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¿quIén  
o qué está 
al otro lado 
de la línea?



www.manifone.com
contacto : 91 123 99 45

La plataforma
más flexible del mercado
para manejar
tus telecomunicaciones en tiempo real

El operador
de telecomunicaciones

para contact centers

Administración
de SIP trunks en

absoluta autonomía

Seguimiento
de las llamadas y

CDR en tiempo real

Obtención instantánea
de DDI de más
de 50 países

Administración
del enrutamiento

de los DDI

Numerosos indicadores
para obtener estadísticas

e informes

Monitorización
de 100%

de las llamadas

Interconexión
por internet

o enlace privado

Detección
de contestadores

y grabación



el congreso,
la 

transformación 
del cc a debate

PRESTIGIOSOS EXPERTOS PROFESIONALES DE EMPRESAS DESTACADAS TRATARÁN 
TEMAS PRÁCTICOS DE LA MÁS PODEROSA ACTUALIDAD CON SOLUCIONES REALES 

QUE PERMITAN AFRONTAR CON ÉXITO LOS GRANDES RETOS QUE PLANTEA EL SECTOR.
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UN ENCUENTRO MULTISECTORIAL  
QUE DA CITA A GRANDES CUENTAS 

DEL MARCO NACIONAL  
E INTERNACIONAL

Banca, seguros, energía, Industria, Tecnología,  
Medios, Telecomunicaciones, Transporte,  

Retail y e-Commerce, experiencia de cliente,  
Marketing y comunicación, B2B, etc. 

UN PUNTO DE REFERENCIA DE INNOvACIóN  
y CONOCIMIENTO PARA OPTIMIzAR LA GESTIóN 
EMPRESARIAL y EL DESARROLLO DE NEGOCIO

Tres sectores en un solo evento abriendo nuevas oportunidades 
para los asistentes, que podrán contactar con empresas del 

sector de contact center, seguridad, hotelería, proveedores de 
servicios... Todos ellos profesionales con capacidad de decisión  

interesados en la transformación digital.
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LAS úLTIMAS TENDENCIAS  
EN TECNOLOGíA, TANTO EN LA 

EXPOSICIóN COMO EN EL CONGRESO

se habilitará un expert Panel donde las empresas 
expositoras mostrarán la utilidad práctica de sus 
soluciones y podrán hacer workshops formativos. 

cContact Forum llegará a barcelo-
na los días 30 y 31 de mayo para 
impulsar el sector, potenciando el 
desarrollo tecnológico y la mejo-
ra de la experiencia de cliente en 
un momento en el que el sector 
se enfrenta a una de las mayores 
transformaciones de su historia.

Un encUentro 
mUltisectorial  
en el qUe participan 
grandes cUentas
Contact Forum es un encuentro 
multisectorial que da cita a gran-

des cuentas representativas del 
marco nacional e internacional: 
banca, seguros, energía, indus-
tria, tecnología, medios, teleco-
municaciones, transporte, Retail 
y e-Commerce, experiencia de 
cliente, Marketing y comunica-
ción, b2b, etc. 

la actUalidad del sector 
a debate
el congreso reunirá a expertos e 
influyentes profesionales de em-
presas destacadas que compar-
tirán conocimientos y experien-

cias, y tratarán temas prácticos 
de la más poderosa actualidad 
con soluciones reales que permi-
tan afrontar con éxito los grandes 
retos que plantea el sector.

la inteligencia artificial, 
para mejorar  
la experiencia de cliente
la inteligencia artificial es una reali-
dad que ha llegado para quedarse. 
Pero, ¿están las empresas prepara-
das para confiar en un mundo enfo-
cado a la inteligencia artificial? la 
cuestión es cómo abordar las posi-

contact forum | 30-31 de mayo | barcelona
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bilidades que ofrece, sus aplicacio-
nes en los contact centers… aunque 
actualmente la ia se encuentra en 
un momento incipiente, es inminen-
te su integración en todos los pro-
cesos; una evolución inevitable y de 
la que ya han empezado algunas 
empresas a beneficiarse.

BloCkChain  
para la segUridad  
y la transparencia  
en los procesos
esta tendencia digital que eli-
mina a los intermediarios en los 

procesos permite la transferen-
cia de datos digitales con una 
codificación muy sofisticada y 
altamente segura. tener en el 
contact center esta innovadora 
tecnología aporta mayor segu-
ridad, transparencia y confianza 
en las diversas interacciones con 
el cliente. Permite que las com-
pañías gestionen de manera di-
námica cualquier relación digital 
del cliente y conozcan en tiem-
po real el grado de satisfacción. 
Pero, ¿cómo sacarle el máximo 
rendimiento?

la gestión del dato  
es tU responsabilidad
devolver a los ciudadanos el con-
trol sobre sus datos personales 
es uno de los objetivos del nue-
vo reglamento General para la 
Protección de datos, que impo-
ne a su vez reglas estrictas sobre 
quienes posean y traten esos da-
tos en cualquier lugar del mundo. 
la normativa entrará en vigor el 
25 de mayo de 2018. Pero, ¿sa-
bes cómo afectará a las empre-
sas que proporcionan servicios 
de contact center? ¿Qué medidas 
tienen que tomar? ¿Quién puede 
ayudarles? ¿Qué ventaja compe-
titiva puede suponer para las em-
presas adaptarse lo antes posible 
a la nueva normativa?

la experiencia  
de cliente como 
estrategia empresarial
el cliente ha tomado el mando 
y las empresas ahora más que 
nunca tienen que ser reales, ori-
ginales, genuinas, sinceras y au-
ténticas. las compañías tienen 
que medir las experiencias de 
sus clientes y los beneficios que 
les reporta esta información, por-
que hoy en día las personas ya no 
compran productos o servicios. 
los clientes quieren experiencias: 
eventos memorables que los in-
volucren y que los envuelvan de 
manera más personal. 

Contact Forum potenciará en la 
zona de exposición la proyección 
de las empresas del sector, po-
niendo a su alcance otras alter-
nativas de negocio con merca-
dos afines. compartirá espacio y 
sinergias con Security Forum y 
Tecnohotel Forum, dos eventos 
profesionales que abren nuevas 
oportunidades con el sector de 
la seguridad y la Hotelería, y que 
permitirán a los asistentes con-
tactar con empresas del sector 
de seguridad, directivos de ca-
denas hoteleras y proveedores 
de servicios, todos ellos profe-
sionales con capacidad de deci-
sión preocupados por los retos 
que impone la transformación 
digital.

tres sectores en un solo evento 
donde expertos e influyentes pro-
fesionales de empresas destaca-
das, compartirán conocimientos 
y experiencia. 

el congreso que aBordará 
TeMas de MáxIMo InTerés  
Para el conTacT cenTer

el congreso de contact forum abordará temas prácticos 
para el día a día del sector, como puede ser el mundo 
de las experiencias de cliente, la inteligencia artificial o 
blockchain, como nueva forma de comunicación. 

las mesas de debate que se han organizado son: 

■ “bienvenidos al mundo de las experiencias”, basada en 
las experiencias que hoy en día demandan los clientes.

■ “la inteligencia artificial, clave en la experiencia de 
cliente”, donde se hablará de cómo el sector avanza con 
la tecnología.

■ “GdPr…, ¿y ahora qué?”, que reflejará el antes y el 
después de la entrada en vigor del nuevo reglamento 
para el tratamiento de datos.

■ “Blockchain, una nueva forma de comunicarse”, donde 
se intentará analizar cómo esta tecnología cambiará el 
ocio, la música, la banca o la industria.
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Los temas más 
interesantes:

•	 IA	
•	 Blockchain	
•	 GDPR
•	 El	mundo	de		

la	experiencia
•	 Las	últimas	tendencias

Ponencia de 
inauguración:  

 
«EL MUNDO  
QUE VIENE» 

 
por Álex Rovira

exposición

Conoce todo el equipamiento y la 

innovación tecnológica del sector 

contact center de la mano de los 

mejores expertos con una atención 

personalizada.

congreso expert panel

Un espacio a tu disposición para 
conocer la utilidad práctica de 
las soluciones e innovaciones 
presentadas y acceder a 
workshops formativos.

#ContactForumBCN
contactforum.es | info@contactyforum.es
+34 914 768 000 | @contactforumES

CONOCIMIENTO QUE IMPULSA TU NEGOCIO



el evento contará también con 
una zona de exposición donde las 
empresas podrán mostrar al pú-
blico sus servicios, tecnologías o 
equipamiento. en esta zona se ha-
bilitará un Expert Panel para que 
los expositores puedan mostrar la 
utilidad práctica de sus soluciones 
y hacer workshops formativos. 

nETwoRking mUltisectorial
el centro de convenciones inter-
nacionales de barcelona (ccib) 
es el lugar elegido para la celebra-

ción de tan importante encuentro. 
la ciudad condal está reconoci-
da como uno de los principales 
destinos turísticos y de negocios 
de todo el mundo y es referencia 
nacional e internacional en la or-
ganización de congresos. 

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.

■ Grandes cuentas 
del marco nacional 
e internacional: 
banca, seguros, 
energía, industria, 
tecnología, medios, 
telecomunicaciones, 
transporte, Retail y 
e-Commerce, experiencia 
de cliente, Marketing y 
comunicación, b2b, etc. 

■ 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.

álex roVIra analIZará  
“el Mundo que VIene”  
en la InauguracIÓn  
del congreso

la ponencia inaugural del congreso correrá a cargo de 
Álex rovira, reconocido internacionalmente como impulsor 
del Self Management y uno de los mayores expertos en 
innovación, gestión del cambio, del talento, de personas y 
pensamiento creativo.

bajo el título “el mundo que viene: tendencias y 
humanización”, rovira analizará una serie de impactos que 
cambiarán el futuro y que afectarán a todos los sectores 
económicos. cuestiones como la digitalización, demografía, 
tecnología, estilos de vida, redes, economía, nueva 
medicina, nuevas industrias, realidad aumentada y virtual, 
nuevos hábitos de turismo y ocio estarán sobre la mesa.

en la Web: www.con t ac t for um .e s
PuedeS acceder a la InformacIÓn  
actualIZada del ProGrama,  
loS eXPoSItoreS y reQuISItoS  
Para PartIcIPar
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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.



LLos Ángeles (EE.UU.), noviembre de 2019. La importante empresa 
Tyrell Corporation, especializada en la fabricación de androides con 
forma de seres humanos, cumple a rajatabla su lema «más humanos 
que los humanos»; hasta el punto de que para distinguir a uno de sus 
androides de una persona es necesario hacerles pasar un test que 
mide su empatía. ¿Por qué la empatía? Ese es, según la película de 
Ridley Scott, Blade Runner, el rasgo característico de nuestra especie, 
aquello que nos dota de humanidad.

Empatía, la voz, hablar, entendimiento, afinidad, comunicación…. 
Todos son rasgos y acciones propias del ser humano. Hoy, gracias a 
la Inteligencia Artificial, también lo son cada vez más de las máquinas. 
El presente número está dedicado a los chatbots, la Inteligencia 
Artificial y los asistentes virtuales. Las palabras con las que empezaba 
el párrafo se repiten por todo el número. Máquinas que hablan con 
personas imitando las conversaciones humanas; tecnología que se 
integra en las interacciones, en las empresas, en los contact centers, 
para ofrecer una atención personalizada y ágil en tiempo real, 
brindando la ventaja diferencial de estar disponible en cualquier 
momento, según las exigencias cada vez más elevadas de los usuarios. 
Pero con las personas siempre ahí, siempre presentes, aportando 
valor, mejorando aún más la experiencia. 

Este es también el número previo a Contact Forum, el encuentro que 
se celebrará en Barcelona los días 30 y 31 de mayo y que potenciará 
el desarrollo tecnológico y la mejora de la experiencia de cliente en 
el contact center, en un momento en que el sector se enfrenta a una 
de las mayores transformaciones de su historia por la implantación 
de nuevas normativas, la evolución tecnológica y la necesidad de 
profesionalización de los procesos. Los asistentes comprenderán 
mejor el mercado, sus cambios y necesidades.
En este contexto, el Congreso de Contact Forum reunirá a expertos 
e influyentes profesionales de empresas destacadas que compartirán 
conocimientos y experiencias, y tratarán temas prácticos de la más 
poderosa actualidad con soluciones reales. De nuevo se hablará 
de Inteligencia Artificial, pero también de Blockchain, del nuevo 
Reglamento General para la Protección de Datos y por supuesto de la 
experiencia de cliente como estrategia empresarial.

Y aunque estemos en abril, calentamos ya motores para la entrega de 
los Platinum Contact Center Awards 2018, que tendrá lugar el próximo 
28 de junio en el Teatro Goya de Madrid, en una Gran Gala que un 
año más reunirá a profesionales de servicios y soluciones del sector y 
durante la cual se premiará la Calidad y la Excelencia en el servicio de 
atención al cliente en la industria española.
La entrega de estos galardones es una gran e inolvidable oportunidad 
para compartir experiencias y conocimientos con compañeros del 
sector, en una distendida y emocionante noche. Nos comprometemos 
a sorprenderos, ¿os lo vais a perder?

Un emocionante y divertido viaje por el mundo de los contact 
centers. Acompáñanos!

EL OBJETIVO ES LA EMPATÍA

STAff
www.contactcenter.es

DIRECTORA
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MONOGRÁFICO
20. COexIsteNCIa, bOts y peRsONas.
Por Marco Antonio López, director de estrategia digital en GSS y 
alumno de CC de ICEMD.
22. LOs autéNtICOs ChatbOts sON CONveRsaCIONaLes.
Por Víctor Ayllón, co-founder y CTO de Heurona. 
26. La heRRaMIeNta paRa La OptIMIZaCIÓN. 
Lanalden.

28. La RevOLuCIÓN INteLIGeNte de LOs ChatbOts. 
Leïla Bouguetaia, directora comercial de Diabolocom en España.
32. Las peRsONas MaRCaN La dIFeReNCIa. 
Juan Brun, general manager Spain and Portugal Cluster de Transcom.
34. CÓMO LOs bOts adQuIeReN CONOCIMIeNtO. 
Natalia Bochan, chief marketing officer de Altitude Software.
36. ChatbOts, INteLIGeNCIa huMaNa.
Guillermo Pérez Morales, director técnico comercial del Grupo Eulen.

3
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chatbots: hola, ¿quién está ahí?
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José Manuel Clapés, country manager de 
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dIGItaL estÁ eN Las peRsONas
Enrique de Miguel, chief executive officer 
(CEO) de 2MARES.
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Víctor González, vocal de ACE. Consejero de 
Grupo Unísono.
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CUsTOMeR 
jOURNey,  
LA vOz de  
LOs expeRTOs

eNFOQue

78
ACTUALIdAd

83
dIReCTORIO

Fe eRRatas.
En el número 89 de la revista Contact Center 
se publicaron por error unas declaraciones 
de Víctor Ovies, delegado comercial de Imán 
Temporing, que no le correspondían. La 
entrevista íntegra está publicada en nuestra 
web con el título “Escuchar e involucrar: 
Claves para la experiencia del empleado”

48pLATINUM CC 
AwARds, 
conectando personas

sUMARIO
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CHATBOTS
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CHATBOTS 
Hola,  
¿quién está aHí?

la razón del 
crecimiento de los 
asistentes virtuales 
es que hoy, más 
que nunca, las 
conversaciones han 
evolucionado. Ya 
no interactuamos 
únicamente personas 
con personas. el 
individuo se comunica 
con las empresas; el 
humano habla con la 
máquina. 

un Chatbot es una 
aplicación que simula 
respuestas humanas 
en una conversación 
a través de un chat, 
pero la inteligencia 
artificial trabaja ya 
en prototipos que 
detectan emociones e 
interpretan intenciones. 
el contact center es su 
campo de desarrollo 
principal.

CHAT 
BOTS
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Los chatbots se han convertido en aliados para 
las empresas y se están afianzando las estrategias 
empresariales que integran esta innovadora tecnología 
para evitar reducir errores y potenciar la experiencia de 
cliente. 

Los aspectos más valorados de su utilización son la 
automatización en la labor diaria y la percepción de 
ciertos elementos de la naturaleza humana, es decir, 
durante la interacción con las máquinas el usuario 
puede sentir como si tratara con personas. 

Asimismo, su implantación permite una atención 
personalizada y ágil en tiempo real, brindando la 
ventaja diferencial de estar disponible en cualquier 
momento, según las exigencias cada vez más elevadas 
de los usuarios. Junto a ello, otorga la posibilidad de 
una comunicación simultánea con un número indefinido 
de clientes para resolver cualquier duda o reclamación 
con mayor exactitud.

Cabe destacar que el chatbot trae consigo importantes 
retos que el contact center deberá afrontar con gran 
precisión y calidad. Al respecto, diversos profesionales, 
desde su amplia experiencia en el sector, abordan los 
puntos clave que se deberían considerar de cara a los 
desafíos y ventajas de esta revolucionaria tecnología.
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CHAT 
BOTS

Los chatbots ofrecen un canal muy efectivo para responder a las necesidades 
individuales de cada usuario o cliente. Gracias a la tecnología que utilizan, se pueden 
ofrecer respuestas inmediatas y simular interacciones que hacen que el usuario tenga 
la percepción de que está hablando con una persona. Las áreas en las que más utilidad 
pueden tener son en una estrategia de marketing digital y sobre todo, en el servicio de 
atención al cliente. El principal objetivo ha de ser el cuidado de las relaciones con cada 
uno de nuestros contactos y entre las ventajas más interesantes que ofrece 
destacamos: La optimización de procesos, la inmediatez que brinda al usuario y la 
automatización y el ahorro de tiempo y recursos que conlleva

El mayor desafío es la personalización de los mensajes. Los chatbots son una buena 
opción para resolver las preguntas y dudas más comunes que pueda plantearle 
cualquier usuario acerca de nuestra oferta de productos o servicios. Para que sea 
eficaz, es importante que seamos capaces de detectar cuáles son esas cuestiones más 
recurrentes y configurar de una forma precisa las respuestas a cada uno de ellas.

No obstante, cada usuario es único y puede encontrarse en una situación concreta. 
Deberemos tener en cuenta esta posibilidad e intentar que la tecnología que usemos 
permita identificar cuándo no tenemos la respuesta automatizada que requiere ese 
usuario y poder canalizar estas consultas o cuestiones mediante otro canal, así como 
ofrecerle una alternativa al usuario para resolver su solicitud. De lo contrario, podría 
generar frustración y afectar a su percepción respecto a la compañía.
          

Judith Barranco García,
 Customer suCCess mAnAger mArkitude 

Los chatbots son un aliado ideal no solo para el marketing digital sino en 
cualquier relación B2C. La percepción y la cognición ha experimentado en los últimos 
años uno de los mayores avances en IA. A nadie se le escapa la evolución que Apple, 
Amazon y Google han conseguido en los sistemas de reconocimiento de voz que, 
sumados a la interpretación del lenguaje dentro de un contexto, los sistemas de 
aprendizaje automático y el Big Data convierten al chatbot en un “empleado” capaz de 
comunicarse simultáneamente con un número casi ilimitado de clientes, en una 
interacción orientada ya sea a ofrecer servicios o productos, resolver reclamaciones o 
recordar el vencimiento de recibos, con una rapidez y precisión cada vez mayores.

El chatbot no deja de ser un medio. Una vez extendido su uso, el reto estará en los 
propios sistemas de información de las empresas. Un chatbot no puede ni inventarse 
datos ni facilitar procesos que no existan. Será necesario disponer de la máxima 
información acerca del comportamiento comercial de los clientes, sus estilos de 
vida, composición de la familia, hábitos y necesidades para que el chatbot pueda 
en cualquier momento reclamar su atención con una oferta que sea de alto interés 
para el cliente o atender a sus necesidades ejecutando procesos. El desafío mayor 
es acabar teniendo un asistente personal que sea capaz de interactuar con nuestro 
universo digital. En este sentido, la película Her de Spike Jonze premoniza con alguna 
exageración este objetivo.

    
aGusti amorós,  

direCtor de desArrollo de negoCio en Ais ApliCACiones de inteligenCiA ArtifiCiAl
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Lo bueno de los chatbots es que nos permiten automatizar sin perder el punto 
humano. Es decir, hay una máquina que hace el trabajo mecánico por nosotros; no hay 
nadie “real” tras la pantalla, pero quien está al otro lado tiene la sensación de estar 
hablando con una persona, aunque le hayas dejado clarísimo que, en realidad, se trata 
de una máquina. Además, están disponibles y accesibles 24/7 sin depender de horas 
de trabajo ni festivos. Siempre activos para adaptarse a las costumbres y necesidades 
de los clientes que los usan. Se pueden resolver situaciones y detectar cuándo tiene 
que intervenir un humano. De otra forma, todas las intervenciones de personas serían 
directas, y no podrían centrarse en aportar real valor en resolución de incidencias. 
Pongamos por caso un bot que filtra las primeras interacciones con clientes en un SaaS 
y las resuelve dirigiéndoles a enlaces de un manual donde ellos mismos pueden 
resolver sus dudas. Sin esto, los agentes de atención al cliente dedican más tiempo del 
que deberían a resolver estas dudas cuando con un chatbot pueden evitarlo. 

En cuanto a los desafíos en su uso para el marketing digital, veo el peligro en lanzarse a 
desarrollar un chatbot sin que haya una estrategia clara, solo por subirse a la última ola. 
Hay que tener claro para qué se quiere ese chatbot: ¿Captación de leads? ¿Retención 
de usuarios? ¿Atención al cliente?, ¿Lead nurturing? Tener clarísima la estrategia 
ayudará a definir canales de difusión y formas de ejecutarlo creativamente. Lo contrario 
nos llevará a gastarnos un montón de dinero para nada.
        

Eli domínGuEz, mArketing direCtor en tAlent Clue.
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El formato de chat es claramente una de las formas preferidas por las personas 
para comunicarse hoy en día, ya que se parece mucho a nuestra forma natural de 
hablar unos con otros. Aplicarlo al marketing digital tiene sentido siempre y cuando 
facilite la relación entre el cliente y la marca. Los chatbots tienen que resolver las 
necesidades de los clientes y mejorar la conversación, aportando respuestas rápidas y 
de calidad. Cuando lo que hace es introducir complejidad, puede tener un efecto 
negativo en lugar de positivo.

Uno de los principales desafíos que puede presentar el uso de chatbots es el de ofrecer 
una calidad muy alta para mejorar esa conversación, y que no parezca que se está 
hablando con una máquina. Tienen más sentido en el móvil que en el ordenador, y 
cuando se integran con las herramientas de mensajería que ya utiliza el cliente.

           

solanGE Blanco, 
Customer suCCess en the hotels network

Por el funcionamiento automático y básico de reconocimiento que tienen este 
tipo de herramientas de comunicación con nuestros clientes, los principales errores que 
se suelen cometer con su uso es que carecen de personalización; no son específicos y 
no entienden el contexto de la conversación, por lo que el usuario no lo encuentra útil 
del todo, dejando muchos temas por resolver y generando, al final, malestar en la 
persona que necesita una colaboración inmediata. El efecto a corto plazo viene dado 
en el desperdicio de una gran oportunidad de conocer más las necesidades de 
nuestros clientes y se traduce en la reducción de resultados positivos con los 
consumidores de nuestros productos.

Lo principal es generar la posibilidad de que si el usuario necesita más información de 
la que el bot pueda brindarle, inmediatamente se le ofrezca el servicio de obtener la 
respuesta por una persona real. Las claves que apoyan lo antes dicho vienen dadas por 
estos pasos:

– Estrategia. Centrar el funcionamiento de nuestro bot respecto al valor añadido que 
podamos darle al cliente.

– Sistema de respuestas. Manejar un glosario de respuestas predefinidas y las que no 
cumplan con el criterio que remitan a nuestro usuario al servicio personal.

– Comunicación corporativa. Debe manejar el lenguaje con el que la empresa se 
comunica con sus clientes para mantener una sintonía y mantener el posicionamiento 
de nuestra marca respecto al usuario.

– Personalización. Solicitar datos y características personales del cliente (como 
nombre, edad, género) de modo que la interacción resulte más directa.
          

JEnny Garcia Pita, Customer suCCess mAnAger  
And implementAtion speCiAlist en tAlent Clue.



CoexistenCia 
bots y personas

ActuAlmente, lA SItuAcIÓn De 
lA tecnOlOGÍA en lOS CONTACT 

CENTERS PReSentA un mODelO De 
cOeXIStencIA en el Que, cADA VeZ 

mÁS, el BOT tIene mAYOR AcePtAcIÓn 
Y FutuRO en DIStIntOS SectOReS
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aa medida que las empresas se 
esfuerzan por reducir las inefi-
ciencias y los costes, la automati-
zación y otros programas de Inte-
ligencia artificial están ganando 
prestigio como innovación en la 
tecnología del contact center. Los 
contact centers del futuro pueden 
mirar más allá de los agentes hu-
manos para manejar las consultas 
de los clientes. 

ante esta situación, surgen va-
rias preguntas que se plantean 
los profesionales del sector: ¿se-
rán los chatbots la respuesta pa-
ra ofrecer una mejor atención al 
cliente en el futuro? ¿Qué tareas 
humanas pueden realizar con di-
ligencia? ¿pueden realizar tareas 
complejas hasta ahora adminis-
tradas por los seres humanos? 
¿en el futuro habrá un modelo de 
coexistencia donde el agente y el 
bot se complementarán entre sí?

Hoy en día, se poseen técnicas sofis-
ticadas para entender las pregun-
tas de los usuarios y dar respues-
tas útiles y relevantes. Tengamos 
en cuenta que para un chatbot, el 
tiempo nunca es una restricción. si 
un cliente llama incluso a mediano-
che para resolver un problema, el 
chatbot estará a su servicio. si el 
cliente está insatisfecho con la so-
lución y quiere una conversación 
más larga, el bot podrá manejarla. 

—¿Son tan buenos como pare-
cen? 
—se han realizado estudios para 
evaluar la eficiencia y el futuro de 
los chatbots. para el 2022, estos 
bots supondrán un ahorro de más 
de 8 mil millones de dólares anua-
les, frente a los 20 millones de 2017. 

por otro lado, y poniéndonos en 
el lado del consumidor, cerca del 
27% de los clientes no estaban se-
guros de si su última interacción 
de servicio era con un bot o un 
humano. y al 40% no le importó 
el haber sido atendido por un bot 
siempre y cuando su consulta se 
hubiese resuelto sin problemas. 

Con las empresas invirtiendo ca-
da vez más en tecnología contact 
center, incluyendo a los bots con 
mayor frecuencia en las interaccio-

nes con los clientes, la percepción 
positiva de las calificaciones de los 
robots aumentará rápidamente. 

aunque a veces también dan pro-
blemas. en 2016, Microsoft lanzó 
un bot Ia llamado tay, diseñado 
para imitar los patrones de len-
guaje de una chica americana de 
19 años y aprender de la interac-
ción con los usuarios de twitter. 
tay comenzó a tuitear mensajes 
difamatorios y racistas. Un Micro-
soft alarmado cerró el bot solo 16 
horas después del lanzamiento.

—¿En qué sectores están pre-
sentes?
—notablemente están presentes 
en sectores de marketing, ventas, 
investigación... pero también en 
otros como puede ser la salud, 
agilizando trámites relacionados 
con consultas y ahorrando tiem-
po en tareas administrativas. en 
el sector finanzas, racionalizando 
procesos complicados. o en el co-
mercio minorista y en el electróni-
co proporcionando experiencias 
de compra personalizadas a los 
clientes y ayudando a tomar deci-
siones lógicas durante la compra.

—Una tecnología disruptiva que 
ha llegado para quedarse 
—Tomando como fuente la en-
cuesta CCW Digital 2017, casi el 
80% de las empresas han utiliza-

do o planean usar chatbots para 
el año 2020. 

y a medida que la Inteligencia ar-
tificial vaya avanzando, los chat-
bots se moverán más allá de los 
roles de servicio al cliente. pero 
ante la pregunta más amplia de 
si pueden reemplazar comple-
tamente a los agentes humanos, 
la respuesta es un rotundo no. 
pueden ofrecer mejoras en los 
procesos de servicio al cliente 
existentes, impulsar tareas bási-
cas, rutinarias y mundanas pero 
en ningún caso podrán sustituir 
el componente humano del ciclo 
relacional con el cliente.

Vemos un futuro donde las em-
presas integrarán tecnologías de 
contact center, como los chat-
bots, en muchas operaciones. su 
uso ayudará a los contact centers 
a reducir los costes operaciona-
les y mejorar la eficiencia de los 
procesos, los dos mantras que la 
industria BpM vive. 

no reemplazarán las operacio-
nes humanas inteligentes, pero 
seguramente complementarán 
y ayudarán a los agentes huma-
nos a ofrecer un mejor servicio al 
cliente. el arte de mirar la bola de 
cristal está plagado de riesgos, 
pero esta tecnología disruptiva 
ha llegado para quedarse. 

MARCO ANTONIO LÓPEZ, DIRECTOR DE ESTRATEGIA DIGITAL EN GSS  
Y ALUMN0 DE CONTACT CENTER DE ICEMD
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PERMITEN MANTENER UNA CONVERSACIÓN CON EL CLIENTE A TRAVÉS  
DE UNA “VENTANA DE CHAT”, EN UNA PÁGINA WEB, UNA APP MÓVIL,  

UN SISTEMA DE MENSAJERÍA, UNA RED SOCIAL Y, POR LO GENERAL, SI EL BOT NO 
ENTIENDE AL CLIENTE O SE PIERDE, ESCALA LA CONVERSACIÓN A UN AGENTE  

DE CHAT EN VIVO PARA SU RESOLUCIÓN. 

vÍctor ayllón, co-founder y cto de heurona

los auténticos 
chatbots son 

conversacionales
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P—Parece que hay cierta confu-
sión sobre qué es un chatbot, 
un asistente virtual, un agente 
cognitivo, un IVR conversacio-
nal, etc. En su opinión, ¿qué di-
ferencia unos de otros?
—Sí es cierto. A veces la termino-
logía da lugar a confusión. Chat-
bot se utiliza principalmente para 
designar a un programa (bot) que 
conversa con el cliente, general-
mente en modo texto. En aten-
ción al cliente se utilizan para au-
tomatizar las conversaciones de 
chat en vivo, pero a veces se llama 
chatbots a simples buscadores en 
lenguaje natural que responden a 
preguntas frecuentes. Los vemos 
en muchas páginas webs. Son 
cajas de texto donde podemos 
hacer una pregunta en lenguaje 
natural y obtener una lista de po-
sibles respuestas. Realmente no 
son chatbots porque no dialo-
gan con el cliente. Los auténticos 
chatbots son conversacionales; 
permiten mantener una conversa-
ción con el cliente a través de una 
“ventana de chat”, en una página 
web, una app móvil, un sistema de 
mensajería, una red social, y por 
lo general, si el bot no entiende al 
cliente o se pierde, escala la con-
versación a un agente de chat en 
vivo para su resolución.

Según su función, existen princi-
palmente tres tipos de chatbots: 
los llamados Q&A (Question & 
Answer; Pregunta&Respuesta), 
los Promocionales y los Transac-
cionales. 

Los primeros responden a pre-
guntas del cliente de forma más 
o menos inteligente e incorporan 
también “chit-chat” (charla social 
que humaniza la interacción). 

Los Promocionales los diseñan 
por lo general las agencias de 
marketing y van dirigidos a rea-
lizar campañas de publicidad o 
captación de clientes. 

Por último, los Transaccionales, 
que son los más interesantes des-
de el punto de vista de la aten-
ción al cliente, están orientados 
a la consecución de objetivos y 
van guiando al cliente hacia ellos, 
ayudándole a realizar una tran-

sacción en modo autoservicio. 
Todo esto, como comenté ante-
riormente, chateando en modo 
texto. En la actualidad el térmi-
no chatbot se utiliza sólo para los 
bots que permiten “chatear” me-
diante el teclado.

—¿Y entonces qué es un asisten-
te virtual?
—El término “asistente virtual”, o 
“virtual assistant” se empieza a 
difundir con Siri en 2011. Es un ti-
po de chatbot para el móvil con 
el que podemos interactuar me-
diante comandos de voz y que 
hace las funciones de asistente 
personal. Además de Siri, existen 

otros como Google Assistant, 
Samsung Bixby, Sherpa, Telefó-
nica Aura, etc. Todos ellos utili-
zan reconocimiento y síntesis del 
habla para ayudar al usuario en 
tareas como buscar información 
en Internet, gestionar la agenda, 
realizar llamadas, enviar mensa-
jes, etc. Recientemente han evo-
lucionado hacia otros dispositi-
vos, los llamados smart speakers 
o altavoces inteligentes, tipo Goo-
gle Home, Amazón Echo, Apple 
HomePod, Orange Djingo, etc. 
En EE.UU. empiezan a difundirse 
y algunos estudios indican que 
más del 16% de los ciudadanos 
americanos ya utiliza uno de es-
tos dispositivos.

Además de los asistentes virtua-
les tenemos también los agentes 
cognitivos, que es un término que 
acuñó IBM dentro de su estrate-
gia de tecnologías cognitivas y 
que utiliza únicamente para de-
nominar su tecnología. 

Y en el terreno del canal telefóni-
co tenemos los IVR conversacio-
nales. Son IVRs que utilizan len-
guaje natural y pregunta abierta 
para averiguar el motivo de la 
llamada mediante una pregunta 
del estilo: “¿En qué podemos ayu-
darle?”. No se pueden considerar 
chatbots porque no son sistemas 
realmente conversacionales, ya 
que solo utilizan lenguaje natural 
en la primera interacción. Des-
pués de ella, el IVR pasa a un diá-
logo dirigido por la máquina, una 
especie de guión que el cliente 
tiene que seguir, y si se sale de él 
la máquina le dice: “Lo siento, no 
le he entendido”.

—¿Veremos asistentes virtuales 
en la atención al cliente?
—Los asistentes virtuales han sido 
un gran avance para el reconoci-
miento del habla porque han con-
tribuido de forma impresionante 
a mejorar las tasas de error. Re-
colectan diariamente millones de 
muestras de audio de los usua-
rios que, posteriormente, se uti-
lizan para entrenar los modelos 
neuronales. En solo dos años han 
mejorado la tasa de error en un 
25%, más que en toda la década 
anterior, y actualmente dicha ta-
sa se sitúa por debajo del 5%. Se 
prevé que seguirá bajando hasta 
acercarse a valores cercanos al 
1%, particularmente en entornos 
ruidosos, que es donde las redes 
neuronales tienen una gran ven-
taja con respecto a otras tecnolo-
gías. Todo esto beneficia mucho a 
los servicios de atención al cliente 
ya que esta misma tecnología se 
está utilizando para desarrollar 
virtual customer assistants (asis-
tentes virtuales del cliente) tam-
bién llamados agentes conver-
sacionales. Gartner predice que 
hacia el 2020, el 25% de las ope-
raciones de atención y soporte 
a clientes se realizarán mediante 
un bot de este tipo, cuando en el 
2017 eran del 2%.

Los chatbots y la 
Inteligencia Artificial 
en general tienen que 
ayudar al contact center 
a ser más efectivo y 
menos costoso. El futuro 
pasa por utilizar la IA 
independientemente  
del canal.
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—¿Qué caracteriza a los virtual 
customer assistants?
—Personalmente prefiero el tér-
mino “agente conversacional” ya 
que es más corto. Son una nue-
va generación de bots expertos 
en atender al cliente, más que en 
asistirle en temas personales. Es-
tos bots utilizan redes neuronales 
y son más inteligentes e interac-
tivos que la generación que les 
precede basados en reglas. Son 
conversacionales por naturaleza y 
permiten al cliente expresarse con 
mayor libertad. La iniciativa no la 
lleva exclusivamente el programa, 
sino que el motor de Inteligencia 
Artificial gestiona el contexto de la 
conversación y permite al cliente 
realizar preguntas, transacciones, 
solicitar recomendaciones, char-
lar, etc. Otra característica impor-
tante es que están disponibles 
tanto en canales digitales como 
telefónicos: voz, web, app móvil, 
whatsapp, redes sociales, etc., 
incluso en los smart speakers, y 
muestran una única personalidad, 
centralizada y homogénea en to-
dos ellos. Es decir, el bot responde 
lo mismo, de la misma forma, inde-
pendientemente del canal, sea de 
voz o texto, lo que supone un gran 
avance, no solo porque sustituirán 
a los actuales IVR y chatbots, sino 
porque ahora mismo no existe una 
verdadera integración multicanal.

—¿Cuál es el ritmo de adopción 
de todas estas tecnologías en 
España?
—En España, de momento, lleva-
mos algo de  retraso. En el mundo 
web lo que encontramos son bus-
cadores de “preguntas frecuen-
tes” incrustados en las páginas de 
ayuda, y también algunas iniciati-
vas de chatbots del tipo Q&A, co-
mo el del Ministerio de Hacienda. 

En el móvil, algunos bancos digi-
tales como imaginBank ya usan 
un chatbot como canal de co-
municación con sus clientes, y el  
BBVA tiene también alguna inicia-
tiva similar para pagos electróni-
cos a través de sistemas de men-
sajería. Air Europa o Vueling en el 
sector turismo tienen chatbots, en 
redes sociales principalmente. En 
las operadoras de telefonía tam-

bién hay pilotos e iniciativas. Nuan-
ce, experto en tecnologías del len-
guaje, tiene algunas instalaciones 
de su chatbot (Nina) en España.

Pero en el canal telefónico la ma-
yoría de las grandes organizacio-
nes que tratan con consumidores 
o ciudadanos siguen utilizando 
IVR tradicionales, a veces inclu-
so basados en tonos, totalmente 
obsoletos. Este canal, que sigue 
siendo el más utilizado, continúa 
sin funcionar bien; se siguen de-
rivando muchas llamadas a agen-
te, las llamadas se enrutan mal, el 
cliente queda en espera, se pro-
ducen transferencias entre agen-
tes y, por lo general, las tasas de 
satisfacción y ahorro son bajas. 
En el canal voz veremos muchos 
avances en los próximos meses 
gracias a las redes neuronales.

Es importante mencionar que en 
la actualidad implementar un chat-
bot incluso vocal, mediante reco-
nocimiento del habla, no requiere 
mucha inversión. Existen muchas 
opciones en el mercado; la mayo-
ría son escalables y con licencia en 
modo “pago por uso”. Es cierto que 
hace unos años las tecnologías del 

lenguaje y el reconocimiento del 
habla eran por lo general costosas, 
pero ahora ya no lo son. Por otro 
lado, los servicios de atención al 
cliente se dimensionan para el pi-
co de llamadas y los esquemas de 
licencia por puerto impedían su di-
fusión en pequeñas y/o medianas 
instalaciones. Todo esto ya no es 
así y adoptar un chatbot es ase-
quible para cualquier empresa me-
diana. Lo más importante es dis-
poner del equipo adecuado para 
abordar el proyecto, ya que hace 
falta conocer bien la tecnología y 
disponer de expertos capaces de 
entrenarlo bien.

—¿Sustituirán los chatbots a las 
apps de los móviles?
—Ya está sucediendo. Muchas 
marcas están viendo que con las 
apps móviles no consiguen el nivel 
de fidelización que tienen en otros 
medios como Facebook o siste-
mas de mensajería. Además, las 
apps requieren un mantenimien-
to, soporte, actualizaciones, etc., 
que los chatbots no tienen. Gart-
ner prevé que en torno al 2019, 
más del 20% de las marcas aban-
donarán las apps móviles y las sus-
tituirán por bots conversacionales 
que además establecen una rela-
ción con el cliente más empática y 
eficiente que una “fría” aplicación.

—¿Y cuál es el futuro de los chat-
bots en el contact center?
—Los chatbots y la Inteligencia Ar-
tificial en general tienen que ayu-
dar al contact center a ser más 
efectivo y menos costoso. En la 
actualidad, tanto la infraestructura 
como los recursos necesarios para 
dar servicio al cliente o al ciudada-
no son caros y no siempre funcio-
nan bien. La mayoría de las interac-
ciones, más de un 60%, se siguen 
produciendo en el canal telefóni-
co, lo que requiere equipamiento 
complejo de gestión de llamadas: 
PABX, ACD, CTI, IVR, etc. Por otro 
lado, tenemos los nuevos canales 
digitales, que en los últimos años 
han añadido más caos al sistema. 

En mi opinión, el futuro pasa por 
racionalizar todo esto y utilizar la 
Inteligencia Artificial para unifi-
car los modelos de atención, in-

Prefiero el término 
“agente conversacional” 
ya que es más corto. 
Son una nueva 
generación de bots 
expertos en atender 
al cliente, más que 
en asistirle en temas 
personales. Estos 
bots utilizan redes 
neuronales y son 
más inteligentes e 
interactivos .
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dependientemente del canal. En 
definitiva, unificar el servicio de 
atención al cliente y dar un servi-
cio homogéneo, eficiente y per-
sonalizado a un coste razonable. 
Y aquí es donde las tecnologías 
del lenguaje y la Inteligencia Ar-
tificial nos pueden ayudar mucho.

—¿Sustituirán los chatbots a la 
atención humana?
—Las personas somos las únicas 
que aportamos valor, no sólo en 
atención al cliente, sino en cual-
quier proceso industrial o empre-

sarial. La tecnología por si sola no 
lo hace, pero hay mucho trabajo 
por realizar en la integración de la 
tecnología con las personas. Ac-
tualmente, por ejemplo, cuando 
el chatbot no consigue dar una 
respuesta al cliente escala la con-
versación a un agente de “chat en 
vivo”. Esto es similar a lo que ha-
cen los actuales IVRs, que ade-
más de ser un método ineficiente, 
genera insatisfacción en el clien-
te y desconfianza en el bot. Una 
de las iniciativas que tenemos en 
Heurona está encaminada a me-

jorar la integración entre la Inte-
ligencia Artificial y los agentes. 
Los agentes humanos no van a 
desaparecer y por ello los bots 
deben integrarse perfectamen-
te con ellos, de tal forma que la 
tecnología potencie al agente y 
éste a su vez supervise el funcio-
namiento del bot. Es lo que de-
nominamos “Symbiotic Customer 
Care”; una relación simbiótica 
entre la Inteligencia Artificial y el 
agente humano, y será una ver-
dadera revolución en la forma de 
atender a los clientes. 
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la herramienta
para la 

optimización
los chatbots son la herramienta básica para optimizar los servicios 
de atención al cliente: aportan contenido personalizado, aprenden 
y proporcionan la información que se les solicita. en lanalden son 

especialmente relevantes en la optimización de procesos de bacKoFFIcE. 

hhace ya varios años que la inteli-
gencia artificial empezó a aden-
trarse en el ámbito de la inte-
racción con humanos. el primer 
ejemplo de ello fue eliza, un soft-
ware creado en 1964 para ibm 
que era capaz de mantener una 
conversación de texto en inglés 
con una persona. había nacido el 
primer chatbot; una herramienta 
de software capaz de interactuar 
y “conversar” con humanos a tra-
vés de chats. 

y llegaron para quedarse. en dis-
tintos niveles de complejidad, con 
o sin la tecnología de inteligencia 
artificial, el trabajo de los robots 
tienen un protagonismo mayor 
en el mundo del contact center y, 
en lanalden, son especialmente 
relevantes en la optimización de 
procesos de back-office o en ta-
reas rutinarias dentro de los ser-
vicios de atención al cliente.

hoy en día, y gracias al avance de 
la inteligencia artificial, los chat-
bots son herramientas capaces 
de aportar contenido persona-
lizado al cliente, aprender de él 
y proporcionarle la información 
que busca. 

la clave del éxito de un chatbot 
es su “entrenamiento”, es decir, 
cómo se adecúa al objetivo pa-
ra el que ha sido diseñado. no es 
lo mismo un chatbot creado pa-
ra vender entradas de teatro que 
otro especializado en la atención 
al cliente de una empresa de te-

lecomunicaciones. cada situa-
ción requiere un entrenamiento 
del motor de búsqueda para que 
el chatbot pueda responder a las 
preguntas que el usuario le haga, 
e incluso aprender de ellas.

un chatbot puede ser entrenado 
para realizar varias acciones, co-
mo buscar y comprar productos, 
dar consejos o hacer recomenda-
ciones, e incluso puede adoptar 
un tono de respuesta diferente en 
función de las preguntas que le ha-
ga su interlocutor. en algunas de 
las aplicaciones más básicas pue-
de, por ejemplo, emitir respuestas 
rápidas ante la identificación en el 
mensaje escrito de determinadas 
palabras clave como, por ejem-
plo, uniformizar la despedida del 
agente en una conversación a tra-

vés de Whatsapp business cuan-
do la persona se despide. 

otra aplicación en los proyectos 
que se gestionan desde el contact 
center y bpo de lanalden es su 
utilización para cumplimentar da-
tos en un formulario. también, pa-
ra reproducir respuestas automá-
ticas a través de conversaciones 
de chat mediante herramientas 
multicanal que se utilizan.

en resumen, son herramientas que 
se pueden utilizar en cualquier 
ámbito en el que sea necesaria 
la interacción con usuarios. los 
chatbots son ideales para acom-
pañar a los usuarios en sus proce-
sos de compra, realizar pedidos 
automáticos, comunicar inciden-
cias técnicas, pedir información 
sobre un determinado producto 
o servicio, y un largo etcétera.

por eso, la pregunta del millón es: 
¿podrán algún día sustituir la aten-
ción humana en este tipo de pues-
tos? por el momento, si hablamos 
de rutinas de interacción, podemos 
decir que los chatbots ya han co-
menzado a sustituir la mano hu-
mana en estas funciones que no 
implican una interrelación con el 
entorno, con una tendencia al alza. 

teniendo en cuenta su alta dispo-
nibilidad (trabajan 24 horas al día 
durante los 365 días del año), que 
pueden replicarse, y el hecho de 
que no les afecten los “problemas 
humanos”, como los temas per-

La clave del éxito de un 
chatbot es su “entrena-
miento”, es decir, cómo se 
adecúa al objetivo para el 
que ha sido diseñado.

lanalDen
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sonales 
o el estrés, 
se sitúan en una 
posición aventajada. 

en el otro lado de la balanza, son 
esos aspectos característicos del 
aporte humano en su relación con 
el contexto que nos rodea los que, 
por el momento, son difícilmente 
reemplazables por un robot. 

algunos estudios revelan que 
hasta el 80% de los millennials 
prefieren interactuar con ellos 
por teléfono que con agentes, y 
la consultora internacional Gart-
ner estima que más del 80% de 
los centros de atención al cliente 
serán virtuales para 2020. en la-
nalden se destaca también el rol 
interesante que representan para 
los perfiles más senior. 

estas cifras les auguran un futuro 
más que brillante a corto plazo. 
los chatbots no solo son consi-
derados una de las más prome-
tedoras tendencias de marketing 
para este año, sino también una 
oportunidad de negocio. se esti-
ma que en 2018 más del 20% del 
contenido empresarial estará ge-
nerado por bots. 

¿Pero, qué entendemos 
Por chatbot? 
¿en qué se diferencia de un asis-
tente virtual? en realidad, no exis-
te una diferenciación clara entre 
ambos, más allá de lo que dicta la 
cultura popular. ambos tienen el 
mismo funcionamiento, el mismo 
entrenamiento y las mismas fun-
ciones, pero los asistentes virtuales 
se consideran, quizás por su nom-
bre, más vinculados con la realiza-
ción de funciones de carácter per-
sonal y “doméstica”, como ocurre 
con siri, Google Now y cortana. 

algo distinto y más sencillo que los 
chatbots son los ivr. los sistemas 
de respuesta de voz interactiva 
reconocen las preguntas simples 

y “de 
r u t i n a ” , 
y emiten 
a continua-
ción respuestas 
grabadas o básicas, 
como los estados de cuenta de 
los clientes, el precio de deter-
minados productos, las tarifas de 
servicios y otras consultas habi-
tuales. 

en lanalden se trabaja desde ha-
ce años en varios tipos de ivr; 
desde las tipologías más básicas 
que reconocen la marcación de 
tonos dtmf, hasta tipologías más 
complejas con reconocimiento de 
lenguaje natural. de hecho, estas 
últimas son las que más expansión 
están teniendo, tal y como espe-
cifica José luis moral, director 
de tecnología de lanalden: “En 
su aplicación práctica permiten 
por ejemplo, la transcripción de 
una conversación, para el proce-
samiento de dicha información y 
su integración en sistemas de big 
Data. En banca, trabajamos ya 
algunos proyectos en esta línea 
con reconocimiento discreto de 
lenguaje. según esto, el sistema 
es capaz de entender y procesar 
un número discreto de palabras 
como números, palabras del tipo 
“sí” o “no”, “adelante”, “atrás”, etc.”

otra herramienta similar son los 
agentes cognitivos, que desa-
rrollan un aprendizaje sobre una 
materia concreta apoyado en in-
teligencia artificial. en lanalden, 
dada la experiencia del departa-

mento 
de con-
tact center 
en atención al 
cliente de distintos 
sectores, se está colaborando 
en el entrenamiento de robots 
con algunas compañías innova-
doras del ámbito de la tecnolo-
gía. los agentes cognitivos están 
considerados como una evolu-
ción de los asistentes virtuales 
en el ámbito de los negocios. 
aunque tampoco está muy cla-
ra su diferencia con los chatbots, 
se considera que los agentes 
cognitivos pueden asumir tareas 
más complejas, es decir, inten-
tan tomar decisiones simples en 
función de lo que han aprendi-
do. por ejemplo, proporcionan 
acceso a información sensible, 
podrían realizar tareas digitales 
como abrir una cuenta bancaria 
o incluso pueden comprender 
el contenido emocional de una 
conversación y actuar en conse-
cuencia. 



SSegún los datos de un reciente 
estudio de Gartner, en 2020 una 
cuarta parte de las operaciones 
de servicio y atención al cliente de 
las empresas utilizarán asistentes 
virtuales o chatbots frente al 2% 
que estas tecnologías represen-
taron en 2017. 

La predicción de este informe ha 
tenido una gran difusión en los 
medios del sector pero, ¿nos sor-
prende realmente? A la vista del 
uso de los canales digitales por 
parte de los clientes, podemos 
decir que no mucho. De hecho, 
a los que desempeñamos nues-
tra labor en el sector de la expe-
riencia de cliente, nos parece 
lógico que el aumento de 
las comunicaciones de los 
clientes a través de men-
sajería, redes sociales, 
webs o apps móvi-

les, conlleve una mayor implanta-
ción de asistentes virtuales en las 
compañías.

La tendencia de los clientes a re-
lacionarse cada vez más a través 
de los nuevos canales y el aumen-
to exponencial del número de 
comunicaciones hace ineludible 
la inversión en tecnología. Sin la 
ayuda de la innovación, el aumen-
to de la plantilla de agentes de 
atención al cliente necesario pa-
ra gestionar el creciente volumen 
de interacciones sería insosteni-
ble para cualquier empresa. Es 
por ello que, actualmente, si una 

organización quiere ofrecer 
una experiencia de 

cliente de calidad, cuestión que 
se antoja fundamental, ha de 
contar con asistentes virtuales o 
chatbots.

De la mensajería 
instantánea a las 
interacciones con 
las organizaciones
Para conocer las tenden-
cias de los próximos años 
y poder anticiparnos a las 
necesidades de las em-
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presas y los consumidores es muy 
útil analizar cómo hemos llegado 
al panorama actual. Un factor cla-
ro en el cambio que se ha pro-
ducido en las comunicaciones es 
la implantación masiva de aplica-
ciones de mensajería instantánea, 
como WhatsApp. La generaliza-
ción de los smartphones, que se 
han convertido, si no en el prin-
cipal objeto en nuestras vidas, sí 
en el más cercano y utilizado, ha 
venido acompañada del éxito de 
la mensajería instantánea. Estas 
aplicaciones son un verdadero fe-
nómeno social y han cambiado la 
forma de comunicarse y relacio-
narse, especialmente en España 
que, según el Eurobarómetro, es 
el país más aficionado de Europa 
a estas tecnologías.

Un informe del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas (CIS), afir-
ma que más del 90% de los usua-
rios de telefonía móvil en España 
utiliza la mensajería instantánea, 

afirmando que más del 42% 
la usa “continuamente” y 

cerca del 50% “varias 
veces al día”. Estos 
datos muestran que 
los chats forman parte 

de la vida cotidiana de 
las personas y se han 

conver tido, 

para muchos, en la forma más 
sencilla, cómoda y rápida de co-
municarse. Como es lógico, el 
uso de los chats en las comuni-
caciones personales está dando 
paso también a su uso en las de 
las empresas. La costumbre y la 
comodidad mandan. Así cada vez 
más, los consumidores prefieren 
relacionarse con las marcas por 
medio de aplicaciones de men-
sajería. Esto supone una excelen-
te oportunidad de negocio tanto 
para las grandes empresas como 
para las pymes. La clave es adap-
tarse a este nuevo fenómeno y 
satisfacer al cliente cumpliendo 
sus expectativas.

Los nuevos canales de comunica-
ción digitales generan nuevas exi-
gencias en la conversación de los 
clientes con las empresas. Si en 
una interacción personal a través 
de una aplicación de mensajería, 
el no recibir una respuesta inme-
diata genera ansiedad, también 
lo produce cuando una persona 
se pone en contacto con una or-
ganización a través de un chat o 
una red social. El nuevo cliente, 
cada vez más exigente y conti-

nuamente conectado, no 
entiende una larga espe-
ra para recibir respuesta, 
penalizando la experien-
cia de cliente que ofrece 
la compañía.

BOTS en el canal De voz
Siguiendo con el ejemplo de la 
mensajería instantánea, podemos 
comprobar la creciente tenden-
cia a utilizar la aplicación, pero 
no mediante mensajes de texto, 
sino mediante el intercambio de 
archivos de audio. Cada vez es 
más normal cruzarse por la ca-
lle con personas que acercan sus 
teléfonos móviles a la boca pa-
ra dictarles mensajes o que es-
cuchan audios sin hablar como 
si su smartphone fuera un mero 
transistor. No hay que olvidar 
además, que el canal de voz si-
gue siendo el principal en la re-
lación de las empresas con sus 
clientes, y que los volúmenes de 
llamadas que reciben éstas au-
mentan constantemente. Es por 
ello que el uso de bots no debe 
quedar restringido a los chats o 
redes sociales, sino que lo óptimo 
es que se imponga también en el 
canal de voz.

La integración de un bot en el ca-
nal de voz permite a las compa-
ñías maximizar las sinergias entre 
los agentes de atención al clien-
te y proporcionar una respuesta 
de calidad a tres problemas cla-
ve a los que se enfrentan todos 
los centros de contacto: absor-
ber el aumento del volumen de 
llamadas y ampliar los horarios de 
apertura sin necesidad de recur-
sos adicionales, optimizar la dis-
tribución de los flujos de llama-
das entrantes entre los recursos 

disponibles sin aumentar los 
tiempos de espera, y for-

talecer la satisfacción 
del cliente mejo-

rando la ca-



lidad y la relevancia de las res-
puestas de los agentes.

Para poner un sencillo ejemplo, 
fuera de lo que hasta ahora era 
el horario normal de atención al 
cliente de una compañía, los clien-
tes pueden hablar directamente 
con un bot, capacitado para res-
ponder a preguntas básicas las 24 
horas del día durante los 7 días de 
la semana. Estos también pueden 
atender a aquellos clientes que lla-
men durante el horario de apertu-
ra, pero que no quieran esperar a 
que un agente les atienda.

Los bots han de convertirse en la 
primera línea de atención al cliente 
de una compañía, pero mantenien-
do siempre su capacidad de esca-
lar a un agente humano en caso 
de que se produzca una situación 
compleja. Lo ideal es que las com-
pañías deleguen en la Inteligencia 
Artificial el tratamiento de nume-
rosas llamadas, aquellas en las que 
los agentes no añaden valor, per-
mitiendo que estos últimos se cen-
tren en las llamadas en las que su 
experiencia y cualidades marquen 
la diferencia para los clientes.

automatización  
e inteligencia artificial
Para establecer una relación satis-
factoria entre cliente y empresa, 
tanto a través de las nuevas pla-
taformas de comunicación como 
del tradicional canal de voz, y po-
der dar respuesta a los usuarios en 
todo momento, se hace necesario 

el uso de bots. Más de un 50% de 
compañías, según Gartner, han in-
vertido ya en esta tecnología por 
las ventajas que ofrece. Los bots 
conversacionales han pasado a ser 
un nuevo canal a través del cual 
relacionarse con el cliente, auto-
matizando y agilizando las tareas 
que pasan a ser más personales e 
individualizadas. Eso sí, en Diabo-
locom tenemos la convicción de 
que el papel de los chatbots, los 
agentes virtuales y la Inteligen-
cia Artificial es el de aumentar las 
capacidades cognitivas y relacio-
nales humanas, no el de reempla-
zarlas, potenciando la gestión del 
servicio al cliente y apoyando a las 
organizaciones a la vez que se me-
jora el valor de las interacciones.

Beneficios  
para las compañías  
y las personas
Según el estudio de Gartner al 
que nos hemos referido al princi-
pio del artículo, las organizacio-
nes que están utilizando la Inteli-
gencia Artificial y la tecnología de 
los bots en sus comunicaciones 
ya están apreciando los bene-
ficios, entre ellos una reducción 
de hasta un 70% en consultas vía 
email o llamadas, además de un 
aumento en la satisfacción del 
cliente al ofrecer una buena expe-
riencia. Otro aspecto importante 
de la implantación de un chatbot 
es la reducción de los costes en 
la empresa, ya que puede actuar 
como un agente de ventas o co-
mo un servicio de atención al 
cliente sin necesidad de realizar 
una gran inversión en el aumento 
de la plantilla con objeto de resol-
ver las preguntas y necesidades 
de los usuarios en todo momento.

Según xBrain, empresa de solu-
ciones de Inteligencia Artificial es-
pecializada en la comprensión del 
lenguaje natural, las empresas que 
utilizan su plataforma de servicios 
de conversación incrementan de 
forma espectacular su capacidad 
de interacción y la fidelización de 
los clientes. En algunos proyectos, 
la tecnología soporta 80.000 con-
versaciones al día y proporciona 
más de 1.000 conversaciones en 
paralelo, pudiendo descongestio-
nar el centro de llamadas al des-

viar un 30% de las llamadas no de-
seadas a la Inteligencia Artificial. 
Según afirma Grégory Renard, 
cofundador y responsable de In-
teligencia Artificial de la compa-
ñía, las previsiones de sus clientes 
quedan a menudo superadas en 
las primeras semanas de puesta 
en marcha de la tecnología.

Diabolocom, proveedor de solu-
ciones contact center para que 
las organizaciones proporcionen 
experiencias de cliente a través 
de todos los canales, considera 
que la integración de bots inteli-
gentes aumenta la disponibilidad 
del servicio al cliente y mejora la 
labor de los agentes humanos en 
los contact centers. 

Desde el punto de vista del clien-
te, gracias al uso de la Inteligen-
cia Artificial, los chatbots aportan 
un servicio personalizado a cada 
usuario, ofreciéndole información 
según sus intereses y necesida-
des. Si un bot es realmente inte-
ligente y está bien integrado en 
el contact center, con acceso a la 
información adecuada almace-
nada en las bases de datos de la 
compañía, será capaz de analizar 
los parámetros y entender qué 
es lo que quiere el usuario para 
actuar en consecuencia. Además, 
a medida que aprenden de cada 
conversación, estas herramientas 
van afinando sus respuestas.

Para terminar conviene volver a 
insistir en que los chatbots no han 
venido a sustituir a los agentes de 
los centros de contacto, sino que 
proponen una revolución inteli-
gente que beneficia a todos los 
actores del sector. 

Como afirma leïla Bouguetaia, 
directora comercial de Diabolo-
com en España: “La tecnología de 
los robots de atención al cliente 
permite satisfacer las crecientes 
interacciones entre usuarios y em-
presas, a la vez que libera a los 
agentes de los centros de contac-
to de las gestiones más básicas, 
recurrentes y monótonas, permi-
tiéndoles poder desarrollar su ta-
lento y aumentar su eficacia en el 
contacto con los clientes, que son 
los últimos beneficiados”. 

El canal de voz sigue 
siendo el principal en la 
relación de las empresas 
con sus clientes. Por ello, 
el uso de bots no debe 
quedar restringido a los 
chats o redes sociales, 
sino que lo óptimo es 
que se imponga también 
en el canal de voz.

30  





CCon el desarrollo de la transfor-
mación digital y la llegada de la 
Inteligencia Artificial, las compa-
ñías se han decidido a implemen-
tar este tipo de tecnología preci-
samente para tener a su cliente 
más fidelizado y al mismo tiempo 
poder estructurar sus costes de 
otra manera. Transcom en este 
viaje acompaña a los clientes en 
la implementación de estas he-
rramientas, precisamente porque 
cree en esos objetivos.

Dos son los objetivos funda-
mentales: Por un lado, la fi-
delización de los clientes a 
través de esta tecnología, 
y por el otro, el hacerle fá-
cil al cliente la interacción 
con estas herramientas 
cuando tiene una 
cuestión que re-
solver.

Nosotros des-
de la compa-
ñía tenemos 
implementa-
da este tipo 
de tecnolo-
gía a nivel 
interno y tam-
bién en algunos 
clientes , gracias a lo 

cual cubrimos un espacio bastan-
te amplio que incluye la consulto-
ría de implementación, la propia 
implementación en sí, la gestión 
de las operaciones y el manteni-
miento de la herramienta.

La combinación de todos estos 
elementos, ser conocedores de 
todas las fases del proceso y al 
mismo tiempo poder gestionar 
toda la operación, es sin duda una 
garantía de calidad.

Las cLaves para que un 
chatbot tenga éxito
Lo principal es encontrar 
un balance adecuado en-
tre la interacción humana 

y la virtual; cuándo tú, co-
mo cliente, necesitas a una 

persona, y cuándo la 
cuestión puede ser 
resuelta por una má-
quina. Esto se ges-
tiona a través de 
la experiencia, de 
la cualificación y 
de la adaptación 
continua de los 
procesos que 
en un determi-

nado momento 
se pueden imple-

mentar a través del 

chatbot. Esa experiencia es clave, 
porque es la que te permite iden-
tificar esos momentos.

Hay que buscar el equilibrio, por-
que en el futuro los chatbots irán 
orientados a las tareas que sean 
más repetitivas y que aporten po-
co valor, dejando a cargo de las 
personas las gestiones que sean 
más complicadas y donde el valor 
percibido sea mucho mayor.

Otro elemento importante pa-
ra que el chatbot tenga éxito es 
conocer al cliente, entender sus 
necesidades. En general nuestros  
clientes nos escuchan, pero ellos 
también tienen su propia estrate-
gia de negocio, y lo que debemos 
hacer es acompañarles.

Los asistentes virtuaLes 
en La atención aL cLiente
Por lo que sabemos hasta el mo-
mento, y por la experiencia que 
estamos adquiriendo en este te-
rreno, en el futuro los asistentes 
virtuales van a estar enfocados en 
dos grandes grupos. Por un lado, 
el asistente virtual para un agente, 
que en un determinado momento 
recibirá soporte sobre cierta in-
formación, en tiempo real, que le 
permita generar más valor en la 
llamada o resolver de una forma 
más efectiva. Y por el otro lado 
estará el agente virtual orientado 
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EN sOLuCIONEs Y PROCEsOs, gEsTIÓN DE PROYECTOs, IMPLEMENTACIÓN, MANEjO  
DE OPERACIONEs Y MANTENIMIENTO DE AgENTEs VIRTuALEs.

JUAN BRUN, GeNeRAl MANAGeR SpAiN ANd poRtUGAl ClUSteR



al cliente final, que a través de la 
tecnología va a poder identificar 
en la consulta del cliente cuál es 
el núcleo de su necesidad, e inten-
tar resolverla a través de distintas 
aproximaciones o soluciones muy 
basadas en el conocimiento que 
la máquina ha ido aprendiendo a 
través de su configuración con la 
Inteligencia Artificial.

Van a tener una implementación 
muy clara en el futuro, pero va 
a depender también mucho del 
cliente, de cómo él quiera hacerlo.

eL equipo humano
Lo que es indiscutible es que 
en cualquier caso el equipo hu-

mano va a seguir estando ahí y va 
a seguir siendo importante. será 
necesario también para el dise-
ño y desarrollo de la solución así 
como para la puesta en marcha 
y el seguimiento de los planes de 
mantenimiento y contingencia. 

Con mayor o menor implemen-
tación, lo que la llegada de esta 
tecnología supone es una recon-
figuración de las necesidades de 
los perfiles de las personas. Tra-
bajar en los avances en el área de 
innovación y tecnología es funda-
mental, pero no podemos dejar de 

lado la parte del equipo hu-
mano que es el que hace posi-

ble todo lo demás. En Transcom 
estamos convencidos de esto y 
además estamos muy satisfechos 
porque acabamos de ser recono-
cidos con el sello Top Employers 
España 2018, que certifica que 
nuestros procesos en el área de 
Recursos Humanos son best prac-
tice en el sector, y que las condi-
ciones para nuestros trabajado-
res son referencia en el mercado, 
con lo cual esto refuerza aún más 
nuestro compromiso con las per-
sonas. Al final las personas son la 
clave, sin ellas este sector no tiene 
sentido y son las personas las que 
marcan la diferencia. 
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SSolo han pasado cinco años des-
de que el Deep Learning apare-
ciera y ya forma parte de nuestras 
vidas. 

Deep Learning es un método de 
aprendizaje automático (en in-
glés, machine learning) donde 
intervienen redes neuronales es-
tructuradas por capas. Es el “rey” 
de entre todos los tipos de Inteli-
gencia Artificial actuales. 

Se utiliza en las búsquedas de 
Google, Google Translate, Google 
Play, YouTube o en las recomen-
daciones de Amazon. También, 
lo encontramos en el reconoci-
miento facial de Facebook, Siri de 
Apple, Microsoft Cortana, Linke-
dIn, Instagram y en otras muchas 
aplicaciones populares del mo-
mento. 

Actualmente, ya existen fuentes 
de librerías de códigos abiertos 
optimizadas y escalables como 
Google Tensorflow, Microsoft CN-
TK o Theano que permiten desa-
rrollar redes neuronales comple-
jas, así como otros modelos ágiles 
de machine learning. Aunque re-
copilar, etiquetar y procesar los 
datos para utilizarlos como algo-
ritmos complejos de Deep Lear-
ning es una tarea complicada, 
estamos cada vez más cerca de 
conseguirlo.

Estas redes requieren de una gran 
cantidad de datos y un hardware 
potente, lo que puede resultar 
muy costoso, pero las grandes 
compañías lo ven como una opor-
tunidad. 

MLaaS, o Machine Learning as a 
Service es un negocio en expan-
sión y le abre las puertas a las 
pequeñas empresas para que in-

cluyan la IA en sus productos, eli-
minando el coste y demandando 
hardware.

Amazon Machine Learning, Mi-
crosoft Azure Machine Learning y 
Google Cloud AI son tres servicios 
líderes de MLaaS en la nube, que 
ofrecen plataformas cloud dise-
ñadas para gestionar casi todos 
los asuntos relacionados con la 
infraestructura.

En resumen, el Deep Learning es 
una oportunidad real que ofrece 
numerosos beneficios a las em-
presas pero que, a su vez, con-
lleva los riesgos de cualquier tec-
nología emergente y requiere de 
cierta inversión en I+D. No obs-
tante, bien usado, puede marcar 
la diferencia.

Chatbots, uno de los aplicativos 
del Deep Learning 

Gracias al Deep Learning, cada 
vez son más los chatbots capa-
ces de interactuar empleando un 
lenguaje natural y empatizando 
con el usuario. Por lo tanto, em-
piezan a desempeñar un papel 
importante en el contact center 
gestionando simples campañas y 
dando soporte a los agentes. 

En otras palabras, lo que apor-
ta el Deep Learning es la habili-
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CÓMO LOS BOTS 
ADQUIEREN 

CONOCIMIENTO

ALTITUDE

DEEP LEARNING ES UN MÉTODO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO DONDE INTERVIENEN 
REDES NEURONALES. ES EL “REY” DE ENTRE TODOS LOS TIPOS DE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL ACTUALES. GRACIAS A ESTA TECNOLOGÍA, LOS CHATBOTS INTERACTÚAN  
Y EMPATIZAN CON EL USUARIO

Ya existen chatbots que 
se utilizan para el trato 
con el cliente, dando 
soporte a los agentes. 
El supervisor virtual 
está diseñado para dar 
soporte en aquellas 
interacciones más 
sencillas ofreciendo una 
experiencia de cliente 
más personalizada.

NATALIA BOCHAN, CHIEF MARKETING OFFICER DE ALTITUDE SOFTWARE
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dad de relacionar y contextuali-
zar grandes cantidades de datos 
para adquirir, con el tiempo, más 
precisión y la capacidad de soft-
ware para aprender y, por tanto, 
adaptarse automáticamente al 
algoritmo de producto de cada 
cliente y su entorno.

Es evidente que los bots todavía 
no están al mismo nivel de los 
agentes humanos y no podrían 
reemplazarles, especialmente en 

aquellas interacciones más com-
plejas. Pero ya existen casos de 
chatbots que se utilizan con éxito 
en el trato con el cliente, jugando 
un papel importante en campa-
ñas simples y dando soporte a los 
agentes. Un ejemplo es el caso del 
supervisor virtual, diseñado para 
dar soporte en aquellas interac-
ciones más sencillas ofreciendo 
una experiencia 
de cliente más 
personalizada.

Para finalizar hay que recordar 
que, pese a que los chatbots 
son cada vez más complejos, 
no suponen una amenaza para 
los profesionales humanos, sino 
que le ayudarán en su día a día. 
Así, el agente podrá dedicarse 
a tareas en las que realmente 
pueda sacar provecho de su 
expertise, mientras que delega 

en las máquinas 
los trabajos más 
repetitivos. 



ESTAMOS ANTE UN FANTÁSTICO RETO: EL DE COMBINAR LA INTELIGENCIA HUMANA 
CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. SI CONSEGUIMOS EL EQUILIBRIO ADECUADO ENTRE 

AMBAS, SERÁ UN ÉXITO DE TODOS, UN ÉXITO MÁS DE LA HUMANIDAD.

EEs un hecho indiscutible que la 
Inteligencia Artificial forma parte 
ya de nuestra vida cotidiana. De 
forma gradual, segura y firme ha 
aparecido en nuestras vidas tan 
rápidamente que hemos tenido, 
en general, la sensación de que 
siempre había convivido con no-
sotros y de que siempre ha forma-
do parte de nuestros procesos de 
atención, tal y como puede ocu-
rrir con los smartphones.

En esta línea, la mejor representa-
ción de la Inteligencia Artificial en 
el mundo del contact center-BPO 
son, sin duda y a fecha de hoy, los 
conocidos bots, chatbots o RPAS 
(Robotics Process Automation); 
cada uno de ellos en su ámbito, y 
con el objeto para el que fueron 
configurados, aportando mucho 
valor en aquellos modelos de ne-
gocio en los que “participan” ca-
da vez de una forma más activa 
y contribuyendo a mejorar y agi-
lizar un gran número de procesos. 

Es evidente que han venido a 
quedarse para mejorar y dar fia-
bilidad en los negocios e incluso 
en las interacciones entre las em-
presas y sus clientes.

En el caso concreto de los chat-
bots, capaces de simular con-
versaciones a través de texto o 
sonido ofreciendo preguntas y 
respuestas previamente para-
metrizadas y dotadas con la su-
ficiente inteligencia a través de 
algoritmos, se están generando 

interacciones con una calidad 
aceptable, contribuyendo a fa-
cilitar una experiencia de cliente 
razonablemente adecuada para 
aquellas informaciones o solici-
tudes de menor valor pero que, 
con la simple agilidad en la res-
puesta, sirven para incrementar la 
satisfacción de un cliente o usua-
rio que lo único que quiere es una 
respuesta sencilla, concreta y en 
tiempo real. Bienvenidos a la ges-
tión de lo simple a tiempo real.

El crecimiento de los chatbots se 
prevé tan exponencial que, según 
Gartner, los chatbots gestionarán 
el 25% de la atención al cliente en 
2020. Ante esta potencial visión 
objetiva sobre la introducción de 
los chabots en los modelos de ne-
gocio en los próximos años, sin 
duda, solo queda preguntarse 
cómo impactará este nuevo “ac-
tor” en un mundo tan humanizado 
como el del contact center, for-
mado por profesionales exper-
tos en gestionar, actualmente, 
las experiencias de clientes que, 
con su buen hacer y profesiona-
lidad, realizan la atención o venta 
de productos y servicios.

Es cierto que, cada vez más, el 
consumidor, usuario, cliente, o 
ciudadano requiere una respues-
ta ágil y óptima en un mejor pla-
zo, pero también exige calidad, y 
sobre todo confianza. 

La comunicación entre humanos 
es, sin duda, el elemento más po-

tente que tenemos las personas 
para generar transacciones de 
atención, compra o venta de ser-
vicios y productos, a través de in-
teracciones cercanas y humanas.
Por ello, ante la preocupación de 
la irrupción de la Inteligencia Ar-
tificial, lo realmente interesante es 
aplicar la inteligencia humana para 
utilizar, más que nunca, la tecno-
logía como un medio para conse-
guir un fin, que en este caso es la 
satisfacción de los clientes y pro-
fesionales del sector utilizando es-
tos programas inteligentes como 
herramientas de mejora continua.

Por lo tanto, la auténtica clave pa-
ra que exista una adecuada con-
vivencia de los chatbots con los 
actuales modelos de negocio, se 
basará en el análisis de los actuales 
modelos de servicio, realizando las 
siguientes actuaciones necesarias:

– Analizando de forma pormeno-
rizada todos los procesos.

– Identificando los tiempos me-
dios de cada una de las opera-
ciones. 

– Valorando cuáles son los pro-
cesos clave. 

– Eliminando los procesos que no 
aportan ningún valor.

– Identificando los procesos que, 
aunque no sean claves por ser re-
petitivos e incluso puertas de en-
trada para interacciones de ma-
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yor valor, puedan ser gestionados 
por chatbots.

– Analizando todos los potencia-
les riesgos relacionados con el 
ámbito de la ciberseguridad.

Si este análisis se realiza correcta-
mente, las ventajas de los modelos 
que combinen profesionales cuali-
ficados con la Inteligencia Artificial 
supondrán, para aquellas empre-
sas que trabajen en esta línea, una 
gran ventaja competitiva porque 
tendrán una plantilla de profesio-
nales cualificados centrados en ta-
reas de valor e interactuando con 
los clientes para aportarles confian-
za y trato humano. Por otra parte, 
estas mismas empresas ofrecerán 
servicios gestionados por chatbots 
que permitirán, de forma ágil y se-
gura, filtrar información o dar una 
respuesta ágil ante consultas en 
las cuales el factor humano no es 
necesariamente un factor determi-
nante de la interacción.

Esta transformación de los mo-
delos de negocio, y la necesaria 
incorporación de la tecnología, 
conlleva, de forma implícita, nue-
vos profesionales digitales capa-
ces de atender interacciones por 
voz o texto (chat, sms, email, re-
des sociales, click to call…), con la 
formación adecuada para aportar 
valor a los clientes que necesitan 
de dicha humanización genera-

dora de confianza para realizar 
cualquier transacción. 

Si Gartner prevé unos porcentajes 
tan elevados de los sistemas de 
chatbots en los servicios de aten-
ción, ahora es un buen momento 
para diseñar los servicios del futu-
ro, identificar nuevas profesiones, 
valorar cuáles serán las compe-
tencias necesarias de los profe-
sionales del futuro, dotarles de la 
formación adecuada y las empre-
sas, además de situar el talento 
digital en un lugar predominante, 
crear estrategias de valor que in-
tegren de forma inteligente per-
sonas y tecnología, para captar el 
talento que requieren los nuevos 
modelos de negocio y ser empre-
sas atractivas tanto para quienes 
quieren trabajar en ellas como 
quienes deciden ser sus clientes.

Todo este nuevo ecosistema digi-
tal transferido al mundo del con-
tact center supone un interesante 
reto para todas las empresas del 
sector, que deberán adaptarse a 
las nuevas posibilidades que ofre-
ce la tecnología y realizar, para ello, 
estrategias basadas en las perso-
nas y el talento de las mismas.

Los chatbots, claro ejemplo de In-
teligencia Artificial, han sido pro-
gramados por humanos con el 
objetivo de contribuir y mejorar 
nuestros procesos, como un re-

fuerzo y complemento a los ac-
tuales contact center. Dado que 
esas interacciones se producirán, 
la introducción de los algoritmos 
adecuados de forma controlada 
servirá para que se realicen dentro 
del engagement adecuado, alinea-
do con las expectativas del cliente. 

Seguramente, la utilización de los 
chatbots para este tipo de tareas 
identificadas supondrá el incre-
mento de otros canales de comu-
nicación que requieran la necesa-
ria humanización de los procesos 
como, por ejemplo, el canal de 
click to call, en el que la relación 
humana audiovisual es la predo-
minante de la propia interacción.

Deshumanizar interacciones sin 
un análisis previo, por el simple 
hecho de introducir la tecnolo-
gía, llevará a los clientes a tomar 
decisiones firmes sobre qué em-
presas les ofrecen una respuesta 
adecuada porque han entendido 
realmente sus necesidades y han 
utilizado correctamente la tecno-
logía. Un mal uso desproporcio-
nado de la misma puede ser un 
motivo evidente de desconfianza 
y un factor objetivo para distan-
ciar una marca de sus clientes. Por 
lo tanto, la tecnología sí, pero no 
para todos los procesos.

El factor clave son, sin duda, las 
personas; los profesionales con 
suficiente talento para aplicar el 
sentido común y la inteligencia 
humana en el análisis estratégico 
de los nuevos modelos de nego-
cio, comprendiendo a los nuevos 
clientes digitales y situando a los 
profesionales del sector y a los 
chatbots, cada uno en su lugar, 
de forma coherente y con un cla-
ro objetivo de ofrecer modelos de 
servicio basados en la experiencia 
de cliente y en engagement total.

Ahora mismo, administración, 
empresas, profesionales, clien-
tes y usuarios, estamos ante un 
fantástico reto, el de combinar la 
inteligencia humana con la Inteli-
gencia Artificial. Si conseguimos 
el equilibrio adecuado entre am-
bas, será un éxito de todos, un éxi-
to más de la humanidad. Acepta-
mos el reto.  

Guillermo Pérez morales, Director técnico comercial Del GruPo eulen





CUSTOMER JOURNEY  
A TRAVÉS  

DE LAS PERSONAS
AUNQUE NUESTRA TENDENCIA PUEDA SER BUSCAR RESULTADOS,  

CUMPLIR OBJETIVOS Y, EN MENOR ESCALA, ASEGURAR QUE NUESTRAS ESTRATEGIAS 
CUBRAN DE FORMA PAUTADA LAS ETAPAS PLANIFICADAS PARA LLEGAR  

A BUEN PUERTO, LO CIERTO ES QUE NADA DE ESTO TENDRÍA SENTIDO  
SI NO HABLÁRAMOS DE PERSONAS

CCuando nos referimos al custo-
mer journey, ese diagrama en el 
que englobamos todos los pasos 
que un consumidor da hasta lle-
gar a nuestra organización, te-
nemos que hablar de personas. 
Incluso la definición que acaba-
mos de ofrecer podría estar ya 
obsoleta, más por la ampliación 
de ésta que por la posible eficacia 
o no que se desprenda de ella. Por 
lo tanto, definimos dos elemen-
tos clave en todo el proceso de 
customer journey: consumidores 
y organización. Merece la pena 
mantener el foco en estos dos ele-
mentos porque, como se explica-
rá a continuación, ambos tienen 
su importancia a partes iguales.

Antes de entrar de lleno en el 
asunto, unas reflexiones. 

¿Cuál es vuestro tra-
bajo en vuestra 

organiza-
c i ó n ? 

Si gestionáis el marketing, gestio-
náis el customer journey. ¿Y si so-
lo analizáis datos? ¡Pues también! 
¿Definiríais vuestra organización 
como orientada a procesos, es de-
cir, que todos los procedimientos 
se cumplan de forma ordenada y 
jerárquica por encima de todo, o 
sois una organización orientada al 
consumidor, poniéndolo en el cen-
tro de vuestras decisiones? Pues 
sea cual sea dicha orientación, es 
posible que tenga que cambiar 
para afrontar los retos del custo-
mer journey de forma completa.

customer centric
Precisamente, las organizaciones 
están invirtiendo muchos esfuer-
zos en convertirse en customer 
centric en vez de estar enfocadas 
solo a consumidores. La diferencia 
es importante.  Mientras que el 
enfoque al consumidor 

pretende que estos 
estén conten-
tos mediante 
el análisis de 
su comporta-
miento y adap-

tando oferta y servicios a ellos, un 
concepto verdaderamente custo-
mer centric ahonda en la idea de 
conocer al consumidor.  Ya no solo 
se trata de saber qué quiere, sino 
también por qué lo quiere. 

Hablamos de poner al consumidor 
en el centro de todas nuestras de-
cisiones con la voluntad de hacerlo 
partícipe de la familia de nuestra 
organización; de fidelizarlo. Para 
ello hace falta tener muy clara la 
visión y la misión de la empresa, ya 
que éstas tienen que estar indefec-
tiblemente alineadas con el nue-
vo enfoque customer centric. Un 
ejemplo es Mercadona que, situan-
do a ‘el jefe’ –el cliente, usando su 
lenguaje– en el centro de todas sus 
decisiones, desarrolla cinco pilares 
de su negocio que les ha llevado 
a una posición envidiable 

en mercado del gran 
consumo nacio-
nal. Pero, ¿dón-
de se sitúan 
las personas 
en todo este 
enfoque?

enfoque
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marc vizcarro, especialista en marketing  
y transformación digital.  

departamento de empresa y conocimiento. 
generalitat de catalunya

El ejemplo de Zappos, muchos 
años después de su creación, 
vuelve a ser un paradigma de lo 
que es necesario hoy en día pa-
ra tener en cuenta a las personas. 
Decir que Zappos es uno de los 
e-commerce con mejor atención 
al cliente del mundo no es nuevo. 
El nivel de detalle en la atención 
que han desarrollado desde su 
concepción cultural se ha expues-
to como ejemplo de lo que sí debe 
hacerse. Incluso, uno de los em-
pleados de su contact center llegó 
a mandar un ramo de flores a una 
clienta en nombre de la empresa 
cuando ésta quiso devolver unos 
zapatos que había comprado pa-
ra su madre y, en el proceso, ésta 
última falleció. El nivel de empatía 
que este trabajador supo generar 
con la persona al otro lado del te-
léfono sirve para ejemplificar lo 
que siempre debería ocurrir. De 
hecho, todos los trabajadores de 
Zappos tenían que pasar, en sus 
inicios en la empresa, unas sema-
nas por el call center. Trabajasen 
de lo que trabajasen, fuesen lo es-
pecialistas más o menos cualifica-
dos que fuesen. Este nivel de cer-
canía con el consumidor y cliente 
de Zappos les permitía conocerlo 
y aplicar dicho conocimiento a sus 
posteriores labores profesionales, 
lo que lograba una empresa más 
alineada que nunca hacia las per-
sonas para las que trabajaba.

LAs etAPAs DeL customer 
journey 
Así pues, el customer journey his-
tóricamente ha tenido en cuenta a 

los consumidores como 
una parte más de los 

pasos a cubrir en 
el proceso. Mien-
tras se busca-
ba impactar 
en el con-
s u m i d o r 

para que éste comprara, usara 
nuestro producto o servicio, lo 
compartiera y volviera a iniciar el 
ciclo, se iban planteando las di-
ferentes preguntas en cada eta-
pa que permitían entender cómo 
compraba. 

¿Qué actividades realiza el con-
sumidor en cada una de ellas? 
¿Cuáles son los motivos que pue-
den activar el proceso de com-
pra? ¿Qué preguntas se termina 
haciendo el consumidor y cuáles 
son las barreras que éste encuen-
tra? A esto se añadía últimamen-
te la dimensión más experiencial 
del proceso de compra, pero 
también de uso. El llamado OO-
BE (Out-of-the-Box-Experience) 
que implicaba otras áreas de la 
organización para diseñar pro-
ductos y servicios que, más allá 
de cubrir su cometido, permitan 
ser recomendados en el proceso 
de customer journey más clásico.
Pero este proceso hace tiempo 
que ha dejado de ser lineal, si es 
que alguna vez lo ha sido. 

La multicanalidad ha planteado 
diferentes retos a tener en cuen-
ta en el customer journey. ¿Cómo 
y dónde impactamos al consumi-
dor para que éste nos conozca? 
¿Invertimos más esfuerzos en los 
canales de tienda física o aposta-
mos decididamente por el canal 
digital? La respuesta puede re-
sidir en la omnicanalidad. El re-
to reside en lograr que nuestros 
usuarios pueden consumir todo 
tipo de productos y servicios de 
forma simultánea por los diferen-
tes canales, de forma interactiva 
y a través de los múltiples dis-

positivos en los que 
se realizan las 

transaccio-
nes con 
nues t ra 

organización. Y es que, según 
Google, alrededor del 85% de 
los consumidores online empie-
zan en un dispositivo y lo termi-
nan en otro. Es muy difícil, si no 
imposible, hacer un seguimiento 
preciso de todos estos procesos 
a través de los diferentes canales 
y dispositivos para conocer con 
exactitud a los consumidores por 
lo que, ¿cómo construimos el cus-
tomer journey en la actualidad?

LA cLAVe estÁ en eL DAto
El auge de los datos es una de las 
respuestas más contundentes a 
la cuestión. Todas las 
organizaciones se 
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han dado cuenta que uno de sus 
capitales más valiosos son, sin du-
da, todos los datos que ya poseen 
de sus clientes, sean estructura-
dos o desestructurados. Fruto de 
esto, se han empezado a crear 
unidades transversales de datos, 
posiciones de data analytics, nue-
vos segmentos, más y mejores 
maneras de captar nuevos datos, 
etc. Empresas del sector de las te-
lecomunicaciones como Vodafo-
ne han pasado a aumentar la pro-
porción de sus unidades de datos 

respecto al resto de la organiza-
ción de 1 a 1000 empleados hace 
un año, a 1 a 300 empleados en la 
actualidad. Vemos pues la impor-
tancia que se le está dando. Como 
ejemplo, una organización como 
el New York Times puede generar 
más de 400 segmentos de con-
sumidores analizando el compor-
tamiento de estos cuando entran 
en contacto con su producto. De 
dichos segmentos deriva también 
las modificaciones pertinentes al 
portfolio de la empresa y, sobre 
todo, la capacidad de atracción 
de nuevos consumidores, lo que 
deriva en una publicidad más es-
pecífica, más ingresos y rentabi-
lidad.

Una empresa como Netflix, que 
pasó de distribuir DVD’s físicos 
a distribuir vídeo en “streaming” 
a través de internet, pudo em-
pezar a conocer a su cliente y 

su customer journey gracias 
al Big Data. En palabras de su 
responsable de contenido, Ted 
Sarandos: “Cuando repartíamos 
DVD’s, sabíamos cuándo y qué 
mandábamos y cuándo lo devol-
vías. No teníamos ni idea ni de si 
lo mirabas una ó 20 veces. Con 
el “streaming” tenemos conoci-
miento de cada segundo de tu 
experiencia de visionado. De ahí 
su importancia”.

Pero el otro lado de los datos pa-
sa por tener en cuenta a las per-
sonas. Éstas están cada vez más 
empoderadas y son, con el paso 
del tiempo, más conscientes de 
los datos que están cediendo a 
las empresas. Y del mismo modo 
que los ceden, exigen un retorno 
de ofertas y servicios personaliza-
dos, relevantes no solo para ellos, 
sino también para el momento vi-
tal en el que se encuentren. Así 
que ahondar en el conocimiento 
de estos consumidores se vuel-
ve esencial en el nuevo customer 
journey que diseñamos. 

Y si hablamos de personas, ¿por 
qué siempre tendemos a hablar 
de los clientes/consumidores pe-
ro nunca pensamos en las que 
forman parte de nuestra organi-
zación? Porque ésta está viva y es 
dinámica gracias a las personas 
que la forman. Hablar pues de los 
touchpoints en los que los consu-
midores entran en contacto con 
nosotros, sea la fase que sea de su 
customer journey, es importante. 
Pero cada vez tenemos que dar-
nos más cuenta que es tan, o más 
importante, saber en qué punto 
vital se encuentran las personas 
de nuestra organización que con-
tactan con ellos. ¿Están felices o 
tristes? ¿Se sienten frustrados o 
reconocidos? ¿Ven su futuro ase-
gurado o temen por su puesto de 
trabajo?

En la medida que nosotros pode-
mos influir en una parte de su vida, 
tenemos la oportunidad de buscar 
que su employee journey esté lo 
más alineado posible con el custo-
mer journey de nuestros consumi-
dores. Si estos últimos se encuen-
tran a una organización alineada, 
implicada y enfocada a conocerle, 
su experiencia será más completa 
y nuestro diseño de su customer 
journey será más exitoso. 

Hay dos elementos 
clave en todo el 
proceso de customer 
journey: consumidores 
y organización; ambos 
tienen su importancia  
a partes iguales.
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customer 
journeY

la voz de los 
expertos

Xavier Moreno,  Marketing and SaleS OperatiOnS 
directOr ricOh eSpaña y pOrtugal

—¿Qué acciones mejorarían la fase de postventa 
del customer journey?
—La postventa es una de las fases más 
importantes del Customer Journey Map (CJM) para 
conseguir clientes leales a tu marca. De hecho, es 
la fase decisiva para lograr una buena experiencia 
del cliente. Por ello, las acciones que se deben realizar 
están relacionadas con escuchar, responder a tus usuarios 
y ofrecerles soluciones. En Ricoh hemos desarrollado diferentes tipos de servicios para tener una comunicación más 
directa y fluida con nuestros clientes. Ejemplos de ello son nuestros eService y @Remote, las plataformas online que 
facilitan las gestiones recurrentes de nuestros clientes y las posibles incidencias. Además, realizamos escucha activa de 
nuestros clientes a través de redes sociales y de encuestas de satisfacción de servicio. Todas estas acciones nos sirven 
para estar cada vez más cerca de ellos y ofrecerles el mejor servicio.

—¿Cuáles son los errores más frecuentes en el planteamiento del customer journey?
—Probablemente, el error más común y desconocido es que las propias organizaciones, y en especial los directivos, 
no confían en la metodología y sus beneficios. Es habitual que no se considere necesario construir el CJM por la 
falta de conocimientos de marketing digital en las organizaciones. Además, en los últimos años, leemos mucho 
sobre la importancia que tiene el cliente para las organizaciones, que es necesario que las empresas sean 
customer centric y que pongan al cliente en el centro. Sin embargo, no todos los sectores ni organizaciones 
lo están llevando a la práctica. Para poder construir un customer journey, primero hay que conocer al 
cliente y saber cuáles son los puntos de interacción de los diferentes tipos de cliente sobre una marca, 
un producto o un servicio. Saber entender al cliente y sus emociones, conocer sus sentimientos y 
pensamientos será lo que marque la diferencia en la relación.

Tanto el customer journey como el buyer person están en constante evolución. No funciona 
trabajar con modelos de hace unos años. Es necesario ir actualizándolos a partir de los 
insights del cliente para que las organizaciones lo pongan realmente en el centro. 
Asimismo, se debe realizar un ejercicio interno del modelo actual de negocio 
para detectar todas las posibles interacciones con el cliente y cómo se están 
llevando a cabo. De esta manera, la propia organización es consciente 
de sus fortalezas y debilidades. Por último, señalar otro error común. 
Una vez la organización ha construido sus buyer persons y 
customer journeys, se han de desarrollar buenas estrategias de 
aproximación al mercado. Es decir, se deben usar los canales 
adecuados para determinados targets o momentos.

enfoque
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—¿Qué herramientas o acciones potenciarían el proceso post venta del customer journey?
—Desde un punto de vista de negocio, el proceso de postventa es crítico para garantizar que el CAC (coste adquisición de 
clientes) queda cubierto. La mayoría de los negocios se gastan cantidades ingentes de dinero en captar clientes y el ticket 
medio necesita de recurrencia y de desarrollo. Este es el fin, pero no el medio. El medio consiste en cumplir la promesa del 
servicio (confianza) y ser relevantes (engagement). ¿Acciones fundamentales desde la empresa? Todas aquellas que nos 
permitan asegurar que lo que decimos, lo cumplimos. Pero no es suficiente, hay que dar un paso más y poner en marcha 
acciones que nos permitan capturar la expectativa del cliente ya que, igualándola generamos confianza, superándola nos 
volvemos relevantes. Desde mi punto de vista, no puedo aconsejar otra cosa que herramientas de escucha activa en todos 
los canales (RRSS, tiendas, call center) y bajo todos los medios, especialmente los informales, como los propios empleados 
de la empresa.
 
—¿Cuáles serán los principales retos del diseño del customer journey en los próximos años?
—Durante mi experiencia, he visto tres tipos de negaciones a la hora de diseñar un customer journey: No me lo creo, no lo 
entiendo, no funciona. Y hay una palabra para superarlos: CONSISTENCIA. Para mí, el reto está en mantener la consistencia 
entre todas las partes que lo componen, pero especialmente importante la consistencia online – offline. En el mundo físico 
del call center, del contacto con el comercial, con la tienda, etc., tiene que continuar la experiencia ofrecida en el online. 
Algunos ejemplos, como Amazon, muestran esa consistencia en sus tiendas físicas de Amazon Go, ofreciendo la misma 
experiencia online que offline. Algunas marcas que operan solo online dudarán a dar el salto al offline, e incluso, algunas 
offline, envidiarán a las online. ¡Pues no! Esta consistencia hace que 1+1 sea mayor que dos, ambos mundos se refuerzan y la 
suma es mayor. Zara, también desde hace tiempo, nos trae un ejemplo perfecto de cómo aprovechar la devolución de los 
pedidos online para incrementar el tráfico en las tiendas.

JaCoBo DoMinGUeZ-BLanCo, glObal cOntact center Manager en telefónica

MarCia PaoLa roDríGUeZ BriCeño  
reSpOnSable de Marketing y cOMunicación  

de biMyOu

—¿Cuál ha sido el impacto del big data en el 
proceso del customer journey?
—En estos últimos años el comportamiento del 
consumidor ha cambiado considerablemente. 
Hoy en día, se encuentra saturado de información, 
hiperconectado y es cada vez más exigente. Por 

esta y más razones, las marcas han tenido que 
cambiar sus estrategias y orientarlas hacia conseguir 

la atracción de un cliente que no solo busca productos o servicios, sino que también busca que se le entienda y que se 
le ofrezca aquello que necesita de una forma rápida y con la mejor atención posible. Lanzar el mensaje adecuado en el 
momento correcto es el gran reto de las empresas para convertir un lead en un cliente real. Ya no basta solo con CRM 
tradicional, ahora hay que analizar muy bien al cliente para conocer sus necesidades e intereses.

Uno de los pasos importantes para empezar a entender al cliente y conocerlo en profundidad es diseñar un customer 
journey, para atenderlos de forma personalizada en todos sus canales de ventas y comunicación. Para comprender el 
recorrido del cliente de una forma más precisa debemos recoger gran cantidad de datos y analizarlos. El Big Data nos 
permite recopilar grandes volúmenes de datos, tanto estructurados como no estructurados, y analizarlos para obtener 

ideas que nos ayuden a tomar mejores decisiones para crear estrategias que lleven al éxito. El análisis de estos datos 
ayuda a conocer el viaje del cliente de forma efectiva. 

Los responsables de tomar grandes decisiones dentro de una empresa deben conocer el gran impacto que 
supone recopilar datos y analizarlos para conseguir una estrategia competitiva clave que ayudará a conocer en 

profundidad a sus clientes para ofrecerle lo que necesitan en el momento adecuado.

Gracias al Big Data podemos construir de forma más precisa y efectiva un customer journey. Debemos 
entender que ahora es muy importante disponer de todos los datos posibles y analizarlos para 

comprender con precisión qué recorrido realiza un cliente y cuáles son los puntos de contacto 
en lo que puede intervenir una marca para conseguir relaciones mucho más duraderas y de 

confianza con los mismos.

—¿Cuáles son los errores más frecuentes en el planteamiento del customer 
journey?

—Nos ayuda a crear una experiencia de usuario más efectiva,  por ello la 
comunicación con nuestros clientes es un factor muy importante al 

construirlo. Preguntar a nuestros clientes cómo desean que sea su 
experiencia es tan importante como recopilar los datos de los 

consumidores que interactúan con la misma. El objetivo 
de diseñar un buen customer journey es mejorar la 
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experiencia de nuestros usuarios. Para 
cumplir con este principal objetivo es 
necesario evitar cometer errores tan 
comunes como: 

– No tener bien definidos los objetivos 
de nuestro producto o servicio, 
es decir, no saber qué es lo que 
realmente buscamos mejorar en la 
experiencia que ofrecemos a nuestros 
clientes, ni haber definido cuáles son 
los datos que necesitamos obtener de 
la trayectoria de los mismos. 

– No detectar los puntos claves de 
interacción entre usuario y marca 
(touchpoints) es decir, no localizar 
cuáles son los momentos clave en los 
que el cliente entra en contacto con 
nuestra marca. Aquí los empleados 
juegan un papel muy importante para 
ayudarnos a conocer en profundidad 
el camino que recorre el cliente.

– No conocer en profundidad el 
comportamiento de nuestros clientes 
y las emociones que experimentan al 
acercarse a nuestra marca. Esta fase es 
muy importante, ya que identificar cada 
uno de los sentimientos que el cliente 
experimentó en los diferentes puntos 
de contacto con nosotros nos ayudará 
no solo a entenderle mejor, sino 
también a conocer en qué momentos 
de sus recorrido sintió emociones 
positivas o por el contrario negativas 
que le hicieron abandonarnos.

– No identificar bien quiénes son 
nuestros clientes. En este punto entra 
en escena una buena herramienta 
representativa que nos permitirá 
conocer e identificar bien a nuestros 
clientes: El buyer person, el cual se 
puede obtener a partir de encuestas 
o estudios, utilizando diferentes 
herramientas de análisis. De esta 
forma podremos definir con más 
exactitud el perfil de nuestros clientes. 

Tener en cuenta todos estos puntos, 
nos ayudará a plantear de manera 

más efectiva nuestro customer jouney 
o en su defecto, mejorar nuestras 
estrategias para obtener mejores 
resultados. Adicionalmente, para 
poder construir un customer journey 
mucho más preciso y objetivo sería de 
gran utilidad contar con un buen CRM, 
con el que podamos obtener informes 
detallados sobre la interacción 
con nuestros clientes. También nos 
servirán los análisis cualitativos de 
las visitas a nuestra web, llamadas 
o entrevistas a nuestros clientes, 
encuestas de satisfacción, etc.

—¿Cuáles serán los principales retos 
del diseño del customer journey en 
los próximos años?
—La tecnología continuará cambiando 
rápidamente, todo eso seguirá 
generando nuevas necesidades 
y formas de interactuar entre 
consumidores y marcas, el cliente hoy 
es un cliente omnicanal y con un alto 
grado de exigencia, y obtener una 
experiencia de cliente positiva seguirá 
siendo el gran reto de las empresas. 
Las empresas que ofrezcan 
experiencias del cliente únicas y 
personalizadas se convertirán en un 
referente de la atención al cliente; no 
existe mejor estrategia que obtener un 
alto grado de satisfacción en nuestros 
clientes, ya que si los mismos se 
sienten valorados, esto nos aportará 
una gran ventaja competitiva muy 
difícil de superar por otras marcas.

Para ofrecer las mejores experiencias 
es primordial diseñar un customer 
journey efectivo, que vaya alineado 
no solo con las tendencias del 
consumidor actual, sino también con 
nuestros principales objetivos como 
marca. Hoy en día nos encontramos 
ante el gran desafío de diseñar 
un customer journey en el que las 
marcas deben definir su estrategia 
teniendo en cuenta las motivaciones y 
expectativas de las nuevas tipologías 
de clientes y las nuevas formas de 
consumo.

Según los expertos, el futuro de la 
relación entre cliente y marca se 
enfocará hacia el entretenimiento 
digital, la gamificación, las conexiones 
multidispositivo, la omnicanalidad, 
la conexión con la Responsabilidad 
Social (RSC), la experiencia de usuario 
(UX) y el diseño y el contenido de 
valor que nos diferencie de nuestros 
competidores.

Los grandes retos de diseñar un 
customer journey que conecte con 
los consumidores futuros pasan por 
adaptar las variables que componen 
el camino del nuevo cliente con los 
objetivos de las empresas. Para ello 
será necesario contar con factores 
clave como:

– Las últimas tendencias en tecnología. 
Contar con herramientas de SW y HW 
que permitan una gran consistencia 
y estabilidad en el manejo de datos, 
una perfecta alineación entre IT y 
experience journey. 

– Centrar sus estrategias en el 
cliente omnicanal, tener en cuenta el 
comportamiento del nuevo cliente que 
se conecta desde cualquier lugar y 
desde cualquier dispositivo. Un cliente 
exigente e hiperconectado.

– Utilizar el Big Data, como una 
herramienta clave para recoger y 
analizar los datos de forma eficiente.

– Comprender que se crearán nuevos 
puntos de contacto dinámicos, gracias 
a los chatbots, las marcas encontrarán 
nuevos puntos de interacción con 
sus clientes, desde los que verán 
cómo se incrementan sus ventas y la 
satisfacción de sus clientes.

Las marcas que se adapten cuanto 
antes a estos cambios encontrarán 
en la atención al cliente un elemento 
clave que les ayudará a elevar el nivel 
de confianza con sus clientes y reducir 
el nivel de clientes insatisfechos.
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IX PLATINUM cc AwArds
conectando personas

PARTICIPAR EN ESTOS PREMIOS OTORGA EL PRIVILEGIO DE ASISTIR A UNA CITA 
DE NEGOCIOS DIFERENTE E INNOVADORA, COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS, 

EXPERIENCIAS, INQUIETUDES Y SUEÑOS CON OTROS COMPAÑEROS DEL SECTOR. 

LLa entrega de los Platinum Con-
tact Center Awards 2018 se acer-
ca. Los premios de mayor presti-
gio y reconocimiento en el sector, 
premiarán un año más la calidad 
y la excelencia en el servicio de 
atención al cliente en la industria 
española. 

estos reconocidos premios se en-
tregarán durante una Gran Gala 
que tendrá lugar el 28 de junio 
en el teatro Goya de Madrid, reu-
niendo a profesionales de servi-
cios y soluciones del sector, así 
como de tI, Banca, telecomu-
nicaciones, e-Commerce, Retail, 
seguros, aapp, Industria y ener-
gía.

La novena edición de los Plati-
num reorganiza las categorías en 
tres grupos: 

– Mejor estrategia de experiencia 
de cliente, premiándose la aplica-
ción del conocimiento y la creati-
vidad de las personas, así como 
la implantación de procesos para 
mejorar la experiencia de cliente. 
dentro de esta categoría hay tres 
novedades: Mejor cX 360º en Mar-
keting y comunicación integral de 
marca, Mejor estrategia de Custo-
mer Experience para B2B y Mejor 
proyecto de Employee Experience. 

– Innovación tecnológica, premián-
dose la implantación de nuevas 
tecnologías para la mejora signifi-
cativa de los métodos de gestión 
de la atención al cliente, en compa-
ración con los procesos existentes. 

– Y por último, un único Platinum, 
que recompensa el alto grado de 
profesionalización y la capacidad 

de las empresas por adaptarse a 
las necesidades de las compañías 
para las que trabajan. 

el jurado se ha ampliado con perfi-
les de expertos de distintos ámbi-
tos que han definido unos criterios 
claros de evaluación, aportando 
mayor objetividad a su veredicto. 
este año estará formado por: Xi-
mena Muñoz Vivas, ceo de Effec-
tia Consulting; carlos diez de la 
Lastra Buigues, director. General 
de Les roches Marbella;  Fernan-
do tome Bermejo, decano de la 
Universidad de nebrija;  ramón 
cabezas navas, KAPS Manage-
ment Group; silvia Leal, experta en 
Inno-liderazgo y transformación 
digital; Juan carlos alcaide, Mar-
keting, Fidelización y experiencia 
de cliente y Jesús alcoba, direc-
tor de la salle IGs.

Madrid 
28 de junio de 2018
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EN OPINIóN DE ALGUNOS DE LOS ASISTENTES DEL AÑO PASADO, LA ENTREGA  
DE LOS Platinum ES UNA GRAN E INOLVIDAbLE OPORTUNIDAD PARA COMPARTIR 

EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS CON COMPAÑEROS DEL SECTOR, EN UNA 
DISTENDIDA Y EMOCIONANTE NOChE LLENA DE SORPRESAS. UNA GALA QUE SE hA 

CONVERTIDO YA EN UN EVENTO IMPRESCINDIbLE.

Una Gran GaLa QUe 
conecta a Las personas

 Es un lugar de encuentro 
con los principales clientes 
y colegas del sector que nos 
permite compartir experiencias 
y disfrutar de buenos momentos. 
Nosotros hemos participado 
desde el principio y, año tras año, 
la Gala ha logrado sorprendernos 
a todos por su originalidad y su 
capacidad de transformación, 
contribuyendo además a la 
visibilidad del sector.

 

JUAN bRUN, country manager  
Transcom IberIa

 Es una cita anual de 
reconocido prestigio que todo 
el sector esperamos con ilusión. 
Una oportunidad única de estar 
juntos proveedores, empresas, 
usuarios en un ambiente de fiesta 
y que cada año nos sorprende 
por su calidad y entretenimiento. 
Esperamos poder seguir 
disfrutando de ella durante 
mucho tiempo

 

JOSé PAz, director general  
de españa y portugal  

de avaya

 Ha sido un punto 
de encuentro de referencia 
para las empresas del sector. 
Agradecemos que se premie 
la labor y el esfuerzo de los 
proveedores tecnológicos 
alternativos, contribuyendo de 
esta manera a crear una espiral 
positiva de innovación.

 

ÁNGEL bARRIO, director de 
marketing y ventas de alIsys

 Ha sido un encuentro 
muy especial que nos brindó 
una buena oportunidad para 
compartir con nuestros clientes 
este reconocimiento, en un 
ambiente más distendido, y 
también de poder hacerles 
partícipes de nuestro éxito. 

PAULA SERRANO, directora de 
marketing de admark 

 Un emocionante y divertido 
viaje al futuro de los contact 
centers, donde los más de 300 
invitados pudimos disfrutar de una 
noche llena de sorpresas y además, 
ser testigos del reconocimiento 
al buen hacer de la gestión de 
clientes en la industria de nuestro 
país, a través de momentos 
estelares repletos de emotividad, 
nervios y encanto. Los Platinum CC 
Awards se sitúan hoy en día entre 
los premios más importantes del 
año y destacaría tanto la calidad 
de los asistentes, como la perfecta 
organización”.

 

SANDRA GIbERT, directora 
general del grupo Unísono

 Es una oportunidad 
que no nos podemos perder. 
Nos reencontramos con gente 
que conocemos del sector e 
intercambiamos impresiones 
con otros compañeros. Además, 
conocimos a profesionales con 
proyectos muy interesantes. Todo 
ello en un evento muy ameno y 
en un lugar donde hemos pasado 
una noche muy agradable.

 

DANIEL SÁNChEz DEL REY, 
customer care manager de 

TUenTI

 Un evento inolvidable 
en el que disfrutamos del 
espectáculo, del viaje al futuro, 
de la magia y de las sorpresas de 
la noche. Fue muy gratificante 
compartir momentos y emociones 
con los mejores representantes 
de la industria. 

 

ALDARA ShAbNAM,  
gerente de servicio vIP, doIT  

y laboraTorIo PIm de emergIa

 Después de ocho 
ediciones, los Platinum se han 
consolidado como un punto de 
encuentro indiscutible de nuestro 
sector. Observamos cómo, año 
tras año, los premios adquieren 
mayor relevancia, y es que la 
Gala es el broche perfecto para 
reconocer el esfuerzo de los 
equipos, tanto propios como de 
nuestros clientes.

 

JOSé MARíA PéREz,  
director general  

de aTenTo.

 Creo que es una magnífica 
oportunidad para charlar de 
manera más distendida con los 
clientes y otros actores de la 
industria. Es importante que el 
sector tenga puntos de encuentro 
como los Platinum para compartir 
tendencias y la visión de algo tan 
apasionante como gestionar la 
relación con los clientes. 

ASIER PEÑA, director 
comercial de lanalden.
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ventajas que OFReCe la sOluCión cloud al contact center:  
Flexibilidad, FunCiOnalidad, eliminaCión de la ObsOlesCenCia  

de la plataFORma y dispOnibilidad sOn las pRinCipales

cc on demand
un servicio
cc en cloud
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EEntrevistamos a javier magdalena, director de 
negocios digitales en telefónica, área que con-
solida los proyectos de customer experience 360 
(incluyendo tanto la atención online como offline, 
los proyectos de IoT, y el Big Data), y a josé manuel 
Clapés, country manager de enghouse interactive 
para españa 

—¿Cuánto tiempo lleváis en telefónica trabajan-
do con enghouse?
—javier magdalena (j.m): Hace más de 10 años 
surgió en Telefónica la idea de crear un servicio 
cloud de contact center. En aquel momento, la idea 
era tremendamente innovadora, los fabricantes tra-
dicionales estaban empezando a migrar su tecnolo-
gía a IP, y ninguno estaba planteando este tipo de 
soluciones. En ese momento es cuando entramos 
en contacto con Enghouse. Tenían un producto que 
se ajustaba exactamente a lo que estábamos bus-
cando; una solución 100% software, basada en SIP, 
y con capacidades multitenant. Este último punto 
siempre ha sido muy importante para nosotros, ya 
que pensamos que es imprescindible para tener un 
servicio escalable y con una operación sostenible. 
Por otro lado, es una empresa orientada a carriers 
y service providers, lo que hace mucho más sencilla 
la relación y nos permite tener un mayor control 
del roadmap de nuestro servicio. Además, desde 
el año pasado, contamos con la ayuda de su nuevo 
equipo en España de Enghouse Interactive, con los 
que tenemos una relación muy cercana.

—¿Cuál ha sido la experiencia de telefónica en el 
cloud en estos años?
—j.m: Hace 10 años el contact center en cloud 
era muy innovador. Tuvimos que pasar mucho 
tiempo explicando el modelo cloud a nuestros 

clientes, los beneficios de tener un servicio ex-
tremo a extremo, la disminución del coste total 
de propiedad, la eliminación de la obsolescencia 
y del riesgo tecnológico, y todas las ventajas de 
un servicio cloud.

Ahora, el mercado está mucho más maduro. Estos 
conceptos ya son conocidos y muchas empresas 
empiezan a usar el cloud en otros servicios. Con 
ello, las empresas están aflorando los grandes cos-
tes ocultos que tienen las organizaciones. Este es 
un factor importante a tener en cuenta al comparar 
con el coste de un servicio cloud.

Los primeros clientes de nuestro servicio contact 
center on Demand eran empresas para las que el 
contact center no era una parte core de su nego-
cio, y delegar todas las tareas de instalación, ope-
ración, evolución en un tercero era perfecto para 
ellas. Ahora el perfil se ha ampliado, casi todas las 
empresas ven los beneficios del cloud, ya que les 
permite centrarse en tareas de más valor para su 
negocio, mientras eliminan muchos de los riesgos 
de las soluciones tradicionales. 

—¿qué ventajas veis en telefónica de llevar el 
contact center a la solución cloud?
—j.m: Hay varios aspectos, pero quizás para mí lo 
principal es la flexibilidad que te aporta. Por una 
parte, antes no había más remedio que dimensionar 
las plataformas para soportar picos y crecimientos 
futuros, pero con una solución como CCoD esto ya 
no es necesario; en cada momento puedes tener 
solo los agentes que necesitas. Por otra parte, ga-
namos en funcionalidad, ya que permitimos a las 
empresas que se vayan adaptando a las necesida-
des de sus clientes, cambiando dinámicamente el 

cara a              cara
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mix de canales de atención, así como añadiendo 
complementos como IVR, grabación o grabación 
de pantallas según sea necesario. Esto es muy im-
portante ya que estamos en un momento de cam-
bio; la atención al cliente se está moviendo hacia 
canales digitales y la automatización basada en 
Inteligencia Artificial tendrá una gran influencia en 
los próximos años.

Otra ventaja que no hay que perder de vista es 
la eliminación de la obsolescencia de la platafor-
ma. Llevamos más de 20 años en el mundo del 

contact center y sabemos el esfuerzo que conlleva 
tener una plataforma actualizada: comprobación 
de compatibilidad entre versiones de distintos fa-
bricantes, mantener múltiples entornos, pruebas 
de regresión… Con nuestro servicio liberamos a los 
clientes de todas estas tareas.

Por último, no hay que olvidar la ventaja de la dispo-
nibilidad, ya que nuestros clientes tienen acceso a 
una infraestructura desplegada con unos altísimos 
niveles de redundancia sobre los mejores datacen-
ters de España, sin importar si tienen 50 o 5.000 
posiciones.

—¿Cuáles son las principales características del 
servicio cloud de contact center de telefónica?
—j.m: Lo mejor de CCoD es que al mismo tiem-
po que es un servicio totalmente cloud, podemos 
adaptarlo a las necesidades del cliente. Por ejem-
plo, podemos configurarlo para que el cliente sea 
muy autónomo y se gestione su configuración, 
enrutamientos y campañas o podemos darle un 
servicio totalmente gestionado. Además, podemos 
incluir personalizaciones e integraciones para cada 
cliente adaptándonos a sus necesidades.

Otro punto importante es que CCoD incluye los 
canales de voz y todo lo que conlleva, es decir, no 
hace falta añadir más coste ni de SBCs ni de me-
dia gateways, ni por supuesto costes de primarios 
o canales SIP.

—¿Cuáles son los puntos que más valoran los 
clientes de contact center on demand (ccod)?
—j.m: Uno de los puntos clave es que CCoD es un 
servicio totalmente cloud. Nuestros clientes no tie-
nen que desplegar nada de infraestructura en sus 
oficinas, se lo proporcionamos todo desde nuestros 
datacenters situados en España. Telefónica tiene 
el único datacenter para clientes en España con 
certificación Tier4. Solo es necesario establecer la 
conectividad, ya sea por Macrolan o Internet para 
que puedan usar el servicio. 

Por otra parte, la flexibilidad de nuestro modelo 
económico es un punto muy importante, ya que ca-
da cliente paga solo por lo que necesita, permitien-
do tener diferente número de agentes de voz que de 
multicanal, grabación solo para las que lo necesiten, 

Hoy en día el mercado del 
contact center cloud es muy 
competitivo, y eso nos obliga 
a estar continuamente evolu-
cionando el servicio. 
Este año estamos lanzando una 
nueva versión, llamada CCoD+, 
y a lo largo del año iremos lan-
zando nuevas funcionalidades, 

tales como argumentarios de 
agente e integración con sis-
temas de mensajería asíncrona 
como Facebook Messenger y 
Twitter. 
De cara al futuro estamos tra-
bajando en integrar el canal de 
videollamada, y por supuesto, 
en la integración de sistemas 

de Inteligencia Artificial que 
ayuden a nuestros clientes a 
automatizar la atención por 
canales digitales, que en Te-
lefónica pensamos que es uno 
de los grandes desafíos para 
los próximos años.

javier magdalena

Los retos de Telefónica para el futuro

JAVIER MAGDALENA,  
DIRECTOR DE NEGOCIOS DIGITALES EN TELEFÓNICA
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IVR con reconocimiento de voz... Podemos ajustar 
la oferta a las necesidades del cliente, manteniendo 
la flexibilidad si cambian las necesidades.

Y un punto muy valorado por nuestros clientes es 
el servicio postventa, que es un servicio personali-
zado que se da desde España con personal técnico 
dedicado.

—¿qué aporta enghouse Interactive a telefónica?
—josé manuel Clapés (j.m.C): Enghouse Interacti-
ve, es una empresa líder a nivel mundial en el sector 
de contact center as a Service. Nuestra solución es-
tá diseñada especialmente para operadores y pro-
veedores de servicios, que ofrecen a sus clientes 
nuestra solución integrada con sus redes de comu-
nicaciones y en su CPDs, ofreciendo a los clientes 
un servicio completo. 

Nuestra tecnología está especialmente diseñada 
para ser multicliente, optimizando los costes de 
gestión, y en una arquitectura diseñada especial-
mente para soportar grandes volúmenes de llama-
das y dimensionamiento de alta capacidad, con alta 
disponibilidad y georredundancia. 

Adicionalmente incluimos soporte local en muchos 
países incluyendo España, lo que nos permite dar 
el mejor servicio a Telefónica 

—¿qué destacaríais desde enghouse como nove-
doso de vuestra actual propuesta desde el punto 
de vista funcional?
—j.m.C: La propuesta de Enghouse Interactive es 
muy completa, funcionalmente cubre todas las ne-
cesidades para tener un contact center multicanal 
integrado con los aplicativos de cliente.

Algunos puntos que hacen que nuestra solución 
sea diferencial para los clientes desde un punto de 
vista funcional son los siguientes: 

•	 Portal de autoservicio, con el que el cliente pue-
de realizar sus gestiones de forma sencilla y 
automática con una interfaz amigable.

•	 Integración con otros aplicativos para mejorar 
la eficacia de respuesta del contact center, por 
ejemplo, gracias al nuevo conector con Sales-

force se pueden tener comunicado y sincroni-
zado el puesto del agente con el CRM, o gracias 
a la integración con el módulo de Skype for 
Business, se facilita la consulta con compañe-
ros de backoffice, conociendo su presencia e 
integrándose con ella. 

•	 Por último, el enrutamiento omnicanal, que 
integra voz entrante y saliente, mail, chat, 
redes sociales, es muy potente y permite 
gestionar estrategias multicanal de forma 
completa. 

Para nosotros hay dos grandes 
retos, por una parte, el tecnoló-
gico, trabajando para adelantar-
nos a las necesidades de nues-
tros clientes y poder ayudarles a 
crecer como negocio, aportan-
do todas las nuevas tecnologías 
que van surgiendo en nuestro 
producto. En este aspecto, es 

de destacar la aparición como 
canal de las Redes Sociales, la 
integración del contact center 
con el resto de la empresa para 
facilitar el First Call Resolution, o 
la aplicación del Machine Lear-
ning al mundo de contact center.  
El segundo reto y el más impor-
tante, es el de ayudar a nuestros 

clientes, no solo a crecer, sino a 
transformar el mercado de con-
tact center, dándole el apoyo y 
las herramientas para ser el líder 
del sector y para ello nosotros 
tenemos que continuar crecien-
do como líderes en este sector.

josé manuel Clapés

Los retos de Enghouse Interactive

JOSé MANuEL CLApéS,  
COuNTRy MANAGER DE ENGhOuSE INTERACTIVE pARA ESpAñA 
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IInternet y las redes sociales ha-
cen  que, hoy en día, los clientes 
estén conectados más que nunca, 
y su influencia aumenta continua-
mente. Al considerar una compra 
o examinar un nuevo potencial 
proveedor, la mayoría de los con-
sumidores recurren a los clientes 
de esa marca, en particular ami-
gos o familiares, para escuchar su 
experiencia.

La clave para “humanizar la expe-
riencia del cliente” es la autentici-
dad y la creación de un verdadero 
núcleo centrado en las personas, 
y en el que todas las interacciones 
sean individuales y personalizadas.

Tradicionalmente, las empre-
sas buscaban relaciones con los 
clientes desde la perspectiva de la 
planificación y venta del produc-

to, con poca consideración hacia 
quién era el cliente o qué les daba 
valor personal. Pero las relaciones 
con los clientes deben ganarse, 
como también se deben ganar el 
respeto y la admiración para que 
vuelvan una y otra vez. Esa es la 
mejor promoción, la que hacen 
ellos mismos. Esto es lo que nos 
ha enseñado la Generación Y o 
Millenial en los últimos años.

LA VERDADERA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL ESTÁ EN  
LAS PERSONAS
AL CONTRARIO DE LO quE SE PuEDA PENSAR, EL EFECTO MáS RELEVANTE  
DE LA PROPAGACIÓN DE LOS chatbots ES quE AuMENTA CLARAMENTE  
EL VALOR AñADIDO DE LAS PERSONAS. LA RObOTIzACIÓN Y AuTOMATIzACIÓN  
DE LOS contact centers SON hERRAMIENTAS DE APOYO PARA LOS AGENTES.
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enrique de miguel ilarri CHieF eXeCuTiVe OFFiCer (CeO) de 2mares

basarse en las personas signifi-
ca tener un enfoque personal y 
conocer a los clientes de forma 
individualizada. Significa tener 
un perfil para sus datos, y te-
ner la capacidad de reconocer 
a los clientes o visitantes anóni-
mos en todos los canales y dis-
positivos.

una empresa que se basa en las 
personas solo apuntará mensa-
jes relevantes y personalizados 
al cliente individual. Como clien-
tes, nos sentiremos respetados 
y valorados por recibir una co-
municación proactiva que se 
adapta y es importante para 
nosotros. 

Enrique de Miguel Ilarri, CEO de 
2MARES, explica las últimas ten-
dencias sobre un enfoque más 
humano de la experiencia del 
cliente.

—Se tiende a pensar que los ro-
bots van a sustituir a las per-
sonas en sus puestos de tra-
bajo. Sin embargo, ¿cuál es 
el efecto más relevante de la 
robotización y la introducción 
de los chatbots en los contact 
centers?

—Al contrario de lo que se pue-
da pensar, el efecto más visible 
es que aumenta claramente el 
valor añadido de las personas. 
La robotización y automatiza-
ción que se ha introducido en 
los contact centers son herra-
mientas de apoyo a la labor de 
los agentes, que son el verda-
dero núcleo de los contact cen-
ters. Los chatbots pueden res-
ponder a preguntas frecuentes 
y básicas, mientras los agentes 
se ocupan de respuestas y ser-
vicios más complejos. 

La incorporación de la Inteligen-
cia Artificial en el proceso de ex-
periencia de cliente nos permite 
tener un conocimiento más pro-
fundo de cada cliente de forma 
individual. Las claves para un co-
nocimiento más profundo son los 
ciclos de retroalimentación con-
tinua y el aprendizaje automáti-
co. Con ello, podremos utilizar el 
contexto individual del cliente 
para automatizar muchos proce-
sos. Esto es importante porque 
significa que estaremos prepa-
rados al instante para responder 

y anticipar el siguiente paso de 
un cliente.

Para ello, los agentes deberán 
estar mucho más preparados 
y formados porque su impac-
to en el día a día 
va a ser clave. 
Las llamadas 
que atien-
dan serán 
más largas 
por su com-
plejidad y 
d e b e r á n 
ofrecer un 
servicio más 
personaliza-
do al cliente, 
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Incorporar el elemento 
humano significa 
centrarse en las 
relaciones a largo plazo 
y en un verdadero 
compromiso con los 
clientes. Estos procesos 
son más poderosos y 
duraderos.

es decir, los momentos de la 
verdad serán más críticos. Ade-
más, deberán atender otro tipo 
de canales como el email, las re-
des sociales, mensajería directa 
o los chats. En definitiva, habrá 
una convivencia entre robots y 
personas que generará nuevas 
funciones y nuevos procesos. 
Las empresas tendrán que cen-
trarse en la mejora continua para 
sacar el mejor partido.

—¿Qué papel tiene la calidad del 
dato y su análisis en esta ecua-
ción?
—Es muy importante que toda 
empresa tenga una herramienta 
donde se registren sus procesos 
y que el conocimiento de emplea-
dos y clientes se convierta en da-
tos de alta calidad. Esto permite 
estratégicamente identificar los 
“momentos de la verdad” y fo-
calizar todos los esfuerzos en la 
mejora continua de la experiencia 
del cliente, como hacemos con la 
solución smart Data de 2MARES.  
Debe haber un repositorio único 
de información, que sea como 
una torre de control en un aero-
puerto, concentrando todos esos 
datos para tenerlos accesibles, vi-
sibles y utilizables por cualquier 
persona en cualquier parte de la 
organización. Nosotros ya lo ofre-
cemos para satisfacción de nues-
tros clientes.

El volumen de datos es lo que fi-
nalmente aumentará la precisión 
y la transcendencia en la orien-
tación y el compromiso hacia el 
cliente. Cuanto más completa 
sea la densidad de datos, más ri-
ca será la relación con el cliente 
y mejor se le conocerá de forma 
individual. A medida que reúna 
más datos de muchas fuentes, 
estará mejor equipado para con-
siderar todos los aspectos de la 
vida, personalidades y comporta-
mientos de sus clientes durante 
su interacción con ellos. Eso hará 
que sus compromisos sean más 
relevantes, más efectivos y más 
humanos.

—¿Cómo valoran los chatbots 
las nuevas generaciones de 
clientes?
—Ellos han demandado este tipo 
de soluciones. No es un capricho 
de las empresas. Por lo tanto, los 

valoran positivamente. hay que 
poner el foco en desarrollar me-
jor todas las soluciones de auto-
servicio como el IVR, Web IVR, las 
FaQs, que aportan respuestas a 
preguntas básicas y recurrentes 
en el día a día, porque los nuevos 
clientes del contact center las de-
mandan, sobre todo las nuevas 
generaciones acostumbradas a 
obtener respuestas rápidas con 
una simple búsqueda en Internet. 
Serán los clientes quienes deter-
minen qué porcentaje de interac-
ción humana necesitan en cada 
canal.

Incorporar el elemento humano 
significa centrarse en las relacio-
nes a largo plazo y en un verdade-
ro compromiso con los clientes. 
Estos procesos son más podero-
sos y duraderos. Para convertir-
los en un socio más, las empre-
sas deberán cambiar su forma de 
pensar y reemplazar las metas de 
ventas inmediatas del pasado con 
interacciones proactivas que se 
alineen con los objetivos que los 
clientes tienen para sí mismos.

—¿Cuál es el impacto de la men-
sajería directa? 

—Aunque se pensó que las re-
des sociales serían un canal muy 
importante, como es el caso de 
twitter, se han visto superados 
por aplicaciones de mensajería 
directa como Whatsapp. hace 
pocos años, esto nadie lo habría 
visto venir. Los clientes sienten 
que es un canal más inmediato. 
Ahora Facebook ha presentado 
Whatsapp business, una aplica-
ción especializada para nego-
cios, todavía en una fase em-
brionaria, pero que tiene todas 
las trazas de convertirse en una 
herramienta muy útil en los cen-
tros de contacto.

—Con estos cambios, ¿están más 
definidos los procesos que ges-
tionan las personas? ¿Se fusionan 
el backoffice y el frontoffice? 
—Sí, esa es la tendencia. Debe-
mos dejar de entender la orga-
nización de un centro de contac-
to como un conjunto de silos y 
verlo como un flujo de actividad 
que respete la visión del cliente. 
De este modo, hay que dotar a 
los contact centers de toda la 
capacidad posible para poder 
rematar todas las interacciones, 
reduciendo la escalabilidad sin 
depender de terceros. Así, redu-
ciremos costes y fidelizaremos al 
cliente.

Como conclusión, diremos que 
humanizar la experiencia del 
cliente es tener una comprensión 
individual de cada uno y poner en 
práctica esas ideas. 

Centrarse en las personas ha-
ciendo uso de todos sus datos 
disponibles es fundamental para 
construir una vista completa de 
cada cliente. Pero la acción de-
be ocurrir en tiempo real y, por 
lo tanto, el contexto detrás del 
comportamiento del cliente es 
esencial para anticiparse a cada 
uno de sus próximos movimien-
tos. La acción también debe ser 
transparente en todos los canales 
a través de los cuales interactúa 
con sus clientes y a su vez, ellos 
con la marca. hay que recordar 
que las experiencias conectadas 
alimentan las relaciones y la leal-
tad de los clientes a largo plazo, 
y ayudan a aumentar el NPS y 
el valor para los clientes a largo 
plazo. 
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contact center 
convivencia entre 
robots y personas

LLlevamos años, incluso décadas, 
hablando de automatización, de 
Inteligencia Artificial y de robots, 
y nuestra capacidad innata para 
establecer imágenes simbólicas a 
partir de representaciones men-
tales, es decir, nuestra imagina-
ción ha hecho que dispongamos 
de numerosos estereotipos. El 
cine, sin ir más lejos, que es un 
medio de masas al alcance de 
una gran parte de la humanidad, 
ha creado muchos ejemplos que 
ya forman parte del imaginario 
colectivo con títulos como “Ter-
minator,” “Robocop”, “El hombre 
bicentenario” o “Yo, robot”. 

Sin embargo, es ahora, en plena 
era digital, cuando la Inteligencia 
Artificial está viviendo su mayor 
empuje y los bots con los que 
estamos empezando a convivir 
distan mucho de los ejemplos ci-
nematográficos de humanoides. 
Asistentes personales de voz co-
mo “Siri”, chatbots de ayuda onli-
ne y operadores virtuales de aten-
ción al cliente están más próximos 
a la realidad de 2018 que cualquier 
androide de “Star Wars”.

Es particularmente curioso que 
un sector como el de la atención 
al cliente, cuyo valor añadido más 
importante es generar una satis-
facción óptima al usuario o con-
sumidor, sea uno de los que más 
está apostando por la Inteligencia 
Artificial. Pero, sin lugar a dudas, 
los centros de contacto son espa-
cios de convivencia entre robots 
y personas en los que se están 
viviendo grandes avances y cuya 
experiencia puede servir de pa-

trón y modelo para otros sectores 
y servicios.

En un mercado como el actual, 
en el que el cliente demanda un 
servicio omnicanal permanente e 
inmediato los contact centers se 
imponen como una ventaja com-
petitiva para las empresas porque 
permiten ofrecer una experiencia 
de cliente personalizada, a medi-
da y en la que no existen barreras 
geográficas ni temporales.

En este escenario, los chatbots 
permiten, por un lado, brindar 
un servicio 24 horas y 7 días a la 
semana sin disparar los costes 
para las compañías y sin incurrir 
en “frustraciones de usuario” por 
esperas elevadas y, por otro, dan 
la posibilidad de resolver opera-
ciones sencillas e inmediatas con 
procedimientos automáticos para 
los que no es necesaria la inter-
vención de un agente. Además, 
gracias a la gestión a través de 
asistentes virtuales, los centros 
de contacto pueden atender un 
mayor número de interacciones 
en ventanas de tiempo más re-
ducidas. 

No obstante, los bots cubren solo 
una parte de la atención al clien-
te y el trato personal cobra cada 
vez mayor importancia en aras de 
obtener una experiencia de clien-
te impecable. Y es que el cliente 
actual no solo exige una atención 
omnicanal, permanente e inme-
diata, sino que también quiere ser 
escuchado cuando tiene un pro-
blema, quiere que se traten sus 
asuntos con diligencia y necesita 

sentir comprensión cuando se re-
laciona con sus marcas. 

Las habilidades comunicativas 
de los seres humanos son, en es-
te sentido, insustituibles y, por lo 
tanto, altamente valiosas. Un ope-
rador de un contact center es una 
persona que posee competencias 
como empatía, asertividad, inicia-
tiva, flexibilidad o capacidad de 
decisión y que tiene una forma-
ción especializada para poder re-
solver demandas más complejas 
y de distinta naturaleza.

Así, en segundas fases de las inte-
racciones con clientes o en opera-
ciones específicas o complicadas, 
los agentes de un centro de con-
tacto se dedican a hacer lo que 
mejor saben y para lo que se han 
formado, dejando las gestiones 
iniciales y las demandas más ági-
les y reiterativas a sus compañe-
ros virtuales. 

Esta dicotomía es la que marca la 
tendencia para los próximos años, 
ya que, por ejemplo, según Gart-
ner, en 2020, los chatbots reali-
zarán el 25% de las gestiones de 
atención al cliente y, en contra-
posición, el informe Aspect 2017 
Agent Experience Survey señala 
que el 42% de los clientes prefiere 
ser atendido por un agente cuan-
do tiene una consulta compleja. 

El resultado de esta convivencia 
pacífica es un perfecto trabajo 
en equipo en el que se aprove-
chan las fortalezas de cada re-
curso de la compañía en bene-
ficio de todos. 

Víctor González Muñoz, Vocal de la asociación de contact center española (ace), consejero de Grupo unísono
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Premio al mejor 
servicio en el 

contact center

lLa Asociación Española de Ex-
pertos en la Relación con Clientes 
(AEERC) y Altitude entregaron el 
pasado 8 de marzo los Premios 
Fortius, que reconocen el trabajo 
de los mejores profesionales del 
servicio al cliente en España. 

En la gala de esta décima edición 
participaron destacadas empre-
sas del sector.

El presidente de la AEERC, José 
Francisco Rodríguez señaló: “Los 
Fortius reconocen la profesionali-
dad y dan importancia a las cuali-
dades trasversales de los candida-
tos”. Y añadió: “Esta gala recobra 
un valor mayor con la celebración 
del 10º aniversario y agradecemos 
tanto a los profesionales como al 
jurado el gran valor aportado en 
esta edición.”

María Luisa Merino, directora de 
la AEERC, destacó el papel fun-
damental que tienen los premios 
en el mercado, con la participa-
ción de siete nuevas empresas en 
la edición de este año. “Los Pre-
mios Fortius se han convertido en 
una herramienta fundamental en 
las políticas de motivación y ges-
tión de talento de las empresas 
participantes. Las compañías nos 
confían su principal capital; sus 
mejores profesionales, segura-
mente por el rigor, imparcialidad 
y confidencialidad que garantizan 
estos premios”. 

Sobre el avance que ha tenido es-
te evento destacó: “Nos enorgu-
llece especialmente comprobar, 
año tras año, el progreso de los 
ganadores, puro talento que ha 
podido moldearse con el apoyo 
de los Programas de Formación 
de primer nivel con el que se les 
premia.”

El jurado ha estado compuesto 
por representantes de las empre-
sas e instituciones que organizan 
y colaboran en estos premios, así 
como por profesionales de primer 
nivel con amplia experiencia en 
la dirección y gestión de contact 
centers. 

Los ganadores
– En la categoría “Mejor Agente 
de Atención al Cliente y Soporte” 
fue premiado Jacobo Mayoral de 
Unísono. 

– Ana Gaspar de SITEL Iberica Te-
leservices fue finalista como “Me-
jor Agente de Recobro”. 

– El premio al “Mejor Agente de 
Ventas” fue para Elena Vallejo del 
Grupo Konecta. 

– Como “Mejor Agente del año 
2017” resultó ganadora Sonia Ál-
varez del Grupo GSS. 

– Katherine Moreno de Securi-
tas Direct fue galardonada como 
“Mejor Supervisor”. 

– Aitor Fernández de Securitas Di-
rect y Eduardo Cervantes de Ilu-
nion recibieron la distinción al “Me-
jor Responsable de Plataforma” y 
“Experiencia 10”, respectivamente.

Los finaListas
Además de los ganadores, todos 
los finalistas se llevaron un diplo-
ma acreditativo. 

– El diploma de finalista como 
“Mejor Agente de Atención al 
Cliente y Soporte” fue para Mar 
Wis de Schibsted y María José 
Martínez de Securitas Direct. 

– El diploma como finalista al 
“Mejor Agente de Recobro” se lo 
llevaron María Mercedes Luengo 
de Atento y Pablo del Castillo de 
Konecta. 

– Diplomas hubo también para los 
dos finalistas al “Mejor Agente de 
Ventas”: Sonia Álvarez de Grupo 
GSS y Javier Cantero de Marktel. 

– Los finalistas al “Mejor Supervi-
sor”, María José Morales de Aten-
to y David Álvarez de Unísono, 
recibieron también un diploma 
acreditativo. 

Por último, los diplomas a los fi-
nalistas al “Mejor Responsable de 
Plataforma” fueron para Omaira 
del Cristo Alonso de Grupo GSS 
y Francisco Manuel García de Sitel 
Iberica Teleservices.  
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La Agencia Española de Protección de Datos tie-
ne potestad para sancionar a organizaciones y par-
ticulares que incumplan la normativa de protección 
de datos de carácter personal. En la actualidad, es-
tas sanciones están divididas en tres niveles: le-
ves, graves y muy graves, y pueden oscilar entre los 
900 y los 600.000 euros (por cada dato mal tratado). 

El nuevo Reglamento General de Protección de Da-
tos mantiene el poder sancionador de la Agencia, pe-
ro –además– endurece las multas. A partir del 25 de 
mayo de 2018, las sanciones cambian y aumentan 
considerablemente. Ya no estarán tipificadas en ni-
veles, sino que se separarán en dos rangos, depen-
diendo de los artículos del Reglamento que las con-
tengan. Las más bajas serán de 10 millones de euros 
o el 2 por ciento del volumen negocio total anual del 
ejercicio financiero anterior (la cifra que sea de mayor 
cuantía). Por su parte, las más elevadas ascenderán 
a 20 millones de euros o el 4 por ciento del volumen 
de negocio total anual del ejercicio financiero anterior 
(también la que sea de mayor cuantía entre las dos).

El nuevo Reglamento incluye, además, la posibi-
lidad de que los Estados miembros asocien las in-
fracciones y sanciones administrativas con sancio-

nes penales. Por lo que, aquel que cometa algún 
incumplimiento de este tipo, puede verse condenado 
también por la vía penal (cada Estado miembro se-
rá el encargado de establecer esta regulación). Y lo 
mismo ocurrirá con la regulación del ámbito laboral.

Como decíamos, el RGPD recoge una serie de conduc-
tas susceptibles de ser sancionadas administrativamen-
te, pero no están categorizadas en un sentido estricto.

¿Necesitas asesoramieNto? 
En secure&it (www.secureit.es) ponemos a tu 
disposición nuestro servicio de Derecho de las TIC, 
formado por expertos en materia de protección de 
datos, que te darán apoyo y resolverán cualquier 
duda o problema que tenga tu empresa (de forma 
puntual o continua). Por ejemplo: realización de au-
ditorías; cumplimiento de los principios y deberes 
establecidos en la normativa (redacción de cláu-
sulas y contratos, atención al ejercicio de los de-
rechos ARCO, etc.); actualización y mantenimien-
to del documento de seguridad; interacción con 
la Agencia Española de Protección de Datos; re-
gularización de las transferencias internaciona-
les de datos; formación y concienciación, o ase-
soramiento a tu Data Protection Officer (DPO).

Las sanciones por incumplimiento  
de la normativa de protección de datos aumentan
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VOICEBOTS
 LA ATENCIÓN AL 

CLIENTE DE LA 
ERA MILLENIAL

A fondo

EL MEJOR TRATO POSIBLE PROCEDENTE DE UN BOT PERFECTAMENTE  
PROGRAMADO PARA RESOLVER SITUACIONES PREVISIBLES, POR COMPLEJAS  

QUE SEAN, SIN LÍMITE DE CONCURRENCIA Y A UNA CENTÉSIMA PARTE DEL COSTE.  
ES 1 DE ENERO DE 2025. BIENVENIDOS A LA ERA DE LOS BOTS.

SSon las 3 de la madrugada, es-
tamos en un aeropuerto a miles 
de kilómetros de casa y hemos 
perdido el vuelo de transferencia. 
Llamamos al teléfono de atención 
al cliente de nuestra aerolínea y 
conversamos con un agente que 
ya conoce nuestro problema, nos 
responde con eficacia y empatía, 
nos da diferentes alternativas per-
sonalizadas y resuelve de la for-
ma más eficaz nuestra estresante 
situación. Una experiencia más o 
menos común hoy en día, si no 
fuese porque quien nos ha ofre-
cido el mejor trato posible a una 
hora intempestiva no es un pool 
de agentes operativo 24 horas a 
un coste insostenible, sino un bot 
perfectamente programado para 
resolver situaciones previsibles, 
por complejas que sean, sin límite 
de concurrencia y a una centési-
ma parte del coste. Es 1 de enero 
de 2025. Bienvenidos a la era de 
los ‘bots’.

InnovacIón tecnológIca 
para dIferencIarse  
en la era millenial
Las empresas del competitivo sec-
tor del customer experience están 
en una constante búsqueda de so-
luciones y tecnologías innovado-

ras que les permitan diferenciarse 
y distanciarse de la competencia. 
El sector innova en la persecución 
de un doble objetivo. Por un lado, 
y por encima de todo, ofrecer la 
mejor experiencia a sus clientes; 
según Convergys, los usuarios que 
prefieren el autoservicio automa-
tizado han alcanzado el 55% en 
los últimos cinco años. Por otro, 
optimizar al máximo los recursos 
de los centros de atención al clien-
te; los bots de atención al cliente 
reducen los tickets de soporte en 
un 90%.

Dentro de la gran cantidad de 
innovaciones que el sector ha 
incorporado durante las últimas 
dos décadas alrededor de la re-
volución millenial, una de las más 
prometedoras, relevantes y efec-
tivas es la de la robotización de la 
atención en forma de chatbots o 
de voicebots. 

Esta tecnología avanzada ya se 
aplica en la resolución de todo 
tipo de dudas en los centros de 
atención al cliente, y en 2025 será 
una realidad común. Según For-
bes, hoy en día, el 72% de los eje-
cutivos, el 42% de los consumido-
res y el 53% de los millennials solo 

usan asistentes virtuales. Gart-
ner, por su parte, señala que para 
2020 el 85% de las interacciones 
con los clientes se gestionarán 
con bots y los asistentes virtua-
les serán el factor clave para que 
las empresas se diferencien de la 
competencia.

Voicebots: mucho más  
que un sIstema Ivr
Los agentes virtuales son siste-
mas automatizados que abordan 
las necesidades del cliente, sin la 
intervención de un ser humano. 
Las interacciones de los agen-
tes virtuales pueden tener lugar 
a través de múltiples canales. 
Mientras que los chatbots pue-
den conversar con los usuarios a 
través de redes sociales, correo 
electrónico o aplicaciones es-
pecíficas de mensajería o chat, 
los voicebots dan un paso más, 
puesto que se basan en sistemas 
IVR (Interactive Voice Response) 
que requieren de tecnologías es-
pecíficas para reconocimiento de 
voz, procesamiento de lenguaje 
natural, síntesis de voz o inteli-
gencia artificial conversacional. 
Estas tecnologías son las que 
convierten un simple IVR en un 
voicebot capaz de resolver las 

Marc vidal, director de Marketing de Masvoz
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consultas planteadas por los 
clientes en una simple llamada 
telefónica de forma eficaz. 

casos práctIcos de uso  
de Voicebots hoy
Aunque lejos de la fantasía plan-
teada al principio del artículo, en 
masvoz hemos trabajado pro-
yectos de voicebots a medida 
para resolver casos tan actuales 
y prácticos como los que resumi-
mos a continuación.

El primer caso es el de una cono-
cida aerolínea de bajo coste. Si un 
cliente quiere consultar el estado 
de su vuelo y llama al teléfono de 
atención al cliente, le responde 
un voicebot preguntándole por 
el motivo de su llamada. El siste-
ma reconoce su petición por voz 
y responde de forma específica a 
su pregunta. Además, si el usua-
rio necesita resolver otra duda de 
última hora, el bot de atención al 
cliente también responde a esa 
cuestión ofreciéndole diferentes 

opciones. Y todo ello sin ninguna 
interacción humana. 

Por otra parte, gracias a la inte-
gración del voicebot con el CRM 
de la aerolínea, el sistema es ca-
paz de reconocer el código de re-
serva de vuelo o el número de te-
léfono del cliente (si está dado de 
alta en la web de la aerolínea), y 
darle información más personali-
zada sobre su vuelo. En este caso, 
gracias a la implantación de los 
voicebots el 60% de las llamadas 
que entran en el sistema no nece-
sitan la intervención de un agente.

El segundo caso es el de una em-
presa de restauración que cuenta 
con 35 restaurantes y seis hoteles 
en diferentes ciudades españolas. 
En masvoz hemos desarrollado 
un sistema de reserva automáti-
co combinando tres tecnologías 
del habla: Text to Speech (TTS), 
para la locución de textos cortos; 
Automatic Speech Recognition 
(ASR), para entender lo que dice 

el usuario; y Speech to Text (STT), 
para transcribir de forma literal lo 
que dice el usuario. 

La combinación de estas tres tec-
nologías ha permitido crear un 
canal de información dinámica 
para concretar el día y hora de 
la reserva. ¿Cómo? El sistema va 
guiando, mediante sus preguntas, 
al cliente que llama para reservar 
una mesa; desde la elección del 
idioma hasta el número de co-
mensales, la preferencia horaria y 
el registro del nombre y teléfono 
asociado a la reserva. 

Masvoz ha diseñado un voicebot 
adaptado a las necesidades de 
esta empresa, realizando también 
una integración con su sistema de 
reservas para comprobar la dispo-
nibilidad del restaurante y que los 
usuarios puedan hacer su reserva 
de forma rápida y sencilla. Gracias 
al sistema se atienden el 100% de 
las llamadas recibidas, y se han in-
crementado en un 15% las reservas. 
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mejorar el roI sIn 
detrImento de la 
experIencIa de clIente
Las empresas que utilizan voi-
cebots optimizan sus recursos y 
ahorran costes gracias a las tec-
nologías de voz y telefonía aplica-
das a llamadas que permiten au-
tomatizar procesos de todo tipo 
en la atención al cliente. Aunque 
los bots de atención al cliente no 
van a sustituir completamente a 
los agentes, según McKinsey se 
prevé que a nivel mundial la inte-
racción humana en este campo se 
reduzca a un 30% en los próximos 
dos años. La tendencia es tener 
una combinación de voicebots y 
de agentes humanos altamente 
cualificados y centrarse en aten-
der llamadas que requieran un va-
lor añadido.

Esta optimización de recursos 
además, no sólo no resta calidad 
en la atención, sino que la lleva 
un paso más allá gracias a la dis-
ponibilidad 24/7/365 y la con-
currencia infinita de los sistemas 
automáticos. Un voicebot bien 
configurado permite a la persona 

que llama obtener la información 
que necesita en muy poco tiem-
po y sin esperar a que un agente 
esté disponible para atenderle. 
Si finalmente la llamada ha de 
ser atendida por un agente, es-
te recibe la información que ha 
obtenido el bot, lo que le permi-
te agilizar mucho la gestión y re-
ducir el tiempo de ocupación del 
agente. Gracias a los voicebots, 
los centros de atención al cliente 
de las empresas pueden ofrecer 
experiencias más eficaces, per-
sonalizadas y satisfactorias a los 
usuarios.

IntelIgencIa artIfIcIal  
y el futuro de los bots
Puede parecer que la Inteligen-
cia Artificial es una fantasía cine-
matográfica del futuro lejano y 
distópico de Blade Runner. Pero 
la velocidad de innovación en el 
campo de los robots que apren-
den por sí mismos es exponencial, 
y ya se están probando hoy con 
éxito en multitud de sectores. 

En mayo de 2017 el software 
Alphago creado por un laborato-

rio británico batió al mejor juga-
dor de Go del mundo. Este juego 
milenario está considerado el más 
complejo e intuitivo jamás inven-
tado, y ningún experto en Go da-
ba ni un céntimo por el robot. Sin 
embargo, Alphago batió a Ke Jie 
sin despeinarse, por cuatro parti-
das a una, y en fase Beta. 

En conducción autónoma, Tesla 
y otras grandes empresas están 
trabajando en el desarrollo de 
modelos de automóviles. El Au-
topilot 2.0 de Tesla será, en pa-
labras de Elon Musk, “al menos 
de un 100% a un 200% más se-
guro que los conductores huma-
nos dentro de dos años, puesto 
que los avances en Inteligencia 
Artificial permitirán que los ve-
hículos dominen todos los mo-
dos de conducción a finales de 
2019”. 

La Inteligencia Artificial está lle-
gando a los bots de atención al 
cliente para reinventar el sector. 
La pregunta es, simplemente, 
cuándo. Ridley Scott, en Blade 
Runner, apuntó el 2019. 
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¿ConoCes nuestra  
guía de empresas?

Como empresa 
Premium podrás:

•	 Incorporar	tu	logo		
e	información	corporativa

•	Añadir	enlaces	externos		
y	redes	sociales

•	Añadir	vídeos	y	catálogos		
de	producto

•	 Promocionar	marcas,		
productos	y	últimos	
lanzamientos.

Contrátalo	en	el	91	476	80	00		
o	escríbenos	a	publicidad@contactcenter.es
contactcenter.es/guia-empresas

HAZTe Premium Y mulTiPliCA 
Tu visibilidAd



a fondo

LA COMPUTACIÓN COGNITIVA ES UNA VERTIENTE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL  
QUE SE MANIFIESTA COMO LA MEJOR ALIADA PARA LA EFICIENCIA DE EMPRESAS  

Y ORGANIZACIONES QUE MANEJAN GRAN TRÁFICO DE DATOS. 

computación 
cognitiva

 ¿ESPERANZA 
O AMENAZA?
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EEl indiscutible boom tecnológico 
al que hemos asistido durante la 
última década, propiciado por la 
revolución de Internet, las redes 
sociales, la telefonía móvil y el In-
ternet de las Cosas (IoT) ha pro-
vocado que el volumen de datos 
a nivel mundial registre un creci-
miento imparable. 

En paralelo, crece la constatación 
del valor potencial de los mismos 
y la necesidad de desarrollar me-
jores técnicas para la gestión y el 
análisis del Big Data, que ha sido 
potenciador en el desarrollo de la 
Inteligencia Artificial (IA) en los 
últimos años, especialmente en 
el ámbito empresarial, donde la 
computación cognitiva ejerce un 
gran impacto. 

La computación cognitiva es una 
vertiente de la Inteligencia Arti-
ficial que cada vez va cogiendo 
más peso según estudios e inves-
tigaciones recientes. Esta discipli-
na se convierte en la mejor aliada 
para la eficiencia de empresas y 
organizaciones que manejan gran 
tráfico de datos y que se encuen-
tran con serias dificultades para 
extraer e interpretar el conoci-
miento de sus propios sistemas 
de información con rapidez.

Este es precisamente el reto ac-
tual de los softwares basados en 
computación cognitiva, que como 
Atomian, tienen por objeto replicar 
algunos de los procesos  de cogni-
ción del cerebro, como el reconoci-
miento del lenguaje y la generación 
de modelos de conocimiento. En el 
caso de Atomian, se ha conseguido 
obtener una tecnología cognitiva, 
cuyo núcleo es capaz de compren-
der todo el Big Data que albergan 
los sistemas informáticos de una 
empresa y proporcionar respues-
tas en segundos, interactuando 
con las personas mediante lengua-
je natural. 

Ello permite a los profesionales 
de empresas y organizaciones 
ahorrar tiempo y energía al ob-
tener respuestas certeras e in-
formación necesaria de forma 
inmediata, lo que reduce drásti-
camente los tiempos de consulta 
y en consecuencia, el coste pa-

ra la empresa. Además, hay que 
automatizar procesos operativos 
donde es necesaria la toma de 
decisiones. 

Entendemos la automatización 
como aquel sistema donde se 
transfieren tareas de produc-
ción, realizadas habitualmente 
por personas, a un conjunto de 
elementos tecnológicos. En cual-
quier tipo de organización hay 
gran cantidad de procesos simi-
lares que se ejecutan de manera 
repetitiva que pueden ser digita-
lizados y automatizados. 

En el escenario donde la toma 
de decisión se basa en un histó-
rico de casos, nuestra tecnología  
puede aprender por sí misma, 
detectar incidencias, realizar pro-
nósticos y solucionar errores con 
datos en tiempo real, liberando 
así recursos de tareas operativas 
y monótonas, y permitiendo que 
los profesionales incrementen su 
efectividad y ganen tiempo pa-
ra dedicarse a funciones más 
estratégicas. 

En pleno contexto de debate 
sobre el potencial disruptivo de 
la Inteligencia Artificial a corto 
y largo plazo, proliferan estudios 
como el de la consultora McKin-
sey Global Institute (MGI), que 
analizan el futuro del em-
pleo y pronostican que 
el 50% de los tra-
bajos actuales po-
drían llegar a ser 
completamente 
automatizados 
en los próximos 
40 años. 

La incorpora-
ción de siste-
mas de IA en 
las empresas 
t ienen más 
ventajas que 
inconvenientes, 
ya que eliminan 
tareas rutinarias 
y repetitivas, dejan-
do más tiempo para 
que el trabajador y 

su equipo mejoren los niveles de 
servicio, se concentren en cues-
tiones más competitivas e incluso, 
puedan reducir los niveles de es-
trés en ambientes de alta presión. 

A modo de ejemplo, con la incor-
poración de esta tecnología de 
computación cognitiva en un de-
partamento con call center, la em-
presa puede atender un 30% más 
de consultas al día manteniendo 
la misma plantilla. Se pueden au-
tomatizar decisiones operativas 
y permite la extracción de cono-
cimiento en segundos de todo el 
conjunto de datos de una empresa.

Esta herramienta, a disposición 
de los agentes del Servicio de 
Atención al Cliente, permite una 
mayor efectividad del departa-
mento, damos respuestas más 
rápidas y conclusivas, evitamos 
rellamadas y correos para acla-

rar consultas no re-
sueltas y conse-

guimos que las 
nuevas incor-
poraciones de 
personal pue-
dan responder 
consultas des-
de el primer 

día, sin necesi-
dad de forma-

ción. 

Miquel Montero, ceo y fundador de atoMian
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nueva iso 
para el 

contact center 
en españa

La asociación españoLa de La normaLización, une, adoptó  
eL pasado 28 de marzo La norma internacionaL iso 18295  

para Los contact centers, CoMo UNE-EN iso 18295:2018. 
eL documento especifica Los requisitos de caLidad  
para La prestación de servicio de estos centros, 

proporcionando directrices en su interacción con eL cLiente.

enfoque
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eesta norma se publicó en el seno 
de IsO (Organización Internacio-
nal de normalización) en julio de 
2017, y posteriormente fue adop-
tada como europea. ahora ya 
está disponible en el catálogo de 
normas en español en Une como 
entidad responsable del desarro-
llo de las normas técnicas en es-
paña, tras los trabajos realizados 
en el seno del grupo de trabajo 
GeT 14 sobre los contact centers.

esta norma, que sustituye a la 
Une-en 15838:2010, comprende 
dos partes: 

– especifica los requisitos de pro-
ductos y servicios para los con-
tact centers y describe, median-
te requisitos y recomendaciones, 
la relación entre la organización 
cliente que contrata los servicios, 
el contact center y el cliente final.  

– especifica los requisitos para la 
organización cliente que contrata 
los servicios del contact center (ya 
sea interno y/o del subcontratista) 
y su relación con el cliente final.

esta norma ayudará a que los con-
tact centers cumplan varios objeti-

vos. por un lado, son un elemento 
importante para la gestión exce-
lente del servicio de un contact 
center; ayudan a clarificar las ex-
pectativas para las organizaciones 
que contratan sus servicios, permi-
ten la gestión del desempeño e in-
crementan la eficiencia del servicio. 
por otro, mejoran la experiencia del 
cliente final y contribuyen a la sa-
tisfacción tanto de la organización 
que contrata los servicios, como de 
los empleados del contact center y 
por último, del cliente final.

esta norma es certificable por 
una tercera parte independiente, 
un modo de asegurar que se apli-
ca eficazmente. 

MEjoras frENtE  
a la UNE-EN 15838
a diferencia de su antecesora (en 
15838), la norma IsO tiene una 
proyección internacional más am-
plia, y está siendo ya implantada 
en países como emiratos Árabes, 
por lo que con toda probabilidad 
tendrá una repercusión y acep-
tación mucho mayor en el mer-
cado. asimismo, la norma IsO 
estructura de forma más clara la 
relación entre las tres partes (or-
ganización cliente, contact center 
y cliente final) y ha sido diseñada 
bajo un enfoque que persigue co-
mo fin último la satisfacción del 
cliente, analizando en profundi-
dad no sólo cómo se prestan los 
servicios, sino por qué se realizan 
de este modo, de tal forma que 
los requisitos y recomendaciones 
de la norma aseguren los mejores 
resultados para el cliente final. 

La norma ayudará 
a que los contact 
centers cumplan varios 
objetivos de mejoras en 
gestión, expectativas 
de las organizaciones, 
eficacia, etc.
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el centro 
de nuestras 
decisiones
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eEn Vueling, la atención al clien-
te es el centro de todas nuestras 
decisiones. El pasado año 2017  
lanzamos un plan de desarrollo 
llamado Vueling NEXT, que tiene 
como principal objetivo la satis-
facción del cliente. Todas las ini-
ciativas y planes de acción que se 
pusieron en marcha desde enton-
ces se hicieron con el objetivo de 

dar a nuestros pasajeros una me-
jor experiencia en todas las fases 
de su viaje, desde el momento de 
la compra del billete hasta su lle-
gada al destino.

En consecuencia, la atención al 
cliente es un área fundamental. 
La agilidad y la resolución al pri-
mer contacto son cuestiones bá-

sicas, y para ello disponemos de 
asesores altamente preparados 
y cualificados con implicación y 
compromiso en nuestro producto 
y nuestra marca.

—Para lograr la excelencia es ne-
cesario escuchar lo que opinan 
los clientes. ¿Qué canales ofre-
céis para que contacten con vo-
sotros?
—En la actualidad estamos inmer-
sos en un importante proceso de 
transformación digital y, aunque 
los canales tradicionales como la 
atención telefónica siguen man-
teniendo una posición relevante, 
la tendencia gira hacia aquellos 
canales que permiten un mayor 
nivel de autogestión. 

Ser capaces de responder al 
cliente por el canal elegido por él 
mismo es fundamental y es por 
eso que desde el pasado año he-
mos modulado nuestros procesos 
para permitir, salvo excepciones, 
que nuestros clientes sean aten-
didos y gestionados íntegramen-
te por el canal elegido por ellos 
mismos.

Las RRSS, el call center o el con-
tacto digital a través de la web son 
los canales más habituales, aun-
que también empiezan a tener 
especial relevancia los chatbots 
o asistentes virtuales, ya que son 
sencillos de utilizar y evitan la inte-
racción del cliente en el call center. 

La accesibilidad y tiempos de re-
solución han sido claves en este 
proceso de transformación. En 
Vueling estamos atendiendo por 
encima del 95% las llamadas de 
nuestros clientes, sin duda un 
indicador ambicioso, y nuestras 
gestiones por el canal web tienen 
un plazo de resolución inferior a 
24 horas.  

—¿Qué feedback os transmiten 
vuestros clientes? ¿Qué servi-
cios son los que más valoran?
—Tenemos incorporada la en-
cuesta de satisfacción de clien-
te donde mantenemos una alta 
valoración, y aunque estos datos 
nos permiten ser positivos, somos 
conscientes de que tenemos aún 
mucho margen de mejora.

Sin embargo, para nosotros no 
solo es importante la resolución 
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EN NUESTRO PRODUCTO Y NUESTRA MARCA.



de las consultas, también lo es 
el trato que el cliente percibe de 
nosotros. Muestra de ello es el 
relevante papel que adquieren 
nuestros asesores, para los que 
la formación, la capacidad reso-
lutiva o la empatía son clave y 
toman conciencia del valor dife-
rencial que aportan.

—¿Nos puedes resumir qué es-
trategias de gestión e interac-
ción con el cliente lleváis a cabo 
en redes sociales? 
—Las redes sociales son un buen 
medidor de temperatura y nos 
permiten vivir en tiempo real 
casi todo lo que ocurre. Dentro 
del ya mencionado Vueling NE-
XT se ha puesto en marcha un 
Hub de Redes Sociales, construi-
do transversalmente por los de-
partamentos de Comunicación 
y Cliente. Cada área aporta su 
experiencia y gracias a ello dis-
ponemos de unos canales inter-
nos más rápidos y especializados 
para atajar las consultas o quejas 
que se producen en tiempo real 
y siempre preservando nuestra 
reputación.

—¿Utilizáis aplicaciones Big Da-
ta para mejorar la experiencia de 
cliente? 
Tener una visión 360º de nues-
tros clientes nos ayuda a poder 
dar soluciones adecuadas: “cus-
tomer insights”.

Por ello, se está haciendo una im-
portante inversión en la mejora 
continua y desarrollo de gestión 
de datos no solo en atención al 
cliente sino de forma transversal 
en toda la compañía. 

Tener la trazabilidad de la expe-
riencia de cliente respaldado por 
indicadores y tener una visión 
global nos permite tomar las deci-

siones adecuadas donde el clien-
te es el protagonista indiscutible 
de nuestras decisiones. 

—La experiencia de cliente es 
un factor cada vez más deter-
minante para las marcas. ¿Có-
mo la gestionáis para que sea 
uniforme, independientemente 
del canal que utilicen, trabajan-
do además en diferentes países 
como es vuestro caso?
—La consistencia es clave en la 
definición interna de nuestros 
procesos y en la forma en que 
llegamos a nuestros clientes. Tra-
bajamos muy de cerca con nues-
tros partners para garantizar un 
servicio homogéneo y eficiente, 
y están incorporados en un exi-
gente programa de calidad don-
de evaluamos la implementación 
y garantía de las operativas de 
trabajo. 

Nuestros proveedores son partí-
cipes activos de la cultura y vi-
sión de Vueling a través de forma-
ciones, eventos y por supuesto, 
estando siempre disponibles y 
presentes en las distintas plata-
formas.

—¿Qué iniciativas o proyectos 
habéis puesto en marcha en 
Vueling para mejorar la expe-
riencia de cliente?
—2017 ha sido el año en el que 
Vueling ha puesto al cliente en el 
centro de la toma de decisiones. 
A través de una reestructuración 
de compañía se creó la Dirección 
de Clientes con presencia en el 
Comité de Dirección. Desde en-
tonces, estamos inmersos en una 
serie de cambios a corto, medio 
y largo plazo con proyectos de 
mayor visión de futuro como es 
la transformación digital.

Hemos redefinido procesos, au-
mentando las eficiencias y elimi-
nado por completo errores de 
factor humano. Esto se ha vol-
cado en un aumento de la satis-
facción del cliente en cuanto a la 
gestión y tiempos de resolución.  

En consecuencia, el nivel de reco-
mendación de nuestros pasajeros 
(NPS) ha aumentado hasta situar-
se en cotas positivas de doble dí-
gito, pero somos conscientes de 
todo lo que aún nos queda por 
hacer. 

PATRICIA GONZÁLEZ ÁNGEL, HEAD CUSTOMER CARE DE VUELING AIRLINES

DesDe el pasaDo 
año hemos 
moDulaDo 
nuestros 
procesos para 
permitir, salvo 
excepciones, 
que nuestros 
clientes sean 
atenDiDos y 
gestionaDos 
íntegramente 
por el canal 
elegiDo por 
ellos mismos.
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5Las

mejores 
excusas   

1

¿Qué es Dialfi re?
Dialfi re es un sistema para centros de llamadas entrantes y salientes en la 
nube. Todo lo que necesitas es internet y un navegador web. Es perfecto 

tanto para campañas sencillas como para complejas campañas multinivel.
Dialfi re se conecta fácilmente a tu CRM u otros sistemas a través de API y 

puede enviar SMS y correo electrónico.

...si quieres 
desperdiciar dinero

Para Dialfi re sólo necesitas 
Internet y un navegador web. No 
requiere inversión ni hay costes 

fi jos. Sólo pagas por lo que 
hablas.

2

3
4

5

para no usar
marcadores 
predictivos

Un marcador predictivo 
es una inversión 

demasiado grande.

Mi nuevo proyecto empieza 
mañana. Es demasiado 

tarde para usar un marcador 
predictivo.

Con Dialfi re puedes empezar hoy 
mismo. Inscríbete. Solo 

necesitas 3 minutos para iniciar 
tu primera campaña.

Un marcador predictivo 
sólo vale la pena si tienes 

muchos agentes.
La marcación predictiva 

con Dialfi re funciona con un solo 
agente. Por supuesto, también si 

tienes cientos.

Para poder usar un 
marcador predictivo, 

necesito personal de TI.
No es necesario ser un 

informático para confi gurar 
Dialfi re. Si puedes abrir un 
archivo Excel, puedes usar 

Dialfi re.

Trabajo con centros de 
llamadas externos. No tienen 

un marcador predictivo.
Con Dialfi re puedes conectar 

fácilmente centros de llamadas 
externos. Tienes todos los datos 

bajo tu control.



growth 
hacking

más resultados 
con menos 
inversión

OLVIDÉMONOS DE LAS FÓRMULAS TRADICIONALES DE HACER MARKETING DIGITAL  
Y HAGAMOS GROWTH HACKING PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS,  
CON MENOS INVERSIÓN Y CON UN PLANTEAMIENTO A LARGO PLAZO. 

PENSEMOS, PARA ELLO, EN TODAS LAS ALTERNATIVAS QUE HOY EN DÍA OFRECEN  
LAS REDES SOCIALES, EL MARKETING DIGITAL, LAS ESTRATEGIAS SEO, EL MARKETING 

DE CONTENIDOS, LA PUBLICIDAD DIRIGIDA Y POR SUPUESTO, LA TECNOLOGÍA. 
¿POR QUÉ? PORQUE EL OBJETIVO ES CAPTAR MÁS CLIENTES O USUARIOS, SIEMPRE  

AL MENOR COSTE POSIBLE, MEJORANDO AL MÁXIMO EL RENDIMIENTO  
DE LAS CAMPAÑAS O ACCIONES. GROWTH HACKING SE UTILIZA FUNDAMENTALMENTE 

EN EL MUNDO DE LAS sTART ups.

a—Aunque en el mercado anglo-
sajón es conocido desde hace 
años, “growth hacking” es un 
término relativamente nuevo 
en España. ¿Cómo lo definirías?
—Growth hacking es cualquier 
acción enfocada a la consecu-
ción de objetivos estratégicos 
utilizando la menor cantidad de 
recursos y con resultados visi-
bles en el menor tiempo posible. 
En la mayoría de los casos este 
objetivo será el crecimiento ex-
ponencial.

—¿Cuál es el valor añadido que 
aporta el profesional “growth 
hacker” a la empresa?
—Cada vez más, las empresas 
buscan un perfil de trabajador 
multitarea: empleados todote-
rreno capaces de desempeñar 
diferentes funciones dentro de la 
compañía. 

Con este tema, fui muy crítica 
en mis primeros trabajos porque 
pensaba que querían convertirme 
en una máquina que hiciera de to-
do un poco pero al mismo precio.

Desafortunadamente, tengo 
constancia de que muchas em-
presas utilizan esta excusa para 
ahorrar costes pero, a pesar de 
ello, creo firmemente que este 
cambio de paradigma laboral es 
fruto de la evolución de lo tradi-
cional a lo digital.

Y la figura más adecuada pa-
ra ejemplificar esto es la de un 
growth hacker que creo, es la 
consecuencia directa del impacto 
que las start ups están generando 
en el mercado laboral.

Un buen growth hacker deberá 
conocer por lo menos un poco 

de todas las funciones que se de-
sarrollen en la empresa en la que 
trabaja: desde nociones técnicas, 
pasando por el marketing, hasta 
contables o legales.

Con una visión especializada so-
lo en una parte del negocio, será 
muy difícil o incluso imposible ela-
borar estrategias que completen 
los objetivos.

Para mí, el éxito del growth hacker 
es precisamente ese: conocer lo 
suficientemente bien el producto/
servicio para que pueda diseñar 
las acciones que impulsen el cre-
cimiento del negocio sin tener que 
preguntar en otros departamen-
tos si es posible o no ejecutarlas.

—¿Dirías que las estrategias 
growth hacking son específicas 
para un tipo determinado de 

VIRGINIA BELLINI, EXPERTA EN GROWTH HACKING EN WEB ONLINE

innovation            for you
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empresa o pueden aplicarse en 
cualquier campo de actividad?
—Muy buena pregunta. Growth 
hacking es un término vinculado 
a empresas digitales porque In-
ternet es el medio que cumple lo 
que todo growth hacker busca: 
que sea potente, rápido y sobre 
todo, barato.

Por tanto, creo que las estrategias 
grow pueden aplicarse en cual-
quier tipo de empresa o sector, 
pero es en las compañías digita-
les donde se hace más evidente la 
necesidad de recurrir a este tipo 
de tácticas.

—¿Cuál dirías que es el momen-
to en el que una empresa de-
be plantearse trabajar con un 
growth hacking versus growth 
hacker?
—Me atrevo a decir que este ti-
po de perfil, independientemente 
de si se le llama growth hacker o 
manager cool tope guay, es nece-
sario en cualquier tipo de compa-
ñía con una organización laboral 
poco jerarquizada. Es decir, dis-
poner de una persona con cono-
cimientos de todas las áreas de la 
compañía y enfocada, por ejem-
plo, al crecimiento (monetario, 

usuarios, clientes, leads) siempre 
sumará en nuestro negocio.

No obstante, creo que puede ser 
buena idea plantearse contratar 
a un growth hacker o formar a al-
guien dentro de la compañía co-
mo tal, cuando se produzca un 
estancamiento del crecimiento o 
cualquier KPI relevante.

El growth hacker debe ser un re-
vulsivo en la empresa desarrollan-
do soluciones creativas que hagan 
despegar los números del negocio 
en el menor tiempo posible.

—Básicamente y dada su natura-
leza, un growth hacker se desen-
vuelve en el sector digital. ¿Qué 
peso dirías que tiene lo digital, 
en toda su amplitud, en el éxito 
no solo presente sino futuro de 
la empresa?
—Creo que es un hecho avalado 
por números, afirmar que nos di-
rigimos económica y socialmente 
hacia la normalización de lo digital.

La tecnología digital es dueña de 
nuestro presente y por supuesto, 
de nuestro futuro. Ya es parte de 
nuestra especie, y nos acompa-
ñará siempre.

Nuestros hábitos han cambiado, y 
los que están todavía haciéndolo 
marcan una clara tendencia hacia 
lo digital.

Creo también que, al asimilar In-
ternet como algo indispensable 
en nuestra vida, estamos dando 
un paso más hacia otro tipo de 
cambios tecnológicos que nos lle-
varán a desarrollar nuevos gad-
gets y complementos digitales 
para nuestro día a día; un reloj 
que te marca los pasos, unas za-
patillas que te miden la potencia 
de tu golpeo al balón.

Las empresas deberán buscar 
nuevos métodos para materia-
lizar su digitalización de alguna 
forma; esos handicaps que pue-
de encontrar el usuario digital 
frente al tradicional, deberán 
ser solventados. Por ejemplo, 
resolver cómo probarte una ca-
misa en una tienda si prefieres 
comprarla en un e-commerce 
online.

Por tanto, pienso que el éxito, ob-
viando empresas de bienes/ser-
vicios básicos, depende práctica-
mente del 100% de la parte digital 
del negocio. 
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eEl growth hacking, directamente 
vinculado con el marketing digi-
tal, es el resultado de conjugar 
ideas creativas e innovadoras, 
con la toma de decisiones, fruto 
de analizar toda la información 
posible que ofrece la analítica di-
gital y el data.

En un mundo en el que toda ac-
tividad empresarial está directa-
mente vinculada a Internet, las es-
trategias de growth hacking son 
escalables y, por tanto, útiles pa-
ra cualquier sector y tamaño de 
organización: un autónomo, una 
pyme, una mediana empresa o 
una multinacional. 

Realmente es una forma de tra-
bajar, una actitud y por ello apli-
cable a cualquier actividad. In-
dependientemente del tamaño 
de la organización que gestiona 
una actividad empresarial, el uso 
del teléfono móvil, los mails, los 
whatsapps, las redes sociales, 
etc., ya nos están vinculando de 
forma cotidiana a lo digital. El 
growth hacking está presente de 
forma inconsciente en nuestro día  
a día en todo lo que nos rodea. 

Las posibilidades que ofrece el 
mundo digital igualan por ejem-
plo al dueño de una tienda de ba-
rrio con un alto directivo de una 
gran empresa. Ambos usan su or-
denador y smartphone para estar 

en contacto con sus proveedores, 
su clientes, su entidad bancaria…
Es solo una cuestión de escalabi-
lidad a la hora de tener necesida-
des y disponer de recursos para 
afrontarlas. 

Los profesionales del growth 
hacking suelen ser versátiles, di-
námicos y participativos, con una 
constante actitud creativa y a la 
vez analítica. Su visión integral de 
la actividad de la empresa es un 
gran recurso humano a la hora de 
afrontar la gestión del cambio y 
la continua reinvención y adapta-
ción que necesita toda actividad 
digital. 

De hecho las empresas deberían 
plantearse trabajar con estos pro-
fesionales incluso antes de iniciar 
su actividad. En el business plan 
de la misma y a la hora de analizar 
sus posibilidades para entrar en un 
mercado, la actividad del growth 
hacking puede facilitar una visión 
global del contexto en el que se 
adentrará. En cuanto a una empre-
sa que ya lleve tiempo en activo, 
creo que dentro de sus posibilida-
des debe emplear estas estrategias 
para ser cada día más eficiente.

El futuro ya está aquí. El vínculo con 
lo digital es de una manera u otra 
inevitable. El Internet de la Cosas y 
el aumento de la conectividad de 
todo lo que nos rodea en lo coti-

diano es imparable y está más pre-
sente en nuestro día a día de lo que 
a veces somos conscientes. La em-
presa que quiera seguir existiendo 
a medio plazo debe ser digital ma-
ñana mismo, pero no solo eso, debe 
estar capacitada para cambiar, ser 
dinámica, y a ello sin duda le ayuda 
tener entre sus filas un buen equi-
po de estrategia digital que base 
su trabajo en el growth hacking. 

SANTIAGO MARTÍN GUTIÉRREZ, ESTRATEGIA DIGITAL, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIO. GROWTH HACKING

Las estrategias 
de growth 
hacking son 
escaLabLes y, 
por tanto, útiLes 
para cuaLquier 
sector y tamaño 
de organización: 
un autónomo, 
una pyme, 
una mediana 
empresa o una 
muLtinacionaL.
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DES | Digital Business 
World Congress, el 
evento internacio-
nal líder sobre Trans-
formación Digital que 

reúne a todo el comité de direc-
ción (CEOs, CIOs, CMOs, CDOs y 
RRHH) de grandes empresas y 
PYMES de todo el mundo, vuel-
ve a Madrid del 22 al 24 de ma-
yo de 2018. 

DES es una plataforma global 
donde las empresas tecnológi-

cas y consultoras de negocios 
exponen innovadores produc-
tos y soluciones frente a más 
de 18.000 C-level managers. Un 
encuentro idóneo para desarro-
llar oportunidades de negocios 
y donde discutir sobre las estra-
tegias empresariales y modelos 
de negocio con los expertos en 
cada sector.

DES se distingue por combinar 
una zona expositor interactiva 
junto a un congreso de primer ni-

vel con más de 450 speakers in-
ternacionales. Más de 300 expo-
sitores presentan sus soluciones 
en Internet de las Cosas, Cloud, 
Ciberseguridad, Big Data, Marke-
ting Digital, Inteligencia Artificial o 
Blockchain, entre otras, junto a un 
Digital Business World Congress 
con casos de éxito, nuevos mo-
delos de negocio, liderazgo e in-
fluencia en implementación hacia 
estrategias digitales. 

También se han organizado se-
siones dedicadas a destacar los 
últimos avances y aplicaciones 
de tecnología en la empresa, 
12 foros verticales en paralelo 
debaten en detalle sobre el im-
pacto de la tecnología en ca-
da industria a través de casos 
reales en Banca,  Automoción, 
Sector Público, Turismo, Salud, 
Industria, Seguros, Energía, Far-
macéuticas, Media o Bienes de 
Consumo. 

DES: la transformación 
digital en madrid

Los retailers necesitan ofrecer 
experiencias únicas de acuerdo 
a las exigencias del cliente onli-

ne, por lo que el customer experience 
debe constituir el centro de la estra-
tegia de las marcas. Este y otros re-
levantes temas serán abordados en 
“SHOP, the future of Retail”, que 
se celebrará este 25 y 26 de abril en 
Madrid, primer salón especializado 
en las necesidades de la experiencia 
‘phygital’ en retail que contará con un 
área de exposición, ponencias, deba-
tes, mesas redondas, un congreso y 
áreas de networking.

Reunirá también a prestigiosos 
expertos que abordarán las re-

cientes tendencias tecnológicas 
aplicadas al retail dentro de di-
versos espacios. Entre ellos, se 
encuentra: 

– “Selva de las start ups”, donde 
se desarrollará todo sobre realidad 

aumentada en escaparatismo, neu-
romarketing del futuro, inteligencia 
artificial y chatbots. 

– “Omniretail” tratará sobre fin-
ding digital customer, amantes de 
lo digital y POS adictos, la era del 
armario infinito, entre otros impor-
tantes temas.

SHOP 2018: el encUentro del retail en madrid
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AtEntO EmPiEzA 2018 
cUmpliendo metas 

El primer trimestre de es-
te año ha supuesto un 
importante avance en 
varios ámbitos estraté-
gicos y de negocio, en-

tre los que hay que destacar los 
datos de la Encuesta Anual Clien-
te Contratante de 2017, que mues-
tran la excelente acogida que ha 
tenido en el mercado y entre los 
propios clientes el lanzamiento 
el pasado septiembre de Aten-
to Digital, y la consolidación de 
los reconocimientos en al ámbito 
de gestión de personas con la re-
novación del certificado Top Em-
ployers y el regreso a las listas de 
Great Place to Work®. En conclu-
sión, un año que comienzan con 
fuerza y 100% enfocados en cum-
plir las metas de satisfacción de 
clientes y empleados y ejemplo 
de innovación en el crecimiento 
de su nueva unidad de negocio 
de servicios digitales.

La compañía muestra su evo-
lución tanto en la innovación y 
desarrollo de nuevos productos 
y servicios, como de su política 
comercial. La Encuesta Anual 

Cliente Contratante 2017 que se 
ha realizado a 135 ejecutivos re-
presentantes de las principales 
empresas clientes de Atento, des-
taca que el 95% de los clientes de 
Atento España están satisfechos 
o muy satisfechos con el servicio 
que la compañía les presta.

Dentro de este índice de satis-
facción, destaca la proactividad 
entre los atributos, seguido de la 
eficiencia en la implantación de 
nuevos servicios y la consistencia 
en los resultados. 

Atento se ha incorporado a la 
Asociación para el Desarrollo 
de la Experiencia de Cliente 
(DEC) 

Tras el lanzamiento de Atento Di-
gital, la empresa se ha incorpora-
do a la Asociación para el Desa-
rrollo de la Experiencia de Cliente 
(DEC) como miembro de su Co-
mité Digital

La propuesta de servicios de 
Atento Digital en España se cen-

tra en la atención al cliente om-
nicanal, que contempla el segui-
miento e interacción con el cliente 
a través de múltiples canales y 
puede integrar la monitorización 
y gestión de las opiniones de los 
consumidores en redes sociales; 
la solución de Online Sales que 
cuenta con una plataforma cien 
por cien digital desarrollada pa-
ra comercializar cualquier tipo de 
producto o servicio; el soporte 
técnico digital, que incluye servi-
cios que contemplan el desarro-
llo de portales, creación y gestión 
de contenido online para soporte, 
simuladores, vídeos explicativos, 
animaciones, BOTs, FAQs inteli-
gentes, moderación de comuni-
dades, medios sociales y vídeo de 
atención al cliente; y el backoffice 
inteligente, plataforma completa 
e integrada que abarca todos los 
ciclos de atención al cliente, des-
de la asistencia hasta los servicios 
de administración interna. 

En la actualidad, Atento ofrece 
sus soluciones digitales a impor-
tantes compañías líderes en sus 
sectores, como BBVA, Repsol, 
Endesa, AENA, MediaMarkt y Te-
lefónica, entre otros. 

Atento Digital aportará a DEC su 
experiencia y conocimientos en 
transformación digital y compar-
tirá sus mejores prácticas con la 
Asociación como compañía pio-
nera en los procesos de digitaliza-
ción e innovación en experiencia 
de cliente.
DEC es la primera organización 
profesional que promueve en Es-
paña el desarrollo y la implemen-
tación de las mejores prácticas y 
la búsqueda de la excelencia en la 
experiencia de cliente.  
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El pasado 20 de marzo, 
Salesforce celebró la se-
gunda edición de Ser-
vice Cloud Summit: La 
experiencia de cliente 

conectado. 

El evento, que tuvo lugar en Ki-
népolis Madrid, Ciudad de la Ima-
gen, ofreció la oportunidad, a los 
más de 400 asistentes, de des-
cubrir cómo la tecnología está 
transformando la relación con los 
clientes generando conversacio-
nes en tiempo real y mejorando 
su experiencia. 

La tecnología ha transformado al 
cliente moderno en un individuo 
hiperconectado, con múltiples 
dispositivos casi simultáneos y 
que demanda respuestas inme-
diatas. El objetivo de Service 
Cloud Summit fue demostrar có-
mo, con sus soluciones de aten-
ción al cliente, Salesforce está 

ayudando a muchas empresas a 
transformar sus modelos de ne-
gocio.

Fernando Gallego, regional sa-
les director service de Salesforce, 
dio la bienvenida agradeciendo a 
clientes, partners y empleados allí 
presentes, el interés mostrado por 
la transformación producida en 

la experiencia de cliente y señaló 
que el objetivo de la jornada no 
era otro que conseguir tres objeti-
vos: “Enseñar, ilusionar y divertir”.

Laura Abarquero, enterprise ac-
count executive customer expe-
rience de Salesforce, centró su 
intervención en la importancia 
que el servicio de atención al 
cliente ha tenido desde el inicio 
de las actividades comerciales 
por el ser humano hasta la ac-
tual era digital, para lo que hi-
zo un recorrido histórico desde 
la invención del teléfono hasta 
nuestros días, donde los protago-
nistas ahora son internet, las re-
des sociales, la ominicanalidad... 

A modo de conclusión, Laura lan-
zó un mensaje con tres ideas prin-
cipales:
 
• El servicio tiene que estar presen-
te en todos los canales digitales. 

• La Inteligencia Artificial ha llegado 
para ofrecer un servicio inteligente. 

SErvicE cLOuD Summit:  
la eXperiencia del cliente 
conectado

ABRIL 2018
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• Hay que invertir y empoderar en 
las personas, porque son la cara 
de las compañía frente al cliente. 
Son ellos los que generan expe-
riencias wow y por eso son esen-
ciales. Lo digital y lo humano está 
conectado.
 
Durante la jornada, expertos de 
diferentes sectores compartieron 
sus conocimientos sobre custo-
mer engagement, cloud y tranfor-
mación digital aplicada al servicio 
al cliente.

Bajo el lema “Transformando la 
experiencia de cliente”, firmas 
relevantes del sector nacional e 
internacional compartieron su ex-
periencia y conocimientos sobre 
los cambios que sus empresas 
han tenido y las ventajas obteni-
das gracias a la colaboración de 
Salesforce.

Nemesio Fernández, director cor-
porativo multicanal en Bankia, 
presentó la solución que la com-
pañía ha dado a las necesidades 
impuestas por la transformación 
del entorno para lo que aseguró:  
“Es fundamental aprender a ges-
tionar la incertidumbre que la si-
tuación genera”. 

En colaboración con Salesforce, 
Bankia ha desarrollado lo que ha 
sido denomiando “Conecta con 
tu experto”, un servicio donde el 
customer centric es una necesi-
dad y para el que los expertos de 
la compañía se pusieron en la piel 
de los clientes para decidir los pi-
lares básicos en los que se basa: 
servicio gratuito, horario amplia-
do 24/7, servicio personalizado y 
posibilidad de contratar el 100% 
de los productos de forma remota. 

A modo de conclusión, Fernán-
dez comentó que el secreto del 
éxito está en “centrarse en las per-
sonas: clientes y empleados”.

Gonzalo Vázquez, principal solu-
tion engineer de Salesforce habló 
del autoservicio, señalando que 
nos encontramos ante la 4ª Revo-
lución Industrial, donde todo está 
orientado a dar el mejor servicio 
ante un cliente cada vez más co-
nectado.

Vázquez habló de Fitbit, ejemplo 
de cómo conectar con los clientes 
de la forma más innovadora, para 
lo que es necesario conocer me-
jor al cliente para poder así ayu-
darle a conseguir sus objetivos.

El responsable de CRM de Carre-
four, Alejandro Buena Vea, pre-
sentó los tres pilares bajo los que 
se asienta el Proyecto Visión 360º 
desarrollado por la multinacional 
para la adaptación al entorno que 

actualmente define la transforma-
ción de la experiencia de cliente:

• Referencial de clientes. 
• Sistema integrado de atención 

al cliente. 
• Marketing personalizado.

La jornada se clausuró con un 
cocktail lunch de despedida a los 
asistentes que no dudaron en afir-
mar que los objetivos de evento 
se alcanzaron con creces: Habían 
aprendido, se habían divertido y 
estaban muy ilusionados.
Por último, la empresa HomeSer-
ve explicó cómo su apuesta por 
la tecnología para la optimización 
de operaciones Field Service, les ha 
permitido con éxito adaptarse a las 
exigencias que impone la transfor-
mación de experiencia de cliente.

ProyECTo ST MArTin’S 
nAirobi
St. Martin’s Nairobi está situado 
en la favela de Kibagare en Nairo-
bi, Kenia. Atiende a 251 chicas de 
13 a 18 años en la sección secun-
daria y tiene una escuela primaria 
continua que atiende a 500 niños 
y niñas más jóvenes. 
Desde 2003 Salesforce ha patro-
cinado la educación de más de 
300 niños, eligiendo a los candi-
datos en base a méritos propios y 
necesidades económicas. 
Además, Salesforce.org ha or-
ganizado numerosos viajes de 
voluntariado haciéndose car-
go del alojamiento y costes del 
mismo. 

Gonzalo Váquez

Nemesio  
Fernández

Jorge Luengo, 
maestro  
de ceremonias
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SErgiO gArcíA nUevo 
BuSINESS DEvElOPMENT 
MANAGEr  
en alhambra-eidos

Alhambra-Eidos ha incorpora-
do a Sergio García Carranza 
como Business Development 

Manager de OneseQ en Cybersecuri-
ty, un área estratégica y de gran cre-
cimiento en los últimos años.

Sergio García posee una dilatada 
experiencia en el sector tecnológi-
co, ha sido jefe de producto para 
soluciones Microsoft y posterior-
mente, Account Manager en com-
pañías como SHS Polar o TCP Siste-
mas e Ingeniería. En este sentido, ha 
desarrollado su carrera profesional 
íntegramente en el mundo TI y se 
ha enfocado en las estrategias de 
negocio de las compañías.

Es Diplomado en Information 
Technology, ha cursado estudios de 
Open Data, comercio electrónico, 
Cloud Computing y banca electró-
nica. En 2013, se convirtió en socio 
y CIO de Social Media Technologies. 
Después pasó  a ser director comer-
cial en WISE Security, y comenzó su 
actividad como Sales Manager en la 
compañía de ciberseguridad S21sec.

Como Business Development Ma-
nager tendrá un papel importante 
tanto en la generación de demanda, 
como en el desarrollo de nuevas so-
luciones y servicios de ciberseguri-
dad, que complementarán el actual 
portfolio de OneseQ.

JuAn nArrO,  
nUevo director  
de desarrollo  
de negocio digital  
de salesland

Juan narro como Director de 
Desarrollo de Negocio Di-
gital en Salesland dirigirá el 

área de negocio orientado a ofre-
cer soluciones tecnológicas para 
la venta. Se encargará además de 
ofrecer propuestas de valor que in-
tegren los canales de venta online 
y offline, generar nuevas oportuni-
dades comerciales, y optimizar los 
procesos de conversión y contrata-
ción de productos y servicios.

Esta labor será compartida con un 
equipo propio y un conjunto de 
desarrolladores de Biko, empresa 
asociada a Salesland desde el año 
2016, para el diseño e implementa-
ción de todas las soluciones online 
para la venta. Ambos equipos ya 
han gestionado juntos diferentes 
proyectos digitales en Perú y Es-
paña. Juan Narro cuenta con más 
de 18 años de experiencia en el 
sector. Ha desarrollado su carrera 
profesional en grandes compañías 
como la Universidad de Navarra o 
CILSA, siendo su última experiencia 
profesional en la compañía navarra 
Biko, donde comenzó hace más de 
13 años, primero como Gerente de 
Cuentas y después como Consultor 
de Negocio Digital y UX.

rODrigO gArcíA  
DE LA cruz,  
nUevo presidente  
de aefi 

La Asociación Española de Fin-
tech e Insurtech (AEFI) ha ele-
gido como nuevo presidente a 

rodrigo García de la Cruz, con la 
finalidad de continuar la consolida-
ción del Ecosistema FinTech y otros 
relevantes objetivos para el periodo 
2018 - 2019. 

Desde su nuevo cargo, Rodrigo 
García  aportará su amplia expe-
riencia profesional para impulsar 
la Bolsa de Empleo de la AEFI de 
manera real a la economía españo-
la, desarrollar un Código de Buenas 
Prácticas (CBP) corporativas para 
fomentar la confianza de los miem-
bros de la asociación, así como para 
incrementar las Relaciones Interna-
cionales para el desarrollo del eco-
sistema español y gestionar el ta-
lento de las mujeres en el universo 
Fintech.

Rodrigo García de la Cruz es cofun-
dador de la patronal junto a Jesús 
Pérez, el primer presidente de la AE-
FI. Cuenta con una dilatada trayec-
toria profesional en empresas como 

Renault, Banesto del Grupo 
Santander y Barclays. En-
tre 2010 y 2015 ocupó el 
cargo de Senior Manager 
Corporate & Investment 
Banking en Citibank. Adi-

cionalmente, fun-
dó Finnovating, 
una consultora 
estratégica del 
universo Fin-
Tech e Insur-
Tech, Quantad-
visor Accurate 

Quant y la Alian-
za FinTech Ibe-
roAmérica, de la 
que también es 
Presidente.
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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
Tel.:  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 nos 
llevan a una emergia más próxima al cliente y tecnológicamente más avanzada.
En el núcleo de nuestra estrategia #unviajetransformador “Al Corazón del Cliente” está la misión 
de emergia de “Ayudar a las Compañías líderes a superar sus objetivos mediante la mejora de las 
relaciones con sus clientes, aportando excelencia operativa e innovación”.
Nos enfocamos firmemente en la TECNOLOGÍA TRANSFORMACIONAL donde priman la Experiencia de 
Cliente, la Mejora Continua y la Omnicanalidad. El #viajetransformador de emergia ofrece garantía 
de excelencia operativa y soluciones diferenciadoras que son el motor que nos impulsa a 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. 
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

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

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

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
Tel.:  900 902 496
e email: Info@inconcert.es
Web:  www.inConcert.es

Dialfire es una plataforma para contact center con cero inversión basada en la nube, con marcador 
predictivo saliente y combinación de llamadas entrantes. Le permite configurar una campaña 
saliente completa en 5 minutos, directamente desde su navegador, sin necesidad de instalaciones 
ni costos fijos.
El software es muy fácil de usar y también ideal para empresas distribuidas en múltiples loca-
lidades y organizaciones de telemarketing - no importa si son 5 o 500 telefonistas, soporta una 
cantidad ilimitada de agentes por campaña sin costo adicional. 
Es una plataforma para centros de llamadas completa con campañas de varios niveles, predefini-
das o personalizables, que incluyen correo electrónico, SMS y funciones de combinación de corres-
pondencia. Los scripts y las API garantizan una integración con sistemas externos sin problemas. 

Desarrollado con la experiencia de más de 15 años en la industria, Dialfire es el marcador predictivo 
más popular en Alemania y cuenta con muchos clientes en todo el mundo.

Dialfire -  Tu centro de llamada en 5 minutos 
info@dialfire.com
www.dialfire.com

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

masvoz ofrece soluciones de telefonía inteligente para empresas y contact centers. El portfolio de 
la compañía incluye servicios de numeración telefónica en todo el mundo, junto con soluciones 
avanzadas de comunicaciones para oficina, movilidad y atención a clientes.
A través de la solución Cloud Contact Center, masvoz lleva la gestión telefónica a la flexibilidad y 
eficiencia de la nube. Una herramienta de atención telefónica profesional, con módulos especia-
lizados para recepción y emisión de llamadas, gestión de campañas, y generación de informes. 
Diseñada para ser usada fácilmente desde cualquier dispositivo, se integra fácilmente con otros 
aplicativos y CRMs gracias a un completo conjunto de APIs.
Nacida en 2002, masvoz tiene más de 15 años de experiencia en servicios de comunicaciones para 
empresas y contact centers, cuenta con más de 1.500 clientes en todo tipo de sectores, y gestiona 
más de 500.000 llamadas diarias. Como operador de telecomunicaciones registrado en la CNMC, 
y gracias a una plataforma ‘cloud’ de última generación, masvoz ofrece a sus clientes la máxima 
garantía de calidad y seguridad en las comunicaciones.

Via Augusta, 59 - 08006 Barcelona
Calle del Pinar, 5 - 08028 Madrid
Tel.: 900 670 750
eMail: info@masvoz.es
Web: www.masvoz.es 

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

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

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/
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TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de telecomuni-
caciones profesionales y personales. Con PLANTRONICS como partner tecnológico estratégico, Team Equipalia 
distribuye los más modernos y avanzados Auriculares Telefónicos: con cable para las plataformas de Call 
Centre,  bluetooth, inalámbricos y específicos para Comunicaciones Unificadas.
Entre sus productos encontrará terminales IP de las primeras marcas como Snom, GrandStream, Avaya, Cisco, 
Yealink… y terminales analógicos fijos e inalámbricos, de las marcas Gigaset, Panasonic... 
En su catálogo también se encuentran numerosos productos tecnológicos de consumo destacando la marca 
BQ con smarphones, tablets, e-book, impresoras 3D, etc… También distribuye accesorios, repuestos y 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

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.

Tu punTo de encuenTro

no puedes faltar
www.contactcenter.es
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Podemos ayudarte a asegurar el 
riesgo operacional de tu compañía

Las directivas MIFID II y GDPR persiguen proteger al inversor y el derecho 
de las personas a ejercer control sobre sus datos personales, 

y establecen severas  sanciones  para aquellas compañías 
que no cumplan con unos minimos requerimientos

Encriptación
Protección de grabaciones y datos 

Desktop & Process Analytics
Etiquetado de grabaciones gestionando datos

Speech & Text Analytics
Análisis de grabaciones y textos no estructurados

Archivado & Exportación
Gestión eficiente de grabaciones y datos

Protección Activa
Comprobación de la conformidad con las Regulaciones



www.lanalden.com BILBAO • MADRID • VITORIA • CÓRDOBA

Cerramos el círculo
Concebimos tu proyecto de negocio como una estrategia integral

Contact Center 
Tu negocio  

más eficiente

BPS 
Tu empresa  

más productiva

Digital Business 
Haz crecer el valor 

de tu marca

Tecnología 
Tu infraestructura 

más versátil

360º

Visítanos en el STAND 20
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