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el futuro del servicio al cliente
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LO MEjOr dE LA GALA dE LOS PLATINUM 2017



Con esta sonrisa queremos agradeceros haber ganando el 

Premio Platinum a la Mejor Gestión de Plataforma de 
Atención al Cliente 2016

Porque lo hemos conseguido gracias a todos nuestros clientes y a su confianza
Porque sin vosotros no sería posible
Porque vosotros nos hacéis únicos
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EEste número supone un nuevo repaso, no nos cansamos de ver las 
imágenes, de la que fue la VIII gala de los Platinum Contact Center 
Awards. Pasada la ceremonia, preguntamos, con toda la humildad, a 
los premiados su opinión.

Para preparar esta gala echamos la vista atrás y pudimos comprobar 
cómo una idea precursora, con el paso del tiempo, no sólo ha llegado 
a ser un acontecimiento sectorial sino que, además, es un referente 
y una distinción que las empresas desean alcanzar. Esta celebración 
se ha convertido en el evento que reúne a los más destacados 
representantes del sector y eso es mérito de todos los que ha hacen 
posible: las empresas que envían sus candidaturas, los patrocinadores, 
los asistentes... Una vez más, gracias a todos. Gracias por hacerlo 
posible, y gracias por vuestra generosidad a la hora de valorarlos.

Solo un ejemplo: “Después de ocho ediciones, los Platinum Contact 
Center Awards se han consolidado como un punto de encuentro 
indiscutible de nuestro sector. Observamos cómo, año tras año, los 
premios adquieren mayor relevancia, y es que la gala es el broche 
perfecto para reconocer el esfuerzo de los equipos, tanto propios 
como de nuestros clientes, que preparan con esmero nuestras 
candidaturas a los premios” (José María Pérez, director general 
de Atento). En páginas posteriores se recogen otros comentarios 
similares.

Con la memoria aún reciente de las imágenes futuristas de androides, 
rayos láser y tecnología que nos acompañaron en la gala, las 
mismas imágenes saltan ahora a estas páginas con el monográfico 
«Inteligencia Artificial. La transformación del contact center».

La Inteligencia Artificial (IA) es la nueva moda, la nueva revolución, 
el paso siguiente a la transformación digital. Máquinas inteligentes 
que además pueden ser entrenadas y aprender, que pueden realizar 
las mismas funciones que un ser humano. Pero, ¿esto es verdad? ¿De 
verdad tenemos razones para temer que una máquina llegue algún día 
a pensar como nosotros?

Los expertos que han colaborado en este número de la revista 
coinciden absolutamente. La máquina no está aquí para sustituir al 
ser humano, ni lo estará en un futuro más o menos lejano. Se trata de 
una herramienta, y como tal es verdad que permitirá revolucionar y 
mejorar los sistemas de trabajo, los servicios y las capacidades del 
contact center. 

Es sin duda un tema apasionante que nos permite vislumbrar lo que 
nos depara el futuro. Y no está tan lejos como creemos.

LAS MÁQUINAS INTELIGENTES
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VIII PLATINUM 
c o n ta c t  c e n t e r  awa r d s

El 22 dE junio sE cElEbró En Madrid la octava Edición dE los PlatinuM 
contact cEntEr awards, unos PrEMios quE otorgan su sEllo dE calidad  
a las organizacionEs quE aPuEstan Por la ExcElEncia y El sabEr hacEr,  

a través dE su EsfuErzo Por satisfacEr a su PrinciPal activo: sus cliEntEs.

un año Más, la gala Estuvo rodEada dE Magia y EMocionEs,  
con un EsPEctáculo quE viajó al futuro Para PrEMiar a los MEjorEs 

sErvicios al cliEntE y la innovación it dE EMPrEsas  
dE todos los sEctorEs dE actividad.

PREMIOS
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La gala de los premios Contact Center es una cita 
anual de reconocido prestigio que todo el sector 
esperamos con ilusión. Es una oportunidad única de 
estar juntos proveedores, empresas, usuarios, en un 
ambiente de fiesta y que cada año nos sorprende por 
su calidad y entretenimiento. Esperamos poder seguir 
disfrutando de ella durante muchos años. Y felicidades 
a todo el equipo de Contact Center que la hace posible 
año tras año.

josé Paz. AVAYA

Una vez más, la gala 
estuvo muy divertida y 
entretenida. Siempre es 
muy positivo participar 
en este evento tan 
especial, poder 
compartir y disfrutar 
con el equipo y nuestros 
clientes estos premios 
donde se pone en 
valor el esfuerzo y 
compromiso diario 
del equipo, así como 
poder saludar a los 
compañeros del sector. 

susana sánchEz. 
ILUNION CONTACT CENTER 

BPO

 

La gala, como en otros 
años anteriores, aúna 
la originalidad de la 
puesta en escena con 
la oportunidad de 
compartir, en un marco 
diferente al laboral, 
tiempo con otras 
empresas y ejecutivos 
del sector así como 
clientes. Sin duda 
cumple con los objetivos 
esperados.

Marco Piña.  
NUANCE IBERIA

Este año la Gala me ha parecido un emocionante 
y divertido viaje al futuro de los contact centers, 
donde los invitados pudimos disfrutar de una noche 
llena de sorpresas y, donde además los más de 
300 profesionales asistentes, fuimos testigos del 
reconocimiento al buen hacer de la gestión de clientes 
en la industria de nuestro país, a través de momentos 
estelares repletos de emotividad, nervios y encanto. 

sandra gibErt. GRUPO UNÍSONO

 

La 8ª gala de los Platinum Contact Center Awards 
ha servido para romper con el pasado de la revista 
Contact Center y renovar su imagen por completo, 
con un aire mucho más futurista y moderno. Creo que 
esta ceremonia ha sido un punto y aparte, que pone 
fin a un periodo de transición, pero da el pistoletazo 
de salida a una nueva era, en la que auguramos y 
deseamos muchos éxitos para esta Revista, que nos 
ha acompañado siempre. 

diEgo PoncE. INCONCERT
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Premio Mejor Experiencia de Cliente en Banca: BBVA con Transcom
Premio Mejor Experiencia de Cliente en Telecomunicaciones: Tuenti

Premio Mejor Experiencia de Cliente en Seguros: Liberty Seguros con Atento
Premio Mejor Experiencia de Cliente en Retail: Vente-Privee

Premio Mejor Experiencia de Cliente en Transporte: Michelín con Bosch Service Solutions
Premio Mejor Experiencia de Cliente en Ocio: HBO con Arvato

Premio Mejor Experiencia de Cliente en Industria: Fira Barcelona con MST
Premio Mejor Servicio al Ciudadano: Ministerio de Justicia con Ilunion

Premio Mejor Experiencia de Cliente en e-Commerce: Vente-Privee
Premio Mejor Estrategia de Customer Experience: Emergia con Endesa

Premio Mejor Experiencia de Cliente en App B2C: Viesgo Energía
Premio Mejor Experiencia de Cliente Mobile Customer: Avaya

Premio Mejor Proyecto IT en Banca: BBVA con BT

Premio Mejor Proyecto IT en Seguros: Santalucía con Inconcert
Premio Mejor Proyecto de App B2C: Viesgo Energía

Premio Mejor Proyecto de Inteligencia de Negocio: Kutxabank con Lanalden
Premio Mejor Proyecto IT Smart Cloud Enterprise: Endesa con Alisys

Premio Mejor Proyecto IT de Customer Experience: Quirón Salud con Telefónica
Premio Mejor Proyecto de Big Data: ING con Callware

Premio Mejor Contact Center Platinum 2016: Unísono
Premio Mejor Gestión de Plataforma de Atención al Cliente Platinum 2016: Ilunion Contact Center BPO

Premio Mejor Plataforma Interna de Atención al Cliente Platinum 2016: Quirón Salud
Premio Mejor Solución Global Platinum 2016: Nuance

Premio Mejor Solución Global Platinum 2016: Callware/Verint con Atento
Premio Mejor Proyecto para el Cliente Digital Platinum 2016: Telemark

LOS GANADORES DE LOS PLATINUM CONTACT CENTERS AWARDS 2017

PREMIOS CALIDAD CONTACT CENTER ExPERIENCIA DE CLIENTE

PREMIOS CALIDAD CONTACT CENTER A LAS MEjORES SOLUCIONES IT

PREMIOS CALIDAD CONTACT CENTER PLATINUM
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www.diabolocom.com/es

Solución de contact center omnicanal

¡ Porque todos los canales son importantes !



 En BBVA nuestro principal objetivo estratégico es conseguir la mejor 
experiencia para nuestros clientes cada vez que interaccionan con el banco, ya sea 
a través de canales virtuales o presenciales. Desde hace ya varios años el banco 
está apostando fuertemente por la Transformación Digital pero sin olvidarnos de 
la importancia que el contact center como canal asistido sigue teniendo en nuestra 
relación con las personas.  
El contact center ha tenido que irse adaptando a las necesidades de nuestros clientes 
que cada vez nos demandan contacto a través de otros canales diferentes a la voz. 
Por eso conseguir este premio, y además de forma consecutiva, es un gran motivo 
de satisfacción y una muestra de que vamos por el buen camino. 
Transcom es nuestro proveedor de referencia dentro de los servicios de particulares 
desde hace varios años. Si hay algo que destacar, eso sería la confianza que tenemos 
en que comparten nuestras prioridades y son capaces de adaptarse rápidamente a 
los continuos retos y exigencias que nos van presentando nuestros clientes. 

ignacio ortEga. 
COntaCt Center DireCtOr BBVa

 Para Tuenti este galardón 
supone un reconocimiento oficial a la 
labor de nuestro equipo de atención 
al cliente. Un equipo enfocado en la 
atención de calidad y en la satisfacción 
del cliente por encima de otros KPIs u 
objetivos. Nuestra labor es atender a 
nuestros clientes de una forma cercana 
y transparente. Este premio nos motiva 
a seguir por este camino. 

daniEl sánchEz dEl rEy. 
CustOmer Care manager  

De tuenti

 Es un orgullo haber 
logrado un año más este galardón 
que refuerza nuestra posición de 
liderazgo en un sector tan exigente 
como el bancario. Mantener el nivel 
de calidad y exigencia que requiere 
nuestro cliente, año tras año, 
es una tarea complicada y este 
premio supone una recompensa 
al esfuerzo realizado diariamente 
por nuestros equipos. Cada vez 
tenemos el listón más alto y 
nuestro objetivo es continuar 
trabajando en la misma línea de 
mejora con el apoyo y la confianza 
de nuestro cliente para seguir 
logrando éxitos como este.

juan brun. 
COuntry manager 

transCOm iBeria

eL eQuiPO  
De vEntE-PrivEE 
reCOgiÓ dos PrEMios
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  El hecho de que 
se reconozca la labor que 
desde Liberty Seguros 
estamos realizando para 
mejorar la experiencia 
de nuestros clientes nos 
sirve como acicate para 
continuar por este camino 
y me gustaría aprovechar 
para dar las gracias a 
todas las personas dentro 
de Liberty que han hecho 
que esto sea posible.
Las personas que 
trabajamos día a día en servicio en Liberty Seguros hemos 
hecho un gran esfuerzo en los últimos años y vamos a 
continuar haciéndolo, con el objetivo de ofrecer a nuestros 
clientes una experiencia excelente con nosotros.
La personalización es para nosotros un factor clave en la 
diferenciación, así como la proactividad, la omnicanalidad, o 
la creación de la figura de un Gestor Personal que atienda al 
cliente de principio a fin. El hecho de que Atento comparta 
esta visión en cuanto a cómo es un servicio de calidad, nos 
facilita mucho la colaboración a la hora de prestar nuestro 
servicio a nuestros clientes.

 
jEsÚs nÚñEz 

DireCtOr De serViCiO De LiBerty segurOs 

 Este premio a la Mejor Experiencia de Cliente 
Mobile Customer, que recibimos muy satisfechos de la revista 
Contact Center, nos incentiva a seguir esforzándonos y 
trabajando por nuestros clientes, ofreciendo a las empresas 
las mejores soluciones disponibles en el mercado. 
Los usuarios finales, los clientes finales, ya no distinguen 
entre acceder por su teléfono móvil, por su ordenador o 
por cualquier otro modo. El cliente espera siempre el mejor 
servicio y no entiende que pueda llegar a ser distinto según 
la tecnología que se utilice o dónde se encuentre. Y quiere 
un servicio 24 horas. En Avaya trabajamos para que la 
experiencia de servicio sea siempre la mejor posible.
Y el fruto a este trabajo es que Avaya Oceana haya sido 
distinguida por ser una solución de compromiso del cliente 
auténticamente multitáctil, que da a las compañías la libertad 
y la flexibilidad de crear, innovar, optimizar y prepararse para 
el futuro.

josé Paz. DireCtOr generaL  
De esPaña y POrtugaL De aVaya

 Para Atento está siendo un año de 
buenas noticias. Hemos experimentado un 
crecimiento comercial sin precedentes, hemos 
refrendado la confianza de los clientes que ya teníamos 
en cartera aumentando con muchos de ellos la tipología 
de servicios que les ofrecemos, y, además, hemos 
conseguido importantes reconocimientos que avalan 
la calidad de nuestros servicios como son los Platinum 
Contact Center a Mejor Experiencia en Seguros y Mejor 
Solución Global Platinum. Ambos galardones hablan 
por sí solos de la situación que vivimos hoy en Atento: 
estamos consolidándonos como un proveedor líder para 
sectores como Banca y Seguros, y estamos apostando 
decididamente por ser pioneros en el uso de la tecnología al 
servicio de la gestión de la experiencia del cliente. 

josé MarÍa PérEz
DireCtOr generaL De atentO 

Estamos orgullosos de este galardón que reconoce un ejemplo 
de colaboración entre una empresa líder en su sector como es 
HBO y Arvato experto en gestionar relaciones con clientes. 
Además es un reconocimiento al trabajo impecable de los 
equipos involucrados en el proyecto por ambas partes.

arturo bogajo. CLient managing  
DireCtOr De arVatO Crm sOLutiOns

Para nosotros el premio es un gran reconocimiento para el 
equipo, ya que desde la implementación del proyecto ha sido 
todo un reto profesional para nosotros. Hemos dedicado mucho 
esfuerzo en construir este ilusionante proyecto. Está muy bien 
que además del grupo Bosch una entidad externa reconozca 
la calidad de este servicio internacional. Ahora nos toca seguir 
trabajando duramente para repetir éxitos el año que viene y, 
como siempre, de la mano de nuestros clientes. 

sylvain charlEs gilbErt
suPerVisOr De BOsCH serViCe sOLutiOns
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  En Fira de Barcelona llevamos tiempo trabajando 
en mejorar la experiencia de nuestros clientes, recibir este 
premio nos refuerza que estamos en el camino correcto y 
que debemos seguir trabajando en esa dirección pues aún 
no hemos alcanzado el nivel de excelencia que perseguimos. 
Trabajar en mejorar la experiencia de clientes no siempre 
tiene un retorno directo y , por tanto, los reconocimientos de 
este tipo sirven como elemento motivador

 

javiEr dE raMón
DireCtOr De Crm  

y marketing De Fira BarCeLOna

  Este premio pone en valor la estrecha colaboración 
que hace más de cuatro años comenzó con el Ministerio de 
Justicia tras ser adjudicatarios en 2013 de este contrato. 
Durante todo este tiempo, ILUNION Contact Center BPO ha 
continuado y evolucionado el servicio del Ministerio, dotándole 
de canales adicionales de atención y mejorando su fin último, 
la información eficiente, ágil y accesible para los ciudadanos, 
algo que sin duda, este premio junto a los parámetros de 
gestión del servicio, nos permiten dar como cumplidos.

 

sErgio vErdasco
iLuniOn FaCiLity serViCes 

  Sin duda estos galardones son un “orgullo” 
porque reconocen el esfuerzo y profesionalidad de todos los 
compañeros que trabajamos en hacer que cada día ILUNION 

Contact Center BPO 
esté reconocida como 
una de las compañías 
más importantes 
de este sector y nos 
animan a seguir 
trabajando con el mismo 
entusiasmo y apostando 
por la formación y 
desarrollo de talento 
del equipo, el ADN de 
nuestro Grupo, “Las 
Personas”. 

susana sánchEz
DireCtOra 

generaL iLuniOn  
COntaCt Center 

BPO

  El servicio al ciudadano constituye la finalidad 
última de la actividad de las Administraciones públicas; 
en consecuencia, el Ministerio de Justicia siente una gran 
satisfacción por la obtención de este premio, que es un 
referente en el sector de la tecnología y los centros de 
contacto. Tal y como destacó el propio jurado, constituye 
un reconocimiento al trabajo desarrollado en el apoyo a la 
gestión del Servicio de Información y Atención al Ciudadano, 
así como a la ampliación de la multicanalidad del servicio y a 
la mejora continua del mismo. El premio fortalece y renueva 
el compromiso del Ministerio de Justicia con el servicio 
al ciudadano y con la consecución de la mayor eficacia y 
eficiencia en el mismo.
ILUNION comenzó su colaboración en este ámbito con el 
Ministerio de Justicia tras ganar el correspondiente concurso 
en el año 2013. Desde entonces, ha procurado siempre, 
según destacan ellos mismos, materializar en el ámbito 
empresarial la iniciativa social de la ONCE y su Fundación 
con un modelo innovador que mantiene el equilibrio entre 
sus valores económicos y sociales. La eficiencia es lo que les 
ha distinguido en su trabajo conjunto con el Ministerio de 
Justicia.

 
jEsÚs santa-bárbara ruPérEz

suBDireCtOr generaL De inFOrmaCiÓn 
aDministratiVa DeL ministeriO De JustiCia

 Se trata de un  reconocimiento al equipo 
profesional de MST en busca de  la mejora y excelencia 
continua. Hablamos de un cliente exigente y complejo 
como Fira de Barcelona con salones diferentes cada 
mes que hacen que necesiten de un proveedor f lexible y 
proactivo como MST que se adapte constantemente  a 
su estacionalidad y a los diferentes públicos.

josé luis doMingo.  
natiOnaL Business unit  
DireCtOr De mst grOuP
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  Para Endesa supone un reconocimiento de 
gran valor a un ambicioso proyecto de mejora de la 
experiencia del cliente que hemos liderado desde el 
Contact Center. Iniciamos este proyecto con el reto de 
mirarnos en el cliente para poder ser más cercanos y 
accesibles, e indudablemente nos viene a confirmar que 
estamos en el buen camino, haciendo bien las cosas, 
y situándonos como una referencia en el contexto del 
CEX dentro del sector. Seguimos trabajando para 
proporcionar la mejor atención a nuestros clientes.

jorgE honorio doMÍnguEz gonzálEz
gestiÓn De Partners, teCnOLOgía  

en innOVaCiÓn De enDesa

Obtener el Premio a la Mejor Estrategia de Customer 
Experience reconoce nuestro esfuerzo por cuidar siempre 
del cliente y poner al usuario como centro, solo así se logra 
alcanzar la máxima calidad en los servicios. Estamos muy 
contentos de haber recibido este premio y sin duda nos anima 
a seguir trabajando con el mismo entusiasmo y a continuar 
por la senda de la excelencia.

 

aldara shabnaM. gerente serViCiO  
ViP y DOit y LaBOratOriO Pim De emergia

Para inConcert, este premio supone un importante 
reconocimiento, que pone de manifiesto el esfuerzo que 
desde el primer día se ha dedicado a este proyecto. En esta 
compañía nos caracterizamos por arriesgar, y no ofrecer 
aplicaciones Plug and Play, sino auténticas soluciones de 
negocio, customizadas y a la medida de nuestros clientes. 
Llevar a cabo este proyecto con éxito es uno de los desafíos 
más importantes a los que nos hemos enfrentado desde 
inConcert España. Por supuesto, esto no habría sido 
posible sin la implicación de todo el equipo de Santalucía 
Seguros y su contact center Accepta, cuya disponibilidad y 
profesionalidad ha sido clave para obtener este éxito. 

 

diEgo PoncE
COuntry manager De inCOnCert

 Este premio es un reconocimiento al 
esfuerzo por proporcionar a nuestros empleados 
las herramientas que ellos necesitan. Una solución 
pensada y diseñada por nuestros trabajadores para 
hacer más eficiente su trabajo y que inConcert ha 
sabido reproducir fielmente y enriquecer con nuevas 
funcionalidades muy útiles para nuestro negocio.

gonzalo condE
DireCtOr DeL COntaCt Center  

De santaLuCia 

viEsgo EnErgÍa 
reCOgienDO su PremiO

  Es un orgullo que BBVA confíe en BT a la hora 
de innovar para mejorar la experiencia de sus clientes. En 
BT entendemos las necesidades de nuestros clientes porque 
las compartimos, y es gratificante poder compartir también 
nuestra innovación para mejorar sus negocios y la vida de 
sus propios clientes. Tenemos muy claro que para progresar 
hay que innovar, y una clara evidencia son las más de 4.700 
patentes y aplicaciones propiedad de BT, o nuestros 8 centros 
de desarrollo ubicados alrededor de todo el mundo. Cuando ves 
que uno de los principales bancos a nivel mundial, como BBVA, 
se beneficia de esta innovación, todo cobra aún más sentido. 

borja olivié, aCCOunt manager De Bt
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Es un claro motivo de confianza en nuestro proveedor 
al constatar que proyectos que Lanalden desarrolla para 
nuestra entidad tienen un reconocimiento sectorial en la 
industria de contact center. Y, lógicamente, supone un efecto 
“motivador” para tratar de seguir por ese camino, analizando 
conjuntamente nuevas iniciativas exitosas para mejorar la 
atención y la relación con nuestros clientes.
Lanalden es una empresa con la que llevamos muchos años 
trabajando y en la que, junto a la cercanía para la prestación 
de servicios más “típicos” de contact center, que siempre ha 
ofrecido, se unen unas iniciativas cada vez más ambiciosas 
relacionadas con nuevas tecnologías y soluciones más modernas 
en la renovación y actualización de las formas de contacto. 

 

gonzalo larrazabal. resPOnsaBLe  
De COntaCt Center en kutXaBank

Es motivo de orgullo que la industria de contact center 
reconozca nuestra estrategia de Business Intelligence. 
La propuesta de valor de Lanalden está orientada a la 
transformación del negocio de nuestros Clientes a través de 
las últimas tecnologías para mejorar la comunicación con el 
cliente final.
Desde Lanalden identificamos y gestionamos la información 
como un activo clave. Posicionar nuestros proyectos entre 
las mejores prácticas en el análisis del dato significa la 
consolidación del buen hacer en las nuevas áreas de negocio 
que hemos desarrollado y un paso más allá hacia nuestro 
posicionamiento como empresa tecnológica y digital.

 
asiEr PEña

DireCtOr COmerCiaL De LanaLDen

 Para Endesa supone el colofón a un proyecto que 
iniciamos hace tres años con el fin de conocer las causas 
que generaban insatisfacción en nuestros clientes, a fin de 
identificarlas, reconducirlas, y rediseñar nuestros procesos 
para evitar que volvieran a repetirse. La solución de Alisys 
nos permite estructurar de una forma más eficaz el proceso, 
y llegar a muchos más clientes para seguir trabajando en la 
calidad del servicio que les ofrecemos.
De Alisys principalmente destacaría su ADN de innovación. 
Es algo que forma parte de ellos, y constantemente estamos 
trabajando con ellos en nuevas soluciones. Del mismo modo 
comparten con nosotros la visión cliente, lo que hace que 
trabajar con ellos sea siempre más fácil.

 

jorgE honorio doMÍnguEz
gestiÓn De Partners, teCnOLOgía  

en innOVaCiÓn De enDesa

Después de tantas emocionantes ediciones, recibir de nuevo este año el Premio al mejor Contact 
Center Platinum 2016 nos llena de satisfacción y orgullo, ya que estos galardones se traducen en 
un reconocimiento a la profesionalización y a los servicios ofrecidos por nuestra compañía.
Además, como sabemos todos los que trabajamos en este sector, este galardón se ha 
convertido en un referente en el panorama nacional y para Unísono supone un gran impulso 
para continuar adelante y seguir mejorando en nuestro día a día.
El que nos otorguen este galardón supone para todos los que trabajamos en el Grupo 
Unísono un gran reconocimiento, es sin duda uno de los hitos del año y un reto para intentar 
superarnos año tras año.
Para terminar me gustaría decir que para Unísono participar en los Platinum siempre es 
una gran experiencia. Experiencia que exige autocrítica para identificar qué operaciones o 
procesos internos debemos presentar, los premios te abren una ventana a nuevas ideas, te 
permiten contar tu historia y evolución desde la humildad y el aprendizaje. 

 
sandra gibErt. DireCtOra generaL gruPO unísOnO

Estamos orgullosos de ganar el premio con un proyecto 
que ha supuesto un reto para ambos. Queremos agradecer 
a Endesa que haya contado con nosotros para presentar la 
candidatura, y al Jurado por habernos elegido como Mejor 
Proyecto IT de Smart Cloud Enterprise.
La flexibilidad está en nuestro ADN. Este reconocimiento 
supone dar visibilidad a la capacidad que tenemos de 
desarrollar proyectos complejos y en función de las 
necesidades de nuestros clientes. Nuestra solución de 
Cloud Contact Center es sólo una pieza más en todo el 
entramado. Gracias a la adaptabilidad y personalización, 
clientes de la envergadura de Endesa confían en nosotros y 
podemos posicionarnos en el mercado como una marca de 
referencia para Grandes Empresas. 

ángEl barrio
DireCtOr De marketing y Ventas De aLisys
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Para nosotros este premio supone, lógicamente mucha satisfacción 
y orgullo. Satisfacción por el reconocimiento de un trabajo realizado 
con un gran nivel profesional, desde que era solamente un proyecto 
de ingeniería, hasta que lo hemos hecho una realidad. Orgullo, 
porque contamos con los mejores profesionales del mercado, que 
son capaces de aportar un valor impresionante al cliente.
Este proyecto ha sido retador en muchos aspectos, una 
solución multicanal, un nuevo modelo de trabajo del cliente, 
unos plazos muy ajustados, y un entorno, el de la salud, 
que requiere ser especialmente cuidadoso en la calidad 
de servicio. Conseguir llevarlo a cabo ha supuesto mucho 
esfuerzo de muchas personas dentro de la compañía, y un 
reconocimiento del trabajo bien hecho como supone este 
premio, es una inyección de ánimo para todo el equipo, y un 
incentivo para seguirlo haciendo cada día mejor.

roMán dE nicolás
gerente De marketing De negOCiOs 

DigitaLes De teLeFÓniCa

 Dejando 
aparte la 
satisfacción del 
reconocimiento 
y la imagen en 
el mercado, este 
premio supone 
en primer lugar 
una recompensa 
a todo el trabajo 
realizado por 
el equipo de 
Nuance en 
la región. Y 
también la 
satisfacción de comprobar que nuestras soluciones están 
dando el resultado esperado para nuestros clientes, respecto 
a los objetivos fijados en sus iniciativas y proyectos. Como 
solemos decir, “el resultado de una tecnología no sólo está en 
su calidad, si no en lo que los clientes son capaces de obtener 
con su uso”.
Todos sabemos lo difícil que es conseguir la decisión y 
confianza de un cliente. Pero aún más cuando en muchas 
ocasiones durante esos procesos de decisión “el papel lo 
aguanta todo” y los clientes ven difícil tomar una decisión. 
En ese sentido creemos que Nuance sí es el único vendedor 
frente a nuestra competencia que aporta algo diferencial: 
soluciones reales, calidad demostrable y una visión a futuro. 
Siendo este último aspecto de visión a futuro cada vez más 
valorado entre los expertos.
El reconocimiento de analistas como Opus Research o 
Forrester, definiendo a Nuance como el mejor vendedor 
y solución en el marco de “Bot o Asistentes Virtuales 
Inteligentes (AI)”, es otro baremo que da seguridad a los 
clientes en sus inversiones.

Marco Piña
DireCtOr De nuanCe iBeria

MarÍa josé basanta fElPEto, DireCtOra 
De COntaCt Center De QuirOnsaLuD  
y PEdro rico, DireCtOr De OPeraCiOnes  
De HOsPitaLes  De QuirOnsaLuD

Teniendo en cuenta el prestigio de este galardón, para 
Tlmark supone un premio muy importante de reconocimiento 
al esfuerzo y la apuesta de estos últimos años por la 
transformación digital y nuevas formas de venta, atención y 
fidelización de clientes, que nos motiva a seguir trabajando y 
a superarnos día a día.
En TLMARK apostamos por un modelo de negocio que implica 
un proceso integral de venta digital desarrollado 100% in house. 
Nos posicionamos en todas las partes del proceso, desde la 
generación del lead en los distintos canales digitales hasta su 
conversión final en venta. Acompañamos a grandes empresas 
a captar, fidelizar, retener y prestar servicios de venta y 
atención a sus clientes, a través de cualquier canal y medio, 
creando valor para la empresa.

Paula sErrano
DireCtOra De marketing De aDmark
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Para nosotros el 
premio real será ver los 
resultados en la mejora de 
satisfacción de nuestros 
clientes. Aún así el premio es 
el broche a un trabajo de 
equipo real, donde 
CALLwARE ha sabido 
entender nuestro propósito, se 
ha empapado de él y ha 
trabajado codo con codo con 
el equipo de Calidad para que 
hoy sea una realidad

 

susana Escribano 
aranda

CustOmer Care 
manager ing esPaña

Reafirma uno de los valores 
de la cultura de empresa de 
CALLwARE… “Nuestro trabajo no 
sirve si el cliente no está dispuesto a 
contarlo”. Desde CALLwARE 
trabajamos con ese “ley motiv”, que es 
ayudar a nuestros clientes a mejorar 
sus resultados con la transformación 
digital de las interacciones y la gestión 
de sus operaciones de servicio al 
cliente, con foco, esfuerzo y la 
dedicación necesaria para conseguir 
ese objetivo.
Señalar que la gala ha sido muy 
dinámica, entretenida, como todos 
los años una buena oportunidad de 
pasar una velada agradable junto con 
nuestros clientes.

santiago MartinEz
DireCtOr generaL  

De CaLLWare,  
Que reCOgiÓ eL PremiO  

COn silvia castilla, 
DireCtOra De OPeraCiOnes  

y teCnOLOgía De atentO

Este premio reconoce la labor y el esfuerzo de meses de trabajo de los equipos de CALLwARE e ING para 
conseguir los objetivos y los resultados marcados conjuntamente con ING. También supone el refuerzo y consolidación de 
nuestro liderazgo en cuanto a analítica de voz se refiere en el segmento Banca, después de que en 2016 consiguiésemos este 
mismo premio por nuestro trabajo en Banco Sabadell.  

 

vicEntE PEllicEr
key aCCOunt manager De CaLLWare
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GRACIAS 
POR HACERLO POSIBLE

Reserva ya la fecha para el 21 de Junio de 2018

VUELVE A DISFRUTAR DEL EVENTO



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

«LA TRANSFORMACIÓN DEL CONTACT CENTER»

Inteligencia
artificial

SECCIÓN 
PATROCINADA 

POR
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En 2018, la mitad de 
todos los consumidores 

interactuarán regularmente 
con servicios basados en 

computación cognitiva. Los 
sistemas cognitivos, es decir, 

la inteligencia artifical, ayuda 
a las empresas a gestionar 

el creciente volúmen de 
datos, así como a extraer 

de ellos más información 
de valor, facilitando la 

creación de experiencias 
únicas para los clientes. Los 

sistemas cognitivos están 
cambiando el modo en el que 

las personas y los sistemas 
interactúan y esta nueva 

forma de comunicación 
se está viviendo ya en los 

contact centers.
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SSi se le pregunta a Javier Gon-
zález, Líder Industrial de Solu-
ciones Cognitivas de IBM Espa-
ña, Portugal, Grecia e Israel, si 
piensa que hay dudas entre las 
empresas sobre si la Inteligencia 
Artificial (IA ó AI, por sus siglas en 
inglés) es el futuro, nos remite a 
un test study de su empresa, reali-
zado cada año entre un relevante 
número de de CEOS de este país 
de varias industrias. Preguntados 
por los factores que más van a 
afectarles en los próximos años, la 
gran mayoría contesta sin dudar 
que los tecnológicos. Los contact 
center no se quedan al margen de 
esta realidad.

Bots, big data, cloud..., no son el 
futuro, son el presente del con-
tact center. Jesús Cuadrado, 
Chief Marketing Officer de Alti-
tude Software, lo ve así: “Los últi-
mos avances parecen indicar que 
el contact center del futuro será 
un entorno altamente tecnológi-
co, en el que los humanos y los 
bots trabajarán conjuntamente 
para ofrecer la mejor experiencia 
posible a los consumidores. 

A pesar de lo que dicen algunas 
voces, las personas seguirán sien-
do el eje central en la atención al 
consumidor, pero su trabajo se-
rá mucho más sencillo gracias a 
las innovaciones que ya estamos 
viendo y a las que están por llegar. 
Nuestro foco debe ser ayudarles 
en su trabajo, y poner a su dis-
posición todas las herramientas 
posibles que, combinadas con el 
factor humano que sólo el profe-
sional de atención al cliente pue-
de ofrecer, mejoren el customer 
journey y ofrezcan experiencias 
únicas y personalizadas en cada 
interacción”. Y aquí es donde en-
tra en acción la IA.

La IA es el desarrollo de máquinas 
inteligentes, preparadas para imitar 
las capacidades humanas. Habla-
mos de máquinas que aprenden, 
que entienden el lenguaje natural, 
que interactúan... ¿Un agente me-
cánico? Los expertos consultados 
coinciden en señalar que no es un 
sustituto, sino un refuerzo, un apo-

yo que permitirá mejorar la eficien-
cia del contact center.

Así lo resume Fernando Silva, Di-
rector de Tecnología de Trans-
com Iberia: “Al creciente núme-
ro de dispositivos conectados y 
grandes volúmenes de datos al-
macenados se une la necesidad 
de analizar eficazmente la infor-
mación para la toma de decisio-
nes. La tecnología (IA) permite 
obtener en tiempo real “insights” 
relevantes para un apoyo cada 
vez más personalizado y eficaz a 
los clientes mejorando tanto la ex-
periencia del cliente como la pro-
ductividad de los contact center”.

El valor de la IA como apoyo al 
contact center también es seña-
lado por Daniel Setó Rey, Direc-
tor de Innovación de Alisys: “En 
el futuro cercano las aplicaciones 
de más valor de la IA en el con-
tact center se centrarán en com-
plementar y aumentar las capa-
cidades de agentes, supervisores 
y gestores. Se dispondrá de es-
pacios de trabajo cada vez más 
potenciados por la IA y se auto-
matizará un número creciente de 
operaciones, pero en el fondo el 
objetivo será conseguir una co-
municación más efectiva entre 
personas en un entorno de cre-
ciente complejidad.

Es difícil conjeturar en este área, 
pero pensamos que esta evolu-
ción convergerá con una nueva 
cultura de los usuarios en algún 
momento de los próximos 5 a 10 
años, transformando disruptiva-
mente el contact center tal y co-
mo lo conocemos”.

Que se trata de una revolución 
imparable lo señala José Luis Mo-
ral, Director de Tecnología de 
Lanalden: “La IA ya está cambian-
do la industria del contact center. 
Hoy en día ya nos ayuda a prede-
cir el comportamiento de deter-
minados clientes, sirve de apoyo 
a los agentes indicándoles cual es 
la mejor respuesta a un cliente o 
qué pasos seguir para resolver un 
determinado problema. Estamos 
ya experimentando las primeras 
consecuencias de aplicar lo que 
será una de las tecnologías más 
disruptivas en este sector. 

Estamos viendo cómo los bots 
mejoran sustancialmente la efi-
ciencia del contact center bási-
camente porque tienen acceso a 
gran cantidad de información y 
son capaces de proveer el dato 
correcto en un tiempo más que 
aceptable. Eso permite reducir 
costes e incluso ofrecer servicios 
fuera de horario sin tener perso-
nas disponibles en horarios 24/7. 
Es decir, desde el punto de vis-
ta económico interesa continuar 
por esa vía. Podemos intuir que 
la experiencia del cliente no será 
la mejor o, al menos, no como la 
conocemos a día de hoy. Tal vez se 
pondrán en valor otras cualidades, 
como la rapidez frente a la cali-
dad o humanidad de la respuesta; 
o bien, terminaremos por adoptar 
como un hábito normal el trato ro-
botizado de nuestros asuntos.

Si miramos a nuestro alrededor, 
compañías como Facebook, Goo-
gle, Apple o Microsoft están ya 
construyendo asistentes virtua-
les que son capaces de mantener 
un diálogo con lenguaje natural. 
Es cierto que están todavía en 
una fase de desarrollo muy pre-
liminar, pero es cuestión de tiem-
po (y dinero, mucho dinero….) el 

A pesar de lo que 
dicen algunas voces, 
las personas seguirán 
siendo el eje central 
en la atención al 
consumidor, pero su 
labor será mucho más 
sencilla gracias a la IA

SECCIÓN 
PATROCINADA 
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que veamos cómo esta tecnolo-
gía se expande, se abarata y va 
desplazando progresivamente 
a nuestros agentes hacia tareas 
de una complejidad mayor. En 
unos años veremos que los con-
tact centers estarán poblados de 
personas expertas en gestionar 
o realizar tareas que sean difícil-
mente automatizables. Nuestros 
agentes tendrán que ser los gurús 
del servicio de atención al clien-
te pero, sobre todo, tendrán que 
ser humanos. Humanos en el más 
amplio sentido de la palabra, por-
que por mucho que la tecnología 
avance, no parece que sea posible 
replicar técnicamente las cualida-
des más puramente humanas”.

Optimismo de cara al futuro pero 
con cierta precaución. Así lo ma-
nifiestan desde inConcert: 

“En los últimos meses, la inteligen-
cia artificial y los bots han revolu-

cionado el sector de los contact 
centers. Todo el mundo habla de 
ellos y todas las compañías tec-
nológicas deberían orientar la 
estrategia de producto hacia es-
ta evolución natural en la forma 
en la que un cliente contacta con 
cualquier compañía, donde el au-
toservicio digital le gana terreno 
al teléfono casi a diario.

Aquí se abre un profundo debate 
en el que existen defensores que 
hacen una lectura muy beneficio-
sa de lo que la IA aporta al sector 
y detractores, que ponen en duda 
los beneficios de dicha tecnología.

En inConcert entendemos que los 
Bots deben ir acompañados de 
una importante carga cognitiva, 
por eso hemos incorporado pres-
taciones cognitivas a nuestra suite 
Omnicanal. Los Bots no deben ser 
vistos como una amenaza hacia el 
agente tradicional, sino como una 

ayuda para éste, puesto que la au-
tomatización de respuestas o pe-
ticiones permitirá que los agentes 
puedan brindar una atención más 
especializada y que el número de 
interacciones gestionadas se ele-
ve exponencialmente con los mis-
mos recursos, lo que se traduce 
en un ahorro de costes”.

Es más que probable que la IA 
cambie nuestras vidas, en mu-
chos aspectos ya lo está hacien-
do. La colaboración y conviven-
cia con máquinas inteligentes 
que interactúan con nosotros 
hablando nuestro mismo len-
guaje es una realidad imparable. 
Pero también es innegable que el 
ser humano seguirá estando ahí, 
marcando el camino para que es-
ta tecnología mejore el customer 
journey del usuario hasta niveles 
que seguramente hoy en día to-
davía no somos capaces de pre-
decir. 

En el futuro cercano 
las aplicaciones 

de más valor de la 
IA en el contact 

center se centrarán 
en complementar 

y aumentar las 
capacidades 
de agentes, 

supervisores  
y gestores
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EXPERIENCE 
CENTER:  

SoStengo, deSde hace añoS, que la expreSión call center hay  
que erradicarla. contact center Sonó bien durante un tiempo.  

pero ahora proveemoS una parte muy importante de la experiencia  
de cliente, generamoS percepción de laS compañíaS y brindamoS elementoS 

eSencialeS de la experiencia y experienciaS que el cliente ha comprado.

Hablemos, por tanto, de experience center.

 HACIA UNA 
AUTÉNTICA 

EXPERIENCIA 
COGNITIVA

JUAN CARLOS ALCAIDE. PROfESOR y CONSULtOR DE fIDELIzACIóN y ExPERIENCIA DE CLIENtE. fUNDADOR DE MDS MARkEtINg DE SERvICIOS
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EEl cliente exige multipantalla, ex-
periencias consistentes y cohe-
rentes (una experiencia, todos los 
canales), inmediatez, personaliza-
ción y lo que me gusta denominar 
H2H, Human to Human. Humanos 
que miman humanos, usando la 
tecnología.  Usando la voz, la he-
rramienta (más) genuina de co-
municación humana.

Es un mundo el nuestro de cam-
bio permanente, como debe ser, 
en el que la tecnología y la hu-
manidad se entremezclan para 
rozar lo sublime: personas que 
miman personas haciendo uso 
de la tecnología. Enrutar, direc-
cionamiento, CRM, son palabras, 
simples palabras elegidas al azar 
de nuestro argot, que hablan de 
cómo la tecnología (nunca debe 
ser el fin) es el medio que usamos 
para dar la sorpresa positiva, el 
wow factor, a las personas que nos 
utilizan, que nos llaman y buscan. 
Que nos necesitan.

En los últimos tiempos, la última 
frontera a la que llegar es la Inte-
ligencia Artificial, en sus distintas 
variantes. La Inteligencia Artifi-
cial, que existe desde hace déca-
das, menos evolucionada, por su-
puesto ha venido para quedarse: 
permite mejorar muchísimo la in-
teracción, la gestión de clientes y 
explotar de forma aún más científi-
ca y objetiva la información. Esta-
mos en la era del algoritmo. Algo-
ritmo. Big data. Hacen la letra de 
la nueva música que nos ha toca-
do vivir. Una música que habla de 
cliente y cuya coreografía la hacen 
personas y máquinas, en una ar-
monía relacional sin precedentes.

Ya sé que no es del todo preciso, 
desde el punto de vista purista-
informático, y que, en términos 
científicos, no se sostiene per-
fectamente, pero yo lo veo de la 
siguiente manera: Imagino una 
escalera con capacidades agre-
gadas de peldaño a peldaño.

Hace ya años que convivimos con 
Ana, de Ikea, e Irene, de Renfe. 
Avatares los llamábamos enton-
ces, ahora tendrán unos diez años 
aproximadamente. En un princi-

pio respondían a unas pocas pre-
guntas. No era fácil acertar con 
la pregunta cuya respuesta tenía 
el dibujo humanizado, “enlatada”.

Pasaron pocos años y empeza-
mos a hablar de bots y chatbots. 
Según Wikipedia: “Un chatter-
box o chatbot es un software 
que mantiene una conversación 
vía audio o texto”. La cosa se fue 
complicando, mejor, enriquecien-
do, para que el cliente pudiera 
interactuar un poco más con las 
máquinas que le permitían ob-
tener información básica de la 
empresa, sus productos y/o ser-
vicios, siendo un gran avance su 
capacidad de integrarse en apli-
caciones y de realizar acciones 
básicas (envío de mensajes, re-
servas, información, etc.).

Desde luego, el tema ha trascen-
dido del lenguaje especialista y 
todo el mundo tiene una noción, 
al menos, de qué hablamos. Siri, 
Facebook, Messenger o el bot de 
Slack son protagonistas de la vi-
da cotidiana de nuestros clientes.

Aunque las aplicaciones son muy 
variadas, el aspecto realmente 
esencial de estas herramientas 
es la atención al cliente, tanto de 
incidencias como de soporte in-
formativo, además de gestión y 
organización de servicios y expe-
riencias dentro de una aplicación 
móvil o plataforma virtual.

Ha pasado poco tiempo, lo he-
mos visto, las interacciones son 
cada día más naturales y las 
posibilidades (funcionalidades) 
cada vez más ilusionantes para 
empresas y clientes. Los usua-
rios ya se están acostumbrando 
a utilizarlos. Su función principal 
es la gestión automatizada de in-
teracciones y, ¡hemos pasado de 
las operaciones a las conversa-
ciones! El marketing relacional ha 
dado un paso importante, pues 
se puede conversar con los clien-
tes y aportar valor en el diálogo, 
con un nivel de calidad más que 
aceptable.

experiencia cognitiva:  
10 beneficios clave
Pero, en realidad, en el momento 
actual estamos viviendo una re-
volución en la revolución. Se tra-
ta de la Computación Cognitiva. 
Una evolución de la Inteligencia 
Artificial que nos traerá gran-
des cambios en el corto plazo 
en la industria de la atención al 

La Inteligencia 
Artificial permite 
mejorar muchísimo la 
interacción, la gestión 
de clientes y explotar 
de forma aún más 
científica y objetiva la 
información

no87 Octubre 17 25



cliente. Ya estamos viendo una 
atención más ágil, asertiva, per-
sonalizada.

• La Computación Cognitiva es 
un paso más en la Inteligencia 
Artificial, en el que ya no sólo 
se trata de tratamiento de datos 
no estructurados, no se trata de 
programación estática (“si ocurre 
el evento A, se lanza evento B”), 
sino que permite un dinamismo 
y agilidad mucho mayores en la 
relación y reacción con los clien-
tes y usuarios. 

• Cuando hablamos de “cogni-
tivo”, hablamos de Inteligencia 
Aumentada para el negocio, que 
extiende la capacidad humana en 
cuanto a entendimiento y toma 
de decisiones.

• Hablar de cognitivo implica que 
el sistema entiende, aprende y 
aprehende de cualquier tipo de 
dato y lenguaje natural. Razona, 
aprende, como digo, continua-
mente (de ahí el nombre cogniti-
vo, de conocimiento), y es capaz 
de interactuar con el humano y 
proponer acciones.

• Algunas aplicaciones, pero no 
las únicas, de los sistemas cog-
nitivos existentes en el mercado, 
son las aplicaciones para la aten-
ción al cliente, lo que denomino 
Experience Center.

• La herramienta existente en el 
Marketing Cognitivo más impor-
tante es Watson, de IBM, pero ve-
mos cómo Amazon se lanza al mer-
cado con soluciones de contact 
center. Facebook también tiene en 
su estrategia –basada en Whats-
app, -ahora empezamos a enten-
der aquella jugada- una versión 
comercial de ese canal, y estamos 
viendo cómo Microsoft y su Alexa, 
junto con Adobe y, quizá, alianzas 
estratégicas puntuales con Ama-
zon, van a competir a muerte en la 
industria de las soluciones para la 
Atención y Experiencia de Cliente.

• Todos prometen eficiencia y 
productividad, incrementar la 
satisfacción del cliente, los in-
gresos vía ventas.

• Permite planificar las cargas 
del equipo mediante métricas y 
tomar decisiones en tiempo real, 
manejando con bastante preci-
sión modelos de anticipación a 
las necesidades de personal.

Me voy a centrar en las siguientes 
líneas en desgranar las ventajas 
de la utilización de herramien-
tas cognitivas en el mundo de la 
Atención y Experiencia de clien-
te, considero que es un paso que 
nuestra industria debe dar:

1.- Estas herramientas ayudan al 
agente a identificar, filtrar, ana-

lizar y decidir acciones, tanto en 
llamadas entrantes como en sa-
lientes.

2.- Las herramientas pueden 
enrutar de manera adecuada las 
conversaciones, en base a perfi-
les, por supuesto, pero también 
en base al tono y el análisis del 
mensaje que está exponiendo el 
usuario, que está siendo analiza-
do en tiempo real por la máquina, 
dando “pautas”, “soplos”, al agen-
te sobre qué debe hacer y cómo 
hacerlo, para la mejor gestión de 
la experiencia. Analizar el tipo 
de llamada y encontrar al agen-
te más adecuado para su gestión 
es un elemento esencial y de muy 
alto impacto en la Experiencia de 
Cliente. La distribución de las in-
teracciones es una idea fuerza 
muy importante, y las herramien-
tas cognitivas nos ayudan a aso-
ciar en cada momento al cliente 
que nos contacta con el agente 
más adecuado por su expertise, 
pericia o perfil atencional.

3.- El análisis del sentimiento 
permite categorizar las llama-
das, y se posibilita una gestión 
en tiempo real de las emociones 
del cliente. Permite manejar la 
reputación online de la compa-
ñía, interpretándola para dar la 
respuesta estratégica y táctica 
en el cara a cara, incorporando 
esta información al contexto de 
cada quién.

4.- Hay una revolución en el sub-
mundo de las analíticas de ges-
tión: se analizan las llamadas en 
tiempo real y se posibilita la toma 
de decisiones, cambiando estra-
tegias, si es preciso, y facilitando 
la reacción contra la competen-
cia, pongamos por caso, en tiem-
po real.

5.- Se puede acceder a las infor-
maciones de los clientes. No solo 
a los datos estructurados, sino a 
datos no estructurados y contex-
tuales. Incluso dispone de infor-
mación sobre la personalidad, y 
de un auténtico cuadro de man-
dos personalizado para la gestión 
del cara a cara y manejo de la si-
tuación, con scripts preelabora-
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dos por la máquina y basados en 
el conocimiento profundo de la 
persona que tenemos al otro la-
do. No hay mejor improvisación 
que la que está perfectamente 
preparada.

6.- La tecnología de procesado 
de lenguaje hace que la interac-
ción entre el hombre y la máqui-
na sea más eficiente; hay usuarios 
que prefieren dialogar con bots 
antes que con personas. De he-
cho veremos que:

• Podemos generar la sensación 
de “your choice”- tu opción. Ha-
blar con un humano o interactuar 
con máquina. Es necesario en el 
corto plazo avanzar en la percep-
ción de experiencia de autoservi-
cio, donde el cliente-usuario deci-
de la interlocución deseada.

• El sistema va a llevar la relación 
vía la máquina hasta que “note” 
que es preferible que “entre en 
acción” un humano. La combi-
nación hombre-máquina dará al 
usuario una percepción de efica-
cia y eficiencia.

Todavía no nos gusta hablar con 
máquinas, pero la tendencia está 
cambiando.

7.- Las herramientas cognitivas 
pueden incorporar elementos 
de personalización y automati-
zación y unir la gestión de insights 
para anticipar problemas, y lo que 
es más importante: ¡anticiparse a 
los deseos, ilusiones e intenciones 
de cada quién!

8.- Se puede combinar la “sim-
ple” gestión de clientes con solu-
ciones de gestión de marketing 
relacional:

• Gestionar el ingente conoci-
miento del cliente (datos estruc-
turados y no estructurados, datos 
contextuales, etc.)

• Incorporar al análisis datos de 
otras fuentes internas y externas

• Generar la interacción basada 
en marketing de contenidos y 
ofertas, en su caso, personaliza-

das y basadas en los insights de 
cada cliente. El análisis de infor-
mación automatizado y en tiem-
po real permite detectar patrones 
de comportamiento del usuario.

9.- Está más cerca que nunca el 
paradigma utópico de la calidad 
(la automatización de procesos 
coadyuva la percepción de cali-
dad, así como la anticipación al 
comportamiento del usuario) y la 
calidez (¡se puede extremar! Da-
do que, vía los datos, el agente 
conoce al usuario casi mejor que 
él a si mismo: tiene su histórico, 
perfil y un auténtico cuadro de 
mandos cualitativo y cuantitati-
vo sobre cómo orientar la relación 
personal). A partir de los datos 
recolectados de las interaccio-
nes entre el cliente y la persona 
que lo atiende, saca conclusiones 
y asiste al operador con recomen-
daciones. Puede decirle que ha-
ble más lento e interrumpa menos 
o advertirle del nivel de enojo de 
la persona con quien habla.

Calidad y calidez dan un diez. 
También en la interacción basa-
da en tecnología.

10.- Es necesario, y no es cosa 
fácil, ni de un día, trabajar en la 
formación del uso correcto de 
las herramientas cognitivas con 
todos los implicados, ora coor-
dinadores y gerentes de Marke-
ting y Experiencia de Cliente, ora 
agentes. Ojo, muchos agentes ve-
rán un riesgo en las nuevas tecno-
logías cognitivas y tendrán tenta-
ciones “ludistas” (de hacer que la 
cosa no funcione), al ver en riesgo 
su empleo.

Por lo tanto, el factor motiva-
ción (del personal), la formación 
y entrenamiento en el uso y me-
jora de las herramientas cogniti-
vas, así como el empowerment, 
son piedras de base, auténticos 
cimientos del éxito de la Expe-
riencia Cognitiva. Es importan-
te que los agentes no se sientan 
parias antes de la muerte, que 
se sientan protagonistas de la 
experiencia brindada, que estén 
incentivados por el éxito atencio-
nal vinculado a incentivos salaria-
les y de otro tipo, y manejar su 
feedback en la mejora constante 
de las herramientas.

Las herramientas cognitivas re-
quieren seres humanos que las 
ayuden a “ingerir-ingestar-dige-
rir” conocimiento. No son autó-
nomas. El personal, los agentes, 
son piezas clave para que todo 
funcione.

El sistema aprende, el sistema apre-
hende porque alguien le enseña. 

Con el fin de que “nada suene 
metálico”, la gestión reactiva y 
proactiva de “la máquina” está 
correctamente “entrenada” para 
dar “calor” en las respuestas. No 
es tecnología, no sólo tecnología: 
es necesario la mano del hombre 
experto en Experiencia de Clien-
te y en Marketing, en Servicio al 
Cliente y en inteligencia emocio-
nal para entrenar al sistema. La 
parte esencial de este entrena-
miento es la formación teatral en 
inteligencia emocional y comu-
nicación positiva de los agentes. 
Máquina y agente como un todo, 
como una única entidad, prove-
yendo una experiencia persona-
lizada, cálida y cercana, eficaz, 
eficiente, asertiva y humanizada, 
resolutiva y sorpresiva, que ge-
nere boca a boca positivo por la 
perfecta conjunción de algorit-
mos y sentimientos, emociones y 
ecuaciones.

Automatización y personaliza-
ción: esto es, en esencia, la Ex-
periencia Cognitiva.

El presente ya es pasado. El fu-
turo es cognitivo.  

Todavía no nos 
gusta hablar con 
las máquinas, pero 
la tendencia está 
cambiando
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LA INFLUENCIA 
DE LOS SISTEMAS 

COGNITIVOS 
EN LA EMPRESA

EN EL FUTUrISTA 2019 DE LA pELíCULA BLADE rUNNEr, EL pErSONAjE 
INTErprETADO pOr HArrISON FOrD, rICk DECkArD, pErSIGUE A rOBOTS qUE CASI 
NO SE DISTINGUEN DE LOS SErES HUMANOS (E INCLUSO A ALGUNOS qUE NI SIqUIErA 
SABEN qUE SON rOBOTS, jUzGáNDOSE HUMANOS). A pESAr DE qUE EN 2017 SOMOS 
MUY CApACES DE DISTINGUIr UN rOBOT DE UN SEr HUMANO, ESTAMOS ENTrANDO 
EN LA ErA DE LOS SISTEMAS COGNITIVOS / INTELIGENCIA ArTIFICIAL qUE FOrMAN  

EL NúCLEO DE rAzONAMIENTO DE LOS rOBOTS qUE rICk DECkArD  
pErSEGUíA EN BLADE rUNNEr.

EEstamos entrando en un período 
de profundo cambio en la econo-
mía, la industria y la sociedad. Y si 
necesitamos evidencias, basta ver 
que algunos de los gigantes de 
la tecnología (Amazon, Google, 
IBM, Microsoft, Salesforce) han 
anunciado o lanzado reciente-
mente productos de Inteligencia 
Artificial y que están enfocando 
sus esfuerzos en la construcción 
de un mundo en el que la compu-
tación es ubicua y está disponible 
para cualquier persona o entidad 
(potenciando el uso de interfaces 
naturales como, por ejemplo, el 
lenguaje).

¿Qué son los sistemas 
Cognitivos / ia?
Los sistemas de computación 
cognitiva / IA son sistemas de 
autoaprendizaje y razonamiento 
que pueden enriquecer o reem-
plazar la toma de decisiones en 
situaciones complejas, que in-
volucran volúmenes de informa-
ción muy altos y / o incertidum-
bre. Son adaptativos, iterativos 
y contextuales, y hacen que una 

nueva clase de problemas sea 
computable. Aprenden mientras 
operan. Una cualidad verdadera-
mente humana…

Una de las tecnologías fundamen-
tales en los sistemas cognitivos es 
machine learning – o aprendizaje 
automático. Consiste en un con-
junto de técnicas matemáticas y 
estadísticas que permiten a los 
algoritmos mejorar en tareas (de 

clasificación, por ejemplo) con 
experiencia – es decir, con cada 
vez más datos. En muchos casos, 
esto no es más que solucionar un 
problema de optimización numé-
rica. ¿por qué son relevantes los 
Sistemas Cognitivos / IA? Muchas 
empresas de software ya empe-
zaron a añadir funcionalidades 
cognitivas/IA a sus productos pa-
ra ofrecer capacidades de predic-
ción, asistencia y recomendacio-
nes. Desde IDC, estimamos que 
capacidades cognitivas basadas 
en machine learning o en técnicas 
más amplias vengan a ser imple-
mentadas en las próximas versio-
nes de los paquetes de software 
empresarial, incluyendo todas las 
soluciones de business analytics. 
De hecho, en 2018, el 75% del de-
sarrollo empresarial y de los ven-
dors de software incluirá funcio-
nalidades cognitivas.

La novedad está en el hecho de 
que estas funcionalidades no es-
tarán disponibles solamente para 
los científicos de datos que de-
sarrollan nuevos modelos analíti-
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Se está construyendo 
un mundo en el que la 
computación es ubicua 
y está disponible para 
cualquier persona o 
entidad
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cos, sino más bien para todos los 
demás usuarios de las diferentes 
áreas de negocio: experiencia del 
cliente, cadena de suministro, co-
laboración, recursos humanos u 
otras aplicaciones.

Teniendo en cuenta las tenden-
cias actuales de I + D en la indus-
tria del software, esperamos que 
esta “nueva inteligencia” esté dis-
ponible para cualquier empresa 
que tenga previsto actualizar sus 
aplicaciones durante los próxi-
mos tres años.

Otro de los drivers más fuertes 
de la utilización de capacidades 
cognitivas o de machine learning 
es Internet de las Cosas. Así que, 
para 2020, el 100% de los esfuer-
zos efectivos de IoT contará con 
el apoyo de modelos de machine 

learning creados en data lakes, 
marts y content stores. La impor-
tancia del mercado global de los 
sistemas cognitivos es tal que en 
2020 el mercado mundial de sis-
temas cognitivos/ IA tendrá el va-
lor de 47 mil millones de dólares, 
suponiendo un crecimiento anual 
compuesto (CAGr 2016-2020) 
de un 56% –una cifra que bien 
muestra el desarrollo y la presen-
cia que estos sistemas tendrán en 
los próximos años–.

¿Cómo van a influir  
los sistemas Cognitivos 
en las empresas?
Desde un punto de vista concep-
tual genérico, hay dos grandes 
beneficios asociados a la utiliza-
ción de sistemas cognitivos en las 
empresas: 1) la racionalización y 
automatización de procesos, 2) 

el enriquecimiento de procesos, 
productos y servicios.

Desde el punto de vista de los 
casos de uso, los sistemas cog-
nitivos tienen aplicación en cual-
quier industria y área funcional. 
Efectivamente, se basan en el 
reconocimiento de patrones a 
partir del procesamiento de un 
gran conjunto de datos a una es-
cala que está más allá de la ca-
pacidad humana, con lo que se 
pueden aplicar en muchos domi-
nios como, por ejemplo, análisis 
e investigación de fraudes, reco-
mendación y automatización de 
procesos de venta, sistemas de 
investigación y recomendación 
de gestión de calidad, agentes 
de servicio automatizados, siste-
mas automatizados de inteligen-
cia y prevención de amenazas, 
sistemas de búsqueda y acceso 
a contenidos, etc.

Tomemos como ejemplo detalla-
do el sourcing y procurement; en 
particular, el proceso de source to 
settle. Típicamente, el 20% de la 
inversión se concentra en el 80% 
de los proveedores. Hay muchas 
transacciones, pero el valor mo-
netario total de cada uno es bajo 
en comparación con el total y hay 
muchos proveedores potenciales 
para los bienes, por lo que el ries-
go de oferta es también bajo. La 
automatización del proceso fi-
nal (desde el aprovisionamiento 
hasta la contratación) para estas 
transacciones rutinarias de bajo 
riesgo (a través de la aplicación 
del aprendizaje automático y el 
procesamiento del lenguaje na-
tural) libera personal cualificado 
para concentrarse en la inversión 
y proveedores con mayor riesgo 
de suministro y coste financiero, 
así como en la gestión de las re-
laciones con los proveedores más 
críticos. Y para estos procesos 
menos rutinarios, el aprendizaje 
automático aumenta el proce-
so de sourcing mediante el mo-
nitoreo de señales que podrían 
conducir a una interrupción del 
suministro, asesorando al per-
sonal sobre las acciones correc-
tivas disponibles y alternativas. 
Todo el proceso (tanto rutinario 
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como no rutinario) se implementa 
a través de una combinación de 
automatización y enriquecimien-
to. Todo esto significa otra cosa: 
que uno de los grandes impactos 
de los sistemas cognitivos está en 
la fuerza de trabajo. Ellos van a 
cambiar la fuerza de trabajo de 
las empresas. Ya no sorprende a 
nadie la predicción de que la fuer-
za de trabajo del futuro será com-
puesta no solo por humanos, sino 
también por agentes virtuales…

¿Qué deberían estar 
haCiendo las empresas  
en torno al tema sistemas 
Cognitivos/ia?
Existen varios modelos de utiliza-
ción de capacidades cognitivas 
en las empresas:

1) Agentes cognitivos dedicados 
que pueden ser involucrados en 
varios procesos de la empresa.

2) Funcionalidades embebidas en 
el software empresarial.

3) plataformas de servicios (típi-
camente consumidos a través de 
la nube).

queda claro que cualquiera que 
sea la combinación o arquitectura 
seleccionada por cada empresa, 
esta implicará una revisión de sus 
procesos. El TI y el negocio ten-
drán que trabajar conjuntamente 
para evaluar el valor de la nueva 
inteligencia proporcionada por el 
software e identificar los casos de 
implementación prioritaria. Ade-
más, las empresas deberían estar 
buscando a sus proveedores de 
tecnología para ver cómo las ca-
pacidades cognitivas / IA están 
siendo incluidas en los roadmaps 
de productos y cómo podrán ha-
cer uso de dichas capacidades. Y 
los departamentos de TI deberán 
estar aprendiendo sobre las diver-
sas plataformas de software cog-
nitivo / AI disponibles y comenzar 
a probar algunas nuevas aplica-
ciones en ellos. Algunas de estas 
plataformas son gratuitas para 
uso en desarrollo. Las organiza-
ciones de TI necesitan crear expe-
riencia interna en estas áreas junto 
con la ciencia de datos y Big Data.

“I’m not in the business… I am the bu-
siness”, decía un Android en Blade 
runner… Será, por cierto, fascinante 

ver el desarrollo masivo de solucio-
nes, así como analizar y ayudar a 
la evolución de proveedores y em-
presas bajo el signo de las capaci-
dades cognitivas, al mismo tiempo 
que será desafiante dar respuestas 
adecuadas al reto de la transforma-
ción de la fuerza de trabajo.

Y esto es solo el comienzo. 

Ya no sorprende  
a nadie la predicción  
de que la fuerza  
de trabajo del futuro 
será compuesta no solo 
por humanos,  
sino también por 
agentes virtuales
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IA: problema y 
solución de la 
ciberseguridad 

La LLamada InteLIgencIa artIfIcIaL (Ia) en generaL, y La computacIón 
cognItIva (cc) en partIcuLar, están LLamadas a producIr otra revoLucIón 
en cuanto a herramIentas que sIrvan para ImpuLsar campos tan dIversos 
como La cIencIa, La medIcIna, La gestIón de Las cIudades, La fabrIcacIón1 ;  
o proporcIonar autonomía a Las máquInas. en resumen, La vIda de todos.

Ppensemos, por ejemplo, en ro-
bert2 (robotic exoplanet recog-
nition), para el análisis de posibles 
planetas que puedan tener vida; 
en la predicción de enfermeda-
des3, como un ataque al corazón 
o un derrame cerebral; las llama-
das «ciudades inteligentes»4; o los 
medios de transporte autónomos, 
como los coches o los trenes. 

aunque la ia y la cc pudieran 
parecer sinónimos, en realidad 

son dos conceptos que, aunque 
relacionados, son un poco dife-
rentes. así, la Harvard business 
review (Hbr) en el artículo «la 
ia añade una nueva capa al ciber 
riesgo»5 del pasado mes de abril, 
proporcionaba las siguientes de-
finiciones: 

«Mientras las dos tecnologías se 
refieren al mismo proceso, [...] la 
CC utiliza un conjunto de tecno-
logías diseñadas para aumentar 

las capacidades cognitivas de la 
mente humana. Un sistema cog-
nitivo puede percibir e inferir, ra-
zonar y aprender. Definimos la IA 
aquí en un sentido amplio como 
aquello que se refiere a ordenado-
res que pueden realizar tareas pa-
ra las que se requeriría inteligencia 
humana». es decir, la cc sería una 
disciplina contenida en la ia. 

a los sistemas ia en general, se 
los puede entrenar para analizar 
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y entender el lenguaje natural, 
imitar el razonamiento humano o 
tomar decisiones. 

los sistemas cc se construyen 
con el fin de proporcionar infor-
mación para tomar decisiones, y 
aprender por sí mismos tanto de 
datos recogidos o que se les pro-
vean y de su interacción con las 
personas. 

para conseguir que un sistema o 
máquina aprenda una tarea o asi-
mile una serie de conocimientos, 
hay que proporcionarle, primero 
una serie de algoritmos -consti-
tuidos por modelos matemáticos 
estadísticos- que sirvan para, y 
este es el segundo paso, tratar los 
datos o información con los que 
se alimenta al sistema y con los 
que iniciar el proceso de apren-
dizaje, y en tercer lugar, sesiones 
de entrenamiento entre expertos, 
que realizan preguntas y evalúan 
las respuestas de la máquina, 
cambiando los resultados según 
la evaluación recibida. 

los algoritmos se van adaptando 
dependiendo de los datos que se 
le suministren y de la interacción 
con los humanos o con el entorno. 

la cc en particular -y por tanto 
la ia que la engloba- como cual-
quier tecnología [de la informa-
ción], por una parte, introduce 
nuevos elementos de inseguridad 
y, por otra, puede ser utilizada 
para hacer más seguros los sis-
temas. si una tecnología es muy 
potente, lo es tanto para produ-
cir beneficios como para producir 
daños, con lo que su control debe 
ser comparable.  

Nuevos riesgos  
que comporta la cc
la Hbr en el artículo citado6 ante-
riormente, aborda este tema cen-
trándose en lo que es intrínseco a 
la cc, que es que sus algoritmos se 
van ajustando a medida que pro-
cesa nuevos datos e interacciona 
con el entorno y los humanos, tan-
to en la etapa de establecimiento 
y construcción del sistema propia-
mente dicho como posteriormen-
te, cuando ya esté en explotación. 

un sistema cognitivo en principio 
-dando por supuesto la bondad 
de los algoritmos que lo sopor-
tan- es tan bueno para conse-
guir el propósito para el cual se 
ha definido y construido, como 
lo sean los datos de los cuales se 
haya alimentado y los expertos 
que lo hayan entrenado y le ha-
yan proporcionado un contexto, 
y, posteriormente, en la bondad 
del entorno en el cual funcione.

sin embargo, no hay garantía al 
cien por cien de los resultados, ni de 
que el sistema vaya a seguir con el 
comportamiento deseado para el 
que se construyó. no es un sistema 
que siga en su funcionamiento unos 
pasos definidos y conocidos has-
ta su resultado final, así una y otra 
vez, de manera determinista. los 
resultados que proporciona son 
estadísticos, y su comportamiento 
no puede ser explicado, y por tanto 
regulado, completamente. 

el aprendizaje continuo a medida 
que el sistema interacciona, que 
en principio parecería adecuado 
ya que para eso se construyó, tie-
ne sus riesgos. por ello, hay que 
seguir controlando muy de cerca 
en base a qué sigue aprendiendo 
y cuáles son sus resultados. 

en el primer estadio, el de su esta-
blecimiento y aprendizaje inicia-
les, las personas que lo han entre-
nado, de manera inconsciente o 
intencional, pueden aportar datos 
confusos o erróneos, no aportar 
información crítica para conse-
guir el comportamiento deseado, 
o entrenar al sistema de manera 
inapropiada. 

el sistema ya en explotación, está 
cambiando continuamente en su 
hacer cotidiano -por definición- y, 
si alguien quisiera manipularlo, no 
tendría más que interaccionar con 
él de manera que pueda cambiar 
sus objetivos o añadir otros. 

un ejemplo de esto fue el bot 
de Twitter, «Tay», diseñado para 
aprender a comunicarse en len-
guaje natural con gente joven, y 
que rápidamente hubo que reti-
rar. personas mal intencionadas 

(trolls) utilizando las vulnerabilida-
des de sus algoritmos de aprendi-
zaje, suministraron contenido ra-
cista y sexista, con el resultado de 
que «Tay» comenzó a responder 
con comentarios inapropiados a 
millones de seguidores.  

al igual que la cc se emplea para 
un uso adecuado, se puede em-
plear para todo lo contrario7. 

los «chatbots» son sistemas que 
interactúan con las personas en 
lenguaje natural y se pueden uti-
lizar en centros automatizados de 
atención al cliente. la exactitud 
en sus respuestas tiene mucha 
importancia, especialmente en 
sectores como la salud y el fi-
nanciero, que, además, tienen un 
gran volumen de datos confiden-
ciales, que son recabados y trata-
dos para dicho objetivo.

dichos «chatbots» también pue-
den ser utilizados por [ciber]de-
lincuentes para ampliar sus tran-
sacciones fraudulentas, engañar 
a personas haciéndose pasar por 
otras personas o instituciones de 
confianza, robar datos persona-
les, e introducirse en los sistemas. 

Hay que conseguir ser capaz de 
detectar cambios en la actividad 
normal de redes y ordenadores, y 
detectar nuevas amenazas. 

cc como herramieNta  
de ciberseguridad
para enfrentarse a una amenaza 
no hay más remedio que utilizar 
herramientas al menos tan poten-
tes como la amenaza a afrontar.  

parece que algo se está haciendo 
en ese sentido si atendemos a los 
resultados de un estudio que pre-
senta la Hbr8, en el que se con-
cluye que la ia en lo que más se 
está utilizando es en actividades 
entre ordenadores y análisis de 
información producida o inter-
cambiada entre máquinas, siendo 
el departamento de informática el 
que más la usa, concretamente el 
44% de dicho uso empleado en la 
detección de intrusiones no auto-
rizadas a los sistemas, es decir, en 
ciberseguridad. 
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las técnicas de aprendizaje de 
las máquinas pueden aportar un 
conocimiento mejor del funciona-
miento normal de los sistemas, y 
de actuaciones y patrones de có-
digo malicioso no autorizados.  

así, haciendo uso de dichas téc-
nicas, tareas rutinarias como 
el análisis de grandes volúme-
nes de datos sobre la actividad 
de los sistemas o los incidentes 
de seguridad, aportan una gran 
precisión en la identificación de 
comportamientos anormales, así 
como la detección de accesos no 
autorizados o la identificación de 
código malicioso. 

además, los [ciber]delincuentes 
transforman constantemente sus 
ataques para conseguir sus ob-
jetivos. mucha parte del malware 
que circula por la red está relacio-
nado con otro ya conocido. los 
sistemas cognitivos, analizando 
miles de objetos de código mali-
cioso pueden encontrar patrones 
de comportamiento que ayuden a 
identificar futuros virus mutados, 
e incluso entender cómo los pira-
tas informáticos explotan nuevos 
enfoques. 

así se consigue un conocimiento 
ajustado a la organización, ya que 
el sistema cognitivo está apren-
diendo con la información sumi-
nistrada por todos los elementos 
que componen sus sistemas in-
formáticos -en sentido amplio de 
la informática corporativa (Ti) y 
la informática operacional (To)-, 
que proporcionan no sólo datos, 
sino un contexto -sector, tecnolo-
gías empleadas, arquitectura de 
los sistemas, etc.-. 

lo que para una empresa una 
cantidad de tráfico por un seg-
mento de red, o una cantidad de 
peticiones a un servidor puede 
suponer una amenaza, para otra 
pueden ser datos normales. de-
pende del negocio y de cómo se 
utilice la tecnología. 

con este conocimiento, las alar-
mas se reducirán considerable-
mente permitiendo un análisis y 

A los sistemas IA 
en general, se les 
puede entrenar 
para analizar y 
entender el lenguaje 
natural, imitar 
el razonamiento 
humano o tomar 
decisiones
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actuación humana más centra-
dos en aquellos incidentes que lo 
requieran, se podrán detener las 
amenazas antes de que penetren y 
se propaguen en los sistemas, y, en 
algunos casos, se podrán actuali-
zar o poner un parche de manera 
automática donde se requiera. 

pero los sistemas cognitivos no 
se tienen que reducir a analizar 
los datos producidos por las má-
quinas, almacenados en los logs, 
es decir, datos estructurados. 
la cc tiene otras herramientas 
de las que pueden hacer uso 
los sistemas para interpretar 
los datos no estructurados. al 
utilizar el reconocimiento del 
lenguaje natural tanto hablado 
como escrito, pueden examinar 
informes, alertas comunicadas 
en redes sociales o comentarios 
sobre amenazas, conversacio-
nes o seminarios, análogamen-
te a cómo lo hacen los expertos 
-humanos- en seguridad para 
mantenerse permanentemente 
informados.  

Finalmente, insistir en el papel 
esencial que juegan los humanos 

en la cc. por una parte, el apren-
dizaje de la máquina no solo supo-
ne la ingesta automática de datos 
-seleccionados o proporcionados 
los criterios de selección de los 
datos adecuados por humanos-, 
sino que debe acompañarse de 
un entrenamiento realizado por 
expertos. por otra, los sistemas 
cognitivos ofrecen informes, que 
serán estudiados por las perso-
nas adecuadas con el fin de tomar 
decisiones. 

Que es lo que viene a decir 
bloomberg en el artículo «la in-
teligencia artificial no puede sus-
tituir el toque humano en ciber-
seguridad»9 del pasado mes de 
abril, en el que proporciona el 
ejemplo de mastercard inc., que 
utiliza sistemas de ia para detec-
tar transacciones anormales, pa-
ra, a continuación, ocuparse los 
profesionales de ciber-seguridad 
de evaluar la gravedad de la ame-
naza. 

coNclusióN: WaNNa cry
¿Qué hubiera pasado si una vez 
publicado el código de la herra-
mienta de la nsa «eternalblue» 

las máquinas hubieran leído su 
código y aprendido cómo fun-
cionaba? 

Quizás se hubiera desactivado 
su carga, bien porque la máquina 
hubiera reconocido sus códigos 
como maliciosos, bien porque hu-
biera buscado un parche para la 
vulnerabilidad aprovechada para 
lanzar los ataques. 

según The Hacker news10, desde 
que «The shadow brokers» a prin-
cipios de abril filtró la vulnerabi-
lidad y el código, este se aprove-
chó en varios ataques durante ese 
mismo mes y, ya en el mes de ma-
yo, se utilizó para «Wanna cry». 

a mitad de abril, microsoft libe-
ró los parches que arreglaban la 
vulnerabilidad de su sistema de 
intercambio de ficheros (smb - 
server message block) para to-
das las versiones de los distintos 
sistemas operativos que la tenían, 
incluyendo los que ya no da so-
porte, como el Windows-Xp. 

¿se podría haber evitado Wanna 
cry? 
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IBM

WATSON,  
LA REVOLUCIÓN 

DEL CONTACT 
CENTER

No puede hablarse de INtelIgeNcIa artIfIcIal sIN que aparezca eN la 
coNversacIóN WatsoN. ¿quIéN? ¿qué? WatsoN es la tecNologÍa cogNItIva 

de IbM, basada eN el recoNocIMIeNto del leNguaje Natural, el apreNdIzaje  
y la INtelIgeNcIa artIfIcIal orIeNtado hacIa las eMpresas. ¿qué eMpresas? 
todas. las de coNtact ceNter, por supuesto. gracIas a WatsoN el coNtact 
ceNter será Más efIcIeNte, los ageNtes seráN Más productIvos y podráN 
Mejorar su capacIdad de decIsIóN estratégIca basáNdose eN aNalÍtIcas  

a tIeMpo real. javIer goNzález es seguraMeNte uNa de las persoNas  
que Mejor coNoce WatsoN. dejeMos que él Nos lo preseNte.
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Q—¿Qué es Watson?
—Watson es la marca con la que 
pretendemos comunicar al mer-
cado unas capacidades tecno-
lógicas, en particular cognitivas. 
¿Qué son tecnologías cognitivas? 
Tiene que ver con inteligencia 
artificial; si tú miras la definición 
académica, la inteligencia artifi-
cial lo que pretende es simular el 
comportamiento humano a tra-
vés de la tecnología. 

Nosotros donde vemos la aplica-
ción de esta tecnología es en lo 
que llamamos «inteligencia au-
mentada». El objetivo es ligar los 
sistemas cognitivos con la capa-
cidad de aumentar la inteligencia 
de las personas, es decir, una tec-
nología que empodera al profe-
sional, que le da capacidades adi-
cionales que no tenía hasta ese 
momento. El profesional se apoya 
en ellas para poder hacer mejor 
su trabajo. 

Se estima que en los dos últimos 
años se han generado el 90% de 
los datos que existen, y más del 
80% de estos datos son no es-
tructurados… es decir, está ahí pe-
ro las herramientas tecnológicas 
que existían hasta ahora no eran 
capaces de leer un documento, 
extraer conceptos, establecer hi-
pótesis del tipo de cosas que es-

tás buscando en ese documento 
y de alguna manera ayudarte en 
ese proceso.

—Watson procesa todo tipo de 
información, no hablamos solo 
de texto.
—Todo tipo de información, es-
tructura y no estructurada. Lo que 
añade Watson es la capacidad 
de gestionar muy eficientemente 
fuentes de datos no estructura-
das. Estamos hablando de audio, 
de fotografías, de vídeo...

—Es decir...
—Si tuviera que resumir lo que 
hace Watson, fundamentalmen-
te son cuatro cosas:

Por un lado el entendimiento de 
todo ese tipo de información. Es 
capaz no solamente de capturar-
la, sino también de entenderla y 
procesarla.

En segundo lugar es capaz de 
interpretarla, es decir, añadir la 
parte del contexto, pero también 
te lanza hipótesis sobre lo que tú 
quieras saber de esa información 
no estructurada; es capaz de bu-
cear en esa información y propor-
cionarte las evidencias de algo 
que tú le preguntes. En el primer 
caso es por tanto entendimiento 
de la información y en el segun-

do ya es razonar sobre ella, y el 
contexto es una parte importante 
de ese proceso de razonamiento.

En tercer lugar, el entrenamiento. 
Tú cuando entrenas un sistema 
cognitivo lo entrenas de una ma-
nera interactiva, vas enseñándole 
qué es lo que quieres que haga y 
cuando no hace lo que tú esperas 
de él, eres capaz de, entendiendo 
por qué te da esa respuesta no 
válida, enseñarle el por qué eso 
no ha sido lo que tú esperabas. 
A mí me gusta decir que la peor 
versión de un sistema cognitivo es 
la primera; luego el entrenamien-
to permite que vaya mejorando.

Y en último lugar lo que lo hace 
muy potente es que es capaz de 
entender el lenguaje natural. Es-
ta es la capacidad que estamos 
viendo como revolucionaria en 
muchos procesos. 

—Una herramienta con esa com-
plejidad, ¿requiere de un profe-
sional muy cualificado?
—Tú aplicas la tecnología en len-
guaje natural, con lo cual el pro-
fesional no tiene que saber pro-
gramar ni nada tecnológico. Así 
como existen los sistemas pro-
gramáticos, donde tú metes una 
variable, la procesa y te da una 
salida, siempre la misma, esta ti-

CaixaBank e IBM han implantado con éxito 

el primer desarrollo basado en el sistema de 

computación cognitiva IBM Watson en castella-

no. La solución tecnológica permitirá a la entidad potenciar el 

asesoramiento a los clientes empresa en el área de comercio 

exterior. El proyecto supone un hito tecnológico del sector 

financiero, ya que se trata de la primera aplicación de compu-

tación cognitiva IBM Watson que impulsa una entidad bancaria 

en España.

El equipo de especialistas de comercio exterior de CaixaBank 

ha entrenado a IBM Watson para que el sistema pueda respon-

der preguntas y dudas técnicas relacionadas con el área de 

negocio. De esta forma, IBM Watson complementa el servicio 

que ofrece CaixaBank de acompañamiento a la expansión in-

ternacional de las empresas

En CaixaBank, IBM Watson ayudará a los gestores especialis-

tas en comercio exterior a que puedan acceder, de forma más 

rápida, a una gran cantidad de información especializada, y 

puedan resolver dudas de los clientes de manera inmediata.

CaixaBank potenCia el asesoramiento en ComerCio exterior 
mediante ComputaCión Cognitiva
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pología de sistemas son probabi-
lísticos; son capaces de, en fun-
ción del contexto, del volumen y 
de la información que están tra-
tando, en un momento dado en el 
tiempo, darte una respuesta con 
probabilidad X y si has evolucio-
nado y has metido información 
adicional, has cambiado el con-
texto de la pregunta que le estás 
realizando, la respuesta cambia y 
es distinta. Al final lo que el pro-
fesional va a hacer es interactuar 
con ese sistema. 

Obviamente nosotros no somos 
expertos en todas las disciplinas, 
somos expertos en la tecnolo-
gía; podemos enseñar a nuestros 
clientes a hacer negocio, o a sacar 
partido de esta tecnología, pero 
vamos a necesitar que el conoci-
miento funcional de la disciplina 
lo ponga el experto. 

—¿Cuál ha sido la trayectoria 
hasta llegar aquí?

—IBM lleva desde 2006 haciendo 
investigación y desarrollo de es-
tas tecnologías cognitivas. En el 
año 2011 lo que nos puso de largo 
de cara al mercado fue el concur-
so Jeopardy! de la televisión nor-
teamericana, ya que fue el primer 
caso de uso de Watson en el que 
se expuso al mercado la tecnolo-
gía con este tipo de capacidades. 

Después de esta experiencia se 
acercan a IBM un montón de in-
dustrias para aplicar esta tec-
nología a sus casos de uso. IBM 
entonces toma una decisión tre-
mendamente inteligente, que es 
decir «yo no voy a tener capaci-
dad para desarrollar un sistema 
específico para cada uno de estos 
usos». Lo que hace es descompo-
ner todas estas capacidades tec-
nológicas en APIs (Application 
Programming Interface), peque-
ños programas que pueden ser 
utilizados desde cualquier apli-
cación. 

Estas APIs las exponemos en 
nuestra plataforma BLUEMIX, 
permitiendo que cualquier em-
presa del mercado sea capaz de 
utilizar capacidades concretas 
para desarrollar su propio caso de 
uso y aplicarlo a lo que necesite.

Esto proporciona al usuario una 
ventaja económica también, ya 
que solo vas a pagar por el uso 
concreto que haces de una capa-
cidad, no de todo Watson. 

Y por otro lado lo democratiza, 
cualquier empresa, y nosotros 
trabajamos mucho con startups, 
es capaz de utilizar esas capaci-
dades tecnológicas para añadir 
su conocimiento en cualquier in-
dustria. 

—En el contact center, ¿qué ca-
pacidades de Watson han detec-
tado que son las más relevantes?
—En el sector del contact center 
utilizamos mucho la parte de con-
versación, tenemos una API, Con-
versations, que gestiona conversa-
ciones, y es capaz sobre todo de 
entender la intención de una pre-
gunta. Cada uno de nosotros cuan-
do queremos decir algo nos expre-
samos de una manera distinta. Si tú 
eres capaz de tener el contexto de 
la pregunta y una manera de ex-
presarlo, tenemos lo que se llama 
la intención de la pregunta. Enten-
diendo la intención tú ya eres capaz 
de buscar la información que nece-
sitas para contestar a esa intención. 

El sistema es capaz de mejorar 
la experiencia del cliente radi-
calmente gracias a la personali-
zación, un concepto importan-
tísimo para nosotros. Watson lo 
que hace, sobre todo en el mun-
do del contact center, es extraer 
información valiosa de la conver-
sación en cada interacción. Eso 
contribuye a enriquecer el ADN 
del usuario. Y además por cual-
quier tipo de canal. 

Ahora que se habla tanto de chat-
bots, el proceso de conversación 
para nosotros es importantísimo. 
Nuestro elemento diferencial en 
un agente conversacional es que 
este agente va a manejar un con-
texto de una determinada inte-
racción, va a ser capaz de extraer 
elementos que luego voy a utilizar 
para enriquecer el perfil del clien-
te, y además ese contexto y esa 
información la voy arrastrando de 
manera omnicanal. Watson pue-
da rastrear todas las interaccio-
nes, es decir, el journey de la re-
lación con el cliente manteniendo 
el contexto a lo largo del tiempo 
con ese cliente.

Estamos trabajando asistentes 
conversacionales en chats, en 
redes sociales, en Messenger, en 
el propio canal de voz, poder in-
teractuar con el cliente… Todo se 
va grabando y va constituyendo 
un histórico que hará más rica la 
siguiente interacción con el clien-
te, más personal, más eficiente…

Javier González, líder industrial de soluciones coGnitivas 
iBM españa, portuGal, Grecia e israel
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Esta mejora en la personalización  
en el mundo contact center, hace 
de Watson algo revolucionario.

—¿Qué puedes decirme de la 
transparencia en el uso de la  
información?
—Nosotros tenemos una aproxi-
mación radicalmente diferente a 
la de otras empresas. Cuando ha-
cemos un proyecto con Watson, 
tanto los datos como la propie-
dad intelectual que se genera por 
la utilización de esos datos, en el 
contexto de un determinado clien-
te, son propiedad de ese cliente. 
¿Por qué? Porque los datos de los 
que parto son de esa compañía; 
y porque el valor que se genera 
de la utilización de esos datos es 
propiedad intelectual suya.

Estamos trabajando mucho con 
la nueva normativa de GDPR, apli-
cando tecnologías para poder 
gestionar de manera muy trans-
parente todo el proceso de ma-
nejo de la información que se va 
teniendo de cada cliente; poder 
tener una total trazabilidad. Creo 
que cada vez va a haber mucha 
más exigencia por parte de las 
Administraciones reguladoras de 
cómo se gestiona la privacidad y 
la información sensible de los que 
interactuamos con determinados 
sistemas.

—En el debate entre la relación 
entre las máquinas y las perso-
nas. ¿Watson sustituirá a la per-
sona?
—Nosotros no pretendemos que 
la sustituya, porque nuestra pro-
puesta de valor es ayudar al pro-
fesional. Cuando nosotros nos 
acercamos a un cliente, analiza-
mos qué cosas están haciendo en 
el contact center, si hay tareas que 
pueden automatizarse y ayudar a 
que se genere un mejor servicio 
reduciendo el tiempo de atención 
al cliente, es una mejora, no solo 
para el cliente, en el sentido de 
que tiene una mejor experiencia, 
sino para la propia productividad 
del contact center.

—¿Cómo están recibiendo las 
empresas de contact center a 
Watson?

—Estamos trabajando en ca-
si todos los sectores (bancario, 
asegurador, hoteles, retail…). La 
percepción es buena. La omni-
canalidad es algo que se viene 
trabajando desde hace mucho 
y este tipo de soluciones ayuda 
mucho. 

Estamos desarrollando el que el 
asistente virtual no solo esté al 
servicio del cliente final, sino que 
también le sirva al agente del con-
tact center como una herramien-
ta para aportarle información. 
También estamos enriqueciendo 
las herramientas de visión 360º 
del interlocutor, con lo cual si tú 
has recibido una llamada, tienes 
a esa persona identificada y eres 
capaz de tener los correos elec-
trónicos que has intercambiado 
con esa persona, los contratos 

que tiene contigo, las últimas in-
teracciones, independientemente 
del canal que haya utilizado, y la 
propensión, por ejemplo, a nue-
vas ofertas que le puedas hacer… 
todo eso en la misma pantalla, 
y de una manera ágil, el partido 
que le puede sacar un agente a 
esa interacción con el cliente es 
máxima. 

—¿Crees que hay alguna empre-
sa hoy que NO piense que el fu-
turo de la relación con el cliente 
pasa por la tecnología?
—Hablamos mucho de transfor-
mación digital. Para mí, la inteli-
gencia artificial o las tecnologías 
cognitivas suponen un salto adi-
cional a la transformación digital. 
La transformación digital es una 
condición necesaria, pero proba-
blemente no suficiente. 

lanzarote, pionera en turismo 
 Cognitivo 

El Cabildo de Lanzarote, IBM y Red Skios han puesto en marcha 

una aplicación que consolida una nueva categoría, la del turis-
mo cognitivo, 

que permite al viajero vivir 

una experiencia más satis-

factoria, rica y personalizada. 

La aplicación móvil permite 

al turista de Lanzarote te-

ner una guía personal en su 

teléfono móvil, en su idioma 

y adaptado a sus gustos o 

perfil personal y profesional. 

Además va aprendiendo de 

la experiencia y es capaz de 

interaccionar con los seres 

humanos, tal y como lo ha-

cen las personas. La aplica-

ción transforma el papel del 

turista haciéndole sentir que 

está en todo momento acom-

pañado por un guía experto 

en el lugar y que, además, le 

conoce, ya que tiene en cuen-

ta sus gustos y preferencias 

introducidas al crear el perfil 

de acceso. 

Al contar con tecnología cog-

nitiva, la aplicación puede 

responder preguntas efec-

tuadas en lenguaje natural 

por el viajero.
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FONETIC

HABLAR  
CON LAS 

MÁQUINAS

A un mes escAso deL estReno de LA secueLA de BLAde RunneR -  
pRoBABLemente unA de LAs mejoRes peLícuLAs de Los 80 y que yA se HA 

conveRtido en un cLásico de LA cienciA ficción - LA inteLigenciA ARtificiAL 
vueLve de nuevo A LAs poRtAdAs de LAs RevistAs. 

VÍCTOR AYLLON, PResALes & PM DiReCTOR fOR ibeRiA/LATAM De fONeTiC
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LLa nueva entrega de la película 
está ambientada en 2049 pero no 
es necesario irse tan lejos. La idea 
de crear máquinas inteligentes 
surge a finales de los 50, para lue-
go desvanecerse en los 70 cuan-
do quedó claro que no existía ni 
el hardware ni los datos necesa-
rios para poder entrenarla. La iA, 
a diferencia de otras tecnologías 
de it, no se programa, sino que se 
entrena. y desde hace unos años 
se han dado las circunstancias ne-
cesarias para poder hacerlo. en 
el año 2000 resurge de sus ce-
nizas gracias a una confluencia 
de diversas tecnologías: Redes 
neuronales profundas (dnn), 
Aprendizaje Automático (machi-
ne Learning), procesadores espe-
cializados (gpus), computación 
masiva a bajo coste (cloud com-
puting), pero sobre todo datos, 
muchos datos para alimentar los 
modelos estadísticos; el denomi-
nado Big data. estos datos están 
ahora disponibles gracias a todos 
nosotros; los generamos al usar 
las redes telefónicas, internet y 
los móviles en un mundo hiper-
conectado.

pocas veces en la historia de la 
tecnología se han dado circuns-
tancias similares. una conjun-
ción de factores que produce un 
cambio de paradigma. si la iA si-
gue desarrollándose al ritmo ac-
tual está claro que revolucionará 
nuestras vidas. cómo afectará al 
contact center es una pregun-
ta que muchos de nosotros nos 
hacemos. de momento lo úni-
co que está claro es que ya está 
afectando. La tecnología está ahí 
y se está empezando a utilizar. La 
mejora de la productividad, la re-
ducción de costes en la atención 
y el incremento de la satisfacción 
del cliente son evidentes. el ritmo 
de adopción aún se desconoce, 
pero en atención al cliente el rit-
mo lo determinan las personas y 
no la tecnología.

una de las ramas de la iA más in-
fluyente en el contact center es el 
reconocimiento y síntesis del ha-
bla. esta tecnología se lleva uti-
lizando en forma de ivR desde 
hace más de 15 años. en los últi-
mos años se han logrado grandes 

avances. se ha desarrollado con 
mucho éxito el procesamiento en 
lenguaje natural (nLp) – tecnolo-
gía que permite expresarse con 
naturalidad - y la generación de 
lenguaje natural (nLg) – para que 
el ordenador pueda también res-
ponder con naturalidad. Ambas, 
junto con el modelado de diálo-
gos, se están perfilando como las 
tecnologías cognitivas que trans-
formarán el contact center. el 
objetivo final es poder conversar 
con los servicios de atención al 
cliente con total naturalidad; es el 
denominado ivR conversacional.

AQUÍ Y AHORA
vivimos un momento tecnológico 
fascinante donde todo va muy rá-
pido: lo quiero ya, lo quiero aho-
ra, no tengo tiempo; la tecnolo-
gía nos proporciona una realidad 
acelerada. si no consigo lo que 
quiero me frustro y lo busco en 
otro sitio. tenemos siempre un 
móvil en nuestro bolsillo y que-
remos que nos ayude en los pro-
blemas del día a día, a cualquier 
hora, y rápidamente. si no puedo 
resolver una incidencia o comprar 
lo que deseo hago “click” y me 
voy a otro sitio. Así de fácil. 

dar un buen servicio de atención 
al cliente en estas circunstancias 
es complejo y probablemente ya 
imposible sin el uso de la tecno-
logía. tecnología cognitiva por 
supuesto, pero principalmente 
tecnología conversacional que 
permita a los clientes realizar rá-
pidamente, por ellos mismos, la 
mayoría de las tareas rutinarias 
del día a día, conversando con 
naturalidad con un servicio inte-
ligente.

quién no ha usado alguna vez 
un chat bot, asistente virtual o 
agente cognitivo; existen mu-
chos tipos y nombres, algunos 
más imaginativos que otros. se 
utilizan principalmente en pági-
nas web y a veces también en los 
móviles. permiten conversar en 
modo texto mediante preguntas 
y respuestas. son más o menos 
inteligentes, más o menos con-
versacionales, pero no acaban 
de convencer, probablemente 
porque están poco entrenados.

pero a pesar de su auge, en el 
contact center principalmente se 
habla, y se habla por teléfono.  en 
el último año el 91.81% de la pobla-
ción española contactó en alguna 
ocasión con un servicio de aten-
ción al cliente y más de un 44% lo 
hizo a través del teléfono. Los ca-
nales de texto: el email, web, chat, 
apps son cada vez más importan-
tes y le siguen a buen ritmo. pero 
el habla sigue, y seguirá siendo, el 
principal medio de comunicación 
entre las personas y las organiza-
ciones. y por supuesto también 
entre las personas y las máquinas. 

Al igual que en otras disciplinas 
de la iA, en los interfaces conver-
sacionales lo importante son los 
datos. el canal voz recibe millo-
nes de llamadas y al ser conver-
sacional por naturaleza, es el que 
mayor riqueza lingüística aporta. 
en fonetic lo sabemos bien. Lle-
vamos casi 20 años trabajando 
con datos conversacionales, y 
tenemos un equipo especializa-
do en su tratamiento, revisión y 
enriquecimiento. disponemos 
también de las herramientas y 
experiencia necesaria para de-
sarrollar y entrenar modelos en 
otras áreas y canales. un ejem-
plo es el clasificador semántico 
que acabamos de desarrollar y 
que unifica la intención del clien-

El habla sigue,  
y seguirá siendo,  
el principal medio  
de comunicación  
entre las personas  
y las organizaciones.  
Y por supuesto también 
entre las personas  
y las máquinas
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te en un único motor de conoci-
miento, independientemente de 
si se expresa mediante el habla o 
en formato texto. esta evolución 
del tratamiento del habla al tex-
to es una evolución lógica: no es 
casualidad que aprendamos a ha-
blar antes de saber leer o escribir. 
La evolución natural para imple-
mentar una estrategia cognitiva 
multicanal es evolucionar el canal 
ivR a otros canales, centralizando 
el análisis semántico en una úni-
ca “personalidad” que responda 
de forma homogénea a través del 
habla o del lenguaje. 

Además de la inteligencia conver-
sacional hay otras áreas de la iA 
también muy interesantes para la 
atención al cliente. en fonetic es-
tamos trabajando en la detección 
de emociones, la clusterización de 
datos y la detección de anomalías. 
Hemos incorporado estas carac-
terísticas, entre otras, a la última 
versión de Human ivR™ - nuestra 
solución conversacional - que está 
a punto de salir al mercado. 

LA BASE SON LOS DATOS
La iA no es futuro, ya está trans-
formando los servicios de aten-

ción al cliente. por primera vez 
en la historia de las it lo impor-
tante no son los programas y los 
desarrolladores, sino los datos y 
los expertos en su tratamiento. 
en interfaces conversacionales, 
los datos con mayor riqueza son 
los del canal ivR y los expertos 
en su tratamiento son lingüistas 
computacionales capaces de re-
copilarlos, clasificarlos, tratarlos, 
depurarlos y enriquecerlos, todo 
ello con el objetivo de entrenar 
esas “personalidades únicas” que 
actuarán a través de los diversos 
canales.

si queremos estar preparados 
para el futuro que nos espera es 
el momento de definir una es-
trategia de inteligencia conver-
sacional. de otra forma perde-
remos información muy valiosa 
sobre la interacción con nuestros 
clientes. Los datos se perderán 
para siempre, “como lágrimas en 
la lluvia”, tal y como decía ne-
xus-6 en la escena final de Bla-
de runner. 

Pocas veces  
en la historia  
de la tecnología se han 
dado circunstancias 
similares. Si la IA 
sigue desarrollándose 
al ritmo actual está 
claro que revolucionará 
nuestras vidas
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LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN EL 
CONTACT CENTER

NUANCE

inteLigenciA cognitivA, ARtificiAL inteLLigence, mAcHine LeARning, etc. son 
téRminos que se sueLen mezcLAR peRo que no todos significAn Lo mismo. 

seRíA extenso expLicARLo en detALLe peRo Resumiendo, LA expeRienciA  
deL cLiente (cx) se veRá impActAdA de foRmA positivA poR todAs eLLAs.

LLa inteligencia Artificial (iA) es el 
futuro, primero por el alto interés 
que existe en el mercado. todos 
los clientes nos están pidiendo in-
formación pero de cara a su im-
pacto en el futuro hay puntos que 
deben ser analizados en detalle. 

en nuance nos adelantamos al 
mercado ya en 2011 cuando pre-
sentamos ninA, por lo que con-
tamos con la experiencia y el co-
nocimiento de las buenas y malas 
praxis para el éxito de estas inicia-
tivas hasta este momento. 

pero llevamos desde el año 2000 
ofreciendo -aunque pueda sor-
prender ésta afirmación- solu-
ciones de iA con lenguaje natu-
ral en los canales telefónicos de 
atención al cliente en nuestros 
clientes. somos por tanto una de 
las únicas empresas que pueden 
dar una respuesta multicanal apli-
cada al contacto con los clientes, 
permitiendo automatizar lo que 
tiene sentido automatizar y ga-
rantizar la seguridad de los clien-
tes con soluciones biométricas.

ese aspecto de automatizar lo 
que tiene sentido, es una de las 
bazas claves por las cuales la iA 
es un pilar seguro en el futuro. pe-
ro también creemos que en estos 
momentos existe más ruido que 
nueces y en muchas ocasiones no 
se llegan a aclarar aspectos bá-
sicos de para qué, por qué y de 
qué forma aplicar el uso de la iA. 

Aparte de tecnología, no olvide-
mos que la clave está en cómo 
definir un business case que sus-
tente su aplicación, ya esté orien-

MARCO A. PiÑA. DiReCTOR NUANCe eNTeRPRise ibeRiA

44  



tada a reducir costes, a incremen-
tar ventas, etc.

si este tema ya está teniendo un 
impacto, éste será aún mayor en 
los próximos cinco años y habrá 
sido un motor de transformación 
global en menos de 10 años. tan-
to a nivel de empresa como en 
nuestra vida cotidiana.

INTELIGENCIA COGNITIVA  
Y CUSTOMER EXPERIENCE
no se trata de automatizar una 
conversación o un servicio sin 
necesidad de intervención hu-
mana, aunque también, se trata 
de identificar en cuál de los ser-
vicios tiene sentido que un “algo-
ritmo” resuelva la interacción con 
el cliente de forma fácil y rápida. 
y para ello se deben aunar “capa-
cidades cognitivas” pero a la vez 
dotar de herramientas que permi-
tan “humanizar” la forma de esta-
blecer la relación con el cliente.

uno de los aspectos de más inte-
rés es el impacto de estas solu-
ciones en los centros de atención 
al cliente y la forma de medir el 
mismo aparte de otros conceptos 
de multicanalidad, etc. partiendo 
de que todas las compañías dis-
ponen de tres canales principales 
de atención al cliente –teléfono, 
web y app móvil- un primer bare-
mo es pensar si queremos abor-
dar un alcance total o por fases, 
buscando palancas de ahorro de 
costes. en este sentido el coste de 
contact center es sin duda el más 
goloso y por lo tanto quizás sería 
el de primer análisis. Hoy en día 

ya es factible automatizar un alto 
número de servicios, permitiendo 
que se resuelvan de forma auto-
mática, usando lenguaje natural.

A continuación, es viable extrapo-
lar el conocimiento obtenido de 
dicho canal al canal web y mó-
vil, permitiendo una experiencia 
única al cliente y aumentando la 
palanca de ahorro de costes. Lo 
importante en este caso es que 
no sean proyectos “silo” sino que 
se retroalimenten y no se cree un 
problema de coste de manteni-
miento mayor que el existente de 
gestión. una solución tecnológi-
ca que gestione con herramientas 
estos canales es crítica. 

una vez creada dicha capa de 
automatización multicanal con 
inteligencia, será necesario poder 
disponer de herramientas de aná-
lisis para evolucionar y reaccionar 
a nuevas directrices bien sean de 
negocio o frente a crisis, etc. que 
esa capacidad se integre con la 
capa de inteligencia es también 
algo necesario.

por último, si se busca que una 
gestión de un cliente sea 100% au-
tomática sin atención humana, se 
deberá mantener una seguridad 
casi al 100%. con lo cual, hay que 
añadir elementos biométricos co-
mo pueden ser la voz, el recono-
cimiento facial o la huella dactilar, 
entre otros. contar a su vez con 
una integración con los anteriores 
descritos, supone tener la garan-
tía de un coste de mantenimiento 
y evolución adecuado.

¿MÁQUINAS VH HUMANOS?
no creo que sea este el debate, 
hay corrientes y opiniones de to-
do tipo. desde mi punto de vista 
creo que algunos desaparecerán, 
otros nuevos aparecerán y otros 
se reconvertirán.

por ejemplo, perfiles de forma-
ción humanística que en la ac-
tualidad no tienen gran demanda 
profesional serán imprescindibles 
para dotar a los asistentes de sen-
sibilidad emocional para interac-
tuar con las personas.

¿ESTAMOS PREPARADOS?
personalmente creo que hemos 
sido “early adopters” en este mer-
cado. son múltiples los asistentes 
virtuales en muchas empresas de 
una u otra forma. por ejemplo, po-
der decir usando tus propias pa-
labras el motivo de una llamada 
y que la “máquina” te entienda y 
envíe la petición a un agente es 
ya en sí mismo un “servicio cog-
nitivo” con inteligencia artificial. 
telefónica, gas natural, iberia, 
vodafone, etc… son ejemplos de 
algunos de nuestros clientes. y 
del mismo modo en otros canales.

sí es cierto que aún queda cami-
no por recorrer. pero de la misma 
forma que la llegada de internet 
causó un cambio estratégico en 
las empresas a finales de los 90 ś, 
con sus aciertos y errores, ahora 
los servicios cognitivos tendrán 
un recorrido similar. Habrá acier-
tos y errores pero al igual que pa-
só con internet, están aquí para 
quedarse. 

¿QUÉ ES NINA?
ninA es un asistente virtual inteligente diseñado para ofrecer 

una experiencia automatizada intuitiva, agradable y profesional 

a través de diversos canales: ivR, chat web en navegadores 

móviles y de escritorio, aplicaciones móviles, mensajes de tex-

to y facebook messenger. Al hacer uso de las tecnologías de 

comprensión del lenguaje natural de primera clase, ninA no 

solo puede comprender las palabras que dicen o escriben los 

clientes, sino que sabe también cuál es su intención.

este nivel de inteligencia agiliza la interacción y permite a ni-

nA responder rápidamente a preguntas, guiar a los clientes 

hasta los productos, u ofrecer instrucciones paso a paso para 

actividades complejas. 

¿Cómo puede NINA mejorar la Experiencia de Cliente?

ninA es una solución dotada de herramientas para desarrollar 

servicios cognitivos junto a la integración con una suite com-

pleta biométrica (vocal, dactilar, facial y de comportamiento) 

además de un dotar a los clientes con un completo dashboard 

de análisis de métricas y Kpi´s para reaccionar rápidamente 

ante nuevos servicios, productos o crisis etc. 

ninA además permite gestionar desde un único “core” cog-

nitivo todos los canales de contacto bien sean telefónicos o 

digitales (web o móvil) y tal como se acaba de anunciar incluso 

con Alexa, etc…
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INTELIGENCIA 
ARTIFICIOSA...  
DE momento

SMART CC

JULià MANzANAs, DiReCTOR GeNeRAL Y COMeRCiAL sMART CC

podRíA HABLAR de RoBots, de ApRendizAje 
mAquinAL, de inteLigenciA ARtificiAL, iot, 
etc. todos temAs que sigo muy de ceRcA, 
poR oficio y poR Afición. en mi WHAtsApp 
podRéis LeeR eL LemA de mi cAsA 
‘singuLARity is coming …” en ALusión 
A que estAmos yA muy ceRcA deL 
LLAmAdo ‘punto singuLAR’, es deciR 
eL momento de LA HistoRiA A pARtiR 
deL cuAL LAs máquinAs seRán más 
inteLigentes y tomARán mejoR 
LAs decisiones que 
Los HumAnos.
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Ppero en esta revista debemos 
centrarnos en lo que es nuestro 
negocio, la atención al cliente, el 
cuidado de los mismos, la fideli-
zación, la calidad, la venta directa, 
el soporte técnico, etc… y claro no 
olvidemos el internet de las cosas.

¿cuándo van a sustituir los robots 
a los agentes? La respuesta es ‘ya 
lo están haciendo’. es más, si no 
vamos más rápido es por resis-
tencia interna o ignorancia. un 
poco de ambas.

vamos a ver casos de uso don-
de ya hoy los robots pueden 
ofrecer una mejor respuesta que 
los agentes humanos. si eres un 
agente y no estás dispuesto a for-
marte y a asumir nuevos retos en 
tu trabajo no sigas leyendo. Bien, 
si sigues aquí es porque no te im-
porta asumir los retos y enfren-
tarte a una situación donde los 
robots hagan el trabajo sucio, el 
más repetitivo y tedioso, mientras 
que para ti quedan las llamadas 
y los mensajes más complejos de 
resolver. Los que a veces no tie-
nen solución fácil de protocolizar.

por último, antes de entrar en el 
detalle, seamos conscientes que 
el cliente prefiere el autoservi-
cio antes que llamar o contactar 
con nosotros, pero no siempre es 
sencillo. ¿dónde está ese botón 
de reset? ¿qué versión es com-
patible con mi impresora? si lo 
encuentro fácilmente en la web, 
en la app o en el chat… fantásti-
co, me he ahorrado pasar 5, 10 
ó 20 minutos hablando con ivR’s 
y humanos que actúan como ro-
bots en muchos casos. Los clien-
tes prefieren el chat y prefieren el 
autoservicio, así que ya tenemos 
allí a los chatbots listos para po-
nerse a trabajar.

LOS ROBOTS ESTÁN  
A NUESTRO ALREDEDOR
inicialmente esos chatbots, robots 
de la atención al cliente en toda 
regla, pueden basarse en una al-
gorítmica sencilla similar a los 
ivR pero bajo un interfaz mucho 
mejor para el usuario, el mensaje 
de texto. sí, el mensajito, Whats-
App, messenger, telegram, viber, 
Kakao, Wechat, etc. Los árboles 

de decisión con la riqueza de los 
botones y carruseles multimedia 
son capaces de guiar y ofrecer a 
los usuarios una experiencia que 
supera de lejos a las webs y las 
malditas Apps que nadie quiere 
descargarse. Repito, nadie quiere 
descargarse.

en este tipo de atención es don-
de, en poco tiempo, empezare-
mos a introducir el aprendizaje 
maquinal y la inteligencia artifi-
cial. pero probablemente antes 
de eso sea el momento del Big 
Data. más adelante sigo con ese 
tema, bajemos ahora la pelota al 
terreno de juego.

veamos casos de uso:

• Llamar para que me envíen una 
grúa. en tres simples pasos me 
identifico, solicito la grúa con mi 
ubicación y la máquina está en 
camino sin los líos de no le en-
tiendo, dónde quiere que le envíe, 
etc. A mí me pasó, y solo cuando 
tuve en mis manos el WhatsApp 
del gruista, estuve seguro de que 
iba a llegar a la urbanización don-
de me quedé sin batería.

• Para pedir una cita médica. Va-
mos, señores si nos dan un inter-
faz sencillo todos sabemos ma-
nejar una agenda. Los chatbots 
aún mejor.

• Consultar nuestro saldo o hacer 
una transferencia entre cuentas, 
super sencillo. dame un chatbot 
con un buen interfaz y levantaré 
el mundo.

• Pedir un taxi sin bajarme ningu-
na de las 2.000 apps del merca-
do. simplemente dame un chat-
bot simpático al que pedir el taxi.

• Comprar un partido, solicitar 
una nueva línea, conocer mi con-
sumo, hasta cambiar de canal si 
quisiéramos, puedo hacerlo fácil-
mente con un chatbot.

• Hasta para pedir una pizza a la 
mitad del partido un robot que 
además tiene mis preferencias 
me lo puede poner muy fácil, sin 
bajarme la aplicación que además 
me ocupa espacio.

Bien, pero todos sabemos que las 
cosas no son tan sencillas, a veces 
no funcionan, a veces se compli-
can, y el árbol de decisión nunca 
contempla todos los posibles re-
corridos desde el punto de vista 
del cliente. por tanto, tranquilos, 
de momento seguimos teniendo 
trabajo para unos cuantos agen-
tes. simplemente se trata de es-
calar dentro del mismo canal a un 
agente cuando el chatbot ya no 
sabe manejar la situación. y aquí 
es donde podemos facilitar des-
de un botón a un algoritmo que 
controle la situación y donde con 
el paso del tiempo iremos intro-
duciendo llamadas a motores de 
inferencia mediante sus Apis.

¿CÓMO APRENDEN LOS 
ROBOTS SU TRABAJO?
Api, de las siglas en inglés de Apli-
cation Program Interface. es decir, 
un conjunto de rutinas, protocolos 
y herramientas para crear aplica-
ciones de software. Básicamente, 
una Api especifica cómo diferen-
tes componentes de software de-
ben interactuar. Además, las Api 
se utilizan al programar compo-
nentes de interfaz gráfica de usua-
rio. es decir, desde un chatbot lla-
maremos a un motor de inferencia 
(un cerebro electrónico para en-
tendernos) enviando textos, voz e 
imágenes a través de las Apis de 
ese motor y él nos devolverá una 
intención o una traducción del sig-
nificado que nos ha de servir para 
establecer la acción a tomar.

Entrenar a una 
máquina no es hoy en 
día un proceso sencillo, 
si bien es un proceso 
acumulativo 
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de esto va en definitiva el ma-
chine learning, los motores de 
inferencia aprenden a partir del 
reconocimiento de patrones. de 
modo que cuando les dices cua-
tro veces adiós y no vuelves a 
hablar entienden que con esas 
palabras tienes la intención de 
terminar la conversación. igual 
que en automoción hay muchos 
tipos de motores y diversas cate-
gorías, también pasa esto con el 
aprendizaje de las máquinas, para 
aprender utilizan redes neurona-
les, reconocimiento de patrones… 

Hay tres formas o métodos para 
que los robots pueden apren-
der a día de hoy. el primero y 
más básico es el aprendi-
zaje supervisado, donde 
un técnico revisa toda 
la información antes de 
insertarla. el aprendi-
zaje no supervisado, 
es decir sin ningún 
tipo de instrucción, 
excepto los datos 
básicos para em-
pezar a procesar. 
La ventaja de este 
método es que so-
lo hace falta 
ident i f i c a r 
una canti-
dad ínfima 
de datos. por 
último, se uti-
liza el método 
del feedback 
al añadir una 
puntuación a 
cada resultado, 
orientado a prue-
ba y error.

en cualquier caso, en-
trenar a una máquina 
no es hoy en día un pro-
ceso sencillo, si bien la 
gran ventaja es que es un 
proceso acumulativo y por 
tanto dentro de unos años y 
muchos millones de líneas de 
código después, escritas por 
programadores y por la 
propia máquina, ten-
dremos ce-
r e b ro s 
maqui-
n a l e s , 

motores de inferencia, muy bien 
entrenados para propósitos con-
cretos. os podéis imaginar en qué 
se están entrenando a día de hoy. 
invertir en bolsa, cómo ganar las 
próximas elecciones y cómo evi-
tar que un misil norcoreano aca-
be con la paz de mundo. 

esperemos que resuelvan bien 
estos problemas, así podremos 
utilizarlos también para saber si 
un cliente quiere una mesa para 
cenar o si simplemente se acaricia 
la barba. 

Bromas aparte, la inteligencia 
artificial ya puede utilizarse para 
conocer las emociones del cliente 
a través de la entonación y mo-
dulación de la voz (patrones). ob-
viamente también hay que reco-
nocer el contexto para entender 
qué desea nuestro cliente.

LOS ROBOTS, ALMACENES 
DEL BIG DATA
como he comentado antes tam-
bién debemos hablar del big da-
ta, porque para aplicarlo lo pri-
mero que tenemos que hacer es 
tener muchos datos, y los robots 
lo pueden guardar todo. es más, 

las Api de algunos interfaces 
conversacionales nos enri-

quecen con datos como 
la ubicación, la carga 

de la batería, opciones 
de configuración del 
usuario, modelo de 
móvil, etc.  

Big data es el pro-
ceso de recolec-
ción de grandes 
cantidades de 
datos y su inme-
diato análisis pa-

ra encontrar 
información 
oculta, pa-
trones re-
c u r re n te s , 
nuevas co-

rre laciones , 
etc.; el con-

junto de datos 
es tan grande y 

complejo que los 
medios tradiciona-

les de procesamien-
to son ineficaces. nos 
referimos a analizar, 

capturar, recolectar, 
buscar, compartir, al-

macenar, transferir, vi-
sualizar, ingentes can-

tidades de información, 
obtener conocimiento en 

tiempo real, respetando la 
Lopd y la privacidad de la 

información. 

desde luego el 
big data nos 

ayuda a 
c o n o -
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cer mejor a nuestro cliente y con 
el tiempo tendrá interacción con 
sistemas de inteligencia artificial. 
para qué usarlo puede ser total-
mente diferente según el caso. 
por ejemplo, nos puede servir pa-
ra saber qué tipo de café es el más 
consumido por ubicación fuera 
de las zonas donde ya tenemos 
tiendas, de manera que veamos 
claramente dónde nos interesaría 
abrir una nueva tienda y qué café 
deberíamos hacer más visible co-
mo reclamo.

con las interacciones de una ase-
guradora de salud podríamos ver 
dónde están durante la jornada 
concentrados nuestros clientes, 
y dónde tiene sentido abrir un 
centro de atención médica. por 
no hablar de la increíble canti-
dad de datos que nos ofrecerán 
los coches conectados, de mane-
ra que podamos ofrecer servicios 
complementarios cuando cruce-
mos de forma dinámica y en tiem-
po real a través de un universo de 
aplicaciones conectadas por Apis 
y en tiempo real utilizando la inte-
ligencia artificial y los algoritmos 
dinámicos de las máquinas que 
aprenden.

no hace mucho hablaba con un 
cliente que estaba trabajando con 
la introducción de algoritmos pre-
dictivos de la demanda de ham-
burguesas y pizzas en función del 
tiempo, la programación televisi-
va, las franjas horarias, los días de 
vacaciones, etc. no es algo tan 
nuevo, de hecho la red eléctrica 
ha funcionado mucho tiempo con 
este tipo de algoritmos predicti-
vos, con el tiempo cada vez más 
ajustados.

ROBOTS VS. HUMANOS
Así pues, podemos esperar en 
nuestro sector cada vez más 
servicios operados por robots 
que han sido programados por 
humanos para atender a los hu-
manos. Atendidos por máquinas 
que cada vez nos entienden me-
jor, ¿qué sucedería si realmente 
pudiésemos hablar con lenguaje 
natural a una máquina y esta ca-
da vez estuviese más entrenada 
y nos entendiese mejor? no pa-

sarán muchos años hasta que lo 
veamos. Aunque nos pueda pare-
cer muy futurista muchas univer-
sidades, centros de investigación 
y empresas tecnológicas están in-
virtiendo mucho tiempo y dinero. 
el premio es demasiado alto pa-
ra que dejen de hacerlo, además 
el camino está trazado y es solo 
cuestión de tiempo obtener ca-
da día soluciones mejores y más 
inteligentes.

por otro lado, estamos llegando a 
nuevas fronteras en la supercom-
putación y explorando ya muy 
seriamente nuevas tecnologías 
informáticas como la computa-
ción cuántica. La combinación y 
la convergencia de estas tecno-
logías, su acceso desde la nube 
y desde dispositivos móviles nos 
llevarán a soluciones sinérgicas 
que ahora nos pueden parecer 
totalmente futuristas.

Las computadoras cuánticas pro-
meten revolucionar la tecnología 
informática empleando la me-
cánica cuántica para procesar y 
resolver problemas millones de 
veces más rápido que los dispo-
sitivos actuales. pero su compleji-
dad significa que sólo existen hoy 
como pequeños prototipos de la-
boratorio, aunque ya hay varios 
proyectos para construir el pri-
mer gran ordenador cuántico que 
resolverá problemas complejos 
que hoy exigen meses de cálculo 

en cuestión de segundos. cómo 
afectará esto a las traducciones o 
a interpretación del lenguaje está 
aún por ver, pero la dirección está 
clara: todo lo que hoy podemos 
hacer los humanos en un futuro 
no muy lejano podrán hacerlo las 
máquinas.

Aquí nos encontramos frente a 
un dilema ético, y es que en unos 
años la sociedad puede dividir-
se entre los que programan a los 
robots y los que obedecen a los 
robots. 

en nuestro sector tendremos ca-
da vez más autoservicio, chatbots 
y soluciones de inteligencia artifi-
cial, pero de momento parece le-
jos que los temas complejos valga 
la pena automatizarlos y la intui-
ción y las emociones parecen aún 
reservadas a los humanos, aun-
que en mi opinión eso no es más 
que una percepción sin ninguna 
base científica. 

Bien, afortunadamente la com-
plejidad técnica va a ser cada 
vez mayor en los despliegues de 
nuevos servicios con cafeteras, 
coches y todo tipo de máquinas 
conectadas a través del internet 
de las cosas (iot) y eso nos ofrece 
una gran oportunidad de crecer 
en una economía global cada vez 
más basada en el conocimiento. 
como me comentaba una clien-
te de una gran entidad financie-
ra hace algunos años, el futuro 
de los call centers es convertirse 
en verdaderos Knowledge Cen-
ters, lugares donde expertos y 
especialistas nos dan soporte a 
lo que un mundo complejo no 
da soluciones inmediatas y sen-
cillas. cuanto más complejo sea 
ese mundo mayor necesidad de 
centros de control y conocimien-
to especializado.

Así pues, la tendencia es que el 
sector ha de superar la dicoto-
mía talento versus tecnología, 
para apostar firmemente por ta-
lento y tecnología. Los retos de 
la próxima década conformarán 
equilibrios totalmente nuevos y 
modelos de negocio que ahora 
ni siquiera imaginamos. 

El big data nos ayuda a 
conocer mejor a nuestro 
cliente y con el tiempo 
tendrá interacción con 
sistemas de inteligencia 
artificial
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S¿Siempre ha querido tener un con-
tact center y no se lo ha podido 
permitir? ¿Sus clientes demandan 
ser oídos, atendidos, y no sabe por 
dónde empezar? ¿Aún no está se-
guro del impacto que una buena 
experiencia de cliente puede tener 
en su cuenta de resultados?

Y la lista de preguntas podría se-
guir y seguir casi sin fin. Porque 
son muchas las cuestiones que a 
nivel de negocio surgen a la hora 
de la verdad, la hora de hablar con 
el cliente.

Tradicionalmente sólo las empre-
sas con grandes cantidades de 
clientes implantaban un contact 
center. Las empresas de teleco-
municaciones, las aseguradoras, 
los bancos han sido los motores 
del sector. Pero esta foto que se 
mantuvo fija por años está cam-
biando a la velocidad de internet: 
con la proliferación de negocios 
on-line se ha producido también 
una multiplicación en las empre-
sas que precisan un centro de 
contacto con sus clientes para 
gestionar quejas, pedidos, cues-
tiones de soporte…¿y qué tipo de 
contact center necesita su nego-
cio? Pues la respuesta es simple: 
el que siempre quiso tener. 

Son Sólo negocioS
Aunque no disponga de tiendas o 
atención directa al público su ne-
gocio también tiene que prestar 
oídos a sus clientes. Que su empre-
sa sea un negocio digital (on line) 
no quiere decir que sus clientes no 
tengan derecho a ser escuchados, 
atendidos en todo su ciclo de re-
lación con su producto o servicio. 
Es una cuestión de negocios que 
toma especial relevancia en la era 
digital, en la era del cliente conec-

tado cuya opinión 
sobre la empresa 
o el producto co-
rren por las redes 
a la velocidad de los 
electrones. 

Sin embargo, no se debe perci-
bir esta necesidad como un coste 
adicional del negocio. Cada inte-
racción con el cliente puede con-
vertirse tanto en una oportunidad 
de fidelización como en una de 
aumentar su vinculación median-
te la venta cruzada de productos 
o servicios. Luego al final del día, 
son oportunidades de negocio 
que nos pueden llegar desde 
múltiples frentes.

TodoS loS canaleS
A día de hoy cada cliente tiene 
a su disposición múltiples cana-
les de comunicación personal y 
profesional. En el móvil que cada 
día nos metemos en el bolsillo lle-
vamos canales de comunicación 
que antes asociábamos a un si-
tio fijo en la casa o la oficina. En 
el móvil disponemos de teléfono 
(voz), email, web, chat, redes so-
ciales ¡Y todos ellos a la vez! 

Parece obvio, por tanto, que si 
decidimos implantar un contact 
center este debería atender a los 
clientes por todos estos canales. 
Así pues y armados con la de-
terminación de atender excelen-
temente a nuestros clientes nos 
disponemos a analizar las opcio-
nes que tenemos en el mercado 
para nuestro contact center. Aquí 
suele empezar la pesadilla para el 
responsable de atención al clien-
te y para el de tecnología. ¿Sólo 
atiendo por voz o integro algún 
canal más como el email? ¿Qué 
canales despliego primero? Y una 

vez desplegados 
¿podré desplegar 
nuevos canales de 
forma integrada y 

sin grandes interrup-
ciones en el servicio?

La clave radica no tanto en pensar 
en el hoy como en el mañana. Te-
nemos un buen conocimiento del 
cliente actual, pero ¿y del futuro? 
Tan sencillo como mirar hacia los 
jóvenes de nuestra sociedad para 
entender -o mejor dicho no enten-
der- las nuevas formas de comuni-
cación. Nuestra atención al cliente 
debe estar preparada para asumir 
nuevos canales de comunicación 
con los clientes del mañana.

cueSTión de experiencia
Por otro lado, su negocio tie-
ne dos opciones: o bien contro-
lar realmente el contacto con el 
cliente, la calidad del mismo y 
aprovechar las oportunidades de 
negocio que se pueden abrir en 
cada interacción; o bien delegar 
en un tercero todo esto y esperar 
que los clientes no huyan despa-
voridos a la competencia. 

Según los informes del sector, las 
empresas que dotan a sus clien-
tes de una buena experiencia en 
sus contactos, ven mejoras en sus 
cuentas de resultados. Y esto es 
consecuencia de la inclinación 
del cliente a realizar más negocio 
con la compañía cuando es bien 
atendido, cuando la experiencia 
de su “viaje” de relacionamiento 
con ella es buena. Así pues, pare-
ce que no hay alternativa y el ne-
gocio tiene que estar en control.

Uno de los factores de control que 
mayor impacto tiene en la calidad 
de la experiencia es el esfuerzo per-

EL CONTACT CENTER  
QUE SIEMPRE  
QUISO TENER
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cibido por el cliente. En las estadísti-
cas que periódicamente se recogen 
en los contact centers de todo el 
mundo hay una serie de indicadores 
relacionados con el esfuerzo que 
resaltan entre los demás: tener que 
repetir información, ser transferido 
muchas veces, tener que llamar va-
rias veces y los tiempos de espera.

Todos estos indicadores son deri-
vadas primeras de dos cuestiones: 
uno, el mal dimensionamiento de 
la infraestructura del contact cen-
ter: dos, la implementación aisla-
da de los canales digitales. Para 
evitar ambos problemas hay que 
garantizar que su contact center 
y la infraestructura sobre la que 
se apoya puedan responder tanto 
a la demanda en términos de vo-
lumen como a las interacciones a 
través de múltiples canales.

La siguiente cuestión es ¿qué 
solución debo implantar? Pero, 
¿debo realmente implantar una 
solución en mi infraestructura de 
IT para lanzar mi contact center? 
¿Tengo alternativa? 

La respuesta es positiva ¡Ya puede 
tener el contact center que siem-
pre quiso tener y no se podía per-
mitir! Desde Genesys ponemos a 
su disposición PureCloud, un con-
tact center en la nube que cum-
ple con todas las necesidades y 
expectativas de los negocios que 
quieren atender a sus clientes y 
proporcionarles una experiencia 
memorable en cada contacto.

purecloud de geneSyS
PureCloud es una solución mul-
ticanal de contact center servi-
da desde la nube que hace fácil 
lo que parecía difícil: atender a 
los clientes a través de múltiples 
canales manteniendo una calidad 
homogénea. Y todo ello sin hacer 
inversiones en infraestructura ni 
embarcarse en grandes proyec-
tos de IT. En cuestión de días es 
posible tener un contact center 
multicanal disponible para todos 
sus clientes.

¿cómo funciona?
PureCloud es una solución de con-
tact center basada en una arquitec-
tura de microservicios que desple-

gados en la nube pueden mantener 
su contact center disponible 24 ho-
ras al día, 365 días al año. 

Un cliente de PureCloud tan sólo 
tiene que suscribirse al servicio de 
Genesys para obtener acceso in-
mediato a su propia organización 
de contact center. Así de sencillo. 
Tanto los agentes del contact cen-
ter como los supervisores como 
el personal de negocio, acceden 
a PureCloud mediante un nave-
gador que les dará acceso a las 
herramientas asociadas a su perfil.

Como solución nativamente de-
sarrollada para su despliegue en 
la nube, PureCloud cuenta ade-
más con avanzadas funcionalida-
des de integración con otras solu-
ciones. Porque la atención de sus 
clientes también se basa en dis-
poner de la mejor información de 
aquellos, PureCloud cuenta con 
integración nativa con los CRM 
líderes en el mercado.

Otros dos aspectos fundamenta-
les de PureCloud como solución 
integral de atención al cliente es 
que cuenta también con una IVR 
integrada así como con capaci-
dad de grabación.

Ambos aspectos son importan-
tes. Por un lado, la IVR es una 
herramienta al servicio del ne-
gocio (y del cliente) para facili-
tar el autoservicio tanto como el 
control de costes. Mediante una 
íntima integración entre la IVR y 
la inteligencia de enrutamiento 
de interacciones, podemos dar a 

nuestros clientes la capacidad de 
resolver sus cuestiones en segun-
dos y eficazmente, disminuyendo 
así el esfuerzo percibido (lo que 
redundará, como hemos visto, en 
una mejor experiencia.)

Toda vez que hemos satisfecho las 
necesidades de nuestros clientes, 
es momento de mirar hacia aden-
tro y detectar nuevas oportunida-
des de mejora. Aquí entra en juego 
la funcionalidad de grabación de 
PureCloud. PureCloud puede ges-
tionar la grabación del 100% de 
las interacciones para su revisión 
posterior al objeto de hacer una 
correcta gestión de la calidad, dar 
una mejor formación a los agentes 
y detectar oportunidades de me-
jora en los procesos de negocio.

concluSión
Gracias a PureCloud de Genesys, 
en un abrir y cerrar de ojos su em-
presa, por pequeña o grande que 
sea, ha abierto sus puertas a una 
atención al cliente realmente ex-
celente, multicanal y bajo el con-
trol del negocio.

Si aún no está convencido de 
que PureCloud es la solución de 
contact center que siempre qui-
so tener y no se pudo permitir, le 
invito a hablar con nosotros y con 
nuestros clientes de PureCloud. 
¡Qué mejor que contar con la ex-
periencia de quien ya ha dado un 
paso hacia el futuro y ha dejado 
en manos de los expertos su in-
fraestructura de contact center 
para enfocarse en su núcleo de 
negocio! 

Las razones para escoger PureCloud no son sólo de índole técnica, pero repasemos 
brevemente algunas de sus ventajas:
• Innovación continua: los clientes de PureCloud se benefician de un ciclo de 
innovación continuo y permanente gracias al cual todas las nuevas funcionalidades 
se incorporan automática y periódicamente a la solución.
• Multicanal desde el primer día: PureCloud ha sido concebida como una solución 
multicanal para dar soporte a los canales existentes y a los que vendrán.
• Dimensión a su medida: PureCloud crece con su negocio y con el volumen 
de las interacciones con clientes, sin tener que esperar a la provisión de más 
infraestructura.
• Gestionado por expertos: porque Genesys ha ayudado a miles de clientes a 
gestionar sus infraestructuras de contact center desde hace más de 25 años.
• Control total del negocio: las herramientas de supervisión y control dotan al 
negocio de un control total sobre la operación del contact center.
• Sin inversiones en infraestructura: así se liberan preciosos recursos que dedicar 
a lo que realmente importa: el negocio y el cliente.
• Del fabricante líder: Genesys es el líder del sector con miles de clientes y 
referencias por todo el mundo, con una reputación a la altura de las necesidades 
del negocio más exigente.

VENTAJAS DE PURECLOUD
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LLa primera imagen que nos viene a la cabeza cuando 
se habla de transformación digital es la de grandes 
proyectos que implican una fuerte reestructuración 
web o de creación de nuevas infraestructuras, co-
mo automatización de procesos de contratación y 
de autenticación. Cambios, los de la transformación 
digital, que suelen enfocarse al momento de la ven-
ta o a la preventa pero que, en cambio, afectan a 
todos los campos de desarrollo de una compañía, 
incluyendo la postventa o procesos internos más 
cotidianos que afectan a la productividad.

La simplificación de los procesos y la eliminación 
del papel en todas las comunicaciones son algunas 
acciones que mejoran la productividad y, por des-
contado, uno de los puntos de desarrollo necesario 
en una estrategia de este tipo. Este fue el plantea-
miento de Sareteknika.

Sareteknika llegó a Lanalden en busca de una so-
lución al flujo de comunicación e información con 
sus clientes. La Cooperativa forma parte del Grupo 
Mondragón (Guipúzcoa), y ofrece Servicios Globa-
les de Posventa multimarca en productos de la Lí-
nea Blanca y confort; actualmente cuenta con más 
de un centenar de centros repartidos por toda la 
geografía española. 

Debido al enorme volumen de interacciones con los 
clientes que el servicio creaba de manera diaria, los 
equipos de trabajo no eran capaces de ofrecer una 
solución rápida y precisa, afectando a la confianza 
del cliente final. A esto se sumaba que, como es 
habitual, cada uno de los clientes utilizaba su propio 
aplicativo, procedimientos y coberturas, generan-
do un dimensionamiento exponencial del servicio.

Este caudal de información y comunicaciones era 
analizado, clasificado y distribuido de manera poco 
óptima entre los distintos agentes, dejando poca 
flexibilidad a los equipos y consumiendo recursos, 

entre los que estaban grandes cantidades de im-
presiones en papel para el registro histórico de to-
dos los expedientes.

Tras analizar esta problemática y en estrecha cola-
boración con Sareteknika, Lanalden inició un plan 
de desarrollo I+D+i para crear una herramienta di-
gital versátil que permitiera ofrecer soluciones 360 
grados a las necesidades de los clientes. La finali-
dad estaba clara: aumentar la productividad mejo-
rando los flujos de trabajo y la proactividad de los 
profesionales de Sareteknika, y reducir al máximo 
el uso del papel en sus procesos.

Una herramienta hacia el “cero papel”
Desarrollada internamente por el equipo de Siste-
mas, el Sistema Integral de Gestión de la Operación 
(SIGO) es un hito de Lanalden en el proceso de 
acompañamiento en la transformación digital de las 

LLEVAR AL MUNDO DIGITAL LOS PROCESOS DIARIOS NO ES UN TRABAjO BALADí. 
REqUIERE UN REAjUSTE INTERNO PROfUNDO, CON OBSTáCULOS qUE PARECEN 

INSALVABLES. SóLO EL NIVEL DE COMPROMISO, EfICIENCIA y AGILIDAD SON MARCAS 
DE COMPROMISO DE AqUELLAS EMPRESAS COMPROMETIDAS CON LA DIGITALIzACIóN.

OTRO “TO-DO” EN LA LARGA LISTA  
DE LA TRANSfORMACIóN DIGITAL

La simpLificación  
de Los procesos  
y La eLiminación  
deL papeL en todas  
Las comunicaciones 
son aLgunas acciones  
que mejoran  
La productividad
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empresas y en el cumplimientos de los compromi-
sos de su cliente con la sostenibilidad y el respeto 
al medio ambiente. 

Se trata de una herramienta capaz de facilitar la 
hercúlea tarea de recoger, gestionar, clasificar y dar 
soluciones al flujo de trabajo en los servicios de 
postventa. El sistema de automatización de proce-
sos SIGO cuenta con la suficiente potencia como 
para leer uno por uno los avisos entrantes, interpre-
tar cada uno de ellos y clasificarlos según el emisor, 
extraer los datos del mensaje e identificar si está 
ante un nuevo expediente o una notificación de 
uno abierto, y trasladarlos al gestor de los agentes.

Las capacidades de SIGO van más allá. Es capaz 
de presentar toda esta información a través de una 
interface limpia, sencilla y amigable donde, de un 
solo vistazo, los agentes pueden observar y detec-
tar todas las incidencias relacionadas con el servi-
cio categorizadas por cliente, tipo de expediente 
y fase del procedimiento. Igualmente, el aplicativo 
puede insertar una serie de fichas de clientes y, a 
partir de ahí, generar flujos, estados, seguimientos 
y asimilaciones. 

La herramienta ha repercutido en un importante 
ahorro de costes y consumo del papel que gene-
raba el servicio postventa, dentro del compromiso 
de ambas empresas, Sareteknika y Lanalden, con la 
sostenibilidad y el respeto medioambiental.

desarroLLada 
internamente por eL 
equipo de sistemas, 
eL sistema integraL 
de gestión de La 
operación (sigo)  
es un hito de LanaLden 
en eL proceso  
de acompañamiento 
en La transformación 
digitaL de Las empresas 
y en eL cumpLimientos 
de Los compromisos  
de su cLiente  
con La sostenibiLidad  
y eL respeto  
aL medio ambiente
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La seguridad, el acompañamiento y la mejora de la 
productividad son tres de los pilares sobre los que 
se sustentan los valores de Lanalden. Característi-
cas que, desde la fundación de la compañía hace 

más de 20 años, se han ido impulsando dentro de su 
apuesta por la transformación digital, con el objeti-
vo de continuar liderando un sector tan complejo y 
competitivo como el del contact center. 

En la apuesta por la transparen-
cia, una de las características 
de SIGO que más valoran los 
clientes es la opción de realizar 
análisis Big Data de la gestión. 
El sistema recoge una enorme 
cantidad de información ex-
tremadamente valiosa para los 
clientes, posibilitando la extrac-
ción de niveles y fluctuaciones 
de productividad. Datos más 
que necesarios para seguir me-
jorando en todos y cada uno de 
los procesos a través del diseño 
de estrategias a medio y largo 
plazo.

Desde su implantación, el equi-
po de Sistemas de Lanalden ha 
ido elaborando actualizaciones 
e implementando mejoras a SI-
GO adaptándose al día a día de 
las necesidades del cliente y de 
los agentes que lo utilizan. En-
tre las últimas novedades se en-
cuentran la opción de contestar 
a los correos electrónicos, llevar 
un registro y realizar llamadas 
VozIP, enviar SMS, recibir fax e, 
incluso, facilitar el escaneo de 
documentos.

La herramienta SIGO de La-
nalden no sólo ha ayudado a 
Sareteknika en su transfor-
mación digital, sino que es-

tá facilitando el trabajo a un 
equipo de 85 profesionales en 
la gestión de más de 15.000 
comunicaciones mensua-
les. Además, su implementa-
ción ha supuesto un antes y 

un después en las labores de 
control, mejorando enorme-
mente la productividad y la 
efectividad de los agentes, y 
un ahorro considerable en sus 
costes. 

Dando pasos hacia el Big Data
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SSusana Escribano Aranda, Customer Care Manager 
y Carmen Rego Villar, Area Branch Manager de ING 
DIRECT España, han estado al frente del proyecto 
de implantación de VERINT Speech Analytics en 
ING. En esta entrevista se muestran absolutamen-
te satisfechas con los resultados que empiezan a 
obtener, y avanzan mejoras que afectarán a toda la 
empresa y a su relación con los clientes. 

—¿Cómo ha ayudado VERINT Speech Analytics a 
reinventar la forma de hacer banca?
—Susana Escribano (S. E.).- El empezar a trabajar 
con VERINT Speech Analytics parte del cambio y 
la propia evolución que tiene el área de Clientes en 
pos de incrementar aún más nuestra ratio de sa-
tisfacción; somos el banco más recomendado por 
nuestros clientes pero no nos quedamos ahí, y sa-
bemos que el entorno es cambiante y que tenemos 
que seguir trabajando para él. Nosotros estamos en 
el Departamento de Calidad, que está dentro de la 
Estrategia de Cliente. Calidad, hace tres años, era 
el Departamento que tenía como foco la resolución 
de las incidencias o reclamaciones que nos llegan 
de los clientes. Es un punto muy importante para 
el Banco, al que llegan todos los procesos de los 
«casos de dolor» de los clientes y hay unos gestores 
especializados que resuelven y tienen la misión de 
responder de la mejor de las formas y en el mejor 
de los tiempos a esos, como nosotros los llamamos, 
«momentos de la verdad».

Vemos que podemos dar un paso más y vamos a 
intentar aprovechar el expertise que hay en este De-
partamento, no solo para ser ejecutores y resolver 
incidencias, sino como una fuente de identificación 
de procesos de dolor y mejoras de procesos que 
son necesarios para los clientes desde el punto de 
vista de experiencia, no tanto cuantitativo. 

Pero nos faltan métricas. ¿Cómo sabemos por 
qué nos llaman los clientes? Y después de esas 
llamadas, ¿dónde está la satisfacción? ¿Cómo la 
medimos? Ahí es donde entra en juego VERINT 
Speech Analytics. Decidimos que teníamos que 
apostar realmente por explotar todo aquello a lo 
que, hablando con los consultores de CALLWARE, 
nos dijeron que podíamos llegar. Básicamente tra-
bajamos en explotar unos nuevos indicadores de 
experiencia, no nos quedamos en por qué nos lla-
man los clientes sino que queremos ver su satisfac-
ción o insatisfacción y luego a partir de ahí cruzar 
todos esos KPI’s para identificar dónde están los 
puntos de dolor, cuantificarlos, y saber dónde nos 
tenemos que enfocar, con el añadido del expertise 
de nuestro equipo y de todo el área de Clientes.

A partir de ahí identificamos y empezamos a sacar 
puntos que llevamos al resto de las áreas, a los end 
to end, de estrategia, de operaciones, del backoffi-
ce, para trabajar todos a una.

—¿Esta herramienta está entonces dando voz a 
los clientes? 
—S.E.-Totalmente. Ya hay otros departamentos que 
están empezando a pedir cosas. Ahora se lo pode-
mos decir de forma rápida.

—¿Cómo ha repercutido la utilización de esta tec-
nología en otras áreas?
—S.E.- Ahora lo tenemos enfocado a detección de 
puntos de insatisfacción y mejora de los procesos. 
Otra de las cosas importantes que necesitábamos 
cerrar era la posibilidad que nos ofrecía la herra-
mienta de hacer auditorías automáticas; lo había-
mos oído en muchos sitios, parecía una quimera, 
algo muy complejo. VERINT Speech Analytics nos 
permite no solo tener esos ítems en automático, 

UNA APUESTA 
GANADORA

EL CLIENTE DIGITAL ES UN USUARIO qUE TIENE MUChíSIMA INfORMACIóN, qUE SABE 
MUY BIEN LO qUE qUIERE, qUE PUEDE COMPARAR, qUE CUANDO TE CONTACTA 

qUIERE LA RESOLUCIóN EN PRIMER CONTACTO, MUY ExIGENTE… ESO ES POR LO qUE 
TRABAjAN EN ING, POR ENfOCARSE EN ESA PRIMERA RESOLUCIóN  

Y, POR SUPUESTO, EN  DAR LA MEjOR DE LAS RESOLUCIONES EN CADA CONTACTO.  
LAS SOLUCIONES SPEECh ANALYTICS DE VERINT LES hAN ABIERTO TODO UN MUNDO 

DE POSIBILIDADES qUE hAN EMPEzADO A ExPLORAR CON LA AYUDA  
DE CALLWARE COMO PARTNER.

cARA A              cARA
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que ya es mucho, sino que podemos cruzarlos tam-
bién con los puntos de insatisfacción y empezar a 
cruzar toda esa información.  

—Carmen Rego (C.R.).- En la parte de insatisfac-
ción, en lo que ya veníamos trabajando desde el 
área de Calidad, sí que nos ha servido para cuan-
tificar los impactos que estábamos teniendo con 
esas nuevas ideas que habíamos propuesto, sobre 
las que estábamos trabajando, utilizarlo como back 
test, y lo que hemos estado viendo mes a mes es 
que precisamente toda la parte de insatisfacción 
de los productos donde ya hemos empezado a dar 
pasos importantes se va notando, va descendiendo 
el ratio. Por lo tanto somos muy optimistas.

—S.E.- Lo que vemos ahora mismo, dado que lo ter-
minamos de implantar en junio, es que se nos abren 
muchos caminos. La posibilidad de cruzar datos, la 
posibilidad de cruzar esos datos con las encuestas a 
nuestros clientes, el equipo de experiencia de clien-
te que lee y analiza los comentarios de los clientes 
todos los días… Eso te da una capacidad de cuan-
tificar y ordenar sobre qué te tienes que enfocar 
para mejorar aún más la satisfacción de los clientes. 

—C.R.- Te ayuda también a poner en contexto. hay 
una cosa muy importante en el Banco y es que to-
dos estamos muy enfocados en el cliente. VERINT 
Speech Analytics nos permite contrastar con el 
resto de áreas si efectivamente lo que nos están 
diciendo por las vías de comunicación existentes 
sale en VERINT Speech Analytics y con qué peso, 
y también la posibilidad de encontrar pequeñas 
perlas que a lo mejor en otros sitios no habíamos 

localizado. Te da muchísima profundidad y lo utili-
zamos para ver si hay detalles que pueden marcar 
la diferencia y que por otros caminos no los había-
mos encontrado.

—S.E.- Partimos de niveles muy altos, pero es ver-
dad que lo que van a salir de aquí no van a ser 
grandes cosas y grandes proyectos. quizás son 
pequeñas cosas, pero que todas juntas sí van a ir 
sumando, y que son importantes para nosotros 
porque son momentos de la verdad. hoy el 75% 
de nuestros contactos ya vienen por móvil, el 23% 
el pasado mes de agosto fue por Internet; lo que 
queda en contactos presenciales es un porcenta-
je muy pequeño, un 1,5 en call center y un 0,3 en 
oficinas… Sobre 22 millones de contactos al mes. 
El porcentaje es pequeño, pero cuando el cliente 
decide llamar o decide ir a una oficina es porque 
necesita una solución. Y en ese punto todo el Banco 
se centra en que cuando el cliente hace eso tienes 
que darle la mejor de las soluciones, aunque sea 
pequeño el impacto. 

—¿Se ampliará la utilización de esta herramienta 
entonces a otras áreas de la empresa?
—C.R.- De momento vienen a nosotros a buscar 
esa información. Lo que sí es cierto es que ellos 
detectan que ha habido un cambio importante en 
el área de Clientes.

—S.E.- Pero es importante que desde el inicio haya 
un departamento que centralice esa explotación y 
de alguna forma lo ordene. hay todo un área en el 
Banco, que es el área de Experiencia de Cliente, que 
tiene el foco absoluto puesto en VERINT Speech 

ING, siempre pendiente de mar-
car tendencia en el mercado 
fintech, acaba de anunciar el 
lanzamiento  de un innovador 
servicio, bautizado como “ING 

siempre cubierto”, fruto de la 
colaboración entre el equipo de 
Calidad y Experiencia de Clien-
te del Banco y el área de Estra-
tegia, en función precisamente 

de los datos recogidos gracias a 
VERINT Speech Analytics. 
Este nuevo servicio dota al clien-
te de una serie de herramientas 
que le permitirá evitarse sorpre-
sas y ahorrarse un pago gene-
ralmente incómodo y fuente de 
quejas, ya que el usuario podrá 
controlar sus cuentas en todo 
momento..
El servicio eximirá de coste al-
guno posiciones deudoras so-
brevenidas de hasta 10 euros, 
y emitirá un flujo de múltiples 
alertas al cliente -vía móvil, 
email, etc- para que regularice 
la situación durante 48 horas. 
El nuevo servicio nace después 
de investigaciones de mercado 
y el feed back que los propios 
clientes han proporcionado al 
Banco y que han podido ser re-
cogidos y analizados gracias a 
VERINT Speech Analytics.

ING de nuevo marca la diferencia
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Analytics. En el mundo actual, con las exigencias 
de ese consumidor, es muy importante que haya 
un área centrada en eso.

—¿Cuánto tiempo ha durado la implantación de 
la herramienta?
—C.R.- Las primeras conversaciones con CALLWARE 
se produjeron en diciembre y empezamos a trabajar 
en enero. La implantación ha durado seis meses, más 
o menos.

—¿Podéis darnos algún ejemplo de aplicación 
efectiva de VERINT Speech Analytics? 
—C.R.- A finales de año nos planteamos que ya que 
habíamos comenzado con el proyecto de VERINT 
Speech Analytics, teníamos que ser muchísimo más 
ambiciosos; lo que decidimos fue partir de una in-
satisfacción, una leve insatisfacción, y no dejar que 
llegara a producirse una incidencia, porque ahí ya 
probablemente cueste mucho más convencer al 
cliente. queremos que nos vea a su lado como un 
banco que intenta hacerle la vida mucho más sen-
cilla.

Por lo tanto el objetivo fundamental era antici-
parnos. ¿Podemos anticiparnos? VERINT Speech 
Analytics, ¿nos va a dar efectivamente esa posi-
bilidad? En eso empezamos a trabajar. Y efectiva-
mente sí que podemos hacerlo.

—S.E.- Tenemos focos identificados. Está el foco 
de Lending, que es una apuesta clara del Banco, 
pero también estamos muy centrados en todo el 
onboarding del cliente, que toda esa primera im-
presión, desde que tú te abres la cuenta y te haces 
cliente nuestro, sea la mejor. Ahí hay muchas pe-
queñas cosas.

Y sobre todo lo importante es que el cambio que le 
hemos transmitido a todo el Banco, en el que nos 
ayuda mucho VERINT Speech Analytics, es que va-
mos a centrarnos no solo en la insatisfacción cuan-

do ya hay una incidencia o una reclamación porque 
eso es trabajar en reactivo, sino que a partir de 
ahora vamos a empezar a trabajar en el proactivo. 

En concreto gracias a la información obtenida en 
VERINT Speech Analytics se ha cambiado la po-
lítica de recargos en caso de descubierto, ahora 
los clientes pueden evitarse sorpresas y pagos in-
cómodos.

Con la información que VERINT Speech Analytics 
nos proporcionó, el equipo de Calidad y experien-
cia de cliente trabajaron con el equipo de Estrate-
gia de cuentas para dar la vuelta aún proceso que 
vimos generaba mucha insatisfacción en nuestros 
clientes. 

Esta política está siendo un éxito entre nuestros 
clientes y, de nuevo un golpe de diferenciación de 
ING respecto a la forma de hacer banca.

—C.R.- En relación con la insatisfacción también 
hemos mejorado ,nuestro ratio de insatisfacción en 
la llamada ha venido descendiendo mes a mes. Es-
tábamos en 1,4, pasamos este verano al 1,3 y ahora 
en septiembre hemos logrado llegar al 1,2. La im-
plantación del proyecto es muy reciente pero sí 
que nos está dando una idea de que efectivamente 
vamos por el buen camino.

—S.E.- Sí que es verdad que esta mejora de resul-
tados viene de VERINT Speech Analytics y viene 
de un trabajo de todo el Banco trabajando en un 
formato customer centric. Porque efectivamente 
cambiar los procesos y mover esas décimas es muy 
difícil. 

—Por todo lo que hemos hablado, recomendaríais 
la herramienta a otras empresas…
—C.R.- Efectivamente la experiencia del Banco ha 
sido satisfactoria y además con vías de ir sacando 
nuevas opciones y nuevos proyectos. 

Nosotros a CALLWARE le pe-
dimos un servicio de consul-
toría, porque en ING con las 
herramientas que utilizamos 
nos suele gustar bastante ser 
autosuficientes y poder llegar 
a aprovecharlas al máximo sin 
necesidad de estar pidiendo 
consultoría externa.
¿qué nos pidió CALLWARE en 
ese sentido? Disponibilidad to-
tal. El trabajo entre las dos par-
tes ha sido excelente porque 
ha habido muy buen entendi-
miento; nosotros pusimos tres 

personas al 100 por 100, y eso 
no es fácil, pero la apuesta era 
clara y lo hicimos, y la disponi-

bilidad por su parte ha sido del 
100, incluso del 200. ha sido 
un equipo que ha trabajado de 
forma muy compacta. Desde el 
principio han visto el nivel de 
detalle al que queríamos llegar, 
y hemos llegado.
Nunca recibíamos un no, siem-
pre era “vamos a probar, pode-
mos conseguirlo”, entendiendo 
que efectivamente para noso-
tros era muy importante que 
llegáramos de verdad al cora-
zón del cliente en todos los mo-
mentos.

Un partner de confianza
“Han sido  
un equipo  

tan compacto 
que desde fuera 

nadie podía 
saber quién era 
inG y quién era 

callware”
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EEn los sectores de Contact Centers / BPO (Business 
Process Outsourcing), TIC, Audiovisual, Turismo, 
etc., Tenerife es altamente competitivo debido a sus 
excelentes infraestructuras, la atractiva fiscalidad a 
través del Régimen Económico y fiscal específico 
de Canarias que le permite tener la más baja fisca-
lidad de Europa (a través de la zona Especial Ca-
naria - zEC), los recursos humanos capacitados, la 
excelente conectividad tanto de datos como aérea, 
y finalmente la excelente calidad de vida.

En el caso de sectores como los Contact Centers / 
BPO (Business Process Outsourcing), incluyendo la 
consultoría relacionada, existen más de siete em-
presas que emplean en torno a 1.400 trabajadores.

Atos es una de estas grandes empresas. Presente 
en las Islas desde 1999 a través de su compañía 
ATOS Consulting Canarias. fue la primera empre-
sa constituida en la zona zEC y para ello abrieron 
oficinas en Santa Cruz de Tenerife. 

CENTRO GLOBAL DE SERVICIOS
La primera instalación en Santa Cruz de Tenerife, 
la denominaron en su momento el Centro de Exce-
lencia de Atención al Usuario, CEAU, un centro de 
características únicas y que tuvieron que cambiar 
de ubicación en el año 2012 por necesidades de 
crecimiento al convertirlo en un Centro Global de 
Servicios. Actualmente cuenta con más de 4.000 
m2 de instalaciones en Tenerife, siendo uno de los 

TENERIFE,
WhY NOT?

WhY TENERIfE ES LA MARCA CREADA POR EL CABILDO DE TENERIfE (GOBIERNO 
DE LA ISLA), zONA ESPECIAL CANARIA, zONA fRANCA, CáMARA DE COMERCIO 
Y AUTORIDAD PORTUARIA, ENCARGADA DE LA ATRACCIóN DE INVERSIONES EN 

AqUELLOS SECTORES EN DONDE LA ISLA OfRECE CLARAS VENTAjAS COMPETITIVAS, 
COMO POR EjEMPLO EL SECTOR DE LOS CONTACT CENTERS / BPO

cARA A              cARA
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centros más modernos de Atos en el mundo, con 
características que lo hacen único. Por ejemplo fue 
el primer centro de estas características en aplicar 
LEAN (una metodología de eficiencia y eficacia lle-
vada al mundo de los Centros de Servicios), fue uno 
de los primeros centros en aplicar papel cero y que 
cuenta con lo que denominamos Zero Noise, un 
sistema de innovación desarrollado por Atos Cana-
rias para el control del ruido ambiente así como la 
puesta en marcha en todo el centro de las políticas 
del grupo encaminadas al bienestar en el puesto 
de trabajo denominadas Well being at Works, entre 
otras peculiaridades del centro.

Desde Tenerife, Atos presta principalmente servi-
cios de Atención al Usuario en sus sistemas de infor-
mación, dando respuesta/soluciones al puesto de 
trabajo (works place). Actualmente presta servicios 
a más de 117 multinacionales en más de 40 países en 
tres continentes distintos, para lo que cuentan con 
más de 700 profesionales con capacitación no so-
lo técnica sino también lingüística. Es el centro del 
grupo con mayor capacitación idiomática concen-
trada en un mismo centro, más de 12 idiomas. Para 
poder dar estos servicios especializados cuentan 
con las mejores metodologías de este ámbito así 
como los procesos y las herramientas técnicas más 
avanzadas. Sus servicios están dentro de la que 
ellos denominan filosofía follow the sun, es decir 
Atos tiene una serie de centros distribuidos por el 
mundo capaces de dar servicios de carácter glo-
bal y que funcionan de forma coordinada, y el de 
Tenerife es uno de los que lo conforman. 

Otra de las piezas más importantes para asegurar el 
éxito en servicios de esta naturaleza, no es otra que 
las comunicaciones. Tenerife, gracias al proyecto 
D-Alix, lo tiene cubierto ya que aquí se encuentra 
el NAP (Punto Neutro de Comunicaciones), una ini-
ciativa del Cabildo de la Isla que ha posicionado a 
Tenerife como hub de comunicaciones con cables 
submarinos que unen Europa, América y áfrica y 
de la cual se puede beneficiar todo el archipiélago.

Grandes empresas como ENEL, Adidas, SIEMENS, 
ABinBEv, Transport for London o Subsea7 entre 

otros, confían en el centro de Atos en Tenerife e 
incluso han comenzado a dar soporte a los juegos 
Olímpicos en las pasadas olimpiadas de Río.

APOYO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES
Tal y como explica josé Manuel Rodríguez Ma-
cías, Director de Atos Canarias, “el mejor apoyo 
que hemos podido recibir es contar con una red 
de telecomunicaciones de primer nivel y que nos 
conectan con el mundo; eso fue clave, junto con la 
capacitación de nuestros profesionales, para de-
cantarnos por invertir en la Isla y crear este centro. 
De igual manera es de agradecer el apoyo insti-
tucional que siempre hemos recibido por parte 
de las autoridades; entidades como Why Tenerife 
que desde el primer día de su constitución nos 
han dado apoyo.

Nunca nos hemos sentido solos en este aspecto, tan-
to el Cabildo como sus entidades asociadas, siem-
pre que los hemos necesitado nos han respaldado, 
al igual que con el Ayuntamiento de la ciudad que 
nos acoge y del propio Gobierno de la Comunidad”.

Tenerife tiene todo lo que una empresa de estas 
características necesita. Preguntado por las venta-
jas que encontrarían, “lo resumiría en cinco grandes 
ventajas, la primera, unos excelentes profesionales; 
la segunda, una conectividad de datos extraordi-
naria; la tercera, una fiscalidad muy competitiva; la 
cuarta, una conectividad también de pasajeros que 
nos ayudan en las visitas de nuestro posibles clien-
tes y la quinta…la quinta una calidad de vida única 
en el mundo”.

JoSé manuEL rodríguEZ macíaS. dirEctor atoS canariaS

canarias tiene todo 
lo que una empresa 
de contact center 
necesita

no87 Octubre 17 61



—¿Por qué para las empresas 
es una buena opción instalarse 
en Tenerife?
—Tenerife es la más poblada 
(891.111 habitantes) y más gran-
de (2.034,38 km2) de las siete 
Islas Canarias y ofrece diversos 
beneficios para iniciar un nego-
cio, que crezca y se internacio-
nalice con éxito. 
Tenerife cuenta con un siste-
ma fiscal diferenciado, con la 
imposición más baja de Euro-
pa, que ofrece ventajas para la 
implantación y consolidación 
de cualquier tipo de actividad 
económica. Así, el Impuesto de 
Sociedades es del 4% para em-
presas zEC que se instalen en 
la isla. En cuanto a los costes 
salariales y los de vida son más 
bajos que en el resto del terri-
torio nacional.
La isla ofrece un marco eco-
nómico seguro, estable y muy 
dinámico y, pone a disposición 
del empresariado, personas al-
tamente formadas y capacita-
das para cada tipo de perfil, con 
conocimiento de idiomas y las 
cualificaciones necesarias. 
Gracias a su desarrollo tecnoló-

gico y sus modernas infraestruc-
turas de telecomunicaciones, se 
garantizan unas comunicacio-
nes sencillas y seguras. Tenerife 
posee el segundo superordena-
dor más potente de España, el 
Teide hPC (high Performance 
Computing) (el cual se observa 
en la fotografía principal del ar-
tículo). finalmente, la excelente 
conectividad con dos aeropuer-
tos internacionales permiten a 
la isla estar conectada, directa-
mente, con más de 150 ciuda-
des europeas.

—¿Por qué ahora es un buen 
momento?
—Siempre ha sido un buen mo-
mento para desarrollar este tipo 
de empresas en la isla, si acaso 
ahora nos estamos dedicando 
más a darlas a conocer, ya que 
nos acompañan los casos de 
éxito que ya existen.

En la actualidad se nos unen las 
buenas condiciones macroeco-
nómicas y los indicadores que 
confirman la actual fase de ex-
pansión de la economía de la is-
la, propulsada por los excelen-
tes resultados turísticos y por 
las aportaciones progresivas 
del conjunto de sectores pro-
ductivos. 
Asimismo se ha acometido, por 
parte del Gobierno de la isla, un 
proceso muy intenso de inver-
sión para disponer de un anillo 
insular de fibra óptica de banda 
ancha que nos posiciona como 
un destino líder para empresas 
intensivas en tecnología.

—Y concretamente a las em-
presas de Contact Center, 
¿Qué ventajas les aportaría?
—Tenerife fue el único destino 

presente con stand en la pasa-
da edición del evento Expocon-
tact’2017, celebrado en Madrid. 
Esto nos hizo plantearnos que 
debemos de hacer un esfuerzo 
en dar a conocer nuestras ven-
tajas al sector y por ello quere-
mos acercarnos a las empresas 
y explicarles nuestras ventajas 
competitivas. La mayoría de los 
asistentes desconocían que en 
la isla existieran tantas empre-
sas instaladas del sector BPO / 
Call Centers, como, por ejem-
plo: Atos, Contactel o Grupo 
Konecta, por solo nombrar a 
las más grandes. 
Los pilares del sector BPO / 
Contact Centers convergen en 
cuatro factores claves vitales: 
fiscalidad, Gente, Procesos y 
Tecnología, y todo ello lo ofre-
ce Tenerife. 

—¿Cuáles son los grandes re-
tos para Tenerife en el capítulo 
empresarial? 
—Los retos son seguir trabajan-
do para potenciar la actividad 
económica que requiere la isla, 
sobre todo en ámbitos donde 
claramente nos diferenciamos 
de otros territorios y ofrecemos 
ventajas competitivas.
La innovación y la investigación 
las estamos potenciando con un 
conjunto de acciones de dina-
mización empresarial promo-
vidas desde el área 2030 del 
Cabildo de la isla, y así en poco 
tiempo vamos a inaugurar un 
Parque Tecnológico que nos va 
a permitir además centrarnos 
en la atracción de centros de 
investigación.

—¿Qué es lo que les gustaría 
ver a corto y medio plazo?
—Seguir en el desarrollo de los 
sectores clave para esta isla, 
con el fomento del emprendi-
miento y la atracción de empre-
sas para crear los ecosistemas 
necesarios que nos hagan ser 
referente en sectores estraté-
gicos. Esto ya es realidad en 
sectores como el Turismo, Au-
diovisual y videojuegos o BPO 
y Contact Centers. 

Tenerife, es el mejor momento

“tenerife posee 
el seGundo 

superordenador 
más potente  

de españa,  
el teide Hpc”

aLbErto bErnabé, conSEJEro inSuLar 
dEL ÁrEa dE turiSmo, intErnacionaLiZaciÓn 
y acciÓn EXtErior dEL cabiLdo dE tEnEriFE

62  





La experiencia 
de La 

comunicación

cara a              cara
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La impLantación de La tecnoLogía 
SennheiSer en eL grupo empreSariaL 

cabrera medina, Se ha LLevado a 
cabo para cubrir LoS eStándareS de 
caLidad en La atención teLefónica 

a LoS cLienteS por parte de LoS caLL 
center de LaS empreSaS deL grupo.
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eel grupo empresarial cabrera medina es la matriz 
de la empresa del sector del rent a car líder en 
canarias, cicar (canary islands car, S.L.u.) y de 
la empresa de automoción orvecame, concesio-
nario oficial multimarca en canarias. cicar, ofre-
ce el servicio de alquiler de coches sin conductor 
en canarias, donde los clientes pueden realizar su 
reserva online o bien por teléfono llamando al call 
center, donde las operadoras pueden gestionar las 
reservas de los clientes. 

Los clientes de orvecame disponen de la exten-
sa y variada red de instalaciones de exposiciones 
de venta y talleres oficiales por todas las islas ca-
narias, principalmente en tenerife, gran canaria, 
fuerteventura, así como en Lanzarote, donde se 
encuentra la sede central de ambas empresas en 
particular y del grupo empresarial en general. el 
grupo cabrera medina da empleo directo a más 
de 1100 trabajadores de las empresas del grupo.

La implantación de la tecnología Sennheiser en el 
grupo empresarial cabrera medina, se ha llevado 
a cabo para cubrir los estándares de calidad en la 
atención telefónica a los clientes por parte de los 
call center de las empresas de los sectores del gru-
po empresarial, esto es, por un lado el call center 
que atiende las reservas alquiler de coches cicar 
(canary islands car), y por otro lado, la atención de 
consultas de ventas y postventa (cita previa taller) 
por parte del concesionario multimarca orvecame.

el objetivo es que la atención a los clientes vía te-
lefónica, sea de calidad, evitando ruidos externos, 
pérdida de calidad en la voz, así como distintos ele-
mentos que puedan distorsionar o reducir la calidad 
en la locución con el cliente, para, de este modo, 
conseguir que la atención y experiencia por parte 
del cliente sea satisfactoria en lo que respecta a la 
llamada.

en este sentido, se ha adoptado la medida de ad-
quirir cascos para los teléfonos de alta calidad, 

y como resultado de un estudio comparativo, se 
acordó que la marca que podía dar los mejores 
resultados para el cumplimiento de este objetivo 
es Sennheiser.

además de esta medida, enfocada básicamente a 
cumplir unos estándares de calidad en la comu-
nicación con el cliente (auriculares y micrófono), 
también se han adoptado otras adicionales para 
ayudar en este aspecto, como es la colocación y 
distribución estratégica de las operadoras en los 
departamentos correspondientes, la colocación de 
falso techo perforado para eliminar y/o atenuar el 
componente de rebote de las ondas, etc...

ambos call center están dotados de un equipo de 
operadoras profesionales, por lo que la distribución 
de los puestos de trabajo, dimensionamiento de 
los mismos y separación, han sido elementos clave, 
junto con la elección de los cascos Sennheiser, para 
el cumplimiento de los estándares de calidad en la 
atención al cliente.

El objEtivo Es quE la 
atEnción a los cliEntEs 
vía tElEfónica, sEa 
dE calidad, Evitando 
ruidos ExtErnos, 
pérdida dE calidad  
En la voz, Etc.
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La elección del tipo de auricular ha sido el mode-
lo biaurales, que permiten escuchar al cliente por 
ambos oídos, y a su vez, mitigar interferencias por 
conversaciones de otras operadoras del departa-
mento.

para la selección del tipo de cascos, la figura de 
José manuel alapont (Key account manager de 
Sennheiser communications & atc / c-3) ha sido 
fundamental, ya que en todo momento hubo una 
comunicación directa, eficaz y didáctica que per-
mitió conocer el portfolio de producto y adecuar 
la elección del mismo, en función de las caracte-
rísticas del call center. además de esto, fue suma-
mente importante y determinante para la suerte 
de la relación comercial, el hecho de entregar a 
los responsables del grupo algunos modelos de 
varios tipos (inalámbricos, monoaural, etc...) para 
poder probar otras soluciones y poder determinar 
si podrían ser relevantes en algún caso, sin ningún 
tipo de compromiso y con facultad de devolución 
en el caso que no fuese necesario.

el resultado final ha sido muy positivo, tal es así, que 
tanto por parte de las operadoras del call center, 
como de comentarios por parte de muchos clien-
tes, la experiencia en la comunicación, en definitiva 
contratación de servicios, ha sido completamente 
satisfactoria. de hecho, incluso otros trabajadores 
de departamentos como el de administración, han 
adquirido este tipo de dispositivos, en algunos ca-
sos de distinto tipo por adaptarse mejor a las es-
pecificidades del puesto de trabajo.

después de casi dos años de uso de los mismos, 
no ha habido ningún problema con ellos, y en cual-

quier caso, disponemos de un servicio de atención 
postventa que puede resolver de manera cómoda y 
rápida cualquier eventualidad que pueda surgir. en 
el hipotético caso, además de este aspecto, se cu-
briría dicha eventualidad con algunas unidades de 
backup, para que el proceso productivo del depar-
tamento no se viese afectado en ningún momento.

el grupo empresarial cabrera medina en general 
y las empresas cicar y orvecame en particular, 
recomiendan al resto de empresas que utilicen ser-
vicio de atención telefónica, el uso de cascos Senn-
heiser, dados los altos índices de calidad y servicio 
ofrecidos por la marca, y un ratio precio/calidad 
muy atractivo y asequible. 

en cuanto a la colaboración 
con el grupo cabrera medina, 
para nosotros es de gran va-
lor que uno de los grupos más 
potentes y consolidados en 
las islas canarias apueste por 
nuestra experiencia y tecnolo-
gía en el ámbito del contact 
center. Su plan de crecimiento 
e innovación en el sector de la 
automoción nos permitirá par-
ticipar conjuntamente en la 
búsqueda de nuevas solucio-
nes, para que la calidad en sus 
comunicaciones sea un valor 
en alza.

La elección del modelo Sc 660 
corrobora el interés del grupo 
cabrera medina en su apuesta 
por la calidad.

este modelo Sc 660 con ultra 
cancelación en el micro, tecno-
logía activegard (protección pa-
ra los usuarios de golpes acústi-
cos y repentinos aumentos de 
sonido), gran confortabilidad, 
ligereza y ergonomía cubre sus 
expectativas, siendo el elegido 
por sus agentes. Su gran relación 
calidad/precio fue determinante 
ante otros modelos evaluados.

creciendo juntos

“El plan  
dE crEciMiEnto 

E innovación 
dEl Grupo 

cabrEra MEdina 
nos pErMitirÁ 

colaborar 
con Ellos En 
la bÚsquEda 

dE nuEvas 
solucionEs”

José Manuel alapont IGlesIas, KeY aCCount ManaGeR sennHeIseR CoMMunICatIons & atC / C-3

El tipo dE auricular 
ElEGido fuE El ModElo 
biaural, quE pErMitE 
Escuchar al cliEntE 
por aMbos oídos
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LA LLAMADA 
SALIENTE, 

un viejo tema 
que abarrota 

auditorios

tendenCias

¿HA MuErTo LA LLAMADA SALIENTE? 
HAcE AñoS quE vIENE rEpITIéNDoSE  

LA SENTENcIA. SIN EMbArgo,   
EN LA coNfErENcIA DE DIAboLocoM 

cELEbrADA EN EL coNgrESo frANcéS 
STrATégIE cLIENTS 2017,  

EN LA quE SE AfIrMó quE LA LLAMADA 
SALIENTE ESTá DE MoDA,  

No quEDó NI uN ASIENTo LIbrE. 
AquELLoS quE ASISTIEroN puEDEN 

coNfIrMAr quE, LEjoS DE ESTAr 
MuErTA, LA LLAMADA SALIENTE SE 
rEINvENTA y vuELvE coN fuErzA.

LeïLa Bouguetaia, SaLeS manager iBeria - DiaBoLocom
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aAquellos que asistieron pueden 
confirmar que, lejos de estar 
muerta, la llamada saliente se 
reinventa y vuelve con fuerza.

Eso sí, tal como demostraron las 
compañías Air Liquide Healthca-
re, MeilleursAgents.com y vIpp 
Interstis durante la conferencia, 
sólo las llamada salientes con va-
lor añadido para el cliente son una 
solución de futuro. Las campañas 
de telemarketing básico y la ven-
ta en frío son rechazadas, no ya 
por la mayoría de consumidores, 
sino por todos. En la llamada sa-
liente hay que jugar la carta de la 
inteligencia. 

como afirma fréderic Durand, 
fundador y presidente de Diabo-
locom: “A lo que debemos tender 
es a llamar al consumidor sola-
mente en el momento adecuado y 
con la oferta adecuada, anticipán-
donos a su llamada, para articular 
una relación de cliente proactiva”.

y es que, gracias a la tecnología, 
las empresas pueden entender 
mejor a los clientes y ofrecerles 
ayuda antes de que hayan expre-
sado sus necesidades. La clave 
para el cambio a la llamada sa-
liente inteligente, según fréderic 
Durand, está en contar con unos 
recursos humanos más cualifica-
dos y con herramientas que pon-
gan el conocimiento del cliente en 
el centro de la relación y al ser-
vicio de los agentes, o, lo que es 
lo mismo, contar con inteligencia 
humana e inteligencia de datos.

una solución como Diabolocom 
puede gestionar campañas de lla-
madas salientes de forma mucho 
más sencilla, rápida y eficaz de lo 
que se venía haciendo hasta aho-
ra. consideramos que el guión es 
una herramienta de apoyo a las 
decisiones que orienta al agente 
en su discurso, siempre teniendo 
en cuenta las políticas comercia-
les y de marketing de la compa-
ñía. Esto deja libertad de manio-
bra al agente mientras orienta al 
cliente sobre los precios, ofertas, 
productos o servicios de la em-
presa, teniendo en cuenta el his-
torial del cliente. 

Las estadísticas y la analítica de 
datos permiten ajustar las campa-
ñas en tiempo real, en función de 
lo que mejor funciona, los índices 
de éxito y otras métricas. Actual-
mente los datos son el activo que 

tiene el mayor valor para la em-
presa y deben ser utilizados de la 
mejor manera posible para poder 
ofrecer, en el momento justo, la 
oferta más adecuada para cada 
cliente.
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Barceló suBe a 
la nuBe gracias 

a Oracle

Barceló Hotels & resorts 
agiliza y optimiza  

la atención al cliente  
de todo el mundo, 

aumentando la satisfacción y 
fidelización del cliente,  
y las ventas, gracias  

a la implementación de service 
cloud de oracle.

innOvatiOn            fOr yOu
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Ángeles guillén, Head of ContaCt Center & online Customer experienCe. BarCeló Hotel group

eel objetivo de Barceló Hotels & 
resorts al plantearse trasladar 
sus servicios al cloud era imple-
mentar una solución en la nube 
con un mínimo de tiempo en el 
mercado y la máxima escalabili-
dad y eficiencia de costes. la so-
lución se la brindó oracle.

esta herramienta ha permitido a 
la cadena hotelera centralizar to-
das las consultas de atención al 
cliente, la integración con el sitio 
web de la cadena, las herramien-
tas de reserva online, perfiles en 
redes sociales, y el centro de lla-
madas, para optimizar, estanda-
rizar, acelerar, y aumentar la ren-
tabilidad de la atención al cliente 
de la cadena en todo el mundo, 
aumentar las reservas, y retener 
clientes

tal y como explica Ángeles gui-
llén, Head of contact center & 
online customer experience- 
Barceló H&r, “la implementación 
de Service Cloud de Oracle nos da 

una ventaja competitiva al propor-
cionar atención al cliente relevan-
te, personalizada y rápida, a través 
de múltiples canales, incluyendo 
online, móvil y redes sociales. Y 
representa un paso importantísi-
mo en nuestra labor continua de 
mejora de la experiencia del clien-
te. Hemos conseguido tener más 
visibilidad de las necesidades del 
cliente digital a fin de identificar 
mejoras, crear nuevos contenidos 
y poder dar respuesta inmediata 
a sus consultas. También hemos 
conseguido optimizar, homo-
geneizar, agilizar, monitorizar y 
rentabilizar la atención al cliente 
facilitada por nuestra plataforma 
mundial de contact centers”.

el proceso de implementación 
fue sencillo y rápido: “Con el 
apoyo de Oracle, Barceló Hotels 
& Resorts desplegó un piloto de 2 
meses en sólo 10 días para asegu-
rarse de la adecuación de Oracle 
Service Cloud a las necesidades 
de la empresa. Fue un éxito y en 

9 semanas, la compañía imple-
mentó totalmente la integración 
de Oracle Service Cloud a través 
de las operaciones de atención al 
cliente de la compañía en todo el 
mundo”. 

el primer resultado importante de 
este proceso ha sido el aumen-
to de la eficiencia en la atención 
al cliente y de las reservas online 
mediante la implementación de 
una plataforma de crm que cen-
traliza las comunicaciones con 
los clientes, asegurando una voz 
unificada, respuestas más rápi-
das, y compromiso y lealtad con 
el cliente.

ATENDIENDO AL CLIENTE 
MULTICANAL
el segundo ha sido la puesta a dis-
posición de los clientes de múlti-
ples canales de comunicación, 
incluyendo online, móvil y redes 
sociales, mediante la implemen-
tación de nuevas características 
tales como una sección de auto-
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Más información
Barceló Hotels & Resorts es la 
división hotelera del Grupo Barceló, 
un grupo hotelero familiar español. 
Barceló Hotels & Resorts opera en 
más de 120 hoteles de 20 países, y 
es la tercera cadena hotelera más 
grande de España y la 42ª en todo 
el mundo. Su estrategia se centra en 
brindar una excelente experiencia 
de cliente. Sus valores son el 
entusiasmo, la responsabilidad, la 
honestidad, el servicio, el liderazgo, 
el trabajo en equipo, la flexibilidad y 
la eficiencia.

servicio, chat, y servicio de devo-
lución de llamadas…. también se 
ha implementado un área de con-
tacto a través de formularios y con 
la funcionalidad de asistente inte-
ligente que lleve a una reducción 
de carga de emails y a una cate-
gorización/distribución automáti-
ca por idioma o país cliente de las 
consultas entrantes para conse-
guir agilidad y homogeneidad en 
la gestión global del canal email.

todas las comunicaciones en-
trantes con los clientes existentes 
y potenciales se han simplifica-
do, mejorando la eficiencia y los 
tiempos de respuesta mediante la 
asignación de consultas basadas 

en agentes especializados, el país 
y el idioma, aumentando la fideli-
zación de clientes y las reservas.

también se ha creado un portal de 
ayuda online en siete idiomas, in-
cluyendo una sección de autoasis-
tencia donde el cliente puede rea-
lizar sus consultas y obtener como 
respuesta consultas relacionadas 
(faq ś), enviar consultas median-
te formularios de contacto, ver un 
historial de sus comunicaciones 
con la cadena hotelera, chat en lí-
nea con un agente de call center, o 
solicitar una llamada de un agente, 
proporcionando así una solución 
inmediata a los clientes al tiempo 
que se optimiza el tiempo de los 
agentes, permitiéndoles centrarse 
en las consultas más complejas.

en palabras de Ángeles guillén, 
“otros proveedores ofrecen ele-
mentos que necesitamos para lo-
grar una mayor participación con 
nuestros clientes, pero Oracle 
Service Cloud cumple con todas 
nuestras necesidades para una 
plataforma en la nube altamente 
personalizable y multi-canal que 
se integra con las herramientas de 
atención al cliente y consolida la 
información del cliente para me-
jorar nuestra eficiencia”.

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN
una ventaja más de este pro-
ceso es que ahora Barceló Ho-
tels & resorts puede gestionar 
de forma mucho más eficiente 
la información que obtiene de 
esos nuevos canales de comuni-
cación con sus clientes, pudien-
do así adquirir un conocimiento 
instantáneo de información so-
bre el cliente, lo que permite a 
la empresa tomar mejores y más 
rápidas decisiones en base a la 
tasa de éxito de la mensajería o 
tendencias en línea en las que-
jas, para personalizar y dirigir el 
contenido de marketing.

a partir de ahora también se pue-
den elaborar perfiles de clientes 
consolidados para prestar un 
mejor servicio al cliente, estimu-
lando la tasa de conversión, y las 
tasas de repetición de compra, 
al tiempo que permite a Barceló 
Hotels & resorts ganar visibilidad 
sobre la evolución de los proble-
mas del cliente y la retroalimen-
tación para ajustar los procesos 
de atención al cliente y reforzar 
su servicio online personalizado 
y preguntas frecuentes de cara a  
continuar mejorando su atención 
al cliente. 
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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



José Francisco rodríguez, presidente aeerc

«DesDe AEERC 
APOsTAMOs POR 

LAs sINeRGIAs Y LA 
COMUNICACIÓN»

LA AeeRC, AsOCIACIÓN esPAñOLA De exPeRTOs eN LA ReLACIÓN CON CLIeNTes, 
NACe eN 2001, CON eL ObjeTIvO De PROfesIONALIzAR LA ACTIvIDAD DeL CONTACT 

CeNTeR, Y fOMeNTAR LA INfORMACIÓN, eL CONOCIMIeNTO Y LAs exPeRIeNCIAs 
eNTRe AqUeLLOs PROfesIONALes Y eMPResAs qUe CONfIGURAN eL seCTOR. 

ACTUALMeNTe ReúNe A Más De 175 PROfesIONALes, Y DesDe 2014 sU PResIDeNTe 
es jOsé fRANCIsCO RODRíGUez, qUe NOs ACOMPAñA eN esTA eNTRevIsTA POR LA 

evOLUCIÓN, Y sObRe TODO, LOs ReTOs De fUTURO De LA AsOCIACIÓN.

PRotAgonistAs
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Q¿Qué balance hace de estos 
años al frente de la asociación?
Hemos avanzado fundamental-
mente en tres líneas estratégicas, 
poniendo foco en impulsar todo 
lo que tiene que ver con poner 
en valor nuestra actividad y su 
reconocimiento, en desarrollar un 
modelo de información y comu-
nicación que sea referente, crear 
un entorno que ayude a mejorar 
y agilizar la toma de decisiones, 
con informes, encuestas, estudios 
y eventos.  

estamos muy satisfechos de la 
evolución que han tenido los pre-
mios de la asociación, como son 
los CRC Oro y los fortius, la crea-
ción de los Think Tank, que están 
suponiendo un tipo de evento 
muy innovador, así como de los 
eventos especializados sobre te-
mas de actualidad y de transfor-
mación y finalmente, hemos dado 
un salto cualitativo en términos de 
formación, con el programa su-
perior de contact center que está 
siendo un verdadero éxito en sus 
últimas ediciones. 

No quiero dejar de mencionar 
nuestro proyecto de RsC Disca-
tel, que ha alcanzado un nivel de 
participación en diferentes accio-
nes muy elevado.

Han sido tres años muy intensos, 
pero para el que hemos conta-
do con una junta Directiva muy 
comprometida y que como prin-
cipal valor tiene que representar 
ampliamente a toda la actividad. 

¿Cómo diría que ha evoluciona-
do el sector en este tiempo?
Ningún otro sector ha evoluciona-
do ni se ha adaptado tanto ni tan 
rápido a las nuevas necesidades 
de los clientes, al continuo incre-
mento de canales y a los desafíos 
de las tecnologías emergentes.

en nuestra actividad estamos jus-
to en el cruce entre la marca y los 
clientes y esto nos obliga a tener 
muy presentes los cambios que 
se producen en el mercado, fun-
damentalmente provocados por 
la irrupción de nuevas tecnolo-
gías que favorecen los cambios 
de modelo de negocio y de rela-
ción con los clientes; pensemos 
por ejemplo cómo sectores como 
el turismo, la banca, los seguros o 

incluso el ecommerce están mo-
dificando nuestra actividad. 

Los contact center se están con-
virtiendo en centros de interac-
ción de la nueva empresa digital 
y lo que esto supone en términos 
de responsabilidad y cambio de 
rol de los profesionales, mante-
niendo el foco en la eficiencia, 
donde estamos viendo cómo se 
incorporan de manera casi expo-
nencial nuevas soluciones tecno-
lógicas y canales.

sin duda, la omnicanalidad con 
base digital es una realidad, y el 
nuevo cliente requiere opciones y 
alternativas en tiempo real.

Su programa para aEERC ponía 
el horizonte en 2020. ¿Cuáles 
son sus previsiones de cara a 
esta fecha? 
Nos hemos marcado unas me-
tas, alineadas con las propias ne-
cesidades de nuestra actividad y 
por tanto de nuestros asociados. 
Creo que es importante cubrir el 
espacio como Asociación al que 
nuestros asociados no pueden 
llegar y es en ese sentido don-
de estamos trabajando en va-
rias iniciativas relacionadas con 
las líneas estratégicas que men-

cionaba anteriormente y que se 
concretan en una serie de nuevos 
formatos de exposición al merca-
do que contribuyan a mejorar no 
solo la imagen, sino poner en va-
lor nuestras capacidades en ma-
teria de innovación, digitalización 
y experiencia. queremos contar 
para ello con nuestros asociados 
y partners, porque entendemos 
que el contexto colaborativo per-
mite generar mayores sinergias.

Tendremos que participar o po-
tenciar la capacitación tecnoló-
gica de nuestros empleados; la 
digitalización va a requerir perfi-
les más especializados y con ma-
yor capacidad de adaptación; los 
expertos ya vaticinan que el año 
2021 será el año de referencia en 
evolución tecnológica en todos 
los ámbitos.

De cara a 2020, deberíamos po-
der afirmar que la atención al 
cliente integrada se habrá con-
vertido en una realidad en las 
marcas y que el crecimiento de 
nuestra industria en estos próxi-
mos dos años debería ser similar 
a las estimaciones de crecimiento 
de la empresa en españa, que se 
antoja optimista. 

Desde aEERC se insiste espe-
cialmente en el trabajo conjun-
to, ¿cómo potencian desde la 
asociación esa colaboración? 
La nueva realidad social y eco-
nómica nos demuestra cada día 
que se hace imprescindible el te-
ner entornos abiertos y colabora-
tivos. Nuestros Think Tank son un 
ejemplo de cómo pensamos que 
debemos abordar este tipo de ini-
ciativas. sin duda no podemos ser 
una Asociación de espaldas a la 
realidad y, sobre todo, debemos 
establecer las bases para crear es-
pacios de reflexión sobre las nue-
vas tendencias e innovaciones.

vamos a consolidar este nuevo 
formato de Think Tank, dando 
entrada a nuestros asociados y 
a expertos, ampliando la base 
de tendencias a tratar, porque la 
transformación digital no es so-
lo tecnología, sino que temas tan 
relevantes como las personas, los 
RRHH, los procesos, e incluso los 
cambios en otros sectores trans-
versales, tienen que estar en la 
agenda de nuestros asociados. 

Es EsEncial 
apoyar  
a nuEstros 
asociados  
y a la industria 
dE atEnción  
al cliEntE  
a compromEtErsE 
con El cliEntE, 
anticipando 
nEcEsidadEs 
E innovando 
con nuEvas 
solucionEs  
y ExpEriEncias
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De hecho soy un firme conven-
cido de que en la llamada trans-
formación digital no se trata de 
echar por tierra los conceptos 
tradicionales y las fortalezas de 
la empresa, sino de buscar refor-
zar estos activos de las marcas.

juntos por el empleo es otro 
ejemplo de iniciativa en la que 
trabajamos con Accenture en el 
esfuerzo para impulsar nuevas 
formas de ayudar a mejorar las 
oportunidades laborales.

¿Qué puede aportar el sector 
del Contact Center al tejido em-
presarial de nuestro país?
No solo somos un importante 
generador de empleo, sino que 
nuestras empresas se han con-
vertido además en “consultores” 
en la relación con los clientes y lo 
que supone esta faceta desde el 
punto de vista de aportación de 
valor. Como actividad transver-
sal agrupamos a empresas que 
van desde los call center, las que 
ofrecen soluciones de tecnología 
o procesos, de formación, de me-
dición, de desarrollo, que unido 
a que somos la “cara visible” de 
las marcas, nos convierte en un 
elemento principal en cualquier 
estrategia de venta, de atención 
o de fidelización para cualquier 
marca. 

Además, en los últimos tres o cua-
tro años, se ha producido cada 
vez una mayor inversión en el ca-
pital humano, lo que está permi-
tiendo que las marcas estén apro-
vechando estas capacidades para 
integrar la atención al cliente en 
su estrategia, combinando en la 
mayoría de los casos, la atención 
telefónica con los nuevos canales.

Creo que en los próximos años 
vamos a asistir en nuestra acti-
vidad a un crecimiento del catá-
logo de productos, ofreciendo 
también soluciones combinadas 
con tecnologías, idiomas y por 
supuesto, nuevos segmentos o 
mercados como por ejemplo so-
luciones verticalizadas para sec-
tores de PYMes, donde a la par 
que crecen las exportaciones es-
pañolas, sin duda, tenemos una 
oportunidad para apoyar a estas 
empresas españolas en su estra-
tegia de expansión. especialmen-
te quiero llamar la atención sobre 
el potencial que tiene el concep-
to de omnicanalidad como lo que 
vengo a denominar la conexión 
total del cliente, entre tiendas y 
online / teléfono o chats y redes 
sociales. 

Es una reivindicación común a 
todas las empresas del sector 
la necesidad de mejorar el re-

conocimiento de la actividad 
de atención al cliente por parte 
de la sociedad. ¿Qué iniciativas 
propone aEERC para ello?
sinceramente creo que esta per-
cepción corresponde ya al pasa-
do. en la actualidad es una evi-
dencia para todas las marcas, que 
la estrategia de fidelización pasa 
sin lugar a duda por la resolución 
de las demandas de nuestros 
clientes. quiero poner el énfasis 
en el concepto “resolución” por-
que creo que es el elemento clave, 
más allá incluso de lo que venimos 
a denominar ahora como expe-
riencia de cliente. 

Profesionalizar nuestra activi-
dad y ponerla en valor, es uno de 
nuestros principales objetivos y lo 
hacemos promoviendo el conoci-
miento de nuestra actividad allá 
donde participamos, haciendo 
llegar nuestra visión en diferen-
tes ámbitos. Nos gusta por ejem-
plo contar con ponentes de otras 
áreas o mercados en nuestros 
eventos para que todos hablemos 
con el cliente como centro de las 
decisiones y tenemos en proyec-
to la creación de un audiovisual en 
línea con tu pregunta sobre reco-
nocimiento de la actividad.  

somos una actividad que seguimos 
creciendo y lo hacemos creciendo 
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en contrataciones, en generación 
de contratos indefinidos y también 
en inversión en tecnología. estos 
son solo algunos de los signos que 
muestran la salud del sector.

¿Qué otro reto se marca como 
presidente de la asociación?
Ideas tenemos muchas, pero te-
nemos que saber priorizar. Como 
cualquier empresa tenemos que 
ajustar nuestras ideas a unos ob-
jetivos y recursos y en base a ello 
lanzar iniciativas. Desde la junta 
Directiva estamos planificando 
el lanzamiento de dos iniciativas 
nuevas que esperamos vean la luz 
a lo largo de 2018; ambas muy li-
gadas al reconocimiento y a la 
creación de espacios de debate 
profesionalizados. 

A nivel personal, el reto es con-
tribuir con mi junta Directiva al 
crecimiento en términos de resul-
tados y calidad, a la generación 
de empleo en españa y a crear 
escenarios en los que podamos 
exportar nuestra experiencia a 
otros mercados. 

Tenemos grandes oportunidades 
porque la brecha digital se mini-
miza, y podemos acceder a la me-
jor tecnología desde cualquier lu-
gar a través del cloud, de manera 

que nuevamente las personas y 
el cómo operamos en las plata-
formas, se convierte realmente en 
un elemento diferencial. 

¿Cómo animaría a las empresas 
que aún no pertenecen a aEERC 
a que se asociaran?
Desde la AeeRC adaptamos mu-
chas de nuestras acciones a nues-
tros asociados, porque estamos 
convencidos de que las sinergias 
se producen a partir de las dife-
rentes propuestas que nos hacen 
llegar nuestros asociados. Perte-
necer a la AeeRC es ser miembro 
de una comunidad de especialis-
tas en atención al cliente, ser par-
te de una industria que tiene que 
influir aún más en las estrategias 
de las marcas. Desde la Asocia-
ción abordamos acciones en di-
ferentes líneas de trabajo como 
las operaciones, la experiencia 
de cliente, formación, tecnología, 
procesos, calidad, etc. 

somos una Asociación sin ánimo 
de lucro y revertimos todos los in-
gresos en acciones y planes para 
los asociados, de manera que, a 
mayor crecimiento, mayor capa-
cidad de inversión de proyectos 
que redunden en beneficio de to-
das las empresas de la actividad 
de atención al cliente.

ser miembro de la AeeRC tam-
bién es positivo para el resto de 
asociados, porque en la diversi-
dad encontramos siempre nue-
vas oportunidades y sinergias 
colectivas y sin duda, el retorno 
está asegurado a partir de las di-
ferentes acciones que se vienen 
poniendo a disposición exclusiva 
de los asociados. 

Creo que el mejor rasgo para enten-
der lo que es la AeeRC es que agru-
pa a los mejores expertos en aten-
ción al cliente y en contact center. 

crEo quE El 
mEjor rasgo 
para EntEndEr lo 
quE Es la aEErc 
Es quE agrupa 
a los mEjorEs 
ExpErtos En 
atEnción al 
cliEntE y En 
contact cEntEr
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ConoCer las herramientas, formar a los equipos, tener en Cuenta el 
feedbaCk del Cliente y CorrelaCionar los indiCadores operativos y de 

Calidad Con los de experienCia de Cliente y, por ende, los de negoCio, son 
algunas de las Claves para que el ContaCt Center se Convierta en un 
Centro de generaCión de experienCias. josé serrano, Ceo de izo españa 
y un gran ConoCedor del seCtor, hará un reCorrido por estas y otras 
herramientas en el Curso organizado por la salle igs business. en esta 

entrevista nos adelanta su visión de la situaCión aCtual del seCtor.

A—Actualmente, ¿qué aporta el 
sector del contact center al teji-
do empresarial de nuestro país?
—en mi opinión, la industria del 
contact center tiene un alto im-
pacto en la economía y en la ge-
neración de empleo en este país. 

la industria del contact center es 
una herramienta de negocios que 
soporta las interacciones y con-
tactos en todas las etapas de la 
relación de una empresa con sus 
clientes, siendo una pieza funda-
mental en el éxito empresarial de 
todas las compañías. Cabe des-
tacar que el 100% de las compa-
ñías del ibex 35 cuentan con un 
centro de relación con el cliente 
interno o externalizados a través 
de modelos de subcontratación 
de servicios. 

por poner algunos ejemplos del 
impacto de la industria en el tejido 
empresarial, a cierre de 2016, las 
empresas de outsourcing superan 
los 2.000 millones de euros de fac-
turación y generan empleo a más 
70.000 personas en españa, un 
3,5% más que en 2015; las mujeres 
acaparan el 72% del total de empleo 
en españa, siendo la franja de edad 
de 26 a 45 años la de mayor em-
pleabilidad y los agentes con alguna 
discapacidad representan el 2,74%. 

—Es una reivindicación común 
a todas las empresas del sec-
tor la necesidad de mejorar el 
reconocimiento de la actividad 
de atención al cliente por parte 
de la sociedad. Iniciativas como 
este curso, ¿crees que pueden 
contribuir a ello?

—definitivamente sí, ya que es 
una manera más de hacer visible 
la importancia de integrar en la 
estrategia global de la compañía 
al contact center como una pieza 
clave para el cumplimiento de los 
objetivos económicos a través de 
una mejora en la experiencia del 
cliente.

—Como experto y gran conoce-
dor del sector, ¿qué aspectos 
destacarías de un contact center 
orientado a la generación de una 
óptima Experiencia de Cliente?
—e n primer lugar, debemos inte-
riorizar que los servicios de aten-
ción al Cliente se deben entender 
como un proceso estratégico y no 
sólo un proceso táctico, ya que 
deben formar parte de la cultu-
ra de transformación de la com-

ContaCt Center 
EXPERIENCE
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pañía hacia un modelo Customer 
Centric. 

 los aspectos más críticos pa-
ra conseguir un contact center 
orientado a la experiencia de 
Cliente son:

• Construir    una estrategia proac-
tiva de servicio al cliente, pen-
sando en asegurar que responde 
verdaderamente a las necesida-
des del cliente y tiene correlación 
con los objetivos de negocio. 

• Construir modelos de atención 
al cliente onmicanal (que no, mu-
chicanal), es decir, que todos los 
clientes puedan contactar por su 
canal de preferencia y vivan la 
misma experiencia independien-
temente por el que interactúen o 
se relacionen con la compañía.

• Incorporar la Voz del cliente en 
los procesos de atención. un pro-
grama de voz de Cliente es una 
herramienta capaz de captar, me-
dir e interpretar con regularidad 
las expectativas, preferencias y 
experiencias del cliente con los 
productos y servicios en su rela-
ción con la compañía de un modo 
ágil que permita accionar mejoras 
que impacten en la experiencia 
de Cliente y en el negocio.

• Impulsar el Engagement de los 
agentes, dotándoles no solo del 
conocimiento y las herramientas 
ade cuadas para el desarrollo de 
sus funciones, sino potenciando 
sus habilidades y dotándoles de 
autonomía para ser capaces de 
sorprender a los clientes.

• Evolucionar a un modelo tecno-
lógico que pase de ser una he-
rramienta funcional a un impulsor 
de mejores experiencias, incorpo-
rando soluciones de inteligencia 
artificial, autogestión por deman-
da, Mobile customer service... 

—¿Por qué crees necesaria este 
tipo de formación centrada en la 
Experiencia de Cliente?
—los contact center gestionan y 
atienden un porcentaje importan-
te de las interacciones entre las 
compañías y sus clientes. esto les 
otorga un papel protagonista en 

la generación de experiencias y 
en la imagen que el cliente tiene 
de la marca. por ello, es necesa-
rio incluirles dentro de la estra-
tegia de experiencia de cliente 
de la empresa, tanto si se hace 
de forma interna como si se ha 
externalizado este servicio a un 
proveedor de outsourcing.

Conocer las herramientas, formar 
a los equipos, tener en cuenta el 
feedback del cliente y correla-
cionar los indicadores operati-
vos y de calidad con los de ex-
periencia de Cliente y, por ende, 
los de negocio, es clave para que 
el contact center se convierta en 
un centro de generación de expe-
riencias que contribuya a los ob-
jetivos de vinculación, fidelización 
y recomendación de la compañía 
impactando con ello en los resul-
tados económicos.

—Y para finalizar, ¿qué esperas 
que este curso aporte a los pro-
fesionales que acudan?
—este taller tiene como preten-
sión dotar a sus asistentes de 
las claves para , saber por dón-
de empezar a trabajar en la ex-
periencia de cliente en su centro 

de relación con clientes, conocer 
los indicadores operativos y de 
negocio que se pueden accionar 
desde el contact center y que tie-
nen impacto en la experiencia de 
Cliente. trasladar la importancia 
que tienen las personas y la tec-
nología en todo este proceso de 
transformación. y todo ello, bajo 
un enfoque realista y práctico y 
profesional ¡a la par que ameno! 

el contact center  
como generador  
de experiencias
la salle igs business organiza el 26 de octubre el curso 
Contact Center Experiencia impartido por josé serrano.

el contenido del curso es:

• El impacto del contact center en la Experiencia de Cliente. 
• La importancia de las personas: Gestión, formación y empower-
ment.
• Los indicadores operativos y de negocio que se pueden ac-
cionar desde el contact center y que tienen impacto en la ex-
periencia de Cliente.
• La importancia de la tecnología para generar información de 
valor y dar el soporte adecuado a los agentes en la mejora de 
la experiencia de Cliente.
• Factores que determinan la Experiencia de Cliente generada 
por el contact center.
• Por dónde empezar a trabajar la Experiencia de Cliente en el 
contact center.

JOSÉ SERRANO, CEO dE izO ESPAÑA
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Como evento vivo que 
evoluciona adaptán-
dose a las necesida-
des de los profesiona-
les de la seguridad, la 

organización ya ha puesto toda la 
maquinaria en marcha para la ce-
lebración de Security Forum 2018.
La primera novedad de lo que será 
la VI edición de Security Forum es 
su lema «Seguridad en perspecti-
va», bajo el que se aglutinarán to-
das y cada una de las actividades 
que se desarrollarán a lo largo de 
dos días, 30 y 31 de mayo de 2018. 

El encuentro contará de nuevo en 
esta edición con una zona de ex-
posición, se desarrollarán paneles 

de expertos, con charlas de trans-
ferencia tecnológica entre las em-
presas que aportan soluciones 
tecnológicas y los profesionales 
de la gestión, consultoría, Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do...; los Premios Security Forum 
2018, galardones cuyo objetivo 
es promover la investigación, el 
desarrollo y la innovación de la in-
dustria de la Seguridad; así como 
un congreso que se convertirá en 
plataforma de conocimiento pa-
ra analizar los cambios y gestio-
nar ideas para transformarlas en 
oportunidades.
Cuatro serán los ejes sobre los 
que se articulará el desarrollo de 
Security Forum 2018:

– Negocio: Security Forum es una 
oportunidad para generar activi-
dad económica en torno al sector 
de la seguridad.
– Conocimiento: Security Forum 
ayuda a comprender los cambios  
y a gestionar conceptos e ideas 
que luego serán oportunidades.
– Networking: Security Forum 
ofrece un gran potencial de rela-
ciones y posibilidades de contac-
to infinitas entre un gran número 
de profesionales, empresas, enti-
dades y colaboradores.
– Innovación: Security Forum po-
tencia la colaboración entre em-
presas, universidades, starups y 
centros tecnológicos para com-
partir conocimiento. 

El próximo 30-31 de mayo se celebra en Barcelona la sexta edición de 
Security Forum. Un evento dedicado al mundo de la seguridad, donde se 
presentarán los últimos avances tecnológicos en seguridad integral y las 
últimas tendencias en ciberseguridad. Dirigido a directivos y empresarios 
de todas las áreas, y a profesionales de la seguridad, Security Forum se 
ha consolidado como una auténtica plataforma de negocio que conjuga 
innovación, tecnología y conocimiento.

SECURITY FORUM  
PREPARA SU SEXTA EDICIÓN
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El estudio concluye que 
casi el 40 por 100 de los 
CEOs tienen la transfor-
mación digital en un lu-
gar preeminente de la 

agenda del comité de dirección 
hoy en día, con casi una cuarta 
parte de ellos liderando personal-
mente las iniciativas de transfor-
mación de sus compañías.

Existe un elevado nivel de con-
fianza – entre las tres cuartas par-
tes de los CEOs encuestados - en 
que sus programas específicos 
les ayudarán a alcanzar sus obje-
tivos estratégicos, que incluyen la 
eficiencia operativa, la mejora del 
servicio al cliente y la innovación 
de cara al futuro, con la seguridad 
como clave diferenciadora. 

La 
TRanSFORMaCIón 
dIgITaL, 
prioridad  
para los CEos
BT ha hecho públicas las conclusiones de un nuevo 
estudio mundial basado en la encuesta realizada 
por The Economist Intelligence Unit (EIU) entre 
400 CEOs de 13 países en todo el mundo, que 
revela la importancia vital de la transformación 
digital en las empresas multinacionales. 

COnFUSIón  
COn EL rEglamEnto 
gEnEral dE 
protECCión dE datos

WatchGuard Technologies 
ha publicado los resulta-
dos de un estudio global 

-en el que participa España- y que 
analiza el grado de conocimiento y 
comprensión que tienen las orga-
nizaciones sobre el próximo Regla-
mento General de Protección de Da-
tos (GDPR) aprobado por la Unión 
Europea y su nivel de preparación 
ante la inminente entrada en vigor 
para su cumplimiento. Los resulta-
dos arrojan confusión generalizada 
sobre los criterios de cumplimien-
to de GDPR y una falta general de 
preparación. La encuesta examina 
las opiniones de más de 1.600 or-
ganizaciones de todos los tamaños 
y sectores procedentes de todo el 
mundo y ha sido realizada por la fir-
ma independiente de investigación 
de mercado, Vanson Bourne.

La entrada en vigor de GDPR está 
fijada para el 25 de mayo de 2018, 
pero a pesar de la relativa proxi-
midad de esta fecha, muchas or-
ganizaciones no están preparadas 
debido a la incertidumbre sobre 
los criterios de cumplimiento. Un 
asombroso 37% de los encuestados 
simplemente no sabe si su organi-
zación necesita cumplir con GD-
PR, mientras que más de un cuarto 
(28%) cree que su organización no 
necesita cumplir en absoluto.
Aunque muchas organizaciones 
han sido conscientes de GDPR du-
rante algún tiempo, solo el 10% de 
los encuestados cree que su em-
presa está actualmente 100% lista 
para su entrada en vigor. En cuanto 
a la falta de claridad y comunica-
ción en torno a GDPR, el 44% de los 
participantes declaró que en reali-
dad no saben lo cerca que está su 
organización del cumplimiento. 
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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, desarrollan-
do 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, comuni-
caciones 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.

C/ Isabel Colbrand, 6-8
28050 Madrid
Teléfono 91 270 60 00
www.bt.es

TE
CN

OL
OG

ÍA



88    

D
IR
EC

TO
R
IO

Suscripciones Directorio: 91 476 80 00

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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Plantea  tus metas y permítenos dibujar contigo el camino para conseguirlas

CONTACT CENTER

Tu negocio  
más eficiente

DIGITAL BUSINESS

Haz crecer el valor 
de tu marca

TECNOLOGÍA

Tu infraestructura 
más versátil

BPS

Tu empresa  
más productiva
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@GenesysIberia

Genesys, Paseo de la Castellana 216, Pl 21 Madrid, 28046 Spain, tel +34 911 98 17 00

POTENCIAMOS LAS MEJORES  
EXPERIENCIAS DE CLIENTE  

DEL MUNDO
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