
C
o

n
ta

ct
 C

en
te

r
N

ú
m

e
ro

 8
4

 -
 A

ñ
o

 1
7 

- 
M

ar
zo

 2
0

17

N84 MAR17

FINTECH

Finanzas digitales para un cliente omnicanal

INSURTECH 
EXPERIENCE

&



tu marca

no tiene

límites



el universo de la comunicación 
al servicio de tu marca

si lo puedes imaginar 
lo podemos hacer

www.epeldano.com

revista
difusión

eventos

creatividad

apps

digital xp

omnicanalidad





CCuando se cierra un ciclo y comienza un nuevo año hay muchos 
proyectos, planes, objetivos y sueños por cumplir. Para CONTACT 
CENTER, 2017 es mucho más que eso, mucho más que un nuevo año, 
es un nuevo comienzo, es un renacer. 

Contact Center irrumpe en escena hace 17 años, y se convierte en una 
publicación que da voz y servicio al sector de la atención al cliente. 
En poco tiempo, la revista CC superó sus propias expectativas para 
convertirse en algo más que un medio de comunicación; se convirtió 
en aliada de las empresas, una mano amiga que les ayuda en su día a 
día. 

Desde el inicio, su forma de trabajar reflejó la filosofía “renovarse o 
morir”, y hasta hoy se ha mantenido fiel a este principio, apostando 
por el cambio, la innovación, el desarrollo de nuevos formatos y la 
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

Ahora, con la integración de Contact Center en Peldaño se abren 
nuevos horizontes y nos planteamos nuevos retos y proyectos. 

De la mano de Peldaño, una empresa especializada en comunicación 
empresarial con más de 31 años de experiencia en el sector editorial y 
un equipo de profesionales de primer nivel, Contact Center inicia una 
etapa apasionante. 

Como decía Goethe, “todo comienzo tiene su encanto”, y para afrontar 
éste que ahora nos ocupa, asumimos los valores que han sido la clave 
del éxito de Contact Center: escuchar, comprender, imaginar, crear y 
sorprender, y sumamos el talento y la ilusión de un equipo joven y 
comprometido, nuestra vocación de servicio a los sectores en los que 
trabajamos y nuestra pasión por la innovación y la comunicación. 

Queremos seguir siendo tu mejor aliado y que compartas nuestra 
ilusión; saber lo que sientes y lo que dices; bailar contigo bajo la lluvia, 
vivir nuevas experiencias, ayudarte a crecer..., predecir y crear el 
futuro contigo. 

Acompáñanos en esta nueva aventura. Ponemos a tu servicio 
nuestra experiencia y el universo de la comunicación a través de 
nuevas secciones y contenidos en la revista, de la nueva web (www.
contactcenter.es), que estrenamos este mes; del newsletter semanal, 
las redes sociales, los eventos, las apps..., y de todos los canales que 
puedas imaginar. 

Atrévete a soñar con nosotros porque tu marca no tiene límites... ¡Si lo 
puedes imaginar, lo podemos hacer!

SI LO PUEDES IMAGINAR, 
LO PODEMOS HACER
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La opinión de los artículos publicados no es compartida 
necesariamente por la revista, y la responsabilidad de los mismos 
recae, exclusivamente, sobre sus autores. «Cualquier forma de 
reproducción, distribución, comunicación pública o transformación 
de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus 
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar 
o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com • 
917 021 970 / 932 720 445)». 
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de carácter personal (en adelante, 
LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y como 
consecuencia de la relación negocial y/o comercial que nos une, 
a partir de reciente operación de compra por parte de Ediciones 
Peldaño, S. A. de la cabecera CONTACT CENTER a la empresa 
BUSINESS SOLUTIONS BY CONTACT CENTER, S. L. con fecha 7 de 
diciembre de 2016, y la consiguiente transmisión de negocio, nuestra 
empresa se va a encargar a partir de la misma fecha de seguir con 
la actividad de la cabecera CONTACT CENTER, por ello, sus datos 
han sido incorporados a un fichero debidamente inscrito en el 
Registro General de Protección de Datos a nombre de EDICIONES 
PELDAÑO, S. A. La finalidad del tratamiento de estos datos es la 
de continuar con la actividad de la cabecera CONTACT CENTER, 
gestionar los subscriptores, el envío de revista y/o mailings así como 
información sobre novedades y productos relacionados con el 
sector y trasladarle a través nuestro o de otras entidades publicidad 
y ofertas que pudieran ser de su interés. EDICIONES PELDAÑO, 
S. A. se compromete a cumplir con lo dispuesto por la normativa 
anteriormente mencionada, así como a hacer cumplir las medidas 
de seguridad técnicas y organizativas implementadas al personal a 
su servicio que trate datos de carácter personal. Dicho personal se 
halla sujeto al deber de secreto y confidencialidad en los mismos 
términos que EDICIONES PELDAÑO, S. A.
Le informamos que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
5 de la LOPD, podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en la siguiente dirección: AVDA. 
MANZANARES, 196. 28026 MADRID o bien remitiendo un mensaje 
de correo electrónico a la siguiente dirección: proteccióndedatos@
epeldano.com
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SABER ESCUCHAR AL CLIENTE, ENTENDER SUS NECESIDADES, SIMPLIFICAR 
LOS PROCESOS, RESPONDER CON SOLUCIONES INNOVADORAS Y CONSTRUIR 

RELACIONES DE CONFIANZA A LARGO PLAZO, SON LAS BASES SOBRE LAS QUE SE 
SUSTENTA EL COMPROMISO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS CON SUS CLIENTES. 

HOY ADEMÁS TIENEN POR DELANTE UN NUEVO RETO, LA BANCA DIGITAL, QUE 
OFRECE AL CLIENTE PRODUCTOS Y SERVICIOS PERSONALIZADOS SEGÚN SUS 

NECESIDADES.

DIGITAL 
EXPERIENCE 

FINTECH & 
INSURTECH

where contacting means connecting
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BALANCE DE LAS 
FINTECH EN 2016  
Y TENDENCIAS  

EN 2017
LA INDUSTRIA FINANCIERA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN UN PROCESO INTENSO 
DE CAMBIO ESTRUCTURAL. LA TECNOLOGÍA DIGITAL HA LLEGADO A LAS FINANZAS 

UNA VEZ MÁS PARA TRANSFORMARLAS. 

EEn 2016, “la disrupción llegó al 
sector financiero”. Es el balance 
que hace la Asociación Española 
de FinTech e InsurTech (AEFI), al 
valorar el año que ha finalizado. 
“Asistimos a la entrada de players 
tecnológicos externos a la indus-
tria, en forma de startups, que ha-
cen uso de tecnología digital de 
una manera mucho más eficiente 
que las instituciones financieras 
y crean innovadores modelos de 
negocio”, resaltan.

España se posiciona como el 
quinto país del mundo en ser-
vicios FinTech, Las tendencias 
en 2017, son de crecimiento y 
consolidación del sector. Jesús 
Pérez, presidente de la AEFI, 
destaca que “2016 ha sido muy 
positivo: tenemos 215 empresas 
según el último mapa actualiza-
do a diciembre de 2016, y nuestro 
gran logro ha sido el éxito del 
crowdfunding que lanzamos 
para que el Libro Blanco regu-
latorio vea la luz en el primer 
trimestre de 2017”.

Desde la AEFI también con-
sideran positivo que la CNMV 
ha mostrado predisposición 
para regular el sector. Ya tie-
ne incluso una sesión FinTech 

en su web y “esperamos que con 
una pronta regulación veamos a 
España convertirse en un gran 
hub financiero”. La AEFI, desde 
su fundación hace aproximada-
mente un año, ha pedido al Go-
bierno y a reguladores 
se agilice el acceso 
a la actividad y se 
creen modelos efi-
cientes como se 
ha hecho en Reino 
Unido, Singapur o 
Australia con mu-
cho éxito.

¿QUÉ HA CAMBIADO?
En 2016, hemos asistido al des-
pegue de los crowdfunding, uno 
de los players que más se está 
desarrollando así como las pa-
sarelas de pago y el lending a 

pymes”. Desde lue-
go, para 2017 – 

anuncia Pérez 
– es probable 
“ver duplicar 
el número de 
FinTech en 
España. Hay 
m u c h í s i m o 
talento tecno-
lógico, forma-
ción elevada, 

E s p a ñ a  
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FINTECH E INSURTECH (AEFI)

Sección patrocinada por
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a nivel de costes es muy compe-
titiva y desde luego hay oportuni-
dades para que España destaque 
como hub FinTech en el mundo”.

En 2017, los grandes bancos es-
pañoles podrían convertirse en 
grandes jugadores e impulsar el 
sector. Estamos en un cambio de 

paradigma en el sector, el cliente 
está en el centro de la estrategia 
FinTech y verá con buenos ojos 
que la banca apoye a los nuevos 
jugadores financieros que ofre-
cen rapidez, servicios de valor 
añadido que faciliten el ahorro y 
la inversión, innovación y operen 
con transparencia. En este senti-

do, desde la AEFI  se resalta que 
la banca debe afrontar tres gran-
des desafíos en 2017:

• Agility: “Crear una cultura ágil 
con nuevas capacidades digi-
tales”.

• Business: “Aprender a vender 
más en canales digitales”.

• Ser más Customer: “Pensar 
más como el cliente para con-
vertirle en fans”.

Desde luego, en el proceso de 
consolidación del sector muchos 
proyectos nacerán y morirán; pe-
ro es parte natural de la conso-
lidación del mercado. En EE UU 
para que se produzca un unicor-
nio (empresa con valor de más 
de 1 millón de dólares) muchas 
startup mueren. 

El gran desafío para 2017 será ver 
si la regulación ayuda a consoli-
dar, la falta de ella desde luego 
estrangula un sector que puede 
aportar crecimiento económico. 

El sector cuenta con más de 
3.000 empleados en un total de 
200 FinTech y 50 InsurTech, con 
más de 250 millones de euros 
acumulados de inversión. 

El sector cuenta 
con más de 3.000 
empleados en un total 
de 200 FinTech y 50 
InsurTech, con más 
de 250 millones de 
euros acumulados de 
inversión

Sección patrocinada por
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EL CLIENTE 
COMO FACTOR 

DETERMINANTE DE 
ÉXITO EN LAS FINTECH

VENIMOS DE UNA ÉPOCA PRE-INTERNET DÓNDE TODO TRÁMITE COMPORTABA 
CIERTO TIEMPO Y PACIENCIA BUROCRÁTICA, Y HEMOS PASADO A PODER GESTIONAR 

EN MINUTOS TODO AQUELLO QUE NECESITAMOS DESDE UN DISPOSITIVO 
ELECTRÓNICO, YA SEA SMARTPHONE, TABLET O PC. POR ESTE MOTIVO, EL PRINCIPAL 
RETO PARA CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA ES ENTENDER QUE SU MEJOR ASESOR 

COMERCIAL DE CARA AL CLIENTE ES LA APLICACIÓN PARA EL MÓVIL  
O LA PÁGINA WEB.

JORDI ROS, PROFESOR COLABORADOR EN ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

EEl cliente demanda agilidad en 
estos tiempos de inmediatez en 
el que nos movemos. Por eso, las 
entidades financieras que más 
rápido se han adaptado y sobre 
todo, aquellas que ya han nacido 
de forma digital están teniendo 
mucho éxito en el mundo de las 
Fintech.

Para cualquier necesidad que 
pueda tener un cliente los mode-
los de negocio en el ámbito digital 
han conseguido dar mayor visibi-
lidad y conexión a sus proyectos, 
ideas y necesidades, mientras que 
las empresas de carácter econó-
mico-financiero han encontrado 
un entorno, tecnológico, dónde 
estas empresas resultan tan nece-
sarias como la necesidad prima-
ria, dado que permiten ser el hub, 
o punto de encuentro entre esas 
necesidades complementarias.  

En el uso, un cliente, ya sea parti-
cular, profesional o empresa pue-
de relacionarse económica y fi-
nancieramente con herramientas 
elaboradas por las Fintech para 
realizar sus pagos, pedir o aportar 

12  
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préstamos, controlar sus finanzas 
e inversiones, etc. De este modo 
pasamos de antiguos múltiples 
sistemas inconexos 
a un sistema econó-
mico-f inanciero 
completamen-
te conectado y 
vinculado que 
utiliza el vehículo de 
internet a la velocidad de la 
inmediatez.    

LAS FINTECH
El éxito de las Fintech viene da-
do porque cubren necesidades 
reales de inversión, capitaliza-
ción y transacciones de cobros 
y pagos, entre otras, haciéndolo 
de una forma más ágil, eficiente y 
eficazmente. 

En la capitalización encontramos 
las empresas de Crowdlending 
que están haciendo una gran la-
bor tanto para aquellos proyec-
tos o empresas que necesitan 
financiarse, como para aquellas 
personas que buscan la máxima 
rentabilidad con el mínimo riesgo. 
En este caso las Fintech sustitu-
yen el clásico sistema bancario 
por un sistema de economía co-
laborativa dónde hay un cambio 
en el intermediario pasando de un 
banco que es juez y parte, a una 

empresa de crowdlending dón-
de su papel es, por el momento, 
más de punto de encuentro entre 
los que necesitan inversores y los 
que reclaman rentabilidad, sien-
do este último el que decide a que 
proyectos o empresas concretas 
quiere destinar su capital y el im-
porte de la misma. 

No podemos decir que el siste-
ma financiero haya sido el más 
madrugador en el uso de las he-
rramientas que internet y los sis-
temas colaborativos han impulsa-
do en la sociedad, de hecho me 
gustaría destacar su retraso, si se 
me permite, pero una vez supe-
rados los comprensibles recelos y  
susceptibilidades acerca del uso 
del dinero directamente desde 
internet, gracias a generar vías 
de pagos seguros, hemos podi-
do comprobar cómo los clien-
tes sí estaban esperando todas 
las herramientas que las Fintech 
han puesto a su disposición para 

hacer un uso completo y exhaus-
tivo de éstas, y como consecuen-
cia tenemos el gran auge y éxito 
de la Fintech actualmente. Si bien 
podemos decir que el cliente, 
siempre es el factor determinan-
te del éxito de un negocio, tam-
bién debemos reconocer que hay 
empresas dentro de las Fintech 
que están haciendo las cosas con 
grandes dosis de excelencia, en-
tendiendo que un todo está com-
puesto de diversas partes y que 
si cuidas cada una de las partes, 
tienes un todo muy cuidado.

En conclusión, la irrupción, algo 
tardía pero contundente de las 
Fintech en el panorama finan-
ciero, ha permitido a los usuarios 
acudir en tropel para cubrir nece-
sidades generales, pero, sobre to-
do, para cubrir una necesidad más 
concreta de nuestro tiempo como 
es la necesidad de financiarse y 
la necesidad de tener un destino 
óptimo para nuestros ahorros. 

El cliente demanda 
agilidad en estos 
tiempos de inmediatez 
en el que nos movemos. 
Por eso triunfan las 
entidades financieras 
que más rápido se han 
adaptado y sobre todo, 
aquellas que ya han 
nacido de forma digital

 no84 Marzo 17 13



EXPERIENCIA 
DIGITAL EN LA 

ERA DEL FINTECH 
& INSURTECH

FINTECH & INSURTECH

EN LA ACTUALIDAD HABLAR DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES SINÓNIMO DE 
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. EN ALGUNOS SECTORES, COMO ES EL CASO DE LA BANCA 

O EL SECTOR DE LOS SEGUROS, ESTE PROCESO ES VITAL PARA QUE LAS EMPRESAS 
SIGAN MANTENIENDO SU LIDERAZGO EN PLENO PROCESO DE DISRUPCIÓN.
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SSe espera que en los próximos 
años estos sectores ofrezcan un 
servicio contextualizado y total-
mente personalizado. Esta nueva 
realidad está obligando a los ban-
cos y las aseguradoras a trabajar 
duro para poder dar respuesta 
a los innovadores modelos de 
interacción y de servicio que el 
cliente digital ya incorporó en su 
vida hace tiempo.

La era digital ofrece al cliente infi-
nidad de información y le mantie-
ne constantemente conectado a 
través de diversos dispositivos. Si 
tenemos en cuenta estas dos pre-
misas, el sector bancario y el ase-
gurador se enfrentan a un gran re-
to, adoptar una estrategia capaz 
de situar al cliente en el centro de 
todas las decisiones de negocio. 

Además, en los últimos años, la 
digitalización demanda cambios 
en la cultura de la organización 
y de sus empleados, así como la 
creación de nuevas estructuras y, 
a veces incluso, la reinvención del 
propio modelo de negocio. To-
das estas variaciones responden 
a cómo la tecnología transforma 
radicalmente la experiencia del 
cliente. 

Un gran número de organizacio-
nes financieras ya han comenza-

do a trabajar en diseñar de nuevo 
sus procesos. Así, por ejemplo, a 
partir de la realización de un cus-
tomer journey rediseñan la expe-
riencia de un cliente a la hora de 
contratar un determinado pro-
ducto y a su vez agregan servi-
cios de valor añadido únicamente 
posibles, a partir de lo digital. 

Abrir una cuenta bancaria, solici-
tar un préstamo o firmar un se-
guro, será cada vez más habitual 
hacerlo a través de la aplicación 
móvil. La tendencia es facilitar los 
procesos con plena garantía al 
cumplir los protocolos de seguri-
dad, así como permitir al cliente 
vivir una experiencia innovadora 
y gratificante.

Como ejemplo de transforma-
ción digital me gustaría desta-
car el caso de uno de nuestros 
clientes, IDnow, especialista in-
ternacional en soluciones (soft-
ware) de identificación y firma 
electrónica. Gracias a las posibi-
lidades multicanal de gestión de 
clientes que ofrecemos en Uníso-
no, el año pasado iniciamos una 
partnership con IDnow a quienes 
prestamos servicio de verifica-
ción de la identidad de los usua-
rios a través de la plataforma de 
video-identificación de IDnow, 
sin necesidad de que la persona 

tenga que personarse en la enti-
dad bancaria.

Nuestros agentes comprueban la 
identidad del usuario y la validez 
de su documento de identidad, 
facilitando un resultado de for-
ma inmediata al final de la video-
llamada.  

Es importante destacar que tanto 
el sector financiero como el sec-
tor seguros, son sectores muy 
regulados por eso comparten si-
militudes. Se podría decir que la 
experiencia con el fintech y la 
banca, ha abierto el camino so-
bre muchos aspectos que tiene 
el mundo asegurador, lo cual ha-
ce que la explosión del insurtech 
se esté desarrollando a una ve-
locidad mayor que la que lo hizo 
en fintech.

Un dato significativo es que el fin-
tech tardó siete años (de 2006 a 
2013) en conseguir el volumen 
de inversiones que el insurtech 
ha conseguido en sólo 4 años 
(de 2011 a 2015), concretamente 
unos 2.500 millones dólares, se-
gún datos de Venture Scanner y 
CB Insights.

Aunque son sectores muy simi-
lares, el cambio que ha dado el 
sector seguros hasta llegar al na-
cimiento del insurtech viene pro-
ducido principalmente por tres 
motivos: la llegada de los millen-
nials asociado a una evolución 
tecnológica; la necesidad de ase-
gurar nuevos conceptos promo-
vidos por el Internet de las cosas; 
y la irrupción de modelos econó-
micos distintos como la economía 
colaborativa.

Actualmente estamos viviendo 
sólo el inicio de lo que se perfila 
como una verdadera revolución 
en el sector del seguro. Las nue-
vas webs que se están creando 
sirven para identificar y compa-
rar entre diversos seguros, cuál es 
el más barato. Además se están 
creando start-ups que afinan más 
el tiro y guían al cliente, a modo 
de ejemplo, a través del móvil a 
contratar el seguro más idóneo a 
su perfil.

                 SANDRA GIBERT, DIRECTORA GENERAL GRUPO UNÍSONO
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Como sucedió con las finanzas, el 
sector seguros está sufriendo una 
vertiginosa adaptación al nuevo 
modelo de negocio. La tendencia 
es que la comunicación sea onli-
ne, 24 horas y sin esperas, algo a 
lo que sólo puede hacer frente la 
tecnología. 

En España, según cifras de octu-
bre de 2016 de Spanish Fintech, 
existen 45 start-ups dedicadas 
íntegramente al sector insur-
tech. Pero no se trata de que una 
aseguradora tradicional ponga 
a disposición de los clientes una 
app para ver la evolución de un 
siniestro, sino de generar una ca-
dena de valor en todo el proceso 
asegurador.

La evolución tecnológica en el 
sector del seguro es imparable. 
Entonces surgirán nuevas dudas a 
las que las aseguradoras deberán 
dar respuesta, como por ejemplo 
saber quién será el responsable 
en caso de accidente en un coche 
del futuro autotripulado. Surgirán 

éste y otros muchos temas, pero 
lo que está claro es que el riesgo 
de accidentes seguirá existiendo. 
Lo mismo ocurrirá en los hoga-
res conectados, donde se po-
drán predecir futuros siniestros 
que irán de la mano de las nuevas 
tecnologías.  

El fintech marcó el camino y ac-
tualmente han surgido gran canti-
dad de empresas financieras que 
ofrecen sus servicios a través de 
internet. Lo mismo sucederá en 
un plazo corto de tiempo con las 
aseguradoras. Habrá algunas em-
presas nativas que desarrollen su 
negocio y luego serán compradas 
por las grandes compañías. Otras 
crearán plataformas y herramien-
tas para el uso de terceros, ade-
más de compras por parte de las 
multinacionales de start-ups que 
surjan.

Como conclusión, me gustaría 
destacar que el Big Data y el Small 
Data están transformando a pa-
sos agigantados estos dos secto-

res. Ambos se han dado cuenta 
de la utilidad de la información 
que poseen del cliente y de la 
importancia de saber identificar 
e interpretar los datos para mejo-
rar el servicio y detectar oportu-
nidades. Por eso, los outsourcer 
como Unísono, desarrollamos 
las estrategias sobre este cono-
cimiento que recogemos y ana-
lizamos la información de ma-
nera inmediata, de esta manera 
conseguimos realizar una óptima 
gestión de principio a fin.

Al final de lo que se trata es de 
garantizar una experiencia dife-
renciadora, positiva y adaptada 
siempre a la necesidad de cada 
cliente. Sabemos que en los próxi-
mos años el aumento del negocio 
se obtendrá a través de los nuevos 
canales que iremos incorporando 
según las demandas de nuestros 
clientes. Por eso nuestra compa-
ñía continuará durante 2017 po-
tenciando la autogestión a través 
de aplicaciones que sirvan la in-
formación en tiempo real. 

Cliente: IDnow

Tipo de empresa: compañía con sede principal 
en Múnich, Alemania (establecida en 2012) 
enfocada en el desarrollo de soluciones fiables 
para la digitalización del ‘onboarding’ de clientes 
para bancos, instituciones financieras, empresas 
financieras emergentes tecnológicas (fintechs), 
empresas de seguros y otros negocios por 
Internet similares. IDnow ofrece soluciones para la 
identificación telemática de personas y para la firma 
electrónica de contratos en línea, más información 
en www.idnow.es

Inicio de actividad: 2016 

Atención: 365 días del año

Idioma: Actualmente en España atendemos en catalán y castellano, próximamente en otros idiomas para clientes de otras 
nacionalidades.

Funcionamiento del servicio: Recepción de video llamada. El cliente proporciona el documento de identidad (DNI/Pasaporte) y 
Unísono verifica la identidad del contacto operando el sistema propio de video-identificación de IDnow.

Particularidades y perfiles: Servicios como el prestado para IDnow exigen gran rigor desde el proceso de selección de agentes 
con desarrollo de role plays, tests específicos de conocimientos, aptitudes, idiomas, habilidades de comunicación verbal y no 
verbal, etc. El servicio se presta desde el centro Unísono de Barcelona en una sala dotada de varios controles, donde se cumplen 
estrictos protocolos de seguridad.
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LA INNOVACIÓN 
FORMA PARTE 

DE NUESTRO ADN

GRUPO SANTANDER

LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO CONSTITUYEN UN PILAR 
ESTRATÉGICO DEL GRUPO SANTANDER, CON EL OBJETIVO DE RESPONDER A 

LOS NUEVOS RETOS DERIVADOS DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL, CON FOCO EN LA 
EXCELENCIA OPERATIVA Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE.

GREGORIO PANTOJA LABRADOR, DIRECTOR DE CONTACT CENTER & SANTANDER PERSONAL
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La tecnología es algo 
fundamental para 
cualquier organización, 
pero lo que marca la 
diferencia es el uso que 
se hace de ella
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La estrategia 
tecnológica del 
Grupo Santander ha 
seguido evolucionando, 
incluyendo el despliegue 
de una plataforma 
tecnológica de nueva 
generación para facilitar 
la transición al Banco 
Santander Digital

Lla tecnología es algo 
fundamental para cualquier 
Organización, pero lo que marca 
la diferencia es el uso que se 
hace de ella. Lo importante es 
ponerla a disposición de clientes 
y empleados de tal manera que 
ayudemos a progresar a las 
personas.
Banco Santander sigue siendo 
pionero en la implantación de 
nuevas herramientas. Somos el 
primer banco que permite pagar 
a través de Apple Pay. Fuimos el 
primer banco en incorporar la pri-
mera aplicación financiera para 
smartwatch. Nuestros clientes ya 
pueden enviar y recibir dinero con 
el móvil en el momento a través 
de Bizum. Facilitamos la gestión y 
planificación de las finanzas a tra-
vés de la app Money Plan. Y para 
los clientes más sofisticados he-
mos lanzado recientemente nues-
tra aplicación broker. 

Los sistemas de contratación se 
han simplificado y ahora es mu-
cho más fácil contratar productos 
sencillos como una cuenta 123, un 
préstamo al consumo o una tarje-
ta en muy pocos pasos. Interna-
mente, los empleados contamos 
además con una app muy sencilla 
para facilitar la recomendación de 
nuevos clientes a la vez que sirve 
de sencillo sistema de gestión de 
incidencias. La innovación forma 
parte de nuestro ADN.

PONER EN VALOR AL CLIENTE
El consumidor va evolucionando, 

valora más que nunca su tiempo, 
nos compara con otras industrias 
y por encima de todo, está mucho 
más informado, lo que le convier-
te en un cliente mucho más exi-
gente.

Por otro lado, el entorno actual 
de tipos de interés y la enorme 
competencia no solo local, sino 
mundial, hacen que las compa-
ñías tengamos que reinventarnos, 
ofreciendo servicios de valor a un 
precio razonable.

La estrategia de relación para dar 
cobertura a esta nuevo perfil de 
cliente se llama “Santander Per-
sonal”, un servicio de valor que 
consiste en disponer de un ges-
tor personalizado y seguro, que te 
ayuda a desarrollar tus finanzas, 
que cuenta con las últimas tecno-
logías disponibles (videollamada, 
Santander ID, buzón de contratos 
web) y que garantiza una gestión 
a distancia sin necesidad de te-
ner que desplazarte a la oficina, 
de tal manera que tu tiempo sea 
“para ti”.

Así, cualquier cliente puede soli-
citar el alta a través de la web y 
en combinación con el ecosiste-
ma multicanal (oficina, apps, web, 
call center, cajeros…) te permite 
disponer de un banco 24 horas.

Siempre hemos apostado por 
un servicio basado en el valor 
del cliente. Nuestra estrategia de 
captación y vinculación gira en 

torno a la cuenta 123, de tal ma-
nera que, además de los clientes 
de Banca Privada y Select, que ya 
contaban con un servicio telefó-
nico 24 horas los siete días de la 
semana, ahora también los titula-
res de cuentas 123 se benefician 
de tener un banco abierto las 24 
horas.

Desde el año pasado, nuestros 
clientes Premium cuentan con un 
servicio de chat banking siempre 
disponible, un nuevo canal de re-
lación que está siendo muy va-
lorado y que alcanza uno de los 

La Estrategia Digital del Grupo Santander

Santander InnoVentures, el fondo de capital emprendedor 
orientado a la tecnología financiera de Grupo Santander, 
aumentó en julio de 2016 sus fondos por valor de 100 millones de 
dólares, aportados por su propietario. Este nuevo compromiso 
demuestra el objetivo de Santander de estar a la vanguardia 
de la innovación en el sector financiero y de profundizar en la 
filosofía “Fintech 2.0”, enfocada en la colaboración y la asociación 
con empresas emergentes de tecnología financiera (fintech).

El Grupo Santander parte de una situación tecnológica 
sólida y robusta, reconocida como una de las mejores entre 
las de bancos de implantación global, destacando por su 
infraestructura global con Centros de Proceso de Datos de 

última generación, el core banking común Partenon & Altair y 
el potente modelo de Centros de Servicios compartidos que 
permite especialización del conocimiento y explotar eficiencias 
en todas las localizaciones.

La estrategia tecnológica del Grupo Santander ha seguido 
evolucionando, incluyendo el despliegue de una plataforma 
tecnológica de nueva generación para facilitar la transición 
al Banco Santander Digital, implantando nuevas formas 
de trabajar más ágiles e innovadoras, y simplificando, 
estandarizando y automatizando el modelo operativo. También 
la activación de capacidades de actuación en tiempo real y la 
ciberseguridad son clave en la estrategia.
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mejores índices de satisfacción. 
En los próximos meses lo amplia-
remos también para dar un ser-
vicio más completo a nuestras 
Empresas.

También estamos apostando de-
cididamente por canales comple-
mentarios al tradicional teléfono. 
En las últimas semanas estamos 
industrializando las operativas 
de bajo valor y por este motivo 
hemos dado mayor visibilidad 
a nuestro asistente virtual en la 
web. Ya resolvemos cerca de 
40.000 consultas al mes durante 
las 24 horas de forma eficiente. 

LA ESTRATEGIA DE 
CUSTOMER EXPERIENCE
Para medir la satisfacción de 

nuestros clientes disponemos de 
muchas fuentes de información. 
Desde las tradicionales encues-
tas de satisfacción y los bench-
marks sectoriales, pasando por 
las monitorizaciones que realiza 
una consultora externa todos los 
meses, y hasta un equipo ad-hoc 
de Voz del Cliente que nos da 
feedback pensando exclusiva-
mente en lo que siente el cliente, 
independientemente de nuestros 
protocolos de actuación. Con to-
do ello, elaboramos planes de ac-
ción para conseguir ganarnos la 
confianza de nuestros clientes y 
reforzar la vinculación.

Ahora contamos con más infor-
mación que nunca, pero sobre 
todo, con herramientas que nos 

permiten explotar mejor esta in-
formación.

Nuestra cuenta 123 se contrata en 
4 pasos. En esos mismos 4 pa-
sos un cliente es capaz de con-
tratar un préstamo preconcedido 
o una tarjeta. Con un toque en tu 
smartwatch puedes consultar tu 
saldo y movimientos. En tres pa-
sos puedes activar una tarjeta las 
24 horas. 

Nunca antes fue tan fácil la comu-
nicación entre los diferentes ca-
nales y este modelo de relación, 
más colaborativo, proporciona un 
mayor conocimiento de los clien-
tes lo que nos permite ofrecer 
un servicio mucho más integral y 
avanzado. 
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CAIXABANK

UNA APUESTA 
ESTRATÉGICA POR 
LA BANCA DIGITAL

CAIXABANK

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ES ESTRATÉGICA PARA CAIXABANK: LA CALIDAD ES 
UNO DE LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LA ENTIDAD Y EL CLIENTE SIEMPRE HA 

ESTADO EN EL CENTRO DEL MODELO DE INNOVACIÓN. 
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AApenas se cumplen 25 años 
de la aparición de las primeras 
conexiones comerciales de 
Internet en España, pero el 
proceso de digitalización se 
encuentra tan avanzado que 
ya alcanza a la mayor parte de 
la población. Según los datos 
del informe Sociedad de la 
Información en España 2015, 
de la Fundación Telefónica, el 
número de usuarios de Internet 
en España ya supera el 78% 
de la población. Asimismo, el 
móvil desempeña un papel 
cada vez más relevante: en tres 
años, el acceso a la red a través 
de dispositivos móviles se ha 
duplicado y ya llega al 84,8% de 
usuarios de Internet.

La explosión tecnológica ha 
tenido un gran impacto en todos 
los ámbitos. En realidad, se trata 
de una transformación global, 
mediante la cual la información 

ha pasado a convertirse en la 
materia prima de creación de 
riqueza.

En este contexto de cambio 
rápido y continuo, surgen 
nuevas oportunidades y 
expectativas. Las personas 
tienen nuevos hábitos de 
consumo y buscan servicios 
que les den respuesta, mientras 
que las empresas tienen que 
adaptarse al nuevo entorno 
de forma eficiente para seguir 
siendo competitivas y rentables.

Este cambio se hace 
especialmente evidente en 
el sector financiero, donde 
la tecnología actúa como 
importante factor de cambio 
y, a la vez, fuente generadora 
de oportunidades. Surge así la 
banca digital, una evolución del 
sector financiero que va más allá 
de la aplicación de la tecnología 

a los servicios financieros. 
Para CaixaBank, se trata de un 
cambio profundo de la cultura 
empresarial que debe estar 
presente en todos los niveles de 
la entidad financiera.

LA EVOLUCIÓN  
DEL CONTACT CENTER 
La relación con los clientes, y 
como consecuencia el Contact 
Center, ha experimentado 
sin duda esta revolución 
tecnológica. Por esta razón, 
hace dos años CaixaBank 
renovó toda la infraestructura 
tecnológica del contact center, 
dentro de su apuesta por 
disponer de la mejor y más 
segura tecnología para ponerla 
a disposición de los clientes. 
Especialmente satisfactorios han 
sido los resultados de la puesta 
en marcha de la tecnología de 
pregunta abierta, ya que ha 
representado un incremento en 
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la satisfacción del cliente en la 
resolución de consultas, debido 
a que la manera en que el cliente 
interactúa con la IVR es mucho 
más cercana.

Además, en los últimos años, 
en el contact center se ha 
trabajado en la evolución del 
modelo de experiencia de 
usuario, de manera que este 
se centre menos en el proceso 
y más en el cliente. Asimismo, 
se han analizado los pasillos 
del cliente de las principales 
operativas y se ha aumentado 
la operativa en el canal y creado 
nuevos procesos para poder 
ofrecer soluciones integrales.

En el futuro la previsión de los 
responsables de CaixaBank es 

que el contact center tenderá 
a reducir su tamaño y a ganar 
especialización. Prevén que 
se convertirán en pequeños 
centros de atención muy 
expertos que atenderán a 
clientes por múltiples canales 
y redes sociales. Respecto a 
las nuevas tecnologías, las de 
autoservicio, como los ChatBot, 
resolverán las consultas menos 
especializadas. Asimismo, es de 
prever la llegada de aplicaciones 
basadas en inteligencia artificial.

RELACIONES DIGITALES  
CON LOS CLIENTES 
La irrupción de las nuevas 
tecnologías en el sector 
financiero aporta, sobre todo, 
nuevas formas de relación 
con los clientes. Las fronteras 

entre los diversos canales 
se diluyen y la experiencia 
de usuario evoluciona hacia 
un modelo multicanal que 
permite estar más cerca del 
usuario en cualquier momento 
del día. Web, móvil, cajeros, 
redes sociales y también 
oficinas permiten que el cliente 
interactúe continuamente con la 
entidad y esta pueda prestarle 
un mejor servicio.

En el análisis de la información 
para conocer a sus cliente, para 
CaixaBank es fundamental 
la explotación de los datos 
360º, que facilita detectar 
oportunidades de mejora en 
el servicio al cliente. También 
es muy importante valorar 
las diversas situaciones que 
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se pueden producir para 
implementar propuestas de 
mejora que garantizarán una 
mejor experiencia del cliente.

Gracias a esta estrategia, 
la entidad sabe que sus 
clientes más jóvenes son, 
principalmente, digitales y 
multicanales. Están en todos 
los canales de atención 
(Whatsapp, Twitter, Facebook, 
chat…) y demandan más 
inmediatez y mayor autonomía 
en sus gestiones. Para este 
colectivo, CaixaBank ha lanzado 
imaginBank, el primer banco 
solo móvil de España.

Los entornos 2.0 también se 
están convirtiendo en un nuevo 
canal de atención a los clientes. 
Entornos para escuchar y 
compartir conocimiento, que 
se construyen alrededor de una 
apuesta por la transparencia. 
CaixaBank dispone de un blog 
corporativo y se encuentra 
presente en Facebook, 

Twitter, Instagram, Google 
+, YouTube, Flickr, LinkedIn y 
Pinterest. Asimismo, dispone 
de iniciativas innovadoras: la 
operativa de Línea Abierta 
en Facebook y la creación de 
comunidades online exclusivas 
para los clientes de la entidad.

Lo importante para CaixaBank 
es estar allí donde están sus 
clientes. Mediante la innovación 
continua, son capaces de 
detectar sus necesidades y 
crear nuevos servicios a su 
medida basados en las nuevas 
tecnologías. Los canales hacen 
posible ofrecer a sus clientes 
una banca de calidad, accesible 
y disponible en cualquier 
lugar y hora. Además, facilitan 
una relación más estrecha y 
eficiente, lo que permite ampliar 
la base de clientes y potenciar 

su vinculación. 

Los entornos 2.0 
también se están 
convirtiendo en un 
nuevo canal de atención 
a los clientes. Entornos 
para escuchar y 
compartir conocimiento
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EL CLIENTE 
ES EL CENTRO 
DE NUESTRAS 
DECISIONES

ING

ING ES EL MAYOR BANCO ONLINE DEL MUNDO, CON UNA FILOSOFÍA BASADA EN DAR 
LA PALABRA A LOS CLIENTES. TODA SU INNOVACIÓN PARTE DE UN ÚNICO PUNTO: 

ESCUCHAR. SABER QUÉ NECESITA EL CLIENTE, EN QUÉ PUEDE AYUDARLE PARA 
MEJORAR SU DÍA A DÍA, Y OFRECERLE MEJORES FUNCIONALIDADES ADAPTADAS A SUS 

NECESIDADES Y QUE REPERCUTAN POSITIVAMENTE EN SU DÍA A DÍA.

GLORIA LASIC, DIRECTORA DE CALL CENTER & CHAT DE ING

LLas nuevas tecnologías han revo-
lucionado el sector de la banca en 
los últimos años; ING lleva la ban-
ca digital en su ADN. Actualmen-
te, la entidad ha evolucionado 
para ser la primera entidad 100% 
móvil del país, en la que el clien-
te tiene el control absoluto de la 
gestión de sus finanzas y en cual-
quier momento. Así, el móvil ya 
representa el 60% de los contac-
tos del banco y el 15% de los más 
de 3 millones y medio de clientes 
del banco trabaja con ING utili-
zando únicamente su móvil. Que 
los clientes lleven el banco en su 
bolsillo supone una oportunidad 
fantástica para intensificar la re-
lación y crear más valor para el 
cliente en el día a día.

Gloria Lasic, Directora de Call 
Center & Chat de ING, nos expli-
ca en esta entrevista cómo es la 
relación entre un cliente digital y 
omnicanal y el Banco más digital  
de nuestro país.

¿Qué nuevos canales 
de contacto habéis ido 

habilitando para con vuestros 
clientes?

En ING trabajamos con la 
premisa de que nuestros 
clientes puedan contactar con 
su banco en cualquier momento, 
desde cualquier dispositivo y en 
cualquier lugar. La combinación 
de canales digitales para el 
día a día, junto con canales 
presenciales para determinados 
momentos que requieren 
un mayor asesoramiento, es 
nuestro modelo a seguir. 

En la actualidad, nuestros 
clientes pueden encontrarnos 
en cualquiera de nuestras 
29 oficinas, en nuestra web, 
nuestros perfiles en Facebook 
y Twitter, nuestras aplicaciones 
para iPhone y Android, en 
nuestro chat online y en 
nuestros centros de atención 
telefónica, a través de nuestro 
teléfono directo de atención 
al cliente disponible las 24h 
del día. Además, a finales de 
2016 ING sumó a sus canales la 

herramienta Tu Experto, por la 
cual nuestros clientes se pueden 
comunicar directamente con 
un asesor personal durante la 
gestión de algunos procesos 
realizados a través de la web o 
la aplicación móvil del banco.

¿Qué características tienen 
vuestros nuevos clientes y 
cómo se debe gestionar su 
evolución para obtener los 

La implementación 
de herramientas 
analíticas nos permite 
anticiparnos a las 
necesidades de los 
clientes 
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mejores resultados en un 
futuro?

Los nuevos consumidores tienen 
más control y capacidad de 
influencia, y además son más 
exigentes ya que disponen 
de una mayor información 
para comparar y tomar 
decisiones más acordes con 
sus necesidades. En el sector 
bancario, los clientes demandan 
un control total de sus finanzas, 
de principio a fin y en tiempo 
real.

En este entorno, es importante 
tener siempre la mirada puesta 
en el cliente para ponerle en el 
centro de las decisiones. Esto 
es precisamente lo que en ING 
nos ayuda a seguir progresando 
y lo que intentamos hacer día a 
día, siguiendo nuestra estrategia 
People in Progress. 

¿Cómo se ha trasformado la 
manera de conocer lo que está 
pasando con los clientes?

La transformación digital está 
cambiando la forma en la que 
los clientes se relacionan con 
las empresas, y viceversa, y 
la respuesta a esta evolución 
debe ser ofrecer servicios 
innovadores que nos permitan 
realizar una escucha constante 
para cubrir nuevas necesidades 
fruto de los nuevos hábitos 
de consumo. Por ejemplo, en 
ING recibimos medio millón 
de comentarios al año que 
analizamos, estudiamos y 
respondemos. El feedback 
resultante y el uso del big data 
son herramientas que nos hacen 
progresar, tanto en la oferta de 
productos y servicios como en 
la atención. 

En este sentido, ¿cuál era la 
situación de partida y cuál es 
la situación actual de vuestra 
estrategia de Customer 
Experience?

ING DIRECT comenzó a 
operar en España en 1999 
y desde entonces nos 
hemos caracterizado por 

ofrecer productos sencillos, 
transparentes y sin letra 
pequeña. Siempre hemos 
sido coherentes entre lo que 
decimos a nuestros clientes que 
van a vivir y lo que finalmente 
viven. Todo esto hace que 
su experiencia con nosotros 
sea extraordinaria, y nos ha 
convertido en el banco mejor 
valorado y más recomendado 
por sus clientes por octavo año 
consecutivo, según el estudio 
independiente del Instituto 
Español de Investigación de 
Mercados TNS.

¿Cuáles son las ventajas de 
utilizar soluciones de Speech 
Analytics? 

La implementación de 
herramientas analíticas nos 
permite anticiparnos a las 
necesidades de los clientes y 
ofrecerles soluciones y servicios 
que realmente les aporten 
valor. La utilización de este 
tipo de tecnología nos acerca 
aún más a nuestros clientes, 
mejora la escucha constante, y 
nos aportan un feedback muy 
enriquecedor que nos ayuda a 
mejorar día tras día, no solo en 
el Contact Center sino en todas 
las áreas del banco. La relación 
humana y la conversación 
siguen siendo el principal valor 
en la relación banco-cliente, 
también en el entorno digital (ej: 
servicio de Call Center, Chat y 
RRSS).

El disponer de esta 
información, ¿cómo ha 
repercutido en la relación con 
vuestros clientes?

ING ha establecido vínculos 
de confianza y calidad con sus 
clientes, no solo ofreciendo 
servicios de calidad sino 
también experiencias en su 
vida cotidiana. A cierre de 2016, 
más de 3,5 millones de clientes 
confían en nosotros y el 85% 
de nuestros nuevos clientes los 
obtenemos por recomendación. 
Y al final, un cliente satisfecho, 
es una garantía de rentabilidad y 
sostenibilidad empresarial. 

¿Qué valoráis de vuestros 
partners?

En ING, tenemos externalizados 
parte del servicio de chat 
online y el servicio de atención 
telefónica. Nos apoyamos 
en empresas que comparten 
con nosotros una cultura 
absolutamente centrada 
en el cliente, y valoramos 
positivamente la experiencia, el 
conocimiento, y la precisión y 
rapidez que nos aportan cuando 
se trata de ofrecer soluciones 
que cubran necesidades reales. 

¿En qué medida la implantación 
de la multicanalidad en la 
relación con el cliente es 
importante hoy en día?

Extender toda la operativa del 
banco a los distintos canales 
es primordial en la era del 
Customer Engagement. Una de 
nuestras mayores apuestas es 
la unificación de la experiencia 
de cliente en todos los canales, 
y que sea excelente en todos 
ellos. ING opera preferentemente 
por canales directos que 
permiten ser proactivos, ágiles y 
eficientes, a la hora de aprender 
de nuestros clientes y ofrecerles 
una propuesta de valor que 
sean capaces de percibir. Algo 
que nos permite solucionar en 
el primer contacto el 80% de las 
peticiones de nuestros clientes.

Los clientes de ING DIRECT 
son 100% digitales; desde 
vuestra privilegiada posición, 
¿cuál creéis que es el futuro del 
Contact Center? 

La multicanalidad y el big data 
son dos tendencias que ya 
están pisando fuerte en estos 
momentos y que marcarán la 
evolución del Contact Center. 
La personalización de los 
servicios financieros es la mejor 
manera de aportar valor y los 
grandes volúmenes de datos 
que manejamos las entidades 
sobre nuestros clientes nos van 
a seguir ayudando a ofrecer las 
mejores soluciones financieras 
para su día a día. 
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El móvil ya representa el 
60% de los contactos del 
banco y el 15% de los más 
de 3 millones y medio 
de clientes del banco 
trabaja con ING utilizando 
únicamente su móvil
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WIZINK

30  



UNA NUEVA 
MARCA PARA UN 
NUEVO BANCO

EN JUNIO DE 2016, BANCOPOPULAR-E SE CONVERTÍA EN WIZINK. UNA NUEVA MARCA 
PARA UN NUEVO BANCO, QUE NACIÓ CON EL PROPÓSITO DE SER LÍDER EN TARJETAS 

DE CRÉDITO Y OFRECER A SUS CLIENTES SOLUCIONES SENCILLAS DE AHORRO. 
LA COMPAÑÍA CULMINABA CON EL CAMBIO DE NOMBRE UN AMBICIOSO PROCESO 

DE TRANSFORMACIÓN PARA OFRECER UNA NUEVA PROPUESTA EN EL SISTEMA 
FINANCIERO ESPAÑOL.

ÓSCAR BURGOS, DIRECTOR DE OPERACIONES Y SERVICIO AL CLIENTE DE WIZINK
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WWiZink surge con el objetivo de 
ofrecer soluciones sencillas para 
las necesidades del día a día de 
los clientes, un banco sin sucur-
sales, complementario a la en-
tidad donde los clientes tienen 
el resto de sus productos ban-
carios. Un banco sencillamente 
práctico que dice las cosas de 
la forma más directa y fácil de 
entender. 

Óscar Burgos es el Director de 
Operaciones y Servicio al Cliente 
de Wizink es el encargado de ex-
plicarnos que este proyecto tiene 
en su ADN la banca digital, «esto 
nos obliga a estar en la vanguar-
dia de cualquier nueva tecnolo-
gía que aparezca en el mercado 
para adaptarla y adoptarla, así 
como a invertir en nuevos desa-
rrollos que nos permitan ir un pa-
so por delante del mercado. Esto 
que es muy fácil decirlo no es tan 
sencillo de ejecutar y es por eso 
que tenemos un área muy fuerte 
dedicada a Innovación y Digital».

Los canales de contacto en un 
banco que no cuenta con sucur-
sales físicas son especialmente 
importantes. Además del canal 
telefónico, desde WiZink han 
querido llevarlo al siguiente nivel 
Online Banking donde el cliente 
puede no solo resolver todas sus 
necesidades sino interactuar con 
su banco bidireccionalmente. Es-
ta oferta de canales se completa 
con Redes Sociales donde cada 
vez son más activos para llegar 
a convertirlo en una alternativa 
adicional.

Tan importante como los canales 
es que en WiZink tienen realmen-
te una visión 360 de sus clientes. 
Esto quiere decir que en cada in-
teracción tienen una visión total 
de la experiencia del cliente y 
pueden resolver sus necesidades 
de una forma sencilla y eficiente.

Es por ello que, tal y como han 
detectado en el tiempo que lle-
van operando, cada vez más 
clientes prefieren una interacción 
online ya que puede cubrir todas 
sus necesidades.  Es obvio que 
estamos ante una nueva genera-
ción de consumidores 

Su característica es clara, son 
clientes digitales que quieren so-
luciones rápidas, sencillas y que 
cubran sus necesidades. Para 
eso desde WiZink trabajan con-

tinuamente en entender las pre-
ferencias, necesidades y com-
portamiento de sus clientes para 
adaptarse permanentemente y 
que, en la medida de lo posible, 
no sea el cliente el que les tenga 
que decir qué necesita o echa de 
menos. Anticiparse siempre a las 
necesidades de sus clientes es el 
objetivo.

Para conseguirlo, es imprescin-
dible conocer a ese cliente. Esta 
ha sido, tal y como explica Óscar 
Burgos, la principal diferencia de 
esta nueva era Digital: «Aunque 
seguimos utilizando medios tradi-
cionales, como encuestas por di-
ferentes vías, para llegar a la máxi-
ma representatividad de nuestros 
clientes, en la actualidad aprove-
chando el potencial de Big Data 
tenemos toda la información ne-
cesaria para saber qué necesitan 
nuestros clientes y qué hacer para 
que nuevos clientes quieran for-
mar parte de WiZink. El concepto 
digital de WiZink pensamos que 
debería ser en sí mismo un valor 
que atraiga nuevos clientes».

En este sentido, la situación de 

partida de la estrategia de Cus-
tomer Experience de WiZink ya 
era buena, porque desde sus ini-
cios han analizado la experiencia 
de cliente “end-to- end”, en cada 
uno de los “momentos de la ver-
dad” de sus clientes, para saber 
qué piensan y cómo se sienten 
cuando solicitan cualquier servi-
cio o se relacionan con ellos por 
cualquier canal. 

La diferencia es que ahora tienen 
mejores herramientas para hacer 
este análisis a través de todo lo 
que llamaríamos el “Customer 
Journey” y lanzar mejoras y pro-
puestas de valor en mucho menos 
tiempo. Combinando la informa-
ción interna de uso y comporta-
miento por segmento de clientes, 
encuestas específicas para cada 
interacción importante del cliente 
y en cada canal, así como Speech 
Analytics, están consiguiendo 
mejorar la experiencia de cliente 
de forma significativa.

«Para nosotros Speech Analytics 
ha sido un antes y un después 
en entender y cubrir las necesi-
dades de nuestros clientes, ade-
más de otros muchos beneficios 

Queremos estar en el 
nivel Online Banking, 
donde el cliente puede 
no sólo resolver todas 
sus necesidades 
sino interactuar 
con su banco 
bidireccionalmente
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para la compañía en términos de 
control y costes. Históricamen-
te en los Contact Center solo se 
podía saber que habían dicho 
en su contacto con nosotros un 
porcentaje muy pequeño de los 
clientes, bien por escuchas tele-
fónicas, encuestas.... Con Speech 
Analytics somos capaces de lle-
gar al 100% de los contactos, lo 
que se traduce en entender cuál 
ha sido la experiencia del cliente, 
si se han cubierto las necesidades 
y que oportunidades tenemos 
para seguir mejorando día a día.

Es importante resaltar que 
Speech Analytics aumenta expo-
nencialmente nuestra capacidad 
de análisis pero sin un equipo de 
personas que sepa explotar y po-
ner en valor la información no po-
dríamos estar donde estamos».

COMPAÑEROS DE VIAJE
Preguntado sobre los partners 
tecnológicos con los que cola-
boran, Óscar Burgos quiere dejar 
claro que «en WiZink no tenemos 
proveedores, tenemos socios, 
compañeros de viaje que nos 
ayudan en este ambicioso pro-

yecto y que son estratégicos para 
nosotros. Para este concepto de 
relación hemos querido trabajar 
con los mejores del mercado, pe-
ro no solo por su innovación sino 
por su concepto del servicio a los 
clientes, debemos ser compañías 
con objetivos similares para po-
der crear ese entorno de confian-
za y objetivo común.

Para ello quién mejor que BT, 
Everis y Avaya. Referentes en la 
actividad de Contact Center, en 
innovación y enfoque al cliente».

VISIÓN DE FUTURO
Los clientes de WiZink son 100% 
digitales; desde su privilegia-
da posición, no podemos evi-
tar preguntarles cuál creen que 
es el futuro del Contact Center. 
Esta es su respuesta: «Quizás es 
ir contra el sentimiento general 
pero honestamente creo que el 
Contact Center es algo que muy 
lejos de desaparecer se va a con-
vertir en área estratégica de las 
compañías. Los Contact Center 
tienen que evolucionar tanto en 
las tecnologías que utiliza como 
en su propia razón de ser. Es de-

cir, tenemos que ser capaces de 
evitar procesos complejos de 
identificación y autentificación 
de clientes que nos permitan de 
una forma sencilla dar seguridad 
a nuestros clientes sobre su con-
tacto con el banco, es decir una 
experiencia sencilla y no un su-
plicio para asegurar que ambas 
partes somos quienes decimos 
ser. Ya hay soluciones como la 
biometría que permiten identifi-
car al cliente de forma sencilla y 
con mayores garantías para am-
bas partes.

Por otro lado, el concepto actual 
de Contact Center como canal 
telefónico transaccional tiene 
que evolucionar a contacto por 
cualquier canal, telefónico, live 
chat, redes sociales.... Y no co-
mo transaccional sino canal de 
valor añadido para los clientes, 
y pongo por ejemplo cuando un 
cliente tiene un problema finan-
ciero, pero no sabe realmente co-
mo resolverlo y por lo tanto no 
puede ejecutarlo en un canal de 
autoservicio. Para eso es necesa-
rio tener un Contact Center que 
le puede atender telefónicamen-
te, por video conferencia o por 
chat, entendiendo lo que necesita 
el cliente y aportándole solucio-
nes». 

El concepto actual 
de Contact Center 
como canal telefónico 
transaccional tiene que 
evolucionar a contacto 
por cualquier canal, 
telefónico, live chat, 
redes sociales.... 
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EL SEGURO  
‘JUST IN TIME’, 
EN EL MÓVIL  

Y EN SEGUNDOS
DESDE SEGUROS POR DÍAS, HASTA SEGUROS COLABORATIVOS, PERSONALIZADOS 

Y MÁS PREVENTIVOS QUE REACTIVOS. CHATBOT, RECONOCIMIENTO DE VOZ O APPS 
VINCULADAS A LA SALUD TAMBIÉN FORMAN PARTE DE LO QUE ESTÁ POR VENIR. 
LAS EMPRESAS SABEN QUE EL DIÁLOGO CON EL CLIENTE VA A TRANSFORMARSE 

RADICALMENTE CON LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL BIG DATA, DIBUJÁNDOSE 
UN ESCENARIO FUTURO DONDE SE APUESTA POR LA PREVENCIÓN  

MÁS QUE POR LA PROTECCIÓN. LAS QUE SE EXPONEN A CONTINUACIÓN  
SON LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME «LAS TENDENCIAS  

MÁS RELEVANTES EN EL SECTOR INSURTECH»

ICEMD  |  INSTITUTO ECONOMÍA DIGITAL ESIC

LOS EXPERTOS HABLAN...
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L Las empresas insurtech 
se están especializando  
en ofrecer seguros  
a medida y ‘on demand’

Lo llaman InsurTech y ha emergi-
do rápidamente como la última y 
más innovadora tecnología verti-
cal en la explosión de Fintech. Es-
te concepto describe el creciente 
número de startups emergentes 
que han surgido para transfor-
mar lo que ha sido una industria 
de seguros global de 4 billones 
de dólares. El InsurTech tiene un 
futuro prometedor, pero existen 
aún grandes desafíos.

¿Por qué el repentino interés en 
los seguros? Un factor importante 
es el deseo de los consumidores 
de obtener cobertura de seguro 
rápida, fácil y transparente. Ellos 
quieren usar sus smartphones y 
dispositivos digitales para garan-
tizar un seguro personalizado, 
con un precio justo y que emplea 
soluciones de pago fáciles de 
usar. Otro factor es el panorama 
regulador que, aunque complejo, 
no es una barrera tan contunden-
te como es en la banca.

El rápido aumento de software 
y sistemas disponibles, así como 
la nube, para gestionar y analizar 
una verdadera montaña de datos, 
permite a las aseguradoras per-
sonalizar cada vez más sus pro-
ductos a los clientes.

EL CLIENTE  
DE LAS INSURTECH
Surge un sector de la población 
muy interesante para las empre-
sas insurtech, que son los consu-
midores con mentalidad millen-
nials pero que pertenecen a otras 
generaciones, especialmente a la 
generación X. Profesionales, de 
más de 35 años con mentalidad, 
modo de vida e interacción con la 
tecnología a la par que la genera-
ción millennial. Buscan lo mismo 
que la generación más joven, pe-
ro poseen más riqueza y conoci-
mientos financieros.

Además, el uso de los medios 
sociales y el conocimiento de los 
servicios financieros es impresio-
nantemente alto en este grupo.

Estamos ante una audiencia de 
más de 35 años, pero que de-
manda que se comuniquen con 
ellos como si tuvieran 25, no 

45. Es un grupo que tiene una 
idea más clara de la vida y de 
lo que quieren hacer con su fu-
turo. Todavía entienden la vieja 
economía, saben enviar un fax y 
no les importa pensar en even-
tos importantes o la necesidad 
de planear financieramente por 
adelantado. 

TENDENCIAS EMERGENTES
¿Qué puede aportar la tecnolo-
gía a las empresas de este sector? 
Estas son las seis tendencias más 
relevantes del sector Insurtech en 
los próximos meses:

• Social to everything media: 
La forma en que los consumi-
dores están tomando decisiones 
de compra está cambiando rá-
pidamente y los medios de co-
municación social están desem-
peñando un papel cada vez más 
importante en esta tendencia, es-
pecialmente en relación con los  
millennials. Según un informe 
publicado en Reuters, los tweets 
podrían llegar  a utilizarse para 
ayudar a las primas aseguradoras.

• Blockchain: Esta tecnolo-
gía permite a los profesionales 
del sector Insurtech calcular el 
perfil de riesgo personal de los 
usuarios potencialmente desde 
su nacimiento, registrando per-
manentemente datos de interés 
como la composición genética 
o rasgos comunes de compor-
tamiento. Esto facilitará la posi-
bilidad de ofrecer seguros a la 
carta a través de contratos inte-
ligentes, según el perfil de riesgo 
de los usuarios.

• On Demand: Las empresas in-
surtech, se están especializando 
en ofrecer seguros a medida y ‘on 
demand’. Es decir, el usuario tiene 
la capacidad de asegurar lo que 
quiera y cuando quiera como or-
denadores portátiles, smartpho-
nes o cámaras fotográficas, a un 
precio mínimo al día. 

• Hiper-personalización y Wea-
rables: La gamificación es una de 
las claves para conseguir que los 
usuarios y clientes compartan su 
información, además del ahorro 
en las pólizas. El uso de la tec-

nología wearable es uno de los 
puntos fuertes en las tendencias 
del sector para personalizar los 
productos, según las necesidades 
de los clientes adaptándose a los 
nuevos entornos digitales. 

• P2P Economy: Una tendencia 
que no se centra en asegurar bie-
nes, sino en proteger experiencias 
o ilusiones con la intención de 
agrupar a perfiles con las mismas 
necesidades y formar grupos de 
fondos colectivos.

• Inteligencia Artificial: Esta no-
vedad en el sector asegurador se 
centra en la posibilidad de ofrecer 
un servicio de atención al cliente 
con base de Inteligencia Artificial. 
Se trata de un área que permite 
la posibilidad de amalgamar la 
IA, procesar el lenguaje huma-
no y analizar conjuntos de datos 
masivos gracias a la inteligencia 
cognitiva. 

En palabras de Joost van Nispen, 
fundador y presidente de ICEMD, 
“para mantenerse relevantes, las 
compañías de seguros deben 
prepararse, comenzar a aprove-
char las tecnologías y cambiar 
significativamente la manera en 
que evalúan y administran los 
riesgos. También necesitarán 
racionalizar los procesos, crear 
datos y capacidades analíticas, 
mejorar su propuesta de valor 
y servicios y establecer alianzas 
estratégicas. Estamos avanzan-
do hacia una nueva generación 
de productos de seguros: el se-
guro ‘just in time’ entregado en 
el móvil y garantizado en segun-
dos. El futuro del seguro es más 
móvil que nunca”. 
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EL CLIENTE ES 
NUESTRO MAYOR 

ACTIVO

MAPFRE ESPAÑA

MAPFRE ES LA ASEGURADORA DE REFERENCIA DEL MERCADO ESPAÑOL DESDE 
HACE DÉCADAS Y EN LA ACTUALIDAD SU CUOTA DE MERCADO SE SITÚA EN EL 11,3 
POR CIENTO. MAPFRE CUENTA EN ESPAÑA CON MÁS DE 6 MILLONES DE CLIENTES, 
ALREDEDOR DE 11.000 EMPLEADOS Y LA RED DE DISTRIBUCIÓN MÁS AMPLIA DEL 

SEGURO, CON ALREDEDOR DE 3.000 OFICINAS. CON ESTAS CIFRAS, QUERÍAMOS SABER 
CÓMO SE HA CONVERTIDO EN UN REFERENTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

ELISA POMEDA, DIRECTORA SI24 CONTACT CENTER MAPFRE ESPAÑA

Cada vez que se 
incorpora al mercado 
una nueva generación 
de clientes, aparecen 
nuevas formas de 
contacto a las que dar 
respuesta

Las nuevas tecnologías han re-
volucionado el Contact Center 
y la relación de la empresa con 
su cliente, ¿Cómo está reaccio-
nando MAPFRE? ¿Cuál ha sido 
la evolución en la relación con 
sus clientes? 
En Mapfre estamos incorporando 
todas las alternativas que la tec-
nología pone a nuestra disposi-
ción para facilitar el contacto de 
los clientes con la compañía. Aun-
que el canal telefónico continúa 
siendo hoy el más utilizado, poco 
a poco el resto de canales están 
alcanzando volúmenes cada vez 
más significativos.

Cada vez que se incorpora al 
mercado una nueva generación 
de clientes, aparecen nuevas for-
mas de contacto a las que dar 
respuesta. 

¿Qué nuevos canales de contac-
to habéis ido habilitando para 
con vuestros clientes y cuáles 
son los más demandados hoy 
en día? 
La relación con los clientes en 
Mapfre es omnicanal, y según la  
elección que tomen pueden po-
nerse en contacto con la compa-
ñía de distintas maneras presen-
cialmente en nuestras oficinas, 

por teléfono, por email, fax, redes 
sociales, apps, por videoconfe-
rencia y a través de nuestra ofi-
cina en internet.

Como mencionaba anteriormen-
te el teléfono continua siendo la 
vía más utilizada, ya sea través de 
una llamada entrante o con una 
solicitud de llamada, «call me». El 
trato con una persona sigue apor-
tando un valor fundamental en la 
prestación del servicio.

Es obvio que estamos ante una 
nueva generación de consumi-
dores ¿Qué características tie-
nen vuestros nuevos clientes y 
cómo se debe gestionar su evo-
lución para obtener los mejores 
resultados en un futuro? 
Actualmente el cliente es una per-
sona informada, autónoma en la 
búsqueda de información, con fá-
cil acceso al portfolio de produc-
tos y servicios que ofrecen todas 
las compañías.

Por todo ello, debemos ser ca-
paces de sorprender a nuestro 
cliente con la personalización del 
servicio, haciendo un “traje a me-
dida” que satisfaga y mejore sus 
expectativas, y haciendo que es-
ta experiencia le convierta en un 
prescriptor de nuestra marca.

Mapfre, como siempre, continúa 
trabajando para ofrecer produc-
tos y servicios que cubran toda la 
gama de necesidades del cliente. 

¿Cómo se ha transformado la 
manera de conocer lo que está 
pasando con los clientes?
Las nuevas tecnologías nos per-
miten transformar la información 
recopilada en las interacciones 
con nuestros clientes en conoci-
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Las nuevas tecnologías nos 
permiten transformar la 
información recopilada en las 
interacciones con nuestros 
clientes en conocimiento para 
la toma de decisiones 
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miento para la toma de decisio-
nes.

A través de estas soluciones tec-
nológicas obtenemos una des-
cripción de la realidad de nues-
tros clientes: ¿Qué demandan?, 
¿Qué necesitan?, ¿Qué les gene-
ra confianza en Mapfre? Todo ello 
nos ayuda a entender su compor-
tamiento y adelantarnos a sus ne-
cesidades. 

En este sentido, ¿cuál era la 
situación de partida y cuál es 
la situación actual de vuestra 
estrategia de Customer Expe-
rience?
Nuestra estrategia no ha cam-
biado, queremos seguir siendo 
un referente en la prestación del 
servicio. Queremos que cuando 
el cliente piense en el servicio 
que le gustaría recibir, piense en 
Mapfre.

¿En qué medida la implantación 
de la multicanalidad en la rela-
ción con el cliente es importante 
hoy en día?
No se trata de determinar si la 
multicanalidad hoy en día es im-
portante o no. Simplemente es 
una realidad, el cliente tiene a su 
disposición múltiples canales de 
contacto que utiliza en función 
de sus habilidades y/o circuns-
tancias.
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Nosotros somos una empresa 
omnicanal en la que el cliente 
puede decidir en cada momen-
to cómo quiere comunicarse con 
nosotros y trabajamos para po-
der ofrecer el mejor servicio y ge-
nerar una experiencia única con 
independencia del canal que el 
cliente decida utilizar. 

¿Cuáles son actualmente los 
partners tecnológicos con los 
que colaboráis en el Contact 
Center? ¿Qué valoráis de vues-
tros partners?
En el SI24, contact center de  
Mapfre, trabajamos con Altitude 
Software, British Telecom (ges-
tionando Avaya, NICE, Nuance y 
Fonetic), Callware y Keyrus.

En ellos valoramos su experien-
cia y conocimiento en el hw/sw 
que gestionan; su capacidad para 
identificar correctamente las ne-
cesidades de Mapfre y el soporte 
ágil y eficiente que ofrecen. 

Se trata de empresas sólidas, con 
un alto conocimiento de la tecno-
logía del mercado. 

¿Cuáles son las ventajas de 
utilizar soluciones de Speech 
Analytics?, ¿Cómo ha repercuti-
do la utilización de esta tecno-
logía en la calidad del servicio 

y cómo ayuda al departamento 
de marketing a alinearse con la 
estrategia implantada?
Si antes comentaba que debemos 
convertir los datos en información 
y conocimiento de nuestros clien-
tes, Speech Analitics, en cierta 
forma, hace el camino inverso. La 
información, el contenido de los 
contactos de nuestros asegura-
dos, la convierte en datos, lo que 
nos permite tratar estadística-
mente esta información y obtener 
un mejor conocimiento acerca de:

•	Quién	nos	llama

•	Para	qué	nos	llama

•	Cómo	de	eficaces	son	nuestros	
procesos

•	Qué	 satisfacción	 manifiestan	
nuestros clientes, etc.

Toda esta información, de nuevo, 
será utilizada para mejorar la ex-
periencia con nuestros clientes, 
incorporando productos y servi-
cios a su medida.

Incluso somos capaces, median-
te sistemas de alarmas, de iden-
tificar experiencias negativas, y 
transformarlas, actuando y me-
jorando los procesos de manera 
proactiva.

La implantación de esta tecno-
logía habrá significado un incre-
mento no solo de clientes sino 
también de negocio, ¿podría va-
lorar dicho crecimiento? 
Mejorar la experiencia del cliente 

nos ha permitido aumentar la tasa 
de recomendación, y ha conver-
tido al cliente en nuestro mayor 
activo. 

Como empresa de referencia en 
el sector de los Seguros, tanto 
en España como a nivel interna-
cional, nos gustaría aprovechar 
para preguntaros hacia dónde 
cree Mapfre que evolucionará 
el Contact Center, ¿qué tecno-
logías veremos utilizar para me-
jorar la Customer Experience?
Las tecnologías deben facilitar 
información sobre el contacto, 
quién ha contactado con noso-
tros, cuál ha sido el motivo de 
contacto, por qué canal ha en-
trado, etc. Con esta información, 
y con las utilidades que de ella 
seamos capaces de incorporar 
a nuestras herramientas, se de-
terminará si la gestión se realiza 
automáticamente o es necesaria 
la participación de una persona 
altamente cualificada.

Es decir, aquellas tareas mecá-
nicas y de “poco valor” serán 
realizadas automáticamente, lo 
que aportará agilidad y eficacia. 
Aquellos contactos que requieran 
de una solución personalizada se-
rán tratados para que lleguen a la 
persona más idónea, mejorando 
exponencialmente la experiencia 
del cliente.

Estos cambios harán del contact 
center un sector altamente pro-
fesionalizado y en el corto plazo 
mejorará la percepción que el 
cliente tiene de él. 

Por todo ello, 
debemos ser capaces 
de sorprender a 
nuestros clientes con 
la personalización del 
servicio, haciendo un 
“traje a la medida” que 
satisfaga y mejore sus 
expectativas 
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LO QUE DE 
VERDAD IMPORTA 

A NUESTROS 
CLIENTES

METLIFE

EN METLIFE ESTAMOS TRABAJANDO EN UNA EVOLUCIÓN REAL A LA HORA DE 
RELACIONARNOS CON NUESTROS CLIENTES. QUEREMOS ESTAR MÁS CERCA DE ELLOS, 
MOSTRÁNDONOS COMO UNA COMPAÑÍA MÁS HUMANA CON LA QUE ES FÁCIL HACER 
NEGOCIOS Y QUE SE PREOCUPA DEL ESTILO DE VIDA, EL BIENESTAR Y LA SALUD DE 

SUS ASEGURADOS Y SEGUIDORES.

PATRICIA JIMÉNEZ, DIRECTORA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN DE METLIFE IBERIA
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QQueremos estar cerca de nuestros 
clientes, escuchar sus historias, 
profundizar en sus inquietudes y 
conocer lo que de verdad impor-
ta en sus vidas. También quere-
mos acercarnos a un público que 
actualmente es desconocido, ac-
cesible en el mundo digital para 
conocerle mejor y encontrar todo 
aquello que tenemos en común. 

Con estos retos y en conviven-
cia con nuestra web corporativa 
www.metlife.es, la nueva platafor-
ma “Seguros de lo que importa”, 
apoyada además por el lanza-
miento de los perfiles en Face-
book y Twitter, aporta contenido 
dinámico en forma de artículos, 
historias y consejos para mejorar 
la calidad de vida y seguir hábitos 
saludables.

El 24 de mayo de 2016 lanzamos 
www.segurosdeloqueimporta.es, 
nuestro nuevo proyecto digital 
para Iberia focalizado en conse-
guir una verdadera conexión con 
nuestros clientes. 

Se trata de un proyecto único res-
pecto a otros proyectos digitales 
de compañías aseguradoras y de 
MetLife en el resto de operacio-
nes del mundo. Una apuesta por 
el branded content cuyo objetivo 
primordial es reforzar el vínculo 
afectivo con el público en general 
y nuestros clientes en particular, 
construyendo con ellos una es-
trecha relación personal. Un po-
sicionamiento desarrollado para 
dar respuesta a lo que nuestros 
clientes han demandado en diver-
sos Focus Groups en Iberia y que 
demuestra un firme compromiso  
por dar respuesta a lo que recla-
man y esperan de MetLife.

Desde este lanzamiento, hemos 
puesto en marcha diferentes 
campañas digitales con el ob-
jetivo de llevar tráfico a nuestra 
plataforma, conseguir leads e in-
crementar el nº de fans en RRSS. 
Llevamos pocos meses de vida 
pero los resultados son positivos.

Seguros de lo que importa reci-
bió el Premio a la “Mejor Campaña 
BtC” por INESE y MKSite a finales 
del mes de septiembre.

También estamos utilizando dife-
rentes tecnologías para contactar 
con nuestros clientes y clientes 
potenciales e informarles de sus 
contrataciones y estado de las 
mismas en diferentes momentos 
clave del proceso de compra.

Además de los mencionados an-
teriormente, hemos trabajado en 
el cambio del Onboarding Jour-
ney del cliente con la compañía. 
Queremos mantenerle perma-
nentemente informado de lo que 
ha contratado o está pensando 
contratar, damos facilidades pa-
ra recibir la póliza por el canal que 
prefiera el cliente, hemos traba-
jado mucho en mejorar la expe-
riencia del asegurado en cada 
contacto que tiene con nosotros. 
Para los siniestros, hemos desa-
rrollado un proyecto en el que 
la compañía tiene un contacto 
proactivo con los clientes a tra-
vés del cual se le informa de la 
documentación pendiente de re-
cibir así como dónde puede con-
seguirla el asegurado o beneficia-
rio dependiendo de los casos. 

Para cada punto de contacto con 
la compañía se ha establecido un 
sistema de alertas de forma que 
seamos capaces de conocer, en 
tiempo real si hay algo fuera de 
nuestros estándares de servicio 
de forma que podamos dar una 
solución lo más adecuada y en el 
menor tiempo posible a nuestros 
clientes.

LA RELACIÓN CON UN NUEVO 
TIPO DE CLIENTE
El nuevo tipo de consumidor al 
que nos enfrentamos desde ha-
ce unos años en España es tan-
to masculino como femenino y 
contrata seguros de vida, princi-
palmente. Sin embargo, estamos 
empezando a detectar cada vez 
mayor interés entre gente bas-
tante joven por productos rela-
cionados con la jubilación y las 
pensiones, y eso significa que 
poco a poco empieza a calar en 
el consumidor la idea de que no 
se pueden dejar en manos de la 
Administración Pública ciertas 
decisiones para garantizar su fu-
turo  de vida. Como expertos en 
seguros tenemos que acompañar 

este interés con productos y ser-
vicios cada vez más adecuados a 
una tipología de cliente que está 
muy acostumbrado a construir su 
propia experiencia a la medida de 
lo que necesita y de ahí que en 
los próximos dos años parte de 
nuestros proyectos se centrarán 
en el e-servicing. .

Lo principal para conocer a los 
clientes es escucharlos. Por eso 
nuestros empleados reciben for-
mación continua para ello. Los tres 
pilares básicos de la experiencia 
del cliente son: observar MetLife 
a través de los ojos de nuestros 
clientes, dotar de capacidad y he-
rramientas a los empleados para 
que escuchen al usuario y resuel-
van sus problemas, e invertir en 
los cambios necesarios para fa-
cilitar el viaje por la compañía de 
aquellos que han decidido confiar 
en nosotros.

En MetLife nos hemos adaptado a 
las necesidades del cliente y po-
demos decir con orgullo que aho-
ra incluso nos hemos adelantado 
a las tendencias del mercado. Po-
cas empresas de nuestro sector 
tienen una política de Customer 
Experience tan importante co-
mo la nuestra. El punto de parti-
da, como en todas las empresas, 

En MetLife nos 
hemos adaptado a 
las necesidades del 
cliente y podemos 
decir con orgullo que 
ahora incluso nos 
hemos adelantado a las 
tendencias del mercado
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era distante de las inquietudes 
personales del cliente, que tenía 
que adaptarse a las ofertas del 
mercado. Ahora es el mercado el 
que se adapta a las inquietudes 
y necesidades de cada tipo de 
cliente. Tenemos para ello varias 
herramientas: 

- La semana de la Experiencia de 
Cliente, se celebra una vez al año 
y pone a nuestros empleados al 
día de las oportunidades, éxitos 
o mejoras que la empresa ha im-
plementado y del papel que cada 
uno de ellos tiene en el proceso. 

- La campaña de innovación Li-
nus da voz directamente a los em-

pleados para que sean ellos los 
que nos propongan sus ideas res-
pecto a la Experiencia de Cliente 
y por esta vía ya se han generado 
cerca de 180 ideas, más de 1.000 
comentarios y más de 5.500 vi-
sualizaciones. 

- Nuestro programa de empa-
tía funciona continuamente por-
que creemos que tenemos que 
ser nosotros los que, probando 
nuestro servicio, nos sintamos 
como se sienten los clientes a 
la hora de afrontar una comuni-
cación clave con nosotros como 
puede ser la contratación, can-
celación, modificación de datos 
y quejas.

Lo principal para 
saber qué pasa con los 
clientes es escucharlos. 
Por eso nuestros 
empleados reciben 
formación continua 
para ello
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En este mundo eminentemente 
digital, la multicanalidad es im-
prescindible y que la Experiencia 
del Cliente sea buena al respec-
to es básico. Las herramientas 
deben funcionar lo más eficaz-
mente posible para que el cliente 
que elige llamar por teléfono se 
sienta escuchado y sus inquie-
tudes encuentren solución. De 
igual forma, el que nos consulta 
online, tiene que encontrar res-
puesta a sus preguntas. Cuando 
hablamos de escuchar, en Met-
Life no nos referimos sólo a oír, 
sino también a ver y leer lo que 
nuestros clientes y potenciales 
clientes piensan de nosotros. To-
dos los inputs que recibimos al 

respecto se analizan, y aquellos 
que están alineados con nues-
tra estrategia, se consideran en 
la toma de decisiones.

De cara al futuro, seguiremos uti-
lizando aquellas tecnologías que 
nos permitan llegar a nuestros 
clientes de manera directa, fluida 
y clara y que además les permi-
tan conocernos de manera sen-
cilla y cercana. La accesibilidad 
es clave. Que no dejen de bus-
carnos porque sea complicado 
llegar a nosotros. Queremos es-
tar cada vez más cerca de ellos, 
que sientan que nos preocupan, 
que nos importan, que somos 
parte de su vida. 

En este mundo 
eminentemente digital, 
la multicanalidad es 
imprescindible y que la 
experiencia del cliente 
sea buena al respecto 
es básico
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PREMIADA 
LA EXCELENCIA 
EN LA GESTIÓN

LA FUNDACIÓN MADRID EXCELENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CONCEDE A 
ILUNION CONTACT CENTER EL SELLO ‘MADRID EXCELENTE’. UN RECONOCIMIENTO A 
LA TRAYECTORIA Y LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN PARA EL GRUPO DE EMPRESAS 

SOCIALES DE LA ONCE Y SU FUNDACIÓN

LLa Comunidad de Madrid ha con-
cedido a Ilunion Contact Center 
el sello de ‘Madrid Excelente’, la 
marca de garantía del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid que 
reconoce y certifica la calidad y 
la excelencia en gestión de las 
empresas con el fin de fomentar 
la competitividad del tejido em-
presarial.

Ilunion Contact Center, pertene-
ciente al grupo de empresas so-
ciales de la ONCE y su Fundación, 
cuenta con una amplia trayectoria 
y experiencia de más de 25 años 
en la prestación de servicios de 
Contact Center. Mantiene, ade-
más, una extensa cartera de clien-
tes y está fuertemente posiciona-
do en el Sector Sanitario, Seguros 
y Administración Pública.

Para Ilunion Contact Center, la 
concesión del sello ‘Madrid Ex-
celente’ supone formar parte de 
un selecto foro de excelencia en la 
región y un plus para sus clientes, 
ya que garantiza la calidad de la 
organización y la responsabilidad 
social de la empresa. 

Susana Sánchez, Directora Ge-
neral de Ilunion Contact Center 
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BPO, ha declarado que “sin du-
da es un orgullo y un reconoci-
miento poder haber conseguido 
la Marca Madrid Excelente, ya que 
es poner en valor todo el traba-
jo que realiza desde hace más de 
25 años todo el equipo, traba-
jando con una metodología que 
asegura la máxima calidad en la 
prestación de nuestros servicios 
y fijándonos sobre todo unos ob-
jetivos que nos ayudan día a día 
a seguir innovando y mejorando 
en todos los procesos de gestión 
de organización”.

Ilunion es hoy un modelo único 
en el mundo, que ha hecho de la 
creación y el fomento del empleo 
para profesionales con discapaci-
dad, su seña de identidad. La di-
visión de Ilunion Contact Center 
cuenta con un elevado número de 
trabajadores con discapacidad en 
su plantilla.  

Sin duda otro de los motivos que 
ha convertido a Ilunion Contact 
Center en merecedor de este dis-
tintivo es su firme apuesta por la 
profesionalización y la gestión ac-
tiva de los equipos, fomentando 
la formación, el desarrollo profe-
sional y la promoción de sus tra-
bajadores.

Sin duda este reconocimiento 
ha sido el colofón a un año 2016 
cargado de premios e hitos des-
tacados. Susana Sánchez nos re-
cuerda los más destacados para 
su compañía: “Podría quedarme 
con las distinciones que hemos 
tenido en junio, cuando la com-
pañía recibió tres premios, los Pla-
tinum Contact Center Awards, los 
cuales suponen un gran recono-
cimiento dentro de las empresas 
que apuestan por la calidad a la 
hora de prestarles servicios a los 
clientes. Por supuesto la apuesta 
que hemos hecho por el empleo 
en el año 2016; la división de Con-
tact Center ha creado más de 100 
puestos para personas con dis-
capacidad en diversos proyectos 
dirigidos tanto al sector sanitario 
como a la Administración Públi-
ca, que es desde luego un sector 
en el que el requerimiento de la 
excelencia es un exigencia. Y asi-

mismo, también destacar que se 
han duplicado el número de feli-
citaciones por parte de nuestros 
clientes, clara evidencia de la sa-
tisfacción que tienen con nues-
tros servicios y que avala el fuerte 
compromiso de nuestros trabaja-
dores que año tras año aumenta”.

Para 2017 el objetivo está claro: 

“Seguiremos trabajando en la 
misma línea, una apuesta por se-
guir creciendo, dotando a nues-
tras instalaciones de la mejor tec-
nología, de la más eficiente, de la 
más avanzada, y por supuesto 
seguiremos trabajando en seguir 
mejorando lo que es la percep-
ción tanto de nuestros clientes 
como de nuestros trabajadores”. 

SUSANA SÁNCHEZ, DIRECTORA GENERAL DE ILUNION CONTACT CENTER BPO  
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LA VOZ DE LA EXPERIENCIA, 
A LA VANGUARDIA 

TECNOLÓGICA

TENDENCIAS

LA COMUNICACIÓN NO SÓLO CONSISTE EN UNA 
TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE 
UN CANAL DETERMINADO Y BASADA EN UNA 
TECNOLOGÍA CONCRETA. LA COMUNICACIÓN 
-SI ES BIDIRECCIONAL Y DE VOZ CON MUCHA 

MÁS RAZÓN- EXIGE UN ESTÁNDAR DE CALIDAD 
QUE PERMITA TRANSMITIR CON LAS MAYORES 
GARANTÍAS DE SEGURIDAD, CON LA CALIDAD 

FRANCISCO DE LA TORRE, DIRECTOR SENNHEISER COMMUNICATIONS ESPAÑA

DE SONIDO MÁS ÓPTIMA Y CON LOS SISTEMAS 
DE ENCRIPTACIÓN NECESARIOS PARA LOGRAR 

UNA COMUNICACIÓN SEGURA Y PERFECTA 
CON EL INTERLOCUTOR. TODO ELLO, BASADO 
EN TECNOLOGÍAS MICROELECTRÓNICAS DE 
VANGUARDIA, REDUNDARÁ EN UNA MEJOR 

ATENCIÓN AL CLIENTE A TRAVÉS DEL CONTACT-
CENTER Y EN UNA MEJOR PROTECCIÓN DE SUS 

TRABAJADORES.
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PPorque un servicio de atención al 
cliente, gestionado por un con-
tact-center propio o subcontrata-
do es precisamente eso, un nego-
cio, una unidad de negocio más 
para la empresa y para la marca. 
No todo es ofertar y comunicar la 
marca para luego llegar a la venta 
final. También existe un periodo 
post-venta importantísimo para 
el buen logro de una próspera y 
continua relación a largo plazo 
con el cliente. O un período pre-
venta durante el cual la marca co-
munica ofertas, oportunidades y 
productos a sus clientes (telemar-
keting), intentando comunicar 
con la mayor calidad posible su 
mensaje, su negocio.

Por la tecnología de voz que no 
sea, pongamos todos las herra-
mientas al servicio de estos ne-
gocios, al servicio del cliente en 
definitiva. Un casco, un micro-
auricular, parece un producto in-
ferior al lado de los grandes soft-
wares y de los grandes sistemas 
de comunicación de los contact-
centers. Nada más cierto. Es la 
tecnología de primera línea la que 
no puede fallar, la que puede hasta 
mejorar la tecnología anterior en 
la secuencia. Gran parte de esta 
tecnología micro-electrónica está 
relacionada con el mundo del so-
nido, también con el mundo de la 
ayuda auditiva. ¿Diríamos que un 
par de audífonos con un valor de 
mercado de 3 ó 4.000 euros no 
son tecnología punta, vanguardia 
tecnológica? Nada más lejos, nos 
van a permitir oír un gran porcen-
taje de las comunicaciones que 
nuestra naturaleza, nuestro oído, 
ya no es o nunca ha sido capaz 
de captar. Los micro-auriculares 
que se usan, que debieran usar-
se, en un contact-center, son una 
herramienta tecnológica muy so-
fisticada, desarrollados a partir de 
las mejores experiencias en los 
campos del sonido y la comuni-
cación. No son unos consumibles, 
y quien lo piense, que no siga le-
yendo, por favor.

La Experiencia Sennheiser en el 
campo del sonido y la comunica-
ción se remonta a más de 70 años 
(1945, Alemania), y en el caso de 

su División Communications, don-
de colabora con el grupo William 
Demant, a más de 110 años (1904, 
Dinamarca). La unión de ambas 
experiencias generó hace quince 
años la creación de soluciones 
específicas para el entorno con-
tact-center y oficinas, hoy en día 
enmarcadas dentro del concepto 
más amplio de las Comunicacio-
nes Unificadas de empresa.

Haciendo un recorrido por los úl-
timos modelos desarrollados por 
la marca para este segmento de 
mercado (gamas MB 660 UC, SC 
600, MB Pro, Presence y DW/D10) 
podemos hacer un breve pero su-
culento catálogo de tecnologías 
micro-electrónicas acústicas que 
facilitan la relación y la comuni-
cación de calidad entre clientes y 
marcas, a través de sus servicios 
de contact-centers o a través de 
los diferentes departamentos y 
funciones de la empresa.

En cuanto a la protección acústi-
ca, la protección de la salud au-
ditiva del agente del call-center 
o del empleado de la empresa, 
Sennheiser desarrolló un siste-
ma propio y patentado para ga-
rantizar una buena comunicación 
durante y tras un golpe o shock 
acústico que interfiere inespera-
damente en la conversación, cor-
tando el ruido perjudicial para la 
salud y restableciendo el volumen 
normal tras la recuperación de la 
comunicación sin ese molesto 
golpe sonoro. Hablo de la tecno-
logía ActiveGard®.

Todos los micro-auriculares para 
call-center y oficina ofrecen de 
serie esta protección. Consiste 
en un sistema de compresión de 
sonido basado en un sofisticado 
circuito eléctrico que deja libre 
de distorsión la señal sonora que 
supone el golpe acústico impre-
visto. Trabaja como un inteligen-
te, rápido y automático control 
de volumen, que reacciona de in-
mediato bajando el volumen de 
la señal entrante distorsionadora, 
volviendo la señal al nivel anterior 
a la distorsión. ActiveGard segui-
rá en stand-by pero vigilante an-
te nuevos e imprevistos sucesos 

acústicos que puedan dañar el 
oído del usuario. Todo este pro-
ceso se realiza en milisegundos. 
Cumpliendo todos los estándares 
de telecomunicación internacio-
nal, ActiveGard limita el nivel de 
presión sonora a 118dB.

Además, productos como los 
micro-auriculares SC 660 TC de 
Sennheiser, están equipados con 
bobinas estándar para ayuda 
auditiva, es decir, tecnología es-
pecialmente diseñada para am-
plificar la señal sonora y que así 
pueda utilizarse en empresas por 
profesionales con especiales ne-
cesidades de audición (por pér-
dida auditiva generalmente). Las 
bobinas generan un campo mag-
nético a través del cual transmiten 
el sonido que será recogido por 
el dispositivo de ayuda auditiva. 
Compatible con todos los están-
dares de ayuda auditiva T-mode 
o MT-mode.

La ergonomía no suele conside-
rarse una tecnología. Otro error. 
Muchísimas horas y experiencia 
se dedican al desarrollo de dise-
ños confortables que faciliten el 
uso de estos productos: diade-
mas ajustables, cápsulas que se 
adaptan al usuario, almohadillas 
higiénicas, materiales de primera 
calidad, ligereza y robustez, etc. 
Además, el cable Vectran™, muy 
flexible y resistente, ofrece una 
gran resistencia a la abrasión y 
minimiza la posibilidad de corte 
por uso prolongado.

Muchísimas horas y 
experiencia se dedican 
al desarrollo de diseños 
confortables que 
faciliten el uso de estos 
productos
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La ultra-cancelación de ruido en 
el micrófono es otra tecnología 
que sí que es apreciada y consi-
derada sobre todo por los centros 
de contacto. Es necesario garan-
tizar cierta intimidad en la con-
versación, cierto aislamiento de 
una comunicación con otra, que 
no se interfieran entre sí por pu-
ra proximidad, y ello se consigue 
gracias a la utilización de micrófo-
nos unidireccionales en lugar de 
omnidireccionales, de forma car-
diode en lugar de esférica, lo que 
permite cancelar y amortiguar el 
ruido ambiente de fondo en la ofi-
cina o en el contact-center, prio-
rizando y resaltando la voz del 
agente, lo que supone una impor-
tante mejora en la comunicación. 
Si añadimos Voice Clarity a esta 
ultra-cancelación de ruido, la in-
teligibilidad del habla y la nitidez y 
claridad de la conversación estará 
garantizada.

Algunas nuevas tecnologías han 
sido recientemente incorporadas 
en productos como el MB 660 
UC, gama premium para profe-
sionales de las comunicaciones 
unificadas de empresa, los cua-
les requieren máxima movilidad, 
versatilidad, mayor inteligibilidad, 
múltiples opciones de conectivi-
dad y adaptabilidad al nivel de 
ruido del entorno. Todas estas 
características garantizan una 
configuración y uso personaliza-
do, además de un máximo rendi-
miento y productividad. Aparte 
de la ultra-cancelación de ruido 
en el micrófono que ya hemos 
mencionado, MB 660 incorpora 
SpeakFocus™ que mejora la clari-
dad de voz en alta definición (HD) 
en cualquier ambiente de sonido. 
Otra tecnología es WindSafe™ 
que reduce el ruido de viento en 
exteriores, además de la tecnolo-
gía de reducción híbrida de ruido 
en los auriculares NoiseGard™, 
que grabando el ruido monóto-
no exterior a través de un micró-
fono especial consigue reducirlo 
en un gran porcentaje al contra-
rrestarlo con otro sonido en con-
trafase, algo que nuestros oídos 
notan al instante de ser activado. 
También Talk Through permite 
escuchar al compañero que está 

al lado sin necesidad de quitarse 
los auriculares. Su sonido estéreo 
cuando se escucha música está 
garantizado por el uso del pro-
tocolo aptX® y por Bluetooth 4.2 
También el MB 660 podrá ajus-
tarse y personalizarse desde la 
tablet o el smarthphone, gracias 
a la aplicación Captune™. El uso 
como dispositivo inalámbrico ga-
rantiza una óptima comunicación 
a través del dongle BTD 800. Es 
un ejemplo de las últimas tecno-
logías aplicadas a las comunica-
ciones unificadas.

No solo el micro-auricular trans-
mite sonido en la comunicación. 
Pequeños, portátiles y versátiles 
dispositivos para hacer audiocon-
ferencias a través del teléfono 
móvil o del PC están ya teniendo 
gran éxito en las oficinas de todo 
el mundo. Los Speakerphones de 
Sennheiser (SP 20 y SP 10) ofre-
cen un gran sonido amplificado, 
sea por conexión 3.5 o por co-
nexión USB, aprovechando en es-
te caso la VoIP que la banda an-
cha permite, mejorando la calidad 
y nitidez en la comunicación.

Por último, otros productos pro-
pios de los call-centers y oficinas 
son los micro-auriculares DW o 
D10, que permiten comunicación 
inalámbrica gracias a la tecnolo-
gía DECT™. Es quizá el protocolo 
de comunicación más seguro y 
ofrece una voz nítida y clara a dis-
tancias más que razonables (unos 
100 metros). Permite una encrip-
tación en la comunicación y una 
seguridad alta frente a intrusos 
que no se encuentran empareja-
dos con la misma base que utiliza 
nuestro micro-auricular, empare-
jado y autentificado previamente. 
Permite también una multiconfe-
rencia entre dispositivos empare-
jados autorizados. Es la tecnolo-
gía propia de la telecomunicación 
inalámbrica.

En contraposición, la tecnología 
Bluetooth® no ofrece tanta segu-
ridad, aunque el riesgo de acce-
so a no autorizados es limitado. 
Necesita una mayor proximidad 
entre dispositivos, aunque con la 
gama de productos Presence y 

MB Pro de Sennheiser se consi-
gue un rango de 25 metros, le-
jos de los 10 metros originales de 
esta tecnología. Para garantizar 
una mayor seguridad y aumentar 
la encriptación durante su empa-
rejamiento y uso, Sennheiser ha 
añadido algunas tecnologías pro-
pias a sus dispositivos BT, como 
son: Intelligent Power Manage-
ment (reducción de la potencia de 
transmisión durante el empareja-
miento, evitando intrusismos en 
un momento tan crítico), Host De-
vice Access Securite (su dongle 
USB transmite sólo audio, evitan-
do comunicar datos que puedan 
contener virus), y Short Pairing 
Window (durante el empareja-
miento el dispositivo Sennheiser 
está visible y descubierto por po-
co tiempo, desconectándose tras 
ese tiempo).

En conclusión, he querido demos-
trar que los micro-auriculares no 
son consumibles, son herramien-
tas electrónicas muy sofistica-
das, que tienen incorporadas las 
mejores tecnologías para garan-
tizar la mejor comunicación y el 
mejor sonido posible, mejorando 
el servicio al cliente que se ofre-
ce desde los numerosos centros 
de contacto que existen por to-
do el mundo, que representan y 
son la voz de las marcas, que son 
el front de la marca en procesos 
tan sensibles como la post-venta, 
la preventa, el telemarketing. Re-
conozcamos su labor, démosles 
las mejores herramientas, la me-
jor tecnología, contribuyamos a 
la transformación digital desde 
este lado del negocio. El cliente, 
en definitiva la marca y todos, lo 
agradeceremos.

Los micro-auriculares 
son herramientas 
electrónicas muy 
sofisticadas
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UN DIÁLOGO 
INTELIGENTE 

CON UN CLIENTE 
SATISFECHO 

LOS IVRS HAN RECORRIDO UN GRAN CAMINO DESDE LOS IVRS DE TONOS QUE HACÍAN 
AL CLIENTE PULSAR OPCIONES HASTA LOS MÁS RECIENTES BASADOS EN PREGUNTAS 
TIPO “¿DIGA QUÉ DESEA?” QUE PERMITEN CONTESTAR CON FRASES COMO “QUIERO 
CONOCER EL SALDO DE MI CUENTA CORRIENTE”, “NO RECUERDO MI PIN Y SE ME HA 

BLOQUEADO EL MÓVIL”. LEJOS QUEDAN LOS AÑOS 70 Y LAS PRIMERAS IVRS USADAS 
POR LOS BANCOS PARA OFRECER SALDOS DE CUENTAS A LOS CLIENTES. 

LLa tecnología ha avanzado mejo-
rando en los últimos años los ra-
tios de reconocimiento tales como 
WER (Word error rate), el tamaño 
de los diccionarios que se incorpo-
ran (con la popularización de los 
motores de reconocimiento de 
gran vocabulario: LVSR) e incor-
porando técnicas de procesado 
de lenguaje natural.

Sin embargo, queda un gran ca-
mino por recorrer en la humani-
zación de estos interfaces. Los 
sistemas automáticos tradicio-
nales han generado rechazo en 
el llamante: le hacen elegir una 
opción de entre varias, a veces 
no entienden y se producen su-
cesivos errores que hacen que el 
usuario termine con la idea de que 
“la máquina no funciona”. 

Cuando este llamante vuelve a 
llamar desea saltarse la máquina 
y hablar con una persona cuanto 
antes. Para eso se comporta de 
distintas maneras: silencio, insul-
ta, pide hablar con un agente, etc.

Además, tanto este comporta-

JUAN DIEGO MARTÍN, DIRECTOR GENERAL DE FONETIC

TENDENCIAS

50  



miento de rechazo, como los erro-
res de la máquina no eran visibles 
y los sistemas no usaban esta in-
formación para mejorar y revertir 
la situación.

En Fonetic desde hace años apos-
tamos por la creación de un nuevo 
IVR conversacional que ofrezca 
visibilidad total y en tiempo real 
a sus responsables y que permi-
ta adaptarse al comportamiento 
de cada cliente, no sólo desde el 
punto de vista de las diferentes 
temáticas por las que se llama si-
no también del comportamiento 
del cliente. Apostamos por un IVR 
más humano: HumanIVR

¿QUÉ TIENE HUMANIVR DE 
HUMANO?
Escucha y entiende. Dejando ha-
blar al cliente libremente. Porque 
no impone respuestas. El cliente 
es libre de expresar lo que uno 
desee. 

Porque tiene en cuenta el estado 
de ánimo del cliente. Empatiza. 
No sólo detecta que el cliente no 

está colaborando, sino que clasi-
fica estos comportamientos y res-
ponde de manera distinta a cada 
uno de ellos 

Porque da respuestas que indu-
cen la colaboración natural del 
cliente. Persuade. Los argumen-
tos son sencillos y convencen al 
cliente de manera práctica. 

Aprende en base a la experien-
cia. No sólo permite con técnicas 
de machine learning adaptarse a 
lo que los clientes dicen en cada 
momento (aprender nuevos moti-
vos de llamada), sino que permi-
te al módulo de persuasión com-
parar las respuestas del sistema 
que mejor son percibidas por el 
usuario y extender el mejor com-
portamiento de manera sencilla: 
aprende a persuadir.  Los proble-
mas que el sistema de aprendiza-
je debe resolver no son triviales, 
y para muestra un botón: En un 
IVR Conversacional es muy co-
mún disponer de un alto número 
de posibles motivos de llamada, 
pero que un alto porcentaje de es-

tas llamadas sea por un conjun-
to reducido de motivos. Esto se 
traduce en un número elevado de 
motivos que no están balancea-
das. Por ejemplo, una IVR común 
puede tener 100 clases semánti-
cas distintas (motivos), donde al-
gunas concentran un 10% del total 
de llamadas y otras, porcentajes 
marginales. Por tanto, el sistema 
de aprendizaje ha de ser diseñado 
para ser capaz de mejorar el ren-
dimiento obteniendo buena gene-
ralización, además de ser capaz 
de aprender en aquellos casos en 
que los motivos disponen de me-
nos muestras.

Recuerda. Aquí la ventaja de cual-
quier sistema computerizado es 
muy grande frente a los humanos, 
no sólo estos sistemas pueden al-
macenar muchos más datos, sino 
que podemos recuperarlos de 
manera inmediata.  Las IVR con-
versacionales no olvidan, y per-
miten recordar rápidamente (en 
tiempo real) el comportamiento 
pasado de este cliente y deter-
minar, por ejemplo: “El cliente ya 
ha llamado, además por el mismo 
motivo y empieza a esta enfada-
do”. Las IVRs conversacionales, 
gracias al uso de tecnologías Big 
Data, permiten además recuperar 
la conversación completa entre el 
usuario y el sistema de pregunta 
abierta y buscar conversaciones 
que cumplan ciertos criterios.  Al 
módulo que hace estas tareas 
precisamente se llama Brain, aun-

Los sistemas automáticos 
tradicionales han 
generado rechazo en los 
llamantes. El usuario 
acaba con la idea de que 
la máquina no funciona
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que esta es sólo una de las tareas 
de los humanos.

Aunque habrá quien diga que la 
multitarea está reservado a aque-
llas personas con un alto com-
ponente femenino, todos somos 
multitarea y somos capaces de 
entender las conversaciones a va-
rios niveles: a hacer varias lecturas 
de los acontecimientos.   Además 
de una clasificación mejorada en 
función del motivo de la llamada, 
un IVR humano deben ser capaces 
de clasificar la llamada en función 
de criterios definidos por cada uno 
de los departamentos o actores in-
volucrados no sólo en la atención 
de la llamada sino en la gestión del 
contacto desde otras perspecti-
vas clave para el negocio:

•	 Experiencia	de	Cliente.

•	 Oportunidad	 de	 venta/reten-
ción.

•	 Menciones	a	productos	propios	
o de la competencia.

Cada uno de estos actores nece-
sitan acceder y actuar sobre los 
clientes que en sus llamadas se-
ñalan una situación como las des-
critas y en casos críticos, incluso 
que estos criterios sean tenidos en 
cuenta en la atención.

Pero el rasgo humano más carac-
terístico es la inteligencia. Los IVRs 
deben incorporar inteligencia 
analítica, deben tener en cuenta 
por ejemplo los criterios de costes, 
calidad y negocio en los módulos 
de toma de decisiones. No tiene 
igual impacto económico reali-
zar un enrutamiento erróneo a un 
operador con un coste bajo que 
realizar un enrutamiento erróneo 
a un operador con coste alto, al 
igual que si un operador es capaz 
de atender distintos motivos de 
llamada, el error entre estos mo-
tivos no tendría coste. El “módulo 
optimizador de negocio”, permite 
introducir estos criterios económi-
cos concretos para que sean teni-
dos en cuenta en el enrutamiento 
de las llamadas.

La inteligencia emocional de las 

IVRs conversacionales no se limita 
a la detección de comportamien-
tos de no colaboración, es posible 
establecer una clasificación emo-
cional del comportamiento de los 
clientes en la IVR. Esta informa-
ción, disponible en tiempo real 
permite mejorar el enrutamiento, 
dirigiendo la llamada hacia agen-
tes expertos en la gestión del tipo 
de llamadas consideradas, incre-
mentando así el grado de satisfac-
ción del cliente. Fisiológicamente, 
las emociones organizan rápida-
mente las respuestas de distintos 
sistemas biológicos, incluída la voz. 
Las emociones se manifiestan en 
el lenguaje en características co-
mo la frecuencia fundamental de 
vibración de las cuerdas vocales, 
el ritmo y velocidad en el habla, y 
la relación entre las energías en las 
bandas de alta y baja frecuencia. 

Todas estas funcionalidades “hu-
manas” con que Fonetic dota a 
HumanIVR se logra a través de una 
creciente inversión en los últimos 
años en sus áreas de producto e 
I+D. Además de la inversión, parte 
fundamental del  trabajo es la co-
laboración codo con codo con las 
universidades más prestigiosas a 

través de convenios marco, pro-
gramas de transferencia y colabo-
raciones puntuales Este esfuerzo 
nos permite avanzar innovando 
orgánicamente e incorporando 
nuevos algoritmos y las mejores 
prácticas científicas en forma de 
algoritmos a los productos de Fo-
netic.

¿ESTÁN PREPARADOS LOS 
HUMANOS PARA UN INTERFAZ 
HUMANO?
En los últimos años el reconoci-
miento de voz ha experimentado 
un florecimiento de la mano de la 
incorporación de estas tecnolo-
gías a nuestros móviles, coches, 
televisiones y otros dispositivos.

Estas iniciativas no sólo han popu-
larizado su uso entre la población 
más joven, sino que ha extendido 
la adopción de los dispositivos a 
generaciones que no usaban dis-
positivos por la dificultad del inter-
faz. La situación ahora hace que 
muchos de los nuevos dispositivos 
renuncien a interfaces táctiles o 
teclados, presentando como in-
terfaz único la voz.

La tendencia es imparable. En 2015 
un 25% de las búsquedas realiza-
das en Google en EEUU desde dis-
positivos móviles se hizo por voz.

En estos dispositivos el cuidado 
del interfaz ha dado nacimiento a 
una nueva industria la de los “chat 
bots” de voz y al renacer de nue-
vos perfiles profesionales: los di-
señadores de interfaces vocales 
y speech scientists. Los interfaces 
vocales en estos dispositivos ge-
neran expectativas en los clientes 
de tener el mismo interfaz natural 
cuando interactúan con una IVR. 
No sólo no se entiende ya que se 
deba contestar por todos o usan-
do comandos de voz, sino que se 
va a exigir que los interfaces IVR 
sean humanos, al menos en el sen-
tido que aquí proponemos.

Que escuchen y entiendan, que 
empaticen, que adapten su res-
puesta al estado de ánimo del 
llamante, que recuerden y sobre 
todo que sean inteligente y apren-
dan. 

La inteligencia 
emocional de las IVRs 
conversacionales no se 
limita a la detección 
de comportamientos 
de no colaboración, es 
posible establecer una 
clasificación emocional 
del comportamiento de 
los clientes en la IVR
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ALTITUDE SOFTWARE

ALTITUDE HA PRESENTADO LA SEGUNDA EDICIÓN DEL INFORME DE MADUREZ DEL 
SOCIAL CUSTOMER SERVICE EN EL MERCADO ESPAÑOL, TRABAJO PATROCINADO 

POR TRANSCOM. EN ÉL SE PRESENTA LA EVOLUCIÓN DE LAS MARCAS ANALIZADAS 
DURANTE EL PASADO AÑO, EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE A TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES.

LLEGA EL 
CONSUMIDOR 

SOCIAL

TENDENCIAS

54  



AAtender de forma correcta al 
cliente en redes sociales sigue 
siendo una de las principales 
preocupaciones de los 
departamentos de contact 
center.

Cuando Altitude lanzó 
la primera edición de El 
Consumidor Social en 2015, 
el objetivo era hacer una 
radiografía del ecosistema 
empresarial español y de su 
forma de relacionarse con sus 
clientes en los medios sociales. 
La principal conclusión fue que 
aún quedaba mucho por hacer.

Esta segunda edición del 
estudio muestra que aunque 
la mayoría de los sectores 
representados continúan en 
un nivel básico de desarrollo, 
en general el mercado español 
ha madurado en su atención al 
consumidor social y muestra 
más uniformidad entre los 
sectores.

Tal y como explican los 
responsables del Estudio, «en 
tan sólo 12 meses las empresas 
ya valoran la importancia que 
tiene un buen servicio al cliente, 
y las redes sociales forman 
parte de ello pues suponen un 
canal directo e inmediato de 
comunicación con sus clientes. 
Cada vez son más las marcas 
que ofrecen ya servicio de 
atención al cliente a través de 
redes sociales.

El contenido de las 
conversaciones y la tasa y 
tiempos de respuesta también 
han mejorado sustancialmente 
desde 2015. Esto es un gran 
logro, teniendo en cuenta la 
amplia variedad de canales 
existentes. Además, ha crecido 
la oferta de foros y blogs 
colaborativos como herramienta 
de SCS (Social Costumer 
Service).

Otra diferencia que hemos 
detectado son los cambios que 
han realizado las empresas para 
poder dar a los consumidores 
una experiencia óptima a la 
hora de ofrecerles atención a 

través de las redes sociales. 
Se han esforzado mucho 
para modernizarse y para 
ir de la mano de las nuevas 
tecnologías».

Esta clara mejoría hace que 
desde el punto de vista de 
los usuarios se perciba una 
oferta más clara y definida 
de este servicio. La estrategia 
de presencia ha mejorado 
apreciablemente, con mayor 
alcance, cobertura y promoción, 
sobre todo en los sectores más 
rezagados el año pasado. La 
actividad social anual desde 
las marcas ha disminuido 
ligeramente, pero aumentan las 
conversaciones de atención. 
Los tiempos de respuesta se 
han mejorado de una manera 
importante, así como el 
porcentaje de interacciones 
respondidas, aunque sigue 
siendo bajo. En cuanto al índice 
de experiencia y vinculación, 
el avance es positivo, pero con 
mucho camino que recorrer.

El consumidor aún no tiene 
las expectativas muy altas, 
percibe el nivel de desarrollo 
básico de las marcas para 
atender sus solicitudes, 
pero está aumentando sus 
demandas en el canal social. 
Un buen momento para decidir 
aprovechar la oportunidad sin 
un coste de desvinculación 
del consumidor muy alto e 
irreversible.

El cliente actual es digital y 
omnicanal. ¿Están las empresas 
preparadas para atender a este 
nuevo tipo de cliente? Según los 

responsables del Estudio, «las 
empresas están adaptándose 
a los nuevos consumidores 
a una velocidad enorme. Sin 
embargo, los clientes digitales 
y las tendencias que siguen son 
tan cambiantes que es muy 
necesario evolucionar día a día 
para poder estar a su altura, y 
darles un servicio que se adecue 
a sus necesidades en cada 
momento.

Para esto, las empresas tienen 
que conocer perfectamente 
a sus clientes, y llegar a los 
canales que están usando 
incluso antes de que lo pidan 
directamente».

LOS MEDIOS SOCIALES, 
UNA HERRAMIENTA 
IMPRESCINDIBLE 
En el alcance del servicio se 
determina qué tipos de medios 
sociales se ofrecen al cliente 
para interactuar con ellos 
(redes sociales, foros, blogs, 
comunidades) y su número. El 
objetivo es dar a la estrategia 
la más extensa cobertura 
combinando adecuadamente 
las características específicas de 
cada uno de ellos y que de esta 
manera se consiga la efectividad 
y el ROI deseado.

En cuanto a los medios y redes 
sociales más utilizados por el 
usuario, la encuesta realizada 
a los consumidores revela que 
Whatsapp, la aplicación de 
mensajería instantánea, es la 
más usada (51,91%), seguida 
de Facebook (25,51%). En un 
segundo grupo encontramos 
a Youtube, Twitter, Linkedin y 
G+ con una preferencia similar 
para el consumidor. Respecto 
a las comunidades públicas o 
privados, los usuarios participan 
mayoritariamente (82,9%) en al 
menos una, y el 26,9% es muy 
activo, con presencia en más de 
tres comunidades.

Twitter, con un 98,73% de 
presencia en la oferta de las 
marcas, es la red social de 
referencia en SCS seguida 
de Facebook y haciendo de 
ambas redes sociales el mix más 

Al final, todo se resume 
en saber quiénes son 
tus clientes
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Un análisis por sectores

Telco es el único sector que alcanza el estado de madurez 
CONSOLIDADO, aunque junto con Administración Pública, 
son los sectores que menor incremento de mejora han 
experimentado, por debajo del 10% (A. Pública, 8,88%/Telco, 
9,79%). Por el contrario, Agencias de Viajes (A. Viajes) y 
Consumo Alimentación (Consumo) experimentan las 
mayores mejoras, +20,44% y +18,34% respectivamente.

Destacan los sectores de A. Viajes y Hoteles en la mejora de 
las métricas relacionadas con la estrategia de presencia, con 
incrementos de más de un 30% en el cumplimiento del índice, 
pasando a un estado CONSOLIDADO por encima de la media 
del mercado. Tres marcas de la muestra alcanzan el nivel 
AVANZADO en este índice, confirmando la determinación del 
mercado en mejorar y desarrollar este canal para atender y 
relacionarse con usuarios y clientes.

Se pierde profundidad en las interacciones en Telco, Banca 
y Seguros con respecto a 2015. Whatsapp es la aplicación 
preferida por los consumidores (51,91%), seguida por 
Facebook (25,51%). Esta preferencia por Whatsapp es 
detectadas por las marcas, algunas de las cuales empiezan 
a ofrecer esta aplicación para SCS. Los usuarios son activos 
en comunidades, foros y blog colaborativos, el 26,9% muy 
activo, con presencia en más de tres comunidades, una 
oportunidad que el mercado no está desarrollando lo 
suficiente.

El 83,54% de las marcas promociona desde el canal 
online y las redes sociales sus servicios SCS de una manera 

equiparable a los canales tradicionales, experimentándose 
una importante mejora en el indicador de promoción de la 
oferta SCS (+24,43%) con respecto a 2015. Hoteles, A. Viajes y 
Logística son los sectores donde se ha mejora más el aspecto 
de visibilidad del canal social; en el extremo opuesto, se 
encuentra A. Pública.

Durante este año 2016 también se observa una evolución 
positiva en el cumplimiento del índice de efectividad 
operacional con un incremento del +11,21%, manteniéndose 
en estado de madurez BÁSICO.

Han mejorado este índice principalmente los sectores de 
A. Viajes y Utilities (más de un 15%). Además, el uso por 
parte de los consumidores del canal social para atención ha 
aumentado, no así la actividad global del mercado relativa a 
estos servicios que han disminuido ligeramente en 2016.

Los ratios de madurez del mercado español en el índice de 
experiencia y vinculación en este periodo de análisis han 
aumentado también +10,34% pasando de un estado de 
madurez No-SCS en 2015 a BÁSICO en 2016.

En 2016 el 68,35% de las marcas analizadas han alcanzado 
el nivel de desarrollo BÁSICO en este índice de análisis, frente 
al 28,57% que lo consiguió en 2015. Consumo (Alimentación) 
y Utilities son los sectores que mayor incremental de mejora 
han conseguido, +18,05% y +15,71% respectivamente. 
En cuanto a los sectores que más afinidad logran de los 
seguidores en las redes sociales, Hoteles, Consumo y A. Viajes 
destacan frente al resto de industrias evaluadas.
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utilizado para dar cobertura 
a la oferta Social Customer 
Service del mercado español. 
Destaca la menor presencia de 
Youtube este año, un medio 
social soportado en contenidos 
de video muy útil para el 
soporte auto-gestionado por el 
usuario, una característica muy 
importante para asistencia y 
soporte, y que algunas marcas 
están explotando activamente.

En cuanto a la fuerte 
penetración de Whatsapp en 
los usos de los consumidores, 
ayudada por la gran expansión 
del móvil, algunas marcas 
comienzan este año a ofrecer 
al cliente esta opción para 
contactar. La profundidad de 
las interacciones es aún muy 
limitada; aprovechan la facilidad 
de contacto, pero transfieren las 
conversaciones a otros canales, 
poniendo de manifiesto la falta 
de integración con los procesos 

y herramientas TI dedicadas a 
soporte y atención.

Preguntados sobre la evolución 
de estas tendencias, los autores 
del Estudio nos indican que 
«las necesidades y gustos de 
los clientes están en constante 
cambio. Se nos hace imposible 
saber si dentro de un año 
Whatsapp y Facebook seguirán 
siendo los canales preferidos de 
los clientes. Todo parece indicar 
que sí, pero es posible que 
aparezca un nuevo competidor 
que les robe una gran parte 
del pastel, o que alguna de las 
otras redes sociales existentes, 
como Instagram o Twitter, les 
adelante.

Por nuestra parte, en el informe 
de 2017 estaremos muy atentos 
a cómo evoluciona la relación 
con el cliente a través de 
Whatsapp, además de en todos 
los demás canales sociales 

y de mensajería instantánea 
que utilizan las empresas en la 
actualidad».  

Recomendaciones al mercado

Una de las conclusiones del Informe es que el estado de madurez Social 
Customer Service (SCS) del mercado español continúa estando en un 
nivel BÁSICO. Aunque todos los indicadores avanzan una evolución 
positiva, los autores del Estudio lanzan la mercado la siguiente 
recomendación: «Cuando hablamos de nivel básico, nos referimos 
a que, por lo general, las conversaciones suelen ser poco resolutivas. 
Esto quiere decir que las marcas proporcionan soportes y tienen una 
estrategia, pero la relación con los clientes es completamente 
reactiva y sólo resuelve interacciones sencillas, transfiriendo el 
resto a otros canales de atención».

Ante una solicitud del cliente compleja (incidencia, 
reclamación o transacción operativa) 8 de cada diez marcas 
siguen la conversación por mensaje privado. Pero en el 
82,54% de los casos esto se hace para pedir más datos y 
contactar por otro medio, trasladando la proactividad a los 
canales tradicionales.

«Nuestra recomendación es que las empresas elaboren 
estrategias más complejas, para que el usuario que inicie una 
conversación en redes sociales pueda ver resuelta su demanda en 
el mismo canal».

Como expertos en Estrategia Digital, los profesionales de Altitude añaden 
que «al final, todo se resume en saber quiénes son tus clientes. Las redes 
sociales constituyen una gran fuente de información a la hora de saber qué les gusta a 
los consumidores. Las marcas deben aprovecharlo, y elaborar así contenidos que sean de su agrado.

Para nosotros, la clave consiste en conocer a los clientes, y ofrecerles una relación cercana que les permita ir de su 
mano. Esto creará una confianza en la marca, y garantizará experiencias personales y extraordinarias tanto a la 
empresa como a los usuarios».

En tan solo 12 meses 
las empresas ya valoran 
la importancia que 
tiene un buen servicio 
al cliente, y las redes 
sociales forman parte 
de ello
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INNOVACIÓN 
Y RAPIDEZ, 
LAS CLAVES 
DEL LÍDER

SI HAY UNA EMPRESA QUE A NIVEL GLOBAL ESTÉ MARCANDO EL PASO EN LA ERA DEL 
CLOUD COMPUTING, ESA ES SALESFORCE. A PUNTO DE CELEBRAR EN NUESTRO PAÍS 
EL “SERVICE CLOUD SUMMIT” (EL 28 DE MARZO EN MADRID), FERNANDO GALLEGO, 

SERVICE CLOUD LEADER IBERIA, NOS HABLA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LAS 
CLAVES TECNOLÓGICAS PARA 2017.

L¿La transformación digital en 
pocas palabras que supone?  
La transformación digital ha dejado 
de ser un reto para convertirse en una 
realidad, que se resume básicamen-
te en la rápida transformación de los 
procesos de negocio, actividades y 
modelos que rigen las empresas con 
el objetivo de aprovechar los cambios 
y oportunidades de las tecnologías 
digitales y su impacto en la sociedad 
de un modo estratégico y prioriza-
do mediante una visión de presente 
y futuro. 

Explicado de otra forma, se genera-
rán graves tensiones en aquellas em-
presas que no adapten sus procesos 
de negocio, actividades y modelos a 
la nueva realidad que la sociedad di-
gital ha traído.

Supone un impacto Sistémico: tecno-
logías que van a provocar la trans-
formación de países, industrias, em-
presas, personas y la sociedad en su 
conjunto. El World Economic Forum 
llama a esta transformación la cuarta 
revolución industrial, y en un informe 
reciente pronostica que en los próxi-
mos 15 años la humanidad va a ex-
perimentar la mayor transformación 
social de la historia de la humanidad, 
y esa transformación tiene un claro 
origen tecnológico.

FERNANDO GALLEGO, SERVICE CLOUD LEADER IBERIA DE SALES FORCE
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Se generarán graves 
tensiones en aquellas 
empresas que no 
adapten sus procesos 
de negocio, actividades 
y modelos a la nueva 
realidad que la sociedad 
digital ha traído

¿Cuáles crees que van a ser las 
claves de este año en cuanto a 
digitalización de las empresas?  
Desde Salesforce vemos varias claves 
para este año 2017 que las empresas 
deberán tener en cuenta para una 
exitosa transformación digital y que 
incluyen:

a. Una necesidad de adaptación, ma-
yor que nunca, al entorno cambiante 
y es que ya lo decía Darwin “No es la 
especie más fuerte la que sobrevive, 
ni la más inteligente, sino la que mejor 
se adapta a los cambios”.

b. Creciente importancia de la Expe-
riencia del Cliente. Poner al cliente 
en el centro es todavía un reto para 
muchas empresas, y es que la satis-
facción del cliente (incluyendo al em-
pleado) debe ser el objetivo de cual-
quier transformación digital.

c. La innovación debe producirse con 
rapidez y permitirá a las empresas di-

ferenciarse de la competencia y se-
guir dando respuesta a las crecientes 
necesidades del cliente digital.

d. Big Data, Analytics, Internet of 
Things e Inteligencia Artificial juga-
rán un papel importante en cómo 
aprovechamos la información de los 
clientes, sus gustos y predecimos sus 
comportamientos.

¿Qué riesgos principales veis en el 
mercado actualmente para las or-
ganizaciones que se queden atrás?  
La velocidad es la nueva moneda. Las 
compañías que están optimizando la 
relación de  marketing y ventas cre-
cen los ingresos 32% más rápido que 
las empresas que no lo hacen. Como 
resultado, en los equipos de ventas 
más competitivos están completa-
mente sincronizados el marketing y 
la atención al cliente.

Las empresas que no se adapten, que 
no pongan al cliente en el centro de 
sus procesos y piensen que pueden 
seguir trabajando como hasta ahora 
sufrirán enormemente ya que bási-
camente los clientes tienen en men-
te la experiencia de empresas como 
Amazon o Uber y sus expectativas 
cuando se relacionan con el resto de 
los proveedores de servicios o pro-
ductos son las mismas y es que todos 
pensamos “si la empresa X me ofrece 
el seguimiento en tiempo real de mi 
pedido, ¿qué le impide a otro hacer 
lo mismo?” sin tener en consideración 
las implicaciones que eso supone tan-
to a nivel de evolución tecnológica 
como de gestión del cambio interno.

¿Dónde dirías que están las 
oportunidades de innovación 
en la relación con el cliente?  
Solo el 1% de la información de clien-
tes es analizada y el 77% de los clien-
tes no está comprometido con las 
marcas. Por ello es importante cono-
cer la experiencia de los clientes y su 
impacto en productos y resultados.

Cada día hay billones de interacciones 
entre personas, dispositivos y siste-
mas, y esos billones de interacciones 
son una grandísima oportunidad para 
que las empresas se acerquen a sus 
clientes, les conozcan mejor, y se ga-
nen su confianza tratándoles de una 
manera eficiente, coherente y perso-
nalizada través de todos los canales 

de comunicación, tanto los tradicio-
nales como los nuevos digitales.

Se abren ante nosotros enormes 
oportunidades a la hora de transfor-
mar la manera en la que las empresas 
se relacionan con sus clientes (inter-
nos y externos). Esos clientes esperan 
que durante todo el ciclo de cliente 
(customer journey) y en cualquiera de 
los puntos de contacto tanto digitales 
como físicos la experiencia sea la mis-
ma. Los clientes buscan recibir la mis-
ma información, las mismas respues-
tas, las mismas ofertas y las mismas 
promociones independientemente de 
que decidan visitar una tienda, nave-
gar por la página web, conectarse a 
una aplicación móvil o enviar un men-
saje en Twitter.

Es aquí donde una plataforma como 
la de Salesforce puede ayudar a los 
clientes a la hora de ofrecer una vi-
sión 360º del cliente, donde todos 
los empleados y terceros comparten 
la misma información en tiempo real  
y pueden actualizarla además de ser 
visible desde cualquier dispositivo y 
en cualquier canal que seleccione el 
cliente.

¿Cómo superan vuestras solucio-
nes en Customer Service Manage-
ment el reto de la omnicanalidad? 
La solución de Salesforce Service 
Cloud cuenta con la funcionalidad 
de OminiChannel para dar respuesta 
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a este reto, ofreciendo la posibilidad 
de enrutar de forma inteligente y au-
tomática cualquier tipo de gestión 
(casos, reclamaciones, leads, opor-
tunidades, tareas, etc...) al emplea-
do más adecuado en función de su 
formación y disponibilidad, haciendo 
que aquellas tareas más prioritarias 
tengan respuesta de forma inmediata 
a través de la persona más adecuada. 
Gestionamos una infinidad de canales 
que incluyen el correo electrónico, las 
comunidades de clientes, las Redes 
Sociales, los formularios de la Web, 
el canal del Chat, el Vídeo desde una 
aplicación móvil, los SMS y las conver-
saciones en plataformas de mensaje-
ría como Facebook Messenger, Line y 
similares. Para la integración del canal 
telefónico existen +100 plataformas 
de telefonía que han desarrollado 
conectores para la integración con 
nuestra plataforma a través de nues-
tro OpenCTI.

¿Cómo contribuyen las solucio-
nes de SALESFORCE a mejo-
rar la Experiencia de Cliente?  
El contar con una visión del 360º 
disponible en una única aplicación a 
través de cualquier dispositivo y que 
gestione toda la interacción con el 
cliente ofreciendo una trazabilidad 
hasta ahora dividida en varias aplica-
ciones que obligaban a los empleados 
a navegar entre distintas soluciones 
para gestionar al cliente, saber quién 
era, qué productos tenía contratados 
o qué servicios había que ofrecerle.

A través de una base de conocimien-
to integrada, la posibilidad de asig-
nar niveles de servicio a los proce-
sos de atención que incluyan reglas 
de asignación y escalado mediante 
workflows para asegurar la respuesta 
en tiempo y forma a los clientes hace 
que nuestras soluciones de Atención 
al Cliente hayan sido consideradas lí-
deres indiscutibles por 8º año conse-
cutivo del Cuadrante Mágico de Cus-
tomer Engagement de Gartner entre 
otros galardones, aunque la mayor 
confirmación de nuestro impacto en 
la Experiencia del Cliente son las más 
de 200 mil empresas que a día de hoy 
trabajan sobre la plataforma de Sa-
lesforce.

El sector del CRM es un mer-
cado en el que operan gran-

des empresas, ¿cuál es la pro-
puesta de valor de Salesforce?  
Salesforce también se ha transforma-
do, desde una empresa orientada a 
ofrecer soluciones empresariales en 
la nube para la automatización de las 
ventas para pequeñas y medianas 
empresas, hasta convertirse en líder 
en el área del CRM. Salesforce ayu-
da a las empresas en el proceso de 
transformación digital a través de una 
plataforma de aplicaciones para cam-
biar por completo la forma en la que 
dichas empresas se relacionan con 
sus clientes finales tanto en el área 
de las Ventas, la Atención al Cliente, 
el Marketing, los Analytics, el Internet 
de las Cosas (IoT) o la creación de 
aplicaciones. Más recientemente y 
tras la compra de la canadiense De-
mandware ofrecemos una solución 
de Comercio Electrónico a nuestros 
clientes a través de nuestra solución 
Commerce Cloud cubriendo así el 
proceso end-to-end del cliente.

En resumen, nos encontramos en una 
posición privilegiada para afrontar los 
próximos años y seguir creciendo y 
ayudando a nuestros clientes a tener 
éxito y diferenciarse de su compe-
tencia.

Hablemos del modelo Cloud, ¿qué 
beneficios aporta a las empre-
sas? ¿Cómo repercute la solución 
de Service Cloud de Salesforce en 
mejorar la atención a los clientes? 
El modelo Cloud está en nuestro 
ADN y permite enormes beneficios 
a las empresas tanto técnicas como 
económicas gracias a la flexibilidad, 
rapidez, disponibilidad, seguridad y 
fiabilidad de nuestra arquitectura que 
a día de hoy da servicio a más de 200 
mil empresas y millones de usuarios 
a diario. Hemos superado los 5 mil 
millones de transacciones al día en 
nuestros centros de datos, un claro 
ejemplo de la capacidad que pone-
mos a disposición de nuestros clien-
tes. Además todos ellos al compartir 
la misma infraestructura se benefician 
de cualquier mejora técnica que afec-
te al rendimiento o la seguridad. Al 
mismo tiempo todos nuestros clien-
tes se encuentra en la última versión 
de nuestra solución, la cual actuali-
zamos tres veces al año incluyendo 
cientos de nuevas funcionalidades. 
Es esta innovación la que nos ha per-

mitido durante los últimos 6 años ser 
considerada la empresa más innova-
dora del mundo, sólo adelantada por 
Tesla en el 2015 y 2016.

Cada año realizamos dos encuestas 
a miles de nuestros clientes de forma 
aleatoria que usan nuestra aplicación 
de Service Cloud. Esta encuesta está 
llevada a cabo por una empresa ex-
terna y estos son algunos de los datos 
que nuestros clientes nos reportan en 
cuanto a la mejora de la productivi-
dad de los agentes (+28%), reducción 
de los costes de atención (22%), me-
jora de la resolución de casos (31%) e 
incremento de la retención de clientes 
(26%). Pero si hay un dato del que nos 
sentimos especialmente orgullosos es 
que nos reportan una mejora del 35% 
en la Satisfacción de los Clientes.
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El próximo 28 de marzo Sales-
force organiza el “Service Cloud 
Summit”. ¿Cuáles son vuestras ex-
pectativas al respecto? ¿Qué en-
contrarán los asistentes al mismo?  
Efectivamente celebramos nues-
tro Primer Service Cloud Summit el 
próximo día 28 de Marzo en Madrid. 
Los asistentes encontrarán a nuestro 
ecosistema de partners junto al equi-
po de Salesforce para explicarles las 
novedades que en materia de Aten-
ción al Cliente, Experiencia de Usua-
rio, Social Customer Service y Field 
Service hemos incorporado en nues-
tra aplicación de Service Cloud.

El plato fuerte de la sesión serán las 
historias de clientes que de primera 
mano compartirán su experiencia con 
nuestra empresa y nuestra aplicación 
de Service Cloud. Además tendrán 
la oportunidad de preguntar e inte-
ractuar con los ponentes durante el  
cocktail que servirá de cierre al even-
to. Un contenido de primera con po-
nentes excepcionales que estoy se-
guro atraerá la atención de toda la 
audiencia.

Salesforce ha sido nombrada por 
Forbes durante varios años segui-
dos “la empresa más innovadora del 
mundo”. ¿Cómo superarse a sí mis-
mos? ¿Qué proyectos tiene la em-
presa de cara a 2017 que la afiance 
aún más como líder de su sector? 
Efectivamente, el reto es superar a 

Tesla y volver a ser nombrados la 
empresa más innovadora del mundo.  

La empresa seguirá invirtiendo en 
desarrollar nuestra plataforma de 
aplicaciones a través del feedback 
que los propios clientes nos ofrecen 
a través del Portal de Ideas que po-
nemos a su disposición así como a 
través de la compra e integración de 
empresas que aporten valor a nuestra 
propuesta. La Inteligencia Artificial a 
través de Eisntein es una de las gran-
des novedades que presentamos en 
Dreamforce el año pasado y seguirá 
siendo durante este año una fuente 
inagotable de mejoras y nuevas fun-
cionalidades aplicadas a todas nues-
tras aplicaciones desde los procesos 
de venta a los procesos de atención 
o de marketing. 

Solo el 1% de la 
información de clientes 
es analizada y el 77% 
de los clientes no está 
comprometido con las 
marcas.  Por ello es 
importante conocer 
la experiencia de los 
clientes y su impacto en 
productos y resultados
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CLAVES PARA 
GENERAR IDENTIDAD 

CON TERCEROS
MUCHAS COMPAÑÍAS EXTERNALIZAN PARTE DE SUS SERVICIOS EN BUSCA DE 

EFICIENCIA, SELECCIÓN, CALIDAD, FLEXIBILIDAD O SIMPLEMENTE SUBSANAR UNA 
FALTA DE RECURSOS. LOGRAR LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS CLIENTES POR 

PARTE DE TERCEROS SUBCONTRATADOS FUE EL EJE CENTRAL DEL VIERNES DEC 
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DE 

CLIENTE (DEC).
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EEl encargado de inaugurar la se-
sión fue Manuel Solé, Head of 
Customer Service de Iberdrola, 
quien explicó en primer lugar qué 
no externalizar: las previsiones de 
actividad la gestión tecnológica, 
los procedimientos y plataforma 
de formación, el plan de calidad y 
el reporting. Sin embargo, “si hay 
un servicio que no puedes ofre-
cer como el mejor, pide ayuda y 
externaliza; lograrás más flexibi-
lidad, selección y eficiencia”, in-
dicó. En el caso de Iberdrola, el 
proceso de externalización de 
servicios se ha vivido “haciéndolo 
convencidos”, a largo plazo, con 
un modelo claro de relación/ges-
tión, midiendo y conduciendo, y 
hablando con el tercero subcon-
tratado, nunca ahogando.

Por ejemplo, el call center es clave 
en la entrega de una buena ex- 

periencia para el cliente ya que, 
como indicó Manuel Solé: “El 86% 
de la satisfacción del cliente de-
pende de la resolución en el pri-
mer contacto”. De ahí que el pre-
cio en la externalización sea un 
factor secundario. “Si externalizas 
por costes, hay que hacerse otras 
preguntas”, puntualizó el directi-
vo de Iberdrola.

Laura Gonzalvo, directora de 
Comunicación y Experiencia de 
Cliente en SEUR, mostró el gran 
cambio en el paradigma de ser-
vicio que ha experimentado el 
sector del transporte urgente. La 
funcionalidad básica consistía en 
ser el nexo entre emisor y recep-
tor, normalmente B2B. Ahora se 
encuentra con un “cliente social y 
exigente, que elige cuándo, dón-
de y cómo quiere recibir la infor-
mación”. “En la actualidad hay 

que trabajar todas las experien-
cias que rodean nuestro servicio, 
puesto que el consumidor espera 
que la marca no le defraude en 
ninguno de los puntos de contac-
to”, declaró.

“Pero si queremos trasladar a 
nuestros clientes una experiencia, 
deberemos dotar a todo nuestro 
equipo (sea propio, subcontrata-
do o autónomo) de herramientas 
que le permitan ofrecerla”, indicó 
Laura Gonzalvo.

En el caso de Reparalia, el respon-
sable de transmitir su experiencia 
fue Juan Díaz-Mauriño, director 
de Tramitación, que comenzó ex-
plicando que “el 100 % de nuestro 
personal que llega a las casas de 
los clientes con un siniestro están 
subcontratado”. De ahí que sea 
imprescindible un elevado nivel 
de compromiso por su parte con 
la compañía para garantizar una 
óptima Experiencia de Cliente. 
¿Cómo la garantizan? Básicamen-
te con cuatro pilares:

–  Proximidad. Reparalia tiene 
siete delegaciones en Espa-
ña.

–  De personas a personas. 
“Hemos dado un salto de la 
calidad de servicio a la Expe-
riencia de Cliente”, ha expli-
cado el director de Tramita-
ción de Reparalia.

–  Formación (en procesos, 
productos, etc.).

–  Tecnología (herramientas 
de movilidad).

Sandra Gibert, directora ge-
neral del Grupo Unísono, fue la 
encargada de poner voz a esos 
terceros subcontratados por las 
compañías. Insistió mucho en la 
identificación con las empresas y 
marcas con las que trabajan. Las 
claves para generar esa identidad 
son: formación, desarrollo y fide-
lización.

Lo más importante para un call 
center como el Grupo Unísono es 
la escucha. “Gracias a ella, pode-
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mos trasladar a nuestros clientes 
oportunidades detectadas tras 
las interacciones”, declaró San-
dra Gibert.

El resultado de sentirse una ex-
tensión más de cada compañía 
que confía en el Grupo Unísono 
es haber logrado en 2016 un Ín-
dice Neto de Satisfacción (INS) 
del 80% y un índice de recomen-
dación NPS del 61,8 %.

Los ponentes, junto Juan Car-
los Alcaide, socio-director de 
MdS, como moderador del Vier-
nes DEC, extrajeron cinco claves 
para la correcta gestión de los 

clientes por parte de terceros 
subcontratados:

- De personas a personas. To-
dos los trabajadores (formen 
parte o no de la compañía) que 
influyan en la entrega de la Ex-
periencia de Cliente a lo largo 
de todos los puntos de contac-
to del customer journey forman 
parte de un mismo equipo. Por 
ello, deben compartir valores y 
objetivos para crear una imagen 
de identidad.

- Engagement. Las compañías 
han de conseguir que las perso-
nas se sientan parte de la marca.

- Escuchar. Dar voz a los que tra-
bajan día a día en el trato con el 
cliente traslada oportunidades de 
mejora a las compañías.

- Formar. Cuanto mayor sea la 
formación de los terceros sub-
contratados mejor será la expe-
riencia que ofrezcan a los clientes 
y, por extensión, mejor la reco-
mendación de la marca.

- Medir. La medición de las ex-
periencias entregadas por par-
te de los terceros permite a las 
empresas optimizar la selección 
de su personal y gratificar a los 
mejores. 
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Si hay un servicio que no puedes 
ofrecer como el mejor, pide ayuda y 
externaliza

Deberemos dotar a todo nuestro 
equipo (sea propio, subcontratado o 
autónomo) de herramientas que le 
permitan ofrecer la experiencia que 
ha sido diseñada

MANUEL SOLÉ 
HEAD OF CUSTOMER SERVICE DE IBERDROLA

LAURA GONZALVO
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y EXPERIENCIA 

DE CLIENTE EN SEUR
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En el caso de Reparalia, la interacción 
con el cliente sucede en su propio hogar. 
Se trata del momento de la verdad más 
crítico en nuestro customer journey, 
y el cliente espera que la marca no le 
defraude

Los dos grandes retos a los que 
se enfrenta la gestión de clientes 
por terceros subcontratados son: 
El paso de gestionar servicios a 
brindar experiencias memorables 
y garantizar experiencias 
homogéneas y consistentes 
personalizadas.

Unísono se siente un partner de 
las empresas porque compartimos 
objetivos, hacemos nuestra la 
identidad del cliente, 
nos implicamos

JUAN DÍAZ-MAURIÑO
DIRECTOR DE TRAMITACIÓN

JUAN CARLOS ALCAIDE
SOCIO-DIRECTOR DE MDS

SANDRA GIBERT
DIRECTORA GENERAL DEL GRUPO UNÍSONO



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS HAN REVOLUCIONADO LA FORMA DE RELACIONARNOS. 
BLABLACAR ES UNA PRUEBA DE ELLO, UNA RED SOCIAL PARA COMPARTIR COCHE 

EN VIAJES DE LARGA DISTANCIA, UTILIZADA POR UNA NUEVA GENERACIÓN DE 
CONSUMIDORES QUE DEMANDAN NUEVOS TIPOS DE INTERACCIÓN

JAIME RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, COUNTRY MANAGER BLABLACAR ESPAÑA Y PORTUGAL

UNA COMUNIDAD 
BASADA EN LA 

CONFIANZA
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BBlaBlaCar nació como idea en la Navidad de 2003 
cuando nuestro fundador, Frédéric Mazzella, tenía 
que volver a casa para pasar las fiestas pero no 
había billetes de tren. Finalmente, consiguió que su 
hermana le recogiera de camino en coche y, ya en 
carretera, se dio cuenta de que los vehículos que 
veía iban casi todos vacíos. Se decidió así a crear 
una red social que pusiera en contacto a conducto-
res con asientos libres y pasajeros que necesitaran 
realizar un trayecto. En España llevamos ya seis 
años operando y tenemos una visión clara: que-
remos llevar el coche compartido hasta el último 
rincón de la tierra y queremos que la experiencia 
de compartir coche sea la mejor posible. 

Se trata de un proyecto innovador que ha calado en 
un público muy diverso. Los usuarios de BlaBlaCar 
en España son un grupo heterogéneo formado por 
46% de mujeres y 54% de hombres, en un rango de 
edad entre los 18 y los 65 años. El único rasgo co-
mún que pueden tener en común es que son perso-
nas que entienden la utilidad del coche compartido 
en particular y que disfrutan de la experiencia de 
compartir el viaje y los gastos con otros usuarios. 
Una gran parte son nativos digitales, sobre todo los 
jóvenes, pero tenemos un elevado porcentaje de 
usuarios que no lo son, y tenemos que ser capaces 
de atender bien a nuestros usuarios actuales y los 
que están por venir, adaptándonos a sus intereses y 
utilizando los canales donde ellos estén presentes.

INFORMAR Y CONOCER AL CLIENTE
Además de la web, BlaBlaCar tiene presencia y ac-
tividad en tres redes sociales: Facebook, Twitter  
y nuestro blog, BlaBlaLife. En ellas compartimos 
historias de usuarios y atendemos sus preguntas, 
pero sobre todo las utilizamos como canal de infor-
mación sobre la plataforma, novedades y actualiza-
ciones de la app. Lo entendemos como una manera 
de entablar conversación directamente con los más 
de 3 millones de usuarios en España.

Utilizamos las redes sociales tanto para atender a 
nuestros usuarios como para hacer publicidad de 
BlaBlaCar, principalmente en Facebook, Twitter e 
Instagram. De hecho, tradicionalmente han sido al-
gunos de nuestros mejores canales de marketing. 
En cuanto a la atención al usuario, utilizamos prin-
cipalmente herramientas propias. 

Además de las redes sociales y nuestras propias 
herramientas, cada día usamos más Big Data para 
conocer a nuestros clientes. En este punto princi-
palmente para el análisis de la actividad en la pla-
taforma y para entender en qué zonas geográficas 
o momentos del año se necesitan más pasajeros o 
más conductores y equilibrar la balanza. Pero esta-
mos trabajando muchas ideas nuevas para ofrecer 
experiencias de cliente mucho más personalizadas.

UN FUTURO NOVEDOSO Y MÓVIL
Si me preguntáis cómo evolucionará este 
sector, claramente vamos a un escenario 
donde el vehículo en propiedad será mucho 
menos importante que ahora, sobre todo 
dentro de las ciudades. El futuro es eléctri-
co, autónomo y compartido. Veremos mu-
chas novedades alrededor de la experiencia 
dentro del coche, así como en tecnologías 
que nos permitan encontrar qué coche 
compartir y con quién en cada momento.

Y en concreto en BlaBlaCar nuestro foco 
está en el móvil. Las tecnologías móviles 
siguen avanzando y la calidad exigida por 
los usuarios no deja de aumentar. Quere-
mos interfaces más rápidas, intuitivas e in-
teligentes. Como decía antes, el Big Data 
y la Inteligencia Artificial jugarán papeles 
clave en la evolución de una plataforma co-
mo BlaBlaCar. 

BlaBlaCar es la mayor red social de viajes en coche 
compartido del mundo. En la actualidad cuenta con más 

de 40 millones de usuarios en el mundo de los cuales 3 
millones están en España.

El objetivo es conectar a conductores que tienen 
planificado realizar determinado trayecto interurbano 

con pasajeros que quieren realizar el mismo, para viajar 
compartiendo el coche y los gastos derivados del viaje 
(la gasolina, los peaje, la parte proporcional del seguro, 

impuestos, depreciación y mantenimiento).

Más información en 
www.blablacar.es
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PRÓXIMAMENTE. . .



CON UNA EXPERIENCIA DE 50 AÑOS, PARQUES REUNIDOS GESTIONA UNA CARTERA 
DE 61 PARQUES DE ATRACCIONES DIFERENTES. PARA DEMOSTRAR SU EXPERIENCIA 

EN LA CREACIÓN DE CUSTOMER EXPERIENCES, SIRVA COMO REFERENCIA ESTE DATO: 
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, HABÍAN VISITADO SUS CENTROS UN TOTAL DE 20 

MILLONES DE PERSONAS.

EL SECRETO 
DE LA FELICIDAD
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SSobre los hombros de Javier Polvorinos, Head of 
CRM & CX Europe del Grupo Parques Reunidos, re-
cae una misión especialmente difícil, por lo simple 
de su planteamiento y lo complicado de su ejecu-
ción: crear felicidad. La misión de Parques Reuni-
dos es ofrecer momentos inolvidables de diversión 
y entretenimiento para todos los visitantes a sus 
parques, a través de experiencias únicas, enrique-
cedoras, novedosas, creativas y seguras. 

A través de esta entrevista puede que nos descu-
bra el secreto para conseguir que nuestros clientes 
sean felices.

Para vosotros, la atención al cliente significa…
La razón de ser de nuestra compañía. Nuestros 
clientes son el principal motivo por el que nues-
tro negocio tiene sentido, siempre buscando en-
riquecer esas experiencias que viven en nuestros 
parques a través de todos los canales y puntos de 
contacto disponibles.

Para nosotros es realmente importante conseguir la 
repetición y recomendación por parte de nuestros 
clientes, siendo uno de los más fieles indicadores de 
que estamos haciendo bien nuestro trabajo.

En nuestro negocio y sector, donde regalamos ex-
periencias y felicidad, resulta claro que el camino 
debe ir hacia la satisfacción total del cliente. Por 
ello, todas las partes involucradas trabajamos en 
conseguir que esa experiencia sea memorable en 
todas y cada una de las etapas en las que el cliente 
está en contacto con nosotros.

Para lograr la excelencia es necesario escuchar 
lo que opinan los clientes, ¿qué canales ofrecéis 
para que los clientes contacten con vosotros?

No solamente escuchar lo que opinan, sino también 
observar cómo se comportan.

Dentro del Customer Journey que tenemos defi-
nido en nuestra compañía encontramos varios ac-
tivos y canales con los que el cliente interactuará, 
muy posiblemente, durante su ciclo de vida con 
nosotros: canales digitales, proactivos, reactivos y 
pasivos.

Respecto a tu pregunta, los canales reactivos que 
ofrecemos para que los clientes se puedan poner en 
contacto con nosotros tenemos call centers (tanto 
en nuestros Parques como para Pase Anual),  ade-
más de distintos buzones de correo electrónico y 
formularios de contacto distribuidos en las webs 
correspondientes. De igual forma, disponemos de 
nuestras redes sociales como una de las principales 
herramientas de atención al cliente, donde contes-
tamos todas y cada una de las consultas y suge-
rencias de nuestros clientes.

¿Qué feedback os transmiten los vuestros? ¿Qué 
servicios valoran más?  
Nosotros nos fijamos mucho en el índice de pres-
cripción y el valor percibido por el desembolso que 
han realizado, ya que ambos datos representan el 
indicador de una supuesta recomendación y repe-
tición por su parte, lo que reflejará que hemos con-
seguido el objetivo de ofrecerles una experiencia 
que guardarán en su recuerdo de forma positiva.

En líneas generales, nuestros clientes valoran mu-
cho la amabilidad del personal, seguridad en las 
atracciones, shows, pudiendo disfrutar de nuestras 
atracciones sin largas esperas.

Nosotros ponemos mucho foco en las personas, 

    JAVIER POLVORINOS, HEAD OF CRM & CX EUROPE DEL GRUPO PARQUES REUNIDOS
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ya que al fin y al cabo es de lo que se trata: perso-
nas que regalan felicidad (nuestros empleados), y 
personas que quieren disfrutar al máximo con su 
familia, amigos o parejas (nuestros clientes).

¿Nos puedes resumir qué estrategias de gestión 
e interacción con el cliente lleváis a cabo en re-
des sociales?
Para nosotros, las redes sociales son una de las he-
rramientas básicas, no sólo como servicio de aten-
ción al cliente, sino como instrumento fundamental 
para tener una comunicación directa y bidireccio-
nal con ellos.

A través de Facebook, Twitter, Instagram o Goo-
gle +, entre otras, les informamos de todas nues-
tras novedades, además de saber su opinión sobre 
nuestros productos y servicios, lo que nos ayuda 
a seguir mejorando día a día. Igualmente, quere-
mos recompensarles por su fidelidad, ofreciéndoles 
siempre contenido exclusivo e interactivo, así como 
las mejores promociones.

¿Utilizáis aplicaciones Big Data para mejorar la 
experiencia de cliente?
Se trata de un campo en el que estamos empezan-
do a trabajar con intensidad. Utilizamos una solu-
ción de Business Intelligence en la que tenemos un 
sistema de previsión de demanda automático que 
utiliza modelos de analítica predictiva (datamining) 
incluyendo variables como meteorología, tasas de 
paro y otros factores externos, además de factores 
internos (políticas de precios, tickets vendidos con 
anticipación…).

Esto nos permite controlar nuestro nivel óptimo de 
afluencia de cara a conseguir que el cliente disfrute 
de la mejor experiencia posible.

Habéis apostado claramente por la expansión a 
nivel internacional y por la innovación, ¿cómo 
trasladáis este espíritu a vuestro contact center?
Trabajamos constantemente para conseguir una 
gestión uniforme de todos los procesos relaciona-
dos con la gestión de clientes en todos nuestros 
parques, y esto pasa por la adopción de herramien-
tas y procesos que facilitan esta gestión: para no-
sotros no es una opción, es algo imprescindible.

En este momento tenemos un departamento cu-
yo objeto es liderar la transformación digital de la 
compañía: cambiar los procesos y herramientas 
oportunas para optimizar toda esta gestión es una 
de sus prioridades. 

•	 Call center

•	 Webs

	•	Microsites y landing pages conectadas con 
nuestro CRM

•	 CRM	de	gestión	Business to Customer:

 o Gestión de Email Marketing

 o Gestión de SMS

 o Gestión de encuestas

•	 Social Media

•	 Plataformas	de	eCommerce

•	 Aplicaciones	 móviles	 conectadas	 con	 nuestro	
CRM

La Experiencia de Cliente es un factor cada vez 
más determinante para las marcas, ¿cómo la 
gestionáis para que sea uniforme, independien-
temente del canal que utilicen, trabajando ade-
más en diferentes países, como es vuestro caso?
Para la compañía, es fundamental maximizar la ex-
periencia de nuestros clientes.

Lo que supone un reto es unificar esa gestión debi-
do a que somos un grupo con parques en diferen-
tes países y con diferentes culturas, cuyos clientes 
perciben la interacción con las empresas de forma 
diferente (por ejemplo, en Alemania ni siquiera se 
plantearían una acción de comunicación comercial 
a través de SMS).

Teniendo en cuenta esto, estamos trabajando des-
de este departamento de transformación digital, y 
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más concretamente desde CRM y CX, para desa-
rrollar una estrategia que nos permita saber cómo 
está siendo la experiencia de nuestros clientes, có-
mo nos están percibiendo en cuanto a los diferen-
tes tipos de interacciones que tenemos con ellos, 
y cómo podemos mejorarla. Una vez tenemos esta 
información, el objetivo es analizarla y compartirla 
en los foros adecuados para seguir trabajando en 
el sentido correcto. 

¿Qué iniciativas o proyectos habéis puesto en 
marcha en Parques Reunidos para mejorar la Ex-
periencia de Cliente?

La mejor forma de poder ofrecer a un cliente lo que 
quiere, es saber lo que quiere.

Para esto, utilizamos dos estrategias: por un lado, 
les preguntamos directamente y les hacemos par-
tícipe y, por otro lado, observamos su comporta-
miento y el contexto de ese comportamiento.

En este momento estamos inmersos en un proyecto 
que nos va a permitir recoger la información para 
“tomar el pulso” a nuestros clientes en los puntos de 
interacción más importantes (navegación en webs, 
experiencia de compra, preparación de la visita y la 
visita en sí, además de las redes sociales y servicios 
de atención al cliente), lo que nos permitirá valorar 
cómo les estamos haciendo sentir específicamen-
te en un punto en concreto y, en caso de que sea 
necesario, involucrarles directamente para que nos 
indiquen qué podemos hacer para mejorar, fomen-
tando la cocreación.

De esta forma, podremos manejar un índice de ex-
periencia de cliente que nos ayudará a ir mejorando, 
accionando todas las palancas que sean necesarias 
para ser capaces de influir de forma positiva en el 
estado de ánimo de nuestros clientes.

Como complemento necesario, tenemos proyec-
tos en los que se busca el engagement de los em-
pleados, ya que es una de las herramientas más 
importantes para conseguir mejorar la experiencia 
del cliente. Estas iniciativas permiten a los clientes 
valorar de forma individual a cada uno de los tra-
bajadores, repercutiendo esto de forma positiva en 
ellos e involucrando a los clientes en mejorar su 
propia experiencia. 

Parques Reunidos es uno de los principales operadores 
globales de parques de ocio regionales y uno de los 

tres operadores internacionales más importantes. Está 
presente en tres continentes y en 14 países de Europa, 

América (EEUU y Argentina), Oriente Medio (Dubái) y Asia 
(Vietnam).

La política de negocio de la marca se basa en “las cinco 
S” (en inglés): Seguridad (Safety), Servicio (Service), 

Ventas (Sales), Ahorro (Savings) y Sonrisas (Smile). Estos 
valores son una prioridad en todos los centros de Parques 

Reunidos.

Más información en 
http://parquesreunidos.com/

NUESTROS CLIENTES SON 
EL PRINCIPAL MOTIVO POR 
EL QUE NUESTRO NEGOCIO 
TIENE SENTIDO, SIEMPRE 
BUSCANDO ENRIQUECER 
LAS EXPERIENCIAS QUE 
VIVEN EN NUESTROS 
PARQUES
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DESDE HACE UNOS AÑOS, MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SE ENCUENTRA EN PLENO 
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, COMO RESPUESTA A LOS NUEVOS DESAFÍOS 
DE LA INDUSTRIA TURÍSTICA Y A LOS NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO Y DE RELACIÓN 
CON EL CLIENTE. JOSÉ MARÍA DALMAU, VICE PRESIDENT OF BUSINESS DEVELOPMENT 
DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL, NOS EXPLICA CÓMO ESTÁ SIENDO ESTE PROCESO 
Y LA IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS TANTO EN EL 

PRESENTE COMO EN EL FUTURO DE ESTE GRUPO EMPRESARIAL INTERNACIONAL.

EL ECOSISTEMA 
TECNOLÓGICO 

DEL HOTEL

Gran Meliá Palacio de Isora (Tenerife, España).
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LLa digitalización se está llevando a cabo en todas 
las capas de la organización, aunque podríamos 
destacar principalmente la revolución de nuestro 
modelo comercial, en el que hemos potenciado 
nuestras plataformas de distribución y herramien-
tas online B2B y B2C, habiendo recogido ya los 
frutos de este enfoque estratégico, pues las ventas 
a través de melia.com se han incrementado en los 
últimos años a razón de un 30% anual. 

También cabe destacar nuestro modelo de relación 
con el cliente, donde la tecnología nos ha permiti-
do mejorar el conocimiento del consumidor e im-
plementar estrategias de hipersegmentación que 
facilitan nuestra comunicación y relación persona-
lizada, así como obtener un feedback valioso que 
nos ayuda a implementar mejoras. En esta misma 
línea, nuestra estrategia de posicionamiento en re-
des sociales es clave para relacionarnos con nues-
tros clientes en un entorno que, a día de hoy, es ya 
imprescindible en el ecosistema de los usuarios y 
su relación con las marcas.

CONOCEMOS A NUESTROS CLIENTES
Los portales de opinión y, por supuesto las redes 

sociales, han abierto un nuevo campo de conoci-
miento para las marcas. También la tecnología nos 
permite obtener un feedback casi inmediato del 
cliente tras su estancia en el hotel, y por supuesto, 
los equipos de Guest Experience, que aseguran una 
relación casi personalizada con cada cliente, tienen 
un feedback de primera mano de lo que el huésped 
espera de nosotros.

Gracias a esta relación tan cercana con nuestros 
clientes, sabemos que hoy en día, los consumido-
res buscan la personalización y tienen muchas más 
herramientas para estar informados y conectados, 
así como para relacionarse con las marcas, expresar 
sus expectativas y compartir sus experiencias. Los 
portales de opinión y las redes sociales en general 
han modificado por completo los hábitos de consu-
mo. Por esta razón para Meliá Hotels International 
la relación con el cliente pasa por asegurar una ex-
periencia satisfactoria y personalizada en cada uno 
de los puntos de contacto, desde que despertamos 
su interés hacia la marca, pasando por el proceso 
de reserva, su llegada al hotel, su estancia y expe-
riencia con la marca y su post-estancia. Desde las 
áreas de CRM, Marketing, Guest Experience o Brand 

JOSÉ MARÍA DALMAU, VICE PRESIDENT OF BUSINESS DEVELOPMENT DE MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL
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INTENTAMOS QUE CADA 
HUÉSPED SE TRANSFORME 
EN UN EMBAJADOR 
QUE AMPLIFIQUE SU 
EXPERIENCIA POSITIVA

Gran Meliá Roma Villa Agrippina (Roma, Italia).
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Strategy, trabajamos con una fuerte orientación al 
cliente, gestionado nuestra comunicación, nuestra 
propuesta de valor, la experiencia de marca, la fide-
lidad del cliente y, por supuesto, su feedback.

Cuando el cliente realiza el check out, recibe poste-
riormente un cuestionario de calidad que nos permi-
te evaluar su satisfacción y conocer sus propuestas 
de mejora. Además, se le invita a compartir su ex-
periencia en portales de opinión como Tripadvisor.

Sin embargo, muy destacable a día de hoy es toda 
la conversación que movemos en las redes socia-
les, que nos sirve no solo para comunicar o darnos 
a conocer al público, sino también para atender 
directamente y de forma personalizada cada una 
de sus peticiones.

Por último, y como caso de innovación en la in-
dustria hotelera, la evolución de nuestras marcas 
acorde a los perfiles del público joven nos ha hecho 
incorporar las redes sociales en la operación hasta 
tal punto que son atributos diferenciales de algunas 
de nuestras marcas, como ME by Meliá o Sol House. 
En esta última, existe la figura del Tweet Concierge, 
un conserje al que puedes contactar desde antes de 
tu llegada al hotel para solicitar cualquier servicio.

Para Meliá las redes sociales no son solo un canal 
más de atención, sino que suponen también una 
oportunidad para generar negocio. Utilizamos tam-
bién la herramienta para empresas de Hootsuite 
para realizar escucha activa de los comentarios de 
nuestros fans en todas las redes, analizar la conver-
sación y comentarios de los clientes y traducirlos 
en un mejor servicio, atención y personalización 
generando una experiencia de cliente en línea con 
la promesa de cada una de nuestras marcas. Esto 
genera mayor fidelización, repetición en el cliente y 
que cada huésped se transforme en un embajador 
que amplifique su experiencia positiva.

RETOS PRESENTES Y FUTUROS
Para cumplir con las expectivas de nuestro clientes, 
el principal reto actual en nuestro sector es integrar 
la tecnología del cliente en el ecosistema tecnológi-
co del hotel, y el móvil será la principal herramienta 
de contacto y relación con el cliente. Por otro lado, 
ya ha comenzado a integrarse la realidad virtual y 
realidad aumentada, que permite la visualización de 
propiedades o elementos del hotel con anterioridad 
a la estancia; y se está explorando la utilización de 
la tecnología beacons, que detecta la localización 
del usuario para informarle de la oferta que tiene 
a su alrededor.

En otro ámbito, la tecnología seguirá facilitando la 
hipersegmentación, gracias a un mayor y mejor co-
nocimiento del cliente, que será una palanca clave 
para conocer sus necesidades y expectativas, me-
jorar la experiencia de marca, impulsar la fidelidad 
y aumentar las ventas.

De cara a un futuro bastante cercano, y como de-
cíamos anteriormente, los dispositivos móviles se-
rán nuestra principal herramienta de contacto con 
el cliente, por ello ya estamos implementado apps 
que facilitan al cliente su relación con nosotros, des-
de el momento de la reserva a toda la gestión de su 
estancia, incluyendo así el check in online, la reserva 
de servicios en el hotel - como restaurante o spa - 
y cualquier otra petición necesaria para satisfacer 
sus necesidades. Las redes sociales también nos 
ayudan en este cometido. Ya explicamos que, en 
algunas de nuestras marcas, las redes sociales se 
han integrado en la propia operación del hotel y 
los responsables de Guest Experiencie lo utilizan 
como canal de contacto con el cliente incluso an-
tes de su llegada. De esta manera aseguramos que 
cuando el huésped llega al hotel, encuentra en la 
habitación todo lo que necesita y de acuerdo a sus 
gustos personales: música, aromaterapia, carta de 
almohadas, etc.

La tecnología también nos está facilitando una ma-
yor personalización de las campañas de marketing 
basada en modelos predictivos y conocimiento de 
los clientes, la incorporación de información en 
tiempo real para compra de publicidad online o la 
incorporación de innovadores modelos de atribu-
ción, que han permitido conocer la aportación a 
la venta de cada una de las fuentes de tráfico que 
usa el cliente, en sus distintas etapas del proceso 
de compra.

Por otro lado, la tecnología también nos ayuda a 
mejorar nuestro modelo de relación B2B y ya es-
tamos ofreciendo las mejores herramientas online 
para facilitar el conocimiento de todas nuestras 
marcas y la gestión de reservas a agentes de via-
jes y meeting planners. La incorporación de reali-
dad virtual también está resultando clave en este 
aspecto. 

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá 
Hotels International es una de las compañías hoteleras 

más grandes del mundo. En la actualidad dispone de más 
de 370 hoteles distribuidos en 43 países de 4 continentes, 

que son operados bajo las marcas Gran Meliá Hotels & 
Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels 

& Resorts, Innside by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by 
Wyndham. Club Meliá, el único club vacacional entre las 

hoteleras españolas, complementa la oferta de productos 
y servicios de la compañía.

Más información en 
https://www.melia.com/
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LA CARRERA 
POR LA 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL  

ÁNGEL BARBERO, PROFESOR DE EAE BUSINESS SCHOOL Y DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO EN TECNILÓGICA
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TODAS LAS EMPRESAS HAN INICIADO DESDE HACE UN PAR DE AÑOS UNA CARRERA 
EN POS DE UN DORADO QUE ALGUNOS HAN PROMETIDO DETRÁS DE LAS PALABRAS 

“TRANSFORMACIÓN DIGITAL”. SESUDOS ARTÍCULOS Y ANÁLISIS RESPALDAN LA 
NECESIDAD DE QUE LAS EMPRESAS SE TRANSFORMEN, SE HAGAN DIGITALES Y 
CAMBIEN LA MANERA EN LA QUE SE RELACIONAN CON LOS CLIENTES. LOS MÁS 

AGOREROS ANTICIPAN UNA DEBACLE MUNDIAL DE GRANDES EMPRESAS CAYENDO Y 
DESAPARECIENDO SI NO ABRAZAN LAS NUEVAS MODAS Y TECNOLOGÍAS.

YY todo ello es bastante cierto, una 
vez eliminamos el catastrofismo 
amarillo que algunos añaden a es-
ta llamada a las armas. El mundo 
está cambiando de forma radi-
cal, y aún no somos capaces de 
anticipar la profundidad y com-
plejidad de este cambio. La rela-
ción entre las personas, la propia 
sociedad, está cambiando. Tam-
bién lo están haciendo los mode-

los de negocio y los paradigmas 
económicos. El cliente empode-
rado pasa a tener el control de 
la relación con las empresas, y 
esto es un golpe muy duro para 
muchas de ellas.

El problema de la mayoría de los 
planteamientos para afrontar es-
ta transformación llega con las 
recetas para evitar el desastre. 
Una vez más muchas empresas 
se están quedando en la super-
ficie del problema, sin atacar el 
núcleo: se centran en crear boni-
tos centros de innovación, o en in-
corporar nuevas tecnologías que 
están de moda, o en contratar a 
figuras de “lo digital” para darles 
un despacho y un poco de dinero 
para jugar con nuevos productos 
y servicios que luego van que-
dando en un cajón guardados. 

No puedo evitar compararlo con 
la época en la que se empezaron 
a implantar los primeros sistemas 
de call center, en los años noven-
ta, y todos los problemas que 
surgieron en ese proceso: agen-
tes no formados y desconectados 
del resto de la organización, pro-
cesos interminables y pesados, 
tecnología compleja e inútil, y en 
general una enorme fricción con 
el cliente final al que se suponía 
que se iba a ayudar mejor, y que 
lo percibió enseguida como un 
engorro más que tenía que sufrir.

La transformación digital tiene 
un elemento clave: es una meta-
transformación, es un proceso 
de cambio no para llegar a un sitio 
de destino, sino para ser capaces 
de cambiar de forma constante 
en el futuro. 

La clave en los proyectos de 
transformación digital es cómo 
hacer que contagien al resto de 
la empresa, que la hagan más 
flexible y ligera, que la preparen 
para convertirse en una entidad 

en continuo cambio y evolución. 
Sin olvidar, por supuesto, que la 
empresa es la suma de las perso-
nas que la integran, por lo que esa 
adaptación al cambio también 
será clave para los trabajadores 
de todos los niveles y departa-
mentos.

Conviene echar un vistazo a las 
áreas de batalla que en los próxi-
mos años prometen cambiar la 
relación de los usuarios con las 
marcas, porque si conocemos 
los vectores de ese cambio, po-
demos anticiparnos mejor a ellos.

Ecosistema social: que las re-
des sociales han transformado 
la relación de las empresas con 
sus clientes ya no es novedoso 
ni supone a estas alturas un pen-
samiento innovador. En menos 
de diez años hemos asistido a la 
democratización del consumo, 
a la caída de las barreras entre 
marcas y fans, y en definitiva a 
la creación de un nuevo modelo 
de relaciones en el que las redes 
sociales como Facebook o Twitter 
han propiciado nuevos canales 
donde el usuario puede “hablar” 
directamente con las marcas que 
ama u odia. Pero aún queda mu-
cho por ver, desde el acceso con 
dispositivos de realidad virtual o 
aumentada a estas redes socia-
les, a la incorporación de la inte-
ligencia artificial a las relaciones 
entre personas, e incluso la apari-
ción de “cosas” que pueden ha-
blar con nuestros usuarios y de-
finir nuevas experiencias sociales.

El nuevo marketing online: el na-
cimiento continuo de nuevas re-
des sociales de rápido crecimien-
to, así como la adaptación de los 
usuarios al entorno móvil, obligan 
a cambiar y evolucionar la manera 
en la que podemos impactarles. 
La tecnología es esencial para po-
der gestionar tantas y tan diver-
sas plataformas y soportes pu-

La transformación 
digital tiene un 
elemento clave: es una 
meta-transformación, 
es un proceso de 
cambio no para llegar a 
un sitio de destino
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blicitarios y canales de relación. 
Aprovecharlos de la mejor mane-
ra posible requiere una detallada 
planificación y orquestación de 
todas esas piezas.

Always on: aunque para algunos 
ya es una obviedad, no debe-
mos olvidar el nuevo contexto de 
nuestros usuarios, que están co-
nectados desde que se levantan 
hasta que se acuestan. El tradi-
cional 24/7 cobra una relevancia 
especial en este momento, y difi-
culta aún más el definir experien-
cias relevantes y de impacto para 
nuestros usuarios.

El auge de la mensajería: hay 
quien piensa que las aplicacio-
nes y el concepto que subyace 
a ellas está en declive, y en pro-
ceso de desaparición. Diferentes 
estudios, como los de Forrester 

o ComScore sobre uso de apli-
caciones móviles, destacan que 
el 80% del tiempo que pasamos 
con el móvil lo dedicamos a me-
nos de cinco aplicaciones, y que 
la mitad del tiempo lo dedicamos 
a una única aplicación. Y éstas 
suelen ser aplicaciones de men-
sajería. ¿Tiene sentido invertir 
tiempo, dinero y energía de una 
empresa en crear una aplicación 
que el usuario usará de forma tan 
esporádica? ¿No merecería más 
la pena intentar entrar de alguna 
forma en las que usa de manera 
habitual?

Chatbots: como respuesta a las 
preguntas planteadas en el pun-
to anterior, está surgiendo un 
nuevo modelo de relación con 
el usuario basado en el chat, al 
que se incorpora un motor más 
o menos inteligente de respues-

tas que automatiza buena parte 
de esa interacción. Es fácil pensar 
que para procesos de bajo valor 
añadido (consultar información, 
hacer operaciones sencillas), en 
un espacio de tiempo corto no 
será necesario que haya una 
persona detrás de ellos, sino una 
máquina que será más eficiente, 
más rápida y certera. Los nega-
cionistas de esta realidad están 
en el lado perdedor, seguramen-
te. Aconsejo darse una vuelta por 
la enorme cantidad de bots que 
están incorporándose a Telegram 
o al Messenger de Facebook, pa-
ra ir haciéndose una idea de por 
dónde irán los tiros.

Asistentes personales: El ca-
so más extremo del modelo de 
mensajería está en los asistentes 
personales como Siri, el Assistant 
de Google, Alexa o Cortana, que 
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añaden reconocimiento de voz 
y sobre todo el acceso a los da-
tos que el usuario genera en su 
día a día (mails, agenda, posición 
geográfica, etc.) y que proporcio-
nan una relación completamente 
personalizada para el usuario. Un 
área de trabajo interesante está 
en los asistentes en casa, aban-
derados por Amazon Echo, en 
los que todos los grandes están 
entrando, incluido Google con su 
Home, recientemente presenta-
do.

Big Data: todo lo anterior resulta 
en la generación de una ingente 
cantidad de datos asociados a 
nuestros clientes, y su explota-
ción correcta puede ser la clave 
para la diferenciación y la crea-
ción de experiencias personali-
zadas y diferenciales alrededor 
de ellos.

Inteligencia artificial: una pieza 
imprescindible para poder ges-
tionar y procesar todo el ecosis-
tema anterior son los motores de 
inteligencia artificial. Se están ha-
ciendo avances enormes en este 
sentido, y se están creando mo-
tores orientados a objetivos espe-
cíficos que han superado en poco 
tiempo a los humanos.

Pero lo más importante de este 
momento que estamos viviendo 
no reside en estas tecnologías 
tan disruptivas, sino que tiene 
más que ver con la manera en la 
que las empresas se enfrentan a 
ellas y se preparan para ese con-
tinuo cambio del que hablábamos 
al inicio.

Las marcas deben entender, para 
empezar, que no se puede ges-
tionar una relación con el cliente 
poniendo al “proceso” por delan-
te, sino que ahora es necesario 
crear experiencias alrededor de 
ese cliente. Hasta ahora hemos 
hecho a nuestros usuarios escla-
vos de procesos que replicaban 
nuestras capacidades internas y 
heredaban estructuras empresa-
riales pesadas y complejas. Sin 
embargo el cliente demanda 
sencillez y cercanía, necesita que 
seamos capaces de acompañarle 

en sus necesidades de forma no 
invasiva y elegante. El diseño de 
experiencia se ha convertido en 
una disciplina imprescindible a la 
hora de pensar productos y ser-
vicios para nuestros clientes, y es 
clave a la hora de definir cómo 
tenemos que hablar con ellos. Y 
derivado de ello, las metodolo-
gías de design thinking, que son 
parte intrínseca de esta disciplina, 
están extendiéndose en los nue-
vos proyectos de definición de 
canales digitales, e incluso de los 
más tradicionales, como el propio 
contact center o la oficina física.

Dada la rapidez con la que todo 
evoluciona, las metodologías 
lean, o ligeras, son también clave 
a la hora de definir de forma efi-
ciente estos servicios. La incer-
tidumbre es un factor habitual, 
y proviene tanto de los cambios 
tecnológicos como los sociales, 
los legales o incluso los empresa-
riales y económicos. Por ello hay 
que planificar y modelar esperan-
do que en muchas ocasiones nos 
equivoquemos con las premisas 
que hemos asumido, y debamos 
cambiar rápido el paso, y con el 
menor coste posible. Es en este 
contexto en que las metodologías 
ligeras y ágiles de definición de 
negocios (“metodologías lean y 
agile”) juegan un papel impres-
cindible: permiten afrontar ciclos 
iterativos más cortos, y obtener 
resultados rápidos que podamos 
medir y sobre los que refinar el 
trabajo de acercamiento al usua-
rio.

Otro de los retos que tenemos 
encima de la mesa, finalmente, 
es el cómo gestionar un nuevo 
talento y nuevos perfiles, que 
surgen como resultado de todos 
los cambios mencionados. De-
bemos por un lado ser capaces 
de entender qué disciplinas y co-
nocimiento nos falta dentro de la 
empresa, y además cómo atraer y 
consolidar un talento que en mu-
chos casos nos resulta extraño. El 
propio agente es un buen ejemplo 
de ello, pues deberá manejar un 
conjunto de canales mucho más 
complejo y rico, con diferentes 
códigos y mecanismos, para ter-

minar aportando un valor añadi-
do que ahora raramente se da.

Todo lo anterior nos obliga a de-
finir vínculos estrechos entre 
los proyectos más innovadores 
realizados con las metodologías 
anteriores, y nuestro negocio tal 
como es ahora. Esa preparación 
al cambio debe impregnar a toda 
la empresa, es necesario definir 
los mecanismos que harán que el 
éxito en la innovación se propa-
gue inmediatamente a la manera 
en la que creamos y gestionamos 
productos y servicios, y a cómo 
nos relacionamos con nuestro 
cliente.

Lo cierto es que estamos vivien-
do una época maravillosa y llena 
de bonitas promesas, pero tam-
bién de retos y apuestas a todo 
o nada, por lo que debemos en-
frentarnos a una transformación 
que no solo es digital, sino que 
tiene que afectar a nuestro propio 
ADN como empresa, a nuestros 
valores y conceptos más básicos, 
porque nada volverá a ser lo mis-
mo que fue, y tenemos que estar 
preparados para cualquier cosa 
que venga. 

Es necesario definir 
los mecanismos que 
harán que el éxito en la 
innovación se propague 
inmediatamente 
a la manera en 
la que creamos y 
gestionamos productos 
y servicios, y a cómo 
nos relacionamos con 
nuestro cliente

 no84 Marzo 17 81



TURISMO Y 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, A LA 
BÚSQUEDA DE LAS 
EXPERIENCIAS 3.0

Las posibilidades 
que ofrece la digi-
talización al sec-
tor turístico son 
infinitas. Hasta 

hace unos años, las com-
pras online eran el futuro 
digital que disfrutábamos 
en el presente. Sin embar-
go, hoy las nuevas tecnolo-
gías, redes sociales, aplica-
ciones de geolocalización, 
buscadores de informa-
ción, webs de comparati-
vas de precios o agencias 
de viajes online han dado 
paso a un nuevo escenario 
turístico, uno de los sec-
tores que mejor ha sabido 
aprovechar las posibilida-
des que brinda el universo 
digital. Así, más del 95% de 
los viajeros de hoy en día 
utilizan los recursos digita-
les en el transcurso de su 
viaje, ya sea antes, durante 
o después, según The Bos-
ton Consulting Group.

El turismo es uno de los 
motores de la economía 
española. Y cifras como un 
crecimiento del 4,9% del 
PIB al cierre del último año 
en comparación con 2015, 
según datos de Exceltur, 
hace pensar que el nuevo 
año será testigo de nuevo 
de buenos resultados para 
el sector. Aun así, las exi-

gencias en el sector también es-
tán aumentando, por eso desde 
IMF Business School han analiza-
do cuáles son las demandas de 
un turista cada vez más exigente:
El nuevo turista 3.0, conocido 
también como Adprosumer, es 
el verdadero motor de cambio 
de este sector. Un tipo de viaje-
ro que no centra su elección en 
las opciones que puede ofrecer-
le una agencia de viajes, sino que 

desde el momento en el 
que se decide por un nue-
vo testigo: revisa las opi-
niones y experiencias de 
los demás sobre el lugar y 
realiza su reserva a través 
de su smartphone. 
Pero no sólo eso. Para com-
prar el vuelo utiliza bots, se 
plantea compartir coche 
como medio de transporte 
y comparte su experiencia 
a través de redes sociales, 
pero la gran característi-
ca de este nuevo perfil de 
viajero es el deseo por vivir 
experiencias únicas que só-
lo ese lugar puede ofrecer: 
conocer la receta de un co-
cido madrileño en plena ca-
pital española, aprender a 
bailar sevillanas en Sevilla o 
una exposición en el museo 
de Bellas Artes de Bilbao. 
Este tipo de viajes de ex-
periencias, turismo naranja, 
detalla qué experiencias no 
nos debemos perder para 
conectar la cultura del lu-
gar y se encuentra en ple-
na expansión gracias a los 
millenials. Casi el 50% pien-
sa que en diez años querrá 
tener experiencias culina-
rias y culturales, experien-
cias 3.0, y uno de cada tres 
apuesta por conocer así los 
grandes destinos turísticos 
del mundo, según un estu-
dio sobre hábitos de viaje 
de OpinionWay. 
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Abante BPO es una compañía española con gran experiencia internacional. Especializada en el diseño de
soluciones a medida de outsourcing. Con más de 14 años de experiencia en el sector del Contact Center,
poniendo a disposición de nuestros clientes las más elevadas y últimas tecnologías disponibles, así como la
utilización que nos ofrecen todas nuestras redes sociales, y los sistemas más avanzados en inteligencia de las
telecomunicaciones.

Abante BPO, ofrece la pluralidad de servicios que necesitan nuestros clientes, servicios tan variados que
llegan desde la atención al cliente, telemarketing, gestión de citas, servicios de backOffice, helpdesk , gestión
de RRHH, gestión documental, grabaciones, consultoría, e-mailing, encuestas y muchos más. Disponiendo
de dos plataformas con más de 800 posiciones, con servicios en más de 8 idiomas, y gran experiencia en
servicios In-house. Somos los principales embajadores de nuestros clientes, siendo nuestra principal virtud la
flexibilidad, calidad y efectividad de nuestro trabajo.

El Grupo CCA International es especialista en servicios de relación cliente y ofrece una cobertura paneu-
ropea y multicanal.   La integración entre nuestros centros de Barcelona y Londres facilita una solución 
multilingüe con agentes nativos.
CCA International cuenta con 10 centros en 6 países y más de 2750 trabajadores cualificados que atienden 
el mercado europeo desde sus localizaciones en España, Reino Unido, Francia y Mónaco, así como en los 
centros off-shore de Marruecos e Isla Mauricio.
Con la calidad y experiencia adquiridas a lo largo de casi 20 años, creamos campañas a medida de cada 
cliente, para que éste pueda establecer vínculos duraderos con sus consumidores.      
Nuestra diversificada cartera de clientes, y una larga tradición en gestión de importantes cuentas, son 
garantía de una excelente experiencia de cliente en emisión, recepción, back office y medios sociales.

Arvato CRM es la compañía del Grupo Bertelsmann orientada a la externalización de servicios para la gestión de 
la relación con clientes. Especialista en la externalización de servicios y en Contact Center es la Multinacional líder 
en Europa tanto por nivel de facturación, volumen de empleados y diversificación de clientes, está presente en 
27 países, con una sólida posición en el sector de las telecomunicaciones y gestiona grandes cuentas en banca, 
seguros, finanzas, salud,  utilities, e-Commerce, retail. 
Asimismo cuenta con una división especializada en healthcare. Es una de las tres principales empresas de 
Contact Center en España  con una experiencia de más de 17 años, una facturación de 190M de euros en 2016 y 
dispone de una plantilla de más de 8.000 empleados distribuidos entre España, Portugal y Latinoamérica. Presta 
sus servicios en las instalaciones de sus clientes, en los seis centros de trabajo propios que la compañía tiene en 
España (Barcelona, Jerez, Madrid, Salamanca, Sevilla y Zaragoza), y desde sus dos plataformas multilingües en 
Portugal (Lisboa) y tres Contact Center en Latinoamérica: en Perú (Lima) y Colombia (Bogotá y Bucaramanga).

Atento es el proveedor líder en Soluciones para la gestión de la Experiencia de Cliente en España
y Latinoamérica. Desde 1999, ha desarrollado su modelo de negocio en 13 países y cuenta con una
plantilla de más de 150.000 empleados. Atento cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ATTO.
Atento cubre las necesidades de las compañías a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, siendo 
capaz de integrar en su propuesta los distintos canales (Contact Center, Presencial y Digital–Web, Móvil, 
RRSS,..) de manera rápida y flexible para conseguir los objetivos gracias a su solvencia técnica, a su 
apuesta por la innovación continua y un equipo experto, multidisciplinar y comprometido.
En 2016, Atento fue reconocida como una de las 25 Mejores Multinacionales para trabajar en el mundo
por Great Place to Work®, y consolidó su posición como uno de los Líderes del Magic Quadrant de
Gartner en servicios de gestión de clientes Contact Center/BPO, destacando como la empresa con mayor 
capacidad de ejecución de todas las analizadas. En 2017 ha recibido el Premio Madrid Excelente a la 
Confianza de los Clientes en la categoría de gran grupo empresarial.

Bosch Service Solutions se estableció en 1985 como un centro de monitorización y un proveedor de 
servicios de comunicación. 

En la actualidad, es uno de los proveedores internacionales líderes de soluciones para la externalización de 
procesos empresariales con servicios complejos e innovadores, basados en la tecnología. 
Ofrecemos soluciones globales en más de 30 idiomas:
– Servicios de movilidad (p. ej., la gestión de flotas)
– Servicios de infraestructura y edificios (p. ej., la videovigilancia)
– Servicios de interacción con el cliente (p. ej., la gestión de redes sociales)
– Servicios de soporte a empresas (p. ej., el soporte de recursos humanos)

Ampliamos de forma consistente nuestra experiencia en TI y consultoría para ofrecer soluciones integrales 
de servicio desde una misma fuente.

CATsa es una referente empresarial en el sector del Contact Center, cumpliendo este año su  25 ani-
versario. Ofrecemos un modelo de gestión/calidad con el mejor nivel de servicio, haciendo que se alcance 
el equilibrio entre coste/excelencia operativa, por todo ello nuestros clientes, mantienen una dilatada 
sostenibilidad en el tiempo.
Nuestro modelo productivo basado en la empleabilidad del equipo humano, estructura un conjunto de 
fortalezas que nos identifica como referente:
Modelo de gestión, selección, formación y desarrollo continuo que se transforma a la misma velocidad que 
la realidad del mercado. | Cultura basada en valores individuales de responsabilidad, disciplina, autocrítica, 
proactividad, perseverancia y apertura al cambio. | Inteligencia colectiva generada a partir del talento, 
creatividad y individual. | Adaptación, personalizada y cercana al cliente con su circunstancia.
Estrategia tecnológica que acompaña a nuestro cliente y al usuario y ofrece respuestas en cualquier 
momento y lugar desde una óptica omnicanal adaptada a cada servicio.
CATsa dispone de la tecnología más avanzada del mercado, cubriendo las necesidades de nuestros 
clientes, para que la inversión no sea una barrera en el crecimiento.

CC&CC es una compañía cuya misión es crear proyectos novedosos y completos para prestar servicios 
de Contact Center. Gracias a nuestro enfoque en las nuevas tecnologías y de los medios de Internet, redes 
sociales y canal telefónico, hemos creado soluciones y servicios capaces de resolver de una forma rápida, 
eficaz y eficiente, situaciones cada día más completas, entre el usuario final y los canales de comunicación 
de las empresas. El portfolio de servicios de CC&CC puede ofrecer proyectos completos para la 
ayuda, mejora y desarrollo en las áreas de: Customer Service, Ventas, Marketing, Comunicación y RRHH. 
CC&CC aporta como valor en el desarrollo de su actividad:
• Clara apuesta por el cuidado del capital humano. Profesionales con más de 20 años de experiencia en 
el mundo del: Software, hardware, contact center, Marketing, comercial y RRHH. • Plataforma de Contact 
Center con capacidad para 395 posiciones de CC. • Adaptación a las necesidades de sus clientes. • Facilidad 
y rapidez en la implementación de los servicios. • Estabilidad mediante el aseguramiento de la calidad 
y compromisos.
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www.contactcenter.es
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eXtel CRM Contact Center Managers, es la división de Adecco Outsourcing que centra su labor en la 
dirección y gestión de centros de atención telefónica (Contact Centers) y de relación con los clientes (CRM). 
Como experta en el diseño, puesta en marcha y desarrollo de servicios de Contact Centers, garantiza 
óptimos resultados gracias a una perfecta gestión de los factores humanos y tecnológicos. eXTEL CRM es 
la empresa del sector líder en productividad y capacidad de respuesta, flexibilidad y enfoque al negocio 
de sus clientes. eXTEL CRM ofrece Servicios inbound, outboud y consultoría CRM. Gestiona más de 800 
millones de llamadas anuales en 8 idiomas diferentes, imparte más de 70.000 horas anuales de forma-
ción, emplea a más de 5.000 trabajadores, opera en 17 plataformas de servicio y cuenta con 6 plataformas 
propias, 5 en España y 2 en Latinoamérica.

El Grupo EULEN es líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas y especialista 
en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), 
FSM (Facility Services & Management), servicios sociosanitarios, mantenimiento integral, medio ambiente 
y soluciones globales de recursos humanos y empleo. 

La compañía fue fundada en 1962 en Bilbao, por su primer Presidente D. David Álvarez Díez. La empresa, 
cuya actual Presidenta Ejecutiva es Mª José Álvarez Mezquíriz, está presente en 14 países con un volumen 
de ventas anuales que supera los 1.500 millones de euros y una plantilla global de más de 86.000 
personas. 

El Grupo EULEN está adherido al Pacto Mundial y firmemente comprometido con la sociedad a través 
del desarrollo de políticas socialmente responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, 
conciliación de la vida familiar y profesional para su personal de estructura, patrocinio y mecenazgo de la 
cultura y el arte, protección del medio ambiente, etc.

En emergia podemos ayudarte a interaccionar con tus clientes desde el enfoque de su EXPERIENCIA, 
lejos de los tradicionales modelos de relación. Con diferentes soluciones diseñadas desde el know-how y las 
buenas prácticas, para los momentos relevantes en todo el ciclo de vida del cliente. Nuestra cultura interna 
“em-otional experience”, la flexibilidad y capacidad de respuesta, se unen a la solidez de infraestructuras y 
procesos para ofrecer modelos consistentes e innovadores, adaptados a tus necesidades y las de tus clientes.
Cuéntanos tu proyecto y te informaremos sin compromiso. Las expectativas y la motivación de lealtad de 
los clientes han cambiado, y como partners podemos conseguir el valor diferencial que hoy el mercado 
requiere.
Como multinacional especializada en la gestión integral de clientes, contamos con líneas de negocio de 
Interactive Contact Center, BPO y Consultoría en Customer Experience. Somos un equipo con más de 18 
años de experiencia con presencia internacional, ofreciendo nuestros servicios en 9 idiomas. 
Con oficinas en España, Colombia, USA y República Dominicana, contamos con más de 6000 empleados 
en todo el mundo.

La división de Contact Center de Ilunion Customer Services, nace de Sertel, uno de los principales actores 
del sector, que precisamente, en el año que celebra su 25º cumpleaños, se une con ilusión a este nuevo 
proyecto empresarial. Sertel ofrecía una amplia gama de servicios integrados con la máxima combinación 
de flexibilidad, excelencia, solvencia y responsabilidad social empresarial, servicios que seguirá prestando 
a partir de ahora dentro de Ilunion Customer Services. Nuestra trayectoria de más de 25 años prestando 
servicios integrales de Contact Center, nos ha permitido adquirir la experiencia, conocimiento y formar un 
equipo de profesionales que te ayudarán a conseguir el máximo valor en cada interacción. Nuestras pla-
taformas están ubicadas en las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla y Santander, ofreciendo cobertura 
en todo el territorio nacional. Contamos con más de 1.400 posiciones operativas 24 horas al día los 365 días 
del año, gestionando más de 30 millones de contactos anuales.

Konecta, nace en 1999 como una compañía especializada en la externalización de procesos de negocio 
(BPO) y Relación Cliente, creciendo exponencialmente desde entonces hasta convertirse en una  multina-
cional con una plantilla de más de 56.000 profesionales y presencia en 10 países, principalmente ubicados 
en Europa y LATAM, que asume como propio el negocio de sus clientes y lo convierte en el centro de su 
estrategia. De esta forma, acompaña a las empresas en el desarrollo de nuevos proyectos directamente 
vinculados a su core business, mientras les confían actividades clave para incrementar su productividad.
La Compañía ofrece servicios a sectores como el financiero, asegurador, utilities, telecomunicaciones y 
Administraciones Públicas, aportando soluciones que garantizan una óptima experiencia en el ciclo de 
relación con el cliente final, incorporando a los procesos de negocio tecnologías y sistemas y comunica-
ciones de última generación que añaden mayor valor a las operaciones de todos los clientes, con altos 
niveles de seguridad y fiabilidad. De esta forma Konecta realiza una fuerte apuesta por el desarrollo de 
servicios innovadores, así como por continuar con su estrategia de expansión nacional e internacional, y 
el desembarco en nuevos mercados.

Llevamos más de 15 años ofreciendo soluciones digitales a la medida de nuestros clientes, desarrollando e 
incorporando nuevos servicios y productos tecnológicos 
que se adaptan a sus necesidades para ayudarles a ser más competivivos.
Ponemos a disposición de nuestros clientes las innovaciones más disruptivas,
acompañadas de nuestros servicios de integración y la capacidad de proporcionar los servicios asociados para 
dar sentido a estas tecnologías.
Nuestra fórmula es INNOVACIÓN + SERVICIOS = VALOR REAL
Además, en Lanalden somos inconformistas y buscamos mejorar día a día, para ayudarte a ser una empresa 
más competitiva y cercana a tus clientes.

MST Holding es una compañía global del Contact Center multicanal y multilingüe, con metodología 
propia, que aumenta la calidad y la productividad reduciendo los costes de los servicios. 
• MST Holding es uno de los proveedores europeos de servicios BPO más avanzados tecnológicamente 

y se configura a sí mismo como uno de los líderes en midsize a nivel nacional tras 25 años prestando 
servicios y creciendo al lado de sus clientes. 

• Está constituido por 10 empresas, cada una de ellas especializadas en una determinada actividad BPO 
y sector: Banca, IT, Electrónica de consumo, Farmacia, Química, Healthcare, Educación, Electricidad, 
Administración pública, Alimentación, Seguros... 

• Ofrece una solución global aportando tecnología, aplicaciones, RRHH, metodología, formación, 
controles de calidad y procesos. 

• Reciente incorporación del site en Andorra con 200 nuevas posiciones, el cual lleva varios servicios 
internacionales. Una apuesta de calidad y tranquilidad que aporta un modelo nearshore que nos 
permite ser más competitivos en precio sin perder  los valores de MST Holding.

Conozca nuestras soluciones en: www.mstholding.com

Communication Center España 24, S.A.
C/ Gremi de Sabaters, 7 - Polígon Son Castelló
ES-07009 Palma de Mallorca, España
Tel.: +34 971 211 010
marketing@cces24.es

Ubicados en Palma de Mallorca desde Febrero de 2012. Desde el principio hemos tenido una rápida 
expansión. Especializados en servicios de Help desk, Customer Support & eCommerce. Multidioma por 
cultura y filosofía de empresa. Actualmente contamos con alrededor de 450 empleados y con previsión 
de crecimiento tanto a nivel nacional como internacional. Somos una empresa de capital alemán cuyo 
management suma más de 150 años de experiencia en el sector del Contact Center. Ofrecemos fiabilidad 
y transparencia a nuestros clientes. A través de nuestra especialización y nuestra apuesta por la calidad 
también ofrecemos eficiencia y productividad. Nuestros clientes nos avalan y trazamos con ellos caminos 
a largo plazo, ajustándonos siempre a las necesidades y requerimientos de su negocio. CCES24 tam-
bién presta mucha atención al capital humano, pilar primordial para el éxito de nuestros clientes. Todo 
nuestro personal, en su mayoría extranjero y multilingüe, pasa por un cuidado proceso de selección y son 
formados para convertirse en excelentes profesionales. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes la 
llave del éxito, “communication for success…”.

Ilunion Contact Center 
C/ Julián Camarillo, 45 - 28037 Madrid
Tel.: 902 90 21 21 - Fax: 91 754 41 06
info@contactcenter.ilunion.com

C/ Gobelas,  25-27 Urbanización la Florida - 28023 Madrid
Tel.: 91 631 08 00
www.eulen.com

BARCELONA - Edificio “Testa”  
C/ Urgell 240-250, 7ª - 08036 Barcelona
MADRID - C/ Orense 81, 6ª - 28020 Madrid
Tel.: 902 224 234
marketing@mstholding.com | www.mstholding.com

Camino del Cerro de los Gamos, 3
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel.: 91 432 56 00
jantonio.alvarez@adecco.com | www.extelcrm.com

C/ Alcalá, 492 – 28027 Madrid
clientes@lanalden.com | www.lanalden.com

C/ Ávila, 60-64 - 08005 Barcelona
Tel.: 91 286 08 00 - 93 183 26 00 
info@emergiacc.com | www.emergiacc.com

Calle de Padilla 17, 1ª - 28006 Madrid
comunicación@grupokonecta.com
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Unísono es un grupo empresarial multinacional enfocado en la mejora de la experiencia de los clientes 
en todos los ámbitos de relación: contact center multicanal, business process services (BPS) y consultoría. 
Como partner estratégico, Unísono busca generar capas de valor en todos los procesos de negocio dentro 
de la relación con sus clientes. La compañía cuenta con 14 centros de operaciones distribuidos entre 
España, Chile, Colombia y EEUU, que suman más de 6.000 empleados y 118 millones de euros de factura-
ción en 2015. Su objetivo es ser líderes en satisfacción de clientes y empleados en el sector. 

Para más información se puede visitar la web: www.grupounisono.es. 
También el blog corporativo www.blogunisono.com y Twitter @GrupoUnisono 

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible 
que cada día 32.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 600.000 horas de formación. 
Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad 
Holding cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. Ofrecemos a nuestros clientes un servicio global 
en consultoría de recursos humanos: selección de profesionales, externalización de tareas, desarrollo 
de planes e implementación ad hoc de formación, contratación temporal y procesos de recolocación. 
En el   mundo somos 29.000 empleados en 39 países. En España somos un equipo de más de 1.500 
personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida una de las mejores empresas para trabajar 
por la consultora internacional Great Place to Work en 2015. Podrás acceder a nuestros servicios para 
empresas o candidatos en  www.randstad.es  y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @
randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 

Sitel es una compañía líder mundial en servicios de Relaciones con el Cliente. Con más de 30 años de
experiencia en el sector, Sitel da servicio a más de 400 clientes en 48 idiomas, gracias a la pasión y al
talento de sus 70.100 empleados, que trabajan desde 146 contact centers estratégicamente situados en
22 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia Pacífico. Los servicios de Sitel incluyen
ventas, atención al cliente, soporte técnico y programas en redes sociales. Gracias a la atención integral al 
cliente, al liderazgo en soluciones multicanal y a su incomparable experiencia en todos los sectores, Sitel 
colabora con algunas de las marcas más conocidas a nivel mundial para ayudarlas a ofrecer un servicio de 
atención al cliente excepcional. En España, la compañía cuenta con cerca de 4.000
empleados, que trabajan tanto desde las plataformas propias de Sitel (Madrid, Barcelona y Sevilla) como
en las instalaciones de clientes.
Sitel es filial del Groupe Acticall. Para más información, visita www.sitel.es

Transcom es un especialista global en Customer Experience que ofrece  servicios externalizados de 
atención al cliente, captación, soporte técnico, gestión de cobros, etc. a través de una amplia red de 
Contact Centers. Sus servicios de gestión de clientes y gestión de cobros se han diseñado para reforzar las 
relaciones de las empresas  con sus clientes finales y garantizar la viabilidad de sus fuentes de ingresos. 
Transcom está especialmente enfocado en aportar experiencias excepcionales al cliente, teniendo 
como objetivo la total satisfacción, fidelidad a la marca y crecimiento en las ventas, además de aportar 
valor a las operaciones de negocio de sus clientes. A través de una red global, Transcom proporciona 
servicios en cualquier país donde sus usuarios tengan clientes, apoyándose en las competencias más 
apropiadas y en los mejores canales de comunicación. Desde Transcom se gestionan diariamente 
más de 1.400.000 contactos en 33 idiomas para más de 400 clientes, incluyendo marcas líderes de algunos 
de los sectores más competitivos del mercado. Con más de 29.000 empleados y 54 centros en 23 países, su 
contrastada experiencia permite optimizar constantemente su porfolio de servicios y procesos de negocio, 
respondiendo con rapidez a las cambiantes condiciones del mercado y los requisitos de los clientes. Para 
conocer más sobre la compañía, visite www.transcom.com, y el blog http://blog.transcom.com/es/

Telemark es una multinacional española, con más de 12 años de experiencia y sedes en 3 países: 
España (León, Madrid, Tarragona, Santiago), Colombia (Pereira ,Cali, Bogotá) y Perú (Lima, Trujillo). 
Con más de 4500 posiciones prestamos servicio a clientes de  Europa y Latinoamérica.
Dedicada a la gestión de relaciones con el cliente, especializada en servicios de Contact Center y BPO: 
captación, atención, fidelización y retención de clientes. Trabajamos para ofrecer soluciones perso-
nalizadas a cada uno de nuestros clientes poniendo en valor cada proyecto. Esta especialización nos 
permite convertirnos en un único punto de contacto, prestando un servicio basado en la Excelencia y 
la Resolución de forma ágil y eficaz, siempre con el mayor nivel de calidad. 
Apostamos por la innovación tecnológica y desarrollo en la Atención al cliente, desde la captación del 
cliente hasta su conversión a través de nuevos canales digitales. A la vanguardia de la ERA DIGITAL 
en nuestro sector: MARKETING DIGITAL AGENCY | LEAD GENERATION | REDES SOCIALES | BUSINESS 
INTELLIGENCE & BIG DATA | CONTACT CENTER & BPO
Nuestra compañía desarrolla su actividad en los sectores de telecomunicaciones, banca, seguros, 
Utilities, ONGs , Administración Pública y Healthcare.

OVERTOP inicia su actividad en 2088 especializándose en servicios de emisión de llamadas. La política 
comercial de OVERTOP es posicionarse como un partner de las compañías que contratan nuestros 
servicios para incrementar su cartera de clientes y facturación mediante las herramientas de telemarketing. 
Poseemos una estructura ajustada a las necesidades de los clientes, aplicando costes flexibles que nos permi-
ten afrontar nuevos retos y proyectos con gran rapidez. Nuestros valores son: VALENTIA, HONESTIDAD, OPEN 
MIND, COMPROMISO. Disponemos de unas modernas instalaciones en el edificio mejor dotado de tecnología 
de telecomunicaciones de Barcelona por ser “punto neutro” y contamos con 300 empleados. Parte de nuestro 
éxito se basa en la política de RRHH, aplicando una gestión cercana y amigable a la vez que exigente.
OVERTOP dispone de una solución tecnológica que cubre las necesidades tradicionales de cc 
permitiendo la recepción y emisión de las llamadas y un tratamiento organizado del resto de canales. 
Esta apuesta busca incrementar la productividad actual de los servicios multicanal, centrándose en las 
campañas de emisión, punto clave de nuestro negocio.

Plus Contacto nace en el año 2008 de la mano de profesionales que, tras 15 años en el sector, combinan 
un amplio conocimiento en el área de operaciones con una contrastada experiencia en la implantación 
tecnológica de Call Centers en España y Latinoamérica. Desde nuestras instalaciones, con capacidad para 
620 personas, prestamos servicios tradicionales de contact center: Atención al Cliente, Back Office y Venta 
telefónica. Hemos conseguido posicionarnos como una empresa solvente con un alto grado de especia-
lización en procesos de venta. Tenemos máximo compromiso y estamos 100% orientados a resultados. 
Entendemos claramente las necesidades comerciales de nuestros clientes, lo que nos ha permitido obte-
ner una ventaja competitiva respecto a otras empresas del sector. Como estrategia de negocio buscamos 
la satisfacción de nuestros clientes a través de la implicación y el compromiso de nuestro equipo. Nuestra 
forma de trabajar es lo que nos diferencia del resto, siendo una de nuestras prioridades que las personas 
que integran Plus Contacto se sientan orgullosas de ello.
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Juan Madrazo 24 - 24002 León
Tel.: 902 425 222
comercial@pluscontacto.es | www.pluscontacto.es

Vía de los Poblados, 9 - 4ª pta.
Edificio Trianón, bloque B -  28033 Madrid
Tel.: 902 14 00 00
lineadeatencion@randstad.es | www.randstad.es

C/ Retama, 7 - 28045 Madrid
Tel.: 91 379 74 74
informacion@sitel.com

C/ Acero, 30-32 pl. 2, pta. 2 - 08038 Barcelona
Tel.: 902316315 - Fax: 902316314
overtop@overtop.es | www.overtop.es

Pol. Ind. Onzonilla, Fase 1
C/ Tres, Parcela G-17, Nave 1 - 24231 Onzonilla (León)
Tel.: 902 360 737
comunicacion@tlmark.com

Av. de Europa, 26 - Edif. Ática 5
28224 Pozuelo de Alarcón- Madrid, España
Tel.: +34 912 997 500
www.transcom.com

C/ Doctor Zamenhof, 22 - 28027 Madrid 
Tel.: 91 410 10 10
info@grupounisono.es | www.grupounisono.es

C/ Salvatierra, 5 - 28034 Madrid
Tel.: 91 102 92 00
info@grupomarktel.com

Marktel inició su actividad en el año 2000. A lo largo de nuestra trayectoria hemos evolucionado con el 
espíritu de ofrecer soluciones globales a nuestros clientes en el ámbito de la externalización de servicios, 
con el máximo nivel de especialización y cualificación.
Contamos con centros operativos en España y Portugal para la prestación de servicios BPO, con una amplia 
gama de soluciones: atención al cliente, procesos de contratación y certificación, programas de fidelización y 
retención, gestión de créditos, cobros y fraude, Outsourcing tecnológico y servicios digitales.
En los últimos años, la compañía ha experimentado un gran crecimiento gracias a la confianza de sus 
clientes y el reconocimiento del mercado, debido a un trabajo realizado con compromiso y rigurosidad, 
aportando procesos y conocimiento, flexibilidad y una dilatada experiencia multisectorial en la gestión. 
Marktel dispone de un completo conjunto de herramientas y un equipo humano que posibilita abordar 
cualquier proyecto con las máximas garantías de éxito.
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2MARES es un fabricante de software español especializado en Optimización de procesos en Contact Center 
y BPO desde 1996. El producto 2MARES está implantado en más de 30.000 posiciones de Contact Center en 
España y con procesos certificados USA CMMi-Level3.
2MARES ofrece al mercado Soluciones Únicas y personalizadas que combinan el producto software con 
Servicios Profesionales asociados a la implantación del producto.  

Las soluciones de 2MARES se pueden agrupar en:
Digital Process: Diseño colaborativo de procesos, gestión de la Calidad Corporativa, automatización y 
optimización de procesos.  
Team Building: Creación de equipos cohesionados. Planes de Acción y Planes de Formación personalizados. 
Voice of the Customer: Análisis y gestión del feedback del cliente y del empleado. 
Big Data Analytics: Virtualización y análisis de datos e interacciones Omnicanal. 
Digital Customer: Gestión de canales digitales e integración con la estrategia de marketing digital. 

Empresa española con presencia internacional, especializada en soluciones para la gestión integral de los 
procesos de atención al cliente.
Apoyándose tanto en tecnología propia como en las mejores soluciones BPM y CRM del mercado, 
Adlantia ofrece soluciones 360º que permite incorporar la gestión de contactos a través de cualquier 
canal, a la cadena de valor de la compañía. En sus soluciones, Adlantia aúna, tanto los elementos 
clásicos del Contact Center, como herramientas que permiten la gestión del proceso de atención a lo 
largo de todo su ciclo de vida, incorporando a todos los agentes involucrados en el proceso. Combinando 
ACD’s, marcadores automáticos, IVR’s,  grabadoras de conversaciones, etc., como parte de una solución 
CRM global, que contempla la gestión del contacto como un proceso integral de negocio, Adlantia 
construye soluciones robustas y que aseguran un rápido retorno de la inversión.
La experiencia acumulada ofreciendo al mercado soluciones de este tipo, permite a Adlantia ofrecer 
soluciones diferenciadas en áreas como: Logística, Healthcare, Investigación de mercados, Gestión de 
deuda impagada, Telemarketing, Help Desk, Movilidad y Atención al cliente.

Empresa especializada en asesoría, consultoría, desarrollo e implantación de soluciones de grabación 
en el entorno de las comunicaciones de empresa. Álava Ingenieros ofrece a sus clientes en soluciones 
de grabación una propuesta única en servicios de integración, instalación, mantenimiento, formación, 
proyectos y evolución de su plataforma tecnológica, lo que nos permite adaptarnos rápidamente a las 
necesidades de negocio. Portfolio de productos y servicios: • Sistemas de grabación de voz y pantallas • 
Sistemas de grabación de teléfonos móviles • Quality Management • Speech Analytics & Text Analytics • 
Desktop & Process Analytics • Grabación de mesas de Tesorería: Etrali, IPC, IP Trade, BT... • Aplicaciones 
para el entorno financiero: PCI DSS, Compliance, Biometría de voz, etc. • Soluciones multi plataforma, 
entornos distribuidos multi data center, soluciones de contingencia, alta disponibilidad y soluciones de 
Disater Recovery 

Alhambra-Eidos ofrece desde 1991 integración, soluciones innovadoras y servicios en el mundo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta elevada experiencia nos ha permitido desarrollar 
con garantías las soluciones en la nube; handCLOUD. Uno de los servicios con más valor en esta área es 
handSIP; nuestro Servicio de Voz en la Nube, compuesto por nuestro Servicio de Operador de Voz IP y 
nuestra Centralita Virtual, que permiten acceder a la tecnología más avanzada en modalidad servicio y 
mejorar las comunicaciones, reduciendo drásticamente los costes en la voz. Igualmente, gracias a nuestro 
Equipo de I+D+i, consolidamos una solución 100% desarrollada por nuestro equipo de profesionales e 
implantada con éxito en un gran número de clientes: han OX, una de las plataforma globales de comu-
nicaciones más completa del mercado por sus módulos de Sistema IVR, Sistema Operadora Automática, 
Automarcador Multicanal, Grabador de Voz, Gateway IP, con una alta disponibilidad, integración en 
appliance, mantenimiento 24x7, gestión SNMP, Formato in-house o Formato servicio, plataformas moni-
torizadas de forma automática en servicio 24x7,… Alhambra-Eidos recibió en 2010 el “Premio Especial 
Contact Center a la Satisfacción de la Empresa Cliente”.
Alhambra-Eidos | we solve IT, we solve it

Altitude Software (www.altitude.com) ofrece a las empresas soluciones para gestionar de forma unifi-
cada todas las interacciones con sus clientes. Ayudamos a organizaciones y empresas a poner los clientes 
en el centro de su estrategia. Altitude uCI (Unified Customer Interaction) es una plataforma de software de 
gestión de interacciones en el contact center, modular y escalable, que integra todas las comunicaciones 
y canales de contacto en las organizaciones.

Más de 300.000 personas y 1.100 clientes en 80 países utilizan las soluciones Altitude uCI para gestionar 
la atención al cliente, telemarketing, recobros, help desk, atención al ciudadano, etc. Altitude posee 
una trayectoria de 22 años de reconocimiento por parte de la industria en los principales mercados a 
nivel mundial. Cuenta con 12 oficinas en cuatro continentes, una sólida red formada por 160 partners y ha 
obtenido la certificación ISO 9001 por su soporte al cliente en todo el mundo.

Aspect ayuda a los centros de contacto de las empresas a ofrecer las mejores experiencias a sus 
clientes en cada una de las conversaciones que mantienen con ellos a través de cualquier canal, 
mediante una plataforma única de software. La solución de Aspect unifica las tres vertientes 
más importantes en la gestión de los contact center modernos: la administración de interacción 
con el cliente, el workforce optimization y el back office. Ayudamos a los centros de contacto más 
exigentes de todo el mundo para que puedan alinear a sus trabajadores, sus procesos y puntos de 
contacto para ofrecer experiencias extraordinarias a los clientes. 

Para más información, visite www.aspect.com. 

Avaya es un proveedor líder de soluciones que permiten a clientes y grupos interactuar a través de 
múltiples canales y dispositivos a fin de optimizar las experiencias del cliente, aumentar la productividad 
y mejorar el rendimiento financiero. Sus tecnologías y servicios de comunicaciones unificadas y contact 
center de clase mundial están disponibles en una amplia variedad de flexibles opciones de implementa-
ción, ya sean en las instalaciones o en la nube, y que se integran sin problemas con aplicaciones que no 
sean de Avaya. El programa Avaya Engagement Environment permite a terceros crear y personalizar 
aplicaciones empresariales y ofrecer ventajas competitivas.   Las soluciones de red de Avaya basadas 
en fabric, ayudan a simplificar y acelerar el despliegue de aplicaciones y servicios críticos para el negocio. 

Para más información por favor visite www.avaya.com. 
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C/ Mastelero, 12 - 28033 Madrid
Tel.: +34 902 999 214 - Fax: +34 911 318 283
atencion@adlantia.com | www.adlantia.com

C/ Albasanz, 16. Edificio Antalia  - 28037 Madrid.  
Tel: +34 915679700 
alava@grupoalava.com • www.alavaingenieros.com 

C/ Albasanz, 16 - 28037 Madrid
Tel.: 91 787 23 00
recepcion-correo@a-e.es | www.alhambra-eidos.com
Oficinas en España, Francia, Polonia, Brasil, Uruguay, USA

C/ San Joaquín 1 - 28231 Las Rozas, Madrid
Tel.: 91 732 03 50
llamenos@altitude.es | www.altitude.es

ASPECT ESPAÑA
Palacio de Miraflores,  
C/ Carrera de San Jerónimo, 15, pl. 2 - 28014 Madrid
Tel.: 91 454 7354
Raimon.Pou@Aspect.com | www.aspect.com

Pº de la Castellana, 216, Planta 11 - 28046 Madrid
Tel.: 913 876 300 - 913 876 345
apradana@avaya.com | www.avaya.com/es/

C/ Coruña, 24 - 36208 Vigo
Tel.: 902 905 905
info@2mares.com  | www.2mares.com

Alisys proporciona servicios en la nube de contact center, mensajería multicanal y telecomunica-
ciones bajo modelos de pago por uso. Cuenta con más de 15 años de experiencia, y es Operador de 
Comunicaciones Electrónicas desde junio de 2009, con licencia otorgada por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC).
 
Gracias a su capacidad de I+D, Alisys proporciona nuevos servicios adaptados a las necesidades del 
mercado. Actualmente ofrece soluciones con Inteligencia Artificial para la gestión integral de la atención 
al cliente mediante canales de mensajería instantánea y redes sociales.
 
Alisys desarrolla sus propios servicios llave en mano y colabora permanentemente con sus clientes y 
partners en la definición de nuevos productos, garantizando la flexibilidad y la adaptación  a los requeri-
mientos de las organizaciones y los usuarios finales.

Edificio Lexington - C/ Orense, nº 85 - 28020  Madrid
Tels.: 902 995 995 / 984 057 500
info@alisys.net | http://www.alisys.net/
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Datapoint Europe es la multinacional española especialista en integrar soluciones de Contact Center, así 
como Comunicaciones Unificadas, que permiten extraer el máximo valor de las interacciones que una 
empresa mantiene con sus clientes. 
Con sede central en España y operaciones en Alemania, Benelux, Francia, Italia y Reino Unido, los más de 
100 empleados de la compañía definen, implantan y gestionan soluciones llave en mano basadas en las 
tecnologías líderes del mercado. 
Además, gracias al respaldo de la International Communications Alliance, de la que es miembro fundador, 
Datapoint Europe da cobertura a sus clientes en cualquier parte del mundo donde tengan sedes o centros 
de operaciones.
Siempre con el objetivo de mejorar la experiencia de cliente y al mismo tiempo incrementar la eficiencia 
operativa de la empresa, Datapoint Europe aborda tanto los retos tecnológicos actuales, proponiendo 
soluciones novedosas en comunicaciones, multicanalidad, movilidad y cloud, como los retos operativos, 
impulsando un modelo de servicios gestionados único en el mercado.

Fonetic proporciona a las empresas visibilidad total sobre todas sus comunicaciones.
Fonetic es líder en implantaciones de IVR Conversacionales, con su producto Human IVR utilizado por las 
principales empresas del país.
Human IVR permite encaminar las llamadas con más precisión, Incrementar la automatización sin afectar 
a la satisfacción y saber en tiempo real por qué llaman los clientes.
Gracias a este conocimiento HumanIVR permite la gestión de la atención de acuerdo a criterios de negocio.
Los aspectos diferenciales de Human IVR son la rapidez en la implantación, la orientación a KPIs y la 
Independencia de que dota al usuario sin requerir expertos en reconocimiento de voz.
Fonetic implanta soluciones de Speech Analytics, Biometría de Voz y Transcripción masiva de voz a texto. 
Aplicando estas tecnologías a los procesos clave de negocio (Ventas, Fidelización y Retención, Gestión de 
Reclamaciones, etc.) de sectores como Banca, Seguros, Telecomunicaciones o Utilities.
Fonetic es líder en el mercado de mesas de tesorería con su producto ATR, contando con presencia global 
y oficinas en New York,  Londres y Madrid e implantaciones en más de 9 paises incluyendo Australia, 
Reino Unido…

En ICR llevamos más de 25 años desarrollando innovadoras soluciones para mejorar la experiencia 
entre las organizaciones y sus clientes. Nuestro foco principal es hacer que dichas relaciones sean 
más ágiles, sencillas, eficaces y, en definitiva, más productivas.  Contamos con una extensa varie-
dad de usuarios de evolution en todo el mundo y miles de descargas anuales dan fe de la calidad, 
flexibilidad y estabilidad de nuestros productos.  En ICR no solo estamos convencidos de que 
Evolution es la solución más competitiva de la industria, si no que lo respaldamos con la garantía 
más completa del sector. ICR cuenta con un equipo de I+D+i situado en España que desarrolla 
continuamente novedosas mejoras siempre respaldadas por la inestimable opinión de nuestros 
clientes y que nos permite ofrecer un servicio post venta excepcional. Además, contamos con una 
versión “Community” totalmente gratuita que permite probar nuestras soluciones sin ningún tipo 
de compromiso y operar con ella sin ninguna limitación temporal. Puedes solicitar tu descarga en 
nuestra web http://www.evolutioncallcenter.com/community/

DV Business Solutions es el área de telecomunicaciones B2B perteneciente a la multinacional Digital Virgo, 
cuya cifra de negocio en España ascendió a 40M€ en 2016. Opera en España desde hace 14 años, siendo 
pionera, como proveedor tecnológico de servicios y soluciones de contacto con clientes, íntegramente 
en modo Cloud: Advanced IVR, Cloud Contact Center, Mobility Solutions y Servicios de Red Inteligente. 
También dispone de servicios de Agencia Digital especializada en Perfomance Mobile Marketing. 
DV Business Solutions, desarrolla soluciones integrales de Voz y Movilidad para la optimización, automa-
tismo y control de las comunicaciones. Su portfolio está orientado a la prestación integral de servicios, 
basado en una suite multicanal de desarrollo propio, junto con las más avanzadas herramientas de 
Business Intelligence, sin necesidad de ningún tipo de infraestructura. 
Dispone de las certificaciones ISO 9001, ISO 27001 así como la certificación PCI DSS para la gestión de pagos 
seguros a través de IVR. También posee licencia de la CMT como operador en España y cuenta con acuerdos 
de partnership con los principales operadores de los 17 países donde opera.

Genesys® potencia más de 25.000 millones de las mejores CX por año. Todo lo que hacemos gira en torno 
al cliente, y creemos fervientemente que si el engagement es excepcional los resultados de negocio serán 
excepcionales también. Más de 10.000 empresas en más de 100 países confían en la plataforma CX #1 de la 
industria para orquestar journeys omnicanal y entablar relaciones duraderas. Con una amplia trayectoria 
de innovación y el deseo continuo de ser la #1, Genesys es la única empresa reconocida como líder en 
customer engagement en la nube y en la empresa por los principales analistas.

CALLWARE es la única compañía con una estrategia completa para mejorar los resultados de su negocio, 
sus operaciones y la experiencia de sus empleados y clientes con soluciones de VERINT para la transfor-
mación digital de los procesos de servicio al cliente.
CALLWARE es líder en la implementación de soluciones VERINT en España, con proyectos integrales de 
consultoría, integración y soporte técnico, servicios profesionales especializados para ayudarle en obtener 
el máximo beneficio de VERINT Customer Analytics, Workforce Optimization y Engagement Management.
CALLWARE ofrece todo lo que se necesita para tener éxito con VERINT Speech Analytics & Desktop & Process 
Analytics & RPA Robotics & Text Analytics & Recording & Biometrics & Quality Management & Workforce 
Management & Performance Management & Customer Feedback & Gamification

Avenida de San Luis, 27, Oficina 1 - 28033 Madrid 
Tel.: 91 378 84 90 
marketing@callware-vt.com | www.callware-vt.com 

C/ Costa Brava,13, Planta 2 - 28034 Madrid
Tel.: 917341011
communication@datapointeurope.com
www.datapointeurope.es

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, nº 1, Planta 3ª - 28027 Madrid
Tel.: 900 822 922
contactcenter@dvbs.com | www.dvbs.com

C/ Hermanos García Noblejas, 41 - 28037 Madrid
Tel.: 91 743 33 26
www.fonetic.es

Avda. Josep Tarradelles, 38 - 08029 Barcelona
Tel.: 902 411 100
evolution@icr.es
www.evolutioncallcenter.com | www.icr.es

Paseo de la Castellana 216 - 28046 Madrid
Tel.:+34 911 981 700  -  fax: +34 91 732 08 79
www.genesys.com/es

Consulting C3 crece y evoluciona ordenando sus líneas de negocio para completar una oferta 360º de 
soluciones para Contact Center y otros departamentos relacionados con el Cliente:
• eAlicia Business Services: consultoría, auditoría, medición y calibración de calidad y eficiencia en procesos multicana-

les de contact center, marketing, ventas, trainings, encuestas de satisfacción, e/m commerce, operations y quality.
• eAlicia Business Intelligence: dashboards interactivos y business analitics para monitorizar analizar y 

medir los KPI´s de los procesos seleccionados.
• eAlicia Customer Experience: servicios de medición y definición de estrategia, modelo de Customer 

Experience 360º grados.
• eAlicia Cloud: productos en la nube, bajo licencia, de omnicanalidad, gestión de recobros, multicampaña 

y automarcación, speech analytics, text analytics.
• eAlicia Quality Services: servicios de auditoría, medición y calibración de la calidad en voz, emails, chats, 

redes, encuestas, eLearning. 
• eAlicia University: B2B eLearning con más de 40 cursos especializados de atención al cliente, coaching, 

televentas y telecobros.
Descubre más en www.eAlicia.com

Calle Orense nº 81
28020 Madrid
www.ealicia.com

BT presta sus servicios en España desde 1989, siendo el segundo operador en servicios de datos para empresas 
con una cuota superior al 21.5 por ciento en el mercado de transmisión de datos para empresas según el 
último informe de la CNMC. BT España cuenta con una plantilla de más de 1.100 empleados y presta hoy 
sus servicios a 2.000 grandes empresas dentro de las cuales se encuentran la mayoría  de las que forman 
parte del IBEX 35, en todo el territorio nacional y de todos los sectores de actividad. Dentro de su portfolio, 
BT dispone de las mejores soluciones de red, servicios IT, seguridad, movilidad, comunicaciones unificadas y 
contact center. Con más de 25 años de experiencia proporcionando soluciones de CC, BT dispone de acuerdos 
con los mejores fabricantes, incluyendo en su propuesta soluciones Onsite y Cloud con modelos comerciales 
flexibles que permiten la optimización del servicio de nuestros clientes. Adicionalmente, BT dispone de 
servicios profesionales de alto valor añadido que complementan a sus soluciones cubriendo por completo 
las necesidades de los clientes.

Edificio Herre
C/ Salvador de Madariaga, 1 - 28027 Madrid
Tel.: 1433
www.bt.es
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Con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de software, integración de sistemas corporativos, 
conectividad de redes y telefonía; inConcert investiga, fabrica e implementa productos innovadores 
de clase mundial para contact centers, que permiten a las organizaciones optimizar las interacciones 
con sus clientes, integrándose de forma transparente con cualquier tecnología de backoffice. La suite de 
productos inConcert incluye soluciones completas para call centers y centros de contacto multimedia; 
sistemas de respuesta de voz interactiva, grabación de llamadas, sistemas de marcación predictiva y un 
completo módulo orientado a la calidad, la performance y la mejora continua del servicio. Además, incor-
pora funcionalidades multicanal como web chat, vídeo agente, click to call y redes sociales. A través de 
estos productos y de sus servicios profesionales, inConcert ofrece soluciones para Atención al Cliente, 
Recobros, Banca, Telecomunicaciones y Telemarketing. La combinación de una eficiente metodología 
de desarrollo, del uso de una arquitectura abierta basada en estándares de la industria y de tecnología 
convergente de telefonía sobre redes de datos, permite garantizar un excelente nivel de calidad técnica, 
aumentar la productividad, reducir costes operativos y ganar en fidelidad y satisfacción del cliente.

mdtel desarrolla, implanta y mantiene soluciones para contact center basadas en su producto disruptivo 
VIVAit Suite. La compañía ha crecido con su factoría de software hacia el desarrollo de soluciones SIP en 
código abierto. Soporta sus operaciones con personal propio y está presente en 9 ciudades desde las que 
presta servicio en alta disponibilidad. VIVAit Suite se compone de:
- VIVAit Call CC, módulo de conmutación que a su vez incorpora los servicios de telefonía corporativa en la 
misma solución. API’s con los principales CTIs del mercado.
- VIVAit Smart, funciones avanzadas de la suite. Dispone de marcador saliente, barras de control telefónico 
para agentes y supervisores, reporting avanzado y un diseñador de argumentarios.
- VIVAit Response, incorpora todas las funciones de una IVR avanzada, desde simples enrutamientos hasta 
soluciones de pregunta abierta y gestión de eventos. Puede funcionar de forma autónoma en proyectos 
integrados con otras plataformas.
- VIVAit Tracker, permite grabar y gestionar todas las llamadas y seguir la productividad de los agentes.
- VIVAit Monitor, muestra el funcionamiento global del contact center en tiempo real (IT, informática y KPIs 
de negocio) y generación de alarmas.

Indra es una de las principales empresas globales de consultoría y tecnología y el socio tecnológico para las operaciones 
clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Dispone de una oferta integral de soluciones propias y servicios 
avanzados y de alto valor añadido en tecnología, que combina con una cultura única de fiabilidad, flexibilidad y 
adaptación a las necesidades de sus clientes. A través de su unidad Minsait, Indra da respuesta a los retos que plantea la 
transformación digital. En el ejercicio 2016 tuvo ingresos de 2.709 millones de euros, 34.000 empleados, presencia local 
en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.
 
Indra is one of the main global consulting and technology companies and the technology partner for core business 
operations of its clients businesses throughout the world. It offers a comprehensive range of proprietary solutions and 
cutting edge services with a high added value in technology, which adds to a unique culture that is reliable, flexible and 
adaptable to its client’s needs. Through its Minsait unit, it provides a response to the challenges of digital transformation. 
In 2016 it reported revenues of €2,709m, had a workforce of 34,000 professionals, a local presence in 46 countries, and 
sales operations in more than 140 countries.

Oracle ofrece un stack de aplicaciones cloud completo y totalmente integrado, servicios de plataforma 
y sistemas de ingeniería conjunta. Las soluciones líderes en la industria de Oracle basadas en cloud u 
on-premise ofrecen a los clientes una completa flexibilidad en el despliegue  y beneficios inigualables  
que incluyen integración de aplicaciones, alta disponibilidad, escalabilidad, eficiencia energética, potente 
rendimiento, y bajo coste total de propiedad, lo que facilita a las empresas el desarrollo de proyectos 
innovadores en áreas críticas de negocio.
El porfolio de aplicaciones de Oracle es el más amplio del mercado, incluyendo soluciones de Customer 
Experience (CX), gestión del capital humano (HCM), gestión empresarial y gestión financiera (ERP/EPM), 
así como soluciones de la gestión de la cadena de suministro (SCM). Oracle ofrece una alta capacidad 
de elección a sus clientes para satisfacer sus necesidades, con un foco especial en la modalidad cloud 
(Software as a Service o SaaS) y soluciones para otros escenarios incluyendo soluciones on-premise, nube 
pública, privada e híbrida.

OrigamiCall es una empresa dedicada a desarrollar productos avanzados de voz para Operadores y 
empresas de Telecomunicaciones, integrada por técnicos profesionales con más de 10 años de experiencia 
en el sector. Nuestros productos de voz se adaptan a las necesidades del cliente tales como Kobune-IVR, 
Kareu-C2C, Tsune-ACD y Hako-Voicemail, además nuestros desarrollos están diseñados para ser escalables 
en volumen de llamadas, tolerante a fallos y descentralizados. 

Nuestros objetivos son maximizar el crecimiento de nuestros clientes, tanto económicamente como en 
producción con soluciones fáciles y sencillas adaptadas a cualquier requisito.

Nuestros valores son: trabajo en equipo, proactividad, confianza, desempeño profesional, aprendizaje 
continuo, receptivos ante las nuevas tecnologías y metodologías, respeto y comunicación abierta y directa.

Presence Technology, una compañía de Enghouse Interactive es un proveedor global de software 
especializado en soluciones Multicanal para Contact Center, disponibles On Site, en modelo Cloud o 
híbrido, que permiten optimizar los recursos e incrementar la eficacia en los procesos de interacción 
entre las empresas y sus clientes.
Las Soluciones de Presence Technology – Enghouse están instaladas en más de 22 países a través de 
una red de partners altamente especializados en el mercado de los Contact Centers y que comparten 
un objetivo común: ofrecer el mejor producto y servicio que garantice el éxito y la satisfacción de 
nuestros clientes.

Prosodie es una compañía multinacional experta en soluciones tecnológicas de Contac Center y Servicios 
Gestionados de Datos, que desde Julio de 2011 forma parte del Grupo Capgemini. La Unidad de Negocio de 
Relación Cliente ofrece soluciones multicanal avanzadas de Contact Center basadas en productos, tecnología 
e infraestructuras propias, particularmente en ODiGO como solución Multicanal, tanto en modo albergado 
(servicio gestionado mediante SLA) como por proyecto (en las instalaciones de cliente). Prosodie es, 
además, operador de voz y, junto a sus IVRs, ACDs, CTIs, etc, ofrece  soluciones extremo a extremo enfocadas 
a la gestión eficiente del negocio Contac Center; entre ellas, soluciones innovadoras con conectores con los 
principales CRMs del mercado, pago seguro por contact center (PCI DSS) y Web RTC. La oferta Prosodie se 
dirige a empresas que para la atención a sus clientes disponen de flujos complejos y entornos distribuidos, y 
que quieren optimizar sus costes, mejorar la satisfacción de sus clientes y poner a disposición diferentes cana-
les de acceso: voz, correo, chat… gestionados de un modo único y consistente. A Prosodie le avalan más 
de 25 años de experiencia en el sector, así como las referencias de grandes firmas europeas que posicionan a 
Prosodie como empresa de referencia en el diseño, desarrollo y alojamiento de servicios multicanal y de 
voz. Prosodie aloja sus servicios en sus propios datacenters desde los que también proporciona servicios 
de datos de alto valor añadido (hosting).

Runcall Systems, empresa especializada en el suministro llave en mano de soluciones tecnológicas 
integrales para optimizar las plataformas de Atención al Cliente y Contact Center. Dispone de productos 
propios de software de Helpdesk y gestión de Calidad, que complementa con las mejores soluciones 
CTI y de infraestructura TIC para dotar al cliente de una solución integral. Sistemas CTI: soluciones para 
campañas de emisión y recepción, que incluyen IVR, ACD, CTI, Screen pop, Autodial, Multicanalidad, y 
monitorización e informes. eAlicia: Sistema de Gestión de Calidad: Herramienta multicanal de gestión de 
la calidad de atención al cliente. Permite evaluar los diferentes canales de interacción con el cliente con el 
fin de controlar la calidad y planificar las acciones correctivas de mejora en agentes y procesos. RunCall 
Helpdesk Suite: Completo sistema de aplicaciones de soporte específicas para los servicios de soporte 
técnico, atención al cliente, gestión de pedidos, recepción de emergencias o CAU. Incluye sistema de ticke-
ting, integración con mensajería, e integración con aplicaciones, backoffice de cliente y CTI. Infraestructura 
TIC: Implantamos y gestionamos sistemas PBX IP, networking, seguridad, switching y conmutación voip. 
Partners certificados de Cisco Systems, Asterisk, y Colt Technology.
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ÍAC/ Serrano, 93 - 28006 Madrid
C/ Joaquim Molins, 5 – 08028 Barcelona
C/ Algorta Etorbidea, 76, B - 48991 Getxo, Bizkaia
Tel.: 900 902 496 
info@inconcert.es | www.inconcert.es

Avda. Bruselas, 33-35 - 28108 Alcobendas, Madrid
Tel.: 91 480 50 00
www.indracompany.com
www.indra.es

C/ Manuel Tovar, 38, 2ª Planta - 28034 Madrid
Tel.: +34 91 334 61 00 – Fax: 91 358 52 30
info@mdtel.es | www.mdtel.es

ORACLE ESPAÑA
C/ José Echegaray, 6, B - 28030 Las Rozas, Madrid
Tel.: +34 91 6036002
applications_es@oracle.com

ORIGAMICALL ES UNA MARCA COMERCIAL  
DE ALTENWALD SOLUTIONS. S.L
C/ La Fragua, 2 - 14100 La Carlota, Córdoba (España)
Tel.: +34 651 108 590
info@origamicall.com | http://origamicall.com

BARCELONA - C/ Comte Urgell, 240, 3, A - 08036 Barcelona
MADRID - C/ Orense, 68, 4ª - 28020 Madrid
Tel.: 93 10 10 300
www.presenceco.com 

C/ Leganitos, 47, 5ª Planta
Tel.: 902 636 333
comercial@prosodie.es | www.prosodie.es

BARCELONA - Edificio “Testa”
C/ Urgell, 240-250, 7ª - 08036 Barcelona
MADRID - C/ Orense, 81, 6ª - 28020 Madrid
Tel.: 902.103.063
marketing@runcall.com | www.runcallsystems.com
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TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de telecomuni-
caciones profesionales y personales. Con PLANTRONICS como partner tecnológico estratégico, Team Equipalia 
distribuye los más modernos y avanzados Auriculares Telefónicos: con cable para las plataformas de Call 
Centre,  bluetooth, inalámbricos y específicos para Comunicaciones Unificadas.
Entre sus productos encontrará terminales IP de las primeras marcas como Snom, GrandStream, Avaya, Cisco, 
Yealink… y terminales analógicos fijos e inalámbricos, de las marcas Gigaset, Panasonic... 
En su catálogo también se encuentran numerosos productos tecnológicos de consumo destacando la marca 
BQ con smarphones, tablets, e-book, impresoras 3D, etc… También distribuye accesorios, repuestos y 
productos Apple, Samsung, Blackberry…
A través de su portal www.teamequipalia.es,  podrá conseguir de forma rápida y segura cualquier producto 
de telecomunicaciones que pueda necesitar y numerosas ofertas con precios muy competitivos.
El equipo de Team Equipalia tiene como filosofía el trato cercano con los clientes y la búsqueda de su completa 
satisfacción. Para ello reúne un equipo de profesionales preparados para un asesoramiento especializado.

La Unidad de Grandes Empresas de Telefónica España, es la línea de negocio del Grupo Telefónica 
que proporciona Soluciones de Comunicación y Tecnologías de la Información a las Grandes Empresas y 
Administraciones Públicas. El área de especialización de CA (Centros de Atención) proporciona una oferta 
innovadora y completa que con una experiencia de más de 15 años resuelve extremo a extremo todas las 
necesidades para implantar un Centro de Atención:
• Consultoría de procesos, gestión del cambio y planes de contingencia • Soluciones Avanzadas de Call 
Center Multimedia • Integración con Aplicaciones Corporativas
• Tecnologías de lenguaje natural y Portales de voz • Soluciones verticales: Servicios de Atención 
Ciudadana, Centros de emergencias públicas, CAU • Aplicación de las tecnologías Business intelligence a los 
CA Todas éstas facilidades se ofrecen como proyectos In House o como servicios desde la red:
Contact Center On Demand e IVR on Demand (CCoD+IVRoD).

VOCALCOM ofrece soluciones tecnológicas omnicanal especializadas en la gestión integrada de las 
relaciones con los clientes en todos los puntos de contacto. VOCALCOM entiende la tecnología como 
una solución que facilite la consecución de los objetivos de negocio y marca.
Desde la visión de VOCALCOM la tecnología debe ser:
Escalable, adaptándose a las necesidades del negocio en cada momento | Flexible, acompañando a las 
empresas en sus transformaciones | Eficiente, asegurando rentabilidad y ahorro de costes | Transversal, 
dando respuesta a las distintas áreas funcionales de las empresas: ventas, marketing, tecnología, atención 
con el cliente… | Estratégica, alineada con los objetivos de marca y negocio.
VOCALCOM  es un partner estratégico y tecnológico que aporta soluciones tecnológicas con tres objetivos:
Asegurar una experiencia de cliente única | Contribuir a la competitividad de las compañías | Acompañar 
a las empresas, como socio tecnológico innovador. Con presencia en 43 países y soluciones implantadas 
en más de 3.500 empresas, dispone de una base única de conocimiento y buenas prácticas para ofrecer la 
mejor solución omnicanal. Sus soluciones han obtenido la etiqueta Europea Eureka y concedido el Premio 
al Producto del Año por TMC Corporation en Estados Unidos durante ocho años consecutivos.

SYSCOM es una empresa Española, con más de 14 años de experiencia en el sector de las telecomu-
nicaciones, especializada en el Desarrollo, Instalación y Mantenimiento de sistemas para Call Centers y 
Operadores de Telefonía.
PRODUCTOS
• VisionCalidad - Sistema de grabación, integrable con todas las centralitas del mercado (Avaya, Nortel, 
Alcatel,…). Soporta todos los modos posibles (total, selectivo y bajo demanda). Captura de Pantallas, 
Evaluación de Agentes, Integración CTI, Encriptación, Cumplimiento LOPD • OpenCall - ACD (con distri-
bución de llamadas basado en Skills), marcación automática y predictiva, grabación de conversaciones, 
PBX avanzada, integración CTI, Call prompting, tarificación, informes, etc. • GestiCall - Software de Gestión 
de Contactos y Campañas (CRM): en entorno Web y con conectividad a cualquier base de datos. Con 
Automarcación Predictiva para la emisión. SERVICIOS VoIP, Integración de sistemas CTI, Desarrollo de 
Sistemas de Proceso de Voz (VRU/IVR). Gestión de operadores Remotos.”

Los micro-auriculares para call-center de Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en microfonía y 
auriculares, han sido desarrollados con criterios propios de ingeniería, diseño y confort con sistemas de pro-
tección auditiva como ActiveGard (adaptación a la normativa europea sobre prevención de riesgos acústicos), 
y con la mejor cancelación de ruido de fondo (sensación de privacidad en la conversación). Productos compa-
tibles con todos los sistemas telefónicos y softphones, con múltiples posibilidades de conexión y con facilidad 
de adaptación a todos los entornos y preferencias de los usuarios (entornos IP, entornos Wireless). Amplia 
gama de productos funcionando en las grandes plataformas internacionales de contact-center. Tecnología 
danesa-alemana a precios competitivos, con una calidad de sonido excepcional.

Micro-auriculares certificados con todos los sistemas de Comunicaciones Unificadas del mercado: 
Sennheiser es partner internacional de Avaya, Cisco, Unify, Mitel, Microsoft (Skype 4 B), IBM, Alcatel…

Más de 70 años en el mercado internacional nos avalan.
Contáctenos en telecom@sennheiser.es
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Salesforce, Fundada en San Francisco en 1999. Es la plataforma de éxito para los clientes y la 
empresa líder en soluciones de CRM. Salesforce fue pionera en el cambio hacia la nube, social, móvil 
y empresa digital. Las soluciones de Salesforce permiten conectar con los clientes de una forma 
totalmente nueva con soluciones en ventas, servicio, marketing y plataformas en la nube. 

Service Cloud es la aplicación de atención al cliente # 1 del mundo en cuota de mercado de acuerdo 
con IDC y el proveedor de mayor audiencia en la integridad de visión y capacidad de ejecución en el 
cuadrante líder del Cuadrante Mágico de Gartner para CRM Customer Engagement Center.
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Paseo de la Castellana, 79, 7ª Planta - 28046 Madrid
Tel.: +34 687 055 544 
fgallego@salesforce.com 
www.salesforce.com/es/service-cloud/overview/

Cardenal Silíceo, 22 - 28002 Madrid
Tel.: 915192416
telecom@sennheiser.es | www.magnetron.es

Edificio Alba, C/ Rosa de Lima, 1- 28290 Las Rozas, Madrid
Tel.: 902 104 457 - Fax: 91 630 46 52
www.syscom.es

C/ Manuel Tovar, 38, 1ª Pta
Tel.: 91 131 69 60
www.teamequipalia.es

Distrito C - Edificio Norte 2 - Planta 4
C/ Ronda de la Comunicación, s/n - 28050 Madrid
Tel.: 91 483 73 22 - 91 483 73 09
www.telefonica.es/grandesempresas

Edificio Alfredo Mahou. Complejo AZCA
Plz. Manuel Gómez Moreno, 2, Planta 4, A - 28020 Madrid 
Tel.: 902 014 314 - Fax: 902 014 380
info@vocalcom.com

Quality Telecom, cuenta con una experiencia de 14 años como Operador de Telecomunicaciones 
de Red Inteligente de Voz y SMS. Líderes en diseño, desarrollo y explotación 24x7 en la Nube, de 
herramientas de tratamiento de tráfico telefónico, desde la numeración (90X, 80X y geográficos) y 
el Enrutamiento Avanzado, Grabación Inteligente IVR o ACD Virtual, así como soluciones unificadas 
para optimización de tráfico entrante y saliente, con integración en los sistemas CRM y de Call Center 
del cliente.
Este Valor Añadido se complementa con una versátil consola web de gestión e informes (estándar 
o personalizados) y una remuneración basada en la adopción de los modelos de facturación y SLA 
soportados a su vez por el cliente. Gracias al sistema de “Cloud Managed Services” el cliente obtiene 
un fuerte ahorro al no acometer inversión y pagar únicamente por el uso efectivo.
Quality Telecom dispone, además, por sus acuerdos con los principales operadores a nivel mundial, 
de capacidad para proveer numeración internacional (geográfica y de red inteligente), así como 
ofrecer la retribución más competitiva por la portabilidad de numeración de Red Inteligente.

Avenida Córdoba, 21, 2ª planta, Oficina 2 - 28026 Madrid
Tel.: 902 04 03 04
info@qualitytelecom.es | www.qualitytelecom.es

TU PUNTO DE ENCUENTRO

No puedes faltar
www.contactcenter.es



Ya son más de 100 empresas las que forman parte de nuestro  

Club de Socios Contact Center, un espacio donde podréis disponer  

de ventajas exclusivas que harán crecer vuestro negocio.

• Participación en los Platinum Contact Center Awards 2017

• Entrada para dos personas a la gala de los Platinum Contact Center Awards 2017

• Banner y vídeo corporativo gratis durante un mes en contactcenter.es

• Descuento del 30% en cualquier acción que realice Contact Center

• Trae a los Platinum Contact Center Awards a uno o varios clientes/proveedores  
y obtén interesantes descuentos*

(*) Para más información, contacta con nosotros 
 en redaccion@contactcenter.es

2017CLUB DE SOCIOS
CONTACT CENTER

750€



www.lanalden.com

Es conectar. Es compartir. Es cautivar.

Where contacting 
means connecting

Te ayudamos a que tus clientes se sientan especiales.

Somos especialistas en gestionar la relación con los clientes.

Nos adaptamos a las necesidades de marca de las 
compañías ofreciendo un servicio integral de comunicación 
y experiencia de cliente.
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