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IInnovación centrada en las personas o, en un número dedicado 
a Intelligent Retail, en el cliente. Esto es Design Thinking, una 
metodología basada en la conexión emocional con el cliente. Tal y 
como explica Ximena Muñoz Vivas, el cliente es el centro de atención 
en todo el proceso de relación con la empresa, integrando soluciones 
tecnológicas que permitan acercarse a él de la forma más adecuada. 
 
“El Design Thinking es un excelente vehículo para desarrollar 
innovación y transformación digital debido a que resuelve problemas 
teniendo en mente al cliente en cada punto del proceso, permite 
entender lo que realmente le importa, necesita y enamora y cómo 
aplicar estos atributos en el servicio y experiencia que vive”.  

Si se busca información sobre e-Commerce, lo primero que sorprende 
es la cantidad de datos, informes y estudios que coinciden en señalar 
la pujanza de una actividad que, si bien no es tan reciente como 
muchos creen, está viviendo sin duda un momento de expansión. La 
práctica del comercio electrónico se ha triplicado en España durante 
los últimos 10 años, hasta penetrar sobre un tercio de la población, 
que hoy efectúa sus compras a través de Internet. Entre los motivos 
de estos cambios, estarían la rápida penetración de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en los hogares, el 
mayor acceso a dispositivos conectados a la red y la irrupción de los 
smartphones.

La ampliación y accesibilidad de la oferta tiene también su 
contrapartida: un estudio de Verint System pone de manifiesto que los 
compradores online son menos leales y fieles a las marcas que los que 
consumen offline. Las marcas deben por tanto buscar la fidelización 
del cliente ofreciéndole experiencias de compra no solo óptimas, 
sino más bien únicas. Carlos Andonegui lo expone así en nuestro 
Monográfico: “Las personas ya no solo son clientes o usuarios, se han 
convertido en invitados, miembros de un grupo VIP de cada marca”. 

Abrámosle las puertas a nuestro cliente, hay que sorprenderle, 
conectar con él, que encuentre en nuestra empresa a personas que le 
escuchan y le hacen sentirse único. 

El cliente compra lo que le hace sentir bien, sentirse único. 
Hagamos sus deseos realidad.

CONQUISTAR AL CLIENTE…
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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.
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EEl comercio electrónico es una 
actividad que se percibe como 
innovadora pero en realidad las 
empresas llevan más de 20 años 
desarrollando las tecnologías y 
los recursos necesarios para su 
implantación. Amazon se fundó 
en 1994 y PayPal en 1998.

Lo que hace diferente el presente 
del e-commerce es que el otro pi-
lar de la actividad, el cliente, em-
pieza a asumir como algo cotidia-
no la compra online. Esto permite 
contemplar el futuro del sector 
con un evidente optimismo. 

Diferentes empresas del sector 
hablan en las siguientes páginas 
del nuevo cliente digital, de las 
tecnologías que ya están revo-
lucionando la forma de comprar 
de los clientes y de lo que está 
por llegar.

Aquí apuntaremos únicamente 
algunos datos que confirman el 
buen momento del e-commerce 
en nuestro país. 

Según los últimos datos de la CN-
MC, durante el primer trimestre 
de 2016 la facturación de las tien-
das online se situó en los 5.414 
millones de euros, con una subida 
del 21,5% interanual. Según la En-
cuesta sobre Equipamiento y Uso 
de Tecnologías de Información y 
Comunicación en los Hogares 
realizada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), durante 
2016 se incrementó el porcenta-
je de personas que realizan com-
pras a través de internet en nues-
tro país.

Según el informe de Evolución y 
Perspectivas e-commerce 2017, 
realizado por el Observatorio 
e-commerce, EY y Atento, todo 
apunta a que esta tendencia as-
cendente se mantendrá si tene-
mos en cuenta que el 90% de las 
tiendas online que han participa-
do en este Informe espera crecer 
durante este ejercicio en torno 
a un 10%. La llegada de nuevos 
clientes al universo de las com-
pras por internet y la mejora del 
volumen de consumo medio de 
los ya existentes están detrás de 

estas buenas perspectivas.

En la actualidad, el gasto medio 
del comprador de comercio elec-
trónico sigue concentrándose 
mayoritariamente entre los 50 y 
los 100 euros, franja que aglutina 
al 39% de los usuarios. Sin embar-
go, el 65% de los negocios online 
prevé un aumento de su ticket 
medio en 2017. De confirmarse 
este pronóstico, se mantendría 
la tendencia registrada en 2016, 
cuando los estratos más bajos del 
abanico de gasto medio (menos 
de 50 euros y entre 50 y 100 eu-
ros) experimentaron un descenso 
de 11 puntos porcentuales (hasta 
el 71%), los mismos que ganó el 
nivel superior de gasto (más de 
200 euros) que pasó a agrupar al 
16% de los compradores.

Expertos en e-commerce respon-
dieron a las cuestiones plantea-
das por Webloyalty durante el 
eCommerce Experts Afterwork 
Session, celebrado recientemen-
te en Barcelona. A raíz de sus 
respuestas la firma publicó inte-
resantes conclusiones, la prime-
ra de ellas la importancia que la 
utilización cada vez más masiva 
de los smartphones y las tablets 
ha tenido para el crecimiento y 
la universalización del comercio 
electrónico. El cliente digital es-
tá permanentemente conectado, 
lo cual le permite hacer compras 
en cualquier lugar y en cualquier 
situación de una manera sencilla 
y cómoda.

Sin embargo, sigue siendo nece-
sario trabajar para derribar las 
barreras de compra a través del 
teléfono móvil. De acuerdo con 
el Estudio Anual de eCommerce 
2016 de IAB Spain, el 49% de los 
usuarios sigue considerando más 
cómodo y fácil comprar desde el 
ordenador o la tablet; el 28% ca-
lifica de incómoda la pantalla del 
smartphone para navegar y reali-
zar gestiones; y un 15% no lo aca-
ba de ver fiable, especialmente en 
el momento del pago.

El otro gran elemento que centra 
la atención de usuarios y empre-
sas es la seguridad. La mayoría 

de los usuarios son conscientes 
de lo que supone proporcionar 
información personal a través de 
internet y de la importancia de 
dar datos sensibles únicamente a 
aquellas páginas calificadas como 
seguras. En este sentido, el Infor-
me de Evolución y Perspectivas 
eCommerce 2017 revela que un 
47% de los eCommerce encues-
tados ya cuentan con un Sello de 
Confianza Online u otro sello de 
calidad, o bien, prevén implemen-
tarlo durante el próximo año.

LA ATENCIÓN AL CLIENTE
El servicio de atención al cliente 
es una pieza relevante en la ges-
tión de la relación con los clientes 
y parte principal de la experiencia 
que éstos tienen cuando compran 
en una tienda virtual.

Es necesario concienciar al sector 
sobre el impacto que tiene la aten-
ción al cliente en la experiencia de 
compra online porque el  66% de 
los usuarios cambia de e-com-
merce cuando tiene un customer 
service pésimo.

Sobre cómo hacer que estos ser-
vicios sean de verdad útiles y 
eficaces para el cliente, en el es-
tudio realizado por Webloyalty, 
una clara mayoría de los exper-
tos (52%) se inclina por procurar 
mejores soluciones prácticas para 
los problemas que se presentan. 
Por ejemplo, favorecer las devolu-
ciones mandando un mensajero a 
recoger el envío a domicilio u ofre-
cer alternativas para satisfacer 
el daño producido (descuentos, 
reembolsos, nuevos envíos, etc.) 
según la preferencia del cliente. 
Es destacable también que casi 
un tercio de los expertos resalte 
la necesidad de calidad humana 
en la atención, superando los call 
center totalmente estandarizados 
donde las personas apenas pue-
den salirse del argumentario y los 
tiempos que les han establecido 
previamente. Todos nos hemos 
tenido que pelear alguna vez con 
un operador con el que resulta 
imposible superar una situación 
porque no está contemplada 
una casuística particular como la 
nuestra. 

SECCIÓN 
PATROCINADA 

POR

8  
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LOS EXPERTOS HABLAN

INTELLIGENT RETAIL, 
EXPERIENCIA 

DIGITAL 
PERSONALIZADA
VENDER NO SÓLO SE HA CONVERTIDO EN UN ACTO POR EL QUE UNA EMPRESA 

CONSIGUE RENTABILIZAR SU MODELO DE NEGOCIO, NO SÓLO ES LA ACCIÓN MISMA DE 
VENDER SINO TAMBIÉN DE INVOLUCRARSE Y CONECTAR MÁS CON EL CLIENTE PARA 
INTENTAR CONSEGUIR LA VENTA Y ADEMÁS FIDELIZARLO POR HABER VIVIDO ALGO 

DIFERENTE. EN LA EMPRESA QUE DIRIJO, VINOPREMIER, HABLAMOS DE “EXPERIENCIA”.

EEl hecho de ir a comprar un co-
che, de ir a ver una película en el 
cine, de ir a una tienda de artícu-
los deportivos por poner algunos 
ejemplos, no suponía la misma ex-
periencia de cliente en la última 
década del siglo XX que en los 
inicios del siglo XXI.

MENOS IDEALISTAS, MÁS 
INMERSAS
A raíz de la apertura económica 

y la globalización se han descrito 
infinidad de posibilidades expe-
rienciales que han cambiado el 
paradigma a la hora de vender 
productos y servicios; ahora se 
pone al cliente en el centro de 
todo rompiendo el modelo ge-
nérico; lo que es conocido como 
Customer Centric. 

Teniendo en cuenta que los usua-
rios tienen a su disposición, ade-

más de los productos, infinidad 
de servicios, las empresas se 
orientan más a lo que el cliente 
quiere en lugar de a una produc-
ción en masa de objetos (Product 
Centric) que contengan un patrón 
genérico e inmodificable. Ya de 
hecho hay muchas experiencias 
que han pasado de lo físico a lo 
virtual.

También la diversificación de ca-
nales ha llevado a las empresas 
a adaptarse a la tecnología para 
seguir vigentes en el mercado, la 
omnicanalidad es una realidad. 
Ahora hay nuevas opciones que 
han complementado el abanico 
de posibilidades y que han ofre-
cido al público imágenes frescas 
y marcas activas adaptables a un 
usuario que pide más, que se fija 
en los detalles y en el que preva-
lece la emoción por encima de la 
razón en el momento de la com-
pra; los clientes se identifican y 
quieren conectar con las marcas, 
creando una comunidad.

TRANSFORMACIÓN DEL 
E-COMMERCE
La revolución en las compras ha 
sido el e-commerce (implemen-

CARLOS ANDONEGUI, PROFESOR DE ECOMMERCE EN EAE BUSINESS SCHOOL Y DIRECTOR GENERAL EN VINOPREMIER.COM

10  
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tado en 1992 por Book Stacks Un-
limited), un método de pago elec-
trónico que facilitó las compras a 
través de tarjetas de crédito. Su 
valor es enorme ya que ha faci-
litado tanto a empresas como a 
clientes finales la experiencia de 
pago sin filas y de forma rápida y 
deslocalizada en cualquier parte 
del planeta; también ha incluido 
el desarrollo de nuevos sistemas 
de pago más seguros y fáciles 
de usar que han terminado de 
generar la confianza necesaria 
en el gran público generando la 
“explosión” que se está viviendo 
en los últimos años en gran parte 
del mundo. También ha cambia-
do el concepto de la tienda onli-
ne y de las entregas, dándole un 
nuevo enfoque a la experiencia de 
compra, como muestra el caso de 
Amazon con su Prime Now y Ali-
baba abriendo a todo el mundo 
la posibilidad de comprar direc-
tamente en el “Gigante Asiático”. 

La gran penetración de los 
smartphones también ha su-
puesto un cambio en la forma de 
comprar y hemos pasado del e-
commerce a través del ordenador 
al m-commerce a través del mó-
vil por su practicidad, inmediatez 
y facilidad de acceso para cual-
quier usuario. Desde la aparición 
de Google Play y App Store en 
2008 el desarrollo de aplicacio-
nes móviles es una gran oportu-
nidad y casi una necesidad para 
cualquier empresa que esté en la 
red y que busque monetizar sus 
productos o servicios. El auge de 
start-ups completamente nacidas 
en digital y las revoluciones socia-
les que buscan dar valor al tiempo 
de calidad, han hecho del público 
un grupo exigente y que busca 
soluciones y experiencias diferen-
tes. No sólo se trata de comprar 
sino de ser el protagonista de una 
vivencia que le genere valor. 

LA EXPERIENCIA COMO 
VALOR AGREGADO
La experiencia de compra se ha 
convertido en el momento fun-
damental para que el producto 
o servicio sea vendido; el valor 
agregado es el detonante para 
que el cliente simplemente acti-

ve su momento “dreaming” y se 
sienta inmerso en el producto y/o 
servicio que ofrece la marca.

Una de las estrategias usadas por 
las empresas es el digital signage, 
que consiste en usar la publicidad 
exterior dinámica en lugares de 
alta concurrencia con soporte de 
hardware y software generando 
la inmersión del público de forma 
espontánea, divertida y efectiva. 
Así lo han hecho marcas como 
British Airways, Desigual, Fiat y 
Forever 21 entre otras.

Otra forma de aportar valor agre-
gado a la experiencia de compra 
puede ser el uso de beacons, es 
decir, dispositivos que funcionan 
por proximidad a través de la 
cercanía entre los receptores ins-
talados en comercios o lugares 
públicos y los móviles de última 
generación de los usuarios, que 
ya traen incorporada esta tecno-
logía. A través de ellos se pueden 
publicar ofertas exactas en tiem-
po real de comercios próximos, se 
pueden promocionar experien-
cias con o sin monetización que 

realmente pueden generar una 
experiencia diferente a través de 
la interacción; estar en un museo, 
en un estadio, en un café, o en 
cualquier lugar puede convertirse 
en una experiencia cercana a los 
clientes.

LOS CLIENTES COMO CENTRO 
DE ATENCIÓN Y EL FUTURO
Las personas ya no sólo son 
clientes o usuarios, se han con-
vertido en invitados, miembros de 
un grupo VIP de cada marca. A 
quien participa de la experiencia 
le gusta sorprenderse, conectar 
con algo que lo lleve más allá de 
lo que pueda imaginar y que lo 
haga feliz, acompañado de per-
sonas que estén dispuestas a es-
cucharlo y atenderlo como si no 
hubiese más usuarios alrededor 
¡sentirse único!

Las empresas han tenido que 
cambiar todas sus visiones dentro 
de su modelo de negocio y darle 
al cliente prioridad uno, estando 
alerta a lo que el usuario quiere 
y a cuándo lo quiere y resolver 
las dudas, inquietudes e inconfor-
midades con prontitud y eficien-
cia. Un mal servicio no alertado 
en cualquiera de las etapas de la 
experiencia o de la misma venta 
puede ser una pérdida monetaria 
a futuro de ese cliente o de po-
tenciales clientes relacionados. Él 
tiene la voz y el poder.

Se prevé que van a aparecer he-
rramientas que mejoren aún más 
o sustituyan las existentes, el pú-
blico en general tendrá más en 
cuenta cualquier detalle que ge-
nere valor agregado y apreciará 
el hecho de que las marcas se 
estén esmerando en hacer algo 
diferente. 

La impaciencia y la transforma-
ción constante, que se han imple-
mentado en cada avance tecno-
lógico durante los últimos años, 
nos retan como sociedad a con-
vivir con el concepto de cambio, 
a hacer la vida funcional y simple 
para poder aprovechar momen-
tos en donde pasamos de la ilu-
sión del 3D a lo palpable e irre-
petible. 

La experiencia 
de compra se ha 
convertido en el 
momento fundamental 
para que el producto 
o servicio sea vendido; 
el valor agregado es 
el detonante para que 
el cliente simplemente 
active su momento 
“dreaming” 
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PERSONALIZAR 
LA EXPERIENCIA 

DEL CLIENTE
CADA VEZ MÁS, LOS CLIENTES ESPERAN MANTENER UNA RELACIÓN DIRECTA CON 
LAS MARCAS. SE INTERESAN POR LAS EMPRESAS QUE SE MUESTRAN ATENTAS A 
LO QUE QUIEREN Y CUANDO LO QUIEREN. ES EN ESTE CONTEXTO QUE ENTRA EN 

JUEGO LA PERSONALIZACIÓN, PARA ENTABLAR RELACIONES SIGNIFICATIVAS QUE SE 
CONVIERTAN EN VENTAS. 
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L
La gestión de una empresa pe-
queña requiere una atención con-
tinua y normalmente se centra en 
cumplir con las exigencias diarias.  
Es muy probable que no dispon-
gas del tiempo suficiente para re-
flexionar sobre las inquietudes de 
los clientes. No obstante, invertir 
tiempo y recursos en ello propor-
cionará una gran satisfacción a 
los consumidores para asegurar 
tu cuota de mercado.

1. El Machine Learning (aprendi-
zaje automático) ya es una reali-
dad que incide en la experiencia 
del cliente.

Centrarse en la norma y no en la 
excepción. El objetivo es perso-
nalizar y seguir siendo eficientes. 
Buscar grupos y sus subgrupos 
en los que valga la pena invertir 
tiempo en personalizar. El primer 
paso es tener todos los datos co-
rrectos y lo bastante amplios para 
poder visualizar un cuadro com-
pleto. A fin de cuentas, el riesgo 
de recopilar datos incorrectos 
acaba siendo un experimento ca-
ro e ineficaz. Con el enfoque ade-
cuado sobre los datos, el apren-
dizaje automático puede cambiar 
por completo la experiencia del 
cliente y conducir al retailer ha-
cia los resultados que está bus-
cando. Según un estudio de The 
Boston Consulting Group encar-
gado por Google en 2014, este 
aprendizaje automático puede 
suponer una mejora de hasta el 
200% en la proporción de clics y 
view-throughs (las vistas realiza-
das), y hasta un 70% de reducción 
del coste por clic (CPC) y coste 
por visión (CPV).

2. Gracias al Marketing Automa-
tion (automatización de marke-
ting), los retailers pueden perso-
nalizar y mandar mensajes en el 
momento adecuado.

Estos proveedores de SaaS (soft-
ware como servicio, por sus siglas 
en inglés) ofrecen su propia ver-
sión para mantener relaciones con 
los clientes mediante mensajes de 
correo electrónico significativos. 
Este tipo de programas (SaaS) te 
permiten automatizar el segui-

miento de clientes tras la compra, 
recomendar otros productos, una 
promoción que pueda gustarles 
u ofrecerles una promoción para 
incentivar la compra. Motiva a tus 

clientes para que vuelvan a com-
prar mediante un cupón de des-
cuento sorpresa en consonancia 
con su comportamiento de com-

pra. Envía recordatorios a los visi-
tantes que dejaron productos en 
su carrito que podrían revisar y 
comprar. Hasta puedes captar a 
miembros inactivos. La automati-
zación de las acciones con los da-
tos adecuados permitirá ser más 
eficientes y eficaces reduciendo  
el tiempo de pensar la compra 
por parte del cliente.

3. Retargeting: permanece fren-
te a los visitantes de tu web in-
cluso sin que estén en tu web.

Esta táctica publicitaria permite 
que tu anuncio se vea dondequie-
ra de la red que esté tu potencial 
cliente. Puede que este ya haya 
estado en tu sitio web, aunque tal 
vez no haya comprado o no haya 
habido la conversión que espera-
bas. Mientras los potenciales clien-
tes navegan por otras páginas de 
Internet, tu anuncio irá aparecien-
do. De acuerdo con Wishpond, 
hay una probabilidad del 70% de 
que un usuario que vea un anuncio 
reorientado se dirija a tu sitio web.

4. Redes sociales: muéstrate en 

Invertir tiempo 
y recursos en 
el desarrollo del 
entendimiento del 
cliente permite, en 
buena medida, seguir 
luchando por tu cuota 
de mercado

THERESA DESUYO, PROFESORA DE MARKETING DIGITAL EN TOULOUSE BUSINESS 
SCHOOL BARCELONA, ESPECIALISTA EN INBOUND & CONTENT MARKETING
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Los retailer de 
éxito conocen a sus 
clientes y saben 
cuáles impulsarán las 
ventas. La clave para 
permanecer en el juego 
es involucrar a esos 
clientes en cada paso de 
su recorrido

las plataformas que tus clientes 
usan y que favorecen interacción 
y feedback real.

Facebook: si todavía no tienes 
presencia social, tómate tu tiem-
po para crear una página atracti-
va. Según Fleishman Hillard, los 
clientes dan “me gusta” a las pá-
ginas de marcas para saber qué 
está pasando, para mantenerse al 
día, para ser los primeros en te-
ner conocimiento sobre nuevas 
características y productos. Para 
los clientes, el mero hecho de leer 
noticias de la marca ¡es incluso 
más importante que los propios 
descuentos! El formato ofrecido 
por las redes sociales te permi-
te obtener feedback inmediato a 

través de “me gusta”, “compartir” 
y “comentarios”. Estos comenta-
rios, me gusta y compartir se tra-
ducen en ideas para personalizar 
futuras interacciones, identificar 
a clientes apasionados y recom-
pensarlos sabiendo qué tipo de 
contenido publicar e incluso ayu-
darles a definir sus productos y 
servicios. Asegúrate de respon-
der a los comentarios rápidamen-
te para aumentar las experiencias 
positivas. Incluso los comentarios 
negativos son una oportunidad 
en este canal abierto 24 horas al 
día, 7 días a la semana.

Twitter: combina esta red para 
promover lo que has publicado 
en tus páginas de Facebook. Ha-
cer correr la voz es más fácil si 
aprovechas estos canales. Los 
tweets están limitados a 140 
caracteres que pue-
den incluir enlaces y  
hashtags. Lo más 
importante es do-
tar a tus comu-
nicaciones de 
más visibilidad.

5. Acorta la 
brecha online 
y offline con 
Geofence o 
Beacons

Con la creciente 
ubicuidad de los 
teléfonos inteligen-
tes, Beacons y Geofen-
cing se han convertido en 
herramientas eficaces para retai-

lers que quieran aumentar la pro-
babilidad de venta inmediata. Se 
trata de una tecnología de locali-
zación a base de sensores inalám-
bricos que conectan lo virtual con 
la experiencia física. Mientras los 
clientes compran, la marca puede 
ir proporcionando información u 
ofertas al comprador con el obje-
tivo de impulsar las ventas.

Los retailer de éxito conocen a 
sus clientes y saben cuáles im-
pulsarán las ventas. La clave pa-
ra permanecer en el juego es in-
volucrar a esos clientes en cada 
paso de su recorrido o “customer 
journey”. Comparte información 
relevante en el canal donde es-
tén y en el momento en que po-
siblemente la quieran. Recopila 
datos y síguelos hasta llegar a la 

personalización mediante 
la adopción de tecno-

logías que tengan 
sentido sobre la 

base de tus re-
cursos y el ta-
maño de tu 
e m p r e s a .  
Es un gran 
servicio al 
consumidor 
combinar las 
tecnologías 
con los datos 

para hacer ca-
da vez más efi-

ciente el proce-
so de compra que 

repercutirá en una 
gran experiencia positi-

va de compra para tu marca. 
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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.



UNISONO

SANDRA GIBERT, DIRECTORA GENERAL GRUPO UNÍSONO

SHOPPING 
EXPERIMENTAL: 

EL RETAIL  
DEL FUTURO

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL SECTOR RETAIL HA PASADO POR UNA GRAN 
TRANSFORMACIÓN GRACIAS A LA IRRUPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. EN 

ALGUNOS CASOS ESTOS CAMBIOS HAN LLEGADO A CAMBIAR RADICALMENTE LA 
FORMA EN QUE LOS CONSUMIDORES INTERACTÚAN CON LAS COMPAÑÍAS, LO QUE 
HA SUPUESTO UN GRAN RETO PARA LAS MARCAS A LA HORA DE DESARROLLAR Y 

GESTIONAR LAS EXPERIENCIAS DE CLIENTE.
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UUno de los cambios más impor-
tantes que ha dado lugar la digita-
lización del sector retail es la mul-
ticanalidad. En la actualidad los 
consumidores se relacionan con 
las marcas por muchos canales. 
En el caso concreto del retail, el 
principal es el punto de venta, pe-
ro cada vez tienen más fuerza el 
e-commerce, m-commerce o las 
redes sociales. 

Según el último informe elabo-
rado por Ditrendia sobre “Mobile 
en España y en el Mundo 2016” 
en España, 6 de cada 10 usuarios 
de móvil afirma que ya ha utili-
zado alguna vez su dispositivo 
para realizar compras. Otro dato 
que destaca el estudio, es que 9 
de cada 10 usuarios asegura que 
utiliza el móvil en alguna ocasión 
durante el proceso de compra, 
ya sea para buscar información 
sobre los productos (80%), para 
comparar precios (78%) o bus-
car opiniones de otros usuarios 
(72%). Los españoles compran 
desde el móvil a través del sitio 
web y principalmente suele ser 
productos de ocio (31%), moda 

(28%) y viajes (21%) y su método 
de pago preferido continúa sien-
do PayPal.

Desde Unísono sabemos que pa-
ra conseguir conectar con los 
usuarios, las tiendas online deben 
ser intuitivas y ofrecer la máxima 
información de los productos. Por 
ello hay que apostar por la usabi-
lidad, a través de webs responsi-
ve, por ejemplo. Estas webs son 
capaces de adaptarse a todos los 
formatos de pantalla y eliminar 
pasos intermedios innecesarios; 
o diseñar las webs de cara a que 
estén todos los elementos lo más 
accesibles. 

Además, se deben ofrecer cana-
les directos de atención al clien-
te, como chats, teléfonos, cana-
les sociales, en donde los agentes 
tendrán que resolver las consultas 
de la manera más eficiente y sa-
tisfactoria posible.

Durante los últimos años, nues-
tros clientes han ido evolucionan-
do con las demandas del propio 
sector y hemos observado que 

sus clientes son digitales y que 
por tanto, el canal online pasaba 
a formar parte de su estrategia de 
negocio. Por eso en los últimos 
cinco años hemos multiplicado el 
número de propuestas y proyec-
tos aprobados tanto en clientes 
actuales como en clientes nuevos.

Los outsourcers tenemos en el e-
commerce una oportunidad de 
gran potencial de acuerdo con 
la tendencia al alza de las tran-
sacciones online. El servicio que 
ofrecemos desde Unísono para 
la gestión del e-commerce está 
sustentado en dos pilares, uno es 
la metodología y el otro, la inte-
gración de los canales. 

La multicanalidad, como ya co-
mentaba anteriormente, se ha 
convertido en el punto de parti-
da de nuestro enfoque consulti-
vo, porque debemos ofrecer to-
das las vías posibles de acceso a 
la marca para ayudar a nuestros 
clientes en su proceso de consulta 
o de compra. 

Al final compañías como la nues-
tra se terminan convirtiendo en 
las manos remotas del cliente, 
especialmente en los procesos 
de contratación complejos, co-
mo sucede, por ejemplo, con las 
ofertas convergentes. 

Además prestamos todo el ser-
vicio de back office del e-com-
merce y, con el enfoque de me-
jora continua, emprendemos con 
nuestros clientes proyectos de 
automatización que mejoran la 
experiencia de cliente. 

Para ello hemos ido incorporando 
las herramientas necesarias para 
cumplir con las necesidades de 
nuestros clientes. Estas son por 
ejemplo el “Click to View”, una 
herramienta muy útil que facili-
ta la contratación online o com-
pra, con la que buscamos repli-
car la experiencia del cliente en 
una tienda ya que permite una 
interacción directa con el agente 
comercial y permite el mostrar el 
producto. Las herramientas “Click 
to Call” y el Web Chat, son la al-
ternativa al teléfono y completan 

SANDRA GIBERT, DIRECTORA GENERAL GRUPO UNÍSONO
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el servicio de atención al cliente 
en la experiencia del e-commerce. 

En definitiva, la metodología y la 
integración de los canales para 
mejorar la experiencia de cliente 
son el valor añadido que nuestra 
compañía ofrece en los servicios 
de e-commerce.

La tendencia hacia la “personali-
zación de la experiencia de com-
pra del cliente como factor clave 
en el éxito de los negocios del re-
tail” es clara. Así, la combinación 
del factor atracción al punto de 
venta, con la mejor experiencia 
de compra y la posterior acción 
de fidelización, creemos que es 
el eje vertebrador de una realidad 
que es más presente que futuro en 
el comercio.

En Unísono apostamos por la per-
sonalización y en el caso de los 
e-commerce, la cercanía pasa por 
que el cliente viva la experiencia 
humana que tendría en el canal 
físico, por eso herramientas co-
mo el click to video son clave. El 
web chat también permite a los 
clientes finales tener un contacto 
directo con un representante de 
la empresa en tiempo real, sin las 
esperas de los sistemas tradicio-
nales de gestión, y con una alta 
tasa de respuesta inmediata y re-
solución del problema.  

Lo que es evidente es que en la era 
digital el cliente, al llegar a la tien-
da, tiene mucha información pre-
via del producto que le interesa, 
por ejemplo, a través de búsque-
das en internet o por recomenda-
ciones a través de redes sociales. 
Por esta razón, las marcas deben 
hacer una escucha activa de sus 
consumidores allí en donde ellos 
interactúan; mejor aún, facilitar los 
medios para que lo hagan.

Hoy en día, ya son muchas las 
compañías que se han dado cuen-
ta de esta necesidad, adaptando 
sus puntos de venta o showrooms 
a la nueva era digital con tecno-
logías innovadoras. Algunos de 
los primeros ejemplos fueron los 
códigos QR, o los cupones para 
móviles, pero cada vez más apa-
recen otras soluciones como los 
beacons que se basan en la proxi-
midad y permiten personalizar la 
visita del consumidor, ofrecerles 

las ofertas y novedades de la mar-
ca.

Pero la digitalización no solo se 
aplica al punto de venta como 
tal, sino también ayuda a que la 
distribución sea más eficiente. Por 
ejemplo, Inditex uno de los gru-
pos de distribución de moda más 
importantes del mundo, a través 
de la gestión de la información 
proporcionada por el Big Data es 
capaz de abastecer todas las tien-
das del mundo en un máximo de 
48 horas, dos veces por semana. 
Esto les permite saber qué mo-
delos funcionan mejor y en qué 
establecimientos concretos.

En definitiva, la digitalización del 
sector retail permite que la expe-
riencia de cliente sea un proceso 
continuo que engloba desde an-
tes de la compra hasta el servicio 
post venta, por eso hablamos del 
“shopping experimental”. 

En Unísono apostamos 
por la personalización 
y en el caso de los 
e-commerce, la cercanía 
pasa por que el cliente 
viva la experiencia 
humana que tendría en 
el canal físico
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TRANSFORMAR 
PROBLEMAS EN 

OPORTUNIDADES

WALLAPOP

AQUELLO QUE BUSCAS LO ENCONTRARÁS NO SÓLO CERCA, SINO PROBABLEMENTE 
A MENOS DE DOS CALLES DE TI. LA PROPUESTA DE WALLAPOP ERA Y SIGUE SIENDO 

MUY SIMPLE: SUBE UN PRODUCTO Y VÉNDELO EN TU BARRIO. O BUSCA ALGO, 
ENCUÉNTRALO Y CÓMPRALO EN MENOS TIEMPO DEL QUE INVIERTES EN BAJAR A 

PASEAR A TU PERRO O COMPRAR LA BARRA DE PAN.

SONIA FERRÓN, CUSTOMER SERVICE MANAGER DE WALLAPOP
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wWallapop nace en 2013 como una 
aplicación fundamentalmente ba-
sada en la compraventa en cerca-
nía. Hasta entonces existían diver-
sas plataformas de clasificados, 
pero ninguna tenía en cuenta lo 
que consideramos el punto clave 
de wallapop: la geolocalización.

FACILITAR LA VIDA  
AL USUARIO
Aunque wallapop llega a toda cla-
se de usuarios, podríamos definir 
su usuario tipo como una persona 
joven, urbanita, de clase media, 
interesada por la segunda mano 
(no tanto por necesidad como 
por la comodidad de conseguir 
productos de calidad a precios 
muy razonables), pero también 
exigente y en busca de recursos 
que le faciliten la vida.

Estamos en un momento en el 
que cuanto más fácil y más rápi-
do sea todo, mejor. Y de hecho, 
como usuarios es lo que la mayo-
ría reclamamos: aquí y ahora. En 
eso, wallapop añade “aquí, ahora, 
o como tú decidas”.

Respecto a cómo gestionar su 
evolución, nosotros estudiamos el 
comportamiento y necesidades 
de nuestros usuarios para poder 
adaptarnos a su demanda. Para 
ello, no sólo estamos muy aten-
tos a su reacción cada vez que 
lanzamos alguna novedad, sino 
que trabajamos activamente con 

ellos haciendo estudios y encues-
tas sobre posibles nuevas funcio-
nalidades. Obviamente, también 
observamos a la competencia e 
intentamos ir siempre un paso por 
delante de ellos.

Nuestro principal canal de con-
tacto con el usuario es el formu-
lario de Ayuda que tiene la pro-
pia aplicación, aunque nuestros 
usuarios también nos contactan 
a través de Play Store, App Store, 
correo electrónico y redes socia-
les (Facebook y Twitter).

La satisfacción del usuario es 
esencial. Sabemos que si algo va 
mal el usuario dejará de usar la 
aplicación, por lo que hacemos 
lo posible para ayudar a resol-
ver problemas técnicos, dudas o 
cualquier tipo de incidencia que 
pueda entorpecer la experiencia 
de uso de nuestra app antes, du-
rante y después de la compra.

 Una de nuestras principales 
premisas es transmitir el feedback 
de los usuarios de manera activa. 
Más allá del clásico “tomamos no-
ta de tu sugerencia”, no solo to-
mamos nota de verdad sino que 
muchas de las ideas propuestas 
por usuarios han acabado mate-
rializándose en nuevas funciona-
lidades de la app. Al final no hay 
nadie mejor para evaluar una he-
rramienta, que la propia persona 
que la utiliza, por lo que intenta-
mos exprimir al máximo esa fuen-
te de información que los propios 
usuarios nos brindan.

LAS HERRAMIENTAS CLAVE 
PARA INNOVAR
Como equipo de atención al clien-
te, utilizamos una herramienta de 
CRM externa y una interna cons-
truida por nuestro equipo técnico. 
Del mismo modo que la aplicación 
evoluciona y crece en función de 
las necesidades de nuestros usua-
rios, nuestra herramienta interna 
se modifica continuamente para 
asegurar que cubre todas las ne-
cesidades del equipo de atención 
al cliente para poder desempeñar 
bien su trabajo.

Las herramientas son básicas, 
por supuesto, pero a nosotros 

nos importa mucho también que 
el equipo humano que compone 
el departamento esté motivado y 
sea resolutivo. Hay una cita de Ri-
chard Branson que me gusta mu-
cho que dice: “Cuida de tu equipo 
y tu equipo cuidará de tus clien-
tes”. Nosotros procuramos seguir 
esto a rajatabla, y de momento 
¡nos va bastante bien!

EL FEEDBACK DEL USUARIO
En general, lo que valoran los 
usuarios es la sencillez de la apli-
cación y la inmediatez con la que 
pueden conseguir aquello que 
buscan. El feedback en general 
es muy positivo y nos deja claro 
que wallapop forma parte natural 
de la vida de nuestros usuarios, lo 
cual nos enorgullece mucho.

Para gestionar la información que 
recibimos de los usuarios, aparte 
de los contenidos que gestiona el 
equipo de marketing, tenemos un 
community manager en el equipo 
que modera los comentarios de 

Sabemos que si algo va 
mal el usuario dejará de 
usar la aplicación, por lo 
que hacemos lo posible 
para ayudar a resolver 
problemas técnicos, 
dudas o cualquier tipo 
de incidencia
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nuestros usuarios en redes socia-
les (Facebook y Twitter).

Cualquier opinión (venga por la 
vía que venga) nos interesa. No 
obstante, las redes sociales tie-
nen ese punto de inmediatez y 
de comunidad que otras vías de 
contacto no ofrecen. Al final se 
trata de transformar problemas 
en oportunidades. ¿Se quejan 
mucho en Twitter de que algo ha 
fallado? ¡Mejoremos la herramien-
ta! Sabemos que nuestra app es 
muy popular y que mucha gen-
te la usa, pero no nos podemos 
dormir en los laureles. Así pues, 
escuchemos activamente lo que 
los usuarios piden y reclaman y 
transformemos esa información 
en acción.

Otra herramienta imprescindible 
es el Big Data. El análisis de los 
datos en cualquier negocio es su-

mamente importante para alcan-
zar el éxito. Nosotros utilizamos la 

data para detectar patrones en el 
uso de la aplicación y adecuamos 
y personalizamos la comunica-
ción conforme esta información. 
Por ejemplo, no le puedes hablar 
a un usuario que te visita cada día 
y que es super fan de wallapop 
de la misma forma que un usuario 
que se ha descargado la aplica-
ción y que nunca la ha utilizado. 
El análisis de la data nos permite 
dibujar tipologías de usuarios que 
utilizan wallapop y personalizar la 
app y el mensaje según sus pre-
ferencias.

Todas estas herramientas y cono-
cimiento nos permiten perseguir 
el reto de seguir mejorando la 
aplicación tanto a nivel tecnoló-
gico como a nivel de experiencia 
de uso, así como seguir ofrecien-
do nuevas funcionalidades que 
sean de utilidad para nuestros 
usuarios. 

Las herramientas son 
básicas, por supuesto, 
pero a nosotros 
nos importa mucho 
también que el equipo 
humano que compone 
el departamento 
esté motivado y sea 
resolutivo
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INTELLIGENT RETAIL

EL INFORME DE EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS E-COMMERCE 
2017, REALIZADO POR EL OBSERVATORIO E-COMMERCE, EY Y 

ATENTO, RECOGE LA PERCEPCIÓN QUE LAS PROPIAS TIENDAS DE 
E-COMMERCE TIENEN SOBRE LA EVOLUCIÓN Y LAS PERSPECTIVAS 

DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN 2017 EN NUESTRO PAÍS.

EL E-COMMERCE, 
MUCHO MÁS 

QUE TECNOLOGÍA
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LLa principal conclusión es que el 
mercado del comercio electrónico 
goza de buena salud y que ante él 
se extiende un horizonte de creci-
miento y expansión que permite 
hablar abiertamente de optimis-
mo. No en vano, como muestran 
los últimos datos de la CNMC, du-
rante el primer trimestre de 2016 
la facturación de las tiendas online 
se situó en los 5.414 millones de 
euros, con una subida del 21,5% 
interanual.

De hecho, todo apunta a que esta 
tendencia ascendente se manten-
drá si tenemos en cuenta que el 
90% de las tiendas online consul-
tadas esperan crecer durante este 
ejercicio en torno a un 10%. La lle-
gada de nuevos clientes al univer-
so de las compras por internet y la 
mejora del volumen de consumo 
medio de los ya existentes están 
detrás de estas buenas perspec-
tivas. 

Dinamismo es otra de las palabras 
que sirve para describir el pano-
rama del e-Commerce en el país. 
Conscientes de que los buenos 
datos presentes no son garantía 
de viabilidad y solvencia futuras, 
el 61% de los responsables de los 
comercios electrónicos están dis-

puestos a explorar nuevas líneas 
de negocio e incorporarlas a su es-
trategia empresarial durante este 
ejercicio. 

Queda patente que salir de la zo-
na de confort se vuelve impres-
cindible para adaptarse a un mer-
cado en constante cambio que 
evoluciona hacia la atomización, 
consecuencia de la especializa-
ción necesaria para dar respuesta 
a las necesidades cada vez más 
específicas de un consumidor exi-
gente que tiene a su alcance una 
oferta global. 

UNA NUEVA GENERACIÓN  
DE CONSUMIDORES
Hoy en día estamos viviendo la en-
trada de nuevos consumidores y el 
público objetivo para los e-Com-
merce está experimentando un 
crecimiento imparable, pero aún 
existen diferencias: consumidores, 
por lo general de más edad, que si-
guen siendo más analógicos, y los 
más jóvenes que suelen priorizar el 
canal online. Esta heterogeneidad 
seguirá existiendo, por lo que es 
importante conocer nuestros tar-
gets y ofrecer soluciones adapta-
das para cada uno de ellos. 

Gracias a que existen distintas 

herramientas, cada e-Commerce 
puede optar por cuáles desarro-
llar en cada momento. Los públi-
cos menos experimentados en el 
canal online, por ejemplo, querrán 
contar con un botón dentro del 
entorno de compra online que 
les permita realizar una llamada 
directa con un agente que les 
preste asistencia o bien, preferi-
rán dejar su teléfono a través de 
un simple “call me back” para que 
un operador le contacte en ese 
mismo momento, o en otro que él 
mismo programe. Sin embargo, a 
un cliente nativo digital le puede 
resultar más cómodo o interesan-
te poder ponerse en contacto con 
la empresa a través de un chat. 
Lo importante es tener definido el 
target, conocerlo y ofrecerle he-
rramientas que se ajusten a sus 
necesidades.

MARKETING DIGITAL, SÍ. REDES 
SOCIALES, CON PRUDENCIA
Así pues, se imponen las solucio-
nes específicas para necesidades 
específicas. La personalización 
va a marcar el devenir del comer-
cio electrónico y, con ello, de las 
diferentes disciplinas necesarias 
para el óptimo funcionamiento 
de su engranaje. Es el caso del 
marketing online que, con un 
abanico cada vez más amplio de 
herramientas al servicio de los e-
Commerce, garantiza la localiza-
ción del target adecuado en cada 
caso para lograr la máxima perso-
nalización del impacto y, con ello, 
la optimización de los recursos. 

No podemos decir lo mismo, sin 
embargo, en el caso de las redes 
sociales, donde la prudencia en 
las inversiones publicitarias sigue 
marcando el paso.

Los resultados para los e-Com-
merce que en 2016 apostaron por 
el marketing online fueron muy 
positivos, lo que explica que las 
perspectivas para 2017 indiquen 
que las inversiones se incremen-
tarán. Al mismo tiempo, las redes 
sociales también son fundamen-
tales para las estrategias de ven-
ta online. Se están convirtiendo 
en alternativas importantes para 
la captación de clientes y la redi-

MARÍA PÉREZ ROLDÁN, DIRECTORA DE MULTISECTOR DE ATENTO ESPAÑA Y EMEA
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rección de usuarios hacia los e-
Commerce, y confiamos en que 
su relevancia seguirá creciendo. 
Una inversión en publicidad en 
Facebook, Twitter, Instagram o 
incluso LinkedIn, muy bien seg-
mentada y dirigida, genera un re-
torno importante, por lo que cada 
vez se diseñan más estrategias de 
venta que beben de las redes so-
ciales. Desde Atento apoyamos 
el desarrollo y puesta en marcha 
de estas estrategias. Hoy en día, 
las redes sociales ya son un canal 
importante de comunicación con 
el cliente, cada vez más preferido. 
Creemos en que debemos estar 
donde esté el cliente, poner todos 
los canales a su disposición y que 
elija el que más le convenga.

Lo más importante es estar pre-
sentes para el cliente en los mo-
mentos de verdad, como el mo-
mento de compra. Siete de cada 
diez clientes potenciales que han 
tomado la decisión de compra, fi-
nalmente no pulsan el botón de 
comprar. Por ello resulta funda-
mental contar con herramientas 
como click to chat o click to video, 
que de forma simple e inmedia-
ta permite ponerse en contacto 
con especialistas que resuelvan 
las dudas y presten asistencia 
a los clientes en el momento de 
tomar la decisión de compra. Es-
te apoyo genera confianza en el 
consumidor e incrementa la ratio 
de conversiones de venta. Ade-
más de la opción de ponerse en 
contacto con un agente, también 
existe la posibilidad de contar con 
chatbots a los que el cliente pue-
de formular preguntas y que faci-
litan la información que necesita. 

CUIDAR LOS LEADS
Por otro lado, desde Atento es-
tamos convencidos de que se es-
tán perdiendo muchos leads y, en 
general, muchas oportunidades 
de venta como consecuencia del 
Gap que existe entre las inversio-
nes en marketing digital (que co-
mo apunta el estudio van a crecer 
este año) y la eficacia de los leads 
que se captan. Desde el contact 
center, en donde nos encargamos 
de recoger y cerrar los leads, po-
demos dar sentido a la inversión 

en marketing digital, maximizan-
do su eficacia. Que una campaña 
de marketing digital, por ejemplo 
una inversión en SEM, esté co-
nectada con el contact center en 
tiempo real, evita que el lead se 
enfríe. Es algo que parece muy 
básico, pero está ocurriendo que 
recibimos una base de datos con 
leads días después de que éstos 
hayan mostrado interés en un 
servicio o producto. Atento ha 
desarrollado un entorno común 
que compartimos con el cliente 
(y su agencia de medios digita-
les cuando aplica), que evita que 
este tipo de cosas ocurran. Es-
ta forma de trabajo en conjunto 
también permite otras muchas 
mejoras, como ajustar la inversión 
de marketing (digital o tradicio-
nal), al canal que realmente esté 

dando mejor performance en ca-
da momento.

LAS CLAVES DEL FUTURO 
E-COMMERCE
Como muestra el estudio, en Es-
paña existe un gran espacio para 
el crecimiento y expansión del e-
Commerce. El 90% de los nego-
cios e-Commerce espera crecer 
en este ejercicio, el 65% espera 
incrementar su ticket medio y, 
además, la mayoría están dis-
puestos a explorar nuevas líneas 
de negocio para seguir impulsan-
do el comercio electrónico. Es-
tas expectativas, sumadas a los 
cambios en los consumidores, la 
llegada de nuevos usuarios y la 
imparable digitalización, nos ha-
cen pensar que estas buenas ten-
dencias del sector todavía tienen 
un amplio recorrido. Como con-
trapunto, debemos decir que so-
lo un 30% de las tiendas online 
nuevas sobrevive más de 5 años 
alcanzando la rentabilidad, y el 
40% no pasa de los 2 años. La 
especialización es la mejor baza 
para el e-Commerce pequeño, y 
el volumen para el grande.

Las empresas deben desarrollar 
estrategias multicanales que 
pongan al cliente en el centro 
y que les permitan conocer sus 
preferencias y necesidades. El 
dato que destaca el informe es 
precisamente que una gestión 
eficiente de la multicanalidad 
puede incrementar las ventas 
online en un 20%, un porcenta-
je nada desdeñable. 

Acompañar a los clientes a lo lar-
go de su ciclo de vida y en los 
momentos de compra resulta im-
prescindible para garantizar una 
experiencia excepcional, fomen-
tar que vuelvan a tomar la deci-
sión de compra online y que se 
conviertan en prescriptores. Los 
clientes de hoy demandan sen-
cillez, seguridad y agilidad a 
través de múltiples canales. En 
este sentido, las empresas de-
ben entender el e-Commerce 
como una apuesta más allá de 
la tecnología, apoyándose en la 
humanización del canal online 
para su éxito. 

28  



 

Soluciones para hacer más competitivo tu negocio

24 de Octubre 2017
Hotel Holiday Inn Madrid Bernabéu



PAYPAL

EVOLUCIÓN 
DE VÉRTIGO
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PACO MORENO, DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE PAYPAL ESPAÑA & PORTUGAL

ESTAMOS EN UN PERIODO DE PROFUNDA TRANSFORMACIÓN QUE ESTÁ CAMBIANDO 
LA MANERA EN QUE LAS PERSONAS COMPRAN; LAS EMPRESAS VENDEN; CÓMO LAS 

PERSONAS INTERACTÚAN CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, INCLUSO LA PROPIA 
NATURALEZA DEL DINERO ESTÁ CAMBIANDO. CADA UNO DE ESTOS ASPECTOS ESTÁ 

SIENDO REINVENTADO A ESCALA GLOBAL. NINGUNA COMPAÑÍA ESTÁ EN UNA MEJOR 
POSICIÓN QUE PAYPAL PARA OFRECER LOS BENEFICIOS DE ESTA TRANSFORMACIÓN A 

CONSUMIDORES Y EMPRESAS. 

 no85 Mayo 17 31



LLa misión de PayPal es poner a 
las personas como centro de la 
innovación, por lo que siempre 
buscamos formas de anticiparnos 
a sus necesidades para estar pre-
parados cuando quieran integrar 
esos cambios en sus vidas. Nues-
tro objetivo es estar cada vez más 
presentes en el día a día de las 
personas, por lo que nuestro foco 
es que cada vez más se puedan 
hacer pagos seguros, rápidos y 
cómodos en ámbitos y acciones 
de nuestro día a día, como ya lo 
hacemos en pagos en restauran-
tes con Zapper, en gasolineras 
con Cepsa Pay y en estableci-
mientos con Vodafone Wallet.

EL CLIENTE DE PAYPAL
El mundo evoluciona a una ve-
locidad de vértigo y los usuarios 
demandan servicios que incorpo-
ren esas novedades para hacer 
su vida más fácil. Los usuarios de 
PayPal ya forman parte de este 
grupo de personas que quieren 
evolucionar con el mundo y no 
quedarse atrás en los avances 
tecnológicos, ya sean jóvenes que 
buscan estar a la vanguardia de la 
tecnología o familias que buscan 
hacer más fácil su día a día. En 
PayPal, las personas son el cen-
tro de nuestra innovación por lo 
que siempre buscamos formas de 
avanzarnos a sus necesidades y 
estar siempre un paso por delan-
te. En ese sentido, esos cambios 
los debemos aplicar a todas las 
áreas de la empresa, no solo en 
los productos y novedades que 
ofrecemos, sino también en el 
área de atención al cliente.

Sin duda, estar en contacto con 
nuestros clientes es muy impor-
tante para nosotros y tenemos 
varias opciones para agilizar las 
comunicaciones con nuestros 
usuarios. Es importante destacar 
que, en la web de PayPal, conta-
mos con un apartado de pregun-
tas frecuentes que los usuarios 
pueden consultar antes de po-
nerse en contacto con la compa-
ñía, pues es una herramienta que 
sirve en muchas ocasiones para 
resolver dudas.

Sin embargo, en PayPal nos va-

mos adaptando a las formas en 
las que las personas hablan y se 
comunican, por eso buscamos 
integrar en nuestro Servicio de 
Atención al Cliente nuevos ca-
nales que nos permitan estar en 
contacto con nuestros usuarios 
de la forma más cómoda para 
ellos. Por eso, además de la posi-
bilidad de contactar con nuestro 
Servicio de Atención al Cliente 
vía teléfono o correo electrónico, 
también ofrecemos asistencia en 
redes sociales a las consultas de 
nuestros clientes.

Hoy en día, las redes sociales 
pueden funcionar en ambas di-
recciones, pues es un canal que 
lo permite: nacieron como alta-
voz, lo que permite a una marca 
dar a conocer sus productos o 
actividades y, en consecuencia, 
incrementar sus ventas, pero la 
interactividad casi inmediata per-
mite que sea también un canal de 
atención al cliente. Esto último ha 
sido una evolución natural dentro 
del medio que ha surgido a raíz de 
la demanda de los usuarios y de 
la inmediatez y alta interactividad 
que se da en redes sociales. 

Al ser PayPal una empresa tec-
nológica, nuestros usuarios tam-
bién están bastante habituados al 
mundo online, por lo que no po-
demos dejar de lado este canal 
para estar en contacto con ellos.

La satisfacción de nuestros clien-
tes es nuestro principal motor, 
pues la actividad de PayPal se 
centra en las necesidades de las 
personas y, si tienen un proble-
ma con nuestro producto, es vital 
poder darles un asesoramiento y 
soluciones en los canales de aten-
ción al cliente. 

Por eso, buscamos siempre la for-
ma de poder evaluar constante-
mente nuestro Servicio de Aten-
ción al Cliente para asegurarnos 
de que estamos cumpliendo esta 
función lo mejor posible: tras ca-
da consulta realizamos una en-
cuesta de satisfacción para saber 
el grado de conformidad con la 
respuesta y el trato del agente, y 
también realizamos encuestas de 

satisfacción sobre el Servicio de 
Atención al cliente y valoramos 
el feedback para implementar 
todo lo que puede aumentar la 
satisfacción del cliente y localizar 
áreas de mejora. En este sentido, 
siempre nos aseguramos de que 
los aspectos mejor valorados por 
los clientes sigan manteniéndose 
en el Servicio de Atención al clien-
te para continuar por ese camino.

Nuestros agentes reciben una 
completa formación sobre los 
productos de PayPal y trato al 
cliente, pero esta formación se 
va actualizando constantemente 
con nueva información de pro-
ductos, funcionalidades y políti-
cas de empresa, de manera que 
el Servicio de Atención al cliente 
está siempre en constante evolu-
ción garantizando que todo el de-
partamento está al día de las últi-
mas novedades para poder hacer 
frente a cualquier consulta sobre 
nuevos lanzamientos, cambios e 
implementaciones.

EL CONTACT CENTER  
DE PAYPAL
Los Servicios de Atención al Clien-
te de PayPal los llevan a cabo per-
sonal interno de la compañía, lo 
que nos permite estar alineados 
con la información y la política de 
empresa, así como con el resto de 
departamentos, lo que nos permi-
te una coordinación completa por 
mercados. 

El mundo evoluciona 
a una velocidad de 
vértigo y los usuarios 
demandan servicios 
que incorporen esas 
novedades para hacer 
su vida más fácil
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Estos equipos están operativos 
los siete días de la semana en 
distintos horarios de atención al 
cliente y, además de recoger con-
sultas y problemas técnicos, tam-
bién ejercen de intermediarios 
para proteger tanto a vendedo-
res como a compradores en caso 
de operaciones fraudulentas o in-
deseadas. Uno de los principales 
motivos por los que los usuarios 
escogen PayPal para pagar sus 
compras online es por la seguri-
dad que ofrecemos de no com-
partir sus datos financieros con el 
vendedor, por lo que queremos 
que esa confianza y privacidad de 
sus datos se extienda también al 
Servicio de Atención al Cliente.

Además de los agentes que res-
ponden las consultas por teléfo-
no y email, también hay equipos 
responsables de los departa-
mentos de Fraude, Protección 
y Limitaciones que dan soporte 
y se aseguran de garantizar el 
buen funcionamiento del servi-
cio y participar en la resolución 
de conflictos entre vendedores y 
compradores.

EL FUTURO DEL E-COMMERCE
Respecto al futuro, es difícil pre-
decirlo, porque la innovación tec-

nológica es cada vez más rápida y 
requiere una evolución constante 
para no quedarse atrás. Lo que 
es indiscutible es que la rapidez, 
comodidad y seguridad van a se-
guir siendo pilares fundamenta-
les. En PayPal es un camino que 
ya hemos iniciado, por ejemplo, 
con One Touch – la forma de pago 
fácil y rápida que permite pagar 
tus compras online con un solo 
toque y que más de 50 millones 
de clientes en todo el mundo ya 
utilizan para las compras onli-
ne, además de los 200 millones 
de cuentas que tenemos activas 
también a nivel global.

El usuario de PayPal demanda 
cada vez más servicios, especial-
mente en el terreno de la como-
didad y la seguridad. Nuestro ob-
jetivo es seguir ofreciendo formas 
de pago seguro cada vez más có-
modas, es decir, poco intrusivas, 
y que cada vez requieran menos 
pasos de autenticación para que 
el proceso de compra sea cada 
vez más sencillo y ágil. Sin em-
bargo, esa facilidad no debe com-
prometer la seguridad: a mayor 
actividad tecnológica, mayor po-
sibilidad de cibercrimen, por lo 
que las operaciones deben ser 
cada vez más seguras y con pro-

tección cada vez más sofisticada 
para evitar operaciones fraudu-
lentas. En esa línea, PayPal am-
plió su servicio de ciberseguridad 
con un nuevo centro en Israel pa-
ra monitorizar las operaciones y 
evitar el cibercrimen.

PayPal trabaja por y para sus 
clientes, de manera que es nues-
tra prioridad seguir llevando a ca-
bo iniciativas y acciones que nos 
permitan poder darles el mejor 
servicio para seguir formando 
parte de su día a día.

Tras cada consulta 
realizamos una 
encuesta de satisfacción 
para saber el grado 
de conformidad con la 
respuesta y el trato del 
agente
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INCONCERT

EEstos tres actores se dan ahora 
la mano y asistimos a la revolu-
ción del Marketing Automation, o 
lo que es lo mismo, la automati-
zación, segmentación y optimi-
zación de la inversión en medios 
digitales con un objetivo único:  

MÁS VENTAS EN EL CALL  
CENTER: Asistimos a diario a 
dispares y múltiples opiniones 
sobre Marketing Automation, 
pero poco sabemos sobre cómo 
implementarlo de manera óp-
tima en el contact center de la 
compañía o qué tecnología pue-
de ayudarnos a conseguirlo. 

Así nació MARKETING AUTOMA-
TION SUITE, con el que inConcert 
ha conseguido ayudar a sus clien-

tes a priorizar y ejecutar sus ac-
ciones de marketing de una forma 
más ágil y eficiente, propiciando 
con ello el alcance de sus metas 
en menos tiempo. Su objetivo es 
rentabilizar la operación en me-
dios online, garantizando el con-
trol del ciclo de vida de los leads 
que llegan a cualquier página web 
y distribuyéndolos de manera in-
mediata y efectiva entre los agen-
tes del call center.

¿EN QUÉ CONSISTE  
Y PARA QUÉ SIRVE?
El Marketing Automation nace 
con el objetivo de que las compa-
ñías incorporen un software espe-
cífico e inteligente que les permi-
ta sacar un mayor rendimiento a 
su inversión digital. Este software 

ha de permitir la segmentación 
de leads, la creación de flujos de 
trabajo, lead nurturing, lead sco-
ring, etc. Su objetivo es conocer 
en todo momento lo que preci-
sa o necesita cada cliente y con-
ducirle a la venta. Es fundamen-
tal que a disposición del lead se 
desplieguen todo tipo de herra-
mientas, que hagan este proce-
so fácil, rápido e interactivo para 
él. En este punto entra en juego 
la omnicanalidad, poniendo a su 
disposición un abanico de canales 
y opciones de contacto. 

La estrategia de Marketing Auto-
mation debe estar alineada con 
el resto de departamentos y ob-
jetivos de la compañía, por lo que 
existe un arduo proceso previo a 

EL FUTURO HA LLEGADO. Y HA LLEGADO PARA QUEDARSE. 

HASTA AHORA, PARECÍA IMPOSIBLE RELACIONAR LA INVERSIÓN EN MARKETING 
DIGITAL REALIZADA POR CUALQUIER COMPAÑÍA, CON LA CAPACIDAD DE 

SEGMENTAR Y CUALIFICAR LOS LEADS QUE DICHAS ACCIONES PRODUCEN Y, 
POR ÚLTIMO, CON LA CONVERSIÓN DE ÉSTOS EN VENTAS EN EL CALL CENTER.

ANDREA GÓMEZ GARCÍA-PATRÓN. inConcert

Marketing 
Automation 

en el Contact 
Center
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la implementación de este tipo de 
soluciones. Debemos hacer una 
labor de campo para conocer e 
identificar el perfil de prospect 
que queremos atraer, la fase en la 
que se encuentra el posible com-
prador y así entregarle el mensaje 
o producto que mejor le encaje y 
despierte su atención. 

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE?
En realidad, son muchos los be-
neficios que una buena herra-
mienta de Marketing Automation 
puede aportar al Contact Center. 
El principal y que hemos nombra-
do anteriormente es el de acelerar 
y optimizar el flujo de Marketing 
a Ventas, en menos tiempo y de 
forma más eficiente. inConcert 
MARKETING AUTOMATION SUI-
TE provee a sus usuarios de estos 
beneficios: 

RENTABILIZAR LA INVERSIÓN: 
Gracias al tracking de cada lead 
y a la retroalimentación en tiem-
po real, permite realizar los ajus-
tes necesarios en la adquisición 
de medios online, optimizando la 
inversión en Marketing Digital.

MEJORAR EL RATIO DE CON-
VERSIÓN: Esto se consigue con 
herramientas como Video lla-
mada, WebChat, Click2Call e in-
tegración nativa con el contact 
center, todas ellas orientadas a 
maximizar la conversión de leads 
en ventas.

REDUCIR EL CPA: La cadena inin-
terrumpida entre Marketing Digi-
tal y Ventas, la inmediata disponi-
bilidad de leads cualificados en el 
Contact Center, las herramientas 
de cierre disponibles y la retroa-
limentación constante permiten 
optimizar el coste de adquisición 
(CPA) al máximo. 

TRANSFORMAR Y DIVERSIFI-
CAR ESTRATEGIAS: Es funda-
mental adaptarse al cambio en el 
comportamiento de los consumi-
dores y, de este modo, adelantar-
se a la competencia. Se trata de 
transformar el tradicional “puerta 
fría” saliente en ventas en el call 
center a leads generados online 
por la propia compañía. 

Contenidos:
- Diseño de landing pages y minisitios

- Personalización dinámica

- A/B Testing

- Formularios con Progressive profiling

- Integración con sitios web externos

Campañas:
- Agrupación de contenido, medios y 

campañas del contact center

- Configuración de días y horarios de 

actividad

- Omnicanalidad: C2C, Voz, Web Chat, 

Web Form, Video llamada, Co-Brow-

sing

- Integración con proveedores de me-

dios digitales

Contactos:
- Almacenamiento unificado de contac-

tos y datos

- Historial de eventos e interacciones

- Línea de tiempo por contacto

- Filtrado de contactos

- API para integración con CRMs externos

Análisis:
- Tracking de cada lead desde su gene-

ración hasta el cierre

- Paneles operativos actualizados en 

tiempo real

- Personalización de paneles con wid-

gets pre-configurados

- Reportes históricos y personalizables

- Monitorización en tiempo real

CARACTERÍSTICAS QUE UNA BUENA HERRAMIENTA  
DE MARKETING AUTOMATION DEBE TENER:
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VENTE-PRIVEE

CADA CLIENTE 
ES ÚNICO 

Y EXCLUSIVO
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS HAN REVOLUCIONADO LOS HÁBITOS SOCIALES, 

EMPEZANDO POR EL CONSUMO. VENTE-PRIVEE SURGE YA DENTRO DE ESTE NUEVO 
UNIVERSO. ANTES DE LANZAR LA WEB, LOS FUNDADORES DE LA EMPRESA HABÍAN 

TRABAJADO DURANTE MÁS DE 20 AÑOS EN LA LIQUIDACIÓN DE EXCEDENTES 
DE GRANDES MARCAS. SU EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL SECTOR FUE 

FUNDAMENTAL PARA CONVERTIR A LA COMPAÑÍA EN UNO DE LOS MAYORES 
ÉXITOS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EUROPA.
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EEstamos ante una nueva gene-
ración de consumidores, ¿qué 
características tienen vuestros 
clientes y cómo se debe gestio-
nar su evolución para obtener 
los mejores resultados?
Los clientes de vente-privee son 
socios exclusivos de nuestra em-
presa y por lo tanto su nivel de 
exigencia es el máximo. Por ello, 
debemos gestionar cada caso 
como si se tratase de un cliente 
único y de esta manera propor-
cionar la mayor satisfacción en 
cada contacto.

¿Qué importancia tiene para 
vente-privee la satisfacción de 
sus clientes? ¿Qué políticas de 
Customer Experience se llevan 
a cabo en la compañía?
La satisfacción de nuestros clien-
tes es el principal y único objetivo 
de nuestro servicio de atención 
al cliente.

Desde la dirección general de 
vente-privee siempre se ha apos-
tado por mantener su centro de 
contacto en territorio nacional 
para garantizar a sus socios un 
servicio personalizado, accesible 
y adaptado a sus necesidades. 
De esta forma aseguramos que 
el único contacto físico (oral) que 
existe con el socio se adapta a los 
valores que conforman el ADN de 
vente-privee que son: innovación 
y creatividad, diversidad y varie-

dad, responsabilidad y confianza.

El servicio de atención al socio es 
un elemento esencial de la estra-
tegia de diferenciación. Este ase-
gura una relación de calidad con 
el cliente, base del funcionamien-
to y desarrollo de la compañía.

Para obtener los mejores resul-
tados de cara al cliente, un pi-
lar fundamental es contar con 
las herramientas tecnológicas 
necesarias ¿Cuáles son aquellas 
que tienen un mayor peso pa-
ra vosotros y que os ayudan en 
vuestro día a día?
Nuestros equipos disponen de 
herramientas de trabajo que 
permiten poner en práctica la 
filosofía y estrategia de nuestra 
empresa. 

Todas las herramientas de que 
disponemos, desde el sistema in-
terno de recepción de llamadas y 
mensajes así como las herramien-
tas más específicas dedicas a las 
redes sociales y al transporte, su-
ponen en su conjunto una única 
herramienta de trabajo que cum-
ple con todas las necesidades, ex-
pectativas y calidades requeridas 
por nuestros clientes.

La innovación es clave para po-
sicionar vuestra marca. ¿Qué 

herramientas os ayudan a con-
seguirlo? 
Disponemos de una herramienta 
de trabajo exclusiva que nos per-
mite optimizar los contactos a tra-
vés de las redes sociales. De esta 
manera, la plataforma nos per-
mite gestionar y proporcionar la 
solución más adecuada y rápida 
a nuestros socios.

El nuevo consumidor del que ha-
blamos es, sobre todo, omnica-
nal. ¿Qué canales de comunica-
ción tenéis habilitados para que 
contacten con vosotros?
Disponemos de un servicio tele-
fónico así como de un contacto a 
través de nuestra web, por e-mail 
y a través de las redes sociales 
(Facebook y Twitter).

¿Vuestro contact center es inter-
no o externo?
Contamos con nuestro servicio de 
call center que nos reporta cali-
dad, reactividad y adaptabilidad 
en nuestra estrategia.

¿Qué feedback os transmiten 
vuestros clientes? ¿Qué servicios 
valoran más?
El feedback de nuestros clientes es 
la calidad, transparencia y el tra-
to cercano de nuestros equipos. 
Lo más valorado: la innovación, la 
personalización y la eficacia. 

LAURENT TUPIN, DIRECTOR DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

El feedback de nuestros 
clientes es la calidad, la 
transparencia y el trato 
cercano de nuestros 
equipos. Lo más 
valorado: la innovación, 
la personalización y la 
eficacia
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¿Cómo gestionáis las Redes So-
ciales? 
Las redes sociales están convir-
tiéndose en el canal en el que fi-
delizamos y retenemos a nuestros 
clientes. Unos canales que noso-
tros mismos, en el día a día, usa-
mos con mucha mayor frecuen-
cia. Es por ello que el cliente exige 
mucho más: respuestas rápidas, 
personalizadas y humanas.

Una optimización en el trato de 

las redes sociales, convierte el 
mensaje en una verdadera ex-
periencia “cliente”, es decir, una 
experiencia personal y comercial 
única.

Atender a nuestros clientes satis-
factoriamente a través de las re-
des sociales, se convierte en una 
oportunidad para sorprender.

¿Cuáles son vuestros objetivos 
de futuro más inmediatos?

Seguir ofreciendo la máxima cali-
dad y satisfacción en todos nues-
tros servicios a cada uno de nues-
tros clientes. Atender a todas sus 
necesidades y alcanzar todas sus 
expectativas. 

Seguir contribuyendo a que cada 
uno de nuestros socios se sien-
ta único con su experiencia en 
vente-privee, fidelizar a nuestros 
nuevos clientes y ampliar nuestro 
mercado. 
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C

STD

Conscientes del papel protago-
nista que el contact center gana 
en el contexto e-Commerce, des-
de STD hemos adaptado nuestros 
servicios, nuestra tecnología y 
nuestro equipo para desarrollar 
soluciones específicas para el 
canal online.

ATENCIÓN OMNICANAL  
Y MULTILINGÜE
Los clientes se comunican con las 
marcas de manera natural, sin re-
parar en qué canal o canales utili-
zan. Cualquier interacción puede 
iniciarse, por ejemplo, a través 
de un correo electrónico y conti-

nuar a través del canal telefónico 
o acabar en el presencial. Lo que 
para un cliente es natural supone 
un reto para las marcas, que de-
ben gestionar esas interacciones 
ofreciendo una experiencia cohe-
rente en todo el customer journey.

Un contact center especializado 
en el retail e-Commerce, debe 
dar respuesta a este comporta-
miento omnicanal de los clientes, 
sin perder la trazabilidad de la 
comunicación aunque el usuario 
cambie de canal. Transformamos 
la atención al cliente en una acti-
vidad generadora de valor para 
las empresas, optimizando todo 
el funnel de las marcas para las 

que trabajamos e impulsando la 
transformación digital de las or-
ganizaciones.

También hay que ser conscientes 
de que cualquier usuario quiere 
ser atendido en su idioma nativo. 
En STD prestamos servicio en 
más de 15 idiomas para 30 paí-
ses de 4 continentes. Lo hacemos 
con una plantilla multilingüe de 
300 agentes, fruto de un intenso 
trabajo de selección. Esta cap-
tación y formación de talento se 
enriquece con procesos organi-
zativos que permiten disponer de 
cobertura de servicio en amplias 
franjas horarias. 

UN CONTACT 
CENTER PARA EL 

E-COMMERCE
EL ENTORNO DIGITAL HA INTENSIFICADO 

LA RELACIÓN ENTRE LAS MARCAS Y 
LOS USUARIOS. LOS CLIENTES BUSCAN 

EN EL CANAL ONLINE RESPUESTAS, 
INTERACCIONES O VENTAS INMEDIATAS, 

LO QUE OBLIGA A LAS EMPRESAS A 
REINVENTAR SU GESTIÓN DE CLIENTES. 
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Las dos patas anteriores (perso-
nas y procesos) se potencian con 
la innovación tecnológica. Com-
binamos tecnologías estándar y 
desarrollos propios, siempre bus-
cando la máxima eficiencia de: 

- Los procesos involucrados. Pa-
ra ello se dibujan los procesos y 
gestión de tareas a desempeñar, 
y se diseñan las herramientas pro-
curando no solo la eficiencia del 
proceso, sino también la ergono-
mía del profesional. 

- Las comunicaciones, logran-
do servicios multicanales, inte-
grados y trazables, de tal forma 
que todas las interacciones vin-
culadas con la gestión de un caso 
concreto estén localizadas y ac-
cesibles en todo momento. 

Y todo ello de forma integrada 
con los canales de atención dis-
ponibles (voz y mail), de tal forma 
que, ante una solicitud entrante, 
la persona responsable de la ges-
tión tiene a su disposición de ma-
nera inmediata la ficha del cliente, 
su pedido, las diferentes comuni-
caciones involucradas, etc. Des-
de una sola herramienta se ges-
tionan proveedores, artículos, 
almacenes, pedidos y postventa. 

Otro de nuestros desarrollos pro-
pios es STD Ticketing, con el que 
iniciamos nuestra andadura en el 
e-Commerce, y que ya ha experi-
mentado varias evoluciones. Con 
esta herramienta, integrada con 
nuestra plataforma de comuni-
caciones multicanal, gestiona-
mos las solicitudes de atención 
de clientes e-Commerce recibi-
das por diferentes canales, ac-
cedemos al pedido afectado, 
damos respuesta a sus necesi-
dades, etc. Una herramienta que 
se ha enriquecido con nuevas 
funcionalidades como la identi-
ficación, el Big Data para la pro-
puesta de solución y el análisis 
de sentimiento. 

Así como la transformación di-
gital está cambiando nuestro 
mundo, la gestión de clientes ha 
de seguir la misma estela, dando 

respuesta a tendencias como la 
automatización, los bots o el In-
ternet de las Cosas. 

SOCIAL CUSTOMER CARE
En STD entendemos las Redes 
Sociales no solo como otro canal 
de comunicación más, sino como 
una herramienta que ha abierto 
nuevas posibilidades a nuestra 
compañía en gestión de clientes 
y marketing. 

Los usuarios que eligen contac-
tar con una firma a través de sus 
soportes en redes sociales son 
clientes conectados, más autó-
nomos y exigentes, a los que les 
gusta estar informados en todo 
momento y que utilizan el canal 
social porque permite ir más allá 
que los canales convencionales. 

El potencial de las redes socia-
les ha permitido dar más valor a 
nuestros servicios, complemen-

tando una actividad reactiva co-
mo es la atención al cliente con 
la proactividad de la escucha, 
transformando la atención de 
clientes en gestión de clientes. 

SOLUCIÓN END-TO-END 
PARA E-COMMERCE
La incorporación en 2015 al mis-
mo grupo empresarial de la con-
sultora digital BySidecar nos ha 
permitido ofrecer una solución 
end-to-end para generar ventas 
y mejorar la experiencia de usua-
rio en entornos online. 

Frente a otros modelos en los que 
el contact center es una pieza so-
lo encargada de convertir el trá-
fico generado desde el canal on-
line, la solución Sales Intelligence 
diseñada por BySidecar permite 
al cliente controlar toda la traza 
desde que el usuario busca (vi-
sibilidad en buscadores, optimi-
zación de anuncios...), hasta que 
aterriza en nuestro site y se con-
vierte en cliente (herramientas 
de conversión, atención persona-
lizada) o nos deja su contacto y 
es necesario seguir alimentando 
esa relación (lead nurturing). 

El análisis de todo el customer 
journey nos permite ofrecer a 
nuestros clientes una optimiza-
ción continua del ROI y brindar 
una experiencia de cliente ex-
cepcional que ayude a fidelizar 
a los usuarios, lo que revierte en 
un abaratamiento del coste por 
cliente a medio plazo.  

En STD llevamos 25 años gestionando clientes, 
transformándonos con ellos. A lo largo de esta 
trayectoria hemos ido incorporando servicios 
para más de 100 marcas, destacando nuestra 

especialización en E-Commerce, Seguros y 
Telcos, con un fuerte acento en los servicios de 

venta y contando en nuestra cartera de clientes 
con empresas líderes como Zara, Pull & Bear, 
Abanca, Euskaltel, Metlife, Cardif, Pescanova, 

Evo, Bershka o Zara Home. 
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TRIVAGO

ALBERTO CALCERRADA, CORPORATE COMMUNICATION SPAIN
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ALBERTO CALCERRADA, CORPORATE COMMUNICATION SPAIN

QUE TODO EL MUNDO 
ENCUENTRE 

LO QUE BUSCA
EL SECTOR TURÍSTICO ES PIONERO EN LA IMPLANTACIÓN DEL E-COMMERCE, CON 

LAS RESERVAS DE VUELOS Y LAS BÚSQUEDAS DE HOTELES COMO AVANZADILLAS. 
TRIVAGO ES UN BUSCADOR DE HOTELES GLOBAL, QUE SURGIÓ PRECISAMENTE 

PARA ORDENAR LA CRECIENTE INFORMACIÓN DISPONIBLE EN INTERNET SOBRE LOS 
HOTELES, Y CONVERTIRSE EN LA PRIMERA FUENTE DE INFORMACIÓN INDEPENDIENTE 

DEL VIAJERO PARA ENCONTRAR EL HOTEL IDEAL AL MEJOR PRECIO.

L
Las nuevas tecnologías han re-
volucionado los hábitos socia-
les, incidiendo en numerosos 
sectores, entre ellos el Turismo. 
trivago surge ya dentro de este 
nuevo universo. ¿Cómo nace el 
proyecto?
El turismo fue el primer sector 
que entró con fuerza en el e-com-
merce, precisamente porque los 
viajes siempre se han reservado 
a distancia, quiero decir, nadie 
reserva un hotel o un viaje cono-
ciéndolo. Siempre se hizo a dis-
tancia, ya sea por agencia o por 
teléfono. En este contexto em-
pezaron a surgir muchas webs 
que ofrecían precios de hoteles. 
Si un viajero buscaba alojamien-
to en una ciudad como Madrid 
o París, encontraba cientos de 
hoteles en decenas de páginas  
webs, con precios diferentes. Es 
ahí donde nace trivago, como una 
herramienta capaz de ordenar 
todos estos precios de hoteles y 
presentarlos al usuario de forma 
sencilla en pocos pasos sencillos.

Estamos ante una nueva gene-
ración de consumidores, ¿qué 
características tienen vuestros 
clientes y cómo se debe gestio-

nar su evolución para obtener 
los mejores resultados?
El perfil del usuario de trivago 
es tan amplio como la sociedad 
misma. Somos un buscador de 
hoteles, por lo que es elemen-
tal tener una amplia variedad de 
alojamientos. El año pasado su-
peramos el millón de hoteles en 
nuestra base de datos. Partiendo 
de esa base nuestro usuario pue-
de ser un veinteañero, un pen-
sionista, una mujer de negocios 
o un padre de familia, Por otro 
lado está la experiencia que tiene 
el usuario en web. No todas las 
personas están acostumbradas 
de igual forma a usar internet. 
Hay usuarios más avanzados que 
pueden usar gran multitud de fil-
tros, y otros usuarios que hacen 
búsquedas más sencillas. 

Uno de los principales objetivos 
de la compañía desde que nació 
es optimizar siempre la experien-
cia del usuario en la web y mejo-
rar la usabilidad, para que cual-
quier persona encuentre lo que 
busque, sea cual sea su perfil, en 
trivago aprendemos constan-
temente del uso que hacen los 
usuarios de la web y del conte-

nido, y utilizamos toda esta infor-
mación para optimizarla.

¿Qué importancia tiene para 
trivago la satisfacción de sus 
clientes? ¿Qué políticas de 
Customer Experience se llevan 
a cabo en la compañía?
La satisfacción de los clientes con 
la web es fundamental. Si tienen 
una buena experiencia, querrán 
repetirla y volverán a la web. Pa-
ra un buscador como trivago es 

La satisfacción de los 
clientes con la web es 
fundamental. Si tienen 
una buena experiencia, 
querrán repetirla y 
volverán a la web
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un reto doble, ya que el usuario 
gestiona la reserva en la web que 
elige que ofrece el mejor precio 
para el hotel que ha elegido, y no 
en trivago; y la experiencia que 
el usuario tenga en esa otra web 
se relaciona con trivago, aunque 
sea una empresa diferente. 

Para nosotros es elemental que 
la información de las webs que 
integramos sea muy clara en el 
momento de la reserva, por lo 
que no es algo que nos suele dar 
problemas. Somos muy exigen-
tes con el producto que los ad-
vertisers incluyen en el buscador 
de trivago.

El Contact Center de trivago, 
¿es interno o externo? ¿Cuál es 
el motivo de esta elección?
Nunca hemos sentido la nece-
sidad de externalizar nuestro 
contact center. Es mucho más 
enriquecedor poder tener a los 
diferentes equipos trabajando 
juntos. En una empresa del ta-
maño de trivago, con más de 
1.000 personas, es un reto seguir 
manteniendo una comunicación 
muy cercana entre las personas 
y los equipos, pero es lo mejor 
para poder aunar ideas, siner-
gias, inspirarse y ayudarse los 
unos a los otros. La diversidad y 
el intercambio de ideas siempre 
ha jugado un rol importante en el 
desarrollo de trivago, y lo sigue 
siendo. No queremos comparti-
mentos estancos que trabajan 
completamente separados, sino 
que nos preocupamos por crear 
espacios de encuentro y activi-
dades donde los diferentes equi-
pos pueden conocerse y cam-
biar opiniones. Si externalizamos 
un departamento, perderíamos 
riqueza en comunicación.    

¿Cuáles son actualmente los 
partners tecnológicos con los 
que colaboráis en el Contact 
Center? ¿Qué valoráis de vues-
tros partners?
Pues trabajamos con varias he-
rramientas, por ejemplo User-
like en trivago Hotel Manager, 
nuestra plataforma para hotele-
ros, que de esta forma nos pue-
den contactar de forma sencilla 

mientras usan la plataforma. Aun 
así, en trivago en general traba-
jamos con gran número de he-
rramientas internas, de creación 

propia. Tenemos la suerte de ser 
una empresa líder en el sector 
tecnológico, con una gran equi-

po de IT, por lo que podemos 
crear y mantener herramientas 
que se ajustan al máximo a nues-
tras necesidades. Es elemental 

innovar en el producto o en el 
contenido pero también en to-
das las herramientas que ayu-
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dan y facilitan la labor de nues-
tro equipo.  

El nuevo consumidor del que ha-

blamos es, sobre todo, omnica-
nal. ¿Qué canales de comunica-
ción tenéis habilitados para que 

contacten con vosotros?
Utilizamos los clásicos como el 
teléfono y el e-mail. Como co-
menté antes, también tenemos 

implementado un sistema de 
chat y tampoco podemos dejar 
de lado las redes sociales. Por 

ejemplo, tenemos un perfil para 
“Hotel Manager” en Facebook 
donde respondemos también las 
consultas de los hoteleros sobre 
nuestra plataforma. Es muy inte-
resante cómo se pueden usar las 
redes sociales también con pro-
fesionales, y no sólo con usuarios 
finales.

¿Qué feedback os transmiten 
los vuestros? ¿Qué servicios va-
loran más?
Muy positivo. Nos hemos esfor-
zado mucho durante la última 
década para mejorar el servicio 
de trivago, tanto en contenido co-
mo en usabilidad. La optimización 
constante desde la innovación 
tecnológica ha sido siempre uno 
de nuestros principales objetivos. 
Los viajeros que llegan a nuestra 
web lo notan. La variedad en la 
oferta hotelera y de precios es 
probablemente lo que más des-
tacan.

¿Cómo gestionáis las Redes So-
ciales y de qué manera convertís 
esa información en nuevas opor-
tunidades de negocio?
Es muy importante estar atento a 
lo que se comenta en redes socia-
les porque siempre pueden ayu-
dar a optimizar y mejorar. Quizá 
lo más complejo sea evaluar la im-
portancia y la viabilidad de nuevas 
acciones basadas en los comenta-
rios en redes sociales.

¿Cuáles son vuestros objetivos 
de futuro más inmediatos?
Nuestro objetivo siempre ha sido 
ser la primera fuente de informa-
ción independiente para que los 
viajeros encuentren su hotel ideal 
al mejor precio. En ese sentido ya 
somos la primera fuente en mu-
chos países, sobre todo europeos, 
pero todavía hay mercados en los 
que tenemos que ganar presen-
cia. 

Por otro lado siempre seguimos 
innovando y esforzándonos para 
seguir siendo líderes en los merca-
dos donde hemos alcanzado una 
alta penetración en el mercado. El 
sector turístico y el online están en 
constante evolución y el mercado 
es cada vez más exigente. 
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LOLA MARKET

EXPERIENCIA 
GOURMET

LOLA MARKET NACE DENTRO DE UN UNIVERSO TECNOLÓGICO COMO 
UNA PLATAFORMA ONLINE (DISPONIBLE TANTO EN WEB COMO EN APP), 

QUE OFRECE UN SERVICIO DE CALIDAD EN LA COMPRA ONLINE SEMANAL 
EN GRANDES SUPERMERCADOS, MERCADOS TRADICIONALES Y TIENDAS 

ESPECIALIZADAS DE BARRIO.
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SSurge, por tanto, ante una necesi-
dad y apuesta por el regreso a la 
compra tradicional de alimentos 
y otros productos de la compra, 
adaptada a las necesidades y rit-
mo de vida actual. Es la solución 
online para aquellos que, ade-
más, no quieren renunciar a los 
productos frescos en su compra 
semanal por falta de tiempo.

El perfil de nuestro cliente, por 
tanto, aunque puede ser conside-
rado amplio, de forma general, es 
un consumidor urbano, muy ocu-
pado, y un 65% mujeres. Con un 
nivel socioeconómico medio-alto, 
son personas que suelen vivir en 
grandes ciudades, con un horario 
laboral a tiempo completo y con 
un ocio limitado pero de calidad.

Desde Lola Market trabajamos 
para que nuestros usuarios dejen 
de preocuparse de hacer aque-
llas tareas diarias que les restan 
un tiempo valioso de sus vidas, 
como puede ser realizar la com-
pra semanal. Por ello, ofrecemos 
un servicio de compra online, que 
les permita sustituir las horas que 
dedicaban a ir al supermercado 
para llenar el carrito de la compra 
por tiempo de disfrute y ocio. 

La excelencia en el servicio es 
nuestra máxima. Para todo el 

equipo de Lola Market, nuestros 
clientes son lo primero. 

Además, una de las principales 
ventajas de Lola Market es que 
nuestros usuarios pueden reali-
zar un pedido combinado, pues 
somos un servicio multi-tienda 
personalizado. Con nuestra pla-
taforma, se puede hacer la com-
pra en más de un establecimien-
to, de forma simultánea, sin que 
el usuario tenga que moverse de 
casa, y con un personal shopper 
a su entera disposición.

Nuestros personal shopper man-
tienen una relación particular con 
cada uno de los usuarios. En caso 
de que tengan alguna duda o su-
gerencia en el proceso de com-
pra y selección de los productos, 
llaman al cliente para compartirlo 

con él. Cada una de las compras 
que se realiza, por tanto, se trata 
de una experiencia personal, en 
la que prima, ante todo, la calidad 
del servicio.

Además de una página web in-
tuitiva y fácil de utilizar para el 
consumidor, desde Lola Market 
estamos orgullosos de poder 
contar con una amplia red de co-
laboradores para realizar todo el 
proceso de compra con total sa-
tisfacción.

A todos nuestros profesionales, 
desde repartidores hasta perso-
nal shopper, se les exigen unos es-
tándares específicos de calidad y 
eficacia.

La respuesta de nuestros clien-
tes es positiva y satisfactoria. Un 

Desde Lola Market 
trabajamos para que 
nuestros usuarios dejen 
de preocuparse de 
hacer aquellas tareas 
diarias que les restan 
un tiempo valioso de 
sus vidas, como puede 
ser realizar la compra 
semanal

LUIS PÉREZ DEL VAL, CEO FUNDADOR DE LOLA MARKET
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altísimo porcentaje de quienes 
apuestan por realizar su compra 
online a través de Lola Market, 
repite.

La posibilidad de que la compra 
esté en la puerta de sus casas en 
el momento en el que mejor les 
convenga, la opción de pedido 
combinado, las notas de prepara-
ción que siguen nuestros personal 
shopper, encontrar los productos 
al mismo precio que en tienda fí-
sica y la amplia variedad ofertada 
de establecimientos, probable-
mente, sean los servicios mejor 
valorados por nuestros clientes.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
IMPRESCINDIBLES
Nuestros consumidores destacan 
por estar familiarizados con el uso 
de las nuevas tecnologías, pues se 
tratan de compradores habituales 
del sector e-commerce, razón por 
la cual nos vemos en la obligación 
de ser rigurosos y minuciosos a la 
hora de comunicarnos con ellos.

Lola Market, en todo momento, 
asegura que las transacciones 
sean seguras gracias a su tecno-
logía, tanto a través de la página 
web (https://lolamarket.com/), o 
bien mediante nuestra App. Con-
tamos con pasarelas de pago de 
las empresas más seguras y líde-
res del sector.

Además, las redes sociales jue-
gan un papel muy importante 
en nuestro trabajo, a través de 
las que atendemos a nuestros 
clientes. Contamos con la última 
tecnología que nos permite geo-
localizar a los personal shopper, 
repartidores y clientes en el pro-
ceso de compra.

Nos encanta interactuar con 
nuestros usuarios, pues creemos 
que las redes sociales ofrecen 
fantásticas oportunidades de 
negocio que nos permiten adap-
tarnos a las demandas del consu-
midor y suplir y satisfacer todas 
y cada una de sus necesidades.

EL OTRO PILAR, LOS 
ESTABLECIMIENTOS
Los establecimientos que perte-

necen a nuestra plataforma tie-
nen mayor facilidad de captación 
de aquellos clientes potenciales 
que se encuentran fuera de su 
radio de actuación. 

La unión a Lola Market les permi-
tirá, además, aumentar su visibi-
lidad de marca, lo que tendrá una 
repercusión favorable en sus ci-
fras de clientela. Asimismo, desde 
nuestra compañía les ofrecemos 
un servicio de reparto a domicilio, 
algo que enriquecerá, sin duda al-
guna, su modelo de negocio.

OBJETIVOS DE FUTURO
El principal objetivo que persegui-
mos es transmitir todos los valo-
res esenciales de nuestra marca: 

confianza, calidad y comodidad. 

En cuanto a los objetivos de ne-
gocio, en estos momentos, nos 
estamos centrando en el lanza-
miento y posicionamiento de Lola 
Fresh, nuestra nueva línea de pro-
ductos. Bajo el lema “Del campo 
a tu casa”, distribuimos productos 
frescos directos del campo al ho-
gar, a un precio de supermercado, 
apostando por la desintermedia-
ción en el proceso de compra.

Estamos muy orgullosos de con-
vertirnos en la primera compañía 
en ofrecer de manera online pro-
ductos frescos de máxima calidad 
sin intermediarios, supermerca-
dos o mercados de por medio.  
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“Una compañía redujo el tiempo de una de sus operaciones de 9 a 6 días, consiguiendo tener controladas y planificadas las tareas 

pendientes, mejorando la productividad en un 15% gracias al seguimiento de la actividad de sus empleados”

“Una compañía consiguió mejorar la experiencia de cliente con el cumplimiento los plazos de entrega y 

disminuyendo en más de 30.000 las llamadas al Centro de Contacto”

“Un banco fue capaz de aumentar su volumen de actividad en un 11%, reduciendo los costes de personal en un 6% 

lo que provocó un aumento significativo de los márgenes operativos en un 38% a través de la mejora en la previsión y 

planificación de su servicio”

DESKTOP & PROCESS ANALYTICS

MEJORA LA PRODUCTIVIDAD

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE

MEJOR RENDIMIENTO DE PROCESOS

Trazabilidad automática del 100% de los procesos

Revela información clave de las principales oportunidades en experiencia de cliente, 
optimización de procesos y riesgos operacionales en toda la organización…

Monitorización en tiempo real del 100% de las operaciones

No es una muestra estadística, analiza en tiempo real todas las interacciones de todos los procesos, 
todos los pasos a todos los niveles, equipos, empleados, proveedores… 

Transforma en tiempo real el PC del empleado en una fuente de datos antes no disponible

Todo lo que necesitas para conocer 
la realidad de tus procesos

A4 TODO LO QUE NECESITAS.indd   1 20/12/16   15:11



SMART 
BOUTIQUE

LA VETERANA FIRMA DE MODA MANGO 
CONTINÚA SU APUESTA POR LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS CON LA APERTURA DE UNA 
NUEVA FLAGSHIP STORE EN MADRID QUE 

SUPONE UN NUEVO CONCEPTO DE TIENDA 
DIGITAL.
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MMegastores diseñados para el 
confort y disfrute de los clientes 
que conjugan un diseño armóni-
co (tiendas amplias y luminosas) 
con las últimas tecnologías para 
mejorar la experiencia del clien-
te. Así es como desde MANGO 
conciben el futuro de las tiendas 
de moda, un futuro que ya es rea-
lidad en puntos de venta que la 
marca tiene distribuidos por toda 
Europa. 

La tecnología está jugando un pa-
pel muy importante en este desa-
rrollo, con innovadoras soluciones 
como los probadores digitales, el 
e-ticket, la funcionalidad de pago 
Pay&Go y la app Shazam In-Store. 

El primer paso ha sido el lanza-
miento de dos ambiciosos pro-
yectos para los puntos de venta 
que suponen un paso adelante en 
la mejora del customer experien-
ce a través de las nuevas tecno-
logías: el e-Ticket y el probador 
digital.

El ticket digital ofrece al cliente la 
posibilidad de recibir por e-mail el 
ticket de la compra que haya rea-
lizado en tienda. Este avance per-
mitirá agilizar cualquier eventual 
gestión posterior sin necesidad 
de presentar el ticket de caja im-
preso (cambio, devolución, etc.)

Este proyecto está ya activo en 
once tiendas MANGO en Espa-
ña (en Madrid, Barcelona y Zara-
goza) y dos en Reino Unido (en 
Londres). Progresivamente se 
ampliará a más puntos de venta 
en España y Reino Unido, y otros 
mercados como Francia y Ale-
mania.

El probador digital, que consiste 
en una pantalla táctil instalada en 
el espejo de los probadores, fun-
ciona al escanear el código de ba-
rras de los productos y tiene dos 
funciones principales. Por un la-
do, ofrece al cliente la posibilidad 
de consultar información acerca 
de las prendas (tallas, colores, 

stock disponible y sugerencias 
para completar el look). Por otro 
lado, sirve para contactar con el 
personal de tienda y realizar pe-

MANGO fue la marca 
de moda española 
pionera en el sector 
online. Creó su primera 
web corporativa en 
1995 y cinco años más 
tarde, en el año 2000, 
puso a disposición de 
los clientes su primera 
tienda online
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ticiones de prendas sin tener que 
salir del probador. El personal de 
tienda recibe las peticiones a tra-
vés de un smartwatch para res-
ponder a las necesidades de los 
clientes de forma mucho más ágil.

Siguiendo su estrategia de situar 
al cliente en el eje central del ne-
gocio, MANGO ofrece también un 
servicio exclusivo que permite al 
cliente poder enviarse 
gratuitamente las pren-
das adquiridas en algu-
nas tiendas de la marca 
a la dirección y a la hora 
que más le convenga pa-
ra evitar tener que cargar 
con las compras. Este ser-
vicio está disponible para 
aquellas compras realiza-
das con la MANGO Card 
(www.mangocard.es).

PAGAR SIN PASAR  
POR CAJA
MANGO también ofrece ya 
un nuevo sistema de pago 
con el objetivo de agilizar el 
proceso de venta y mejorar la 
experiencia de compra de los 
clientes, evitando las colas en 
caja. El nuevo sistema permite 
a los empleados realizar el cobro 
desde cualquier punto del esta-
blecimiento, gracias a un dispo-
sitivo móvil que integra un TPV 
y un iPod.

Otra de sus ventajas es que los 
clientes tienen la posibilidad de 
localizar todas aquellas prendas 
de la colección que no estén ex-
puestas en ese momento en la 
tienda y efectuar la compra direc-
tamente online, lo que permite a 
la marca ofrecer un servicio cada 
vez más ágil, amplio y persona-
lizado.

MANGO puso en marcha este 
proyecto en dos tiendas piloto de 
Barcelona y actualmente está ya 
implantado en varias tiendas por 
todo el país. 

Otro de los servicios que la firma 
ofrece a sus clientes es Buy onli-
ne & Pay offline. El cliente tiene la 
posibilidad de generar un pedi-
do en la tienda online de MANGO 

y pagarlo una vez lo recoge en 
la tienda física. De esa manera, 
puede ver y probarse los artículos 
antes de pagarlos.

EL CLIENTE ELIGE LA MÚSICA
Pero la experiencia del cliente 
que entra en una tienda MANGO 
va todavía más allá. Facilitarle 
la visión de las 

prendas gracias a 
una cuidada iluminación y a la 
distribución del espacio y ahora 
también conseguir que disfrute 
de su estancia con su música fa-
vorita. Gracias a un acuerdo con 
la aplicación Shazam, se ha de-
sarrollado la solución de Marke-
ting Móvil Shazam in Store, gra-
cias a la cual los clientes tendrán 
la oportunidad de conectarse a 
través de Shazam para acceder a 
las playlists de MANGO y podrán 
elegir las canciones que deseen 
que suenen en tienda mientras 
realizan sus compras. La multina-
cional española se convierte así 

en la primera marca de moda en 
Europa en ofrecer esta propuesta 
musical en sus puntos de venta.

Shazam In-Store estará customi-
zada por MANGO e incluirá con-
tenidos multimedia de la firma, 
como sus campañas, ofertas es-
peciales y las últimas novedades 
de la temporada. Además, permi-
tirá a los usuarios acceder al con-
junto de sus redes sociales, entre 
las que destaca el canal de Spo-
tify lanzado en agosto de 2016.

UNA MARCA PIONERA
MANGO fue la marca de moda 
española pionera en el sector 
online. Creó su primera web cor-
porativa en 1995 y cinco años 
más tarde, en el año 2000, pu-
so a disposición de los clientes 
su primera tienda online. Hay 
está presente en Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest, 
Youtube, Google+ y Spotify. 

Además del resto de cana-
les tradicionales, atiende a 
los clientes a través del ca-
nal Whatsapp con el fin de 
poder gestionar sus peti-
ciones desde un canal tan 
inmediato y ágil como la 
mensajería instantánea. 
De momento es una ini-
ciativa implementada 
para sus clientes de Por-
tugal.

El objetivo es mantener 
un diálogo constan-

te con el cliente. Dentro 
de esta relación constante con el 
usuario, desde MANGO se envía 
una encuesta por email a todos 
aquellos clientes que han contac-
tado con el servicio de atención 
al cliente para conocer su nivel de 
satisfacción en cuanto a la aten-
ción recibida. Se trata de articu-
lar una palanca para identificar 
puntos de mejora en las expec-
tativas de cada uno de los clien-
tes, y alcanzar la excelencia en la 
experiencia del cliente durante su 
interacción con el servicio. Ade-
más, a aquellos clientes cuyo nivel 
de satisfacción resulta estar por 
debajo del SLA de la firma se les 
hace un seguimiento especial. 
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Con proyectos como los probadores 
digitales, el e-ticket, la funcionalidad 
de pago Pay&Go o la app Shazam 
In-Store, la compañía busca dar 
un paso adelante en la mejora del 
customer experience
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EVOLUCIÓN DE LA 
INTERACTIVIDAD 

EN EL DIGITAL 
SIGNAGE

MOVILOK

LA CARTELERÍA 
DIGITAL, O 

“DIGITAL SIGNAGE” 
COMO SE LA 
DENOMINA 

HABITUALMENTE, 
SUELE ASOCIARSE 

A SISTEMAS DE 
PUBLICIDAD E 
INFORMACIÓN 

CUYOS 
CONTENIDOS 

MULTIMEDIA SE 
PRESENTAN EN 
UNA PANTALLA.

54  



SSupone un reemplazo natu-
ral a la cartelería tradicional, 
basada en papel, plásticos, 
paneles mecánicos, ilumi-
nación, etc., y su objetivo 
principal es la visibilidad. La 
evolución de la cartelería di-
gital durante años ha estado 
ligada a la tecnología de fa-
bricación de pantallas y más 
recientemente, a los sistemas 
de distribución de conteni-
dos. 

Por otro lado, desde hace 
décadas existen sistemas 
para realizar determinadas 
transacciones y operacio-
nes: cajeros automáticos, 
máquinas expendedoras de 
billetes de transporte o de 
números de espera en una 
cola. Tradicionalmente, este 
tipo de sistemas no han te-
nido mucho que ver con la 
cartelería: son interactivos 
por naturaleza y su objetivo 
es ejecutar las operaciones 
para las que han sido diseñados. 
Su evolución, aunque relacionada 
con las tecnologías de visualiza-
ción, también lo está con el dise-
ño de la interacción, con medidas 
de protección y con los avances 
en los sistemas de comunicación. 

Pero desde hace algún tiempo, 
ambos mundos tienen trayecto-
rias convergentes, especialmente 
debido a que cada vez comparten 
más elementos físicos, como las 
pantallas y los sistemas informáti-
cos. El resultado es que la frontera 
entre lo que hasta ahora hemos 
entendido por digital signage y 
los sistemas que permiten a los 
usuarios realizar una determina-
da operación, es cada vez más 
difusa.  

De este modo, vemos quioscos 
de venta de billetes que mues-
tran publicidad mientras no están 
siendo utilizados, o sistemas de 
cola en hospitales, que combinan 
la gestión de turnos con canales 
de entretenimiento para aliviar la 
espera.

Análogamente, la cartelería digi-
tal lleva tiempo buscando la in-

teractividad como una manera 
de aumentar sus funcionalidades 
y de atraer a más público. Las 
pantallas táctiles son su expre-
sión más habitual, proporcionan-
do información bajo demanda o 
como soporte para encuestas de 
satisfacción. Pero la tecnología 
está incorporando nuevas formas 
de interactividad. Por ejemplo, 
el sector de la moda comienza 
a experimentar con probadores 
virtuales que analizan la figura 
del cliente y le sugieren prendas, 
o espejos mágicos capaces de 
mostrar al cliente vistiendo esas 
prendas.

Sin embargo, el elemento que se-
guramente más va a potenciar la 
interactividad ya está aquí, y ha-
blamos del teléfono móvil, omni-
presente en nuestra sociedad y 
cuyo uso trasciende la telefonía. 
En realidad, es un ordenador de 
bolsillo capaz de presentar infor-
mación textual y multimedia, per-
mite una interacción táctil y está 
permanentemente conectado a 
internet. Es decir, los smartpho-
nes contienen muchos de los ele-
mentos utilizados por el digital 
signage, y sectores como el co-

mercio están incorporando 
el teléfono móvil del cliente 
en el proceso de compra de 
manera cada vez más inten-
siva. 

La utilización del móvil fusio-
na las funciones de informa-
ción, promoción, operación 
e interacción, proporcionan-
do una experiencia fluida: en 
un momento dado el telé-
fono es el lector de código 
de barras para consultar un 
precio, y en el momento si-
guiente el teléfono presenta 
el código de la tarjeta de fi-
delidad. Ahora el teléfono es 
utilizado para analizar com-
portamientos, y a continua-
ción el teléfono puede ser el 
mando a distancia que con-
trole elementos del estable-
cimiento. Puede recibir pu-
blicidad a la vez que emitir 
opiniones y quejas.

En definitiva, estamos en un 
momento en el que el futuro del 
digital signage quizás no dependa 
tanto de la evolución de las tecno-
logías que lo componen, sino de 
cómo se integren en el proceso 
de negocio para que la cartelería 
digital sea percibida y utilizada 
como un elemento natural del en-
torno, que contribuya a propor-
cionar una experiencia de cliente 
completa e interactiva. 

ARTURO JIMÉNEZ DE LOS GALANES, 
RESPONSABLE DE INNOVACIÓN DE MOVILOK

La cartelería digital 
lleva tiempo buscando 
la interactividad 
como una manera 
de aumentar sus 
funcionalidades y de 
atraer a más público
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PENSAR  
EL FUTURO

RECIENTEMENTE LA COMPAÑÍA DE SEGURIDAD KASPERSKY LAB PROPUSO UN JUEGO 
A LOS USUARIOS: “¿CÓMO CREES QUE SERÁ EL MUNDO EN 2050?”. EL RESULTADO 
ES EARTH.2050, UNA WEB PARTICIPATIVA EN LA QUE FUTURÓLOGOS, ARTISTAS Y 

CIENTÍFICOS HAN IMAGINADO EL FUTURO. DESDE CONTACT CENTER HEMOS QUERIDO 
LANZAR ESTA PREGUNTA AL SECTOR.

REDACCIÓN CONTACT CENTER

EEn Earth.2050 lo que podemos 
ver da bastante vértigo: Implan-
tes cerebrales para aumentar la 
inteligencia, escudos para evitar 
el hackeo del pensamiento, cibe-
rataques que pondrán en riesgo 
la vida humana, futuros escena-
rios en los que robots e inteligen-
cia artificial camparán a sus an-
chas. Habrá coches autónomos, 
médicos robots, aprendizaje du-

rante el sueño, gobiernos en los 
que colaboren humanos e inteli-
gencias artificiales. Y quizá poda-
mos guardar el conocimiento de 
nuestra mente cuando nuestro 
cuerpo muera.

El futurólogo Ian Pearson y el 
analista de Kaspersky Lab, Stefan 
Tanase, han hablado del futuro 
“Homo Optimus”, un ser humano 

mejorado –con más inteligencia 
y capacidad extrasensorial– gra-
cias a implantes cerebrales y a 
una conexión orgánica a internet.

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
Algunas de estas predicciones 
suenan lejanas, otras no tanto. 
La tecnología avanza a una velo-
cidad cada vez mayor, y las pre-
visiones apuntan a que no se va a 

56  

ENFOQUE



levantar el pie del acelerador. Es-
ta implantación de la tecnología, 
que es ya una realidad, influye y 
transforma a las personas, su for-
ma de relacionarse, sus aficiones, 
su educación, su trabajo y, por su-
puesto, su forma de consumir.

A medida que el ciudadano es 
cada vez más conocedor de la 
tecnología y más autosuficien-
te, los consumidores y usuarios 
están cada vez más dotados de 
un conjunto de habilidades que 
les permiten exigir herramientas, 
servicios e incluso productos per-
sonalizados. El consumidor exige 
un diálogo con la empresa, y aquí 
entra en juego, cada vez con más 
fuerza, el contact center.

Francisco de la Torre, Director 
Sennheiser Communications Es-
paña lo ve así: “El contact center 
de un futuro cercano (¿10 años?) 
será mucho más omnicanal que 
ahora, aunque nuestros millen-
nials se comunicarán sobre todo 
vía smarthphone, ya sea a través 
de la voz (grabada o en tiempo 
real) o a través de mensajes es-
critos que circularán por las redes. 
Redes que no serán las de ahora, 
quizá una evolución de los actua-
les whatsApp en el futuro, con 
otro nombre probablemente. La 
impaciencia será un componente 
esencial en esa comunicación por 
lo que la velocidad en la respues-
ta será vital a la hora de ofrecer 

calidad a los clientes del contact 
-center”.

Las redes sociales, el entorno 
móvil, la omnicanalidad, etc., es-
tán revolucionando la atención al 
cliente. Los consumidores utili-
zan la tecnología disponible a su 
alcance para contactar con los 
centros de atención al cliente de 
las marcas y esperan que la expe-
riencia percibida sea de primera 
categoría. Lo primero que permi-
te atisbar por tanto esta mirada al 
futuro es un cambio de concepto, 
que permita, con ayuda de la tec-
nología, forjar una relación sólida 
con el usuario.

Rafael Sarmiento, Director de Di-
seño de Portfolio en Arvato CRM 
Solutions ve así este tipo de rela-
ción: “El desarrollo y las innova-
ciones tecnológicas cambiarán el 
modelo de relación de los consu-
midores con las marcas, ofrecien-
do a través de los contact center 
experiencias únicas a cada cliente 
en un tiempo record. Para el con-
tact center en la nube ya no existi-
rán barreras físicas en cuanto a su 
localización o capacidades de cre-
cimiento, ni para el reclutamiento 
de los perfiles mejor cualificados 
allí donde estén, dispondrá de he-
rramientas para la gestión de los 
equipos de agentes en remoto y 
de grandes capacidades analíticas 

que compartidas a través de en-
tornos amigables con los agentes 
permitirán ofrecer la mejor expe-
riencia en cada interacción”.

El siguiente cambio importante 
que se percibe es la evolución, 
también imparable, de los canales 
múltiples. Al contact center llegan 
las consultas de los usuarios por 
medio de una variedad de canales 
cada vez mayor, como el teléfono, 
el web chat, las redes sociales y el 
vídeo. Sergio Verdasco, Director 
Nacional en IIunion Contact Cen-
ter BPO, lo ve así: “En cuanto al 
medio de comunicación con el 
contact center, éste tendrá que 
estar perfectamente adaptado a 
cómo el cliente quiera comuni-
carse, ya no sólo se contactará 
por medios tradicionales (mail, 
teléfono, chat, redes sociales, 
aplicaciones móviles, foros, etc), 
sino que incluso se integrará con 
todo tipo de dispositivos que po-
sean un sistema de adaptación al 
internet de las cosas. Por ejemplo, 
si tengo una consulta o problema 
con el coche, con algún electro-
doméstico, con el televisor o con 
cualquier dispositivo, será direc-
tamente desde el propio disposi-
tivo el que me permitirá contactar 
con la compañía, por el medio que 
él elija. Además, incluso las com-
pañías podrán ser proactivas sin 
que el cliente/usuario tenga que 
realizar ninguna gestión, monito-
rizando la actividad de sus clientes 
y analizando que es lo que van a 
necesitar. Este tipo de tecnologías 
deberá converger en el contact 
center de forma que siga siendo 

Cómo no imaginar una realidad 
ya respecto a la robótica, la 
inteligencia artificial, la realidad 
aumentada… aplicada a los 
centros de atención al cliente 
que en muchos casos no sólo 
favorecerán la autogestión sino 
que se nutrirán de información 
para generar perfiles de clientes 
basados el análisis de información 
pública disponible proveniente de 
la interacción directa e indirecta 
del cliente

RAÚL SANZ ESTEBAN 
DIGITEX

Desde Ilunion Contact Center 
BPO, pensamos que el contact 
center del futuro dispondrá de 
la más avanzada tecnología, 
que facilitará el medio de 
comunicación con el cliente y 
aumentará la eficiencia tanto 
en tiempo como en calidad de 
respuesta

SERGIO VERDASCO
ILUNION CONTACT CENTER BPO

MANUEL BELTRÁN
BT EN ESPAÑA

En el futuro veo contact centers 
completamente automatizados, 
con posibilidad de contactar o 
ser contactados en cualquier 
momento, por cualquier 
canal y en cualquier lugar. 
Tremendamente personalizados 
y atendidos por bots o robots 
expertos, con una información 
completa y detallada de mi perfil 
de cliente, que incluya deseos, 
preferencias, etcétera
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el punto único de comunicación 
con los clientes permitiendo que 
cada compañía siga dedicándose 
al “core” de su negocio”.

Manuel Beltrán, Director de So-
luciones de Colaboración de BT 
en España, explica así la evolución 
del concepto de Experiencia de 
Cliente y su repercusión en el con-
tact center del futuro: “Debido a la 
gran importancia que está adqui-
riendo el concepto de Experien-
cia de Cliente, avanzamos hacia 
un contact center hiperpersona-
lizado. Al cliente le gusta sentir-
se especial cuando contacta con 
nosotros.

Las principales líneas que impac-
tarán en este sentido en la evolu-
ción del contact center y que se-
rán críticas en el futuro son:

• Mayor capacidad predictiva: Los 
sistemas predictivos ligados a la 
inteligencia artificial cobrarán una 
importancia crítica para ayudar a 
conocer patrones de comporta-
miento y adelantarnos a reaccio-
nes futuras del propio cliente aun-
que todavía no las haya solicitado. 

• Mayor analítica de negocio: In-
gentes cantidades de información 
sobre los usuarios precisarán de 
complejos procesos de análisis en 
tiempo real. Para ello serán funda-
mentales potentes soluciones de 
Big Data. 

• Mayor automatización: El cliente 
conectado, móvil e hiperinforma-
do, nos lleva a una situación en la 
que se demandará cada vez más 
rapidez y automatización en el 
servicio, por lo que la madurez de 
la tecnología asociada a Chatbots 
y Lenguaje Natural será crítica.

• Mayor colaboración: con el inicio 
de la desaparición de las llamadas 
en espera, de las comunicaciones 
con agentes “one to one” y de los 
contactos asíncronos, todo suce-
derá en tiempo real, a través de 
“espacios” donde podremos co-
laborar con uno o varios expertos 
por cualquier tipo de canal.

• Mayor interoperabilidad entre 
Nubes: Los contact centers de-
berán estar basados en la Nube, 
y posiblemente no será suficiente 
con una única”.

Raúl Sanz Esteban, responsable 
Corporativo de Alianzas Tecnoló-
gicas del Grupo Digitex, ha con-
cretado cuáles serán en un futuro 
cercano las herramientas de las 
que se hará un uso intensivo en el 
contact center: “Estas herramien-
tas serán de dos clases: las asocia-
das al frontoffice y las vinculadas al 
backoffice. Sin embargo, las nue-
vas aplicaciones harán que la línea 
divisoria entre ambos ámbitos de 
acción sea cada día más difusa.

En la parte más visible, habrá un 
conjunto de herramientas que 
realizarán análisis inteligente de 
la comunicación que está tenien-

do lugar con el cliente en tiempo 
real, bien por el canal telefónico, 
el chat o cualquier otro, las cuales 
aportarán información de contex-
to al proceso.

El segundo tipo de herramientas, 
las cuales son actualmente exclu-
sivas del backoffice, monitorizarán 
el proceso de atención que está te-
niendo lugar, y con la información 
recopilada de las herramientas de 
análisis, pondrán a disposición del 
agente, de forma dinámica y trans-
parente, información de alto valor 
para la finalización satisfactoria del 
proceso de atención”.

¿QUÉ LE PIDES AL FUTURO?
Herramientas más ágiles y efec-
tivas, una gestión rápida de la in-
formación que permita a los pro-

De cara al futuro, la tecnología 
y la innovación van a jugar 
un papel importante en la 
generación de la oferta. Ello 
conlleva la búsqueda de 
una mayor eficiencia en las 
operaciones a través de la 
automatización y la consultoría 
de procesos

ALEJANDRO MATEO
KONECTA

Al igual que la televisión no mató 
a la radio en los 70, ni internet 
mató a la televisión en este 
milenio, la voz continuará siendo 
un vehículo fundamental en el 
contact center de los próximos 
veinte años

FRANCISCO  
DE LA TORRE

SENNHEISER COMMUNICATIONS 
ESPAÑA

A día de hoy, en el contact 
center se gestionan gran 
cantidad de interacciones y 
recabamos mucha información 
de nuestros clientes. En un 
futuro, sería interesante un 
sistema que permita simplificar 
de forma eficaz y ágil los 
procesos del contact center 
para ser mucho más resolutivos 
de forma más rápida y 
personalizada para el cliente

MAR RIVERA 
MADISON

El contact center del futuro 
estará en la nube, será eficiente 
en la gestión de contactos 
omnicanal, productivo, flexible, 
con foco en la experiencia de 
cliente y con grandes capacidades 
analíticas, constituyéndose en 
pieza clave en la estrategia de 
negocio de las marcas

RAFAEL SARMIENTO 
ARVATO CRM SOLUTIONS
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fesionales ser más eficaces.. Son 
solo algunos de los deseos que 
los profesionales del sector for-
mulan en voz alta.

Para Francisco de la Torre, Di-
rector de Sennheiser Communi-
cations España, “lógicamente, por 
lo que represento ( comunicación 
de voz), me gustaría que siguiera 
existiendo una tecnología de voz 
que permitiese una completa y rá-
pida interacción entre el agente o 
teleoperador y el cliente. Este últi-
mo necesitará para su smarthpho-
ne un microauricular de calidad 
que le permita esa comunicación 
además de escuchar música, etc. 
Esa comunicación podrá ser gra-
bada y enviada como mensaje 
(ahora lo hacemos con nuestros 
whatsApp) y el cliente esperará 
recibir una rápida respuesta por 
la misma vía. Cuando el contenido 
de la comunicación sea más com-

plejo la necesidad de una mayor 
interactividad requerirá comuni-
cación de voz en ambas direccio-
nes al mismo tiempo. Auguro un 
cierto hartazgo o stress digital, es-
taremos muy saturados de trans-
formación digital en muchos ám-
bitos de nuestra vida profesional 
y privada, por lo que en nuestra 
relación con las marcas y empre-
sas que nos venden exigiremos 
una mayor calidad y calidez en la 
comunicación, un mayor mimo y 
atención hacia nuestros proble-
mas, consultas o incidencias con 
las marcas. Aunque ya nada vuel-
ve a ser igual en cortísimos pla-
zos de tiempo por la velocidad tan 
grande con la que la transforma-
ción digital nos va envolviendo”.

David Sánchez de Miguel, Direc-
tor de Marketing y Ventas de 
Callware le pide al futuro tres 
deseos: “Mi primer deseo sería 

que cualquier tecnología que ha-
ga que el contact center sea más 
valorado por la sociedad sea acce-
sible a cualquier contact center in-
dependientemente de su tamaño. 
Mi segundo deseo es que toda la 
organización de servicio al clien-
te tuviera acceso a la información 
necesaria para tomar las mejores 
decisiones, que ni la tecnología, ni 
los procesos internos no sean un 
obstáculo para gestionar las in-
teracciones y poder dar el mejor 
servicio a sus clientes, y mi tercer 
deseo es que todo profesional de 
un contact center tenga la infor-
mación realmente necesaria para 
tomar las mejores decisiones para 
sus cliente y su negocio”.

Raúl Sanz Esteban, responsable 
Corporativo de Alianzas Tecno-
lógicas del Grupo Digitex, pide a 
una tecnología predictiva com-
pletamente desarrollada: “Me 
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 El valor incalculable de la información

El surgimiento de nuevos canales de comunicación con el 
usuario supone de entrada la necesidad de una adaptación a 
los nuevos medios y también a los nuevos lenguajes asociados, 
pero cuando estas nuevas vías de comunicación están abiertas, 
lo que se obtiene es un elemento increíblemente valioso: el 
feedback con el usuario. Saber lo que el cliente piensa de 
la empresa, sus quejas, sus necesidades, por qué escoge un 
producto y otro no… Esta es una información de incalculable 
valor, que bien tratada, de nuevo con ayuda de la tecnología, 
proporciona a las empresas el perfil exacto de su cliente y 
cómo llegar hasta él con una oferta mucho más dirigida y 
personalizada. 

Alejandro Mateo, Director de I+D+i de Konecta, resume así 
esta evolución: “A lo largo de los últimos años, el concepto del 
sector ha venido cambiando. El contact center ha representado 
una evolución desde el call center tradicional basado en la 
telefonía, hacia centros de interacción virtual en los que se 
integran todos los canales de comunicación para la recepción y 
emisión de información.

Actualmente, debido al perfil de la nueva generación del cliente 
final y a la fuerte implantación de los canales digitales, se 
están transformando rápidamente en centros de experiencias 
positivas para estos, gracias a las mejores prácticas y el know 
how acumulado como resultado de miles de gestiones, donde se 
anticipan a las necesidades de los mismos y  los agentes están 
enfocados en la propia interacción y en el resultado de la misma. 
Las tecnologías, en muchos casos ya existentes y al servicio de 
los centros de contacto, deberán alinearse con los procesos para 
aportar robustez a los servicios: CRMs Omnicanales, herramientas 
de robotización, Big Data aplicado a los datos que se obtengan de 
dispositivos IoT, serán la base sobre la que se construirán dichos 
servicios, donde se anticipará la necesidad concreta de cada 
cliente, en el momento preciso”.

José Luis Sánchez Mancebo, Director Comercial de Atento 
España, se muestra completamente de acuerdo con esta 
tendencia: “El centro de atención al cliente del futuro, sin duda, 
deberá tener una gran capacidad para cruzar y analizar datos, 
de forma que se genere un perfil del cliente y permita ofrecer un 
sistema ágil y totalmente personalizado, a la vez que simplifique 
los procesos internos. Un sistema seguro para clientes y usuarios 
finales y que tenga en cuenta cuáles son sus canales de contacto 
preferidos, los dispositivos que utiliza o su histórico de consultas 
y contactos con el centro de atención, todo para que la atención 
se adapte a las necesidades de cada cliente. Desde hoy, y por 
supuesto en el futuro, los centros de atención al cliente tienen que 
brindar una experiencia altamente satisfactoria, cercana y ágil”.
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Los chat bots... ¿agentes únicos?

Los investigadores llevan años perfeccionando los robots para 
complementar, e incluso sustituir, el trabajo del hombre. En 
el ámbito del contact center hay quienes creen adivinar un 
futuro dominado por los chat bots: interacciones habituales 
completamente automatizadas, dejando para los agentes 
“humanos” solo las interacciones más complejas.

¿Puede un sistema interactuar con un ser humano? Sergio 
Verdasco, Director Nacional en IIunion Contact Center BPO cree que 
sí: “En cuanto a la eficiencia y la calidad de la respuesta, se aplicarán 
técnicas de inteligencia cognitiva que convertirán los contact centers 
en robots con un alto grado de inteligencia artificial que permitirá 
responder en menos tiempo, de forma más homogénea, con mayor 
calidad y con una rápida adaptación a los cambios. La función de 
las empresas de contact center pasarán por monitorizar y analizar 
los datos mediante técnicas de Big Data y de Bussiness Inteligence, 
de forma que puedan predecir las necesidades de los clientes, para 
entrenar y adaptar los procesos automáticos (robots) para dar la 
respuesta más adecuada a cada cliente en cada situación.

De esta forma, la tecnología irá asumiendo tareas automatizadas 
de mayor valor, provocando que el factor humano pueda aumentar 
el valor que ofrece al contact center mediante la adquisición 
de nuevas capacidades y responsabilidades más estratégicas, 
fundamentadas en analítica y predicción de comportamientos”.

Miguel Palacios, Product Marketing Manager de Dv 
Business Solutions, ve el contact center del futuro como un 
espacio virtual, en el que “deben confluir todos los recursos 
necesarios para alcanzar ese objetivo. Por un lado los actores 
(bots, agentes, otros empleados de la compañía, influencers, 
contactos/amigos del cliente…) y por otro la información (Big 
Data) y tecnologías (bots de texto, de audio, vídeo, realidad 
aumentada y virtual).

La conectividad e integración de todos estos recursos será vital 
para ofrecer una experiencia única y exclusiva. Los asistentes 
personales adquirirán una importancia fundamental en el 
proceso, pudiendo llegar a suprimir incluso la interacción con 
personas humanas. Por ejemplo, podremos reservar una 
habitación de hotel a través de nuestro asistente personal 
(Siri, Google, Alexa…). Este a su vez, identificadas nuestras 
necesidades, interactuará con los bots de los hoteles hasta cerrar 
la reserva satisfactoriamente. La atención a través de personas 

quedará reservada para situaciones y momentos en los que 
aporte realmente valor al cliente”.

David Sánchez de Miguel, Director de Marketing y Ventas 
de Callware, también piensa que “la gestión de interacciones 
contact center va dar paso a procesos masivos en autoservicio y 
muy robotizados, con procesos 100% normalizados y controlados, 
con más seguridad para las compañías y los clientes al incorporar 
soluciones de biometría, más personalización con soluciones 
de videollamadas, y con una gestión de personas remota, muy 
especializada y en teletrabajo”.

Mar Rivera, Directora de Marketing y de Desarrollo de Negocio 
de Madison, cree en la convivencia entre tecnología y personas: 
“El contact center se está digitalizando a pasos agigantados, 
síntoma de ello es que en los contact center del futuro se trabajara 
mano a mano con la inteligencia artificial como complemento del 
valor humano. La tecnología, por mucho que se desarrolle y nos 
facilite los procesos, nunca suplantará a las personas porque son 
las que aportan el valor añadido. La inteligencia digital hará los 
procesos más eficientes y rápidos, enriqueciendo la experiencia de 
cliente”.

Guillermo Pérez Morales, Director Técnico - Comercial, 
Servicios de Contact Center – BPO, Facility Services del Grupo 
Eulen, también apuesta por la integración: “El contact center 
del futuro (en el corto plazo es una realidad para algunos 
servicios concretos), como mínimo, se sustentará en Modelos 
de Negocio, apoyados en Soluciones Multicanal, en la nube o 
no, que den cobertura a los diferentes canales de comunicación 
(principalmente soluciones de click to call y whatsapp), a través de 
los cuales, los usuarios interaccionarán con las empresas.

Con esta “base mínima”, los modelos de negocio evolucionarán en 
la integración la inteligencia artificial, vía chat bot, para servicios más 
estandarizados, complementándose con la gestión humana para 
Servicios que requieran una mayor customización. En definitiva, en un 
Modelo en el que convivan la tecnología, con soluciones integradoras, 
las personas y las propias máquinas dotadas de inteligencia.

Por otra parte, el impacto de las Smart Cities, del Iot y del Big 
Data, requerirá que los contact center gestionen no sólo las 
interacciones con las personas, si no las comunicaciones con 
los sensores y wearables; para ello, será necesario preparar las 
soluciones multicanal con el objeto de dar cobertura a unos 
nuevos jugadores, las máquinas inteligentes o simplemente 
sensores, beacons que emitan datos”



gustaría lo antes posible contar 
con una tecnología en nuestros 
contact centers que nos permitie-
se contactar con los clientes justo 
en el momento que empiezan a 
sentir la necesidad de prestación 
de un servicio y por el canal en el 
que están más presentes en dicho 
momento. Esto es, evolucionar ha-
cia un modelo que pase desde la 
reacción a la prevención, pudien-
do dar respuesta incluso antes de 
que el cliente sepa que tiene un 
problema o una necesidad.

Es en definitiva un modelo proac-
tivo y predictivo que puede estar 
basado tanto en el análisis esta-
dístico como en tecnologías que 
lleven al propio producto a activar 
el servicio de atención al cliente 
de manera autónoma. Nosotros 
ya estamos desarrollando e im-
plantando progresivamente el 
análisis predictivo así que es un 
deseo que estoy seguro que se 
cumplirá antes de lo que imagi-
namos”.

Guillermo Pérez Morales, Director 
Técnico - Comercial de Servicios 
de Contact Center – BPO, Facili-
ty Services del Grupo Eulen, tam-
bién centra sus “deseos” en las 
soluciones tecnológicas de gran 
proyección: “El contact center del 
futuro tendría que incluir solucio-
nes que integre, en determinados 
modelos de Servicios que requie-
ran el desarrollo de soluciones 
que incluyan la tecnología aditiva 
para la impresión de productos y 
las experiencias neurosensoriales 
para contribuir y reforzar determi-
nadas estrategias de venta.

De la misma forma, para seguir 
construyendo el contact center 
del futuro, es fundamental seguir 
trabajando en soluciones que in-
tegren realmente la multicanali-
dad y apostar por realidades por 
explotar como son la inteligencia 
artificial y la tecnología click to 
call, profundizando, por supues-
to, en el impacto que pudiera te-
ner el blockchain en los contact 
center. 

Y por supuesto, apostando por 
Modelos tecnológicos que con-
tribuyan no solo al engagement 
con los usuarios, si no impulsando 
el desarrollo de soluciones de ges-
tión orientadas al “efecto engage-
ment” de los propios profesiona-
les de este Sector. Desde luego, 
todo ello, supone un gran reto pa-
ra todos los que trabajamos en el 
mundo del contact center”.

Finalmente, el deseo de José Luis 
Sánchez Mancebo, Director Co-
mercial de Atento España, para el 
futuro resume así todos los ele-
mentos de los que se ha hablado 
en estas páginas: “Los centros de 
relación con clientes serán cada 
vez más ágiles y, a la vez, capa-
ces de ofrecer servicios omnicanal 

personalizados según las necesi-
dades de cada usuario. Gracias 
al desarrollo y aplicación del big 
data, la analítica y la inteligencia 
artificial, una tendencia que ya es-
tá marcando el futuro de nuestros 
servicios, junto con las ventajas 
de contar con agentes técnicos 
altamente cualificados, estamos 
ofreciendo en la actualidad expe-
riencias de cliente únicas y per-
sonalizadas”. Y este es el camino 
que marca el futuro del contact 
center. 

El contact center del futuro 
será el canal necesario entre 
las empresas/las ciudades y los 
usuarios, ciudadanos y máquinas 
como ejes principales, aportando 
y demandado información, a 
tiempo real, que tendrá que 
ser gestionada por empresas 
especialistas en el negocio del 
contact center

GUILLERMO PÉREZ 
MORALES 

GRUPO EULEN

Para mí el contact center del 
futuro no estará en ubicado 
en un espacio físico, será un 
espacio virtual de colaboración 
entre la compañía y el cliente. El 
reto consiste en aprovechar “el 
regalo” que ofrece el cliente, su 
información, para construir un 
servicio realmente personalizado 
y ajustado no sólo a cada 
persona, sino a cada momento de 
interacción e incluso estado de 
ánimo

MIGUEL PALACIOS
DV BUSINESS SOLUTIONS

Los contact centers combinarán 
la cercanía y confianza que 
transmiten los profesionales, 
con la fiabilidad, comodidad y 
rapidez que aporta la tecnología 
de vanguardia, todo gracias 
a la innovación focalizada en 
capacitarnos tecnológicamente 
para adelantarnos a las 
necesidades y preferencias  
de los clientes

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 
MANCEBO

ATENTO ESPAÑA

Las oficinas presenciales y 
tiendas físicas dan paso a las 
virtuales con oficinas remotas 
siempre disponibles en el móvil, 
las llamadas de los contact 
center se convertirán en servicios 
gestionados de múltiples canales 
con transición normalizada entre 
canales y sobre todo con una 
visión completa de los procesos, 
de todas las operaciones y de la 
experiencia del cliente

DAVID SÁNCHEZ  
DE MIGUEL

CALLWARE
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LA INNOVACIÓN 
ES UNA ACTITUD, 

NO SOLO UNA 
DEFINICIÓN

SMART CC ES UNA EMPRESA DE RECIENTE CREACIÓN CON UN MANAGEMENT 
MODERNO CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DEL ENTORNO LABORAL PARA 

CONSEGUIR EL MEJOR DE LOS AMBIENTES POSIBLES EN EL TRABAJO, YA QUE ESO NO 
SÓLO REDUNDA EN EL RENDIMIENTO INMEDIATO SINO TAMBIÉN EN ASPECTOS CLAVE 

DEL ÉXITO A LARGO PLAZO COMO ES LA BAJA ROTACIÓN DE LOS EMPLEADOS, LA 
FIDELIZACIÓN DE LOS CLIENTES Y LA SATISFACCIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS 

DE SUS SERVICIOS. LOS EMPLEADOS SON LA BASE DE SU NEGOCIO, SU PRINCIPAL 
ACTIVO Y POR ELLO DEBEN SER CONSIDERADOS TAMBIÉN LA PRINCIPAL INVERSIÓN. 

A FONDO

JULIÀ MANZANAS MONDÉJAR, CEO Y FUNDADOR DE SMART CC
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Q¿Qué servicios se ofrecen desde 
esta plataforma?
En Smart CC ofrecemos todo tipo 
de servicios añadiendo el ingre-
diente de la innovación en todos 
ellos. Aunque somos una com-
pañía joven tenemos muchísima 
experiencia. Estamos ofrecien-
do servicios de telemarketing y 
ventas para las campañas de 
varios grandes clientes y reali-
zando también labores de Help 
Desk y de soporte a usuarios. A 
medio y largo plazo nuestra es-
pecialización es el Internet de las 
Cosas, todo va a estar conecta-
do ofreciendo información y mu-
chos y variados servicios, desde 
la apertura del garaje, el stock de 
la nevera y hasta el mismo co-
che. Las soluciones a aplicar van 
a depender de la imaginación de 
las empresas y consumidores en 
ofrecer y demandar este tipo de 
servicios, donde las cosas están 
conectadas de diversos modos a 
través de internet.

¿De qué manera creen que influ-
ye el entorno laboral en la satis-
facción de los empleados y, por 
ende, en la de los usuarios del 
servicio?
La relación empresa-empleado 
no puede basarse hoy únicamen-
te en la retribución económica, el 
salario emocional es un factor de 
grandísima importancia, un buen 
ambiente de trabajo, flexibilidad 

en los horarios, incentivos diver-
sos, entorno, comodidad,… y so-
bre todo estar siempre dispuesto 
a escuchar y entender las necesi-
dades de cada cual. 

A nivel general, ¿qué valores di-
ferenciales ofrece a sus clientes?
Trabajamos cada día para conse-
guir y mejorar dos factores real-
mente diferenciales de Smart CC. 
Queremos ser muy, muy diferen-
tes al resto de nuestros competi-

dores, nos apartamos mucho de 
la corriente principal en España y 
apostamos de verdad con nues-
tros clientes para conseguir más 
con menos. 

El primer factor es la tecnolo-
gía, disponemos de todo nues-
tro entorno en la nube, con alta 
seguridad, escalabilidad, con la 
plataforma omnicanal de última 
generación de Mitrol. También 
utilizamos herramientas innova-
doras, como los chatbots y men-
sajería instantánea de Hubtype, el 
videochat, BD-scoring,… tenemos 
la infraestructura y los socios ne-
cesarios para afrontar cualquier 
proyecto de alto contenido tec-
nológico. 

El segundo factor diferencial es 
el equipo humano, aunque el or-
den no altera el producto. Inver-
timos tiempo y esfuerzo en rete-
ner y mejorar día a día a nuestro 
equipo humano. Nuestros smart 
agents. Lo que puede hacer una 
buena actitud, la experiencia de 
los agentes y el sentirse miembro 
de un gran equipo, no tiene lími-
tes y supera la lógica de la antigua 
administración de los recursos 
humanos. Un equipo bien cohe-
sionado y auto-gestionado puede 
conseguir casi cualquier cosa que 
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se proponga. Hace falta lideraz-
go e invertir tiempo y ganas para 
conseguir equipos así, no es algo 
trivial ni sencillo y desde luego 
el esfuerzo ha de ser constante, 
desde la selección de los mejores, 
la formación, el coaching y escu-
char mucho, hay que escuchar in-
cluso lo que nadie dice.

Otro factor diferencial es nues-
tra ubicación en la Zona Espe-
cial Canaria, esto nos hace muy 
competitivos económica y fis-
calmente. Nuestros servicios 
desde las islas afortunadas se 
facturan sin IVA lo cual es muy 
interesantes para empresas co-
mo las aseguradoras que nor-
malmente no pueden repercutir 
todo el IVA que pagan.

¿Dónde están hoy las oportuni-
dades de innovación en la rela-
ción entre el contact center y el 
cliente?
Desde Smart CC creemos que el 
mercado se encuentra en un nue-
vo paradigma en el que las gran-
des empresas tradicionales ya no 
retienen ninguna de las antiguas 
ventajas. Sólo queda la inercia 
mental de los clientes que poco a 
poco irán despertando y dándo-
se cuenta de que una gran, pero 
vieja, infraestructura sólo signifi-
ca mayor coste y no es ya ni una 
gran barrera de entrada ni una 
ventaja competitiva. 

Si visitas un Call Center y te en-
señan una magnífica centralita 
llena de lucecitas junto a gran-
des servidores, mi consejo es 
que huyas rápidamente. He vivi-
do en primera línea la revolución 
de los sistemas de información y 
hoy día es absurdo presumir de 
infraestructura cuando las mejo-
res máquinas, la mayor seguridad 
y escalabilidad está en la nube. 
Reconozco que a veces es difícil 
de entender este concepto y que 
en cinco o diez años lo que era 
un activo se convierta en un pa-
sivo. Lo siento por los que tengan 
pendientes de amortización esos 
grandes sistemas, pero la digita-
lización de hoy ya no pasa por in-
versiones multimillonarias. 

Creo que la mayor innovación del 
sector vendrá de la mano de los 
clientes finales y sus preferencias. 
El canal de las interfaces conver-
sacionales (WhatsApp, Telegram, 
FB Mesenger,...) junto a los chat-
bots van a sustituir más pronto 
que tarde un montón de puestos 
de agentes y las llamadas pueden 
disminuir mucho si trabajamos 
bien. Nos equivocamos mucho si 
seguimos centrados en el para-
digma 2.0, el e-mail y el teléfono. 
Entiendo que a muchos lectores 
no les guste el mensaje implícito: 
“Hay que salir de nuevo de la zona 
de confort”. Hay que hacer cosas 
nuevas de nuevo.

El objetivo de nuestro sector 
no es conseguir más llamadas, 
es conseguir una excelente ex-
periencia y atención a nuestros 
clientes. Para ello los canales 
de texto y multimedia nos van a 
ayudar a cambiar y revolucionar 
la actual conversación entre mar-
cas y clientes.

Hay muchas oportunidades para 
la innovación, la transformación 
digital a la que estamos asistien-
do en estos momentos no va a 
dejar a nadie al margen. 

¿Cómo puede su compañía ayu-
dar a las empresas en esa inno-
vación?
De muchos modos distintos, con 
herramientas, metodologías y 
enfoques novedosos. Una de mis 
constantes vitales ha sido siem-
pre la implementación de nue-
vas tecnologías, ahora lo llama-
mos digitalización, robotización 
e industria 4.0. He colaborado 
en la transferencia tecnológica 
de startups y de gigantes tec-
nológicos. Creo que Smart CC, 
puede ayudar a las empresas a 
situarse en una posición innova-
dora empezando porque noso-
tros mismos somos innovadores. 
Es muy raro que alguien desde 
una posición muy tradicional 
y corporativa te pueda ayudar 
realmente a INNOVAR con ma-
yúsculas. 

LO MEJOR DE TRABAJAR EN ESTA 
COMPAÑÍA ES LA SATISFACCIÓN 

DE SENTIRTE PARTE IMPORTANTE 
DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

DE LA EMPRESA, ASÍ COMO 
EL COMPAÑERISMO Y BUEN 

AMBIENTE DE TRABAJO, ENTRE 
TODOS NOS APOYAMOS TANTO 

PARA APRENDER COMO PARA LA 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

SANDRA RODRÍGUEZ
COORDINADORA
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LANALDEN, 
TECNOLOGÍA Y 

DIGITAL BUSINESS

A FONDO

LANALDEN ESTÁ FORMADO ACTUALMENTE POR CUATRO GRANDES ÁREAS DE 
NEGOCIO CUYO FIN ES PODER OFRECER SERVICIOS TRANSVERSALES A SUS CLIENTES 

QUE LES PERMITAN APROVECHARSE DE LAS SINERGIAS QUE SE GENERAN. ESTE 
ES UN RECORRIDO POR UNA EMPRESA QUE HA HECHO DE LA INNOVACIÓN Y LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL SUS PRINCIPALES VALORES.

LLanalden nace en 1998 como una 
compañía que ofrece servicios de 
call center. Poco a poco y con el 
fin de aportar mayor valor a sus 
clientes, estos servicios van evo-
lucionando hacia la incorporación 
de nuevos servicios relacionados.  
Hoy en día, está estructurada en 
cuatro áreas de negocio que tra-
bajan de forma integrada. Tal y 
como explica Mercerdes Chal-
baud, Directora de Desarrollo de 
Negocio Lanalden, “somos ca-
paces de conectar la estrategia 
digital de nuestros clientes con 
su contact center ayudándoles a 
mejorar la satisfacción del cliente, 
apoyándoles, a su vez, a través de 
la optimización y digitalización los 
procesos de negocio relacionados 
con la gestión de sus clientes y, al 
mismo tiempo, siendo capaces de 
soportar todo ello con la tecnolo-
gía adecuada”.

Mercerdes Chalbaud explica cuá-
les son las cuatro áreas en las que 
se organiza la empresa: 

· Contact Center: Este área ha 
ido evolucionando incorporando 
todos los avances tecnológicos e 
integrando todos los nuevos ca-
nales de comunicación que se han 
incorporado a la atención al clien-
te con el fin de ofrecer a nues-
tros clientes un servicio flexible 
que se adapte a las expectativas 
comunicacionales de sus clientes 
y ayude a mejorar la experiencia 

del usuario. Algunos de los ser-
vicios que ofrecemos dentro de 
esta área son atención al cliente 
a través de cualquier canal, cap-
tación y venta, información y cita 
previa, asesoramiento especiali-
zado, fidelización y retención y 
encuestas y entrevistas.

· BPO: el área de externalización 
de procesos de ne-
gocio orientada a 
ayudar a hacer más 
eficientes los proce-
sos de los clientes, 
ofreciendo distintos 
modelos desde ser-
vicios end-to-end a 
servicios muy con-
cretos, que afectan 
sólo a ciertas áreas 
del proceso que, en 
general, están muy 
ligadas a la transfor-
mación digital.

Algunos ejemplos 
de los servicios que 
ofrecemos son bac-
koffice transaccio-
nal, digitalización de 
procesos, auto-cla-
sificación documen-
tal, procesos de fir-
ma y autenticación 
digital, digitalización 
certificada, gestión 
de reclamaciones y 
procesos de cobro 
y pago, entre otros.

· Digital Business: empezamos 
ofreciendo servicios de Socia Me-
dia Customer Care (SMCC) den-
tro del área de Contact Center y, 
poco a poco, y de forma natu-
ral fuimos evolucionando. Hasta 
que ya hace tres años, arrancó 
con muchísima ilusión: Lanalden 
Digital Business, una agencia de 
Marketing Digital que ofrece una 
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amplia oferta de servicios enfoca-
dos a la implantación y optimiza-
ción de estrategias integrales de 
negocios digitales. Esto engloba 
acciones y tácticas de Social Me-
dia, SEO, Content Marketing, Pu-
blicidad Digital y Analítica Web.

· Tecnología: nace como un cen-
tro de soporte al resto de los de-
partamentos de Lanalden y, de 
forma también muy natural va ga-
nando relevancia; empezando a 
ofrecer desarrollos a medida con 
el fin de solventar necesidades 
específicas de los clientes, inte-
gración de aplicaciones de terce-
ros o, incluso, realizando integra-
ciones complejas con los propios 
aplicativos de los clientes. 

Todo ello, con el fin de aportar 
valor al negocio. Algunos de estos 
servicios y tecnologías incluyen 
herramientas para la gestión de 
contactos procedentes de cana-
les online o redes sociales, servi-
cios de autenticación de usuarios 
mediante biometría facial o de 
voz, automatización de procesos 
de venta, RPA’s aplicados a ges-

tiones complejas y tratamiento de 
información IoT, entre otros.

Esta estructura responde a las ne-
cesidades que los responsables 
de la firma han ido detectando 
en el mercado. En palabras de 
Mercedes Chalbaud, “indudable-
mente, durante los últimos años 
hemos experimentado una pro-
liferación de canales alternativos 
en la atención al cliente. El creci-
miento de la demanda en atención 
a través de redes sociales y men-
sajería instantánea ha sido expo-
nencial. Nuestros clientes están 
buscando soluciones novedosas 
y por supuesto, herramientas pa-
ra procesar internamente estas 
gestiones de forma digital, que 
aprovechen la analítica de datos 
y agilicen los procesos.

En este sentido, desde Lanalden, 
hemos potenciado nuestras uni-
dades de negocio de Tecnología y 
Digital Business, reforzando nues-
tro offering para dar soluciones en 
estos ámbitos y para reforzar la 
líneas de Contact Center y BPO 
con herramientas novedosas”.

Y es que si por algo 
se caracteriza Lanal-
den es por su apues-
ta por la innovación. 
Continúa Mercedes 
Chalbaud: “Clara-
mente las oportuni-
dades para nuestros 
clientes pasan por 
integrar progresi-
vamente estas tec-
nologías de aten-
ción al cliente, que 
sus organizaciones 
acompañen el cam-
bio con procesos y 
con transformación 
cultural.

Una vez implantada 
la tecnología y los 
procesos, para no-
sotros el gran salto 
y la gran dificultad 
estará en la analítica 
de todos esos nue-
vos datos obtenidos. 
La explotación en 
términos de negocio 

de todo ese conocimiento, conso-
lidado de los clientes finales, sus 
hábitos, perfiles, etc.

Aquí estará el verdadero salto 
cualitativo en la atención al cliente 
de los próximos años, en volver a 
prestar una atención personaliza-
da, desde grandes explotaciones, 
a través de la tecnología y la ana-
lítica de datos.  

Para ello, en Lanalden, estamos 
constantemente visualizando las 
innovaciones en este sentido, co-
laborando con agrupaciones de 
Start-ups, universidades y acele-
radoras para detectar y potenciar 
aquellas tecnologías con más po-
tencial.

Nos encargaremos de integrar 
estas tecnologías con nuestra 
amplia trayectoria en gestión de 
servicios externalizados, para so-
lucionar, de forma completa, las 
necesidades de nuestros clientes”.

Asier Peña, Operaciones Lanal-
den, nos da otra explicación de 
esta estructuración interna: “En 
nuestro ADN está la vocación de 
servicio, la flexibilidad e implica-
ción de los equipos. Trabajamos 
en la misma dirección con el foco 
puesto en tres ejes: 

CULTURA: La cultura centrada 
en el Cliente como un sistema de 
valores.

EQUIPO: Quienes deseen evolu-
cionar dentro de la estructura de 
Lanalden, deben entender este 
quid pro quo y la filosofía de ser 
un gran equipo que hace suyos los 
objetivos de nuestros clientes. 

PROCESOS CENTRADOS EN EL 
CLIENTE: Aplicamos una meto-
dología similar a “Thinking de-
sign” aplicado a los servicios que 
ofrecemos, donde buscamos 
soluciones teniendo en cuenta 
el contexto particular de cada 
problema de forma colaborati-
va. Garantizamos que el proceso 
se desarrolla adecuadamente en 
base a los indicadores clave con-
sensuados con el cliente al inicio 
de cada proyecto”. 
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LA COORDINACIÓN Y UNA BUENA 
COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO SON 

LA CLAVE. ESTAR EN EL TERRENO 
DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

Y DAR UN BUEN SOPORTE A LAS 
PERSONAS QUE ESTÁN EN CONTACTO 

CON LOS CLIENTES

CRISTINA ROBLES
SUPERVISORA DE LANALDEN  

EL ÁREA DE CONTACT CENTER

CRISTINA ROBLES. SUPERVISORA DE LANALDEN

¿Ha cambiado la tecnología o el mercado la 
forma de gestionar equipos en Contact Center?
La tecnología ha contribuido de manera positiva 
a hacer más eficientes las tareas de carácter ad-
ministrativo asociadas a plataformas con un alto 
número de colaboradores; como son muestra 
de ello las herramientas de Worforce Manage-
ment. Pero también nos ha ayudado a dinamizar 
la forma de relacionarnos con el equipo, a dar 
feedback on-line, mejorar la trazabilidad y, en 
definitiva, a tener un canal de comunicación más 
cercano. Por supuesto, nada puede reemplazar 
a las reuniones presenciales.

¿Cuáles son los elementos clave para el éxito 
de un funcionamiento óptimo de un Contact 
Center?
La coordinación y una buena comunicación con 
el equipo son la clave. Estar en el terreno donde 
se desarrolla la actividad y dar un buen soporte 
a las personas que están en contacto con los 
clientes. Es imposible predecir todos los tipos de 
respuesta o situaciones que se pueden dar en el 
trato con las personas que se encuentran al otro 
lado del servicio y plasmarlo todo en un argu-
mentario. Por ello, el equipo de contact center 
trabajará con mayor seguridad si tiene el mayor 
número de herramientas a su alcance, para po-
der reaccionar con naturalidad y rapidez ante 
estos imprevistos. Esto se consigue mediante 
formación, un flujo de trabajo fácil de entender 

y poner en práctica, así como reuniones de fee-
dback frecuentes para resolver dudas o situacio-
nes complicadas.

En los últimos años se ha recurrido a trasladar 
las plataformas de atención al cliente a otros 
países como estrategia de optimización de 
costes. La tendencia más cercana es, por otro 
lado, la “repatriación” de estas operaciones 
deslocalizadas en LATAM ¿Cuál ha sido la po-
lítica seguida por Lanalden?¿Qué ventajas o 
qué valor ofrece esta estrategia?
En Lanalden, desde nuestra filosofía de cercanía 
y trato personalizado a nuestros clientes, siem-
pre hemos creído en generar equipos de trabajo 
eficaces y competitivos en casa. Es cierto, que la 
externalización de los call center a países extran-
jeros donde se minimizaban costes ha sido una 
tendencia en los últimos años. Nosotros priori-
zamos la optimización de los procesos internos, 
como forma de ganar en competitividad y op-
tamos por una comunicación más fluida entre el 
teleoperador y los clientes finales. Esto no siem-
pre te convierte en el más competitivo a nivel 
de costes pero sí creemos en ello como valor 
diferencial, que repercute directamente en la cali-
dad del servicio que prestamos. Y no solo es una 
cuestión idiomática o cultural, sino que tener en 
la misma oficina al equipo de personas a las que 
coordinas, permite una flexibilidad y capacidad 
de reacción enorme.
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De izquierda a derecha, José Luis Moral, Director de Tecnología; Mercerdes 
Chalbaud, Directora de Desarrollo de Negocio; y Cristina Robles, 
Supervisora.

PARA LANALDEN ES MUY 
IMPORTANTE LA POLÍTICA 

DE PARTNERS PORQUE 
CREEMOS QUE, YENDO 
DE LA MANO, PODEMOS 

OBTENER SINERGIAS QUE 
DE OTRA MANERA SERÍAN 

IMPENSABLES.

JOSÉ LUIS MORAL 

EL ÁREA DE TECNOLOGÍA

JOSÉ LUIS MORAL. DIRECTOR DE TECNOLOGÍA LANALDEN

¿Dónde están hoy las oportunidades de inno-
vación en la relación entre el Contact Center 
y el cliente? 
La tecnología desarrollada en el sector del con-
tact center para atender los canales tradiciona-
les como la voz, el e-mail o el fax, es una tecnolo-
gía muy madura y a través de la cual se consigue 
controlar la actividad de la operación en todos 
los aspectos, productividad, ociosidad, estadís-
ticas, KPIs, SLAs, FCR, NPS, etc. Sin embargo, no 
siempre se ha conseguido trasladar estos con-
troles y métricas a los canales digitales. Las razo-
nes para ello son diversas, pero la fundamental 
es que, de momento, no han generado un volu-
men de contactos con el suficiente peso como 
para ser atendidos de forma “industrializada”.

El reto innovador en este sentido no es sola-
mente proveer de herramientas, más o menos 
complejas y/o novedosas, sino también asegu-
rarnos de que dichas herramientas aportan las 
funcionalidades necesarias para realizar una 
explotación del contact center, con todos sus 
canales tradicionales y digitales, de forma efec-
tiva, unificada y orientada a la consecución de 
la mejor experiencia del cliente.

Otro gran reto que tenemos por delante, desde 
el punto de vista de la innovación tecnológica, 
es incorporar a nuestros procesos el uso de tec-
nologías como los RPA (Robotic Process Auto-
mation), los bots, o las fundamentadas en la in-
teligencia artificial o las redes neuronales. Estas 
nuevas tecnologías, que ya estamos empezando 
a utilizar, van a suponer un cambio importan-

te en el ámbito del contact center. No solo por 
la mejora de la eficiencia, sino también, porque 
suponen una descarga de tareas rutinarias a los 
agentes; los cuales, una vez liberados de las ta-
reas más tediosas, se pueden centrar en prestar 
una mejor atención a los clientes.

¿Cómo puede Lanalden ayudar a las empresas 
en esa innovación?
Creo que los mejores consejos que podemos 
dar, concretamente a las empresas interesadas 
en la innovación de sus contact centers, son 
aquellos que están basados en nuestras pro-
pias experiencias, sean estas exitosas o no. Tra-
dicionalmente, en este sector, hemos propicia-
do el desarrollo de aplicaciones y soluciones a 
medida. Eso satisfacía a nuestros clientes y nos 
hacía sentir (falsamente) imprescindibles. Hoy 
ya no podemos basar nuestra estrategia de in-
novación en los desarrollos a medida, porque 
tenemos en el mercado infinidad de soluciones 
que resuelven casi todos nuestros problemas 
tecnológicos.

Lo importante para Lanalden, a la hora de pro-
poner soluciones a otras empresas, es ser ca-
paces de entender sus necesidades actuales, su 
entorno y, si es posible, sus necesidades futu-
ras más inmediatas. Solo cuando tenemos esa 
información, podemos proponerles soluciones 
alternativas que resuelvan esos problemas. Esa 
labor consultiva, nuestra propia experiencia, y 
una política de partners cualificados, nos permi-
ten aportar alternativas y visiones complemen-
tarias en cada momento.
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LANALDEN DIGITAL BUSINESS

JUAN LARRAKOETXEA. DIGITAL MANAGER LANALDEN DIGITAL BUSINESS

El área de Digital Business de Lanalden es un 
equipo joven ¿cómo surge esta línea de nego-
cio y qué tipo de proyectos trabaja? 
Esta línea de negocio surge hace tres años co-
mo una prolongación del servicio de Contact 
Center. La atención al cliente a través de las re-
des sociales era ya por entonces una realidad y 
Lanalden la desarrollaba entre muchos de sus 
clientes. El paso de SMCC (Social Media Custo-
mer Care) a SMO (Social Media Optimization) 
fue algo natural.

Una vez que tienes una información de tanto 
valor para tus clientes (como son los motivos 
que les llevan a contactar contigo), es lógico que 
dicha información sea utilizada para elaborar la 
estrategia de comunicación digital corporativa. 
Así, en un primer momento, la unidad de Digi-
tal Business se orientó hacia estrategias de co-
municación en redes sociales, pero después, de 
forma paulatina, los clientes fueron solicitando 
otros servicios dentro de una estrategia digital. 
Al fin y al cabo Social Media, SEO, Content Mar-
keting, Publicidad Digital, Analítica web, entre 
otras especialidades, se solapan y dependen 
unas de otras dentro un plan integral de acti-
vidad digital.

A los primeros clientes del ámbito bancario y 
de las telecomunicaciones se han ido suman-
do otros de sectores tan variados como el in-

dustrial, turismo, música, ingeniería y marcas 
de gran consumo. Todos ellos atraídos por las 
ventajas que ofrece un servicio que integra la 
atención al cliente con la estrategia de comuni-
cación y marketing digital.

¿Cómo se relaciona el Digital Business con el 
Contact Center o la Tecnología?
La relación entre contact center y digital busi-
ness, tal y como hemos visto antes, es una rela-
ción absolutamente natural desde el momento 
en que los canales digitales se integran en el 
contact center como nuevos canales de aten-
ción al cliente. Respecto al vínculo con la Tec-
nología, he de decir que es el propio ecosistema 
digital quien la determina. Cualquier estrategia 
de Digital Business, por definición, está relacio-
nada con el entorno web, mobile, e incluso con la 
medición y tratamiento de datos. Los negocios 
digitales tienen un componente tecnológico por 
el mero hecho de desarrollarse en internet. Es 
por ello que una línea de negocio especializada 
en Tecnología complementa y sustenta el Digital 
Business. En Lanalden tenemos capacidad para 
diseñar e implementar soluciones a medida de 
las necesidades que nuestros clientes nos so-
licitan. Además, tenemos alianzas estratégicas 
con las principales plataformas tecnológicas del 
sector para la analítica, monitorización y repor-
ting de datos de negocio con orientación es-
tratégica.
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POR QUÉ LANALDEN ES DIFERENTE

LOS CLIENTES, HOY 
EN DÍA, SIGUEN 
DEMANDANDO 
FLEXIBILIDAD Y 

BUENAS IDEAS. POR ENCIMA DE 
LAS TECNOLOGÍAS Y SOLUCIONES, 
TODOS NECESITAMOS PARTNERS 
EN QUIEN CONFIAR. LANALDEN 

COMPAGINA LA CERCANÍA DE UN 
PROVEEDOR MUY COMPROMETIDO 

CON LA LABOR BUSCAR, JUNTO 
CON EL CLIENTE, LA MEJOR SOLUCIÓN POSIBLE.

SOMOS UNA ORGANIZACIÓN TOTALMENTE ORIENTADA AL CLIENTE, 
NUESTRA CERCANÍA, FLEXIBILIDAD, CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

Y TRANSPARENCIA HAN SIDO SIEMPRE NUESTRA CLAVE 
DIFERENCIADORA, Y LO SEGUIRÁN SIENDO.

MERCEDES CHALBAUD 
DIRECTORA DE DESARROLLO DE NEGOCIO 

LANALDEN SE DIFERENCIA 
PRINCIPALMENTE POR LA 

RIGUROSIDAD EN EL 
TRABAJO, LA TRANSPARENCIA Y 

FLEXIBILIDAD CON SUS CLIENTES, ASÍ 
COMO POR EL ELEVADO GRADO DE 

PERSONALIZACIÓN EN SUS ESTRATEGIAS, 
QUE DESARROLLA AD-HOC EN FUNCIÓN 

DE LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DEL 
CLIENTE. ADEMÁS, SOMOS CAPACES DE 
INTEGRARNOS EN LA OPERATIVA DIARIA 
DE NUESTROS CLIENTES, DE TAL FORMA 

QUE NOS CONVERTIMOS EN UN MIEMBRO 
MÁS DE SU EQUIPO. MÁS ALLÁ DE ESO, LANALDEN LO FORMAN UN 

EXCELENTE EQUIPO DE PERSONAS, EN EL QUE PRIMAN LOS VALORES 
HUMANOS POR ENCIMA DE TODO.

JUAN LARRAKOETXEA 
DIGITAL MANAGER LANALDEN DIGITAL BUSINESS 

 no85 Mayo 17 71



La transformación digital es un proceso que afecta 
a todos los niveles de una organización. ¿Está 
Lanalden, como organización, preparada para 
afrontar este reto?  Sus principales responsables 
no solo creen que sí, sino que además están 
convencidos de que la firma puede ayudar a otras 
muchas empresas a emprenderlo.
Para José Luis Moral, Director de Tecnología de 
Lanalden, “muchas veces se habla de transformación 
digital como un hito u objetivo a alcanzar, cuando la 
realidad es bien distinta. El espíritu transformador lo 
impulsan y lideran las personas a la cabeza de una 
organización y se debe entender como un proceso 
continuo de adaptación a la realidad cambiante que 
nos rodea. No es un fin en sí mismo.  
En Lanalden, y especialmente desde el área de 
tecnología, se impulsa esta filosofía de cambio 
y adaptación al medio, proporcionando las 
herramientas necesarias a toda la organización. 
Sin embargo, en un sector como el nuestro, 
donde los clientes son el centro del universo, no 
siempre es posible aplicar las mejores prácticas 
digitales en todos los servicios que prestamos. 
Nos encontramos, a veces, con organizaciones 
donde las restricciones para acometer cambios y 
mejoras son un impedimento real para conseguir 
esa tan deseada transformación digital en todos los 
ámbitos de la compañía. Es muy importante para 
una empresa como la nuestra, no desistir ante este 
tipo de inconvenientes, ser imaginativos e investigar 
alternativas que nos permitan alcanzar los objetivos 
perseguidos de cambio para la mejora. Hay que 
perseverar en nuestra actitud renovadora”.
También opina sobre este tema Juan Larrakoetxea, 
Digital Manager Lanalden Digital Business: “El 
término «transformación digital» comienza a 
desvirtuarse por un excesivo uso. En realidad se trata 

de un proceso holístico que abarca todas las áreas de 
una compañía. Se trata de convertir a una empresa 
en todos sus aspectos: desde la marca a los servicios 
pasando por la cultura corporativa, los procesos 
internos y las herramientas de trabajo. Es innovación, 
adaptación, evolución y actitud. En ese sentido, 
desde las cuatro líneas de negocio de Lanalden se 
engloban la mayoría de los ejes indispensables para 
llevar a cabo una correcta transformación digital. 
Siempre queda el factor personal, pero incluso 
en ese punto en Lanalden hacemos hincapié en 
transmitir a nuestros clientes de forma personalizada 
una serie de valores profesionales acordes con lo que 
consideramos nuestra misión y valores en la nueva 
sociedad digital”.
Y siguiendo con lo que Lanalden puede ofrecer 
a las empresas en este sentido, “más que en 
términos de servicios, nos gusta hablar en términos 
de objetivos, de lo que nuestros clientes esperan 
conseguir: aumentar el tráfico a su web, optimizar 
su posicionamiento en buscadores, mejorar la 
reputación online de su marca... y a partir de ahí 
auditamos y diseñamos una estrategia que incluye 
los distintos canales online en los que se encuentra 
su público objetivo.
Así, atendemos al usuario en cualquiera de las 
plataformas digitales que utilicen, diseñamos 
y ejecutamos estrategias digitales integrales, 
acompañamos a nuestros clientes en la 
incorporación de ingeniería tecnológica de 
vanguardia y en externalización de procesos de 
negocio. En definitiva, la meta es ser capaces de 
cubrir el ciclo completo de necesidades digitales 
de un cliente de cualquier sector. Y así es como 
Lanalden se ha convertido en la última década en 
una compañía 100% preparada para el mercado 
digital”.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ES UN PROCESO CONTINUO Y 
TRANSVERSAL QUE AFECTA A 

TODA LA ORGANIZACIÓN Y EN EL QUE SE 
DEBE IMPLICAR A EMPLEADOS, CLIENTES 
Y PROVEEDORES. LANALDEN ENTIENDE 
DICHA TRANSFORMACIÓN COMO UNA 

EVOLUCIÓN PERMANENTE DE NUESTROS 
SISTEMAS, INFRAESTRUCTURAS, PROCESOS 

Y ACTIVIDADES DIARIAS, PARA ADAPTARNOS 
A LOS CAMBIOS QUE LA SOCIEDAD DIGITAL 

EXIGE A TODOS LOS ACTORES QUE QUIERAN 
SUBIRSE A ESTE TREN.

JOSÉ LUIS MORAL 
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA 

LANALDEN Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Los profesionales de Lanalden nos dan su visión 
de lo que nos depara el futuro y de cuál será el 
papel de Lanalden. Para Mercerdes Chalbaud, 
Directora de Desarrollo de Negocio: “La explotación 
del dato, o mejor dicho, el análisis a un nivel Big 
Data, o incluso la inteligencia artificial aplicada a los 
procesos automáticos de la gestión de clientes, son 
los desafíos más relevantes para el sector y que, 
Lanalden no pierde de vista en ese horizonte.
La información recabada a través de nuestra 
actividad es un activo de enorme valor del que somos 
totalmente conscientes. Y, con ayuda de la tecnología 
que ya hemos incorporado, o la que está por llegar, 
los pequeños pasos que vamos dando multiplicarán 
en pasos de gigante las posibilidades en la oferta 
de servicios que damos a nuestros clientes y en la 
calidad de los mismos. Por ello, la satisfacción de 
un cliente exigente como es el nuestro a un nivel 
de excelencia, es siempre un reto constante para 
nuestra compañía.
Y no todo podemos volcarlo en la tecnología, 
es necesario encontrar un buen balance entre 
la automatización o robotización de procesos e 
interacciones para ser más ágiles en el trato con los 
clientes finales, y el one-to-one que se busca en las 
empresas customer-centric como valor diferencial. 
Creemos que esa personalización requiere un lado 
totalmente humano que los clientes valoran por 
encima de todo. Encontrar este punto de equilibrio 

será también uno de los principales retos que 
afrontaremos en los próximos años”.
José Luis Moral, Director de Tecnología, nos aporta 
la perspectiva desde su área de especialización: “Los 
retos tecnológicos a los que nos enfrentamos son 
diversos y de muy diferente calado. Desde el punto 
de vista de la seguridad, viendo cómo se desarrollan 
los acontecimientos a nivel internacional, tenemos 
que tomar medidas adicionales para intentar detener 
estos eventos indeseados y cada día más comunes.
Desde el punto de vista normativo, se hace necesario 
ir pensando en la adopción de las medidas necesarias 
para cumplir con la directiva europea GDPR (General 
Data Protection Regulation) antes de su entrada en 
vigor en mayo de 2018. Desde el punto de vista más 
operativo, seguimos trabajando en reducir tiempos 
de implantación de proyectos porque, como bien 
dijo alguien (no es una cita propia), “estamos en unos 
momentos en los que los peces rápidos son los que 
se comen a los peces lentos, con independencia de 
cuál sea su tamaño”.
Y, por último, desde el punto de vista más 
tecnológico, tenemos que trabajar para implementar 
mejores soluciones de tratamiento del lenguaje 
natural, integrar soluciones de IoT, migrar nuestras 
infraestructuras a soluciones del tipo PaaS, IaaS, 
SaaS, sin olvidarnos de RPAs, bots, y un largo 
etcétera”.

EN LANALDEN SOMOS 
UNA ORGANIZACIÓN 

TOTALMENTE CENTRADA 
EN EL CLIENTE. LA EXCELENCIA ES 
SIEMPRE UN RETO Y LO QUE NOS 

MUEVE. Y OFRECER UN EXCELENTE 
SERVICIO AL CLIENTE NO SOLO 

DEPENDE DE TENER LA TECNOLOGÍA 
MÁS AVANZADA O DE APLICAR LAS 

METODOLOGÍAS MÁS INNOVADORAS. 
TAMBIÉN ES FUNDAMENTAL 

QUE LA ORGANIZACIÓN SEPA 
RESOLVER A NIVEL ESTRUCTURAL, 

LOS REQUISITOS QUE EL CUSTOMER-CENTRIC SUPONE PARA TODA 
ORGANIZACIÓN, REDEFINIENDO LOS ROLES, LA COMUNICACIÓN 

PROVEEDOR-CLIENTE, EMPLEANDO UNA METODOLOGÍA FLEXIBLE, 
CON CAPACIDAD PARA LA IMPROVISACIÓN DENTRO DE UN PLAN, ETC.

ASIER PEÑA  
OPERACIONES LANALDEN 

RETOS DE FUTURO
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THE EFFORTLESS 
EXPERIENCE

TENDENCIAS

NADIE PONE EN DUDA LA IMPORTANCIA Y EL IMPACTO QUE LA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE TIENE EN EL NEGOCIO. TODOS PENSAMOS INTUITIVAMENTE QUE LA 

EXPERIENCIA DE CLIENTE TIENE IMPACTO EN EL NEGOCIO. LOS QUE TRABAJAMOS EN 
EL SECTOR DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE, ADEMÁS ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LA 

ATENCIÓN AL CLIENTE ES UNA PIEZA CLAVE DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE.

JUAN DIEGO MARTÍN, DIRECTOR GENERAL DE FONETIC

SSi escuchamos la siguiente fra
se en general todos estamos de 
acuerdo: “Un cliente más satis-
fecho con nuestra atención al 
cliente será más leal”.

Pensamos que un cliente más sa
tisfecho con la atención al cliente 
comprará más, y recomendará 
nuestro servicio. La lógica nos 
dice que una mejor atención al 
cliente supone una mejor expe
riencia de cliente y que esta su
pone más negocio. 

Con la lectura del libro que da tí
tulo al artículo, y que recomiendo, 
muchas de estas intuiciones que 
yo tenía se demostraron falsas. 

Contaré una pequeña anécdota: 
hace años intenté buscar una ma

nera de relacionar las variaciones 
en el NPS con la mejora del nego
cio. Estaba seguro de que todas 
las organizaciones que tenían im
plantado el NPS tenían clara esta 
correspondencia. Así que empe
cé a preguntar. Como conocía a 
directores de atención al cliente 
y directores de experiencia de 
cliente de importantes empresas, 
aprovechaba cuando estaba con 
ellos para preguntarles. Les abor
daba con mucha ingenuidad por 
mi parte, y debo decir que res
pondían con enorme paciencia y 
amabilidad. ¡Gracias! 

Mis preguntas eran básicamente 
tres “¿qué NPS tenéis?” “¿Cuán-
to varía el NPS de mes a mes?” 
“¿Cómo impacta en el negocio en 
euros cada punto de variación?”. 

Casi todos me contestaron a la 
primera y la segunda pregunta; 
ninguno me dio una respues
ta clara a la tercera. Al principio 
pensé que debía ser una informa
ción secreta, algo que no se podía 
compartir, quizá ni siquiera ellos 
tenían acceso a esa información y 
me quedé con la idea de que era 
algo muy muy secreto, como la 
fórmula de la coca cola. 

Hasta que leí este libro, “Effortless 
experience” de Matthew Dixon, 
Nick Toman y Rick Delisi. Llegué 
a él porque el primero de los au
tores había escrito antes un libro 
sobre ventas muy recomendable, 
“The Challenger sales”, y conside
ré una feliz casualidad que ahora 
se interesase por el sector en el 
que trabajo: la atención al cliente.
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El libro trata de responder la 
pregunta: ¿Deben las empresas 
intentar crear diferenciación y 
construir lealtad de los clientes 
prestando un mejor servicio?. Y 
responde analizando la respues
ta de más de 100.000 clientes 
de 400 empresas a una entre
vista acerca de su última interac
ción con el servicio de atención 
al cliente.

El estudio mide la experiencia 
propiamente dicha mediante dis
tintas variables:

• Variables que miden la expe
riencia con el agente.

• Variables que miden el esfuer
zo.

• Variables que miden la excelencia.

Y finalmente pregunta por la sa
tisfacción y lealtad en base a esa 
interacción.

CONCLUSIONES 
INESPERADAS
En base a este estudio saca con
clusiones muy interesantes y qui
zá anti intuitivas:

• Un servicio de atención al clien-
te que da un servicio que excede 
las expectativas del cliente no 
genera más lealtad. Es decir, los 
clientes que viven una excelente 
atención no son más leales que 
los que simplemente son atendi
dos como esperan. Vamos, que 
no compensa crear “Wow mo
ments”.

• La atención al cliente es po-
tencialmente más generadora 
de deslealtad que de lealtad. La 
interacción media con el servicio 
de atención al cliente es cuatro 
veces más probable que haga al 
cliente desleal que leal. Esto no 
es tan sorprendente, yo nunca 
he recibido recomendaciones de 
un amigo diciéndome “…cuando 
llamas al servicio de atención al 
cliente de la compañía X es ge
nial… hazte cliente”. Esperamos 
no tener que ponernos en con
tacto con el servicio de atención. 
Si lo hacemos, mal síntoma.

• La clave para mitigar la des-
lealtad es reducir el esfuerzo del 
cliente. Esto incluye no hacer que 
el cliente repita, no transferirle y 
no tratarle de manera genérica.

Y lo mejor es que cuantifica qué 
aspectos son claves a la hora de 
medir la deslealtad. Por ejemplo: 
el indicador más mencionado en
tre los clientes desleales es tener 
que repetir el contacto y hace que 
un cliente sea 2,5 veces más des
leal. El indicador “repetir informa
ción” lo mencionan muchos me
nos clientes, pero aquellos que lo 
mencionan indican ser 46 veces 
más desleales.  

Para Fonetic y el desarrollo de 
nuestro producto la información 
recogida en este estudio, que ya 
tiene algunos años, ha sido muy 
importante. 

El desarrollo de nuestro producto 
HumanIVR se orienta de acuerdo 
a principios que maximicen el va
lor para el negocio de nuestros 
clientes de acuerdo a los indica
dores y pesos de las variables que 
son críticas:

• Reduce el esfuerzo del cliente.

• Hace lo que el cliente espera.

• Predice para qué clientes el es
fuerzo en la atención genera des
lealtad.

Conseguimos la reducción del es
fuerzo de cuatro maneras:

• Nuestro IVR conversacional 
maximiza el enrutamiento correc
to. Evitamos así dobles contactos 
y transferen cias.

• Conseguimos además llevar la 
llamada al destino adecuado en 
el mínimo tiempo posible.

• Nuestra API hace disponible to
da la información al agente para 
que el cliente no deba repetir in
formación.

• Posibilitamos la con sistencia 
de la atención categori zando los 
contactos de la misma manera 

independientemente del canal 
elegido.

Hacemos lo que el cliente espera 
porque el sistema está siempre 
actualizado y porque aprende y 
fomenta la colaboración, dando la 
respuesta adecuada y orientando 
al cliente cuando no dice lo que el 
sistema espera.

Por último, analizamos el total de 
las interacciones en tiempo real, y 
gracias al módulo Command Cen-
ter de HumanIVR somos capaces 
de predecir qué clientes son pro
pensos a dejar la compañía en ba
se al esfuerzo que ha debido ha
cer para interactuar con nosotros. 
HumanIVR es capaz de comunicar 
esta información antes de que la 
llamada llegue al agente, de ma
nera que la compañía pueda de
cidir a dónde enrutar la llamada 
y compartir esta información con 
el agente para revertir el riesgo.

Quiero terminar con una de las 
conclusiones más impactantes 
del libro: “El 96% de los clientes 
que tienen experiencias de gran 
esfuerzo indican ser desleales, 
mientras sólo el 9% de los clien-
tes con experiencias de poco es-
fuerzo indican ser desleales”. Es 
decir, casi el total de los clientes 
que tienen experiencias de gran 
esfuerzo indican ser desleales. 

Esta afirmación da idea del enor
me impacto que tiene en el nego
cio condu cir la llamada al destino 
correcto con la mayor precisión y 
visibilizar y gestionar en tiempo 
real aquellos de nuestros clientes 
no están teniendo una “effortless 
experience”. 

La clave para mitigar la 
deslealtad es reducir el 
esfuerzo del cliente
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LOS CHATBOTS SON  
LAS NUEVAS PÁGINAS WEB

TENDENCIAS

LAS EMPRESAS DEBERÁN COMBINAR CHATBOTS Y AGENTES HUMANOS PARA 
SATISFACER LA CRECIENTE DEMANDA DE LOS USUARIOS PARA COMUNICARSE 

MEDIANTE APLICACIONES DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA.

HHoy en día todo el mundo habla 
de chatbots pero mucha gente no 
tiene claro qué son exactamen-
te. Un chatbot es un programa 
que está asociado a una cuenta 
de chat y que contesta de forma 
automática. 

Los canales donde los chatbots 
tienen sentido son las interfa-
ces conversacionales, que bási-
camente son cualquier canal de 
chat, entre los que podríamos 
diferenciar el web, el in app (chat 
dentro de aplicaciones móvi-
les) o la mensajería instantánea 
(Whatsapp, FB Messenger, etc.). 
En este canal, la satisfacción de 
usuario es la más alta de forma 
indiscutible con un 73%, muy por 
encima de los otros canales.

Los chatbots están tan de moda 
ahora porque las marcas empie-
zan a ver cómo está cambiando el 
paradigma de comunicación res-
pecto a los últimos años a favor 
de este tipo de canales.

El año que viene el tráfico por 
las aplicaciones de chat superará 

cualquier otro canal, y lo habrá 
hecho en menos de 10 años, cosa 
que nunca antes había sucedido 
en tan poco tiempo.

El canal de web chat es un buen 
canal para configurar un chatbot 
pero siempre les decimos a nues-
tros clientes que tengan en cuen-
ta sus limitaciones, como que en 
general no permiten enviar y re-
cibir archivos multimedia, es un 
canal anónimo, no tienen elemen-
tos de conversación interactivos 
y muchas veces no están adap-
tados al móvil (donde el usuario 

pasa más tiempo conectado a in-
ternet). Por otro lado, tenemos el 
canal de instant messaging que es 
el que mejor se adapta al ecosis-
tema de los chatbots ya que usa 
las mismas aplicaciones que los 
consumidores están usando cada 
día con su familia y amigos.

TIPOS DE CHATBOTS: 
GUIADOS VS INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL (IA)
En Hubtype, nos gusta diferenciar 
entre dos tipos.

Chatbots guiados, que aprove-
chan los elementos interactivos 
que estos canales ofrecen como 
carruseles, respuestas predefini-
das, mensaje con botones, etc. 
para ayudar al usuario a avanzar 
en la conversación de forma rá-
pida y sencilla, sin que tenga que 
escribir frases enteras. Estos se 
basan en un árbol de decisión y 
carecen de inteligencia artificial, 
ya que con la navegación a tra-
vés de botones pueden dar la res-
puesta esperada de forma muy 
rápida dando una experiencia de 
usuario única.
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Por otro lado, también tenemos 
los chatbots que usan motores de 
inteligencia artificial como (Wat-
son de IbM, api.ai de Google, arti-
ficial solutions, Inbenta, etc). Estos 
chatbots analizan la frase del usua-
rio y responden adecuadamente. 
Esto, hacerlo bien es muy difícil, y 
aunque en los últimos años el pro-
greso ha sido increíble requiere de 
una gran inversión económica pa-
ra poder llegar a tener un motor de 
Ia bien entrenado que dé buenos 
resultados.

las dos opciones pueden usarse 
por separado o de forma conjun-
ta obteniendo el mejor resultado 
posible. Un ejemplo de un chat-
bot guiado más motor de Ia, sería 
el chatbot que Imaginbank lanzó 
recientemente.

En cualquier caso, hemos ob-
servado que las marcas muchas 
veces se olvidan de que la gente 
que interactúa con el chatbot tie-
ne unas expectativas y éstas de-
ben gestionarse muy bien, de lo 
contrario, el querer reducir costes 
y mejorar la experiencia de usua-

rio se puede volver en 
contra.

chatbots  
y humanos:  
La reLación 
perfecta
la atención al clien-
te ideal combina las 
ventajas de los chat-
bots con los agentes 
humanos. cuando un 
cliente llega a un pun-
to de frustración, una 
respuesta automática 
incorrecta empeora-
rá la situación. Inevi-
tablemente, habrá si-
tuaciones donde los chatbots no 
están bien entrenados, por eso, 
las marcas deben elegir bien qué 
casos automatizar y cuáles dele-
gar, para que los clientes hablen 
con un humano cuando sea ne-
cesario. esta transición debe 
ser transparente, sin cambiar el 
canal de comunicación y dejan-
do claro el cambio de chatbot a 
humano.

otra de las ventajas del modelo 

híbrido es que al te-
ner agentes humanos 
atendiendo esas peti-
ciones que los chabots 
no han podido resol-
ver ayuda a aprender 
cuales son los proble-
mas donde el bot no 
puede dar una res-
puesta satisfactoria. 
además, permite en-
trenar el motor de Ia 
y diseñar mejor el bot 
para que en un futuro 
sea capaz de automa-
tizar ciertas peticiones 
que a día de hoy no es 
capaz.

los bots al final son solo eso...
bots. a día de hoy los que apa-
rentan ser personas (e.g siri), aun-
que entretienen, pueden llegar a 
ser frustrantes si se generan falsas 
expectativas. Usar bots para me-
jorar la experiencia y satisfacción 
del cliente es una buena estrate-
gia, pero la clave está en diseñar 
un flujo que en cualquier momen-
to dé la opción de hablar con una 
persona humana, si es necesario. 

Marc caballe, ceO  
de Hubtype

En estos momentos las interfaces conversacionales (WhatsApp, 
Telegram, FB Messager, etc) son los canales por los que 
se comunican entre sí los clientes cada día. Es por ello que 
recomendamos a muchos de nuestros clientes la adopción 
temprana de este canal.

Utilizando de forma híbrida los chatbots con agentes humanos a 
través de estos canales podemos ofrecer una mejor atención a los 
clientes, con un mayor grado de satisfacción.  Además, las nuevas 
funcionalidades de video, imagen y sonido contemplan un universo 
de posibilidades a explorar que permiten que la experiencia de 
cliente mejore de forma significativa comparado con los servicios 
ofrecidos desde canales más clásicos. 

Ponerse en el lado de los Clientes es siempre un ejercicio que 
requiere esfuerzo y determinación, si los clientes prefieren utilizar 

estos canales hemos de estar allí. Lo 
habitual es que se consiga disminuir el 
índice de esfuerzo del cliente y mejorar la 
experiencia. Los chatbots permiten ofrecer 
autoservicio y a la vez personalización y 
gran facilidad natural para el escalado a 
agentes expertos. Gracias a Hubtype esto 
lo hemos conseguido de un modo muy 
sencillo y en unos tiempos record.

Los chatbots y los canales conversacionales, también denominados 
‘Quick Mail’ y Mensajería Instantánea, son para nosotros un medio 
natural de comunicación con clientes y usuarios. Es fácil porque los 
clientes ya están allí, aunque muchos actores del mercado parecen no 
darse aún por enterados.

Nuestro mayor caso de éxito está curiosamente basado en el back 
office de la televenta. Cuando vendes un producto B2B o B2C que 
requiere recopilar documentación, ya sea para autorizar un crédito o 
para completar un expediente, obtener esta documentación vía correo 
electrónico suele ser un suplicio y provoca algunas caídas de ventas 
que han costado mucho levantar. La cámara de fotos del móvil se 
convierte en un escáner y FB Messenger o Telegram en unos canales 
sencillos de usar y ricos en capacidades multimedia, lo que nos permite 
una comunicación fluida y ordenada. Esperamos que pronto WhatsApp 
también esté disponible, gracias a la tecnología de Hubtype será muy 
fácil de incorporar y transparente para los agentes y los diversos servicios.

Los bots nos ayudan con los primeros pasos, y cuando ya hemos obtenido 
casi toda la documentación reclamamos lo que queda pendiente a través 
del mismo canal pero mediante la intervención de un agente. Los clientes 
suelen agradecer que no los cambiemos 
mucho de canal y el grado de satisfacción 
es alto porque hablamos de un canal que es 
totalmente multimedia, nada que ver con los 
viejos y aburridos chats de la web. 
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L

NUESTRA 
APUESTA ES  

LA DIGITALIZACIÓN
EN LA ACTUALIDAD, LOS CLIENTES DEMANDAN INFORMACIÓN Y GESTIÓN  

DE TRÁMITES DE FORMA CADA VEZ MÁS RÁPIDA, SENCILLA Y SEGURA Y, PARA ELLO,  
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SON CLAVE. EN MUTUA MADRILEÑA LO SABEN BIEN,  

Y POR ELLO OFRECEN UN SERVICIO FÁCIL Y LO MÁS INMEDIATO POSIBLE A TRAVÉS  
DE SU CONTACT CENTER.

Las nuevas tecnologías nos están ayudando a al-
canzar un trato más personalizado con los clientes 
y, por supuesto, a mejorar las capacidades de au-
togestión y de seguimiento de sus necesidades. 

Mutua Madrileña es una compañía multicanal. 
Nuestros clientes pueden contratar nuestros 
productos a través del teléfono, nuestras ofici-
nas o la web, www.mutua.es. El canal que conti-
núa teniendo más peso en la contratación sigue 
siendo el teléfono, aunque en los últimos años 
se ha incrementado de forma importante el vo-
lumen de transacciones realizadas por web. En 
la actualidad, la contratación online de seguros 
de autos entre particulares representa en torno 
al 40% de la nueva producción. Igualmente, ha 
cobrado mucho interés la realización de gestio-
nes a través de nuestra app, que recientemente 
acabamos de rediseñar con el objetivo de simpli-
ficar las gestiones con la entidad y de ofrecer un 
servicio integral al cliente. 

Las capacidades que ofrecen los canales digitales 
son impresionantes (geolocalización, inmediatez, 
sencillez, usabilidad, etc.), lo que explica que cada 
día más clientes recurran a ellos para realizar sus 
gestiones. 

¿Por qué son imprescindibles estos nuevos cana-
les? Sencillamente porque los consumidores, que 
interaccionan con la compañía a través de las nue-
vas tecnologías, buscan recibir una atención y un 
servicio rápido, inmediato, etc. Sus canales para 
relacionarse con Mutua son, prácticamente, digi-
tales. No obstante, conviven con los clientes tra-
dicionales, cuya demanda es similar. Sea cual sea 

el canal elegido por el cliente, éste siempre espera 
que, ante una necesidad, la compañía se movilice 
para resolverla. Por ello, en Mutua trabajamos por 
prestar un servicio de máxima calidad, adaptado a 
la necesidad de cada cliente. 

Es crucial, en cualquier caso, escuchar lo que nues-
tros clientes tienen que decir y trabajar para cubrir 
sus necesidades y sugerencias. Esta es la línea que 
estamos siguiendo.

Sí que es cierto que en Mutua hemos hecho una 
fuerte apuesta por la digitalización, con el obje-
tivo, precisamente, de cubrir la demanda de to-
dos esos nuevos consumidores que quieren in-
formación y gestión de trámites de forma cada 
vez más rápida, sencilla y segura. Hoy en día la 
digitalización es una herramienta fundamental 
para que podamos acercarnos y conocer mejor 
a nuestros clientes. 

Otro importante canal de comunicación con nuestro 
cliente son las redes sociales, que componen para 
Mutua un ecosistema en el que el cliente es el cen-
tro de nuestra atención. A través de todos nuestros 
perfiles (de Twitter, Facebook, LinkedIn, Google +, 
Instagram y YouTube), Mutua busca contribuir a la 
mayor fidelización de los asegurados creando lazos 
adicionales de sentimiento y pertenencia afines a la 
marca. Las redes sociales son, en definitiva, un ca-
nal de comunicación idóneo con nuestros clientes y 
no clientes gracias al contacto cercano, inmediato y 
directo que nos permite mantener con ellos. 

En la actualidad, el Grupo Mutua cuenta con per-
files en diferentes redes sociales segmentados se-

CUSTOMER              EXPERIENCE
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gún sus públicos de interés (de Mutua Madrileña, 
su Fundación, Mutuactivos, Club Soy Motero, etc.), 
con más de 225.000 seguidores. 

LA EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Aunque el término “Customer Experience” no se 
utilizara en el pasado, Mutua Madrileña, por su idio-
sincrasia, se ha construido desde la experiencia de 
cliente. La orientación al cliente en la compañía es 
muy fuerte y presente en todos los departamentos. 
De hecho, somos una de las empresas fundadoras 
de la Asociación para el Desarrollo de la Experien-
cia de Cliente (DEC).

Todos los procesos se han diseñado siempre te-
niendo muy presente cómo los va a vivir el cliente. 
Nuestra estrategia actual, no es muy diferente de 
la que hemos tenido siempre, pero es verdad que 
las capacidades tecnológicas de análisis y perso-
nalización de los procesos han mejorado de for-
ma exponencial. Esto nos permite confeccionar 
acciones a medida para los clientes e incluso per-
sonalizar la forma en la que queremos que vivan 
cada proceso.

El enfoque digital también nos invita a sofisticar-
nos a la hora de comprender a nuestros clientes 
potenciales y analizar mercados de forma más seg-
mentada y personalizada. El “big data” o análisis de 
datos de los gustos y necesidades de los clientes 
juega un papel fundamental en la digitalización de 
la compañía. 

Para Mutua, el formato digital es ya un recurso 
fundamental para el desarrollo de todas nuestras 
actividades, con un potencial transformador que, 
poco a poco, está haciéndonos evolucionar hacia 
un nuevo modelo de compañía más interconectada, 
transversal, colaborativa, ágil, dinámica y accesible 
para los clientes. 

La digitalización, en definitiva, nos está permitiendo 
acercarnos y conocer mejor a nuestros asegurados, 
mediante el análisis de sus gustos, preferencias y 
necesidades.

En todo este proceso, es importante que los clien-
tes sientan que sus comentarios son tenidos en 
cuenta y que ayudan a evolucionar la compañía. 
En caso contrario, dejarán de involucrarse.

Para nosotros la evolución nos lleva a conocer 
mejor al cliente en cada interacción (y hablo en 
sentido amplio: llamada, visita, tramitación en un 
taller, etc.) y poder personalizar al máximo la ex-
periencia que deseamos que viva en cada proceso. 
Hay mucho recorrido en la manera de atender y 
empatizar con los clientes, puesto que cada uno 
tiene sus propias preferencias y personalidad. Así, 
por ejemplo, mientras para unos la cercanía es 
fundamental, para otros lo es el tiempo de aten-
ción, la información comunicada, etc. Cada agente 
tiene que tener información suficiente como para 
poder tratar al cliente como a él le gustaría que 
lo hicieran. 

De cara al futuro, básicamente nuestro reto es con-
tinuar en la línea que hemos seguido en los últimos 
años, con un crecimiento rentable y sostenido, para 
lo que es clave continuar ofreciendo un servicio de 
máxima calidad al cliente, con ventajas y servicios 
diferenciales. 

MARIO TAGUAS NAVARRO, RESPONSABLE  
DE EXPERIENCIA DE CLIENTE  Y RETENCIÓN EN MUTUA  
MADRILEÑA Y VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEC

El Grupo Mutua Madrileña cuenta con 10,6 millones de 
asegurados repartidos en los diferentes ramos de actividad. 
Inicialmente operaba exclusivamente en el ramo de autos, 

pero en 2002 comenzó a diversificar su negocio y ya es 
una empresa multirramo presente en automóviles, motos, 
vida, salud, defensa jurídica, hogar, decesos, enfermedad, 
asistencia, subsidio, accidentes y fondos de inversión y de 

pensiones, entre otros. Mutua Madrileña mantiene seis 
empresas vinculadas a su negocio: Mutuactivos, Mutua 
Inmobiliaria, SegurCaixa Adeslas, AutoClub Mutua, MM 

Hogar y MM Globalis.

Más información en 
https://www.mutua.es/
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DESIGN THINKING, 
LA CONEXIÓN 
EMOCIONAL

EL DESIGN THINKING ES UNA METODOLOGÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
COMPLEJOS Y TOMA DE DECISIONES, HASTA AQUÍ NADA NUEVO… LA GRAN 

DIFERENCIA Y VENTAJA COMPETITIVA SE BASA EN QUE LA CONEXIÓN EMOCIONAL 
CON EL CLIENTE ES EL CENTRO DE ATENCIÓN EN TODO EL PROCESO INTEGRANDO 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. LA PROFESORA XIMENA MUÑOZ VIVAS DIRIGE UNA 

COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN DESIGN THINKING Y COMUNICACIÓN, 
Y NOS HABLA EN ESTA ENTREVISTA DE LO QUE SUPONE PARA LAS EMPRESAS ESTE 

REVOLUCIONARIO CONCEPTO.

LLa transformación digital, ¿es un 
tema prioritario dentro de la em-
presa o aún falta camino por reco-
rrer?
Ambas situaciones están presentes 
actualmente. La transformación di-
gital es un proceso que lleva a incluir 
diferentes tecnologías en los mode-
los de negocio, en los procesos y 
en las personas con el objetivo de 
acercarnos más al cliente. Esto impli-
ca, por un lado, conocer muy bien a 
nuestro cliente e identificar qué tec-
nologías nos acercan a él de la forma 
más adecuada, y por otro, definir una 
estrategia digital, flexible y adapta-
ble, coherente con la estructura or-
ganizativa y aplicable a corto plazo. 

Actualmente se ha identificado el es-
fuerzo de las compañías por priorizar 
los aspectos tecnológicos, dejando 
de lado el rol de las personas en la 
transformación digital. Es en la capa-
cidad de adaptación de las personas 
a la transformación digital donde aún 
queda camino por recorrer.

¿Desde qué departamentos se de-
be impulsar la digitalización de una 
compañía?
Hay tres conceptos que son muy si-
milares pero su impacto dentro de 
la organización es muy diferente e 
involucra distintos departamentos. 
Son digitación, digitalización y trans-
formación digital. 

La digitación se refiere a convertir en 
formato digital un elemento físico, 
un ejemplo simple de digitación es 
pasar a una base de datos los datos 
de las tarjetas de visita de clientes o 
proveedores. 

Digitalización se refiere a la mejora 
de las operaciones, procesos, fun-
ciones y actividades de una empresa 
empleando tecnologías, por ejemplo, 
uso de software para la gestión de ba-
ses de datos, etc. En general, la digita-
lización es vista como el camino hacia 
el negocio digital.

Mientras que la transformación digi-
tal va un paso más adelante, se basa 
en conceptos de cambios y de trans-
formación, abarca todos los aspec-
tos de la empresa, desde el modelo 
de negocio, la estrategia, los proce-
sos, las personas y sin lugar a duda 
la adopción de tecnologías. La trans-
formación digital necesita la partici-
pación de todos los departamentos, 
desde la alta dirección en el diseño y 
seguimiento de la estrategia digital, 
los departamentos de operaciones 
y en especial el de recursos huma-
nos para dotar a las personas de las 
herramientas, instrumentos y forma-
ción necesarias para la adaptación a 
la transformación digital. 

Durante el proceso de cambio hacia 
la innovación ¿cuáles suelen ser los 

errores que cometen las empresas?
El primero y más grave de todos es 
no hacer nada. 

La innovación implica crear nuevos 
productos, procesos o modelos de 
negocio que generan valor económi-
co. Intentar algo nuevo implica ine-
vitablemente la experimentación y el 
fracaso. La gestión inadecuada del 
fracaso es el segundo error que se 
comete en el proceso de innovación. 

Otro error típico es la gestión inade-
cuada del riego, la innovación es in-
trínsecamente arriesgada. 

Complejizar el proceso de innovación 
es otra fuente de error de las compa-
ñías. Innovar requiere trabajar siste-
máticamente en tres elementos clave: 
1) identificar un problema valioso para 
resolver, 2) identificar una tecnología 
que permite dicha solución y 3) dise-
ñar un modelo de negocio que genera 
dinero.

Por último, considerar que la inno-
vación es solo un proyecto puntual. 
Crear una cultura de innovación con-
siste en dotar a las compañías de los 
procedimientos, herramientas y acti-
tudes adecuadas para el desarrollo de 
ideas de forma constante.

¿Qué peso diría que tiene lo digital, 
en toda su amplitud, en el éxito no 

LOS EXPERTOS HABLAN...
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solo presente sino futuro 
de la empresa?
Las tecnologías emergentes 
se orientan a ser cada vez 
más digitales, inteligencia 
artificial, uso de sensores, 
reconocimientos de voz o 
visión computarizada for-
maran parte de nuestro día 
a día. La tecnología se está 
tornando cada vez más inte-
ractiva, capaz de aprender 
por sí misma y de adaptarse 
a nosotros. 

Las empresas que no incor-
poren la tecnología dentro 
de sus modelos de creci-
miento y desarrollo se en-
frentaran a procesos pro-
ductivos más lentos, menos 
flexibles y adaptables a las 
necesidades de los clientes 
y lentamente perderán pre-
sencia en el mercado.

¿En qué consiste el Design 
Thinking aplicado al ámbi-
to empresarial?
El Design Thinking se aplica 
para el diseño y re-diseño 
de productos, servicios y 
procesos aplicando un con-
junto de técnicas y dinámi-
cas en sus diferentes fases que per-
mite crear nuevos formas de entender 
los problemas y proponer soluciones. 

El Design Thinking es un excelente 
vehículo para desarrollar innovación 
y transformación digital debido a que 
resuelve problemas teniendo en men-
te al cliente en cada punto del proce-
so, permite entender lo que realmente 
les importa, necesitan y enamoran y 
como aplicar estos atributos en el ser-
vicio y experiencia que viven.  

Las empresas que integren el Design 
Thinking dentro de su estrategia, cul-
tura y modelos de gestión obtendrán 
mejores resultados, reducirán costes 
y desarrollaran equipos ágiles que se 
adaptarán más rápido y mejor a los 
cambios logrando una ventaja com-
petitiva robusta y sostenible en el 
mercado. 

¿Se puede utilizar el Design Thinking 
para crear propuestas de valor que 
den respuesta a los retos de trans-
formación digital de las empresas?

Sin duda, el Design Thinking y el pool 
de herramientas, dinámicas y méto-
dos que aplica son el vehículo ideal 
para facilitar el proceso de transfor-
mación digital. No solo en el rediseño 
de los productos o servicios digitales, 
sino especialmente, en el desarrollo 
de habilidades y competencias que 
se generan durante el proceso como 
creatividad, resolución de problemas, 
pensamiento crítico, agilidad, simpli-
cidad, gestión del error. 

¿Qué elementos deben estar presentes 
en la proposición de valor al cliente de 
una empresa que quiera diferenciarse?
La capacidad de diseñar una expe-
riencia del cliente inolvidable se está 
convirtiendo en una fuente de ventaja 
competitiva a medida que las empre-
sas buscan transformar su forma de 
hacer negocios.

Casi todas las empresas insisten en 
que se centran en el cliente. Sin em-
bargo, la realidad suele desmentir esa 
afirmación. Los presupuestos y los in-
dicadores clave de rendimiento a me-

nudo no están alineados 
con el rendimiento de las 
métricas de los clientes. 

La diferencia con las em-
presas que basan su es-
trategias y modelo de ne-
gocio en la capacidad de 
diseñar experiencias me-
morable es que tratan de 
ir mucho más allá de en-
tender lo que los clientes 
quieren y se focalizan en 
realmente descubrir por 
qué lo quieren. 

El Design Thinking 
¿puede ayudar a cono-
cer mejor lo que desea 
el cliente y de este mo-
do adelantarse a él?
El Design Thinking per-
mite conocer al cliente en 
profundidad no solo en-
tender lo que los clientes 
quieren sino por qué lo 
quieren, cuándo lo quie-
ren, cómo lo quieren. La 
forma de proponer solu-
ciones a las necesidades 
y aspiraciones del cliente 
a través de herramientas 
como el Customer Jour-
ney End-To-End Ap-

proach, Journal Safari o el Customer 
Lab, permite acompañar al cliente en 
todo el proceso de relación con la 
empresa, estar a su lado de la forma 
(frecuencia e intensidad) que le haga 
sentir una experiencia memorable.

Design thinking, innovación, crea-
tividad, transformación…. ¿Qué 
otros conceptos nos depara el fu-
turo?
Simplicidad y agilidad. Son concep-
tos de nuevas formas de hacer y en-
tender en el sector corporativo, ba-
sadas en actitudes, en la forma en la 
cual reaccionamos ante los cambios 
y los problemas. Requiere de una in-
versión en las personas, en desarro-
llar las competencias, capacidades y 
habilidades que les permita propo-
ner soluciones a problemas de una 
forma simple y ágil con la capacidad 
de adaptarse rápidamente a los cam-
bios. La capacidad que tengan las 
personas para gestionar los cambios 
y adaptarse a ellos de forma natural 
y de la forma adecuada será donde 
más se deberá invertir en el futuro. 

XIMENA MUÑOZ VIVAS, PHD C., SR. MANAGEMENT  
CONSULTANT, PROFESORA DE LA SALLE IGS
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ASPECT SOFTWARE LANZA ASPECT 
VIAÄ EN EUROPA 

Aspect Software está de celebración por el lan-
zamiento en Europa el pasado mes de abril 
de la plataforma de su centro de interacción 

con el cliente (CIC) totalmente basado en la nube, 
Aspect ViaÔ. 

Aspect Via supone una refactorización completa de 
toda la gama de tecnologías de nueva generación 
para la interacción con el cliente de Aspect; en la 
actualidad es la única plataforma en la nube del 
mundo que dispone de forma nativa de gestión de 
interacciones multicanal, workforce optimisation y 
funcionalidad autoservicio.

RICARDO COELLO, NUEVO DIRECTOR 
COMERCIAL DE INCONCERT PARA 
ESPAÑA 

A lo largo de sus más de quince años de carrera 
profesional, Ricardo Coello ha acumulado una 
sólida trayectoria en venta directa e indirecta 

y en desarrollo de negocio.

Con un profundo conocimiento del sector de las te-
lecomunicaciones y de las tecnologías involucradas 
en el mismo (PBX, 
ACD, Grabación, 
Speech Analytics, 
Dialers).
El nuevo Director 
Comercial de in-
Concert España 
afronta el reto de 
adquirir, desarrollar 
y mejorar las capa-
cidades de gestión 
de los aspectos co-
merciales dentro de 
la empresa.

EL PC DEL EMPLEADO, LA NUEVA 
FUENTE DE DATOS

Mejorar la productividad, reducir costes y au-
mentar la eficacia operativa es uno de los 
objetivos de Desktop & Process Analytics y 

Robotics, una herramienta que permite gestionar 
en tiempo real las operaciones de servicio al cliente 
y back office con datos objetivos de productividad 
convirtiendo el PC del empleado en una fuente de 
datos.

Callware celebró el pasado mes de abril en Ma-
drid el Seminario Verint para presentar Desktop & 
Process Analytics y Robotics, una herramienta im-
prescindible para las empresas que quieran ganar 
visibilidad sobre las operaciones de sus empleados 
en Back Office o en las oficinas remotas, incluso en 
los Centros de Contacto.
Desktop & Process Analytics y Robotics pone el 
foco en la mejora de la calidad, la productividad y 
la eficacia monitorizando en tiempo real el 100% 
de las operaciones y los procesos seleccionados, 
además de identificar las operaciones que son sus-
ceptibles de robotizar.

ARTURO BOGAJO, NUEVO DIRECTOR 
DE CLIENTES DE ARVATO CRM

A lo largo de sus más de diez años de carrera 
profesional en Arvato CRM, Arturo Bogajo ha 
desempeñado con éxito los cargos de Director 

de Operaciones y de Negocio LATAM y de Director de 
Business Improvement. Entre sus nuevas funciones al 

frente de la dirección 
de Clientes están la 
de liderar tanto la 
gestión y la relación 
comercial como el 
área de Customer 
Experience.

Como nuevo Direc-
tor de Clientes de 
Arvato CRM, Boga-
jo reportará directa-
mente a la Dirección 
General y formará 
parte del Comité de 
Dirección de la com-
pañía.
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C/ Haya, 4, bajo - 28044 Madrid 
Tel.: 902 024 007
info@abantebpo.com | www.abantebpo.com

Av. Meridiana, 89, 5ª planta - 08026 Barcelona
Tel.: 93 485 05 05 - Fax: 93 485 26 08
an.fernandez@ccainternational.com 
www.ccainternational.com

C/ Alcalá, 265. Edificio 1 – 28027 Madrid
Teléfono: 914 231 800
E-mail: comercial@arvato.es
Web: www.arvato.es
 

C/ Santiago de Compostela, 94 – 28035 Madrid 
Tel.: 91 740 68 00
atento.espana@atento.es | www.atento.es

ede para la región de América e Iberia: 
Av. Madrid, 183 - 36214 Vigo 
Tel.: 986 900 800 - 986 900 810 - Fax: 986 900 831 
bso@es.bosch.com | www.boschservicesolutions.com 

C/ Campezo, 1
P.E Las Mercedes 28022 Madrid
Tel.: 902 33 40 33 - Fax: 91 375 63 80
www.cat.es

C/ Los Barredos s/n. PIza. del Bierzo Alto
24318 San Román de Bembibre (León)
Tel.: 902 09 94 94 - 987192001 - Fax: 987 526 815
www.ccbembibre.es

DIRECTORIO
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.

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…”.

Suscripciones Directorio: 91 476 80 00
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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

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

TU PUNTO DE ENCUENTRO
www.contactcenter.es
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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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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 Reino Unido, que suman más de 6.800 empleados y 120 millones de euros de 
facturación en 2016. 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 Twitter @GrupoUnisono 
y linkedin.com/company/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 colabora con algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial para aprovechar la transfor-
mación de la industria y ayudarles a ofrecer experiencias extraordinarias al cliente. Sitel es uno de los 
líderes mundiales en externalización de la gestión de la experiencia del cliente. Con  más de 30 años de 
experiencia como líder del sector, la pasión y el talento de los más de 75.100 empleados da servicio a más 
de 400 clientes en 48 idiomas desde 146 centros estratégicamente situados en 22 países. 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 una filial de  Acticall Sitel Group.

Visite www.sitel.es para saber más sobre nosotros o únete a la conversación en:

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.

Somos un contact center especializado en gestión de clientes omnicanal y servicios BPO. Desde hace 
25 años ayudamos a marcas líderes a mejorar su customer experience gracias a nuestra apuesta por 
la innovación tecnológica y por equipos humanos cualificados, inquietos y multiculturales.
Expertos en gestión de clientes en entornos digitales, hemos desarrollado soluciones tecnológicas y 
estratégicas específicas para el canal online. La atención en 15 idiomas, la gestión de comunidades 
en redes sociales y la integración de estrategias de generación de tráfico, conversión y fidelización 
de clientes nos ha posicionado como el contact center líder en retail en España. En estos 25 años 
hemos gestionado clientes de un amplio abanico de sectores, con especialización en seguros, banca 
e inmobiliaria.

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

A Coruña. Pol. de Pocomaco A3 Nave F/ Pol. de A Grela. Galileo 
Galilei, 2. T 981 901 100 
Madrid. Av. Manoteras, 26, 3º. T 917 682 451
Barcelona. Llul 95-97, 7º. T. 934 852 779 / Carrer de Llacuna, 22, 2º. 
T. 932 24 60 40 • email: comercial@stdmultiopcion.es 
web: www.stdmultiopcion.es

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
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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.

Nuance Communications está reinventando la relación entre las personas, las empresas y la tecnología. 

A través de sus propuestas de lenguaje natural, Nuance posibilita una relación más humana con los 
numerosos sistemas, dispositivos, aparatos electrónicos, aplicaciones y servicios que nos rodean. 

Cada día, millones de personas y miles de empresas obtienen con los sistemas inteligentes de Nuance 
mediante AI multiples beneficios tanto de experiencia de uso como de objetivos empresariales. Estos 
sistemas oyen, entienden, aprenden y se adaptan a cada contexto o servicio en más de 70 idiomas a 
nivel mundial. 

Para más información, visite la página www.nuance.es/go/CEX » 

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).
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ÍAC/ Serrano, 93 - 28006 Madrid
Calle Tarragona, 157, Planta 17 – 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

C/ Caléndula, 93
P. E. Miniparc 111 • Edif. E
Soto de la Moraleja • 28109

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
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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 CeX (Customer Experience) 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 Centros de Atención. 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 2
C/ Ronda de la Comunicación, s/n - 28050 Madrid
Tel.: 91 483 73 35 - 91 483 23 63

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

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.

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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Hace no demasiados 
años, cuando una  
empresa lanzaba un 
producto, observaba 
su comportamiento en 

el mercado desde una lejana posi-
ción de superioridad. Sólo cabían 
dos preguntas: ¿Se vende? Enton-
ces, funciona. ¿No se vende? En-
tonces, se retira del mercado, se le 
cambia el envase, el nombre o se 
busca otro mercado diferente. 

La pregunta clave, sin embargo, es 
¿por qué? ¿Por qué un producto 
en el que hemos puesto todo nues-
tro know-how, hemos invertido en 
estudios de mercado se convierte 
en un must o en un fracaso? 

NUESTRA CULTURA DE 
CUSTOMER CENTRICITY
Una aseguradora líder como Met-
Life con más motivo tiene que 
escuchar a sus clientes, porque 
su satisfacción y seguridad son el 
motor de todo lo que hacemos.  
Por eso les hemos colocado en el 
centro, estableciendo una cultura 
de Customer Centricity y creando 
el ecosistema necesario para que 
prospere. 

¿Cómo? Empezando desde dentro: 
fomentamos y premiamos el com-
promiso de los empleados para 
mejorar la experiencia del cliente. 

Orgullosos de lo que hacemos
Expertos en la gestión de la
relación con clientes
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