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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.



uUn año más, lector, tienes entre tus manos el Quién es Quién 2017 
de Contact Center. Su objetivo principal es decirle al mundo, a los 
clientes, a los usuarios… que las empresas del sector tienen algo 
importante que ofrecer.

Esta no es una revista, es una vía de comunicación. Para las empresas 
que aparecen en este número, que un año más han confiado en 
nosotros, es una herramienta clave para el éxito. Un error muy común 
es asumir que de manera automática los clientes están al tanto de lo 
que tenemos que ofrecerles. Por si fuera poco, la competencia hoy en 
día es tal, que lo más probable es que otras empresas estén haciendo 
lo mismo que nosotros y tenemos que mostrarle al mercado por qué 
somos diferentes y mejores.

Pero con el Quién es Quién queremos ir más allá. Más allá de la simple 
información, ya que la mejor y más eficaz estrategia de difusión tiene 
un propósito adicional y muy importante: hacer sentir al lector algo 
sobre el producto. Al hacer que el cliente conecte con el mensaje, 
se genera identificación y lealtad hacia la marca, lo que a la larga se 
traduce en mayores ventas. Por eso hemos preguntado a las empresas 
no solo por sus productos, sino por sus orígenes, su forma de 
fomentar el talento entre los empleados, sus retos…, en resumen, cómo 
la empresa concibe su visión y su misión.

La presentación del QsQ 2017 coincide con la celebración de los 
Platinum Contact Center Awards. Estos galardones son, en su octava 
edición, un acontecimiento clave del sector del contact center y la 
tecnología. Al éxito en la recepción de candidaturas hay que sumar la 
confluencia de asistentes de primer orden a la gala, así como su amplia 
representatividad, ya que en los premios participan empresas de 
banca, seguros, industria, administración pública, etc.

El buen posicionamiento de los Premios Platinum Contact Center 
Awards no sólo es indicador del prestigio de la revista, sino del interés 
suscitado por la innovación y la calidad, conceptos entendidos en 
Contact Center como los auténticos valores de marca.

Nuestros Premios miran este año al futuro, porque la mejor manera 
de predecir lo que va a pasar, es crearlo. Vamos a hacerlo juntos.

¡Feliz verano!
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Le informamos que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
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de correo electrónico a la siguiente dirección: proteccióndedatos@
epeldano.com
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Ya son más de 100 empresas las que forman parte de nuestro  

Club de Socios Contact Center, un espacio donde podréis disponer  

de ventajas exclusivas que harán crecer vuestro negocio.

• Participación en los Platinum Contact Center Awards 2017

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

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

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

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

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

2017CLUB DE SOCIOS
CONTACT CENTER

750€
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PREMIOS

TRAS SIETE EMOCIONANTES 
EDICIONES, LLEGA  

LA 8ª EDICIÓN PLATINUM CONTACT 
CENTER AWARDS,  

EL EVENTO QUE PREMIA EL ESFUERZO 
DE LAS PRINCIPALES MARCAS POR 

MEJORAR LA EXPERIENCIA  
DE SUS CLIENTES A TRAVÉS DEL KNOW HOW 

Y POR APOSTAR POR LA INNOVACIÓN  
Y LA TECNOLOGÍA. ESTE AÑO HEMOS QUERIDO 
VIAJAR CON VOSOTROS AL FUTURO Y VER EN 

PRIMICIA ALGUNOS DE LOS FANTÁSTICOS AVANCES 
QUE ESTÁN A PUNTO DE LLEGAR

BIENVENIDOS  
A LOS

8  





En los VIII Platinum Contact Center Awards viajamos 
al futuro del contact center. ¿Nos acompañas?

A medida que el ciudadano 
es cada vez más conocedor 
de la tecnología y más 
autosuficiente, el consumidor 
exige un diálogo con la 
empresa, y aquí entra en 
juego, cada vez con más 
fuerza, el contact center.

La robótica, la inteligencia 
artificial, la realidad 
aumentada… aplicada  
a los centros de atención 
al cliente.Algunas de estas 
revoluciones suenan lejanas, 
otras no tanto. La tecnología 
avanza a una velocidad cada 
vez mayor, y las previsiones 
apuntan a que no se va a 
levantar el pie del acelerador.

10  



www.2mares.com

Inteligencia digital

en el Contact Center

¿Por qué 2MARES
se usa en

30.000 posiciones
de Contact Center 

en España?  

®

… porque 2MARES ejecuta 4x más rápido tus procesos de 
Calidad, Formación y Análisis 

Quality
Performance
Coaching
Training
Big Data 
Analytics



el Customer 
engagement 

a debate

EL CAMBIO EN EL PERFIL DEL CLIENTE ACTUAL HA OBLIGADO A LAs EMPREsAs  
A REPLANTEAR sU EsTRATEGIA. 

PARA ADAPTARsE A LA NUEvA REALIDAD NECEsITAN EMPRENDER UNA 
TRANsFORMACIóN TECNOLóGICA, PERO TAMBIéN CULTURAL. AsÍ sE PUsO DE 

MANIFIEsTO EN EL DEsAYUNO ORGANIZADO POR CONTACT CENTER Y MICROsOFT 
sOBRE «CUsTOMER ENGAGEMENT: CONECTA CON TU CLIENTE».

REDACCIÓN CONTACT CENTER

eEl cliente actual es un cliente in-
formado, tecnológico y omnica-
nal, características que le permi-
ten ir en muchos casos incluso 
por delante de las propias mar-
cas, lo que obliga a las empresas a 
hacer un esfuerzo de adaptación 
para el que, en muchos casos, no 
están preparadas.  

Ante esta realidad, Contact Cen-
ter y Microsoft organizaron en 
Madrid un desayuno de trabajo 
para debatir sobre el cambio de 
mentalidad empresarial que con-
vierte al cliente en el centro de la 
estrategia de las marcas. 

Los invitados, representantes 

de distintos sectores económi-
cos, todos ellos involucrados en 
la transformación digital de sus 
empresas y en los departamen-
tos de Customer Engagement, 
coincidieron en señalar que es-
tamos ante una revolución que 
tiene grandes ventajas, pero que 
exige un cambio profundo en las 

enfoque
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empresas, que están obligadas a 
replantear su estrategia y reno-
var sus equipos para poder su-
birse al tren de la transformación 
digital. «Es necesario un cambio 
de estrategia que debe partir de 
la dirección de la empresa», se-
ñalaron.

La relación con el cliente ha cam-
biado. éste exige personalización, 
exclusividad, y a cambio puede 
convertirse en el principal vale-
dor de la marca, difundiendo, a 
través de las redes sociales o de 
otros canales, las ventajas (aun-
que también los inconvenientes) 
de determinados productos. El 
cliente también es una fuente de 
información valiosísima para la 
empresa. 

UN CLIENTE ACTIVO,  
PODEROSO E INfIEL
«El nuevo cliente es un clien-
te activo, él mismo propone y 
co-crea. Es un cliente que tiene 
muchísimo poder», asegura Je-
sús Alcoba, director de La Salle 
International Graduate School 
of Business. Una definición que 
completa Jesús Castells, direc-
tor General de DEC, quien aña-
de que «es infiel desde el pun-
to de vista de la marca. En esta 
nueva era digital las marcas tie-
nen que ser fieles a los consu-
midores. ése es el cambio».Para 
Israel Arribas, TSP de Microsoft 
España, esa infidelidad se debe 
a que «el producto se ha vuelto 
una commodity. Tenemos que 
ser capaces de adelantarnos y 

conseguir una experiencia dife-
rente», subraya.

Esa búsqueda de la fidelidad es 
lo que está revolucionando a las 
empresas. según Genoveva Pa-
rra, de Microsoft Dynamics 365 
Marketing Manager, «el cliente 
espera que estemos un paso por 
delante, preguntándoles y pro-
poniéndoles cosas que quizás en 
ese momento no las tienen claras, 
pero que esperan que podamos 
proporcionarles».

En la relación entre clientes y em-
presas los servicios de atención 
al cliente juegan un papel funda-
mental. La complejidad de esa re-
lación les obliga a involucrase en 
todo el proceso.

El cliente es infiel porque el 
producto se ha vuelto una 
commodity. El futuro pasa por 
ofrecer una experiencia personal, 
predictiva y proactiva. 

Necesitamos una herramienta que nos 
permita almacenar conocimiento sobre 
cómo se comportan nuestros clientes 
en todos los canales posibles, hacer un 
seguimiento en todo su ciclo de vida 
con nosotros, gestionar esos datos y 
que nos ayude a tomar decisiones. 

ISRAEL ARRIBAS
TsP
MICROsOFT EsPAÑA

JAVIER POLVORINOS
HEAD OF CRM & CUsTOMER ExPERIENCE 

 PARqUEs REUNIDOs EUROPE
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Desde su experiencia como direc-
tor del Contact Center de FK2 Li-
berbank, Alberto Piñeiro, apunta 
que «el cliente, a base de interac-
tuar con nosotros ha cambiado. 
Al estar conectado e informado, 
sabe muy bien lo que busca, pero 
además, como entiende y cono-
ce los rudimentos del servicio al 
cliente, nos gestiona. Debemos 
ser capaces de convencerle  con 
temas más concretos y con for-
mación más cualificada que an-
tes». 

PERSONALIZAR  
LA EXPERIENCIA
Ante este panorama, la percep-
ción es que el futuro pasa ine-
vitablemente por la creación de 
experiencias personalizadas, que 

permitan al cliente identificarse 
con la marca y que ésta le apor-
te un valor diferencial. Una idea 
que corrobora Roberto Pérez, 
CEO de Empire New Gold, «es-
tamos ante un cliente muy exi-
gente que ya no se conforma con 
las respuestas comunes. El trato 
personalizado genera confianza 
y seguridad. Es importante saber 
cubrir sus necesidades y adelan-
tarnos a lo que buscan». 

A lo que Javier Polvorinos, Head 
of CRM & Customer Experience 
de Parques Reunidos Europe, 
añade «cada vez utilizamos más 
herramientas de Big Data, de 
aprendizaje de máquinas, pero el 
cliente siempre querrá una apela-
ción humana»

 La buena noticia para las marcas 
–según Jesús Castells– es que el 
mundo digital, las redes sociales 
y el big data nos permiten saber 
lo que piensan y lo que quieren 
los clientes. «si sabes escuchar y 
tienes organizado todo, es fácil 
adelantarse a ellos y saber qué 
quieren para poder cubrir sus ne-
cesidades». 

No obstante, Alberto Piñeiro 
apunta que hay un tipo de clien-
te que no tiene Twitter ni interac-
túa a través de un chat. «Algunos 
todavía quieren ser atendidos de 
una manera clásica y no podemos 
renunciar a ellos. Hay que seguir 
atendiéndoles bien».

Pero tan importante como la re-
copilación de los datos es el aná-
lisis de la información. En este 
aspecto la tecnología es la pie-
za fundamental: «La tecnología, 
apunta Genoveva Parra, permite 
a la empresa disponer de la in-
formación, los procesos, las apli-
caciones, los programas..., y por 
otro le sirve de palanca de cambio 
para que esa adaptación sea más 
rápida». 

EL RETO DE LAS EmPRESAS
Pero ¿están preparadas las em-
presas para afrontar ese cambio? 
¿Cómo responden a ese perfil de 
infidelidad y a esa profesionaliza-
ción del cliente? 

Todos coinciden  en que la gran 
transformación no debe ser so-
lo digital. Para Jesús Alcoba, «el 

El futuro del engagement es la 
experiencia de cliente. La gente 
compra aquello que le hace sentir 
bien, tenemos que estar atentos  
a eso. La magia se crea  
o se destruye en el punto  
de contacto.

JESÚS ALCOBA 
DIRECTOR DE LA sALLE INTERNATIONAL 
GRADUATE sCHOOL OF BUsINEss

14    



síguenos

contactcenter.es
Súmate a la experiencia digital de
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EL CAMBIO



cliente es infiel pero no a todas 
las marcas. Por citar datos: el 77% 
de clientes compran más a menu-
do si hay una buena experiencia. 
Para mí la clave del engagement 
está en esto. Las marcas nuevas, 
experienciales, son así de origen. 
La persona de contacto, o asesor 
comercial, se llama «happiness 
agents». Esto sí es una revolución, 
lo otro es una cuestión de tecno-
logía, sofisticada, compleja». En 
su opinión, «cuanto más grande 
es el tamaño de una empresa me-
nor es su capacidad de reacción. 
Nos está pillando a muchos con 
el paso cambiado».

según Genoveva Parra, las em-
presas nativas en internet tienen 
mayor facilidad porque nacen 
transformadas digitalmente. «Ya 
no es sólo la parte de customer 

engagement, es un cambio de 
cultura de procesos internos. Y 
para que este cambio se lleve a 
cabo el principal impulsor debe 
ser el CEO de la empresa».

Para evitar que el cliente tome la 
delantera Javier Polvorinos aña-
de que  es importante cambiar la 
mentalidad y ser ágiles. «En las 
grandes compañías es difícil, por-
que tiene que cambiar mucho el 
organigrama, pero como dice el 
fundador de Amazon, Jeff Bezos, 
no tenemos que perder el espíri-
tu de start-up para poder estar 
siempre adelantándonos».

Para Alberto Piñeiro, una de las  
fases de este cambio «es hacer 
el customer service, es decir, el 
cliente debe ser el centro de lo 
que piensas para que tus proce-

sos, tu empresa y todo lo demás, 
se adapte a él».

Una opinión que comparte Ro-
berto Pérez: «Los clientes nos 
valoran por las experiencias que 
tienen: por las propias o por lo 
que viven terceros y las compar-
ten. Es fundamental darle un valor 
añadido y cuidarle bien. Más allá 
de las herramientas tecnológicas 
que tengamos, el trato debe ser 
personalizado, para que el cliente 
se sienta especial y único».

NECESIDADES 
TECNOLÓGICAS
En cuanto a tecnología, Alberto 
Piñeiro considera necesario «dis-
poner de herramientas que nos 
digan qué pasa con mi cliente en 
todas y cada una de las interac-
ciones que hace pero no sólo en 

En esta nueva era digital las 
marcas tienen que ser fieles al 
consumidor. Ese es el cambio 
principal.

El cliente te valora por la 
experiencia: por la suya propia  
o por la de terceros. Por eso, más 
allá de la tecnología que tengamos, 
lo importante es darle un trato 
personalizado, un valor añadido 
que le haga sentirse especial  
y único.

JESÚS CASTELLS
DIRECTOR GENERAL

AsOCIACIóN PARA EL DEsARROLLO   
DE LA ExPERIENCIA DE CLIENTE (DEC)

ROBERTO PÉREZ
CEO DE EMPIRE NEw GOLD

16    
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El cliente debe ser el centro de lo 
que piensas, para que tus procesos 
y tu empresa se adapten a él. 
Tienes que lograr un equilibrio 
pensando en customer service

El futuro está en hacer inteligente 
el customer engagement. Añadir 
elementos de valor hacia nuestro 
cliente que nos permita conocerle 
para ir sumando y aportando un valor 
diferencial.

ALBERTO PIñEIRO
DIRECTOR DEL CONTACT CENTER  
DE FK2 LIBERBANK

GENOVEVA PARRA
DYNAMICs 365
MARKETING MANAGER DE MICROsOFT EsPAÑA

mis canales, sino en todos. Me in-
teresa saber qué pasa en redes 
sociales cuando publica algo con 
el nombre de mi empresa, cómo 

utiliza mis servicios cuándo se va 
de vacaciones, qué hace en su 
vida relacionado con mi organi-
zación. Pero no pretendo leerme 

todas las interacciones de él, en-
tonces necesito que se me cuali-
fiquen».

En la misma línea, Javier Polvori-
nos apunta que «se necesitan he-
rramientas que nos permitan al-
macenar conocimiento, gestionar 
ese conocimiento y ayudarnos a 
tomar decisiones». 

Para Genoveva Parra, «todo lo 
que estáis comentando existe 
y hay empresas que ya lo están 
aplicando. La clave es tener infor-
mación estructurada y relevante. 
La tecnología seguirá evolucio-
nando y adaptándose a las nece-
sidades de las empresas».

sin embargo, para Jesús Alco-
ba: «estamos muy lejos de en-

18    
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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



Herramientas para mejorar los procesos  
y lograr un mejor customer engagement
Las empresas tienen que mantener la coherencia en todas las interacciones con el 
cliente, y utilizar herramientas que les permitan entender sus necesidades y crear 
experiencias personalizadas. 

Desde Microsoft Dynamics 365, 
Genoveva Parra, Marketing 
Manager, explica que «nuestra 
misión es facilitar a nuestros 
clientes esa transformación 
empresarial que tienen que 

sufrir de cara a mejorar sus procesos y lograr un mejor customer engagement. Les 
brindamos todas las herramientas necesarias para que lo puedan hacer de la forma 
más eficiente, eficaz y rápida. Nos basamos en la calidad y la seguridad. 

En cuanto al futuro..., Genoveva asegura que la prioridad es hacer el customer 
engagement y customer experience inteligente, adelantarse y ser proactivo frente a 
las necesidades de los clientes.

tender cómo perciben los clien-
tes la experiencia. Creo que esta 
línea de análisis de sentimien-
tos, de lenguaje natural, de aná-
lisis cualitativo es sumamente 
interesante. Hay una línea de 

mejora muy, muy grande con el 
tema de herramientas tecnoló-
gicas que nos permitan un aná-
lisis más sofisticado. que ciñan 
mejor lo que para la persona es 
la experiencia».

Para Alberto Piñeiro, el reto de 
cara al futuro es cómo utilizar esa 
información sin ser intrusivos con 
el cliente, «tenemos que tener la 
capacidad de sorprenderlo y no 
meter la pata», concluye.

Los invitados...

Alberto Piñeiro. Director Contact 

Center de FK2 Liberbank.

Javier Polvorinos. Head of CRM 

& Customer Experience de Parques 

Reunidos Europe.

Jesús Alcoba. Director de La Salle 

International Graduate School of 

Business.

Jesús Castells. Director General de 

la Asociación para el Desarrollo de la 

Experiencia de Cliente (DEC).

Roberto Pérez. CEO de Empire 

New Gold.

Genoveva Parra. Dynamics 365 

Marketing Manager. Microsoft 

España.

Israel Arribas. TSP  Dynamics  

de Microsoft España.
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Vinyet Bravo,  
Directora Oficina Directa

«La excelencia y la especialización son la clave para 
conseguir una buena experiencia en los clientes»

Desde Banco Sabadell, ofrecemos canales adaptados a las nuevas necesidades de los clientes desde 
hace muchos años, ahora estamos enfocados en simplificar la experiencia para que los usen más. 

A¿A través de qué estrategias se 
logra una mejor gestión del con-
tact center?
La importancia de dotar a los 
equipos de atención de las he-
rramientas tanto formativas como 
técnicas, para ofrecer una aten-
ción especializada a los clientes, 
es la base para que clientes y em-
pleados aporten valor a  experien-
cia en el contacto remoto.

Es por eso que se han creado equi-
pos especialistas por servicios, 
para lograr una atención  exper-
ta, dedicada  y resolutiva. De este 
modo los gestores son formados 
según sus necesidades específicas 
y pueden ofrecer a los clientes un 
grado de resolución y excelencia 
en la atención mucho mayor.

La creación de especialidades, ge-
nera en los gestores, una satisfac-
ción mayor sobre el trabajo reali-
zado ya que se siente más seguros 
y con mayores recursos de cara a 
afrontar las gestiones planteadas.

Para su entidad, ¿qué implica 
un servicio de atención cualifi-
cado?
La excelencia y especialización en 
un servicio remoto, es una de las 
claves para conseguir una buena 
experiencia en los clientes. La ne-
cesidad, a veces crítica, del con-
tacto a través de los distintos ca-
nales de atención, resulta para el 
cliente un momento de la verdad 
con impacto sobre la visión de una 
marca, y es por eso que en Banco 
Sabadell, sabemos que los agentes 
tienen que tener las herramientas 

necesarias para poder resolver es-
tas situaciones y aportar un nivel 
de confianza alto de cara al cliente.

¿Cómo están implementando la 
transformación cultural que tie-
ne relación con el customer en-
gagement?
Desde Banco Sabadell, ofrecemos 
canales adaptados a las nuevas 
necesidades de los clientes desde 
hace muchos años, ahora estamos 
enfocados en simplificar la expe-
riencia para que los usen más. Es-
tamos diseñando nuevos servicios 
de seguimiento en aquellos casos 
que el cliente debería desplazarse 
a la oficina, para poder ahorrarle 
este desplazamiento y gestionar y 
cerrar el caso desde una atención 
remota, estamos transformando 
todos los procesos para orientar-
nos al cliente y estar allí donde esté.

¿Qué canales de servicio englo-
ba el contact center?
Desde Oficina Directa de Banco 
Sabadell, ofrecemos atención en 
los canales telefónicos, correo 
electrónico, Chat, redes sociales 
y gestionamos el canal del asis-
tente Virtual de la web.

Los servicios de atención son: 
Servicios operativos/Consultivos, 
Informativos, Helpdesk, Servicing 
tarjetas, Confirming, Activación 
tarjetas y Venta de entradas.

¿Qué servicios llevan a cabo de 
la mano de su partner en contact 
center y qué valor les reporta?
Los servicios que llevamos con 
nuestros partners en la actualidad 

son los de Helpdesk, Servicing de 
tarjetas, Confirming, Activación y 
Venta de entradas.

Nuestro camino con los partners 
es hoy la garantía de la calidad y 
satisfacción que estamos entre-
gando a  nuestros clientes, su alto 
nivel de  especialización y su fle-
xibilidad son factores clave para 
nosotros.

Los partners con los que traba-
jamos nos aportan soluciones rá-
pidas ante cambios relevantes, lo 
que nos ha permitido una evolu-
ción y crecimiento conjunto, por 
lo que es un apoyo importante en 
cada paso tanto en la gestión del 
cambio como en el servicio apor-
tado a cada cliente, permitiéndo-
nos de manera conjunta la exce-
lencia operativa.

¿Cuál es la solución más inno-
vadora que han implantado pa-
ra ganar eficacia a través de los 
distintos canales de contacto?
Internamente hemos desplegado, 
Speech Analytics (Verint), herra-
mienta que nos permite organizar 
las llamadas según categorías y 
conseguir relacionarlas entre sí, 
proporcionando información de 
tendencia del canal. De esta ma-
nera conseguimos conocer la voz 
de cliente de manera inmediata y 
poder organizar los recursos o 
dotar a los equipos de aquellas 
herramientas necesarias según 
las necesidades detectadas.

Gracias a la herramienta, hemos 
sido capaces de generar cuadros 

Banca
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de mando, que nos aportan infor-
mación, casi a diario, de la ten-
dencia de los distintos servicios. 
Y gracias al enriquecimiento de la 
herramienta de metadatos impor-
tados de otros aplicativos, pode-
mos hacer foco en el desarrollo 
de los gestores y conocemos los 
sentimientos, la satisfacción y los 
comportamientos de los clientes 
de manera personalizada.

¿Cuáles son las iniciativas de 
mejora en el área de customer 
experience de su entidad?
Con la finalidad de securizar aún 
más la identificación, así como 
mejorar la experiencia de cliente 
y reducir TMO’s de llamadas, se 
realizará la implantación de la Bio-
metría Vocal; donde con la hue-
lla vocal del cliente nos permitirá 
verificar la identidad de los clien-

te durante una conversación sin 
necesidad de solicitarles ningún 
código o dato.

Alta cliente online a través de vi-
deo llamada: con la finalidad de 
aumentar los servicios remotos, 
Banco Sabadell lanzará el servicio 
de alta de cuenta online a través 
del reconocimiento facial y la firma 
de contratación de forma remota.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: 
Servicios de contact center
Valor del CC como generador de 
experiencias: 10
Modelo de gestión: Mixto 
Proveedores del servicio y ETT: 
Grupo MST, Emergia, Impronta, Adecco, 
Randstad y Atento
Nº de agentes: Aprox. 600 
RRHH/Formación: 21 (Equipo Técnico 
Transversal en Ámbito Formación, Calidad, 
Procesos, Transformación)
Nº de plataformas: 
5, en Barcelona, Alicante, Sant Cugat Vallés
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound: 3.000.000/año
• % de interacciones atendidas en el primer 
minuto: 95%
Outbound: 500.000 año. % de éxito en 
campaña: Ratio volumen de clientes 
contactados y captados: 
Campaña Financiación Consumo: 186.000 
nuevas financiaciones. Ratio contacto útil: 82%. 
Ratio Conversión 49%
Alta Remota: 10.000 altas de cuenta.  27 % de 
conversión sobre potencial. 
Volumen de interacciones en canales 
digitales: 
Inbound:
Emails: 700.000
Chat online: 160.000 
Asistente virtual: 185.000
Sabadellchat: 7.000
RRSS: 50.000 
Outbound: 
Financiación Consumo: 280.000
Alta Remota : 11.191

Cloud British Telecom (BT) BT 2 CPD redundados

Big Data Interno Interno
Integración a 360+ de todas 

las unidades del Banco a 
través de Microstrategy

CRM Microsoft BT

Interacciones únicas del 
mismo formato a través de 

todos los canales. Unificación 
y centralización

Speech Analytics Verint CallWare Reconocimiento voz 
experiencia cliente

IVR Cisco BT
Canalización respuesta del 

cliente. Inteligencia virtual de 
derivación

Soluciones 
Globales VoIP

Cisco BT Solución VOIP Everywhere

Herramientas 
Multicanal RRSS Websaid Websaid

Integración de todas las 
redes sociales para su gestión

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Cisco
BT

(Grabaciones) NICE

Control, seguimiento y 
reporting de todas las 
variables de telefonía

Agente Remoto Cisco BT
Disponibilidad de 

Virtualización del puesto de 
trabajo

Chat Online Cisco BT Solución canal 
escrito síncrono 24X7

BI Microsoft, Interno, 
Cisco

BT
Plataforma de 

transformación de diversas 
BBDD

Auto-marcador Aqueon BT
Solución en sistema 

predictivo y/o progresivo de 
llamadas

BPO Agile BT Diseñador de Flujos

tecnoloGÍa ProVeeDor inteGraDor solUciÓn iMPlantaDa

Directora Oficina Directa:  
Vinyet Bravo
Director de Customer Experience: 
Aleix Escassi
Director Marketing: Lluis Pons
Director de RRHH: 
Javier Vela Hernandez
Director de Calidad:  
Joaquín Pascual Cañero
Director de Tecnología: 
Rüdiger Schmidt

eqUiPo DirectiVo1

CANALES DE ACCESO AL CONTACT CENTER 

Teléfono 68%

Mail 17%

Asistente Virtual 5% 

Chat Online 5% 

Redes Sociales 3% 

Click to Call 2%
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Gloria Lasic,  
Directora del Contact Center de ING

«En ING apostamos por una estrategia basada 
en la multicanalidad y el big data»

Ofrecemos servicios financieros personalizados y que se ajusten a las necesidades concretas de 
nuestros clientes. Así, mejoramos la gestión del Contact Center y aportamos valor a nuestros clientes 

generando Customer Engagement.

PPara ING, ¿qué implica un servi-
cio de atención cualificado?
Se basa en la unificación de la ex-
periencia de nuestros clientes en 
todos los canales, garantizando 
que sea excelente en todos ellos. 
Por esto, ING opera preferente-
mente por canales directos que 
permiten ser proactivos, ágiles y 
eficientes, a la hora de aprender 
de nuestros clientes y ofrecerles 
una propuesta de valor. Esto nos 
permite solucionar en el primer 
contacto el 80% de las peticiones 
de nuestros clientes.
La combinación de canales di-
gitales y presenciales es nuestro 

modelo a seguir. Nuestros clien-
tes pueden encontrarnos en 29 
oficinas, en nuestra web, en Fa-
cebook y Twitter, en apps para 
iPhone y Android, en el chat onli-
ne y en los centros de atención al 
cliente a través de nuestro teléfo-
no 24 h al día.  

La solución más innovadora...
A finales de 2016, ING sumó a sus 
canales la herramienta Tu Exper-
to, por la cual nuestros clientes se 
pueden comunicar directamente 
con un asesor personal durante 
la gestión de algunos procesos 
realizados a través de la web o de 

la app del banco. Fue desarrolla-
do por ING, siendo nuestro socio 
Emergia el primer outsourcer en 
utilizarlo.

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Banca 
Valor del CC como generador de 
experiencias: 8,2
Modelo de gestión: Mixto
Proveedores: Unísono, Arvato y 
Emergia. 
Nº de agentes: 944.
RR HH/Formación:  8 personas.
Nº de plataformas: 4, Vigo, Jerez, Córdoba 
y Madrid
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
Inbound 
Llamadas atendidas antes de 30´: 75%
Outbound
% de éxito en campaña: 78% contactados, 
6% captados.
Volumen de interacciones en canales 
digitales: 
Desktop: 82,8 millones
Mobile: 167,4 millones
Tablet: 9,9 millones
Inbound Calls: 4,2 millones
Outbound Calls: 390.000
Chat: 495.000
Tu experto: 213.000

Banca

Cloud Oracle RightNow  Oracle RightNow Chat y chat proactivo

Cloud SaaS Twilio Solución desarrollada 
por ING

Integracon de APIs de twilio con 
CRM interno

Big Data N/A N/A N/A

CRM ING ING Solución propia

Speech Analytics Verint Callware Verint Impact 360 – grabación en 
activo-activo por multiple registration. 

IVR Ydilo Ydilo Solución IVR 

Soluciones Globales 
VOIP Avaya Avaya Telefonía VoIP  para Staff  

y de call-center

Herramientas 
Multicanal N/A N/A N/A

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación

ACD, CTI - Avaya 
 WFM- Nice  

 Grabación–Verint

ACD, CTI - Avaya  
WFM- Weber 

Grabación – Callware
Internamente

ACD- Avaya Communication Manager 
CTI – Avaya Interaction Center

WFM - TotalView 
Grabación- Verint Impact 360

FAX RightFax Comunycarse Servidor de Recepción de Faxes 
para su envió a buzones de Outlook.

Reporting Avaya Avaya

Avaya CMS reporting Tiempo real 
e histórico, Incluye conector ECH 

(External call history) para el envio 
de información de llamadas a DWH

tecnoloGÍa ProVeeDor inteGraDor solUciÓn iMPlantaDa

eqUiPo DirectiVo
Director Gral. de Clientes y Canales: 
Javier Montes
Director Gral. de Operaciones, 
Tecnología e Innovación: Enrique Ávila
Directora Gral. Marketing: María Alonso 
Alcaide
Directora Gral. de RRHH: Manuela 
Dragomir
Directora del Contact Center: Gloria Lasic 
Durán
Director de Calidad: Susana Escribano 
(Responsable de client care)
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Antonio González,  
Director del contact center

A¿A través de qué estrategias se 
logra una mejor gestión del con-
tact center?
La confianza, la calidad y el clien-
te en el centro de todo nuestro 
negocio, son la base de nuestra 
estrategia. Sobre estas premi-
sas hemos construido un contact 
center en el que dar respuesta a 
las necesidades reales de nues-
tros clientes y hacerlo además 
de una forma rápida y eficiente 
es una prioridad. Todo ello se ba-
sa en  una intensa labor de for-
mación continua a nuestro equipo 
humano en sintonía con la con-

tinua incorporación de todas las 
soluciones digitales que facilitan 
un mejor desempeño, una aten-
ción inmediata y una actitud de 
total transparencia con nuestros 
clientes.

Para su empresa, ¿qué implica 
un servicio de atención cualifi-
cado?
La experiencia de cliente forma 
parte del ADN de nuestra com-
pañía. En 2016, prestamos en Es-
paña 1,6 millones de servicios de 
asistencia con un NPS (Net Pro-
moter Score) medio del 60,76 en 

nuestras diferentes líneas de ne-
gocio.

Por ello, alimentamos nuestro sis-
tema de Calidad con herramien-
tas centradas en la experiencia 
de cliente que nos permiten de-
sarrollar y monitorizar nuestros 
servicios desde la óptica de los 
usuarios de la asistencia.

En nuestro plan de experiencia 
de cliente estamos desarrollando 
actualmente las siguientes accio-
nes: Conocer lo que realmente 
importa al cliente analizando los 

Seguros

Allianz Worldwide Partners tiene entre sus pilares estratégicos el compromiso con la calidad 
y la experiencia de cliente. 

«La experiencia de cliente forma parte del ADN  
de nuestra compañía»
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“Customer Journey” en nuestros 
diferentes servicios con el obje-
tivo de visualizar su experiencia 
completa con AWP en todos sus 
puntos de contacto a lo largo de 
la cadena de valor de la asisten-
cia. Nuestro objetivo es identificar 
y asegurar las palancas de valor 
que realmente contribuyen a una 
experiencia excelente según la vi-
sión de los clientes

¿Qué características específicas 
aporta cada canal de comunica-
ción con el cliente?
La multicanalidad nos permite 
comunicarnos e interactuar con 
nuestros clientes a través de va-
riedad de canales, ello nos pro-
porciona flexibilidad para resultar 
accesibles a todos ellos a través 
del canal que elijan, además nos 
permite interrelacionar los di-
ferentes canales y que la infor-
mación de cada cliente fluya sin 
obstáculos, lo que nos permite 
generar un modelo de relación 
con el cliente que maximiza la 
eficiencia operativa y mejora su 
experiencia. 

¿Cuál es la solución más innova-
dora implantada por su compa-
ñía para ser más ágil y eficaz?

Las herramientas en continuo 
desarrollo que soportan la estra-
tegia de digitalización de AWP 
(oneWeb, oneApp …) en las di-
ferentes líneas de negocio: Asis-
tencia en Carretera, Asistencia 
en Viajes, Hogar, Soluciones pa-
ra smarthome, telemática, cliente 
conectado…  

Nuestra red global de datos (AGN 
– Allianz Global Network), que nos 
permite integrarnos de forma efi-
ciente y segura con el resto del 
mundo Allianz y con nuestros so-
cios de negocio (clientes y pro-
veedores) – (gestionada por Ac-
centure)

Nuestros CPDs regionales (RDC 
– Regional Data Centers) en Pa-
ris y Frankfurt, que cumplen con 
la normativa “Tier 3” en cuanto a 
rendimiento, seguridad y dispo-
nibilidad, y nos permiten conso-
lidar el alojamiento de nuestras 
soluciones de forma eficiente y 
rentable

El alto nivel de Seguridad Infor-
mática a través de nuestro ACDC 
(Allianz Cyber Defense Center) 
en Munich, y de herramientas de 
última generación como FireEye

Una solución específica para pla-
taformas (CCI – Call Center Inte-
gration), prevista en España para 
2018, que integra la infraestructu-
ra, el equipamiento y la aplicación 
informática necesarios en una úni-
ca solución global.

La solución de gestión desarrolla-
da por AWP España (SINTRA) en 
tecnología i5/OS de IBM

¿Cuáles son las iniciativas de 
mejora en el área de customer 
experience de su entidad a cor-
to plazo?
En 2017 hemos iniciado un pro-
grama, impulsado por el COMEX 
de la entidad, por el cual a finales 
del 2018 todos los directivos y ma-
nagers de la entidad estarán cer-
tificados en experiencia de clien-
te. Como parte de este programa 
hemos puesto en marcha un plan 
de formación específico para to-
do el staff, centrado en la expe-
riencia de cliente a través del cual 
se transmiten a todos los miem-
bros de la compañía, con especial 
hincapié en los miembros de las 
plataformas de atención telefó-
nica, las herramientas y fórmulas 
encaminadas a generar experien-
cias únicas para el cliente. 

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Soluciones de asistencia y seguros (asistencia global, salud y vida 
internacional, seguros globales en automoción y viajes )
Valor del CC como generador de experiencias: 8
Modelo de gestión: Interno
Nº de agentes: 559 
Nº de plataformas: 5, todas en Madrid (Ramírez de Arellano, 35 y Avda de Barajas-Alcobendas)
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
· Inbound: 3.575.005
· Outbound: 3.385.085
Canales de acceso al contact center: Teléfono, Internet, mail, SMS, Click to call, chat, redes 
sociales, App.

Director del Contact Center: 
Antonio González
Director Marketing: José Luis Tirador
Director de RRHH: Marta Artieda
Director de Calidad: Jesús Fernández
Director de Tecnología:  
Miguel Ángel Herías

equipo directivo1

Big Data QLIKVIEW LOCAL

CRM LOCAL LOCAL

IVR  DATA VOICE DATA+LOCAL

Soluciones Globales VOIP  DATA VOICE DATA Teletrabajo y otras plataformas

Herramientas Multicanal Telfónicas, app, sms, mail, chat…

Software especializado: ACD, CTI, IP, 
WFM, Grabación, Vídeo…

ACD+CTI
IP-WFM

ACD+CTI
IP-WFM

ROBOTICS GRUPO AWP Integración de procesos

BEHAVIORAL ECONOMICS

tecnoloGÍa proveedor inteGrador soluciÓn iMplantada
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Silvia Gayo Bellido,  
Directora de Operaciones

A¿A través de qué estrategias se 
logra una mejor gestión del con-
tact center?
Para Direct Seguros el cliente 
tiene que estar en el centro de 
la organización. Por ese motivo, 
todos los departamentos están 
implicados y tienen en cuenta 
esta premisa: el cliente está en 
el centro del Contact Center, en 
los planes de formación de los 
empleados, en los procesos de 
calidad, control y, por supuesto, 
en el seguimiento de la calidad 
prestada en todos los servicios 
y productos. 

¿Cómo están implementando el 
cambio con el customer engage-
ment?
Esta transformación es evidente 
con el First contact resolution, 
que incluye también un plan re-
lacional. La onmicanalidad es 
esencial para disponer de toda la 
información para relacionarnos 
con el cliente como se merece 
y a tiempo real. Como empre-
sa nativa digital, nos queremos 

adelantar siempre a las nece-
sidades del mercado. Genesys 
nos ha ayudado a incrementar 
la satisfacción de nuestros clien-
tes. Al prestar un mejor servicio 
convertimos a nuestros clientes 
en verdaderos aliados de la mar-
ca. Queremos mejorar todos los 
servicios que prestamos escu-
chando las necesidades de ca-
da usuario.

Solución más innovadora de su 
compañía...
La solución más innovadora de 
este año en Direct Seguros ha 
sido la simultaneidad de canales 
e interacciones, de tal manera 
que hemos ganado eficacia. Nos 
permite optimizar todos nues-
tros procesos para dar una res-
puesta más rápida a los clientes 
y también adelantarnos a todas 
las necesidades que hay en el 
mercado.

Seguros

Para Direct Seguros, tener un servicio de atención al cliente implica conocer qué necesita, saber 
quién es y darle el mejor servicio en todas las interacciones y en todos los canales. 

«El cliente tiene que estar en el centro 
de la organización»

tecnoloGÍa proveedor

ACD ALCATEL 
IVR/ VRU GENESYS
CRM PROPIO
CTI GENESYS
VOIP ALCATEL
WFO y WFM  
Grabación de llamadas VERINT
Speech Analytics VERINT
Herramientas B.I. TABLEAU
Gestión Redes Sociales PROPIO
Telefonía IP ALCATEL
Microcascos PLANTRONIC

canales de acceso al contact center 
Canal SI NO UTILIZACIÓN

Teléfono (Llamadas 
emitidas+entrantes) X 220.000/mensuales

Fax X 2.400/mensuales

Videoconferencia X

Mail X 13.800 / mensuales

SMS X

Internet X X 03.291/ mensuales

Chat X 4.625/ mensuales

Web Call X

Redes Sociales X 580/ mensuales

Otros (Indicar)
CLIC TO CALL 
(llamadas)

15.800/ mensuales

CEO: Giuseppe Dosi
Directora de Operaciones: Silvia Gayo
Dtora. de Mk, Internet y Acuerdos: Gema Reig 
Director Financiero: Mariano Caballero
Dtora. de Estrategia y Gestión  
del Cambio: Fuencisla Garzón
Directora de Actuariado: Esther Villar
Directora de RR Humanos: Belén Arrojo
Director de IT: Thomas Esclavard
Director de Siniestros: José Manuel Villar

equipo directivo

datos del contact center
Actividad Empresarial: Seguros 
Año de implantación del contact center: 1996
Número de agentes: 249 (empleados)
Personal interno: 169 (ventas, servicio  
al cliente y siniestros)
Subcontratados: 0 (ventas, servicio  
al cliente y siniestros)
Modelo de gestión del contact center: 
Interno
Número de plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Nº de llamadas entrantes/mes: 145.000 
(ventas, servicio al cliente y siniestros) 
Nº de llamadas salientes/mes: 75.000 
(ventas, servicio al cliente y siniestros) 



www.nuance.es/go/CEX Soluciones de servicio al cliente

Hacemos posible la transcripción del 
99% de las llamadas de los clientes. 
Facilitando su análisis para la
toma de decisiones eficientes 
y el cumplimiento regulatorio. 

Tus servicios comienzan
cuando analizas
la voz de tus clientes.
 Visite nuestra web
www.nuance.es/go/CEX

 ¿Qué esconden más de
420 millones de palabras de
tus clientes? *

*Número de palabras estimadas al día en un Centro de Contacto de 1.000 posiciones

 para más información sobre 
Nuance Transcripción Engine.
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Seguros

Paseo Doce Estrellas, 4 
28042 Madrid España
Teléfono: 902 555 011 
www.libertyseguros.esQ
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Jesús Núñez,  
Director de Servicio de Liberty Seguros

«Las personas que trabajan en la Compañía  
son las primeras que tienen que vivir  

una experiencia excelente»
La simplificación de procesos desde el punto de vista del customer journey y la experiencia de la 

relación con los clientes, ayuda a solucionar las interacciones con ellos en un primer contacto.

C¿Cuál es su estrategia para con-
seguir una mejor gestión del 
contact center?
En Liberty ponemos a las perso-
nas en el centro, en primer lugar a 
las que trabajan en la Compañía. 
Por tanto, nuestra estrategia en el 
contact center se basa principal-
mente en la confianza y la autono-
mía de cada persona que ofrece 
nuestro servicio a los clientes.

Confiamos en nuestros asesores 
como profesionales experimen-
tados, capaces de ofrecer una 
experiencia excelente a nuestros 
clientes y mediadores y, para ello, 
la primera clave es dotarles de la 
autonomía suficiente para realizar 
su trabajo.

Cuidar a las personas que forman 
nuestros centros de servicio es 
otra de las palancas que ayudan 
a ofrecer una experiencia diferen-
ciadora a nuestros clientes y me-
diadores. Como digo, las perso-
nas que trabajan en la Compañía 
son las primeras que tienen que 
vivir una experiencia excelente.

Por otro lado, sabemos que no 
existe un único cliente, sino que 
nuestros clientes son diversos, 
tanto a nivel de necesidades co-
mo en la forma en que se comu-
nican con nosotros. Así, la perso-
nalización sería otra de las claves 
de nuestra estrategia. Nos asegu-
ramos de que cada interacción 
con nuestros clientes sea acorde 

a sus necesidades y preferencias 
de servicio.

Además, nos gusta sorprender a 
nuestros clientes, y lo hacemos 
a través de una postura proacti-
va, adelantándonos a sus reque-
rimientos antes de que ellos se 
pongan en contacto con nosotros.

La simplificación de procesos 
desde el punto de vista del cus-
tomer journey y la experiencia de 
nuestros clientes con nosotros 
nos ayuda a solucionar las inte-
racciones con ellos en un primer 
contacto.

Y, por último, la tecnología es vi-
tal para lograr todo lo anterior, 
ya que los distintos avances en 
materia de transformación digi-
tal empoderan al asesor y le per-
miten tener un mapa del cliente 
totalmente actualizado, nutrién-
dose de analítica y del feedback 
del propio cliente.

Para su empresa, ¿qué implica 
un servicio de atención cualifi-
cado?
Para nosotros un servicio de aten-
ción cualificado es el que permi-
te ofrecer al cliente y al mediador 
una experiencia excelente, dife-
renciadora y sorprendente. Por 
tanto, ha de recoger lo anterior-
mente mencionado.

Un servicio excelente es aquel 
que resulta útil para el cliente, so-

lucionando necesidades presen-
tes y futuras de forma proactiva, 
inmediata y en el primer contacto, 
todo ello a través de cualquiera 
de los canales por los cuales el 
cliente quiera interactuar con la 
compañía.

equipo directivo

CEO: Tom McIlduff
Director General de Desarrollo de 
Negocio: Josué Sanz
Director de Servicio: Jesús Nuñez
Director Comercial: Paul Oudenhoven
Director Comercial de Negocio Directo: 
Pablo Robles
Director Comercial de Negocio Mediado: 
Álvaro Iglesias
Director de Marketing y Experiencia: 
Juan Miguel Estallo
Directora de Talento: Mª Eugenia 
Muguerza
Directora de Tecnología: Maribel de la 
Vega
Director Financiero: Emilio Laguna

ÚLtiMA iNNovAciÓN 
El último gran avance que hemos llevado 
a cabo ha sido la exitosa implantación de 
Salesforce (Sales, Service and Marketing 
Cloud) que nos permite, además de tener 
una visión 360 de los clientes, definir 
los customer journey y avanzar en la 
digitalización y personalización de nuestro 
servicio, de manera que nuestros clientes 
y mediadores lo perciban como un servicio 
excelente y diferenciador.
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A¿A través de qué estrategias se 
logra una mejor gestión del con-
tact center? 
En el SI24 hemos adoptado un 
modelo mixto que integra equipo 
interno y externo; especialización 
y formación en el seguro así co-
mo la omnicanalidad que permite 
al cliente de MAPFRE ponerse en 
contacto con la compañía a tra-
vés del canal que este elija (telé-
fono, web, oficina, app, etc.). No 
hay una solución única para to-
dos los clientes ni para todos los 
servicios demandados, pero en-
tendemos que debemos adaptar 
las soluciones para garantizar la 
mejor experiencia del cliente, así 
como la accesibilidad y la calidad 
del contacto.

Para su empresa, ¿qué implica 
un servicio de atención cualifi-
cado?
Un servicio de atención cualifica-
do es aquel que, por lo menos, sa-
tisface la expectativa de nuestros 
clientes en términos de agilidad 
y resolución y ese es nuestro ob-
jetivo.

El cliente de seguros se pone en 
contacto con la compañía en la 
mayoría de los casos como con-
secuencia de un siniestro. En ese 
momento no se puede fallar, no se 
puede hacerle esperar en una co-
la de teléfono, no se puede dejar 
de dar soluciones o posibles alter-
nativas, y hay que ofrecer toda la 
información disponible.

Para ello contamos con un equipo 
altamente cualificado, compro-
metido y con vocación de servi-
cio, que sabe que la experiencia 
que el cliente tenga en estas si-
tuaciones afectará, en parte, a la 
continuidad del cliente en la com-
pañía. 

¿Cómo están implementando el 
cambio que está suponiendo la 
transformación cultural que tie-
ne relación con el customer en-
gagement?
En MAPFRE todas las áreas es-
tamos trabajando en esta trans-
formación, desarrollando pro-
ductos y servicios que se ajusten 
a las necesidades de este nuevo 
cliente, creando canales que nos 
permitan conocer su nivel de sa-
tisfacción y escuchando sus pro-
puestas. Finalmente, además, 
adaptamos nuestros procesos a 
estas nuevas necesidades con el 

objetivo de mejorar la experiencia 
de nuestros clientes.

¿Que valor aporta cada canal 
(chat, rr.ss, correos, app móvi-
les, telefóno...)
Cada canal viene determinado 
por el segmento de población que 
hace uso del mismo: la agilidad en 
la respuesta que requiere cada 
uno, el nivel de información que 
se puede aportar a través de ellos 
y el grado de autoservicio que se 
puede implementar. El contact 
center debe ser capaz de perso-
nalizar la gestión del canal ade-
cuándola a sus requerimientos.

¿Qué servicios llevan a cabo de 
la mano de su partner en contact 
center? Y ¿qué valor les reporta 
su experiencia?
En colaboración con diferentes 
proveedores gestionamos los ser-
vicios de prestaciones del seguro 

Seguros
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Carretera de Pozuelo a Majadahonda, 52 
28222 Majadahonda (Madrid)

Teléfono: 91 581 23 18 
www.mapfre.es

elisa pomeda,  
Directora del Contact Center

«Un servicio de atención cualificado  
es aquel que es ágil y resolutivo»

No hay una solución única para todos los clientes ni para todos los servicios demandados, pero 
entendemos que debemos adaptar las soluciones para garantizar la mejor experiencia del cliente.

cANALeS de AcceSo AL coNtAct ceNter



equipo directivo1

de automóviles y del seguro de 
hogar, la atención a redes sociales 
y la realización de campañas de 
telemarketing.

En MAPFRE el trabajo con dife-
rentes partners lo entendemos 
como un trabajo en equipo, lo que 
nos enriquece a todos poniendo 
en común experiencias y anali-
zando diferentes soluciones. 

¿Cuáles son las iniciativas de 
mejora en el customer experien-
ce de su entidad a corto plazo?
Estamos trabajando en la auto-
matización de la experiencia de 
clientes con un software que nos 
permitirá la inmediatez en el tra-
tamiento de clientes promotores 
y detractores, en la determinación 
de las causas raíz con granulari-

dad en nuestra estructura territo-
rial y en determinar líneas de me-
jora desde un proceso generalista 
hasta un proceso muy aterrizado 
a un nivel más bajo. 

¿Cuál es la solución más innova-
dora que ha implantado su com-
pañía para ser más ágil y eficaz 
a través de los distintos canales 
de contacto?
En los últimos años hemos tra-
bajado en la automatización del 
encargo de servicio al proveedor, 
sustituyendo la llamada telefóni-
ca. Esta automatización ha au-

mentado nuestra eficacia, ha mi-
nimizado el número de errores y 
ha aportado información al cliente 
acerca del estado de su gestión.
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tecNoLoGÍA proveedor iNteGrAdor SoLuciÓN iMpLANtAdA

Cloud - - -

Big Data - Accentur Realizando piloto 

CRM Altitude 7.5 Altitude

Front de agente para 
la gestión del cliente 

desarrollado sobre el CTI 
incorporando flujos de 

trabajo

Speech Analytics Verint Impact 360 V11 BT/CallWare -

IVR Avaya Experience 
Portal 7.0 BT Pregunta abierta “Que 

desea…”

Soluciones 
Globales VoIP - - -

Herramientas 
Multicanal

Altitude 7.5 Altitude
Gestión de los canales SMS, 
Fax correo mediante el CTI y 
la aplicación Front de agente

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

ACD: Avaya 6.2 
CTI: Altitude 7.5

WFM: Impact 360 V11
GRABACIÓN: Nice 3.2

BT
Altitude

BT/Callware 
BT

Avaya migrando a 7.1
NICE migrando a 6.5

 

Verificación digital Walmeric Walmeric Peritación digital

Video-
interpretación CNSE CNSE

Atención por vídeo a 
personas con deficiencia 

auditiva

Quality Manager Nice BT Evaluación de calidad

Gamificación Jugo Jugo
Motivación, conseguir 

objetivos, etc. a través de una 
herramienta de juego

dAtoS deL coNtAct ceNter

Modelo de gestión del contact center: 
Mixto.

Proveedores de servicios: Unísono, GSS, 
Marktel, Unitono

Nº de agentes: 754 agentes internos y 410 
externos

Nº de plataformas: 7 sedes internas 
(Ávila, Barcelona, Las Palmas, Madrid, 
Teruel, Valencia y Valladolid) y 4 sedes 
externas (Marktel desdoblado en 2 centros)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound:

10.898.394(dato del 2016)

Outbound:

% de Éxito en campaña: Cada campaña 
que realizamos tiene un % de éxito 
diferente. 

Volumen de interacciones en canales 
digitales

Inbound:  1.313.515 contactos no 
telefónicos.

Outbound: 111.656  sms y  592.191 emails 
(gestionados por nuestro CTI).

Directora del Contact Center:  
Elisa Pomeda Greciano
Jefe de org. y coordinación:  
Dolores Aramendía
Jefe de desarrollo y formación:  
Juan Carlos Pintado
Jefe Comercial:  
Alfonso Glez. Bejarano

Jefe de Agencias Externas:  
Estrella Puente
Jefe de Sede Ávila:  
Charo Martín Chaparro
Jefe de Sede Barcelona:  
Juan Carlos Mtnez. Carrió
Jefe de Sede Las Palmas:  
Alicia Cubas

Jefe de Sede Madrid:  
Alberto Cogolludo
Jefe de Sede Teruel-Valencia:  
Sergio Peñarrocha
Jefe de Sede Valladolid:  
Pablo del Caño

El contact center 
debe ser capaz de 
personalizar la gestión 
del canal adecuándola a 
sus requerimientos.
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Rosario Pino, 14-16
28020 Madrid. España
Teléfono: 913 405 500 

www.aon.comQ
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Juan Luis Cabrejas Almena,
Director de Distribucion Aon marketing 
Directo

«AON lleva mucho tiempo trabajando  
en la transformación de nuestra industria»

Un servicio de atención cualificado es aquel que permite construir una experiencia de cliente positiva, 
genera imagen de marca y ayuda a reforzar el customer engagement. 

A¿A través de qué estrategias se 
logra una mejor gestión del con-
tact center?
Puesto que gestionamos un ne-
gocio que se basa en las interac-
ciones entre personas, la gestión 
de personas debe ser el foco de 
nuestro trabajo. 

La gestión del cliente la traba-
jamos desde la propia selección 
del público objetivo a incluir en 
las campañas de venta en base a 
nuestro modelo de propensión a 
compra, a partir de ahí tratamos 
de cumplir los compromisos ad-
quiridos en la comercialización, 
facilitamos las vías de contacto 
con nuestros servicios de aten-
ción y construimos procesos 
destinados a la satisfacción del 
cliente. 

La gestión de nuestros equipos de 
venta y atención tienen sus puntos 
clave en la selección de centros y 
localizaciones que nos permitan 
retener el talento, la formación 
continua como una constante a 
lo largo del servicio, los planes de 
carrera (el 100% de nuestra es-

tructura de mandos intermedios 
es promoción interna), los planes 
de motivación con fuerte conteni-
do de acciones de gamificacion e 
incentivación económica y la pre-
sencia constante en la operación 
del equipo de AON. 

Nuestro éxito es el éxito de nues-
tros equipos. Equipos de los que 
nos sentimos orgullosos y no 
quiero dejar pasar la ocasión pa-
ra agradecer el compromiso de 
nuestros contact center de Ko-
necta en Bergondo y Madrid, de 
Overtop en Viladecans y de Teya-
me en Málaga.

¿Cómo están implementando el 
cambio que está suponiendo el 
customer engagement? 
Partimos con una gran ventaja y 
es nuestra posición de liderazgo 
en la mediación de seguros lo que 
nos permite disponer de una am-
plia oferta de productos en unas 
condiciones inmejorables. El valor 
con el que tratamos de dotar a 
nuestros productos es fiel reflejo 
del valor que tiene el cliente para 
nosotros.

AON eN cifrAs

Actividad empresarial: Mediación de  
Seguros , Formación de Mediadores y 
Consultoría

Valor del CC como generador de 
experiencias: 10

Modelo de Gestión: Externo

Nº de agentes: 380

Volumen de llamadas en canal telefónico:

Inbound:

• % interacciones atendidas en el primer 
minuto: 93%

Outbound:

• % Ratio volumen de clientes contactados y 
captados: >55% de contactación con un 11% 
de éxito sobre contactado

Volumen de interacciones en canales 
digitales:

• Inbound: 307/mes

• Outbound: 5.400/mes

Industria

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

Cloud M2C M2C 

Big Data In-Concert/Altitude/Hermes In-Concert/Altitude /Hermes

Speech Analytics In-Concert/Altitude/Hermes In-Concert/Altitude/Hermes

Soluciones Globales VOIP M2C M2C

cANALes De AccesO AL cc



www.diabolocom.com/es

Solución de contact center omnicanal

¡ Porque todos los canales son importantes !
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Avda. Llano Castellano, 51 
28034 Madrid (España) 

Tel: 913 873 400 
www.grupocortefiel.comQ

SQ
20

17

Carlos Durán Muñoz,  
Director deI Contact Center 

«La venta online ha dejado de ser una novedad 
para convertirse en una realidad cotidiana»

Creamos el compromiso con el cliente a través del acercamiento a sus hábitos y deseos, 
integrándonos en su entorno y ofreciendo el catálogo de servicios adecuado a su segmento.

C¿Cuál es su estrategia en la ges-
tión del contact center? 
Una gestión óptima de la multica-
nalidad, que nos permite la con-
solidación de información en un 
repositorio, que posteriormente 
genere los flujos de trabajo nece-
sarios para soportar los servicios 
dispuestos para el negocio según 
los acuerdos de nivel de servicio 
deseados.   
Creamos el compromiso con el 
cliente a través del acercamiento 
a sus hábitos y deseos, integrán-
donos en su entorno y ofreciendo 
el catálogo de servicios adecuado 
a su segmento. 

¿Qué implica la cada vez mayor 
presencia del cliente digital? 
Con un fuerte aumento del ca-
nal digital frente a la compra 
tradicional, la venta online ha 
dejado de ser una novedad pa-
ra pasar a convertirse en una 
realidad cotidiana, en la que 

nuevos conceptos en el mo-
delo de compra (multidisposi-
tivos, redes sociales, big data, 
time-to-market, etc.) han gene-
rado servicios digitales que las 
compañías deben integrar en su 
oferta tecnológica.
Cada canal tiene como adeptos  
un segmento social bien diferen-
ciado según su edad. Es impor-
tante establecer el segmento ob-
jetivo deseado, para establecer 
las estrategias tecnológicas óp-
timas. Cada canal aportará, por 
tanto, un conjunto de clientes con 
hábitos similares en cuanto al uso 
de la tecnología.

La solución más innovadora im-
plantada por su empresa...
CISCO Unified Intelligence Cen-
ter Reporting Service nos permi-
te realizar analíticas en tiempo 
real de los datos de gestión del 
servicio de registros de inciden-
cias.

Datos Del contact center

Valor del 1 al 10 al contact center como 
generador de experiencias con la marca: 8
Modelo de gestión del contact center: 
Mixto
Proveedores: Diebol Nixdorf, Avanade, 
Service Plus

Nº de agentes: 20

RR.HH./Formación: Interna 

Nº de plataformas: 4

Ubicación: España,  Rusia, México, Balcanes

Volumen de llamadas en canal telefónico:

Inbound: 21.242

Outbound: 21.130 
Volumen de interacciones en canales 
digitales:

Inbound: 35.107 

Outbound: 35.107

Director del Contact Center: Carlos Durán
Director de Customer Exp: Juan Vicente 
García Almonacid
Director de RRHH: Ramón Amorós Vila
Director de Tecnología: Enrique Martín

equipo Directivo

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

Cloud  Varios -

Big Data Teradata Cortefiel

CRM MOTIVA IT -

Speech Analitycs - -

IVR CISCO Aryse

Soluciones Globales VOIP CISCO Aryse

Herramientas Multicanal CISCO Aryse

Software especializado: ACD, CTI, IP, 
WFM, Grabración, Vídeo...

CISCO Aryse

Industria

canales De acceso al cc
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Calle Zurbarán, 28
28010 Madrid. España
Teléfono: 917 810 682 
www.quironsalud.es

Mª José Basanta,  
Directora de Operaciones de Contact 
Center

C¿Cómo se logra la mejor gestión 
del contact center?
El proyecto de crear un Contact 
Center es un proyecto estratégico 
en Quirónsalud. El apoyo de to-
do el equipo directivo en la Inte-
gración de capital humano y una 
apuesta clara por la inversión en 
tecnología multicanal han sido 
decisivos para implantar la es-
trategia basada en la persona-
lización. Dirigimos todos los es-
fuerzos a mejorar la experiencia 
de los pacientes que confían en 
nosotros, ponemos foco en cana-
les no presenciales adaptándonos 
a los retos de prestar servicio ya 
en la “era digital”. Vincular a los 
profesionales con las metas del 
grupo es fundamental.

Para su empresa, ¿qué implica un 
servicio de atención cualificado?
Nos dedicamos al cuidado de 
la salud de las personas, de ca-
da una de ellas. Tenemos entre 
nuestros valores corporativos la 
profesionalidad y la innovación, 
entre otros. Implica contar con 

un proceso de selección y cap-
tación de talento protocolizado, 
planes de fidelización de emplea-
dos y un programa de formación 
continuo. Contamos además en 
el grupo con un Campus Univer-
sitario Quironsalud, una apuesta 
clara por mantener y desarrollar 
el talento del grupo en todos los 
ámbitos.

¿Cómo están implementando el 
cambio que está suponiendo el 
customer engagement?
Impulsando iniciativas que ge-
neren experiencias únicas, una 
rápida atención que redunda en 
una mejora en la satisfacción del 
paciente. Cierto es que, dedicán-
donos al mundo de la salud, este 
es un sector en el que las referen-
cias y el marketing de “boca-oje-
ra” han tenido y siguen teniendo 
mucho calado ¿quién no ha teni-
do la necesidad alguna vez de que 
se le recomiende un especialista o 
servicio médico? Somos referen-
tes en calidad asistencial hospi-
talaria a nivel nacional e interna-

cional, y estamos dando el salto 
a ser referentes asistenciales en 
canales no presenciales.

En su área de actividad, ¿cómo 
se percibe y qué implica la cada 
vez mayor presencia del cliente 
digital?
La necesidad de otorgar una ex-
periencia multicanal en un nego-
cio relacionado con la salud es 
clave. Esta realidad es la que nos 
ha movido a la creación del con-
tact center. La empresa ha hecho 
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una apuesta tecnológica impor-
tante en este sentido. Solicitar una 
cita a través de APP o a través del 
Portal del Paciente ya es posible 
en Quirónsalud, descargar la his-
toria clínica e incluso avanzamos 
hacia la implantación de la vi-
deoconsulta.

¿Cuáles serían las característi-
cas específicas que aporta cada 
canal de comunicación con el 
usuario?
Inmediatez de respuesta e índice 
de contactabilidad muy alto. En 
nuestro sector, este paso implica 
que podamos tener más accesibi-
lidad a la atención médica “el cui-
dado de tu salud en tus manos, 
eliges el canal y el momento”.

¿Qué servicios llevan a cabo de 
la mano de su partner en contact 
center? 

De la mano de nuestro partner, 
se ha conseguido implementar 
tecnología dirigida a mejorar los 
niveles de atención, reducir el 
tiempo de espera de respuesta y 
de resolución. Todo ello redunda 
en mejorar la experiencia del pa-
ciente.

Cuéntenos cuál es la solución 
más innovadora implantada por 
su compañía
Solución basada en la plataforma 
ININ “All-in-One” con el objetivo 
de ampliar los canales de atención 

de contactación además de me-
dir y simplificar los procesos de 
cara a mejorar la experiencia del 
paciente.

¿Cuáles son las iniciativas de me-
jora en el área de customer ex-
perience de su empresa a corto 
plazo?
Estamos evolucionando y promo-
cionando el Portal del Paciente, 
que las personas que confían el 
cuidado de su salud en nosotros 
tengan acceso a su historia clínica, 
y todos los servicios, on line.

El COntACt CEntEr En CifrAS

Actividad empresarial: Actividad 
Hospitalaria Asistencial
Valor del CC como generador  
de experiencias: 9
Modelo de gestión: Mixto
Apoyo desde la empresa: Arvato
Nº de agentes: 170 (dic 2016). Actualmente 
210 Internos con proyección de llegar a 260 a 
finales de año.
RR HH/Formación: 1 Responsable y 2 
Técnicos
Nº de plataformas: 3
· Ubicación: 
   - Internas: Madrid (Calle Santa Leonor, 65)  
y Barcelona (Calle Londres 28)
   - Externas: Sevilla
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
· Inbound: 2016: 5.270.996
   - % de interacciones atendidas en el primer 
minuto: 92%
· Outbound: 2016: 120.000
   - % de Éxito en campaña: Ratio volumen  
de clientes contactados y captados: 95%
Volumen de interacciones en canales 
digitales: 
· Inbound: 30.000
· Outbound: 12.100

Big Data SAP B.Objects SAP
Herramienta BI 

corporativa

Speech Analytics PureConnect CIC Telefónica Módulo ININ

Grabador
Interaction 

Analyzer 
PureConnect CIC 

Telefónica Permite grabación 
100% voz y pantalla

IVR PureConnect CIC  Telefónica Multiidioma

Soluciones Globales 
VOIP

Telefónica  Telefónica Telefónica

Gestor Multicanal PureConnect CIC Telefónica Telefónico, Email, Chat y 
formularios web

Reporting Marquee 
PureConnect CIC

Telefónica Dashboard tiempo real

Calidad Quality 
PureConnect CIC   Telefónica Quality Plan

CTI PureConnect CIC  Telefónica Enrutamiento 
inteligente

tECnOlOGÍA PrOVEEDOr intEGrADOr SOlUCiÓn iMPlAntADA

EqUiPO DirECtiVO

Director del Contact Center: 
María José Basanta Felpeto
Director Marketing: Mónica Prieto
Director de RRHH: Ignacio Delpon
Director de Calidad: Nuria Díaz 
Director de Tecnología:  
José Jiménez
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Av. de Bruselas, 8
28108 Alcobendas (Madrid). España

Teléfono: 902 400 520 
atencioncliente@leaseplan.es | www.leaseplan.es 

Miriam Medina,  
Área Manager Servicio al Cliente LeasePlan 
España

A¿A través de qué estrategias se 
logra una mejor gestión del con-
tact center?
La optimización constante de 
nuestro servicio ocupa un pa-
pel protagonista en nuestra es-
trategia de mejora de la gestión 
del Contact Center. En concreto, 
estamos enfocados hacia la digi-
talización de nuestros servicios y 
la omnicanalidad, es decir, poder 
ofrecer a nuestros clientes y con-
ductores una experiencia integra-
da, coherente y constante, inde-
pendientemente del canal por el 
que nos contacte y manteniendo 
la misma calidad de atención y re-
solución de incidencias en todos 
ellos.

Para su empresa, ¿qué implica un 
servicio de atención cualificado?
Se trata de hacer que nuestros 
clientes vivan una experiencia sa-
tisfactoria con cada servicio que 
le ofrecemos, que nuestras solu-
ciones de movilidad le ayuden en 
su día a día y que se sienta cui-
dado.

¿Cómo están implementando el 
cambio que está suponiendo la 
transformación cultural que tie-
ne relación con el Customer En-
gagement?
Con la incorporación e integra-
ción de nuevos canales digitales 
a nuestro Contact Center. En es-
te sentido, el último año hemos 
estado inmersos en un proyecto, 
SIENTE, orientado a continuar 
transformando la compañía en 
materia de Customer Engage-
ment y Customer Experience. 
Como 
resultado de este proyecto, Lea-
sePlan ha implantado unos indi-
cadores de calidad y experiencia 

en sus flujos de interacción con 
clientes y conductores. ¿El obje-
tivo final? Prestar cada día un me-
jor servicio y conseguir la máxima 
satisfacción de nuestros clientes.

En su área de actividad, ¿cómo 
se percibe y qué implica la cada 
vez mayor presencia del cliente 
digital?
Todo el sistema de servicio al 
cliente e integración con los pro-
veedores está basado en una pla-
taforma tecnológica que gestiona 
todo el flujo de comunicación con 
ellos y sus respectivos conducto-
res, lo que nos permite tener una 
trazabilidad completa de todos 
los servicios ofrecidos a nuestros 
clientes. Contamos además con 
una oficina online, que permite 
gestionar todas las tareas que 
tengan relación con la flota.

¿Cuáles serían las característi-
cas específicas que aporta cada 
canal
Adicionalmente a nuestros cana-
les tradicionales (telefónico, co-
rreo electrónico, oficina online y 
app móvil), en los cuales traba-
jamos constantemente para con-
seguir una consolidación plena, 
también tenemos presencia en 
medios sociales como Facebook, 
LinkedIn, Google Plus y Youtube. 
Trabajamos de manera transver-
sal en todos estos canales, con el 
fin de no solo ofrecer a nuestros 
clientes y conductores una expe-
riencia de atención de máxima ca-
lidad y unos tiempos de respuesta 
mínimos, sino también para man-
tenerles informados de noveda-
des de la compañía, el sector, ten-
dencias de movilidad, entre otros. 
Gracias a que trabajamos con ca-
nales mixtos podemos ofrecer so-

luciones 365°, con capacidad de 
respuesta off y online.

¿Qué servicios llevan a cabo de 
la mano de su partner en contact 
center? Y ¿qué valor les reporta 
su experiencia?
Gracias a Aspect Software, que 
integra nuestro sistema telefóni-
co con nuestro CRM, ofrecemos 
un servicio totalmente persona-
lizado, ágil y coordinado a toda 
nuestra cartera de clientes. A ni-
vel operativo, facilita una coordi-
nación total entre los diferentes 
equipos involucrados en la ges-
tión de clientes y conductores, al-
go que redunda en ofrecer, en to-
do momento, un servicio eficiente 
y de calidad.

Solución más innovadora im-
plantada que permita a su com-
pañía ser más ágil y eficaz a tra-
vés de los distintos canales de 
contacto
Con Aspect Software hemos 
conseguido gestionar en tiem-
po real los diferentes canales de 
contacto que tenemos habilita-
dos con nuestro público. Asimis-
mo, LeasePlan ofrece un servicio 
totalmente personalizado, ágil y 
coordinado, ya sea a nivel inter-
no como con nuestra cartera de 
clientes y conductores, aportan-
do eficacia en todo momento y 
calidad en el servicio.

¿Cuáles son las iniciativas de 
mejora en el área de customer 
experience de su empresa a cor-
to plazo?
El futuro pasa por la consolida-
ción de la omnicanalidad. Nues-
tros servicios deben ser excelen-
tes y cada vez más digitales. El 
cliente debe sentirse autónomo 
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pero, a la vez, tener la seguridad 
de que LeasePlan estará detrás 
de él aportándole facilidades y 
soporte cada vez que lo desee, 
por medios off u online. Esto 
nos obliga a ser autoexigentes 
y encontrar aspectos de mejora 
constantemente en nuestros pro-

cesos y flujos de interacción con 
clientes. Esto y asegurarnos de 
ofrecer unos altos estándares de 
calidad en todo momento, para 
que nuestros clientes tengan una 
experiencia única con nosotros, 
son nuestros planes actuales y 
futuros. 

el contact center en cifras

Actividad empresarial: Gestión  
y administración de flotas y vehículos 
Valor del CC como generador de 
experiencias: 8
Modelo de gestión: Mixto
Nº de agentes: 83 agentes internos. 
Contamos con diversos proveedores externos 
para cubrir servicio 24h.
RR HH/Formación: Nuestro foco está 
puesto tanto en el cuidado del cliente como 
de las personas y esto nos lleva a apostar 
por la máxima formación e inversión en 
nuestro capital humano. Precisamente es 
esta formación y la seguridad de contar con 
un equipo talentoso lo que asegurará una 
experiencia de cliente única. 
Nº de plataformas: 2, una para clientes  
y otra para conductores
Volumen de llamadas en canal telefónico: 
176.172 llamadas entrantes/mes en primer 
cuatrimestre 2017 (gestión de clientes  
y conductores, global). 
Volumen de interacciones en canales 
digitales: 
Teléfono: 63,1%
Internet: 34,5%
Mail: 2,1%
App: 0,3% 

tecnoloGÍa ProVeeDor inteGraDor solUciÓn iMPlantaDa

eqUiPo DirectiVo

Director de Producto y Desarrollo  
de Negocio: Javier Pérez
Director Marketing y Comunicación: 
David Henche
Director de RRHH, Legal y Compliance: 
Mercedes Pozuelo
Director de Sistemas de Información: 
Cristina Ruiz 

CRM  Siebel | Salesforce Accenture | Salesforce

Siebel: Gestión 
integrada de servicios a 
clientes y conductores
Salesforce: Gestión de 
la actividad comercial 
y las relaciones con los 

clientes

IVR Aspect IECISA

Integrado en la solución 
CTI para identificación 
del Vehículo Cliente/
Conductor Servicio 
demandado, etc,

Soluciones Globales 
VOIP

Aspect - Vodafone IECISA Integrado en la solución 
CTI

Herramientas 
Multicanal

Aspect  IECISA 

Llamada entrante y 
saliente, email y tareas 
administrativas. (Chat 

en desarrollo)

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Aspect  IECISA 

Solución CTI multicanal 
(Aspect UIP) integrado 

con Siebel para 
identificar vehículos/
conductores/clientes 

y los servicios abiertos 
en cada caso. Atención 
personalizada, entrega 
de la llamada al agente 
adecuado, información 

del llamante y los 
temas abiertos con LP 

en pantalla, etc.

acceso al contact center
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Calle Priegola, 2 
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). España 

Tel: 902 121 122 
securitasdirect@securitasdirect.es | www.securitasdirect.esQ

SQ
20

17

Montserrat Díaz,  
Directora deI Contact Center 

«La transformación digital está implícita en el ADN 
de nuestra compañía y de nuestros agentes»

Hoy el cliente elige el canal o canales en el momento que quiera, debido a esto nos preparamos  
para poder atender la interacción en cualquier canal, ofreciendo la misma respuesta y el compromiso 

de atención. 

A¿A través de qué estrategias se 
logra una mejor gestión del con-
tact center?
Nuestra estrategia se basa en la 
consolidación de tres pilares:
- A través de la tecnología para 
garantizar la velocidad de aten-
ción llevando la interacción al me-
jor agente.
- A través de las personas: tra-
bajamos un alto estándar de 
calidad para garantizar la im-
plicación de nuestros equipos y 
ofrecer una excelente atención 
en el servicio.  
- Garantizar la resolución de la 
necesidad del cliente para que se 
siente seguro, confortable y ten-
ga la tranquilidad de que velamos 
por él. 

¿Qué implica un servicio de 
atención cualificado?
Implica un nivel de exigencia 
máximo para tener a todos los 
agentes preparados para enfren-

tarse a cualquier situación o ne-
cesidad del cliente, en el momen-
to que elija nuestro cliente. Hacia 
nuestros equipos, este nivel man-
tiene un nivel alto de implicación 
debido a la inversión en su forma-
ción. También nos permite ofrecer 
un servicio más personalizado al 
cliente.

¿Cómo se percibe y qué implica 
la cada vez mayor presencia del 
cliente digital?
Como empresa innovadora esta 
presencia nos ayuda a acelerar los 
cambios en nuestro negocio y nos 
da la oportunidad de ofrecer nue-
vos servicios. El cliente digital es 
más exigente y más directo, pero 
nos ayuda a mejorar.

¿Cuáles son las iniciativas de me-
jora en el área de customer expe-
rience de su empresa?
Seguimos apostando por seguir 
escuchando al cliente.

Datos Del contact center

Valor del 1 al 10 al contact center como 
generador de experiencias con la marca: 10
Modelo de gestión del contact center: 
Mixto
Proveedores del servicio: Atento y Konecta
Nº de agentes: 350
RR.HH./Formación: 60 
Nº de plataformas: 2
Ubicación: Madrid
Volumen de llamadas en canal telefónico:
Inbound: 260.000
Outbound: 21.000 
Volumen de interacciones en canales 
digitales:
Inbound: 20.000 

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

Cloud Amazon HP

Big Data SAP SAP

CRM SBN SBN

Speech Analytics Verint Callaware

IVR Genesys/Fonetic Team Vision/Fonetic

Soluciones Globales VOIP Genesys Team Vision

Herramientas Multicanal Genesys Team Vision

Software especializado: ACD, CTI, IP, 
WFM, Grabación, Vídeo...

Genesys Team Vision

Director del Contact Center: 
Montserrat Díaz 
Director Marketing: Héctor Martínez
Director de RRHH: Álvaro Vázquez
Director de Calidad: Manuel Ramos
Director de Tecnología: Cristina Rivas
Director de Operaciones: Raúl Serrano
Director de Marketing Cliente:  
Ander Marín

equipo Directivo

acceso al contact center

Industria
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otoño manchego  
en autocaravana
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los grandes  
lagos italianos

Especial
accesorios

dreamer d53 fun • adria sonic supreme 710 sc 
sterckemaN starlett comfort 470 • mobilvetta k-silver 59 
feNdt bianco selection 465 sbf  
rapido 696 ff 55 aniversario

 Marketing olfativo:  
 una estrategia de narices

 Entrevista a la directora  
 de Marketing de Joma

• Entrev. a la country manager de Havaianas [p. 33] • Entrev. a la dtra. de Marketing de Kelme [p. 34]
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BAÑO Y MODA 
GANAN EN DISEÑO 
Y TECNICIDAD

Feliz Navidad
y próspero

2017

el ayer es historia,
el mañana es un misterio;

sin embargo,  
el hoy es un regalo.
por eso se le llama 

“presente”.

www.campingprofesional.com nº 208 | nov/dic 2016 | 9€

NOVEDADES 2017: TODAS LAS TENDENCIAS EN BUNGALOWS Y MOBIL-HOMES 

EVENTOS: SALÓN INTERNACIONAL DEL CARAVANING | CONGRESO CAMPINGRED
CONGRESO FEEC | FORO PISCINA & WELLNESS | SETT 2016
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El casual aporta
estabilidad al 
sector

visto bueno al 
adelanto a junio 
de outDoor’17

NÚMERO 43
sEptiEMbRE 2016 • 12€

WWW.pUNtOsEGURiDAD.COM

iNstALACiONEs  MANtENiMiENtO  sistEMAs DE sEGURiDAD  REDEs

PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

REPORTAJES
Casos de éxito 
de instalaciones

SISTEMAS 
DE CCTV

www.equipamientosociosanitario.com

hospitales, clínicas, geriátricos, residencias y centros de día

Nº 64 • 2016 • 20 €

◗ LA SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES CON SUS DIETAS  ◗ SEGURIDAD ALIMENTARIA

◗ LA SALUD EN EL CIBERESPACIO  ◗ NOVEDADES DIRIGIDAS AL SECTOR SOCIOSANITARIO 

EL FUTURO DE LOS CENTROS 
SOCIOSANITARIOS

ENTREVISTA A  
JOSÉ LUIS IÁÑEZ,  
PRESIDENTE DE LA AEHH
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www.entreestudiantes.com

EDUCACIÓN, CULTURA Y OCIO
N.º 209 • NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2016 • 3,75 €

Escuelas 

 • Las clases particulares también  
se reciben online

 • Escuelas sin exámenes: otra educación  
ya es posible

 • La pobreza laboral alcanza a los jóvenes

Reportajes:

y clasessin exámenes
Carreras:
 • I. Forestal y del Medio Natural
 • Estadística

Posgrado: Máster en Ciberseguridad  
(Universidad de Barcelona)

FP: T.P.B. en Informática de Oficina

Artes Plásticas y Diseño:  
T. S. en Arte Floral

   on line

odontólogos/
estomatólogos

protésicos
dentales

higienistas
bucodentales

formacion.gacetadental.com

Seguridad en 
infraestructuras  
críticas

Núm. 315 • octubre 2016 • 10 euros

 
c

u
A

D
er

N
o

S 
D

e 
S

eG
u

r
ID

A
D

 |
 o

c
tu

b
r

e 
2

0
1

6
31

5

Centrales receptoras  
de alarmas

ciberseguridad: el mercado alcanzará los 80.000 M€ en 2018

Núm. 215 | Diciembre 2016 | 6 e

www.hostelshow.es

Maquinaria hostelera en todos los sentidos

22 y 23 de marzo
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Más información en págs. 7-10

EspEcial 
HostElco
Conoce las 
novedades de  
los fabricantes

REpoRtaJEs
Equipamiento 
para panaderías 
y pastelerías: 
negocios en alza

Cámaras frigoríficas 
modulares:  
la elección marca la 
diferencia

EFiciENcia 
ENERGÉtica
Claves de la 
sostenibilidad  
en hoteles

NoVEDaDEs 
DEl sEctoR

Suscríbete a toda  
la actualidad del sector

TH Equip: novedades en equipamiento hotelero

Desayunos TH
el arte del revenue 
management: 
evolucionar o morir

Software
la gestión del precio

Fitur 2017
en iFema, del 19  
al 22 de enero

al servicio del turismo
inteligencia artificial
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www.tecnohotelnews.com | CLAVES PARA LOS LÍDERES DEL TURISMO | Nº 471 • Octubre 2016 • 10 e

entrevistas
Dr. Julio Acero SAnz 

Presidente de la IAOMS (Sociedad 

Mundial de Cirugía Oral y Maxilofacial)

Dr. JuAn BlAnco cArrión  

Presidente de la EFP (Federación 

Europea de Periodoncia)

Dossier
Estética en Gerodontología

actualiDaD
Arranca el Congreso FDI Madrid 2017

Núm. 287
ENERO 2017 | 6€

www.gacetadenta l .com

Especialistas en prensa profesional
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28031 Madrid. España 

Tel: 913 222 500 
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Adela Ortega,  
Directora corporativa de Servicio de Atención al Cliente 

«La relación con los clientes ha pasado  
de un modelo basado en el “dar” a uno basado  

en el “compartir”»
En SEUR queremos que nuestros clientes puedan contactar con nosotros en cualquier punto del 
proceso y desde cualquier canal. Por ello, tenemos abiertas diferentes plataformas desde donde 

atender sus necesidades que nos permiten tener una visión completa de sus necesidades y 
ofrecerles una rápida solución.

C¿Cómo son vuestros clientes?
Los clientes actuales son más 
exigentes que nunca. No en va-
no, saben que ahora las marcas 
contamos con más información 
sobre sus opiniones y necesida-
des, y además utilizan los canales 
a su alcance para hacer saber a las 
marcas su experiencia. 
Por lo tanto, hay que llevar a cabo 
un trabajo basado en el conoci-
miento y escucha de sus necesi-
dades, que impacta de forma di-
recta en la notoriedad de marca. 
Las buenas experiencias de cliente 
provocarán reacciones positivas, 
pero las malas, pueden producir 
verdaderas crisis en el negocio. 

Cuáles son vuestros retos?
Sin duda, uno de nuestros prin-
cipales retos es continuar con el 
compromiso de la personaliza-
ción de los servicios que ofrece-
mos al cliente. En este sentido, en 
SEUR hemos puesto en marcha 
un nuevo modelo comercial, que 
cuenta con asesores especializa-
dos en diferentes ámbitos, tales 
como e-commerce, B2B, peque-
ño y mediano cliente, entre otros. 
Esta estrategia tiene como objeti-
vo asegurar la mejor experiencia 
de cliente ofreciendo una aten-
ción personalizada, adaptándose 
y adelantándose a las nuevas de-
mandas del mercado.

Datos Del contact center

Valor del 1 al 10 al contact center como 
generador de experiencias con la marca: 10

Modelo de gestión del contact center: 
Mixto

Proveedores del servicio: Arvato/GSS/
Atento

Nº de agentes: 800

RR.HH./Formación: 9.644 horas (recursos 
internos)  

Nº de plataformas: 55

Volumen de llamadas en canal telefónico:  

· Inbound: 40.000 / día

· Outbound: 2.000 / día

Volumen de interacciones en canales 
digitales:

Inbound: 100.000 / día

Industria

Cloud
HPE Helion Managed Virtual 

Private Cloud
DXC Technology 

Despliegue de infraestructura 
en Cloud para la migración de 

aplicaciones legacy. Con el objetivo de 
incrementar la flexibilidad y agilidad, 
la mejora de la eficiencia económica 
y la estandarización tecnológica y de 

procesos de negocio

CRM SALES FORCE / ORACLE  
En proceso de cambio hacia 

Salesforce

IVR
ATENTO/ 

Y MAS VOZ (R.I) 
Sistemas interactivos para dar 

situación de los envíos y enrutador

Soluciones Globales 
VOIP

AVAYA - BT  BT  Solución de telefonía  para toda la red

Herramientas 
Multicanal Backstage/Inbenta Inbenta Email, chat y RRSS

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

AVAYA/WFO/CMS/

Otras (especificar) Conct Center QlickView Mercanza Análisis de datos de llamadas y 
agentes

tecnoloGÍa ProVeeDor InteGraDor solUcIÓn IMPlantaDa

Director del Contact Center:  
Adela Ortega
Director de Customer Experience:  
Laura Gonzalvo
Director Marketing: David Sastre
Director de RRHH: Itxaso Larrañaga
Director de Calidad: Juan Pérez de Lema
Director de Tecnología: Juan Carlos Moro

eqUIPo DIrectIVo

acceso al contact center



Ya estamos preparando  
la segunda jornada  
de los Diffusion Days.

Un evento para hacer tu negocio  
más competitivo e innovador.

24.10.17

ReseRva esta fecha  
en tu agenda:

Patrocinador Oro: Colaboradores:
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c/ Alcalá, 265
28027 Madrid. España
Teléfono: 914 231 800 

comercial@arvato.es | www.arvato.es
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AArvato cuenta con una dila-
tada experiencia en BPO y 
contact center y con el firme 
compromiso de evolucionar 
y acompañar en la transfor-
mación digital a sus clientes. 

Este último año ha crecido 
y diversificado su cartera 
de clientes gracias a la in-
corporación de importantes 
compañías a nivel global y 
a la inauguración de un se-
gundo hub multilingüe en 
Lisboa. También ha consoli-
dado su área de Healthcare 
que incorpora una completa 
oferta de soluciones para el 
sector salud como la aten-
ción y programas de telea-
sistencia a pacientes, y de 
serialización farmacéutica. 
Ha dado el paso hacia el Ex-
perience Center fortalecien-
do sus capacidades analíti-
cas, avanzando en la gestión 
de la experiencia de cliente y 
en la gestión de eficiencias 
con la compra de Ramyam, 
compañía especializada en 

business analytics ubicada 
en la India.

VALORES DIFERENCIALES
Sus principales atributos son 
su experiencia, equipos, tec-
nología y solvencia, que les 
permiten adaptar las estruc-
turas y herramientas para 
crear un modelo de negocio 
al servicio del cliente. Aspec-
tos que aportan la confian-
za necesaria para desarrollar 
exitosamente sus capacida-
des analíticas y multilingües 
que les permiten adaptarse 
y anticiparse a las necesida-

des del consumidor y con-
solidar el objetivo de ofrecer 
servicios a clientes globales 
en distintos mercados e idio-
mas.

El trato con el cliente en un 
entorno digital es cada vez 
más común, por lo que hay 
que asegurarse de que su 
experiencia también sea óp-
tima en este escenario. Las 
claves pasan por adaptarse 
a las exigencias del clien-
te e incluso adelantarse a 
ellas, detectando patrones 
de conducta que hagan de 

Contact Center

La Transformación DigiTaL De La compañía  
para Lograr eL cusTomer engagemenT
Este año Arvato ha dado un paso firme hacia la consolidación del Customer 
Experience y de esta manera estrechar los vínculos de forma duradera con el 
cliente. Este paso adelante les permite tener una visión 360º del consumidor a 
todas las partes implicadas en la gestión, sincronizar los puntos de interacción, 
definir la mejor acción para cada cliente gracias a la inteligencia de datos, 
tratar a cada cliente como un VIP de la marca y disponer de un sistema de 
monitorización que les permita hacer seguimiento minucioso de la estrategia 
de clientes.
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Actividad empresarial: 
BPO y Contact Center
Año de fundación: 1998  
Nº de plataformas y ubicación:
• España: 6 plataformas ubicadas en 
Madrid, Barcelona, Jerez, Sevilla, Zaragoza y 
Salamanca.
• Extranjero: 5 plataformas ubicadas en 

Lima (Perú); Bucaramanga y Bogotá 
(Colombia); Lisboa (Portugal)
Nº Puestos: 
• España y Portugal: 7.500
• Extranjero: 2.100 en LATAM
Nº Agentes: 
Más de 8.000 empleados en Iberia 
y LATAM

DaTos corporaTiVos

CEO: Íñigo Arribalzaga
Country Lead: José Luis Rodríguez
Client Managing Director: Arturo Bogajo
Director de RRHH: Manuel Iglesias
CFO: José Luis Rueda
Director de Operaciones: Frédéric Russo

equipo DirecTiVo1 2

esta relación un proceso ágil 
y flexible y sobre todo per-
sonalizado.

El cliente final debe sentirse 
especial y la personalización 
de las interacciones es el re-
flejo del compromiso con su 
satisfacción.

MEJORAR  
LA EXPERIENCIA  
DEL CLIENTE DIGITAL
El contact center juega un 
papel fundamental en la 
estrategia experiencial, y el 
primer paso para comprobar 
su efectividad es a través de 
indicadores fiables. 

En la actualidad, la Expe-
riencia de Cliente ha reor-
ganizado las prioridades 
de las compañías en base 
al “Customer Centric” para 
desarrollar una estrategia 

diferencial. En Arvato rea-
lizan la medición del nivel 
de la experiencia a través 
de indicadores de carácter 
estratégico y táctico. Los 
primeros engloban la re-
comendación, reputación 
o satisfacción general de 
los clientes con la marca; 
mientras que los segundos 
son aquellos que miden la 
bondad de los procesos y 
que permiten identificar el 
origen de los gaps o ajustar 
los procesos de forma po-
sitiva. Gracias al desarrollo 
de aplicaciones específicas 
estas mediciones están per-
fectamente incorporadas a 
la gestión de sus servicios 
estableciendo un vínculo 
entre las variables CEX y la 
ejecución de procesos, pu-
diendo así establecer una 
metodología de mejora con-
tinua.

Cloud Microsoft Tercero/Arvato 

Big Data  Cloudera Arvato

CRM MS Dynamics, Million 
Handshakes Arvato

Reporting BI Tableau Tercero/Arvato

Speech Analytics Verbio Tercero/Arvato

IVR EVIT Arvato

Soluciones Globales 
VOIP

Altitude UCI
Novomind
Empathy

Responsive Chat CRM

Altitude/Arvato
Arvato

Tercero/Arvato
Arvato

Herramientas 
Multicanal

Altitude
Novomind
PurpleView
Microsoft

Tercero/Arvato
Tercero
Tercero
Arvato

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya
Altitude

Timesquare
Vocalrec

Tercero/Arvato
Altitude/Tercero/Arvato

Tercero/Arvato
Tercero/Arvato

TecnoLogía proVeeDor inTegraDor

“

íñigo arribalzaga,
CEO Arvato CRM Solutions Iberia & Latam 

Somos expertos en la gestión omnicanal en la 
relación con clientes, garantizamos la calidad en 
cada interacción, la optimización de procesos, 
invertimos en capacidades analíticas y nos 
adaptamos a la transformación digital para 
ofrecer la mejor experiencia al cliente final.

“
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C/ Santiago de Compostela, 94
28035 Madrid. España
Teléfono: 917 406 800 
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ELÍDERES EN VENTAS 2016 
En Atento España continúan 
avanzando por un camino 
de crecimiento comercial 
sin precedentes. Un camino 
que, desde el último año, 
ya recorren con 10 nuevos 
clientes con los que traba-
jan día a día para mejorar 
e innovar en la forma en la 
que se relacionan con sus 
clientes y garantizar la me-
jor experiencia del usuario. 
Multinacionales líderes en 
sectores como utilities, ban-
ca o seguros, con los que 
afrontar nuevos retos y en 
los que diseñar estrategias 
innovadoras e implantar sus 
conocimientos y experien-
cia. Al tiempo, han consoli-
dado su liderazgo gracias a 
la renovación de todos los 
grandes clientes y la mejora 
continua de su relación con 
toda la cartera de clientes. 

En un momento en el que 
el sector de la relación con 
el cliente se caracteriza por 
la concentración y conso-
lidación de los servicios en 
proveedores únicos, y la 
imparable influencia de la 
tecnología punta, en Aten-
to han apostado por ofre-
cer soluciones omnicanales, 
innovadoras y diseñadas a 

medida para cumplir con las 
necesidades de cada cliente 
y, así, poder adaptarse a las 
necesidades del consumidor 
digital.

Este enfoque personaliza-
do, basado en la innovación 
y bajo la premisa de ofrecer 
una experiencia excelente, 
les ha llevado a lograr el re-
conocimiento del sector y de 
sus clientes a través de certi-
ficaciones y premios desta-
cados.

SOLUCIONES DIGITALES, 
AL SERVICIO DE LA 
EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE
Su propuesta omnicanal co-
mienza por la escucha y el 
análisis. Comprender las ne-
cesidades de los clientes y 
conocer las preferencias y 
el comportamiento de los 
consumidores para cumplir 
y superar sus expectativas. 
Este conocimiento del clien-
te, del contexto y de las últi-
mas tendencias, les permite 
operar con agilidad y diseñar 
propuestas totalmente per-
sonalizadas que facilitan al 
usuario final decidir cómo y 
a través de qué canal estar 
en contacto con las marcas 
y empresas que le interesa. 

Una visión 360 y una gran 
apuesta tecnológica que en 
Atento refuerzan y mejoran 
de forma continua.

Apoyándose en el avance de 
la tecnología y la digitaliza-
ción, junto con la experien-
cia y la relevancia de contar 
con el capital humano más 
cualificado, diseñan e im-
plantan soluciones con las 
que acompañar a los clien-
tes a lo largo de todo su ciclo 
de vida. Para ello, cuentan 
con los servicios digitales 
más avanzados, ideados 
para cada tipo de situación, 
entre los que destacan, por 
ejemplo, las soluciones dise-
ñadas especialmente para el 
impulso del comercio elec-
trónico de los clientes, de 
cara a facilitar y agilizar los 
procesos de compra. Des-
de botones Click to Chat 
o Click to video, que ofre-
cen apoyo constante a los 
usuarios para que lleven a 
cabo sus procesos de com-
pra online de la forma más 
segura, efectiva y cómoda 
posible, hasta servicios tan 
innovadores como Live Di-
gital Store (una fusión entre 
el mundo on y offline, que 
permite, por ejemplo, ver 
los modelos de un produc-
to en directo sin necesidad 
de desplazarse físicamen-
te). Para la gestión de inci-
dencias, también cuentan 
con una solución que aúna 
lo mejor de la experiencia 
profesional con la tecnolo-
gía y que se basa en la rele-
vancia del smartphone. Se 
trata de Customer Eyes, una 
forma de poner en contacto 
al usuario que tiene una in-
cidencia con el técnico ex-
perto y que este pueda lite-

Contact Center



Actividad empresarial: 
Atento es la mayor empresa de 
servicios de gestión de las relaciones 
con clientes y externalización de 
procesos de negocio (CRM/BPO) 
en Latinoamérica y uno de los tres 
mayores proveedores mundiales en 
base a facturación. 

Año de fundación: 1999 
Nº de plataformas y ubicación:   
• España:  14
• Deslocalizadas: 4

Nº Agentes: 
• España: + de 10.000
• En el mundo: + de 150.000

DaTos corporaTiVos

Director General: José María Pérez Melber
Director Comercial: José Luis Sánchez Mancebo
Director de Negocio Multisector: María Pérez Roldán
Director de Negocio Telefónica:  
Carlos Arconada Lastra
Director de Finanzas: Pablo Valdés Pombo
Director de Tecnología y Operaciones:  
Silvia Castilla Abruña
Director de RRHH: Juan Riquelme Brotons
Director de Marketing y Soporte a Ventas:  
Javier Moreno Carballo
Director de Legal: Carmen Ingelmo de la Mata

equipo DirecTiVo1 2

ralmente ‘ver’ la situación y 
resolver el problema desde 
remoto. 

ATENTO, ELEMENTO DE 
TRANSFORMACIóN PARA 
SUS CLIENTES
Atento se ha convertido 
en el partner que apoya a 
sus clientes en sus proce-
sos de digitalización de la 
relación con sus usuarios y 
en la puesta en marcha de 
sus estrategias omnicana-
les. Para ello, han explorado 
las principales herramientas 
tecnológicas disponibles en 
el mercado, encontrando a 
los aliados tecnológicos que 
hacen posible que ofrez-
can a sus clientes la solu-
ción técnica más adecuada 
en cada caso. Atento actúa 
como consultor, realizando 
esa labor previa de auditar 
la situación, fijar objetivos en 

colaboración con el cliente y 
diseñar juntos la estrategia 
para lograrlos.

Su objetivo es convertirse 
en el elemento de transfor-
mación de los procesos ope-
rativos, estar cada vez más 
cerca de ellos gracias a la 
transformación del call cen-
ter tradicional en un enga-
gement center desde el que 
gestionar todas las interac-
ciones con el cliente, sin im-
portar el canal del que pro-
cedan, fusionando el mundo 
online y offline, y ofrecer al 
usuario una atención cómo-
da y de la máxima calidad, 
que desemboque en una ex-
periencia de cliente extraor-
dinaria. Una puesta por la ex-
celencia y por el cuidado del 
trato al cliente para generar 
una mayor afinidad, identifi-
cación y fidelidad.

 no86 Junio 17 53

“

Cloud Microsoft
Oracle Atento

Big Data N/A -

CRM Microsoft Microsoft/Atento

Speech Analytics Verint Callware/Atento

IVR Atento Atento

Soluciones Globales 
VOIP Avaya/Microsoft Avaya/Microsoft/Atento

Herramientas 
Multicanal

Altitude/Inbenta/Zendesk/
Vocalcom/Salesforce

Altitude/Atento/
Bimyou

Vocalcom/Salesforce

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya, Altitude, Verint Avaya/Altitude/
Callware/Atento

TecnoLogía proVeeDor inTegraDor

José maría pérez melber,
Director General de Atento 
España y EMEA

En 2016 hemos 
experimentado un 
crecimiento comercial sin 
precedentes captando 10 
nuevos clientes, todos ellos 
empresas multinacionales 
líderes en sus sectores.

Javier moreno carballo,
Director de Marketing y 
Soporte a Ventas

En los dos últimos años, 
nuestra propuesta digital 
ha experimentado un fuerte 
crecimiento. Nos hemos 
convertido en el partner en el que 
confían nuestros clientes para 
ayudarles a abordar sus proyectos 
de transformación digital

carlos arconada Lastra,
Director de Negocio Telefónica

Este año hemos continuado 
mejorando la relación con los 
clientes que ya teníamos en 
cartera, renovando nuestros 
principales contratos

maría pérez roldán,
Directora de Negocio 
Multisector

Atento España está en el mejor 
camino para diversificar nuestro 
portfolio de clientes y de tipología 
de soluciones que les brindamos, 
ganando progresivamente cuota 
de mercado en nuevas verticales 
y en servicios de mayor valor 
añadido

Actualmente, nos posicionamos 
en España como el proveedor 
líder de servicios de relación con 
clientes del sector Utilities; y ya 
podemos decir que trabajamos 
con 3 de los 4 operadores 
de Telecomunicaciones de 
España, así como con 4 de las 6 
principales entidades bancarias de 
nuestro país

José Luis sánchez 
mancebo,
Director Comercial 

“
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PPartiendo de la filosofía 
Bosch con su máxima de 
calidad, Bosch Service Solu-
tions lleva  creciendo más de 
30 años en el sector gracias 
a su espíritu innovador y fle-
xibilidad ante el cambio. Su 
red internacional de clientes 
y proveedores les permite 
este crecimiento sostenible 
de la mano de sus clientes.

VALORES DIFERENCIALES
Lograr el entusiasmo por la 
marca de sus clientes. Son di-
señadores de servicios y como 
tales dan a sus clientes el pro-
tagonismo, desarrollando mo-
delos de negocio innovadores, 
así como soluciones basadas 
en las últimas tecnologías. 

Tanto en Customer Expe-
rience, Mobility o Monito-
ring, Bosch Service Solutions 
puede llevarle al siguiente 
nivel en eficiencia e interac-
ción con el cliente.

Ofrecen soluciones globa-
les en más de 30 idiomas 
para todos los sectores. 
Posicionándose como em-
presa de referencia en di-
versos ámbitos (por ejem-
plo: soporte de recursos 
humanos, gestión de redes 

sociales, Data Analytics, 
automatización de proce-
sos…). Amplían de forma 
continua su experiencia en 
TI y consultoría para ofre-
cer soluciones integrales 
de servicios desde una mis-
ma fuente.

Contact Center

soLuciones mÁs DemanDaDas por Los cLienTes
· mobility solutions: eCall, Concierge, gestión de flotas… Las soluciones 
innovadoras de movilidad combinan una red global y nuevas tecnologías con 
la reconocida calidad de Bosch. Proporcionan a los clientes un nuevo enfoque 
para una mayor seguridad y confort que se adapta a los requisitos individuales 
de los clientes.

· customer experience solutions: soluciones inteligentes, que apasionan 
a los clientes y transforman su negocio. Ofrecen una experiencia al cliente 
personalizada, a escala global y a través de una amplia variedad de canales. 
Al diseñar sus servicios las 24 horas del día, los adaptan a medida conforme 
a las necesidades de sus clientes, creando una experiencia positiva y 
exclusivamente de la marca.

· monitoring solutions: desde la seguridad de los dispositivos móviles 
hasta la gestión del riesgo en la cadena de suministro. Las innovadoras 
soluciones de monitorización para la logística conectada de Bosch aseguran 
un transporte de máxima transparencia y seguridad, en tiempo real y dentro 
de una red mundial.
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Actividad empresarial: 
Proveedor internacional 
líder de soluciones para la 
externalización de procesos 
empresariales

Año de fundación: 1985
 
Volumen de llamadas/año: 
50 millones

Nº de plataformas  
y ubicación:   
España 3 (Barcelona, Madrid  
y Vigo).  
Extranjero 22 sedes en 13 países 
a nivel mundial

Número de empleados  
(Grupo Bosch Internacional):    
390.000 

DaTos corporaTiVos

Vice President – America & Iberia: Walter Soltau
Director Iberia: Eduardo Rodríguez Rolle
Director de Desarrollo de Negocio: Oscar Zorrilla Pascual
Directora de RRHH Iberia: Verónica Rodríguez Largacha
Director de Tecnología América e Iberia:  
Darío de Marco 
Directora de Operaciones Iberia: Catalina Simón Lago
Responsable de Marketing:  
Alberto Fernández Vázquez-Noguerol

equipo DirecTiVo1 2

Cloud Sharepoint Microsoft Document Sharing tool

Herramientas 
BI Pentaho Bosch Service 

Solutions

CRM SugarCRM y 
SuiteCRM 

Bosch Service 
Solutions

CRM Modular flexible 
y adaptado para 

diferentes tipos de 
servicios.

Speech 
Analytics Genesys Bosch Service 

Solutions
Herramienta Speech 

Miner

IVR Genesys Bosch Service 
Solutions

Herramienta Designer

Soluciones 
Globales VOIP Genesys Bosch Service 

Solutions

Herramientas 
Multicanal Genesys Bosch Service 

Solutions

Plataforma multicanal 
de gestión de 
interacciones

Gestión 
Integrada de 

Emails
Genesys Bosch Service 

Solutions

Plataforma multicanal 
de gestión de 
interacciones

Gestión 
Integrada de 

Chat Web
Genesys Bosch Service 

Solutions

Plataforma multicanal 
de gestión de 
interacciones

Gestión 
Integrada de 
Social Media

Genesys
Bosch Service 

Solutions

Plataforma multicanal 
de gestión de 

iteraciones

Software 
especializado: 

ACD, CTI, 
IP, WFM, 

Grabación, 
Vídeo…

Genesys (ACD, CTI, 
Grabación)

Internal WFM Tool 
(WFM)

Bosch Service 
Solutions

Herramienta de 
gestión y planificación 

de turnos y horarios

Calidad Centratel 2Mares
Coaching y 

seguimiento de 
trabajadores

TecnoLogía proVeeDor inTegraDor soLución impLanTaDa

“

Nuestra trayectoria avala la confianza de 
nuestros clientes en los distintos mercados. 
Seguimos comprometidos en ser pioneros en 
nuevas soluciones integrales para mejorar la 
vida de las personas

catalina 
simón Lago,
Directora de 
Operaciones 
Iberia

Darío  
de marco,
Director de 
Tecnología 
América e 
Iberia

Walter 
soltau,
Vice President 
– America & 
Iberia

eduardo rodríguez rolle,
Director para Iberia

Ejemplo de empresa innovadora que sabe 
adaptarse a los cambios. El equipo humano  
es la clave para garantizar la calidad  
de nuestros servicios 

Como empresa del grupo Bosch la exigencia 
tecnológica es máxima, innovar orientados al 
cliente es nuestro objetivo diario

Servicios con el sello de la 
calidad Bosch que generan 
altos niveles de satisfacción

“
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LLa filosofía de CATsa no es 
otra que crear una referen-
cia empresarial en el ám-
bito de la Experiencia de 
Usuario que, posicionando 
a los Clientes en el centro, 
y utilizando coherentemen-
te los principios de innova-
ción y calidad, nos articule 
como una organización de 
facilitadores que aporta 
conocimientos, confianza y 
personalización. Estos va-
lores diferenciales permi-
ten a CATsa proporcionar 
soluciones creativas e inno-
vadoras que provocan que 
la experiencia de cualquier 
usuario en todas las conver-
saciones se caracterice por 
la cercanía, el cuidado y la 
emoción.

EL TALENTO DIGITAL
Las personas, y no tanto 
la tecnología, son la pieza 
fundamental en el proceso 
actual de transformación 
digital. La experiencia con 
nuestros clientes nos re-
fuerza en la idea de que una 
plantilla altamente cualifica-
da y motivada es sinónimo 
de éxito. Todo ello preside 
nuestro ciclo del empleado. 
• Proceso de selección que 
asegura que los candida-
tos elegidos reúnen el perfil 
competencial requerido en 
las nuevas formas de trabajo 
vinculadas a la digitalización. 
• Bolsa de empleo de más 
de 600 trabajadores cerca-
nos a nuestra cultura, cualifi-
cados social networkers que 

cubren, de forma inmediata, 
las necesidades puntuales 
de personal. 
• Formación. Somos cons-
cientes de la relevancia que 
tiene la formación a la hora 
de cualificar el personal que 
forma parte de nuestros ser-
vicios. Por ello contamos con 
aplicaciones e-learning, des-
de las que se accede de for-
ma interactiva a contenidos 
multimedia, además de pro-
curar un aprendizaje más so-
cial fruto de compartir bue-
nas prácticas y experiencias 
en espacios de trabajo cola-
borativos.
• Plan de carrera. Segui-
miento individualizado con 
planes de desarrollo perso-
nales en función del desem-

Contact Center

La trayectoria de CATsa en la 
prestación de servicios de contact 
center y en la gestión de procesos 
de Business Process Outsourcing 
(BPO) les avala como un proveedor 
de referencia en el mercado español 
dentro de los servicios de atención 
al cliente y marketing telefónico. Sus 
puntos fuertes son: 

• Experiencia: Desde 1990 hemos 
acumulado un conocimiento 
exhaustivo de los productos, 
usuarios y costes derivados de 
las operaciones, que nos permite 
proporcionar a nuestros clientes 
soluciones flexibles y personalizadas, 
predecir sus necesidades y 
adaptarnos a sus cambios. 

• Garantía: Modelo de producción 

que ofrece a nuestros clientes 
el mayor nivel de servicio de 
forma sostenible en el tiempo, 
garantizando el justo equilibrio entre 
coste y excelencia operativa.

• RRHH: Modelo de gestión 
laboral sostenible que nos permite 
maximizar el talento individual 
y reforzar nuestro entorno de 
valores y conductas acelerando la 
creatividad aplicada a la generación 
de valor a través de la motivación 
y compromiso de nuestros 
empleados. 

• Innovación: Un ecosistema 
de funcionamiento que integra 
los nuevos modelos de atención 
al usuario donde el aprendizaje 
es una constante para asimilar 

conocimientos y tomar decisiones con 
un espíritu inagotable de curiosidad 
por crear soluciones innovadoras. 

• Talento: Una Inteligencia 
Colectiva aumentada que acelera 
la generación de valor mediante la 
gestión estructurada del talento, 
creatividad y conocimiento 
individual de nuestros empleados 
mediante “Talleres de Innovación 
Colectiva” y “Bancos de Ideas”. 

• Robustez: Nuestra pertenencia 
al GRUPO TELEFÓNICA nos asegura 
una sólida arquitectura tecnológica 
que integra de forma natural y 
cercana las necesidades del cliente 
y la evolución del mercado, desde 
una perspectiva estratégica de 
experimentación controlada.  

PUNTOS FUERTES Y VALORES DIFERENCIALES



Actividad empresarial: 
Contact center
Año de fundación: 1990  
Nº de plataformas y ubicación:
Málaga y Granada 
Nº Puestos: España: 853
Nº Agentes: España: 1.252

DATOS CORPORATIVOS

Director General: Randall Florín
Director de Desarrollo de Negocio: 
Roberto Garrido
Director de Operaciones: Mercedes 
Vaquero
Director Económico- Financiero: Jorge 
Moraga

Director de Organización, Tecnología 
de la Información y Comunicaciones: 
Angel Ruíz 
Director de RRHH: Jesús Campo
Director Delegación Málaga: José Ania
Director Delegación Granada: Ignacio 
Armero

EqUIPO DIRECTIVO1 2
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

Randall Florín,
Director General

peño a través del proyecto 
de trazabilidad de agentes. 
• Plan de fidelización al em-
pleado que incluye un reper-
torio de medidas de motiva-
ción y emoción colectivas, 
que van desde los planes de 
incentivación económica por 
consecución de objetivos y 
políticas de conciliación e 
igualdad, a la introducción 
de técnicas de gammifica-
ción, que generan emocio-
nes positivas para potenciar 
la felicidad como camino pa-
ra conseguir resultados más 
sostenibles  en el tiempo.
• Entorno colaborativo. Una 
conectividad permanente 
con el empleado a través de 
nuestras herramientas so-
ciales nos permite trabajar 
de una forma más colabora-
tiva, obteniendo resultados 
de mayor calidad. Diseña-
mos espacios de innovación 

en los que conectamos el 
talento para promover la in-
teligencia colectiva y gene-
rar eficiencia. “Conectamos, 
compartimos y creamos”.
• Equipo de mandos inter-
medios especialistas en ges-
tión de equipos, capaces de 
motivar y orientar los esfuer-
zos hacia el logro colectivo 
de los objetivos de cada ser-
vicio y reforzar el talento in-
dividual y los valores de ca-
da empleado en una cultura 
empresarial colaborativa y 
de transformación digital.
• Política de conciliación. 
Nuestros empleados tienen 
a su disposición un modelo 
flexible de prestación de ser-
vicios que posibilita la reali-
zación de jornadas volunta-
rias y flexibles presenciales 
o de teletrabajo, con el fin 
de conciliar su vida familiar 
y laboral.

CRM Siebel Indra/Gallium

IVR Desarrollo CATSA/Voice CATSA/Voice 

Soluciones Globales VOIP Avaya  Telefónica

Herramientas Multicanal Genesys Telefónica

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya / Génesys /Syscom Telefónica /Syscom

E-learning Atnova INDRA

Herramienta de encuestas Tesi INDRA 

Herramientas B.I. SAP SAP

Gestión redes sociales Chrysalis INDRA/Gallium 

Microcascos Sennheiser Sennheiser

CANAL DE INTERACCIÓN %

Teléfono 68,9

Internet 1,5

Mail 10

SMS 1,1

WhatsApp 0,5

Click to Call 5

Chat 7

Redes Sociales 3

App ---

Otros… 3

Roberto Garrido,
Director de Desarrollo  
de Negocio 

Mercedes Vaquero,
Directora de Operaciones
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Eemergia nace a principios 
de 2005, liderada por un 
grupo de profesionales, que 
huyen de los modelos tradi-
cionales de la industria del 
contact center, para crear 
un nuevo tipo de compañía. 
Los fundadores de emergia 
decidieron entonces apostar 
por una forma diferente de 
gestión, defendiendo, desde 
los inicios, un enfoque total-
mente centrado en las nece-
sidades de sus clientes.

El equipo directivo, con al-
ta experiencia en el sector, 
trabaja desde entonces, día 
a día por una gestión de ca-
lidad, coherente y sostenible.

Por ello, emergia aplica un 
modelo de compañía basado 
en el alineamiento estraté-
gico de objetivos. Centrado 
en la fusión de los objetivos 
de negocio del cliente con 
los propios de emergia, es-
te modelo se complementa 
con un alto nivel de flexibili-
dad y un compromiso cons-
tante con la búsqueda de 
soluciones de valor  añadido 
para el cliente.

ALIADO ESTRATÉGICO
Se trata de un aliado estraté-
gico que conecta las empre-
sas con la sociedad. Entre las 
mayores fortalezas de emer-
gia se encuentra la robustez 
y calidad de sus operacio-
nes. Tienen la capacidad de 
armonizar y asegurar que 
desde cualquier punto de la 
organización operan con los 
mismos niveles de calidad y 
con procesos operativos ho-
mogéneos.

Su forma de trabajar, única 
y robusta, pero con la agi-
lidad y flexibilidad que re-
quiere cada proyecto, es un 
elemento clave de su éxito. 
Su metodología, o modelo 
EPM (Emergia Performance 
Model) es la columna verte-
bral que les proporciona una 
forma estructurada y exce-
lente de trabajar, basada en 
estándares y, sobre todo, la 
experiencia acumulada.

RELACIONES  
A LARGO PLAZO
La lealtad y continuidad de ne-
gocio de los clientes de emer-
gia ha sido fundamental en su 
crecimiento. Las relaciones a 
largo plazo continúan siendo 
fundamentales en el futuro 
de emergia. Su objetivo no se 
centra en factores como el cre-
cimiento en volumen de factu-
ración, ya que buscan cumplir 
su misión corporativa, que es 
la de ayudar a las compañías 
líderes a superar sus objetivos 
mediante la mejora de las rela-
ciones con sus clientes, apor-
tando excelencia operativa e 
innovación. Para lograr este 
objetivo han iniciado #unviaje-
transformador, evolucionando 
hacia un modelo relacional “Al 
Corazón del Cliente” en el que 
la generación de soluciones de 
valor, ejecución operativa im-
pecable y resultados econó-
micos lideren la relación con 
los clientes. 

Contact Center

CANAL DE INTERACCIÓN



Actividad empresarial: 
Empresa especializada en la gestión 
integral de clientes, ayudando a las 
marcas a interaccionar con sus clientes 
desde el enfoque de la EXPERIENCIA, 
y lejos de los tradicionales modelos de 
relación. Cuentan con líneas de negocio 
de Interactive Contact Center, BPO y 
Consultoría en Customer Experience
Año de fundación: 2005 
Volumen de llamadas gestionadas en 
canal telefónico:
· Inbound: 30.000.000 aprox
- % de interacciones atendidas en el 
primer minuto: 97%
• Outbound:
- % de Éxito en campaña: Ratio volumen 

de clientes contactados y captados:
Para campañas de fidelización: 98%
Para campañas de venta: 40% aprox.
Volumen de interacciones en canales 
digitales:
• Inbound: 2%
• Outbound: No definido
Nº de plataformas y ubicación:
• España: 6 - Barcelona(2), Madrid (2), 
Córdoba (1) y Las Palmas (1)
• Extranjero: Colombia (3)
Nº Puestos: 
• España: 2675
• Extranjero: 2660
Nº Agentes: 
• España: 3500+
• Extranjero: 3100+

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: Albert Ollé
Consejero Delegado: Carlos Escario
Dirección General España: Miguel 
Ángel Neira
Dirección General Colombia: 
Evaristo Canete
Dirección de Operaciones: José 
Garcia
Dirección de Tecnología e 
Innovación: Roberto Robles
Dirección de Personas: Rosario 
Laso
Dirección Financiera: Cristina 
Añaños

EquIPO DIRECTIVO1 2
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

Carlos Escario,
Consejero Delegado

emergia es 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Albert Ollé,
Presidente

emergia es INNOVACIÓN + RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

emergia es SOLUCIONES 
GLOBALES

Miguel Ángel Neira, 
Director General España 

“
Cloud Google Suite Google 

Herramienta colaborativa, que ofrece 
rapidez y eficacia en la comunicaciones 

escritas, permitiendo revisiones en tiempo 
real, eliminando salas de conference gracias 

a su sistema de mensajería instantánea y 
con gran capacidad de almacenamiento.

Big Data Desarrollo 
propio 

CRM

Desarrollo 
propio
Oracle

Presence

Desarrollo 
Propio

Herramienta que permite un completo 
control y gestión de todos y cada uno de 

los contactos que se realizan en el Contact 
Center ya sea a través de la voz, el e-mail 
o el chat, pudiendo extraer infinidad de 

informes sobre un amplio abanico de 
aspectos que caracterizan a los servicios 

que se realizan en la compañía

Speech 
Analytics Verint  

Herramienta de análisis de la información 
proveniente de las grabaciones de 

interacción con clientes

IVR Presence
Avaya Data Point

Proporciona sofisticadas funcionalidades 
de portal autoservicio de voz a la Suite de 
Presence integrando motores TTS y ASR. 
Permite crear estrategias inteligentes así 
como servicios interactivos totalmente 
automatizados para el Contact Center

Soluciones 
Globales VOIP Avaya Data Point

Herramientas 
Multicanal

Presence
Omni+

Desarrollo 
propio

Es una  herramienta única Omnicanal en 
un entorno de productividad, eficiencia y 

trazabilidad conformado por metodología, 
procesos y tecnología que ayudan a 

las compañías a reducir los costos de 
gestión así como los de adquisición de sus 
clientes finales, aportando a los procesos 

gestionados una mejora continua por 
medio de la aplicación de metodologías 

de BPI (Business Process Improvement) y 
mediciones constantes

Software 
especializado: 

ACD, CTI, 
IP, WFM, 

Grabación, 
Vídeo…

Avaya
Presence

Desarrollo 
Propio

SMS Lleida.net Infobip

SOLuCIÓN IMPLANTADA

José García,
Directo de Operaciones 

emergia es EXCELENCIA 
OPERATIVA “
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PPara la correcta gestión de 
sus contact center, el Gru-
po EULEN diseña, implanta, 
evalúa y realiza el seguimien-
to de estrategias basadas en 
la customización de sus Ser-
vicios, adaptando sus recur-
sos humanos y tecnológicos 
a cada cliente y usuario de 
sus Servicios; de esta forma, 
crecen juntos. 

Esto les permite diseñar Ser-
vicios, con los procesos y 
procedimientos adecuados y 
siempre a través de los mejo-
res profesionales. Esto que, a 
priori, puede resultar sencillo, 
requiere muchas horas de me-
todología y desarrollo de pro-
cedimientos que les permiten 
alcanzar los objetivos de Cali-
dad que fijan los Clientes. 

un ServiCio de 
atenCión CualifiCado
Teniendo muy presente, el 
impacto de la evolución y 
transformación de los canales 
tradicionales o incluso la apa-
rición de nuevos canales de 
interacción con los usuarios / 
clientes, para realizar un Ser-
vicio de Atención cualificado, 
se requiere, sin duda, de per-
sonal perfectamente formado 
y preparado, con una impor-
tante vocación de Servicio, 
capaz de atender a los clien-
tes a través de una llamada, 
responder un chat, un sms, 
atender una interacción click 
to call o cualquier otra interac-
ción posible, dominando a su 
vez todas las herramientas y 
soluciones tecnológicas que 
sean necesarias para llevar 
a cabo dicha interacción. El 
profesional del contact cen-
ter es y será el factor clave, 
siendo un elemento diferen-

ciador capaz de dar respuesta 
a cualquier target de Clientes.

la tranSformaCión 
digital y el CuStomer 
engagement
La transformación digital y la 
propia evolución de la tecno-
logía aplicada al mundo de los 
contact center está permitien-
do a EULEN ser el verdadero 
nexo entre los Clientes y sus 
propios Clientes (sus usuarios).

Para ello, es fundamental dis-
poner de la tecnología ade-
cuada, principalmente, pla-
taformas multicanales, que 
permitan a los agentes o ges-
tores atender a los clientes 
a través de cualquier canal 
posible facilitando, de esta 
forma, que se produzcan sa-
tisfactoriamente las corres-
pondientes interacciones, 
registrando y analizando la 
información y contribuyendo 

Actualmente están explorando soluciones, siempre con plataformas 
multicanal y en la nube, que les permitan seguir diseñando los mejores 
servicios para sus clientes como, por ejemplo, iniciativas basadas en la 
inteligencia artificial a través de chatbot o herramientas innovadoras de 
workforce para medir y evaluar la productividad de la gestión. Todo ello, con 
el objetivo de dar el mejor Servicio a los usuarios y Clientes.    

APUESTAS DE FUTURO



así, a crear una buena imagen de 
marca de sus clientes a través de 
la calidad prestada por sus agen-
tes y la buena gestión que realizan 
de todos los datos que se generan.  

Por tanto, la integración de per-
sonal cualificado con plataformas 
multicanales permite construir 
cada día un mayor y mejor custo-
mer engagement para los clientes 
convirtiéndose, de esta forma, en 
un perfecto facilitador y genera-
dor de confianza con los usuarios 
de sus Servicios.

Las nuevas soluciones tecnológi-
cas facilitan la medición del traba-
jo que realizan, por tanto, la mejor 
garantía es el cumplimiento de los 
KPI ś de gestión, calidad… que les 
fijan nuestros clientes.

el Cliente digital
Desde un contact center, las 24 
horas del día los 365 días del año, 
puedes interaccionar con clientes, 
con perfiles muy heterogéneos, a 
través de diferentes y variados ca-
nales. Un contact center es un área 
en el que se percibe, a tiempo real, 
como están evolucionando e in-
crementándose los denominados 

clientes digitales, capaces de inte-
raccionar no solo a través de cual-
quier canal, sino a través de dife-
rentes dispositivos, desde cualquier 
lugar del mundo. Es evidente, que 
el crecimiento de este tipo de clien-
tes es totalmente exponencial y hay 
que estar preparados, tanto en el 
ámbito de los RRHH como tecno-
lógico, ante esta evolución, para 
crear y definir modelos que real-
mente aporten valor a los clientes.

Texto correspondiente a entrevista 
realizada a Guillermo Pérez, Director 

Técnico-Comercial de Servicios Auxilia-
res del Grupo EulEn.
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DATOS CORPORATIVOS

Presidenta Ejecutiva: María José Álvarez 
Mezquíriz 
Director General Ejecutivo: Juan Ramón 
Pérez Sancho
Director General de España, Portugal, 
Qatar y Emiratos Árabes: Emilio Javier 
García Perulles
Director de RRHH: Manuel Jesús Murciano 
Rosado
Director de Tecnología: Ricardo Mardomingo 
Rodríguez
Director de Marketing: Francisco Javier de 
Arnedo Areitio

EqUIPO DIRECTIVO1 2

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

CANAL DE INTERACCIÓN

CRM Open ERP 

IVR Hermes de Vocalcom Vocalcom 

Soluciones Globales VOIP Avaya/Hermes Vocalcom 

Herramientas Multicanal  Vocalcom Vocalcom 

Software especializado: ACD, CTI, 
IP, WFM, Grabación, Vídeo…

Centre Vu (llamadas)
Verint (grabadora)
Hermes (llamadas)

Vocalcom
Callware (grabadora)

María José Álvarez Mezquíriz,
Presidenta Ejecutiva

Guillermo Pérez,
Director Técnico-
Comercial de Servicios 
Auxiliares

“ “

El Grupo EULEN es 
pionero en la externalización 
de servicios generales a 
empresas. La especialización, 
nuestro compromiso con la 
calidad y nuestra experiencia 
nos han convertido en líderes 
nacionales del sector

Juan Ramón 
Pérez Sancho,
Director General 
Ejecutivo

Emilio Javier García 
Perulles,
Director General de 
España, Portugal, 
Qatar y Emiratos 
Árabes 

Actividad empresarial: 
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,servicios globales de recursos 
humanos y empleo y medio ambiente
Año de fundación: 1962 
Volumen de llamadas gestionadas en 
canal telefónico:
• Inbound: 400.000

Volumen de interacciones  
en canales digitales:
• Inbound: 14.000 /mes, email + sms
• Outbound: 14.000 /mes, email +sms
Nº de plataformas y ubicación:
• España: 2 (Barcelona y Sevilla)
• Extranjero: 2 (México)
Nº Puestos: 
• España: 200 puestos 
• Extranjero: 930 puestos
Nº Agentes: 
• España: 140 agentes
• Extranjero: 1.100 agentes
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eeXTEL crm ® es la compañía 
de Grupo Adecco especiali-
zada en Outsourcing de di-
rección y gestión de centros 
de atención telefónica (con-
tact centers) y de relación 
con los clientes (CRM) en 
España, Portugal y Latino-
américa.

Experta en el diseño, im-
plantación y desarrollo de 
Contact Centers, garantiza 
óptimos resultados gracias 
a una perfecta adecuación 
de los recursos humanos y 
tecnológicos.

identifiCada  
Con el SeCtor
La actividad de eXTEL crm ® 
se enmarca dentro del Con-
venio Colectivo Sectorial de 
Telemarketing que es el que 
regula la prestación de este 
tipo de actividad.

Fruto de la larga experiencia 
de eXTEL crm ® en la gestión 
de proyectos de Outsour-
cing, la aplicación del Con-
venio Colectivo del sector es 
uno de los pilares de la estra-
tegia de la compañía, cons-
tituyéndose como pieza cla-
ve para asegurar soluciones 
sostenibles a sus clientes.

eXTEL crm ® colabora con-
tinuamente con sus clien-
tes en incrementar los va-
lores estándar relativos a la 
prestación de sus servicios, 
ofreciendo diferentes solu-
ciones telefónicas especia-
lizadas en todas las áreas 
de negocios tanto para el 
sector Público como para 
el sector Privado:

- Por un lado, gestiona Servi-
cios de Recepción de Llama-
das (Inbound) dedicadas a la 
atención de consultas e in-
cidencias de los clientes, así 
como servicios técnicos y de 
post-venta. En este sentido 
eXTEL crm ® está altamente 
especializado en la atención 
de servicios de llamadas en-
trantes por parte de ciuda-
danos y empresas.

- Por otro lado, desarrolla 
Servicios de Emisión de Lla-

madas (Outbound) para la 
televenta de productos y/o 
servicios, teleconcertación 
de visitas, calificación de 
bases de datos, encuestas 
de satisfacción y gestión de 
cobros.

- Además, como consecuen-
cia de su amplia experiencia 
en el desarrollo e implemen-
tación de grandes proyec-
tos, eXTEL crm ® realiza tam-
bién Servicios de Consultoría 
de CRM.

Contact Center

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

ACD  ININ TELEFONICA

IVR/ VRU  ININ TELEFONICA

CRM DESARROLLO PROPIO DESARROLLO PROPIO

CTI  ININ TELEFONICA

VOIP
TELEFONICA

COLT 
JAZZTEL

WFO y WFM  ININ
IECI

TELEFONICA
IECI

Grabación de llamadas  ININ TELEFONICA 

Speech Analytics  ININ TELEFONICA

Herramientas B.I. ORACLE  VARIOS

Gestión redes sociales  ININ
ORACLE TELEFONICA

Telefonía IP
CISCO
ININ

AVAYA

Microcascos PLANTRONICS
JABRA

GRABACION DE PANTALLAS  ININ TELEFONICA

WEB CALL BACK  ININ TELEFONICA

PORTAL WEB CLIENTES  ININ TELEFONICA

ENCUESTAS DE 
SATISFACCION

 ININ TELEFONICA

ACD  ININ TELEFONICA

Herramienta BI Microstrategy Equipo interno



Actividad empresarial: 
Compañía de Grupo Adecco especializada 
en Outsourcing de direccion y gestion 
de centros de atencion telefonica 
(Contact Centers) y de relación con los 
clientes (CRM) en España, Portugal y 
Latinoamérica
Año de fundación: 1998 

Volumen de de llamadas  
gestionadas en canal telefónico:
• Inbound: 19MM
• Outbound: 4MM
Nº de plataformas y ubicación:
España: 6 (2 en Madrid, Zaragoza,  
A Coruña, Málaga, Barcelona)
Nº Puestos: España:  2.166
Nº Agentes: 3.402

DATOS CORPORATIVOS

Director General: Eugenio González
Director Financiero: Adolfo Quiles
Director de Operaciones: Jaime Cervera
Directora de Operaciones: Sandra Sánchez
Director de Ventas: Cristina Alonso
Director de RRHH: Christelle Muñoz
Director de Tecnología: Jesús Álvarez

EqUIPO DIRECTIVO1 2
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• Excelencia en la selección del 
personal: cuentan con la mayor 
BBDD del mercado español, con la 
experiencia y liderazgo del Grupo 
Adecco 
• Gestión de equipos: Mandos con 
experiencia internacional, formación 
contínua en liderazgo y gestión de 
equipos
• Confianza: más de 20 años con 
Clientes líderes en el mercado 
Nacional siendo proveedor de 
referencia
• Experiencia en los Nuevos 
Servicios: Redes sociales 
(Facebook, twitter, chats, foros…), 
click to call
• Fiabilidad: solvencia económica 
del Grupo Adecco y miembros 
de la ACE (asociación CONTACT 
CENTERS)

PRINCIPALES LOGROS  
DE LA FIRMA

CANAL DE INTERACCIÓN

- Cumplimiento del Convenio Estatal de Empresas de Telemarketing. eXTEL crm ® 
pertenece a la ACE (Asociación de Contact Center Española).
- Garantizar la Calidad de los Servicios de acuerdo a los procesos operativos marcados por 
sus clientes, ateniéndose a las indicaciones y niveles de servicio establecidos en el Manual 
de Procedimientos, aplicando metodología COPC en todos y cada uno de sus procesos.
- Garantizar la satisfacción. Para eXTEL crm ® la satisfacción de los usuarios finales está 
estrechamente unida a la aplicación de su Modelo de Calidad, gestionando los servicios 
con el objetivo de incrementar la productividad que implica directamente una reducción de 
costes e incremento de eficiencia en los equipos para los clientes.

- Flexibilidad de los RRHH Aportar un amplio equipo humano (actualmente más de 5.500 
personas trabajan en eXTEL crm ® lo que les permiten obtener una respuesta rápida ante 
necesidades no previstas, (Bolsa de agentes de back up).
- Garantizar un profundo conocimiento del sector del telemarketing, con una amplia 
experiencia contrastada en la gestión de servicios de atención y de captación (croselling, 
prospect, emisión potenciales, etc), en el sector bancario.
- Plan de formación, adaptado a las necesidades y contenidos específicos de los servicios 
demandados por los clientes, haciendo mejoras continuas y formando a equipos 
multidisciplinares para optimización del servicio y reduccion de mejora en tiempos de 
respuesta.
- Proporcionar información relevante a la dirección de los clientes sobre la actividad de los 
servicios prestados, cumpliendo rigurosamente con el compromiso de informes requeridos, 
mejorando los requerimientos mínimos, de manera que se puedan tomar decisiones 
estratégicas sobre el servicio con toda la información al detalle.
- Plan de calidad específico para el servicio de cada uno de sus clientes, con indicadores 
y objetivos que garantizan el cumplimiento de los niveles exigidos. Su Plan de Calidad se 
basa en las mejores experiencias (Benchamarks y COPC).
- Compromiso Social y Responsabilidad Social Corporativa. eXTEL crm ®, como empresa 
socialmente responsable, orienta sus servicios hacia el bienestar social, hacia el respeto a 
los valores éticos y, por encima de todo, hacia las personas.

VALORES DIFERENCIALES 

Cristina Alonso,
Directora de Ventas

Eugenio González,
Director General

Jaime Cervera,
Director de Operaciones

Sandra Sánchez,
Directora de Operaciones
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LLas divisiones de Contact 
Center y BPO de ILUNION 
consolidan su unión con el 
claro objetivo de ofrecer a sus 
clientes servicios integrales de 
externalización, aunando las 
capacidades y sinergias ope-
rativas de ambas compañías, 
hasta ahora independientes.
Las compañías ILUNION Con-
tact Center, ILUNION Fitex e 
I LU N I O N Em e rg e n c i a s 
componen la división de Ser-
vicios de Contact Center BPO 
del grupo empresarial de la 
ONCE y su Fundación. A la 
ya amplia cartera de servicios 
que ofrecen las dos primeras 
se suma la especialización en 
la gestión de centros de emer-
gencias que realiza la última.
Además, se une ILUNION 
BPO, aportando al proyecto 
más de 25 años de experien-
cia en la externalización de 
BackOffice administrativos y 
procesos documentales.
Todo esto hace de la divi-
sión ILUNION Contact Cen-
ter BPO uno de los principa-
les actores del sector, con 
más de 3.100 empleados, 7 
centros de operación distri-
buidos en las provincias de 
Barcelona, Madrid, Santan-
der, Cáceres, Badajoz y Se-
villa, contando con más de 
1.800 posiciones operativas 
que dan servicio 24 horas los 
365 días del año.

ServicioS  
máS demandadoS 
Sus clientes buscan un socio 
de confianza que sea capaz 
de operar todos sus proce-
sos de forma integral, dando 
soporte a todas las interac-
ciones independientemente 
del canal por el que se pro-
duzcan, con el soporte de la 

tecnología más innovadora y 
con absoluto control de to-
dos los parámetros que ase-
guren la calidad.

el TalenTo digiTal
El factor diferencial es su 
equipo humano, y para 
conseguir que éste lo sea 
la política de motivación y 
formación de sus RRHH es 
fundamental.
Detrás de los equipos hay 
ideas, creatividad, forma-
ción, cooperación, necesida-
des, conocimiento e inquie-
tudes. Conseguir que estas 
capacidades se transformen 
en valor para sus clientes es 
el reto al que se enfrentan 
cada día.
Para poder conseguirlo es 
fundamental apoyarse en 
las nuevas herramientas 
tecnológicas a través de las 
cuales ofrecen esa creación 
de valor, por lo que una de 
las líneas estratégicas de la 
compañía tiene por objeti-
vo mantener una adecuada 

política de gestión de este 
capital humano.
Estas políticas han ayudado 
a su equipo a adaptarse a la 
gestión de procesos donde 
la actividad de los clientes/
usuarios/ciudadanos ya ha 
sido transformada en “digi-
tal”. 

cuSTomer engagemenT
Para conseguir la fidelidad 
del cliente en la era social y 
digital es fundamental que 
la atención del mismo sea 
global e inmediata, el clien-
te dispone de varios canales 
de comunicación, muchos 
de ellos en los que espera 
servicio sin importar el ho-
rario.
Para ayudar a sus clientes a 
lograr el Customer Engage-
ment, ponen a su disposición 
la gestión de nuevos cana-
les de interacción con sus 
clientes, así como el soporte 
a procesos autogestionados, 
con tecnología cognitiva que 
facilite estas tareas.

contact center

PUNTOS FUERTES Y VALORES DIFERENCIALES
ILUNION Contact Center BPO es líder en España en la inclusión laboral de 
personas con discapacidad, y referente en la prestación de Servicios, mediante 
un modelo empresarial pionero e innovador que mantiene el equilibrio entre 
sus Valores Económicos y Sociales.

Claramente su principal valor diferencial es la gestión de la diversidad de su 
equipo humano y como, a través de la misma, consiguen llevar la excelencia a 
los servicios que prestan, favoreciendo la búsqueda constante de la calidad y 
la excelencia, desde todas las perspectivas posibles.

Como les gusta decir, son un grupo de “Personas que trabajan para personas” 
y se esfuerzan para que la experiencia de los clientes para los que trabajan sea 
plenamente satisfactoria.

Buena prueba de ello es que en el año 2016 ILUNION Contact Center obtuvo 
el sello de Madrid Excelente que acompaña desde este momento a sus 
certificaciones de calidad según la norma UNE-EN- ISO 9001, la norma UNE-
EN-ISO 14001, y muy especialmente, la norma UNE-EN 15838, normativa 
europea específica de calidad en la prestación de Servicios de Contact Center y 
la UNE-EN-ISO 27001 de Seguridad en la Gestión de la Información. 



Actividad empresarial: 
Contact Center y BPO

Año de fundación: 1989

Nº de plataformas  
y ubicación:
• España: 7 (Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Cáceres, Badajoz y 
Santander)• Extranjero: todas 
sus plataformas se encuentran  
en España

Nº Puestos: 
• España: 2.300, de los cuales 
1.800 se encuentran en 
plataformas propias y 500  
en plataformas de nuestros  
clientes.  
• Extranjero: todas sus 
plataformas se encuentran  
en España

Nº Agentes: 3.100

DATOS CORPORATIVOS

Consejero Delegado: Alejandro Fernández Fidalgo
Directora General: Susana Sánchez Herran
Dtor. Nacional Contact Center BPO: Sergio Verdasco  
Gil
Director Nacional Emergencias: Pedro Onieva Alcalá
Director Comercial: Carlos Villa Otermin
Directora de RRHH: Nuria del Pozo Garzón
Director de Tecnología: Ignacio Sánchez Sánchez
Director de Operaciones: Juan Carlos López Martín
Director de Ingeniería y Preventa: Mateo Vijande 
González
Directora Financiera: Carmen Pistón Rodríguez

EqUIPO DIRECTIVO1 2
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

CRM Propio ILUNION Contact 
Center BPO

CRM desarrollado 
internamente con un alto 

grado de personalización y 
adaptación al servicio

ACD Avaya Datapoint

IVR/VRU Altitude / Vocalcom / 
Asterisk

Altitude / Vocalcom 
/ ILUNION Contact 

Center BPO

Distintos sistemas de IVR 
con distintos proveedores 

seleccionando en cada 
momento el que mejor se 
adapta a las necesidades

CTI Altitude / Vocalcom / 
ILUNION Contact Center

Altitude / Vocalcom 
/ ILUNION Contact 

Center BPO

Distintos sistemas de IVR 
con distintos proveedores 

seleccionando en cada 
momento el que mejor se 
adapta a las necesidades.

Soluciones 
Globales VOIP Avaya / Asterisk Datapoint / ILUNION 

Contact Center BPO

WFO y WFM Propio ILUNION Contact 
Center BPO

Sistemas de 
Grabación

Syscom / Asterisk Syscom / ILUNION 
Contact Center BPO

Gestión Redes 
Sociales

Hootsuite / Socialbro / 
Ubervu

ILUNION Contact 
Center BPO

Mensajería 
Instantánea Telegram ILUNION Contact 

Center BPO

Implantación de canal 
de comunicación de 

mensajería instantánea 
a través de Telegram con 

posibilidad de automatizar 
respuestas

Big Data Pentaho / iContact Web 
Reports (iContact WR)

ILUNION Consultoría 
/ ILUNION Contact 

Center BPO

Cloud Office 365 Telefonica / ILUNION 
Contact Center BPO

Buzones de email en Office 
365

Gestión del 
Conocimiento

iContact Knowledge 
Management (iContact KM)

ILUNION Contact 
Center BPO

Suite de software 
desarrollada internamente 

con un alto grado 
de personalización 
y adaptación a las 

necesidades del servicio

Monitorización y 
Auditorías

iContact Quality Monitoring 
(iContact QM)

ILUNION Contact 
Center BPO

Evaluación de 
Conocimientos

iContact Knowledge Test 
(iContact KT)

ILUNION Contact 
Center BPO

Gestión de 
Reclamaciones

iContact Claim Management 
(iContact CM)

ILUNION Contact 
Center BPO

Control y 
comunicación con 

agentes

iContact Instant Messaging 
(iContact IM)

ILUNION Contact 
Center BPO

Susana Sánchez Herrán,
Directora General

Sergio Verdasco Gil,
Director Nacional Contact Center BPO
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EEn un entorno de negocio 
en plena transformación, 
Konecta aporta un valor adi-
cional a sus clientes, con un 
nuevo enfoque en los servi-
cios que le permite escuchar 
y dar una respuesta eficaz a 
sus usuarios, con la flexibili-
dad para incorporar elemen-
tos correctores que generen 
un impacto positivo sobre su 
percepción y los convierta en 
promotores de la marca.

Para ello, la compañía dis-
pone de un equipo de pro-
fesionales que trabaja trans-
versalmente en el diseño de 
nuevas metodologías y he-
rramientas innovadoras diri-
gidas a una mayor fideliza-
ción de los clientes.

Como resultado, ofrece un 
amplio portfolio de servi-
cios, lo que ha hecho que 
sea considerada como un 
proveedor global, no solo 
por su presencia en diver-
sos países, también por la 
amplía tipología de solucio-
nes que pone a disposición 

de los clientes, con base en 
las mejores prácticas de ges-
tión, la innovación tecnoló-
gica y un servicio de consul-
toría especializada con base 
en un principio de escucha 
activa a través de los diferen-
tes canales.

Al final, su estrategia se basa 
en aportar dos grandes valo-
res añadidos: el primero, tra-
tar muy bien el negocio que 
le han confiado las grandes 
compañías; y el segundo, 
trabajar a lo largo de todo el 
ciclo de vida del negocio pa-
ra captar, mantener, atender 
y fidelizar a sus clientes.

SolucioneS para el 
cliente Digital
Con el fin de acompañar a las 
marcas en sus procesos de 
transformación digital, Ko-
necta adapta sus servicios 
a las nuevas formas de inte-
ractuar de los clientes en el 
mercado actual, ofreciendo 
soluciones innovadoras pa-
ra gestionar sus necesidades 
en las Redes Sociales, e inte-

grando diversos canales de 
atención en un mismo centro 
de gestión. 

Esto le permite atender al 
instante las conversaciones 
de los usuarios a través de 
los diferentes canales di-
gitales, complementando 
los canales tradicionales y 
cumpliendo con criterios 
de inmediatez, calidad y efi-
ciencia. Cada uno de estos 
contactos permite gestionar 
trámites, consultas, reclama-
ciones, sugerencias, nuevos 
pedidos de servicios o segui-
miento a los ya existentes. 

Herramientas como Event, 
solución que cubre todo el 
ciclo de vida del recobro a 
través de múltiples canales 
y tecnologías; K-Bots, que 
permite la automatización de 
procesos rutinarios y la inte-
gración transparente entre 
distintos sistemas con más 
de 300 robots ejecutando 15 
millones de procesos auto-
máticos; Game-K, aplicación 
centrada en la filosofía de ga-
mificación dirigida a motivar 
a los agentes de campañas 
de televenta y recobro, son 
algunas de las soluciones de-
sarrollas recientemente por 
Konecta, lo cual sumado a 
la experiencia en soluciones 
“social media” y de “auto-
servicio vocal y visual” pro-
porcionan a la compañía un 
importante valor diferencial.  

Además, Konecta trabaja a 
pasos acelerados en la in-
tegración de dos potentes 
herramientas: KCRM (Kon-
tacta CRM) y Epiron, lo que 
supondrá el primer software 
para integrar canales on y 
offline en un mismo CRM.

contact center

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
El origen de la empresa se remonta a 1999, cuando se crea Konecta Contactcenter, bajo cuya 
rúbrica se oferta lo más necesario para empresas financieras: outsourcing y marketing relacional. 
A partir de 2002 comienza a conformarse el grupo actual, ampliando su portfolio de servicios para 
satisfacer las necesidades de su creciente cartera de clientes proveniente de diferentes industrias 
del mercado español.

Desde ese momento, la compañía creada con un capital de 300.000 euros y un equipo humano 
de 100 profesionales, se ha desarrollado exponencialmente, convirtiéndose en una de las firmas 
que más ha crecido dentro del sector de los servicios integrales de outsourcing, pasando de 
facturar 12 millones de euros en 2000, a los 738 millones alcanzados al cierre de 2016, sumando a 
día de hoy más de 54.000 empleados alrededor del mundo.

Actualmente Konecta se ha convertido en un referente en servicios integrales de BPO y Contact 
Center, con presencia en diez países: España, Portugal, Reino Unido, Marruecos, Argentina, Chile, 
Colombia, México, Perú y Brasil, países en los que tiene una actividad consolidada y con grandes 
perspectivas de crecimiento. 

Tras haber cumplido con el plan estratégico a lo largo de 2016, Konecta se ha fijado nuevos retos 
de cara al futuro. Sus objetivos principales son continuar con la expansión internacional, crecer de 
manera orgánica e inorgánica, y seguir a la vanguardia en tecnología.
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Actividad empresarial: 
Outsourcing BPO y Contact 
Center
Año de fundación: 1999 
Volumen de llamadas 
gestionadas 
en canal telefónico:
• Inbound: 55.000.000
• Outbound: 631.000.000

Nº de plataformas y ubicación:
• España: 19
• Extranjero: 42
Nº Puestos: 
• España: 11.767
• Extranjero: 29.064
Nº Empleados: 
• España: 13.895
• Extranjero: 40.476

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: José María Pacheco
Consejero Delegado: Jesús Vidal Barrio
Director General: Enrique García
Directora de Operaciones España: 
María Jesús Beguer
Directora Comercial España: 
Alexandra Sánchez
Director de Tecnología:  
Andrés Alcocer

EqUIPO DIRECTIVO1 2

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Los planes de crecimiento de Konecta se sustentan en las grandes 
perspectivas de evolución generadas alrededor del sector de externalización 
de procesos de negocio. 

En la hoja de ruta trazada en esta nueva etapa, la multinacional acomete 
un proceso de crecimiento acelerado a la par que intensifica su estrategia de 
internacionalización, cubriendo mercados y apuntalando sus posiciones en 
Latinoamérica para consolidar esta región como una zona de fuerte expansión 
en los próximos años, al mismo tiempo que busca oportunidades en Europa y 
Estados Unidos.

Igualmente, en este nuevo entorno en el que la fuerte implantación de 
los canales digitales es una realidad imparable, la automatización, la 
omnicanalidad, el acceso a la información y la solicitud de respuestas en 
tiempo real, son algunos de los aspectos que marcan la dirección de nuestros 
esfuerzos. El reto está en crear una estrategia que integre tanto a aquellos que 
viven plenamente en ese mundo digital, como a los clientes más tradicionales 
que prefieren canales offline.

Para ello, Konecta ha incrementado sus inversiones en I+D+i para el desarrollo 
de herramientas tecnológicas innovadoras adaptadas a las tendencias de 
mercado, al igual que en la formación continua de sus profesionales, con 
el convencimiento de que el futuro del sector va a venir dado por líneas de 
actividad que supongan innovación y tecnología. 

CRM Altitude/ Solución propia de 
Konecta

On demand (Altitude) 
/ Solución propia de 

Konecta

Speech Analytics  Fonetic Novantas

IVR Prosodie Capgemini / 
DigitalVirgo

Prosodie Capgemini / 
DigitalVirgo

Soluciones Globales 
VOIP

British Telecom, Movistar, 
Vodafone, Claro, Jazztel, 

UNE(COL), IPCOM (COL), 
ALESTRA (MX), AXTEL 

(MX),TELCEL (MX), IPLAN, 
OI (BR), EMBRATEL (BR), 

SUNRISE (UK), TALK TALK 
(UK)  IMINWI (MARUECOS)

BT
SIXBELL (CHILE)

Herramientas 
Multicanal Desarrollo Propio KCRM Konecta 

ACD, CTI Avaya BT

Grabación Nice Systems / ACR de Avaya Alava Ingenieros

Otras (especificar) Chat ASG

Otras (especificar) Chat ASG

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR “ Jesús Vidal Barrio,
Consejero Delegado

Enrique García,
Director General

El desembarco en nuevos mercados ha sido 
parte fundamental del plan estratégico  
de Konecta para acompañar a los clientes  
en su crecimiento internacional.

La fuerte implantación de los canales digitales  
es una realidad imparable, por lo que la tecnología  
y la innovación van a jugar un papel importante 
en el futuro del sector de contact center. 

“
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LLa transformación resuena 
en las paredes de Lanalden, 
especialmente desde los úl-
timos años, cuando la digi-
talización en el ámbito de la 
atención al cliente, les ha lle-
vado a modificar su estruc-
tura y crecer en nuevas áreas 
de negocio. Sin embargo, el 
espíritu emprendedor no se 
acota en Lanalden a un hito 
u objetivo concreto, sino que 
alcanza a todas las áreas de la 
compañía y abarca un proce-
so continuo de metamorfosis 
que les ayuda a adaptarse a 
los nuevos acontecimientos 
del mercado. Es además, 
un proceso transversal que 
afecta a responsables, em-
pleados, clientes y provee-
dores, y que aborda no solo 
la tecnología sino la forma de 
desarrollar la actividad diaria.

A día de hoy son capaces de 
ofrecer una atención al usuario 
en cualquiera de las platafor-
mas digitales que utilizan; di-
señan y ejecutan estrategias 
digitales integrales, acompa-
ñan a sus clientes en la incor-
poración de la tecnología ne-
cesaria y en la externalización 
de sus procesos de negocio.

Creen en las herramientas de 
código abierto como una ex-
celente forma de adaptarse 
a nivel de infraestructura a 
las necesidades del merca-
do, sin necesidad de atarse a 
una solución específica y per-
mitir esa mejora y actitud de 
cambio. Y con la misma aper-
tura y flexibilidad se afronta 
el trato con sus clientes, para 
los que prima la vocación de 
servicio y el vínculo como va-

lores más representativos de 
la compañía y, en los que se 
basa su metodología de tra-
bajo. En Lanalden, analizan la 
posición de partida de cada 
cliente y le proporcionan las 
herramientas necesarias pa-
ra ayudarles a dar esos pri-
meros pasos hacia la digita-
lización. Señalan que aplican 
una metodología similar al 
“Design Thinking”, pero apli-
cado a los servicios que ofre-
cen. Es decir, se buscan solu-
ciones teniendo en cuenta el 
contexto particular de cada 
dificultad de una manera co-
laborativa y visión de equipo.

EVOLUCIÓN  
DE LA COMPAÑÍA
Hoy, el contact center origi-
nario ha evolucionado hacia 
nuevos servicios transversa-

Contact Center

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADORCon el fin de adaptarse a los últimos 
cambios del mercado y el origen de 
nuevas formas online de contacto 
con los clientes, Lanalden creó 
hace más de tres años, un área 
especializada en conocimiento 
digital. 

En Lanalden Digital Business 
trabaja un equipo multidisciplinar 
con expertise en todas las áreas 
del ámbito online: desarrollo web, 
especialistas en optimización web 
para posicionamiento en buscadores 
y UX, en planificación de medios 
online, community management 
y gestión de la reputación online, 
estrategia digital, ecommerce y, en 
definitiva, todas las actividades que 
impliquen la captación y retención 
de clientes. 

EL TALENTO DIGITAL

Cloud Strato Irontec

Big Data StrateBI, QlikView StrateBI, desarrollo 
interno

CRM - SIGO Desarrollo Propio Interno

CRM canales on-line iAdvize Lanalden

IVR iVoz, Prosodie y 
NaturalVox

Irontec, Prosodie,
NaturalVox

Soluciones Globales VOIP Sarenet, AdamVoIP Irontec

Herramientas Multicanal iVoz:NG, desarrollos 
propios, iAdvize

Irontec, Vocalcom, iAdvize 

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya, iVoz, Genesys, Nice, 
iVoz Irontec, varios

Gestión WhatsApp WhatsLan, iAdvize Desarrollo interno, iAdvize

Gestión redes sociales Hootsuite Hootsuite

Gestión de email Zimbra Irontec, desarrollos 
propios



Actividad empresarial: 
Lanalden nace fruto de las inquietudes 
de un grupo de profesionales del sector 
que buscaban ofrecer servicios de Contact 
Center muy personalizados y centrados 
en el cliente. Dos décadas más tarde, 
esta filosofía de personalización sigue 
impregnando el ADN de la compañía.
Año de fundación: 1998 
Volumen de llamadas gestionadas en 
canal telefónico:
• Inbound:
- 94 % de interacciones atendidas en el 
primer minuto:

• Outbound:
- % de Éxito en campaña: Ratio volumen 
de clientes contactados y captados: 63%, 
captados 8,2%
Volumen de interacciones en canales 
digitales:
• Inbound: 45.000 al año
• Outbound: 50.000 al año
Nº de plataformas y ubicación: España: 
5 (Bilbao: 4; Derio:1; Vitoria:1; Córdoba: 1; 
Madrid:1)
Trabajadores totales: 843
Nº agentes: 795 agentes
Nº puestos: 825 puestos

DATOS CORPORATIVOS

Consejera Delegada: Mercedes 
Beraza
Directora de Desarrollo de 
Negocio: Mercedes Chalbaud
Director de Tecnología: José Luis 
Moral
Directora de Operaciones: Begoña 
Piñero
Director Financiero: Álvaro Villar
Director Comercial: Asier Peña

EquIPO DIRECTIVO1 2

les que conforman una so-
lución integral de atención 
al cliente para empresas de 
cualquier sector. Lanalden li-
dera proyectos en todas las 
áreas de la organización con 
vocación de servicio, flexibi-
lidad e  implicación gracias a 
un gran equipo de colabora-
dores con amplia experiencia 
en los distintos servicios que 
se ofrecen: desde la externa-
lización de procesos de nego-
cio hasta todo tipo de servi-
cios de Online Management.

Actualmente están traba-
jando en herramientas que 
permitan una gestión 360 
grados del cliente digital, es 
decir, que un lead iniciado en 
una página web se traduzca 
de una manera natural y poco 
intrusiva para el usuario, en 
una llamada de teléfono, un 
email, un sms o incluso una 
conversación por WhatsApp, 
dependiendo de las prefe-
rencias de dicho usuario. Y 
que esto ocurra de la mane-
ra más automatizada posible. 
Por otro lado, se está traba-
jando en distintas opciones 
de Marketing Automation y 

gestión de contenidos por 
segmentación, para aquellos 
clientes que estén pensando 
en incorporar estrategias de 
Inbound Marketing, integran-
do a su vez contact center, lo 
que ayuda a cerrar el círculo.
La personalización en el de-
sarrollo de todos los proyec-
tos sigue siendo la prioridad 
y el valor diferenciador en 
Lanalden. Cuando llega un 
nuevo proyecto sobre la me-
sa, las principales áreas de 
negocio de Lanalden: Con-
tact Center, Digital Business, 
BPO y Tecnología, aportan 
su perspectiva a esa carta 
de necesidades y se formula 
una propuesta integradora 
pensando en la manera óp-
tima de alcanzar el objetivo 
planteado, que enriquece y 
personaliza el briefing inicial.

Son conscientes del enorme 
valor que tiene la informa-
ción que gestionan en el con-
tacto diario con los usuarios 
finales, por lo que el trata-
miento adecuado del dato y 
la tecnología de inteligencia 
artificial es un horizonte que 
Lanalden no pierde de vista. 
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“

Asier Peña,
Director Comercial

Nuestro enfoque comercial 
es de partners, lejos de los 
modelos tradicionales de relación 
cliente-proveedor, siendo nuestro 
principal elemento diferencial el 
compromiso con los objetivos 
de nuestros clientes. Diseñamos 
servicios y soluciones a medida 
que van desde la estrategia de 
externalización del proceso de 
negocio y la implantación hasta la 
transformación digital del mismo.

Mercedes Chalbaud,
Directora de Desarrollo  
de Negocio

Debemos exprimir las nuevas oportunidades que abre la 
tecnología sin perder de vista la flexibilidad, el trato cercano  
y el compromiso con el cliente que nos dota de versatilidad  
y transparencia, como valores diferenciadores.

La rápida obsolescencia  
de la tecnología nos ha llevado  
a integrar una importante política 
de partners como vía para la 
generación de sinergias y ágil 
adaptación a los cambios  
que se imponen en el mercado.

José Luis Moral,
Director de Tecnología

“
La Era Digital abre una etapa para el contact center  
no solo en lo que a las formas de contacto con el usuario  
se refiere. Comprender la importancia del tratamiento  
del dato y orientación a resultados será clave.

Mercedes Beraza,
Consejera Delegada

“
“
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LLa digitalización está trans-
formando a las empresas y 
está resultando clave en la 
evolución de las estrategias 
corporativas actuales. Ma-
dison apuesta por ella tan-
to en la gestión de sus pro-
cesos como en la relación 
con sus clientes. Piensan en 
digital porque sus clientes 
también tienen esa identi-
dad. Los puntos clave han 
sido la voluntad, el entorno 
y el progreso. La voluntad 
porque en Madison siempre 
creen en la necesidad de ser 
proactivos en la búsqueda 
de tendencias que les ayu-
den a ser más eficientes. El 
entorno porque lo conside-
ran de vital importancia para 
ajustarse a lo que demandan 
sus clientes. Y el progreso 
porque la digitalización es 
un proceso que, a pesar de 
su rápida evolución, necesita 
seguir unas fases que guíen 
el camino, y se recorren pro-
gresivamente.

Es evidente que la digitali-
zación ha repercutido direc-
tamente en los servicios de 
atención al cliente. No solo 
por la mejora de los proce-
sos del proveedor, sino por 
el ahorro en costes que su-
pone para el cliente. Madi-
son es digital y, por ello, son 
conscientes de la importan-

cia que tiene este entorno 
en el sector. Tienen servicios 
relacionados con el ecom-
merce y con la atención a 
través de canales digitales. 
No solo los clientes de una 
marca piensan en digital, si-
no también el personal que 
gestiona su relación con la 
misma.

EN CONTINUA 
EVOLUCIÓN
Los valores de Madison no 
varían respecto a otras pla-
taformas. Amplían cada vez 
más su tamaño sin perder 
aquello que les define y les 
hace diferentes respecto al 
sector. En Madison apues-
tan por la sostenibilidad de 
cada acción de crecimien-
to que emprenden. Con-
fían en sus valores, pues 
son los que les han hecho 

llegar hasta la situación ac-
tual. Creen en la necesidad 
de adaptarse, y por ello se 
produjo un cambio en su 
identidad de marca, pero 
hay aspectos que les han 
ayudado a crecer y forman 
ya parte de su identidad co-
mo institución.

Como compañía, quieren se-
guir creciendo con proyec-
tos que aporten valor a sus 
clientes. Siempre es positivo 
lograr un crecimiento sos-
tenible que les permita se-
guir mejorando día a día no 
solo los servicios que pres-
tan, sino las relaciones que 
establecen con sus clientes. 
Creen en las personas que 
forman parte de Madison y 
apuestan por su desarrollo 
para lograr objetivos de for-
ma conjunta.

Contact Center

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
En sus más de 25 años de trayectoria, Madison ha crecido hasta convertirse 
en una multinacional española de gran envergadura. Estamos posicionados 
como un grupo de expertos en servicios globales de marketing de referencia 
nacional e internacional. Con centros de trabajo operativos en Madrid, 
Valladolid y Asturias, Madison cuenta en la actualidad con más de 2.000 
trabajadores repartidos en sus cinco áreas de negocio, Market Research, 
BPO Contact Center, Agency , Sports Marketing y Digitel TS. Además, fruto 
de nuestra expansión, contamos con una sede en Lima (Perú) y realizamos 
proyectos en Europa, Asia y Latinoamérica. Pero todo se ha logrado con una 
evolución sostenible y sostenida en el tiempo, evaluando estratégicamente el 
crecimiento y apostando por las personas que forman parte de Madison.
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Actividad empresarial: 
Servicios de marketing y comunicación 
global
Año de fundación: 1992 
Nº de plataformas y ubicación:
• España: 7, Madrid, Valladolid, y 
Asturias
• Extranjero: Lima, Perú

Nº Puestos: 
• España: 1.600
• Extranjero: 0
Nº Agentes: 
• España: 2.000
• Extranjero: 0

DATOS CORPORATIVOS

Presidente y Director General: Daniel Redondo
Director General adjunto: José Carlos Pérez
Director de RRHH: Teresa Cetulio
Director de Tecnología: Alberto Vielba
Director de Marketing y Desarrollo de Negocio: Mar Rivera
Director comercial de MADISON BPO Contact Center: Juan 
Carlos Ardanaz
Director de MADISON Agency: Andrés Virto
Director de MADISON Market Research: Montse Martín
Director de MADISON Sport Marketing: Luis García

EqUIPO DIRECTIVO1 2

Cloud Amazon Propio 

Permite incrementar el nivel 
de seguridad y flexibilidad 

de los servicios, así como dar 
cumplimiento a LOPD

CRM
Nexo - Desarrollo 

propio
Salesforce

Propio

Nexo – CRM online que agiliza el flujo 
de trabajo entre front y back office, 
extracción reportes, etc… Permite 

la creación de aplicaciones adhoc, 
integración con CTI, y el acceso a los 

datos de modo interactivo

Speech 
Analytics Verbio Propio Integración en IVR

IVR Altitude / Asterisk Propio

Desarrollos árboles propios en los 
distintos clientes, de complejidad 
variable. En algunos casos se han 
desarrollado IVRs que alcanzan 
los 250 nodos, cubriendo todos 
los procesos de contacto con el 

usuario de nuestro cliente

Herramientas 
Multicanal

Thot – desarrollo 
propio Propio

Herramienta modular que permite 
integrar distintos canales de 

comunicación y RRSS con Nexo y 
otras herramientas

Software 
especializado: 

ACD, CTI, 
IP, WFM, 

Grabación, 
Vídeo…

ACD: Avaya/VBox
CTI: Altitude
Grabación: 

Vocalrec – Inicia
Video: Whisbi

Propio
En continua evaluación las 

herramientas más especializadas 
de las plataformas

Otras 
(especificar)

Streamer
Horasweb Propio 

Streamer: Desarrollo para el control 
de grabaciones, enlazando las 
mismas con CTI, agilizando las 
búsquedas, almacenamiento y 

reproducción de los ficheros de audio. 
Horasweb: Utilidad para la gestión 

de las plataformas. Provee a la 
estructura de los Contact Center 

de herramientas para el control del 
dimensionamiento de las mismas

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Mar Rivera,
Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio Corporativo 

CANAL DE INTERACCIÓN



Q
SQ

20
17

Contact Center

74    

C/ Salvatierra, 5
28034 Madrid. España
Teléfono: 911 029 200 

info@grupomarktel.com | www.marktel.es

MMarktel inicia su actividad 
hace más de 15 años. A lo lar-
go de su trayectoria ha ge-
nerado un portfolio de ser-
vicios especializados con el 
objetivo de ofrecer Outsou-
rcing de procesos globales, 
en un entorno multisectorial. 
Su capacidad para entender 
las necesidades del mercado 
y diseñar soluciones persona-
lizadas les ha llevado a expe-
rimentar un gran crecimiento 
en los cuatro últimos años.

Su desafío es seguir acom-
pañando a sus clientes en la 
gestión del entorno disruptivo 
al que se enfrentan, apoyán-
doles en la transformación de 
los procesos actuales y ade-
cuándolos a la nueva realidad 
donde los ciclos de innova-
ción son cada vez más cortos. 

SOLUCIONES 
PERSONALIZADAS
La relación de las empresas 
con sus clientes es cada vez 
más relevante. Por ello, bus-
can en sus outsourcers de 
confianza una mayor espe-
cialización, conocimiento y 
capacidades de consultoría 
e innovación. 

Marktel se ha adecuado a la 
evolución del mercado sin 
perder su esencia. 

Para cada cliente diseñan 
una solución adaptada e in-
dependiente, que les per-
mite construir relaciones a 
largo plazo y trabajar de la 
mano para garantizar la me-
jor Experiencia de Cliente.    

Con independencia de las 
líneas de negocio - contact 
center, bpo, soporte técni-
co, recobro - los acuerdos 
alcanzados con diversos 

LÍNEAS DE NEGOCIO

VALORES DIFERENCIALES

Ofrecen soluciones personalizadas de Multimedia Contact Center, BPO, Outsourcing Tecnológico y Recobro

EXPERIENCIA CALIDAD RRHH CERCANÍA INNOVACIÓN

Desde el año 2000 
ofrecen soluciones 

flexibles y personalizadas, 
adaptándose a las 

necesidades de sus clientes 
y a los cambios que se van 

produciendo

Está implantada en el 
ADN de la compañía para 

lograr la excelencia en 
todos los procesos, con una 

monitorización continua 
para detectar áreas de 

mejora

Son un grupo 
de profesionales 

jóvenes, innovadores, 
comprometidos y con 

experiencia, que trabaja 
en equipo junto con una 

dirección vinculada al 
proyecto

Es el referente de su cultura. 
Su estructura organizativa 

hace que la toma de 
decisiones sea muy ágil y 
puedan focalizarse en la 

gestión operativa

Continúan trabajando  
inmersos en un proceso 

de transformación digital 
-enmarcado dentro del 
Proyecto Horizonte 21- 

que persigue ampliar sus 
capacidades digitales
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Actividad empresarial: 
Soluciones personalizadas de 
Multimedia Contact Center, 
BPO, Outsourcing Tecnológico y 
Recobros

Año de fundación: 2000 

Volumen de interacciones: 
53.361.000 interacciones multicanal

Nº de plataformas y ubicación: 8 
(tres en Madrid, cuatro en Valencia y 
una en Elvas -Portugal-)

Nº de posiciones: 2.600 

Director General: Luis Salvador Martín González
Subdirectora General: Eva Campanero Martínez
Director de Outsourcing y BPO: Miguel Ángel 
Molina Carrón
Directora Comercial: Eva Terol Gómez

EqUIPO DIRECTIVO1 DATOS CORPORATIVOS2

TECNOLOGÍA PROVEEDOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Vodafone Gestión de servicios centrales.

IVR Asterisk Integraciones completas con 
distintos procesos de negocio

Soluciones Globales VOIP Asterisk/Avaya Distintas soluciones 
adaptadas a los clientes

Herramientas Multicanal VOZ/CHAT/MAIL/SMS/VIDEO/
Sistemas integrados de 
multicanalidad con sus 

aplicaciones de Contacto

Software especializado: ACD, 
CTI, IP, WFM, Grabación, Vídeo…

Orign/Aibe/Altitude/Presence/
Inconcert

Distintas integraciones con las 
aplicaciones de negocio

Otras (especificar) Digitalización, Visual IVR, 
Firmas

Mejora de procesos internos 
y de sus clientes con 

digitalización de procesos

partners les permiten ampliar el 
alcance de sus soluciones y mejo-
rar la eficiencia los procesos.

Lo que les diferencia del resto 
de players es la capacidad de su 
equipo vinculado a la operación 
que, alineado con la estrategia y 
objetivos, incorpora las mejores 
soluciones a las exigencias parti-
culares de cada proyecto.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Los usuarios han cambiado la 
forma de comunicarse; aunque 
la voz sigue siendo el canal ma-
yoritario, aumenta considerable-
mente la frecuencia de las interac-
ciones escritas y los modelos de 
autogestión. En Marktel ayudan a 
sus clientes a diseñar su estrate-
gia multicanal, redefinir procesos 
e innovar en el modelo de relación 
con sus clientes.

Su Proyecto Horizonte 21 recoge 
las líneas de actuación para ade-

cuarse de manera permanente al 
proceso de transformación en el 
que están inmersos. 

Esta transformación actúa fun-
damentalmente en cuatro di-
recciones: redefinición de los 
puntos de contacto, diseño de 
modelos de autogestión, roboti-
zación o automatización de pro-
cesos de backoffice y business 
intelligence.

Esta metodología de trabajo, la 
inversión en herramientas y so-
luciones y la búsqueda perma-
nente de nuevas tecnologías, les 
permite innovar y anticiparse; en 
definitiva, ofrecer un servicio de 
calidad.

Horizonte 21 es un enorme reto 
pero con beneficios indudables: 
la empresa será más eficiente, 
responderá mejor a los desafíos 
y fortalecerá su posición en el 
mercado.

Luis Salvador 
Martín,
Director General 

Nuestro 
crecimiento 
estos últimos 
años nos ha 
consolidado 
en el sector

Eva 
Campanero,
Subdirectora 
General 

Nos 
adaptamos 
a los nuevos 
escenarios 
para ser 
aún más 
competitivos

Miguel Ángel 
Molina,
Director de 
Outsourcing y BPO

Estamos 
al lado de 
nuestros 
clientes para 
acompañarles 
en este cambio

Eva Terol,
Directora Comercial

Nos focalizamos 
en los objetivos 
de nuestros 
clientes para 
alcanzar juntos 
la meta

“

“
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C/ Comte Urgell 240-250
08036 Barcelona. España

Teléfono: 902 224 234 
marketing@mstholding.com | www.MSTholding.com
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MMST Holding se constituye 
en 1992 y tiene su origen en 
la empresa Medios Y Servi-
cios telemáticos S.A, fun-
dada por Pedro Barceló. El 
holding está formado por 
diez empresas, proveedo-
ras globales de servicios de 
outsourcing de valor aña-
dido, especializándonos en 
diferentes sectores como: 
Banking, Healthcare, Elec-
tronics, IT Services, Auto-
moción, Heat &Cold, Digital 
services.
En 1992 inaugura su sede 
en Barcelona, en 1996 abre 
la sede de Madrid y en 2016 
gracias a la alianza con An-
dorra Telecom se establece 
allí, contando con dos ubi-
caciones en el principado, 
además de tener una oficina 
de representación en Nueva 
York. Este año 2017 celebra 
el 25 aniversario,  MST está 
considerada como referen-
cia de calidad BPO/Contact 
center del mercado.

SERVICIOS MÁS 
DEMANDADOS
Su posicionamiento en el 
mercado se basa en la pres-
tación de servicios de valor 
añadido, donde la eficiencia 
se consigue gracias al foco 
en la Calidad, la tecnología y 
la experiencia de los clientes. 
Por ello, aunque cubren todo 

el espectro de servicios de 
relación con cliente están es-
pecializados en servicios de:
- Help Desk SAT, Soporte 
Técnico Omnicanal y Multii-
dioma.
- SAC, SAU, Servicio de 
Atención al Cliente, WEB 
Collaboration.
- Outbound, Data Collection 

Contact Center

PUNTOS FUERTES Y VALORES DIFERENCIALES
· Eficiencia: Gracias a la Calidad y a la Tecnología. El uso de aceleradores 
desarrollados por RunCall Systems sobre el CRM, aplicaciones de ticketing, 
argumentarios electrónicos, informes automáticos online, escuchas de 
llamadas online, BBDD de conocimiento, perfiles adecuados a las necesidades 
del servicio, monitorización mensual de los niveles de calidad, formaciones y 
acciones correctoras continuas.
· Tecnología: Tecnología propia en desarrollos y herramientas para optimizar 
los servicios, fruto de la investigación y la experiencia de de 25 años. Contamos 
con un departamento propio de I+D+I nos permite disponer de los mejores 
recursos tecnológicos y desarrollar herramientas innovadoras.
· Calidad y Customer Experience: Piedra angular de la compañía, el cuidado 
al detalle de la calidad del servicio y de la precepción y el sentimiento de los 
clientes en todas las fases del ciclo de vida del cliente y en cada momento de 
interacción con los Clientes. De este foco constante nació dentro del grupo la 
plataforma referente de negocio: eAlicia.com 
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Actividad empresarial: 
Servicios de Contact Center de 
alto valor añadido, multiidioma, 
omnicanal,  con integración digital 
y web colaboración, los 360 días las 
24 horas

Año de fundación: 
1992 

Nº de plataformas y ubicación:
• España: 6
• Extranjero: 1

Nº Puestos: 
• España: 800
• Extranjero: 200

Nº Agentes: 
• España: 645
• Extranjero: 98

DATOS CORPORATIVOS

Presidente y Director General: Pedro Barceló
Director de la Unidad de Negocio Nacional:  
José Luis Domingo
Director de la Unidad de Negocio internacional: 
Jessica Barceló
Director de la unidad de Negocio de Banca:  
Carolina Bullón
Director de Finanzas y RRHH: Sonia Carrique
Director de Tecnología: Carlos Martín
Director de Marketing: Rafael Serret

EqUIPO DIRECTIVO1 2

Cloud Colt  Microsoft Ticketing

Big Data Colt  Cloudera Wiki and BI

CRM RunCall 
Systems 

MS Dynamics, Million 
Handshakes

Desarrollo propio

Speech Analytics Varios Verbio Speech Integration

IVR Syscom  EVIT Speech Recognition

Soluciones Globales 
VOIP Asterisk

Altitude UCI
Novomind
Empathy

Responsive Chat 
CRM

Sistemas de 
Automarcación

Herramientas 
Multicanal iAdvize 

Altitude
Novomind
PurpleView
Microsoft

Social Media, Chat, 
VideoChat

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Asterisk y 
Cisco, 

Syscom

Avaya
Altitude

Timesquare
Vocalrec

Plataforma Global 
Multiidioma , 
Omnicanal

Otras (especificar) eAlicia Cloud eAlicia Business 
Services

Plataforma de 
gestión global 
de la Calidad y 

la experiencia de 
Cliente

Services, Sales services, In-
formation Services.

RECONOCIMIENTOS  
A LA CALIDAD
MST dispone de “Standars” 
certificados (Applus), para 
garantizar la prestación de 
servicios de Calidad en los 
diferentes canales de inte-
racción. Específicamente 
integran una serie de indi-
cadores o índices de CX de-
finidos, como: Sentimiento, 
Satisfacción, Recomenda-
ción, Esfuerzo, Resolución 
entre otros. Adaptamos a las 
necesidades del Cliente, Ca-

nal y del momento del Cus-
tomer Journey.

PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS
MST está en pleno proceso 
de expansión e internalización 
que comenzó el año pasado 
con la apertura de la filial de 
Andorra y que continuará con 
la apertura de más filiales en 
diferentes países europeos, 
una expansión centrada en 
ofrecer servicios de contact 
center omnicanal, multiidio-
ma de calidad, con valor aña-
dido y a precios competitivos 
a nivel europeo.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Pedro Barceló,
Presidente y Director General 

CANAL DE INTERACCIÓN %

Teléfono 68

Internet 9

Mail 13

SMS 2

WhatsApp 0

Click to Call 3

Chat 5

Redes Sociales 2

App 0
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Avenida de Venezuela, 1
38750 El Paso (Santa Cruz de Tenerife). España

Teléfono: 922 486 054 
info@smartccenter.com | www.smartccenter.com
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EEl objeto social de Smart CC 
se centra en el desarrollo de 
actividades de centro de lla-
madas, atención al cliente y 
externalización de procesos 
de negocio. Como visión de 
futuro quieren ser el provee-
dor de BPO para empresas 
que innoven en tecnología y 
distinguirse en el soporte de 
soluciones para el mundo de 
Internet de las cosas.

Se definen también como 
una empresa de BPO y Con-
tact Center Low Cost, basa-
da en las diversas ventajas 
económicas y fiscales que 

ofrecen las Islas Canarias y 
particularmente la isla de La 
Palma, utilizando las mejores 
prácticas del sector en Pro-
cesos, Calidad y Tecnología. 

El uso de las tecnologías IP 
junto a los nodos de Inter-
net más potentes del sur de 
Europa y la competitividad 
en costes y fiscalidad que 
ofrecen las Islas, les permi-
ten además de ser muy com-
petitivos innovar en diversos 
nichos de mercado donde 
aplican la fórmula de ‘inno-
vación de valor’, es decir uti-
lizando fórmulas y modelos 
de negocio que les permiten 
hacer más con menos.

Algunos ejemplos de su 
oferta de servicios son la 
externalización completa del 
Servicio de Atención a Clien-
tes y Procesos de Siniestros, 
incluyendo siempre:
•	Acuerdos de Nivel  

de Servicio (ANS).
•	Objetivos en KPI’s  

(Key Process Indicators).
•	Procedimientos  

del Servicio.

También ofrecen la externali-
zación de la Gestión del Back 
Office, Servicios de Sopor-
te y Help Desk técnico es-
pecializado, Ventas y Cam-
pañas de Telemarketing. En 
este último tipo de servicio 

Contact Center

CANAL DE INTERACCIÓN %

Teléfono 74,8%

Internet 0,6%

Mail 3,7%

SMS 2,9%

WhatsApp 8,1%

Click to Call 5,6%

Chat 3,4%

Redes Sociales 0,9%

App 0%

Otros… 0%



Actividad empresarial: 
Joven empresa formada por profesionales 
muy seniors en el sector del BPO y el Contact 
Center, expertos y especialistas en innovación y 
tecnología.
Año de fundación: 2015 

Volumen de llamadas gestionadas en 
canal telefónico: 
• Inbound: 95 % de interacciones atendidas 
en el primer minuto:
Nº de plataformas:  España: 2
Número de puestos: Hasta 120 en 2018 

DATOS CORPORATIVOS

Director General: Julià Manzanas 
Mondéjar
Director de Operaciones: Sandra 
Rodríguez
Director de Tecnología: Samuel 
Ruiz
Director de Marketing: Julià 
Manzanas Mondéjar

equIPO DIReCTIVO1 2

se especializan en B2B, tra-
bajando para empresas ge-
nerando un flujo constante 
de nuevas oportunidades 
comerciales. Este es un tra-
bajo que requiere diferencia-
ción y experiencia en Inside 
Sales utilizando todos los 
canales que hoy en día es-
tán disponibles. Aplicando 
inteligencia comercial, Big 
Data y utilizando algoritmos 
que permitan optimizar las 
BBDD.

Son distintos a otros con-
tact centers porque quieren 
lo mismo que desean sus 
clientes: Menos operaciones, 
menos llamadas, menos cos-
tes,… pero más satisfacción 
de los clientes, más fideliza-

ción, mayor ingreso medio. 
Siempre aplican el cono-
cimiento y la tecnología al 
servicio de sus clientes, ga-
nando juntos y diferencián-
dose en innovación y visión 
estratégica.

Gracias a sus socios tienen 
un fácil acceso al talento tec-
nológico ya que son equipos 
digitales nativos. Dada su ju-
ventud como empresa, pue-
den decir que se benefician 
de nacer digitales de modo 
que más que transforma-
ción digital tratan de seguir 
la evolución digital imple-
mentando siempre por de-
lante de sus competidores y 
sin grandes inversiones que 
amortizar.
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Cloud Orange Syscom

Servidores, 
procesamiento  

y almacenamiento 
escalable

Big Data Mitrol Syscom Analítica OnDemand

CRM Mitrol Syscom Propio, más API’s  
de integración

Speech 
Analytics

Mitrol & 
NaturalVox 

Syscom El mejor en el mercado 
español

IVR NaturalVox Syscom Lenguaje natural

Soluciones 
Globales VOIP

LCD, Mas Movil, 
Verimax Verimax  Solución VoIP 

Redundante

Herramientas 
Multicanal Mitrol & Hubtype Syscom  

Chatbots avanzados 
para cualquier canal 

y RRSS

Software 
especializado: 

ACD, CTI, 
IP, WFM, 

Grabación, 
Vídeo…

Mitrol Syscom 
Mitrol es una 

herramienta All in One 
Avanzada

Otras  
(especificar)  Mitrol (All in One) Syscom -

TeCNOLOGÍA PROVeeDOR INTeGRADOR SOLuCIÓN IMPLANTADA “

Julià Manzanas Mondéjar,
Director General y Comercial

Sandra Rodríguez,
Responsable de Operaciones

Más con menos es posible. 
Nuestro enfoque es el contrario del tradicional. 
Ponemos autoservicio, robots y calidad extrema 
por delante y cuando hemos de atender las 
llamadas lo hacemos con excelencia siempre. 
Objetivo: Clientes Contentos y Fidelizados 

En SmartCC sabemos que la base de este 
negocio son sus empleados junto a un buen 
ambiente de trabajo por lo que consideramos 
estos dos aspectos como clave fundamental del 
éxito de la compañía

“
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Avenida de Europa, 26, Edificio Ática 5
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid). España

Teléfono: 912 997 500 
comercial@transcom.com | www.transcom.com
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DDesde que Transcom abrió 
su primer contact center en 
Karlskoga, Suecia, en 1995, la 
compañía ha crecido pasando 
de tener una única operación 
para un único cliente hasta ser 
un especialista global en expe-
riencia de cliente con operacio-
nes en 52 centros en 20 países, 
más de 29.000 empleados y 
más de 400 clientes. 

Transcom se estableció en Es-
paña en el año 2000 ofrecien-
do servicios externalizados de 
relación con clientes: capta-
ción, fidelización, atención al 
cliente, soporte técnico, ges-
tión de cobros, etc… a través 
de una amplia red de contact 
centers. Además también 
presta servicios en el ámbito 
del BPO y la consultoría.

En la actualidad, continúan 
apostando por el crecimiento 
de sus clientes acompañándo-
los en sus procesos de trans-
formación digital y centrando 

sus esfuerzos en la innovación 
para ampliar su propuesta de 
valor, de modo que sigan sien-

do reconocidos como un líder 
mundial en la experiencia de 
cliente.

PUNTOS FUERTES Y VALORES DIFERENCIALES
Transcom está focalizada en potenciar el  desarrollo de negocio de sus clientes 
mediante la mejora de la experiencia de sus clientes finales. Para ello cuenta 
con:

• Personas con talento, experiencia y compromiso, que entregan una 
excepcional experiencia de cliente a través de múltiples canales.

• Tecnología innovadora para capturar, procesar y analizar la información sobre 
las preferencias de los clientes finales.

• Mejora continua de los procesos, desarrollando métodos y sistemas para 
atender a los consumidores y aconsejar a los clientes.

• Un profundo conocimiento de las tendencias, necesidades y comportamiento 
de los consumidores.

Gracias a la suma de estos factores, Transcom ha logrado diferenciarse a 
través de los siguientes valores:

• Compromiso con los resultados

• Alineamiento de sus estrategias y objetivos con las de sus clientes.

• Proactividad y propuestas de mejora continua

• Fidelidad de sus clientes

El trabajo de Transcom en la mejora de la experiencia de cliente, se ha visto 
recompensado en el último año con los principales premios del sector de 
Contact Center.

Contact Center



Actividad empresarial: 
Especialista global en Customer Experience 
que ofrece servicios externalizados de 
relación con clientes: captación, fidelización, 
atención al cliente, soporte técnico, gestión 
de cobros, BPO, etc… a través de una amplia 
red de contact centers.
Año de fundación: 1995 
Nº de plataformas y ubicación:   
• España: 5
• Extranjero: 52
Nº Agentes: 
• España: Más de 4.000
• Extranjero: Más de 23.000

Principales reconocimientos: 
• Premios Contact Center 2016: Mejor 
Experiencia de Cliente en Banca, Mejor 
Experiencia de Cliente en el sector Editorial, 
Mejor Estrategia de Customer Experience.
• Premio CRC 2016: Mejor Gestión de la 
Calidad, Mejor Operación de Recobro.
• Premio CRC 2015: Mejor Outsourcer
• Frost & Sullivan 2015: Visionary Innovation 
Leadership Award in Europe 

DATOS CORPORATIVOS

Country Manager Iberia: Juan Brun 
Clients & Sales Director:  
Alberto Martínez
Director de Operaciones:  
Ángel Gavela
Director de RRHH: Cristina Álvarez
Business Improvement Director: 
Cristina Martínez
Director de Tecnología:  
Fernando Silva
Directora Financiera:  
Rocío Martínez
Directora área Legal y Compras: 
Raquel Elizondo

EqUIPO DIRECTIVO1 2

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL PARA LOGRAR 
EL CUSTOMER 
ENGAGEMENT
En su propósito de acompa-
ñar a los clientes en sus proce-
sos de transformación digital, 
Transcom está centrando sus 
esfuerzos en el área de inno-
vación para ampliar su pro-
puesta de valor. En Transcom 
están orgullosos de su capa-
cidad para ofrecer excelentes 
experiencias de cliente; y por 
eso su propuesta está basa-
da en tres áreas principales 
que describen sus capacida-
des organizacionales:

• Gestión de la Experiencia 
de Cliente: Dentro de este 
marco de trabajo, destacan 

una serie de servicios que 
están orientados al cumpli-
miento y la entrega de una 
experiencia excepcional, es 
decir, todos los aspectos de su 
oferta están relacionados con 
la capacidad para responder 
a las preguntas: “¿Cómo ayu-
darle en los puntos clave de in-
teracción con sus clientes? ¿Y 
cómo hacer que el recorrido 
del cliente (Customer Jour-
ney) se realice sin esfuerzo?”

• Digitalización y Multica-
nalidad: La propuesta de 
digitalización y multicana-
lidad, contiene ideas, reco-
mendaciones, y experiencias 
reales ayudando a los clien-
tes en lo que ya saben que es 
inevitable: la evolución de la 

industria en el ámbito digital. 
Por ello cuentan con varios 
canales digitales y posibi-
lidades de multicanalidad, 
donde ofrecer una expe-
riencia de cliente consisten-
te, homogénea y sin fisuras.

• World Class Contact Cen-
ter: En esta línea de trabajo 
destaca, aún más, el camino 
para pasar de ser un provee-
dor de outsourcing a conver-
tirse en un socio transforma-
dor. 

Para ello ofrecen varias ini-
ciativas que demuestran su 
fortaleza innovando en áreas 
como madurez de procesos, 
people engagement y tec-
nología.
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“
Juan Brun,
Country Manager Transcom Iberia

La promesa de marca de Transcom es alcanzar 
la excelencia en la experiencia de cliente, para 
crear valor y fidelidad a las marcas de nuestros 
clientes.

“
Cloud Google Google Google mail y apps

CRM Altitude Transcom V 8.0

Speech 
Analytics Qfinity Transcom -

IVR Altitude Transcom V 8.0

Soluciones 
Globales VOIP Avaya Transcom Versión CM 6.2

Herramientas 
Multicanal Altitude Transcom V 8.0

WFO y WFM Aspect Transcom -

Grabación de 
llamadas

Qfiniti/Syscom/
Tradesegur Transcom -

Herramientas 
B.I. Business Object Transcom -

Microcascos Plantronics Transcom -

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA
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EEn Unísono están prepara-
dos para ofrecer a sus clien-
tes un asesoramiento de pri-
mera línea y esto implica el 
desarrollo de una estrategia 
digital, que comprende des-
de la selección y formación 
de perfiles especializados, 
hasta el diseño de soluciones 
innovadoras en el ámbito di-
gital, que son tendencia en el 
sector y mejoran el viaje del 
cliente y su experiencia glo-
bal, una experiencia más cer-
cana con las live interactions.

IDENTIFICAR Y PONER 
EN VALOR EL TALENTO 
DIgITAL
En el grupo Unísono son cons-
cientes de que la clave para 
lograr sus objetivos estraté-
gicos es gestionar correcta-
mente el talento de sus perso-
nas, fomentando una cultura 
digital orientada al cliente, ba-
sada en la innovación y apo-
yada en la tecnología. Por eso 
cuentan con un programa de 
Gestión del Talento en el que 
se han incorporado multitud 
de iniciativas dirigidas a la 
atracción, incorporación, re-
tención y sobre todo, desa-
rrollo del mejor talento.

Una de estas iniciativas lide-
radas por el departamento 
de Recursos Humanos, es el 
Talent Center, que mediante 
un complejo proceso de big 
data, permite evaluar el des-
empeño actual y el potencial 
futuro de las personas, áreas 
y departamentos, dando lu-
gar a un Mapa de Talento. Es-
ta herramienta se ha conver-
tido en un recurso decisivo a 
la hora de tomar decisiones 
rápidas y estratégicas.

Esta metodología les per-
mite garantizar el máximo 
potencial de desarrollo para 
su equipo de profesionales, 
reportando claros beneficios 
para la organización, mini-
mizando los riesgos y aho-
rrando tiempo de decisión; 
también para sus profesio-
nales, que lo perciben como 
un proceso de promoción 
profesional personalizado, 
transparente y motivador, 
porque contempla las ten-
dencias digitales.

En grupo Unísono, con el 
afán por seguir innovando 
y con el claro objetivo de 
ofrecer a sus clientes la me-

jor calidad en sus operacio-
nes implantan también en 
su herramienta de calidad el 
Módulo de importación de 
grabaciones de audio y re-
producción integrada, me-
diante los cuales se realiza 
un seguimiento del trabajo 
de cada persona. Esta he-
rramienta facilita el asegu-
ramiento de las aptitudes y 
la adherencia a los procesos.

Asimismo, este año han in-
corporado distintas inno-
vaciones en relación con la 
formación de los emplea-
dos como el Mobile Lear-
ning, una herramienta para 
que los profesionales pue-
dan aprender de forma más 
sencilla a través de sus dis-
positivos móviles y el E-lear-
ning, una nueva plataforma 
de aprendizaje colaborativo, 
que impulsa la comunicación 
bidireccional. Han detectado 
que la formación con micro-
contenidos, conocida como 
microaprendizajes, resultan 
ser actividades de fácil asi-
milación, de manera que el 
impacto de cada formación 
es superior y para ello el en-
torno digital y móvil juega un 
papel decisivo.

Todas estas herramientas 
hacen que a día de hoy, el 
grupo Unísono sea una or-
ganización pionera al contar 
con un Mapa de Talento ac-
tualizado, donde destaca el 
potencial de todos los em-
pleados para ocupar posi-
ciones críticas y sobre todo 
en el que pueden identificar, 
entre otras, sus competen-
cias digitales.

En este sentido, la expe-
riencia les está demostran-

Transformación DigiTal para lograr el cusTomer engagemenT
El sector está en continua transformación digital y es difícil predecir lo que sucederá en los próximos 
años, pero lo que tenemos claro es que las transacciones cada vez serán más complejas y serán 
nuestros clientes los que determinen el porcentaje de interacciones humanas en cada canal.

Respecto a este segundo punto, tenemos claro que estas transacciones se simplificarán en 
los canales digitales y sin embargo subirán las llamadas complicadas, las de asesoramiento y 
transacciones complejas, y esto requiere cada vez perfiles más especializados, recursos humanos 
siempre a la altura de los objetivos de negocio de nuestros clientes. 

Finalmente, al crecer los canales digitales que simplifican las transacciones, entran en juego los 
robots y chatbots, los asistentes virtuales para guiar los contactos en internet y realizar correctos 
enrutamientos. Nuestro reto es la gestión de expectativas frente a la tecnología y la elección de las 
herramientas más adecuadas. Lo que esperamos es que nos ayude a ofrecer una experiencia de 
cliente más cercana con las live interactions y el soporte técnico para todo tipo de dispositivos que 
nos abra vías de diferenciación todavía mayores en nuestra propuesta de valor.

Contact Center



Actividad empresarial: 
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.  
Año de fundación: 1999 
Volumen de llamadas gestionadas  
en canal telefónico:
• Inbound: En 2016, 24.307.804
• Outbound: En 2016, 24.591.418

Volumen de interacciones en canales 
digitales:
• Inbound: En 2016 gestionamos 1.825.606 
interacciones digitales
• Outbound: -
Nº de plataformas y ubicación:
• España: 11
• Extranjero: 4
Nº Puestos: (a mayo de 2017):
• España: 4.124
• Extranjero: 1.047
Nº Agentes: (media de agentes  
a cierre de 2016)
• España: 4.608
• Extranjero: 713

DaTos corporaTiVos

Presidente: María del Pino Velázquez
Directora General: Sandra Gibert 
Director Comercial y de Marketing: 
Miguel Villaescusa
Directora de Operaciones:  
Consuelo Rodríguez-Moreiras 
Directora de RRHH: Ana Cartón
Director de Tecnología: Chema Calvo
Directora económico financiera  
y de medios: María Andrés

equipo DirecTiVo1 2

do que son diferenciales en 
el sector pues cuentan con 
perfiles especializados, con 
un nivel de desempeño muy 
valorado por sus clientes, y 
les hace estar en sintonía con 
el entorno…

Es de destacar, que muchos 
de sus clientes forman par-
te de la iniciativa “Observa-
torio Generación y Talento”, 
para potenciar el talento y 
compartir el conocimiento 
de las diferentes generacio-
nes. O el programa con su 
plataforma #talentodigital 

de Retina, que pretende ser 
trampolín para las innova-
ciones digitales. Con todas 
estas iniciativas alrededor 
suyo, no hay duda de que 
están a la cabeza en com-
petencias, sobre todo en lo 
que al sector se refiere: au-
tomatización, bots, cliente 
conectado, servicios móvi-
les, cliente hiperinformado, 
canales digitales, servicios 
en la nube, tecnología pre-
dictiva, actitud digital y co-
laborativa, contenidos emo-
cionales, experiencias únicas 
omnicanal, y un largo etc.
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“

sandra gibert,
Directora General Grupo Unísono 

Todas nuestras actividades giran en torno al 
cliente y por eso sabemos que lo que más valora 
es la inmediatez y la personalización

“
Cloud Google Google

Despliegue de 
soluciones específicas 

en la nube.

CRM Yunity, Presence Unísono, Presence
Desarrollo  

y adaptación adhoc  
de soluciones

Speech 
Analytics Red Inteligente Qtis (Quality 

Telecom)

Servicio de análisis 
de conversaciones 

almacenadas en los 
sistemas de grabación

IVR Red Inteligente Qtis (Quality 
Telecom)

Servicio de respuesta 
interactiva capaz de 

interactuar con el 
contacto a través de 

locuciones de voz

Soluciones 
Globales VOIP Avaya Vocalcom, 

Walterbridge PBX Avaya (SIP - H323

Herramientas 
Multicanal

Yunity, Presence, 
Intelixente

Unísono, Presence, 
2Mares 

Desarrollo y 
adaptación adhoc de 
soluciones Multicanal

Software 
especializado: 

ACD, CTI, 
IP, WFM, 

Grabación, 
Vídeo

Yunity, Avaya, 
Verint, Syscom, 

Qlikview, 2Mares, 
Whisbi

Unísono, Vocalcom, 
Walterbridge, 

Callware, Presence, 
Syscom, Mercanza, 

2Mares, Whisbi

Servicios 
especializados

TecnologÍa proVeeDor inTegraDor solución implanTaDa
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22MARES es una solución que 
se integra sobre la infraes-
tructura tecnológica actual 
del contact center, para 
añadir capacidad analítica, 
de colaboración, de opti-
mización de procesos y de 
adaptación al Cliente Digital.

Cubre el ciclo completo de 
valor, end to end, con una 
visión global del proceso de 
negocio del BPO y contact 
center: diseño, fabricación 
del producto, consultoría y 
análisis, implantación, pues-
ta en producción y soporte.

SOLUCIONES  
PARA OUTSOURCERS
2MARES refuerza el portfo-
lio de productos del Outsou-
rcer al extender sus servicios 
con capacidad analítica, de 
colaboración, de optimiza-
ción de procesos y de orien-
tación al Cliente Digital en las 
áreas: front office, back offi-

ce, formación, consultoría, 
calidad, RRHH y legal.

SOLUCIONES  
PARA MARCAS
2MARES permite desarro-
llar estrategias de innovación 
abierta al integrar la informa-
ción de la relación con el clien-
te en un repositorio unificado 
sobre el que implementar pro-
cesos colaborativos de cali-
dad, coaching, training, análi-
sis de la voz del cliente, etc. Las 
soluciones se adaptan a cada 
sector, así como a los concep-
tos operativos y culturales de 
la marca: telco/media, banca 
y seguros, energía y utilities, 
retail, turismo y transporte, 
bienes de consumo, sanidad 
y farmacia y educación.

SOLUCIONES  
MáS dEMANdAdAS 
QUALITY  
Herramienta colaborati-
va para la estandarización 

corporativa de procesos, 
gestión del conocimiento y 
buenas prácticas. Facilita el 
diseño colaborativo de pro-
cesos, la mejora continua y el 
aseguramiento de la calidad 
en un repositorio único e in-
tegrado compatible al 100% 
con la infraestructura actual 
del contact center. Evita las 
ineficiencias del papel, el Ex-
cel y el Email.

PERFORMANCE
El módulo Performance  nor-
maliza las métricas de nego-
cio entre entidades organi-
zativas, sistemas y servicios. 
Facilita a la organización 
cuadros de mando y score-
cards a nivel de Empleado, 
Equipo y Área Organizativa. 
Consigue que la organiza-
ción conozca en tiempo real 
el estado de la operación 
mediante alarmas e infor-
mes y que el equipo pueda 
actuar de forma proactiva y 

Tecnología



Actividad empresarial: 
Diseño y fabricación de productos software 
para soluciones de transformación digital y 
la gestión de procesos en el contact center
Año de fundación: 1996  

SoftLabs y Central: 
Vigo y Madrid
Actividad comercial: 
UK, Alemania, Francia, Marruecos, Chile, 
Colombia, USA, Costa Rica y Perú

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: Enrique de Miguel Otero
Director General: Enrique de Miguel 
iLarri
Directora de Tecnología: Margarita 
Jorquera García

equIPO DIReCTIVO1 2

anticiparse para conseguir 
los objetivos.

COACHING 
La herramienta de Coaching  
permite la creación de pla-
nes de acción personaliza-
dos para cada empleado, 
basados en los resultados 
obtenidos en las distin-
tas evaluaciones. Posibilita 
además dar seguimiento 
a dichos planes y medir la 
efectividad de los mismos. 
El grado de efectividad de 
estos planes refleja el com-
promiso del equipo.

VIRTUAL dATA
Enlaza todos los silos de in-
formación de la empresa  
posibilitando el acceso a los 
mismos de una manera más 
sencilla y ordenada. Gracias 
a ello puede analizar y ob-
tener resultados que le ayu-
dan a definir la estrategia de 
la empresa, maximizando el 

beneficio obtenido en rela-
ción al tiempo.

ANALYTICS
Módulo que facilita el análisis 
de las comunicaciones escri-
tas y de voz con el cliente. 
Facilita la obtención de da-
tos y la captura de aquellos 
elementos importantes para 
el cliente.

SOCIAL MEdIA & EMAIL
Facilita la gestión de las re-
des sociales de la empresa. 
Completa esta gestión me-
diante la obtención de datos, 
identificando y analizando 
los elementos importantes 
para el público objetivo y la 
propia empresa. 

El análisis detallado de los 
datos obtenidos permite ela-
borar estrategias y facilita la 
toma de decisiones efica-
ces, que ayudan a alcanzar 
los objetivos de la empresa.
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“

enrique de Miguel Otero,
Presidente 

La innovación está en el equipo del BPO y del 
contact center

“

eVOLuCIÓN

2MARES es una empresa especializada en 
el ámbito del Contact Center desde 1996, 
referente del sector, con activa presencia 
en los foros relevantes del mismo y con una 
destacada trayectoria. 

1996: nace 2MARES como empresa pionera 
en el sector Contact Center en España con 
los proyectos innovadores de Banca Directa 
del Banco Pastor (IVR, audiotex, ACD, etc) 
e Inditex (gestión de pedidos y recopilación 
de tendencias desde tiendas de las marcas 
del grupo a través de multifax)

1998:  Homologación por Alcatel y 
Ericsson como producto Contact Center, 
IVR y con reconocimiento de voz, 

comercializándose bajo denominación 
de la marca (OEM) a través de sus 
canales directos y de distribución en 
España.

2002: Lanzamiento al Mercado de Contact 
Center All in One Centratel v3.0. Entrada en 
clientes del sector financiero/bancario.

2004: Desarrollos tecnológicos premiados 
en FP7-ICT Bruselas. 

2009: Certificación de la Software Factory 
especializada en Contact Center USA CMMi 
Maturity Level 3. Transformación estratégica 
de 2MARES como empresa de optimización 
de procesos operativos y de negocio 
escalables apoyados en la integración de 
sistemas de información y comunicación 

heterogéneos. Proyectos precursores en Big 
Data en el Contact Center.

2010: Contact Center Spanish Awards: 
CRC de Oro, Contact Center Platinum 
Awards, etc., por la innovación en Quality & 
Performance.

2012: Tecnología “Intellixente®”, gestión 
de Social Media, entre los ganadores de 
los StartUp Games 2012 en la TechCity 
Londinense

2012-2017: más de 30.000 posiciones 
de Contact Center instaladas en España 
del producto de virtualización de datos 
y optimización operativa 2MARES. 
Liderazgo en el sector de Contact 
Center/ BPO.
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C/ Albasanz, 16 – Edificio Antalia. 28037 Madrid. España 
Teléfono: 915 679 700

alava@grupoalava.com | www.alavaseguridad.com

EEl Grupo Álava, de capital 
íntegramente privado, nació 
en 1973 en un entorno tecno-
lógico de alto nivel. Nuestra 
misión es poner al alcance 
de nuestros clientes una ex-
tensa oferta de productos y 
subsistemas para las áreas 
de Medida, Ensayo, Comuni-
caciones, Seguridad, Defen-
sa y Mantenimiento Predic-
tivo, lo que incluye servicios 
de distribución de valor aña-
dido, asesoramiento técnico, 
implantación, formación y 
soporte.

Con un equipo humano for-
mado por más de 180 pro-
fesionales, el Grupo Álava 

ha experimentado un cre-
cimiento situado en torno a 
un 15% anual de promedio 
en la última década, gracias 
a la capacidad de adapta-
ción a las necesidades es-
pecíficas de sus clientes 
y a su responsabilidad en 
los suministros y servicios 
realizados. Entre los retos 
para este año nos hemos 
propuesto ampliar nuestro 
alcance y presencia como 
marca Álava en mercados 
internacionales.

PROFESIONALIdAd
El principal valor diferencial 
es la profesionalidad: saber 
de lo que hablas, conocer el 

entorno, conocer las necesi-
dades de los clientes, realizar 
un trabajo impecable dentro 
de unos rangos económicos 
asumibles. Si el único valor 
diferencial es el precio, la ca-
lidad de servicio se ve ero-
sionada, sí o sí. Esperamos 
que el mercado recupere la 
alegría y con ella se valore el 
SERVICIO con mayúsculas, 
la atención del mejor para la 
mejor solución.

RETOS 2017
En 2017 el Grupo Álava quie-
re desarrollar su actual port-
folio de soluciones de ciber-
seguridad también en este 
sector.
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Actividad empresarial: 
El área de Comunicaciones de Grupo 
Álava está especializada en la asesoría, 
comercialización e implantación 
de soluciones en el entorno de las 
comunicaciones de empresa. Concretamente, 
en el entorno de la captura, grabación, 
almacenamiento y proceso de interacciones. 
Grupo Álava ofrece a sus clientes una 
propuesta única en servicios de integración, 
instalación, mantenimiento, formación, 

proyectos y evolución de su plataforma 
tecnológica, lo que le permite adaptarse 
rápidamente a las necesidades de negocio. 
Grupo Álava es partner global acreditado de 
los fabricantes Nice y Verint.
Año de fundación: 1973 
Delegaciones: 
Madrid, Barcelona, Zaragoza, Lisboa, Lima, 
Texas, Quito
Nº Empleados:  180

DATOS CORPORATIVOS

Director de Comunicaciones 
y Seguridad: Juan Gualda
Director de Desarrollo 
de Negocio: José Fernández
Director de RRHH: 
Victoria Mercado
Director de Operaciones: 
José Julián Ayora
Director de Marketing: 
Laura Madera
Dirección Técnica: Enrique Soto

equIPO DIReCTIVO1 2

“ “

DANDO ReSPueSTA AL MeRCADO

Entre las soluciones más demandadas actualmente por nuestros clientes se encuentran 
todas aquellas que permiten explotar la información obtenida de las interacciones 
(llamadas, chat, e-mail, etc) grabadas en beneficio de una mejor experiencia del cliente: 
speech analytics, calidad, automatización, etc.

En la actualidad, los clientes necesitan y exigen soluciones de speech analytics que 
repercutan en la mejora de resultados de su propio negocio. Nuestra propuesta en este 
ámbito es hoy en día inigualable. Podemos ofrecer al cliente flexibilidad, rapidez y resultados 
contrastados en un tiempo récord. Solución on premise o servicio gestionado. El reto es 
poder cumplir con todas esas expectativas que se han generado en los últimos meses.

Con las soluciones que comercializa Grupo Álava el usuario puede extraer la información 
adecuada y estructurarla para su correcta interpretación, incluso en tiempo real. El nuevo 
cliente digital ya no llama por teléfono, ya se relaciona a través de las redes sociales y todos 
los medios digitales de comunicación a su alcance. Todo eso lo grabamos y extraemos la 
información de valor que ayuda a que sienta una atención dedicada y única.

Además, el hecho de que el cumplimiento normativo y los protocolos de seguridad se 
respeten de manera rigurosa es un elemento diferencial en el abanico de soluciones que 
ofrece el mercado. Nosotros sólo trabajamos con números uno.

Juan Gualda,
Director Área de Comunicaciones y Seguridad

Recurrimos a soluciones que 
respeten el cumplimiento normativo 
y los protocolos de seguridad. 
Nosotros sólo trabajamos con 
números uno.

En Grupo Álava apostamos 
por la innovación y la mejora 
continua de nuestros servicios, 
generando alianzas con los 
principales jugadores del 
mercado y potenciando nuevas  
propuestas diferenciadoras, como 
Speech Analytics, que permiten 
a nuestros clientes obtener 
el máximo beneficio de sus 
interacciones con el usuario final

En un entorno altamente 
competitivo, para Grupo 
Álava es fundamental 
mantener una excelente 
cualificación del equipo de 
profesionales que permita 
garantizar a nuestros clientes 
el desarrollo completo de 
los proyectos, instalaciones, 
mantenimiento y soporte 
técnico

Ofrecer el mejor servicio 
personalizado a sus clientes 
es el reto de los contact 
center. Sentirse tratado de 
manera única es el sueño 
de sus clientes. Nosotros 
intentamos acompañar a los 
contact center con un servicio 
personalizado y exclusivo para  
ellos que les permita cumplir 
el sueño de sus clientes.

Buscamos las mejores alianzas 
con empresas del mercado 
expertas en cada actividad, que 
complementen y mejoren los 
servicios para sus clientes. Como 
conocedores de este entorno, 
aportamos recomendaciones 
estratégicas que ayuden a las 
empresas a tomar las acciones 
necesarias para corregir sus 
procedimientos.

enrique Soto,
Director Técnico

José Julián Ayora,
Director de Operaciones

eva López,
Service Manager

Laura Boaventura,
Account Manager Enterprise

“

“
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DDesde nuestra fundación 
en 1991, Alhambra-Eidos ha 
evolucionado ofreciendo in-
tegración y gestión de in-
fraestructuras de sistemas, 
redes, comunicaciones, de-
sarrollo software y forma-
ción TIC, y desde hace más 
de 10 años también servicios 
cloud flexibles e integrados 
(handCLOUD), donde se en-
cuentra todo nuestro portfo-
lio de servicios de voz en la 
nube, bajo la marca handSIP.

Evolución 
tEcnológica
handSIP agrupa en la nube 
todos aquellos servicios de 
voz que durante años hemos 
montado en las instalaciones 
de nuestros clientes. Primero 
fueron las centralitas Avaya, 
luego apareció Cisco con su 
telefonía IP y dotamos a al-
gunos clientes de las prime-
ras instalaciones de telefonía 
IP de España. Rápido apren-
dimos que queríamos ser un 
integrador que aportase al-
gún valor añadido a la telefo-

nía y desde hace ya más de 
8 años empezamos a incor-
porar en nuestros proyectos 
los desarrollos CTI que des-
de hace algún tiempo con-
formaron la marca handVox. 
Estos desarrollos aportaban 
a los clientes los comple-
mentos que años después 
se empezaron a conocer 
como mensajería unifica-
da: integraciones CTI, IVR’s 
con reconocimiento fonético 
multi-idioma, detección au-
tomática de fax y envío por 
correo, buzón de voz por co-
rreo, Gateway RDSI a SIP…

En los últimos años hemos 
seguido con nuestras im-
plantaciones en cliente; se ha 
sumado Asterisk, que nos ha 
ayudado a dar otro enfoque 
a algunas soluciones de tele-
fonía y por supuesto, hemos 
trabajado duro con nuestros 
desarrollos y complementos 
CTI. Y llegado el momento… 
todo este conocimiento ‘ha 
subido’ a la nube y lo hemos 
llamado handSIP.

En 2015 completamos todo 
nuestro porfolio con servi-
cios de contact center mul-
ticanal en la nube.

FiloSoFía EmprESarial
Ayudamos a las compañías 
que tienen contact center 
instalado a ser más eficientes 
en escalabilidad, servicios y 
en costes, además de dotar 
a cualquier compañía de la 
posibilidad de disponer de 
sus propias funcionalidades 
de contact center totalmen-
te integradas en su infraes-
tructura, en modo servicio, 
ajustado siempre a las nece-
sidades de su negocio y con 
un ahorro de costes en sus 
comunicaciones de voz. 

Ofrecemos soluciones y ser-
vicios innovadores realmen-
te ajustados a las necesida-
des del negocio del cliente, 
integrados con su actual in-
fraestructura y siempre con 
el máximo compromiso, de 
la mano de los principales 
fabricantes, ofreciendo la 

tecnología



Actividad empresarial: 
Integrador de Soluciones TIC, Proveedor de 
Servicios Cloud, Consultoría y Formación TIC
Año de fundación: 1991 
Delegaciones: 8
Nº de empleados en España:  184
Nº de empleados en el mundo:  196
Clientes de referencias:   
Contact Center: Unísono, Teleperformance, 
Rainbow Comunicaciones, Whisbi.Automoción: 
Toyota España, Vallehermoso Wagen, Toyota 
Llorente. Banca y finanzas: Banque Chaabi du 
Maroc, Multigestión Iberia, Cetelem, Aktua. Ocio: 

Unibail Rodamco. Seguros: Reale, Santalucía, 
Mapfre.Telecomunicaciones: Accenture, Grupo 
Conforsa, Coritel, Easynet, Indra, Microsoft, 
Siemens, Tecnocom, Telefónica, Telvent, BQ, 
ZED
Utilities: Acciona, Clece. Otros: Campofrío, 
Arias, Grupo Bodybell, Adecco, Detector, 
Experian, TINSA, Vemare, Macmillan, Mary 
Kay, Iberdrola Inmobiliaria, KPMG, Cultek, 
TNT, Ascensores Excelsior, Kone, Uponor, 
Signe, Fiege, Maxamcorp, AECC, AENA, 
Consorcio Transportes Comunidad de Madrid, 
Tyco, OAPGT Diputación de Toledo, Décimas.

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: Georges Seban 
Director General: Jaime Guevara
Director Comercial: José Ramón Díaz
Director Financiero: Daniel Napal
Director de Operaciones:  
Raúl Izquierdo
Director de I+D+i y Soluciones 
Software: Guido Peterssen
Director de Comunicaciones  
y Servicios de Voz: 
Juan Bautista Rodríguez
Director Estrategia Corporativa 
Mk&Com: José María Ochoa
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mejor atención profesional 
y contacto siempre directo 
con nuestro personal técni-
co, altamente cualificado.

Desde hace cinco años esta-
mos modelando y posicionan-
do handCLOUD como valor 
para realizar el engranaje ideal 
entre los servicios ‘on premi-
se’ y los servicios cloud. Pre-
tendemos que handCLOUD 
aporte toda la potencia, flexi-
bilidad, y ahorro de costes de 
un servicio gestionado pero 
llevando la ‘artesanía tecno-
lógica’ necesaria para hacerlo 
real en los clientes.

innovación 
Realizamos el diseño y evolu-
ción de metodologías y proce-
sos eficaces, la investigación 
operativa en líneas tecnológi-
cas y estratégicas, el estudio 
del mercado para detectar 
necesidades no satisfechas de 
los clientes y la colaboración 
con universidades y empresas 
líderes del sector. Para llevar 
a cabo todos nuestros pro-
yectos de I+D+i, disponemos 
del centro Alhambra-Eidos de 
Innovación tecnológica, ubi-
cado en el Parque Científico 
y Tecnológico de Castilla-La 
Mancha en Albacete.

gEStión dEl talEnto 
Alhambra-Eidos dispone de 
un proceso específico de 
gestión del talento de los em-
pleados, con objetivos espe-
cíficos anuales de formación 
y certificación por área y por 
persona, con el fin de garan-
tizar el adecuado nivel de ca-

pacitación y el nivel competi-
tivo de todos los empleados, 
no sólo para ofrecer las solu-
ciones y los servicios más in-
novadores a los clientes, sino 
para ser eficientes en el uso 
de las tecnologías en nuestra 
actividad diaria.

2017: SEguridad activa
Además de seguir dotando de 
soluciones y servicios de cali-
dad a nuestros clientes con el 
fin de que la tecnología haga 
a sus negocios más eficientes, 
nos hemos puesto como reto 
para este 2017 ayudar a cual-
quier organización a preser-
var su infraestructura crítica, 
compuesta por los sistemas y 
activos en general de la com-
pañía (físicos o virtuales) que 
sean vitales para el negocio, 
de manera que la destrucción 
parcial o total de los mismos 
no tenga consecuencias ne-
gativas en el funcionamiento 
de su actividad. Para ello, he-
mos lanzado nuestra área de 
Ciberseguridad denominada 
OneseQ, que ayuda a que la 
compañía defina una estrate-

gia para identificar, proteger, 
detectar, responder y recu-
perar la información daña-
da, proponiendo una serie de 
proyectos estratégicos y efi-
cientes, servicios gestionados 
y servicios de seguridad acti-
va accesibles desde la nube.
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“

Jaime Guevara,
Director General 

Son más de 25 años de aventuras ofreciendo 
soluciones y servicios innovadores ajustados a 
las necesidades del negocio del cliente, integrados 
con su actual infraestructura y siempre con 
el máximo compromiso, de la mano de los 
principales fabricantes, con la mejor atención 
profesional y contacto siempre directo con 
nuestro personal técnico, altamente cualificado

“

hAnDSIP: nueSTRO exPeRTISe en lA nube
Dentro del área de servicios cloud de la compañía, destacan los servicios de voz que 
comercializamos desde hace años bajo la marca handSIP.

Estos servicios permiten a las compañías, con pequeños y medianos call y contact center, acceder 
a las principales tecnologías necesarias para mejorar en sus negocios, en modo servicio, con la 
flexibilidad y seguridad que ofrece la nube, además de obtener un claro ahorro de costes.

Dentro de estos servicios en la nube destacan:

- Operador IP (SIP Trunk) - PBX virtual

- Call center virtual  - Contact center multicanal en la nube

- Fax en la nube  - Servicio de SMS

Todos los servicios son personalizables y se integran con la infraestructura de que disponga el cliente.
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AAlisys desarrolla servicios 
cloud de telecomunicacio-
nes especializados en el sec-
tor de contact center.

Fundada como empresa de 
desarrollo de software, su 
capacidad de adaptación le 
ha llevado a transformarse 
en operador de telecomu-
nicaciones y a diseñar ser-
vicios en la nube que apli-
can las últimas tendencias 
digitales a la experiencia de 
cliente.

valorES diFErEncialES
· Adaptabilidad:
Alisys cuenta con un amplio 
portfolio de servicios y con 
la capacidad de adaptarlos 
a las necesidades y siste-
mas de cada compañía. Su 
apuesta por la ingeniería le 
permite diseñar las solucio-
nes precisas, y su especiali-
zación en el sector del con-
tact center le convierte en un 
socio tecnológico que pone 
toda su experiencia al servi-
cio del cliente.

· Servicio integral: 
Muchos contact center tra-
bajan con un software es-
pecífico, los servidores que 
lo albergan, además, tienen 
su centralita, al menos un 
operador de telecomunica-
ciones, su propio CRM, otra 
aplicación para canales de 
mensajería… ¿Cuántos inte-
gradores y proveedores di-
ferentes pueden llegar a te-
ner? El servicio Alisys Cloud 
Contact Center incluye el 
software, la centralita, el ser-
vicio de operador, está en la 
nube, facilita la solución para 
canales de mensajería y se 
integra con los sistemas del 
cliente, por ejemplo, el CRM. 

· I+D: 
Siempre a la vanguardia 
de las últimas tecnologías, 
Alisys ya trabaja con inte-
ligencia artificial (IA), dise-
ñando y desarrollando bots 
con clientes de referencia.

· Rapidez y flexibilidad: 
Por un lado, su tamaño le per-
mite ser rápida y flexible en la 
toma de decisiones. Gracias 
a estas dos cualidades cuen-
ta con una cartera de clientes 
compuesta por grandes cuen-
tas, que destacan su disposi-
ción a resolver necesidades 
inmediatas frente a otros pro-
veedores de mayor tamaño.
Por otro lado, la mayoría de 
sus empleados se ubican en 
Asturias, una región que ha 
demostrado ser una fuente 
de profesionales altamente 
cualificados para el desa-
rrollo de proyectos tecnoló-
gicos competitivos.

· Alta disponibilidad: 
Los servicios de Alisys se 
prestan a través de un con-

junto de servidores que ope-
ran siguiendo el modelo de 
granja, de forma simultánea 
y distribuida. Esta estructu-
ra proporciona gran estabili-
dad y posibilita la realización 
de tareas de mantenimiento 
en caliente.

· Seguridad y cifrado  
de datos: 
Alisys realiza copias de se-
guridad automáticas y cifra-
das entre las diferentes loca-
lizaciones. Prueba de su nivel 
de seguridad y cifrado es la 
confianza que han deposi-
tado en la marca empresas 
referentes del sector sanita-
rio y financiero, que precisan 
condiciones especiales de 
seguridad.

innovación  
En Elcontact cEntEr
La atención al cliente ya es 
digital. En este sentido, la 
solución estrella es Alisys 
Cloud CX, un sistema que 
integra diferentes canales 
asíncronos como APPs de 

contact center

APORTACIÓn A lA TRAnSFORMACIÓn DIGITAl  
De lAS eMPReSAS
Alisys acompaña a sus clientes en su proceso de transformación digital, 
desarrollando conjuntamente aquellas soluciones que se necesiten. Entre sus 
últimos proyectos se encuentran:

• Diseño y desarrollo de un chatbot para una compañía eléctrica. Con este 
proyecto Alisys ayudó a mejorar la gestión de incidencias y/o experiencias 
negativas.

• Diseño y desarrollo de un chatbot para una empresa mayorista de viajes que 
ayudase a la gestión de trámites con su canal minorista. Con este proyecto 
Alisys ayudó a reducir tiempos de gestión, con el consiguiente ahorro en coste 
de oportunidad y dando como resultado una mejora de su competitividad.

• Mas del 80% de los clientes de Alisys utilizan las herramientas de Centralita 
Virtual, Cloud Contact Center o Cloud CX integradas con sus sistemas de 
información(CRM, calendarios, sistemas de incentivos…). Este es el mejor 
ejemplo de lo que la digitalización aporta, no sólo automatización, sino datos 
de negocio, que el cliente puede extraer de sus servicios.



Actividad empresarial: 
Servicios y sistemas de telecomunicaciones
Año de fundación: 1999

Delegaciones: Madrid, Asturias  
y Salamanca
Número de empleados: 51 - 100

DATOS CORPORATIVOS

Director General:  
Eduardo Gómez de Tostón García
Director de RRHH:  
Pedro Miguel Gallo Álvaro 
Director de Tecnología:  
José Carlos Fernández Rodríguez
Dirección de Marketing y Ventas: 
Ángel Barrio Vilar
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mensajería, webchat, FB 
Messenger, Twitter o email, 
entre otros. Gracias al enfo-
que omnicanal, los clientes 
de Alisys Cloud CX gestio-
nan, con el mismo número 
de agentes, una cantidad 
superior de interacciones a 
las que serían capaces de 
gestionar por canal telefóni-
co. Un dato que ayuda a las 
empresas a perder el miedo 
y les anima a abrir nuevos 
canales de comunicación.

Para la automatización y 
gestión eficaz de un call 
center, Alisys ha desarrolla-
do Cloud Contact Center. Se 
trata de una herramienta pa-
ra gestionar el contacto con 
los clientes vía telefónica, 
email, redes sociales o chat, 
entre otras. Funciona a tra-
vés de servidores en la nube, 
supervisores web y agentes 
con aplicación de escritorio.

Y por supuesto, el potencial 
se multiplica si se añade in-
teligencia artificial (chatbots). 
Los chatbots son aplicables a 
todos los canales y colaboran 
con los agentes humanos.

Para la gestión del nuevo 
consumidor digital y omni-
canal, los clientes de Alisys 
demandan soluciones de in-
tegración que les permitan 
seguir trabajando con sus 
herramientas de gestión y 
les ayuden a personalizar la 
atención. De esta manera, 
podrán alcanzar el punto di-
ferencial en el customer jour-
ney y lograr así su objetivo 
final: mejorar la experiencia 
del cliente.

Mas del 80% de los clientes 
de Alisys utiliza las herra-

mientas de Centralita Vir-
tual, Cloud Contact Center 
o Cloud CX integradas con 
sus sistemas de información 
(CRM, calendarios, sistemas 
de incentivos,…) Este es el 
mejor ejemplo de que la di-
gitalización aporta, no sólo 
automatización, sino datos 
de negocio, que el cliente 
puede extraer de sus ser-
vicios.

Un ejemplo sería el siste-
ma de encuestas que Alisys 
ha diseñado y desarrollado 
para uno de sus clientes: el 
sistema indica el contacto a 
encuestar y le envía un SMS 
con enlace a la encuesta. En 
función del resultado, se es-
tablece si se efectúa o no la 
llamada, en caso positivo se 
lanza la llamada poniendo 
en contacto al usuario con 
un agente. Todo el proceso 
mantiene una trazabilidad 
que posibilita su gestión y 
análisis.

políticaS y planES dE 
rEcurSoS HumanoS
· Teletrabajo: Alisys desde 
su política de adaptación al 
mundo digital pone a dis-
posición de sus empleados 
aquella tecnología que sea 
necesaria para desempeñar 
su trabajo allí donde estén, 
favoreciendo con ello, ade-
más, las políticas de conci-
liación.

· Puesto limpio: Del papel a 
los medios digitales, hacien-
do de Alisys una empresa 
comprometida con el medio 
ambiente.

· Canal del empleado: El ca-
nal del empleado se gestiona 
a través de una plataforma 

desarrollada por Alisys. Su 
objetivo es introducir nue-
vas formas de comunica-
ción de los empleados con 
la empresa.

· Intranet: De desarrollo pro-
pio, la intranet corporativa es 
una herramienta de la cultu-
ra organizacional. En ella se 
facilita el acceso y la ges-
tión de la documentación 
del empleado y se propor-
ciona información sobre la 
actualidad de la empresa y 
las formaciones disponibles 
para los empleados.

· Redes Sociales: conscientes 
de la importancia de la presen-
cia en redes sociales, llevan a 
cabo una política específica 
para ayudar a la definición de 
perfiles profesionales en redes 
sociales.
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Ángel barrio Vilar,
Dirección de Marketing y Ventas

ReTOS PARA 2017
Dos son los principales retos para 2017:

· Internacionalización: en lo que llevamos de año Alisys 
ha estado presente en Marruecos y realizará su primera 
incursión en EEUU en el mes de septiembre.

· Consolidación de la Inteligencia Artificial (ej: chatbots) 
y el análisis inteligente de datos como  servicios 
estandarizados.

Alisys es una compañía 
que destaca  
por su capacidad  
de adaptación

““
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AAltitude se fundó en 1993 en 
Portugal con el desarrollo de 
una solución innovadora de 
software para la automatiza-
ción de llamadas salientes. 
En la actualidad, Altitude 
Software cuenta con 12 ofi-
cinas en cuatro continentes, 
una sólida red formada por 
160 partners y ha renovado 
la certificación ISO 9001 por 
décimo año consecutivo por 
su soporte al cliente en todo 
el mundo.

Más de 300.000 personas 
y 1.100 clientes en 80 países 
utilizan sus soluciones pa-
ra gestionar la atención al 
consumidor, telemarketing, 
recobros, help desk, aten-
ción al ciudadano, etc. de la 
manera más eficaz, lo que 
aumenta tanto las interac-
ciones como los resultados.

la innovación  
como mÁXima
Para poder estar en la cresta 
de la ola de la transforma-

ción digital, e implementar 
nuevas soluciones incluso 
antes de que las empresas 
las demanden, este año han 

tecnología

OMnICAnAlIDAD e InTeGRACIÓn
La clave para ofrecer una buena gestión del contact center pasa hoy por 
hoy por una solución omnicanal integrada. Mediante su implementación, 
los agentes pueden mantener muchas más conversaciones con los clientes 
en su jornada laboral. Además,  gracias a que la plataforma dispone de 
funcionalidades como el emparejamiento inteligente y datos sobre los 
consumidores, también maximizar el número de conversiones.

El cliente digital implica que las empresas tienen que estar preparadas 
para atender a los usuarios a través de cualquier canal que ellos utilicen. Es 
necesario disponer de una suite que integre todas las interacciones en el 
mismo escritorio, y que permita a los agentes ofrecer una experiencia de la 
más alta calidad independientemente del medio de contacto

Las soluciones de Altitude proporcionan a los centros de contacto la 
tecnología más avanzada. Con su software de comunicaciones unificadas, 
las empresas pueden sacar partido de las buenas prácticas y de la mejor 
tecnología para fidelizar a sus clientes, lograr los objetivos empresariales y 
obtener beneficios.



puesto en marcha un pro-
yecto global de Services De-
livery Transformation. Gra-
cias a este proceso, pueden 
garantizar la eficiencia y la 
mejora continua de su mo-
delo de prestación de servi-
cios. Además, el programa 
está sincronizado con la es-
trategia de gestión de pro-
ducto y canal de Altitude, en 
constante evolución.

Gracias al proyecto de Ser-
vices Delivery Transforma-
tion, están desarrollando y 
diversificando su oferta de 
servicios, con el objetivo de 
agregar más valor a las em-
presas a través de la tecno-
logía, a la vez que proveen 
de un soporte eficiente y ex-
tenso a sus clientes en todo 
el mundo.

rEconociEndo a loS 
proFESionalES dEl 
contact cEntEr
Para Altitude, de nada sir-
ve tener la mejor tecnología 
ni los mejores clientes si no 
tienes a los mejores emplea-

dos. Los recursos humanos 
son el valor más importante 
de la empresa, y entienden 
que hay que mantener una 
relación directa y cercana 
con ellos en lugar de verlos 
como simple fuerza de tra-
bajo.

En Altitude no sólo se es-
fuerzan por comprender a 
sus profesionales y cumplir 
sus expectativas, sino que 
además premian a los mejo-
res agentes en los Premios 
Fortius, que organizan junto 
a la asociación AEERC.

rEtoS para 2017
Durante este año, su moti-
vación principal es continuar 
creciendo, y ser el estándar 
de solución de experiencia 
de cliente omnicanal a nivel 
global.

Además, seguir mejorando 
y evolucionando su tecnolo-
gía. Con sus soluciones los 
agentes pueden hacer mu-
cho más que atender llama-
das: también les permiten 

ofrecer la mejor atención al 
cliente por redes sociales, 
apps o chats, o generar Big 
Data gracias a los datos faci-
litados por el usuario en ca-
da interacción.
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Alfredo Redondo,
CEO

Nuestro punto fuerte principal es que ofrecemos a las empresas soluciones para 
gestionar de forma unificada todas las interacciones con sus clientes, que deben 
ser el centro de la estrategia de cualquier organización.

“

Actividad empresarial: 
Fabricación e implementación de 
soluciones de software  
para contact center

Año de fundación: 1993 

DATOS CORPORATIVOS

CEO: Alfredo Redondo
CFO: Óscar del Pozo
CTO: Miguel Vital
CSO: Mario Silva Pereira
CMO: Jesús Cuadrado
VP Ejecutiva Sur de Europa: 
Raquel Serradilla Juan
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SInCROnIZACIÓn enTRe huMAnOS  
Y MÁquInAS
Para poder ofrecer la mejor atención al cliente posible 
es imprescindible que los agentes y las máquinas del 
contact center estén en perfecta armonía. Conseguirlo 
requiere que la tecnología implementada sea la mejor 
del mercado y que los empleados sepan aprovecharlas 
al 100%.

La certificación ISO 9001 por décimo año consecutivo 
de las soluciones de Altitude indica que son un partner 
tecnológico ideal para las empresas que quieran aplicar 
las mejores prácticas de la experiencia del cliente, y 
que pueden confiar en sus metodologías orientadas al 
consumidor para agregar valor a las empresas.

Para asegurarse de que los expertos de atención al 
cliente puedan aprovechar al máximo sus soluciones, 
Altitude University Knowledge Hub es la plataforma 
donde los usuarios podrán inscribirse a cursos de 
formación y certificarse profesionalmente, un paso más 
allá en la búsqueda de la excelencia y la calidad en sus 
operaciones.

Raquel Serradilla Juan,
vicepresidenta ejecutiva  
Sur de Europa “
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Tecnología

AAvaya es una empresa de Fu-
turemakers. Los clientes con-
fían en la marca para ver en el 
futuro cómo se involucrarán 
con los clientes, con los em-
pleados, con los socios. Ava-
ya confía en sus empleados 
para que ese futuro suceda 
a través de la acción audaz, 
el pensamiento innovador, la 
atención al cliente y el traba-
jo en equipo. Se trata de una 
combinación única de patri-
monio - más de 100 años de 
innovación - y una mentali-
dad de puesta en marcha. Su 
condición de empresa priva-
da le ha permitido transitar 
muy rápidamente de una 
compañía de productos a 
una de equipo de software/
servicios y a un proveedor de 
soluciones basadas en la nu-
be a medida que el mercado 
ha cambiado.

Han fomentado deliberada-
mente una cultura que atrae 
y atraerá a los futuros mer-
cados. El suyo es un am-
biente lleno de ambigüedad 

y cambio, donde los líderes 
enfrentan problemas desco-
nocidos y cambian las con-
diciones cada día. Trabajar 
en Avaya significa tomar 
decisiones audaces y tomar 
riesgos inteligentes. Confían 
en los datos y en una inspec-
ción rigurosa de los hechos. 
Como una empresa que hace 
batalla diaria con los compe-
tidores más grandes, ven la 
agilidad y la adaptabilidad 
como una ventaja competiti-
va. Tienen que funcionar me-
jor que sus competidores, lo 
que significa que deben tra-
bajar a la perfección a través 
de diferentes funciones, des-
de las ventas a la ingeniería 
y los servicios. Toman deci-
siones en el nivel correcto y 
son dueños de los resultados. 
Creen que el futuro se hace 
a través de la confrontación 
constructiva, el desafío y el 
debate vigoroso. Han recorri-
do el maratón de transforma-
ción sabiendo que esperar en 
la meta, después de una cele-
bración, es otra carrera.

APUESTA POR EL 
TALENTO DIGITAL
En Avaya, el objetivo es for-
talecer el negocio a través 
de los recursos más valio-
sos: sus empleados. A me-
dida que crece el talento de 
los empleados, crece el valor 
de la empresa. 

Con las iniciativas de desa-
rrollo en curso -desde la ca-
pacitación en línea y las he-
rramientas hasta proyectos 

RETOS PARA 2017
• Incrementar el rendimiento y la 
productividad de supervisores y 
agentes.

• Abordar las limitaciones y la 
retención de los empleados del 
centro de contacto. 

• Mejorar la experiencia de cliente y 
consolidar su fidelidad.

• Ayudar a las empresas a resolver 
con seguridad y eficacia los retos 
que aparecen cuando el Internet 
de las cosas (IdC), el Big Data y la 
transformación digital.



Actividad empresarial: 
Avaya permite a las organizaciones más 
importantes en el mundo ejecutar sus 
aplicaciones de comunicación críticas en 
tiempo real. 

Año de fundación: 2000 

Delegaciones: Madrid, Barcelona y 
Valencia

Número de empleados: Más de 12.000

Cifras de referencia: Avaya cuenta 
con aproximadamente 5.419 patentes 
y solicitudes de patentes registradas y 
ha sido reconocido como la empresa nº 
137 por número de patentes otorgadas 
en los EE.UU, y la nº 18 entre todas las 
compañías de telecomunicaciones por la 
fortaleza de su cartera de patentes.

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: Kevin Kennedy
Director General Iberia: José Paz
Director de Desarrollo de Negocio  
y Marketing Sur de Europa: Arturo  
Pradana
Director de Preventa Iberia Region:  
Marcello Scanavacca 

EquIPO DIRECTIVO1 2

especiales y asignaciones 
rotacionales de puestos- 
ofrecen a sus empleados 
los recursos necesarios pa-
ra explorar todas las opor-
tunidades y poder crecer. 
Es un enfoque que fomenta 
el desarrollo con éxito de la 
carrera profesional y cuenta 
con el pleno apoyo de per-
sonal directivo. En última ins-
tancia, quieren ayudar a sus 
empleados a desarrollarse y 
crecer. 

Las tecnologías de Avaya no 
son sólo para los clientes, si-
no también para los emplea-
dos. Hacen pleno uso de su 
tecnología para ayudar a los 
empleados a mantenerse al 
tanto de su vida laboral y 
personal. ¿Tiene un correo 
electrónico urgente? Las ca-
pacidades de conversión de 
texto a voz de Avaya lo leen 
por ti. ¿Necesita recoger a 
su hijo de la guardería sin 
perder una llamada impor-
tante? Transfiera su llamada 
de conferencia a su teléfono 
móvil para que pueda salir a 
la calle.

Avaya es un lugar donde los 
empleados son apasionados 
sobre cómo pueden influir 
en el presente y en el futuro 
de la compañía. Por eso son 
Futuremakers.

SOLUCIONES EFICIENTES 
E INNOVADORAS
Avaya es un líder global en el 
mercado soluciones de cen-
tros de contacto, ofreciendo 
soluciones altamente fiables, 
inteligentes y escalables, 
que ayuden a las empre-

sas a ofrecer una experien-
cia de cliente excepcional, 
construir la lealtad del clien-
te, reducir el coste total de 
propiedad y competir más 
eficazmente.

Avaya ayuda a las organi-
zaciones a transformar su 
servicio al cliente desde 
transacciones únicas ha-
cia relaciones mucho más 
complejas, bien informadas 
y permanentes. Las solu-
ciones de Avaya ayudan a 
las organizaciones a seguir 
y entender las necesidades 
únicas y preferencias de ca-
da uno de sus clientes, y a 
gestionar de forma dinámi-
ca los recursos necesarios 
en cada interacción para 
alcanzar un ratio de resolu-
ción en la primera llamada 
más alto.

La cartera de soluciones de 
gestión de experiencia del 
cliente de Avaya soportan 
interacciones multicanal, 
routing inteligente, autoser-
vicio y comunicación proac-
tiva para mejorar el nivel de 
engagement del cliente, al 
mismo tiempo que optimi-
zación de la fuerza de tra-
bajo, capacidades de repor-
te y análisis, ofreciendo de 
ese modo a las empresas 
un conocimiento ejecutable 
que permita mejorar la ren-
tabilidad y la retención de los 
clientes. Las soluciones de 
Customer Engagement de 
Avaya permiten a las empre-
sas transformar la experien-
cia del cliente en cada una de 
las interacciones que tienen 
lugar.
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INNOVACIÓN EN EL CONTACT CENTER
Avaya permite a las organizaciones más importantes 
en el mundo ejecutar sus aplicaciones de comunicación 
críticas en tiempo real. Como líder mundial en la oferta de 
soluciones que ofrecen una experiencia de comunicación 
de alta gama, Avaya ofrece la cartera más completa 
de programas y servicios para centros de contacto y 
comunicaciones unificadas propuestas en redes integrales 
seguras, en las instalaciones de las empresas, en la nube o 
híbridas. El mundo digital actual exige el recurso a ciertas 
formas de comunicaciones que ningún otro fabricante 
está mejor posicionado para ofrecerlo que Avaya

AVAYA OCEANA
Avaya Oceana, una solución de compromiso del 
cliente auténticamente multitáctil dentro del gran 
océano de ofertas, da a las compañías la libertad 
y la flexibilidad de crear, innovar, optimizar y 
prepararse para el futuro en un recorrido del cliente 
impulsado por experiencias que generan lealtad del 
cliente, retención, participación y repetición en las 
operaciones. Detrás de las funcionalidades de toma 
de decisiones en tiempo real y del conocimiento 
del viaje del cliente está Avaya Oceanalytics, una 
plataforma modular y flexible de análisis e informes. 
La imagen acumulada del cliente conseguida a 
través de muchos puntos de contacto, es ofrecida 
a agentes, supervisores y expertos a través de los 
espacios de trabajo de Avaya Oceana.

“

José Paz,
Director General Iberia

En Avaya tu carrera, tu futuro, es lo que tú haces.

“
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EEn los últimos años, los ser-
vicios de consultoría e in-
geniería de Callware, han 
desarrollado más de 50 
proyectos con el objetivo 
de sacar el máximo partido 
de las soluciones de Verint, 
y donde se ha mejorado de 
forma práctica y tangible los 
resultados de negocio con la 
transformación digital de las 
interacciones y la gestión de 
sus operaciones de servicio 
al cliente.

Cuentan con una sólida ex-
periencia en todas las so-
luciones de Verint, con un 
equipo especializado e im-
portantes referencias de 
clientes muy satisfechos 
con soluciones ágiles, sen-
cillas y fáciles de implantar 
para analizar y optimizar 

sus operaciones de servicio 
al cliente en todos los pun-
tos de contacto disponibles 
en su organización: contact 
center, web, redes sociales, 
oficinas, back office…

Todo su equipo está forma-
do por consultores e inge-
nieros certificados expertos 

en las soluciones de Verint y 
en la gestión integral de to-
dos los aspectos relaciona-
dos con un proyecto, siendo 
uno de los valores más reco-
nocidos por sus clientes.

PUNTOS FUERTES
Van más allá de la imple-
mentación de tecnologías 

Tecnología

1. Capturar de forma eficaz las interacciones con clientes y transformar de 
forma eficiente la información en datos para facilitar la toma de decisiones 

2. Optimizar la productividad de las operaciones de servicio al cliente  
en todos los puntos de contacto, Front Office, Back Office, Oficinas  
y Sucursales…

3. Mejorar la experiencia de cliente respondiendo más eficazmente a los 
clientes y a los objetivos de negocio.  

CALLWARE AYUDA A SUS CLIENTES EN TRES GRANDES 
LÍNEAS...



Actividad empresarial: 
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 transformación digital de los procesos de servicio 
al cliente.
Management & Workforce Management & Performance 
Management & Customer Feedback & Gamification.

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.
Año de fundación: 2001 
Delegaciones: España y México

DATOS CORPORATIVOS1

o soluciones aisladas y dan 
cobertura integral a medida 
para desarrollar una estrate-
gia Customer Engagement 
Optimization, lo que ayuda a 
planificar, implementar, inte-
grar y operar las soluciones 
de manera eficiente, respon-
diendo en todo momento a 
sus objetivos de negocio y 
consiguiendo los resultados 
esperados con medibles re-
tornos de inversión.

Su objetivo es que las solu-
ciones ayuden en la gestión 
estratégica y operacional a 
toda la organización, y que 
haya equipos internos que 
tomen el control de la explo-
tación de las soluciones de 
forma inmediata a través de 
un sólido proceso de forma-
ción inicial acompañado de 
un práctico acompañamien-
to y soporte.

Callware ha desarrollado 
una propuesta metodoló-
gica modular, escalable y 
muy práctica que permite 
integrar las soluciones Cus-
tomer Engagement Optimi-
zacion de Verint en los pro-
cesos operacionales de cada 
organización para ayudar a 
mejorar en todas las áreas 
que afectan a la experien-
cia del cliente, la eficiencia 
operacional, el incremento 
de ingresos, y el riesgo ope-
racional.

Permite además, y según las 
necesidades de cada uno, ir 
progresivamente incorpo-
rando soluciones modulares 
e incrementando funciona-
lidades y consiguiendo im-
portantes sinergias…

APORTANDO  
A LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Ayudan en la transformación 
digital de los procesos de 
servicio al cliente en todos 
los puntos de contacto, y a 
crear una experiencia con-
sistente, completa, eficiente 
y personalizada en todos los 
canales.

Aportan a sus clientes una 
visibilidad sin precedentes 
sobre el funcionamiento de 
sus operaciones y de la per-
cepción de sus clientes, pa-
ra poder PREDECIR, ANA-
LIZAR y ACTUAR en todo 
momento y responder a las 
necesidades en constante 
evolución de sus operacio-
nes y de su negocio…

RETOS PARA 2017
Conseguir que en toda or-
ganización de servicio al 
cliente se tenga acceso a la 
información necesaria para 
tomar las mejores decisio-
nes, que ni la tecnología, ni 
los procesos internos sean 
un obstáculo para gestio-
nar las interacciones y po-
der dar el mejor servicio a 
los clientes. 

Cada interacción con el 
cliente posee un gran vo-
lumen de información, que 
aún hoy en muchas organi-
zaciones a menudo es igno-
rado o simplemente no sufi-
cientemente explotado, y el 
objetivo de Callware es ayu-
dar a todas las organizacio-
nes que aún no han dado 
esos pasos y que estén in-
teresadas en construir una 
estrategia eficaz de mejora 

de la relación con clientes, 
de su rendimiento y pro-
ductividad en todos los ca-
nales de contacto, con un 
foco absoluto en la visión 
cliente para obtener los re-
sultados esperados en cada 
interacción.
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“

Santiago Martínez Contreras,
Consejero Delegado 

Ayudamos a las compañías a sacar el máximo 
partido a las soluciones de Verint

“

Hoy en día Callware conecta datos de todos los puntos 
de contacto para facilitar la toma de decisiones a todos 
los niveles de las organizaciones, y en muchas compañías 
analiza datos estructurados y desestructurados para 
predecir las acciones de clientes, entregar un servicio 
personalizado y mejorar la experiencia de cliente en toda 
la organización.

INNOVACIÓN EN EL CONTACT CENTER
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María de Molina, 39 
28006 Madrid. España

Teléfono: +34 911 986 125     
info@diabolocom.com | www.diabolocom.com/es

CConvencida de que la nube 
sería una palanca de creci-
miento para las empresas 
que siempre buscan más 
agilidad para ser competiti-
vas, Diabolocom apostó por 
ella desde su creación en el 
2005 y desarrolló una solu-
ción de contact center omni-
canal 100% en la nube.

Con su know-how y su ex-
periencia de operador de te-
lecomunicaciones, Diabolo-
com desarrolló inicialmente 
una solución muy avanzada 
para la gestión de las inte-
racciones vocales y con las 
evoluciones de los usos del 
consumidor, añadió el canal 
email, el chat, los SMS y las 
redes sociales para propor-
cionar una solución verdade-
ramente omnicanal con una 
vista de 360° de los clientes.

Proveedor de software, ope-
rador de telecomunicacio-

nes y alojador de solucio-
nes en la nube, Diabolocom 
controla toda la cadena de 
producción para ofrecer una 
alta disponibilidad de servi-
cios, independientemente 

del volumen de actividad de 
sus clientes.

La compañía registró un 
crecimiento de dos dígitos 
desde hace 5 años (+25% en 

Contact center: la solución Diabolocom incluye todas las características de 
contact center (gestión de las interacciones multicanales, IVR, ACD, predictivo, 
CTI, gestión de campañas inbound y outbound ,reporting, scripting gráfico, 
etc.) para cubrir todas las necesidades de un Front-office. Con el editor gráfico 
ultra ergonómico, el administrador puede crear worklows de IVR en un tiempo 
récord. A través de la consola única de administración, es posible actuar sobre 
todas las características que se ofrecen; desde una única consola de gestión 
se puede actuar en tiempo real sobre las interacciones en curso según la cola, 
las habilidades y las prioridades. La solución también permite el control de 
la actividad de cada uno de los canales y a través de sus informes permite 
manejar el rendimiento del centro o del servicio de atención al cliente.

Operador de telecomunicaciones fijas: Diabolocom ofrece un 
servicio completo de contact center ya que, es también operador de 
telecomunicaciones, puede ofrecer (creación/portabilidad) cualquier tipo de 
número de teléfono en España y en el extranjero, así como los servicios de 
Trunk SIP para el enrutamiento de las comunicaciones.

LÍNEAS DE NEGOCIO



 no86 Junio 17 101

Presidente y fundador: Frédéric Durand
Director de Desarrollo de Negocio: Yoann 
Faudry
Director de Operaciones: David Sagakian
Field Marketing Manager: Lydia Nebout
Sales manager España: Leïla Bouguetaia

DATOS CORPORATIVOS

2016) y tiene más de 195 clientes, 
que son empresas medianas y 
grandes en 20 países.

Hoy la empresa continúa su ex-
pansión en Europa con la recien-
te apertura de oficinas en Madrid, 
Londres y Frankfurt. Diabolocom 
ofrece un soporte funcional inter-
nacional para el tratamiento de las 
solicitudes de asistencia 7 días a 
la semana en inglés, francés y es-
pañol.

UNA SOLUCIÓN EN LA NUBE 
OMNICANAL
Para apoyar a sus clientes en la 
transformación digital, la compa-
ñía ha desarrollado una solución 
en la nube verdaderamente omni-
canal. La herramienta Diabolocom 
permite a los centros de contac-
to, que sean internos o externa-
lizados, de gestionar las interac-
ciones con los clientes en todos 
los canales, así como gestionar la 
actividad para proporcionarles la 
mejor experiencia. La solución se 
interconecta con la mayoría de los 
sistemas CRM líderes del merca-
do (Salesforce, Oracle RightNow, 

Zendesk...) y tiene conectores con 
herramientas complementarias 
de tipo WorkForce Management, 
Quality monitoring...

La solución Diabolocom es reco-
nocida como una solución fácil 
de usar, ergonómica y rápida de 
implementar. Con un pago por 
evento, Diabolocom satisface las 
necesidades de las empresas en 
términos de flexibilidad y control 
de costes.

RETOS TECNOLÓGICOS  
PARA 2018

La agilidad, la omnicanalidad, el 
conocimiento del cliente, la inte-
ligencia artificial y la tecnología 
móvil serán fundamentales para 
proporcionar un servicio ade-
cuado a los consumidores en los 
próximos 5 años. 

¡En Diabolocom, se comprometen 
en proporcionar a las empresas la 
tecnología de contact center más 
avanzada para mejorar la expe-
riencia de sus clientes y agentes, 
y contribuir a sus éxitos!

“

Leila Bouguetaia
Sales manager España

Aportamos continuamente 
innovaciones a nuestra solución a 
través de una importante inversión 
en I + D (entre el 20 y el 30% 
de las ventas anuales cada año), 
y el establecimiento de alianzas 
estratégicas con proveedores de 
soluciones complementarias a la 
nuestra

“

· Web RTC: la solución Diabolocom integrará en la segunda 
mitad del 2017 el WebRTC. Esta tecnología permite encaminar 
las comunicaciones directamente a través del navegador 
web sin tener de instalar un softphone. Los clientes pueden 
ponerse en contacto con un agente/representante del servicio 
de atención al cliente de la empresa directamente desde 
la página web y sin la necesidad de instalar una aplicación 
adicional. Los clientes se benefician directamente de las 
comunicaciones multicanales: llamadas en tiempo real, video 
llamadas, conversaciones face-to-face.

· Analítico: la solución Diabolocom integra ahora una funcionalidad 
avanzada de estadísticas que permite analizar a fondo los datos y 
priorizar las acciones en función de su impacto para garantizar la 
efectividad de la política de experiencia del cliente de la empresa. 

· Chatbot: Diabolocom colabora actualmente con xBrain, una 
start-up especializada en inteligencia artificial, para desarrollar 
servicios de asistencia a la decisión para los agentes de centros de 
contacto (“augmented agent”) y servicios de conversación con los 
clientes.

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN

Actividad empresarial: 
Fabricante de tecnología con solución 
software para contact center, operador 
de telecomunicaciones, alojador de 
soluciones en la nube
Año de implantación en España: 
2017 
Delegaciones: París, Madrid, Londres, 
Frankfurt
Número de empleados: 40

Facturación 2016: 6,3 millones de 
euros  
Clientes de referencia: Carrefour, 
Bonduelle, Photobox, Smartbox, 
Wonderbox, Groupe Pierre et Vacances, 
Maeva, Relais & Châteaux, Air Liquide 
Healthcare, Vestiaire Collective, Intelcia, 
Eodom, CCA International, Webhelp, 
Dekra, Speedy, Oscaro, AG2R, Compte 
Nickel…

DATOS CORPORATIVOS1 2
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LLas tecnologías de reco-
nocimiento del habla y de 
interpretación en lengua-
je natural pertenecen a las 
tecnologías cognitivas y son 
fundamentales en el cambio 
que supone la transforma-
ción digital de la empresa 
española, y en concreto de 
sus servicios de atención al 
cliente. Estas tecnologías 
permiten dotar de inteligen-
cia a los interfaces conver-
sacionales, principalmente 

mediante el modelado de 
diálogos y la centralización 
de las ontologías. 

Ya hay en los móviles y los 
IVRs asistentes virtuales in-
teligentes muy efectivos que 
conversan con el cliente en 
lenguaje natural, imitando 
el comportamiento de los 
humanos y aprendiendo de 
ellos. En pocos años habrá 
un modelo de interacción 
diferente, donde el clien-

te probablemente no será 
consciente de que está sien-
do atendido por un agente 
humano o cognitivo. 

Pero es evidente que la 
adopción de estas y otras 
tecnologías se realizará 
paulatinamente. Los nuevos 
sistemas inteligentes convi-
virán muchos años con los 
agentes humanos, por lo 
que será clave para el éxito 
adoptar sistemas eficientes 
de integración que permitan 
definir entornos de colabo-
ración efectivos.

Fonetic tiene un fuerte com-
promiso con la investigación 
y desarrollo de estas tecno-
logías. Un ejemplo es el es-
fuerzo realizado en los últi-
mos años, fruto del cual sus 
productos ya son capaces 
de verificar la identidad del 
hablante mediante biome-
tría vocal, inferir su estado 
de ánimo o determinar, me-
diante el análisis de la señal 
acústica, su género o edad.

TRANSFORMANDO EL MODELO TRADICIONAL DE CONTACT CENTER
En los últimos años la actividad de Fonetic se ha diversificado y actualmente se desarrolla en dos 
líneas de negocio bien diferenciadas:

• Automatización del Contact Center: 

- Human IVR - completa suite de herramientas para la creación y administración de IVR 
conversacionales mediante lenguaje natural.

- IVR Biometrics - solución flexible de verificación del hablante mediante biometría vocal.

- Speech Analytics - permite extraer información a partir del análisis de las conversaciones 
almacenadas en el sistema de grabación.

- Transcripción de voz a texto - tanto on-line como de grandes volúmenes de texto en modo 
batch.

• Trading Floors: comercialización e implantación del producto ATR Integra desarrollado por 
Fonetic y orientado a la reconstrucción automática de operaciones de trading bancario.

Contact Center



Actividad empresarial: 
Fonetic es una compañía española con 
más de diez años de experiencia en el 
desarrollo de soluciones de reconocimiento 
del habla para el Contact Center. 
Año de fundación: 2006 
Delegaciones: Madrid, Londres, Nueva 
York, Santiago de Chile y Melbourne
Número de empleados: + 100   
Clientes de referencia: Mapfre, Vodafone, 
ONO, Securitas Direct, Iberia, el 060 de la 
Administración Pública.

Principales Productos:
Human IVR (automatización del contact 
center) y ATR Integra (trading floors)
Tecnología/Soluciones Desarrolladas:
Natural Language, Pregunta Abierta,  
IVR Biometrics, Speech Analytics,  
Text Analytics, Transcripción  
Masiva, Encuestas.
Retos 2017: Consolidación de sus 
operaciones en LATAM, EE.UU.  
y Australia y lanzamiento de nuevos 
productos.

DATOS CORPORATIVOS

Presidente: Juan Manuel Soto
Director General: Juan Diego Martín
Director de Desarrollo de Negocio: 
Álvaro Ojeda
Director de RRHH: María Jesús Conde
Director de Tecnología:  
Víctor Aguado
Director de Marketing:  
Jorge Sánchez
Dirección Comercial:  
Adolfo Martín

EquIPO DIRECTIVO1 2
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ELEMENTOS DIFERENCIALES EN LA PROPuESTA DE FONETIC 
• Tecnología multi-idioma de interpretación en lenguaje 
natural basada en redes neuronales que permite detectar 
rápidamente la intención del cliente incrementando así su 
satisfacción con el servicio.

• Garantizan un nivel de enrutamiento correcto y por 
ello, Fonetic proporciona una reducción muy significativa de las 
transferencias entre agentes y en consecuencia, de los costes de 
operación.

• Modelos de lenguaje y activos lingüísticos pre-
entrenados para diferentes sectores desarrollados por Fonetic 
durante los últimos años y que permiten potenciar la capacidad 
de reconocimiento de voz, así como acelerar la implantación y 
consecución de los ahorros, incrementando los contactos atendidos 
en modo autoservicio.  

• La flexibilidad de la oferta de Fonetic que permite al 

cliente decidir si desea implantar un modelo evolutivo basado en 
la autonomía de sus equipos o delegar en Fonetic la evolución y 
mantenimiento del servicio.

• El compromiso con los estándares más importantes del 
mercado como son, VXML o MRCP, y la perfecta adaptación de sus 
productos a las plataformas IVR líderes del mercado.

• La absoluta transparencia que ofrece a sus clientes, 
mediante herramientas de monitorización y auditoría que permiten 
el análisis del 100% de las interacciones con los clientes en tiempo 
real, permitiendo la realimentación y mejora continua del servicio. 

• La posibilidad de transformar el modelo de atención en unas 
semanas.

• El cumplimiento del 100% de los requerimientos 
funcionales y técnicos especificados en los proyectos de sus 
clientes.

Juan Manuel Soto,
Presidente

Adolfo Martín,
Director Comercial

Juan Diego Martín,
Director General

Nuestra tecnología de análisis 
de las interacciones permite 
identificar las variables que 
se dan en una operación y 
relacionarlas, de modo que 
obtenemos información muy 
valiosa para la empresa

Con nuestra tecnología y soluciones 
los departamentos de atención al 
cliente pueden por fin proporcionar 
el servicio adecuado, al cliente 
adecuado a un coste razonable

El contact center moderno ya no 
puede prescindir de soluciones 
efectivas de tratamiento del lenguaje, 
ya que son fundamentales a la hora 
de atender, vender, convencer y 
retener al coste adecuado

“

Víctor Aguado,
Director de Tecnología

En pocos años será difícil averiguar 
si estamos siendo atendidos por un 
agente humano o por uno cognitivo “
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Paseo de la Castellana, 216
28046 Madrid. España

Teléfono: +34 911 981 700
info-Spain@genesys.com | www.genesys.com/es 

DDesde su nacimiento Ge-
nesys ha liderado el sector 
de Contact Center/Custo-
mer Experience mediante 
una fuerte apuesta por la in-
novación y mejora continua.

En 2012 volvió a ser una 
compañía software inde-
pendiente consiguiendo los 

años siguientes crecimientos 
de doble dígito hasta llegar 
a día de hoy a ser una de las 
mayores empresas privadas 
de software por ventas y 
cuota de mercado.

Genesys es la única compa-
ñía líder del mercado reco-
nocida por los principales 

analistas de la industria en 
proporcionar soluciones de 
Customer Engagement ins-
taladas en las dependencias 
de sus clientes o entregadas 
en modo servicio desde la 
nube.

EL CLIENTE ES EL 
CENTRO DEL FOCO
Las soluciones de Genesys 
han permitido a numerosas 
empresas españolas servir a 
sus clientes a través de los 
canales digitales, como par-
te de sus proyectos de trans-
formación digital. Sus solu-
ciones ponen al cliente en el 
centro del foco, cambiando 
radicalmente la aproxima-
ción tradicional más reactiva 
en los contact center. 

PuNTOS FuERTES PARA IMPuLSAR LA EXPERIENCIA  
DE CLIENTE
Suite con arquitectura verdaderamente omnicanal, que dota a las empresas 
de la capacidad para gestionar las interacciones de sus clientes de la misma 
forma, con la misma calidad y proporcionando una experiencia homogénea, 
independientemente del canal escogido por el cliente.

La solución aporta también en el área de vinculación del empleado, al darle 
herramientas diseñadas por y para agentes de contact center, orientadas a 
empoderarle en el momento de la verdad, en el contacto con el cliente.
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Actividad empresarial: 
Genesys potencia anualmente 25.000 
millones de las mejores CX del mundo 
y pone al cliente en el centro de sus 
actividades. Más de 10.000 empresas 
en 100 países confían en la plataforma 
CX #1 de la industria para orquestar el 

viaje omnicanal y entablar relaciones 
duraderas con sus clientes.
Año de fundación: 1990 
Delegaciones: Oficinas en 45 países.
Número de empleados: 5.000 
empleados en todo el mundo.

DATOS CORPORATIVOS

Chief Executive Office: Paul Segre
President: Tom Eggemeier
Executive Vice President of Global Sales & 
Field Operations: Mark Turner
Chief People Office: Tracy Coté
Chief Technology Officer: Slava Zhakov
Chief Marketing Officer: Merijn te Booij
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“
“

Los clientes ha evolucionado di-
gitalmente más rápidamente gra-
cias a Genesys.

Dotan a las empresas de las herra-
mientas de monitorización, infor-
mes y optimización del servicio de 
atención al cliente de forma que 
puedan gestionar eficientemente 
tanto las cargas de trabajo, como 
la vinculación del empleado y por 
ende, la del cliente.

Sus soluciones más demandadas 
son la plataforma de gestión de 
la experiencia multicanal, tanto 
en despliegue on premise como 
cloud. Además las soluciones de 
informes y gestión de la calidad 
(speech&text analytics) así como 

de gestión de la fuerza de trabajo 
(wfm) son muy solicitadas también.

APUESTA POR LOS NATIVOS 
DIGITALES
Desde Genesys han apostado por 
el desarrollo del talento digital ha-
ce años, desarrollando un progra-
ma de incorporación de jóvenes 
licenciados, nativos digitales, que 
han seguido un extenso plan de 
formación para progresivamente 
incorporarse a diferentes posicio-
nes en la empresa.

Este programa ha dado tan buenos 
resultados que ha sido asumido co-
mo proceso normal y continuado 
de la política de búsqueda, gestión y 
retención de talento de la empresa.

Javier Velasco
Sales VP & Director General Genesys Iberia

En Genesys tenemos pasión por la experiencia de cliente y por proporcionar 
ayuda a nuestras empresas clientes sobre cómo mejorar la experiencia de 
sus clientes de forma a obtener mejoras en NPS, más ingresos al tiempo que 
reducir los costes de servicio

Paul Segre,
Chief Executive Office

Tom Eggemeier,
President
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Calle Tarragona, 157. Planta 17
08014, Barcelona

Calle Serrano, 93. Planta 1
28006, Madrid

Teléfono: 900 902 496
info@inconcert.es | www.inconcert.es
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EEn el año 2000 se produjo 
una revolución en el sector 
de la atención al cliente, la 
convergencia de voz y da-
tos dentro del ámbito de las 
organizaciones. inConcert 
fue la primera en focalizar 
sus recursos para dar res-
puesta a este cambio, apos-
tando por el desarrollo de 
tecnología 100% IP. Hoy en 
día, inConcert es uno de los 
fabricantes de software para 
contact centers con mayor 
conocimiento y experiencia 
al aplicar esta tecnología.

Este dominio tecnológico 
hizo que en el año 2008 in-
Concert reinventase el sec-
tor, ofreciendo una misma 
tecnología (Multitenant), 
tanto si ésta se aloja en la 
nube o en los servidores lo-
cales del cliente, dando así 
partida al concepto de Con-
tact Center Software On 
Demand (SaaS). La apuesta 
continua por la innovación 
ha hecho que en el año 2016 
la prestigiosa consultora in-

ternacional Frost & Sullivan 
haya otorgado a inConcert 
el premio «Contact Center 
Applications Enable Techno-
logy Leadership Best Practi-
ce Award».

VALORES DIFERENCIALES
Su forma de trabajar impli-
ca dar un paso más y con-
vertirse, no sólo en partners 
tecnológicos de los clientes, 
también poner a su disposi-
ción su know how y acompa-
ñarles en todos los procesos 
de su búsqueda tecnológi-
ca, permitiendo que com-
prueben de primera mano 
las ventajas que inConcert 
puede aportar a su negocio 
y que se convenzan de que 
lo que prometen es cierto.

LA TRANSFORmACIóN 
DIgITAL
En inConcert entienden que 
el mundo digital ha tomado 
el sector de una forma emo-
cionante, abriendo nuevos 
retos y oportunidades a los 
que hay que dar respuesta. 

Dentro de su suite han in-
corporado una herramienta 
que conecta el contact cen-
ter con el Marketing digital, 
garantizando el control del 
ciclo de vida de los leads o 
clientes potenciales que lle-
gan a una o varias landing 
pages (Páginas web de ate-
rrizaje enfocadas a ventas). 
inConcert Marketing Auto-
mation Suite realiza el segui-
miento de cada lead desde 
su generación a su cierre en 
el contact center, proporcio-

Tecnología

SOLUCIONES MÁS 
DEMANDADAS
En el año 2010 inConcert lanzó 
al mercado su primera solución 
de Omnicanalidad, la cual ha ido 
evolucionando a lo largo de los 
últimos años hasta convertirse 
en Omnichanel Contact Center, 
una suite “All-in-one” que permite 
obtener la trazabilidad completa de 
cada contacto, unificando todas sus 
interacciones, sin importar el canal o 
momento elegido por el cliente.



Actividad empresarial: 
Fabricación y desarrollo de tecnología para 
contact centers
Año de fundación: 1999 
Delegaciones: España, Francia, Portugal, 
México, EEUU, Uruguay y Perú.
Número de empleados: 150

Clientes de referencias:
Contact Center: GSS, Konecta, Marktel, 
Sellbytel, Connecta Group, Unitono, Teyamé, 
Grupo Telestant, Abante BPO, Telemark, 

Sherrytel, Atento, Servinform, Cosmos Call 
Center, Onelink, Artyco.
Telecomunicaciones: Grupo Masmovil, 
Telcel, Axtel, Happytel.
Financiero: Santalucía Seguros, Wizink, 
Collecta, Verifica, Scotiabank, Banco León, 
UCI, RD Impagos
Utilities: Edenred, UOC, Venca, Carglass, 
Einforma, Dominos Pizza, Mary Kay, DHL 
Express, Toyota, Petrobras.
Otros: Vocento, Volaris, Avianca, CSQ, 
Euroloto, GrandStep, Dekra

DATOS CORPORATIVOS

CEO: Ernesto Puñales
Country Manager: Diego Ponce
Director de Desarrollo de Negocio: 
Sebastián Davidsohn
Director de Marketing: Julio Guridi
Director de Customer 
Engagement: Josep Giménez
Dirección Comercial: Ricardo Coello
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nando información en tiem-
po real que permite realizar 
ajustes al instante en la com-
pra de medios. 

A LA VANgUARDIA EN 
INNOVACIóN
Desde sus inicios, inConcert 
realiza una firme apuesta por 
la investigación, el desarro-
llo y, por supuesto, la innova-
ción. Es por ello que, durante 
los últimos 17 años, inCon-
cert ha invertido el 20% de 
sus ingresos en desarrollo 
de nuevas herramientas que 
permitan a los clientes sacar 
el máximo partido a su tec-
nología, experimentando un 
aumento de productividad, 
optimización y aplicación de 
las mejores prácticas

RETOS DE FUTURO
Su principal reto para es-
te año es elevar aún más la 
inversión en I+D+I, con el 
objetivo de incluir presta-

ciones cognitivas a su plata-
forma omnicanal en aque-
llas áreas donde realmente 
puedan mostrar beneficios 
concretos. El resultado es 
inConcert Cognitive Con-
tact Center, que verá la luz 
durante este año. También 
han apostado por la trans-
formación digital, ya que 
entienden que las tradicio-
nales campañas de telemar-
keting han sufrido una revo-
lución y la puerta fría tiende 
a desaparecer, debido a los 
cambios en las preferencias 
y el comportamiento de los 
consumidores. Se abren 
nuevas oportunidades que 
hay que aprovechar. Esto se 
consigue con la integración 
en tiempo real del proceso 
marketing-ventas, que me-
jora la conversión, reduce el 
CPA, optimiza la inversión en 
medios y diversifica las es-
trategias de adquisición de 
clientes.
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Diego Ponce,
Country Manager

Sebastian Davidsohn,
Director de Desarrollo de Negocio

Julio Guridi,
Director de Marketing

“

No vendemos tecnología, 
hacemos negocios y el éxito  
de nuestros clientes es también 
el nuestro

“

Somos pioneros e innovadores y 
por ello hemos sido premiados en 
numerosas ocasiones, el último 
reconocimiento ha venido de la 
mano de la prestigiosa consultora 
Frost & Sullivan

Somos mucho más  
que un fabricante de Software, 

somos auténticos partners  
de nuestros clientes
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Paseo Club Deportivo, 1 Edificio 1
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid). España

Teléfono: : 913 919 000
www.microsoft.com

LLos cofundadores de Micro-
soft, Bill Gates y Paul Allen, 
vieron en 1975 el gran poten-
cial que tenían los ordenado-
res personales y decidieron 
apostar por ello. Años más 
tarde, los distintos progra-
mas de software que sus 
desarrolladores y partners 
sacaron al mercado han ge-
nerado una revolución tec-
nológica mundial. Ahora la 
actualidad tecnológica pa-
sa por el Internet de las Co-
sas, la Inteligencia Artificial 

o el cloud, donde Microsoft, 
con soluciones como Azure, 
Office 365 y Dynamics 365, 
lleva años trabajando, lo que 
les sitúa en una posición pri-
vilegiada para entender los 
requerimientos del mercado 
a todos los niveles.

En Microsoft trabajan para 
facilitar a las empresas las 
herramientas que le permi-
tan conectar con sus clientes, 
potenciar a sus empleados, 
mejorar sus procesos de ne-

gocio y transformar sus pro-
ductos y servicios. En este 
sentido, la transformación de 
las aplicaciones de negocio 
que permitan a las empresas 
proporcionar una experien-
cia de cliente inteligente es 
una de sus prioridades. 

EL CLIENTE OmNICANAL
El cliente busca una expe-
riencia de cliente única, in-
teligente, que se traduce en 
no sólo recibir los produc-
tos o servicios que quiere 
en los términos adecuados 
(tiempo, calidad…) sino una 
relación de valor con ese 
proveedor, personalizada, 
omnicanal, con información 
agregada y disponible de 
forma unificada para todas 
aquellas personas que in-
tervienen en su ciclo de vi-
da. Desde las interacciones 
de los clientes en las RRSS, 
Linkedin, a través de bots 
o portales de autoservicio, 
pasando por el contact cen-
ter, hasta las que tiene con 
el comercial o con el depar-
tamento de facturación, de 
logística o incluso con el téc-
nico de campo que le presta 

Si en algún contexto resulta evidente la transformación digital es en cómo 
está cambiando la forma en que trabajamos. Trabajamos en movilidad, 
formando parte de equipos internos y externos a la organización, accediendo 
a información que reside en lugares independientes y desconectados entre 
sí. Un gran reto es el de conectar a los empleados, crear verdaderas redes de 
colaboración. Las redes sociales corporativas facilitan la alineación estratégica 
y el compromiso en torno a objetivos comunes en una organización más 
transparente e innovadora, con empleados más motivados e integrados y 
con equipos más productivos. Incluso facilitar de una forma omnicanal el 
reclutamiento de nuevos empleados, facilitar su onboarding y su seguimiento. 
En este sentido Microsoft acaba de presentar Dynamics for Talent, una nueva 
herramienta para la gestión del talento, destinada a ayudar a las empresas 
a gestionar mejor y a nutrir el talento, que se integra con Linkedin Recruiter y 
Office 365 para lograr una nueva experiencia de recursos humanos y gestión 
del talento adaptada a la era digital.

EL PUESTO DE TRABAJO DEL FUTURO
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Actividad empresarial: 
Microsoft es el líder mundial de software, servicios y soluciones 
que ayudan a empresas y soluciones a desarrollar todo su 
potencial. La estrategia Cloud First, Mobile First impulsada por su 
carismático CEO Satya Nadella está suponiendo una autentica 
regeneración de toda la compañía, que está focalizando todas sus 
soluciones hacia la nube y la transformación digital de procesos 
y organizaciones liderando los espacios de productividad cloud y 
de infraestructura de Nube Híbrida con las soluciones Office 365 y 
Azure.
Año de fundación: 1975
Delegaciones: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Valencia
Número de empleados: 700

DATOS CORPORATIVOS

Presidenta: Pilar López
Directora de Grandes Empresas y Partners: Ana Alonso
Directora de RRHH: Luisa Izquierdo
Director de Sector Público: Gonzalo Díe
Director de la División de Empresas y Partners: Rafael Sanz
Directora de Operaciones y Marketing: Saoirse Fahey
Directora de la División de Consumo: Carolina Castillo
Director de la División de Servicios: Tiago Monteiro
Dirección Financiero: Ignacio Panizo
Director de la División de Plataforma, Desarrollo e Innovación: 
Ángel Sáenz de Cenzano
Director de la División de Dynamics 365: Pablo Galiana
Dirección de Comunicación: Carlos de la Iglesia
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un servicio. Independientemente 
del canal o del periodo de tiem-
po en el que se encuentre de una 
forma unificada para proporcio-
nar una experiencia diferenciado-
ra al cliente.

La respuesta a todas estas necesi-
dades es Dynamics 365, un paso 
más allá del CRM y el ERP llevado 
a la nube, con capacidad para apro-
vechar toda su inteligencia a través 
de multitud de aplicaciones que 
aportan valor y permiten a las com-
pañías conocer mucho más acerca 
de sus clientes y de su negocio.  

SOLUCIONES  
PARA TODAS  
LAS NECESIDADES
En Microsoft cuentan con un am-
plio abanico de soluciones en la 
nube destinadas a aumentar la 
productividad, la eficacia, la efi-
ciencia y, en definitiva, a mejorar 
el día a día de sus clientes. Estas 

soluciones, específicamente di-
señadas para trabajar de forma 
conjunta facilitan su uso y la dis-
ponibilidad de información en los 
diferentes sistemas y dispositivos 
mejorando la tasa de resolución y 
velocidad de respuesta.

Sus soluciones tecnológicas son la 
plataforma que facilita la implemen-
tación de una estrategia de atención 
al cliente que se adecúe al negocio, 
así como los medios adecuados pa-
ra acompañar a los empleados en 
sus tareas: información accesible, 
bases de datos del conocimiento, 
datos de cliente, herramientas inte-
gradas de productividad y de ne-
gocio, cuadros de mandos y KPIs 
que facilitan no sólo el diseño, sino 
la implementación de la estrategia, 
y por supuesto, agilidad y eficiencia 
para poder realizar cambios en el 
modelo de negocio y adecuarse a 
las necesidades de sus clientes de 
forma continuada y segura.

“

“

En Microsoft creen que la Inteligencia Artificial, entendida no como un sustituto de la 
inteligencia humana, sino como un elemento capaz de potenciar la inteligencia humana 
a través del software, se postula como la habilitadora de los procesos de Transformación 
Digital. Por eso, trabajan en cuatro pilares con el fin de aprovechar todo su potencial.
En primer lugar, el desarrollo de agentes inteligentes como el asistente virtual Cortana, 
capaces de interactuar con bots para la ejecución de distintas aplicaciones. En segundo 
lugar, el desarrollo de aplicaciones más inteligentes, como Dynamics 365, que es 
capaz de extender el CRM más allá de los límites de la empresa, incorporando toda la 
información relacionada con un cliente existente en Internet, aplicando Machine Learning 
e Inteligencia Artificial para procesos de compra, atención al cliente, servicio para que 
las empresas puedan ser proactivas ofreciendo al cliente lo que quiere cuando quiere. El 
tercer elemento tiene que ver con el desarrollo de Servicios que permitan a las empresas 
construir soluciones que aprovechen la tecnología de Inteligencia Artificial. Y, por 
último, la importancia de Azure como la infraestructura cloud capaz de soportar todo este 
nuevo paradigma, que junto a Office y Dynamics 365 proporcionan esa visión unificada y 
experiencia única integrando toda la información, interacciones y preferencias del cliente de 
una forma fácilmente accesible y consolidada.

LA CLAVE, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Pablo Galiana,
Director de la División de Dynamics 
365

Reinventando la productividad 
para conseguir más

“
Vinyet Bravo Rojo,
Directora Oficina Directa Banco Sabadell

¿Qué aporta a su empresa el trabajar 
con Microsoft? 

Utilizamos un amplio abanico de 
las soluciones empresariales de la 
marca gracias a su amplia paleta 
de funcionalidades y capacidad de 
integración con el resto de herramientas 
de atención.
 
El valor diferencial es fundamentalmente 
la posibilidad de acceder al conocimiento 
de su extensa red de especialistas para 
gestionar y resolver implantaciones 
globales y complejas.

“
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Caléndula 93, edificio E
28108 Alcobendas (Madrid). España

Teléfono: 917 902 444 
www.nuance.com 
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NNuance es el proveedor líder 
de soluciones de voz para 
empresas y consumidores 
de todo el mundo. En estos 
momentos soporta más de 
200 millones de usuarios 
activos por mes utilizando 
transacciones o interaccio-
nes por voz con más 3.000 
aplicaciones de autoservicio 
en la nube y más de 6.000 
clientes empresariales.

Los clientes ya no quieren: 
esperar para recibir el ser-
vicio, repetir informaciones 
o buscar a través de inter-
minables páginas la infor-
mación importante. Quieren 
interacciones rápidas, fáciles 
e inteligentes, independien-
temente del canal.  

El crecimiento exponencial 
de la expresión y compren-
sión del lenguaje natural en 
el último año ha cambiado 
fundamentalmente cómo los 
consumidores quieren ob-
tener el servicio y ejecutan 
transacciones. Nuance lide-
ra este mercado no sólo en 
el mercado empresarial sino 
además en mercados como 
el de automoción.

Desde Nuance están obser-
vando que los clientes están 
demandando una nueva ge-
neración de servicios cogni-
tivos a través de sus canales 
de voz, chat, móvil etc... El 
primer punto de evolución 
es la implantación de uso de 
Pregunta Abierta y/o Len-
guaje Natural (NLU) como 
evolución de los actuales 
portales de voz basados en 
tonos o bien en menús de ár-
boles de navegación. 

Junto al requerimiento de 
Lenguaje Natural sus clien-

tes están demandando más 
soluciones y menos tecnolo-
gía. Solicitan soluciones fáci-
les de desarrollar, gestionar 
y mantener no sólo a nivel 
de desarrollo sino a nivel de 
rapidez de despliegue para 
negocio. 

En ese sentido Nuance cuen-
ta con la solución de Call 
Steering Portal, que permite 
pasar del modelo propieta-
rio de “pesados desarrollos 
adhoc, complejos de mante-
ner y lentos en despliegue” 
a un modelo “rápido en des-
pliegue para las necesida-
des de negocio, pudiéndose 
mantener con menor núme-
ro de recursos y por lo tanto 

obtener un ahorro de costes 
en su mantenimiento y evo-
lución. Se está gestionando 
más de 700 millones de lla-
madas al año en España y 
Portugal.

Del mismo modo la biomé-
trica de voz es una solución 
integral que no sólo permite 
la autenticación segura en 
aplicaciones móviles, cen-
tros de contacto, o asegurar 
una transacción de tarjeta de 
crédito o pagos en la web, si-
no que también ofrece la ca-
pacidad de restablecimiento 
de contraseñas. 

Y para finalizar, un aspecto y 
concepto importante emer-
ge, la “Inteligencia Artificial” 
y “seguridad” combinada. 
Nuance dispone ya de una 
solución para abordar un 
proyecto tanto en canal te-
lefónico, móvil o web a tra-
vés de “bots empresariales” 
como también asegurar el 
servicio con sus soluciones 
de biometría de voz. La ca-
pacidad de “autorespuesta” 
y “conversación” bien sea 
vía web, chat, redes socia-
les, modelo whatsapp com-
binado con un sistema de 
conocimiento permite una 
respuesta global a los usua-
rios de sus clientes. Por ello 
Nuance ha sido reconocido 
por Opus Research como el 
fabricante líder del merca-
do en su último informe pu-
blicado en febrero de 2017.

Si se aúnan estos aspec-
tos con una experiencia de 
usuario humana, natural y 
transparente no hay du-
da que los clientes verán a 
Nuance como el proveedor 
que garantiza el éxito de sus 
proyectos.

PRINCIPALES SERVICIOS  
DE LA COMPAÑÍA
• Desde Nuance se ofrecen soluciones 
para generar servicios de interacción 
y valor con los clientes de forma 
natural a través de lenguaje natural y 
por cualquier dispositivo.

• Estos servicios abarcan un completo 
alcance ya no sólo multicanal sino 
además omni canal permitiendo 
que los clientes puedan mantener el 
contexto de su interacción a través 
de distintos canales usando lenguaje 
natural (voice bot, chat bot, etc…)

• Asimismo con el uso de las 
soluciones de Nuance se pueden 
asegurar todas estas transacciones 
con el uso de Biometría de voz 
mejorando la experiencia del cliente 
sin necesidad de uso de PIN o 
contraseñas.

• Nuance ofrece a sus clientes sus 
motores de transcripción de voz a 
texto permitiendo transcribir en más 
de 20 idiomas las conversaciones 
de los clientes con los agentes del 
Contact Center para poder realizar 
análisis de datos (Big Data).



Actividad empresarial: 
En Nuance creen en los 
beneficios de los sistemas 
inteligentes, por ello sus 
innovaciones en tecnologías 
de voz, comprensión 
del lenguaje natural, el 
razonamiento y la integración 
de sistemas se unen para 
crear una experiencia para el 
usuario más humana y menos 
tecnológica. Creen que pueden 
reinventar la relación entre las 
personas y la tecnología.
Delegaciones comerciales: 
Presencia en 70 países incluido 

España con oficinas en Madrid 
y Barcelona.
Número de empleados: Más 
de 14.000 empleados
Facturación 2016:   
GLOBAL 1.948,9 millones de 
dólares.
Clientes de referencia:
Contact Center: Atento, 
Digital Virgo, Konecta, Digitex
Automoción: Audi, Fiat, Ford, 
Hyundai, Jaguar, Renault, Psa 
Peugeot, Citröen, Mercedes, BMW 
Banca & Seguros: BBVA, Banco 
Santander, Bankia, Abanca, 
Barclays, ING, Bankinter, Allianz, 

Línea Directa, Mapfre, Mutua 
Madrileña, Deutsche Bank, 
Sanitas, Adeslas, Millenium 
Bank, Banco Mediolanum.
Telecomunicaciones: 
Telefónica, Vodafone, Orange,  
Jazztel.
Utilities: Iberdrola, Endesa, 
Gas Natural.
Otros: Iberia Líneas Aéreas, 
SERGAS-Xunta de Galicia, 
SACYL-Junta de Castilla y 
León, Comunidad Autónoma 
de Madrid, EMT, Seur, ADIF, 
Iberia, Carrefour, Securitas 
Direct, Vueling.

DATOS CORPORATIVOS

Director de Desarrollo de 
Negocio (Región IBERIA): 
Marco A. Piña Sánchez 
Director de Desarrollo de 
Negocio (Región EMEA): 
Scott Wickware 
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TENDENCIAS DE FuTuRO
· En el año 2017 estamos observando la consolidación de 
las principales tendencias del año 2016, extendiéndose 
la demanda de nuevos proyectos de Pregunta Abierta 
con Lenguaje Natural y la consolidación de la solución 
de transcripción por la necesidad de las compañías de 
explotar las conversaciones de los clientes en sus contact 
center en proyectos de Big Data. 

· Del mismo modo hay una emergente demanda de 
información sobre “sistemas cognitivos o inteligentes” 
o más vulgarmente llamados “bots” que permitan 
automatizar ya no sólo el contacto vía telefónico sino 
además ofrecer respuestas automáticas a través de 
canales web o móvil manteniendo la conversación con 
el cliente.

“

Marco A. Piña,
Director de Desarrollo de Negocio en la región Iberia

Cada día, millones de usuarios y miles de 
compañías disfrutan con las aplicaciones de 
solvencia contrastada de Nuance

“
TECNOLOGÍA DESARROLLADA
De forma resumida las soluciones para Enterprise en Nuance serían:

•	 Text to Speech-TTS. Permitiendo generar locuciones con una alta 
calidad en más de 70 idiomas. Asimismo es posible crear Voces 
Corporativas a clientes que deseen mejorar con el uso de la voz su 
branding corporativo.

•	 Reconocimiento de Voz-ASR. Permite reconocer lo que nuestro 
cliente desea a su vez en más de 70 idiomas incluyendo todos los 
idiomas oficiales en España.

• Biometría de Voz. Permite confirmar y verificar  la identidad de una 
persona de forma transparente únicamente con su huella de voz.

•	 Call Steering Portal. Permite generar a los clientes un nivel superior 
en sus servicios de IVR mediante una pregunta abierta y de forma 
natural entender al cliente con sus propias palabras.

•	 NINA Multi Channel. Permite generar aplicaciones de valor añadido 
para aplicaciones empresariales y transaccionales permitiendo a 
los clientes interactuar y mostrarles las respuestas a sus preguntas 
utilizando un lenguaje natural a través de canal móvil o web 
integrado con la aplicación de Pregunta Abierta con NCSP. De ésta 
forma se dispone de una solución integral para Asistentes Virtual 
Inteligentes (AI) que dan respuesta a cualquier iniciativa de bot 
empresarial.

•	 Nuance Transciption Engine. Permite transcribir a texto el audio 
de las conversaciones entre clientes y agentes separando de forma 
automática cada locutor. Disponible en 18 idiomas entre ellos las 
variantes de castellano, catalán, inglés US y UK, etc…
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SSalesforce es la plataforma 
tecnológica de éxito basa-
da en la experiencia de los 
clientes y la empresa líder 
en soluciones cloud de CRM 
que se ha convertido en el 
núcleo de otras soluciones 
para marketing, servicios, 
aplicaciones, movilidad, ana-
lítica y ecommerce.

Salesforce ha sido posicio-
nada como nº 10 en el ran-
king de empresas de soft-
ware en crecimiento a nivel 
mundial, 4 veces consecuti-
vas considerada la empresa 
nº 1 en innovación según la 
revista Forbes, de las 50 em-
presas más inteligentes se-
gún MIT Technology Review 
y empresa más admirada del 
mundo según la revista For-
tune además de ocupar el 
nº7 de mejores lugares para 
trabajar.

El 70% de las empresas del 
IBEX 35 son clientes de Sa-
lesforce. Esto significa que 
son referencia para el tejido 
empresarial español como 
pioneros en adoptar la es-
trategia de transformación 
digital para ser más compe-
titivos y crecer.

Por otra parte, la mediana 
empresa representa un por-
centaje muy alto de clientes 
en España demostrando que 
cualquier tamaño y sector 
de negocio puede implantar 
estas soluciones como parte 
de su ventaja competitiva.

ATENCIÓN AL CLIENTE 
MULTICANAL
Service Cloud es un ser-
vicio que Salesforce.com 
brinda sobre su plataforma 
que permite la atención al 

cliente multicanal. El con-
cepto central es la consola 
de Service Cloud que uni-
fica los canales, da acceso 
a la funcionalidad familiar 
de Salesforce.com CRM y 
la base de datos, además 
de un softphone, un clien-
te de chat interno, un clien-
te de chat para canales de 
servicio, una base de co-
nocimiento de la organiza-
ción, todo centrado en el 
levantamiento de casos e 
integrado en una moderna 
interfaz gráfica que es com-
pletamente modificable.

Service Cloud convierte a 
Salesforce en una terminal 
completa de servicio al clien-
te, donde el agente tiene to-
dos los accesos necesarios a 
recursos locales o externos 
centralizados en un ambien-
te amigable y que es ser re-
gido por perfiles y roles, de 
tal manera que cada usuario 
puede tener una configura-
ción particular para su acce-
so Service Cloud.

PROFESIONALES 
DIGITALES
Salesforce promueve la 
creación de empleo a través 
de impulsar su ecosistema 

de profesionales certifica-
dos en sus soluciones. Las 
comunidades de partners y 
clientes de Salesforce de-
mandan cada vez más ex-
pertos a fin de integrarlos en 
sus proyectos. A través de 
la formación asequible, con 
Trailhead de Salesforce que 
permite aprender y certifi-
carse a través de este portal.

Además, la empresa fomen-
ta el teletrabajo a través de 
la deslocalización de recur-
sos (el talento está donde 
sea eficaz y esté motivado 
aunque no sea la oficina) 
y la dotación de las herra-
mientas adecuadas para 
ello; ordenadores, internet, 
internet, acceso a redes se-
guras…

La movilidad es la base de la 
hiperconectividad y la multi-
canalidad que facilita resol-
ver, informarse, compartir y 
gestionar en tiempo real y en 
cualquier lugar.

RETOS DE FUTURO
Una necesidad de adapta-
ción, mayor que nunca, al 
entorno cambiante. Field 
services se posicionará co-
mo una solución clave para 

EVOLuCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Salesforce nace en 1999 con el objetivo de democratizar el software y 
transformar la industria creando:

• Un nuevo modelo tecnológico multiusuario en la nube.

• Un nuevo modelo de negocio por suscripción.

• Un nuevo modelo filantrópico por el que dedicamos el 1% de tiempo, el 1% 
de los productos y el 1% del capital a la Fundación Salesforce.

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.



Actividad empresarial: 
Proveedor de Tecnología 
Cloud para las empresas

Año de fundación: 2002 
(España) Matriz EEUU San 
Francisco (1999)

Delegaciones: Madrid, 
Barcelona, Zona Norte, Zona 
Sur, Baleares

DATOS CORPORATIVOS

Director General:  
Enrique Polo de Lara
Director de Preventa:  
Javier Iglesias
Director de Marketing:  
Mildred Laya
Dirección Comercial:  
Fernando Gallego Cáceres
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POSICIONAMIENTO DE LAS SOLuCIONES 
SALESFORCE
• Durante 8 años consecutivos Salesforce ha sido líder en 

Customer Engagement según Gartner

• Conversational Service: Más del 28% del incremento de 
productividad en agentes de servicio

• Intelligent Service: Más de 31% de casos resueltos con 
mayor rapidez

• Field Service: Más del 30% de ahorro de costes

• Los clientes han logrado atender más de 16 millones de 
llamadas por día

empresa con trabajadores 
móviles que requieren infor-
mación fiable en tiempo real 
y en cualquier lugar.

Creciente importancia de la 
Experiencia del Cliente. La 
satisfacción del cliente (in-
cluyendo al empleado) debe 
ser el objetivo de cualquier 
transformación digital.

La innovación debe produ-
cirse con rapidez y permi-

tirá a las empresas diferen-
ciarse de la competencia y 
seguir dando respuesta a las 
crecientes necesidades del 
cliente digital.

Big Data, Analytics, Inter-
net of Things e Inteligencia 
Artificial jugarán un papel 
importante en cómo apro-
vechamos la información 
de los clientes, sus gustos y 
predecimos sus comporta-
mientos.

Enrique Polo de Lara,
Director General 

Javier Iglesias,
Director de Preventa

Mildred Laya,
Directora de Marketing

Fernando Gallego Cáceres,
Director Comercial para Service Cloud. 

Salesforce Iberia
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EEn sus orígenes, Sennheiser 
estaba principalmente orien-
tado al área profesional del 
sonido (con clientes como 
radios, televisiones, estudios 
de grabación…) significando 
eso que un 95 % de su acti-
vidad quedaba circunscrita 
a ese sector broadcast e in-
dustria musical.

En el proceso evolutivo de los 
años, sus actividades se han 
ido ampliando paulatinamen-
te. Inicialmente, se fue incor-
porando tímidamente su acti-
vidad en el área de consumo, 
actividad que en los últimos 
años ha ido consiguiendo una 
cuota de participación cada 
vez más importante, llegando 
actualmente al 50% de la cifra 
de negocio.

También se incorporaron ha-
ce 11 años otras áreas de acti-
vidad como la Comunicación, 
centrada principalmente en 

los mercados contact center 
y oficina, telefonía móvil, infor-
mática y gaming, y más recien-
temente el área de aviación, 
defensa y control aéreo. Todo 
ello conforma una estructura 
de mercados muy diversifica-
da, pero siempre relacionada 
con el mundo del sonido y la 
comunicación. Una división 
en tres unidades de negocio 
permite la concentración ne-
cesaria en dichos mercados, 
con las soluciones más idó-
neas para cada uno de ellos. 
La división Comunicaciones se 
encarga de atender el merca-
do contact center, comunica-
ciones unificadas de empresa, 
informática y gaming, defensa 
y control aéreo, telefonía móvil 
y sistemas de ayuda auditiva.

La sede central con sus de-
partamentos de logística y 
resto de servicios de apo-
yo se encuentra ubicada en 
Madrid y desde aquí dan co-

bertura a toda la península 
e islas.

Ha sido posible gracias a una 
decidida apuesta por la tec-
nología y la constante mejo-
ra en las técnicas de comu-
nicación. 

La calidad y orientación al 
cliente es otra característica 
importante que les identifi-
ca. Es un compromiso que 
ratifican con certificados co-
mo la ISO 9001/2000 que se 
actualiza de año en año.

UNA SOLUCIÓN  
PARA CADA CLIENTE
Sennheiser ofrece solucio-
nes con cable y wireless pa-
ra oficina y call-center. Des-
de las gamas SH, CC y SC de 
micro-auriculares con cable, 
que se adaptan a todos los 
sistemas de comunicación 
(deskphones y softphones), 
incluso en banda ancha a tra-
vés de los micro-auriculares 
IP con conexiones USB o es-
tándar para telefonía IP. La 
nueva gama SC, compatible 
también con banda ancha 
y con versión para baja im-
pedancia, ofrece tecnología 
Circleflex que asegura un 
gran confort y una perfecta 
adaptación a cada persona. 

Todos los micro-auriculares 
con cable de las gamas SH, 
CC y SC incorporan el siste-
ma de protección acústica 
ActiveGard, patente de Sen-
nheiser, que protege el oído 
contra shocks acústicos in-
esperados. Dentro de la ga-
ma SC, recientemente Senn-

Tecnología de cancelación de ruido en el micrófono, que permite cancelar 
alrededor de un 70% del ruido ambiente en la sala, permitiendo una mayor 
confidencialidad y claridad de conversación con nuestro interlocutor.

Tecnología HD Voice Clarity en los micro-auriculares IP, con mayor 
respuesta de frecuencia en micrófono y auriculares gracias al uso óptimo de 
la banda ancha, lo que redunda en una mejor calidad de la comunicación.

Tecnología AcitveGard de protección acústica, que reduce las graves 
consecuencias sobre la salud que puede suponer un repentino aumento de 
volumen o shock acústico, recortando al tope de 103 dB el golpe acústico, y 
recuperando enseguida la conversación sin ninguna distorsión provocada por 
el shock acústico.

Circleflex system significa una perfecta adaptación a cada usuario, gracias 
al doble giro de las cápsulas del auricular. Solo en gama SC.

PUNTOS FUERTES

Tecnología



Actividad empresarial: 
Distribución equipos de audio y comunicación
Año de implantación en España: 1973 
(Sennheiser: 1945) 
Delegaciones: 4
Número de empleados: 45

DATOS CORPORATIVOS

Director General: Jesús Pascual
Director de Desarrollo de Negocio/ 
División Communications: Francisco 
de la Torre
Director de Marketing: Alfonso Ortiz
Director de cuentas Call-center: José 
M. Alapont
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Jesús Pascual
Director General

heiser ha lanzado su más alta 
versión, la gama SC600, con 
versiones de todo tipo, inclu-
so para Skype for Business.

En cuanto a la gama wireless 
de Sennheiser, la serie DW 
Office, Pro1 y Pro2 permi-
ten una gran movilidad con 
todo tipo de sistemas de 
telefonía y softphones. Ba-
sados en el protocolo DECT 
permite un gran alcance y 
una gran calidad de audio. 
Su versatilidad y diseño los 
han hecho merecedores de 
importantes premios en el 
mercado. Recientemente, 
Sennheiser ha lanzado sus 
gamas MB Pro y Presence, 
con protocolo Bluetooth, 
para UC por USB y BT para 
el smarthphone.

Tanto las gamas con cable 
(SH, CC y SC) como la gama 
inalámbrica (DW series), con 
el sistema de protección Ac-
tiveGard incluido, están cer-
tificados por los principales 
fabricantes de sistemas de 
comunicación del mercado, 
con los que Sennheiser tiene 
sus alianzas estratégicas: Ava-

ya, Mitel, Alcatel, Cisco, Unify, 
IBM, Skype for Business/Mi-
crosoft, Polycom y Snom.

LOS PRÓXIMOS RETOS
Seguir avanzando en la exten-
sión de las tecnologías cita-
das, ofreciendo a sus clientes 
calidad y garantía a un buen 
precio. La tendencia basada 
en Unified Communications 
(Comunicaciones Unificadas) 
seguirá marcando tendencia 
en el futuro próximo, así co-
mo el reto de una mayor mo-
vilidad con una comunicación 
garantizada, en cualquier dis-
positivo (PC, tablet, teléfonos 
fijo y móvil, correo, redes so-
ciales, etc.) y en cualquier lu-
gar. Las últimas tendencias 
reflejan un gran incremento 
de soluciones para UC del 
tipo Skype o Jabber, sobre 
todo en grandes corporacio-
nes, y de soluciones wireless 
en entornos contact-center. 
Además, su portfolio de so-
luciones de conferencia para 
entornos empresariales se ha 
ampliado considerablemen-
te también: Speakerphones 
SP10, SP20 y SP220, Team 
Connect Wireless, etc.

Francisco de la Torre,
Director de Desarrollo 
de Negocio/ División 
Communications

José Manuel 
Alapont,
Director Cuentas  
call center

La tecnología IP, que aprovecha la banda ancha, ha sido la más demandada 
en el pasado año. Cuando está garantizado dicho ancho de banda, es 
posible conseguir comunicaciones de gran calidad del tipo HD Voice 
Clarity. Tanto para comunicaciones a través del PC (teléfonos virtuales o 
softphones), como para comunicaciones a través de extensiones telefónicas 
IP (teléfonos IP específicos de cada fabricante) los micro-auriculares IP 
de Sennheiser aseguran una gran optimización en la transmisión de la 
voz, gracias al aumento de las respuestas de frecuencia en el micro como 
en los auriculares (en ambos se pasa de una banda 300-3.400 Hz a otra 
más ancha de 150-6.800 Hz). La sensación percibida se asemeja a una 
conversación cara a cara, donde se eliminan los ruidos de fondo de la línea 
tradicional conmutada de telefonía y donde podemos escuchar tonos y 
matices más ricos de la voz humana antes imposibles de percibir.

LAS SOLUCIONES MÁS DEMANDADAS POR LOS CLIENTES “

Las soluciones Sennheiser de última generación 
(series DW, MB Pro y SC) resumen la 
aportación tecnológica y la innovación en el 
sector contact-center, así como las alianzas 
estratégicas de Sennheiser con los mayores 
fabricantes de comunicación del mundo (Avaya, 
Skype for business/Microsoft, Cisco, Alcatel, 
Unify, etc.)

„
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VVOZ.COM cuenta con 15 años 
de experiencia en el desa-
rrollo de productos y servi-
cios de telecomunicaciones 
y software para empresas. 
En 2016, VOZ.COM ha au-
mentado su facturación en 
un 47%. Este dato refleja el 
crecimiento exponencial de 
la compañía en los últimos 
años. Son operadores de 
Terminación en España, ins-
critos en la CNMC -antigua 
CMT-. Disponen de acuerdos 
internacionales con cerca de 
400 Carriers Internacionales 
y de unas 180 Rutas Interna-
cionales de Terminación Di-
rectas Tier 1 (Máxima Cali-
dad, Caller ID, DTMF, T38…). 
Cuentan con el sello de Con-
fianza Online y son Socios de 
Autocontrol, el organismo 
que vela por una publicidad 
real y no engañosa.

En los últimos años, VOZ.
COM se ha especializado 
también en el desarrollo de 
Software para Empresas 
con Cloud Contact, CRM y 
ERP. Cloud Contact su soft-
ware para Contact Centers y 
cualquier empresa que quie-
ra disponer de una Centrali-
ta Virtual/Software de Ges-
tión todavía más avanzado, 
se ha consolidado ya como 
referente en varias platafor-
mas de atención al cliente y 
empresas de otros sectores 
de actividad y ahora se lan-
za al mercado Cloud CRM y 
Cloud ERP, con interesantes 
funcionalidades y ventajas 
para las compañías.

VOZ.COM nace como una 
empresa totalmente adap-
tada al cliente digital. Desde 
sus comienzos han aposta-

do por la evolución hacia la 
digitalización, con productos 
totalmente en la nube, esca-
lables, pago por uso etc. Su 
objetivo es y será siempre 
democratizar la tecnología 
para que todos tengan ac-
ceso a ella.

EN EL FUTURO,  
TODO AL CLOUD
En VOZ.COM tienen claro 
que estamos en un momento 
en que todas las empresas, 
han de evolucionar hacia la 
Era Digital… el problema es 
que las pymes y microem-
presas tienen más compli-
cado dar este salto y su-
marse a la transformación… 
y no olvidemos que España 
es un país de pymes… En 
España el 96% de las orga-
nizaciones tiene entre ce-

ro y nueve asalariados y el 
97,6% de los 3,1 millones de 
empresas españolas tiene 
una facturación anual por 
debajo de los dos millones 
de euros. Actualmente se 
encuentran desarrollando 
programas públicos (Red.
es) y privados para impul-
sar la transformación digital 
de dichas microempresas y 
autónomos, para que pue-
dan dar definitivamente el 
salto al mundo cloud y ser 
más competitivas, a la vez 
que ahorran costes de in-
fraestructuras y permanen-
cias anacrónicas, pudiendo 
disponer de herramientas al 
alcance, hasta hace poco, 
solo de medianas (a partir 
de 50 empleados) y grandes 
empresas (a partir de 250 
empleados).

principales soluciones de la compañía
VOZ.COM ofrece la mejor VOZ en las Comunicaciones IP profesionales y las 
soluciones de Software necesarias para obtener el mejor rendimiento de tu 
empresa.

- centralita Virtual: el más avanzado sistema telefónico en tu empresa 
sin necesidad de comprar una centralita física avanzada. Permite disponer de 
tantas extensiones como desees fijas y móviles, en la misma ubicación o en 
distintas ubicaciones y países, solo con una conexión a Internet.

- Trunk sip: conecta tu Centralita al mundo a través de VoIP. Proporcionan a 
tu centralita conectividad directa sobre tu línea de datos. 

- cloud contact: descubre un CTI avanzado, con todas las funcionalidades 
necesarias en un contact center, a un coste mínimo. 

- cloud crm: para incrementar tus ventas y mejorar tu comunicación interna. 
Toda la empresa bajo control en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

- cloud erp: que mejorará tus procesos de negocio y aumentará la 
productividad de tu empresa.

VOZ.COM ofrece también otros servicios: Mobile Contact, Centra Trunk, Cuenta 
SIP, Pasarela, SMS, Fax Virtual, Numeración Nacional e Internacional y Red 
Inteligente.  Además, como todos sus desarrollos son propios, pueden realizar 
tu proyecto ad hoc



Actividad empresarial: 
VOZ.COM es un Proveedor de Soluciones 
Globales para Empresas perteneciente 
al Grupo GLOBALTEL, especializado en 
proporcionar Soluciones de Telefonía IP, 
CRM, ERP y Software de Contact Center 
a compañías de cualquier tamaño y 
sector de actividad. Las soluciones 
de VOZ.COM están orientadas a 
Multinacionales, Grandes Empresas de 
Banca, Seguros, Retail, Utilites, Industria, 
etc, Contact Centers, PYMES, Micro 
Empresas, Autónomos y Organismos 
Públicos

Origen: España
Delegaciones: VOZ.COM tiene oficinas en 
Madrid, Barcelona, y Valencia en España; 
y en Francia, Portugal, Reino Unido, 
Alemania, Holanda, Japón, USA, Canadá, 
Chile, República Dominicana, Brasil y 
Argentina, en el resto del mundo.
Clientes: Su cartera actual de Clientes 
asciende a  85.000 compañías de todos 
los sectores de actividad. Gracias a ello, 
VOZ.COM cuenta actualmente con un 
tráfico total mensual de 270 millones 
de minutos en España y  53 millones de 
minutos a  nivel Internacional.

daTos corporaTiVos

CEO: Roberto Rodríguez
Country Manager para España: 
Natalia Trohin
Directora de Comunicación: 
Cristina Sanz

equipo direcTiVo1 2
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natalia Trohin,
Country Manager para España

El reto pasa por ser capaces de crear sistemas de comunicaciones 
que no solo solucionen las necesidades de los clientes, sino que 
se anticipen a las mismas, y para esto hay que tener en cuenta al 
cliente, pero también a todo aquello que le rodea

“

“
“

cristina sanz,
Directora de Comunicación

roberto rodríguez,
CEO

Somos digitales, queremos interaccionar con las 
empresas por el canal que mejor nos venga… 
pero hoy por hoy, lo que sigue marcando la 
diferencia es la VOZ

Trabajamos día a día por lograr que la mejor 
tecnología sea accesible a todas las empresas, sea 
cual sea su tamaño. La Era Digital ya está aquí y 
todos deberían tener las mismas posibilidades de 
subirse al tren

“
“

“

• Investigación y Desarrollo constantes. 
• Máxima Calidad de VOZ garantizada: SLA: 99,99%
• Soluciones a medida para la Gran Cuenta y los Contact Centers. 
• Tiempo de Respuesta Inmediato.
• Equipo Comercial y Técnico especializado y 
personalizado.
• Ancho de banda sobredimensionado y estable.
• Sistemas proactivos de detección de fraude.

• Monitorización humana 24/7/365 de las llamadas en tiempo 
real.
• Caller ID (Número de identificación de la llamada) Nacional e 
Internacional garantizado. 
• Se trata del Operador Español de Telecomunicaciones con mayor 
crecimiento porcentual durante los 3 últimos ejercicios. 
• Ahorro: garantizan una nueva dimensión en tus Comunicaciones 
con una mínima inversión.

FilosoFía empresarial
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Avenida Manoteras 22, Edificio Alfa, planta 2, oficina 73-74
28050 Madrid. España

Teléfono: 91 182 15 15 
info@vozelia.com | www.vozelia.com

Q
SQ

20
17

DDos emprendedores del 
mundo de internet y las te-
lecomunicaciones fundan 
Vozelia en 2006 con el fin 
de democratizar los precios 
de la telefonía y ofrecer un 
servicio de telecomunica-
ciones alternativo. En 2008 
Vozelia se convierte en el 
primer operador certificado 

por Siemens para la telefo-
nía IP en España y en 2011 en 
el primer OMV del país, hito 
histórico para la joven start-
up tecnológica. La compa-
ñía supera la barrera de los 
2000 clientes y 200 socios 
distribuidores y en 2016 se 
convierte en uno de los ope-
radores de telefonía ip de 
mayor crecimiento y repu-
tación en España, operando 
en los 5 continentes y más 
de 27 países. 
En 2017 surgen nuevas opor-
tunidades con la adquisición 
de la compañía por parte del 
exitoso Grupo Sewan. Voze-
lia se convierte en el nuevo 
embajador de la marca en 
España, pasando a formar 
parte del grupo y núcleo en 
su nueva estrategia de inter-
nacionalización. 
Vozelia ofrece actualmente 
soluciones globales de últi-
ma generación en telefonía 

fija, móvil e internet, desta-
cando los servicios de valor 
añadido como contact cen-
ters, centralita virtual, tráfi-
co ip premium, equipamien-
tos y cloud computing entre 
otros.

AportAción  
A lA trAnSformAción 
DigitAl
En Vozelia han creado una 
solución telefónica SaaS que 
tenga como base internet. 
Si se entienden las comuni-
caciones como parte de un 
todo integrado y unificado 
gracias a internet, podre-
mos no sólo beneficiarnos 
de ventajas como el ahorro, 
sino adaptarnos rápidamen-
te a cualquier desviación de 
la demanda e integrarlo con 
el resto de tecnologías de la 
organización.
Logramos reducir la factura 
telefónica más de un 60%. 

PRINCIPALES SOLUCIONES DEMANDADAS
•	 Soluciones virtuales para Contact Center

•	 Tráfico ip y servidores sip

•	 Numeraciones internacionales

•	 Centralitas Virtuales

•	 Integraciones con CRM / click2call

•	 Conectividad (VPN, fibra dedicada)

•	 Equipamiento de puestos/agentes

•	 Reporting, informes, exportación de datos

•	 Estado e información en tiempo real

•	 Supervisión y grabación de llamadas

•	 Gestión de listas y campañas simultáneas

contact center



Actividad empresarial: 
Operador de telecomunicaciones 
especializado en soluciones de 
telefonía ip y cloud para empresas.  

Año de fundación: 2006 
Delegaciones: Madrid, Murcia, 
París
Número de empleados: +25

DATOS CORPORATIVOS

Director General: Alex Bryszkowski 
Director de Tecnología: Emilio Soler 
Director de Desarrollo de Negocio: Daphne Rousseau 
Director de Marketing: Daniel González 

EqUIPO DIRECTIVO1 2

Muchos clientes que han 
adoptado soluciones virtua-
les logran reducir sus costes 
hasta un 90%. 
Eliminamos licencias, centra-
litas físicas, mantenimiento y 
mejoramos el precio de las 
llamadas con bonos y tarifas 
a medida.
Obtener una numeración de 
cualquier parte del mundo, 
ejecutar un back up de segu-
ridad en un servidor virtual, 
desarrollar una integración 
con un CRM son otra peque-
ña muestra de lo que Vozelia 
es capaz para una empresa, 
más allá de sus comunica-
ciones. 
Gracias a la topología en la 
nube, Vozelia consigue redu-
cir drásticamente los costes 
asignados. El cloud, ade-
más, permite estar actuali-
zados y protegidos contra 
los ciberata ques. 
La integración de las co-
municaciones en un marco 
unificado es más fácil de 
controlar, administrar y por 
tanto de analizar y medir pa-
ra la toma de decisiones.
Gracias al software, pueden 
conectar a toda la empresa 
rápidamente, esté su sede 
en Madrid o su comercial 

en Nueva York, de modo 
que hablen internamente de 
forma gratuita. No importa 
el tamaño de la empresa, el 
rendimiento de la solución es 
inmediato y tangible.

ApueStA por el 
tAlento DigitAl
Vozelia desarrolla una po-
lítica de formación conti-
nua que ayude a mantener 
los estándares de calidad 
e innovación digital como 
particularidades en el ADN 
de la plantilla. El 30% de la 
plantilla de Vozelia está en-
focada al desarrollo de I+D 
y la búsqueda de nuevos y 
jóvenes talentos es cons-
tante. 
Pero en un mundo digital, 
también hay que tener en 
cuenta la parte real. Sus 
políticas internas permiten 
a los empleados desarrollar 
una actividad laboral conci-
liadora con la vida familiar, 
gracias a medidas como 
el teletrabajo o el horario 
flexible. 

retoS pArA 2017
Vozelia lanzará la marca 
Sewan al mercado español a 
finales de año. Esto dará pa-

so a una segunda fase para la 
ampliación del canal indirec-
to y la comercialización en 
modalidad “marca blanca”. 
Sewan cuenta con una me-
todología de trabajo proba-
da con éxito. Un CRM y un 
área privada online permi-
ten al socio disfrutar de he-
rramientas y cientos de re-
cursos personalizables que 
le ahorrarán mucho tiempo 
y dinero.
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UN BUEN SERVICIO HABLA POR SÍ MISMO
Vozelia cuenta con una potente infraestructura de 
telecomunicaciones, con datacenters y conectividad 
propia. Esta ventaja permite una arquitectura y 
calidad en el diseño de soluciones mucho más flexible 
y avanzadas, permitiendo además una respuesta 
inmediata y eficaz ante posibles incidencias.

No existe una solución para todos los problemas, pero si 
una solución para cada uno de ellos.

En Vozelia piensan que su trabajo comienza por 
desestigmatizar la factura telefónica. La estudian 
no como a un enemigo sino como parte y principio 
de la solución. Después analizan la infraestructura 
de la empresa y proponen las mejoras necesarias 
que simplifiquen las comunicaciones, logrando así la 
reducción de costes y la optimización de los recursos. 

El cliente recibe un seguimiento postventa por parte del 
equipo de soporte técnico y comercial, un servicio clave y 
personalizado gracias al cual Vozelia ha logrado ganarse 
una reputación en el sector.

““
Alex Bryszkowski,
CEO 

No somos otro operador más. Somos un 
operador de nueva generación con soluciones 
diferentes para la empresa  
del mañana



Para la mayoría de direc-
tivos españoles obtener 
un conocimiento preci-
so sobre el comporta-
miento de los clientes es 

fundamental para su crecimien-
to, según el último estudio de Ex-
perian elaborado por Forrester 
Consulting a más de 400 direc-
tivos de la región de EMEA (Eu-
ropa, Oriente Medio y África), de 
los que se han extraído datos es-
pecíficos del sector español.

Sin embargo, tres de cada cuatro 
directivos españoles admiten que 
su enfoque actual respecto a la 
experiencia de cliente no es eficaz 
(frente al 66% de los directivos a 
nivel EMEA) y que no tienen una 
visión clara de los consumidores. 
Como consecuencia de la pérdida 
de oportunidades empresariales 
causada por el desconocimiento 
de sus clientes, se enfrentan a una 
disminución en los ingresos.
Este estudio de Experian destaca 

la importancia del conocimiento 
exhaustivo del cliente, debido a 
la creciente dependencia que tie-
nen las compañías de obtener una 
combinación de datos, análisis y 
tecnología para ofrecer la mejor 
experiencia del cliente de forma 
garantizada.
Concretamente, un 87% de los 
directivos españoles encuesta-
dos quieren aumentar el conoci-
miento que tienen de sus clientes 
y un 78% desea mejorar sus capa-
cidades analíticas. No obstante, 7 
de cada 10 directivos reconocen 
que carecen de las herramientas 
necesarias para convertir los da-
tos en información útil sobre los 
clientes y solo el 27% afirma que 
tienen acceso a datos precisos en 
tiempo real.  

LAS EMPRESAS, 
PREOCUPADAS 
POR CONOCER  
A SUS CLIENTES
Tres de cada cuatro compañías españolas 
considera que su enfoque actual respecto a la 
experiencia de cliente no es efectivo

ALhAMbRA-EiDOS, 
UNA dE LAS PRImERAS 
EmPRESAS EN ObTENER 
LA CERTIfICACIóN  
ISO 27018

La compañía, además de re-
novar con éxito sus certifi-
caciones 20001 y 27001 de 

Gestión de Servicios y Seguridad 
de la Información, ha obtenido 
la certificación 22301 de Con-
tinuidad de Negocio y la 27018 
de Gestión de Datos de Carácter 
Personal en servicios en la nube.

Se reconoce a Alhambra-Eidos 
como una organización que ges-
tiona de manera eficaz aquellos 
riesgos disruptivos que pueden 
generar problemas a la compañía 
y sus servicios, y por extensión a 
los clientes y usuarios.

120    



GENESYS AbRAzA EL 
fUTURO CON G-NINE 

Genesys ha presenta-
do G-NINE, la plata-
forma que marcará 
la próxima evolución 
de la plataforma om-

nicanal para ayudar a las empre-
sas de todos los tamaños a ofre-
cer magníficas experiencias de 
cliente en todo momento, impul-
sadas por la combinación de la 
Inteligencia Artificial, las aplica-
ciones inteligentes y el toque hu-
mano proactivo.

“G-NINE es un marco de innova-
ción, el hilo conductor de todas 
las ofertas de Genesys que pre-
para a las organizaciones para 
prosperar en la revolución de la 
experiencia de cliente digital”, ha 
indicado Merijn te Booij, director 
de marketing de Genesys. “G-NI-
NE es la respuesta para los clien-
tes que quieren un servicio fácil, 
eficaz y personalizado, así como 
para aquellas organizaciones que 
se enfrentan al desafío de man-
tenerse al día con el comporta-
miento y las expectativas de los 

clientes, por no mencionar con la 
rapidez y el coste de la innovación 
tecnológica”.
Los datos de Forrester indican 
que dos quintas partes de los 
adultos estadounidenses conec-
tados prefieren utilizar el servi-
cio de atención al cliente digital 
en lugar de hablar con una per-
sona en vivo por teléfono. La or-
questación predictiva en tiempo 
real del viaje del cliente a través 
de marketing, ventas y servicio 
es la siguiente frontera para im-
pulsar la experiencia de cliente 
diferenciada como ventaja com-
petitiva.
La Plataforma de Experiencia 
de Cliente de Genesys permite 
una gestión completa del viaje 
del cliente a través de su fun-
cionalidad transformacional y 
extensivos servicios diseñados 
con sentido, con la sutileza del 
toque humano y capacidades 
integradas para ayudar a las or-
ganizaciones a ejecutar el nego-
cio de la forma más inteligente 
posible. 

AVAYA ENTRA  
EN UN NUEVO mERCAdO

Avaya ha anunciado que es-
tá poniendo a disposición 
de los proveedores de ser-

vicio, la calidad y diseño de sus 
teléfonos de sobremesa y confe-
rencia reconocidos mundialmen-
te. En colaboración con Broadsoft 
(NASDAQ:BSFT), Avaya está po-
niendo a disposición de los provee-
dores de servicio, todo un completo 
porfolio de dispositivos SIP con es-
tándares abiertos, y con interopera-
bilidad probada con la plataforma 
BroadWorks de BroadSoft.

En palabras de Mark Monday, vice-
presidente y director general, plata-
formas de engagement, de Avaya: 
“Con una oferta de Comunicaciones 
Unificadas como servicio (UCaaS) 
a través de los proveedores de ser-
vicio en crecimiento, estamos ante 
un paso lógico para nosotros y una 
gran oportunidad para estos pro-
veedores de servicio de incremen-
tar el valor aportado a sus clientes 
ofreciéndoles un catálogo de pro-
ductos a un precio adecuado”.
“El mercado de teléfonos SIP 
abiertos sigue su crecimiento año 
tras año, impulsado por los des-
pliegues en las comunicaciones 
albergadas o basadas en la nube 
y por la necesidad de las empre-
sas de asegurar sus inversiones 
en los dispositivos”, dice Moha-
med Alaa Saayed, analista prin-
cipal ICT, en Frost & Sullivan sobre 
transformación digital y trabajo 
conectado. 

junio 2017
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C/ Haya, 4, bajo - 28044 Madrid 
Tel.: 902 024 007
info@abantebpo.com | www.abantebpo.com

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

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.

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 aniver-
sario. 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.

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

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.

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

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).

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

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.

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

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.

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.

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

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

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.

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

tu punto de encuentro
www.contactcenter.es
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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.

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

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.

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.

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

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.

Juan Madrazo 24 - 24002 León
Tel.: 902 425 222
comercial@pluscontacto.es | www.pluscontacto.es

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.

Calle de Padilla 17, 1ª - 28006 Madrid
comunicación@grupokonecta.com

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 permiten 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.

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

C/ Mastelero, 12 - 28033 Madrid
Tel.: +34 902 999 214 - Fax: +34 911 318 283
atencion@adlantia.com | www.adlantia.com

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 

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

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.

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

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: ADMARK CONVERSION MARKETING | 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.

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

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

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 

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

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. 

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

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:

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

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

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

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

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. 

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

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. 

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

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/

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 

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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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.

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

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.

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

Diabolocom (www.diabolocom.com) Para apoyar a sus clientes en la transformación digital, la 
compañía ha desarrollado una solución en la nube de centros de contacto, que sean internos o 
externalizados, de gestionar las interacciones con los clientes en todos  omnicanal. La solución 
permite gestionar las interacciones con los clientes en todos los canales, así como la actividad 
para proporcionarles la mejor experiencia. Diabolocom se interconecta con los sistemas CRM 
líderes del mercado (Salesforce, Oracle RightNow, Zendesk...) y tiene conectores con herramientas 
complementarias de tipo WorkForce Management, Quality monitoring... Diabolocom es reconocida 
por sus 195 clientes por ser una solución fácil de usar, ergonómica y rápida de implementar. 
Con un pago por evento, Diabolocom satisface las necesidades de las empresas en términos de 
flexibilidad y control de costes.

María de Molina, 39 - 28006 Madrid
Tél: +34 639 510 548
leila.bouguetaia@diabolocom.com
www.diabolocom.com/es

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…

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

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.

C/ 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

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.

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

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.

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/

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
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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.

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

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.

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

MADISON es un grupo de empresas de servicios de marketing y comunicación globales. Nuestras 
estrategias están basadas en la innovación y orientadas a los resultados. 
Tenemos un modelo de negocio único que nos hace ser diferentes. Contamos con cinco líneas de 
negocio independientes pero complementarias, cuyas sinergias nos permite llevar a cabo proyectos 
de  gran valor añadido y ofrecer soluciones integrales de marketing y comunicación: MADISON BPO 
Contact Center, línea experta en customer care, soporte comercial y proyectos BPO; MADISON Market 
Research, instituto experto en investigación de mercados; MADISON Agency, agencia especializada 
en publicidad BTL y eventos; y MADISON Sports Marketing, agencia de marketing deportivo.  Además, 
en línea con las tendencias actuales en transformación digital, como empresa innovadora, hemos 
creado Digitel TS, una compañía que ofrece soluciones de contrataciones digitales.

Valladolid - C/ Juan García Hortelano 43,  
CP 47014
Tel.: 902 60 25 55
www.madisonmk.com
hola@madisonmk.com

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.

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

Prosodie es una empresa del grupo Capgemini especializada en la Relación Cliente. Prosodie diseña y hospe-
da en datacenters propios, soluciones para los Centros de Atención/Venta al Cliente.
Prosodie-Capgemini se dirige a empresas de todos los sectores que desean mejorar el Customer Care & 
Revenue Growth, quieren optimizar sus costes operativos y ofrecer una CX/UX diferenciadora en todos los 
canales de acceso.
Nuestra plataforma Odigo gestiona todas las interacciones tradicionales y digitales (Mail, RRSS, Chat, Voz, 
IoT, Tienda, entre otros) ofreciendo las últimas tendencias funcionales: Comunicaciones unificadas, centralita 
virtual, IVR Optimization, Routing Intelligence, lenguaje natural, autoservicios, bots, movilidad, inbound/
outbound, Real Time Control, Knowledge Database, etc.
Se caracteriza por su omnicanalidad (teléfono, mail, chat, redes sociales Y web), su flexibilidad (pago-por-uso, 
time-to-market y modularidad) y su interoperabilidad con las herramientas existentes (conectores nativos 
con CRM Saleforces, Dynamics, SAP entre otros).  
A Prosodie le avalan más de 25 años de experiencia en el sector, 350 referencias que representan más de 
300.000 usuarios y 3 billones de interacciones/año.

madrid 1 - C/ Anabel Segura, 14 - 28108 Alcobendas 
madrid 2 - C/ Trespaderne, 29 - Edificio Barajas 1 - Torre B - 28042
Valencia - Plaza América, 2 – 7ª Planta. - 46004 
902 63 63 33 
www.prosodie.es | marketing-prosodie.es@capgemini.com 

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 » 

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

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

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.

Paseo de la Castellana, 79, 7ª Planta - 28046 Madrid
Tel.: +34 687 055 544 
fgallego@salesforce.com 
www.salesforce.com/es/service-cloud/overview/
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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

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

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.

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

Tu punTo de encuenTro

no puedes faltar
www.contactcenter.es

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 produc-
tos 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.

SYSCOM es una empresa Española, con más de 14 años de experiencia en el sector de las telecomuni-
caciones, 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.”

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

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).

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

VOZ.COM es un Proveedor de Soluciones Globales para Empresas perteneciente al Grupo GLOBALTEL, 
especializado en proporcionar Soluciones de Telefonía IP, CRM, ERP y Software  de Contact Center y de 
Control de Horarios. Con 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones profesionales, las 
soluciones de VOZ.COM están orientadas a Contact Centers, Multinacionales, Grandes Empresas de Banca, 
Seguros, Retail, Utilites, Industria, etc., PYMES, MicroPYMES, Autónomos y Organismos Públicos.
Proporcionamos reducción de costes y optimización de los procesos del Contact Center. Solución 
Multilenguaje para la atención de la recepción de llamadas en 30 Idiomas con traducción en tiempo real.
VOZ.COM se caracteriza por disponer siempre de la mejor Calidad de Voz y la mejor Atención y Soporte al 
Cliente o Distribuidor 24/7, por disponer de la mejor y más amplia conectividad : 1 Tbps de ancho de banda 
dedicado para España (capacidad para 20 millones de llamadas simultáneas), con menores latencias, rutas 
directas de máxima calidad, interconexiones directas y envío del Caller ID garantizado, sistemas con hiper 
redundancia y nivel de disponibilidad del servicio extremadamente alto : SLA 99,99%.

Pº de la Castellana, 95 – 28046 Madrid
Avda. Diagonal, 640 – 08017 Barcelona
voz@voz.com | www.voz.com
900 900 VOZ = 900 900 869

Vozelia es el Operador de telefonía de nueva generación 100% cloud, especializado en soluciones 
de comunicación unificadas. Un modelo flexible de precios nos permite adaptarnos a las nece-
sidades de cada cliente. Ofrecemos servicios globales en telefonía fija (Trunk sip, Tráfico VOZ IP 
premium), telefonía móvil y conectividad, destacando los servicios de valor añadido como Contact 
Centers y Centralita Virtual.
Disponemos de acuerdos nacionales e internacionales para el tráfico de llamadas, así como con los 
principales proveedores de equipamiento de teléfonos ip (sobremesa e inalámbricos) auriculares 
para entorno ip o wireless, gateways y ATAs.
Vozelia forma parte del Grupo Sewan, galardonado con el premio FAST 500 Deloitte durante 5 
años consecutivos, siendo en la actualidad una de las empresas tecnológicas TOP 50 de Francia 
(www.sewan.fr).

Avenida Manoteras 22, Edificio Alfa, planta 2, Oficina 73-74  
28050 - Madrid – España
Tel.: 91 182 15 15
www.vozelia.com 
info@vozelia.com 
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El operador de telefonía 
de nueva generación

Mejoramos el precio
de tus llamadas, 
GARANTIZADO.

Tráfico IP Premium 
Trunk SIP 100% compatible 

Numeraciones IP de 60 países 
Click to Call 

Campañas SMS 
Líneas Móviles 

Centralita Virtual 
Módulo Contact Center 

Fibra Óptica 
Equipamiento 
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