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E«Estamos viviendo la cuarta revolución industrial de la mano de la 
Transformación Digital y estamos convencidos de que la inteligencia 
artificial será el factor clave». ¿Os suena esta frase? Porque nosotros 
hemos empezado 2018 leyéndola en todas las recopilaciones de 
pronósticos para el nuevo año, escuchándola en los foros que hemos 
organizado… 

Esta cita en concreto, corresponde a Jorge Gil, director general de 
IDC Research España, en la presentación de las Cinco Predicciones 
Tecnológicas que la firma hace para 2018. Una idea que suscriben los 
invitados de los dos últimos desayunos que organizamos a primeros 
de año, y de los que se publica amplia información en páginas 
interiores. 
“La Inteligencia Artificial en la Transformación del Contact Center” 
y “La Redefinición del Contact Center: Tradicional vs Digital 
vs Cognitivo”, eran los temas elegidos, en los que se analizó 
profundamente el momento actual de la sociedad en general y del 
contact center, en concreto.

Se plantearon muchos temas, pero si tuviéramos que sacar una 
conclusión diríamos que estamos viviendo un momento complejo, 
pero sin duda apasionante. Nunca en la historia de la Humanidad 
ha habido tantos medios de comunicación y tan diferentes, y nunca 
ha habido tantas edades conviviendo que quieren comunicarse con 
medios distintos. Y en este panorama, la tecnología es la protagonista, 
está ahí, madurando día a día, y ganando presencia.
La revolución digital está marcando el paso de las compañías y en 
nuestra mano está aprovechar la oportunidad y plantearnos como reto 
para este 2018, abordar esa transformación digital implementando 
la tecnología que nos ayude a simplificar procesos y a optimizar 
resultados, pero sin olvidar el factor humano. La digitalización de las 
empresas deberá ir acompañada de una transformación cultural en 
todos los estamentos de las organizaciones, porque lo que toca es 
abrir la mente en todos los sentidos. 
 
Y hablando de retos, nosotros también nos hemos puesto los nuestros. 
El más nuevo, que este año organizamos en Barcelona CONTACT 
FORUM, un espacio profesional y multisectorial para abrir nuevas 
oportunidades de negocio a las empresas del sector. 
Contact Forum llega 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 los sectores de Seguridad y Hotelería, que tienen un 
gran potencial de conexión. 
Habrá un área de exposición y un 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. Os esperamos el 30-31 de mayo en 
Contact Forum.
Más información en: http://compartiendosinergias.com/.

2018 va a ser un gran año porque ¡contamos con vosotros!
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2018, El año dE  
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el evento 
ineludible  

de las sinergias

el primero del sector en españa que potencia la proyección empresarial  
a través del contacto con mercados afines, la experiencia de cliente  

y las alternativas de nuevo negocio
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el evento que conecta con otros mercados,  
y te ofrece un mundo de oportunidades

PPeldaño tiene el firme propósito 
de contribuir al impulso del sec-
tor contact center potenciando su 
desarrollo tecnológico y la polí-
tica de mejora de la experiencia 
de cliente. 

Con este objetivo nace Contact 
Forum, el primer evento del sec-
tor en españa que potencia la 
proyección empresarial a través 
del contacto con mercados afines 
y que aspira a convertirse en el 
punto de referencia para generar 
nuevos negocios, innovación tec-
nológica y conocimiento entre to-
dos los actores de distintos secto-
res que tienen gran potencial de 
interrelación. 

NetworkiNg 
multiseCtorial
el lugar elegido para Contact 
Forum es Barcelona, uno de los 
principales destinos turísticos y 
de reuniones del mundo, y refe-
rencia nacional e internacional en 
la organización de congresos. 

el evento se celebrará los días 
30 y 31 de mayo en el Centro de 
Convenciones internacional de 
Barcelona (CCiB), compartiendo 
espacio y sinergias con security 
Forum y tecnoHotel Forum, dos 
eventos profesionales organiza-
dos también por Peldaño, donde 
se podrán conocer las últimas no-

vedades del sector de la seguri-
dad aplicada a sus negocios, así 
como las últimas innovaciones en 
relación a la gestión y el marke-
ting hotelero, y en los que par-
ticiparán directivos, empresarios 
y responsables con capacidad de 
decisión.

uN CoNgreso práCtiCo
Contact Forum contará con un 
congreso que abordará temas 
prácticos para el día a día del sec-
tor, como puede ser el mundo de 
las experiencias de cliente, la inte-
ligencia artificial o blockchain co-
mo nueva forma de comunicación. 

el evento contará también con 
una zona de exposición donde 
las empresas podrán mostrar al 
público sus servicios, tecnologías 
o equipamiento para mejorar la 
atención y experiencia de cliente. 
en esta zona de exposición se ha-
bilitará un Expert Panel para que 
las empresas expositoras puedan 
mostrar la utilidad práctica de sus 
soluciones y hacer workshops for-
mativos.

Contact Forum es una iniciativa 
de Peldaño, empresa editora de 
Contact Center y expertos en co-
municación B2B y organización 
de eventos en nueve sectores 
profesionales: Contact Center, se-
guridad, Hotelería, Médico-dental, 

deporte, Hostelería, educación, 
Caravaning y turismo. 

el objetivo es buscar alternati-
vas a los caminos establecidos y 
encontrar nuevas fórmulas para 
que los clientes consigan el éxito, 
generando competencias profe-
sionales que doten de las mejo-
res herramientas para la toma de 
decisiones y la mejora de sus re-
sultados. Peldaño ofrece innova-
ción y diferenciación para que las 
empresas consigan alcanzar sus 
metas y dinamizar así el sector.

Una ineludible cita de trabajo, 
gestión y negocio entre profesio-
nales y empresas que comparten 
sinergias, integradores, BPo, pro-
veedores de soluciones tecnoló-
gicas y grandes cuentas. 

es presente: novedades aplica-
bles al sector, soluciones tecnoló-
gicas, equipos de última genera-
ción, 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 he-
rramientas para optimizar la ges-
tión empresarial y el descubrimien-
to de nuevos caminos con los que 
mejorar el desarrollo de negocio. 
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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.

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.
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#ContactForumBCN
contac t forum.es

■ Un nuevo evento que potencia las sinergias con otros mercados.

■ Las empresas del sector podrán interactuar con visitantes  
 de distintos sectores profesionales (hotelería y seguridad).

■	 Un encuentro profesional entre las empresas del sector  
 y mercados: integradores, BPOs, proveedores de soluciones  
 tecnológicas y grandes cuentas. 

■ Un punto de referencia de innovación y conocimiento para  
 optimizar la gestión empresarial y el desarrollo de negocio. 

■ Las últimas tendencias en tecnología, tanto en la Exposición  
 como en el Congreso.

no te  pierdas
eL  e Vento deL  aÑo

Si quiereS deSCuBrir NuevaS oportuNidadeS  
de NegoCio y la última teCNología, pulSa el BotóN

treS SeC toreS .  uN e veNto.
el  CoNtaC to CoN uN muNdo de oportuNidadeS .



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.

10  



ES MOMENTO 
DE COMPARTIR 

SINERGIAS

compar t iendos inergias .com

seguridad  
con perspectiva

El encuentro anual de 
referencia en el sector 

de la Seguridad, una 
auténtica plataforma 

de negocio que conjuga 
innovación, tecnología  

y conocimiento.

Las cLaves Que HarÁn
grande a tu HoteL

Un encuentro especializado 
en gestión y marketing 

hotelero, dirigido  
a gerentes y directivos  

de hoteles independientes 
y pequeñas cadenas 

hoteleras.

eL contacto con 
un Mundo de 

oportunidades

El 1er encuentro en 
España sobre atención 

y experiencia de 
cliente que potencia 

las sinergias con otros 
sectores.

3 eventos profesionaLes. 1 espacio.



LA inteLigenciA 
ArtificiAL, 

cienciA ficción 
o reALidAd

NO HAY DISCUSIÓN. LA INteLIgeNCIA ArtIfICIAL eS ALgO reAL, qUe eStá YA eN 
LAS empreSAS Y qUe HA LLegADO pArA qUeDArSe. LA CUeStIÓN qUe HAY qUe 

pLANteArSe eS CÓmO vAmOS A AbOrDAr LAS pOSIbILIDADeS qUe NOS OfreCe Y 
eN LOS CONtACt CeNter CÓmO vAmOS A UtILIzArLA pArA CONSegUIr CIertOS 
ObjetIvOS, SObre tODO eN LO reLACIONADO CON LA experIeNCIA De CLIeNte

LLa tecnología avanza a un ritmo 
difícil de seguir. robots atendien-
do al cliente, máquinas realizan-
do las tareas más rutinarias... La 
Inteligencia Artificial (IA) no es 
el futuro, es el presente de mu-
chas empresas. quisimos reunir 
en una misma mesa a tecnólo-
gos, empresas de outsourcing 
y empresas de tecnología para 
saber en qué momento estamos 
y si efectivamente hablamos de 
ciencia ficción o no. Las conclu-
siones fueron todo un baño de 
realidad. 

Pero ¿cuál es realmente 
la situación actual? 
Víctor Ayllón, de Heurona, lo pri-
mero que quiso fue huir de la pa-
labra “experto”: «No sé si existen 
expertos en IA porque es un cam-
po tan nuevo que está continua-
mente en evolución. Yo he cen-
trado mi carrera en sistemas de 
lenguaje, una de las áreas de la IA. 
este campo no tiene aún mucho 
recorrido porque hasta no hace 
mucho tiempo había grandes li-
mitaciones por las capacidades 
de las máquinas y no existían los 

datos. Ahora el área del recono-
cimiento del lenguaje natural ha 
avanzado mucho y, en el sector 
del contact center, las tecnologías 
del lenguaje realmente son muy 
importantes, tanto en modo ha-
bla como en modo texto. Donde 
de verdad va a haber un desarro-
llo importante va a ser en los in-
terfaces conversacionales». 

Elena Pueyo, de Genesys, ve 
un presente lleno de posibilida-
des: «Hay un abanico inmenso 
de oportunidades en IA. el tema 

enfoque
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ahora es cómo vamos a abordar-
las, y cómo vamos a operar en los 
contact center sobre todo en los 
temas de experiencia al cliente».

José Luis Moral, de Lanalden, fue 
el primero en aportar una dosis de 
realismo: «A pie de contact center, 
en lo que es la gestión diaria, no es 
tan fácil ver la IA; nos gustaría te-
nerlo más presente y aplicarlo en 
muchas de las operaciones que 
actualmente tenemos, pero hay 
dos inconvenientes para aplicarlo. 
primero, el volumen de lo que es el 
propio contact center, ya que hay 
una barrera económica todavía 
que nos impide implementarla en 
operaciones pequeñas. Y luego, 
desde el punto de vista del outsou-
rcer, todavía es más complicado, 
porque nosotros trabajamos con 
diferentes clientes, y trasladárse-
lo a todos a la vez no es posible».

Víctor Velado, de MSL Robotics, 
explicó que desde el punto de vis-
ta de la robótica «nosotros trabaja-
mos con robots humanoides. tra-
tamos el nexo entre el robot y las 
personas, y el principal problema 
que tenemos es el diálogo. Al robot 
tenemos que decirle, antes de que 
hable con el humano, para qué tie-
ne que estar preparado, qué tiene 
que escuchar, qué tiene que detec-
tar…, y eso nos resulta muy difícil». 

en opinión de Víctor Ayllón, «la 
detección de género y de sen-
timientos está avanzadísima, lo 
que sucede es que hacen falta 
muchos datos para entrenar a 
los modelos, y muchas veces es 
difícil conseguirlos, pero una vez 
que se tienen, se pueden obtener 
modelos capaces de reconocer 
sentimientos».

Aún así, Víctor Velado prefería 
mostrarse muy cauto: «A nuestros 
clientes no les vale con que el ro-
bot les diga “¿qué quieres, blanco 
o verde?”, porque a lo mejor lo que 
quiere es “ni blanco ni verde”. Yo 
leo artículos sobre robótica y a ve-
ces sí me suena a ciencia ficción. 
No descarto que muchos de esos 
avances lleguen, pero es verdad 
que muchos de esos clientes lle-
gan pidiéndonos cosas que a día 
de hoy no están a nuestro alcance». 

Juanjo Fernández, de Atento, fue 
más allá: «Antes de empezar a apli-

car tantos avances tecnológicos, lo 
que todavía no nos hemos plantea-
do es hacer un ejercicio estratégico 
previo, y no hablo de planes a tres 
o cinco años, sino de qué quiero 
hacer y para qué, una estrategia 
básica y sencilla, sobre todo por-
que donde realmente esto afecta 
de forma positiva es en los proce-
sos, que yo creo que es uno de los 
eternos abandonados dentro de 
nuestro sector de actividad».

el siguiente en opinar sobre sus 
expectativas respecto a la IA fue 
Diego Mateos, de Cosmos Call 
Center. «A nivel de contact center, 
una de las obsesiones es la homo-
geneización de los niveles de servi-
cio, y que un cliente tenga la misma 
percepción de servicio en marrue-
cos, en rumanía o en Latinoamé-
rica. Yo veo la IA muy interesante 
en la parte de experiencia de clien-
te, sobre todo en el analytics, para 
que en el contact center el agente 
lo sepa todo sobre el cliente. pero 
¿qué hacer cuando hay miles de 
clientes y agentes?. quizás la IA en 
esa parte de customer experience 
y de análisis de niveles de calidad 
tiene una aportación que puede 
ser crucial para mejorar la produc-
tividad, ajustar nuestro servicio 
dándole un enfoque diferente al 
cliente y homogeneizar la calidad 
en diferentes sitios del mundo».

Ricard Bou, de E-voluciona, tam-
bién quiso mostrarse cauto: «La IA 
es un campo gigantesco, casi infi-
nito, que no se acaba nunca. Uno 
piensa en qué aplicaciones puede 
tener cabida y cómo se están uti-
lizando en el contact center, y el 
abanico y las expectativas son am-
plísimas. está avanzando mucho 
todo lo que es procesamiento de 
lenguaje natural y la expectativa de 
tener conversaciones naturales con 
máquinas. Las expectativas y apli-
caciones de la IA son muy grandes.

Hace diez años nació el iphone y 
no nos imaginábamos adónde iba 
a llegar. La IA puede ser algo tan 
disruptivo como esto, en el sen-
tido de cómo puede cambiar las 
grandes compañías y su relación 
con los clientes». 

Dado que entre los asistentes pre-
dominaba la cautela, cabe pregun-
tarte si las expectativas de los clien-
tes van por delante de los contact 

centers. en opinión de José Luis 
Moral, «te encuentras las dos co-
sas. Hay clientes que te piden que 
les enseñes nuevas tecnologías y 
otros, también es verdad, que van 
muy por delante y tiran de nosotros 
cuando nos piden solución a sus ne-
cesidades. es una mezcla. todavía 
hablamos de transformación digital 
y de eliminar papel, así que ¿puedes 
hablar de IA? Sí, pero de momento 
lo importante para el cliente es la 
mejora de los procesos».

la inteligencia artificial, 
¿sustituirá al agente?
Ante la ineludible pregunta, Víctor 
Ayllón opinó que «a corto plazo 
por supuesto que no. estamos en 
ese momento de cambio. es una 
tecnología muy nueva, hay mucho 
marketing, se exagera mucho por-
que es como una gran bolsa en la 
que se mete todo. Lo que hay que 
decir es que la verdadera novedad 
de la IA son las redes neuronales, 
que no tienen nada que ver con las 
neuronas cerebrales, sino que son 
modelos matemáticos, no biológi-
cos, que básicamente sirven para 
clasificar, categorizar, traducir, co-
dificar, decodificar, por supuesto, 
reconocer el lenguaje, generarlo 
utilizando el lenguaje natural, y la 
visión artificial, reconocer patro-

Los invitados...
Víctor Ayllón. Co-Founder y CTO 
de Heurona

Elena Pueyo. Business Consultant 
de Genesys

José Luis Moral. Director de 
Tecnología de Lanalden

Mercedes Chalbaud. Directora de 
Desarrollo de Negocio de Lanalden

Víctor Velado Quintero. Director 
de MSL Robotics

Juanjo Fernández. Marketing, 
Innovación y Soluciones digitales  
de Atento

Diego Mateos. CEO Cosmos  
Call Center

Ricard Bou. Director de Innovación 
y Soluciones Tecnológicas de 
E-voluciona, Grupo Unísono

desayuno Patrocinado Por:
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nes visuales. todo esto se les da 
muy bien a las redes neuronales, 
y va a tener una importante apli-
cación en el contact center y en 
otros campos. por supuesto no 
va a ser de la noche a la mañana, 
tendrá que haber una transición».  

para Elena Pueyo, «a corto y me-
dio plazo no va a haber una sus-
titución de los agentes, por todo 
lo que proporciona un humano en 
cuanto a la gestión de las emo-
ciones, siendo capaz de estable-
cer relaciones de confianza con 
los clientes, algo que la máquina 

de IA actualmente no puede ha-
cer, aunque pueda realizar mejor 
ciertas tareas repetitivas. en el fu-
turo, en vez de texto, yo creo que 
la voz va a volver, pero de forma 
diferente a lo que estamos acos-
tumbrados. tendremos una con-
versación real con las máquinas».  

Víctor Ayllón quiso matizar aquí 
que «no es que vaya a dejarse de 
utilizar la voz, pero se va a con-
vertir todo a texto y el agente 
nunca va a hablar directamente 
con el cliente. por varios motivos. 
el cliente nunca va a poder de-
cir “quiero hablar con un agente” 
porque nunca sabrá si está ha-
blando con una máquina o con un 
ser humano. Igual que vas a tener 
100% de servicio a través de la 
máquina, porque ésta siempre te 
va a entender, con lo que la satis-
facción del cliente será completa. 
estamos en un momento en que 

la IA está en pleno auge y en los 
próximos años va a despegar».

Víctor Velado conoce bien cuál es 
la relación entre el robot y el hu-
mano: «es verdad que respecto a 
la robótica mucha gente tiene re-
celos, y ahí entra el factor humano, 
la parte emotiva, la empatía. el ro-
bot te soluciona los procesos pe-
ro falta esa relación humana. Hay 
algo en nuestro componente bio-
lógico que es muy difícil de repro-
ducir por parte de una máquina».

respecto al papel del agente, Ri-
card Bou opinó que «si en el con-

Yo a las empresas de 
tecnología les pediría 
herramientas para 
poder medir y saber lo 
que dicen los clientes 
para poder ser más 
productivos. Más 
analítica, más datos... 
Que el análisis de los 
datos nos permita 
predecir lo que va a 
pasar con nuestro 
cliente. 

diego mateos
COSmOS CALL CeNter

En las empresas nos 
estamos encontrando 
dos niveles, uno que 
de verdad quiere esa 
migración, y otro el nivel 
ejecutivo que frena ese 
avance porque está en 
un círculo de confort 
muy cómodo, porque 
le preocupa mucho el 
cambio. Los cargos 
directivos deben entender 
que la tecnología es un 
valor añadido que en 
un período concreto y 
breve permitirá no solo 
amortizar la inversión 
sino generar ingresos. 

JosÉ luis moral
LANALDeN

Lo que están demando 
nuestros clientes es el 
chatbot. Y no es una 
herramienta que se 
pueda usar en todas 
las situaciones sino 
que tienes que elegir 
escenarios en los que se 
pueda aplicar y además, 
muy cuidadosamente 
para que la respuesta 
sea adecuada y no 
generes una frustración 
en el cliente. El chatbot y 
el Whastapp empresarial 
serían dos regalos 
maravillosos que podrían 
hacernos las empresas 
de tecnología.

 
ricard Bou 

e-vOLUCIONA
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tact center aplicamos soluciones 
de IA, igual que aplicamos otras 
soluciones tecnológicas, estamos 
dotando al agente de más herra-
mientas para que haga mejor su 
trabajo y más rápido, con un mejor 
servicio de atención. eso sí, el agen-
te tendrá que adaptarse y aprender 
a utilizar nuevas herramientas para 
hacer mejor su trabajo».

Juanjo Fernández le dió un valor 
añadido al factor humano: «A cor-
to plazo el contact center pasará 
de ser un centro de generación de 
costes a ser por fin un generador de 
ingresos. La facturación, también 
debido a la tecnología, en los próxi-
mos años se reducirá, se concentra-
rá y muchos sufrirán en el camino. 
pero el contact center se convertirá 
en ese generador de ingresos que 
nunca hemos sido. Y será gracias a 
ese factor humano, pero también 
por supuesto gracias a esa máquina 
que será capaz de sugerir al cliente 
cómo, cuándo, qué y por qué». 

Diego Mateos era de la misma 
opinión: «Yo también veo la IA 
como una herramienta que ayu-
dará a los agentes, y que seguirá 
la tendencia de que la máquina se 
dedicará a tareas de supervisión 
y el trabajo con los agentes será 
el de training, más de formación 
y motivación. el agente será un 
gestor que contará con más he-

rramientas a la hora de interac-
tuar con el cliente». 

Mercedes Chalbaud, de Lanal-
den, añadió que «respecto a IA 
estamos en un momento muy in-
cipiente y la parte emotiva sin em-
bargo será a bastante largo plazo. 
también creo que va a haber mo-
mentos en el contact center en los 
que el agente, el ser humano, va 
a ser clave. Se van a automatizar 
una serie de interacciones pero 
el factor humano va a ser el que 
marque la diferencia». 

José Luis Moral veía así al agente 
del futuro: «vamos necesitando un 
agente más entrenado, más espe-
cialista y de alguna manera más 
preparado en la atención de todos 
los canales. Será una cuestión de 

optimizar recursos y economizar, 
ya que no se implanta una nueva 
tecnología si no genera benefi-
cios, cuyo aporte aquí viene por 
reducción de números de perso-
nas atendiendo el teléfono. ¿qué 
ocurre? que las personas que se 
quedan son las que tienen más co-
nocimiento, más experiencia, co-
nocen mejor los procesos y son ca-
paces además de adaptarse a las 

El contact center del futuro

En el contact center del futuro Víctor Ayllón ve que «a muy largo 
plazo los agentes no desaparecerán sino que se reconvertirán 
en agentes de muy alto valor añadido, yo lo llamo “supervisores” 
del motor de inteligencia artificial. Igual que ha pasado en las 
fábricas, en las que actualmente no hay operarios, hay robots, que 
son los que fabrican los productos, y hay ingenieros, que controlan 
esos robots. En la IA va a pasar algo similar; las tareas rutinarias, 
todo lo que se nos da muy mal hacer a los humanos, las hará la 
máquina supervisada por los agentes. Se va a transformar en 
una simbiosis entre el agente y la IA en la que el agente entrenará 
al motor de IA. Y por otro lado el motor va a aumentar las 
capacidades del agente, le va a dar una potencia que hasta ahora 
no tenía. También el agente atenderá varias llamadas a la vez, ya 
que su única función será supervisar, y probablemente no será en 
modo voz, será con texto. Si los sistemas de conversión de texto 
siguen evolucionando a este ritmo, vamos a poder transcribir todo 
a texto y todas las interacciones serán modo texto. Supondrá un 
cambio importante porque en lugar de hablar telefónicamente 
probablemente todas las interacciones serán con texto. Es ahí 
dónde yo creo que vamos.
Los agentes lo único que harán será corregir lo que va a proponer 
el motor de IA; el agente no va a intervenir directamente en 

la conversación, sino que va a estar supervisando al motor de 
IA y diciéndole lo que está bien y lo que está mal. Es un learn 
machine supervisado, al que se va entrenando de tal forma que 
mejora con el tiempo».
Elena Pueyo se mostró completamente de acuerdo: «A 
corto y medio plazo no va a haber una sustitución de los 
agentes, porque lo que proporciona un humano actualmente, 
que es todo el tema de la gestión de las emociones, poder 
transmitir esas emociones, entenderlas y ser capaz de 
establecer relaciones de confianza con los clientes, la 
máquina de IA hoy no lo puede hacer. Hoy en día cuando 
uno decide implementar cierto tipo de soluciones que 
tengan IA, en el servicio de atención al cliente en este caso, 
hay que intentar analizar cuáles son las virtudes que tienen 
los agentes humanos, cuáles son las virtudes que aportan 
ciertas soluciones y combinarlas para sacar lo máximo de 
cada una de ellas en el momento preciso para ayudar a los 
clientes en sus viajes y en su relación con nosotros para que 
su experiencia sea óptima y de cara a nosotros para que el 
proceso sea lo más eficiente posible. Pero a corto plazo no lo 
va a sustituir.
A futuro, en vez de texto yo creo que la voz va a volver, pero va a 
ser diferente a lo que estamos acostumbrados ahora, vamos a 
tener una conversación real con las máquinas».

Al final lo que habrá 
serán sistemas híbrido, 
es decir, programación 

tradicional y personas, 
porque la IA no 
es perfecta. Los 
modelos neuronales 
no son perfectos, son 
modelos estocásticos 
que solucionan un 
porcentaje muy alto del 
problema pero necesitas 
personas que estén ahí 
supervisándolos; no 
funcionan solos. 

Víctor ayllón
HeUrONA
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nuevas tecnologías para entrenar 
a esas máquinas. Al final implan-
tamos tecnología supervisada por 
humanos. Agentes siempre vamos 
a tener pero el nivel de especializa-
ción cada vez será mayor».

Elena Pueyo añadió aquí un im-
portante matiz: «Hablamos mucho 
del coste de la tecnología. recien-
temente hemos hecho un estudio 
con forrester en el que se ha pre-
guntado a miles de CeOs y princi-
pales responsables de compañías 
sobre sus principales preocupa-
ciones, y el coste no es uno de 
sus principales preocupaciones o 
retos. Hablan de personal, de for-
mación, y otro de los temas que 
surge es el de tratamiento de los 
datos. el coste evidentemente im-
porta, pero no es prioritario».

un camBio de mentalidad
el coste que supone la implanta-
ción de este tipo de tecnologías 
en las empresas fue solo uno de 
los inconvenientes que se pusieron 
sobre la mesa. pero no el único, y 
probablemente no el más impor-
tante. Hace falta formar a los em-
pleados, cambiar los procesos, la 
forma de trabajar... es un cambio 
de mentalidad empresarial.

para Juanjo Fernández, «toca ha-
cer cosas pequeñas. No porque 
la tecnología sea cara, la tecnolo-
gía tiene el precio que tiene, sino 
porque hay que abordar todo un 
proceso de transformación digital 
y cultural dentro de la empresa, 
y mover a toda una organización 
tiene un coste. 

Yo creo que ese paso nos lo he-
mos saltado en españa. tecnoló-
gicamente todo es posible, solo 
hace falta dinero y tiempo. pero 
en nuestro sector tenemos que 
cambiar la mente también, y a lo 
mejor pensar que en el futuro a 
lo que nos dedicamos es a cobrar 
por no atender llamadas en lugar 
de cobrar por atenderlas como 
hacemos ahora. La gente que vie-
ne con la mente más abierta va a 
buscar otras alternativas, y la IA 
seguramente abra esa puerta.

Los contact center nos estamos 
convirtiendo en consultorías 
que acompañamos al cliente y le 
aconsejamos qué debe utilizar y 
qué no. La labor de consultoría 
tiene cada vez más peso». 

Mercedes Chalbaud añadió al 
respecto que «el problema es 
que no nos ven como el perfil de 
empresas que asesoran y esa es 
una percepción que tenemos que 
cambiar de cara al exterior. No-
sotros estamos en una posición 
privilegiada para ser consultores, 
y este es un coste que las empre-
sas podrían ahorrarse».

para José Luis Moral, «el ma-
yor de los retos es despertar en 
el cliente el interés por la tec-
nología, por las mejoras que la 
tecnología aporta en el nego-
cio, ese es nuestro argumento. 
Cuesta mucho hacerles ver que 
es importante para ellos el evo-
lucionar». 

A mi me da mucho 
miedo hacer una 
predicción, porque 
en cinco o seis años 
seguramente surgirá 
una tecnología que 
no había visto nadie 
antes y que resolverá 
un problema para los 
próximos 50 años.  

Víctor Velado
mSL rObOtICS

Como ha pasado con 
todas las tecnologías 
que han ido saliendo, 
según se van 
implementando y 
se van obteniendo 
resultados el coste se 
va reduciendo. La clave 
está en demostrar 
cuáles son los beneficios 
que tendrían con esas 
nuevas soluciones. 

elena Pueyo 
geNeSYS

Las empresas deberían 
dejarse asesorar. 
Nosotros estamos en 
una buena posición, 
porque tenemos una 
perspectiva general de 
lo que están haciendo 
empresas de distintos 
sectores. Así que 
podemos trazar hojas de 
ruta. Dime lo que quieres 
y cómo lo quieres, vamos 
a revisar tus procesos de 
negocio, tus canales de 
comunicación, por qué 
te llama la gente y yo te 
diré qué tecnología tienes 
que utilizar en cada uno 
de los momentos.  

JuanJo fernández
AteNtO
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LLEGAn 
Los PLATInUM cc 

AwArds
con IMPULso rEnoVAdo

TRAS OCHO EMOCIONANTES EDICIONES,  
LOS PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS LLEGAN CON IMPULSO RENOVADO  

Y TRAEN CONSIGO INTERESANTES NOVEDADES QUE SIN DUDA  
LOS HARÁN DE NUEVO ÚNICOS CONVIRTIÉNDOSE, UN AÑO MÁS,  

EN LA GRAN FIESTA DE CELEBRACIÓN DEL SECTOR. 

UUn año más Peldaño celebrará 
sus Platinum Contact Center 
Awards, unos galardones que 
se han consolidado en el sector 
como el reconocimiento a todos 
aquellos profesionales que cada 
día otorgan una distinción al sec-
tor con su buen hacer de atención 
al cliente. 

Con una renovada apuesta por la 
claridad y la transparencia, y con 
el objetivo de adaptarse a la rea-
lidad que se impone hoy en día 
en el sector contact center, la IX 
edición de los Platinum Contact 
Center Awards llega con nuevo 
impulso y trae interesantes no-
vedades. 

En primer lugar, hay que desta-
car que se han reducido las ca-
tegorías que ahora se agrupan 
en dos bloques: uno destinado a 
premiar los proyectos que desta-

quen en Innovación Tecnológica, 
con ocho categorías que premia-
rán proyectos en cada una de las 
tecnologías (Business Analytics, 
Mobile Customer, Omnicanali-
dad, Integración IT, Inteligencia 
Artificial…), y otra destinada a 
premiar la Mejor Estrategia de 
Experiencia de Cliente, con 11 
categorías, entre las cuales hay 
tres novedades: mejor CX 360º 
en Marketing y Comunicación in-
tegral de marca; Mejor Estrate-
gia de Customer Experience para 
B2B y Mejor Proyecto de Emplo-
yee Experience. 

En segundo lugar, se ha seleccio-
nado un jurado más numeroso, 
formado por expertos profesio-
nales y especialistas de diferen-
tes perfiles tanto del ámbito de 
la empresa, como de formación, 
consultoría y tecnología, y se han 
definido unos criterios claros de 

evaluación para valorar los pro-
yectos que aspiren a conseguir 
uno de los galardones. 

Los Platinum Contact Center 
Awards son la gran fiesta del sec-
tor donde se dan cita importan-
tes empresas que participan para 
obtener ese premio a la calidad 
de sus servicios de atención al 
cliente e innovación tecnológica, 
adaptándose a las exigencias de 
un mercado en constante evolu-
ción y cada día más exigente. 

Participar en los Platinum supo-
ne iniciar un proceso de reflexión 
sobre la compañía, los puntos 
fuertes y valores que se deben 
poner sobre la mesa. Es el mo-
mento de sentirnos orgullosos 
del trabajo realizado y apostar 
por obtener ese merecido reco-
nocimiento al esfuerzo diario de 
nuestra organización. 

Te esperamos 
en la gran Gala 

de Entrega 
de Premios 2018.
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Reserva la fecha: 
Madrid, 28 de junio de 2018

Déjate sorprender 
con un viaje muy especial



Desde LeasePlan, por ejemplo, 
además de contar con clientes 
que son grandes compañías, he-
mos introducido un modelo de 
renting a otros colectivos, diver-
sificando nuestros servicios y 
adaptándonos a las necesidades 
de pequeñas y medianas empre-
sas, autónomos y recientemente 
también al mercado de los par-
ticulares.

En este sentido, LeasePlan está 
totalmente enfocado a ver más 
allá, a la innovación aplicada en 
el sector del renting. Tanto es así, 
que hemos desarrollado ocho 
nuevos productos en los últimos 
años.

Todo el sistema de servicio al 
cliente e integración con los pro-
veedores está basado en una pla-
taforma tecnológica que gestiona 
todo el flujo de comunicación con 
ellos y sus respectivos conducto-
res, lo que nos permite tener una 
trazabilidad completa de todos 

los servicios ofrecidos a nuestros 
clientes.

Además, hace ahora dos años 
lanzamos la oficina online, en la 
que nuestros clientes y sus pro-
pios conductores tienen capaci-
dad de gestionar todas las tareas 
que tengan relación con su flota 
(citas previas, revisión de factu-
ras, solicitud de vehículo de susti-
tución, parte de siniestro…) direc-
tamente desde la plataforma web 
o mediante aplicación móvil. Esto 
les da plena autonomía a la hora 
de gestionar su día a día.

Desde LeasePlan, por ejemplo, 
además de contar con clientes 
que son grandes compañías, he-
mos introducido un modelo de 
renting a otros colectivos, diver-
sificando nuestros servicios y 
adaptándonos a las necesidades 
de pequeñas y medianas empre-
sas, autónomos y recientemente 
también al mercado de los par-
ticulares.

En este sentido, LeasePlan está 
totalmente enfocado a ver más 
allá, a la innovación aplicada en 
el sector del renting. Tanto es así, 
que hemos desarrollado ocho 
nuevos productos en los últimos 
años.

Todo el sistema de servicio al 
cliente e integración con los pro-
veedores está basado en una pla-
taforma tecnológica que gestiona 
todo el flujo de comunicación con 
ellos y sus respectivos conducto-
res, lo que nos permite tener una 
trazabilidad completa de todos 
los servicios ofrecidos a nuestros 
clientes. 

De izquierda a derecha, Javier Pérez, Director de Servicio y Desarrollo de Negocio; Carmen Martínez, Manager Servicio Atención 
al Conductor; Elena Abascal, Manager Gestión de Clientes; Eva Borrego, Coordinador Gestión de Clientes; Laura Huerga, Manager 
Gestión de Clientes; Yolanda Guadalix, Coordinador Gestión de Clientes; Mónica García, Manager Servicio Atención al Conductor; 
Mª Luz Isasi, Coordinador Gestión de Clientes; Miriam Medina, Área Manager Gestión de Clientes; Gonzalo Burriel, Manager 
Gestión de Clientes; Antonio Ayala, Manager Servicio Atención al Conductor.

REGLAMENTO DE PROTECIÓN DE DATOS

REGLAMENTO DE  

PROTECCIÓN 

DE
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La entrada en vigor del RGPD 

está fijada para el 25 de mayo 

de 2018, pero a pesar de la 

relativa proximidad de esta 

fecha, muchas organizaciones 

no están preparadas debido 

a la incertidumbre sobre los 

criterios de cumplimiento. 

¿Cómo afecta a las empresas 

que proporcionan servicios 

de contact center? ¿Qué 

medidas tienen que tomar? 

¿Quién puede ayudarles? 

¿Qué ventaja competitiva 

puede suponer para las 

empresas adaptarse lo antes 

posible a la nueva normativa?
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La entrada en vigor del nuevo  
RGPD (Reglamento General de 
Protección de Datos) pretende 
crear un marco legal de protec-
ción de datos armonizado en toda 
la Unión Europea, con el objetivo 
de devolver el control a los ciu-
dadanos sobre sus datos perso-
nales, imponiendo a su vez reglas 
estrictas sobre quienes tengan y 
traten estos datos, en cualquier 
lugar del mundo. 

El Reglamento fue publicado en 
mayo de 2016 y será de aplicación 
obligatoria a partir de mayo de 
2018. Este periodo de transición 
pretende facilitar a las organiza-
ciones la adaptación de sus pro-
cesos, ya que supone cambios 
importantes en las infraestructu-
ras y en los flujos internos de 
trabajo. 

Sin embargo, la realidad 
en estos momentos, a 
tres meses vista de su 
entrada en vigor, es que 
cerca del 80% de las 
entidades que operan 
en España no han 
adecuado aún 
sus procesos 
de tratamiento 
de datos a la nue-
va normativa, lo 
que las 
posicio-
na en una 
situación de claro riesgo 
de sufrir sanciones eco-
nómicas, pudiendo 
éstas llegar a supo-
ner entre un 2% del volumen de 
negocio de la entidad infracto-
ra y 10 millones de euros, o un 
4% del volumen y 20 millones 
de euros. 

Entre los principales motivos que 
se consideran detrás de la falta de 
cumplimiento son:

– Conflicto de prioridades

– Limitación de recursos

– Ausencia de presupuesto

– Desconocimiento

A pesar de esto, muchos son los 
que consideran que la aplicación 
del nuevo Reglamento genera 
una situación positiva y benefi-
ciosa para las organizaciones en 

cuanto que lo ven como una ven-
taja competitiva o una oportuni-
dad para mejorar la eficiencia y la 
gestión de la información.

Dado el incremento desmesura-
do de la información relativa a los 
ciudadanos, procedente de diver-
sas fuentes y el uso masivo de re-
des sociales en un mundo cada 
vez más interconectado donde 
los datos y la información fluyen 
vertiginosamente y sin control, se 
hacía necesaria la aplicación de  
una normativa unificada en la UE. 

En una situación así era irreme-
diable proteger a los ciudada-
nos y aumentar sus derechos en 
cuanto al uso de sus datos per-
sonales y realizar un tratamiento 
y flujo de una forma más segura 

y homogénea entre los países 
miembros.

Uno de los grandes cam-
bios que impone la nor-
mativa es que las em-
presas tendrán que 
obtener el consenti-
miento expreso de los 

ciudadanos para el uso de 
sus datos. Además, ten-

drán que 
d e j a r 
c l a r o , 

en todas las 
formas de interacción 

con los 
clientes 

y en todos 
los procesos de con-

tacto y servicio, cómo y 
por qué se utilizan, pro-
cesan y almacenan las co-

municaciones y la informa-
ción, al tiempo que ofrecen 

la oportunidad de exclusión 
voluntaria. 
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El Reglamento también implica 
una protección más estricta con-
tra los ciberataques y, por su-
puesto implementar sistemas de 
acceso más exhaustivos en sus 
sistemas de gestión y CRM. 

En este marco, será importante 
que las empresas cumplan con 
el principio de responsabilidad 
proactiva y realicen un análisis 
del riesgo teniendo en cuenta 
el tipo de tratamiento de datos, 
la naturaleza de los mismos, el 
número de interesados afecta-

dos a fin de valorar qué medi-
das adoptar para cumplir con 
las exigencias de la normativa. 
Tanto es así, que debería ser ló-
gica la aparición de auditorías 
internas. 

Paralelamente, habrá que llevar a 
cabo planes de formación a todos 
los miembros de la compañía so-
bre la nueva reglamentación, y el 
proceso implicará una mayor va-
loración de los equipos de trabajo 
responsables de la gestión de los 
datos. 

Con todo ello, toma especial rele-
vancia la nueva figura del Delega-
do de Protección de Datos (DPO), 
un profesional que designará la 
empresa, y que tendrá que apor-
tar las competencias necesarias 
en la materia para salvaguardar 
los procesos internos del trata-
miento de los datos. 

El sector contact center es, sin du-
da alguna, uno de los que se van 
a ver más afectados por esta le-
gislación. El auge de lo omnicanal 
y la creciente importancia de las 
analíticas y los CRM para mejo-
rar la experiencia y el servicio al 
cliente hacen de la recopilación y 
el procesamiento de datos perso-
nales un tema crucial para estos 
negocios.

En definitiva, el RGPD supondrá 
un mayor compromiso con la uti-
lización de los datos personales 
y además, un gran reto para las 
empresas. 

Son muchoS loS que conSideran 
que la aplicación del nuevo 

reglamento genera una Situación 
poSitiva y beneficioSa para laS 
empreSaS en cuanto que lo ven 
como una ventaja competitiva. 



la importancia 
del 

consentimiento
expreso

ecija aBoGaDos
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EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN AL RGPD, EL SECTOR CONTACT CENTER DEBE 
PRIORIZAR LA REGULACIÓN DE UN CONTRATO ADAPTADO A LAS ExIGENCIAS, 

LA OBTENCIÓN DE UN CONSENTIMIENTO ExPRESO, EL REGISTRO DE LOS 
TRATAMIENTOS, EL ANáLISIS DE RIESGOS y LA ELABORACIÓN  

DE PRIVAY IMPACT ASSESSMENT

DDesde el pasado mes de mayo de 
2016 se encuentra en vigor el nue-
vo Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tra-
tamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directi-
va 95/46/CE (en adelante RGPD), 
abriéndose un periodo de dos 
años de adaptación a la citada 
norma de todas las organizacio-
nes que tratan datos personales.

El próximo día 25 de mayo de 
2018 finaliza el plazo de dos años 
que el propio RGPD estableció 
para que todas las entidades pu-
dieran adecuar sus procesos de 
tratamiento de datos personales 
a la citada norma.

La realidad en estos momentos, 
atendiendo a datos estadísticos 

de reciente publicación, es que 
cerca del 80% de las entidades 
que operan en España no han 
adecuado sus procesos de tra-
tamiento de datos personales al 
RGPD, lo que supone que nos 
encontramos en una situación de 
claro riesgo de incumplimiento 
normativo, además de un ries-
go evidente de recibir sanciones 
económicas que pueden llegar a 
suponer entre un 2% del volumen 
de negocio de la entidad infrac-
tora y 10 millones de euros, o un 
4% del volumen de negocio y 20 
millones de euros.

El sector de los call center o con-
tact centers es, sin duda alguna, 
uno de los que van a verse más 
afectados por la aplicación del 
RGPD, en tanto se trata de entida-
des que fundamentan su mode-
lo de negocio en, precisamente, 
prestar servicios que implican el 
tratamiento de datos personales 

de sus clientes, así como, en su 
caso, la explotación y tratamiento 
de datos de fuentes propias, con 
el fin de comercializar productos 
y servicios de sus clientes finales.

En este sentido, el RGPD presen-
ta como principales aspectos que 
deben ser tenidos en cuenta por 
parte de los contact center los si-
guientes:

En primer lugar, como prestado-
res de servicios que habitualmen-
te tratan datos personales de sus 
clientes, deben priorizar la regu-
larización de un contrato adap-
tado a los requisitos requeridos 
por el rGpd, en el que se deberán 
establecer las medidas jurídicas, 
organizativas y de seguridad que 
deberán cumplirse durante el tra-
tamiento de los datos personales.

En segundo lugar, en aquellos ca-
sos en los que el contact center 

ALONSO HURTADO, SOCIO | PARTNER EN ECIJA
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lleve a cabo la prestación de 
servicios a sus clientes deno-
minados como acciones de 
carácter comercial conside-
radas “outbound”, utilizando 
para ello bases de datos de 
contactos propias del con-

tact center, es vital que 
el tratamiento de di-

chos datos perso-
nales para di-

cha finalidad 
comercial , 

se lleve 
a cabo 

previa obtención del consenti-
miento informado y expreso por 
parte del titular de los datos.

Particularmente, el tratamiento 
de datos personales con finali-
dades comerciales y especial-
mente para acciones comercia-
les proactivas de “outbound”, 
provocan que sea absolutamen-

te esencial que las entidades res-
ponsables de las bases de datos 
articulen estrategias adecuadas 
para garantizar que cuentan con 
el consentimiento expreso de to-
dos y cada uno de los destina-
tarios de dichas comunicaciones 
comerciales. 

De no garantizar adecuadamente 
este aspecto, existe una probabi-
lidad cercana al 80% de que, en 

caso de producirse una denun-
cia o una inspección de oficio, 

la entidad sea sancionada 
por parte de la Agencia 

Española de Protección 
de Datos.

En tercer lugar, el 
contact center 

debe llevar a 
cabo un re-
gistro de tra-
tamientos en 
el que se iden-

tifiquen todos y 
cada uno de los tratamientos de 
datos personales que son reali-
zados por la entidad con inde-
pendencia de si son realizados 
para la gestión interna de la en-
tidad (ej.: para el departamento 
RR.HH propio), así como de cada 
uno de los servicios que se pres-
tan a cada uno de los clientes, lo 
que, sin duda alguna, supondrá 

un esfuerzo importante en aque-
llas entidades de gran tamaño y 
con un gran número de clientes 
y tratamientos.

En cuarto lugar, será necesario 
realizar un análisis de riesgos 
inherentes de cada uno de los 
tratamientos de datos personales 
que realice el contact center, con 
independencia de que se realice 
a nivel interno o sea como parte 
de la prestación de servicios a los 
clientes.

A la hora de realizar dicho análisis 
de riesgo, es importante tener en 
consideración que la metodolo-
gía que sea aplicada sea lo sufi-
cientemente “robusta” y solvente 
para poder acreditar la eficacia 
y objetividad (en la medida de lo 
posible) de dicho tratamiento de 
datos personales.

En último lugar, debemos tener en 
consideración que la entidad de-
berá llevar a cabo la elaboración 
de Privacy Impact Assessment 
sobre todos aquellos tratamien-
tos de datos personales que resul-
ten tener un nivel alto o muy alto 
de riesgo inherente, atendiendo 
a los criterios establecidos por la 
Guía del Grupo de Trabajo del Ar-
tículo 29 de la Comisión Europea, 
en la que se definen una serie de 
criterios para la realización de di-
chos PIÁ s.

Y como finalización de esta bre-
ve explicación de las principa-
les obligaciones normativas en 
materia de Protección de Datos 
que pueden afectar a un con-
tact center, debemos tener en 
consideración que la introduc-
ción de principios como “Pri-
vacy by Design” o “Privacy by 
Default” pueden convertirse, 
adecuadamente aplicados, le-
jos de en un obstáculo para la 
actividad de los contact center, 
en un valor añadido esencial a 
la hora de contratar, por parte 
de los clientes, un proveedor u 
otro, llegando a ser de esta for-
ma, el cumplimiento normativo 
en materia de privacidad, un va-
lor comercial importante para la 
organización. 

Principios como 
“Privacy by Design” o 
“Privacy by Default” 
pueden convertirse, 
adecuadamente 
aplicados, lejos de en 
un obstáculo para 
la actividad de los 
contact center, en un 
valor añadido esencial 



RGPD, 
de obligado 

cumplimiento

vass
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APENAS quEDAN 6 MESES PARA quE EL NuEVO REGLAMENTO  
GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS SEA DE OBLIGADO CuMPLIMIENTO

LAS EMPRESAS E INSTITuCIONES quE INCuMPLAN ESTA NuEVA REGuLACIÓN SE 
ENFRENTARÁN A SANCIONES DE HASTA 20 MILLONES O EL 4% DE Su FACTuRACIÓN
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sSon muy pocas las empresas o 
instituciones que desconocen la 
obligación de proteger los da-
tos personales que les ceden 
sus clientes o usuarios. Pero no 
todas están tomando las medi-
das necesarias para adaptarse 
a la nueva regulación europea 
que entrará definitivamente en 
vigor en tan sólo 6 meses. Mu-
chas tampoco son conscientes 
de las oportunidades que esta 
normativa comunitaria les ofre-
ce tanto para mejorar sus ser-
vicios, ventas e imagen, como 
para fomentar su interacción 
con terceros.  

Por ello, VASS, empresa de con-
sultoría IT, ha elaborado un de-

cálogo con los aspectos impres-
cindibles que toda organización 
debe conocer acerca del nue-
vo marco regulador europeo y 
las perspectivas de mejora que 
ofrece. 

1. Trazabilidad del dato. RGPD 
(GDPR, por sus siglas en Inglés) 
te pide tener ubicados los datos 
de tus clientes, con diferentes me-
didas de trazabilidad y seguridad 
en función del nivel de protección 
(personal o sensible), así que 
aprovéchalo como trampolín para 
realizar iniciativas de Data Disco-
very que te permitan obtener un 
mapa de los datos de tus clientes 
y lanzar interacciones graduales 
de calidad para consolidar y ho-

mogeneizar tu conocimiento so-
bre ellos. 

Es fundamental también que in-
cluyas plataformas de Gobierno 
del Dato para que el usuario ten-
ga potestad para ejercer sus de-
rechos (Acceso + Rectificación + 
Supresión -más conocido como 
“derecho al olvido”- y  Limitación 
del tratamiento + Portabilidad + 
Oposición + Automatización de 
decisiones individualizadas). 

2. Onboarding. Con la nueva 
normativa europea ya no es su-
ficiente un botón de “entendido” 
o un pequeño banner con una 
“x” premarcada. El usuario ha de 
estar suficientemente informado, 
ser consciente y marcar todas las 
opciones de consentimiento que 
quiere otorgarte. Como la IP se 
considera dato protegido, inclu-
so el visitante a nuestros sites es-
tá incluido. Ante ello, ofrece un 
uX fácil para el consentimiento 
y facilita dar el salto al onboar-
ding con un mensaje de valor. 
Aprovecha y haz que el visitante 
se registre y pase de anónimo a 
persona.  

3. Captura de datos de clientes.  
Los visitantes de tu sitio web po-
drán otorgar o restringir el uso de 
los datos que tenemos de ellos. 
Pero, ¿y si les ofrecemos una pro-
puesta de valor a cambio de que 
nos dejen más datos además de 
los anónimos de navegación? ¿Y 
si les mostramos las ventajas y 
el valor de otorgarnos esos per-
misos de explotación de los da-
tos? El marketing digital necesi-
ta adaptarse para aprovechar la 
mayor interacción que nos ofrece 
este reglamento de manera obli-
gatoria. 

4. La extensión de RGPD más 
allá de nuestra organización. 
Los datos de nuestros usuarios 
y clientes no sólo permanecen en 
nuestra organización, también 
podemos compartirlos en ca-
so de tener su autorización. Las 
plataformas de API nos ayudan 
a facilitar el acceso a los datos 
a terceros al mismo tiempo que 
añadimos seguridad, vigilamos, 



gestionamos e impedimos los ac-
cesos no autorizados. 

5. Transparencia y gamifica-
ción a tus usuarios y clientes. 
Las áreas privadas de autoaten-
ción son el mejor ámbito para 
que los usuarios tengan un es-
pacio de gestión de sus datos 
personales o sensibles. ¿qué tal 
si incluimos una gamificación 
que atraiga a nuestros usuarios 
a estar informados, conocer su 
uso y reforzar nuestra imagen 
de marca? Hagamos de RGPD 
una herramienta de transparen-
cia. La confianza es el pilar bá-
sico de la fidelización. 

6. Seguridad. RGPD 
nos auditará, además 
de por la gestión y 
uso de los datos de 
nuestros usuarios, 
por iniciativas extra 
de seguridad como 
la pseudonimización y 
cifrado de datos perso-
nales; por la garantía de 
mantener la confidenciali-
dad, integridad, disponibili-

dad y resiliencia de los sistemas 
y servicios de tratamiento con 
plataformas de Gobierno del Da-
to permanentemente; por la res-
tauración de la disponibilidad y 
el acceso a los datos personales 
de forma rápida en caso de inci-
dente físico o técnico, o la veri-
ficación, evaluación y valoración 
regulares de la eficacia de las 
medidas técnicas y organizati-
vas para garantizar la seguridad 
del tratamiento con servicios de 
hacking ético. 

7. Omnicanalidad. Ofrece una 
captación y gestión del consenti-
miento coherente y homogénea 
en todos los canales, adaptada y 
a la vez completa. Porque, más 
allá de la normativa, los usuarios 
ya lo entienden así y aunque 
nos den el consentimiento en la 
web pública, posiblemente lue-
go quieran acceder y gestionarlo 
a través de la zona privada de 
la APP. En este sentido, las pla-
taformas de gestión de prefe-
rencias permiten centralizar los 
derechos y términos acordados 
con nuestros clientes y usuarios 
y dar acceso a través de cual-
quier canal. 

8. Personalización. Si tu oferta es 
aún más personalizable que una 
propuesta de valor segmentada, 
sácale partido a la gestión del 
consentimiento y cumple además 
con la regulación. Así, tus usua-
rios valorarán otorgarte mayores 
permisos a cambio de una mejor 
experiencia.  

9. Monetiza tus datos. Efectiva-
mente, el RGPD puede 
derivar en que 

tus usuarios impidan que puedas 
explotar su información de nave-
gación para el “targeting” de tus 
ofertas. Piensa diferente: puedes 
ceder a terceras empresas perfi-
les de comportamiento y uso de 
tus clientes y usuarios ¿Para qué? 
Para que generen ofertas perso-
nalizadas en base a segmentos e 
incluso individualizadas. De es-
ta manera, los clientes recibirán 
ofertas de mayor valor y querrán 
cederte los derechos de explota-
ción al mismo tiempo que recibes 
ingresos de terceros. 

10. Monetiza más tus datos. 
¿qué hago con los datos captu-
rados si mi cliente restringe el ni-
vel de uso y tratamiento? Sácale 
valor igualmente; puedes utilizar 
herramientas de anonimización 
y utilizar los datos como históri-
co en tu Big Data para obtener 
patrones de comportamiento y 
seguir enriqueciendo tu conoci-
miento de cliente. Las herramien-
tas de análisis predictivo sabrán 
aprovechar estos datos para au-
tomatizar el incremento de valor 
en tus ventas. 

Después de leer todos estos con-
sejos para adaptarte al RGPD, se-
guro que tienes mucho más cla-
ro cómo rentabilizar la llegada de 
la nueva normativa europea de 
protección de datos. Y recuer-
da, enfócalo como una inversión: 
puedes tener mejores datos, más 
clientes, más ventas y abrir 
nuevos modelos de 
negocio. 

VASS ha elaborado 
este decálogo 
con los aspectos 
imprescindibles acerca 
del nuevo marco 
regulador europeo y 
las perspectivas de 
mejora que ofrece. Una 
inversión que permitirá 
mejores datos,  
más clientes, más 
ventas y nuevos 
modelos de negocio. 
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EL rgpd supondrá grandEs cambios para Los CONTACT CENTER a La hora dE 
tratar datos pErsonaLEs. Es dE ExtrEma importancia rEaLizar  

una adaptación para cumpLir con todos Los rEquisitos dEL rEgLamEnto  
En EL tiEmpo quE rEsta hasta su apLicación

josé maría baños pita, abogado y socio fundador de letslaw
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LLas principales actuaciones que 
nuestra empresa debe realizar 
antes de la aplicación del nuevo 
rgpd son:

Obtener 
el cOnsentimientO
Entre las diferentes novedades 
que regula el nuevo reglamento 
está la exigencia de que el con-
sentimiento sea “inequívoco”. Es-
to implicaría que los usuarios que 
vayan a aportar a nuestra empre-
sa sus datos personales han debi-
do manifestar mediante una clara 
acción afirmativa su consenti-
miento para tratarlos. además, es 
de extrema importancia tener en 
consideración que, para los datos 
sensibles, la transferencia a ter-
ceros países que no cuenten con 
un nivel adecuado de protección 
de datos y los supuestos de toma 
de decisiones automatizadas me-
diante técnicas de profiling que 
tengan efectos jurídicos sobre el 
interesado o le afecten significa-
tivamente de modo similar, será 
necesaria además la obtención 
del consentimiento explícito.

si bien el reglamento establece 
con carácter general la obtención 
del consentimiento mediante un 
acto afirmativo claro (por ejem-
plo, un opt in), el requisito “explí-
cito” supondrá además para el 
responsable del fichero (en este 
caso, nuestra empresa) una se-
rie de esfuerzos adicionales para 
asegurar la identidad del usuario 
que presta su consentimiento. 

tras su aplicación ya no serán 
válidos los consentimientos ob-
tenidos de forma tácita, por lo 
que es recomendable no seguir 
obteniendo consentimientos por 
omisión y revisar esos tratamien-
tos para que se adecuen a las pre-
visiones.

encargadOs de 
tratamientO
Los contact center, por nuestra 
propia naturaleza empresarial, 
tratamos los datos de los clien-
tes de otras empresas. por esto, 
debemos tener especial cuidado, 
ya que asumimos la figura de en-
cargados del tratamiento de los 

datos personales. tendremos que 
asegurarnos de adoptar medidas 
apropiadas para tratar los datos 
de los usuarios y ofrecer garan-
tías suficientes para aplicar me-
didas técnicas y organizativas 
apropiadas según los requisitos 
del rgpd.

como novedad en este sentido, 
en la nueva normativa se fija un 
contenido mínimo de los contra-
tos de encargo más amplio que el 
actual, por lo que conviene adap-
tar y modificar los contratos de 
encargo del tratamiento con las 
empresas concluidos con anterio-
ridad a su aplicación.

medidas de 
respOnsabilidad  
activa
según lo dispuesto en el nuevo 
rgpd, nuestra empresa deberá 
cumplir con el denominado prin-
cipio de responsabilidad proac-
tiva y realizar un enfoque del 
riesgo.

análisis del riesgO
nuestra empresa deberá valorar 
el riesgo de los tratamientos que 
realice, teniendo en cuenta, entre 
otras cuestiones, el tipo de trata-
miento, la naturaleza de los datos 
o el número de interesados afec-
tados, a fin de poder establecer 
qué medidas deben aplicar y có-
mo deben hacerlo.

medidas de seguridad
solo a partir de los resultados del 
análisis de riesgos previo, se co-
nocerá si las medidas de seguri-
dad actuales son las adecuadas 
o si deben tomarse medidas adi-
cionales o prescindir de alguna.

evaluación de impactO
cuando el análisis de riesgo sobre 
los tratamientos iniciados con an-
terioridad a la fecha de aplicación 
del rgpd revelen un alto riesgo 
para los derechos o libertades de 
nuestros usuarios, nuestra empre-
sa deberá realizar una evaluación 
de impacto sobre esos tratamien-
tos y adoptar las medidas necesa-
rias para adaptar el tratamiento a 
sus exigencias.

delegadO de prOtección 
de datOs (dpO)
El dpo es una de las nuevas fi-
guras que incorpora el rgpd. Es 
necesario que nuestra empresa 
designe a un profesional con la 
cualificación necesaria en materia 
de protección de datos para que 
salvaguarde los procesos internos 
del tratamiento de datos perso-
nales. además, la designación del 
dpo y sus datos de contacto de-
ben hacerse públicos y deberán 
ser comunicados a las autorida-
des de supervisión competentes.

cabe destacar que si nuestra em-
presa forma parte de un grupo 
empresarial, se permite nombrar 
un solo dpo para todo el grupo y 
que éste sea contratado mediante 
una relación laboral o mediante un 
contrato de servicios, por lo que 
es perfectamente posible contra-
tar como dpo a personas físicas o 
jurídicas ajenas a la organización.

En este sentido, la agencia Espa-
ñola de protección de datos y el 
grupo formado por la comisión 
Europea para abordar este tema 
(conocido como el grupo de tra-
bajo del artículo 29), a través de 
sus recomendaciones o interpre-
taciones, nos ayuda a desarrollar 
una política interna en nuestra 
empresa para la correcta imple-
mentación de las nuevas medidas 
que debemos adoptar en materia 
de protección de datos. 

El RGPD supondrá 
un mayor compromiso 
con la utilización de 
los datos personales 
de nuestros clientes y 
un reto para nuestras 
empresas.
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A PESAR DE QUE SOLO EL  10% DE LAS EMPRESAS CUMPLEN ACTUALMENTE EL RGPD, 
LA SITUACIÓN ES POSITIVA: UNA DE CADA TRES EMPRESAS ESPAÑOLAS CONSIDERA 

LA NUEVA REGULACIÓN COMO UNA VENTAJA COMPETITIVA  
O UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA EFICIENCIA.

EEl nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos que entrará 
en vigor el 25 de mayo de 2018, 
de obligado cumplimiento en los 
estados miembros, además del 
cambio fundamental que repre-
senta en la protección de datos, 
impacta en tres áreas clave en 
cuanto a obligaciones de las em-
presas:

• Organización. Con la aparición 
de nuevos roles como el Data 
Protection Officer (DPO), entre 
otros.

• Procesos. Siendo necesario 
redefinir los impactados por la 
normativa como los de consen-
timiento de tratamiento de la in-
formación.

• Tecnología. Las empresas no 
solo deberán disponer de aplica-
ciones que sean compliant (que 
cumplen con la normativa), sino que 
deberán establecer mecanismos 
que permitan serlo en el conjunto 
de los sistemas de información. 

Microsoft, que anunció en fe-
brero de 2017 su compromiso 



con esta normativa, considera 
que representa un avance sig-
nificativo en los derechos fun-
damentales de privacidad, ofre-
ciendo a los europeos un mayor 
control sobre sus datos perso-
nales.  

Según el estudio realizado por 
IDC sobre “Cómo acelerar el 
cumplimiento de RGPD”, en 
colaboración con Microsoft, pa-
ra el que se ha llevado a cabo una 
encuesta a 100 empresas multi-
sectoriales del territorio español 
con más de 250 empleados, solo 
el 10% de las empresas cumplen 
actualmente dicho Reglamento. 
A ello hay que sumar que solo 
el 25% de las empresas tienen 
planes sólidos para asegurar su 
cumplimiento en la fecha pre-
vista. Por tanto, a día de hoy, el 
65% restante no cumple con la 
normativa.

A pesar de esto, la situación es 
positiva: una de cada tres em-
presas españolas considera la 
nueva regulación como una ven-
taja competitiva o una oportuni-
dad para mejorar la eficiencia en 
el gobierno de la información. 
Los principales motivos detrás 
de la falta de cumplimiento 
son el conflicto de prioridades 
(56%), la limitación de recur-
sos (49%), la ausencia de pre-
supuesto (46%) y el desconoci-
miento (42%). 

Aunque el 96% de las organiza-
ciones encuestadas han oído ha-
blar del RGPD, muchas todavía 
tienen dudas sobre cómo aplicar-
lo (59%): qué datos deben prote-
ger, cómo deben gestionarlos o 
qué medidas de seguridad nece-
sitan implementar. 

Uno de los mayores impactos 
para los contact center es 
la definición de informa-
ción personal que realiza 
el Reglamento. Donde 
las regulaciones ante-
riores lo definían de 
manera precisa, esta 
normativa cubre cual-
quier dato que pueda 

ser utilizado para identificar a 
una persona: ya sea por sí mis-
mo o en combinación con otros 
datos. Para esto será fundamen-
tal disponer de herramientas que 
facilitan esta identificación de la 
información. Adicionalmente, se-
rá importante no solo que la he-
rramienta de contact center sea 
compliant, sino que el proceso en 
sí mismo y la interrelación con los 
otros sistemas también lo sea. En 
este último caso, el desarrollo de 
una visión única de cliente, fun-
damental para el despliegue de 
cumplimiento normativo, es más 
factible al existir ya una integra-
ción entre CRM y ERP. 

¿QUé SUPONE ESTE RETO?
Cumplir con este nuevo desafío 
empresarial puede implicar cam-
bios significativos en las prácticas 
de privacidad y administración de 
datos de las empresas. Para ha-
cerle frente, éstas necesitarán 

tiempo, herramientas, procesos 
y conocimiento. 

El cumplimiento de la normati-
va será más sencillo para aque-
llas que operen en un modelo de 
servicios cloud bien estructurado 
y con un programa de gobierno 
de datos eficaz. 

Con más de 40 años de expe-
riencia, Microsoft cuenta con un 
enfoque basado en principios de 
privacidad, seguridad, cumpli-
miento y transparencia. Durante 
su historia ha sido pionero en la 
adopción de estándares clave, 
como Cláusulas Modelo, HIPAA 
o ISO 27018. Su objetivo ahora 
es asumir una posición destaca-
da similar en el cumplimiento del 
RGPD. 
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LA AcTuALizAcióN dE EsTA diREcTivA TiENE cOmO ObjETivO uNificAR LAs 
ExiGENciAs REGuLAdORAs EN LOs 28 pAísEs dE LA uNióN EuROpEA 

LA NORmATivA AumENTARá LOs dEREchOs dE LOs usuARiOs, pERO TAmbiéN 
LAs ObLiGAciONEs dE LAs EmpREsAs, quE sE ENfRENTAN A uN RETO más 

REpuTAciONAL quE EcONómicO.

EEl nuevo RGpd representa un 
cambio fundamental en la protec-
ción de datos personales dentro 
de la unión Europea. Las empre-
sas han tenido dos años de tran-
sición para adecuar sus procesos 
de gestión de la información a las 
nuevas especificaciones. sin em-
bargo, todavía quedan muchos 
retos por superar. La mayoría de 
las empresas españolas están ini-
ciando ahora su viaje hacia el nue-
vo marco normativo.

La buena noticia es que una de 
cada tres empresas considera la 
nueva regulación como una ven-
taja competitiva o una oportuni-
dad para mejorar la eficiencia o 
la revisión del gobierno de la in-
formación. 

de acuerdo con nuestras más 
recientes estimaciones, las or-
ganizaciones europeas van a 
invertir un total de 140 millones 
de euros durante 2018 para ha-
cer frente a la adaptación de sus 
procesos y sistemas a la regu-
lación, lo que supone un incre-
mento del 44%. 

de todas las partidas presu-
puestarias, las que más van a 
crecer son las destinadas a la 
revisión y mejora de la gestión 
de identidades y el acceso a la 
información, la identificación 
de aplicaciones que usen datos 
privados a los que es necesario 
aplicar el Reglamento, la comu-
nicación interna y la formación 
de empleados.

Los retos de Las empresas  
ante eL rGpd
hay que tener en cuenta que el  
RGpd regula la recopilación, el al-
macenamiento y el uso de “datos 
personales”, es decir, cualquier 
información que sirva para iden-
tificar a una persona. Esto abarca 
desde conceptos tan fácilmente 
identificables como el nombre o 
el email, pero también una direc-
ción ip, la información procedente 
de cookies, etc. 

Las empresas tienen que hacer 
frente a la clasificación de los 
datos. se estima que el 80% de 
éstos son “datos oscuros”, es de-
cir, aquellos sobre los que la or-
ganización no tiene visibilidad, 
por tratarse de duplicaciones o 
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porque forman parte de conteni-
do desestructurado, entre otros 
motivos.

Otro reto es la prevención de pér-
didas de datos, lo que significa 
asegurar que los usuarios finales 
no envían información sensible 
fuera de la red corporativa. para 
ello, son fundamentales las inicia-
tivas de formación y conciencia-
ción de los empleados.

La asiGnación  
deL deLeGado  
de protección de datos 
(dpo)
una de las obligaciones más ca-
racterísticas de la nueva norma-
tiva es la incorporación al organi-
grama de la figura del delegado 
de protección de datos (dpO), 
tanto en la Administración públi-
ca como en empresas privadas 
que se dediquen al tratamiento 
de datos personales y sensibles 
a gran escala. 

La función de este delegado será 
supervisar el cumplimiento de la 
legislación, informar y asesorar a 
los responsables del tratamiento 
de los datos y cooperar con las 
autoridades de control, así como 
formar a los empleados, espe-
cialmente a aquellos que traba-
jen con datos sensibles, acerca de 
la importancia del cumplimiento 
normativo. 

En España, según nuestro últi-
mo informe, el 93% de las em-
presas de más de 250 emplea-
dos tienen pensado asignar un 
dpO, lo cual pone de manifiesto 
que la mayoría de organizacio-
nes de tamaño medio y grande 
gestionan una gran cantidad de 
información de carácter perso-
nal. 

Entre aquellas empresas que sí 
van a contar con un delegado de 
protección de datos, la tendencia 
es recurrir a personal interno de 
la organización (60%). por tanto, 
se valora más el conocimiento del 
negocio que el conocimiento de 
la ley, ya que este último se pue-
de adquirir a través de cursos y 
formación.

eL rGpd como reto 
reputacionaL
para IDC Research España, el  
RGpd va a suponer un reto repu-
tacional mucho más que econó-
mico y eso que las multas no son 

desdeñables (hasta el 4% de la 
facturación mundial ó 20 millo-
nes de euros, la cantidad que sea 
mayor). Esto es así puesto que el 
80% de las personas que puedan 
ver vulnerada su información per-
sonal no volverán a confiar en esa 
empresa, con el consecuente per-
juicio al negocio.

minimizar las posibilidades de su-
frir un ataque se ha convertido en 
una de las prioridades de las or-
ganizaciones. por ello, en nuestra 
opinión, las soluciones de soft-
ware que detectan potenciales 
brechas en la seguridad en tiem-
po real, a través de la automati-
zación y del análisis de datos en 
tiempo real, adquirirán gran im-
portancia en los próximos años.

para terminar, señalar que, dado 
el alto grado de desconocimien-
to que todavía existe hoy en día 
en torno al RGpd, no es de extra-
ñar que el 90% de las empresas 
encuestadas en nuestro último 
informe sobre esta normativa ha-
yan indicado que piensan recurrir 
a la ayuda de empresas externas. 

laura castillo, analista de idc research españa

Más que económico, 
el RGPD va a suponer 
un reto reputacional, 
ya que el 80% de las 
personas que puedan 
ver vulnerada  
su información personal 
no volverán a confiar  
en esa empresa.
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aDEMÁS DE LaS MEDIDaS ESTaBLECIDaS POR La LEY, HEMOS REFORZaDO 
LOS PROTOCOLOS CON EL OBJETIVO DE GaRaNTIZaR La CONFIDENCIaLIDaD, 

INTEGRIDaD Y DISPONIBILIDaD DE La INFORMaCIÓN.
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EEl vertiginoso ritmo de la trans-
formación digital ha cambiado 
por completo los parámetros de 
seguridad que deben ser aplica-
dos en el entorno empresarial. Los 
ciberataques masivos, espionaje 
industrial, phishing, etc., son de-
litos cada vez más sofisticados, 
que obligan no solo a desarrollar 
nuevos y más potentes sistemas 
de protección, sino también nue-
vos reglamentos y protocolos de 
actuación. El Grupo Unísono, mul-
tinacional del sector de la relación 
con el cliente, ha alcanzado enor-
mes cotas de prestigio, precisa-
mente por colocar la salvaguarda 
de los datos de sus clientes en lu-
gar prioritario. 

El nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos (RGPD) fue 
publicado el 25 de mayo de 2016, 
y será de aplicación obligatoria 
en toda la Unión Europea a partir 
de mayo de 2018. El objetivo de 
este marco comunitario es pro-
mover la regulación uniforme y 
superar las diferencias normati-
vas que existen en la actualidad. 
Asimismo, el periodo de transi-
ción desde su promulgación has-
ta su aplicación pretende facilitar 
a las organizaciones la adaptación 
de sus procesos, ya que el nuevo 
Reglamento supone importantes 
cambios en las infraestructuras y 
en los flujos internos de trabajo. 

Una de las principales mejoras 
con respecto a Ley Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD), le-

gislación actualmente vigente en 
España, es el refuerzo del derecho 
a la protección de datos persona-
les, otorgando a los titulares un 
mayor control sobre los mismos. 
En este sentido, el RGPD refuerza 
el derecho de acceso, supresión, 
portabilidad y “olvido”, que per-
mite a los individuos exigir a un 
proveedor de servicios que mo-
difique o borre inmediatamente 
sus datos personales. También se 
incluyen límites a la elaboración 
de perfiles (“profiling”), por lo que 
habrá mayor control sobre el tra-
tamiento automatizado de datos 
personales para analizar aspectos 
como el rendimiento en el trabajo, 
la situación económica, la salud, 
geolocalización, etc. 

Concienciados con la importancia 
de la Protección de Datos y con 
el estricto cumplimiento de la le-
gislación en esta materia, el Gru-
po Unísono trabaja desde hace 
meses en la adecuación al nuevo 
RGPD con el objetivo de depurar 
anticipadamente todas las dudas 
que puedan surgir. En este sen-
tido, la compañía ha puesto en 
marcha distintas iniciativas que 
pretenden identificar y minimizar 
los riesgos relativos a la seguridad 
de los datos y, como viene siendo 
habitual, también acompaña a sus 
clientes en sus procesos de ade-
cuación según las necesidades de 
cada uno. 

A los mandos de toda esta ope-
rativa en materia de seguridad de 

la información se encuentra Lucía 
Galache, Chief Information Se-
curity Officer (CISO) del Grupo 
Unísono. “Hoy en día, los datos 
son la columna vertebral y mayor 
tesoro de cualquier empresa, y 
de su correcta gestión y custodia 
dependen su prestigio, desarrollo 
y supervivencia. Como compañía 
especializada en servicios de con-
tact center, consultoría y BPS (Bu-
siness Process Services), el com-
promiso del Grupo Unísono con 
la seguridad de la información ha 
de ir todavía más allá, y bajo esta 
premisa comenzamos a implantar 
medidas de adaptación al RGPD 
ya en 2016”, afirma Galache. 

Uno de los aspectos esenciales 
del Reglamento es que se basa en 
la prevención como estrategia. Es 
lo que se conoce como responsa-
bilidad proactiva o accountabili-
ty. Las empresas deben adoptar 
medidas que aseguren que están 
en condiciones de cumplir con los 
principios, derechos y garantías 
del RGPD, puesto que de partida 
se asume que actuar solo cuando 
ya se ha producido un error es in-
suficiente. Para ello, se ha previsto 
una batería completa de medidas 
que van desde la protección de 
datos desde el diseño, hasta el 
nombramiento de un delegado 
de protección de datos o la pro-
moción de códigos de conducta. 

“Además de las medidas estable-
cidas por la ley, hemos reforzado 
los protocolos, con el objetivo de 



garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la 
información”, asegura Lucía Ga-
lache. “No es casualidad que las 
crisis provocadas a nivel mundial 
por los ransonware WannaCry y 
Petya no tuvieran consecuencias 
en nuestra organización”. 

Los ciberataques WannaCry y 
Petya, junto con Bad Rabbit, in-
fectaron miles de ordenadores 
solicitando a sus usuarios el pago 
de hasta 300 dólares en Bitcoins 
para recuperar los archivos ci-
frados. A partir del próximo 25 
de mayo, y conforme al RGPD, 
incidentes como estos podrán 
acarrear a las empresas multas 
millonarias por falta de protec-
ción de datos. Concretamente, 
las sanciones por incumplimiento 
de alguno de los preceptos, aun-
que se aplicarán en función de la 
gravedad, podrán alcanzar el 4% 
de la cifra de negocios o 20 mi-
llones de euros. 

Sandra Gibert, Directora Gene-
ral del Grupo Unísono, ha sido 
otra de las grandes precursoras 
de la concienciación en esta ma-
teria. “Con los años, las brechas 
nos han enseñado muchas lec-
ciones a los responsables de las 
empresas pero aun así, debemos 
ir un paso por delante en cuanto 
a prevención y prepararnos frente 
a las posibles amenazas del futu-
ro”, señala Gibert. “El nuevo regla-
mento nos va a facilitar el integrar 
la prevención en todos los proto-
colos de actuación y superar de-
finitivamente el enfoque reactivo 
ante problemas puntuales.” 

Por otra parte, la nueva legisla-
ción cambia la forma en que los 
datos personales se almacenan, 
procesan y protegen, pero no 
define qué es realmente un ni-
vel razonable de protección. Los 
elevados objetivos y los grandes 
vacíos que aún existen darán un 
amplio margen de maniobra en 

cuanto la evaluación de su apli-
cación, lo que se suma a una si-
tuación ya de por sí desafiante. 

Según afirma Galache, “el ajus-
te definitivo al nuevo reglamento 
va a suponer un reto importante 
que va a requerir de un elevado 
esfuerzo y compromiso por parte 
de todas las organizaciones. Una 
de las principales ventajas será el 
impulso de la ciberseguridad des-
de un enfoque estratégico y glo-
bal, que integre la gestión de los 
ciber riesgos en todas las áreas de 
la empresa.” 

El Grupo Unísono, por su parte, 
estrena 2018 con el mes de mayo 
marcado en rojo en el calendario 
del área de Seguridad Corpora-
tiva, preparado para afrontar los 
retos de la aplicación del nuevo 
Reglamento europeo pero, ante 
todo, comprometido con el mejor 
tratamiento y custodia de la infor-
mación de sus clientes. 

lucía galache, chief information security officer (ciso) del grupo unísono
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LANALDEN
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EL PUNTO MÁS CRÍTICO RADICA EN EL CAMBIO DE LOS PROPIOS PROCESOS INTERNOS. 
EL MAyOR ESfUERzO SERÁ LA INTEGRACIÓN DE TODOS ELLOS O EL CAMBIO 

DE ENfOQUE IMPLEMENTADO EN TODA LA ORGANIzACIÓN DE CARA 
AL SISTEMA DE CALIDAD (ISO 9001:2015)

D—Desde el punto de vista de La-
nalden, ¿qué aplicación tienen 
las novedades del RGPD para el 
ámbito del contact center?
—En realidad la esencia de la 
norma o, más bien, los principios 
por los que se rige, no cambia la 
esencia de la aplicación que hasta 
la fecha se ha realizado del tra-
tamiento de datos personales. 

El punto más crítico o donde sí 
existe un verdadero cambio, ne-
cesario incluso desde los propios 
procesos internos, es en la forma 
de abordar dichos principios.

En este sentido se abandonan los 
tres niveles de seguridad con los 
que se venía trabajando (alto, me-
dio, bajo) y se introducen nuevos 

procesos como un análisis previo 
de riesgos. Esto conlleva un análi-
sis sobre el volumen de datos que 
se gestiona, su finalidad, los ries-
gos para el usuario desde el punto 
de vista de la seguridad, etc. 

El mayor esfuerzo, no solo para 
el contact center sino también 
para el resto de áreas en torno 
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a las que Lanalden desarrolla su 
actividad (BPO, Tecnología y Di-
gital Business), está en la integra-
ción de todos estos procesos o 
el cambio de enfoque en toda la 
organización de cara al sistema 
de calidad que tenemos imple-
mentado en nuestra compañía 
(ISO 9001:2015).

Precisamente, en áreas como Di-
gital Business, donde se trabaja en 
contacto directo con los usuarios 
finales a través de redes sociales 
o interacciones online, represen-
ta un reto importante. También 
en otro tipo de servicios, como 
la gestión del lead o las acciones 
de inbound marketing, en las que 
intervienen otras plataformas, la 
gestión del equipo de marketing 
digital, el contact center y el al-
macenamiento y procesado pos-
terior de esa información desde 
la perspectiva comercial. 

El hecho de ofrecer una estrategia 
360 y multicanal nos hace tam-
bién responsables de adaptar in-
ternamente los procesos a lo largo 
de todo ese customer journey a las 
exigencias de la nueva normativa.

Por otro lado, en lo que creemos 
firmemente es en que no se trata 
de cumplir únicamente unos con-
troles, sino que las organizaciones 
tienen que tomar conciencia del 
fin de esta norma, de manera que 
sean diligentes. Es necesario im-
plementar medidas que acrediten 
que están adoptando todas las 
medidas necesarias para realizar 
un correcto tratamiento de los da-
tos personales de los que dispone. 
Se establece la obligación de acre-
ditar su deber de diligencia perma-
nentemente a la hora de acreditar 
cumplimiento de la normativa.

—¿Cree que era de verdad nece-
saria una nueva normativa unifi-
cada en la Unión Europea?
—Creemos que es de verdad to-
talmente necesaria en tanto que, 
como socios que somos y ope-
rando en un mercado unificado, 
tiene todo el sentido que las nor-
mas por las que se rigen nuestras 
empresas y ciudadanos sigan las 
mismas reglas del juego. y dando 

un paso más allá, en el marco de 
la internacionalización o globali-
zación de las empresas, siendo 
el medio online un canal global 
y etéreo, que funciona como un 
mercado único, debería mejorar 
y avanzar la estandarización nor-
mativa, que mejoren la transpa-
rencia de información y en defini-
tiva, la experiencia de usuario. Es 
obvio que las normas no pueden 
ser estáticas, si avanzamos como 
sociedad en distintos ámbitos (la 
tecnología, las formas de comu-
nicación...) Las reglas del juego 
deben adaptarse a esas nuevas 
realidades que se generan.

—Lanalden, ¿ha asesorado y 
ayudado ya a alguna empresa 
a adaptarse a la nueva normati-
va? ¿Cómo pueden ayudarlas de 
aquí a que entre en vigor?
—Hablar de asesoramiento es un 
término muy arriesgado, sobre 
todo, existiendo empresas espe-
cializadas en el tema, totalmen-
te enfocadas a la optimización 
o adaptación de los desarrollos 
para cumplir con la normativa. Es 
decir, se trata de un trabajo com-
plejo de sinergia entre los princi-
pios del derecho, su aplicación 
desde la tecnología y mejora de 
los procesos para obtener el per-
fecto maridaje entre eficiencia y 
eficacia.

Por el momento, preferimos ha-
blar de un proceso de evangeliza-
ción o concienciación de la nece-
sidad de adaptarse a los nuevos 
requisitos de una manera cohe-
rente y responsable. 

—Desde su experiencia, ¿cree 
que las empresas están prepa-
radas?
—Posiblemente no, al menos en 
una porción importante de las 
compañías, teniendo en cuenta 
que la nueva normativa abarca 
actividades en las que buena par-
te de las empresas son inmaduras 
como la gestión del Big Data.

—¿Qué han hecho hasta ahora 
las empresas que ya no podrán 
hacer y qué consecuencias ten-
drá su incumplimiento?
—Entre las novedades se introdu-
cen elementos como la privacidad, 
el derecho al olvido o la figura del 
Delegado de Protección de Datos 
(DPO). Además, entre los datos 
sensibles se añaden los genéticos, 
biométricos con finalidad de segu-
ridad para identificar a la persona. 
Esto tiene su lógica, especialmente 
teniendo en cuenta las nuevas op-
ciones que surgen con respecto a 
los usuarios como, por ejemplo, la 
utilización de la huella para acce-
sos a recintos, las nuevas formas 
de reconocimiento facial para ac-
ceder a entornos privados de una 
entidad bancaria y las múltiples 
opciones que surgen cada día en el 
ámbito del desarrollo tecnológico.

—De cara al usuario, las empre-
sas que se adelanten y adapten 
sus sistemas de tratamiento de 
datos, ¿pueden tener frente a 
otras una ventaja competitiva?
—Cumplir con la normativa con 
responsabilidad es un estándar 
de calidad de servicio. La per-
fección o la mejora continua en 
los procesos o en la calidad de 
los servicios prestados es en sí 
misma una ventaja competitiva 
que ninguna estrategia de precio 
puede tumbar a largo plazo. Por 
ello, cuanto antes estemos prepa-
rados y adaptados a la realidad, 
antes empezaremos a operar en 
condiciones óptimas en el desa-
rrollo de nuestros proyectos. 

Preferimos hablar 
de un proceso de 
evangelización o 
concienciación de la 
necesidad de adaptarse 
a los nuevos requisitos 
de una manera 
coherente  
y responsable.
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el iNcremeNto desmesUrAdo de iNformAcióN, el Uso de lA iNformAcióN 
persoNAl pArA logrAr objetivos No relAcioNAdos coN el servicio 

coNtrAtAdo, lA posibilidAd de divUlgAr, crUzAr y ANAlizAr diversos 
dAtos de diversA procedeNciA, hAcíAN NecesAriA lA NormAtivA.

c—Cree que era de verdad nece-
saria una nueva normativa unifi-
cada en la Unión Europea?
—por supuesto que sí. hay mu-
chos factores que hacían nece-
saria una nueva regulación al 
respecto del tratamiento y pri-
vacidad de los datos personales 
de los ciudadanos, entre los que 
cabe destacar: 

el incremento desmesurado de la 
información relativa a ciudadanos 

que proceden de muchas y nuevas 
fuentes de datos debido a la incor-
poración de los nuevos dispositivos 
móviles pero también, de las redes 
sociales y de un mundo mucho 
más interconectado donde la in-
formación fluye muy rápidamente. 

las empresas en general dispo-
nen y utilizan la información per-
sonal muchas veces para lograr 
objetivos no directamente rela-
cionados con el ámbito del ser-

vicio que se les ha contratado y 
por tanto se pierde el control y 
confianza sobre la privacidad. 

las nuevas tecnologías permiten 
de forma muy rápida divulgar, 
cruzar y analizar muy diversos ti-
pos de información y de muy di-
versa procedencia, favoreciendo 
esa desconfianza. 

por otro lado, tal y como estable-
ce la propia regulación, los objeti-

JULIA URÍO, RespOnsAbLe de sOLUcIOnes de gObIeRnO deL dAtO de IbM
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vos que persigue son ventajosos 
tanto para los individuos como 
para las organizaciones porque 
hace posible: 

1. Aumentar los derechos de los 
ciudadanos sobre el uso y trata-
miento de sus datos personales 

2. favorecer la interoperatividad y 
flujo de información personal de 
una forma más segura y homogé-
nea entre todos los países de la 
Unión europea algo que, anterior-
mente, era muy complicado por 
las diferencias reguladoras entre 
países miembros. 

3. Animar a las organizaciones al 
uso de las nuevas tecnologías pa-
ra gobernar y gestionar de una 
forma más eficiente y segura la in-
formación, evitando grandes cos-
tes asociados de gestión y riesgos 
operativos. Asimismo, esta regu-
lación va a favorecer el foco que 
ya muchas organizaciones esta-
ban asignándole a los datos, para 
establecer políticas de gobierno 
que les permitan una sólida evolu-
ción en su transformación digital 
y búsqueda de nuevos modelos 
de negocio basados en el conoci-
miento de sus clientes en aquellos 
casos en que sus clientes finales 
sean ciudadanos. 

—IBM, ¿ha asesorado y ayudado 
ya a alguna empresa a adaptar-
se a la nueva normativa? ¿Cómo 
pueden ayudarlas de aquí a que 
entre en vigor?
—ibm ha desarrollado toda una 
estrategia y aproximación para 
ayudar a las organizaciones a fa-
cilitar el cumplimiento con rgpd, 
donde se han establecido una 
serie de servicios de consultoría, 
gap análisis y etapas de implan-
tación de soluciones tecnológicas 
que van a facilitar a las organiza-
ciones en su camino hacia el cum-
plimiento. 

desde ibm hemos definido ini-
ciativas concretas que llamamos 
“Building Blocks” para facilitar la 
identificación de posibles gaps 
y dar respuesta concreta a cada 
uno de ellos de forma sencilla y 
eficiente, y sentando las bases 

para no sólo cumplir con los re-
quisitos de rgpd, sino posicio-
nar a la organización en ventaja 
para afrontar los nuevos retos de 
negocio que la digitalización con-
lleva. 

—Desde su experiencia, ¿cree 
que las empresas están prepa-
radas?
—depende del sector en el que 
opere la empresa y su grado de 
madurez en cuanto al tratamien-
to de la información, así estarán 
más o menos preparadas. por 

ejemplo, el sector financiero ya 
tenía conciencia de la necesidad 
de tratar la información y los da-
tos con cierto rigor por motivos 
regulatorios de otra índole como 
basilea iii o el sector asegurador 
por solvencia ii. dependiendo de 
cada compañía, la madurez es di-
ferente y por tanto el camino por 
recorrer es también distinto. 

la gran preocupación surge en la 
pequeña/mediana empresa, en el 
sector de la sanidad, retail, telco, 
etc., donde hay un gran volumen 
de información personal. 

—¿Qué han hecho hasta ahora 
las empresas que ya no podrán 
hacer y qué consecuencias ten-
drá su incumplimiento?
—Uno de los grandes cambios o 
novedades de la nueva regulación 

es la limitación del uso de datos 
personales a los fines concretos 
del servicio contratado o lo que 
de forma “expresa” se recoja de 
los ciudadanos, es decir “gestio-
nar el consentimiento”. 

las empresas no podrán reco-
ger por “defecto” y con “ámbito 
general” la información personal, 
sino que tendrán que obtener 
“expresamente” del ciudadano 
su consentimiento al “uso” de sus 
datos personales.también podrá 
solicitar un “cambio” al consen-
timiento otorgado previamente. 
esto supone para las empresas 
gestionar cada “caso de uso” con 
los individuos y tener la capaci-
dad de actuar con rapidez frente 
a esos cambios y demostrar su 
ejecución.

otro de los grandes cambios es 
la proactividad, desde el “diseño 
y por defecto”. esto implica la ca-
pacidad de diseñar, documentar y 
ejecutar de la forma más eficiente 
y demostrable frente a cualquier 
auditoría. Aquí de nuevo la tecno-
lógía va a facilitar enormemente 
este requisito. 

—De cara al usuario, las empre-
sas que se adelanten y adapten 
sus sistemas de tratamiento de 
datos, ¿pueden tener frente a 
otras una ventaja competitiva?
—por supuesto que sí. Aquellas 
empresas que sean capaces de 
adelantarse estableciendo un 
gobierno de datos que les facili-
te su identificación, clasificación, 
documentación y por tanto, esta-
bleciendo una estrategia que se 
traduzca en políticas y procesos 
de actuación concretas con re-
glas que podamos establecer a 
priori por diseño y ejecutar por 
defecto, para cualquier tipo de in-
formación y donde quiera que se 
encuentre, permitirá explotar con 
mayor criterio y rigor esa informa-
ción para obtener de ella el valor 
de negocio que le corresponde, 
al tiempo que estaremos mucho 
mejor preparados para dar co-
bertura y demostrar el cumpli-
miento normativo con respecto a 
su tratamiento, seguridad y pri-
vacidad. 

Las empresas que se 
adelanten y adapten 
sus sistemas de 
tratamiento de datos, 
tendrán una ventaja 
competitiva.



un elevado 
compromiso

altitude SoFtWaRe

eEl Reglamento Europeo General 
de Protección de Datos entra en 
vigor el próximo 25 de mayo de 
2018, y tiene como objetivo crear 
un marco legal de protección de 
datos más fuerte y armonizado 
en toda la Unión Europea. Su fi-
nalidad es dar a los ciudadanos 
un mayor control sobre sus datos 
personales, al tiempo que se im-
ponen normas estrictas a las em-
presas que albergan y procesan 
su información. 

A pesar de que esta ley se implan-
tará en unos pocos meses, una 
encuesta recientemente realiza-
da por Veritas entre 900 respon-
sables de la toma de decisiones 
empresariales en todo el mundo 
muestra que el 86% sigue preocu-
pado por el hecho de que una fal-
ta de cumplimiento podría tener 
un impacto negativo importante 
en su negocio. Además, casi la mi-
tad (47%) temen no cumplir con 
los requisitos de la legislación. A 
las compañías les preocupan las 
importantes multas que podrían 

imponerse, que llegarán hasta los 
20 millones de euros, o el 4% de 
los ingresos anuales.

Las empresas que operan contact 
center están especialmente afec-
tadas por el RGPD. El auge de lo 
omnicanal y la creciente impor-
tancia de las analíticas y los CRM 
para mejorar la experiencia y el 
servicio al cliente hacen de la re-
copilación y el procesamiento de 
datos personales un tema crucial 
para estos negocios.

El impacto de la nueva normativa 
requiere una revisión de las prác-
ticas de manejo de datos y de la 
tecnología desplegada en el cen-
tro de contacto para asegurar el 
cumplimiento y al mismo tiempo 
mantenerse al día con las deman-
das de un mejor servicio. Las ofer-
tas exclusivas programadas para 
el cumpleaños de los clientes o el 
“te echamos de menos” enviado a 

quienes no compran desde hace 
algún tiempo dependen de pro-
cesos de recopilación de informa-
ción de los que muchas veces los 
usuarios no son conscientes. Es-
tos son los principales retos:

• Las obligaciones en materia de 
seguridad y privacidad abarca-
rán una gama mucho más amplia 
de datos. Más allá de las normas 
para procesar datos financieros 
o para registrar interacciones, las 
empresas tendrán que dejar cla-
ro, en todas las formas de interac-
ción con los clientes y en todos los 
procesos de contacto y servicio, 
cómo y por qué se utilizan, pro-
cesan y almacenan las comunica-
ciones y la información, al tiempo 
que ofrecen opciones de exclu-
sión voluntaria.

• Habrá que ampliar y mejorar la 
seguridad de los datos. El RGPD 
implica aplicar una protección 
más estricta contra las violaciones 
de datos que puedan identificar a 
los consumidores. Las empresas 

LAS EMPRESAS QUE OPERAN CONTACT CENTER ESTÁN ESPECIALMENTE AFECTADAS. 
EL AUGE DE LO OMNICANAL Y LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LAS ANALÍTICAS  

Y LOS CRM HACEN DE LA RECOPILACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES UN TEMA CRUCIAL PARA ESTOS NEGOCIOS.
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CÓMO AFECTA LA NUEvA 
NORMATIvA AL SECTOR  
DEL contact center
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que se dediquen a la atención y 
la experiencia de cliente tendrán 
que adoptar un sistema de priva-
cidad desde el diseño.

• Revisar los permisos y prác-
ticas de acceso. Las empresas 
deben implementar permisos de 
acceso más estrictos en sus siste-
mas de gestión y de CRM, y ser 
capaces de controlar y justificar 
quién tiene acceso a cada ca-
tegoría de datos y por qué. Los 
procesos de acceso y seguridad 
y la administración tendrán que 
incluir sofisticadas opciones de 
control de acceso y de seguridad 
e interfaces fáciles de usar.

• Gestionar el aumento del con-
sentimiento y control de los da-
tos por parte de los clientes. Las 
operaciones del contact center que 
gestionan los viajes de los clientes 
y utilizan Big Data y analítica pa-
ra ofrecer una mejor experiencia 
al cliente tendrán que implemen-
tar una nueva forma mediante la 
que los clientes les den el consen-
timiento del control sobre sus da-
tos, y ofrecerles “derecho al olvi-
do”. La gestión de los datos tendrá 
que permitir estos derechos y ser 
capaz de proporcionar una super-
visión completa de todos los datos 

personales para que las empresas 
cumplan con el RGPD.

CÓMO PREPARARSE  
PARA EL RGPD
Todas las compañías deben adap-
tarse al nuevo reglamento acorde 
a su situación particular, y Altitu-
de está llevando a cabo un pro-
grama específico:  

• Todos comprometidos. El co-
mité de dirección asumió el cum-
plimiento del reglamento como 
parte de la transformación digi-
tal de la empresa, e integrado en 
la estrategia de la compañía. Su 
participación es crucial en la asig-
nación de recursos y la constitu-
ción de un DPC (Data Protection 
Committee).

• Evaluar e identificar cambios 
necesarios y riesgos. La evalua-
ción previa junto a la creación de 
un programa junto a Unipartner y 
contar con la colaboración de un 
equipo multidisciplinar fue muy 
importante. Permitió no solamen-
te identificar de forma muy eficaz 
las acciones necesarias, como la 
seguridad contractual, protec-
ción de datos, desarrollo de pro-
cesos y aplicaciones, gestión de 
operaciones, etc.

• Planificar lo que debe estar 
listo en mayo de 2018.  La eva-
luación realizada con la ayuda de 
asesoría externa permitió, a través 
de la creación de un “roadmap”, 
identificar las características más 
importantes del reglamento y 
ayudar a determinar cuáles son 
los procesos y datos cruciales 
para su entrada en vigor. 

• Elaborar un inventario de to-
das las actividades que implican 
el proceso de datos personales.   
Cada equipo tuvo que detallar có-
mo procesan el tratamiento de los 
datos. 

• Incluir la protección de datos 
en la organización. Fue necesa-
rio identificar a los responsables 
por los procesos y herramientas, 
y crear estructuras y procesos 
que permitan al DPO (Data Pro-
tection Officer) interactuar con 
los managers de forma eficaz. 

La protección de datos siempre ha 
sido importante y ahora es, además, 
urgente. La aplicación del RGPD, 
junto con el creciente número de 
ciberataques a los que se enfrentan 
las organizaciones, está impulsan-
do la adopción de una mejor tec-
nología de protección de datos. 



caminando 
hacia un nuevo 

escenario

salesland
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EVALUACIÓN DE RIESGOS, IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN, GESTIÓN  
DE BASES DE DATOS INTERNAS, DE PROVEEDORES Y DE RELACION DE CLIENTES,  
SON LOS PUNTOS CLAVES QUE LAS EMPRESAS TENDRÁN QUE TENER EN CUENTA  

PARA ESTABLECER SU ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO

dDe acuerdo con el principio de 
responsabilidad proactiva recogi-
da en el nuevo reglamento y para 
poder adaptar nuestra política de 
protección de datos a la nueva di-
rectiva, hemos realizado un análi-
sis exhaustivo de los tratamientos 
de datos que hacemos y hemos 
generado, además, un grupo de 
trabajo para establecer el registro 
de las actividades de tratamien-
to que hacemos como respon-
sables y como encargados, para 
elaborar un mapa de los mismos 
e identificar sus características, 
áreas responsables, sistema, fi-
nalidad, legitimidad jurídica del 

tratamiento y otros puntos fijados 
por la normativa. 

Una vez identificados los trata-
mientos hemos realizado el aná-
lisis de riesgos, para lo que nos 
hemos decantado por la metodo-
logía fijada en la ISO 27000 y las 
medidas de seguridad a adoptar. 
Paralelamente, estamos impar-
tiendo a todos los miembros de 
la compañía talleres de formación 
en la nueva reglamentación.

Una vez hecho esto, hemos en-
trado en la descripción de las 
medidas técnicas y organizati-

vas de seguridad, los canales pa-
ra ejercer los derechos, así como 
su actualización a la nueva nor-
mativa.Además de todo lo indi-
cado, por el volumen de datos 
que tratamos, hemos nombrado 
a un Comité y un Delegado de 
Protección de Datos que será el 
encargado de supervisar el cum-
plimento del reglamento dentro 
de la compañía.

El impacto En El sEctor
Creemos que el Reglamento va a 
condicionar el desarrollo del sector 
en diversos aspectos y que el efec-
to que tendrá sobre las diferentes 
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empresas será sustancialmente 
desigual según su cultura de pro-
tección de datos y su flexibilidad 
para adaptarse a los cambios.

Uno de los principales efectos 
que debe producirse es la orde-
nación del sector. El principio de 
responsabilidad proactiva y la 
necesidad de poder acreditar la 
adecuación a la nueva normati-
va deberían suponer la aparición 
lógica de auditorías (de mayor o 
menor calado) para garantizar 
las adecuaciones. Éstas deberían 
revelar las posibles deficiencias 
que podrán traducirse en un serio 
problema comercial para quien 
no funcione adecuadamente. Es-
te proceso implicará una mayor 
valoración de los equipos de tra-
bajo responsables en la gestión 
de los datos, capaces de identifi-
car los riesgos del proceso (pro-
pios o ajenos) y de aportar valor 
en la solución de los mismos.

Otro de los aspectos positivos 
que traerá el Reglamento es que 
nos obliga a estudiar el funnel co-
mercial de forma íntegra, más allá 

de que subcontratemos parte del 
mismo. Esto implica una visión, 
tanto desde el ámbito jurídico-
contractual como desde el de 
análisis de riesgos, más profun-
da y es una consecuencia lógica 
que nos involucremos más en el 
ámbito operativo. Así, el mante-
ner relaciones estables y ordena-
das con los proveedores será una 
ventaja a la hora de poder garan-
tizar la solvencia en protección 
de datos de los mismos, y com-
plicará la ejecución de campañas 
esporádicas.

Por otro lado, la necesidad de 
poder acreditar el origen de los 
datos se está traduciendo en mu-
chos casos en un impulso muy 
interesante para nuevos servi-
cios, de mayor o menor alcan-
ce, como son la acreditación por 
terceros, las firmas digitales o la 
acreditación de contenidos web, 
entre otros. El efecto del RGPD se 
identificará en todos los canales 
de interacción/comercialización, 
web/mobile, telefónico y también 
en el punto de venta o la venta 
presencial.

El aumento de la conciencia so-
bre la protección de datos y la 
formación al respecto será una  
necesidad básica para aquellas 
personas que nos dedicamos 
a la relación comercial, lo que 
implicará una mayor dedica-
ción de tiempo a la formación 
y reciclaje sobre estos aspectos, 
traduciéndose en una mayor 
profesionalización de los invo-
lucrados en la relación con los 
clientes. Además, la aparición 
del Delegado de Protección de 
Datos, sus funciones y, en gene-
ral, el enfoque del Reglamento, 
deben hacer que en las organi-
zaciones hablemos más de este 
tema y lo hagamos en un nivel 
superior.

El Reglamento, por otra parte, 
incentiva la flexibilización de 
nuestras organizaciones, dado 
que los riesgos y las medidas de 
protección serán cambiantes. 
En muchos casos, estaremos 
hablando de novedades a nivel 
tecnológico, y en otras muchas 
hablaremos de modificaciones 
de procesos. 

david güeto, director de venta remota del grupo salesland ana barón, asesora jurídica del grupo salesland



LA EVOLUCIón 
DEL COnTACT 

CEnTER

IInevitablemente, al hablar del 
momento que vive actualmente 
el sector del contact center apa-
rece sobre la mesa la palabra Tec-
nología, con mayúsculas.

Jorge Huerta, representante de 
Weber IT & Telecom Solutions, 
se declaró culpable: «Hace 19 años 
que vendimos nuestra primera 
máquina de contact center a San-
ta Lucía Seguros. Desde entonces 
no hemos parado de inundaros de 
tecnología. Al principio os vendi-
mos el teléfono; después el APD, 
para que las llamadas llegaran 
donde tenían que llegar; después 
os vendimos el CTI, para integrar-
lo con la información; después las 
IVRs, para autoservicios; los más 
osados nos comprasteis “pregun-
ta abierta”; os hemos vendido gra-
bación, herramientas de calidad… 
Multitud de cosas. Y pensamos 
que en los próximos tres años vais 

a adquirir más tecnología que en 
los últimos quince, porque el reto 
que tenéis por delante es realmen-
te complejo. Nunca en la historia 
de la Humanidad ha habido tantos 
medios de comunicación tan dife-
rentes como hay ahora y nunca ha 
habido tantas edades convivien-
do que quieren comunicarse con 
medios diferentes. El momento sin 
duda es apasionante».

Pero ¿qué esperan los contact 
center de la tecnología? Que les 
permita evolucionar, eso sin duda, 
pero con cabeza, siguiendo una 
estrategia y enfocando en todo 
el momento los esfuerzos hacia 
la satisfacción del cliente.

Ana Queipo, de Santa Lucía Se-
guros, explicó que desde su punto 
de vista «en los contact center el 
tema de las mediciones ya no es 
lo que toca. Hemos evolucionado. 

Queremos más, y el más es que 
nuestra vinculación con el cliente 
sea total, que cuando el cliente 
contacte conmigo yo sepa en to-
do momento quién es ese cliente, 
cuántas veces y por qué canales 
ha contactado, qué quiere de mí 
y qué le puedo ofrecer. El objeti-
vo es tener la comodidad del co-
nocimiento, porque si conoces a 
un cliente vas a saber cómo aten-
derle, vamos a hacer un trato a la 
carta, que es lo que busco en esa 
tecnología. Esto traerá consigo fi-
delización, calidad, lo que busca 
cualquier empresa».

José Domingo García-Caro, de 
Microsoft España, apuntó la im-
portancia de ir paso a paso: «Más 
importante que la tecnología es 
tener clara la estrategia de có-
mo queremos interactuar con los 
clientes. ¿Con qué segmentos de 
gente trabajamos? ¿A través de 

MIENTRAS LA TECNoLogíA AVANzA IMPARABLE, EL CoNTACT CENTER AFRoNTA SIN 
MIEDo LoS CAMBIoS QUE YA EMPIEzAN A PRoDUCIRSE No SoLo EN LA FoRMA DE 
TRABAJAR SINo INCLUSo EN LoS MoDELoS DE NEgoCIo. ESTA ES SEgURAMENTE 

LA PRINCIPAL CoNCLUSIÓN DE ESTE ENCUENTRo EN EL QUE PRoFESIoNALES 
DEL SECToR DEL CoNTACT CENTER, USUARIoS, oUTSoURCERS Y EMPRESAS DE 
TECNoLogíA ANALIzARoN EL MoMENTo ACTUAL E INCLUSo SE ATREVIERoN A 

AVANzAR CÓMo VEN ELLoS EL FUTURo. 

EnfOqUE
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qué canales se ponen en contac-
to con nosotros nuestros clientes? 
¿Cómo vamos a recopilar toda la 
información para asegurarnos 
de que tenemos el conocimiento 
adecuado del cliente? La diferen-
cia va a estar en que el cliente sien-
ta que la empresa que le presta 
un servicio realmente le facilita la 
vida, porque a esa empresa es a la 
que le va a dedicar más atención 
y a la que le va a dar más infor-
mación para que le siga dando el 
mejor servicio. La empresa por su 
parte debe ser capaz de filtrar la 
información para asegurarse de 
que cada interacción con el cliente 
va a ser una interacción de valor».

La mayoría coincidieron en la nece-
sidad de plantearse una estrategia 
y una planificación. Como Merce-
des Chalbaud, de Lanalden: «Al 
final tener una estrategia clara es 
la clave, y la tecnología no deja de 
ser un facilitador. La tecnología 
tiene que superdotar al agente del 
contact center, me da igual que sea 
agente humano o no humano; tie-
ne que dotarle de información para 
poder tomar las decisiones correc-
tas en tiempo real con la suficiente 
cantidad de datos como para ase-
gurar que cada interacción sea exi-
tosa. El límite es dónde está el límite 
ético del uso de esa información; 
eso habrá que ir viéndolo porque 
no está nada claro ahora mismo».

Alicia Martorell, de Banca March, 
explicó que en su caso el cliente lo 
que demanda es rapidez; «él dis-
pone de varios canales, de mucha 
información que le lleva a través de 
diferentes vías, y lo que exige es 
inmediatez, bien porque tiene mu-
cha carga de trabajo, bien porque 
tiene a sus propios clientes que 
también le exigen esa inmediatez. 
Nosotros a la tecnología le pedi-
mos que nos de esa inmediatez, y 
también que nos permita gestionar 
una carga de trabajo que es impo-
sible planificar con antelación».

Oihana Díaz, de Gas Natural Fe-
nosa, también tenía claro lo que 
le piden ellos a la tecnología: «El 
cliente que contacta con nosotros 
lo que quiere es resolver, porque 
la mayoría de las veces a nosotros 
nos llama porque tiene un proble-
ma. Nuestro objetivo es que al 
operador le lleguen aquellos con-
tactos en los que más valor pue-

de aportar, y todas las gestiones 
que se puedan hacer en automá-
tico, autoservicio, con una máqui-
na, etc., podamos redirigirlas. Del 
proveedor tecnológico buscamos 
el acompañamiento y el asesora-
miento. Aparte de que la tecnolo-
gía se ajuste a nuestros objetivos».

Iván Villaescusa, de Emergia, 
aportó su propia experiencia pa-
ra reforzar la necesidad de una 
planificación: «Llevo varios años 
viendo en el sector del contact 
center ciertos discursos que son 
constantes sobre la desaparición 
de unas tecnologías por la apari-
ción de otras. Es evidente que va a 
haber cambios, pero lo importan-
te no es la tecnología ni los canales 
que ponemos a disposición de los 
clientes; lo importante es la estra-
tegia. Efectivamente, es encontrar 
el canal adecuado en el momento 
adecuado. Y eso se consigue con 
la estrategia. ¿La tecnología es im-
portante? Sin duda. ¿Va a cambiar 
el modo en el que hacemos las co-
sas? No hay discusión al respecto. 
Pero para mí el cambio fundamen-
tal es que todos nos preocupemos 
por atender al cliente y darle las 
respuestas que él necesita».

Ana María Ahijado, de Emergia, 
insistió al respecto: «Como en to-
dos los proyectos, no solo los pro-
fesionales, también los personales, 
la gestión de expectativas es fun-
damental, y yo creo que las nuevas 
tecnologías tienen que ir acompa-
ñadas de una buena estrategia, de 
una expectativa realista, empezan-
do por los procesos maduros que 
conoces muy bien dentro de tu 
casa, en los que sabes dónde, có-
mo y cuándo tocar y cuando está 
maduro paso al siguiente». 

Israel Arribas, de Microsoft Espa-
ña, señaló que desde su punto de 
vista como proveedor es que «con 
la tecnología, lo que conseguimos 
es aumentar la eficiencia y la ra-
pidez en una serie de gestiones 
que sin duda el cliente valorará, 
independientemente de que haya 
hablado con una máquina o una 
persona. Si la máquina detecta, 
gracias a los sistemas cognitivos, 
que el cliente está enfadado o in-
satisfecho, lo pasará automática-
mente con un ser humano. El ser 
humano estará disponible cuando 
realmente sea necesario». 

RepaRto de papeles  
entRe peRsonas y Robots
El reparto de papeles entre per-
sonas y robots ocupó una par-
te importante del debate. Según 
contó Ana Queipo, «en nuestro 
caso son agentes los que identifi-
can la llamada y la dirigen, huimos 
de tenerlo automatizado, porque 
entendemos que la persona que 
habla por teléfono es que quiere 
hablar por teléfono, y la que quiere 
una app, va por app, etc. Nuestra 
sensación cuando un cliente nos 
llama es que no quiere al otro lado 
de la línea un sistema robotizado, 
que para nosotros sería mucho 
más barato y más fácil. Cada canal 
tiene su momento y su perfil, y si 
tú quieres llegar a un público ma-
sivo tendrás que abrir diferentes 
canales para diferentes clientes y 
adaptarte a cada uno de ellos.

Los invitados...
Oihana Diaz Sasiambarrena. 
Planificación y Oficina Técnica Ate. Cl. 
Gas Natural Fenosa

Margarita Font Oliver. Directora 
del Servicio de Soporte Operativo de 
Banca March

Alicia Martorell Cunill. Directora 
de Coordinación Operativa y Gestión 
del Cambio de Banca March

Israel Arribas Santolaya. TSP de 
Microsoft España

José Domingo García-Caro 
García. Enterprise Solutions – 
Business Applications de Microsoft 
España

Ana Queipo. Directora Contact 
Center de Santa Lucía Seguros

Borja Aranda. Director de 
operaciones del Contact Center de 
Santa Lucía Seguros

Mercedes Chalbaud. Directora de 
Desarrollo de Negocio de Lanalden

Iván Villaescusa. Business 
Solutions Manager de Emergia

Ana María Ahijado. Directora 
Comercial de Emergia

Jorge Huerta San Dámaso. 
Founding Partner de Weber IT & 
Telecom Solutions

desayuno patRocinado poR:
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Mercedes Chalbaud por su par-
te defendió el reparto de papeles: 
«Sí que creo que va a haber robots 
atendiendo a clientes en determina-
dos procesos y agentes detrás su-
pervisando. Evidentemente no es lo 
mismo un agente atendiendo que 
un agente supervisando a diez ro-
bots a la vez. Los roles cambiarán».

Jorge Huerta explicó que «lo que 
nosotros vemos es que la atención 
al cliente ha cambiado de ser la 
guerra de canal a guerra de co-
nocimiento. A nuestros clientes 
les decimos que el conocimiento 
tienen que tenerlo, consolidarlo y 
explotarlo. Hay que competir pa-
ra conseguir cuanto más conoci-
miento mejor, tienes que consoli-
darlo, pero además lo tienes que 
integrar; este es un punto en el 
que fallan prácticamente todas las 
empresas, y nos lanzamos a poner 
robots cuando hay una serie de 
aplicaciones que no hablan entre 
ellas. ¿Cómo se resuelve ahora 
mismo ese problema? Con perso-

nas; porque las personas hacemos 
de pegamento entre aplicaciones. 
Y los robots en esa emulación lo 
que hacen es consolidar el cono-
cimiento entre aplicaciones». 

Israel Arribas quiso matizar que 
«el problema es que se asocia la 
utilización de los robots con una 
reducción de costes y una deshu-
manización de la atención, pero 
muchas veces es todo lo contrario. 
Hay robots que ya son proactivos».

José Domingo García-Caro quiso 
apoyar esta idea: «Dejadme daros 
una serie de datos. Lo que se espe-
ra es que entre el 20 y el 40% de 
las llamadas que llegan a un con-
tact center se puedan evitar por 
el hecho de utilizar IA. Pero esto 
no depende solo de la tecnolo-
gía; volvemos a la estrategia. Ima-
ginad lo que eso puede suponer 
en ahorro de costes. Y no quiere 
decir que se vaya a reducir la sa-
tisfacción del cliente. Con esa re-
ducción de llamadas entrantes, lo 
siguiente que se consigue es que 
el tiempo que el agente tarda en 
gestionar una llamada se reduzca 
entre un 15 y un 20%, gracias a que 

La tecnología cambia 
tanto, y tan rápido que 
es imposible saber lo 
que va a pasar. Sí que 
creo que el ser humano 
va a seguir teniendo 
necesidades, y van a 
ser las empresas las 
que se van a anticipar 
completamente a esas 
necesidades.  

JoRge HueRta 
WEBER IT & TELECoM 

SoLUTIoNS

La atención va a 
realizarse a través de 
cualquier punto y de 
cualquier persona con 
la que interactuemos; 
y al cliente no le va a 
importar, porque lo que 
va a buscar, a través de 
cualquier interacción 
y de cualquier canal, 
una solución a sus 
problemas.  

isRael aRRibas 
MICRoSoFT ESPAñA

En el futuro yo veo 
personas al otro lado 
de la línea (ya sea 
teléfono, chat...), puede 
que pocas, pero con un 
perfil muy especializado 
y que se dediquen 
sobre todo al manejo de 
las herramientas.  

oiHana díaz 
gAS NATURAL FENoSA

El querer abordar los 
proyectos tecnológicos 
de una forma demasiado 
integral y agresiva puede 
generar una experiencia 
muy contraria a la 
deseada.  

ana MaRía aHiJado
EMERgIA
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El cliente hoy

El cliente es el centro, este es un hecho sobre el que no cabe 
discutir. Por eso hay que escucharle, conocerle, saber cuáles 
son sus demandas y adaptarse. Hemos comprobado que 
efectivamente las empresas tienen identificado quién es su 
cliente.

Ohiana Díaz, de Gas Natural Fenosa, explicó que «dado 
que nuestro producto y el servicio que damos es una utilitie, el 
nuestro no es un cliente muy sofisticado de momento. Tenemos 
muchos clientes porque somos una empresa con muchos años. 
Tenemos muchos clientes que son gente mayor y que todavía 
quieren hablar con alguien. Ahora mismo nuestro objetivo es 
poco a poco digitalizar al máximo al cliente, y para 2018 nuestro 
objetivo es empezar a probar la robotización, la inteligencia 
artificial, los chats… todas las tecnologías a nuestro alcance».

José Domingo García-Caro, responsable en Microsoft España 
de la línea de aplicaciones de negocio para grandes cuentas 
contó que «en nuestros clientes lo que estamos viendo es cómo 
grandes compañías que tienen la preocupación de cómo dar un 
mejor servicio al cliente se están planteando cómo realmente 
la tecnología les puede ayudar a dar mejor ese servicio, de una 
manera más óptima pero sobre todo ahorrando costes. Cómo la 
tecnología puede por ejemplo ayudar al agente a que cualquier 
interacción se convierta en un elemento de valor; se trata de 
trabajar de una manera más eficiente y de plantearnos las 
formas de interactuar con nuestros clientes para dar un mejor 
servicio y generar nuevas formas de conseguir ingresos».

Iván Villaescusa, de Emergia, explicó que «nosotros 
trabajamos con grandes empresas y lo que nos demandan a 
nosotros es ser el enlace con el cliente, dando la atención al 
cliente adecuada a través de los canales adecuados, con la 
tecnología adecuada o sin la tecnología de por medio. Nosotros 
creemos que debemos especializarnos en el ciclo de vida del 
cliente, cuáles son los puntos de dolor dentro del ciclo de vida 
del cliente y darles las soluciones que ellos necesitan».

Ana María Ahijado, también de Emergia, añadió que 
«nosotros trabajamos con grandes compañías y con otras 
medianas y lo que vemos es que cada una está en un punto 
diferente en cuanto a su forma de cómo querer abordar la 
robotización; es verdad que en todas las reuniones con ellos ya 
hablamos de voz, de herramientas cognitivas… pero cada cliente 
está y lo aborda desde un punto de vista muy diferente. Hay 
mucho foco en la tecnología pero desde mi punto de vista hay 
algo que no se puede perder, que es el conocimiento operativo. 
No se trata de decidir robotizar todos los procesos, sino de 
separar los procesos e ir a la parte que de verdad te va a ayudar 
a la optimización, al ahorro de costes, etc., sin necesidad de 
hacerlo todo de una forma masiva».

Mercedes Chalbaud de Lanalden explicó que ellos se 
encuentran «con dos tipologías de clientes bien diferenciados. 
Los que por un lado están realmente preocupados por la 
experiencia que dan a sus clientes y que quieren apoyarse en 
la tecnología para cambiar radicalmente la forma en que se 
hacen las cosas. Y los que todavía siguen entendiendo el contact 
center como un centro de costes y no quieren abordar ese tipo 
de proyectos.

El tipo de cliente que sí está preocupado por evolucionar nos 
está pidiendo a nosotros que cambiemos nuestro rol hacia una 
asesoría sobre tecnología, que seamos nosotros los que les 

guiemos en ese proceso de transformación digital. También 
te encuentras con clientes que están muy comprometidos y 
quieren evolucionar pero no tienen una estrategia; quieren la 
tecnología pero no saben por qué o para qué. Con ellos tenemos 
que hacer especialmente esa labor de consultores y luego 
damos por supuesto el servicio».

Borja Aranda, de Santa Lucía Seguros aportó la perspectiva 
del contact center interno: «En Santa Lucía Seguros los que 
formamos parte del área de contact center siempre nos hemos 
considerado el área más vanguardista de la empresa, en el 
sentido de tener la mayor capacidad de transformación en 
todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, y en este 
sentido además posiblemente seamos los que mejor podemos 
orientar a todo el grupo en todo lo relacionado con el customer 
journey».

Ana Queipo, también de Santa Lucía Seguros, amplió esta 
visión: «Hablando como grupo, la parte más importante del 
plan estratégico para los próximos años es el customer journey. 
Antes de empezar a adquirir tecnología sin sentido, nos hemos 
parado a evaluar cuál es el viaje del cliente, qué es lo quiere. De 
ahí han salido distintos arquetipos de clientes con necesidades 
y peticiones distintas, y cada uno tendrá que tener una atención 
personalizada y un canal de comunicación diferente. En esta 
evolución es en la que estamos analizando qué tecnología 
vamos a tener que utilizar. No es un solo camino; son tantos 
caminos como cliente van a interactuar con nosotros. Vamos a ir 
viendo con lógica cuándo, cómo y dónde».

Israel Arribas, de Microsoft España, explicó que «lo que nos 
están demandando ahora mismo nuestros clientes es esto, 
cómo conocer a los clientes, cómo conseguir “humanizar” 
aún más su atención y cómo tener más datos para conocer el 
proceso de decisión. Efectivamente dependerá también de los 
canales de comunicación; no siempre el teléfono es la mejor 
opción, por ejemplo, para todos los perfiles de cliente o para 
enviar determinado tipo de información».

Margarita Font, de Banca March, explicó las peculiaridades 
de su tipología de cliente: «El nuestro es un cliente interno, 
al que damos un servicio de consultas e incidencias. Somos 
un equipo de doce personas que manejamos una fuente de 
información muy amplia. Lo que nosotros necesitamos es saber 
cómo gestionar esa gran cantidad de información para poder 
atender a nuestro cliente interno. Atendemos por teléfono, 
vía chat… Nuestro objetivo es agilizar y mejorar los procesos. 
Nosotros atendemos muchas incidencias, y nuestro usuario lo 
que valora es que se le resuelva el problema de manera eficaz 
pero también rápida».

Alicia Martorell, también de Banca March, añadió un 
importante matiz: «Quiero resaltar que aunque nuestro cliente 
sea interno, esto no significa que sea menos exigente que el 
cliente externo. El contacto de nuestro cliente suele producirse 
en momentos bastante críticos, porque viene presionado 
bien por su propio cliente, bien por la actividad bancaria, que 
cada vez es más exigente. Nosotros somos un banco pequeño 
y estamos en un momento en el que estamos aplicando 
un enfoque bastante tradicional y de cara a futuro lo que 
buscamos es analizar qué tecnología podemos aplicar pero para 
qué nivel, buscar ese foco de eficiencia porque sí que nuestro 
contact center es un soporte maduro en cuanto a servicio, a los 
flujos de comunicación con nuestros clientes… La tecnología 
nos permitiría automatizar algunos procesos y dedicar recursos 
humanos más especializados a otro nivel».
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hemos recopilado información en 
el contacto previo con el bot, los 
sistemas cognitivos y todo lo que 
supone la IA, y que el agente tenga 
en una única pantalla toda la infor-
mación que necesita (el historial 
del cliente, posibles alarmas…)».

Hacia un nuevo Modelo  
de negocio
Se avecinan importantes cam-
bios, algunos ya son evidentes, y 
el mercado exige nuevas ideas y 
nuevos modelos. ¿Qué papel va a 
jugar aquí el contact center tal y 
como lo conocemos?

Para Ana Queipo «los contact 
center dentro de las empresas so-
mos los departamentos más dis-
puestos a probar nuevas tecno-

logías, y además somos también 
los que mejor conocemos a nues-
tros clientes. Pero evidentemente 
estamos dentro de una empresa, 
somos un departamento más, y 
como tal no somos silos, tenemos 
que integrarnos con el funciona-
miento de toda la empresa. De he-
cho yo a futuro no veo al contact 
center como somos ahora mismo, 
yo veo a cualquier persona dentro 
de una compañía que interactúe 
con el cliente… Es la evolución del 
customer journey». 

Mercedes Chalbaud también fue 
de la opinión de que el papel del 
contact center como tal tiene que 
cambiar, pero incluso fue más allá: 
«Hay un factor económico a tener 
en cuenta; no tiene sentido que 
adoptemos tecnología cuyo cos-
te vamos a asumir nosotros, para 
reducir el volumen de nuestro ser-
vicio y que nos paguen menos por 
ese servicio. Tenemos que cons-
truir un modelo de negocio nuevo».

En opinión de Ana Ahijado, «tam-
poco tenemos otra opción; la tec-
nología es el camino a seguir y tene-
mos que alinearnos con el objetivo 
de nuestros clientes e ir por ahí. Yo 
creo que el outsourcer cada vez se 
posiciona más como un consultor 
de referencia que te acompaña 
como experto en el conocimiento 
de procesos operativos de contact 
center, y eso es un valor tremendo. 
El negocio se está efectivamente 
transformando y los que se adap-
ten serán los que sobrevivan».

Jorge Huerta aprovechó para in-
cidir en el aspecto económico: 
«Nuestro país acaba de salir de una 
grave crisis económica en la que las 
empresas no estaban por innovar, 
sino por mantenerse. Lo que he-
mos estado haciendo estos últimos 
dos-tres años es ponernos al día. 
Las empresas van hacia ese futuro 
tecnológico, pero económicamente 
aún hay muchas que no se lo pue-
den permitir, porque son proyectos 
grandes, que aportan mucho valor 
pero requieren en algunos casos 
importantes inversiones». 

En su momento nosotros 
decidimos instalar un 
sistema completamente 
digital en el que el 
usuario tenía que ser 
autosuficiente, pero en la 
práctica el usuario seguía 
queriendo inmediatez, 
con lo que tuvimos que 
abrir más líneas de 
teléfono. Hoy nuestra 
duda es cómo dirigir 
al cliente hacia el canal 
que consideramos más 
adecuado (por su rapidez, 
por su facilidad, por su 
comodidad) para él.  

MaRgaRita Font 
BANCA MARCH

Creo que los 
departamentos de las 
empresas como silos 
independientes va a 
desaparecer. Nuestra 
política como grupo 
está enfocada al contact 
center entendido desde 
el primer empleado de 
la compañía hasta el 
último.  

ana Queipo 
SANTA LUCíA SEgURoS

Nuestro cliente es 
tremendamente 
variado. Nuestros 
próximos pasos 
deberán ser valorar ese 
enorme arquetipo de 
cliente que tenemos y 
mejorar la calidad de 
las comunicaciones, 
no solo medirlas por 
volumen sino también 
por calidad.

boRJa aRanda
SANTA LUCíA SEgURoS
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Iván Villaescusa resumió las dis-
tintas perspectivas así: «La tec-
nología que se implanta en los 
contact center es la que es ren-
table en sí misma. Nos estamos 
centrando mucho en la atención 
pero hay mucho desarrollo tec-
nológico en la parte de emisión, 
en captación. Y todas estas tec-
nologías se están implantando y 
con mucha velocidad. ¿Por que? 
Porque tienen un retorno inme-
diato. Yo capto, yo obtengo re-

sultados, con lo cual, se paga so-
la. Con la parte de recepción es 
más difícil porque los retornos 
no son igual de inmediatos. Las 
empresas están más reticentes a 
invertir en cosas que no tengan 
un retorno inmediato. Las em-
presas a los contact center nos 
piden objetivos, no te piden IA, 
o robotización… te piden hacer el 
customer journey del cliente y que 
al final los resultados mejoren en 
calidad, y ahí es donde entramos 
nosotros. Nuestro gran reto aquí 
es saber cuál es el proceso que 
va a llevar a las compañías a ese 
objetivo que es el que persiguen, 
ya sea a través de la tecnología o 
a través de otros medios.».  

Al cliente interno tú 
puedes imponerle los 
procesos y la forma 
de trabajar, pero si no 
se convence de que 
a través de ese canal 
obtiene una respuesta 
rápida, a la mínima 
que detecte un fallo se 
saldrá del camino, y por 
experiencia sabemos 
que vuelve a la llamada 
telefónica. 

alicia MaRtoRell 
BANCA MARCH

Además del cambio 
hacia empresas 
proactivas, en el contact 
center veo a un montón 
de robots aprendiendo 
con la supervisión de 
una serie de técnicos 
altamente expertos que 
van a ayudar y a dotar 
a esos robots para 
que den las respuestas 
adecuadas. 

MeRcedes cHalbaud
LANALDEN

El flujo de comunicación 
va a dar la vuelta, 
en lugar de ser los 
clientes quienes 
contacten con nosotros 
serán las empresas 
las que contacten 
con los clientes de 
forma proactiva, con 
robots, con equipos 
especializados… La 
empresa será capaz de 
detectar si el cliente va 
a tener una necesidad 
y contactará con él, 
incluso antes de que 
él mismo lo sepa, para 
resolvérselo.  

iván villaescusa
EMERgIA

Entendiendo 
que la clave 
en la relación 

con los clientes es la 
generación de experiencia 
de cliente, lo que se va a 
buscar es que cualquier 
persona de la empresa 
que tenga conocimientos 
para atender bien al 
cliente pueda interactuar 
con él. Eso no quiere decir 
que vaya a desaparecer 
el agente, sino que se va 
a automatizar todo lo 
posible. 

José doMingo 
gaRcía-caRo  

MICRoSoFT ESPAñA
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C—¿Cómo surge la iniciativa de 
convocar estos premios anua-
les y cuáles han sido los criterios 
para elegir a los Mejores Agen-
tes Contact Center BPO 2017?
—En estos momentos, en los que 
todas las organizaciones nos ve-
mos inmersas en procesos de 

transformación digital y para que 
los clientes tengan la mejor expe-
riencia cuando tienen la necesi-
dad de contactar con un centro 
de atención al cliente, sin duda, 
la clave del éxito son las perso-
nas que, en nuestro caso, deben 
demostrar en cada interacción, 

profesionalidad, compromiso, 
esfuerzo, excelencia, empatía, 
compañerismo y afán de supera-
ción, valores que, además, son los 
que recoge nuestra marca y ADN, 
y aunque estos ítems diariamente 
se valoran por los diferentes res-
ponsables del área de Recursos 

pREmios ANuAlEs
ilunion

iluNioN hA ENtREgADo sus pREmios ANuAlEs 
‘mEjoREs AgENtEs CoNtACt CENtER Bpo 2017’, quE RECoNoCEN lA 

pRofEsioNAliDAD y El EsfuERzo DE los mEjoREs AgENtEs DE EstA DivisióN, y 
quE AtiENDEN A CliENtEs DEl sECtoR púBliCo y pRivADo. 

270 tRABAjADoREs quE AspiRARoN A sER los gANADoREs DE AlguNA DE 
lAs siEtE CAtEgoRíAs quE CoNstituyEN Estos gAlARDoNEs. 

mEjoREs AgENtEs 
CoNtACt CENtER Bpo 2017

SuSana Sánchez, directora general ilunion contact center bpo

De izquierda a derecha, Susana Sánchez Herrán, Directora General Ilunion Contact Center BPO; Rosa María Muñoz Arcos 
de Ilunion Contact Center Sevilla, Francisco Rosa Román de Ilunion Fitex Cáceres, Ana Montagut Contreras de Ilunion 
Contact Center Madrid, Eduardo Cervantes Sevilla de Ilunion Emergencias Almería. Alejandro Fernández Fidalgo: (Director 
Corporativo de Estrategia/Consejero Delegado División Servicios Integrales ILUNION). Fernando Riaño Riaño: Director de RSC, 
Comunicación y Relaciones Institucionales ILUNION. Gema de Miguel Sanz Gil de Ilunion Contact Center Madrid. 
Janette Seijido Marrero de Ilunion Contact Center Barcelona. Daniel Pérez Pascual de Ilunion BPO Madrid

Protagonistas
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humanos y operaciones, había 
que ponerlo en valor y dar ese re-
conocimiento a los compañeros 
que atienden a nuestro clientes y 
que trabajan en ser cada día los 
mejores.

Esta iniciativa es una apuesta por 
la excelencia, esfuerzo y reten-
ción del talento de nuestro equi-
po, un equipo UNICO.

En esta primera convocatoria, 
se han presentado más de 270 
candidatos, que han tenido que 
presentar un informe detallando 
los motivos o razones por los que 
debían ser los candidatos a ser 
nominados los mejores agentes, 
unido a una serie de informes de 
gestión que han preparado cada 
uno de los responsables del área 
de operaciones y Recursos hu-
manos valorando tanto los pa-
rámetros cuantitativos como los 
cualitativos. 

Con todo el análisis, se preparó 
un informe de competencias y 
habilidades de cada uno de los 
trabajadores que se presentó al 
jurado, compuesto por diversas 
personas con diferentes roles en 
la compañía y áreas de gestión, 
junto con miembros del Comité 
de Dirección, los cuales nomina-
ron a los 7 mejores agentes para 
las siguientes categorías: 

mejor Agente de Atención al Ciu-
dadano , mejor Agente de Aten-

ción al Cliente (plataforma inter-
na), mejor Agente de Atención 
al Cliente (plataforma Externa), 
mejor Agente de Asistencia al 
usuario, mejor Agente Bpo, me-
jor Agente en  servicios de Emer-
gencias, mejor Agente de venta 
en Recepción. 

—¿Qué importancia se conside-
ra en ILUNION que debe tener el 
desarrollo de una estrategia de 
employee experience?
—máxima. Desde nuestros ini-
cios, y por nuestro ADN, so-
mos un equipo que trabaja pa-
ra personas y precisamente por 
la diversidad de nuestro grupo, 
nuestro objetivo es que nuestros 
trabajadores tengan la mejor ex-
periencia, cuidando al detalle to-
dos los factores que influyen di-
rectamente en su trabajo diario 
y que son claves, como el entor-
no físico de todos nuestros sites, 
los puestos de trabajo en un en-
torno con luz natural, adaptan-
do el espacio a sus necesidades 
e intentando que tengan todas 
las comodidades para convertir 
su día a día en una experiencia 
agradable. 

otro tema vital es nuestra apues-
ta por el crecimiento y desarrollo 
del talento del grupo. Nuestros 
trabajadores son conscientes de 
que cuando entran a trabajar en la 
compañía como teleoperadores 
se les abre la puerta a multitud de 
oportunidades de un grupo que 

tiene 37.000 empleados, con una 
indiscutible política de promoción 
interna, un Comité de Dirección 
formado por personas que hemos 
ido creciendo profesionalmente 
en nuestra organización y por úl-
timo, que “sabe escuchar”. toda 
nuestra organización está orien-
tada a la cercanía a las personas; el  
feedback que te puede dar un tra-
bajador sobre cómo percibe él las 
cosas es sumamente valioso. Esta 
información te ayuda a generar la 
mejor experiencia. 

EL FEEDBACK QUE 
TE PUEDE DAR 
UN TRABAJADOR 
SOBRE CÓMO 
PERCIBE ÉL 
LAS COSAS ES 
SUMAMENTE 
VALIOSO. ESTA 
INFORMACIÓN TE 
AYUDA A GENERAR 
UNA MEJOR 
EXPERIENCIA.

Susana Sánchez, Directora General de Ilunion Contact Center BPO, 
junto a Alejandro Fernández, Director Corporativo de Estrategia / 

Consejero Delegado División Servicios Integrales ILUNION.
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PREMIOS MEJORES  
AGENTES 2017

Este reconocimiento ha supues-
to para mí un gran incentivo 
para seguir trabajando lo me-
jor que pueda. me ha dado más 
motivación y agradezco mucho 
el premio.

trabajar en ilunion tiene venta-
jas, ya que es una empresa muy 
grande, con muchas posibili-
dades para desarrollarse y con 
muchos puestos de trabajo di-
ferentes.

Creo que debería haber más 
iniciativas de este tipo para re-
conocer el trabajo de las per-
sonas y así incentivar más a los 
trabajadores

Este premio es un reconocimien-
to a mi trayectoria profesional, al 
esfuerzo y la dedicación, y es un 
lujo poder compartirlo con los 
otros seis ganadores. 

Agradezco la oportunidad que 
nos brinda nuestra empresa y la 
confianza que ha puesto en noso-
tros como los primeros ganadores 
de los premios a mejores Agentes 
Contact Center Bpo 2017.

me siento muy orgullosa de per-
tenecer a una empresa como es 
iluNioN, que es un gran pro-
yecto social y con una clara vo-
cación de servicio.

Creo que este tipo de iniciativas 
fomentan y promueven que ha-
ya un compromiso con la em-
presa y reconocen el esfuerzo 
y el trabajo bien hecho.

CAtEGORíA MEJOR AGENtE DE AtENCIóN AL CLIENtE PLAtAFORMA INtERNA.

CAtEGORíA MEJOR AGENtE DE AtENCIóN AL CLIENtE PLAtAFORMA ExtERNA.

GEMA DE MIGUEL SANZ GIL, AGENTE EN MADRID

ANA MoNTAGUT coNTRERAS, AGENTE EN MADRID
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podría decir muchas cosas sobre 
cómo me siento al recibir este 
premio. Desde que formo par-
te del colectivo me siento más 
segura. Con este reconocimien-
to se ve recompensado todo 
mi  trabajo diario y me motiva a 
mantener cada día la ilusión.

trabajar en ilunion para mí es de 
una gran importancia. llevo 12 
años en la empresa y me siento 
como en casa. Aprendo cada día 
algo nuevo, manteniendo buena 
relación con mis compañeros y 
entregando mi experiencia a las 
nuevas incorporaciones.

Considero que esta iniciativa 
que han tenido de premiar a los 
agentes ayudará mucho. 

Recompensar el trabajo realiza-
do, motivará a nuestro colectivo 
a ser cada dia mejores.

Estoy feliz por haber recibido 
este premio, ya que eso significa 
que la empresa valora el trabajo 
que realizo y es una forma de re-
conocer los años de esfuerzo y 
trabajo que he dado sin esperar 
nada a cambio.

Creo que es una empresa que 
está muy bien considerada. hay 
buen ambiente y se trabaja a 
gusto. yo personalmente, nun-
ca he tenido ningún problema 
en los años que llevo aquí, con 
lo cual estoy contenta y espero 
seguir así.

siempre es bueno motivar a los 
trabajadores e incentivarlos de 
alguna manera, ya que siem-
pre gusta que de alguna mane-
ra reconozcan el trabajo bien 

realizado. Creo que deberían 
haberlo hecho mucho antes y 
espero que lo sigan haciendo 

en próximos años, porque to-
dos mis compañeros se lo me-
recen.

CAtEGORíA MEJOR AGENtE DE ASIStENCIA AL USUARIO.

CAtEGORíA MEJOR AGENtE AtENCIóN AL CIUDADANO.

JANETTE SEIJIDo MARRERo, AGENTE EN BARcELoNA

RoSA MARIA MUÑoZ ARcoS, AGENTE EN SEVILLA
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ha supuesto una sorpresa y ale-
gría que se me reconociese des-
pués de diecisiete años el traba-
jo en la empresa. Es una forma 
de reconocer mi esfuerzo.

En ilunion, existe gran compa-
ñerismo y los jefes también es-
tán siempre dispuestos a cola-
borar con los trabajadores.

Estos premios son un estímulo 
importante aunque lo que moti-
va realmente es el buen ambien-
te de trabajo.

Recibir este premio significa un 
grato reconocimiento al esfuerzo 

de cada día y fuerza para conti-
nuar en esa línea de trabajo, con 

la recompensa de saber que es 
la dirección correcta a la meta.

las ventajas de trabajar en ilu-
nion son tener la opción de poder 
superar metas y sentirse realiza-
do en una empresa que pone a 
nuestra disposición todas las he-
rramientas posibles a un grupo 
tan importante como somos los 
discapacitados, para contribuir 
en este apretado mundo laboral.

personalmente, veo estos pre-
miso como una buena iniciativa 
que se debería incentivar más.

CAtEGORíA MEJOR AGENtE BPO.

CAtEGORíA MEJOR AGENtE DE VENtA EN EMISIóN O RECEPCIóN 

DANIEL péREZ pAScUAL, AGENTE EN MADRID

FRANcISco RoSA RoMÁN, AGENTE EN cÁcERES

ha sido un gran estímulo culminar 
el esfuerzo de tanto tiempo con 
un galardón meritorio hecho pú-

blico. Es la constatación de la gran 
labor en equipo que realiza todo 
el personal de las emergencias.

la ventaja de trabajar en ilu-
nion es la tranquilidad de per-
tenecer a una gran empresa, 
que avanza hacia el futuro, 
que se consolida como una 
gran familia, una compañía 
cercana, que recompensa y 
que escucha.

la motivación e ilusión depen-
den en gran medida de cada 
persona. para unos podrá des-
pertar el instinto de superación, 
la humildad de reconocer el 
error, el trabajar con más moti-
vación; para otros puede supo-
ner todo lo contrario.

CAtEGORíA MEJOR AGENtE EN SERVICIOS DE EMERGENCIA. 

EDUARDo cERVANTES, AGENTE EN ALMERÍA
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a fondo

COSMOS,
Un ConTaCT 

CEnTER naTIVo 
dIGITaL

la MEJORa DEl SERVICIO Y la BÚSQUEDa DE la EXCElENCIa, 
CON UN EQUIpO DE pROfESIONalES ESpECIalIzaDO, UN SERVICIO INtEgRal 360º 
Y la CONStaNtE aDaptaCIóN a la ERa DIgItal HaCEN DE COSMOS Call CENtER 

UNa OpCIóN pRIORItaRIa paRa SatISfaCER Y MaNtENER laS MáS EXIgENtES 
EXpECtatIVaS DEl ClIENtE

C—¿Cuál ha sido la trayectoria de 
Cosmos Call Center hasta la ac-
tualidad?
—Cosmos ha experimentado una 
trayectoria de crecimiento cons-
tante a lo largo de los últimos 
cinco años, fruto de una acerta-
da respuesta a la profunda crisis 
que ha sacudido al mundo. 

Debido a ello, hemos logrado op-
timizar las operaciones, profundi-
zar en el proceso de internaliza-
ción e innovar tecnológicamente. 
El volumen de agentes y las cam-
pañas realizadas se han ampliado, 
gracias a la mejora del servicio y 
la búsqueda de la excelencia. 

Ya somos un grupo consolida-
do con presencia internacional, 
altamente especializado y con 
una elevada experiencia tecno-
lógica. Entre nuestros clientes se 
encuentran empresas de distintos 
ámbitos como el de las telecomu-
nicaciones, banca, seguros, ener-
gía, entretenimiento y ONgs. 

—El crecimiento de la compañía 
se ha traducido en la apertura de 
centros en varios países (Espa-
ña, Italia, Rumanía y Marruecos), 
¿cuáles son vuestras claves para 
ser competitivos?
—las claves de nuestra estrate-
gia competitiva se centran en el 

equipo de profesionales, la meto-
dología de trabajo, la experiencia 
adquirida y la tecnología. 

Contamos con un equipo que ges-
tiona con eficiencia los proyectos 
gracias a una elevada cualificación 
profesional, motivación e identifi-
cación con la empresa. Nuestra 
metodología de trabajo implica 
que los responsables estemos 
muy involucrados en las operacio-
nes, en el día a día de las campañas 
y que seamos accesibles. Señalar 
también la importancia de tener un 
equipo técnico con capacitación 
para desarrollar y ofrecer soporte 
tecnológico en aquellos proyectos 
de gran complejidad que requieren 
unos elevados niveles de seguri-
dad, redundancia y Sla, asistiendo 
las 24 horas en distintos idiomas.

Hemos adquirido un gran conoci-
miento en sectores claves y en au-
ge como los relacionados con las 
nuevas tecnologías, ecommerce, 
Fintech, etc., que paulatinamente 
están adquiriendo un mayor peso 
en Cosmos. 

—Os definís como un Contact 
Center 360º, ¿cómo se consi-
gue ofrecer un servicio así de 
integral?
—Cosmos propone ser un partner 
y aportar un valor añadido ofre-

ciendo un servicio global que no 
se limita únicamente a la realiza-
ción de proyectos vinculados al 
contact center tradicional, sino 
también brindando a los clientes 
asesoramiento en el área digital, 
tecnológica y en todo lo relacio-
nado con la experiencia del clien-
te (customer experience).

Hemos conseguido ampliar el 
abanico de servicios que ofre-
cemos a nuestros clientes, entre 
los que se encuentran nuestros 
servicios habituales como BpO, 
atención al Cliente, Back Office, 
telemarketing, Dating, realiza-
ción de encuestas telefónicas y  
online, generación de bases de da-
tos y gestión de CRM, y otros ser-
vicios más específicos como apo-
yo en el área digital, tecnológica y 
customer experience. De esta for-
ma podemos ofrecer a nuestros 
clientes un servicio más integral.

—¿Cuáles han sido los puntos 
clave en la adaptación de la 
compañía a la transformación 
digital?
—la transformación digital es fun-
damental para Cosmos. No cabe 
duda de que nos encontramos en 
un mundo donde los usuarios fi-
nales interactúan, compran, opi-
nan y consultan con las marcas 
vía online. Y en esta línea opera-
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DIEGO MATEOS. CEO DE COSMOS CALL CENTER
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mos. podríamos decir que Cos-
mos es un contact center nativo 
digital. Contamos con profesiona-
les vinculados al mundo digital, 
incluido yo mismo que compati-
bilizo mi trabajo con la docencia 
en el área digital, lo que me per-
mite acceder y actualizarme día 
a día en este sector. Integramos 
las nuevas tecnologías como la In-
teligencia artificial (Ia) aplicada 
al contact center que representa 
una evolución para el sector, y es 
uno de los puntos clave en esta 
adaptación a la era digital. 

Mediante las nuevas herramien-
tas, como las basadas en Ia, los 
agentes reciben un mayor apo-
yo en línea mientras realizan su 
trabajo. De esta forma, pueden 
contar con una mejor y más cua-
lificada información durante el 
contacto con el cliente, no solo del 
producto mismo, sino también de 
él mismo, como información re-
lacionada con contactos previos, 
situación de sus pedidos, etc. No 
cabe duda de que los usuarios 
valoramos enormemente la cali-
dad de la interacción con el pro-
fesional que nos atiende durante 
un proceso de compra de un pro-
ducto o al acudir a un Servicio de 
atención al Cliente, y esto se ve 
reflejado en los elevados niveles 
de satisfacción y de conversión a 
ventas cuando se da este tipo de 
interacción más personalizada.

Nuestros agentes, millennials en 
su mayoría en los distintos cen-
tros de Cosmos, son un gran re-
curso, se encuentran altamente 

capacitados en este sentido y 
participan activamente en la con-
tinua transformación digital. ges-
tionan y conviven con las nuevas 
tecnologías como los IVR, chat-
bots..., y con certeza lo harán con 
aquellas que vayan surgiendo en 
los próximos años.

—¿Cómo habéis asumido el reto 
de gestionar a un cliente cada 
vez más omnicanal?
—por supuesto, la omnicanalidad 
representa un reto para nues-
tro departamento técnico, para 
nuestros partners tecnológicos y 
para la dirección de operaciones 
que debe ser mucho más eficien-
te en la coordinación de los dis-
tintos canales.  

a modo de ejemplo, nuestro ser-
vicio de atención al Cliente es om-
nicanal desde hace años, brindan-
do información general, asistencia 
técnica, gestión de incidencias y 
reclamaciones, etc., mediante dis-
tintos canales simultáneamente, 
ya sea vía voz, social media, chat, 
sms, email, ticketing, etc. 

El aspecto a destacar de la om-
nicanalidad es la repercusión que 
tiene en el trabajo del día a día de 
los distintos equipos. El trabajo 
de un agente es muy distinto en 
función del canal que tenga que 
gestionar. algunos de ellos pue-
den mostrar una mayor habilidad 
en un canal en concreto mientras 
que en otro presenten dificultades 
de gestión. En este sentido, la for-
mación de los equipos, en aque-
llos aspectos más técnicos, cuenta 

con una importancia capital para 
obtener un servicio de calidad. 

—¿Qué importancia tiene el cus-
tomer experience en vuestra es-
trategia?
—para nosotros, el enfoque custo-
mer experience supone escuchar 
la voz del cliente en cada canal, 
identificar con claridad cuáles son 
aquellos momentos de la verdad 
a lo largo del journey y no fallar.  

las marcas realizan una inversión 
significativa en la captación de 
nuevos clientes y por tanto espe-
ran una prolongada permanencia 
de los mismos. 

la relación que se genera entre 
ambos es, sobre todo, emocional, 
donde los clientes esperan man-
tener sus expectativas a lo largo 
del tiempo.

En el momento que un cliente tie-
ne, por ejemplo, una incidencia o 
debe hacer una consulta relacio-
nada con los pagos, contactará 
con el Servicio al Cliente con las 
mayores expectativas y esperará 
una solución positiva. 

los contact centers tenemos un 
papel protagonista ya que parti-
cipamos en el momento en el que 
se determina gran parte de la ex-
periencia del cliente. 

Esta es la razón por la que para 
Cosmos cada vez cobra un mayor 
valor la experiencia percibida por 
el usuario, su satisfacción, la efi-
cacia en la respuesta a una situa-
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ción crítica o generación de mo-
mentos especiales sobre aquellas 
variables más tradicionales de 
operaciones como los análisis de 
tiempos, capacidad, ratios, análi-
sis de colas, scripts, etc.   

—Como experto, ¿cómo crees 
que se logra obtener una satis-
facción total del cliente desde el 
contact center?
—El contact center de hoy poco 
tiene que ver con lo que fue en el 
pasado. Cuando comenzaron los 
contact center, los call center tra-
dicionales por así decirlo, su traba-
jo se centraba en operaciones de 
gran volumen que se ejecutaban 
únicamente mediante el canal te-
lefónico siendo la satisfacción del 
cliente un factor menos relevante.

para Cosmos, aspectos como la 
satisfacción del cliente son fun-
damentales. Somos una empre-
sa con perfiles muy profesiona-
lizados, que realiza una inversión 
muy significativa en tecnología 
y contamos con una experiencia 
de años en diversos y numerosos 
sectores, muy lejos de los tradi-
cionales contact centers.

la satisfacción se obtiene cuando 
se alcanza una buena interacción 
con el cliente, y el servicio apro-
veche las ventajas tecnológicas, 
la experiencia y el Know-how del 
contact center.

—De cara a 2018, ¿dónde crees 
que estará la oportunidad de 
generar negocio?
—Sin duda, soy muy optimista pa-
ra 2018. la coyuntura económica 
vuelve a ser favorable para Espa-
ña y esto contribuirá al crecimien-
to del sector del contact center.

El consumo vuelve a crecer, así 
como la confianza de las empre-
sas en los contact center especia-
lizados como Cosmos. 

Veo también una oportunidad 
muy clara en sectores como las 
ecommerce que crecen y piden 
acompañar este crecimiento con 
un servicio de atención al Cliente 
más robusto y de calidad. 

asimismo, la entrada de nuevas 
tecnologías y la experiencia del 
cliente darán a los contact cen-
ters más competitivos la posibili-
dad de diferenciarse, proporcio-
nando a los clientes servicios más 
innovadores. 

—¿Cuáles son los principales 
proyectos de la compañía a cor-
to y medio plazo?
—El objetivo de Cosmos es con-
tinuar creciendo tanto en España 
como a nivel internacional asu-
miendo nuevos retos. también, 
ofrecer un servicio de calidad y 
mantener la identidad y los valo-
res empresariales que nos repre-
sentan. 

para alcanzar este objetivo de 
crecimiento tan ambicioso, vol-
veremos un año más a ser muy 
intensivos en cuanto a inversión 
tecnológica y capital humano.

Queremos que las empresas 
clientes de Cosmos se beneficien 
de un servicio omnicanal, tecno-
lógico y muy profesionalizado pa-
ra que continúen viéndonos co-
mo un partner de futuro. 

Queremos que las 
empresas clientes de 
Cosmos se beneficien 
de un servicio 
omnicanal, tecnológico 
y muy profesionalizado 
para que continúen 
viéndonos como un 
partner de futuro 
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a fondo

SNOM
compartiendo 
éxitos con sus 

socios
SOLAMENTE LOGRAREMOS NUESTROS OBJETIVOS SI TRABAJAMOS EN ARMONÍA CON  
NUESTROS SOCIOS. POR ESTA RAZÓN, PONDREMOS NUESTRO FOCO EN APOYAR E IR  

AMPLIANDO NUESTRAS RELACIONES COMERCIALES.

c—¿Cuál es la situación actual de 
Snom?
—En comparación con los años 
pasados, especialmente con 2014 
y 2015, la cifra de ingresos está 
mostrando un fuerte incremento 
de dos dígitos y en algunos países 
europeos como puede ser Espa-
ña, ha crecido hasta más de un  
25 % el año pasado. 

Hemos reforzado nuestro equipo 
con nuevas incorporaciones y tam-
bien estamos buscando un nuevo 
partner para el mercado español. 

En 2017 duplicamos los ingresos 
en España y esperamos que el 
mercado continúe creciendo.

—¿Qué ha cambiado durante es-
tos años anteriores ?
—Que ahora contamos con proce-
sos de producción propios, lo que 
significa que podemos ofrecer una 
mayor flexibilidad a nuestros clien-
tes, algo que vemos que de verdad 
está elevando el listón en el sector. 

La significativa reducción de pre-
cios que hemos aplicado nos ha 
proporcionado un mayor margen 
de maniobra y ha favorecido la de-
manda de nuestros productos en 
nuevos segmentos de mercado. 

—¿Y cómo procede el año 2018?
—Lanzaremos otros tres nuevos 
productos en los próximo meses GERNOT SAGL, DIRECTOR EJECUTIVO DE SNOM
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y un nuevo programa para nues-
tros socios que les hace participar 
directamente de nuestro éxito. 
Ahora mismo nuestra situación es 
óptima y eso lo queremos com-
partir con ellos.

—¿Qué retos afrontará Snom en 
los próximos años?
—Nuestro próximo mayor desa-
fío está a la vuelta de la esquina: 
deseamos posicionarnos, con-
juntamente con nuestros socios, 
como la primera opción a consi-
derar cuando se migre por com-
pleto de la tecnología analógica 
a la IP en tantos proyectos como 
sea posible. 

Con toda seguridad, la migra-
ción a lo digital seguirá siendo 
el centro de la cuestión duran-
te los próximos años. Uno de 
los factores clave es el tiempo 
que tarda un producto en salir al 
mercado. Nuestros nuevos pro-
ductos y soluciones tienen que 
estar listos a gran velocidad. Un 
desafío de largo recorrido será 
el de continuar posicionándonos 
como marca premium y mante-
ner unos estrechos lazos con 
nuestros clientes. Pero solamen-
te lograremos estos objetivos si 
trabajamos en armonía con nues-
tros socios. Por esta razón, pon-
dremos nuestro foco en apoyar e 
ir ampliando nuestras relaciones 
comerciales.

—¿Cómo cree que evolucionará 
la telefonía IP para Snom y sus 
socios en el futuro?
—Este es un debate de máxima 
actualidad en las empresas y el 
canal de distribución. Snom espe-
ra que haya algunos desarrollos 
importantes en este área para to-
dos los actores involucrados. Con 
la telefonía IP, ahora cada socio 
tiene, por una parte, una herra-
mienta para acercarse aún más 
a sus clientes actuales, mientras 

que, por otro lado, tiene la gran 
oportunidad de generar nue-
vos negocios con todos aquellos 
clientes a los que sus proveedores 
olvidan informar. Snom se esfor-
zará en suministrar nuevos pro-
ductos de alto nivel a nuestros so-
cios, para asegurar que siempre 
haya el producto adecuado para 
cualquier necesidad.

—¿Qué mensaje desea enviar a 
sus socios?
—Nunca ha habido mejor mo-
mento que éste para hacernos 
socios o para estrechar nues-
tras relaciones. Y ¿por qué? Por-
que estamos a punto de lanzar 
un nuevo convenio ofreciendo 
un amplio abanico de atractivos 
incentivos. Además, los nuevos 
productos abrirán nuevos merca-
dos a nuestros socios, en especial 
si tenemos en cuenta que nuestra 
marca premium, con una cartera 
de productos atractiva y comple-
ta cubre, y a menudo sobrepasa, 
la demanda del mercado y goza 
de un muy buen posicionamiento 
entre nuestros clientes. 

Nuestros socios podrán diferen-
ciarse de aquellos competidores 
que se centran en los precios y 
ofrecer una alternativa mucho 
más sustanciosa. 

Deseamos posicionarnos, conjuntamente  
con nuestros socios, como la primera opción  
a considerar cuando se migre por completo  
de la tecnología analógica a la IP 
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ATENCIÓN  
AL CLIENTE,  
EL SERVICIO  

MÁS DEMANDADO

LLa experiencia de cliente se ha 
convertido en un elemento dife-
renciador y en una ventaja com-
petitiva que cada vez más empre-
sas tienen en cuenta. Es innegable 
la importancia que ha adquirido 
en los últimos años hasta situarse 
en el centro de las estrategias de 
negocio de las grandes compa-
ñías y constituir un aspecto im-
portante para la supervivencia de 
las pymes. El éxito de productos 
y servicios depende, en gran me-
dida, de la satisfacción del consu-
midor o usuario a la hora de inte-
ractuar con las marcas.

En este escenario, el contact cen-
ter ha evolucionado y se ha adap-
tado rápidamente a los nuevos 
desafíos, adquiriendo un prota-
gonismo fundamental en la eco-
nomía española. Según el último 
informe de mercado realizado por 
la Asociación de Contact Center 
Española (ACE), el sector generó 
en 2016 un volumen de negocio 
global cercano a los 1.725 millones 
de euros, lo que supuso un au-
mento en la facturación del 2,34% 
respecto al año anterior.

Sin duda, el contact center se ha 
posicionado como un centro de 
interacción de la nueva empresa 
digital que ofrece un valor dife-
rencial y garantiza una gestión 
profesional de la experiencia de 
los clientes con las marcas.

Entre los servicios más demanda-

dos por las empresas destaca la 
atención al cliente omnicanal (te-
lefónica + otros canales), que su-
pone un 50% de la facturación del 
sector. En este tipo de servicios, 
la cualificación, la especialización 
de los agentes y la capacitación 
en entornos digitales, constituyen 
el verdadero valor añadido. La 
evolución del contact center, en 
esta transformación digital en la 
que está inmerso, permite ofrecer 
servicios de alta calidad y satis-
facción que resuelven demandas 
de alta complejidad y que requie-
ren de alta especialización.

A cierre de 2016, las empresas 
que formaban parte de la ACE da-
ban empleo a un total de 70.525 
personas en España (un 3,5% 
más que en 2015), de las cuales 
el 86% eran agentes profesionales 
y, más de la mitad de los mismos, 
teleoperadores especialistas.

En cuanto al nivel de forma-
ción, el 33% de los agentes po-
seía estudios universitarios, el 
51% secundarios y el 16% conta-
ba con estudios primarios. Ade-
más, se contabilizaron un total 
de 2.281.694 horas de formación 
impartida. 

Estos datos evidencian la cla-
ra apuesta de las empresas de 
la ACE por la profesionalización 
de sus empleados que, junto a la 
inversión tecnológica, han cons-
tituido en los últimos años una 

ambiciosa apuesta de futuro pa-
ra el sector de contact center y 
que ahora comienza a ver sus re-
sultados al formar las compañías 
de contact center parte activa en 
las estrategias de relación de las 
marcas con sus clientes.

La multicanalidad, el big data o 
la inteligencia artificial son algu-
nos desafíos de la era digital a los 
que el contact center no es aje-
no ya que son clave para ofrecer 
una atención ágil, personalizada y 
adaptada a cada cliente. Por eso 
no es de extrañar que el informe 
del sector refleje que la inversión 
que las empresas asociadas a la 
ACE hicieron en 2016 fuera un 
20% superior al año anterior.

La transformación digital lleva 
consigo un cambio en la forma en 
la que los consumidores se rela-
cionan con las marcas, con lo que 
el contact center tiene por delan-
te un futuro interesante. Por un la-
do el reto tecnológico, y por otro, 
proveer a sus profesionales de las 
capacidades y herramientas ne-
cesarias en esta nueva etapa.

La Asociación de Contact Center 
Española lleva a cabo una activi-
dad importante de acompaña-
miento a las empresas en este 
proceso, asesorando y ofrecien-
do formación especializada, con 
el objetivo de seguir posicionan-
do al sector como un valor funda-
mental en la era digital. 

IÑIGO ARRIBALZAGA, PRESIDENTE DE ACE
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NUEVO ESTÁNDAR 
DE CALIDAD PARA 
CONTACT CENTER

TTras varios años de trabajo, por 
fin ha visto la luz el estándar in-
ternacional de calidad especí-
fico para nuestra industria: la 
ISO18295:2017. La fase de tra-
ducción al castellano no permitirá 
que sea aplicable en España hasta 
la primavera.

Se trata de la estandarización de 
una reglas, directrices y caracte-
rísticas para el contact center, con 
el fin de conseguir un grado ópti-
mo de orden para las actividades 
y sus resultados. Surgió por la ne-
cesidad de proteger y garantizar 
la experiencia positiva del usua-
rio de contact center, compro-
metiendo a la organización clien-
te y al centro del contacto con el 
cliente en la consecución de este 
doble objetivo común

Será de aplicación tanto para cen-
tros de contacto con clientes in-
ternos (in-house) como para servi-
cios externalizados (outsourced); 
y afectará tanto a las empresas fi-
nales (responsables del servicio) 
como a sus proveedores de ser-
vicio (empresas de outsourcing). 
Para cualquier tamaño, sector y 
en todos los canales de interac-
ción, incluyendo servicios inbound 
y outbound.

Consta de dos vertientes: requisi-
tos para los centros de contacto 
con clientes y las exigencias para 
las organizaciones propietarias 
del servicio.

Como toda norma de calidad, el 
nuevo estándar será de adopción 

voluntaria.¿Qué objetivo tiene? 
Su implantación y certificación 
contribuirá a, elevar el servicio al 
cliente; mejorar su satisfacción; 
incrementar la satisfacción en 
el trabajo; reducir la rotación de 
personal; mejorar la gestión em-
presarial; reducir el coste opera-
cional; destacar frente a la com-
petencia.

Actualmente, contamos con dos 
normas para el contact center, la 
española UNE-EN 15838 y la ame-
ricana COPC® (Customer Opera-
tion Performance Center), que se 
diferencian de la ISO en que ésta, 
al estar desarrollada por el Comi-
té Internacional de Estandariza-
ción, cubre la necesidad de una 
norma global, aplicable en todo 
el mundo.

La norma UNE-EN ha sido la pri-
mera norma específica para nues-
tra industria. Establece las bases 
fundamentales de un contact 
center, pero deja como anexos 
el cumplimiento de los niveles de 
servicios mínimos. Por el contra-
rio, en COPC encontramos una 
orientación al logro de resultados 
a través de un riguroso modelo 
de gestión de operaciones y pro-
cesos específicos de atención al 
cliente en el que todo se cuanti-
fica y se debe demostrar de una 
forma continuada y consistente.

Los nuevos estándares ISO 
reúnen las mejores prácticas in-
ternacionales que pueden mejo-
rar aún más la oferta de servicios 
y la experiencia del cliente. En lo 

que se refiere a la manera de reali-
zar las tareas, se ha cambiado to-
do aquello que provocaba moles-
tias al cliente. Se espera que con 
la norma ISO se alcancen los me-
jores niveles de calidad posibles.

Con la ISO, la norma UNE EN 
15838  queda reemplazada.

Es un estándar del servicio y no 
un estándar de gestión típico. 
Obliga a la compañía a articular 
una completa proposición de va-
lor para el cliente, cambiando del 
“cómo“ se están haciendo las co-
sas, al “por qué” para así asegurar 
el mejor resultado para el cliente.

La implantación lleva algo más de 
tiempo del esperado. Además, es 
un trabajo en equipo; no puede 
quedarse en un rincón de la com-
pañía. Es una metodología que 
debe integrarse en los procesos 
de trabajo y debe ser constante 
en el tiempo.

La nueva ISO cambia la forma de 
abordar los KPIs. Además, aun-
que tiene un impacto positivo, 
hay que evitar que se produzcan 
duplicaciones y que los dos es-
tándares están correctamente 
integrados.

La AEERC ha tenido un papel muy 
importante en el Comité Norma-
lizador Español, promovido por 
AENOR; y como miembro de la 
ECCCO (European Cofederation 
of Contact Center Organizations), 
personado en el Comité Normali-
zador Internacional como parte. 

LUISA MERINO NÁJERA, DIRECTORA AEERC
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EmployEE ExpEriEncE: disEñar, gEstionar y optimizar la ExpEriEncia  
dE EmplEado para gEnErar una vErdadEra ExpEriEncia dE cliEntE.

Q—¿Qué es Employee Experience?
—la Experiencia de Empleado es 
ver la compañía a través de la mi-
rada de las personas que la com-
ponen, desarrollando una estra-
tegia global que tenga en cuenta 
a todos los empleados, su visión, 
sus necesidades, los retos a los 
que se enfrentan, aquello que les 
preocupa, lo que valoran, lo que 
esperan de nosotros como com-
pañía y dotarles de las herramien-
tas, la capacitación y el empower-
ment que les posibilite e impulse 
a crecer profesional y personal-
mente, creando un ambiente de 
trabajo donde se sientan como 
en familia, un lugar donde quieran 
estar y que recomendarían a sus 
amigos, un entorno para la cola-
boración y el aprendizaje que les 
motive a sumar, a ser más produc-
tivos y, sobre todo, más felices.

En definitiva, podemos definir 
Employee Experience como la 

suma de las diferentes percep-
ciones que tienen los empleados 
acerca de sus interacciones con 
la empresa en la que trabajan, 
donde gestionar la Experiencia 
de Empleado supone conectar 
e inspirar a cada individuo consi-
guiendo que estén comprometi-
dos con los objetivos y resultados 
de negocio de la compañía.

—¿Cómo se relaciona el Emplo-
yee Experience con la Experien-
cia de Cliente?
—En palabras de carlos ghosn, 
presidente y cEo de nissan: “No 
hay ninguna marca fuerte en el 
mundo que no lo sea primero en 
las mentes y los corazones de la 
gente que trabaja en la compañía”.

y es que, si pensamos en esas 
organizaciones que todos tene-
mos en mente como referentes a 
nivel mundial en Experiencia de 
cliente y líderes en sus industrias 

(Google, Apple, Disney, Zappos 
o Amazon) todas tienen en co-
mún que, desde su nacimiento, 
han definido estrategias inno-
vadoras de Employee Experien-
ce, que van desde instalaciones 
asombrosas como las de Google, 
donde promover la creatividad y 
el juego va más allá de pizarras 
o columpios con el 20% de sus 
jornadas dedicado a proyectos 
especiales, como a la fiesta de 
la cerveza donde los empleados 
pueden disfrutar de espectáculos 
en vivo o la universidad de Apple 
donde les enseñan los ideales de 
la marca e historia del diseño, a 
compartir tu entorno de trabajo 
con expertos y emprendedores 
de distintas áreas como en Face-
book donde también se preocu-
pan por la salud y el ocio de sus 
empleados poniendo a su dispo-
sición chefs de comida saludable, 
gimnasio, peluquería, rocódromo 
o un taller de reparación de bicis.

impacto directo 
de EMPLOYEE 
EXPERIENCE  

eN eL CLIENTE

eNfoQue
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implantar una estrategia de Expe-
riencia de Empleado en una com-
pañía tiene, por tanto, un impacto 
directo en la Experiencia de clien-
te y, por ende, en los resultados 
económicos de la compañía en 
términos de vinculación, fideliza-
ción y recomendación. 

LA ExpEriEnCiA  
DE EmpLEADo Como nuEvo 
fACtor EstrAtéGiCo  
y táCtiCo
conseguir la felicidad de tus em-
pleados reduce los costes ope-
rativos generados por el absen-
tismo y los accidentes laborales. 
además, los empleados felices 
son más productivos, creativos 
y rentables, generando un valor 
añadido a la compañía, promo-
viendo la cultura de la colabora-
ción y convirtiéndose en los prin-
cipales embajadores de la marca.

desde izo, The Experience De-
sign Company, concebimos el 
Employee Experience Manage-
ment como un factor estratégico 
y táctico conformado por un eco-
sistema de elementos que se inte-
gran entre sí para ser capaces de 
innovar, transformar y mejorar la 
Experiencia del Empleado, siem-
pre desde la óptica del empleado, 
de lo que necesita, valora y espe-
ra de su relación con la compañía.

se trata de tener en cuenta las 
distintas variables que interfie-
ren e impactan en la percepción 
del empleado en todo su ciclo 
de vida en la compañía, desde 
la atracción del talento, el pro-
ceso de selección y sus primeros 

pasos, a los procesos de comu-
nicación y retroalimentación, su 
formación y desarrollo, la políti-
ca de retribución y beneficios, el 
lugar de trabajo o la conciliación 
con su vida personal, recordando 
siempre que el objetivo es hacer 
que nuestros empleados sean 
más felices.

En este ecosistema de Employee 
Experience Management integra-
mos, por tanto:

El Employee Experiencie (E2X) 
Governance, donde tenemos en 
cuenta cuáles son las políticas de 
la compañía y las distintas funcio-
nes de los empleados que deter-
minan cómo es su experiencia. 

Las Employee Experience Needs, 
detectando sus necesidades, 
puntos de dolor o expectativas. 

Los Employee Experience Dri-
vers con las principales palancas 
que influyen y condicionan la Ex-
periencia: 

•	Empatía, para el desarrollo de 
experiencias desde el punto de 
vista del empleado, teniendo 
plenamente en cuenta cómo 
ellos interactúan con la empresa. 

•	Expectativa, para asegurar que 
los empleados saben qué espe-
rar de su relación con la empresa.

•	Emoción, para conocer las 
emociones que el empleado 
aporta en su relación y guiarle 
hacia una sensación de felicidad 
por trabajar en la empresa. 

•	Esfuerzo, diseñando interaccio-
nes que sean claras, sencillas, 
fáciles de trabajar y completas.

•	Compromiso, comunicarse con 
los empleados y permitirles co-
municarse con la organización 
en cada punto de contacto, en-
tender su experiencia y cómo 
mejorarla. 

y el Employee Experience Con-
text sobre cuáles son los elemen-
tos organizativos que influyen en 
la forma en la que gestionamos la 
Experiencia.

En definitiva, se trata de conectar 
los roles individuales con los ob-
jetivos de tu compañía, desarro-
llando personas, no empleados, 
teniendo en cuenta sus vivencias, 
sus motivaciones, sus objetivos, 
sus retos y sus deseos para que 
quieran trabajar, crecer, perma-
necer y ser felices en la empre-
sa, proporcionando niveles más 
altos de calidad, productividad, 
proactividad y colaboración que 
les lleve a querer compartir su ale-
gría y pasión con su entorno y con 
nuestros clientes. 

JOSÉ SERRANO, CEO DE IZO ESPAÑA

Implantar una 
estrategia de 
Experiencia de 
Empleado tiene un 
impacto directo en la 
Experiencia de Cliente, 
y por ende, en los 
resultados económicos 
de la compañía, como 
vinculación, fidelización 
y reconocimiento.
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 El contact center es una 
de las áreas más importantes de 
una empresa dado el contacto 
directo con el cliente; partiendo 
de esa base implementar 
una estrategia de Employee 
Experience es obligatorio. 
Trabajar en estos aspectos 
significa mejorar y hacer que los 
“compañeros” disfruten de su 
trabajo, por lo tanto, el cliente 
también quedará satisfecho y 
creará un vínculo más fuerte con 
la empresa.
En trenes.com estamos 
actualmente implementando 
estas estrategias de Employee 
Experience. En poco menos 
de dos años hemos duplicado 
el contact center y esto nos 
ha llevado a mejorar todo el 
departamento.
Algunas de las estrategias que 
hemos efectuado es dar más 
importancia al lugar o espacio 
de trabajo, este entorno afecta 
en la productividad y ánimo de 
los trabajadores. En unos meses 
cambiamos de oficinas y ya 
estamos trabajando en ello. 
También tener más feedback 
con los agentes del call center y 
compañeros, nos ayuda a resolver 
las dudas que podemos tener, en 
estas “mini-reuniones” salen ideas 
muy buenas que posteriormente 
implementamos, además de darle 
un valor añadido tanto al trabajo 
como a empleados y empresa. 

José GÓmEZ.  
customEr sErvicE managEr dE 

trEnEs.com

 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. 

vÍCtor oviEs. dElEgado 
comErcial dE iman tEmporing

 Para generar una buena 
experiencia de cliente debemos 
comenzar por desarrollar una 
buena estrategia centrada 
en la experiencia de nuestros 
empleados. Si tenemos 
empleados satisfechos, 
tendremos empleados más 
comprometidos y entusiasmados 
con la marca a la que 
representan, por lo tanto no 
existirá una alta rotación y se 
reducirá el absentismo.
Nosotros empezamos por analizar 
la experiencia del empleado 
mediante encuestas de clima 
para conocer sus inquietudes, su 
opinión sobre sus superiores, lo 
que esperan de la empresa y así 
lograr el máximo compromiso 
y productividad. Tras haber 
analizado sus reclamaciones, 
quejas e ideas, hemos trabajado en 
la mejora de algunos de nuestros 
procesos, tales como el proceso 
de mejora continua y procesos 
operacionales y hemos trabajado 
en el perfil y el estilo de liderazgo 
de los superiores inmediatos. 

 

AmpAro BLAnCo.  
dirEctora call cEntEr / 

atEnción al cliEntE 

 Es muy importante entre 
las funciones de un manager 
analizar el funcionamiento del 
departamento o servicio en 
concreto para poder definir y 
adaptar los procesos, de esta 
manera podemos mejorar la 
productividad y calidad del 
departamento, de la misma forma 
poder hacer partícipes y conocer 
más en profundidad a cada uno 
de los empleados para que se 
sientan cómodos en su puesto de 
trabajo y con las funciones que 
desempeñan.
Como experiencia propia, puedo 
contar que en una época de 
mi etapa profesional, en la que 
sufrimos una subrogación en el 
departamento de ventas, tuvimos 
que censurar las comisiones hasta 
que el departamento se unificara, 
así que una vez analizada la 
situación y viendo la trayectoria 
que había en el departamento, 
decidí aplicar “días de juego” (se 
trataba de unos carteles donde 
habían unos objetivos variables en 
cada uno de ellos, pero cada uno 
con unas pautas previas marcadas 
-día libre, puente libre y horas 
para poder disfrutar el mismo 
día que se aplicaba el juego-). 
Viendo que el feedback con los 
trabajadores era muy bueno, 
me decidí a aplicarlo de forma 
“oficial” con unas pautas bien 
marcadas y sobre todo muchas 
transparencia. La iniciativa fue 
todo un éxito, y de hecho más 
adelante mantuvimos los “días 
de juego” por el éxito que tuvo 
el proyecto, afectando no sólo a 
los objetivos, sino también a la 
motivación de los empleados.

osCAr CALvo. customEr 
sErvicE En pirElli
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 Aquellos empleados con 
mayor satisfacción en su puesto 
de trabajo son, por lógica, 
quienes más se implican en la 
gestión de clientes y quienes 
están dispuestos a ofrecer el 
máximo de su desempeño. El 
tópico de “happy employee, 
happy costumer” debe dejar de 
ser un tópico para convertirse en 
la base sobre la que se sustente el 
contact center.
En el contact center de Arval 
hace ya tiempo que tenemos 
implantado el sistema de 
Personal Scorecard, en el 
que cada empleado puede 
ver actualizados al día sus 
propios resultados, objetivos y 
cumplimientos de los mismos, 
así como su sistema de variable. 
Con este sistema pretendemos 
cubrir uno de los puntos clave 
de Employee Experience, que es 
la información que deben tener 
todos los empleados sobre los 
objetivos core de la empresa y 
conocer de forma clara y abierta 
las variables por las cuales sus 
cumplimientos son calculados.     
                                                  

sAntiAGo GArCÍA.  
rEsponsablE dE opEracionEs 

dE arval

 Centrándonos en la actividad de un contact center, el factor 
principal es la persona que interactúa con el cliente y en ocasiones 
hemos dedicado el mayor de nuestros esfuerzos al cliente, dejando a 
un lado al empleado. Esta situación se agrava cuando el contact center 
trabaja en outsourcing; en estos casos existe una doble vertiente, por 
una parte hay que generar engagement a nuestra empresa y sentimiento 
de pertenencia a una marca. 
En mi opinión el futuro pasa por cambiar la situación actual y enfocarnos 
en mejorar el entorno del empleado mediante una correcta estrategia 
de Employee Experience con el objetivo de lograr que un contact center 
sea un lugar donde desarrollarse profesionalmente y al que aspirar 
cuando nos incorporamos al mercado laboral.
Trabajando conjuntamente con un cliente del sector de las 
telecomunicaciones, hemos puesto en marcha un proyecto que permita 
que nuestros empleados accedan a la tecnología y servicios que ofrece 
dicho cliente en las mismas condiciones ventajosas que sus propios 
trabajadores mediante dos acciones concretas:
• Un portal del empleado identificado con los logos de ambos, cliente 
y proveedor, en el cual accedemos a descuentos en la compra e incluso 
a la cesión de equipos por un tiempo limitado. Esta acción nos genera 
una pertenencia a la marca del cliente por el uso de sus productos y nos 
da un mayor conocimiento de los mismos que ponemos al servicio del 
cliente.
• Un plan de incentivos que procede de una parte de los objetivos de 
nuestra compañía reinvirtiendo un porcentaje para premiar la eficacia 
del empleado y otro porcentaje para la mejora de los servicios de 
transporte gratuito habilitados para los trabajadores e incluimos un plan 
de comunicación para que conozcamos en todo momento los avances, de 
modo que todos seamos partícipes y trabajemos en conjunto. 

AnDrés rEiLLo. rEsponsablE dE opEracionEs contact cEntEr 

 El Equipo Humano es uno de los tres pilares en los que se 
cimienta el negocio, junto con la eficiencia en los procesos y la 
tecnología. Las personas tienen que estar siempre en el centro de la 
estrategia y  ser parte las decisiones de la compañía, ya que son las 
principales generadoras de marca y responsables de la experiencia del 
usuario.
Cuando nosotros decidimos integrar un contact center en una empresa 
de origen digital, teníamos muy claro que queríamos implantar la 
cultura de la start-up en nuestro servicio de atención al usuario. Junto 
con iAhorro, diseñamos un plan de acción con el fin de mejorar la 
experiencia de los empleados. El objetivo estaba claro: que nuestro 
equipo sintiera que trabajaba en un entorno integrador y abierto, 
alejado de las empresas jerárquicas tradicionales.
Hicimos una fuerte apuesta por fomentar la escucha activa con 
herramientas como por ejemplo el iCoffee. También implantamos el 
equipo iMotivación: grupos de trabajadores que lideran la recogida de 
todas las inquietudes de sus compañeros y que se tratan semanalmente 
con el departamento de RRHH, además de las tradicionales encuestas 
de clima laboral. Este análisis nos ha permitido entender mejor a nuestra 
gente y desarrollar acciones específicas para cada tipo de empleado.  
Otro punto clave en este sentido es la implicación de la dirección de la 
compañía en este proceso.  
Pero sin lugar a dudas, lo más importante en este proceso ha sido la 
integración total del call center en el modelo de negocio de iAhorro. De 
hecho, los agentes del contact center comparten los mismos objetivos 
que el resto de departamentos de la compañía y no unos objetivos de 
venta tradicionales. Esto permite que entiendan el negocio e incluso 
participen en las reuniones mensuales donde el Director General 
comparte la estrategia y resultados de iAhorro. 
Este modelo de trabajo, completamente dinámico y cambiante, 
ha supuesto una mejora sustancial en ratios como la rotación y el 
absentismo, pero también ha provocado un crecimiento en la eficiencia 
interna y por tanto en los resultados globales del contact center.
 

mELissA nAvArro. 
rEsponsablE dE contact cEntEr dE iahorro
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 Partiendo de la base que 
todos y cada uno de los que 
formamos el equipo de Catserveis 
SXXI, desarrollamos un parte muy 
importante a la hora de impulsar 
el ALMA de nuestro contact 
center, nuestros empleados en 
la misma medida que el equipo 
de dirección, tienen una función 
específica que complementan y 
hacen que los procesos sean más 
eficientes y efectivos. 
Nuestro proyecto es hacer fuerte 
el CORAZÓN de Catserveis 
SXXI nutriendo sus estructuras 
del crecimiento profesional 
de los trabajadores. Por eso 
desde el minuto cero las nuevas 
incorporaciones entran a formar 
parte de nuestro engranaje, se 
activa una política de puertas 
abiertas para fortalecer la 
proximidad de los mandos 
intermedio y los mandos 
directivos a todo el personal de 
Catserveis SXXI.
Todo ello reforzándolo con 
acciones de todo tipo como:
– Cursos transversales como 
relajación, técnicas de 
respiración, etc., donde todos los 
niveles se interrelacionan.
– Cenas de empresa donde se 
fortalecen y se fomentan las 
relaciones personales extra 
laborales.
– Cestas de fruta semanales en 
los diferentes departamentos por 
igual.
– Detalles personales 
reconociendo el esfuerzo y la 
implicación con la empresa. 
Todo ello se realiza con el 
objetivo de proporcionar una 
buena employee experience 
que impulse el CORAZÓN de 
Catserveis SXXI para alcanzar 
nuestras metas profesionales 
con eficiencia, eficacia y la ética 
profesional por la que siempre 
hemos apostado. 

rEmEi GÓmEZ. gErEntE  
dE catsErvEis sxxi

 Nuestra visión es que 
en el contact center están 
agrupados los colaboradores 
que “fabrican” la experiencia 
del cliente, por lo tanto, ese 
conjunto de interacciones 
que se establece entre ellos 
y los clientes, generan una 
determinada visión e imagen de 
la empresa.
Ser la voz y los oídos de la 
compañía implica una gran 
responsabilidad, y para la 
empresa que estas personas 
estén comprometidas implica un 
gran reto.
Nuestro cliente Schibsted, ha 
definido una serie de líneas de 
comunicación y trabajo dentro 
de su  Centro de Atención al 
Cliente para conseguir que la 
experiencia de sus agentes, 
garantice elevado niveles de 
satisfacción en sus clientes.
En la dirección de atención al 
cliente se ha definido un “viaje 
del empleado” en el que:
− Se atrae talento a través de 
una buena imagen de marca 
y difundiendo los premios y 
reconocimientos recibidos.
− Se recibe a las nuevas 
incorporaciones con un 
programa de bienvenida que 
cuida el detalle y facilita la 
adaptación al puesto de trabajo.
− Se potencia la formación 
como medio para potenciar el 
desarrollo profesional.
− Se comparten las líneas 
estratégicas y se comunican 
los indicadores de servicios 
individuales y grupales.
− Se potencia la motivación, 
mejorando la participación activa 
del empleado y del programa de 
escuchas para toda la compañía: 
CEX training.
− Se realizan reconocimientos de 
los logros conseguidos internos 
y externos. Se han obtenidos 
varios premios sectoriales a la 
calidad del servicio ofrecido a 
los clientes.
− Se comunican y cubren 
las vacantes a través de la 
promoción interna.
Todo ello respaldado a través 
de una sólida cultura de grupo, 
convirtiendo a la tecnología en el 
aliado para facilitar tanto la vida 
del cliente como del empleado 
y en un cuidado y agradable 
entorno físico que favorece el 
rendimiento y la motivación 
de los equipos de trabajo en el 
contact center. 

mArÍA José pErAZA. socia  
dE on solucionEs

 En el momento en que 
nos encontramos es necesario 
en todas las empresas tener 
estrategias de Employee 
Experience para conseguir 
empleados comprometidos y 
que puedan estar alineados con 
los objetivos de la empresa; de 
esta manera también se consigue 
mejorar nuestro Customer 
Experience.
Actualmente, casi todas las 
empresas se focalizan en el 
Customer Experience sin tener en 
cuenta al empleado, y es con él 
con el que conseguimos mejorar 
nuestro Customer Experience. 
Todos nos preocupamos por 
que en nuestra Experiencia 
Cliente la sensación del cliente 
de principio a fin sea inmejorable 
en la marca que vendemos, pero 
para conseguirlo con el menor 
esfuerzo, nuestros empleados 
necesitan tener también una 
sensación emocional con la 
empresa que les provoque esa 
conexión en la que se mejoren 
sus resultados y existe una mayor 
dedicación a la empresa debido a 
la mayor motivación que tiene.
Las pequeñas experiencias en 
las que he colaborado han sido 
sobre todo hacer partícipes 
a los empleados en la toma 
de decisiones en la empresa, 
aunque estas decisiones a nivel 
empresarial no suponen un 
gran cambio, el poder decidir 
sobre algunos aspectos ya sean 
operativos o a nivel de procesos 
internos hacen que todos 
nos sintamos participes en el 
proyecto.    
        

EvA áLvAro. rEsponsablE 
contact cEntEr dE FlExiblEos
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 La inversión económica 
que realizamos las empresas en 
Employee Experience deberíamos 
medirla en “REI” (Retorno 
Emocional de la Inversión), al 
tratarse de un recurso emocional, 
y no en ROI.
En el día a día se fomenta, en 
la medida que se puede, la 
adaptación de horarios según 
las preferencias o necesidades 
de nuestros colaboradores. Esta 
es una manera que impacta 
positivamente su experiencia. 
Partimos de la base que en 
nuestro contact center, Teléfono 
Permanente, la plantilla no 
plantea problemas de rotación. 
Este punto es un factor que actúa 
a favor para poner en práctica 
esta estrategia.
Otra acción que realizamos es 
fomentar la interactuación entre 
el personal, en sus tiempos 
de descansos. Disponemos 
de un office y una terraza, 
acondicionados para disfrutar 
de los tiempos de comida o de 
descanso. En el office también 
se propicia esa socialización 
celebrando aniversarios y 
onomásticas conjuntamente. 
Siempre encontramos esos 5 
minutos para una felicitación. 
Anualmente se realiza un 
entrenamiento especial, incluido 
en el Plan de Formación Continua 
de Teléfono Permanente. 
Este consiste en un coaching 
proactivo, divertido y eficaz, sin 
la solemnidad ni rigidez de las 
formaciones tradicionales. Se 
estimula la participación activa 
de los miembros del equipo y 
les permite reorientarse en su 
puesto, acrecentar la motivación, 
ampliar sus aptitudes, mejorar la 
calidad de su trabajo.
Promovemos con el coaching, 
y la formación continuada, 
la reubicación del talento y 
el crecimiento dentro de la 
empresa, es decir, nos gusta que 
la gente evolucione y pueda ir 
logrando categorías laborales de 
más amplia responsabilidad.
Tenemos pendiente ejecutar un 
plan que promueva los hábitos 
saludables en alimentación, 
ejercicio físico, reducción del 
consumo de tabaco, por ejemplo. 
Y también promover cambios de 
actitud, alentando el pensamiento 
positivo o mantener bajo control 
el estrés laboral (sobre todo en 
épocas punta).  

CArLos CALonGE. dirEctor 
tElÉFono pErmanEntE

 En los últimos años, nos encontramos cada vez con más 
dificultades para la captación y fidelización de empleados, por lo que 
diferencias sutiles son las que provocan que un candidato se decante 
por una u otra oferta. El tener definida dentro de la compañía, una 
estrategia de Employee Experience, es vital para situarnos como oferta 
de empleo a considerar para futuros candidatos, así como para fidelizar 
a los empleados que ya trabajan con nosotros.
Por otro lado, este tipo de iniciativas nos sitúan como un proveedor 
de referencia dentro del sector, ya que nuestros clientes perciben que 
se apuesta por modelos de calidad, basados en la fidelización y la 
estabilidad del personal.
Es fundamental que la comunicación sea bidireccional; poder dedicar 
tiempo a todos nuestros empleados para poder solventar con ellos sus 
dudas e inquietudes. Por otro lado, siempre que sea posible, hay que 
hacerles partícipes de las decisiones que se toman dentro del proyecto 
y/o la compañía.
Una de las medidas que mejor acogida tiene es la adecuación de los 
horarios de trabajo a las necesidades personales de cada trabajador, 
puesto que poder compaginar la vida personal y laboral es uno de los 
valores más importantes que podemos ofrecer a nuestros empleados.  

ELEnA montALvo. sErvicE dElivEry managEr  
dE arvato crm solutions

 En Sanitas estamos muy concienciados de la importancia de 
orientar, evaluar y potenciar a los empleados, además de generar el 
entorno adecuado que les permita desarrollarse. La retención de talento 
es clave para nosotros, así como la atracción y captación de talento, para 
trabajar con los mejores. Consideramos que este talento pasa por tener 
una sensibilidad especial con el cliente, escucharle y dar respuesta a las 
necesidades que nos transmita. 
Nuestro proyecto más importante en este sentido son las personas. 
Nuestro modelo de atención al cliente se basa en la diferenciación y es 
por esto que apostamos por servicios de atención al cliente propios. 
Nuestra aspiración desde 2009 ha sido la cobertura integral de las 
demandas y transacciones requeridas por nuestros clientes y hoy nos 
sentimos satisfechos por haber logrado nuestro propósito. Para lograr 
este objetivo, consideramos que la formación de nuestro personal es muy 
trascendente. Actualmente el plan de formación inicial se desarrolla a lo 
largo de 4 semanas y 2 adicionales de mentoring, una vez incorporado el 
recurso a su puesto de trabajo. 
Además disponemos de un plan de formación continua para 
trasladar novedades, refuerzos de conocimiento, modificaciones de 
procedimientos o productos y entrenamiento en habilidades. Contamos 
con atractivos Planes de Carrera, formaciones personalizadas en 
base a la necesidad individual, activamos campañas dinamizadoras 
periódicas con impacto en plan de incentivos,  disponemos de premios 
de excelencia individuales y por equipo, tenemos planes de conciliación 
laboral, programas de servicios de promoción de la salud y hábitos 
de vida saludable, posibilidad de optar a teletrabajo… todo un plan 
impulsor de talento en plataforma.   

ELEnA JuárEZ.  
dirEctora dE atEnción al cliEntE dE sanitas sEguros
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H—¿Hasta qué punto es importan-
te para una compañía medir las 
experiencias de sus clientes y 
cuáles son los beneficios que le 
reporta esta información?
—Es imprescindible porque hoy 
día las personas ya no compran 
productos o servicios, sino expe-
riencias que completen su biogra-
fía. La única manera de diseñar 
experiencias memorables es par-
tir de lo que el cliente 
vive. El dato de la 
Asociación para 
el Desarrollo de 
la Experien-
cia de Cliente 
(DEC) es que 
nada menos 
que el 81% de 
las empresas 
p iensan 

que la voz del cliente es un pilar 
de la estrategia de la compañía. 

Sin embargo, en realidad, yo creo 
que el beneficio fundamental de 
estos programas no es tanto me-
dir como describir. Un avance im-
portante que creo que ha apor-
tado el enfoque de experiencia 
de cliente es que se pasa de la 
medición, que permite comparar, 
a la descripción que permite di-

ferenciarse. Ese punto de vista 
es compatible con un dato de 
Gartner, que muestra que en 
estos momentos el 89% de 
las marcas esperan que la 
experiencia de cliente cons-

tituya su fundamental fuente 
de diferenciación.

—¿Cuáles considera que son las 
etapas más relevantes del cus-
tomer journey?
—Hay muchas maneras de disec-

cionar el customer journey 
y una es, efectivamente, 
en sus etapas cronoló-
gicas. Desde esta pers-
pectiva, hay puntos de 
contacto antes de la 
compra, otros que tie-
nen lugar durante ella 
(o durante la presta-

ción del servicio), y algunos otros 
ocurren después. 

Otra manera diferente de dividir-
lo sería hablar de los puntos de 
contacto que son propiedad de la 
compañía, diseñados y controla-
dos por ella, los que pertenecen al 
cliente, y por tanto están fuera del 
control de la empresa, y los que 
tienen lugar en los medios socia-
les, por ejemplo, cuando el cliente 
entra en contacto con la marca a 
través de foros de terceros. Una 
tercera manera de organizar el 
customer journey es separando 
los puntos de contacto llamados 
“de dolor” es decir, los que causan 
malestar al cliente, por lo que son 
objeto de especial atención. 

—¿Cómo han evolucionado los 
procesos y la tecnología en las 
compañías para ofrecer la mejor 
experiencia de cliente?
—Han evolucionado mucho. Hoy 
día ya tenemos instrumentos 
funcionales (como el customer 
journey y sus touch points), he-
rramientas de diseño y métricas. 
También tenemos tecnologías 
que permiten capturar la voz del 
cliente, entre las que yo siempre 
destaco las de sentiment analy-

el cliente
QUIeRe QUe Se

HABle De Él
LAS EMPRESAS QUE NACEN EXPERIENCIALES, BIEN PORQUE SON FUNDADAS 
POR MILLENNIALS O BIEN PORQUE HAN TENIDO ESA VISIÓN, NO NECESITAN 

DEPARTAMENTOS DE EXPERIENCIA DE CLIENTE, PORQUE TODA LA COMPAÑÍA  
ESTÁ ORIENTADA A LO EXPERIENCIAL.  

ESTE ES EL MODELO DE EMPRESA AL QUE DEBEMOS TENDER. 

jesús alcoba, director de la salle international graduate school oF business

los eXPertos hablan...
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sis. Nosotros hemos realizado ya 
varias investigaciones utilizando 
esta tecnología para describir la 
voz del cliente y los resultados 
son sumamente sorprendentes. 
Con todo, yo tiendo a creer que 
estamos aún en los comienzos de 
esta nueva disciplina, y que por 
tanto queda mucho por hacer.

—¿Qué importancia tiene la per-
sonalización del mensaje dentro 
de la experiencia de cliente?
—Hoy día el cliente quiere que 
se hable de él. De los dos atribu-
tos básicos de la experiencia de 
cliente, competencia y cercanía, 
el segundo es el que implica per-
sonalización. Una marca cercana 
es una marca que tiene la capa-
cidad de hablar en segunda per-
sona del singular. Y digo la capa-
cidad, porque la personalización 
no siempre es tarea fácil.

—Como experto, ¿cómo cree 
que se puede obtener una satis-
facción total del cliente desde el 
contact center?
—El contact center es uno de los 
puntos clave en la generación de 
experiencias memorables. Siem-
pre he creído que todos los touch 
points que dependan de ellos han 
de ser cuidadosamente diseña-
dos. Entre otras cosas porque en 

las transacciones a menudo se 
dan puntos de dolor que se ges-
tionan a través de estos centros. 
Pienso que la filosofía del asegu-
ramiento de la calidad ha hecho 
mucho, pero también creo que 
aún hay un abundante espacio 
para la mejora. Por ejemplo, in-
crementando la capacidad de 
escucha y empatía, trabajando a 
fondo los guiones a partir de la 
voz del cliente, enriqueciendo la 
información relevante que las he-
rramientas proporcionan de ca-
da cliente en particular, otorgan-
do mayor autonomía al gestor de 
contact center y, desde luego, in-
crementando sustantivamente la 
omnicanalidad.

—¿Cómo manejar la relación con 
los clientes cuando estos llegan 
desde diferentes canales?
—Este es precisamente uno de 
los retos aún pendientes: la om-
nicanalidad. Aunque ya hay pla-
taformas en el mercado que per-
miten este tipo de gestión, pienso 
que aún falta mucho hasta que 
el cliente perciba que realmente 
puede acceder desde cualquier 
canal con la confianza de que la 
compañía mantiene su histórico. 
Y más allá de eso, por encima de 
lo que la tecnología proporciona, 
el gran reto para mí es mantener 

la narrativa de marca a lo largo de 
todos los canales. Es decir, no se 
trata ya solo de que el histórico 
se mantenga, sino que el cliente 
tenga la percepción de que es la 
misma compañía la que le habla, 
con independencia del canal. 

—¿Cuáles deberían ser los pun-
tos clave en la adaptación de las 
compañías al cliente digital?
—El primer punto clave, y para mí 
el más importante, es no crear de-
partamentos diferentes para los 
canales digitales, porque no hay 
un cliente digital y uno analógi-
co. El cliente es uno y único, lo 
que pasa es que se comunica a 
través de diferentes canales. En 
algunas empresas vemos que el 
mundo offline y el mundo online 
están liderados por departamen-
tos diferentes. 

Desde el punto de vista de la cali-
dad eso puede no plantear ningu-
na dificultad. Sin embargo, la óp-
tica de la experiencia es diferente, 
y ahí sí puede haber fisuras en el 
relato que revelen falta de auten-
ticidad, posiblemente el atributo 
al que hoy día son más sensibles 
los clientes. El segundo punto 
clave sería diseñar con foco en la 
experiencia, más allá de criterios 
de usabilidad. Uno de los proble-
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mas que tenemos es que aún no 
se distingue bien entre UX y CX. 
La usabilidad es vital, pero por sí 
misma no garantiza una experien-
cia memorable. Del tercer punto 
clave ya hemos hablado, y es la 
omnicanalidad. Creo realmente 
que este factor constituye un re-
to para muchas empresas, sobre 
todo aquellas que tienen grandes 
volúmenes de clientes.

—¿Qué cambios van a aportar 
los millennials a las estrategias 
de customer experience?
—Un dato de Syncrony Finan-
cial revela que aproximadamen-
te nueve de cada diez millennials 
compran más a menudo si hay 
una buena experiencia de cliente. 
Es una generación que lleva en su 
ADN lo experiencial. Lo que ve-
mos en las startups que han sido 
fundadas por millennials es que a 
menudo son naturalmente expe-
rienciales. 

Salvando todas las distancias, se 
da un fenómeno parecido al que 

surgió hace años con la interna-
cionalización. Las empresas que 
habían nacido globales no nece-
sitaban departamentos interna-
cionales. De igual manera, las em-
presas que nacen experienciales, 
bien porque son fundadas por  
millennials, o bien porque han te-
nido esa visión, no necesitan de-
partamentos de experiencia de 
cliente, porque toda la compañía 
está orientada a lo experiencial. 
Este es el modelo de empresa 
al que debemos tender. Sin em-
bargo, en la amplia mayoría de 
las compañías va a hacer falta 
un paso intermedio, que es la 
creación de los departamen-
tos de experiencia de cliente y 
la incorporación de la figura del 
Chief Customer Experience Offi-
cer (CXO).

—¿Es posible lograr el objetivo 
de dar 360º grados de experien-
cias positivas a los clientes?
—Sí y no. Yo creo que es posible 
diseñar todos y cada uno de los 
puntos de contacto con el clien-

te de manera que sean memora-
bles. Pero la perfección no existe, 
y siempre van a ocurrir puntos 
de dolor, tales como tiempos de 
espera incontrolables, indispo-
nibilidad súbita de los sistemas, 
fallos de seguridad imprevistos y 
así sucesivamente. El diseño de 
los puntos de dolor, ya sean es-
tos esperados o inesperados, es 
una segunda capa experiencial 
en la que hay que trabajar muy a 
fondo. Las marcas que no evolu-
cionen hacia la experiencialidad, 
dependiendo del sector, estarán 
en el corto o medio plazo peor 
consideradas por los clientes. 
Pero las que solo lo sean en la 
primera vuelta, es decir, las que 
solo son experienciales cuando 
todo les sale bien, pueden llegar 
a estarlo aún peor, por la falta 
de autenticidad que ello supone. 
Una experiencia de cliente global 
supone una visión y una gestión 
amplia y cohesiva que realmente 
cubra todos los aspectos de la 
relación con el cliente de manera 
memorable y auténtica.  

el contact center 
es clave en la 

generación de 
experiencias 
memorables
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Los profesionales del retail 
tienen una cita impres-
cindible el próximo mes 
de abril en Madrid don-
de se celebrará Shop, el 

primer salón en nuestro país es-
pecializado en dar respuesta a 
las necesidades de la experien-
cia ‘phygital’ en retail.

El rEto dEl consumidor 
online
Esta cita profesional contará con 
un área de exposición, debates, 
mesas redondas, ponencias, un 
congreso y áreas de networking 
que faciliten el intercambio de in-
formación y la exploración de vías 
de colaboración entre los distin-
tos participantes. 

El evento se propone dar res-
puesta a las necesidades del pro-
fesional retailer para que pueda 
ofrecer en sus tiendas una expe-
riencia acorde a la que presenta 
el consumidor online.

El visitante podrá conocer de pri-
mera mano las últimas tecnolo-

gías e innovaciones del sector a 
través de las más de medio cente-
nar de marcas que aprovecharán 
esta imprescindible convocato-
ria para presentar sus productos 
y servicios.

tEcnología aplicada  
al retail
Shop constituye el evento ideal 
para practicar networking y co-
nocer en primicia todas las nove-
dades de la industria este sector. 

En la Feria de Madrid, los días 25 
y 26 de abril, este acontecimiento 
mostrará las últimas novedades 
en tecnología aplicadas al retail y 
las mejores soluciones en el ám-
bito de:

• E-commerce (payments solu-
tions, e-logistics, social com-
merce).

• Marketing para profesionales 
del retail (customer intelligence, 
sensorial marketing, POS adver-
tising & promotion).

• Soluciones de software y hard-
ware.

• Future of Retail (artificial inteli-
gence, VR, wifi, bitcoins).

• Digital displays.
• Security systems.

Se abordarán además temas sobre 
las tendencias, productos y servi-
cios orientados a mejorar la expe-
riencia del cliente, generar mayo-
res ingresos y abaratar costes.

La primera edición de Shop pro-
fesional tendrá lugar en paralelo 
a Omexpo, evento de referencia 
en España de Digital Marketing & 
Ecommerce y que alcanza su dé-
cimo cuarta edición. 

ÁrEas dE Exposición
• Zona de exposición con más de 

40 stands.
• Retail conference room para 

realizar ponencias.
• Shop Start-Up village (para 

empresas con menos de 2 años 
desde su creación).

• Bar, un estupendo punto de en-
cuentro donde hacer networ-
king.

• Zona VR. 

primer salón en España especializado  
en las necesidades de “phygital” en retail

LOS PROFESIONALES  
DE RETAIL TIENEN  
UNA CITA EN SHOP
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Luis migueL domínguez, 
NUEVO COUNTRY 
MANAGER DE GENESYS 
PARA ESPAÑA  
Y PORTUGAL

Genesys ha nombrado a Luis 
Miguel Domínguez nuevo 
country manager para Es-

paña y Portugal. 

Anteriormente, Domínguez, inge-
niero de telecomunicaciones por 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid y PDG por el IESE, fue direc-
tor de cuentas estratégicas de la 
compañía, ayudando a impulsar 
las relaciones con cuentas estraté-
gicas, como la de Telefónica a nivel 
mundial.

Con una experiencia de más de dos 
décadas en puestos de liderazgo en 
el sector, Domínguez se ocupará de 
dirigir la estrategia de Genesys en 
España y Portugal, responsabilizán-
dose de impulsar las ventas y las 
operaciones de la compañía.

Previamente, Domínguez ocupó 
puestos de responsabilidad en 
NEC, donde fue director general 
del Centro de Competencia Cloud 
en EMEA y se ocupó del desarrollo 
y crecimiento del negocio cloud en 
los diferentes operadores de tele-
comunicaciones de la región. Tam-
bién, desarrolló su actividad profe-
sional en Alcatel-Lucent, donde fue 
director de cuentas y de ventas, así 
como country manager de contact 
center para España y Portugal.

“Estoy muy ilusionado por seguir 
ayudando a Genesys en la gestión 
de la experiencia de cliente median-
te el impulso de su actividad en Es-
paña y Portugal, facilitando que 
las empresas del mercado ibérico 
puedan ofrecen el buen servicio de 
fidelización que los clientes se me-
recen”, afirma Luis Miguel Domín-
guez. 

ExTEL se centrará 
en La exceLencia  
de LA TRAzAbILIDAD 
Y LA CALIDAD
Daniel Tramontín, nuevo director general.

Con el firme propósito 
de responder a las ne-
cesidades que plantea 
el mercado, Extel, per-
teneciente al Grupo 

Adecco, se centrará durante los 
próximos años en dotar de exce-
lencia a los dos grandes retos de 
la interacción con usuarios: traza-
bilidad y calidad de la misma. 

La primera requiere una tecnología 
que permita identificar el recorrido 
de cada usuario en las interacciones 
con los clientes, proporcionando visi-
bilidad, rapidez de resolución, mejora 
continua y finalmente un alto grado 
de satisfacción. La segunda,  bajo las 
premisas de la calidad NPS o el índice 
de recomendación,  exige personal 
altamente cualificado y unos equi-
pos motivados, lo que requiere una 
fuerte inversión en planes de RRHH. 
Las líneas de negocio donde Ex-
tel centra sus estrategias son: so-
luciones más tecnológicas, perso-
nalización y oportunidades entre 
empresas y los usuarios finales 

con una apuesta clara por minimi-
zar la insatisfacción y aumentar la 
productividad. Lo que a día de hoy 
aún significaría tener una ventaja 
competitiva en poco tiempo será 
un básico compartido por todos 
los departamentos de Atención al 
Cliente y Venta Cruzada.

Daniel Tramontín, nuevo director 
general en Extel, explica que en-
tre sus prioridades, a corto y me-
dio plazo, “siguen encontrándose la 
tecnología y las personas precisa-
mente para ello estamos potencian-
do nuestra Unidad de Conocimiento 
y Tecnología (oficina técnica), para 
que nuestra empresa se retroali-
mente con el conocimiento y da-
tos que generamos a diario desde 
la operación, envolviéndose con 
la tecnología más apropiada para  
cada servicio y por supuesto, con 
un ojo puesto en el mercado para 
encontrar nuevas soluciones y así 
ofrecer a nuestros clientes siempre 
la opción más solvente y adaptada 
a sus necesidades”. 

FEBRERO 2018
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ARANTzA GARCÍA,  
nueVa directora  
de área de contact  
center 

El nuevo año ha traído nove-
dades al equipo de Peldaño, 
asumiendo Arantza García la 

dirección de la cabecera más “jo-
ven” de la editorial: Contact Center.

 Arantza se incorporó a Peldaño en 
2002 como redactora de la revista 
Entre Estudiantes y desde entonces 
ha ido asumiendo más responsabi-
lidades en distintos sectores, desde 
Camping-caravaning a Hostelería, 
Seguridad…, centrando sus esfuer-
zos, en este último año, en la nueva 
publicación, una gran apuesta que 
en los últimos meses ha dado pa-
sos muy importantes, potenciando 
la comunicación on line, con nueva 
web y newsletters semanales, los 
Platinum Contact Center Awards, 
reconocidos eventos en el sector, 
como los desayunos o el proyecto 
Contact Forum, que se celebrará en 
Barcelona los días 30 y 31 del próxi-
mo mes de mayo. 

En este proceso de cambios, se in-
corpora al equipo de Contact Cen-
ter como redactora jefe Esperanza 
aguado, periodista con una gran 
experiencia en comunicación cor-
porativa. 

jESúS CUADRADO, nueVo director  
de marketing y desarroLLo de producto  
de madison

Como proveedor global en la 
prestación de servicios in-
tegrales de BPO y contact 

center, el grupo Madison centra sus 
líneas de negocio en la innovación 
y en tecnología de vanguardia en 
torno a tres ejes principales: 

– Evolución tecnológica de las plata-
formas omnicanal, integrando el uso 
de canales digitales en la relación con 
los clientes y poniendo especial foco 
en los criterios de personalización en 
todos los ámbitos del servicio.

– Desarrollo de nuevas capacidades 
en analítica de datos, inteligencia 
artificial y el machine learning, en un 
entorno cambiante donde el uso de 
los datos y la información empieza 
a ser muy importante en la gestión 
de la experiencia del usuario. 

– Protección de toda la información 
y desarrollo de los mecanismos de 
acceso a la misma, por lo que es-
te eje está ligado al cumplimiento 
del reglamento europeo EIDAS y el 
nuevo RGPD. 

La continua mejora tecnológica 
combinada con la flexibilidad en la 

prestación de los servicios permi-
tirá a sus clientes implementar los 
procesos de transformación digital 
de sus contact centers de una ma-
nera ágil, flexible y eficiente. 

—Jesús cuadrado, ¿cuáles son sus 
principales proyectos como nuevo 
director de marketing y desarrollo 
de producto a corto y medio plazo?

—Por un lado, anticiparnos a las 
tendencias del mercado y mejorar 
el conocimiento de las necesidades 
de nuestros clientes para definir la 
evolución de las soluciones actua-
les, ajustando o añadiendo nuevas 
capacidades, y asegurando su dis-
tribución según un plan de Go-To-
Market que garantice la consisten-
cia entre las expectativas del cliente 
y la solución entregada. En paralelo, 
optimizar los procesos de genera-
ción y conversión de oportunida-
des con tecnologías digitales e inte-
ligencia de negocio para mejorar el 
customer journey de nuestros clien-
tes. El alineamiento entre los equi-
pos comerciales y de marketing, y la 
eliminación del gap entre estrategia 
y ejecución será fundamental para 
alcanzar nuestros objetivos. 
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C/ Haya, 4, bajo - 28044 Madrid 
Tel.: 902 024 007
info@abantebpo.com | www.abantebpo.com

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 

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.

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. En junio de 
2017 la compañía lanzó su nueva unidad de negocio: Atento Digital, que integra todos los activos digitales de 
Atento con el objetivo de generar más valor a sus clientes e impulsar el crecimiento en servicios digitales en 
todos los sectores y geografías. 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. 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).

C/ Paseo de la Castellana, nº 123, Esc. D, 5ºC, 
28046, Madrid
Tel: +34 911 931 169
info@cosmoscallcenter.com
Web: www.cosmoscallcenter.com

Cosmos Contact Center es un grupo español con más de 10 años de experiencia y centros localizados en España, 
Italia, Rumanía, Marruecos y Latino América. Nuestra misión es brindar a  las empresas clientes un servicio de 
calidad, omnicanal y alto contenido tecnológico, generando de este modo una experiencia única para el cliente. 
Desarrollamos proyectos de externalización de servicios, BPO, Contact Center, consultoría y generación de 
Leads con el objetivo de optimizar los procesos e incrementar los niveles de eficiencia, satisfacción y conversión 
de ventas de nuestros clientes. Concretamente somos especialistas en Atención al Cliente, Telemarketing, back 
office, encuestas telefónicas y online, actualización y generación de BBDD, convocatoria y confirmación de 
asistencia a eventos y concertación de citas comerciales. Nuestros equipos reciben formación continua en la 
gestión de múltiples canales (Voz, Chat, SMS, email y Social Media) y distintos idiomas como castellano, francés, 
inglés, portugués, alemán y árabe. Entre nuestros clientes más destacados se encuentran empresas de sectores 
como el de telecomunicaciones, financiero, farmacéutico, entretenimiento, ONG e e-commerce. Impulsamos la 
Experiencia del Cliente con servicio muy eficiente, tecnológico, multilingüe, digital, omnicanal y 24/7. 

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 de contact center multicanal y multilingüe focalizada en la 
Calidad como palanca para conseguir la máxima productividad y rentabilidad de los servicios. 
Disponemos de oficinas en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Además de un Site en Andorra 
(www.ESPIC.ad) y una oficina comercial en EEUU.
· MST Holding es uno de los proveedores Europeos de Servicios de BPO más avanzados tecnoló-

gicamente y con mayor trayectoria en el mercado (+25 años acompañando el crecimiento de 
nuestros clientes).

·   Gracias a las sinergias con las otras empresas del grupo, Consulting C3 y RunCall Systems, ofrece 
una solución global cubriendo todas las necesidades de Outsourcing, consultoría y tecnología.

·    MST Holding dispone un site en Andorra. Una apuesta por la Calidad y la tranquilidad de un modelo 
nearshore que nos permite ser más competitivos en precios sin perder los valores de MST Holding.

Visite nuestro site, www.MSTholding.com para consultar nuestro catálogo de soluciones.

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

eXtel CRM Contact Center Managers, es la división de Adecco Outsourcing que centra su labor en la 
dirección y gestión de centros de atención telefónica (Contact Centers) y de relación con los clientes (CRM). 
Como experta en el diseño, puesta en marcha y desarrollo de servicios de Contact Centers, garantiza 
óptimos resultados gracias a una perfecta gestión de los factores humanos y tecnológicos. eXTEL CRM es 
la empresa del sector líder en productividad y capacidad de respuesta, flexibilidad y enfoque al negocio 
de sus clientes. eXTEL CRM ofrece Servicios inbound, outboud y consultoría CRM. Gestiona más de 800 
millones de llamadas anuales en 8 idiomas diferentes, imparte más de 70.000 horas anuales de forma-
ción, emplea a más de 5.000 trabajadores, opera en 17 plataformas de servicio y cuenta con 6 plataformas 
propias, 5 en España y 2 en Latinoamérica.

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

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

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

C/ Salvatierra 5
28034 Madrid
info@marktel.es
www.marktel.es

Desde el año 2000, Marktel ofrece soluciones personalizadas de Multimedia Contact Center, BPO, 
Outsourcing Tecnológico y Recobro.
Cuenta con más de 4.000 empleados, 10 plataformas y más de 3.600 posiciones. Los últimos cinco 
años, la compañía ha tenido un crecimiento anual superior al 20%, siendo su facturación, en 2017, 
de 70 millones de euros.
Con una clara apuesta por las nuevas tecnologías que permitan mejorar la experiencia de cliente 
e incrementar la eficiencia, Marktel está inmersa en un proceso de transformación digital que 
afecta a toda la empresa y que se ha enmarcado dentro del proyecto ‘Horizonte 21’. Su objetivo 
es continuar acompañando a los clientes en la gestión del entorno disruptivo al que se enfrentan, 
apoyándoles en la transformación de los procesos actuales y adecuándolos a la nueva realidad 
donde los ciclos de innovación son cada vez más cortos manteniendo altos estándares de calidad y 
satisfacción en la experiencia de los clientes.

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 es una multinacional española líder en soluciones integrales de BPO y Relación Cliente, con 
presencia en 10 países, principalmente ubicados en Europa y LATAM, y una plantilla de más de 58.000 
profesionales que ponen en valor la experiencia y el conocimiento acumulados durante dos décadas 
para ofrecer proyectos Win-Win a clientes de sectores tan diversos como el financiero, asegurador, 
utilities, telecomunicaciones y Administraciones Públicas. Para garantizar una óptima experiencia en el 
ciclo de relación con el cliente final, Konecta pone a disposición de las empresas una amplia tipología de 
soluciones desarrolladas en torno a la omnicanalidad, con base en las mejores prácticas de gestión y la 
innovación tecnológica, adaptándose a la nueva realidad de los mercados y acompañando a las marcas 
en sus procesos de transformación digital para pasar del Customer Relationship Management al Customer 
Experience Management.
Todas estas soluciones, sumadas a un servicio de consultoría especializada, le permiten dar cobertura 
global a clientes globales mejorando la eficiencia y productividad de su negocio. 

Calle de Padilla 17, 1ª - 28006 Madrid
comunicación@grupokonecta.com

Tu punTo de encuenTro

no puedes faltar
www.contactcenter.es
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Empresa española con presencia internacional, especializada en soluciones para la gestión integral de los 
procesos de atención al cliente.
Apoyándose tanto en tecnología propia como en las mejores soluciones BPM y CRM del mercado, 
Adlantia ofrece soluciones 360º que permite incorporar la gestión de contactos a través de cualquier 
canal, a la cadena de valor de la compañía. En sus soluciones, Adlantia aúna, tanto los elementos 
clásicos del Contact Center, como herramientas que permiten la gestión del proceso de atención a lo 
largo de todo su ciclo de vida, incorporando a todos los agentes involucrados en el proceso. Combinando 
ACD’s, marcadores automáticos, IVR’s,  grabadoras de conversaciones, etc., como parte de una solución 
CRM global, que contempla la gestión del contacto como un proceso integral de negocio, Adlantia 
construye soluciones robustas y que aseguran un rápido retorno de la inversión.
La experiencia acumulada ofreciendo al mercado soluciones de este tipo, permite a Adlantia ofrecer 
soluciones diferenciadas en áreas como: Logística, Healthcare, Investigación de mercados, Gestión de 
deuda impagada, Telemarketing, Help Desk, Movilidad y Atención al cliente.

C/ Mastelero, 12 - 28033 Madrid
Tel.: +34 902 999 214 - Fax: +34 911 318 283
atencion@adlantia.com | www.adlantia.com

Álava Ingenieros nació en 1973 en un entorno tecnológico de alto nivel. Cuenta con una experiencia 
de más de 25 años en sistemas y soluciones de grabación y gestión de interacciones en diferentes 
entornos, como Control de Tráfico Aéreo, Call Centers, Salas de tesorería, Centros de emergencias, 
etc., con una planta instalada de más de 3.000 equipos y más de 150.000 canales de grabación. 
Nuestra estructura nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, abarcando 
diferentes áreas de tecnología y aplicaciones: grabación omni-canal (voz, telefonía móvil, texto, 
pantalla, chat, e-mail, redes sociales…), gestión de la calidad, análisis de contenidos (Speech & Text 
Analytics), detección de fraude, cumplimiento de normativa (MIFID II, LOPD, GDPR, PCI-DSS), etc. 
Nuestro equipo de profesionales te acompañará en todas las fases del proyecto: asesoría inicial, 
diseño, implantación, formación y mantenimiento de soluciones.

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 Smart Contact Center” con más de 14 años de experiencia y 5.000 posiciones en 3 paí-
ses, España, Colombia y Perú. Estamos a la vanguardia de la tecnología ofreciendo el mejor servicio a 
las marcas y una experiencia de usuario única al cliente final. Contamos con soluciones tecnológicas 
propias, como técnicas y procesos de análisis predictivo, machine learning y bots automatizados en 
cada uno de nuestros servicios:
- Venta y captación de clientes
- Atención al Cliente
- BPO
- Consultoría de procesos y marketing digital orientado a conversión
Nuestra compañía desarrolla su actividad para clientes de sectores como telecomunicaciones, segu-
ros, entidades financieras, utilities, Administración Pública, retail, ONG’S...” 

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 16 centros de 
operaciones distribuidos entre España, Chile, Colombia y Reino Unido, que suman más de 6.800 
empleados y 121 millones de euros de facturación en 2017. 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 una solución que se integra sobre la infraestructura tecnológica actual del Contact 
Center para añadir las mejores prácticas y optimizar la Experiencia de Cliente Omnicanal.
 
– 2MARES Smart Data: Conexión inteligente de los datos actuales. Conectamos los datos actuales 
estructurados y desestructurados del Contact Center con los datos del cliente y los datos del 
empleado en un modelo unificado que recoge las buenas prácticas del mercado garantizando la 
seguridad y legalidad.
– 2MARES Team Optimization: Colaboración e Innovación en equipo. Solución para la optimización 
de equipos de Contact Center mediante la estandarización y desarrollo de cultura customer-centric 
en la marca. Multiplicamos el compromiso con la mejora continua.
– 2MARES Analytics: Mejores decisiones con la Voz del cliente y del empleado. Añadimos inte-
ligencia a los datos: tendencias, patrones, segmentación y predicción del comportamiento del 
cliente y del empleado.“

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 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 líder mundial en comunicaciones empresariales, que ofrece una amplia cartera de 
programas y servicios para centros de contacto y comunicaciones unificadas, ya sea desplegada 
en la empresa, la nube o híbridas.
 
El mundo digital actual exige el recurso a ciertas formas de comunicaciones que ningún otro 
fabricante está mejor posicionado para ofrecerlo que Avaya.
 
Para más información por favor visite www.avaya.com.

Pº de la Castellana, 216, Planta 11 - 28046 Madrid
Tel.: 913 876 800 - 913 876 883
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. 

Consulting C3 es una consultora especializada en soluciones de Experiencia de Cliente e 
Innovación digital. Ayudamos a nuestros clientes en la modernización de sus estructuras y 
procesos operativos, introduciendo innovaciones digitales y orientándolos hacia el cliente. Gracias 
a estas estrategias innovadoras impactamos en los procesos y en la cuenta de resultados, moder-
nizando y adecuando sus estructuras hacia el futuro.
Soluciones: Consultoría de Experiencia de Clientes, Consultoría de Innovación disruptiva (RPA 
– Chatbots – Speech and text analytics, Natural language, entre otras soluciones), Auditorías 
de eventos multicanal, Encuestas y estudios de mercado, Formación especializada, selección y 
nuestra plataforma de Gestión Omnicanal eALICIA CLOUD.
 
Visite nuestro Site www.ConsultingC3.com para consultar todo nuestro catálogo de soluciones.
 
Consulting C3 forma parte de MST Holding.

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

Orense 81 planta 6, 28021 Madrid
Tel: +34 902 32 88 32
E-Mail: marketing@consultingc3.com
www.ConsultingC3.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 

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
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Datapoint Europe es la multinacional española especialista en integrar soluciones de Contact Center, así 
como Comunicaciones Unificadas, que permiten extraer el máximo valor de las interacciones que una 
empresa mantiene con sus clientes. 
Con sede central en España y operaciones en Alemania, Benelux, Francia, Italia y Reino Unido, los más de 
100 empleados de la compañía definen, implantan y gestionan soluciones llave en mano basadas en las 
tecnologías líderes del mercado. 
Además, gracias al respaldo de la International Communications Alliance, de la que es miembro fundador, 
Datapoint Europe da cobertura a sus clientes en cualquier parte del mundo donde tengan sedes o centros 
de operaciones.
Siempre con el objetivo de mejorar la experiencia de cliente y al mismo tiempo incrementar la eficiencia 
operativa de la empresa, Datapoint Europe aborda tanto los retos tecnológicos actuales, proponiendo 
soluciones novedosas en comunicaciones, multicanalidad, movilidad y cloud, como los retos operativos, 
impulsando un modelo de servicios gestionados único en el mercado.

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

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

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

Diabolocom (www.diabolocom.com) Para apoyar a sus clientes en la transformación digital, la 
compañía ha desarrollado una solución en la nube de centros de contacto, que sean internos o 
externalizados, de gestionar las interacciones con los clientes en todos  omnicanal. La solución 
permite gestionar las interacciones con los clientes en todos los canales, así como la actividad 
para proporcionarles la mejor experiencia. Diabolocom se interconecta con los sistemas CRM 
líderes del mercado (Salesforce, Oracle RightNow, Zendesk...) y tiene conectores con herramientas 
complementarias de tipo WorkForce Management, Quality monitoring... Diabolocom es reconocida 
por sus 195 clientes por ser una solución fácil de usar, ergonómica y rápida de implementar. 
Con un pago por evento, Diabolocom satisface las necesidades de las empresas en términos de 
flexibilidad y control de costes.

María de Molina, 39 - 28006 Madrid
Tél: +34 639 510 548
leila.bouguetaia@diabolocom.com
www.diabolocom.com/es

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

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

Con más de 20 años de experiencia, inConcert desarrolla tecnología para contact centers, que 
incorporan un profundo conocimiento de negocio. Esto permite entregar soluciones llave en 
mano, alojadas en la empresa cliente o en la nube, orientadas a reducir costes, mejorar procesos 
de atención y optimizar la productividad. La innovación siempre ha estado ligada con la filosofía 
de inConcert, con una fuerte apuesta por el I+D+i. Entre el portfolio de productos que ofrece, se 
encuentra una completa suite omnicanal “All-in-one” con prestaciones cognitivas e inteligencia 
artificial (Voz, Chat, InteractionBot, eMail, Redes Sociales, Webform, Videollamada y otros canales 
digitales. También ofrece soluciones de Workforce Optimization (Quality Monitoring, Speech 
Analytics) y Marketing Automation. inConcert dispone de potentes aplicaciones de BPM (Business 
Process Modeling), que crean aplicativos y automatizan procesos a medida de cada tipo de cliente 
o negocio. Además, su capacidad de integración con sistemas propios de gestión, CRM o aplicativos 
de backoffice, permite desarrollar soluciones 360º para compañías del sector BPO, Banca, Retail, 
Seguros, Telecomunicaciones, Utilities, etc.

Serrano 93 Planta 1, C.P. 28006 - Madrid
Tarragona 157 Planta 17, C.P. 08014 - Barcelona
Teléfono: 900 902 496
e email: Info@inconcert.es
Web:  www.inConcert.es

Indra es una de las principales compañías globales de consultoría y tecnología y el socio tecnoló-
gico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. En el ejercicio 
2016, Indra tuvo unos ingresos de 2.709 millones de euros, 34.000 empleados, presencia local en 
46 países y operaciones comerciales en más de 140 países. Tras la adquisición de Tecnocom, Indra 
suma unos ingresos conjuntos de más de 3.200 millones de euros en 2016 y un equipo de cerca 
de 40.000 profesionales.

Indra is one of the world’s top consulting and technology companies and a technology partner 
for the key operations of its customers’ businesses worldwide. In 2016 Indra posted a revenue 
of €2,709m, employed 34,000 professionals, and had a local presence in 46 countries plus sales 
operations in more than 140 countries. Following its acquisition of Tecnocom, Indra’s combined 
revenue amounted to more than €3,200m in 2016 with a team of nearly 40,000 professionals.

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

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

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

Enghouse Interactive ofrece la tecnología y la experiencia para maximizar el valor de cada inte-
racción con el cliente. Además de una amplia cartera de soluciones de gestión de interacciones con 
clientes la compañía desarrolla Presence Suite, la solución para contact centers que incluye consola 
de atendimiento, marcador predictivo para llamadas salientes, gestión del conocimiento, IVR y 
soluciones de grabación de llamadas compatibles con cualquier entorno de telefonía, en modelo 
de compra, alquiler o en la nube.

Enghouse Interactive tiene miles de clientes en todo el mundo, soportados por una red global 
de partners y más de 800 personas dedicadas a las operaciones internacionales de la compañía.

Barcelona - C/ Comte Urgell, 240, 3, A - 08036 Barcelona
madrid - C/ Orense, 68, 4ª - 28020 Madrid
Tel.: 93 10 10 300
www.enghouseinteractive.es
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Prosodie es una empresa del grupo Capgemini especializada en la Relación Cliente. Prosodie 
diseña y hospeda 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 diferencia-
dora 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, autoservi-
cios, 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 

MANIFONE es un operador de telecomunicaciones Full SIP especializado en contact centers con la 
plataforma alta capacidad más flexible del mercado y con clientes en más de 20 países. Manifone, 
se convirtió en referente en el mercado por el tratamiento de las llamadas salientes y entrantes. Es 
el único operador para contact centers que te permite:

• administrar los trunks con total libertad, crear de manera sencilla e intuitiva sobre una interfaz 
dedicada tus propios trunks

• visualizar y seguir el numero de llamadas en tiempo real
• tener los CDR, el billing, estadísticas, gráficos detallados en tiempo real
• obtener DDis de más de 50 países en total autonomía
• manejar la presentación de los números llamantes de manera dinámica 
• configurar el enrutamiento de las llamadas entrantes en total autonomía y con una solución 

gratuita de backup/ reparte de carga 
Con Manifone, cual sea su tamaño, toma el control de sus telecomunicaciones con una monitori-
zación del 100% de las llamadas...

Camino Cerro de los Gamos 1, Edif. 1 Of. 231
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
911939945
667652339
www.maniterm.com

MADISON es una compañía internacional de origen español formada por un grupo de empresas de 
servicios orientadas al cliente y con actividad en Contact Center. Empresa tecnológica, innovadora, 
dinámica y flexible, con 25 años de experiencia y gran capacidad de adaptación al entorno con-
tinuamente cambiante. Nuestra propuesta de valor, se basa en el profundo conocimiento de las 
operaciones, la calidad de las mismas y el conocimiento e implicación de nuestros colaboradores, 
todo ello, bajo un modelo de relación que va más allá del cliente / proveedor, generando relaciones 
a largo plazo orientadas a resultados bajo la figura del “partner” y compartiendo los objetivos 
de nuestros clientes. Madison BPO Contact Center, realiza actividades de Customer Care, Servicios 
Comerciales, Optimización de procesos a través de BPS y procesos de Transformación digital para 
eficientar y automatizar sus back office apoyándose en la medición, análisis y gestión en tiempo real 
del CX así como en soluciones de contratación digital con validez jurídica a través de herramientas 
propias. MADISON es la imagen de su empresa, nos comprometemos a la prestación de servicios de 
máxima calidad bajo un modelo de negocio que nos hace diferentes.

C/Condesa de Venadito, 5 
28045 Madrid
Tel.: 902 602 555
www.madisonmk.com
informacion@madisonmk.com

md tel 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 corpora-
tiva 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 enruta-
mientos 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

Quality Telecom es un operador de telecomunicaciones fundado en 2002. Contar con Quality 
Telecom supone disponer de un proveedor integral para la prestación de la totalidad de las necesi-
dades de comunicación. Esto se traduce en la optimización de recursos, una mejora de los procesos 
y en un impacto directo en reducción de costes. 
Ofrecemos numeración telefónica, contamos con el software para call center en la nube más avan-
zado: Contact Advanced, desarrollamos IVRs avanzadas con reconocimiento de voz natural, incluso 
disponemos de soluciones para pago telefónico con certificación PCI y realizamos soluciones a 
medida. Trabajamos bajo un concepto de total flexibilidad: nuestras soluciones pueden  integrarse 
con cualquier otra solución ya implementada.

Avenida de Córdoba, 21. Pl2.OF 2 28026 MADRID
Tel: 900 82 04 04
info@qualitytelecom.es www.qualitytelecom.es

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/

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 siste-
mas de protección 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 compatibles con todos los sistemas telefónicos y softphones, con múlti-
ples 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…
Casi 75 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

Líder en el mercado global y marca premium de innovadores teléfonos VoIP profesionales, Snom basa su 
sede en Berlín, Alemania. Fundada en 1997, Snom es pionera en el sector de la VoIP con el lanzamiento 
del primer teléfono IP del mundo en 2001. Actualmente, la cartera de productos Snom es capaz de satis-
facer cualquier necesidad de comunicación profesional en call centers, salas de conferencias y grandes 
empresas, así como en entornos industriales con necesidades especiales de seguridad. Subsidiaria de 
VTech Holdings Limited desde 2016, Snom cuenta con oficinas en Italia, Reino Unido, Francia y Taiwán, 
contando además con una excelente reputación global en el mercado de la Voice-over-IP. La innovación 
tecnológica, la estética del diseño, la sencillez de uso y una excelente calidad de sonido son solo algunas 
de las características que distinguen los apreciados productos Snom. La gama actual de productos Snom 
es universalmente compatible con las principales plataformas PBX y ha sido galardonada por expertos 
independientes con numerosos premios en todo el mundo. Resultado de la ingeniería alemana, las 
soluciones IP de Snom representan, además, la elección perfecta en mercados verticales como la sanidad 
y la educación, donde se requieren soluciones especializadas en cuanto a comunicación profesional, IoT y 
tecnologías inteligentes. Para mayor información sobre Snom Technology GmbH, visite www.snom.com.

Tel: +34 936 550 665
office.es@snom.com
 www.snom.com.
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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.

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 20 años resuel-
ve 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 inte-
lligence 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 1 - Planta 8
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: Troncales SIP especiales para 
contact centers, software de contact center, centralitas virtuales y CRM. 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, utilities, industria, 
etc., PYMES, micro empresas, autónomos y Organismos Públicos. Proporcionamos reducción de 
costes y optimización de los procesos del contact center. Solución multilenguaje para la atención de 
llamadas en 30 Idiomas con traducción en tiempo real. VOZ.COM se caracteriza por disponer siem-
pre de la mejor calidad de voz y la mejor atención y soporte al cliente o distribuidor 24/7/365, por 
disponer de la mejor y más amplia conectividad: 1Tbps 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 de 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

Verint (Nasdaq: VRNT) es un líder global en el área de soluciones de inteligencia procesable con un 
enfoque en la optimización del compromiso del cliente, inteligencia de seguridad, fraude, riesgo 
y cumplimiento normativo. En la actualidad, más de 10.000 organizaciones en más de 180 países 
(incluido más del 80% de la lista de empresas Fortune 1000), utilizan la información de las solucio-
nes de Verint para tomar decisiones mejor informadas, más efectivas y en el momento adecuado.

Verint es “The Customer Engagement Company”. Ayudamos a las organizaciones a simplificar y 
modernizar la manera en la que interactúan con sus clientes a través de su centro de contacto, 
delegaciones y departamentos de back office y marketing.

Para más información visítenos en www.verint.com

Paseo de la Castellana, 141 – 8º
Edificio CUZCO IV
28046 Madrid
www.verint.com
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