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éste 
es tu 
nuevo
cliente
CUSTOMER  
EXPERIENCE
en la era de la  
transformación  
digital

Abre la revista  
y descubre el contacto 
con un mundo  
de oportunidades.



www.lanalden.com

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

BILBAO • MADRID • VITORIA • CÓRDOBA

Tenemos  
la clave para 
conectar con 
tus clientes



contactforum.es

Tres sec Tores .  Un e venTo.
el  conTac To con Un mUndo de oporTUnidades .



¿QuÉ ES  
CONTACT FORum?

■ Es el primer evento del sector en 
España que potencia las sinergias 
con otros mercados, la experiencia 
de cliente y las alternativas de nuevo 
negocio.

■ Es un encuentro profesional de trabajo, 
relación, gestión y negocio entre 
las empresas del sector y sectores 
afines con los que hay sinergias: 
integradores, BPOs, proveedores de 
soluciones tecnológicas y grandes 
cuentas. 

■ Es presente: novedades aplicables 
al sector, soluciones tecnológicas, 
equipos de última generación, 
innovaciones y tendencias.

■ Es futuro: las empresas del sector 
podrán interactuar con otras de las 
áreas de hotelería y seguridad con las 
que hay sinergias.

■ Es formación: conocimiento y 
herramientas para optimizar la gestión 
empresarial y el descubrimiento de 
nuevos caminos con los que mejorar el 
desarrollo de negocio.

Peldaño se propone contribuir al impulso 

del sector Contact Center potenciando 

su desarrollo tecnológico y la política de 

mejora de la experiencia de cliente. 

Con este objetivo nace Contact Forum, 

un evento que se celebrará el 30 y 31 

de mayo en Barcelona, con vocación de 

crear sinergias con otros sectores, ampliar 

el abanico del mercado, ser punto de 

referencia de nuevos negocios, innovación 

tecnológica y conocimiento entre todos 

los actores de distintos sectores que 

tienen potencial de interrelación.

TRES áREAS  
dIFERENCIAdAS

Congreso 

Con ponencias de interrelación 

sectorial con el fin de ampliar 

los horizontes económicos y de 

negocio de las empresas del 

sector. Inspiradores temas para 

afrontar los retos del futuro.

exposiCión 

Donde proveedores de 

tecnología y empresas de 

contact center mostrarán sus 

novedades y soluciones. 

networking 

multiseCtorial 

Un espacio para la relación 

profesional, la negociación y la 

gestión de las relaciones entre 

los sectores de la Seguridad, la 

Hotelería y el Contact Center. 



EL CONTACTO  
CON uN muNdO  
dE OPORTuNIdAdES

Contact Forum coincide en espacio y 
tiempo con Security Forum y TecnoHotel 
Forum, dos grandes eventos con los que 
tiene sinergias y refuerzan la capacidad de 
negocio y relación, aspectos diferenciales 
únicos que lo convierten en el primer evento 
del sector que apuesta por la proyección 
empresarial a través del contacto con otros 
mercados con los que tiene afinidad. 

PERFIL  
EXPOSITOR
■ Contact centers

■ Consultoras

■ Integradores

■ BPOs

■ Proveedores de tecnología 

■ Proveedores de equipamiento  
y de servicios al sector

■ Grandes cuentas

PÚBLICO
VISITANTE

■ Directivos de empresas 
preocupados por la gestión de la 
atención al cliente y del customer 
experience. 

■ Perfiles directivos de contact 
center, atención al cliente, 
desarrollo de negocio, estrategia, 
recursos humanos, compras y 
marketing.

■ Security Forum: El 75% son 
CEOs, directores generales, 
directores de departamentos 
técnicos y directores de 
seguridad, de infraestructuras 
críticas, cadenas hoteleras, 
entidades bancarias, empresas de 
seguridad, transporte y logística, 
compañías aseguradoras, 
telecomunicaciones, industria y 
hospitales, entre otros.

■ TecnoHotel Forum: Directivos, 
propietarios y gerentes de 
hoteles y cadenas hoteleras; 
empresarios y directivos de 
parques vacacionales.

SECuRITy FORum

Encuentro anual de referencia en el 
sector de la Seguridad. Escaparate de 
innovación donde se muestran los avances 
tecnológicos en el área de la Seguridad. 
En la última edición el encuentro superó 
todas sus expectativas con la asistencia 
de más de 6.700 visitantes profesionales, 
452 congresistas y más de 200 marcas 
representadas en 65 expositores directos 
en una superficie de más de 3.500 m2 de 
exposición.

TECNOHOTEL FORum
 
Encuentro especializado en marketing y 
distribución hotelera, donde se abordan 
temas como estrategias de atención al 
cliente y customer experience, avances 
tecnológicos aplicables al sector, 
transformación digital y gestión de la 
marca a través de la experiencia de 
cliente. Dirigido a directivos y propietarios 
de hoteles, cadenas hoteleras, hoteles 
independientes, empresas de servicios, de 
software, marketing hotelero y de gestión.



Avda. del Manzanares, 196
28026 Madrid (Spain)

www.epeldano.com
Tel.: +34 914 768 000

FICHA TÉCNICA

Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) 
Plaza de Willy Brandt, 11-14 
08019 Barcelona (Spain) Peldaño y Contact Center

30 y 31 de mayo de 2018 Anual

De 10:00 a 18:00 h Exclusivamente profesional

www.contactforum.es @ContactForumES

info@contactforum.es +34 914 768 000

INNOVACIÓN POR EL SECTOR

Contact Forum es una iniciativa de Peldaño, expertos en comunicación 
B2B presentes en nueve sectores profesionales: Contact Center, Seguridad, 
Hotelería, Médico-dental, Deporte, Hostelería, Educación, Caravaning y 
Turismo.

El objetivo de Peldaño es buscar alternativas a los caminos establecidos 
y encontrar nuevas fórmulas para que los clientes consigan el éxito, 
generando competencias B2B que doten a los profesionales de las mejores 
herramientas para la toma de decisiones y la mejora de sus resultados. 
Peldaño ofrece innovación y diferenciación para que las empresas consigan 
alcanzar sus metas y dinamizar así el sector.

El lugar elegido es Barcelona, uno de los principales destinos de reuniones 
del mundo, referencia nacional e internacional en la organización de 
congresos. El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona es 
un escenario incomparable para la organización de un evento de estas 
características.



C2017, UN GRAN AÑO

Celebramos las fiestas y cerramos un año que para nosotros ha sido 
muy importante, con grandes cambios y muchísima ilusión. 
Hace justo un año que Peldaño incorporó a su catálogo de cabeceras 
la revista Contact Center, con el objetivo de aprovechar sinergias y 
aportar al sector el mejor servicio de comunicación. Y desde aquí, 
queremos daros las gracias por vuestra generosa acogida y por 
habernos recibido con los brazos abiertos. 
En estos meses hemos trabajado codo con codo y hemos dado 
muchos pasos: renovamos los contenidos de la revista, presentamos 
nuestra nueva web, lanzamos un newsletter semanal y reforzamos 
nuestra presencia en redes sociales –porque al igual que vosotros, 
creemos en la transformación digital–; celebramos nuestros primeros 
Platinum Contact Center Awards y organizamos interesantes 
desayunos de trabajo..., pero sobre todo, en este periodo, os hemos 
conocido, hemos aprendido muchísimo y hemos descubierto todas las 
posibilidades que se nos abren si seguimos trabajamos juntos. 
Este ha sido solo el principio; 2018 será aún mejor, con más proyectos 
y más ilusión. En breve os contaremos los nuevos eventos en los que 
estamos trabajando.

Para terminar 2017 por todo lo alto, Peldaño ha lanzado por segundo 
año consecutivo (el primero para Contact Center) la “Campaña 
Navidad Solidaria”, donde la felicitación navideña de nuestros clientes 
se convierte en solidaridad. Desde nuestros soportes de comunicación 
las empresas felicitan las fiestas a sus clientes, distribuidores y amigos, 
y los beneficios de la Campaña se destinan a proyectos solidarios de 
Unicef y Médicos Sin Fronteras. En total, más de un millón de buenos 
impactos, y una colaboración para ayudar a los más necesitados.

Este número, con el que cerramos el año, está dedicado al Customer 
Experience. Es ya un hecho que la estrategia de la mayoría de las 
empresas, independientemente del sector en el que operen, pasa por 
centrarse e innovar en la experiencia de cliente. Recogemos en este 
número las estrategias que han seguido importantes marcas como 
Nestlé o Toyota, las aportaciones de grandes outsourcers, que al final 
se convierten en la imagen de las marcas de cara a los usuarios, y las 
posibilidades que ofrece actualmente la tecnología, como un gran 
valor añadido.

La tecnología estuvo también en el último Desayuno de Trabajo 
organizado por CONTACT CENTER y Oracle titulado «Omnicanalidad: 
rompe barreras en la comunicación con tu cliente», y del que 
publicamos un amplio resumen en este número. Se habló de muchos 
e interesantes temas, y el tiempo se nos quedó corto. La principal 
conclusión fue la necesidad de poner en valor el papel de las personas 
en la comunicación con el cliente. Hay que escuchar al cliente, es 
fundamental, pero hay que escuchar bien. Recoger lo que él te diga y 
transformar la compañía de verdad, para aportar valor.

La tecnología es importante, pero de lo que de verdad hay que hablar 
en el mundo del Customer Experience es de talento, de relación con 
el cliente, de aportar experiencias diferenciales… En resumen, de 
personas.

Feliz Navidad y nuestros mejores deseos para 2018.
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A S Í  f u e r o n  l o S
viii platinum

contact center awards

 

Esta gala se ha convertido en 

un evento imprescindible en 

nuestra industria, siendo el 

lugar de encuentro con los 

principales clientes y colegas 

del sector, que nos permite 

compartir experiencias 

y disfrutar de buenos 

momentos. Transcom ha 

participado en los Platinum 

Contact Center desde su 

creación y desde entonces, 

año tras año, la Gala ha 

logrado sorprendernos a 

todos por su originalidad y su 

capacidad de transformación, 

contribuyendo además a la 

visibilidad del sector.

Juan Brun. 
country Manager 

transcoM IberIa

Patrocinadores PLATINUM

 

Después de 8 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

 

Creo que es una magnífica oportunidad para charlar de 

manera más distendida con los Clientes y otros actores 

de la Industria. Es importante que el sector tenga puntos 

de encuentro como la gala “Platinum Contact Center 

Awards” para compartir tendencias, y la visión de algo 

tan apasionante como gestionar la relación con los 

clientes.

asier Peña. 
dIrector coMercIal de lanalden



Reserva la fecha: 
Madrid, 28 de junio de 2018

Las cosas 
han cambiado

Descúbrelo el 1 de enero  
en contactcenter.es



Es ya un hecho que la estrategia 

de la mayoría de las empresas, 

independientemente del sector en 

el que operen, pasa por centrarse 

e innovar en la experiencia de 

cliente. El cliente está en el centro 

de cualquier acción, y la tecnología 

es la herramienta que debe estar  

al servicio del negocio. La relación 

con el cliente ha cambiado, ya 

que este exige personalización, 

exclusividad, y a cambio puede 

convertirse en el principal valedor 

de la marca. En esta relación, los 

servicios de atención al cliente  

son fundamentales, y deben  

involucrase en todo el proceso.
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LLa percepción del cliente es uno 
de los aspectos más valiosos de 
una empresa. Administrar esa 
percepción en todas sus formas 
debe ser una prioridad máxima 
y es la responsabilidad de cada 
persona en la organización.

La experiencia del cliente puede 
incluir muchos elementos, pero 
realmente se reduce a la percep-
ción que el cliente tiene de una 
marca. 

Lo que eso significa, administrar 
la percepción del cliente, es ac-
tualmente la tendencia a la que 
la mayor parte de las empresas 
están dirigiendo sus estrategias 
de negocio. Y hacen bien. Todo 
lo que hace una empresa contri-

buye a cómo lo perciben los clien-
tes y, por lo tanto, a la experiencia 
general del cliente, incluidos los 
mensajes que utiliza, los produc-
tos que vende, el proceso de ven-
tas y lo que sucede después de la 
venta, además de otros factores 
internos como el funcionamiento 
de la compañía, la política hacia 
los empleados, su liderazgo o el 
diseño del producto o servicio.

Tomarse el tiempo para asegurar-
se de que cada paso del camino 
de un cliente sea sólido creará 
buenas percepciones y aumen-
tará la probabilidad de que los 
clientes vuelvan y además que le 
cuenten a sus amigos su buena 
experiencia. La percepción del 
cliente es frágil y puede cambiar 

con cada interacción, por lo que 
mantener constantemente una 
sólida experiencia del cliente es 
de suma importancia.

¿CÓMO LO VEN LAS 
EMPRESAS?
Hemos preguntado a distintas 
empresas, tanto del sector del 
contact center como de otros 
campos, cómo perciben ellos el 
Customer Experience, si de ver-
dad es un elemento determinante 
a la hora de diseñar las políticas 
de empresa y, en un momento 
en el que estamos inmersos en 
otra gran revolución, la trans-
formación digital, cómo influye 
la tecnología en la creación de 
experiencias. Estas han sido sus 
respuestas. 

CUSTOMER EXPERIENCE
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 Dado el tamaño de 
nort3, Agencia de Marketing, la 
tecnología no cuenta con un papel 
determinante en la entrega de 
una experiencia diferencial. Sin 
embargo, lo que podría ser una 
debilidad se ha convertido en 
nuestra fortaleza por la capacidad 
de ofrecer un trato personalizado 
y flexible a los clientes. Estar 
siempre a su disposición, escuchar 
su voz y necesidades nos permite 
aumentar el acierto en las 
propuestas y su ejecución.

JAViER ROSELL.  
norT3 AgEnCiA dE MArkETing

 Salesforce ofrece a sus 
clientes (empresas) la posibilidad 
de poner a sus clientes en el centro 
de sus negocios. Haciendo uso 
de nuestra plataforma, Ventas, 
Servicio al Cliente y Marketing 
pueden compartir información de 
sus clientes en tiempo real y llevar 
a cabo acciones de forma conjunta.

Utilizamos la tecnología que 
comercializamos para gestionara 
a nuestros propios clientes. Nos 
dedicamos a vender tecnología, 
con lo que la respuesta es “la 
tecnología es clave para nosotros”.

LAuRA AbARquERO. EnTErprisE 
ACCounT ExECuTivE CusToMEr 

ExpEriEnCE - BAnking And 
insurAnCE. sALEsForCE

 El valor diferencial 
al cliente reside en la 
personalización y la empatía, 
de hecho, nos ponemos en 
sus zapatos, organizamos 
periódicamente workshops con 
nuestros clientes y conductores 
para conocer de primera mano 
sus opiniones y experiencias, y 
trabajamos sobre esta valiosa 
información.
 
La tecnología es vital para 
mejorar dicha experiencia, y 
conseguir auto gestionar los 
momentos de nuestros usuarios 
que ellos necesitan, aunque sin 
dejar de tener trato directo con 
ellos.

SiLViA MENdOzA.  
TéCniCo dE CALidAd. ALd 

AuToMoTivE

 En un mundo que evoluciona  hacia una relación mas customizada 
pero a la vez de contacto menos humano, creemos que la relación a través 
de un contact center multicanal, es un valor diferencial de la compañía, 
respecto a otras realidades del ecommerce. Nuestra relación pretende 
basarse en la customización de la oferta, de los servicios y de la relación; 
intentando ofrecer lo que creemos que es más óptimo para cada cliente. 
Esto nos puede apartar un poco del concepto de gran distribuidor o 
marketplace, que parece que está más orientado al pragmatismo de 
las grandes cantidades; pero es precisamente eso, la “customizacion 
humanizada” lo que creemos que nos puede dar ese valor diferencial.  

Es obvio decir que sin tecnología o digitalización, excepto algunos 
pequeños nichos, no hay futuro. La tecnología y la digitalización, es lo que 
está haciendo que no estemos en una época de cambios, sino en un cambio 
de época. Creemos además de manera inequívoca, que la inteligencia 
artificial va a contribuir, además de que esta evolución sea mucho más 
rápida, a que este cambio sea absolutamente disruptivo y en muchos de 
sus aspectos, casi inimaginables en este momento.

JOAN ALEMANy. dirECTor dE LogÍsTiCA. vEnCA
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 Mi compañía, Genesys, 
comercializa software de 
servicio al cliente y lo que 
aporta a nuestros clientes es 
un valor diferencial ofreciendo 
una experiencia personalizada 
a través de cualquier canal y 
respondiendo a las necesidades y 
preferencias de sus clientes.

La tecnología tiene una relevancia 
fundamental como habilitador 
para conseguir una experiencia 
del cliente excepcional. Sólo 
mediante la utilización de la 
tecnología mas adecuada seremos 
capaces de ofrecer a los clientes 
una experiencia diferencial. La 
tecnología no es el único factor, 
pero juega un papel fundamental

JuAN F. SANz. ACCounT 
ExECuTivE. gEnEsYs

 Nuestros servicios se dividen en consultoría para contact center 
basada en la aplicación de la metodología Agile y en tecnología para 
la Gestión del Cobro. Nuestro valor añadido es, sin duda, que unimos 
nuestro conocimiento y experiencia con una óptima relación coste/
beneficio, ofreciendo soluciones de calidad siempre adaptadas a las 
necesidades de nuestros clientes. El vínculo de confianza y partnership 
que establecemos con las empresas es un valor diferencial fundamental 
que, además, podemos ofrecer con un coste mínimo para ellas.

La tecnología es clave por eso tenemos acuerdos con grandes fabricantes 
y amplia experiencia en su implantación. Además, nuestra solución 
desarrollada internamente para la gestión de cobros es, sobre todo, 
ágil y flexible, por lo que se adapta perfectamente a las necesidades de 
nuestros clientes, reduciendo los tiempos de respuesta con soluciones 
fáciles, sencillas y económicas. El resultado es que el cliente solo tiene que 
preocuparse de lo verdaderamente importante para su actividad puesto 
que, con nuestra tecnología, los procesos son 100% eficientes.

ALEXiS GuERRA. progrAMME dirECTor, CErTiFiEd AgiLE sCruM 
MAsTEr, produCT ownEr And ExpErT AgiLE METHodoLogY.  

rE-invEnTA

 La propuesta de servicio de MST se basa en combinar la 
prestación del servicio de BPO con un análisis exhaustivo de la Calidad 
percibida y de prestación del servicio en cada uno de los momentos de 
la verdad que ocurren en el viaje del cliente. Una propuesta multicanal 
que busca la eficiencia productiva bajo las premisas de accesibilidad, 
rapidez y experiencia de los Clientes a los que prestamos servicio. Un 
modelo de corrección y mejora continua que sólo es posible mediante la 
monitorización constante del servicio, de la experiencia del Cliente y de la 
innovación tecnológica disponible.
 
La tecnología juega un papel fundamental siendo ésta la clave para 
construir y entregar a nuestros clientes soluciones adaptadas a sus 
necesidades que les permitan optimizar sus procesos de negocio desde 
un punto de vista de eficiencia o de mejora de la experiencia de cliente. En 
esta línea acabamos de lanzar C3 Digital, nuestra división de Innovación 
cuya misión es participar activamente  en el ecosistema digital con 
alianzas estratégicas de los principales fabricantes de soluciones de 
robotización, lenguaje natural, speech to text, big data, maching y deep 
learning, clound computing, y analítica omnicanal  siendo nuestra 
vocación acompañar a nuestros clientes en la transformación digital, 
operativa y comercial.

RAFAEL SERREt. MArkETing MAnAgEr. MsT HoLding
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 La solución Diabolocom permite a los servicios de atención al cliente internos o externalizados gestionar 
las interacciones con clientes en todos los canales, sin fisuras para el consumidor. La solución permite también 
la monitorización de la actividad en tiempo real, lo que mejora el rendimiento y proporciona una experiencia 
del cliente de calidad, omnicanal, fácil de usar, de rápida implementación, y ofreciendo además soporte local. 
Diabolocom es un verdadero socio tecnológico y de negocios para las empresas que desean empezar o mejorar su 
transformación digital.

Respecto al papel de la tecnología, somos un editor de solución de gestión de atención al cliente 100%. Desde 
2005, Diabolocom responde a las exigencias de sus clientes estando atento a sus retos y a las tendencias del 
mercado: Los contact centers por ejemplo, viven una época complicada, tienen que ser capaces de implementar 
campañas complejas en un mínimo de tiempo y con la mayor eficacia posible. Hoy en día solo el cloud les puede 
aportar esta agilidad combinando calidad y fiabilidad.
Esta fiabilidad y esta calidad, que son unos de los puntos fuertes de la solución, las mantenemos y las mejoramos 
aportando continuamente innovaciones a través de una importante inversión en I+D (entre el 20 y el 30% de 
las ventas anuales cada año), y el establecimiento de alianzas estratégicas con proveedores de soluciones 
complementarias a la nuestra. Por ejemplo, acabamos de finalizar una alianza con xBrain, creadora de la 
solución satisfaction.AI.
Nuestros clientes pueden ahora beneficiarse de esta tecnología para satisfacer las crecientes interacciones de 
sus clientes y liberar a sus agentes de gestiones básicas y recurrentes que hacen que su trabajo sea agotador, 
impidiéndoles desplegar su talento y aumentar su eficacia.

LydiA NEbOut. FiELd MArkETing MAnAgEr EuropE. diABoLoCoM

 Dentro del área del Contact 
Center – BPO del Grupo EULEN, 
nuestro valor diferencial hacia 
al cliente, se basa en el ofrecerle 
servicios Premium, basados en 
la Calidad e integración de la 
tecnología necesaria, lo que nos 
permite atender a los clientes a 
través de cualquier canal posible y a 
demanda de éste. 
Nuestros servicios de Contact 
Center -BPO, son herramientas de 
gestión que permiten a nuestros 
clientes, aportar el valor añadido 
que requieren y necesitan sus 
clientes. 
De la misma forma, somos 
generadores de valor a través de 
nuestro Modelo de Servicio, a través 
de una metodología de trabajo, 
basada en la mejora continua de 
nuestros procesos adaptándonos 
a las necesidades o servicios 
concretos mediante la escucha 
activa de nuestro cliente y de los 
usuarios de nuestros Servicios 
y, sobre todo, a través de nuestro 
equipo humano de profesionales 

que, con el perfil y formación 
adecuada, realizan su trabajo 
dentro de uno elevados parámetros 
de Calidad.
Por último destacaría, nuestra 
capacidad de gestión de recursos 
humanos, adaptándonos a las nuevas 
tendencias en el área del Contact 
Center - BPO (principalmente, 
el impacto del ecommerce y los 
nuevos canales de interacción) y 
nuestra elevada capacidad para 
gestionar Servicios de Calidad con 
el conocimiento, especialización y 
flexibilidad que requiere un área 
como el Contact Center. 

En el área del Contact Center – 
BPO, la tecnología representa un 
factor clave en nuestro Modelo de 
Servicio. Teniendo muy presente 
que es un medio para generar 
la experiencia y satisfacción de 
nuestros clientes y usuarios, la 
tecnología nos está permitiendo 
mejorar nuestros procesos internos 
repercutiendo, positivamente, en 
los ratios de Calidad que nos exigen 
nuestros clientes.

Nuestra apuesta firme por la 
tecnología nos está permitiendo 
valorar proyectos relacionados 
con la Inteligencia Artificial, 
analizando posibles canales a 
través de chatbot que permitirán, 
en algunos casos, complementar 
la labor que realizan nuestros 
profesionales, representando 
un filtro para interacciones 
sencillas. Este es un modelo 
del que estamos valorando, 
actualmente, su diseño e 
incorporación a determinados 
clientes y procesos concretos. 
Por último, considero clave no 
solo la tecnología que facilita, 
agiliza y registra toda la 
información con el cliente; sino 
aquella que sirve para mejorar la 
experiencia del trabajador en su 
puesto de trabajo, para poder dar 
un mejor Servicio. 

GuiLLERMO PéREz MORALES. 
dirECTor TéCniCo - CoMErCiAL 

FACiLiTY sErviCEs – sErviCios 
ConTACT CEnTEr -Bpo.  

grupo EuLEn
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 Atento se ha despegado 
de los básicos de nuestro negocio 
para convertirse en la nota 
disruptiva de un sector que quiere 
ser el elemento de transformación 
de las operaciones de nuestros 
clientes. Atento Digital concentra 
y materializa esta apuesta por 
apoyar a nuestros clientes en 
ofrecer la mejor Experiencia 
de Cliente en la era digital, y lo 
hace a través de un portfolio de 
soluciones contundente y tangible: 
Atención al Cliente Omnicanal, 
Ventas Online, Automatización de 
procesos y Analytics.
 
Para nosotros la tecnología es 
un medio, el fin es la mejora de 
los procesos. Tiene un papel 
relevante, pero tecnología sin 
inteligencia de negocio no tiene 
sentido más allá de aportar 
nuevos entornos. El saber 
integrar la tecnología con sentido 
y sensibilidad para ajustar el traje 
a la medida del modelo, es el reto 
al que nos enfrentamos cada día, y 
una labor consultiva que debemos 
emprender desde el conocimiento 
del negocio de nuestros clientes.

JOSé LuiS SáNChEz.  
dirECTor CoMErCiAL ATEnTo 

EspAñA

 Bosch Service Solutions ha creado una división nueva a nivel 
global para el diseño del servicio a nuestros clientes, con el fin de llevar 
la experiencia de cliente al nivel superior. Una experiencia de marca, 
reconocible y predecible, con el cliente final en el centro de todo el servicio.
Dentro de esta división, ponemos en valor no solo un profundo conocimiento 
de los procesos de atención al cliente, sino el valor único de expertos tanto 
externos como internos para asegurar la agilidad y efectividad de las 
soluciones y su orientación al futuro.
Bosch es una empresa líder en investigación y desarrollo de sensores, 
robótica, inteligencia artificial, análisis de datos, realidad aumentada, etc. 
Todo este conocimiento y capacidad de desarrollo está a disposición de 
nuestros expertos de diseño de servicios para optimizar los procesos y la 
experiencia de cliente. Los numerosos casos implementados a nivel global, 
por en ejemplo en procesos de automatización con robots ( RPA) son una 
garantía para nuestros clientes.
 
La tecnología juega un papel muy importante por ejemplo en nuestra solución 
para customer journey mapping, únicamente midiendo la experiencia real de 
los clientes se puede detectar dónde y cómo mejorar así como el resultado de 
nuestras mejoras. Sin embargo, solamente la combinación de la tecnología 
con nuestro expertise en optimización de procesos, y el conocimiento 
profundo de las operaciones, puede ser la base para el diseño y optimización 
de servicios. 

EduARdO J ROdRiGuEz ROLLE. dirECTor iBEriA  
(spAin & porTugAL).  BosCH sErviCE soLuTions
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 Nuance ha hecho una 
gran apuesta en los últimos 
años por el mundo digital. 
Nuestro objetivo es ayudar en la 
definición, desarrollo y puesta 
en marcha de interacciones de 
valor en los distintos canales 
digitales entre las empresas y sus 
clientes. Para eso contamos con 
una plataforma que incluye una 
suite de soluciones y tecnologías, 
entre ellas nuestro asistente 
virtual Nina y nuestra solución 
de Live Chat, que combina toda 
la potencia de la inteligencia 
artificial y el servicio asistido por 
personas. Además, nuestro motor 
de targeting nos permite definir 
de forma inteligente cuándo y a 
quién ofrecer los servicios en los 
distintos canales, con el fin de 
poder asegurar la excelencia en 
la experiencia de los usuarios. 
No se trata de ofrecer una sesión 
de chat porque sí, sino de hacerlo 
en el contexto adecuado como 
por ejemplo podría ser en un 
proceso de contratación. En ese 
sentido Nuance probablemente 
sea el vendor con el offering 
más completo y diferencial del 

mercado.

bEAtRiz CAdAVAL. 
sALEs digiTAL LEAd souTHErn 

EuropE. nuAnCE EnTErprisE

 La VOZ continúa siendo el canal más diferenciador y que 
proporciona más valor… Los clientes desean escuchar a las empresas, y 
ciertamente, los temas más sensibles, o los más VIP, entre otros, siempre 
se tratan con una llamada y no por ningún otro canal. Nosotros nos 
diferenciamos por la calidad de la VOZ, y una comunicación excelente 
es el primer paso para tener clientes satisfechos. Además, gracias a 
nuestro software de contact center, Cloud Contact, nos aseguramos de 
que sea posible tener un control total del cliente, examinar la calidad de 
las llamadas, programar rellamadas, establecer los KPIs necesarios para 
dar el mejor servicio al cliente… Todo ello, en su conjunto, hace que la 
relación con el cliente sea excepcional y se garantiza una experiencia global 
satisfactoria.

RObER ROdRÍGuEz. CEo & FoundEr. voZ.CoM

 Los clientes no desean cosas extrañas. Los clientes, en esencia, 
esperan interactuar con personas profesionales, resolutivas y amables. Por 
ello, nuestro objetivo diario es lograr la máxima capacidad de respuesta 
y la mayor flexibilidad en nuestras interacciones. Si a ello le añadimos el 
conocimiento del negocio de nuestro cliente (know how) y que cuidamos 
(medimos) la empatía y la sonrisa telefónica, estamos ante una fórmula 
ganadora de diferenciación en el mercado.
 
La tecnología nos permite mejorar la calidad del servicio y optimizar 
procesos a un ritmo veloz. Logramos mayor reducción de colas de espera, 
acceso más intuitivo al contexto conversacional, la omnicanalidad, la 
posibilidad de trato diferencial a cada segmento de clientes, recomendaciones 
cada vez más acertadas para la venta cruzada, informes más inteligentes... 
En definitiva la tecnología nos ofrece todas las herramientas para lograr 
una alta resolución en lo básico y nos abre una ventana para superar las 
expectativas de los clientes en aquello que ni siquiera consideraban.

dAVid A. RuEdA CANtuChE. 
dirECTor | MArkETing Y ouTsourCing sErviCEs. grupo nECoMpLus

16  





 Liberty Seguros 
proporciona un valor diferencial 
al cliente colocándole en el centro 
de la estrategia, escuchando de 
primera mano su voz y contando 
con su opinión para cada cosa que 
hacemos, cada iniciativa, cada 
mejora.
Acercándonos a él de una forma 
más emocional, estando siempre 
donde y cuando necesite y elija. 
En definitiva, centrando nuestros 
esfuerzos en cuidar su experiencia 
a través de los distintos momentos 
de la verdad, es decir, aquellos que 
él considera más importantes en 
la relación con la Compañía.

En este sentido la tecnología 
permite una mayor agilidad en los 
procesos internos, por lo que el 
cliente lo percibe en una mejora de 
su propia experiencia.
Pero, sobre todo, a través de 
la tecnología podemos dar la 
oportunidad a nuestros clientes 
de elegir cómo relacionarse 
con nosotros, garantizando 
una experiencia coherente y 
consistente entre nuestros 
diversos canales. 

GERARdO LAiNO. rEsponsABLE 
dE MArCo dE LA ExpEriEnCiA. 

LiBErTY sEguros

 El Grupo Unísono aporta 
un valor diferencial a partir de la 
personalización, la anticipación 
y nuestra capacidad operativa y 
de innovación (en procesos, en 
tecnología). Personalizar es analizar 
basados en datos y apoyados en 
herramientas, en un ejercicio que 
hacemos por nuestro recorrido 
en servicios de consultoría. 
Anticiparnos es trabajar por el 
WOW del cliente, para ser coherente 
con el foco en la mejora continua que 
nos exige, nos reta a dar más.  
En este sentido, la tecnología es 
una aliada, una compañera de 
viaje y de aprendizajes sin la cual 
no podríamos hacer inteligencia, 
por ejemplo. La tecnología es un 
medio a través del cual, con el 
esfuerzo de nuestros profesionales 
y la estrategia acordada con los 
clientes buscamos impactar de 
forma positiva en las experiencias 
de nuestros clientes y de sus clientes 
finales. En todo caso, la tecnología 
es un elemento diferenciador en 
nuestro sector.

SANdRA GibERt. 
dirECTorA gEnErAL. 

grupo unÍsono

 Nuestra estrategia ligada a 
la experiencia de cliente se enfoca 
principalmente en dos pilares: 
la confianza y la cercanía con el 
cliente. Desde nuestro origen, al 
margen de la evolución tecnológica, 
está en nuestro ADN la apuesta 
por generar relaciones sólidas 
y a largo plazo con nuestros 
clientes, favoreciendo así las 
políticas de fidelización. Es cierto 
que la digitalización y las nuevas 
tecnologías nos ayudan a tender 
puentes para estrechar aún más 
si cabe esos lazos, facilitando las 
formas de comunicación de persona 
a persona. Por tanto, la orientación 
customer-centric y el objetivo de 
mejora de la experiencia de cliente 
pasa por el empleo de todos los 
medios al alcance para mejorar 
el conocimiento del mismo, junto 
con la flexibilidad organizacional 
para adaptar los servicios a las 
necesidades de cada momento en 
esa vida de la relación empresa-
cliente.

MERCEdES ChALbAud. 
dirECTorA dE dEsArroLLo  

dE nEgoCio. LAnALdEn
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CONSTRUIR CON 
EL CONSUMIDOR 

UN FUTURO 
SALUDABLE

EL CONSUMIDOR SE ENCUENTRa EN EL CENTRO DE TODO. EL pROpóSITO gENERaL  
DE NUESTRa EMpRESa ES MEjORaR La CaLIDaD DE vIDa DE LaS pERSONaS  

y CONTRIbUIR pOR TaNTO a UN fUTURO MáS SaLUDabLE.  
ESTa IDEa ES CLavE: EL CONSUMIDOR SE CONvIERTE aSí EN EL pILaR  

SObRE EL qUE SE SOSTIENEN TODaS NUESTRaS aCTUaCIONES.

EEl consumidor y sus necesida-
des mueven todas y cada una de 
nuestras decisiones.

Este concepto se materializa en el 
campo de la innovación en el lan-
zamiento de nuevos productos, 
en nuestras comunicaciones (que 
cada vez han de ser más persona-
lizadas y relevantes), en los proce-
sos, en nuestra política de calidad, 
seguridad, medio ambiente… 

En el mismo sentido, para noso-
tros la experiencia del consumi-
dor (Customer Experience) es 
fundamental. Conocer y entender 
su experiencia con nosotros, yen-
do más allá del simple Customer 
Journey, es la base para interac-
tuar con él y construir una comu-
nicación personalizada y relevan-
te para el consumidor. Entender 
su experiencia se convierte en el 
primer paso para poder hacerle 
sentir satisfecho y conseguir me-
jorar su calidad de vida y, a la lar-
ga, un futuro más saludable.

para entenderle es necesario tam-
bién facilitar que el consumidor se 

ponga en contacto con nosotros. 
para ello ponemos a su disposi-
ción los canales más tradiciona-
les, como el teléfono o la carta, y 
otros más innovadores, como las 

redes Sociales (muchas de nues-
tras marcas cuentan con páginas 
en facebook, perfiles de Twitter 
o cuentas en Instagram) y, por su-
puesto, también pueden acudir al 
email. En nuestras webs siempre 
hay un espacio a través del cual 
pueden contactarnos. para algu-
nas marcas como Nescafé Dolce 
gusto, existe un live chat desde 
el que pueden comunicarse con 
nosotros en directo. 

EL CONSUMIDOR INFLUYE 
EN LAS DECISIONES 
EMPRESARIALES
para nosotros como SaC (Servi-
cio de atención al Consumidor), 
el feedback de nuestros consumi-
dores es clave. Somos una venta-
na abierta al diálogo con el con-
sumidor que nos permite tomarle 
el pulso directamente y extraer 
unos insights muy valiosos para 
entender su auténtica realidad. 

Su feedback puede llevarnos a 
realizar cambios, por ejemplo, en 
el proceso productivo y también a 
mejorar el servicio que ofrecemos 
y satisfacer sus necesidades.

Conocer y entender  
la experiencia  
del consumidor  
con nosotros, yendo 
más allá del simple 
“Customer Journey”, es 
la base para interactuar 
con él y construir 
una comunicación 
personalizada  
y relevante

NESTLÉ
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Si hablamos de valoraciones, de-
beríamos atender a una parte 
que suele olvidarse: la emocio-
nal. Más allá de tecnologías inno-
vadoras, hemos de recordar que 
estamos escuchando a los consu-
midores y que muchas veces nos 
convertimos en los receptores de 
historias muy personales. El Suel-
do Nescafé es, en ese sentido, un 
perfecto ejemplo. Hay consumi-
dores, sobre todo gente mayor, 
que año tras año, nos hablan de 
sus sueños, sus esperanzas y nos 
piden si “podemos hacer algo” 
para que les toque.

UN CONSUMIDOR MÁS 
EXIGENTE, UN SERVICIO MÁS 
COMPLETO
ahora vivimos en un mundo más 
acelerado, más rápido, que de-
manda más información. Las 
nuevas generaciones requieren 

respuestas más rápidas, una ma-
yor capacidad de información in-
terconectada que, además, sea 
entendible por todos. Es un reto 
constante.

al mismo tiempo, se exige cada 
vez una mayor especialización 
por lo que en el SaC, por ejemplo, 
contamos con una especialista 
en nutrición y otra en productos 
para poder atender las consultas 
de ese consumidor cada vez más 
exigente. 

para desarrollar un customer 
experience diferencial nosotros 
usamos Engage, una herramien-
ta que recoge los contactos de 
los consumidores y que permite 
la conexión con otras como So-
cial Studio. La conectividad es in-
dispensable hoy en día, sobre to-
do cuando estamos viviendo una 

Más allá de tecnologías 
innovadoras,  
hemos de recordar que 
estamos escuchando  
a los consumidores  
y que muchas veces  
nos convertimos en los 
receptores de historias  
muy personales

SuSana Vallejo.
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transformación desde un SAC 
(Servicio de Atención al Consu-
midor) a un CES (Consumer En-
gagement Services). Es un mo-
mento en el que vamos más allá 
de la simple atención, para pasar 
a interactuar con el consumidor. 

Cualquier tecnología debería con-
vertirse en un simple instrumen-
to que nos permita obtener esa 
información realmente relevante. 
Debe ser ágil y sencilla de cara a 
la operativa del día a día, tanto 
para los operadores como para 
los consumidores, y además de-
be ser capaz de conectarse con 
otras tecnologías.

Siguiendo con las herramientas 
tecnológicas que permiten la 
innovación, y hablando de CES 
(Consumer Engament Services), 
podemos destacar nuestro In-
sight Bank. De los contactos 
con los consumidores extraemos 
unos insights que recogen infor-
mación clave; necesidades de los 
consumidores que podemos cu-
brir y que se convierten en una 
fuente para nutrir la innovación, 
tanto en el ámbito de los produc-
tos, como en el de los procesos.

CONSUMIDOR VS. 
EMBAJADOR DE LA MARCA
Todo pasa por entender al con-
sumidor, por conseguir esa co-
municación personalizada. que-

remos que salga satisfecho en su 
interacción con nosotros, cubrir 
sus necesidades para mejorar su 

calidad de vida y que finalmente 
acabe convirtiéndose en un em-
bajador de Nestlé.  

Nuestro objetivo  
es que el consumidor 
salga satisfecho  
en su interacción  
con nosotros y cubrir 
sus necesidades  
para mejorar su calidad 
de vida
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El nuEvo consumidor y las nuEvas tEndEncias dEl mErcado oBliGan  
a Evolucionar. por Eso toyota España sE EncuEntra inmErsa  

En una transformación dEl nEGocio, dE una EmprEsa 100%  
producto a una EmprEsa dE sErvicios,  
sErvicios dE movilidad para El cliEntE

TOYOTA
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EL CLIENTE ES 
EL INVITADO  

MÁS 
IMPORTANTE
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Desde su origen hace más de 75 
años, en Toyota estamos obsesio-
nados con una cosa, hacer sentir 
al cliente como si estuviera en su 
propia casa, siendo nuestro invi-
tado más importante. Es lo que se 
conoce en japonés con el térmi-
no OMOTENASHI. Nuestros es-
fuerzos están en esta dirección 
y nuestra constante es la incan-
sable búsqueda de la máxima 
satisfacción del cliente. Esto se 
aplica también a las necesidades 
futuras, ya que si proporciona-
mos hoy una buena experiencia, 
en el futuro seremos el facilita-
dor preferido de los clientes pa-
ra solucionar sus problemas de 
movilidad.

El cliente está en el centro de to-
do lo que hacemos. Nuestra ob-
sesión es ser la marca más admi-
rada por nuestros clientes incluso 
más allá del resultado de ventas, 
lo cual da una idea de la impor-
tancia del cliente para nosotros. 
Su experiencia es lo primero pa-
ra nosotros y los resultados ven-
drán después.

CONSUMER EXCELLENCE
 Estos son los motivos por los 
que el customer experience es un 
elemento estratégico de máxima 
importancia. El departamento 
de Consumer Excellence repor-
ta directamente a la presidencia, 
la cual está 100% involucrada en 
mejorar la experiencia de cliente. 
Este área además es la responsa-
ble de la transformación de la em-
presa de product centric a cus-
tomer centric y donde estamos 
consiguiendo grandes progresos.

HABLAR DE TOYOTA ES 
HABLAR DE INNOVACIÓN
Somos líderes en este sentido y 
un ejemplo práctico es nuestra 
gama híbrida. Cuando hablamos 

de innovación con el cliente los 
elementos fundamentales son es-
cuchar y descubrir. Hacemos in-
vestigación de clientes, contamos 
con ellos en la fase de definición 
del producto y/o servicios y luego 
escuchamos y nos adaptamos en 
función de los comentarios. 

 La curva exponencial de ex-
pectativas del cliente implica 
también la necesidad de tecnolo-
gía que permita adaptarnos a las 
nuevas necesidades. En nuestro 
caso identificamos como priori-
tarios tres conceptos. Que sea fá-
cil, que sea personalizada y que 
sea eficaz. Para poder conseguir 
esto necesitamos contar con un 
CRM donde poder registrar las in-

Francisco Berrocal, consumer excellence Director De toyota españa
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Los consumidores 
somos más exigentes 
con las marcas, 
los productos y las 
experiencias. Exigimos 
mejores servicios y 
mayor comunicación. 
La forma de gestionarlo 
es muy simple, 
escuchando mucho y 
actuando en base a sus 
necesidades



Tenemos unos índices de recomendación muy 
altos, igual que en fidelidad, demostrando que 
la obsesión por el cliente y por darle una buena 
experiencia es el mejor camino para el éxito 
empresarial

teracciones, disponer de la visión 
360 multicanal y plantear comu-
nicaciones personalizadas. Esto 
es en este momento una priori-
dad para Toyota España. 

Contamos con partners de primer 
nivel como Microsoft o IBM que 
nos ayudan a adaptar nuestros 
sistemas antiguos a las nuevas 
necesidades. La inversión en es-
to es un factor clave para poder 
seguir estando actualizados y dar 
al cliente lo que necesita.

COMUNICACIÓN TOTAL  
CON EL CLIENTE
Los consumidores somos más 
exigentes con las marcas, los pro-
ductos y las experiencias. Exigi-
mos mejores servicios y mayor 
comunicación. La forma de ges-
tionarlo es muy simple, escu-
chando mucho y actuando en 
base a sus necesidades. El cliente 
muchas veces nos dice lo que de-
sea, por lo tanto lo que tenemos 
que hacer es invertir tiempo y re-
cursos en poner en marcha sus 
sugerencias.

La evolución en su expectativa es 
rápida y solo las compañías que 
tengan una clara estrategia cus-
tomer centric podrán sobrevivir 
al nuevo entorno competitivo, en 
el contexto de la movilidad y en 
cualquier industria.

Nuestros clientes nos pueden 
contactar por email, por teléfo-
no, por redes sociales... Tenemos 
un tiempo medio de respuesta 
en RRSS de 26 minutos. Además 
recientemente hemos lanzado lo 
que llamamos el Consumer Exce-
llence Service que incluye chat, la 
posibilidad de ver el coche en di-
recto a través de unas cámaras 
en streaming y la asistencia de un 
asesor personal y experto en pro-
ducto que explica cualquier duda. 
Este servicio no es únicamente 
para la compra de un coche, tam-
bién es para dar consejos de con-
ducción, resolver dudas y demás 
necesidades para los clientes que 
ya lo tienen. La experiencia de po-
der ver en directo cómo un asesor 
resuelve mis dudas por ejemplo 
sobre cómo sincronizar el teléfo-
no con el sistema multimedia es 
muy fuerte y los clientes quedan 
satisfechos.

Un ejemplo de nuestra apuesta 
por hacer la vida fácil al cliente 
es que nuestro teléfono está en 
la web, en uno de los lugares más 
visibles. Queremos hablar, escu-
char y comunicarnos para que 
los clientes resuelvan sus dudas 
con nosotros.

Escuchamos a más de 280.000 
clientes cada año que nos valoran 
en términos de experiencia y que 

nos proponen mejoras. Tenemos 
unos índices de recomendación 
muy altos, igual que en fidelidad, 
demostrando que la obsesión por 
el cliente y por darle una buena 
experiencia es el mejor camino 
para el éxito empresarial. 

Una de las cosas que más valoran 
es nuestra rapidez de respuesta 
en RRSS o el servicio de visita vir-
tual de nuestros coches. Escucha-
mos a lo largo de todo el journey 
del cliente: desde la experiencia 
con la web a la experiencia de 
compra en el concesionario y la 
experiencia de propiedad. 

EL FUTURO DE TOYOTA
Nuestros objetivos hoy son los 
mismos que tenía el fundador de 
Toyota en su origen. Hacerle la 
vida más fácil al cliente de mane-
ra personalizada y rápida, lo cual 
permitirá que sea fiel a nosotros 
para toda la vida. En definitiva 
crear clientes de por vida.

Hoy esto sigue siendo válido en 
el nuevo contexto de necesidades 
de movilidad. Además el coche 
conectado, el coche autónomo y 
la movilidad compartida juegan 
un aspecto importante de expe-
riencia. Toyota seguirá liderando 
estas nuevas áreas desde lo que 
sabe hacer mejor, dar la mejor ex-
periencia a sus clientes. 
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LUGARES ÚNICOS 
PARA CLIENTES 

ÚNICOS
EN VENUESPLACE CONtAmOS CON dOS PERfILES dE CLIENtES, POR UN LAdO,  

LOS VENUES y POR EL OtRO, EL USUARIO fINAL, qUE ES qUIEN hACE LA RESERVA  
dE LOS ESPACIOS PARA SUS EVENtOS. LóGICAmENtE, AmbOS SON EL EjE CENtRAL  

dE NUEStRA EStRAtEGIA dE EmPRESA

EEn el caso de los usuarios, tene-
mos también dos tipos de perfiles 
bien diferenciados. Por un lado, 
están los particulares, que solici-
tan un espacio para la celebración 
de un evento social y que lo nor-
mal es que no cuenten con expe-
riencia organizando eventos, de 
modo que en nosotros buscan un 
asesoramiento personalizado. Por 
otro lado, están las empresas (RR-
hh, marketing, agencias, comuni-
cación, eventos….), que necesitan 
espacios para la celebración de 
eventos corporativos (seminarios, 
congresos, foros, presentaciones 
de producto, desayunos, comidas 
de trabajo, fiestas de empresa…)  
y que no quieren tanto asesora-
miento sobre cómo contratar un 
espacio, sino que necesitan una 
oferta de lugares completa, una 
gestión eficaz y rápida, y precios 
más competitivos.

Para nosotros la satisfacción tan-
to de los venues como de los 
usuarios es clave para nuestro po-
sicionamiento y diferenciación en 
el mercado. Por este motivo y por 
el hecho de contar con diferentes 
tipos de usuarios, nuestra estrate-
gia de marketing incluye progra-
mas diferenciados en función de 
las necesidades y características 
específicas de cada uno de ellos.

En ambos casos, nuestra meta es 
facilitarles la vida a todos, ayu-
dar a los clientes a promocionarse 

VENUESPLACE
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y a los usuarios a contar con un 
gran número de espacios donde 
poder celebrar su evento, siem-
pre ofreciendo libertad de poder 
elegir. 

CANALES DE COMUNICACIÓN
Nuestros usuarios son personas 
formadas, exigentes, que valoran 
su tiempo y que quieren ser au-
tónomos, no que les enganches 
con un producto (en nuestro ca-
so con un “espacio”). Por este 
motivo para nosotros es esen-
cial cumplir con sus expectativas 
y ofrecerles un servicio rápido y 
de calidad. Para esto es importan-
te que nuestra plataforma sea lo 
más completa, ágil e intuitiva po-

sible, además de actualizarla con-
tinuamente con nuevos espacios 
que van apareciendo. 

Lo que buscamos desde Venues-
Place es que nuestros usuarios, en 
caso de necesitar ayuda, aseso-
ramiento u orientación, puedan 
acercarse a nosotros de la manera 
más cómoda posible, ya sea por 
teléfono o e-mail. Nuestro obje-
tivo siempre es ayudarles, por lo 
que ofrecemos todos los medios 
posibles para conseguirlo. 

Además de nuestra plataforma, 
nuestros usuarios pueden con-
tactar directamente con noso-
tros vía teléfono y a través del 

chat disponible en el site. Ade-
más, para aquellos usuarios que 
tienen dudas sobre cómo selec-
cionar los espacios, ponemos a 
su disposición Venuesfinder, un 
servicio gratuito compuesto por 
un equipo de profesionales que, 
con una simple llamada o relle-
nando un formulario, se ocuparán 
de buscar aquellos espacios que 
mejor cumplan con las caracterís-
ticas deseadas.

En relación a nuestros clientes 
venues, tanto los comerciales 
como el área de producto, inte-
grada dentro del departamento 
de marketing, están a su entera 
disposición, vía e-mail o teléfo-

no para ayudarles siempre que 
lo necesiten (cargar contenido en 
su escaparate, atender solicitu-
des, etc.).

Como contact center contamos 
con un equipo de atención al clien-
te interno que, además, ha visita-
do la gran mayoría de los 4.000 
espacios disponibles en nuestra 
plataforma. Estas personas cuen-
tan con dilatada experiencia en la 
organización de eventos, por lo 
que siempre pueden asesorar al 
cliente en sus necesidades. Nues-
tros Venuesfinders están en ma-

Lo que buscamos 
desde VenuesPlace es 
que nuestros usuarios, 
en caso de necesitar 
ayuda, asesoramiento 
u orientación, puedan 
acercarse a nosotros  
de la manera más 
cómoda posible



drid, barcelona, málaga, Sevilla y 
bilbao. desde madrid se atiende 
al resto de provincias ya que es 
aquí donde tenemos las oficinas 
centrales. 

LO MÁS VALORADO  
POR LOS CLIENTES
Sin lugar a dudas, es la agilidad 
para contar con toda la informa-
ción necesaria para la selección 
de espacios. En 24 horas tienen 
tantos presupuestos como de-
seen y han podido ver fotografías 
de los espacios, sus característi-
cas, lo que ofrecen… 

Otro de los servicios que más se 
valora es el seguimiento que ha-
cemos desde VenuesPlace hasta 
la finalización del evento, siempre 
con el objetivo de conocer el gra-
do de satisfacción del usuario y la 

calidad del servicio recibido por 
parte de los espacios.

EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN 
La innovación es clave en todos 
los aspectos, sobre todo cuando 
hablamos de una startup. El po-
sicionamiento en buscadores es 
vital para darte a conocer y, para 
ello, nos apoyamos en empresas 
expertas en SEO y SEm que im-
plican y apoyan constantemente 
para llegar al público final.

La búsqueda de alianzas con in-
fluencers es otra de las tareas que 
estamos realizando, con el objeti-
vo de establecer relaciones y con-
tactos que ayuden a dar a cono-
cer la imagen de VenuesPlace. 

Otras acciones que nos permiten 
posicionar la marca es la presencia 

en ferias nacionales e internacio-
nales, las alianzas con empresas, 
dentro y fuera del sector, con las 
que estamos creando sinergias. 

damos especial importancia al 
inbound marketing, tanto en la 
captación de clientes como con 
el usuario final, en todas las vías 
de comunicación: redes sociales, 
blog, e-mailings….

En VenuesPlace nuestro objeti-
vo es siempre ayudar a resolver 
un problema o necesidad, sin 
olvidarnos de la experiencia de 
nuestro usuario. Por eso, esta-
mos permanentemente amplian-
do nuestro portfolio de espacios, 
mejorando la usabilidad de nues-
tra plataforma y, en breve, lanza-
remos una plataforma exclusiva 
para agencias que sirva como he-
rramienta de gestión y que inclu-
ye una app con geolocalización. 
Otro de nuestros objetivos más 
próximos es abrirnos a nuevos 
mercados ya que en breve cru-
zaremos el charco. 

Estamos 
permanentemente 
ampliando nuestro 
portfolio de espacios, 
mejorando la usabilidad 
de nuestra plataforma 
y, en breve, lanzaremos 
una plataforma 
exclusiva para agencias 
que sirva como 
herramienta de gestión 
y que incluye una app 
con geolocalización

Blanca OrBe, directOra de Marketing
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ENCONTRAR  
Y ESCUCHAR  
LA OPINIÓN  
DEL CLIENTE

ARVATO
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LLa creciente disponibilidad y uso 
de canales digitales aumenta ex-
ponencialmente la cantidad de 
información sobre los intereses, 
preferencias y costumbres de los 
consumidores, lo que supone una 
gran oportunidad para las com-
pañías.

Conocer, analizar y explotar toda 
esta información permite prede-
cir y personalizar la relación más 
satisfactoria entre las marcas y 
sus consumidores.

El gran reto al que se enfrentan 
las compañías actualmente  es 
solucionar el problema de reco-
pilar y analizar los datos genera-
dos en las redes sociales; están 
llenas de información aunque a 
primera vista pueda parecer que 
está oculta. La habilidad de ana-
lizar estos datos y de aplicar los 
aprendizajes obtenidos, será un 
diferenciador clave para estable-
cer la estrategia de relación de las 
marcas con sus clientes.

Sin embargo con lo que nos en-
contramos a la hora de analizar los 
datos generados en medios digi-
tales, es que son principalmente 
“no estructurados” o también de-
nominados como “dark data”.   El 
valor real reside en estos datos no 
estructurados, ya que nacen de la 
parte emocional del cliente. 

La información que podemos ob-
tener de textos libres publicados 
por clientes en los posts, de  con-
versaciones en redes sociales o 
reseñas on line en páginas como 
Google, Facebook y otras, apor-
tan un valor incalculable a la hora 
de entender cómo se comporta el 

cliente y cuáles son sus expectati-
vas sobre la marca.

Dar luz a esos “datos oscuros” y ser 
capaces de analizarlos es lo que  
nos planteamos junto a uno de 
nuestros clientes líder en el sector 
del e-commerce. Gracias a nuestro 
análisis  en social media es capaz 
de, estudiando el sentimiento de 
los consumidores hacia la marca 
identificar tendencias y puntos de 
dolor en el customer journey. Esto 
le permite mejorar su estrategia de 
comunicación, de reputación en 
redes sociales, aumentar sus ven-
tas y crear una experiencia al con-
sumidor cada vez mejor. 
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En ArvAto tEnEmos como objEtivo proporcionAr A  nuEstros cliEntEs 
El AsEsorAmiEnto En El dEspliEguE dE su EstrAtEgiA ExpEriEnciAl, 

proporcionAndo A lA opErAción hErrAmiEntAs EspEciAlmEntE dirigidAs 
A mEjorAr los indicAdorEs dE voz dEl cliEntE, pArA dE formA conjuntA 

convErtirlos En unA vEntAjA compEtitivA

El valor real reside 
en los datos no 
estructurados, ya 
que nacen de la parte 
emocional del cliente. 
Dar luz a esos “datos 
oscuros” y ser capaces 
de analizarlos es lo que 
nos planteamos

Arturo BogAjo, Client MAnAging DireCtor, ArvAto CrM SolutionS iBeriA & lAtAM



IVR 
ConVeRsaCIonal  
PARA EL SECTOR 

SEGUROS

ERICK QUIÑONES, RESPONSABLE PREVENTA, Y ADOLFO MARTÍN, DIRECTOR COMERCIAL

FONETIC
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el negoCIo de las Compañías aseguRadoRas se CaRaCteRIza poR la 
Constante InteRaCCIón entRe los agentes y los usuaRIos que busCan una 

alteRnatIVa paRa aseguRaR bIenes y seRVICIos. la teCnología está abRIendo 
CamInos paRa ConseguIR una mejoR gestIón de estas InteRaCCIones, 

optImIzando la laboR del agente y mejoRando la expeRIenCIa del ClIente, 
Con InnoVadoRas soluCIones Como la automatIzaCIón del tRatamIento de 

las InteRaCCIones a tRaVés de un sIstema de Respuesta de Voz InteRaCtIVa o 
IVR (InteRaCtIVe VoICe Response). 
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Llas empresas de seguros tienen 
una cartera de clientes que se 
cuentan por millones, que inte-
ractúan de forma continua con el 
centro de atención al cliente, de 
forma que el manejo de la infor-
mación y el correcto enrutamien-
to de las intenciones generadas 
por el cliente se presentan como 
un reto de vital importancia para 
este tipo de organizaciones.

el objetivo de estas compañías es 
conseguir optimizar la operación 
evitando transferencias indesea-
das, lo que a su vez redundará 
en una mejora de la experiencia 
de cliente en su Customer Jour-
ney. especialmente si tenemos en 
cuenta que estas interacciones 
suelen estar encaminadas a resol-
ver un siniestro, momento crítico 
para el cliente, o para realizar un 
presupuesto o cerrar una venta, 
momento más crítico si cabe para 
la aseguradora que la recibe.

Veamos un ejemplo en el que una 
organización presenta su interfaz 
con el cliente mediante un siste-
ma tradicional dtmF (Dual Tone 
Multifrecuency). de cara al usua-
rio esto representa navegar por 
diferentes opciones de menú, lo 
que en muchos casos desalienta 
la comunicación entre el clien-
te y la organización, generando 
abandono de llamadas, sobrecos-
tes por enrutamiento inadecuado, 
alta incidencia de re-llamadas, 
tmo altos para el estándar de la 
industria y, sobre todo, un alto ni-
vel de insatisfacción por parte del 
cliente. 

es en esta instancia donde Fo-
netic, con su solución para IVR 
Human IVR ™ a través del trata-
miento automatizado de inte-
racciones en modo omnicanal, 
se presenta como una alterna-
tiva ante los retos que la comu-
nicación entre la organización y 
el cliente significa. la solución 
cuenta con corpus basados en 
centenares de miles de conversa-
ciones, las cuales se han utiliza-
do para el perfeccionamiento de 
modelos estadísticos de lenguaje, 
que permite entender y enrutar 
adecuadamente más del 90% de 

las solicitudes relacionadas con el 
modelo de negocio de seguros. 
esto permite implantar una solu-
ción con cero impacto al cliente 
y saltarse el paso de recopilación 
de audios. 

la solución Human IVR cuenta 
entorno a 100 temas de comu-
nicación registrados por Fonetic 
en el mundo del seguro, lo que 
permite tratar de forma adecuada 
autogestiones como: 

• Duplicados de póliza, solicitud 
de recibos, facturación, domicilia-
ciones bancarias, donde el usua-
rio no necesita llegar a interactuar 
con un agente; la IVR con el so-
porte de Human IVR gestionará la 
automatización de este proceso. 

• Detección de solicitud de ba-
jas, price matching, menciones a 
la competencia, promociones, en 
este caso Human IVR enrutará la 
llamada al skill adecuado, optimi-
zando de esta forma la atención 
al cliente, evitando en muchos ca-
sos la pérdida de un cliente.  

• La gestión de actualización de 
consultas en partes de siniestros 
abiertos es una autogestión de 
fácil implementación, mediante 
el uso de Human IVR se detectan 
verbalizaciones relativas a este 
tema y se crean diálogos que in-

teractúan de manera efectiva con 
el usuario. 

• Detección de situaciones de 
emergencia donde Human IVR 
detectará las expresiones aso-
ciadas a este tema y priorizará 
y enrutará la llamada al agente 
mejor preparado para afrontar la 
incidencia. 

AJUSTE DE LA HERRAMIENTA
Human IVR es una solución flexi-
ble que incorpora a sus activos 
lingüísticos las nuevas comunica-
ciones generadas por el cliente, 
creando sinergias entre el sistema 
y su funcionamiento en un am-
biente de producción, dando co-
mo resultado un sistema basado 
en la mejora continua que permite 
mantener actualizado el modelo 
de lenguaje y customizado para 
la organización. esto permite tra-
tar de forma adecuada al cliente 
según sus necesidades, además 
de identificar nuevas formas de 
expresarse, incorporando nue-
vos productos y ofertas, así co-
mo posibles menciones a la com-
petencia o problemas específicos 
ocasionados por catástrofes o 
menciones relevantes.

LA SOLUCIÓN APLICADA  
AL SECTOR SEGUROS
¿qué hemos conseguido con la 
implementación de Human IVR  
seguros? una reducción en las 
numeraciones que ofertan servi-
cios al cliente final, optimización 
de enrutamientos, disminución 
en ratios de re-llamada y trans-
ferencias superiores al 30%, así 
como una mejora en el manejo 
de las autogestiones y sobre to-
do, el aumento de la satisfacción 
del cliente, que se ve reflejado en 
un indicador denominado Circulo 
Virtuoso de la Colaboración, el 
cual refleja cómo el usuario final 
ve la eficiencia del uso de una IVR 
conversacional que le proporcio-
na soluciones a sus necesidades 
y con la cual decide colaborar al 
iniciar una interacción con la or-
ganización. 

para poder llegar a estos resul-
tados la historia es siempre algo 
más larga: el desarrollo de un pi-
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Human IVR ™ es 
una solución flexible 
que incorpora a sus 
activos lingüísticos las 
nuevas comunicaciones 
generadas por el cliente



loto en producción en unas po-
cas semanas permite a nuestro 
cliente saber cómo se adapta una 
IVR conversacional a sus necesi-
dades, teniendo capacidad para 
transcribir automáticamente y 
analizar todas y cada una de las 
interacciones que el usuario ha 
tenido con el sistema, conocien-
do en tiempo real la eficacia del 
mismo, cruzando los datos para 
entender si esa llamada gene-
ra luego o no una transferencia, 
siendo capaz de incorporar la in-
formación de nps para un aná-
lisis particularizado y agregado 
del impacto positivo que la nue-
va forma de interactuar tiene en 
sus usuarios. pero además le va a 
permitir identificar qué procesos 
de bajo valor va a poder optimizar 
a través de estrategias de auto-
matización total o parcial, consi-
guiendo así un RoI que asiente la 
solución como una mejora en la 
forma de dialogar con los clientes, 
que además permite optimizar la 
operación. los resultados son, 
pues, espectaculares:

– a nivel de operaciones, mejo-
ra en torno a un 5% en absor-
ción (número de llamadas que se 
resuelven en la IVR del total de 

llamadas a automatizar). Incre-
mento de hasta 10 puntos porcen-
tuales del enrutamiento correcto 
posterior a la implementación de 
Human IVR.

– a nivel de experiencia del Clien-
te, se alcanza una mejora de 20 
puntos porcentuales en tasa de 
Colaboración y una reducción 
significativa del tiempo para ser 
enrutado. sustitución de IVR de 
tonos “Pulse 1,2,3” por una inter-
faz amigable “¿En qué puedo ayu-
darle?” lo que reduce el índice de 
cuelgue con respecto a una alter-
nativa de menús. 

– a nivel de negocio, se identifi-
caron hasta 100 motivos de lla-
mada. se consigue monitorizar en 
tiempo real las necesidades de los 
clientes. mediciones de impacto 
de nuevas campañas y promo-
ciones a través del registro de 
verbalizaciones transcritas por la 
solución. mejora en la atención al 
identificar el motivo de la llamada 
y dirigirlo al skill adecuado. 

el uso de la tecnología basada 
en activos lingüísticos y Machine 
Learning explotadas por nuestros 
expertos ingenieros nos permiten 

ofertar una solución que es agnós-
tica a fabricantes y capas de tec-
nología intermedias usadas. 

en términos menos técnicos, con 
Human IVR se presenta una so-
lución para seguros, donde Fo-
netic ha ayudado a los usuarios 
y empleados de las empresas 
aseguradoras a humanizar las in-
teracciones con el Contact Cen-
ter gracias al uso de inteligencia 
artificial. esta nueva forma de 
acceder a la atención telefónica 
mejora la experiencia del cliente y 
los tiempos de llamada, y esto no 
puede sino redundar en beneficio 
de las empresas aseguradoras y 
de sus resultados. 

Human IVR es una solución que 
ayuda a las organizaciones de se-
guros a mantener contacto con 
usuarios cada vez más informa-
dos y conscientes de la ebullición 
competitiva y la cultura del Price 
Matching con la que tienen que 
lidiar las empresas aseguradoras. 
etiquetar y realizar una minería de 
datos adecuada permitirá a las 
aseguradoras que utilicen esta 
solución ir un paso por delante o 
reaccionar a tiempo frente a las 
necesidades del cliente. 
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Para Unisono los clientes son lo más imPortante, son el centro de todas 
sUs actividades, Por ello sU estrategia gira entorno a ellos.  

sandra giBert, director general del grUPo Unisono,  
eXPlica en esta entrevista Por QUÉ el cUstomer eXPerience es el eJe  

de toda la PolÍtica de la emPresa
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Q—¿Qué lugar ocupa el cliente 
en la estrategia de empresa de 
Unísono?
—Les ofrecemos no sólo lo que 
nos demandan: inmediatez, per-
sonalización y conveniencia, si-
no también capacidad, antici-
pación, algo más allá de lo que 
esperan. Vivimos en una transfor-
mación continua para adelantar-
nos a sus necesidades y ofrecer 
la mejor experiencia de cliente 
posible.

—¿Qué importancia tiene el Cus-
tomer Experience en la empre-
sa?
—Las claves del éxito de los con-
tact center están ligadas a la sa-
tisfacción de los clientes, ya que 
sin ella difícilmente se puede ge-
nerar la fidelidad esperada. Pero 
lo interesante es que hemos da-
do un salto, la satisfacción ya no 
es suficiente, se ha convertido en 
“un básico“, ahora conseguir el 
“WOW” de un cliente es lo que 
cuenta. Por ello el Customer Ex-
perience es esencial y ha cobrado 
tanta relevancia.

Desde Unísono hemos apostado 
por la implementación de nue-
vas metodologías de medición 
orientadas a Experiencia de 
Cliente. Y como apuesta clara pa-
ra impulsar el proceso de conso-
lidación de nuestro modelo CEX, 
estamos certificando a profesio-
nales de la compañía con la Aso-
ciación DEC en Experiencia de 
Cliente.

Asimismo, se han creado diferen-
tes grupos de trabajo (metodolo-
gías, métricas, innovación, omni-
canalidad y cultura) orientados a 
potenciar el Customer Experien-
ce en todos los ámbitos. 

—¿Qué canales de contacto po-
nen a disposición de los clientes 
para que se comuniquen con us-
tedes?
—Unísono está en capacidad de 
ofrecer a nuestros clientes cual-
quier canal de contacto que su 
negocio requiera o sus clientes 
demanden. De hecho parte del 

servicio end to end que presta-
mos implica analizar la pertinen-
cia, rentabilidad, etc, de abrir 
nuevos canales o mantener los 
que tengan. En todo caso la per-
sonalización es justamente ese 
ejercicio de identificar en qué 
situación se encuentra la com-
pañía y sus procesos, para saltar 
a nuevos canales, incluyendo los 
digitales.

—¿Qué feedback les transmiten 
sus clientes? ¿Qué servicios va-
loran más?
—Del feedback que recibimos 
sabemos que valoran nuestro 
sistema de gestión de calidad, 
calibración, nuestro modelo de 
conducción y seguimiento del 
servicio, el foco en la mejora con-
tinua, la flexibilidad al cambio y 
agilidad en la respuesta a picos 
de actividad, la formación con-
tinua y la eficacia de la misma, 
el esfuerzo en digitalización con 
la incorporación de un cuadro 
de mando en las operaciones a 
partir de una herramienta de BI 
(módulo para clientes, automati-
zación y homogeneidad en la ex-
tracción del dato). En definitiva, 
valoran una ejecución operati-
va excelente y que aporte valor 
con orientación a la transfor-
mación digital.

La satisfacción ya no 
es suficiente, se ha 
convertido en un básico; 
ahora conseguir el wow 
de un cliente es lo que 
cuenta



—Estamos ante una nueva gene-
ración de consumidores, más in-
formados y más exigentes, ¿qué 
características tienen sus clien-
tes y cómo se debe gestionar su 
evolución para obtener los me-
jores resultados?
—Debido a la explosión digital se 
ha producido una auténtica revo-
lución en la gestión de clientes. 
El cliente ha cambiado, busca 
experiencias positivas, y noso-
tros hemos cambiado con él. En 
Unísono sabemos la importancia 
de adaptarse en todo momento 
a la realidad cambiante, y en el 
entorno actual los clientes son 
omnicanales.

Para conseguir esto, la innovación 
continua, así como la aplicación 
de nuevas tecnologías juegan un 
papel clave, también la apuesta 
por los recursos humanos y la di-
versificación de servicios. De es-
ta manera nuestros clientes esta-
blecerán una relación duradera y 
productiva con el consumidor. 

Asimismo, no hay una fórmula 
única que funcione con todos los 

clientes por igual, cada uno es 
diferente y tiene sus necesidades 
específicas. Por ello, la persona-
lización es fundamental a la hora 
de prestar servicios a nuestros 
clientes.

—¿Qué tecnología resulta im-
prescindible para desarrollar su 
Customer Experience?
—La era digital ha transforma-
do la relación empresa-cliente 
y nuestro principal reto es el de 
conectar y retener a un consu-
midor cada vez más informado 
y que, además, tiene poder de 
prescripción. Para conseguir es-
to, lo imprescindible es desarro-
llar una estrategia de Customer 
Experience omnicanal apoyada 
en las tecnologías adecuadas. Y 
es por ello que la apuesta e inver-
sión en tecnología e innovación 
es un elemento diferenciador en 
nuestro sector. 

No creo que haya una tecnología 
u otra que sean imprescindibles, 
nosotros estamos más por pro-
bar tecnología propia o de mer-
cado que se ajuste a la realidad y 

Les ofrecemos  
no sólo lo que nos 
demandan: inmediatez, 
personalización  
y conveniencia, sino 
también capacidad, 
anticipación, algo más 
allá de lo que esperan. 
Vivimos en una 
transformación continua 
para adelantarnos a sus 
necesidades y ofrecer 
la mejor experiencia de 
cliente posible

Sandra Gibert, directora General
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necesidad del sector de nuestro 
cliente y que en su caso repercu-
ta en experiencias positivas de 
sus clientes finales. 

Para centrarnos en el cliente, en 
la actualidad, debemos movernos 
en el entorno 3.0. El consumidor 
necesita acceder a un servicio 
flexible, de esta manera, la om-
nicanalidad se ha convertido en 
uno de nuestros principales va-
lores añadidos. Por eso, desde 
Unísono ponemos a disposición 
de las empresas múltiples canales 
de contacto que mejoran la expe-
riencia de cliente, entre ellas, web 
chats, vídeo llamadas, redes so-
ciales, correo electrónico, Whats-
app, call me back, entre otros. Ser 
omnicanales sin separación orga-
nizativa y con integración de CRM 
es primordial.

En relación a herramientas de 
soporte vemos muy importan-
te que formen parte de nuestro 
entorno tecnológico, como con-
tact center, y por ello las ofre-
cemos: Quality Monitoring, Text 
Analytics, Workforce Manage-
ment, gamificación, gestores de 
conocimiento, herramientas de 
comunicación, de gestión de pro-
cesos y dispatching, entre otros, 
que buscamos integrar en aplica-
tivos del cliente. Además todo lo 
enmarcamos en una gran torre de 
control que nos ofrecen las herra-
mientas de Business Intelligence.

—La innovación es clave para 
posicionar la marca. ¿Qué he-
rramientas les ayudan a conse-
guirlo? 
—El reto de la innovación es 
constante ya que todo lo que su-
ponga una mejora en la experien-
cia de cliente genera retorno. Por 
ello, nuestra inversión en innova-
ción es real. Hemos conseguido 
ser más eficientes en nuestro tra-
bajo diario gracias a la innovación 
tanto en procesos como en apli-
caciones.

Somos pioneros en nuestro sec-
tor con la implantación de una 
herramienta de Work Force Ma-
nagement integrada en el end to 
end de nuestros procesos. Esto 

nos permite ser más eficientes en 
la implantación de nuestras ope-
raciones y, por lo tanto, mejorar la 
satisfacción de nuestros clientes. 
Además, como punto añadido, 
permite conocer más detallada-
mente al cliente, agilizando así la 
toma de decisiones.

Por otra parte, si algún valor 
añadido hemos dado a nuestros 
servicios, potenciando la mejo-
ra continua como seña de iden-
tidad, ha sido la incorporación 
de una herramienta de business 
intelligence en las operaciones. 
Esto ha sido un antes y un des-
pués, como os hemos comenta-
do en las cosas que más valoran 
nuestros clientes.

—¿Cuáles son sus 
objetivos de fu-
turo más inme-
diatos respec-
to al Customer 
Experience? 
—En un con-
texto de cre-
cimiento en 
torno al Custo-
mer Experience, 
en Unísono nos 
e s t a m o s 

centrando en la potenciación de 
canales alternativos de comuni-
cación así como la incorporación 
de innovaciones tecnológicas 
que marcarán la actividad de las 
empresas a corto medio plazo. 
Entre estas innovaciones tec-
nológicas se encuentran la au-
togestión, que tiene presencia 
en gestiones sencillas a través de 
IVR, chatbots, etc., pero siempre 
será el cliente quien determine 
el porcentaje de interacción hu-
mana que quiere en cada canal, 
el paso de los back office a los 
front office o la robotización.

También estamos trabajando en 
reforzar la eficiencia de nues-
tra organización y la excelencia 

en el servicio que prestamos 
para que la experiencia de 
cliente sea óptima. Para 
lograrlo tenemos que es-
cucharles y estar muy cer-
ca de ellos y, en Unísono, 
contamos con sistemas de 
medición que recogen to-
dos los resultados de las 

experiencias de nuestros 
clientes, porque ya todos 

sabéis que lo que no se 
mide no se puede 

mejorar.
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LA OMNICANALIDAD, 
PERSONAS  

QUE HABLAN  
CON PERSONAS

CONTACT CENTER y ORACLE ORgANizARON EN MAdRid EL dESAyUNO dE TRABAjO 
OMNiCANALidAd: ROMPE BARRERAS EN LA COMUNiCACióN CON TU CLiENTE, CON EL 
OBjETivO dE ESTABLECER ENTRE UN gRUPO dE PROfESiONALES UN dEBATE SOBRE 
LA OMNiCANALidAd COMO LA RESPUESTA dE LAS EMPRESAS A UNA dEMANdA dE 

MAyOR y MEjOR COMUNiCACióN CON SUS CLiENTES.

EEl objetivo de este desayuno era 
que las empresas participantes 
intercambiaran sus inquietudes, 
soluciones, herramientas, etc., 
siempre con el foco puesto en el 
cliente. 

La omnicanalidad es la capaci-
dad que tiene una empresa para 
vincular y dar coherencia a todos 
los canales de comunicación con 
el cliente, de manera que exista 
una uniformidad entre todos ellos 

y que una comunicación mejora-
da proporcione una mejor expe-
riencia de cliente. Pero, ¿cómo se 
lo plantean las empresas? ¿Es una 
moda, una necesidad o una rea-
lidad? Empezamos la charla lan-
zando a los participantes el reto 
de elegir entre una de estas tres  
definiciones. 

Abrió la conversación Sonia 
Etxebarria, socia y directora 
ejecutiva de MdS Marketing de 

Servicios: «yo creo que es una 
realidad, que además va a seguir 
avanzando de forma imparable. 
Los usuarios estamos avanzan-
do mucho más deprisa que las 
empresas, esta es la realidad de 
hoy. Hay que abrir canales, cosa 
que también es beneficioso para 
las empresas, ya que si bien has-
ta ahora se tenía mucho miedo a 
recibir las quejas, hoy es lo con-
trario, cuantas más quejas y más 
reclamaciones recibamos, ten-

ENfOquE
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dremos, primero, una grandísima 
oportunidad de hacer un cliente 
para toda la vida, porque como 
se lo resuelvas y además se lo 
resuelvas bien te lo has ganado 
para siempre. Segundo, es una 
oportunidad de interacción con 
el cliente, que no tenemos tantas; 
y además es una forma de saber 
dónde estamos fallando. Es un 
fantástico feedback.

El otro elemento imparable es la 
evolución de la tecnología. Los 
chatbots ya están ahí. Esto hace 
que se necesite menos personal, 
aunque ahí podríamos entrar en 
otro debate.

En resumen, las empresas no pue-
den cerrarse a las nuevas formas 
de comunicación. El cliente no 
nos compara con otras empresas 
del sector, sino que nos compa-
ran con los mejores, sean del sec-
tor que sean. No comparan entre 
sectores, comparan entre formas 
de funcionar. Como no nos meta-
mos ahí, y eso es la omnicanali-
dad, vamos muy perdidos».

Cristina Martinez Escobedo, Busi-
ness Improvement director Conti-
nental Europe de Transcom, apor-

taba la visión del gran outsourcer: 
«La omnicanalidad es efectivamen-
te una realidad que va más depri-
sa de lo que quizás las compañías 
pueden asumir a nivel de gestión. 
La omnicanalidad no se puede que-
dar solamente en la capa de cliente, 
la capa externa o la capa del front, 
sino que a nivel de proceso interno 
tiene que ajustarse, igual que a ni-
vel cultura de las personas, porque 
al final lo que no podemos es so-
breproducir y sobreofrecer a nivel 
front y a la hora de la realidad no 
ser capaces de gestionar de forma 
lean, de forma única y simple cuan-
do un cliente tiene una necesidad. 

Quiero también insistir en la opor-
tunidad que tenemos ahora de re-
coger la voz del cliente. Tenemos 
un montón de información, pero 
todavía, a nivel de competencia 
técnica, las compañías no están 
bien preparadas, no se valoran 
perfiles realmente analíticos, de 
toma de decisiones, funciones de 
experiencia de cliente, funciones 
de entender qué es lo que real-
mente quiere el cliente. El reto 
está de cara al cliente y en apro-
vechar el tirón de la tecnología. 
yo vengo del contact center, te-
nemos muchos clientes en todo 

el mundo, y eso es un reto que 
tienen todas las compañías, ab-
solutamente todas».

Los invitados...
Sonia Etxebarria. Socia y Directora 
Ejecutiva MdS Marketing de Servicios.

José Francisco Rodríguez. 
Presidente AEERC.

Cristina Martínez Escobedo. 
Business Improvement Director 
Continental Europe de Transcom. 

Óscar López Castedo. Head of 
Customer Service Operations de 
Sanitas. 

Miriam Medina. Responsable de 
Servicio al Cliente en LeasePlan 
España.

Álvaro Sánchez. Customer 
Experience for B2B de Oracle.

Miguel Parra. Business Development 
Director for Customer Experience 
Solutions in Iberia de Oracle.
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Óscar López Castedo, head 
of Customer Service Opera-
tions de Sanitas, profundizaba 
un poco más: «Estoy comple-
tamente de acuerdo en que es 
una realidad, pero creo que hay 
antes una necesidad, y es que 
las compañías realmente tienen 
que adaptarse a esa omnicana-
lidad, porque si no nunca van a 
ser conscientes de la realidad 
que hay en el mercado. da igual 
el sector, ya sea telco, ya sea sa-
lud, ya sea turismo… 

La tecnología está ahí, pero hay 
dos elementos para mí funda-
mentales. La primera es el clien-
te interno, el empleado de la 
compañía. Hay miedo por parte 
de las compañías a abrir y ofre-
cer esos canales a los clientes, 
porque tienen miedo de lo que 
les digan… pero si lo van a de-
cir igual, otra cosa es que tú no 
te estás enterando. Un mensaje 
que nosotros tenemos muy claro 
y que transmitimos a todo nues-
tro equipo es que ahora todos los 
procesos tienen que estar centra-
dos en el cliente; ya sea más o 
menos costoso, nos llevará más 
o menos tiempo, pero tenemos
que centrarnos en el cliente, y 
eso al final son pequeños granos 
de arena que todos los días van 
absorbiendo. Pero es desde la 
dirección desde donde se tiene 

que trasladar esta estrategia a los 
equipos para que todos trabajen 
en la misma dirección. Eso es fun-
damental.

y después no convertirnos en 
cuellos de botella, no puedes 
abrir mil canales si al final no eres 
capaz de gestionarlos, si no eres 
capaz de medirlo, y sobre todo 
si no tienes una estrategia clara». 

Miriam Medina, responsable de 
Servicio al Cliente en LeasePlan 
España, aventura hacia dónde 
nos dirigimos: «Cuando empeza-
mos a oír hablar de omnicanali-
dad podía parecer una moda, pe-
ro hoy es una realidad, está ahí y 
no la podemos negar. ya estamos 
en un modelo que no es ni tran-
saccional ni relacional, que sería 
la omnicanalidad, sino totalmente 
emocional. 

Personalmente creo que la om-
nicanalidad la hemos estado en-
focando durante mucho tiempo 
como algo tecnológico, pero es 
algo más, que tenemos que in-
teriorizar en la compañía, igual 
que cada vez más todas las 
compañías tenemos claro que el 
cliente es el centro, es algo que 
tenemos que integrar y tiene 
que ser algo a nivel de estrategia 
de toda la compañía, que tiene 
que ir totalmente transversal, de 

arriba abajo y de abajo a arriba. 
No debe ser un canal solo ha-
cia fuera, sino que tiene que ser 
un canal que también tenemos 
que tener dentro de la compa-
ñía. Cuando lo tengamos inte-
grado y fusionado yo creo que 
es cuando podremos hablar de 
omnicanalidad».

Álvaro Sánchez, Customer Ex-
perience for B2B de Oracle, hace 
una importante matización: «den-
tro de las compañías yo distingui-
ría bastante lo que es el mundo de 
B2C del mundo de B2B.

El B2C va un poco más rápido que 
el B2B, porque en el B2C es que si 
no te adaptas al usuario, mueres. 
Aún así está costando mucho, no 
tanto por la tecnología, porque 
es cierto que lo que hoy pode-
mos hacer era casi impensable 
hace tan solo cinco o diez años, 
además lo podemos hacer a una 
velocidad infinitamente superior. 
La transformación, en tecnología 
pero también en los modelos que 
tenemos los fabricantes de tec-
nología de dar acceso a nuestras 
soluciones ha cambiado radical-
mente. La barrera no es tecnológi-
ca, es sobre todo de transforma-
ción de las personas, empezando 
por la dirección de las empresas. 
Este es el principal problema al 
que nos enfrentamos».

La omnicanalidad en tres palabras:
Personas, la competencia técnica, que las 
empresas apuesten por ello.
Procesos, la integración; omnicanalidad sin 
integración no puede existir. También a nivel 
interno y en la cultura de la empresa.
Tecnología, también con la integración. Las 
compañías tecnológicas han hecho un esfuerzo 
para acompañar esta transformación digital y que 
sea viable.

CrISTIna MarTínEz ESCOBEdO
TRANSCOM
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Miguel Parra, Business develop-
ment director for Customer Ex-
perience Solutions in Iberia de 
Oracle es el más provocador: «yo 
tengo que decir que la omnicana-
lidad ya está obsoleta. Ahora ya 
hay que empezar a hablar de otra 
cosa, que llaman organic chan-
nels, los canales orgánicos, y en el 
fondo estamos hablando todo el 
rato de lo mismo. Se trata de una 
propiedad de la que dentro de 
poco no se hablará, simplemente 
como no se habla del gas de la 
Coca-Cola, o sea, es inherente en 
la comunicación del cliente con su 
marca. Comunicación que es bi-
direccional, que dependiendo de 
mi interés, abriré o no abriré la 
puerta a que me hagan esa ofer-
ta megapersonalizada y porque 
pertenezco a un microsegmento 
perfectamente identificado. 

La importancia no es cuántos ca-
nales ni cuáles, la importancia es 
cómo se utilizan esos canales. La 
buena noticia es que las tecnolo-
gías han explotado. ¿Se debe esa 
explosión a que los clientes han 
cambiado o el proceso ha sido el 
contrario? No lo sé. Lo que sí es 
un hecho es que el cliente se apo-
ya en esas tecnologías y cada vez 
va a más. 

y además quiero un diálogo hi-
perpersonalizado, en función de 
mis circunstancias, de mi mo-
mento, de lo que la compañía sa-
be de mi, tanto si mira los datos 
que tiene de mí en su sistema co-
mo con lo que la tecnología me 
ofrece ahora mismo, que es la 
interacción entre sistemas, entre 
empresas, en las redes sociales… 
El Internet of Things, que también 

está aportando información a ese 
canal que está vivo.

Hay que dar el salto de convencer 
a las compañías de que la omni-
canalidad no es un problema a 
resolver, que tienen que adop-
tar una estrategia para cubrir la 
experiencia de cliente, sea cual 
sea el journey. La estrategia tiene 
que estar por encima de los cana-
les: qué quiero comunicar, cómo 
quiero comunicar y qué objetivos 
tengo con ello». 

Cerró esta primera ronda José 
Francisco rodríguez, presidente 
aEErC, que aportó también su vi-
sión del futuro: «La omnicanalidad 
no hay que contemplarla solo a ni-
vel de canales, yo creo que nace 
mucho más arriba. El cliente, como 
se ha comentado en la mesa, se 

Inevitablemente, al hablar de omnicanalidad y de tecnología, 
surgió en la conversación el tema de los nuevos perfiles 
profesionales que implica la transformación digital de las 
empresas. La tecnología ¿provocará que se destruya empleo? 
¿Qué nuevos perfiles se van a necesitar? ¿Dónde encontrarlos?

Óscar López Castedo, de Sanitas, comparaba la situación 
actual con la Revolución Industrial del siglo XIX, cuando 
las máquinas irrumpieron en el mercado transformando 
completamente la actividad industrial tal y como se conocía 
hasta el momento, para reivindicar la necesidad de que se creen 
nuevos perfiles profesionales: «Habrá que crear muchos más 
perfiles analíticos, gente que de verdad entienda qué me está 
diciendo el cliente, que entiendan esos feedbacks, para generar 
algo que tiene que cambiar los procesos dentro de la compañía. 
La realidad nos dice que es una necesidad de las empresas 
adaptarse porque si no dentro de cinco o diez años vendrán 
otros que lo entenderán, que ahora son más pequeños pero que 
son más ágiles…».

Álvaro Sánchez, de Oracle, tenía un punto de vista distinto al 
respecto: «En la revolución industrial cuando yo ponía un tren 
que iba desde un punto A a un punto B, en el punto B de repente 
era viable la creación de industrias que hasta ese momento no 
existían, se creaba valor. Hoy, en una parte sí logramos eso, pero 
en otra gran parte, primero, la velocidad del cambio es superior 
a la velocidad de adaptación de las personas. Efectivamente 
necesitamos determinadas profesiones muy específicas, pero 
siendo realistas hay mucha gente a la que nos va a costar mucho 
tiempo ser capaces de transformar, si es que lo conseguimos.

Y punto dos, si en el pasado la revolución industrial 
esencialmente en muchas de esas transformaciones creaba 
industrias y creaba valor, hoy en una parte logramos eso pero 

en otra parte esencialmente lo que hacemos es reducir costes 
transaccionales. La eficiencia solamente es relevante si tus 
competidores no la pueden adoptar, pero si en breve todos 
la pueden adoptar todos estamos iguales. Hemos destruido 
empleo. Pero ¿eso es malo? En sí mismo no. ¿Para qué estamos 
trabajando los grandes fabricantes de tecnología y vosotros 
mismos haciendo muchas cosas de automatización? Para 
tener que trabajar menos o para trabajar en cosas en las que 
utilicemos más nuestra inteligencia. Ahora empezamos a lograr 
aquello por lo que llevamos tanto tiempo luchando.

El problema es que nuestro modelo económico no está 
adaptado ahora mismo para asumir esa destrucción de empleo, 
no está preparado para que los trabajadores se adapten a las 
nuevas necesidades».

Óscar López estaba convencido de que «también es 
responsabilidad de las empresas, no es solo el problema de 
la omnicanalidad, es el problema del modelo económico. El 
sistema educativo tiene que ir a la par también cambiando esa 
educación para que los perfiles que son más necesarios sean los 
que se potencien. Es un cambio estructural y es complicado, no 
hablamos ni siquiera de cinco o diez años, sino de 20, 30 ó 50 años.

José Francisco Rodríguez, de AEERC, comentaba respecto 
a este tema que el elemento principal que se está produciendo 
a nivel mundial, sobre todo en las regiones civilizadas, es el 
proceso de desintermediación, que está beneficiando a las 
grandes multinacionales y perjudicando a las pequeñas y 
medianas empresas de cada país que no pueden competir. 
Sin duda es algo que se tendrá que regular en un futuro en las 
economías occidentales y posiblemente este amparo necesario 
para crear economías sostenibles tenga que ver con una 
regulación determinada que evitará impactos en el empleo.

 La tecnología y los nuevos empleos, un debate paralelo
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informa en un canal, contrata en 
otro canal, reclama en otro… y así 
sucesivamente. Pero mucho más 
arriba está la conceptualización 
del producto, porque esto mismo 
sucede con la propia marca a la 
hora de generar contenidos. Los 
contenidos en la actualidad, des-
de el punto de vista de marketing 
o de posicionamiento, también se 
empiezan a lanzar por segmentos, 
por servicio, etc. Es decir, la omni-
canalidad realmente está llegando 
a todas las fases de la compañía. 
yo creo que esa es una tendencia 
que va a ir a más y tiene que ver 

con que el cliente está en el centro, 
aunque no del todo. Las compa-
ñías deben tener un buen mapa 
de lo que quieren con sus clientes. 

La generación de contenidos pa-
ra favorecer la atracción de los 
clientes en marketing. Cada vez 
los contenidos son más segmen-
tados y detrás de un contenido 
tiene que haber un canal receptor. 
Eso es estrategia. No es estrategia 
lanzar un canal. Lanza contenido 
hacia un segmento y escoge qué 
canal quieres tú; el cliente también 
puede elegir, pero a lo mejor a tra-

vés del contenido tú puedes diri-
girle por un camino u otro.

Se ha hablado aquí de tecnolo-
gía. La tecnología es carísima. Hay 
que tener buenas estrategias que 
fundamenten hacia dónde quieres 
ir; no puedes estar cambiando de 
tecnología de un año para otro, y 
por eso es muy importante conso-
lidar la relación con el cliente, pa-
ra evitar que esa inversión ingente 
y constante no sea necesaria. Si 
atiendes bien al cliente, si eres ca-
paz de favorecer un retorno ade-
cuado, puedes ir más o menos ha-

La omnicanalidad en tres palabras:
Escuchar al cliente interno y externo para 
buscar la sencillez en los procesos de la compañía.
Actuar, porque esa escucha te dará un valioso 
feedback para fijar la estrategia de la empresa y 
mejorar las acciones de la compañía.
Medir, al final hay que conseguir resultados, 
y para eso hay que medir lo que estamos 
implantando para comprobar que supone un 
beneficio.

 
ÓSCar LÓPEz CaSTEdO

SANiTAS

Tenemos que ser capaces de manejar 
expectativas del cliente.
La transversalidad es también un 

elemento clave dentro de la propia organización.
Creo en la convergencia en todos los sentidos 
(producto, servicio, canales de atención, talento…)
Por supuesto la transparencia, tiene que ser una 
cultura viva interna y externa.
Eficiencia, en costes y en ventas, en resultados. 
Optimizar los gastos y el retorno.
Y finalmente todo bajo el paraguas de la 
definición clara del modelo de negocio, hacia 
dónde queremos ir.

 
JOSé FranCISCO rOdríguEz

AEERC
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ciendo lo que hacen los demás y 
no tienes que estar constantemen-
te innovando canales, perfiles, etc.

En términos de omnicanalidad el 
servicio al cliente cobra mayor re-
levancia que nunca, porque se está 
convirtiendo en el elemento dife-
rencial para muchas compañías». 

LaS EMPrESaS, ¿LaS 
ÚLTIMaS En EnTErarSE?
da la impresión de que son los 
consumidores los que están mar-
cando el ritmo del mercado, y que 
las empresas, respecto sobre todo 
a la comunicación, va a la zaga. 
Empiezan a utilizarse tecnologías 
que marcarán sin duda una disrup-
ción, como la inteligencia Artificial 
aplicada a la relación con el cliente, 
pero aún es complicado y caro.

¿SE aBaraTarÁ  
La TECnOLOgía?
Miguel Parra de Oracle opinó al 
respecto: «yo llevo muchos años 
en el sector, y debo decir que 
las primeras soluciones de CRM 
que se instalaban, allá por 2003, 
eran carísimas, sobre todo por 
las infraestructuras que se nece-
sitaban, efectivamente eran pro-
yectos largos en el tiempo, en 
recursos y económicos. La tran-
sición al cloud ha sido un cambio 
radical, sobre todo porque a nivel 
empresarial se entiende ya tam-
bién que los procesos no son tan 
específicos para cada una de las 
marcas, hay bastante homoge-
neidad. Evidentemente cada em-
presa debe poner su “salsa” para 
diferenciarse, pero en el 80% de 
los procesos se coincide. El mo-

delo por tanto ha cambiado de 
manera que en lugar de hacer una 
megainversión al principio, en un 
entorno tecnológico que cier-
tamente puede generar incerti-
dumbre, ahora se hace un pago 
por servicio que incluso pueden 
arrancar con experiencias piloto, 
y en dos o tres meses tener un 
journey completamente configu-
rado a tus necesidades.

Cristina Martínez de Transcom 
aprovechó para preguntar a los 
expertos si las empresas deberían 
migrar todos sus sistemas a estas 
nuevas plataformas a lo que Ál-
varo Sánchez de Oracle contestó 
que habría que analizar empresa 
por empresa. «Lo más habitual no 
es hacer esto, por el impacto que 
tendría en la organización, sino em-

Al hablar de la transformación digital que las empresas deben 
asumir para afrontar una verdadera estragia omnicanal, Óscar 
López, de Sanitas, retomó el argumento de que la apuesta debe 
venir desde la dirección, que es quien debe tomar las riendas. Y 
que la transformación más importante no es la tecnológica, sino 
la cultural: «Hay que transformar las mentes, empezando por 
las de tus empleados, y extenderlo a todos tus equipos. Cada 
empresa tiene su velocidad y su estrategia. Nosotros hemos 
puesto en marcha un programa llamado Héroes Digitales, 
dirigido a los empleados que están de cara al cliente, en primera 
línea, ya que ellos van a tener que marcar las pautas de la 
transformación digital de la empresa, pero de toda la compañía. 
Ellos van a transformar la forma de trabajar de sus propios 
compañeros, gracias a la experiencia que van recopilando en su 
relación con los clientes y a su conocimiento de cómo mejorar 
los procesos. Esto no es a corto plazo, lleva tiempo, ya que el 
objetivo es modificar todos los procesos donde sea necesario. 
También debe ser constante, del día a día. El mensaje que 
les llega a tus empleados es que el cambio y la mejora está 
en sus manos, y este es un mensaje muy potente. Para mi lo 
fundamental en la omnicanalidad y en la transformación digital 
es que los equipos se lo crean y trabajar con ellos mano a mano».

Sonia Etxebarria, de MdS Marketing de Servicios, añadió 
«y que vean que efectivamente tienen capacidad de cambio, 
porque si están motivados, hacen sugerencias pero no ven que 
se tomen decisiones al respecto, al final lo que se produce es 
frustración». Respecto a esto Óscar López quiso insistir en que 
«no es solo trasladar las sugerencias hacia arriba, es también 
darles las herramientas para que ellos mismos puedan cambiar 
cosas; esto supone mucho trabajo, hablar mucha gente, 
explicar las cosas, pero nosotros que llevamos tiempo con esto 
estamos viendo los resultados, cómo diriges a clientes hacia 
canales no presenciales, cómo les acompañan las encuestas de 
satisfacción, cómo tienes menos bajas...  Pero lleva tiempo».

Miguel Parra, de Oracle, apuntó que «de las tecnologías de 
las que estamos hablando, siempre pensando en el cliente, 
el primer cliente es el cliente interno. Ahora mismo todos 
tendemos hacia el autoservicio. No digo que el contact center 
vaya a desaparecer, pero los usuarios buscamos como primera 
opción el buscar una forma sencilla y rápida de resolver 
cualquier cuestión por nosotros mismos. Sin embargo si 
tenemos una base de conocimiento muy avanzada, en lenguaje 
natural, con búsquedas muy avanzadas y las pongo en la web y 
en mi contact center, el cliente interno no va a estar presionado 
sobre si va a saber responder ya que como mínimo va a 
tener toda la información a su alcance. Esto es la Inteligencia 
Artificial. Con esta tecnología una llamada puede convertirse 
en un acto de captación y fidelización. El cliente interno tiene 
que ser el primero y el más mimado de cualquier estrategia de 
implantación tecnológica».

Miriam Medina contó que «en LeasePlan hemos desarrollado 
también varios programas para reforzar el papel de las 
personas, de nuestros empleados, aportando valor, opinando 
sobre los procesos, y el resultado fue espectacular. También en 
relación con la experiencia de cliente lanzamos una campaña 
llamada “Siente”, cuya base era “que el cliente lo sienta, pero el 
empleado también tiene que sentirlo”, porque eso es lo que nos 
va a diferenciar. Sí a la omnicanalidad, o al organic channel, pero 
con una experiencia que las personas, tanto el cliente como los 
empleados, lo crean y lo sientan».

Cristina Martínez de Transcom coincidió en que muchas 
veces las personas y el talento de los empleados no están 
suficientemente valorados en las empresas. «No todo es 
tecnología cuando se habla de omnicanalidad. Se trata también 
de personas, de talento, de culturas, de conocimiento...»

Óscar López insitió en que «la tecnología aporta automatización 
y la persona aporta valor. Cuando hablamos de los chatbots, 
este puede ayudarte a realizar las gestiones repetitivas y fáciles, 
pero la persona aporta valor diferencial al cliente».

 La importancia del cliente interno
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plear pilotos para casos específicos, 
demostrar un retorno rápido. Se de-
finen las áreas principales, los obje-
tivos, una visión general de a dónde 
se va a poder llegar, y un roadmap 
para conseguir ese objetivo».

Miriam Medina de LeasePlan Es-
paña insistió en que a pesar de 
todas las facilidades comentadas, 
la tecnología es una inversión alta 
y hay que tener retornos. «Es cier-
to que los pilotos facilitan el tras-
paso, pero tienes que tener muy 
clara la estrategia y hacia dónde 
quieres llegar, las fases que hay 
que recorrer y la metodología. 
Así también la integración en la 
compañía es menos dramática 
y la transformación es más una 
evolución».

José Francisco rodríguez de 
AEERC insistió en matizar la pa-
labra “carísimo”: «Cuando he di-

cho antes que la tecnología es 
carísima me refería al proceso de 
decisión de implantación de un 
modelo determinado. Ese pro-
ceso es muy complejo, ya que es 
un proceso también de incerti-
dumbre y de que la empresa se 
pregunte ¿hacia dónde voy?. La 
realidad es que sin tecnología, de 
todo lo que hemos hablado que 
va a pasar, no hay nada, porque 
realmente la tecnología es el mo-
tor de todo. Rompo una lanza por 
tanto a favor de ella.

Pero hay otro factor a tener en 
cuenta. Esta explosión de reno-
vación, plataformas, canales, etc., 
es algo que los clientes no están 
dispuestos a pagar, y aquí te en-
cuentras con el siguiente reto».

Sonia Etxebarria, de MdS Marke-
ting de Servicios, insistió en que 
desde su punto de vista la tec-
nología no es cara, lo que hay es 
miedo a los cambios, “hay mucha 
hipocresía y postureo en las altas 
direcciones de las empresas; se 
dice que se van a hacer cambios 
pero al final no se hace nada por 
miedo al fracaso. Los CEOS es-
tán en las empresas 4 ó 5 años, 
y el problema es que no quieren 
arriesgarse, ya que se les exigen 
beneficios económicos y poco 
más. Pasa con la tecnología y pa-
sa con toda la estrategia de Cus-
tomer Experience, ya que muchas 
veces supone romper con la es-
tructura de la empresa tal y co-
mo está organizada. Se pueden 
hacer cosas pequeñas; los pilotos 
hoy te lo permiten, hacer pruebas, 
cambiar pequeñas cosas… y poco 
a poco se pueden hacer cambios 
mayores, pero hay mucho miedo 
y también bastante ignorancia. 
Se habla de omnicanalidad, de 
abrir nuevos canales, de trans-
formación digital. Pero antes de 
hacer todo eso hay que pararse 
a pensar, ¿qué quieres? ¿qué ne-
cesitas? Para, piensa, plantea una 
estrategia y ve paso a paso».

José Francisco rodríguez reco-
gió lo que él considera la esen-
cia de la omnicanalidad, que es la 
experiencia que busca el cliente. 
desde un doble punto de vista, 
una mezcla de experiencia ana-
lógica y digital que va a ser clave 
de aquí al futuro. Con la expe-
riencia digital la empresa busca 

Hay que creérselo 
de verdad, hace 
falta un impulso 
directivo. Puedes tener 
empleados fantásticos, 
invertir en tecnología.. 
Pero si desde arriba no 
se cree que esto es de 
verdad, que el cliente 
está en el centro de 
verdad, el mensaje no 
calará.

 
SOnIa ETxEBarrIa

MdS MARkETiNg dE SERviCiOS

La omnicanalidad en 
tres palabras:
Yo pondría el foco 
en la estrategia de 
compañía, y cada 
empresa deberá 
marcar su estrategia 
dependiendo de 
su negocio, de sus 
aspiraciones, del 
impacto que puede 
recibir a corto plazo 
en positivo o negativo 
de no hacer nada o de 
hacer mucho.
Añadiría la 
inmediatez. El 
mercado no aguanta 
largos procesos, no hay 
tiempo. Es mejor hacer 
algo pronto, bien, con 
la visión puesta en el 
objetivo, aunque sea 
pequeño, que no hacer 
nada.
Y propongo identificar 
un socio tecnológico 
que acompañe en este 
proceso. 

 
MIguEL Parra

ORACLE
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la eficiencia, la fidelización y la 
facilidad para el cliente. Es muy 
importante manejar estos con-
ceptos, porque permitirán que la 
compra por parte del cliente y su 
relación con la empresa sea rei-
terativa. «Aquí surge también el 
concepto de marca, que sin du-
da se está convirtiendo en algo 

fundamental. incluso las nuevas 
plataformas tecnológicas están 
apostando por la marca ¿Por 
qué? Porque el ciclo de vida del 
cliente es importante, la capta-
ción ha cambiado, ahora el clien-
te es omnicanal desde el punto 
de vista de captación de infor-
mación, y decide comprar en un 
sitio. La omnicanalidad por tanto 
va mucho más allá del proceso de 
compra, está en todo el proceso. 

y el cliente asocia muchas veces 
sus decisiones a la marca».

B2C, LOS grandES 
OLVIdadOS
Sonia Etxebarria sacó al debate 
otro aspecto importante, como es 
la posición de las empresas que 
nunca habían tenido un contac-
to directo con sus clientes, por-
que eran los distribuidores de sus 
productos los que se encargaban 
de las marcas y de la relación con 
el cliente. «Estas empresas están 
sufriendo mucho, porque ahora 
las marcas no saben gestionar 
la omnicanalidad que les exige 
el usuario. El mercado ha empe-
zado a crear su propia visión de 
las marcas en función de sus inte-
racciones con los clientes, y estas 
marcas han tenido que abordar 
un proceso de transformación 
mucho mayor que otras».

Cristina Martínez aportó su pro-
pia experiencia al respecto: «No-
sotros trabajamos con grandes 
compañías de e-commerce, en 
las que las empresas digital ba-
by born tienen contact centers 
enormes; su mayor reto es la inte-
gración con los partners, porque 
suelen ser plataformas de varias 
marcas y ellos tienen la capacidad 
de escuchar la voz de sus clientes 
pero no saben qué ocurre con ese 
partner. Al final nosotros somos 
el intermediario. No hay aún un 
sistema que permita recibir direc-
tamente la voz de ese cliente e 
igualmente interactuar con él de 
forma más ágil».

Se habló mucho y el tiempo se nos 
quedó corto. La principal conclu-
sión fue la necesidad de poner en 
valor el papel de las personas en 
la comunicación con el cliente. 
Hay que escuchar al cliente, eso 
también es fundamental, pero es-
cuchar bien. Recoger lo que él te 
diga y transformar la compañía, 
transformarla de verdad, para 
aportar valor.

En el mundo de la omnicanalidad, 
dentro de poco se dejará de ha-
blar de tecnología, porque se da-
rá por supuesta. Pero de lo que 
se seguirá hablando será de per-
sonas, de talento, de relación con 
el cliente, de aportar experiencias 
diferenciales… Ese es el futuro de 
la omnicanalidad. 

Omnicanalidad es 
conocimiento, que 
surge tanto del cliente 
interno como externo.
Es el dato, de donde 
surge ese conocimiento.
Es una convergencia 
de clientes, de 
empleados, de canales  
y de experiencias.
Es integración, pero 
estratégica, que afecte 
a todos los niveles de la 
empresa. 
Y es transparencia, 
si el cliente nos hace 
una pregunta hay que 
contestar.

 
MIrIaM MEdIna
LEASEPLAN ESPAñA

La omnicanalidad en 
tres palabras:
Consistencia entre 
canales, como 
elemento clave para la 
experiencia de cliente.
Disponibilidad, en 
líneas generales hay 
que permitir al cliente 
que elija cuál es el canal 
más adecuado.
Adaptativo, debemos 
ser capaces de 
adaptarnos a los 
cambios que va 
realizando el cliente.

 
ÁLVarO SÁnChEz
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• Banner gratis durante un mes en contactcenter.es
• Descuento del 30% en cualquier acción que realices con Contact Center
• Patrocinio preferente en Eventos Contact Center
• Branded Content: publicación de contenido de marca en la web a criterio editorial  

y difusión en redes sociales
• 5 suscripciones a Contact Center para los contactos que elijas

Para más información, contacta con nosotros en  
redaccion@contactcenter.es o en el 914 768 000.
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CAPTACIÓN WOW

Julià Manzanas, Director General y coMercial sMart cc

Para Smart CC el éxito de una emPreSa reCae 
enormemente en la atenCión que Se le dé al Cliente.  

algo tan báSiCo Como atender bien, eS un bien eSCaSo 
y difíCil de enContrar en muChaS emPreSaS dónde Su 

atenCión, debería Ser Claramente enfoCada al Cliente. 
eSto eS eSPeCialmente Claro en Cualquier emPreSa del 

SeCtor de loS ServiCioS, y hoy en día todaS laS emPreSaS 
baSan Su éxito en loS ServiCioS, inCluidoS SeCtoreS Como 

la automoCión o loS eleCtrodoméStiCoS.

cara a              cara
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EEn Smart CC creemos que la Experiencia del Cliente 
es aplicable a todo el ciclo de vida del cliente. Todos 
los puntos de contacto son importantes, especial-
mente los iniciales. Es por ello por lo que el proceso 
de adquisición de nuevos clientes debe cuidarse 
exquisitamente.

Esto lo tiene en su ADN la empresa NorakTrad. Co-
piando directamente de su página web: 

“El objeto de Noraktrad es el suministro de servicios 
relacionados con el uso de las lenguas, tales como 
traducción, interpretación, redacción y corrección 
de textos y servicios afines. Desde el momento de 
su fundación, la vocación y el objetivo del equipo de 
Noraktrad ha sido ofrecer un SERVICIO DE GRAN 
CALIDAD a nuestros clientes”.

Así pues, para NorakTrad, como empresa certifi-
cada con la ISO 9001:2015 y la norma específica 
de traducción ISO 17100, la calidad junto con la 
atención al cliente son los factores determinantes 
y diferenciadores respecto a otras empresas de su 
competencia. Por lo tanto, en todos sus procesos 
debe aplicarse el enfoque de la mejora continua. 

Plan➞Do➞act➞check 
Cuatro simples fases que definen el motor del éxi-
to de tantas empresas enfocadas a la satisfacción 
de sus clientes. Según la citada ISO, “la empresa 
tiene que mejorar de forma continua la idoneidad, 
adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de 
la Calidad según la norma ISO. La empresa tiene 
que considerar todos los resultados del análisis y 
la evaluación, además de la revisión por parte de 
la dirección”.

Smart CC asumió el reto de colaborar con No-
rakTrad en el proceso de adquisición de nuevos 
clientes a través de campañas de emailing y tele-
marketing, enfocadas en el B2B, y centradas en el 

aumento de las oportunidades comerciales, bajo el 
paraguas de una excelente contactación, argumen-
tación y cierre, sin en ningún momento forzar de 
forma absurda la generación de visitas comerciales. 

Sabemos que los clientes tienen necesidad de tra-
ducciones, interpretaciones, redacción o correccio-
nes y que lo necesitan de un modo que asegure la 
calidad en todos sus aspectos. No hay nada peor 
que leer una página web traducida por un becario 
o entregar documentación crítica para la empresa 
mal traducida. Cosas como esta marcan el éxito o 
el fracaso en muchas situaciones de negocio. Por 
tanto, sabemos que estamos ofreciendo un pro-
ducto de valor a nuestro cliente. Es por ello que es 
muy importante argumentar correctamente para 
que se entienda el valor ofrecido.

Diseño Del Proceso De caPtación
Para asegurar la experiencia del cliente definimos 
unos protocolos que nos permitiesen posterior-
mente realizar su seguimiento. Siempre hay que 
empezar por aquí, lo que no se mide no se puede 
gestionar.

 Al protocolizar de este modo un servicio de tele-
marketing y concertación de visitas comerciales, se 
pretenden principalmente dos objetivos:

1. conseguir un número adecuado de visitas co-
merciales adicionales que aumenten las oportu-
nidades en nuestro embudo de ventas.

2. Medir y mejorar el proceso de adquisición de 
nuevos clientes por este canal, estableciendo unos 
KPIs que incluyan la experiencia positiva del cliente 
durante su incorporación.

MeDir los resUltaDos
Se han de medir muchas cosas para asegurar la 
experiencia del cliente y a la vez la eficiencia ope-
rativa de la campaña. Estas son algunas de las más 
relevantes.

Para el proceso de emailing hay que medir cuántos 
de ellos se recibieron, pero también hay que saber 

AnecdóticAmente  
los comentArios  
de Algunos  
de esos nuevos 
clientes incluyeron 
felicitAciones A los 
Agentes que hAbíAn 
reAlizAdo su trAbAjo 
de un modo excelente
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cuáles de ellos se abrieron y cuántos de ellos soli-
citaron respuesta.

Durante la llamada se produce un momento de la 
verdad único e irrepetible que es lo que hace que 
este sector sea tan especial. Hay que utilizar los 
scripts acordados con el cliente, ni muy cercanos 

ni muy lejanos, ni muy coloquiales ni demasiado 
serios,… Cada empresa sabe bien dónde quiere co-
locarse en esa relación con su cliente y el deber de 
empresas como Smart CC es conocerlo, respetarlo 
y aplicarlo.

Se produjo entonces un proceso iterativo de gra-
baciones, escuchas y evaluaciones, hasta que tu-
vimos en nuestras manos la quintaesencia de la 
experiencia y el itinerario que queríamos ofrecer a 
los clientes. Esto fue sencillo gracias a la implica-
ción de NorakTrad y su enfoque basado siempre 
en la calidad.

Es importante resaltar que la calidad en la atención 
telefónica se puede medir a partir de las grabacio-
nes y con una buena praxis estas medidas sirven 
para mejorar y encontrar las fórmulas adecuadas.

Por último, no nos podemos olvidar del seguimien-
to. Hay que dar siempre respuesta a las solicitudes, 
hay que ver cómo avanzan y hay que ver cuantas 
se cierran. En este proceso se han de introducir 
también medidas, tanto cuantitativas como cuali-
tativas. La sonrisa y la satisfacción de los clientes 
es esencial para el éxito a largo plazo.

Concluyendo la explicación de este caso os diré 
que alcanzamos y sobrepasamos los objetivos que 
nos propusimos, consiguiendo que NorakTrad y sus 
nuevos clientes disfrutasen de una excelente expe-
riencia. Anecdóticamente los comentarios de algu-
nos de esos nuevos clientes incluyeron felicitacio-
nes a los agentes que habían realizado su trabajo 
de un modo excelente. 

Gestionar la calidad de las 
llamadas debería ser una obligación 
imprescindible para cualquier 
empresa de telemarketing. El 
tiempo que estará con nosotros 
un cliente no depende únicamente 
de una oferta de captación, sino 
que depende de cómo es tratado 
desde el principio. Si el cliente 
conoce nuestra empresa a través 
de este canal, éste debe ofrecer una 
experiencia WoW. Todos sabemos 
la importancia de los primeros 
contactos en cualquier relación 
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“Una compañía redujo el tiempo de una de sus operaciones de 9 a 6 días, consiguiendo tener controladas y planificadas las tareas 

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

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

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

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

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

planificación de su servicio”

DESKTOP & PROCESS ANALYTICS

MEJORA LA PRODUCTIVIDAD

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE

MEJOR RENDIMIENTO DE PROCESOS

Trazabilidad automática del 100% de los procesos

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

Monitorización en tiempo real del 100% de las operaciones

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

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

Todo lo que necesitas para conocer 
la realidad de tus procesos

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



C—¿Cuáles son las líneas de productos y servicios 
que 2MARES y NUANCE ofrecen al mercado y 
más concretamente al sector del BPO y Contact 
Center?
—Enrique de Miguel (E.M.).- 2MARES está focali-
zada desde hace más de 20 años en la fabricación 
de tecnología para la optimización de la operación 
en el contact center y mejora de la Experiencia de 
Cliente. Tenemos tres líneas de producto:  
–2MARES Smart Data: virtualización en un reposi-
torio legal y seguro de todos los datos del contact 
center conectando los silos de información en un 
modelo que recoge las buenas prácticas del sector. 
Especialmente en escenarios de outsourcing, tanto 
del lado de la marca como del outsourcer, 2MARES 
Smart Data es líder en España en este campo.
–2MARES Team Optimization: herramienta que 

aprovecha el modelo operativo y organizativo im-
plementado con “Smart Data” para optimizar de 
forma integral los procesos corporativos de calidad, 
performance, coaching, training y feedback de la 
organización.  
–2MARES Analytics: con tecnología propia de Text 
Analytics y aprovechando las sinergias derivadas 
del modelo operativo y de Customer Experience de 
“Smart Data”, esta línea de producto permite asegu-
rar el compliance legal (políticas tipo GDPR, MIFIDii, 
etc.) de los repositorios y accesos, así como descubrir 
tendencias, entender al cliente, encontrar mejoras de 
la operación y automatizar los procesos de análisis.
—Marco Piña (M.P.).- Nuance ofrece en su división 
de Enterprise desde hace más de 17 años soluciones 
de lenguaje natural para mejorar la experiencia de 
los clientes en los centros de atención al cliente de 
las empresas. 
Del mismo modo en 2012 anunció NINA, primer 
asistente virtual inteligente del mercado, definien-
do un roadmap multicanal que se ha ido conso-
lidando hasta la fecha. Fruto de esa estrategia y 
experiencia ha recibido el reconocimiento como 
mejor solución del mercado por Forrester y Opus 
Research en el año 2017.
Asimismo, Nuance es el principal fabricante de solu-
ciones de biometría del mercado con más de 100 mi-
llones de huellas vocales en producción y clientes co-
mo Banco Santander, HSBC, Barclays, Turkcell, etc…
Además de todo esto, Nuance anunció a finales de 
2015 su solución de transcripción Nuance Trans-
cription Engine. NTE permite transcribir de voz a 
texto una conversación separando la transcripción 
de cada participante y asociando diferentes tags de 
la misma. Todo ello en más de 20 idiomas. Este pro-
ducto es idóneo para proyectos de Data Analytics, 
Quality Assurance etc. en los contact center.

ENTREvISTAMOS A MARCO PIñA, DIRECTOR DE NuANCE PARA ESPAñA y PORTuGAl,  
y A ENRIQuE DE MIGuEl IlARRI, CEO DE 2MARES PARA CONOCER DE PRIMERA MANO 

lA RECIENTE AlIANzA ENTRE AMBAS COMPAñíAS

PARA CREAR SOluCIONES úNICAS E 
INNOvADORAS DE SPEECH ANAlyTICS

2MARES y NUANCE
uNEN SuS 

TECNOlOGíAS

Marco Piña, Director De NUaNce Para esPaña y PortUgal

CARA A              CARA
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—¿Qué fortalezas tienen 2MARES y NUANCE en 
dicho mercado?
—E.M.- 2MARES es un HuB que integra todos los silos 
de datos y procesos del contact center conectando 
las herramientas y sistemas actuales. Es una Solución 
para la mejora operativa y organizativa, que recoge las 
buenas prácticas del sector, aumenta la implicación y 
la motivación de los empleados, y dispone de gran ca-
pacidad analítica y de aseguramiento del compliance 
legal. En definitiva, mejora la productividad y reduce 
el coste de calidad en un ratio mínimo de 4:1. En este 
momento más de 30.000 posiciones de contact cen-
ter usan en el día a día en España 2MARES.
—M.P.- Nuance ofrece no sólo la mayor precisión 
de transcripción, sino también el mayor número 
de idiomas y las funcionalidades más avanzadas 
como creación de modelos lingüísticos. Junto a es-
tos puntos más de 6.000 patentes que aseguran 
un roadmap continuo. Por ejemplo, en próximas 
versiones se podrá realizar transcripción de con-
versaciones en tiempo real.

—¿Cuáles son los objetivos de Nuance para 2018 
en el mercado del contact center?
—M.P.- Desde el punto de vista financiero continuar 
con el crecimiento de los últimos cuatro años. Cada 
año hemos conseguido aumentar los resultados de 
la filial y fruto de estos resultados la compañía ha 
aprobado un plan de crecimiento de recursos en 
España. El número de empleados de Nuance en 
nuestra región es ya de casi 40 personas trabajan-
do en distintas áreas y funciones.
Desde el punto de vista de negocio, conseguir que 
Nuance, al igual que ya lo es en otras regiones, sea 
el proveedor de confianza de los clientes para sus 
proyectos de Asistentes Digitales Inteligentes, Bio-
metría y Analytics. En este último aspecto hay una 
gran demanda en el marco regulatorio financiero y 
los partners están siendo muy activos con proyec-
tos MiFID, GDPR, etc…

—2MARES está en pleno proceso de internacio-
nalización. ¿Cuáles son sus objetivos para 2018 
en España?
—E.M.- El principal objetivo es el crecimiento junto 
a nuestros clientes y el posicionamiento como líder 
de Speech Analytics en el mercado ibérico, apoyan-
do las líneas de producto citadas anteriormente. 
Nuestro mensaje para 2018 es “Speech Analytics 
para crecer”. Con la alianza entre 2MARES y Nuance 
llega a Iberia un nuevo actor al mercado de Speech 
Analytics enfocado en ofrecer soluciones únicas 
que permiten escalar la operación del contact cen-
ter y mejorar la experiencia de cliente que es la base 
del crecimiento de las compañías.

—¿Por qué una colaboración de Nuance con 2MA-
RES?
—E.M.- 2MARES inició y fue pionero en 1995, hace 
más de 20 años, en el desarrollo de aplicaciones 
utilizando tecnologías ASR y TTS para servido-
res vocales e IvR. En 2012 ganamos en londres 
los Startup Games con nuestra tecnología propia 
de Text Analytics frente a 500 startups de todo el 
mundo. El crecimiento lógico pasa por retomar la 

tecnología de análisis de voz para crecer en el mer-
cado natural de 2MARES y apoyar la estrategia de 
internacionalización. Para ello 2MARES ha conside-
rado que Nuance es el mejor partner tecnológico 
para abordar este camino al ser complementarios y 
ofrecer tecnología a nivel global. El hecho de estar 
alineados cultural y estratégicamente como com-
pañías, facilitó mucho el camino.
—M.P.- Es una relación natural y de beneficio con-
junto. Nuance aporta las mejores soluciones de 
tecnologías de voz, y 2MARES aporta un profun-
do know how sobre cómo mejorar los procesos y 
calidad en los contact center con sus soluciones de 
BPO. Para Nuance supone poder ampliar su ámbito 
de aplicación en un terreno podríamos decir que 
poco explorado hasta este momento.  

eNriqUe De MigUel ilarri, ceo De 2Mares
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Atento AcAbA de lAnzAr Atento digitAl, su nuevA unidAd de negocio  
que combinA tecnologíA, inteligenciA y tAlento pArA desArrollAr todo  

el potenciAl de lA digitAlizAción A lo lArgo del ciclo de vidA del cliente. 
el director generAl de Atento, josé mAríA pérez melber nos hAblA  

de este proyecto y de lo que vA A suponer en el proceso  
de trAnsformAción digitAl de los clientes de lA firmA

LA 
EXPERIENCIA 
DE CLIENTE
en lA erA 

digitAl

TRANsfoRmACIóN DIgITAL
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L—¿La transformación digital en pocas palabras 
que supone?
-para Atento la transformación digital es parte de 
la estrategia de transformación integral de compa-
ñía que, evidentemente, incluye la digitalización en la 
máxima amplitud del significado de la palabra. esta 
estrategia de transformación pasa por la oferta de 
servicios digitales y acompañamiento/asesoramiento 
a las empresas de economía tradicional (una inmensa 
mayoría de las existentes, ya que todavía son minoría 
las nativas digitales) que ofrecemos a través de nues-
tra nueva unidad Atento digital y la transformación 
interna de Atento, de su cultura, de sus recursos (hu-
manos y tecnológicos), de sus procesos… buscamos 
una transformación a través del conocimiento. 

—¿Cuáles crees que van a ser las claves a corto 
plazo en cuanto a digitalización de las empresas?
—la clave desde nuestra óptica, desde nuestro 
negocio, es dar sentido a la tecnología para im-
plementarla con eficiencia en todos los procesos 
y servicios que nuestro cliente nos demande y así 
satisfacer sus necesidades. 

el valor diferencial de Atento es que entendemos 
perfectamente los procesos de negocio y las ne-
cesidades de cada cliente y de cada servicio, para 
poder determinar dónde la tecnología puede apor-
tar valor. ofrecemos un amplio catálogo de herra-
mientas tecnológicas que pueden implantarse en 
todo tipo de operaciones. y esto lo podemos hacer 
al realizar un trabajo previo de consultoría por el 
que definimos qué tecnología y qué adaptabilidad 
debemos emplear, para luego implementarla en los 
procesos en aras de su optimización y de la mejora 
de la experiencia del cliente.

—¿Qué riesgos veis en el mercado actualmente 
para las organizaciones que se queden atrás?
—probablemente su desaparición. no podemos 
vislumbrar un plazo determinado, pero las empre-

sas tradicionales que no se transformen tenderán 
a la desaparición. la premisa de partida es que el 
cliente ha cambiado. Ahora tiene a su disposición 
toda la información y opciones que le ofrece in-
ternet, ha modificado sus hábitos de prospección 
y de relación con las marcas, así como los propios 
canales de compra y de comunicación. en este nue-
vo entorno, la experiencia de cliente, el big data, la 
multicanalidad entendida como la transformación 
e integración coherente de los canales y modelos 
de ventas y de atención, son y serán la clave de la 
supervivencia y del éxito de las empresas.

—¿Dónde dirías que están las oportunidades de 
innovación en la relación con el cliente?
—las tendencias de transformación, digitalización 
y analítica están provocando que el sector esté in-
merso en un profundo proceso de cambio, en el 
que Atento está jugando un papel protagonista, 
ya que se está convirtiendo en un partner en la 
transformación de sus clientes, aportando nuevos 
servicios y productos desde una óptica de consul-
tor de operaciones, con visión cliente, definición e 
implantación de procesos.

en este entorno disruptivo en el que operan las em-
presas, Atento combina tecnología, inteligencia y 
talento para desarrollar soluciones end to end para 
ayudar a sus clientes a maximizar los beneficios que 
se derivan de la digitalización a lo largo del ciclo de 
vida del consumidor.

Atento cuenta con una extensa trayectoria en la 
aplicación de tecnologías digitales (ahora todas 
bajo el paraguas de la unidad de negocio Atento 
digital) para mejorar la eficacia y eficiencia de 
procesos empresariales de gestión de clientes, 
lo que está suponiendo un factor diferenciador 
frente a la competencia. en la actualidad nos dis-
tinguimos por nuestra capacidad de integrar dife-

Atento Digital integra herramientas 
de marketing digital, automatización 
de procesos de front y back-office 
de gestión de clientes, así como una 
sólida plataforma omnicanal para 
generar eficiencias y resultados  
en la adquisición, gestión y retención  
de clientes

JOSÉ MARÍA PÉREZ MELBER, DIRECTOR GENERAL

ATENTo
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rentes tecnologías digitales con un conocimiento 
único del consumidor, lo que nos permite ayudar 
a nuestros clientes a avanzar en sus procesos de 
transformación digital, al tiempo que optimiza-
mos el uso de los sistemas existentes.

—¿Cómo superan vuestras soluciones el reto de 
la omnicanalidad?
—Ante todo, debemos velar por ofrecer una expe-
riencia de cliente excepcional, independientemente 
del canal que usemos para relacionarnos con él. pa-
ra lograrlo es vital que exista una coherencia entre 
los canales. Atento ha desarrollado una solución es-
pecífica que nos ofrece una visión única del cliente 
al incluir un modelo tecnológico que nos permite, 
precisamente, integrar de manera inmediata y en 
un repositorio único de información, cualquier inte-
racción que tengamos con el cliente final, indepen-
dientemente del canal del que proceda, o de que 
esta sea proactiva o reactiva. Así, somos capaces 
de identificar al cliente y su histórico, y lo redirigi-
mos al canal que proceda en base al contexto, pro-
poniéndole la forma de acceso más adecuada a su 
perfil y que le vaya a ofrecer la mejor experiencia 
y que, además, también sea la más rentable para la 
compañía. igualmente, esta solución nos permite la 
personalización de las interacciones adaptándola, 
en cada caso, a los intereses del cliente y a esos 
momentos de la ‘verdad’ que impulsarán su expe-
riencia y, por ende, la efectividad del negocio.

—¿Cómo contribuyen las soluciones de Atento 
Digital a mejorar la Experiencia de Cliente?
—Atento digital integra herramientas de marke-
ting digital, automatización de procesos de front 
y back-office de gestión de clientes, así como una 
sólida plataforma omnicanal para generar eficien-
cias y resultados en la adquisición, gestión y reten-
ción de clientes. también ofrece soluciones para 
avanzar en procesos de transformación digital, al 
tiempo que se aprovechan al máximo los sistemas 
ya existentes. 

la oferta de Atento digital en españa tiene su fo-
co principalmente en ofrecer servicios de ventas 
online y de atención al cliente a través de medios 
digitales, todo ello apoyado por la utilización de 
analytics y herramientas de automatización para 
mejorar la efectividad y la eficiencia de los procesos 
relacionados con el cliente. por supuesto, el aseso-
ramiento y consultoría están implícitos en cualquier 
tipo de solución también en el entorno digital.

la primera iniciativa de Atento digital ha consistido 
en la ampliación de las capacidades de inteligen-
cia Artificial y automatización para su plataforma 
omnicanal, gracias a la tecnología semántica de 
Keepcon, con quien hemos firmado una alianza 
estratégica y hemos adquirido una participación 
minoritaria. la integración de esta tecnología en las 
actuales soluciones de Atento nos permite moni-
torizar, analizar y gestionar en tiempo real las opi-
niones y las necesidades de los clientes a través de 
las redes sociales. 

en españa, Atento está a la vanguardia en la trans-
formación digital de los servicios de relación con 
el cliente para ofrecer la mejor experiencia en la 
era de la interactividad y ya ofrecemos soluciones 
digitales a importantes compañías líderes en sus 
sectores, como bbvA, repsol, endesa, AenA, me-
diamarkt y telefónica, entre otros. contamos con 
una plantilla de más de 200 profesionales dedica-
dos en exclusiva a gestionar experiencias de clien-
te a través de redes sociales, chats y mensajería 
instantánea. esta cifra se incrementa superando el 
millar, si incluimos servicios prestados a través de 
canales digitales con mayor trayectoria temporal, 
como son emails y formularios web. 

Atento digital es un paso decisivo en la ejecución 
de nuestra estrategia de crecimiento para capturar 
las oportunidades que se derivan del mercado de 
servicios digitales para la gestión de la experiencia 
del cliente. 
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La transformación digitaL es un proceso o 
conjunto de procesos tan ampLio que difíciLmente 

podemos ser escuetos en su definición

filosofía 
del 

cambio

transformación digital
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dde lo que sí habla la transformación digital es de 
reinventarse a si mismo subiéndose a la digitaliza-
ción tecnológica como motor de cambio. Supone, 
de inicio, asumir tres pilares sobre los que sostener 
este proceso o grupo de procesos: que existe una 
voluntad real de poner “la casa patas arriba”, asumir 
que existe una forma más optimizada de llegar a los 
resultados y un compromiso organizativo de modi-
ficar la forma de hacer las cosas a todos los niveles 
(desde la base hasta el equipo decisor). También 
implica asumir que es un proceso que conlleva un 
reciclaje de los equipos que llevan a cabo dichos 
procesos, con un intenso acompañamiento hasta 
el afianzamiento de la nueva metodología. Y, por 
último, implica una inversión inicial costosa tanto a 
nivel de implementación técnica como de optimiza-
ción de todo el engranaje desde su puesta a punto, 
con un retorno a largo plazo. es decir, la transfor-
mación digital no es una varita mágica que retorna 
resultados de un día para el siguiente.  

muchas veces se habla de transformación digital 
como un hito u objetivo a alcanzar, cuando la rea-
lidad es bien distinta. el espíritu transformador lo 
impulsan y lideran las personas a la cabeza de una 
organización y se debe entender como un proceso 
continuo de adaptación a la realidad cambiante que 
nos rodea. No es un fin en sí mismo.

en lanalden, y especialmente desde el área de tec-
nología, se impulsa esta filosofía de cambio y adap-
tación al medio, proporcionando las herramientas 
necesarias a toda la organización. Sin embargo, en 
un sector como el nuestro, donde los clientes son el 
centro del universo, no siempre es posible aplicar 
las mejores prácticas digitales en todos los servi-
cios que prestamos. Nos encontramos, a veces, con 
clientes muy colaboradores y receptivos al cam-
bio y la mejora continua, pero, existen otras orga-
nizaciones donde las restricciones para acometer 
cambios y mejoras, son un impedimento real para 
conseguir esa tan deseada transformación digital 
en todos los ámbitos de la compañía.

es muy importante para una empresa como la 
nuestra, no desistir ante este tipo de inconvenien-
tes, ser imaginativos e investigar alternativas que 
nos permitan alcanzar los objetivos perseguidos 
de cambio para la mejora. Hay que perseverar en 
nuestra actitud renovadora para que nadie se que-
de rezagado y la organización evolucione al ritmo 
que el mercado y la sociedad, en general, nos exige.

La cLaVe, La gestión de La información
Si hablamos de cuáles serán las claves los próximos 
años en cuanto a digitalización de las empresas, la 
gestión del dato sin duda es el reto más importante. 

Una vez implantada la tecnología y los procesos, 
para nosotros el gran salto y la gran dificultad es-
tará en la analítica de todos esos nuevos datos ob-
tenidos. la explotación en términos de negocio de 

todo el conocimiento que vamos a tener, consolida-
do, de los clientes finales, sus hábitos, perfiles, etc.

aquí estará el verdadero salto cualitativo en la aten-
ción al cliente de los próximos años, en volver a prestar 
una atención personalizada, desde grandes explota-
ciones, a través de la tecnología y la analítica de datos.

Para ello, en lanalden, estamos constantemente 
visualizando las innovaciones en este sentido, co-
laborando con agrupaciones de startups, univer-

lanaldEn

La transformación digital es un 
proceso continuo y transversal que 
afecta a toda la organización y en el 
que se debe implicar a empleados, 
clientes y proveedores. Lanalden 
entiende dicha transformación 
como una evolución permanente de 
nuestros sistemas, infraestructuras, 
procesos y actividades diarias, para 
adaptarnos a los cambios que la 
sociedad digital exige a todos los 
actores que quieran subirse a este 
tren.

josé Luis moraL
direcTor de TecNología
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sidades y aceleradoras para detectar y potenciar 
aquellas tecnologías con más potencial.

Nos encargaremos de integrar estas tecnologías 
con nuestra amplia trayectoria en gestión de servi-
cios externalizados, para solucionar, de forma com-
pleta, las necesidades de nuestros clientes.

La eXperiencia de cLiente 
los mejores consejos que podemos dar, concreta-
mente a las empresas interesadas en la innovación 
de sus contact centers para afrontar mejoras en la 
experiencia de cliente, son aquellos que están ba-
sados en nuestras propias experiencias, sean estas 
exitosas o no. 

Tradicionalmente, en este sector, hemos propiciado 
el desarrollo de aplicaciones y soluciones a medi-
da. eso satisfacía a nuestros clientes y nos hacía 

sentirnos (falsamente) imprescindibles. Hoy ya no 
podemos basar nuestra estrategia de innovación 
en los desarrollos a medida porque tenemos en el 
mercado infinidad de soluciones que resuelven casi 
todos nuestros problemas tecnológicos.

lo importante, a la hora de proponer soluciones 
a otras empresas, es ser capaces de entender las 
necesidades de nuestros clientes, su entorno y, si 
es posible, sus necesidades futuras más inmediatas. 
Solo cuando tenemos esa información, podemos 
proponerles soluciones alternativas que resuelvan 
esos problemas. esa labor consultiva, nuestra pro-
pia experiencia, y una política de partners cualifi-
cados, nos permiten aportar alternativas y visiones 
complementarias en cada momento.

Para lanalden es muy importante la política de 
partners porque creemos que, yendo de la mano, 
podemos obtener sinergias que de otra manera se-
rían impensables.

Claramente las oportunidades para 
nuestros clientes pasan por integrar 
progresivamente estas tecnologías 
de atención al cliente, que sus 
organizaciones acompañen el cambio 
con procesos y con transformación 
cultural.

mercedes chaLbaud.
 direcTora de deSarrollo de Negocio
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no quedarse atrÁs
¿Qué riesgos pueden correr las empresas que no 
apuesten por esta transformación? Principalmente la 
obsolescencia. como sociedad, es algo natural que la 
tecnología modifique nuestra forma de comunicar-
nos, de comprar, de buscar información y de relacio-
narnos. Y esta evolución es cada vez más rápida en 
la medida que se simplifican los procesos implícitos 
y el mundo que nos rodea se vuelve más virtual, in-
terconectado, global y en el que incluso se mezcla lo 
real y palpable con la intangibilidad. la voluntad de 
transformación es un proceso que parte de las en-
trañas de una organización con ánimo de adaptarse 
a esa nueva realidad del mercado en el que opera, 

Los retos de LanaLden
los retos tecnológicos a los que nos enfrentamos 
son diversos y de muy diferente calado.

desde el punto de vista de la seguridad, viendo có-
mo se desarrollan los acontecimientos a nivel inter-
nacional, tenemos que tomar medidas adicionales 
para intentar detener estos eventos indeseados y 
cada día más comunes. 

desde el punto de vista normativo, se hace nece-
sario ir pensando en la adopción de las medidas 
necesarias para cumplir con la directiva europea 
gdPr (general data Protection regulation) antes 
de su entrada en vigor en mayo de 2018.  

desde el punto de vista más operativo, seguimos 
trabajando en reducir tiempos de implantación de 
proyectos porque, como bien dijo alguien (no es una 
cita propia), “estamos en unos momentos en los que 
los peces rápidos son los que se comen a los peces 
lentos, con independencia de cuál sea su tamaño”.

Y, por último, desde el punto de vista más tecnoló-
gico, tenemos que trabajar para implementar mejo-
res soluciones de tratamiento del lenguaje natural, 
integrar soluciones de ioT, migrar nuestras infraes-
tructuras a soluciones del tipo PaaS, iaaS, SaaS, sin 
olvidarnos de rPas, bots, y un largo etcétera.

Los retos de La transformación digitaL
la tecnología desarrollada en el sector del contact 
center para atender los canales tradicionales como 
la voz, el e-mail o el fax, es una tecnología muy ma-
dura y a través de la cual se consigue controlar la 
actividad de la operación en todos los aspectos, pro-
ductividad, ociosidad, estadísticas, KPis, Slas, Fcr, 
NPS, etc. Sin embargo, no siempre se ha conseguido 
trasladar estos controles y métricas a los canales 
digitales. las razones para ello son diversas, pero la 
fundamental es que, de momento, no han genera-
do un volumen de contactos con el suficiente peso 
como para ser atendidos de forma “industrializada”. 

el reto innovador en este sentido no es solamente 
proveer de herramientas, más o menos comple-
jas y/o novedosas, sino también asegurarnos que 
dichas herramientas aportan las funcionalidades 
necesarias para realizar una explotación del con-
tact center, con todos sus canales tradicionales y 

digitales, de forma efectiva, unificada y orientada a 
la consecución de la mejor experiencia del cliente.

otro gran reto que tenemos por delante, desde el 
punto de vista de la innovación tecnológica, es in-
corporar a nuestros procesos el uso de tecnologías 
como los rPa (robotic Process automation), los 
bots, o las fundamentadas en la inteligencia arti-
ficial o las redes neuronales. estas nuevas tecno-
logías, que ya estamos empezando a utilizar, van 
a suponer un cambio importante en el ámbito del 
contact center. No solo por la mejora de la eficien-
cia, sino también, porque suponen una descarga de 
tareas rutinarias a los agentes; los cuales, una vez li-
berados de las tareas más tediosas, se pueden cen-
trar en prestar una mejor atención a los clientes.  

La digitalización facilita los flujos 
de comunicación, la adquisición de 
información complementaria y la 
interrelación de datos procedentes 
de distintas fuentes ligadas a una 
identificación única de usuario 
que permite, por un lado, explotar 
mejor la información para llevar 
la personalización a su máxima 
expresión y, por otro, optimizar 
los flujos o procesos habituales de 
gestión administrativa.

patricia pérez. 
digiTal maNager laNaldeN  

digiTal bUSiNeSS
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RECIBE EL PREMIO

ILUNION CONtaCt CeNter, perteNeCIeNte aL grUpO de empresas sOCIaLes de La 
ONCe y sU FUNdaCIóN, ha reCIbIdO UNO de LOs gaLardONes de La ‘XI edICIóN de 

LOs premIOs madrId eXCeLeNte a La CONFIaNza de LOs CLIeNtes’

CCon este premio, la Comunidad 
de madrid reconoce a aquellas 
empresas que orientan su gestión 
hacia los clientes, contribuyendo 
a la mejora de su satisfacción pa-
ra garantizar su continuidad y el 
éxito, así como para mejorar su 
competitividad. 

ILUNION Contact Center ha re-
cibido el galardón, tras superar 
un riguroso proceso técnico que 
ha demostrado que goza de la 
confianza de sus clientes. La con-
sejera de economía, empleo y 
hacienda, engracia hidalgo, en-
tregó el galardón a la directora 

general de la empresa, susana 
sánchez.

hidalgo señaló en su interven-
ción que estos premios se han 
convertido en un prestigioso re-
conocimiento en el sector em-
presarial al valorar la labor de 
organizaciones que orientan su 
gestión hacia los clientes logran-
do su confianza y satisfacción. y 
es que, “estos premios ponen el 
cliente en el centro de la gestión 
de las empresas, analizando su 
liderazgo, la orientación y los re-
sultados en los clientes, así co-
mo la confianza depositada por 

estos en las compañías”, señaló 
la consejera.

en palabras de susana sánchez, 
para ILUNION “este reconocimien-
to es un orgullo y un incentivo a se-
guir trabajando, a la vez que sirve 
para poner en valor el compromiso, 
dedicación y profesionalidad de to-
do un equipo de personas únicos 
(como dice el lema de la campaña 
de comunicación de ILUNION), que 
desde hace más de 25 años trabaja 
con una metodología que asegura 
la máxima calidad en la prestación 
de nuestros servicios, fijándonos 
unos objetivos que nos ayudan día a 
día a seguir innovando y mejorando 
en todos los procesos de gestión y 
organización de la compañía”.

en el jurado de esta edición par-
ticiparon representantes de la 
Comunidad de madrid, la aso-
ciación Nacional de Centros pro-
motores de la excelencia (CeX), la 
asociación española para la Ca-
lidad (aeC), CeIm, la Fundación 
Iberoamericana para la Calidad 
(FUNdIbeQ), y la asociación de 
la prensa de madrid.

La compañía recibió en 2016 el se-
llo ‘madrid excelente’ de la mano 
de la Comunidad de madrid, lo que 
supone un plus para sus clientes, 
ya que garantiza la calidad de la 
organización y la responsabilidad 
social de la empresa. 

“MADRID 
EXCELENTE”

ILUNION CONTACT CENTER

De izqda a dcha, la directora general, Susana Sánchez, el consejero delegado, 
Alejandro Fernández, la responsable de calidad, Sonia Baraibar  
y el director de operaciones, Juan Carlos López.

EN PRIMERA           PERsONA
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Susana Sánchez, 
directora general  
de ILUNION Contact 
Center BPO 
y Engracia Hidalgo, 
consejera  
de Economía, 
Empleo y Hacienda.

Momento de la entrega  
de premios.

 no88 diciembre 17 67



MOVILIDAD 
VERSUS 

BIENESTAR
A pESAR dEl cAdA VEz mAyoR ABANIco dE TEcNologíAS qUE pERmITEN lA 

moVIlIdAd dE loS EmplEAdoS, lA dINámIcA EN loS cENTRoS dE TRABAjo TodAVíA 
No fAVoREcE lA moVIlIdAd NI El qUE loS TRABAjAdoRES SE mANTENgAN 

AcTIVoS. ES cAdA VEz máS pATENTE lA NEcESIdAd dE cAmBIAR dE háBIToS y dE 
dEjAR qUE lA TEcNologíA NoS AyUdE A Ello

RRecientes investigaciones centra-
das en explorar el bienestar gene-
ral de los empleados, han revela-
do las numerosas condiciones de 
salud graves que se deducen del 
estilo de vida sedentario, forza-
do por las condiciones ambien-
tales de la oficina. Sentarse du-
rante largos períodos de tiempo 
sin moverse puede comprimir los 
órganos internos, reduciendo el 
flujo sanguíneo a otras áreas del 
cuerpo. la presión arterial eleva-
da y las enfermedades cardiovas-
culares son dos posibles conse-
cuencias periféricas de este flujo 
sanguíneo reducido, por no men-
cionar la hiperactividad del pán-
creas y una posible diabetes.

El flujo sanguíneo reducido tam-
bién puede producir “mente es-
pesa”, una condición resultante 
de la falta de sangre fresca y oxí-
geno al cerebro. El sedentarismo 
puede retardar el pensamiento 
del trabajador mientras que el 
cerebro se priva de la alimenta-
ción necesaria para mantener los 
niveles rápidos de pensamiento, 
más apropiados para el ambiente 
empresarial actual.

la mala higiene postural puede 
aumentar estas condiciones, aña-
diendo dolor de espalda y cuello 
al impacto negativo en la salud 
de un ambiente de oficina se-
dentaria. los dispositivos de ma-
no, como teléfonos de escritorio 

y teléfonos móviles, a menudo 
requieren que los empleados si-
túen el teléfono entre el cuello y 
el hombro para liberar sus manos 
y emplearlas en otras tareas. Esta 
postura comprime las vértebras 
cervicales, causando molestias en 

el cuello, dolor en el hombro y do-
lor de espalda, ya que los discos 
cervicales se encuentran bajo una 
presión innecesaria.

Preservar el bienestar de 
los emPleados
Afortunadamente, el bienestar de 
los trabajadores está en el punto 
de mira, inspirando a las empre-
sas con visión de futuro a abrazar 
tanto los avances tecnológicos 
como la salud de sus empleados. 
las vanguardistas soluciones de 
comunicación, como los auricu-
lares inalámbricos con capacida-
des avanzadas de Uc e intuitivas 
prestaciones, juegan un rol clave 
en este movimiento.

del mismo modo, un entorno de 
oficina que aumente la movili-
dad y la flexibilidad puede ge-
nerar un equilibrio más saludable 
entre el tiempo de sedentarismo 
de los empleados y el tiempo de 
movilidad durante la jornada la-
boral. por ejemplo, un emplea-
do sin ataduras puede caminar 
entre departamentos, incluso 
emplear las escaleras si es ne-
cesario, en lugar de enviar un 
correo electrónico a un compa-
ñero. Esta movilidad promueve 
un elemento social beneficioso, 
facilitando la interacción cara a 
cara y cimentando la complici-
dad que puede desarrollarse al 
“poner una cara a un nombre”. 
los programas de bienestar cor-
porativo que fomentan esta inte-
racción personal entre emplea-
dos descubren que las relaciones 
entre empleados y clientes tam-
bién mejoran.

Las vanguardistas 
soluciones de 
comunicación, 
como auriculares 
inalámbricos con 
capacidades avanzadas 
de UC e intuitivas 
prestaciones, juegan 
un rol clave en el 
movimiento hacia 
el bienestar de los 
empleados

LOS EXPERTOS HABLAN...
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Algunas empresas implicadas en 
este aspecto están yendo un pa-
so más allá en lo que concierne 
a programas de bienestar para 
sus empleados, estableciendo 
políticas para caminar o reunio-
nes de “sillas”. como sugieren sus 
nombres, estas reuniones permi-
ten a los empleados caminar por 
los pasillos mientras discuten un 
tema concreto o permanecer en 
una sala de conferencias, en lugar 
de sentarse en una mesa. Incluso, 
la diferencia entre estar de pie y 
sentado durante estos períodos 
de tiempo puede mantener la 
sangre fluyendo hacia el cerebro 
y el cuerpo, repercutiendo en una 
mejora de la salud y la producti-
vidad de los empleados. los es-
critorios stand up, los escritorios 
sit/stand e, incluso, los escrito-
rios móviles, consiguen el mismo 

efecto, mientras que sostienen 
varias pantallas simultáneamente. 

los empleados que tienen acceso 
a estas soluciones ergonómicas, 
junto con los auriculares inalám-
bricos, cuentan con el potencial, 
no sólo de aumentar su bienes-
tar físico, sino también el bienes-
tar psicológico que naturalmente 
se traduce en un aumento de la 
productividad, la satisfacción en 
el trabajo y la confianza en un tra-
bajo bien hecho.

soluciones Profesionales 
de comunicación 
inalámbrica
como se ha comentado anterior-
mente, un lugar de trabajo con 
movilidad puede mejorar drásti-
camente el bienestar general de 
los empleados, reduciendo los 

hábitos sedentarios, fomentan-
do el movimiento físico a lo largo 
de la jornada y promoviendo las 
relaciones de persona a persona 
en el lugar de trabajo, lo que tam-
bién mejora el bienestar psicoló-
gico. las soluciones de comuni-
cación inalámbricas profesionales 
de hoy en día se valen de diver-
sas características tecnológicas 
específicamente diseñadas para 
generar beneficios a gran escala 
en los empleados:

1) movilidad manos libres facili-
tada por los auriculares inalámbri-
cos, lo que repercute en el bienes-
tar de los empleados al permitir la 
multitarea y la colaboración - ha-
bilidades fundamentales en el ac-
tual mundo de los negocios, que 
se mueve a un ritmo vertiginoso. 
El ahorro de tiempo generado por 
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la realización eficaz de tareas ru-
tinarias sin el temor de enredarse 
con los cables del auricular puede 
repercutir en un empoderamien-
to para los empleados y, también, 
aumentar su productividad.

2) la ergonomía ha sido señala-
da como un determinante clave 
del bienestar de los empleados, 
comenzando por la postura del 
cuerpo hasta la preferencia de 
usar el oído derecho o izquier-
do. hoy en día, los auriculares 
inalámbricos eliminan la forzada 
postura que se crea al hablar por 
teléfonos móviles o teléfonos de 
escritorio, que a menudo deben 
ser difícilmente sostenidos entre 
el cuello y el hombro para que 
los empleados puedan usar am-
bas manos y hacer auténticas 
malabares con sus otras tareas. 
las soluciones inalámbricas per-
miten una postura correcta que 
reduce el dolor crónico de cuello 
y espalda asociados a las tareas 
manuales. Además, los auricula-
res inalámbricos modernos han 
sido diseñados para facilitar su 
personalización y permiten su 
uso en el oído izquierdo o de-
recho, dependiendo de la pre-
ferencia del usuario. por último, 
la comodidad personal de los 
empleados se apoya en materia-
les de alta calidad elegidos para 
su uso diario (una característica 
fundamental para el usuario que 
utiliza un auricular de 8 a 10 ho-
ras al día).

3) fiabilidad de audio y cali-
dad de sonido son las principa-
les prioridades para los usuarios 

actuales de auriculares inalámbri-
cos. Estos importantes factores 
entran en juego al considerar el 
rango de alcance para un emplea-
do que pueda moverse desde su 
escritorio sin que ello afecte a la 
calidad de audio o a la conexión. 
los auriculares inalámbricos ba-
sados en tecnología dEcT permi-
ten un alcance inalámbrico cada 
vez más amplio, lo que ayuda a 
los empleados a mantener co-

municaciones eficaces. También, 
hacen viable una experiencia de 
audición más natural y de alta ca-
lidad, tanto para el emisor como 
para el receptor, incluso en situa-
ciones críticas potencialmente 
estresantes. Incluso, tener la ca-
pacidad de caminar a la impre-
sora o de coger un vaso de agua 
mientras conversa con un cliente 

puede tener un impacto positivo 
en el bienestar de los empleados 
(sin mencionar la productividad), 
reduciendo o eliminando el tiem-
po de espera del cliente mientras 
los empleados se mantienen en 
movimiento.

la tranquilidad que ofrecen las 
soluciones inalámbricas actua-
les no puede subestimarse en 
el contexto del bienestar de los 
empleados. la entrada de audio 
deficiente hace que el cerebro in-
vierta más energía en el proce-
samiento de la información, cau-
sando fatiga y disminuyendo la 
eficiencia. cuando los empleados 
confían en sus dispositivos móvi-
les y entienden que pueden lograr 
todo lo que necesitan mientras se 
encuentran activos, se produce 
seguridad mental, lo que genera 
bienestar psicológico además del 
bienestar físico que, obviamente, 
resulta de la mayor movilidad de 
los empleados.

colectivamente, estos factores 
capacitan a los empleados para 
reducir el mal hábito del sedenta-
rismo durante todo el día y contri-
buyen a una mayor sensación de 
bienestar que, en última instancia, 
conduce a una mayor satisfacción 
en el trabajo. como resultado or-
gánico del bienestar físico y psi-
cológico general del empleado, 
la productividad también puede 
aumentar, convirtiendo los auri-
culares inalámbricos en una solu-
ción innovadora y sabia para los 
directivos que buscan obtener el 
máximo provecho de su inversión 
tecnológica. 

Los ambientes de oficina actuales promueven estilos de vida sedentarios que se reconocen, cada vez más, como una amenaza 
seria a la salud física y mental del empleado. Los auriculares inalámbricos ofrecen una solución innovadora y eficiente 
para este desafío, proporcionando a los empleados la libertad de aprovechar la movilidad sin restricciones, facilitando la 
multitarea, la ergonomía más sana y la tranquilidad. Más específicamente, los auriculares inalámbricos actuales cuentan con:

• Fiabilidad: la reducción de ruido ofrece una calidad de sonido de alta calidad para las comunicaciones comerciales, incluso 
cuando se mueve en entornos sumamente ruidosos en el lugar de trabajo.

• Intervalo de larga distancia para la conectividad, asegurando que las llamadas permanezcan conectadas mientras los 
empleados se mueven, mejorando también el servicio/soporte al cliente.

• Cobertura durante el tiempo de conversación para las necesidades de una jornada completa y que los empleados puedan 
disfrutar de un uso ilimitado sin tener que preocuparse por las limitaciones de la batería.

• Una mejor ergonomía protege a los empleados de las amenazas de una vida sedentaria para la salud, mientras que el 
material de alta calidad proporciona la comodidad para soportar una labor de gran calidad durante la jornada laboral 
completa.

• La movilidad manos libres permite la multitarea, no sólo en el escritorio, sino también alejándose de él.

• Colectivamente, estos factores generan tranquilidad- los empleados controlan mejor su entorno-, un factor que conlleva el 
beneficio indirecto de aumentar la productividad.

EL CAMINO HACIA EL BIENESTAR DEL EMPLEADO

La tranquilidad que 
ofrecen las soluciones 
inalámbricas actuales 
no puede subestimarse 
en el contexto  
del bienestar  
de los empleados
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Íñigo ArribAlzAgA 
hA tenido siempre 

clAros sus objetivos 
como presidente de lA 
AsociAción de contAct 
center espAñolA (Ace): 
representAr un sector 

que hA Adquirido 
un protAgonismo 

vitAl en lA economÍA 
espAñolA, defender sus 

intereses, procurAr 
su desArrollo y 

continuAr con lA 
negociAción del 

convenio colectivo. en 
estA entrevistA nos lo 

explicA en detAlle

NUESTROS RETOS 
SON LA FORMACIÓN 
Y LA TECNOLOGÍA
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E—Es usted presidente de la Aso-
ciación desde febrero de 2016 
¿Qué balance hace de este tiem-
po al frente de esta importante 
asociación?
—los objetivos de la Ace en es-
tos últimos años han sido la inno-
vación tecnológica, la formación 
continua y las políticas de flexi-
bilidad para nuestros profesiona-
les. en esta misma línea, hemos 
posicionado al contact center 
como un servicio de calidad que 
ofrece un valor diferencial y ga-
rantiza la gestión profesional de 
la experiencia de los clientes con 
las marcas, sin olvidar la solidez 
de nuestro sector y la importante 
dimensión económica que tiene 
en españa.

los diferentes pasos que hemos 
dado en esta dirección nos han 
llevado a situarnos como una 
ventaja competitiva con la que 
las empresas quieren contar, que 
les permite ofrecer servicios que 
aportan una atención óptima y 
personalizada a sus clientes fina-

les, a la vez que se adapta a sus 
necesidades.

—¿Cómo diría que ha evolucio-
nado el sector en este plazo de 
tiempo?
—el sector del contact center en 
españa ha evolucionado de for-
ma significativa en los últimos 
años en tres aspectos funda-
mentales: la tecnología, los pro-
fesionales y el consumidor. Aho-
ra disponemos de más y mejores 
canales para interactuar con los 
clientes finales y además, con-
tamos gracias al big data con 
mayor información que nos per-
mite ofrecer un mejor servicio, 
más personalizado y con mayor 
inmediatez, redundando así en la 
satisfacción.

este nuevo escenario revierte 
también en los profesionales del 
sector, que cada vez atienden de-
mandas de mayor complejidad 
en sectores como, por ejemplo, 
el financiero o el tecnológico. los 
perfiles han evolucionado con el 

sector y la formación se ha adap-
tado, así que ahora contamos con 
profesionales cada vez más cuali-

El sEctor  
dEl contact 
cEntEr En España 
ha Evolucionado 
dE forma 
significativa  
En los últimos 
años En trEs 
aspEctos 
fundamEntalEs: 
la tEcnología, 
los profEsionalEs 
y El consumidor

Íñigo ArribAlzAgA, presidente de lA AsociAción de contAct center espAñolA (Ace)
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ficados y con mayores capacida-
des digitales. 

las compañías de contact center 
estamos aprovechando la opor-
tunidad de desarrollo que nos 
ofrecen las nuevas tecnologías, 
hemos asumido el reto digital y 
su papel fundamental para ace-
lerar esta transformación. 

—El pasado mes de mayo se fir-
mó el Convenio Estatal Colec-
tivo de Contact Center. ¿Qué 
aspectos destacarían de este 
nuevo convenio?
—este convenio supone un pa-
so hacia adelante y una clara 
apuesta por nuestros profesio-
nales, ya que el 100% de los con-
tratos por obra y servicio ante-
riores al 18 de julio de 2010 se 
convertirán en indefinidos, por 
lo que a partir del 1 de enero de 
2019 el 50% del personal de ope-
raciones será indefinido. uno de 
nuestros principales objetivos 
como Asociación es la mejora 
de la calidad y la profesionalidad 
en el sector y este convenio es 
prioritario para lograrlo.

Además, los salarios volverán a 
aumentar de cara a 2018 y 2019; 
se han regulado horarios, turnos, 

fines de semana y la gestión de 
la bolsa de trabajo ante un cam-
bio de la empresa prestataria del 
servicio. también se ha acorda-
do la creación de una comisión 
de formación para empleados en 
cada una de las empresas de la 
Asociación. 

no podemos olvidar que las per-
sonas son el motor de los con-
tact center y su formación es, sin 
duda, una importante oportuni-
dad de desarrollo que las em-
presas asociadas tienen muy en 
cuenta.

—Respecto al potencial del sec-
tor, ¿qué puede aportar el sec-
tor del contact center al tejido 
empresarial de nuestro país?
—Actualmente, solo las empre-
sas de la Ace damos empleo a 
más de 70.500 profesionales y 
hemos generado un volumen de 
negocio, en el año 2016, cercano 
a 1.725 millones de euros. estos 
datos reflejan que somos un sec-
tor importante para la economía 
de nuestro país, que genera em-
pleo en españa; un empleo ca-
da vez más cualificado, joven y 
con gran representación feme-
nina (las mujeres supone el 72% 
a cierre de 2016) e indican que 
seguimos creciendo, evolucio-
nando y adaptándonos a las cir-
cunstancias del mercado, a las 
necesidades de los clientes y a 
los desafíos tecnológicos.

Además, la tendencia actual evi-
dencia que en españa están re-
calando muchos servicios “mul-
tilingüe” que ofrecen servicios 
a otros países. tenemos las in-
fraestructuras y los profesionales 
adecuados para convertirnos en 
un gran centro de operaciones 
mundial.   

—Es una reivindicación común 
a todas las empresas del sector 
la necesidad de mejorar el reco-
nocimiento de la actividad del 
contact center por parte de la 
sociedad. ¿Qué iniciativas pro-
pone la ACE para ello?

—es clave adaptarnos lo mejor 
posible a las necesidades del 
cliente final, teniendo en cuenta la 
variedad de canales que tiene dis-
ponibles y el ser resolutivos para 
lograr una buena experiencia. 

la atención personalizada y 
adaptada es esencial para la opti-
mización de la atención al cliente. 
es por esto que hacemos especial 
hincapié en las nuevas tecnolo-
gías, apostamos por el big data y 
creemos firmemente en la forma-
ción y especialización de los pro-
fesionales para que los usuarios 
obtengan un alto nivel de calidad 
y satisfacción con los servicios 
que ofrecemos.

esta evolución junto a la capacita-
ción y expertise de nuestros pro-
fesionales hacen un tándem per-
fecto cuyo objetivo es ofrecer el 
mejor servicio.

desde la Ace queremos seguir 
aportando conocimiento a los 
clientes de nuestros asociados 
porque el contact center se está 
convirtiendo en un área cada vez 
más estratégica para las empre-
sas.

—¿Qué otros retos se marca co-
mo presidente de la asociación?
—continuar impulsando el sec-
tor del contact center en españa, 
que sigue evolucionando y apro-
vechando las oportunidades de 
desarrollo de negocio, seguir tra-
bajando para que Ace continúe 
siendo sinónimo de calidad y ga-
rantía de una gestión profesional.

nuestros retos pasan, por un la-
do, por seguir apostando por la 
profesionalización de nuestros 
equipos y, por otro, la inversión 
en tecnología, que como muestra 
nuestro estudio de 2016 ya se in-
crementó en un 20% con respecto 
al año anterior.

quiero destacar que tecnolo-
gías punteras como los bots han 
llegado para facilitar la gestión 
de los agentes y permitirles que 
se centren en tareas que real-
mente aportan valor al cliente 
final. de esta manera mejorará 
la productividad, al automatizar 
muchos procesos repetitivos y 
por otro, incrementará la satis-
facción. 

para terminar, me gustaría resal-
tar el importante reto que supone 
proveer de herramientas y forma-
ción continua a los profesionales 
para seguir contribuyendo a la 
profesionalización del sector. 

las compañías 
dE contact 
cEntEr Estamos 
aprovEchando 
la oportunidad 
dE dEsarrollo 
quE nos ofrEcEn 
las nuEvas 
tEcnologías, 
hEmos asumido  
El rEto digital 
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EL UNIVERSO DE LA COMUNICACIÓN 
al servicio de tu marca

SI LO PUEDES IMAGINAR 
LO PODEMOS HACER

www.contactcenter.es

revista
difusión

eventos

creatividad

apps

digital xp

omnicanalidad



CONQUISTAR
POR LA CABEZA 

O POR EL 
CORAZÓN

AL CONtRARiO dE LO quE muChAs vECEs NOs gustA CREER, EL sER humANO Es 
muy iRRACiONAL A LA hORA dE tOmAR dECisiONEs, y LAs EmOCiONEs juEgAN 
uN PAPEL más imPORtANtE dE LO quE PENsAmOs. EL CustOmER ExPERiENCE 

suRgE PRECisAmENtE EN EL mOmENtO EN EL quE LAs mARCAs sE dAN CuENtA 
dE quE PARA LLEgAR A uN usuARiO más ExigENtE hAy quE CONECtAR CON sus 
sENtimiENtOs, tRANsmitiRLE EmOCiONEs y A PARtiR dE Ahí CONsEguiR quE vivA 

ExPERiENCiAs úNiCAs. Es LO quE sE CONOCE COmO mARkEtiNg EmOCiONAL,  
quE tiENE EN EL NEuROmARkEtiNg uNA dE sus PRiNCiPALEs hERRAmiENtAs

SECCIÓN 
PATROCINADA 

POR INNOvACIÓN Y TENDENCIAS
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LLa definición más básica de neu-
romarketing es la ciencia que 
investiga cómo se comporta el 
cerebro, es decir, qué actividad 
neuronal se desarrolla en un pro-
ceso de decisión o de compra. Pe-
ro acudamos a los expertos para 
que nos proporcionen una expli-
cación más completa.

Carles Escera Mico es director 
del máster en Neuromarketing 
aplicado del institut de Forma-
ció Contínua iL3 de la universi-
tat de Barcelona y un gran co-
nocedor del funcionamiento del 
cerebro humano. Así nos explica 
cómo tomamos decisiones: “Pa-
rece que los estudios recientes 
han identificado dos regiones di-
ferenciadas en el cerebro impli-
cadas en la toma de decisiones. 
Por un lado, se encuentra la cor-
teza prefrontal, que está implica-
da en la valoración del refuerzo o 
recompensa (“satisfacción” que 
aporta la decisión) en función 
del estímulo y el contexto en que 
este ocurre. Por otro lado, se ha 
identificado la corteza cingula-
da anterior, que estaría especial-
mente implicada en la decisión de 
cambiar de opciones. Así, parece 
que el primer grupo de regiones 
valora pros y contras de las op-
ciones, mientras que la segunda 
área determina si puede llegar a 
ser más ventajoso dejar las op-
ciones disponibles y posponer la 
decisión a la espera de mejores 
alternativas. En su conjunto to-
das estas áreas forman una red 
interconectada que valora las op-
ciones disponibles en busca de la 
mejor alternativa”.

Este es el proceso interno. Pero, 
¿qué factores externos nos in-
fluyen? María Galmés Cerezo, la 
directora académica del máster 
universitario en Neuromarketing 
de la universidad internacional de 
La Rioja, nos los detalla: “Los ex-
pertos en neuromarketing consi-
deran que la toma de decisiones 
es multifactorial y que en ella in-
fluyen infinidad de variables. Plan-
tean que el proceso sensorial y el 
emocional tienen un papel funda-
mental en la decisión de compra 
ya que en muchos casos el consu-
midor compra a partir de un pro-

ceso emocional y posteriormente 
racionaliza su decisión. 

Por otra parte las sensaciones 
que pueda percibir el cliente en 
el momento de la compra o del 
consumo pueden tener un im-
pacto importante en su proceso 
emocional y pueden influir en su 
decisión y en la imagen que ten-
gan de una marca. Por ejemplo, un 
olor asociado a una marca puede 
activar emociones que permane-
cían almacenadas en la memoria 
asociadas a momentos felices”. 

Elena Martín Guerra es la direc-
tora de sociograph, una empresa 
especializada en realizar investi-
gación de mercados pero con da-
tos científicos, en los que aplican 
neurociencia, investigación tradi-
cional y big data. Ella nos adelanta 
el reto al que se enfrenta la neu-
rociencia: “A día de hoy hay dos 
grandes desconocidos: Uno es el 
cerebro y el otro es el Universo. 
El cerebro es muy difícil de inter-
pretar, y la toma de decisiones 
aún más, porque entran en juego 
un montón de factores dentro de 
nosotros.

Básicamente el proceso de toma 
de decisiones tiene tres filtros: Los 
estímulos llegan a nosotros y tie-
nen que pasar por un filtro cog-
nitivo, estímulos a los que pres-
temos atención o que de alguna 
manera nuestros sentidos se en-
foquen en ellos.

Después ese estímulo tiene que 
desencadenar una actitud, gene-
rar un sentimiento más profundo, 
y después tiene que pasar a la ac-
ción, que es la etapa más conati-
va y más de generar algo visible, 
ya sea una acción de compra, un 
cambio de comportamiento… Pue-
de ser cualquier cosa. Este es el 
proceso simplificándolo mucho”. 

tal y como explica maría galmés, 
el neuromarketing utiliza herra-
mientas que permiten observar 
las reacciones corporales como 
sudoración, ritmo cardiaco, mo-
vimientos de pupila, y microex-
presiones faciales, o herramien-
tas que muestran imágenes del 
cerebro e identifican su activi-

dad como el electroencefalo-
grama. Pero también se utilizan 
otras herramientas más conoci-
das como la observación etno-
gráfica, los grupos de discusión 
o los test de asociación implícita, 
por ejemplo. “Las estrategias tra-
dicionales no son antagónicas al 
neuromarketing. El neuromarke-
ting es complementario y, en mi 
opinión, se debería considerar una 
nueva perspectiva para incorpo-
rar a los planteamientos anterio-
res y enriquecer las estrategias de 
marketing”. 

El objetivo del neuromarketing, 
por tanto, es captar la atención del 
usuario o el consumidor, que ese 
primer estímulo no pase desaper-
cibido. En ningún caso se persigue 
manipular su capacidad de tomar 
decisiones. 

tal y como explica Carles Escera, 
“el neuromarketing es únicamen-
te un instrumento, que utiliza las 
herramientas de las neurocien-
cias para acercarnos a los pro-
cesos subyacentes (cerebrales) 
implicados en la conducta del 
consumidor. Como tal, nos apor-
ta información que quizás no es 
todavía consciente, o una fracción 
de tiempo antes de que lo sea, en 

En tanto que herramienta que 
nos proporciona información 

sobre los estados del 
usuario, el neuromarketing 

difícilmente se puede utilizar 
para “manipular” la decisión. 

Otra cosa muy distinta, 
y esperable, porque es la 

esencia misma del marketing, 
es que se utilice para favorecer 
las decisiones de compra, pero 
aún en este caso, la capacidad 

de manipulación no iría más 
allá de la que puedan tener 

otras técnicas de neuroimagen

Carles Escera Mico. Institut  
de Formació Contínua IL3 de la 

Universitat de Barcelona
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las decisiones del consumidor. O 
tal vez puede revelar procesos, 
durante el proceso de decisión, 
o el proceso de valoración (por 
ejemplo, en packaging) que con-
tribuyan a formar una percepción 
determinada pero que el usuario 
no es capaz de verbalizar, como 
cuando un escaparate, por ejem-
plo, nos genera una sensación 
extraña, como de desasosiego, 
que no somos capaces de expre-
sar (excepto el “desagrado” ge-
nérico) pero que alguna técnica 
de neuromarketing revela que 
produce una activación cerebral 

compatible con alguna emoción 
negativa”. 

maría galmés está convencida 
también de los beneficios de apli-
car estas herramientas para ofre-
cer al usuario un mejor servicio: 
“Las estrategias de neuromarke-
ting siempre buscarán el benefi-
cio de los clientes a largo plazo 
porque es la única forma de que 
tengan una preferencia de marca. 
Los consumidores buscan marcas 
que les satisfagan emocional y ra-
cionalmente y si tomaran una de-
cisión cortoplacista influidos por 

estrategias “manipuladoras” y 
posteriormente procesaran men-
talmente que su consumo no ha 
tenido ningún beneficio –ya sea 
emocional o racional–, el efecto 
seria totalmente negativo”. 

EL FUTURO  
DEL NEUROMARKETING
A día de hoy el cerebro es aún un 
gran desconocido, pero la Ciencia 
avanza a gran velocidad y sin duda 
es un tema de estudio que despier-
ta muchísimo interés. ¿qué nos de-
para el futuro? ¿hasta dónde pue-
de llegar el neuromarketing?

La tecnología hoy permite 
obtener imágenes en las 

que se observa qué zonas 
del cerebro se activan 

ante el estímulo y lo que 
el neuromarketing hace 

es interpretarlas y extraer 
conclusiones para plantear las 

estrategias de marketing

María Galmés Cerezo. Universidad 
Internacional de La Rioja

SECCIÓN 
PATROCINADA 

POR
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según maría galmés Cerezo, “has-
ta donde el conocimiento del ce-
rebro humano y la evolución tec-
nológica nos lleve. Por ejemplo 
en el campo de las imágenes ce-
rebrales se está avanzando en la 
interpretación de la actividad ce-
rebral cuando el individuo se ex-
pone a un estímulo de marketing 
como puede ser un envase”.  

Carles Escera mico se muestra 
más cauto: “Yo creo que, des-
pués de una fase inicial de auge 
y entusiasmo en la que el neu-
romarketing se vio (o se vendió) 
como la revolución en el campo 
del marketing, la situación actual 
es que el neuromarketing en ge-
neral proporciona una herramien-
ta más al marketing. Una herra-
mienta muy potente, si se quiere, 
que por ejemplo puede permitir 
recrear situaciones de diseño, de 
exposición, de venta de forma vir-
tual, sin necesidad de emprender 
costosas campañas comerciales 
con productos que no han sido 
todavía validados”. 

y Elena martín guerra es más au-
daz a la hora de apostar por el fu-
turo: “Fíjate que cuando hablamos 
de neuromarketing yo ya hablaría 
de pasado. 

Al final se trata de datos que nos 
sirvan para tomar decisiones, y 
datos del consumidor. El neuro-
marketing es algo que viene cre-
ciendo desde hace muchos años; 
ahora se oye más, pero lleva mu-
cho tiempo ahí, quizá en un plano 
más de investigación, no tan de 
mercado, pero al final es una fuen-
te más de datos que nos aporta 
valor en las estrategias

Nosotros abogamos por un nuevo 
concepto, un nuevo mercado que 
está creciendo, y es el Marketing 
Science, la ciencia al servicio del 
marketing, y me da igual que ven-
ga del mundo de la neurociencia, 
del mundo del big data, cualquier 
sector que pueda estar desarro-
llándose a día de hoy. Al final se 
trata de que cuantos más puntos 
de vista objetivos, científicos y só-

lidos tenga, mejores decisiones 
voy a tomar”. 

A día de hoy nosotros 
abogamos por unir las 

estrategias del marketing 
tradicional con las del 

neuromarketing, porque no 
se trata de usar unas u otras, 

sino de implementar los 
conocimientos que nos aporta 
la neurociencia. Al final no es 
que dejemos de hacer cosas 

que han sido válidas, sino que 
todo suma, y así será más 

fácil después apoyar nuestras 
decisiones estratégicas en 

algo más sólido. 

Elena Martín Guerra. Sociograph
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El Reglamento Europeo 
que se aplicará a par-
tir del próximo 25 de 
mayo de 2018, recoge 
como uno de sus prin-

cipales objetivos acabar con la 
fragmentación existente en las 
distintas normativas de los paí-
ses comunitarios. Además, persi-
gue la adaptación de las normas 
de protección de datos a la rápida 
evolución tecnológica y los fenó-
menos derivados del desarrollo 
de la sociedad de la información 
y la globalización.

En el caso de España, donde la 
protección de datos es un dere-
cho fundamental protegido por el 
artículo 18.4 de la Constitución, se 
recogen importantes novedades.
Adelanta a los 13 años la edad de 
consentimiento para el tratamien-
to de datos en consonancia con 
la normativa de otros países de 
nuestro entorno. Además, se to-
mará en cuenta el tratamiento de 
los datos correspondientes a per-
sonas fallecidas en base a la soli-
citud de sus herederos, se excluye 

la figura del consentimiento tácito 
que se sustituye por una acción 
afirmativa y expresa por parte del 
afectado y se recoge manifiesta-
mente el deber de confidenciali-
dad. En caso de una inexactitud 
en los datos personales obtenidos 
de forma directa, se excluye la im-
putabilidad del responsable de su 
tratamiento si éste ha adoptado 
todas las medidas razonables pa-
ra su rectificación o supresión.
En las cuestiones relacionadas 
con el tratamiento de datos, in-
corpora el principio de transpa-
rencia en cuanto al derecho de los 
afectados a ser informados sobre 
dicho tratamiento y contempla de 
forma expresa los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, 
derecho a la limitación del trata-
miento, así como a la portabilidad 
y oposición.

Para evitar situaciones discri-
minatorias, se mantiene la pro-
hibición de almacenar datos de 
especial protección, como ideo-
logía, afiliación sindical, religión, 
orientación sexual, origen racial 

o étnico y creencias. En estas ca-
tegorías, el solo consentimiento 
del interesado no basta para dar 
viabilidad al tratamiento.
Además, introduce algunos su-
puestos en los que el legislador 
contempla como presunción, la 
prevalencia del interés legítimo 
del responsable del tratamiento 
de los datos en cumplimiento de 
determinados requisitos, como 
en el caso de los sistemas de in-
formación crediticia. Igualmente, 
regula situaciones en las que se 
aprecia la existencia de interés 
público, como los relacionados 
con la videovigilancia y sistemas 
de exclusión publicitaria (listas 
Robinson), la función estadística 
pública y las denuncias internas 
en el sector privado.

Destaca la potenciación de la fi-
gura del Delegado de Protección 
de Datos, persona física o jurídica 
cuya designación ha de ser comu-
nicada a la autoridad competen-
te, que mantendrá relación con la 
AEPD (Agencia Española de Pro-
tección de Datos). 

El objetivo es adaptar nuestra legislación a las disposiciones del Reglamento 
UE 2016/679, introduciendo novedades y mejoras en la regulación de este 
derecho fundamental en nuestro país.

EL GOBIERNO APRUEBA 
El ProyEcto dE lEy 
orgánica dE ProtEcción 
dE datos dE caráctEr 
PErsonal
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En esta ocasión, la mul-
tinacional inauguró una 
nueva sede en Bogotá, 
Colombia, con el fin de 
ampliar su capacidad 

operativa para atender la deman-
da de servicios de sus clientes. El 
nuevo centro cuenta con 51 posi-
ciones ocupadas con capacidad 
de crecimiento a 161 posiciones.

Estas oficinas son el tercer site que 
el Grupo Unisono inaugura en Co-
lombia dado el crecimiento de la 
compañía. Un movimiento que va 
de la mano de uno de los objetivos 
de la multinacional para el 2018: 
fortalecer la infraestructura en el 
país para responder a las oportuni-
dades de negocio que han surgido 
gracias a la evolución del mercado.
Fernando Rodríguez, country ma-
nager de Unisono Colombia, afir-
mó que la compañía espera en 
el 2018 consolidarse con clientes 
actuales ampliando el portafolio 
de servicios con cada uno, y cap-
tar nuevos clientes de los sectores 
de banca, seguros, retail y tele-
comunicaciones, principalmente. 

“Seguiremos concentrados en 
ampliar los servicios de consul-
toría y BPS, implementando en 
Colombia nuevas tecnologías co-
mo chatbots en las operaciones, 
inteligencia artificial, autoges-
tión, automatización de procesos 
y speech analitycs, entre otros”, 
aseguró el ejecutivo.
La compañía en Colombia cuenta 
actualmente con 1.000 emplea-
dos y ha presentado un creci-
miento del 20% en el último año, 
lo cual es coherente con el cre-
cimiento del sector en este país. 
Aunque el mercado local man-
tiene su interés por los servicios 
tradicionales como soporte, en-
cuestas y contact center, Unisono 
está abriéndose paso en nuevos 
proyectos como la consultoría en 
multicanalidad, incorporando ca-
nales innovadores como Whats-
App, click to call, click to chat y 
click to view, y proyectos para el 
diseño y ejecución de una estra-
tegia de experiencia de cliente, 
así como de unidad de BPS, por 
ejemplo, la optimización de pro-
cesos y automatización. 

digitEX INAUGURA sU 
NUEvA sEdE EN MAdRId

digitex ha inaugurado recien-
temente sus nuevas oficinas 
en Madrid, ubicadas en el 

barrio de Manoteras.

La nueva sede acoge, tanto las ofi-
cinas centrales del grupo como su 
centro de operaciones de Madrid, 
anteriormente situado en el barrio 
de Legazpi, reuniendo a un total de 
500 empleados.
Las oficinas, en las que la compañía 
ha realizado una inversión superior 
al millón de euros, cuentan con más 
de 3.800 metros cuadrados en un 
moderno edificio sostenible. Un 
mayor espacio y unas innovadoras 
infraestructuras que se reflejan tan-
to en los puestos individuales como 
en las zonas comunes, desde las sa-
las de formación hasta las áreas de 
descanso.
Las mejoras implementadas en el 
nuevo edificio van desde modernos 
servicios de telecomunicaciones 
hasta elementos de esparcimiento 
y ocio e instalaciones deportivas. 
De este modo Digitex pretende lo-
grar que el cambio de sede redunde 
tanto en beneficio de sus clientes 
como de sus propios empleados.
El cambio a unas nuevas instalacio-
nes supone una importante mejora 
tanto para los empleados como para 
los clientes, como señala Ángel Pa-
rra, presidente de Digitex.

El gruPo unisono 
continúa  

su expansión 
internacional

diciembre 2017
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Elio rojano sE 
INcORPORA cOMO vOIP 
ENGINEER EN vOZ.cOM 

la empresa está creciendo de 
forma exponencial, siendo el 
operador de más crecimien-

to porcentual de forma orgánica 
durante los últimos 5 años y su 
estrategia pasa actualmente por 
continuar desarrollando nuevas 
soluciones y posicionándose co-
mo líderes en Soluciones de Tele-
fonía IP.

Elio es uno de los mayores expertos 
en Telefonía IP, no solo en España, 
sino a nivel mundial.  “Su llegada, 
además, va acompañada de la in-
auguración de una nueva sede de 
VOZ en Málaga, en el Parque Tec-
nológico de Andalucía con lo cual 
la alegría es doble”, asegura Rober 
Rodríguez, CEO & Founder de VOZ.
COM.

Elio Rojano es Ingeniero Informá-
tico por la Universidad de Málaga 
y ha trabajado durante los últimos 
13 años en la empresa Avanzada7, 
siendo examinador oficial de los 
cursos oficiales de Digium “Asterisk 
Advanced” en España y Portugal, 
desarrollando sistemas, evolucio-
nes y monitorizaciones para Tele-
fonía IP. 

sErgio VErdasco, NUEvO dIREctOR dE 
cOMERcIAL y MARkEtING dE ILUNION FAcILIty 
sERvIcEs 

iLUNION ha comunicado oficialmente el nombramiento de Sergio Ver-
dasco como nuevo director del área de Comercial y Marketing de ILU-
NION Facility Services.

Sergio Verdasco nació en 
Burgos en 1973 y ha ocu-
pado la Dirección Nacio-
nal de ILUNION Contact 
Center BPO. Ahora asu-
me la Dirección del área 
de Comercial y Marketing 
de ILUNION Facility Ser-
vices que, con una plan-
tilla de 23.500 trabaja-
dores, de los que un 32% 
tienen algún tipo de dis-
capacidad, está presente 
en líneas de negocio tales 
como limpieza, seguri-
dad, facility management, 
jardinería, servicios auxi-
liares, automoción, ser-
vicios industriales, entre 
otros.
Verdasco está vinculado 

a las empresas sociales de la ONCE y su Fundación desde 2007, en las 
que ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad.
Verdasco cree firmemente que los servicios que presta ILUNION, que in-
cluye en su cadena de valor la contratación de personas con discapacidad, 
“aportan un plus social, no sólo a los clientes, sino también a la sociedad”. 
“En ILUNION hacemos las cosas bien y las hacemos de una forma dife-
rente”, asegura, “realmente, somos únicos”.

¡tE EstaMos EsPErando! 
sI QUIEREs QUE LA INFORMAcIÓN  

dE ActUALIdAd dE tU EMPREsA LLEGUE  
A todo El sEctor PUEdEs ENvIÁRNOsLA A:

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

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

DIRECTORIO
Abante BPO es una compañía española con gran experiencia internacional. Especializada en el diseño de
soluciones a medida de outsourcing. Con más de 14 años de experiencia en el sector del Contact Center,
poniendo a disposición de nuestros clientes las más elevadas y últimas tecnologías disponibles, así como la
utilización que nos ofrecen todas nuestras redes sociales, y los sistemas más avanzados en inteligencia de las
telecomunicaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CC&CC es una compañía cuya misión es crear proyectos novedosos y completos para prestar servicios de 
Contact Center. Gracias a nuestro enfoque en las nuevas tecnologías y de los medios de Internet, redes 
sociales y canal telefónico, hemos creado soluciones y servicios capaces de resolver de una forma rápida, 
eficaz y eficiente, situaciones cada día más completas, entre el usuario final y los canales de comunicación 
de las empresas. El portfolio de servicios de CC&CC puede ofrecer proyectos completos para la ayuda, 
mejora y desarrollo en las áreas de: Customer Service, Ventas, Marketing, Comunicación y RRHH. CC&CC 
aporta como valor en el desarrollo de su actividad:
• Clara apuesta por el cuidado del capital humano. Profesionales con más de 20 años de experiencia en 
el mundo del: Software, hardware, contact center, Marketing, comercial y RRHH. • Plataforma de Contact 
Center con capacidad para 395 posiciones de CC. • Adaptación a las necesidades de sus clientes. • Facilidad 
y rapidez en la implementación de los servicios. • Estabilidad mediante el aseguramiento de la calidad 
y compromisos.

En emergia ENTREGAMOS VALOR a nuestros clientes transformando la manera como se relacionan con sus 
clientes finales. Ofrecemos SOLUCIONES INTEGRADAS, end-to-end y cuantificadas  que integran procesos de 
negocio, tecnología y personas y que son configurables según las necesidades de nuestros clientes. 
Nos enfocamos firmemente en la TECNOLOGÍA TRANSFORMACIONAL donde priman la Experiencia de Cliente, la 
Mejora Continua y la Omnicanalidad.  Nuestra capacidad de EJECUCIÓN brinda un modelo consistente e innova-
dor que garantiza la predictibilidad y visibilidad de nuestros resultados y da solidez de nuestras operaciones.
La PASIÓN por el servicio nos ha llevado a desarrollar una cultura interna donde la gestión de las emo-
ciones y la contribución social juegan un papel fundamental en nuestras operaciones. Trabajamos en las 
emociones de nuestros empleados para lograr superar las expectativas de nuestros clientes.
Con un equipo de más de 8.000 personas estamos totalmente orientados a conseguir la excelencia, basados 
en Innovación, Responsabilidad Social, Compromiso, Espíritu de equipo y Mejora Continua. La altísima 
implicación del equipo y la gran experiencia del mismo nos sitúan como una de las referencias dentro del 
sector. Contamos con líneas de negocio de Interactive Contact Center, BPO, Consultoría y Fuerza de Ventas.

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
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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

Tu punTo de encuenTro
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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



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

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

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.

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

Enghouse Interactive es un proveedor global de software especializado en soluciones Multicanal para 
Contact Center, disponibles on-site, en modelo Cloud o híbrido, que permite optimizar los recursos e 
incrementar la eficacia en los procesos de interacción entre empresas y sus clientes.
 
La solución Presence Suite está instalada en más de 72 países a través de una red de partners 
altamente especializados en el mercado de los Contact Center 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 
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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

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 

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

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/

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
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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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