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CCuando pensamos en qué constituye una imagen de éxito para las 
empresas pensamos generalmente en innovación, ganancias, clientes 
satisfechos y empleados contentos. Empresas líderes que estén a la 
vanguardia. Compañías que vayan un paso por delante. Una empresa 
es una aventura. Las compañías que han sido, son y siguen siendo 
líderes, son las que se han atrevido a buscar algo nuevo y además lo 
muestran.

El Quién es Quién 2018 de Contact Center quiere ser el escaparate en 
el que se exhiban las empresas más exitosas, las más innovadoras, las 
que lideran el sector hacia la transformación digital y la excelencia en 
la creación de experiencia de cliente.

En este momento en el que el sector del contact center se enfrenta 
al importante desafío que suponen la implantación de nuevas 
tecnologías y al empoderamiento de un cliente digital, mejor 
informado y más exigente que nunca, se necesitan nuevas propuestas. 
Buscamos a las empresas que siguen avanzando y que no tienen 
miedo a enfrentarse a nuevos retos.

Contact Center quiere estar al lado de las empresas emprendiendo 
sus propias aventuras, como ha sido el recién clausurado Contact 
Forum, el evento multisectorial celebrado en Barcelona el pasado 
mes de mayo, que ha reunido en un mismo espacio a los sectores del 
contact center, los hoteles y a la seguridad. En palabras de Ignacio 
Rojas, presidente de Peldaño, en su discurso inaugural «si todos 
vamos en la misma dirección, el mundo volcaría. Por eso, en Peldaño 
nos hemos propuesto hacer cosas diferentes, ayudar a las empresas a 
las que damos servicio de una forma distinta. De ahí, estas sinergias, 
donde hemos visto que existe una base sólida y unos cimientos muy 
interesantes».

Por el CCIB pasarón más de 7.000 visitantes, suficiente razón para 
que ya podamos anunciar que habrá una segunda edición. Todo esto 
y mucho más sobre Contact Forum en el número especial Xperiencias 
de la revista que saldrá en julio. 

Seguiremos lanzándonos a nuevas aventuras, porque entendemos 
que es la manera de contribuir a que el sector avance. Porque si 
buscamos en el diccionario la palabra “aventura” encontramos verbos 
como: arriesgarse, atreverse, lanzarse, decidirse, osar, probar, intentar, 
emprender, exponerse, comprometerse. Nos sentimos identificados 
con todos ellos, y queremos acompañar a las empresas y que el sector 
nos acompañe en los retos que pronto llegarán.

VIVIR AVENTURAS
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www.2mares.com

+34 902.905.905
2mares@2mares.com

@2mares

Robot Autocompliance
Ahorra el 85% del coste de calidad en el contact center, 
verificando automáticamente el cumplimiento legal. 

Asistente inteligente para asegurar las buenas prácticas y 
automatizar las alarmas, trazabilidad y proactividad. 

¿Por qué 2mares se usa en 30.000 posiciones
de contact center en España?  



¿Hay algo mejor que celebrar tus logros? Después De ocHo emocionantes 
eDiciones, llega la novena cita De los premios que convierten  

en protagonistas a las empresas Del sector
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lLa IX Edición de los Platinum 
Contact Center Awards es la fies-
ta del sector, donde están presen-
tes las empresas más importantes 
y los profesionales más relevantes 
del contact center, TI, Banca, Se-
guros, AAPP e Industria y de otras 
áreas que han puesto su foco en 
la atención al cliente.

Esta novena experiencia presen-
ta importantes novedades. Con el 
objetivo de adaptar los premios a 
la realidad del sector, se reducen 
las categorías, que se agrupan en 
tres bloques: 

• Mejor Estrategia de Experien-
cia de Cliente: Busca reconocer 
la aplicación del conocimiento y 
la creatividad de las personas de 
la organización a la definición e 
implantación de procesos para 
mejorar la experiencia de cliente. 
También se valora el aprovecha-
miento de las opiniones o suge-
rencias de los empleados y de 
los clientes para la mejora de los 
servicios.

• Innovación Tecnológica: Des-
tinado a premiar los proyectos 
que destaquen en implantación 
de nuevas tecnologías que per-
mitan la mejora de los métodos 
de gestión de la atención al clien-
te, mejorándolos de manera sig-
niticativa en comparación con los 
procesos existentes en la orga-
nización y que puedan suponer 
mejoras relevantes por ejemplo, 
en las funciones de apoyo o en 
los procedimientos o técnicas 

empleadas para gestionar los 
servicios.

• Platinum Contact Center 
Awards: Busca recompensar el 
alto grado de profesionalización 
y la capacidad de las empresas 
de contact center por adaptarse a 
las necesidades de las compañías 
para las que trabajan. Está dirigi-
do a las empresas de contact cen-
ter que innovan en sus procesos y 
gestiones, con una filosofía orien-
tada a la calidad total en todas sus 
actuaciones y al compromiso de 
mejora continua.

NO SERÍA POSIBLE SIN 
NUESTRO JURADO

Cabe destacar que estos premios 
cuentan con un jurado de primer 
nivel formado por reconocidos 
expertos de diferentes perfiles, 

tanto del ámbito de la empresa, 
como de formación, consultoría 
y tecnología,

Nuestro más sincero agradeci-
miento por formar parte del jura-
do a Ximena Muñoz Vivas, CEO 
de Effectia Consulting; Carlos Díez 
de la Lastra Buigues, director ge-
neral de Les Roches Marbella; Fer-
nando Tomé Bermejo, decano de 
la Universidad de Nebrija; Ramón 
Cabezas Navas, KAPS Manage-
ment Group; Silvia Leal, experta 
en inno-liderazgo y transforma-
ción digital; Juan Carlos Alcaide, 
experto en marketing, fidelización 
y experiencia de cliente  y Jesús 
Alcoba, director de la Salle IGS.

LA NOChE DEL SECTOR

Entre las muchas impresiones re-
cogidas, se puede afirmar que la 
entrega de estos galardones es-
tá considerada como una gran 
e inolvidable oportunidad para 
compartir experiencias y conoci-
mientos con compañeros del sec-
tor, en una distendida y emocio-
nante noche llena de sorpresas. 
Una Gala que se ha convertido ya 
en un evento imprescindible en la 
industria española.

Por ello, participar en los Platinum 
Contact Center Awards supone 
iniciar un proceso de reflexión so-
bre la compañía, los puntos fuer-
tes y valores que se deben poner 
sobre la mesa. 

Es momento de sentirse orgullo-
so del trabajo realizado y apostar 
por obtener un reconocimiento al 
esfuerzo diario en la organización.
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hay marcas que te hacen vivir una 

experiencia única

no te pierdas  
el número especial 
de julio de contact 
center.  
un número dedicado  
a las marcas  
que estuvieron en 
Contact Forum y los 
Platinum CC Awards.

¿quieres APAreCer en «xPerienCiAs 2018»? 
Escríbenos a publicidad@contactcenter.es o llámanos  

al 91 476 80 00 y pon tu negocio entre las mejores marcas.
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Banca

Avenida Diagonal, 621-629 
08028 Barcelona España

Tel: 93 404 60 00
www.caixabank.comQ

SQ
20
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A—¿A través de qué estrategias se 
logra una gestión diferencial en 
el contact center? 
—Mediante el análisis de los pasi-
llos del cliente, el empoderamien-
to de los agentes y la implantación 
de un asistente cognitivo.

—¿Qué implica la cada vez ma-
yor presencia del cliente digital?  
—El cliente digital tiene la nece-
sidad de resolver de forma ágil y 
desde cualquier lugar los proble-
mas que pueda tener. Además, 
busca una experiencia sorpren-
dente y una solución personali-
zada y, por supuesto, sin olvidar 
la calidad en la atención.

Caixabank está potenciando los canales alternativos para crear experiencias 
sorprendentes y elevar la calidad del servicio.

«El empoderamiento de los agentes  
y el constante análisis de los clientes 

son los pilares diferenciales»
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Por ello, se está apostando por el 
crecimiento en los canales alter-
nativos, especialmente en Whats-
app/chat.

SoluCión máS innovAdorA 
implAntAdA...
La implantación de la tecnología 
cognitiva combinada con la aten-
ción mediante chat. Un motor de 
reconocimiento que permite re-
solver las dudas más sencillas de 
forma autónoma.

Asimismo, esta solución permite a 
los agentes convertirse en verda-
deros expertos ya que el asistente 
cognitivo resuelve las dudas más 
sencillas.

—¿Cuáles son las iniciativas de 
mejora en el área de customer 
experience de su empresa a cor-
to plazo?
—Para la empresa es fundamental 
ampliar la funcionalidad del asis-
tente cognitivo en la ejecución de 
operativas recurrentes.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Big Data  Obiee Oracle ORACLE Solución global a nivel del grupo CaixaBank

CRM SIEBEL DXC Versión actualizada a OPEN UI con capa de presentación mejorada

IVR  GENESYS BT IVR con capacidades de TTS y STT y lenguaje natural

Soluciones Globales VoIP GENESYS  BT -

Herramientas Multicanal CHRYSALIS CHRYSALIS Permite la gestión personalizada de las cuentas propias y conocer que está pasando en 
las diferentes redes

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

GENESYS, 
SIEBEL, NICE Y 

QUOBIS
BT, DXC

Se utiliza las capacidades de WFM de la versión de SIEBEL instalada. NICE es el 
producto elegido para la grabación de conversaciones de voz. Se utiliza un producto de 

QUOBIS para la conectividad vía Video Conferencia con nuestros clientes

Otras (especificar)
CHAT INBENTA INBENTA Producto integrado con sistema de colas únicas de agentes.

CHAT BOT IBM-GENESYS IBM Asistente Virtual mediante inteligencia artificial basado en tecnologías cognitivas

1  EqUIPO DIRECTIVO

•	 Presidente:	Jordi Gual

•	 Consejero	Delegado: Gonzalo Gortázar

DATOS DEL CONTACT CENTER

Valor	del	CC	como	generador	de				
experiencias:		9

Modelo	de	gestión	del	contact	center:	
Externo.

Proveedores:	Overtop/Comdata, MST 
Holding y DXC.

Nº	de	agentes: 520

Nº	de	plataformas:	8 (Barcelona, 
Valencia, Zaragoza y Burgos)

Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

Inbound:		3.200.000  

%	de	interacciones	atendidas	en	el	
primer	minuto:	93%

Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales:

Inbound:	9%
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Banca

Plaça Xavier Cugat, 2 
08174 Sant Cugat del Vallés España

Teléfono: 902 030 255
lopezge@fonomed.es | pastorm@fonomed.es |  www.bancsabadell.comQ
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«profesionales especialistas al servicio 
de experiencias a medida»

Para Fonomed la transformación digital ha permitido generar nuevos puntos de contacto  
y relevantes oportunidades comerciales

A—¿A través de qué estrategias 
su compañía está logrando una 
gestión diferencial en el contact 
center?
La compañía cuenta con inversión 
en herramientas formativas y téc-
nicas que permiten a los equipos 
desarrollar sus capacidades y 
sentirse cómodos en su día a día.

Además, mediante diferentes ini-
ciativas de employee experien-
ce, se logra que los empleados 
se sientan parte importante de 
la estructura, se involucren en el 
modelo de atención y trasmitan 
su optimismo y orientación al ser-
vicio a los clientes.

—¿Qué implica la cada vez ma-
yor presencia del cliente digi-
tal? 
—La digitalización de los clientes 
es una oportunidad para pensar 
y crear nuevos modelos de rela-
ción.

El aumento de la digitalización 
en la sociedad permite a la em-
presa evolucionar también inter-
namente gracias a nuevas solu-
ciones tecnológicas que facilitan 
la relación de los clientes con la 
entidad. Adicionalmente, genera 
esos nuevos puntos de contacto 
para encontrar oportunidades co-
merciales.

Así como también nuevos cono-
cimientos y oportunidades para 
nuevos tiempos.

SoluCión máS 
innovAdorA... 

—El desarrollo de Speech Analytics 
a través de la integración del apli-
cativo con la herramienta Quality 
Monitoring, también del proveedor 
Verint. 

La integración ha permitido reali-
zar una evaluación de las llamadas 
de forma más completa al realizar 
filtrados a través de las categorías 
con origen Speech Analytics y a 
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su vez esto permite la importa-
ción de metadatos que enrique-
cen dicha evaluación.

Con este nuevo aplicativo, los 
evaluadores pueden derivar las 
gestiones evaluadas donde se 
detecten carencias formativas al 
equipo de formación y de este 
modo crear sinergias de trabajos 
entre los distintos departamen-
tos para poder realizar planes 
de mejora con la mayor agilidad 
posible.

—¿Cuáles son las iniciativas de 
mejora en el área de customer 
experience?
La implantación de un modelo 
de relación totalmente basado 
en las necesidades del cliente. Un 
modelo que se aleja en muchos 
casos de las estructuras cerradas 

del sector bancario. Al cliente se 
le brinda la oportunidad de tratar 
con un profesional especialista 

para cada una de sus consultas y 
mediante el canal que crea con-
veniente. 

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud British Telecom (BT) BT 2 CPD redundados

Big Data INTERNO INTERNO
Integración a 360+ de todas las unidades del Banco a través  

de Microstrategy

CRM Microsoft BT
Interacciones únicas del mismo formato a través de todos los 

canales. Unificación y centralización.

Speech Analytics Verint CallWare Reconocimiento voz experiencia cliente.

IVR CISCO BT Canalización respuesta del cliente. Inteligencia virtual  
de derivación.

Soluciones Globales VoIP CISCO BT Solución VOIP Everywhere.

Herramientas Multicanal Websays/Zendesk Websays Integración de todas las redes sociales para su gestión.

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

BT
(Grabaciones) NICE Control, seguimiento y reporting de todas las variables  

de telefonía.

Agente Remoto CISCO BT Disponibilidad de Virtualización del puesto de trabajo.

Chat Online CISCO BT Solución canal escrito síncrono 24X7.

BI MICROSOFT,INTERNO,CISCO BT Plataforma de transformación de diversas BBDD.

Auto-marcador AQUEON BT Solución en sistema 
Predictivo y/o progresivo de llamadas.

BPO AGILE BT Diseñador de Flujos

Quality monitoring Verint CallWare Evaluación de calidad a través de parámetros de evaluación, 
filtrando llamadas a través de SpeechAnalytics.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Valor	del	CC	como	generador	de	
experiencias: 10

Modelo	de	gestión	del	contact	center:	 
Mixto

Proveedores:  Grupo MST, Atento, Emergia, 
Impronta, Adecco, Randstad.

Nº	de	agentes: 600 

RR.HH./Formación:	21 (equipo técnico 
transversal en ámbito formación, calidad, 
procesos, transformación)

Nº	de	plataformas:	 7 (Barcelona, Alicante, 
Sant Cugat Vallés y Madrid)

Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales:

Inbound: 3.000.000/año

%	de	interacciones	atendidas	en	el	primer	
minuto: 95%

%	de	éxito	en	campaña:	Ratio volumen de 
clientes contactados y captados:

Financiación	Consumo:	284.459 / 
Conversión: 31,76%

Alta	Remota: 30.432  / Conversión: 23,50%

1  EqUIPO DIRECTIVO

•	 Director	del	Contact	Center:		
Miguel Ángel Pastor / Gemma López

•	 Director	de	Customer	Experience:		
Aleix Escassi

•	 Director	Marketing:	Lluís Pons

•	 Directora	de	RRHH:	María Concepción 
Álvarez 

•	 Director	de	Calidad: Joaquín Pascual 

•	 Director	de	Tecnología:  
Rüdiger Schmidt
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Banca

Calle General Ramirez de Madrid, 8
28020 Madrid España
Teléfono: 911 33 65 94

info@iahorro.com | www.iahorro.comQ
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«Atención a medida y personalizada
para superar las expectativas del cliente»

El feedback de los usuarios es una de las principales palancas  
que impulsa la estrategia empresarial. 

A—¿A través de qué estrategias se 
logra una gestión diferencial en 
el contact center? 
—El contact center está totalmen-
te integrado en la empresa y eso 
hace que el servicio telefónico que 
se ofrece al usuario sea de gran 
calidad. Alinearse en todos los ca-
nales con el mensaje y el lenguaje 
adecuado impulsa la experiencia 
del usuario dándole coherencia a 
su experiencia. El contact center 
está formado por expertos en fi-
nanzas que se actualizan conti-
nuamente para ofrecer un servicio 
completo y personalizado.

—¿Qué implica la cada vez ma-
yor presencia del cliente digital?  
—La presencia del cliente digital 
es el pilar de iAhorro, su nego-
cio y su servicio vive por y para 
el cliente digital. Las diferentes 
plataformas que ofrece el mun-
do online son el primer punto de 
contacto de la empresa con el 
usuario. Además, el call center 

es un medio para mejorar el ser-
vicio y ayuda a ofrecer un trato 
personal a los usuarios que sí lo 
necesiten. 

La digitalización de la banca avan-
za, pero también se quiere ofrecer 
desde la empresa un servicio tele-
fónico para aquellos clientes que 
lo demanden.

EqUIPO DIRECTIVO

Director	General:	Marcel Beyer

Directora	de	Estrategia	y	Calidad: Melissa 
Navarro

Directora	de	RRHH: Paula Ezpeleta

Director	de	Tecnología:	Gonzalo Benito

DATOS DEL CONTACT CENTER

Valor	del	CC	como	generador		
de	experiencias: 10

Modelo	de	gestión	del	contact	center: 
Interno.

Nº	de	agentes: 70

Nº	de	plataformas:	1 (Madrid)

Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

Inbound:	20%  

Outbound: 80% 

%	de	interacciones	atendidas	en	el	
primer	minuto: 70 %

%	de	éxito	en	campaña: Ratio volumen 
de clientes contactados y captados: 85%

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud  Stackscale iAhorro Business 
Solutions

Solución de infraestructura 
tecnológica en cloud privado donde 

se alojan los sistemas y bases de 
datos propias de iAhorro

CRM SugarCRM Prakton (prakton.es)

Desarrollo e integración de un CRM 
en la nube intuitivo, ágil, eficiente 

e inteligente para los expertos 
financieros del contact center

IVR Alisys CCC  Alisys

Todos los procesos de  respuesta 
de voz automática van integrados 

dentro de nuestra solución all in 
one de contact center.

Soluciones 
Globales VoIP Alisys Trunk SIP Alisys

Servicio que permite a iAhorro 
conectar la centralita IP a la red 
telefónica través de Internet y 

realizar las llamadas con VoIP, a 
través de softphones.

Herramientas 
Multicanal Alisys Cloud CX Alisys

Solución en la nube para la gestión 
de la atención al cliente en redes 

sociales y APPs de mensajería.

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Alisys CCC Alisys

Solución all in one en la nube 
para mejorar la experiencia del 
usuario con iAhorro a través del 

contact center. Grabación de 
llamadas, reportísitca, marcadores 

automátcos (progresivos y 
predictivos), sistemas de calidad.

Control de calidad 
y reporting

Aplicación propia 
iAhorro.com

iAhorro Business 
Solutions

Sistemas de reportística online 
y por suscripciones, procesos 

de business inteligence y toma 
de decisiones basada en datos, 
sistemas de alerta temprana.



www.callware-vt.com  I    ESPAÑA    I  marketing@callware-vt.com  

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
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Ana Barón Thaidigsmann,
Directora del Contact Center.

«la conexión humana y la conversación siguen 
siendo el principal valor 

en la relación banco-cliente»
La implantación de una metodología ágil ayuda a incrementar la productividad, eficacia  

y el índice de satisfacción de los clientes.

A—¿A través de qué estrategias se 
consigue una gestión diferencial 
en el contact center? 
—La estrategia empresarial se 
basa en la escucha constante 
de los clientes. En este sentido, 
se ofrece un servicio multicanal 
que potencia una relación de co-
creación que se nutre de ambos 
lados. Mantener conversaciones 
con ellos y estar en todos los ca-
nales facilita la personalización y 
además aporta un gran valor al 
consumidor. Todo ello de la ma-
no de la innovación y combina-
do con el uso del big data, que ha 
permitido progresar en la oferta 
de productos y servicios como la 
atención.

—¿Cómo se percibe y qué impli-
ca la cada vez mayor presencia 
del cliente digital?  
—Una de las principales líneas 
de actuación se basa en cuidar 
la comunicación con los clientes 
en todo momento; es decir, ser 
coherentes y transparentes, ha-
ciendo que sus expectativas se 
correspondan con la realidad. 
Además, en la era del Customer 
Engagement es tan importante el 
contenido como el canal y una de 
las mayores apuestas del banco 
es la unificación de la experiencia 
de cliente en todos los canales, y 
la prioridad es estar donde ellos 
están y en el momento que lo ne-
cesitan.

Actualmente, ING ofrece un servi-
cio multicanal formado por cana-
les digitales como su banca móvil, 
la web, el chat, las redes sociales y 
otros más tradicionales pero nece-
sarios, como el teléfono y la red de 
oficinas; todos ellos pensados para 
complementarse. 

SoluCión  
máS innovAdorA...
Una de las iniciativas que desta-
can este año es la implantación en 
ING de la metodología ágil, una 
nueva forma de trabajar que nos 
permite convertir nuestro trabajo 
en procesos ágiles, con un foco 
aún mayor en el cliente que nos 
ayuda a incrementar la producti-
vidad, eficacia y el índice de satis-
facción de los clientes.

EqUIPO DIRECTIVO

Directora	del	contact	center:	Ana Barón 
Thaidigsmann

Director	Canales	Asistidos: Enrique Rodríguez 
Balsón

Director	de	Customer	Experience:	David Gea

Directora	Marketing: Maria Alonso

Director	de	RRHH:	Isaac Vitini

Director	de	Tecnología:	Enrique Ávila

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

CRM Twin  ING

Speech Analytics Verint

IVR  Ydilo

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

NICE
Avaya
Verint
Twilio

Webber
Avaya
Twilio

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo	de	gestión	del	contact	center:	
Mixto.

Proveedores: : Unísono, Arvato y Emergia.

Nº	de	agentes: 127 (Las Rozas- Inbound),  
338 (Unísono- Outbound),  35 (Unísono- 
Chat), 311 (Arvato - Inbound), 43 (Arvato 
- Chat), 121 (Emergia- Outbound).

RR.HH./Formación:	5 

Nº	de	plataformas:	4 (Madrid, Vigo, Jerez 
y Córdoba).

Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:	1.233.999

Inbound	-	%	de	interacciones	atendidas	
en	el	primer	minuto: 90%

Outbound	-	%	de	éxito	en	campaña:	
Ratio	volumen	de	clientes:

75% contactados y 15 % captados.

Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales:

Inbound:	1.700.513

Outbound:	 132.938 

Chat:	198.877

Tu	experto:	394.658
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«Ganar la confianza del cliente requiere 
respuestas inmediatas y grandes experiencias»

La solución basada en IVR de pregunta abierta ha incrementado
 la satisfacción de nuestros clientes en 17 puntos porcentuales.

A—¿A través de qué estrategias 
su compañía está logrando una 
gestión diferencial en el contact 
center?
—El contact center de la empre-
sa está focalizado en un mode-
lo de atención diferenciado en 
función del segmento y valor del 
cliente, con un servicing cada vez 
más digital a través del uso de 
asistentes virtuales, servicios de 
chat Banking y whatsapp; y sim-
plificando el acceso a través de 
un único número de teléfono que 
elimina el tradicional sistema de 
menús. 

Se trata de un importante canal 
de distribución que comercializa 
diferentes productos y servicios 
end to end, contribuyendo a la 
cuenta de resultados de la orga-
nización. 

A todo esto hay que sumarle la 
fortaleza de un Grupo Internacio-
nal que permite compartir best 
practice entre los diferentes paí-
ses en los que opera. 

—¿Qué implica la cada vez ma-
yor presencia del cliente digital?
—Requiere mayor volumen de inte-
racciones con el cliente y, por tanto, 
una relación más intensa y a cual-
quier hora, aunque el medio haya 

cambiado y ahora sea por canales 
remotos. Un cliente digital accede 
a través de la app 18 veces de me-
dia al mes y ocho veces a través 
de Internet, lo que ofrece la posi-
bilidad de generar muchas buenas 
experiencias, permitiendo ganar su 
confianza, lo que al final redunda 
en mayor índice de recompra y un 
incremento de su recomendación. 
Eso sí, requiere de un servicio 24 
horas y una respuesta inmediata.

Gregorio Pantoja. 
Director de Contact Center y Santander Personal

TECNOLOGÍA PROVEEDOR

CRM Desarrollo interno 

Speech Analytics  Genesys

IVR Nuance 

Herramientas Multicanal Inbenta/Chryalis

Software especializado: ACD, CTI, IP, WFM, Grabación, Vídeo… Avaya/Genesys/CMC
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SoluCión máS innovAdorA 
implAntAdA...
Simplificar el acceso a los cana-
les es una obsesión en la estra-
tegia de relación con los clientes.
En los últimos meses el diseño y 
las funcionalidades de la app han 
mejorado sustancialmente. 

El acceso al contact center se ha-
ce ahora a través de la solución 
de Nuance, mediante una “IVR de 
pregunta abierta”, lo que mejora la 
experiencia del cliente y los tiem-
pos de acceso hasta hablar con un 
profesional telefónico, reduciendo 
el número de traspasos entre ges-
tores e incrementando la autorre-
solución. Los clientes lo saben va-
lorar, en apenas unos meses se ha 
incrementado la satisfacción en 17 
puntos porcentuales.

—¿Cuáles son las iniciativas de 
mejora en el área de customer 
experience de su empresa a cor-
to plazo?
—En los próximos meses se multi-
plicará por 3,5 el número de ges-
tores remotos, lo que permitirá dar 
un trato personalizado y 24 horas 
a un mayor número de clientes de 
perfil digital, poniendo a su dispo-
sición herramientas que harán más 
sencilla su relación con el banco.

Mejorar la experiencia de emplea-
do es otro de los retos y pronto 
se tendrá un front que mejore la 
gestión outbound, incrementan-
do la eficiencia.

En paralelo, se están diseñando 
acciones de aplicación inmediata 
a través de chatbots que permi-
tan una autogestión 24 horas a 
los clientes para consultas básicas 
que no requieren de la interven-
ción de un gestor especializado.

Por último, se encuentra el desafío 
de integrar el canal telefónico de 
Banco Popular de forma impeca-
ble y que sea transparente para 
los clientes.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Valor	del	CC	como	generador	de	
experiencias: 10

Modelo	de	gestión	del	contact	center:		
Mixto

Proveedores:	Konecta, Sitel, Unísono, 
Transcom

Nº	de	agentes:	 2.000

RR.HH./Formación: 50

Nº	de	plataformas:	 6 (Madrid, 
Santander, A Coruña). 

Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

Inbound:	10 millones

%	de	interacciones	atendidas	en	el	
primer	minuto: 94%

Outbound:	3 millones
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Óscar Burgos,
Director de Operaciones y Servicio al Cliente.

«interactuar con un cliente por cualquier canal 
es lo que permite marcar la diferencia»

Gracias a la nueva metodología de medición del NPS transaccional se recoge con gran exactitud  
la experiencia del cliente en sus diversas interacciones con el banco

A—¿A través de qué estrategias se 
logra una gestión diferencial en 
el contact center? 
—Las estrategias pueden resu-
mirse en una sola: “Real Custo-
mer Centric”; o lo que es lo mismo, 
escuchar a los clientes en todas 
sus interacciones, por todos los 
canales y desarrollando acciones 
para cubrir sus necesidades. Es-
ta estrategia requiere la concien-
ciación de todas las áreas de Wi-
Zink y en todo el ciclo de vida del 
cliente; con inmediatez, a través 
de TNPS se gestiona en 24 ho-
ras. El análisis en profundidad de 
las interacciones de los clientes, 
se realiza con herramientas como 
speech analytics que permite to-
mar una decisión casi inmediata. 
Cuando consigues accionar todo 

lo anterior, se obtiene como resul-
tado una gestión diferencial. 

—¿Cómo se percibe y qué impli-
ca la cada vez mayor presencia 
del cliente digital?  
—El cliente digital resuelve las 
consultas y solicitudes más sen-
cillas en los canales digitales, per-
mitiendo que el contact center se 
centre en atender llamadas/inte-
racciones de mayor complejidad 
y valor añadido. Por otro lado, el 
contact center actúa como centro 
de apoyo para resolver las dificul-
tades o incidencias que el cliente 
digital tiene en el registro, acceso 
o navegación en los canales digi-
tales de banca online o app, y re-
quiere una mayor especialización 
de agentes.

SoluCión máS 
innovAdorA...
La solución de CRM ha permitido 
reunir en una única vista todas las 
interacciones del cliente: llamadas 

y gestiones. También modificacio-
nes realizadas en canales digitales, 
buzón de mensajería en canales di-
gitales y reclamaciones de clientes. 
Igualmente, todas las comunica-
ciones a clientes se realizan desde 
CRM, por lo que la vista de clientes 
recoge todas las comunicaciones 
dirigidas al cliente, permitiendo una 
verdadera visión 360.

EqUIPO DIRECTIVO

Director	General: Iñaki Perkins

Director	del	Contact	Center:	Óscar Burgos

Directora	Comercial:	Regina Planas

Director	de	RRHH:	Ramón del Caz 

Director	de	Tecnología	y	COO:	Ricardo Gómez

DATOS DEL CONTACT CENTER

Valor	del	CC	como	generador	de	
experiencias:	 8

Modelo	de	gestión	del	contact	center:	
Mixto.

Proveedores:	Emergia y Comdata.

Nº	de	agentes:	379

Nº	de	plataformas: 4 (Madrid, 
Alcobendas, Talavera de la Reina y 
Zaragoza).

Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

Inbound:	 350.000 /mes  

%	de	interacciones	atendidas	en	el	
primer	minuto:	 97,06% (en 45 segundos 
y 85,54% (antes de los 20 segundos).
Outbound: 18.900 /mes

Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales:

Inbound(Media	al	mes):	615.000 (web), 
558.000 (app), 25.000(RRSS).

Outbound:	5.100 (mensajes a través del 
buzón de la web/app del cliente)

TECNOLOGÍA PROVEEDOR

CRM Everis

Speech Analytics Verint

IVR  BT

Soluciones Globales VoIP   BT

Herramientas Multicanal  Everis

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

Otras (especificar) Avaya

CANALES DE ACCESO AL CONTACT CENTER
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Antonio González,
Director del Contact Center.

«El compromiso con la calidad y la experiencia  
de cliente son pilares estratégicos»

El plan de formación específico de Allianz Partners para todos los miembros de la compañía permite 
generar experiencias únicas y memorables para el cliente.

A—¿A través de qué estrategias se 
logra una gestión diferencial en 
el contact center? 
—El cliente en el centro del nego-
cio, la digitalización, la calidad y la 
excelencia técnica son las bases de 
la estrategia de la empresa. Sobre 
estos pilares se ha desarrollado un 
contact center en el que se da res-
puesta a las necesidades reales de 
los clientes de una manera cada vez 
más inmediata sin perder la efica-
cia y la calidad que define nuestro 
trabajo en todos los puntos de con-
tacto. Todo ello es posible gracias 
a la formación continua del equipo 
humano en atención al cliente y en 
el manejo de herramientas tecnoló-
gicas y también gracias a la digitali-
zación de procesos que facilitan un 
mejor desempeño y una atención 
inmediata que genera una gran 
confianza con el cliente. 

—¿Cómo se percibe y qué impli-
ca la cada vez mayor presencia 
del cliente digital?  
—El cliente quiere novedades tec-
nológicas que le permitan contac-
tar de manera directa, rápida y fia-
ble con la plataforma de asistencia, 
quiere estar informado en todo 
momento. Por esta razón, se han 
adoptado nuevas herramientas y 
aún se están desarrollando otras 
que permitan continuar dando 
respuesta, a través de diferentes 
canales en un entorno cambiante, 
a las necesidades de los clientes 
con esa inmediatez esperada, ya 
sea para abrir un siniestro o para 
obtener información del servicio.

SoluCión máS innovAdorA...
Se ha puesto en marcha una herra-
mienta desarrollada internamente 
para el tracking de las grúas, que 
permite al cliente obtener infor-
mación en todo momento sobre 
la situación del servicio que ha 
solicitado. Además se han digita-
lizado todas las comunicaciones y 
actividades de la plataforma que 
llegan de manera inmediata, a tra-
vés de sms, a los clientes. Y para 

los proveedores se han desarro-
llado soluciones digitales a través 
de APPs.

equipo directivo

•	 Director	del	contact	center:	Antonio 
González

•	 Director	Marketing: José Luis Tirador

•	 Directora	de	RRHH:	Marta Artieda

•	 Director	de	Calidad: Jesús Fernández

•	 Director	de	Tecnología:	Miguel Ángel 
Herias

dAtos del contAct center

Valor	del	CC	como	generador	de	
experiencias:	 8

Modelo	de	gestión	del	contact	center: 
Interno.

Nº	de	agentes:	442 

Nº	de	plataformas:	7 (Madrid y 
Alcobendas).

Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

Inbound:	 3.667.871

%	de	interacciones	atendidas	en	el	
primer	minuto:  3.266.03 (outbound)

Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales:

Inbound: 1.836.852 

Outbound:		5.388.477

tecnoloGÍA proveedor inteGrAdor soluciÓn iMplAntAdA

Big Data QLIKVIEW LOCAL -

CRM LOCAL LOCAL -

Speech Analytics EN CURSO EN CURSO -

IVR DATA VOICE DATA+LOCAL -

Soluciones Globales VoIP  DATA VOICE DATA Teletrabajo y otras 
plataformas

Herramientas Multicanal Telefónicas, app, sms, 
mail, chat… - -

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

Vídeo…

ACD+CTI
IP-WFM

DATAVOICE+LOCAL
INVISION+LOCAL -

ROBOTICS - GRUPO AzP Integración de procesos

BEHAVIORAL ECONOMICS - -



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
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silvia Gayo,  
Directora Operaciones Relación Cliente AXA

«El objetivo es ir más allá de la relación 
contractual ayudando a los clientes a vivir mejor»

La estrategia del Grupo AXA se basa en la protección de los clientes, empresas y particulares,  
con el objetivo de pasar de ser “payer” para convertirse en “partners”, es decir socios a largo plazo.

A—¿A través de qué estrategias 
su compañía está logrando una 
gestión diferencial en el contact 
center? 
—Para AXA España, de la que for-
man parte las marcas AXA y Di-
rect Seguros, el cliente está en el 
centro de la organización,  todos 
los departamentos trabajan bajo 
esta premisa. En el contact center 
los planes de formación de los em-
pleados y los procesos de calidad y 
control están orientados siempre a 
la mejora del servicio que les ofre-
cemos. La estrategia la determina 
el objetivo de mejora continua.

—En su área de actividad, ¿cómo 
se percibe y qué implica la cada 
vez mayor presencia del cliente 
digital?  
—Se está desarrollando una poten-
te oferta en e-commerce con un 

porfolio de más de una docena de  
productos. El objetivo es dar una 
respuesta a los clientes que bus-
can una contratación directa con la 
compañía, pero también a aquellos 
que utilizan internet para tarificar, 
aunque después prefieran cerrar la 
venta y ser atendidos por un me-
diador. Es lo que en el argot se co-
noce como ROPO (Research online, 
purchase offline). En ese sentido, la 
omnicanalidad y la capacidad de 
dar una oferta de valor a través de 
cualquier canal es fundamental. 

Además, la compañía ha actuali-
zado recientemente My AXA app, 
que mejora la experiencia cliente, 
con un sistema de registro y ac-
ceso más sencillo y seguro. 

SoluCión máS innovAdorA 
implAntAdA En lA CompAñíA 
La solución ha sido la implemen-
tación de la omnicanalidad, si-

multaneidad entre canales e in-
teracciones de tal manera que 
se ha ganado eficacia y calidad 
de servicio. Lo que ha permitido 
optimizar todos los procesos pa-
ra dar una respuesta más rápida 
a los clientes y adelantarse a las 
necesidades del mercado.

dAtos del contAct center

Modelo	de	gestión	del	contact	center:	
Mixto.

Proveedores	de	servicios: Uniblobal, 
Emergia y Unisono.

Nº	de	agentes: 269

Nº	de	plataformas: 3

Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

Inbound:		2.055.775

%	de	interacciones	atendidas	en	el	
primer	minuto:	65%

Outbound:	218.606

%	de	Éxito	en	campaña:	66% ratio 
volumen de clientes contactados y 
captados - 22% volumen de interacciones 
en canales digitales.

Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales:

Inbound:		721.818

equipo directivo

•	 Directora	del	Contact	Center	Relación	
Cliente:	Silvia Gayo Bellido

•	 Director	de	Customer	Experience:	
Rodrigo Figueroa

•	 Director	Marketing: Rodrigo Figueroa

•	 Directora	de	RRHH:	Carmen Polo

•	 Directora	de	Calidad: Elena de la Hoz

•	 Director	de	Tecnología:	Jorge Alba

tecnoloGÍA proveedor

Cloud IBM/Amazon/Microsoft 

Big Data Propio 

CRM Propio/Siebel

Speech Analytics Verint

IVR Genesys/Fonetic

Soluciones Globales 
VoIP  Alcatel

Herramientas 
Multicanal Genesys

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

CTI Propio
Verint (Grabación)

Otras (especificar) Herramientas BI
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Jesús núñez, Director de Directo Digital, 
Marketing y Experiencia de Liberty Seguros

«nos aseguramos de que cada interacción  
con nuestros clientes y mediadores sea acorde  
a sus necesidades y preferencias de servicio»

Confiamos en nuestros asesores como profesionales experimentados, capaces de ofrecer una 
experiencia excelente a nuestros clientes y mediadores y para ello, la primera clave es dotarles de la 

autonomía suficiente para realizar su trabajo. 

A—¿A través de qué estrategias 
su compañía está logrando una 
gestión diferencial en el contact 
center?
—En Liberty ponemos a las perso-
nas en el centro, en primer lugar a 
las que trabajan en la Compañía. 
Por tanto, nuestra estrategia en el 
contact center se basa principal-
mente en la confianza y la autono-
mía de cada persona que ofrece 
nuestro servicio a los clientes. 

Por otro lado, sabemos que no 
existe un único cliente, sino que 
nuestros clientes son diversos 
tanto a nivel de necesidades, co-
mo en la forma en que se comu-
nican con nosotros. Así, la perso-

nalización sería otra de las claves 
de nuestra estrategia. 

Además, nos gusta sorprender a 
nuestros clientes, y lo hacemos 
a través de una postura proacti-
va, adelantándonos a sus reque-
rimientos antes de que ellos se 
pongan en contacto con noso-
tros. La simplificación de proce-
sos desde el punto de vista del 
customer journey y la experiencia 
de nuestros clientes con nosotros, 
nos ayuda a solucionar las inte-
racciones con ellos en un primer 
contacto. 

Y, por último, la tecnología es vital 
para lograr todo lo anterior, ya que 

los distintos avances en materia de 
transformación digital empoderan 
al asesor y le permiten tener un 
mapa del cliente totalmente ac-
tualizado, nutriéndose de analítica 
y del feedback del propio cliente.

—En su área de actividad, ¿qué 
implica la cada vez mayor pre-
sencia del cliente digital?
—Consideramos que la clave para 
llegar mejor a estos clientes es es-
tar dónde y cuándo nos necesiten. 
Por ello ponemos a su disposición 
todos los canales de distribución 
posibles, para que sean ellos quie-
nes elijan la forma de relacionarse 
con nosotros, independientemen-
te de la marca que elijan.

ÚltiMA innovAciÓn 
El pasado año pusimos en marcha una 
ambiciosa iniciativa llamada Servicio 3.0 que 
busca la mejora de la experiencia de nuestros 
clientes y mediadores apoyándonos en gran 
parte en la tecnología. Así, uno de los pilares 
de este plan es la implantación de Salesforce 
(Sales, Service and Marketing Cloud). 

Esta nueva herramienta, junto con la 
experiencia y profesionalidad de nuestros 
asesores y asesoras, nos permite, además 
de tener una visión 360 de los clientes, 
definir los customer jorney y avanzar en la 
digitalización y personalización de nuestro 
servicio de manera que nuestros clientes y 
mediadores lo perciban como un servicio 
excelente y diferenciador.

cAnAles de Acceso 
Al contAct center

*rrss: sale un porcentaje 
anecdótico en los contactos por 

incidencias por parte de los 
clientes debido a que se 

compara con el volumen 
total del resto de 

canales, pero sí las 
trabajamos y damos 

servicio a través 
de ellas. (2.400 

interacciones)

*App: solo 
contamos con la 
de asistencia en 

carretera, porque 
nuestro e-service 

es responsive, por 
lo que no requerimos 

de app, ya que nuestra 
web nos ofrece todas las 
funcionalidades sea cual 

sea nuestro dispositivo. (12.000 
interacciones)
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Para conseguir este reto, hemos in-
vertido muchos recursos para en-
contrar las soluciones tecnológicas 
necesarias. El proyecto de omnica-
nalidad que estamos desarrollando 
busca ofrecer siempre a nuestros 
clientes una experiencia excepcio-
nal con la compañía, independien-
temente del canal que utilicen para 
comunicarse con nosotros.

—¿Cuáles son las iniciativas de 
mejora en el área de customer 
experience de su empresa a cor-
to plazo?
—Después de escuchar la voz de 
nuestros clientes, hemos elimina-
do las líneas telefónicas con coste 
añadido (902) y las hemos sus-
tituido por las correspondientes 
líneas geográficas (91 y 93), po-
tenciando así el contacto sin coste 
adicional con la empresa a través 
del canal que los clientes, media-
dores y no clientes prefieran. Esta 
medida puede no parecer muy in-
novadora, pero a la vista del vo-

lumen de llamadas que recibimos, 
es realmente un gran paso en la 
mejora de la experiencia de nues-
tros clientes.

Además, destacamos la iniciati-
va de Disculpa Proactiva, En es-
ta iniciativa en la que intervienen 
distintas áreas y partners estra-
tégicos de la compañía de forma 
transversal, desde la de Analytics, 
pasando por Experiencia, y Servi-
cio hasta partners de asistencia. 
Esta acción consta de dos inicia-
tivas complementarias:

1. Closed Loop Feedback, un ejer-
cicio de transparencia y co-crea-
ción en el que ganamos todos. 
Consiste en el seguimiento perso-
nalizado de la opinión de algunos 
de nuestros clientes detractores, 
es decir, aquellos que, ante la pre-
gunta de NPS nos valoran de 0 a 
6 en una escala de 0 a 10. 

2. Acción de disculpa proactiva: 
a través de la analítica de datos y 
analizando de forma pormenoriza-
da la voz del cliente observamos 
la existencia de patrones de insa-
tisfacción que nos permite actuar 
de forma proactiva –incluso si el 

cliente no nos manifiesta insatis-
facción– disculpándonos, ya que 
sabemos que el servicio que ha 
recibido no se ajusta a los están-
dares de calidad que perseguimos.

Entre 2016 y 2017 hemos realizado 
más de 400 llamadas. Cada inte-
racción ha mejorado la experien-
cia de los clientes, que nos han 
transmitido su satisfacción ante 
esta iniciativa, afirmando que les 
habíamos sorprendido gratamen-
te. De hecho, más del 50% de los 
detractores contactados han de-
jado de serlo.

tecnoloGÍA proveedor inteGrAdor soluciÓn iMplAntAdA

Cloud

· Salesforce Service Cloud
· Salesforce Marketing Cloud

· Salesforce Sales Cloud
· Informática Cloud

 Indra, Everis, 
Capgemini, 

Practical Marketing, 
Empaua, 

Alamo+Liberty

Mediante la nueva plataforma 
en Cloud sistematizamos las 

interacciones con nuestros clientes: 
actuando sobre la proactividad, 

personalización y eficiencia

Big Data Amazon Web Services 
(AWS) 

Álamo Consulting + 
Liberty

Repositorio de interacciones del 
cliente multicanal y multiplataforma 

CRM · Salesforce Service Cloud
· Salesforce Sales Cloud

Mediante la nueva plataforma 
en Cloud sistematizamos las 

interacciones con nuestros clientes: 
actuando sobre la proactividad, 

personalización y eficiencia

Speech 
Analytics Contratado como servicio

IVR Avaya (IVR – DTMF) BT, Liberty -

Soluciones 
Globales VoIP Avaya/Skype BT, Liberty -

Herramientas 
Multicanal

· Salesforce Service Cloud
· Salesforce Marketing Cloud

· Salesforce Sales Cloud
· Salesforce CTI Integration: 

Aria Connector

 Indra, Everis, 
Capgemini, 

Practical Marketing, 
Empaua, 

Alamo+Liberty 

Mediante la nueva plataforma 
en Cloud sistematizamos las 

interacciones con nuestros clientes: 
actuando sobre la proactividad, 

personalización y eficiencia

Software 
especializado: 

ACD, CTI, 
IP, WFM, 

Grabación, 
Vídeo…

· ACD: Avaya 
· CTI: Genesys

· Salesforce CTI integration: 
Aria Connector

• Grabación: Nice
• Video: Lync skype

• Outbound: Genesys

Telefonica, Indra, 
IPC, Liberty -

Otras • Virtual Hold
• FAAS 

Telefonica, Retarus, 
Liberty

• Servicio de callback de voz
• Servicio email2fax /fax2Email

dAtos del contAct center

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

Modelo	de	gestión	del	contact	center:	
Mixto.

Nº	de	agentes:	1.400

RR.HH./Formación:	continua, durante 
todo el año

Nº	de	plataformas: 9 sites + Domicilio 
Ubicación:	Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Jaén, Almendralejo y Domicilio

Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

Inbound:

3.950.000 (incluyendo C2C)

% de interacciones atendidas en el primer 
minuto: El % de llamadas atendidas 
antes de 20 segundos es de más del 70 %.

Outbound:

% de éxito en campaña: Ratio volumen 
de clientes contactados y captados: 
Diferenciamos entre 2 campañas, a cliente 
y a cliente potencial:

Cliente: 46% de contactación y un 5% 
de conversión sobre útil

Cliente potencial: 44% contactación y 
21% de conversión sobre útil.

Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales

Inbound:	408.000 C2C en web + 786.000 
Mails entrantes 

Internet: Visitas al e-service con voluntad 
de acción (descargas documentación, 
solicitud presupuesto, contratación, 
siniestros o generar suplemento 
económico) 284.000 visitas.

equipo directivo

•	 CEO:	Tom McIlduff

•	 Directora	de	Talento: Mª Eugenia 
Muguerza

•	 Director	de	Servicio: Pablo Robles

•	 Director	Comercial	de	Canal	Mediado:	
Álvaro Iglesias

•	 Director	de	Finanzas: Emilio Laguna

•	 Director	de	Directo	Digital,	Marketing	
y	Experiencia: Jesús Nuñez

•	 Director	de	Producto: Juan Miguel 
Estallo

•	 Director	de	Estrategia		
y	Transformación:	José Luis García
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elisa pomeda Greciano, 
Directora del Contact Center

«El cliente digital representa una valiosa 
oportunidad empresarial»

Un cliente que pertenece a una familia en la que hay un producto  
de MAPFRE merece ser distinguido.

A—¿A través de qué estrategias 
su compañía está logrando una 
gestión diferencial en el contact 
center?
—Actualmente se está trabajan-
do intensamente en tres líneas:  
el conocimiento de los clientes, 
así como, en la digitalización y la 
formación delos empleados.

Gracias a los sistemas de big data 
se obtiene el mayor conocimiento 
de los clientes, de sus intereses y 
necesidades. Este conocimiento 
permite tener una relación proac-
tiva con los asegurados, adelan-
tarse a futuras necesidades y agi-
lizar y resolver con eficacia sus 
demandas actuales.

El conocimiento de los usos y 
comportamientos de los clientes 
posibilitará adaptar los productos 
y servicios a sus demandas reales 
para convertir a la empresa en un 
partner útil para su día a día.

La digitalización debe favore-
cer que la comunicación entre el 
cliente y la compañía sea cada vez 
más ágil, rápida y eficaz. Se es-
tán desarrollando nuevos canales 
de comunicación que permitan a 
los asegurados comunicar sus si-
niestros, incidencias o cualquier 
asunto que sea de su interés por 
el canal más adecuado a sus ne-
cesidades y habilidades. De he-
cho se han puesto a disposición 
de los clientes aplicaciones que 
permiten de manera autónoma 
comunicar un siniestro, pedir una 

cita en un centro médico o hacer 
una modificación en su contrato 
de seguro. 

Como se ha comentado anterior-
mente, será el cliente el que ele-
girá el canal más adecuado para 
contactar con nosotros. Cuando 
el cliente precise de una gestión 
personal, siempre será atendido 
por equipos altamente cualifica-
dos. 

Para ello, se viene apostando por 
la mejor formación y cualificación 
de los empleados. Cuando un 
cliente se pone en contacto con 
nosotros es porque ha sufrido, en 
mayor o menor medida,  un inci-
dente. 

Estas circunstancias especia-
les requieren la mejor gestión, a 
nivel técnico se ha disponer del 
mayor conocimiento de todos 
los procesos para resolverlo ágil 
y eficazmente; pero también es 
necesaria una formación emo-
cional que permita empatizar con 
las circunstancias que en este mo-
mento tan especial vive el cliente, 
y que si para él esta circunstancia 
es única, para la empresa también 
y deben sentirlo así. 

—¿Qué implica la cada vez ma-
yor presencia del cliente digital? 
—El nuevo escenario digital pre-
senta nuevas formas de comuni-
carnos y relacionarse, de disfru-
tar del ocio y consumir. Además 
la digitalización implica velocidad 

y los cambios están tan interiori-
zados en la sociedad actual que 
apenas pueden reconocerse.

Asimismo, se viene trabajando en  
la adaptación de esta nueva rea-
lidad que exige la capacidad de 
disponer de sistemas que identi-
fiquen eficazmente estas necesi-
dades y que desarrollen ágilmen-
te productos y servicios que las 
satisfagan. El panorama actual 
exige un cambio transformacio-
nal muy profundo.

SoluCión máS 
innovAdorA...
Nuestra herramienta estrella es el 
CTI que organiza y distribuye to-
dos los contactos recibidos en el 

dAtos del contAct center

Valor	del	CC	como	generador	de	
experiencias:	9

Modelo	de	gestión	del	contact	center:		
Mixto

Nº	de	agentes:  907 

RR.HH./Formación: 12

Nº	de	plataformas:  7 internas(Ávila, 
Barcelona, Las Plamas, Madrid, Teruel, 
Valencia y Valladolid) y 4 externas (GSS, 
Marktel, Unísono y Unitono). 

Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

Inbound: 10.899.419  (55% en los 
primeros 20 segundos)

Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales:

Inbound: 1.809.043
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contact center (voz, correo, fax, 
SMS, call me). Desde este mismo 
sistema se realizan los contactos 
necesarios para finalizar la ges-
tión por el canal elegido por el 
cliente o definido en el proceso.

Este sistema alimenta la base de 
datos de contactos que permite 
conocer cuándo y para qué con-
tactó con nosotros el cliente la úl-
tima vez. 

Esta información permite mejorar 
y personalizar la experiencia del 
cliente. 

—¿Cuáles son las iniciativas de 
mejora en el área de customer 
experience de su empresa a cor-
to plazo?
—MAPFRE quiere convertir la 
experiencia que el cliente tiene 
al tratar con nosotros en única, 
que aporte razones a los ase-
gurados para permanecer en la 
empresa y aumentar su vincu-
lación.

En primer lugar, la estrategia pa-
sa por escuchar a los clientes y 
responder a las preguntas, qué, 
cómo, cuándo y dónde…

En segundo lugar, se personali-
za la oferta de servicios en fun-
ción de las diferentes tipologías 
de clientes de una forma sencilla 
y transparente, porque no todos 
los asegurados necesitan la misma 
respuesta. Se están potenciando 
los programas de fidelización y se 
está poniendo el foco en la familia.

1  equipo directivo

•	 Directora	del	Contact	Center:  
Elisa Pomeda Greciano

•	 Jefa	de	organización	y	coordinación:	
Dolores Aramendía

•	 Jefe	de	desarrollo	y	formación:  
Juan Carlos Pintado

•	 Jefe	Comercial:		
Alfonso Glez. 

•	 Jefa	de	Agencias	Externas:		
Estrella Puente

•	 Jefa	de	Sede	Ávila:  
Charo Martín Chaparro

•	 Jefe	de	Sede	Barcelona:  
Juan Carlos Martínez

•	 Jefa	de	Sede	Las	Palmas:  
Alicia Cubas

•	 Jefe	de	Sede	Madrid:		
Alberto Cogolludo

•	 Jefe	de	Sede	Teruel-Valencia:		
Sergio Peñarrocha

•	 Jefe	de	Sede	Valladolid:		
Pablo del Caño

tecnoloGÍA proveedor inteGrAdor soluciÓn iMplAntAdA

CRM Altitude UCI 7.5 Altitude Aplicación de contactos que permite la gestión multicanal, registro de 
actividad y registrar el histórico del cliente.

Speech Analytics Verint British Telecom

IVR Soluciones globales Voz IP. Avaya 
Aura C. Center Elite 7 British Telecom

Sistema de pregunta abierta para que los clientes expresen ante la 
respuesta de “Diga brevemente el motivo de su llamada….”, qué servicio 

requiere del contact center.

Soluciones Globales VoIP Avaya Aura C. Center Elite 7 British Telecom Telefonía en tecnología SIP.

CTI Altitude UCI 7.5 Altitude

Aplicación de gestión de contactos multicanal para centralizar la 
recepción de las peticiones del clientes por diferentes canales (voz, 

correo, fax, SMS, call me). Recibe la carga de trabajo y se encarga de 
optimizar el reparto de la misma entre la fuerza disponible de recursos 

según su perfil..

Grabación NICE Engage 6.6 British Telecom Grabación de las conversaciones de los clientes con datos de negocio 
anexados (póliza, NIF, etc.)

WFM Impact 360 Verint Callware British Telecom Herramienta que permite la planificación de los recursos según 
volúmenes de llamadas, horarios, vacaciones, etc.

ACD Avaya Aura Contact Center Eliite 7 British Telecom Centralita para enrutar la voz.

cAnAles de Acceso Al contAct center
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Mario taguas,
Director de gestión de clientes 

«Buscamos que cada interacción con nuestros 
clientes dé lugar a una experiencia única»

A través del nuevo proceso denominado “Voz del cliente”, Mutua Madrileña obtiene la máxima 
información sobre las necesidades y preferencias de todos sus clientes.

A—¿A través de qué estrategias se 
está logra una gestión diferen-
cial en el contact center? 
—La empresa busca que cada in-
teracción de los clientes con el 
contact center sea una experien-
cia “única”, que sorprenda y supe-
re sus expectativas. 

Para ello, se ha implantado un 
modelo de atención basado en la 
experiencia cliente que permite 
establecer un proceso de mejora 
continua, así como trasladar esta 
“voz del cliente” (con sus necesi-
dades, demandas, etc.) al resto de 
áreas de la compañía.

—¿Qué implica la cada vez ma-
yor presencia del cliente digital?  
—La digitalización de todos los 
procesos permitirá a los clientes 
beneficiarse de una mayor seg-
mentación y personalización en la 

oferta de productos y servicios. 
El uso del big data y de los nue-
vos sistemas de análisis de infor-
mación permitirá ofrecer a cada 
cliente la oferta más acorde con 
sus necesidades. 

La estrategia digital contempla la 
utilización de todas las capacida-
des digitales, no sólo en la contra-
tación de pólizas, sino desde el mo-
mento de la búsqueda de un cliente 
hasta el de prestar un servicio.

SoluCión máS 
innovAdorA...
La dotación de infraestructuras 
técnicas avanzadas y novedosas 
para la integración de los canales 
con los que trabaja el contact cen-

ter, tales como la VO/IP, integra-
ción entre nuestro CTI con la he-
rramienta corporativa de Gestión 
de Contactos / CRM y el resto de 
herramientas de negocio.

—¿Cuáles son las iniciativas de 
mejora en el área de customer 
experience?
—Se trabajará en la redefinición 
de los procesos y la experiencia 
para que cada cliente viva en cada 
uno ellos.

Adicionalmente, la empresa está 
inmersa en una transformación 
tecnológica que llevará a centra-
lizar en un único canal las interac-
ciones que un cliente pueda reali-
zar a través de cualquier vía.

forMAciÓn constAnte
Desde la incorporación de nuestros 
profesionales se establecen unos itinerarios 
formativos, en colaboración y con la 
certificación de la Universidad Francisco de 
Vitoria para mejorar su desempeño. Este plan 
se ejecuta mediante acciones de formación 
interna y externa, con sesiones presenciales 
y de e-learning a través del Campus Mutua 
Madrileña, que facilitan los conocimientos 
adecuados para asegurar el cumplimiento de 
los criterios de calidad y del servicio requerido.

equipo directivo

•	 Subdirector	General	de	Comercial		
y	Marketing: Juan Manuel Granados 

•	 Director	de	RRHH:	Rafael González-
Palenzuela

•	 Director	de	gestión	de	clientes:  
Mario Taguas

dAtos del contAct center

Valor	del	CC	como	generador	de				
experiencias:		9

Modelo	de	gestión	del	contact	center:	
Mixto.

Proveedores:	GSS, Informarktel, Contesta, 
Salesland, Konecta, Webphone y Tyamé

Nº	de	agentes: 1.300

RR.HH./Formación:	2 

Nº	de	plataformas:	3 en interno y 8 en 
externo (Madrid y Barcelona).

Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

Inbound:		: 6.675.000/año 

Outbound:	: 2.300.000/año

Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales:

Inbound: 3.773.000/año

Outbound:	 7.200.000 /año

cAnAles de Acceso Al contAct center
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Maite font,
Directora del Contact Center.

«Servicios de gran calidad y precios adecuados 
son la clave para lograr relaciones duraderas»

Apostamos por iniciativas que permitan desarrollar un catálogo de productos y servicios de alta 
calidad. Así como también por programas de fidelización y servicios de valor añadido  

para los clientes. 

A—¿A través de qué estrategias se 
está logrando una gestión dife-
rencial en el contact center? 
—El contact center especialmente 
trabaja de forma comprometida 
con la excelencia, y avanzando en 
garantizar el mejor servicio a los 
cientes . Se apuesta por el Mode-
lo EFQM de excelencia que con-
tribuye a lograr y mantener altos 
resultados de gestión y la satis-
facción de todos los grupos de 
interés. 

La empresa se encuentra ante un 
cliente más abierto y competiti-
vo, y esto obliga a ser mucho más 
exigentes, trabajar por ganar en 

competitividad, y apostar por la  
multicanalidad para adaptarse a 
las necesidades del cliente.

—¿Cómo se percibe y qué impli-
ca la cada vez mayor presencia 
del cliente digital?  
—La transformación digital es 
otro de los grandes retos a afron-
tar, el cliente valora cada vez más 
la inmediatez y la eficacia en su 
primer contacto,  buscando solu-
cionar sus problemas de la mejor 
forma posible.

Para la compañía es una exigencia 
trabajar  para mejorar los canales 
de comunicación,  focalizándose 
en los nuevos medios de contacto 
como son las redes sociales, y en 
impulsar en los ejes de negocio, 
como es la asistencia en viaje, la 
solicitud de gestiones a través de 

internet y el uso de la geolocaliza-
ción para dar al cliente la informa-
ción insitu del servicio solicitado.

tecnoloGÍA proveedor inteGrAdor soluciÓn iMplAntAdA

Cloud  SalesForce S4GConsulting Sistema de Gestión Comercial  
para gerentes

CRM Propio Propio Gestión integrada de clientes con visión 
360

IVR Presence-Verbio BT ASR-TTS Verbio. Intelligent Routing

Soluciones Globales VoIP Avaya  Vodafone ASR-TTS Verbio. Intelligent Routing

Herramientas Multicanal Presence BT Mail- SMS

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

Avaya/Presence BT-Vodafone Integración ACD- CTI

Otras (especificar) Presence BT WebRTC

dAtos del contAct center

Valor	del	CC	como	generador	de	
experiencias: 10

Modelo	de	gestión	del	contact	center:	
Mixto.

Proveedores	de	servicios:	Ilunión

Nº	de	agentes: Alrededor de 220

RR.HH./Formación: 10

Nº	de	plataformas:	2 (Madrid y Ávila).

Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

Inbound:		1.200.000 

%	de	interacciones	atendidas	en	el	
primer	minuto:	93,4%	

Outbound:	1.300.000
cAnAles de Acceso Al contAct center



Driven by technology.
Differentiated by experience.
Powered by people.
El servicio de atención al cliente requiere experiencia, porque éste
representa uno de los accvos de marca más valioso y ofrecerlo de forma
adecuada es cada vez más complejo. Diferenciados por nuestra
experiencia, somos una compañía global, nuestro saber-hacer se excende
a lo largo del ciclo de vida del cliente y, respaldados por Bertelsmann,
somos su partner de valor a largo plazo.
..

www.arvato.es
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Rosario Pino, 14-16
28220 Madrid España
Teléfono:  913 405 500 

juanluis.cabrejas@aon.es

Juan Luis Cabrejas Almena,  
Director de distribución Aon Marketing Directo

«Es necesario utilizar la experiencia previa 
para adelantarse a las exigencias del cliente»
Tratamos de aportar valor en cada uno de los puntos de contacto, midiendo la calidad e 

identificando Quick Wins y dotando a nuestros equipos de un mayor conocimiento técnico.

—¿Cuáles son los principales re-
tos del sector del contact cen-
ter? 
—Se trabaja en una industria que 
vive un proceso constante de 
transformación de acuerdo a las 
necesidades cambiantes de los 
clientes  y las evoluciones tecno-
lógicas que permiten dar respues-
ta a estas necesidades.

Para la empresa el gran reto es 
anticiparse al cliente utilizando el 
big data, a la vez que se le facili-
tan diferentes canales de contac-
to que puedan abarcar un amplio 
espectro de clientes desde los 
más tradicionales a los nativos 
digitales. Dentro de este proceso 
de anticipación y de apertura de 
nuevos canales será también fun-
damental mejorar las competen-
cias de los equipos para dar res-
puestas rápidas y satisfactorias, 
los contact center deberán buscar 
eficiencias automatizando tareas 

de mucho volumen, repetitivas y 
de poco valor para el cliente para 
poner el foco en la satisfacción.

El reto es sin duda ajustar los pro-
cesos y canales al cliente y no pre-
tender que sea el cliente quien se 
ajuste a nosotros.

—En su área de actividad, ¿cómo 
se percibe y qué implica la cada 
vez mayor presencia del cliente 
digital?
—A medida que el cliente digital 
ha ganado peso es imprescindible 
desarrollar estrategias digitales 
que aumenten la satisfacción del 
cliente, faciliten el acceso y acor-
ten los plazos de respuesta.
Crear perfiles específicos por 
ramos en redes sociales, gene-
rar contenidos de interés para 
diferentes usuarios y mejorar las 
respuestas por canales on line 
son áreas en las que se debe 
trabajar.

DAtos DeL ContACt Center

Valor del CC como generador de 
experiencias: 10

Modelo de gestión del contact center: 
Externo.

Proveedores de servicios: . Konecta, 
Overtop y Transcom.

Nº de agentes: 430

Nº de plataformas: 5 (Coruña, Barcelona, 
Sevilla y Madrid)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound - % de interacciones atendidas 
en el primer minuto:  94%

Outbound :

 % de Éxito en campaña - ratio volumen 
de clientes contactados y captados: 55% 
de contactación con un 11% de éxito sobre 
contactado.

Volumen de interacciones en canales 
digitales:

Inbound:  515/mes

Outbound: 12.000/mes

teCnoLoGÍA ProVeeDor InteGrADor soLUCIÓn IMPLAntADA

Cloud M2C M2C

Modelización de bases de datos 
y construcción de modelos 

predictivos de propensión a 
compra y fuga

Big Data In-Concert/Altitude/
Hermes 

In-Concert/Altitude /
Hermes

Tecnología Contact center, 
repositorio de información de 

clientes y automarcacion

Speech Analytics In-Concert/Altitude/
Hermes

In-Concert/Altitude/
Hermes

Enrutamiento de llamadas y 
encuestas post llamada

Soluciones Globales 
VoIP M2C M2C Interacciones por canales 

telemáticos

CAnALes De ACCeso 
AL ContACt Center
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Amparo Blanco,
Directora del contact center

«Empleados satisfechos y preparados  
para garantizar un servicio de calidad»

La atención personalizada que ofrecemos es la base de nuestro éxito como comercializadora 
energética en varios países de Europa.

A—¿A través de qué estrategias se 
consigue una gestión diferencial 
en el contact center? 
—El cliente contacta con la empre-
sa a través de uno de los agentes. 
Este es el punto donde se foca-
liza la estrategia para brindar la 
mejor atención a los usuarios. Se 
cuenta con la premisa de que la 
satisfacción de un empleado es 
fundamental para brindar el mejor 
servicio al cliente. Por eso se tra-
baja  desde la primera entrevista 
del proceso de selección, en bus-
car un perfil que corresponda a la 
filosofía de nuestro contact center. 

Además se cuenta con estrategias 
para lograr empleados satisfechos 
con su trabajo y que se sientan va-
lorados. Con posibilidades claras 
de mejorar profesionalmente y que 
cada día se sientan más prepara-
dos para brindar el mejor servicio.

—¿Cómo se percibe y qué impli-
ca la cada vez mayor presencia 
del cliente digital?  

—Se cuenta con la ventaja de tra-
bajar en otros mercados energéti-
cos de Europa, donde el cliente di-
gital es mayoritario. La experiencia 
en Alemania, Reino Unido o Aus-
tria ha permitido ir un paso por de-
lante en este aspecto, ya que se 
conoce de antemano qué méto-
dos funcionan con mayor eficacia.

El cliente quiere respuestas rápi-
das que resuelvan sus dudas sin 
tener que dar rodeos. El objetivo 
es satisfacer las necesidades de 
los usuarios al primer contacto, 
aunque se continúe trabajando 
en transmitir un servicio cercano 
y de confianza.

SoluCIón máS 
InnovAdorA...
La omnicanalidad, un método 
que permite unificar procesos 
para que un mismo cliente pueda 
usar cualquier vía de contacto re-
cibiendo la misma efectividad en 
nuestra respuesta. De esta ma-
nera, se agiliza la resolución de 

cualquier consulta y aumenta la 
satisfacción del cliente.

DAtos DeL ContACt Center

Valor del CC como generador de 
experiencias:  9

Modelo de gestión del contact center: 
Interno.

Nº de agentes:  350 (en diferentes 
localizaciones de Europa)

RR.HH./Formación: 8/10

Nº de plataformas: 4 (Barcelona, Palma, 
Bucarest y Estambul).

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound:  74.136 (febrero)

% de interacciones atendidas en el 
primer minuto: 86%

Outbound: 22.453 (febrero)

teCnoLoGÍA ProVeeDor InteGrADor

Cloud  ENSTROGA  ENSTROGA

Big Data  ENSTROGA  ENSTROGA

CRM  ENSTROGA  ENSTROGA

Speech Analytics  ENSTROGA  ENSTROGA

IVR  ENSTROGA  ENSTROGA

Soluciones Globales VoIP  ENSTROGA  ENSTROGA

Herramientas Multicanal  ENSTROGA  ENSTROGA

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

CAnALes De ACCeso AL ContACt Center



www.genesys.com/es
@GenesysIberia

POTENCIAMOS LAS 
MEJORES EXPERIENCIAS
DE CLIENTE DEL MUNDO
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norberto ruiz espinosa, Responsable del 
Departamento de Atención al Cliente

«Es vital innovar en iniciativas tecnológicas  
que faciliten la vida a los clientes y destinatarios» 

Escuchamos la voz de nuestros clientes para implementar mejoras y desarrollar nuevos servicios que 
cumplan con sus expectativas.

P—Para Correos Express, la aten-
ción al cliente significa... 
—Cumplir con las expectativas de 
nuestros clientes y por cualquier 
canal. Ahí reside la razón de ser 
y el foco de la atención al cliente. 

Es una de las claves de los proce-
sos y de la relación con el cliente, 
dado que se ofrecen soluciones a 
las peticiones o incidencias de los 
clientes y destinatarios de forma 
especializada y personalizada. 

El volumen de la actividad (y cre-
cimiento año tras año) también 
implica manejar las expectativas 
de los clientes y satisfacer sus soli-
citudes en el momento, con cariño 
y con dedicación personalizada.

—¿Qué canales ofrecéis para 
que los clientes contacten con 
vosotros?  
—Se ha puesto en marcha el “Plan 
de Acompañamiento”, una iniciati-
va transgresora y basada en el co-
nocimiento del cliente que permite 
realizar un seguimiento exhaustivo 
de sus necesidades. Así, cuando la 
relación se afiance, ya estará basa-
da en una confianza mutua y con 
un modelo de trabajo acordado 
desde el minuto cero y sin dar lugar 
a la improvisación. Adicionalmen-
te, y para no perder el pulso del 
sentir de los clientes, se realizan va-
rias oleadas de encuestas durante 
todo el año en las que se analiza la 
percepción de la calidad según los 
clientes y en las que valoran otras 
áreas de la compañía que les son 
de interés, los nuevos productos y 

las novedades que, a lo largo del 
año se lanzan al mercado. 

—¿Qué feedback os transmiten 
vuestros clientes? 
—Los más de 10.000 clientes va-
loran la calidad de las entregas. 
Señalan como clave todos los ser-
vicios adicionales que se ponen a 
su disposición. Poder elegir dónde, 
cómo y a qué hora recibir su envío, 
estar en contacto directo con el de-
partamento de atención al cliente, 
o conocer la trazabilidad de sus en-
víos, son algunos de los puntos que 
destacan como fundamentales. 

—¿A través de qué estrategias 
vuestra compañía está logran-
do una gestión diferencial en el 
contact center?
—Se ha optado por personalizar la 
atención al cliente. En vista de las 
necesidades de cada cliente y ca-
da destinatario, se adapta la comu-
nicación y se canaliza la atención al 
cliente a través de alertas proacti-
vas vía sms, mail, web o teléfono. 
Se dispone de un amplio programa 
de inversión a 2021 basado en nue-
vas arquitecturas de software y di-
gitalización que permiten actuali-
zar la información, tener un mayor 
control de la trazabilidad, estable-
cer una relación directa con los 
clientes y conocer al detalle sus 
necesidades para poder ofrecerle 
soluciones y mejoras que optimi-
cen el servicio.Lo más novedoso es 
el lanzamiento de la app para que 
los clientes puedan realizar cual-
quier gestión que necesiten con 
sus envíos y comunicarse desde 

su móvil. Como complemento, y a 
través de la web pueden acceder 
a una visibilidad 360º tanto del es-
tado de sus envíos como del resto 
de los servicios.

—¿Qué implica la cada vez ma-
yor presencia del cliente digital?
—Se han desarrollado soluciones 
digitales en diversos canales pa-
ra cubrir la omnicanalidad, la di-
gitalización de los clientes y las 
nuevas formas de comprar de los 
destinatarios. Los lanzamientos 
de servicios y funcionalidades son 
cada vez más digitales, para que 
puedan acceder a la información 
desde cualquier lugar, en cual-
quier momento y desde cualquier 
dispositivo.

Con la nueva solución “Entre-
ga Flexible” se informa de forma 
proactiva a los destinarios sobre 
sus horarios de entrega y se ofre-
ce la posibilidad de interactuar con 
nosotros para que elijan la hora y 
el lugar para recibir sus envíos o en 
alguna de las oficinas disponibles.

—¿utilizáis aplicaciones Big Da-
ta para mejorar la experiencia de 
cliente? 
—Se están aplicando nuevas for-
mas de tratar la información para 
lograr dar un servicio perfecto y 
así cumplir con las expectativas 
de los clientes y evitar las inciden-
cias. Ya aplicamos métodos esta-
dísticos para el cálculo de rutas 
y conseguir precisar, aún más, la 
franja horaria con probabilidades 
en función de varios factores.



Entra en pecket.es  
y descubre cómo gestionar 
las visitas a tu empresa  
de forma inteligente
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José Antonio Calleja,  
Director del contact center

«los clientes son la razón de ser de todos  
los departamentos de la compañía»

Una de las principales fortalezas empresariales es la gestión personalizada y eficaz  
de la comunciación a través del equipo de agentes para atender las necesidades 

o brindar soluciones inmediatas a los clientes.

A—¿A través de qué estrategias 
su compañía está logrando una 
gestión diferencial en el contact 
center?
—La excelencia en la atención al 
cliente es un factor diferenciador 
en sí mismo. En este sentido, son 
dos los factores clave: motivación 
y formación del personal.

El programa “Certified Interna-
tional Specialist” pone énfasis 
tanto en los factores “soft” que 
potencian la empatía y la capa-
cidad de escucha de nuestros 
agentes, como en los conoci-
mientos técnicos especializa-
dos de la actividad: Aduanas, 
mercancías con restricciones y 

documentación especial, proce-
sos, etc.

Esta combinación de excelencia 
en lo técnico y en el tratamiento 
de las emociones en el contacto, 
es el secreto del éxito. Igualmente 
el reconocimiento de la excelen-
cia y la promoción de una cultura 
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de servicio centrada en el cliente 
en toda la organización son dos 
elementos diferenciales de la es-
trategia. 

El objetivo es lograr que el con-
tact center siga siendo un referen-
te, no solo dentro del  sector, sino 
en todos ellos y a nivel nacional. 
Tal como lo acreditan los galardo-
nes externos recibidos durante los 
últimos años.

—¿Qué implica la cada vez ma-
yor presencia del cliente digital? 
—La tecnología debe estar al ser-
vicio de las necesidades del clien-
te, se está apostando por herra-
mientas que puedan facilitar la 
vida a los clientes, el uso acertado 
de la tecnología IVR, explotar to-
do lo que se puede resolver en la 
web, ofreciendo aplicaciones que 
simplifiquen la gestión de una re-
cogida así como la entrega de los 
envíos (ofreciendo a los clientes 
distintas opciones para ello). To-
do esto es imprescindible para ser 
competitivos.

SoluCIón máS 
InnovAdorA... 
Se puede destacar la implantación 
del canal “Directo a la Dirección”, 
que permite dirigirse desde la pá-
gina web, directamente a la direc-
ción general y de atención al clien-
te de la compañía.  Los clientes se 
quedan sorprendidos de que no-
sotros mismos recibamos su co-
municación, se activa al equipo de 
agentes para resolver estos casos 
y ello brinda un pulso inmediato de 
la realidad deltro servicio y de los 
problemas de los clientes.

Otra herramienta clave es el ca-
nal “On demand delivery” que 

permite al cliente final de e-com-
merce seleccionar y reprogramar 
sus opciones de entrega digital-
mente.

—¿Cuáles son las iniciativas de 
mejora en el área de customer 
experience?
—Los clientes son la razón de ser 
de la compañía y el foco en sus 
necesidades se extiende a todos 
los departamento. 

Forma parte de la cultura el es-
tar “Apasionados por el Cliente”.  
Se centran todos los esfuerzos 
en evitar cometer errores, asumir 

nuestra responsabilidad para so-
lucionarlos y mejorar la experien-
cia de nuestros clientes.

Para comprobar que se cumple 
con los objetivos, se viene traba-
jando en la mejora continua de 
los procesos, en la motivación 
del personal y monitorización de 
la satisfacción de los clientes en 
numerosos puntos de contacto o 
“touchpoints”.

A corto plazo se tiene previsto 
una ampliación de los canales di-
gitales, vía chat, así como una me-
jora de los servicios IVR.

1  eqUIPo DIreCtIVo

•	 Director del Contact Center:  
José Antonio Calleja

•	 Director Marketing:  Nicolás Mouze

•	 Director de RRHH: Amaya Barrientos

•	 Director de Calidad: Rafael Pérez

•	 Director de Tecnología: Andrés Camps

2  DAtos CorPorAtIVos

•	 Valor del CC como generador de 
experiencias: 10

•	 Modelo de gestión del contact center: 

Interno.

•	 Nº de agentes: 264

•	 Nº de plataformas: Madrid, Barcelona y 

Bilbao.

teCnoLoGÍA ProVeeDor InteGrADor soLUCIÓn IMPLAntADA

Cloud - - -

Big Data - - -

CRM SIEBEL - -

Speech Analytics - - -

IVR GENESYS DATAPOINT GPV 8.5

Soluciones Globales 
VoIP AVAYA - -

Herramientas 
Multicanal GENESYS EMAIL DATAPOINT MCR 8.0

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

GENESYS 
AVAYA

 VERINT

DATAPOINT
SABIO

ACD, CTI e IP: Soportada 
sobre AVAYA Y GENESYS 

(FRAMEWORK Y T-SERVER)
WFO AVAYA: WFM Y QM DE 

VERINT

 Nos enfocamos en 
desarrollar soluciones 
tecnológicas que faciliten 
la vida de nuestros 
clientes.
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Mª José Basanta, Directora de Operaciones 
de Contact Center

«la clave del éxito, está en escuchar y adaptarnos 
a lo que esperan de nosotros los clientes»

La digitalización, el compromiso con la gestión del tiempo, la resolución y el trato personalizado  
son los pilares estratégicos del Patient Experience.

A—¿A través de qué estrategias se 
logra una gestión diferencial en 
el contact center?
—Desde la creación del grupo 
Quirónsalud en 2014, siendo lí-
deres en el sector, el grupo sigue 
creciendo. A este reto para toda la 
organización, y en concreto para 
el contact center, se suma la ad-
quisición e integración de las prin-
cipales Sociedades de Prevención 
del país dando lugar a la creación 
de Quironprevención.

En este contexto, el contact cen-
ter que nace, en una primera fase, 
para poner foco en la gestión de la 
cita previa en centros y hospitales 
del grupo, debe ahora adaptarse 
a las necesidades de los pacien-
tes y también de las empresas 
que confían en el grupo el cuida-
do preventivo de la salud de sus 
empleados. 

La organización sigue invirtiendo 
en recursos para que el contact 
center cumpla su misión principal: 
generar valor diferencial y facilitar 

las relaciones personales, princi-
palmente entre los profesionales 
asistenciales con las personas que 
confían el cuidado de la salud en 
el grupo. 

La empresa está inmersa en la 
adaptación de las infraestructu-
ras, los espacios físicos y la orga-
nización a la expansión del grupo. 
Los profesionales del contact cen-
ter colaboran activamente con la 
Dirección General en dos de las 
grandes líneas estratégicas: dise-
ñar el Plan global de Digitalización 
y en la mejora continua de la Ex-
periencia del Paciente. 

—¿Qué implica la cada vez ma-
yor presencia del cliente digital? 
—En la actualizad un 5% de las 
citas médicas se están gestio-
nando on line a través del Portal 
de Paciente o desde la APP de 
Quirónsalud. Los empleados de 
empresas clientes de Quironpre-
vención que realizan el reconoci-
miento médico anual puede con-
sultar los resultados en el portal 

Mi Salud, y más de 4.000 perso-
nas ya pueden acceder a consejo 
médico a través de chat. El objeti-
vo es seguir apostando por inicia-
tivas en este sentido, apoyándose 
en big data e inteligencia artificial.

Prestando servicio en el ámbito y 
sector salud, saben que el “Trato” 
influye mucho en la recuperación 
y bienestar de los clientes (pa-
cientes), complementa y refuer-
za la efectividad del “Tratamien-
to”; esta relación estrecha entre 
“Trato&Tratamiento” la tienen 
muy presente.  

La era digital reta a innovar y di-
gitalizar todo aquello que impli-
que y retorne en eficiencia para 
la empresa, y que también me-
jore la experiencia del paciente. 
Mantener la relación “persona a 
persona”, que es el generador de 
la confianza de los pacientes. En 
Quirónsalud creen que la gestión 
de la salud debe evolucionar al 
servicio omnicanal, garantizando 
la calidad asistencial.

SoluCIón máS 
InnovAdorA... 
En 2016 se lanzó una RFP para 
la adquisición de una solución 
de gestión omnicanal. Tras un 
largo y muy elaborado proceso 
que incluyó una RFI se escogió 
PureConnect Genesys. Durante 
2007 abordaron la implantación; 
el canal telefónico fue el princi-
pal a migrar e implementar esta 
solución y a continuación el resto 
de canales (callback, formularios, 
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chat, call me back), sin renunciar 
al blending para mejorar la efi-
ciencia.

—¿Cuáles son las iniciativas de 
mejora en el área de customer 
experience?
—El grupo tiene ya bastante cla-
ro en materia de customer expe-
rience el “diagnóstico” de lo que 
necesitan y esperan de ellos sus 
pacientes. Obteniendo resultados 
de la encuesta de NPS y Speech 
Analytics, saben cuáles son sus 
puntos fuertes y aquellos en los 
que deben implementar planes 
de mejora. Ponen el foco en “Di-
gitalización”, en mejorar “Gestión 
del Tiempo” en cualquier fase del 
proceso asistencial, también en 
formación para la sensibilidad y 
humanización en el “Trato”: 

• Mejorar en protocolos y acce-
sibilidad. 

• Plan de mejora en “tiempos de 
espera” en la organización, apo-
yándose en la gestión en red de 
todos los recursos asistenciales. 

• Formación a empleados con el 
programa “Trato y Tratamiento”.

Si se escucha a los clientes y se 
cumplen sus expectativas el re-
torno de mejora en calidad per-
cibida está asegurado.

teCnoLoGÍA ProVeeDor InteGrADor soLUCIÓn IMPLAntADA

Big Data SAP  Business Object
Oracle Telefónica       PQD Gestión de Recomendaciones

CRM Odoo  8.0
Ficha del cliente Telefónica

Odoo gestión de oportunidades. 
Ficha del paciente integración 

con el CTI.

Speech Analytics PureConnect Genesys Telefónica Análisis semántico, 
monitorizaciones de servicio

IVR PureConnect Genesys 
Cisco CallManager Telefónica Mapas de VOZ

Soluciones Globales 
VoIP            Telefonica Telefónica -

Herramientas 
Multicanal PureConnect Genesys Telefónica Gestión chat, emails y llamadas

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

ACD / CTI / Grabacion: 
PureConnect Genesys 

CIC 2016 R3
ASR / TTS : Nuance 11.6

Telefónica Mapas de VOZ y enrutamiento 
inteligente

Quality Manager PureConnect Genesy Telefónica Evaluación calidad ofrecida

Feedback
PureConnect Genesys 

Casiopea NPS Propio Calidad percibida llamadas, 
emails e IPAD.

DAtos DeL ContACt Center

Valor del CC como generador de 
experiencias: 9

Modelo de gestión del contact center:  
Interno

Nº de agentes: 295 

RR.HH./Formación: 1 responsable 
RRHH y 1 técnico de RRHH.  3 técnicos de 
formación.

Nº de plataformas:  2 (Barcelona y Madrid)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound:  6. 656. 083

% de interacciones atendidas en el 
primer minuto: 90 %

Outbound: 202. 522 llamadas / 1.446.974 
SMS

% de éxito en campaña- Ratio volumen 
de clientes contactados y captados: 79

Volumen de interacciones en canales 
digitales:

Inbound: 28.939 Chat / 9.646 RRSS/ 
96.529 formularios

Outbound: 19.292 Click to Call / 96.400 
formularios

1  eqUIPo DIreCtIVo

•	 Directora del Contact Center:  

María José Basanta Felpeto

•	 Directora de Customer Experience: 

María José Basanta Felpeto

•	 Directora Marketing: Mónica Prieto

•	 Directora de RRHH:  

Ruth Fernández López del Rincón

•	 Directora de Calidad:  

Nuria Díaz Avendaño

•	 Director de Tecnología:  

Augusto Cañas Blanco
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Carlos Durán Muñoz,
Director de Operaciones I. T. 

«la experiencia de cliente se basa en nuevos 
modelos de gestión de venta»

El Grupo Cortefiel continúa apostando por incrementar las estrategias  
del canal digital frente a la compra tradicional. 

D—¿de que manera se está lo-
grando una gestión diferencial 
en el contact center? 
—Se está aplicando un modelo de 
gestión dirigido a servicios basa-
dos en la generación de flujos de 
trabajo que entreguen al cliente 
el máximo valor. Estos modelos 
se fundamentan en las mejores 
prácticas LEAN, que reducen las 
ineficiencias.

—¿Cómo se percibe y qué impli-
ca la cada vez mayor presencia 
del cliente digital?  
—Con un fuerte aumento del ca-
nal digital frente a la compra tradi-
cional. La venta online ha dejado 
de ser una novedad para pasar a 
convertirse en una realidad coti-
diana, en la que nuevos conceptos 
en el modelo de compra (multi-
dispositivos, redes sociales, big 
data, time-to-market, etc.) han 

generado servicios digitales que 
las compañías deben integrar en 
su oferta tecnológica.

SoluCIón máS InnovAdorA 
ImPlAntAdA En lA ComPAñíA 
CISCO Unified Intelligence Center 
Reporting Service permite reali-
zar analíticas en tiempo real de 
los datos de gestión del servicio 
de registros de incidencias, per-
mitiendo adaptar el servicio de 
forma dinámica en función de las 
variaciones detectadas.

DAtos DeL ContACt Center

Modelo de gestión del contact center: 
Mixto.

Proveedores de servicios: Diebold 
Nixdorf, Accenture y Service Plus.

Nº de agentes: 20

RR.HH./Formación: Interna

Nº de plataformas: 4 (España, Rusia, 
México y Balcanes).

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound:  22.123 

% de interacciones atendidas en el 
primer minuto: 

Outbound: 22.211

Volumen de interacciones en canales 
digitales:

Inbound: 38.207

 Outbound: 38.207

teCnoLoGÍA ProVeeDor InteGrADor

Big Data  Teradata  Cortefiel

CRM  Motiva IT -

Speech Analytics  CISCO ARYSE

IVR  CISCO ARYSE

Herramientas Multicanal  CISCO ARYSE

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

eqUIPo DIreCtIVo

•	 Director de Operaciones I. T.:  
Carlos Durán Muñoz

•	 Director de Customer Experience: Juan 
Vicente García Almonacid

•	 Director de RRHH: Ramón Amorós Vila

•	 Director de Tecnología: Enrique Martín 
Méndez

CAnALes De ACCeso AL ContACt Center
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Industria

Calle  Filipinas, 1
08027 Barcelona España

info@trenes.com | www.trenes.comQ
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José Gómez,
Customer Service Manager

«El cliente ha de sentirse tan importante 
como si estuviera en una tienda física»
La era digital exige brindar respuestas instantáneas a cualquier posible cliente  

y generar un plus de confianza entre ambos.

A—¿A través de qué estrategias se 
logra una gestión diferencial en 
el contact center? 
—El principal activo son los clien-
tes, son la base de  las estrategias 
y departamentos. Se ha cons-
truido un contact center para dar 
respuesta a todas las necesidades 
que le pueden surgir a los usuarios. 
Todo esto de una manera rápida, 
efectiva y sobre todo transparen-
te. Se realiza un seguimiento cons-
tante de la calidad prestada en to-
dos los servicios y productos. 

—¿Qué implica la cada vez ma-
yor presencia del cliente digital?  
—La empresa es 100% online, por 
lo tanto es muy importante el 
cliente digital, nos centramos en 
darle todas las facilidades des-

de la web y app. Así como una 
atención los 7 días de la semana. 
Es importante crear un ambiente 
acogedor aunque se esté hablan-
do del mundo digital.

SoluCIón máS InnovAdorA... 
Se cuenta con un sistema propio 
de gestión de clientes realizado por 
el equipo técnico, donde se ofrece 
omnicanalidad; de esta manera el 
tiempo de respuesta es menor y 
la satisfacción del cliente aumenta. 
También se ha implementado hace 
pocos meses un “Live chat” a tra-
vés de la empresa jivochat.

eqUIPo DIreCtIVo

Director del Contact Center: José Gómez

Director de Customer Experience: José Gómez

Director Marketing: Israel Noguera

Director de RRHH: Ilaria di Palma

Director de Calidad: Pere Sallent 

Director de Tecnología: Marc Cortadellas

DAtos DeL ContACt Center

Valor del CC como generador de    
experiencias: 9

Modelo de gestión del contact center: 
Interno.

Nº de agentes: 35

RR.HH./Formación: 2 

Nº de plataformas: 1 (Barcelona).

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound:  421.100 llamadas/año 

Outbound: 379.200 llamadas/año

% de interacciones atendidas en el 
primer minuto:  70 %

% de éxito en campaña: Ratio volumen 
de clientes contactados y captados: 
80% contactado y 70% captado

Volumen de interacciones en canales 
digitales:

Inbound: 289.700/año

Outbound:  358.300/año

teCnoLoGÍA ProVeeDor InteGrADor soLUCIÓn IMPLAntADA

Cloud Google Suite Google -

Big Data Desarrollo 
propio Propio A través de algoritmos internos

CRM Desarrollo 
propio Propio CRM desarrollado internamente con muchas facilidades 

para el servicio

Speech Analytics Desarrollo 
propio Propio Análisis de la información a través de las grabaciones  

y llamadas de clientes  

IVR Telefacil Telefacil

Soluciones Globales 
VoIP Telefacil  Telefacil Integración total para ofrecer al cliente  

un servicio rápido.

Herramientas 
Multicanal

Teléfono, email, 
chat, app

Desarrollo 
propio

Integración total para ofrecer al cliente  
un servicio rápido.

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

Hootsuite Hootsuite Integración de todas las redes sociales de la empresa.

Chat  Jivochat Propio Facilita la interacción directa e instantánea con los 
usuarios web.





Ya son más de 100 empresas las que forman parte de nuestro Club de Socios 
Contact Center, un espacio donde podrás disponer de ventajas exclusivas que 

harán crecer tu negocio.

• Participación en las distintas categorías de los Platinum Contact Center Awards 2018.
• Entrada para dos personas a la gala de los Platinum Contact Center Awards 2018.
• Banner corporativo gratis durante un mes en contactcenter.es
• Descuento del 30% en cualquier acción que realices con Contact Center.
• Patrocinio preferente en Eventos Contact Center.
• Descuento del 10% en la tarifa de contratación de Contact Forum.
• Branded Content: publicación de contenido de marca en la web a criterio editorial  

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

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

Club de Socios
CONTACT CENTER

790€

 Tarjeta no disponible f ísicamente
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C/ Alcalá, 265
28027 Madrid España
Teléfono: 914 231 800 

comercial@arvato.es | www.arvato.es

TTRANSFORMACIÓN 
DIGITAL: 
CONSTRUYENDO  
EXPERIENCIAS ÚNICAS
En estos momentos de cam-
bios importantes en el sector, 
Arvato apuesta por una clara 
estrategia de transformación 
digital, donde la capacidad 
de convertir en conocimiento 
los datos generados en cada 
interacción juega un papel 
fundamental para construir 
experiencias únicas y para la 
búsqueda constante de efi-
ciencias en la gestión.

Para conseguirlo, la empresa 
ha puesto en marcha equipos 
especializados en inteligen-
cia de datos, en consultoría 
de transformación digital y 
en business improvement.

Una dilatada experiencia 
en BPO y contact center, el 
compromiso, la excelencia 
de operaciones y la magnífi-
ca labor que realiza el equipo 
de profesionales hacen de 
Arvato el mejor partner de 
valor para sus clientes.

INTERPRETAR LA VOZ 
DEL CLIENTE
Saber recoger e interpretar 
la voz de cliente a través de los diferentes canales en los 

que éste interactúa es fun-
damental para entenderle y 
construir experiencias con-
sistentes.

Los datos generados a tra-
vés de los canales digitales, 
aquellos no estructurados 
y que provienen de la parte 
emocional del cliente, apor-
tan un valor incalculable pa-
ra entenderle y conocer sus 
expectativas sobre la marca.

Dar luz a estos datos y ana-
lizarlos en detalle permite a 

Arvato, junto a sus clientes, 
mejorar sus estrategias de 
comunicación y reputación 
online, optimizar los esfuer-
zos de campañas de marke-
ting o mejorar la atención al 
cliente. En definitiva identifi-
car tendencias, nuevos pro-
ductos y puntos de dolor en 
el customer journey para fi-
delizar, aumentar las ventas 
y crear una experiencia de 
cliente única.

UN PASO ADELANTE EN 
LA GESTIÓN DE CLIENTES 
Y SUS EXPERIENCIAS

Contact Center

RETOS DE FUTURO
La transformación digital ha supuesto un cambio sustancial en la 
manera en la que los consumidores y las marcas se relacionan, en 
la que la exigencia, la inmediatez y la experiencia juegan un papel 
fundamental.

El reto está claro para Arvato: la analítica predictiva, la capacidad 
de convertir en información valiosa los datos que generan los 
consumidores para que ayude a una toma de decisiones ágil, a 
aumentar la rentabilidad y la eficiencia.  

La metodología customer centric de Arvato permite disponer de 
un conocimiento 360º del cliente final garantizando así la mejor 
de las experiencias, anticipándose a sus necesidades y adecuando 
el mensaje, la acción y la oferta a sus expectativas.
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Íñigo Arribalzaga, CEO en Arvato CRM Solutions Iberia & LatAm
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La compañía ha dado un paso ade-
lante en la gestión de clientes y sus 
experiencias, entendiendo como 
un “todo” la inteligencia de datos, la 
satisfacción y una gestión eficien-
te, manteniendo así el compromi-
so con sus clientes de evolucionar 
y acompañarles en sus procesos 
de transformación digital. Esta fi-
losofía, junto con las capacidades 

multilingües, le permite seguir di-
versificando su cartera de clientes 
con compañías a nivel global.

Asimismo, la división de Healthca-
re ya está totalmente consolidada 
tanto en España como en Portu-
gal, siendo Arvato con su Solución 

de Serialización de medicamen-
tos, el proveedor tecnológico ofi-
cial para el SEVeM en España y el 
MVO en Portugal. De esta manera 
ya son 17 los países de la Unión 
Europea que confían a Arvato la 
implementación de los procesos 
de serialización farmacéutica. 

1  EqUipO DiREcTivO

•	 CEO:	Iñigo Arribalzaga

•	 Account	Management	&	Business	
Development	Director:	Arturo Bogajo

•	 Arvato	Consulting	Director:	Daniel Rodero

•	 Director	de	RRHH:	Manuel Iglesias

•	 CFO:	José Luis Rueda

•	 Director	de	Operaciones:	Frédéric Russo

2  DATOS cORpORATivOS

•	 Actividad	empresarial:	Arvato es la 
compañía líder a nivel mundial en el sector 
de atención y experiencia de cliente, cuenta 
con 45.000 profesionales, con más de 100 
centros de atención al cliente distribuidos 
en 27 países y ofrece servicios en 35 idiomas

•	 Año	de	fundación: 1998

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación:	

España: 5 plataformas ubicadas en Madrid, 
Barcelona, Jerez, Zaragoza y Salamanca. 
Extranjero: 5 plataformas ubicadas en;  
Lima (Perú), Bucaramanga y Bogotá 
(Colombia) y en Lisboa (Portugal).•

•	 Nº	Puestos:	 
España: 7.500 
Extranjero: 2.100 en LATAM

•	 Nº	Agentes:	 
Más de 8.000 empleados en Iberia y LATAM

 En Arvato  
nos hemos adaptado  
a la transformación  
digital en la que el mercado  
y las empresas  
se encuentran  
inmersos, apostando  
por la diversificación,  
la inteligencia de datos,  
la digitalización  
y la experiencia  
de cliente 

 

TEcNOLOGÍA pROvEEDOR iNTEGRADOR

Cloud Microsoft  
AWS Arvato

Big Data  Cloudera
Ramyam Arvato

CRM MS Dynamics
Salesforce Tercero/Arvato

Speech Analytics  Verbio M2C/Arvato

IVR EVIT Arvato

Soluciones Globales VoIP  Altitude UCI
Novomind

 Altitude/Arvato
Tercero/Arvato

Herramientas Multicanal

Altitude
Novomind

Inbenta
Tagagove
Meltwater 

 Arvato

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

Avaya
Altitude

Aspect WFM
Vocalrec

Tercero/Arvato
Altitude/Arvato
Tercero/Arvato

Inicia/Arvato

Arturo Bogajo,   
account management  

& business 
development director

Daniel Rodero, 
Arvato consulting 

director



52    

C/ Santiago de Compostela, 94
28035 Madrid. España
Teléfono: 917 406 800 

marketingesp@atento.com
www.atento.es

TTECNOLOGÍA, INTELIGENCIA  
Y TALENTO AL SERVICIO 
DE LA EXPERIENCIA  
DEL CLIENTE
Para Atento, 2017 ha sido un 
año esencial en su estrategia 
de liderar el sector en Espa-
ña al situarse a la vanguardia 
de la transformación digital de 
todos los procesos compren-
didos en relación y experiencia 
de cliente. Esta estrategia se 
fundamentó en el lanzamiento 
en todo el mundo de Atento 
Digital, la unidad de negocio 
que creó para impulsar la ex-
periencia del cliente en la era 
digital.

LAS CLAVES DE ATENTO 
DIGITAL
En Atento Digital se han inte-
grado todos los activos digi-
tales con el principal objetivo 
de generar más valor a sus 
clientes e impulsar el creci-
miento en servicios digitales 

en todos los sectores y geo-
grafías. 

Las tendencias de transfor-
mación y aceleración digital, 
así como de analítica, están 
provocando que el sector de 
servicios CRM y BPO esté in-
merso en un profundo pro-
ceso de cambio. En este con-
texto, Atento Digital aporta 
su conocimiento desde una 
óptica de consultor de ope-
raciones con visión cliente, 
definición e implantación de 
procesos combinando tec-
nología, inteligencia y talen-
to para desarrollar solucio-
nes end to end capaces de 
maximizar los beneficios que 
se derivan de la digitalización 
a lo largo del ciclo de vida 
del consumidor. Atento Di-
gital integra herramientas de 
marketing digital, automati-
zación de procesos de front 
y back-office de gestión de 
clientes, así como una sólida 
plataforma omnicanal para 
generar eficiencias y resulta-
dos en la adquisición, gestión 
y retención de clientes.

La oferta de Atento Digital en 
España comprende una ga-
ma de servicios entre los que 
se pueden destacar ventas 
online, atención al cliente di-
gital y soporte técnico digi-
tal, todos prestados a través 

de la plataforma omnicanal 
de Atento, que integra tanto 
canales tradicionales como 
canales digitales. Además, 
cuenta con servicios de ase-
soramiento y consultoría, de 
analytics y herramientas de 
automatización para mejorar 
la efectividad y la eficiencia 
de los procesos relacionados 
con el cliente. En la actualidad, 
Atento ofrece sus soluciones 
digitales a importantes com-
pañías líderes en sus sectores, 
como BBVA, Repsol, Endesa, 
AENA, MediaMarkt y Telefó-
nica, entre otros. 

Para el presente año, la com-
pañía tiene grandes expec-
tativas de crecimiento para 
Atento Digital en el mercado 
español, gracias a la acelera-
ción que se está producien-
do en la adopción de tecno-
logías digitales para mejorar 
la experiencia del cliente y 
la eficiencia de los procesos 
empresariales relacionados 
con la misma. 

Uno de los servicios que me-
jor acogida y receptividad 
está teniendo en el merca-
do es la solución de ventas 
online. Esta solución cuenta 
con una plataforma 100% 
digital desarrollada para 
comercializar cualquier ti-
po de producto o servicio. 

Contact Center

ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE ATENTO

En los últimos dos años, Atento ha expandido su oferta 
digital en especial para el sector servicios financieros con la 
adquisición de dos empresas especializadas en soluciones 
BPO de generación de crédito (Interfile) y de recuperación de 
deuda (R Brasil) con un fuerte componente tecnológico y que 
son pioneras en sus respectivos sectores en la aplicación de 
procesos y tecnologías digitales para mejorar la efectividad de 
procesos de gestión de clientes.

En 2017, coincidiendo con el lanzamiento al mercado de 
Atento Digital, Atento firmó una alianza estratégica con 
Keepcon, proveedor líder de tecnología semántica. La 
integración de la tecnología de Keepcon con las soluciones 
existentes de Atento permite monitorear, analizar y gestionar 
el sentimiento y las necesidades del cliente a través de 
redes sociales en tiempo real en inglés, español y portugués. 
Esto puede ser realizado a través de una solución mixta 
automatizada y con agentes o a través de una solución 
totalmente automatizada.

Adicionalmente, Atento cuenta entre sus partners digitales a 
empresas como Microsoft y su tecnología de speech analytics 
y además, utilizan otras plataformas tecnológicas de empresa 
líderes como IBM Watson.
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Lanzamiento mundial Atento Digital
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La fortaleza de la solución reside 
en que contribuye a la definición 
de estrategias comerciales y de 
marketing digital, cuyo foco prin-
cipal es buscar un lead más cua-
lificado para que las empresas lo 
puedan aprovechar al máximo, ya 
que activa las palancas necesarias 
en función del contexto. Todo el 
proceso se desarrolla bajo una ca-
pa de analytics que optimiza los 
resultados y la conversión de las 
ventas. 

Otro de los puntos en los que han 
profundizado es en la generación 
de valor en la experiencia del usua-
rio, para lo que es fundamental de-
finir la estrategia de interelación con 
el cliente y entender qué canales 
tienen sentido y en qué momento, 
por lo que en Atento trabajan en la 
visión única de cliente, que les ase-
gura la coherencia entre canales. De 
hecho, su propuesta omnicanal les 
permite integrar de manera inme-
diata y en un repositorio único de 

información, cualquier interacción 
que tengan con el cliente final, in-
dependientemente del canal del 
que proceda. 

Sin embargo, la base de cualquier 
proceso de transformación digital 
son las personas, para ello, uno de 
los mayores logros de Atento en 
2017 es el ser considerado una de 
las mejores empresas para traba-
jar en España para Great Place to 
Work.

1  EquIpO DIRECTIvO

•	 Director General: José María Pérez Melber

•	 Director Comercial: José Luis Sánchez 
Mancebo

•	 Director de Negocio Multisector: María 
Pérez Roldán

•	 Director de Negocio Telefónica: Carlos 
Arconada Lastra

•	 Director de Finanzas: Ignacio Garro 
Hernández

•	 Director de Tecnología y Operaciones: 
Silvia Castilla Abruña

•	 Director de RRHH: Juan Riquelme Brotons

•	 Director de Legal: Susana Vigaray Salinas

•	 2  DATOS CORpORATIvOS

•	 Actividad empresarial: Empresa de 
servicios de gestión de relaciones con 
clientes y externalización de procesos de 
negocio (CRM/BPO) en Latinoamérica y 
uno de los cinco mayores proveedores a 

nivel mundial en base a facturación. Amplia 
gama de servicios CRM/BPO en múltiples 
canales. 
Año de fundación: 1999

•	 Nº de plataformas y ubicación: 
España:  14 
Deslocalizadas: 4

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

TECNOLOGÍA pROvEEDOR INTEGRADOR SOLuCIÓN IMpLANTADA

Cloud
Microsoft

Oracle Atento Externalización de backups, herramienta de gestión de clientes, entornos 
colaborativos y gestión de correo electrónico

CRM Microsoft Microsoft/Atento/Makesoft Gestión de recobros, gestión de clientes, backoffice 

Speech Analytics Verint Callware/Atento Gestión de la calidad

IVR Atento Atento
Gestor de diálogos desarrollado in-house apoyándose en soluciones de ASR, TTS 
de Nuance. Múltiples servicios implementados: agente virtual, automatización de 

tareas de agente, encuestas de satisfacción, recogida de datos, etc

Soluciones Globales VoIP Avaya/Microsoft Avaya/Microsoft/Atento Solución global con cobertura en todas las sedes

Herramientas Multicanal Altitude/Inbenta/
Zendesk Altitude/Atento/Bimyou Gestión de clientes a través de múltiples canales: e-mail, IM, etc

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

Avaya, Altitude, Verint
Vocalcom

Avaya/Altitude/Callware/
Atento

Vocalcom

Contact center de última generación que integra capacidades IP y multicanalidad, 
grabación de voz y pantallas, gestión avanzada de agentes, etc.

Contact Center as a Service

Reporting Microsoft SolidQ/Atento
Solución de reporting avanzado que permite el seguimiento detallado de los 

servicios basado en KPIs a través de línea de reportes personalizada, 
cubos OLAP, etc

Ticketing Inbenta/Zendesk/
Altitude

Inbenta/Bimyou/Altitude/
Atento

Solución de ticketing que permite la gestión de incidencias y peticiones 
multicanal a través de cola única

Social CRM Chrysalis Chrysalis/Atento Atención de canales de Redes Sociales en el Servicio de Atención al Cliente

Social Media Keepcon Atento Tecnología semántica

RPA (Robotic Process 
Automation) Interfile Atento Orquestación y robotización de procesos

Carlos Arconada.
Director negocio  
en Telefónica Atento España 

José María pérez Melber.  
Director general en Atento España 

José Luis Sánchez Mancebo.   
Director comercial  
en Atento España

María pérez Roldán.   
Directora negocio multisector  
en Atento España
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Avenida de Madrid, 183 
36214 Vigo, España

Teléfono: 986 900 800
bso@bosch.com | www.boschservicesolutions.com

IINNOVACIÓN EN GESTIÓN 
OPERATIVA PARA GANAR 
EFICIENCIA  
Y COMPETITIVIDAD
El cambio más importante y 
sobre el que gira la estrate-
gia de Bosch es un enfoque 
hacia la innovación en ges-
tión operativa. La automati-
zación de procesos, el desa-
rrollo de nuevas aplicaciones 
para la gestión operativa y la 
capacidad de servicio multi-
canal, junto con otras solu-
ciones digitales permiten a 
a la compañía ganar mayor 

eficiencia y competitividad 
para sus clientes.

DONDE EL USUARIO  
ES EL PROTAGONISTA
Lograr que sus clientes se en-
tusiasmen por la marca es su 
objetivo. Bosch diseña servi-
cios que dan protagonismo 
al usuario con soluciones ba-
sadas en las últimas tecnolo-
gías, con el claro convenci-
miento de la importancia que 
tiene acompañar a sus clien-
tes hacia el siguiente nivel en 
calidad y eficiencia.

El desarrollo de solucio-
nes globales en más de 30 
idiomas para todos los sec-
tores permite a Bosch posi-
cionarse como empresa de 
referencia en diversos ám-
bitos (por ejemplo: soporte 
de recursos humanos, ges-
tión de redes sociales, data 
analytics, automatización de 
procesos…). Asimismo, am-
plía de forma continua su 
experiencia en TI y consul-
toría para ofrecer soluciones 
integrales de servicios desde 
una misma fuente.

ADAPTARSE A LOS 
HÁBITOS DEL USUARIO, 
PRINCIPAL RETO DEL CC
El principal reto para el con-
tact center es, fundamen-
talmente, la adaptación a la 
transformación de hábitos 
del usuario, como por ejem-
plo, nuevos canales, veloci-
dad de respuesta, genera-
ción de experiencias, etc.

La excelencia operativa y la 
adaptación de los modelos 
de gestión a la innovación 
tecnológica conlleva desa-
fíos necesarios de abordar 
durante los próximos años.

Contact Center
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1  equipo directivo

•	 Vice-Presidente	America	&	Iberia: Walter 
Soltau

•	 Director	General:	Eduardo Rodríguez Rolle

•	 Director	de	Desarrollo	de	Negocio: Óscar 
Zorrilla Pascual

•	 Directora	de	Operaciones	Iberia:	Catalina 
Simón Lago

•	 Directora	de	RRHH:	Verónica Rodríguez 
Largacha

•	 Director	de	Tecnología: Darío de Marco

•	 Director	de	Ventas: Hartmut-Mathias 
Richter

2  dAtoS corporAtivoS

•	 Actividad	empresarial:		
Proveedor internacional líder de soluciones 
para la externalización de procesos 
empresariales.

•	 Año	de	fundación:	1985

tecNoLoGÍA proveedor iNteGrAdor SoLuciÓN iMpLANtAdA

Cloud  Sharepoint Microsoft Document Sharing tool

RPA Nice
Bosch Service Solutions 

/ Weber -

CRM SugarCRM y SuiteCRM  Bosch Service Solutions
CRM Modular flexible y 

adaptado para diferentes tipos 
de servicios.

Speech Analytics Speech Analytics Genesys Bosch Service Solutions

IVR Genesys Bosch Service Solutions Herramienta Designer

Soluciones Globales 
VoIP Genesys Bosch Service Solutions -

Herramientas 
Multicanal Genesys Bosch Service Solutions Plataforma multicanal de 

gestión de iteraciones

Clalidad Centratel 2Mares Coaching y seguimiento de 
trabajadores

Gestión Integrada de 
Chat Web Genesys Bosch Service Solutions Plataforma multicanal de 

gestión de iteraciones

Gestión Integrada de 
Social Media Genesys Bosch Service Solutions Plataforma multicanal de 

gestión de iteraciones

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Genesys (ACD, CTI, 
Grabación)

Internal WFM Tool 
(ICC)

Bosch Service Solutions
Herramienta de gestión y 
planificación de turnos y 
horarios de trabajadores

ÁreAS de NeGocio

Mobility Services: eCall, Concierge, 
gestión	de	flotas…	Las	soluciones	
innovadoras	de	movilidad	combinan	
una	red	global	y	nuevas	tecnologías	
con	la	reconocida	calidad	de	Bosch.	
Proporcionan	a	los	clientes	un	nuevo	
enfoque	para	una	mayor	seguridad	y	
confort	que	se	adapta	a	los	requisitos	
individuales	de	los	clientes.

Customer experience services: 
Soluciones	inteligentes,	que	apasionan	
a	los	clientes	y	transforman	su	negocio.	
Ofrecemos	una	experiencia	al	cliente	
personalizada,	a	escala	global	y	a	
través	de	una	amplia	variedad	de	
canales.	Al	diseñar	nuestros	servicios	
las	24	horas	del	día,	los	adaptamos	a	
medida	conforme	a	las	necesidades	de	
sus	clientes,	creando	una	experiencia	
positiva	y	exclusivamente	de	la	marca.

Monitoring Services: Desde	la	
seguridad	de	los	dispositivos	móviles	
hasta	la	gestión	del	riesgo	en	la	
cadena	de	suministro.	Las	innovadoras	
soluciones	de	monitorización	para	la	
logística	conectada	de	Bosch		aseguran	
un	transporte	de	máxima	transparencia	
y	seguridad,	en	tiempo	real	y	dentro	de	
una	red	mundial

eduardo rodríguez,   
director general en Bosch

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

 
 

catalina Simón Lago,  directora 
de operaciones Iberia en Bosch

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

darío de Marco,  director  
de tecnologíal de Bosch

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

Walter Soltau,  vicepresidente - 
América & Iberia de Bosch

 Nuestra trayectoria avala 
la confianza de nuestros 
clientes en los distintos 
mercados. Seguimos 
comprometidos en ser 
pioneros en nuevas soluciones 
integrales para mejorar la 
vida de las personas 
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Avenida del Ensanche de Vallecas, 37 
28051 Madrid. España
Teléfono: 912 860 800 

info@emergiacc.com | www.emergiacc.com

EEVOLUCIÓN HACIA EL 
SERVICIO END TO END
Los clientes demandan evo-
lucionar desde un «mundo» 
transaccional a la realización 
de  actividades que aporten 
más valor agregado en un 
concepto de servicio end to 
end. emergia responde a este 
nuevo escenario, disponien-
do de unidades tecnológicas/
operativas que se adaptan a 
las necesidades actuales y 
futuras del mercado.

La tecnología transfor-
macional desarrollada por 
emergia ofrece: Flexibilidad 
y agilidad, soluciones  inno-
vadoras integrales, automa-
tización de procesos y onmi-
canalidad.

DIFERENCIAS 
COMPETITIVAS
La vocación y escucha ac-
tiva de emergia a sus clien-
tes ha dado como resultado 
productos y soluciones inno-
vadoras y relevantes en sus 
propuestas de valor a los 
clientes. 

Emergia denomina a su es-
trategia “Al Corazón al 

Cliente” porque el cliente es 
la razón principal de su exis-
tencia y su objetivo es llegarle 
de dos maneras: al corazón 
de sus modelos de negocio 
con el fin de contribuir a sus 
resultados; y al corazón de su 
lealtad y conexión emocional 
con emergia.

Soluciones integradas y de 
valor cuantificado; tecnología 
transformacional, capacidad 
de ejecución, business expe-
rience y pasión por el servicio. 
Son los pilares que diferencian 
a emergia.

—¿Cuáles serán los princi-
pales retos para el contact 
center debido a las tenden-
cias en tecnología e inno-
vación?
—La era de la transforma-
ción digital ha modificado 
por completo la forma de 
comunicarnos con nuestros 
clientes. Cloud contact cen-
ter, chatbots, IA, etc., se han 
convertido en herramien-
tas imprescindibles para 
las empresas de call center, 
que tenemos como objeti-
vo principal ofrecer la me-
jor experiencia de cliente. 
Las tendencias en call cen-
ter que sin duda mejorarán 
los beneficios y productivi-
dad de las empresas en 2018 
son:

COMUNICACIÓN 
OMNICANAL
El cliente de hoy, confía en po-
der comunicarse con las em-
presas  desde cualquier medio 
digital disponible: atención te-
lefónica, correo electrónico, 
mensajería instantánea, chats 
y redes sociales. Un contact 
center multicanal ofrece a 
sus clientes poder elegir el 
método de contacto, una rá-
pida respuesta y una solución 
personalizada, mejorando su 
satisfacción.

COMUNICACIÓN 
BIDIRECCIONAL  
EN REDES SOCIALES
Las empresas deben asumir 
que las redes sociales son un 
elemento decisivo a tener en 
cuenta en su estrategia de 
marketing. El nuevo cliente ya 
no busca consumir produc-
tos o servicios, busca la mejor 

Contact Center

SOLUCIONES DIGITALES, UNA VISIÓN 360º: MEJOR 
EXPERIENCIA DE CLIENTE

•	 Estrategia:	Definimos claramente el foco de actuación y 
establecemos la estrategia de Ventas  o Atención.

•	 Procesos:	Establecemos los procesos internos adecuando los 
actuales procedimientos a los canales de actuación.

•	 Operación:	Orientamos la Operación al mundo On-Line 
asegurando los tiempos y la calidad del proceso ofrecido.

•	 Tecnología: Elegimos una tecnología que entregue las 
funcionalidades necesarias a nuestra operación para dar los 
mejores resultados cualitativos y cuantitativos.

•	 Calidad:	Definimos los KPIs y SLAs de control, estableciendo un 
seguimiento estricto para no desviarnos de nuestro plan estratégico.

•	 Analítica:	Analizamos los resultados obtenidos y 
retroalimentamos de nuestra  experiencia, así maximizamos 
nuestro conocimiento.

PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS  
PARA EL CRECIMIENTO 
Cinco son las iniciativas para la 
transformación de emergia en una 
organización centrada en el cliente: 

•	 Crecimiento y Soluciones
•	 Excelencia Operativa
•	 Diversificación en Sectores y 

Capacidades
•	 Tecnología de Valor
•	 Cultura emergia

Q
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Albert Ollé, 
presidente 
de emergia

 Nuestro plan estratégico 
#unviajetransformador “Al corazón  
del Cliente” parte de lo más preciado  
de la compañía, del corazón de las 
personas y de nuestra cultura 
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experiencia de compra, mantener 
una relación con la marca, sentirse 
identificado con su filosofía. Y son 
las redes sociales las que permiten 
mantener una comunicación bidi-
reccional creando una relación a 
largo plazo. Además, permiten co-
nectar al cliente con un agente que 
conoce su historial de compras y 
servicios, brindando un contexto 
valioso para la resolución de inci-
dencias.

AUMENTO DE DATOS  
PARA UN MEJOR ANÁLISIS
Atrás han quedado los días de con-
fiar en la habilidad del supervisor y 
el know-how para lograr mayores 
eficiencias. Grabaciones de llama-
das, chats, mensajería instatánea 
y más se convierten en datos muy 
valiosos para elaborar análisis más 
sofisticados. En general, se experi-
menta un mayor avance en análisis 
de datos, a medida que las empre-
sas continúan implementando es-
trategias y plataformas de comu-
nicación más unificadas.

Actualmente nos encontramos 
al comienzo de lo que se cono-
ce como “Business 4.0”. Es una 
revolución en digitalización que 
busca la optimización y eficien-
cia de los procesos de negocios. 
El corazón del movimiento busca 
delegar las actividades transac-
cionales (como lo son el acceso, 
manejo e intercambio de datos) 
de los negocios a las nuevas tec-
nologías inteligentes, no con el 
afán de sustituir a la gente, sino 
para liberar su tiempo y permitir-
les dedicarse a actividades más 
estratégicas.  Respondemos a 

este nuevo escenario con Solu-
cionesDigitales que se adaptan 
a las necesidades actuales y fu-
turas del mercado. 

1  EqUIPO DIRECTIVO
•	 Presidente:	Albert Ollé
•	 Consejero	Delegado:	Carlos Escario
•	 Director	General:	Miguel Ángel Neira
•	 Director	de	Personas:	Rosario Laso
•	 Director	de	Tecnología: Roberto Robles 
•	 Director	de	Operaciones:	José García
•	 Director	de	Soluciones: Iván Villaescusa
•	  Director	Comercial: Ana María Ahijado
•	 Director	Financiero: Cristina Añaños

2  DATOS CORPORATIVOS

•	 Actividad	empresarial: Empresa 
especializada en la gestión integral de 
clientes. Ofrece soluciones integradas 
end to end y cuantificadas que llevan a 
una emergia más próxima al cliente y 
tecnológicamente más avanzada. 

•	 Año	de	fundación:	2005

•	 Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico: 75.000.000 aprox.

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación:  
España:	7 - Barcelona(2), Madrid (3), 
Córdoba (1) y Las Palmas (1)

•	 Extranjero: Colombia (3) 

•	 Nº	Puestos:	 
España:	3500  
Extranjero:	2660 (Colombia) 

•	 Nº	Agentes:	 
España:	+ de 5000 
Extranjero: + de 3000

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Google Suite Google Google 
Servicio de Google con dominio personalizado por el cliente. Cuenta con varias aplicaciones 

web con funciones similares a las suites ofimáticas tradicionales, incluyendo Gmail, Hangouts, 
Calendar, Drive, Docs, Sheets, Slides, Groups, News, Play, Sites y Vault.

Big Data Desarrollo propio Emergia Análisis de gran volumen de datos de clientes, que nos permiten hallar tendencias  
y aportar predictibilidad 

CRM Oracle Emergia -

Speech Analytics Verint Herramienta de análisis de la información proveniente de las grabaciones  
de interacción con clientes

IVR Presence
Avaya Data Point

Con funcionalidades de portal autoservicio de voz a la Suite de Presence integrando motores 
TTS y ASR. Permite crear estrategias inteligentes así como servicios interactivos totalmente 

automatizados para el contact center.

RPA- Automatizaciones Google, Microsoft Emergia -

Herramientas Multicanal 
+ Omni Presence Desarrollo propio

Herramienta única omnicanal en un entorno de productividad, eficiencia y trazabilidad formado 
por  metodología, procesos y tecnología que ayudan a las compañías a reducir  

los costos de gestión así como los de adquisición de sus clientes finales,  
aportando a los procesos gestionados una mejora continua por medio de la aplicación  

de metodologías de BPI y mediciones constantes.

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

Avaya Presence 
Desarrollo propio

 
-

Herramientas de Gestión 
Operativa EcoDigital Emergia Emergia Control y optimización opertiva en base a objetos de negocio, por agentes, servicios, etc.

En emergia damos 
pasos firmes para 
transformarnos en 
una compañía más 
centrada en el cliente, 
con mayor valor en las 
soluciones de negocio y 
con soluciones digitales 
más integradas en 
los servicios que 
prestamos

 

 Ayudamos a 
compañías líderes 
a superar sus 
objetivos mediante 
la mejora de las 
relaciones con sus 
clientes, aportando 
excelencia 
operativa e 
innovación 

  Nuestra forma 
de trabajar, única 
y robusta, pero 
con la agilidad y 
flexibilidad que 
requiere cada 
proyecto, es un 
elemento clave de 
nuestro éxito 

Carlos Escario,  
consejero 
delegado  
de emergia

Miguel Angel 
Neira, director 
general de emergia

José García, 
director 
operaciones  
de emergia
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Camino del Cerro de los Gamos, 3
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Teléfono: 914 325 735
www.adeccooutsourcing.com

CCon una extraordinaria vo-
cación de servicio, la em-
presa eXTEL crm ® tiene co-
mo objetivo la satisfacción 
de sus  clientes a través del 
talento de sus trabajadores. 

Para ello, la compañía hace 
suyos los valores del Grupo 
Adecco basados en la res-
ponsabilidad, espíritu em-
prendedor, orientación al 
cliente, espíritu de equipo y 
pasión en lo que hace.

CUANDO  
LA TECNOLOGÍA 
RESALTA EL TALENTO  
DE LAS PERSONAS 

La transformación digital 
en una compañía con un 
altísimo enfoque hacía los 
RRHH obliga, por fuerza, a 
reconsiderar procedimien-
tos. Sin embargo, en eX-
TEL la diferencia la segui-
rán haciendo las personas, 
y la tecnología lo que hará, 

Contact Center

Q
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el mejor customer 
experience en cada servicio

La prioridad es crear junto con 
sus clientes el mejor customer 
experience en cada servicio, 
configurando la solución más 
acorde a los objetivos marcados. 
Ahora más que nunca se necesita 
ser partners más que proveedores, 
porque el mercado, desde un 
punto de vista tecnológico, 
ofrece infinidad de soluciones, 
siendo crítico poder asesorar en 
cada momento a los clientes en 
cómo configurar el mejor servicio 
sin olvidar que la prioridad 
es maximizar la mejora de la 
experiencia en la interacción.
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será resaltar su talento principal-
mente en proyectos con un alto 
valor en la calidad de la interac-
ción que es donde se quieren 
posicionar. 

A nivel organizativo, los cambios 
se han evidenciado especialmen-
te en el departamento de Tecno-
logía que se ha reforzado creando 
una figura que se responsabiliza 
de la búsqueda continua de nue-
vas soluciones y alianzas con pro-
veedores de tecnología para ofre-
cer a sus clientes la mejor solución 
en cada momento. 

ASIMILAR LOS CAMBIOS ES EL 
RETO PRINCIPAL

Toda transformación lleva in-
trínseco un reto que, casi siem-
pre, tiene que ver con la forma 
en que las personas asimilan los 
cambios. 

La transformación digital signifi-
ca hacer las cosas de forma dis-
tinta, maximizar las oportunida-

des de poner en valor la calidad 
de sus operadores y por tanto, 
ver toda esta transformación 
como una oportunidad. Por su-
puesto que a nivel interno tam-
bién es necesario llevar a cabo 

cambios en los procedimientos 
de trabajo y metodologías, aun-
que las empresas, sobre todo las 
multinacionales, están bastante 
acostumbradas a esta fase de 
transformación.

1  equipo directivo

•	 Presidente: Enrique Sánchez

•	 Director	General:	Daniele Tramontín

•	 Director	de	Desarrollo	de	Negocio:	 
Sandra Sánchez

•	 Director	de	RRHH:	Paola Vecino

•	 Director	de	Tecnología:	Jesús Álvarez

•	 Director	de	Marketing:	Marina González

2  datos corporativos

•	 Actividad	empresarial:	 
Contact Center

•	 Año	de	fundación:	1996 

•	 Volumen	de	llamadas	gestionadas	
en	canal	telefónico: 
Inbound:	97% 
Outbound:	12%,  
(ratio volumen de clientes contactados  
y captados

•	 Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales 
	Inbound:	3% 
	Outbound: 2,3%

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación: 
España: Madrid Norte, Madrid Sur, Coruña, 
Barcelona, Zaragoza y Málaga

•	 Nº	Puestos:  España, 1.664

•	 Nº	Agentes:	España, 2.663 repartidos en 
las diferentes plataformas.

para mejorar la experiencia  

del cliente es necesiario  

conocer al cliente

No	existe	una	respuesta	única	para	

todos,	sin	embargo,	es	imprescindible	

una	metodología	consistente	para	

garantizar	una	base	mínima	de	calidad	

en	tu	interacción	con	el	usuario.	Para	

conocer	al	cliente,	la	tecnología	y	el	

análisis	de	datos	es	imprescindible,	

pero	la	diferencia	en	el	cierre	de	cada	

oportunidad	seguirá	siendo	labor	

de	las	personas	y	para	ello	hay	que	

ser	capaces	de	hacer	convivir	una	

actualización	constante	de	soluciones	

informáticas	con	planes	de	RRHH	para	

el	desarrollo	de	las	personas.	

 La transformación 
digital significa hacer las 
cosas de forma distinta 

daniele tramontín, director general
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Calle Gobelas, 29
28023 Madrid. España
Teléfono: 91 631 08 00

dcomercial@eulen.com | www.eulen.com

LLA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN EL MODELO 
DE SERVICIO
Eulen se encuentra inmersa 
en un proceso de valoración 
de la tecnología que mejor 
se adapta a las necesidades 
de sus clientes, alineada con 
sus requerimientos tecnoló-
gicos operacionales. En este 
sentido, la empresa entien-
de la transformación digital, 
como una evolución de los 
servicios que debe produ-
cirse de forma sostenible y 
valorando, en todas sus fa-
ses, su impacto, con el con-
vencimiento de que no solo 
consiste en  implementar la 
tecnología en sus servicios,  
sino que hay que hacerlo 
de forma generalizada en el 
modelo de servicio. 

Por ello, se están analizando 
diferentes tecnologías como 
la Inteligencia Artificial, a tra-
vés del análisis e impacto del 
“uso inteligente” de los chat-
bots en determinados pro-
cedimientos internos estan-
darizados y repetitivos.  

ESCUCHA ACTIVA COMO 
VALOR DIFERENCIAL 
En el área de contact cen-
ter – BPO, desde un ámbito 
más estratégico, la principal 
fortaleza para conseguir la 
mejor experiencia de cliente 
es su capacidad para escu-
charlos, entender sus nece-
sidades y poner a su dispo-

sición modelos de servicio 
que integren a las personas, 
los procesos y la tecnología.

En el ámbito de las personas, 
la clave es la formación de 
sus equipos en el uso de los 
nuevos canales, reforzando 
también la atención al cliente 
y situando el valor del talento 
en un lugar predominante pa-
ra liderar los procesos y mo-

delos de servicio. Para ello es 
fundamental tener los socios 
tecnológicos adecuados que 
permitan afrontar los retos de 
los nuevos ecosistemas tec-
nológicos que sitúan al cliente 
en el centro. Además, es ne-
cesario disponer de platafor-
mas flexibles que permitan la 
multicanalidad y la omnicana-
lidad de modo que, a través 
de ellas, pueda dar respuesta 
a sus clientes a través de los 
diferentes canales. 

De este modo, Eulen per-
sonaliza los modelos para 
cada cliente, sector y ope-
raciones situando siempre 
a sus propios usuarios en el 
centro de las mismas. Por úl-
timo, es importante conocer 
cómo están impactando los 
nuevos modelos de negocio, 
vinculados al área del ecom-
merce, smart cities, industria 
4.0, economías de platafor-
ma en sectores de actividad 
tan maduros como el con-
tact center – BPO. 

TODOS SOMOS CLIENTES 
DIGITALES
Como punto de partida, ha-
bría que indicar que la tec-
nología ha servido para rom-
per barreras, dado que se ha 
puesto al servicio de todas las 
personas; todos somos clien-
tes digitales que combinamos 
el uso de los canales tradicio-
nales con los digitales. 

Contact Center

DE CARA AL FUTURO 
Los principales retos del contact 
center – BPO son principalmente, 
incorporar la tecnología adecuada 
y que realmente aporte valor a las 
operaciones; trabajar, de forma 
continua, en el necesario equilibrio 
entre las tecnologías habilitadoras y 
los profesionales del sector.
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 La formación de 
los equipos en el uso 
de los nuevos canales 
es clave 
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En los canales más tradicionales 
(voz, email,…), actualmente existen 
ya un gran número de soluciones 
tecnológicas y servicios que per-
miten conocer el grado de satis-
facción de los clientes, de modo 
que se puede adaptar la estrate-
gia operacional a sus necesidades, 
quejas o felicitaciones. Sin embar-
go, todavía es necesario profundi-
zar y avanzar en la incorporación 
de soluciones que permitan co-
nocer, en tiempo real, dicho gra-
do de satisfacción de  modo que, 
mediante canales seguramente 
muy alienados con servicios de In-
teligencia Artificial y big data, se 
pueda dar una respuesta inmedia-
ta, de calidad, en tiempo real y de 
forma predictiva, y que además, 
se puedan diseñar estrategias que 
tengan como objetivo y punto de 
partida mejorar los grados de sa-
tisfacción de los clientes digitales. 

TENDENCIAS pARA 
HUMANIzAR pROCESOS 
Los principales retos son la intro-
ducción de la Inteligencia Artifi-
cial y big data en prácticamente 
todos los canales de atención de 
modo que sirvan para mejorar los 
procesos y se diseñen estrategias 
ajustadas a los clientes. Pero tam-
bén detectar e incorporar el talen-
to con las competencias digitales 
adecuadas y combinar modelos 
tecnológicos con la capacidad 
para humanizar procesos.

Guillermo Pérez Morales.  
Director Técnico Comercial 

Servicios Auxiliares del Grupo Eulen

1  EqUiPO DiRECTivO

•	 Presidenta:		
María José Álvarez Mezquíriz

•	 Director	General	Corporativo-CEO:	 
Juan Ramón Pérez Sancho

•	 Director	General	de	España,	Portugal	y	
Medio	Oriente:	 
Emilio García Perulles

•	 Director	de	RRHH:  
Jesús Murciano Rosado

•	 Director	de	RRHH:	 
Ricardo Mardomingo Rodríguez

2  DATOS CORPORATivOS

•	 Actividad	empresarial:	 
Servicios generales a empresas

•	 Año	de	fundación:	1962

•	 Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

•	 Inbound: 98,4 %

•	 Outbound: 92,39% (Cualificación)            
43% (Citas cerradas)

•	 Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales:

•	 Inbound: 118.468

•	 Outbound:   145.701

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación:

•	 España: 2

•	 Extranjero: 1

•	 Nº	Puestos:	

•	 España: Puestos: 45 ampliables a 60 

puestos.

•	 Nº	Agentes:	

•	 España: 64 agentes

•	 Extranjero: 850

TECNOLOGÍA PROvEEDOR iNTEGRADOR SOLUCiÓN iMPLANTADA

Big Data - Accentur

CRM
 Distintos CRM 

implantados x distintos 
clientes

-

Distintos CRM implantados x 
distintos clientes.

Desarrollo interno para control 
distintos servicios

Soluciones Globales 
VoIP Satec Satec

Tecnología Cisco
Contact Center/Callmanager 

redundados

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Vodafone
Satec

Seringe

Vodafone
Satec

Fibra Óptica/Voz
Centralita Cisco

Equipos

Otras (especificar) Software Ad-hoc Personal Propio 
Software de reconocimiento 
de llamadas vía localización 

en BBDD

 La tecnología,  
con talento, al servicio  
de las personas 

 

Guillermo Pérez Morales. 
Director Técnico Comercial 

Servicios Auxiliares
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MMARKETING DIGITAL 
PARA PROCESOS 
EFICIENTES
La transformación digital ha 
supuesto un boom no solo 
en Happytel y en el sector 
del contact center ; afecta 
prácticamente a todos los 
sectores y actividad. Ha re-
querido cambios en todos 
los aspectos; empezando 
por la manera de interpretar 
y conocer, se han tenido que 
adquirir conocimientos digi-
tales. A partir de ahí, ha sido 
posible adaptar el modo de 
trabajar a la nueva era. 

En Happytel se han integra-
do herramientas de marke-
ting digital, herramientas de 
automatización de back offi-
ce, así como una sólida pla-
taforma omnicanal para co-
nocer, generar, gestionar y 
retener a los clientes. De este 
modo, se puede ofrecer una 
alta gama de servicios como 
venta 100% online, atención 
al cliente digital y omnicanal, 
herramientas de analytics 

para mejorar la efectividad 
y los procesos. 

METODOLOGÍA  
DE TRABAJO COMO 
VALOR DIFERENCIAL
A pesar del constante cre-
cimiento del grupo, en Ha-
ppytel no varían los valores 
que permiten marcar la dife-
rencia. El objetivo es que el 
cliente perciba a la empresa 
como el partner perfecto. 

La forma de trabajar en Ha-
ppytel es un valor diferencial: 

- Se apuesta por el capital 
humano, para que manten-
ga siempre un alto nivel de 
implicación y motivación.

– La tecnología ofrece solu-
ciones innovadoras, perso-
nalizadas, seguras y eficaces.  
La flexibilidad y experiencia 
permite desarrollar una so-
lución de multicanalidad ex-
clusiva.

– La gestión inteligente de 
procesos permite, median-
te su análisis y rediseño, la 
búsqueda de la excelencia 
operativa (máxima produc-
tividad al menor coste) a tra-
vés de la automatización e 
integración de los sistemas.

Happytel, nace de un equipo 
de profesionales, con más de 
10 años de experiencia en el 
sector de contact center, con 
la intención de ofrecer a sus 
clientes grandes ideas.

VISIÓN 360º Y GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO
Para enfrentar al reto de 
mejorar la experiencia de 
los clientes se deben poner 
en marcha los mecanismos 
que maximicen el valor apor-

tado, diferencien la oferta y 
superen las expectativas del 
cliente, implementando me-
todologías y herramientas 
que permitan definir, gestio-
nar y medir esa experiencia.

Integración: Los sistemas 
CRM se integran con el cen-
tro de llamadas permitiendo 
a los agentes gestionar la in-
formación del cliente de for-
ma coordinada. Son capaces 
de ver los detalles de la per-
sona que llama tan pronto 
como se recibe la llamada, e 
introducir información en el 
sistema con facilidad.

360 grados del cliente: Mu-
chas veces la información 
de comunicaciones pasadas 
y por canales diferentes re-

Contact Center
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  El éxito de nuestros 
proyectos viene garantizado 
por una metodología única 
desarrollada por cada uno de 
nuestros equipos de dirección 
de cada división de negocio, 
expertos en contact center, 
marketing, outsourcing 
comercial y comunicación 

 Nuestra forma de trabajar es un valor diferencial, 
nuestro principal objetivo es que el cliente nos vea como 
el partner perfecto 

Juan Manuel Zamora ,   
CEO de Happytel

Gonzalo Pacheco,   
gerente de Happytel
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sulta vital para que los agentes se 
enfrenten de manera eficiente al 
cliente de tal manera que tengan 
una experiencia excepcional y sus 
problemas se resuelvan dentro de 
los plazos marcados.

Funcionalidades de canales cru-
zados: CRM para la atención al 
cliente y social CRM. Facilita el 
contacto de los clientes con Ha-
ppytel, a través del teléfono, chat, 
web, redes sociales o por email. Es-
ta flexibilidad hace que el cliente 
escoja, lo que mejora sustancial-
mente su experiencia de usuario.

Gestión del conocimiento: Una de 
las características más ventajosas 
de los sistemas CRM es su posi-

bilidad de automatización, que 
permite que los agentes puedan 
automatizar muchas funciones y 
registrar las soluciones de proble-
mas para que en un futuro puedan 
dar una respuesta más ágil.

UN MUNDO HIPERCONECTADO
Cuanto más interconectado está 
el mundo más aumenta el volu-
men de datos disponibles lo que 
hace posible que las empresas 
puedan perfilar su oferta de pro-
ductos y servicios.

La novedad de esta realidad basa-
da en los datos radica en lo que la 
tecnología permite hacer con esta 
(Big Data). Este gran volumen de 
datos almacenados obliga a los 

centros de contacto a disponer 
de herramientas que garanticen 
un acceso fácil. 

En Happytel se continúa innovan-
do en la metodología y tecnolo-
gía para encontrar las claves del 
comportamiento de las personas, 
aportando valor a los clientes en 
la toma de decisiones.

1  equiPo directivo

•	 Director	General: Juan Manuel Zamora

•	 Director	General:	Gonzalo Pacheco

•	 Directora	de	Cuenta:	Mayba Fano 

•	 	Director	de	Tecnología: Álvaro Fraguas

•	 Directora	de	RRHH:	Reina Martinez

•	 Directora	de	Administración:	Isabel 
Izaguirre

2  dAtoS corPorAtivoS

•	 Año	de	fundación:	2002

•	 Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales: 
Inbound: 30% 
Outbound: 70%

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación:	

España: 3, Madrid (Las Rozas de Madrid, 

Collado Villalba)

•	 Nº	Puestos:	 

España: 400 puestos

•	 Nº	Agentes:	 

España: 300

cAPitAl huMAno AltAMente 
cuAlificAdo  
Happytel apuesta por el capital humano 
para que mantenga siempre un alto 
grado de implicación y motivación, por 
ello ofrece un servicio de alta calidad. 
A través del equipo de RRHH se lleva a 
cabo un exhaustivo proceso de selección 
y formación de los profesionales más 
cualificado.

tecnoloGÍA Proveedor inteGrAdor SoluciÓn iMPlAntAdA

Cloud gmbH Happytel -

Big Data gmbH Happytel -

CRM WOLF CRM Happytel -

IVR IVOISS Happytel / IVOISS -

Soluciones Globales VOIP IVOISS Happytel /IVOISS -

Herramientas Multicanal livebeep Happytel -

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

Inconcert Happytel / Inconcert -

Chat Livebeep Happytel -

Mayba fano reina Martínez Alvaro fraguas

isabel izaguirre
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EEl sector contact center está 
viviendo una gran transfor-
mación, fundamentada so-
bre todo en los avances tec-
nológicos y en los cambios 
de las necesidades de los 
usuarios/clientes/ciudada-
nos que requieren una ma-
yor especialización para me-
jorar la experiencia de estos.

El uso de tecnologías como 
machine learning o sistemas 
cognitivos provocarán un 
cambio disruptivo en el sec-
tor, obligando a las compa-
ñías a adaptarse, facilitando 
ventajas competitivas, basa-
das en mayor productividad, 
a quien sea capaz de sacarle 
mayor provecho.

Operaciones sencillas se 
automatizarán o se simplifi-
carán a través de los cana-
les digitales, mientras que 
los clientes demandarán 
mayor soporte y apoyo de 
sus agentes en operaciones 
complejas.

El reto por lo tanto es do-
ble; ser capaces de aplicar 
estos avances tecnológicos 
aportando valor y capacitar 
a los recursos humanos pa-
ra seguir siendo fundamen-
tales en las operaciones de 
los clientes.

SOLVENCIA Y 
CAPACIDAD SIN 
PERDER LOS VALORES 
DIFERENCIALES
Pertenecer a un gran gru-
po empresarial como Gru-
po ILUNION da la solvencia 
y capacidad para acometer 
proyectos muy ambiciosos, 
pero sin perder los valores 
diferenciales con los que la 
compañía alcanza la exce-
lencia en la experiencia de 
cliente: cercanía en la inter-
locución con sus clientes  y 
flexibilidad en la operación.

ILUNION Contact Center 
BPO es líder en España en 
la inclusión laboral de perso-
nas con discapacidad, y re-
ferente en la prestación de 
servicios mediante un mo-
delo empresarial pionero e 
innovador que mantiene el 
equilibrio entre rentabilidad 
económica y social.

Claramente, su principal for-
taleza es el equipo humano 
y cómo convierten la ges-
tión de la diversidad en su 
principal valor diferencial 
consiguiendo, a través de la 
misma, la mejor experiencia 
de cliente, favoreciendo la 
búsqueda constante de la 
calidad y la excelencia, des-
de todos las perspectivas 
posibles.

Como les gusta decir, “so-
mos un grupo de personas 
que trabajan para personas 

y nos esforzamos para que la 
experiencia de las personas 
para las que trabajamos sea 
plenamente satisfactoria”.

UN CLIENTE DIGITAL  
QUE ELIGE EL CANAL  
Y EL MOMENTO
El cliente es cada vez más di-
gital, lo que implica que elige 
tanto el canal como el mo-
mento de la comunicación 
y que normalmente prefiere 
utilizar medios ya para él co-
tidianos vinculados al smart-
phone.

Omnicanalidad y servicios 
autogestionados no son re-
tos para el futuro, sino que 
forman parte del presente 
de los servicios que la com-
pañía gestiona. 

Contact Center

PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS DE ILUNION 
PARA SEGUIR CRECIENDO
ILUNION seguirá apostando por ser 
un contact center donde “la eficiencia 
y la competitividad” sea su modelo 
de prestación de servicios en un 
entorno muy competitivo donde hay 
que mantener el foco en la búsqueda 
de eficiencias operativas.

Con el objetivo de alcanzar un 
modelo de máxima eficiencia, hay 
que saber conjugar las bondades que 
ofrece la tecnología y optimizar las 
plataformas y los equipos de trabajo; 
y ello implica la especialización de 
los puestos de trabajo, así como la 
creación de nuevos perfiles.

Mantener su apuesta por la 
innovación tecnológica, que le 
permitirá seguir trabajando en la 
mejora continua de la eficiencia, 
buscando las sinergias entre 
las distintas áreas que integran 
la compañía y que faciliten el 
acompañamiento de sus clientes en 
su transformación digital.
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Introducir tecnologías de IA co-
mo machine learning o tecnolo-
gías cognitivas dentro de estos 

procesos, añadir de forma natural 
las interacciones en redes socia-
les y sobre todo, integrar todos 
estos ingredientes dentro de la 
experiencia de cliente con el res-
to de aplicaciones “tradicionales”, 
son los retos relacionados con la 
tecnología.

Todo esto sin olvidar el equipo hu-
mano que vertebra los servicios, 

capacitándolos en habilidades di-
gitales y conocimientos de mayor 
valor.

1  EqUIPO DIRECTIvO

•	 Consejero	Delegado: Alejandro Fernández 
Fidalgo

•	 Directora	General: Susana Sánchez Herrán

•	 Director	Comercial: Carlos Villa Otermin

•	 Directora	de	RRHH: Nuria del Pozo Garzón

•	 Director	de	Tecnología:	Elías Ramirez de la 
Piscina San Román

•	 Director	de	Operaciones:	Juan Carlos López 
Martín

•	 Directora	Financiera: Carmen Pistón 
Rodríguez

2  DATOS CORPORATIvOS

•	 Actividad	empresarial:	 
Contact Center y BPO

•	 Año	de	fundación: 1989

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación: 
España: 7 (Madrid, Barcelona, Sevilla, 

Cáceres, Badajoz y Santander) 
Extranjero: Todas nuestras plataformas se 
encuentran en España

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

•	 Nº	Agentes: 3.100 (España)

TECNOLOGÍA PROvEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud MS Office 365 Telefónica
Buzones de correo, colaboración a través de Skype for Business y solución de business 

intelligence Power BI.

CRM  Propio  ILUNION Contact Center
CRM desarrollado internamente con un alto grado de personalización  

y adaptación al servicio.

IVR 
Altitude / Vocalcom / 

ICR Evolution / Asterisk
Altitude / Vocalcom / ICR / 

ILUNION Contact Center
Distintos sistemas IVR con distintos proveedores seleccionando en cada  

momento el que mejor se adapta a las necesidades.

Soluciones Globales 
VoIP  AVAYA / Asterisk DATAPOINT / ILUNION 

Contact Center

ACD AVAYA ACD complementado con:
• AES para integración CTI/grabación

• CMS para monitorización

Herramientas 
Multicanal

ALTITUDE / Vocalcom / 
ICR Evolution ALTITUDE / Vocalcom / ICR Soluciones CTI para la atención de canales de voz, mail, chat y click-to-call

Grabación de 
llamadas SYSCOM / Asterisk SYSCOM / ILUNION 

Contact Center Sistema de grabación de llamadas

Mensajería 
instantánea Telegram ILUNION Contact Center Implantación de canal de comunicación de mensajería instantánea a través de Telegram 

con posibilidad de automatizar respuestas

Redes Sociales Hootsuite Hootsuite Atención de perfiles en redes sociales Facebook,  Twitter, e Instagram

Business Solutions Suite iContact ILUNNION Contact Center

Suite de aplicaciones iContact formada por conjunto de módulos desarrollados 
internamente, que facilita y mejora la gestión de los distintos tipos de servicios de 

Contact Center que prestamos a nuestros clientes. Dichos módulos aportan distintas 
funcionalidades: formación, monitorización de agentes, resolución de incidencias, 

auditorías y medición de KPIs; todo ello bajo un entorno unificado.

WFO/WFM Propio ILUNION Contact Center -

Business Intelligence Microsoft ILUNION Contact Center
Power BI sobre Microsoft Office 365 como herramienta de Business Intelligence para 

consolidan los datos de negocio desde distintos orígenes (ACD, IVR, CTI, auditorías de 
calidad, etc.) dando una visión global y unificada de la información.

 Somos un grupo de 
personas que trabajan para 
personas y nos esforzamos 
para que la experiencia de 
las personas para las que 
trabajamos sea plenamente 
satisfactoria

 

Carlos villa Otermin, director comercial  
de Ilunion Contact Center BPO

Susana Sánchez Herrán, directora general 
de Ilunion Contact Center BPO
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EEn un mundo en el que más 
de 4 mil millones de perso-
nas son usuarios de internet, 
de los cuales un 68% accede 
desde dispositivos móviles, 
sumarse a la transformación 
digital es un imperativo para 
las empresas que quieran cre-
cer y aprovechar las oportu-
nidades que representa esta 
nueva realidad de mercado.

Konecta da respuesta a los 
cambios registrados, apos-
tando fuertemente por la 
tecnología y evolucionando 
hacia un modelo de negocio 
que acompañe a las marcas 
en sus esfuerzos hacia la di-
gitalización.

En este sentido, la primera 
adaptación natural de Ko-
necta ha sido escuchar a su 
cliente, detectar su evolu-
ción organizativa y su plan 
de trabajo, y proporcionar-
le herramientas para valorar 
la situación y los cambios 
que se están produciendo. 
En cuanto al usuario final de 
sus servicios, es muy impor-
tante disponer de un abani-
co de soluciones para que 
en cada momento encuen-

tre una respuesta adaptada 
a sus necesidades, con sus 
características e inquietudes 
personales.

GENERANDO VALOR
El lanzamiento de la Unidad 
de Transformación Digital y 
Eficiencia se ha convertido 
en una palanca de genera-
ción de valor para Konecta, 
al igual que la inauguración 
de un nuevo centro de in-
novación en Colombia: Ko-
necta Software Factory, que 
desde este país desarrollará 
tecnología a medida para 
apoyar sus operaciones y las 
de sus clientes a nivel global.

Igualmente, si por un lado la 
empresa está inmersa en un 
proceso de transformación 
de  las operaciones, implan-
tando soluciones digitales 
nuevas, por otro, también 
está trabajando en el desa-
rrollo y mayor formación de 
sus equipos de trabajo, todo 
ello enmarcado en un mode-
lo de negocios construido de 
forma consensuada con los 
clientes, buscando fórmu-
las win to win, ahorrando en 
costes y procesos.

ESTRATEGIA CUSTOMER 
EXPERIENCE
Konecta ha centrado su estra-
tegia de customer experien-
ce -CEX- en desarrollar dos 
líneas principales de acción: 
seguir aportando valor a las 
marcas a través de la identifi-
cación de sus necesidades y 
la medición continua de sus 
niveles de satisfacción con el 
servicio; y facilitar nuevos pa-
trones de gestión a la estruc-
tura operacional para reforzar 
sus habilidades de interacción 
con los usuarios finales a tra-
vés de los diferentes canales, 
orales y escritos. Para ello, la 
compañía utiliza un software 
de desarrollo propio, KCEM, 
que le permite contar con un 

Contact Center
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SOLUCIONES PARA MEJORAR 
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE 
DIGITAL EN EL CONTACT 
CENTER.

Actualmente, gran parte de los 
consumidores se comunican 
indistintamente a través de 
múltiples canales y además, 
esperan respuestas inmediatas 
a sus necesidades exigiendo por 
ende a las empresas que sean 
omnicanales, flexibles y ágiles en la 
gestión de sus requerimientos.

En este sentido, las herramientas 
desarrolladas por Konecta, sumadas 
a la experiencia en soluciones 
“Social Media” y de “Autoservicio 
vocal y visual”, le proporcionan un 
importante valor diferencial.

Ejemplo de ello es la integración 
de KCRM y Epiron, dos poderosas 
herramientas que unidas conforman 
un nuevo modelo para la gestión 
integral de las interacciones de un 
alto volumen de usuarios de las 
marcas y múltiples canales a la vez, 
generando reportes inteligentes.

Mediante un acercamiento al 
usuario final y un acertado análisis 
de datos, se logra un servicio cada 
vez más personalizado con un 
mayor índice de éxito.

RETOS DE FUTURO A MEDIO PLAZO:
•	 Expansión Internacional. Seguir apuntalando posiciones en Latinoamérica con el fin de 

consolidar la región como una zona de fuerte expansión para los próximos años. Analizar otras 
oportunidades en Europa, Brasil y Estados Unidos para así cumplir con el objetivo de ubicarse  
entre las cinco primeras compañías del sector en el ranking mundial.

•	 Transformación de servicios, de la mano del cliente; mantener su plan de transformación 
de los servicios, pivotando sobre:

– Customer Experience, desarrollo del talento y la innovación tecnológica.

– Mejora de la eficiencia de las operaciones.

– Oferta de servicios verdaderamente diferenciales. El futuro del sector está en el valor añadido.

•	 Innovación y Tecnología: aprovechar las múltiples oportunidades de negocio abiertas por 
las nuevas tecnologías para potenciar su crecimiento y acompañar a nuestros clientes en sus 
procesos de transformación digital.
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1  EqUIPO DIRECTIvO

•	 Presidente:	José María Pacheco Guardiola 

•	 Consejero	Delegado:	Jesús Vidal  
Barrio Rivas

•	 Director	General: Enrique García Gullón 

•	 Directora	de	Operaciones	España:	 
María Jesús Beguer Macarulla

•	 Directora	Comercial	España:	 
Alexandra Sánchez Ávila

•	 Director	de	Tecnología:	 
Andrés Alcocer Sierra

2  DATOS CORPORATIvOS

•	 Actividad	empresarial:  
Outsourcing BPO y Contact Center

•	 Año	de	fundación: 1999

•	 Transformación	digital	y	eficiencia:	

Más de 500 robots en funcionamiento

Más de 15 millones de ejecuciones

Analistas de datos con más de 10 años de 
experiencia

1.500 agentes atendiendo transacciones a 
través de redes sociales en canales privados 
Más de 400 profesionales especialistas en 
el área tecnológica 

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación: 
España: 18 plataformas en Madrid, 
Barcelona, Sevilla, A Coruña, Alicante, 
Badajoz, Asturias, Bilbao, Cádiz, Las Palmas 
de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 
Valladolid. 
Extranjero: 42 plataformas en Perú, 
Colombia, México, Brasil, Chile, Portugal, 
Argentina, Marruecos, Reino Unido

•	 Nº	Puestos:	 
España: 13.181 
Extranjero: 37.176

•	 Nº	empleados:	 
España: 15.797 
Extranjero: 45.115

conocimiento inmediato de la ca-
lidad percibida por el cliente final.

La incorporación de la gestión 
experiencial en los servicios hace 
que el modelo de atención, desa-
rrollo y capacitación que ofrece 
Konecta evolucione generando 
propuestas de mejora que han 

servido para reforzar acciones y 
eliminar obstáculos.

Esta metodología se complemen-
ta con sesiones en las que se ana-
lizan y cuantifican las respuestas a 
clientes en momentos críticos de 
gestión, lo que permite estable-
cer nuevas pautas para generar 
mayor satisfacción, lo que al final 
redunda en un incremento en la 
recomendación de la marca por 
parte de los usuarios finales.

TECNOLOGÍA PROvEEDOR INTEGRADOR

Cloud Solución propia de Konecta, EPIRON Konecta

CRM Altitude/ Solución propia de Konecta On demand (Altitude) / Solución propia de Konecta

Speech Analytics Fonetic Novantas

IVR Prosodie Capgemini / DigitalVirgo / Avaya Experience Portal Prosodie Capgemini / DigitalVirgo / BT

Soluciones Globales 
VoIP

  British Telecom, Movistar, Vodafone, Claro, Jazztel, UNE(COL), IPCOM (COL), ALESTRA 
(MX), AXTEL (MX),TELCEL (MX), IPLAN, OI (BR), EMBRATEL (BR), SUNRISE (UK), TALK 

TALK (UK)  IMINWI (MARUECOS) 

BT
SIXBELL (CHILE) 

Herramientas 
Multicanal Desarrollo propio, KCRM Konecta

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

AVAYA 
Nice Systems / ACR de Avaya / Redbox / Avaya Scopia BT

Alava Ingenieros

Otras Chat, Jira, Jasper BI, OTRS, Nagios, JFFNMS ASG / Konecta

 Nuestra compañía ha 
convivido en los últimos años con 
determinadas claves que hacen que 
esté preparada para los cambios 
que ya están en marcha con la 
revolución digital. Estas claves 
son: la internacionalización, la 
constante actualización tecnológica, 
la necesaria flexibilidad con la que 
nos hemos adaptado, y finalmente el 
valor de nuestros profesionales como 
eje de sus decisiones 

Jesús vidal Barrio Rivas

 Konecta constituye una pieza 
fundamental en el proceso  
de Transformación Digital de sus 
clientes al contar con su confianza, el 
conocimiento de sus procedimientos 
y el control de las operaciones 

Enrique García Gullón

Jesús vidal Barrio Rivas, consejero delegado Enrique García Gullón, director general  
de negocio
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 La política  
de partners  
y la apuesta clara  
por la innovación 
conforman las piezas 
necesarias  
para proporcionar la 
mejor experiencia a 
nuestros clientes, y 
hacerlo de una manera 
personalizada  
y adaptada a 
sus necesidades 
específicas 

Para Lanalden la transfor-
mación digital ha provoca-
do enormes cambios en los 
procesos de comunicación, 
especialmente en las comu-
nicaciones con los clientes. 
Gracias a las nuevas tecno-
logías se puede llevar a cabo 
cualquier proceso de manera 
mucho más ágil, y gestionar 
información proveniente de 
distintas fuentes en tiempo 
real. Sin embargo, el cambio 
más importante que ha traído 
consigo esta transformación 
digital se sitúa en el cliente: la 
incorporación de las nuevas 
tecnologías ha contribuido 
a que los consumidores dis-
pongan de información más 
completa y a que la reclamen 
con inmediatez, hecho que 
ha incrementado sus pará-
metros de exigencia. 

Esta es la razón por la que la 
empresa cuenta con una cla-
ra vocación de orientación al 
cliente que se ve reflejada en 
el gran equipo humano que 
cuida de cada uno de los de-
talles para poder ofrecer una 
experiencia única.

DIGITAL BUSINESS
Una de las consecuencias que 
provocó la transformación di-
gital en el seno de Lanalden 
fue la creación del área Digital 
Business. La necesidad de la 
compañía de contar con nue-
vos ámbitos de interacción 
con los clientes finales, más 
allá de la atención al cliente, 
le llevó a crear un equipo mul-
tidisciplinar, híper especializa-
do en el ámbito digital y capaz 
de reaccionar con inmediatez 
a los cambios.

EL INNOVADOR MODELO 
DE CRECIMIENTO
El departamento comercial 
de Lanalden ha actuado con 
un objetivo fundamental: 
continuar ejerciendo como 
palanca de crecimiento y sos-
tenibilidad para la compañía, 
y hacerlo a través de un mo-
delo de aproximación consul-
tivo y un ambicioso plan de 
acción comercial capaz de 
abrir nuevas oportunidades 
en las diferentes unidades 
de negocio de la empresa. 
Además, para mejorar la ex-
periencia de cliente no solo 
es necesario contar con la 
última tecnología, sino, so-
bre todo, disponer de un gran 
equipo de profesionales.

FLEXIBILIDAD, ADAPTACIÓN 
E INMEDIATEZ
Son las virtudes que caracte-
rizan a Lanalden a la hora de 
prestar un servicio de calidad 
y de mejorar la experiencia 
de sus clientes. Esa capaci-
dad de respuesta que tanto 
valoran los clientes marca 
la diferencia y permite estar 
muy próximos en la consecu-
ción de sus objetivos.

PRINCIPALES RETOS
De cara al futuro, la empresa 
señala como uno de los de-
safíos la adecuada recopila-
ción, gestión y activación de 
la información disponible so-
bre el cliente que permite es-
tablecer interacciones inteli-
gentes y personalizadas para 
optimizar la experiencia entre 
el consumidor y la marca. Por 
otro lado, dentro del área de 
Digital Business se propone 
acompañar a los clientes más 
allá de las acciones de capta-
ción de leads y optimizar el 
estereotipado del buyer per-
sona y su segmentación, para 
mejorar la calidad y cualifica-
ción de esos flujos de entrada.

CIBERSEGURIDAD
Las amenazas contra la se-
guridad han crecido, cada 
día son más sofisticadas y 

Patricia Pérez Gallego,   
digital business manager  

 La personalización del 
servicio, el mimo por el 
detalle, el trato personal, una 
estructura sólida y dinámica 
son parte de nuestras 
fortalezas.Nuestros clientes 
nos contratan porque somos 
fiables, flexibles y aportamos 
soluciones a todas las 
dificultades y necesidades 
que nos plantean 

Mercedes Chalbaud, directora  
de desarrollo de negocio 
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los outsourcers están más ex-
puestos porque trabajamos con 
múltiples clientes, a veces incluso 
conectados con ellos, lo que nos 
hace más vulnerables.

Desde la empresa se trabaja cons-
tantemente enfocados en prestar 
un servicio de atención al cliente, 
interno y externo, de calidad. Ade-
más, se han desarrollado diferen-
tes acciones innovadoras de cara 
a la automatización de procesos, 
la digitalización de actividades y 
la migración a entornos php, java 
y HTML para disponer de cual-
quier aplicación vía navegador 
web. Todo ello, para ofrecer a los 
clientes toda la capacidad de ges-
tión e innovación, y apoyarles con 
aplicaciones a medida publicadas 
en internet para que los diferentes 
agentes puedan tener acceso des-
de sus respectivas redes privadas.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Strato Irontec
Proveedor alemán de servicios en Cloud con datacenters 
propios. Nos proveen almacenamiento y virtual hosting 

(DDBB, e-mail, etc),

Big Data  StrateBI, QlikView  StrateBI, desarrollo interno Desarrollo para el tratamiento financiero de los datos  
de producción, facturación, etc

CRM Desarrollo Propio Interno
Sistema CRM para la gestión y administración de los 

contactos de cada campaña o servicio, sea cual sea el canal 
utilizado, con adaptaciones especiales a cada uno de ellos.

IVR iVoz, Prosodie y 
NaturalVox

Irontec, Prosodie,
NaturalVox

Soluciones de IVR para entorno bancario o autoservicios  
de información y/o solicitud de citas por teléfono.

Soluciones Globales VoIP Sarenet, AdamVoIP Irontec Interconexión IP con redes públicas o privadas. Telefonía 
remota con VoIP (México).

Herramientas Multicanal  iVoz:NG, desarrollos 
propios, iAdvize Irontec, Vocalcom, iAdvize, Lanalden Servicio de gestión multicanal de contactos online: Redes 

sociales, instant Messenger y live chat, call y video.

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

Avaya, iVoz, Genesys, 
Nice, iVoz Avaya, iVoz, Genesys, Nice, iVoz

Conjunto de aplicaciones que proporcionan 
funcionalidades CTI para la integración de otras 

aplicaciones software de terceros.

Gestión WhatsApp WhatsApp Business, 
iAdvize Lanalden, iAdvize

Usamos la App nativa para empresas y desarrollos para  
la atención del canal de WhatsApp por varios agentes  

de forma simultánea. Reporting automatizado.

Gestión redes sociales Hootsuite Hootsuite Plataforma de Community Management para publicación, 
monitorización y escucha activa en redes sociales

Gestión de email Zimbra Irontec, desarrollos propios Gestión del correo electrónico desde un plataforma  
de software libre como es Zimbra

Automatización de Marketing Mautic Desarrollos propios Herramientas para automatización de acciones  
de marketing e Inbound

1  EqUIPO DIRECTIVO

•	 Consejera	Delegada: Mercedes Beraza 

•	 Directora	de	Desarrollo	de	Negocio:	
Mercedes Chalbaud

•	 Director	de	Tecnología:	José Luis Moral

•	 Directora	de	Operaciones: Begoña Piñero

•	 Director	Financiero:	Álvaro Villar

•	 Director	de	Comercial:	Asier Peña

2  DATOS CORPORATIVOS

Actividad	empresarial:	Contact Center, BPO, 
Desarrollo de Tecnología, Digital Business – 
Agencia Digital.

Año	de	fundación:	1998

Volumen	de	llamadas	en	canal	telefónico:

Inbound:	91.07% de interacciones atendidas 
en el primer minuto.

Outbound:	63% de éxito en campaña y  

8.2%  ratio volumen de clientes contactados 
y captados.

Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales:

Inbound: 8.93%

Outbound:	N/A

Nº	de	plataformas	y	ubicación: 5 (España)

Nº	Puestos:		795 (España)

Nº	Agentes:  936 (España)

 La tecnología permite, sin lugar a dudas, 
identificar los touchpoints, tener una trazabilidad 
de cómo se relaciona el consumidor final con su 
compañía, automatizar aquellas gestiones de bajo 
valor a través de bots. Pero al final el componente 
humano en la relación con los clientes es lo que 
marca la diferencia 

 El departamento de tecnología siempre es 
medido por su capacidad de respuesta ante retos 

generalmente asociados con tiempo  
y prestaciones. Hay que implantar soluciones 

novedosas en el menor tiempo posible 

Asier Peña,  
director 
comercial

José Luis Moral,  
director de tecnología y sistemas
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EEFICIENCIA, 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL E INNOVACIÓN 
CONTINUA
La curiosidad y búsqueda de 
la mejora continua forman 
parte del ADN de MADISON, 
lo que le motiva a ser proacti-
vos en la búsqueda de alterna-
tivas para ser más eficientes. 
Estas características se han 
traducido en la incorporación 
de perfiles STEM y la creación 
de departamentos de investi-
gación y centros de compe-
tencias que permiten guiar a 
la organización en el contexto 
actual de cambio constante. 

Resultado de la adaptación 
de sus soluciones al nue-
vo contexto digital, son los 
nuevos productos e inclu-
so marcas dentro del grupo 
MADISON, como es Digitel 
TS, para dar respuesta ágil 
a los procesos de contrata-
ción digitales de manera to-
talmente adaptada al cliente 
y proporcionando seguridad 
jurídica ante la legislación vi-
gente como el RGPD.

De manera adicional, las so-
luciones de MADISON in-

corporan las últimas tecno-
logías como data and speech 
analytics, big data y machi-
ne learning, uso intensivo de 
entornos Cloud, Blockchain, 
etc., ofreciéndoles nuevas 
capacidades tecnológicas y 
nuevos procesos, adaptando 
sus estrategias de negocio 
para ser más ágiles y compe-
titivos no solo en el presen-
te sino también en el futuro.
Para proporcionar este nivel 
de calidad en las soluciones, 
MADISON las diseña en ba-

se a: tecnología, procesos y 
operaciones y personas. 

ENFOCADA  
EN LAS PERSONAS
Para MADISON las personas 
son lo más importante. Un 
equipo de expertos en ser-
vicios comerciales, customer 
care y transformación digital 
proporcionan independen-
cia tecnológica a MADISON 
acelerando la ejecución e im-
plantación de los proyectos, y 
proporcionando monitoriza-
ción y vigilancia tecnológica 
que permite incorporar a sus 
soluciones las innovaciones 
del mercado para trasladarlas 
proactivamente a los clientes 
de manera fiable y ágil.

El acompañamiento al clien-
te es continuo antes, duran-
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soluciones de mejora de la experiencia al cliente
Las preferencias de los nuevos clientes en lo que a interacción se refiere han cambiado y requieren interactuar con 
las marcas en cualquier momento y lugar, a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, plataformas de 
mensajería como Whatsapp y Telegram, utilización del móvil para navegar a través de diferentes sites o usando la 
aplicación de la marca, etc. La voz no desaparece, aunque se reserva a usos más específicos y complejos. En este 
contexto el concepto de omnicanalidad adquiere una especial relevancia. Por ello, MADISON ofrece una experiencia 
unificada y coherente a través de todos los canales, proporciona posibilidad de cambiar de canal durante una 
interacción y mantener unificada toda la información asociada al customer journey del cliente.

El elevado número de canales y uso de estos requiere buscar formas eficientes de gestionar las colas, para 
lo que introducen sistemas expertos y BOTs que a través del aprendizaje consiguen dar respuesta a las 
preguntas y dudas de los clientes. 

La voz se erige como canal preferido para los momentos más críticos, lo que requiere de unos agentes mucho más 
expertos y con una visión más amplia del negocio que permita resolver las necesidades de los clientes de manera 
totalmente satisfactoria. En MADISON la formación de su equipo humano es clave y por ello le proporciona un 
entrenamiento personalizado para la actividad que realiza. 

prioridades estratÉGicas 
para crear neGocio

En un contexto de cambio 
constante, donde la agilidad, la 
flexibilidad y la capacidad de 
personalización son claves, toman 
especial relevancia la co-creación de 
las soluciones, la innovación abierta, 
y la eficiencia en las operaciones.

Las particularidades de cada cliente 
requieren de una plataforma 
que permita construir de manera 
eficiente la solución a medida 
que se requiere. MADISON 
combina experiencia, tecnología y 
conocimiento con un entendimiento 
perfecto de las necesidades del 
cliente dando respuesta time-to-
market lo más rápido posible y a un 
coste que maximice el ROI.

La innovación abierta y la 
colaboración con terceros permiten 
que todas las piezas que componen 
la plataforma estén preparadas para 
trabajar de manera conjunta acorde 
a una filosofía win-win de todas las 
partes, ampliando de manera ágil y 
eficiente la capacidad tecnológica de 
nuestras soluciones.

  Creemos firmemente  
en las relaciones sólidas  
y perdurables con nuestros 
clientes, en las cuales 
aportamos valor sostenido  
en la mejora de la experiencia 
de sus clientes 

alberto Vielba
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1  EQUIPO DIRECTIVO

•	 CEO: Daniel Redondo

•	 Director	General	Adjunto: Jose Carlos 
Pérez

•	 Director	de	MADISON	BPO	Contact	
Center:	Alberto Vielba

•	 Directora	de	RRHH:	Teresa Cetulio

•	 Directora	de	Desarrollo	de	
Negocio	Corporativo	y	Relaciones	
Institucionales:	Mar Rivera

•	 Director	de	Marketing: Jesús Cuadrado

•	 Director	Comercial	MADISON	
BPO	Contact	Center:	Juan Carlos 
Ardanaz 

•	 Director	de	Tecnología	y	Servicios	
Digitales	BPO: Javier Brizuela

•	 Directora	de	Operaciones	MADISON	
BPO	Contact	Center:	Lara Puerta

2  DATOS CORPORATIVOS

•	 Actividad	empresarial:	Servicios  
de marketing y comunicación global

•	 Año	de	fundación: 1992

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación: 
España: 7 Madrid, Valladolid, Asturias 
Extranjero: 1 Lima (Perú)

•	 Nº	Puestos:	 
España: 1500 
Extranjero: 90

•	 Nº	Agentes:	 
España: 2000 
Extranjero: 110

te y después del proyecto, lo que 
permite construir la solución de 
manera conjunta y personalizada. 

El contexto actual muestra una 
tendencia de las interacciones 
hacia los nuevos canales digita-

les. Los canales tradicionales no 
desaparecerán, sino que se espe-
cializarán en los momentos de la 
verdad. 

El entorno de cambio constante, 
donde la diferenciación se perci-

be por la experiencia de cliente 
proporcionada, impulsa que las 
empresas busquen una mayor 
fidelización hacia la marca y un 
contacto más continuado con 
el usuario: cualquier momento y 
cualquier lugar.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Amazon Propio

AWS con flexibilidad  y respuesta inmediata. Servicios de AWS para cómputo en contenedores (ECS), 
almacenamiento (S3, EBS y EFS), motores de BBDD (RDS), gestión de colas (SQS), servicios de ejecución 

sin servidor (Serverless), capacidades de ejecución de procesos (Lambda). Para la orquestación de 
procesos, capacidades de IBM BPM en IBM Cloud

Big Data Desarrollos propios Propio Data Science con programación en R para experimentación y aproximaciones a la solución, y en Python 
para modelos dinámicos y productivos.

CRM

 Nexo: Desarrollo 
propio.

Verticales telco: 
desarrollo propio

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

etc… Creación de aplicaciones adhoc, integración con CTI, y el acceso a los datos de modo interactivo.

Speech Analytics Verbio Propio Integración IVR

IVR Altitude / Asterisk Altitude / 
Propio

Árboles propios de complejidad variable. En algunos casos, IVRs que alcanzan los 250 nodos, cubriendo todos 
los procesos de contacto con el usuario de nuestro cliente.

Soluciones 
Globales VoIP  AVAYA / Telecable DATAPOINT / 

Telecable –

Herramientas 
Multicanal

THOT - Desarrollo 
propio / Altitude

Propio / 
Altitude

Herramienta modular para integrar canales de
comunicación y RRSS con Nexo y otras herramientas.

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

ACD: Avaya/VBox CTI: 
Altitude Grabación:

Vocalrec – Inicia

DATAPOINT 
/ ALTITUDE / 

INICIA
Evaluación continua de las herramientas especializadas de las plataformas.

Otras

 Streamer
Horasweb

Data Analytics: 
Amazon SageMaker

Propio
Streamer: Control de grabaciones, enlazando las mismas con CTI, búsquedas ágiles, almacenamiento  
y reproducción de ficheros de audio. Horasweb: Gestión de las plataformas. Data Analytics: aplicación 

de algoritmos para el descubrimiento de información.

 Ofrecemos un modelo  
de relación a largo plazo, diferente, 
personalizado e innovador  
basado en la eficiencia de procesos  
y la omnicanalidad 

 Somos MADISON,  
y acompañamos a nuestros clientes 
en los procesos de transformación 
digital del contact center  
en todas las etapas del viaje  

 ¿Transformación digital? 
¿blockchain? ¿Presente, futuro, 
moda…?. No tengo la respuesta. Lo que 
sé es que el presente, el futuro y lo que 
nunca pasa de moda en MADISON  
son las personas 

 Juan Carlos 
Ardanaz Mar Rivera Teresa Cetulio
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117 años gestionando 
 experiencia de cliente

La manera de interactuar y 
relacionarse de los distintos 
agentes del mercado está su-
friendo una transformación 
transversal y profunda y, en 
este nuevo escenario, Marktel 
posee la capacidad de empa-
tizar y adaptarse a las nuevas 
necesidades del ecosistema 
digital, gracias a una meto-
dología integral basada en la 
experiencia de cliente. Desde 
el año 2000, ofrece solucio-
nes flexibles y personalizadas 
de Multimedia contact center, 
BPO, Outsourcing Tecnológi-
co y Recobro.

La orientación al cliente es 
la base de esta metodología 
y, por eso, Marktel dirige sus 
proyectos en función de las 
estrategias y necesidades 
de los clientes, utilizando su 
capacidad omnicanal y su 
know how en Big Data pa-
ra adaptarse a las diferentes 
demandas. Las soluciones 

a medida son una de sus 
ventajas competitivas y la 
atención personalizada uno 
de sus puntos fuertes para 
alcanzar un engagement de 
alto valor añadido. 

FUerte creciMiento 
dUrante dUrante  
los ÚltiMos cinco años 
En el último lustro, Marktel 
ha crecido de media un 25% 
anualmente y cerró 2017 con 
70 millones de euros de factu-
ración. Concretamente, en el 
último año, ha experimenta-
do un crecimiento del 50% en 
sus infraestructuras gracias a 
la apertura de nuevas plata-
formas y a la ampliación de 
aquellas en las que ya estaban 
presentes. En Madrid se ha in-
crementado la capacidad en 
un 84%, en Elvas –Portugal– 
un 46% y, finalmente, en Va-
lencia, en un 31%. 

Actualmente, la compañía 
cuenta con cuatro centros 
en Madrid, cinco en Valen-

cia y uno en Elvas, donde se 
gestionan las experiencias 
de los clientes de diferentes 
sectores de actividad, desta-
cando telecomunicaciones, 
banca, seguros y utilities.

Más de 4.000 
proFesionales con 
capacidades digitales 
En su vocación por adap-
tarse a las demandas de un 
mercado cambiante, don-
de los ciclos de innovación 
son cada vez más cortos, 
Marktel implanta y revisa 
de manera constante sus 
estrategias de employee 
experience y sus planes 
de formación y desarrollo 
para empleados. Los per-
files técnicos y el equipo 
directivo de la compañía 
han ido evolucionando al 
ritmo marcado por las nue-
vas tecnologías y por las 
necesidades de los nuevos 
usuarios. Marktel cuenta 
con una plantilla de profe-
sionales cualificados y con 
altas capacidades digitales 
para atender cualquier tipo 
de demanda sea cual sea 
su complejidad. Invertir en 
las personas es una de sus 
máximas porque el enga-
gement interno revierte de 
manera directa en una ex-
periencia de cliente óptima.

Contact Center

Queremos ser 
el mejor socio en el 
customer journey de 
nuestros clientes para 
completar el círculo 
de la transformación 
digital
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Por otro lado, las políticas de 
Responsabilidad Social Corpora-
tiva son también una parte fun-
damental de la cultura interna de 
Marktel y desde el año 2013 for-
ma parte del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas. Sus equipos de 
trabajo colaboran en diferentes 
proyectos solidarios, enmarca-
dos en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenibles, devolviendo así a 
la sociedad todo lo que esta 
les ha dado.

APLICANDO LA 
INNOVACIÓN  
AL CUSTOMER 
JOURNEY 
Marktel conci-
be la innova-
ción como un 
elemento in-
trínseco de su 
actividad y, 
por eso, des-
de hace años, 
ha asumido el 
reto digital lle-
vando a cabo 
un proceso de 
transformación 
profundo y que 
afecta de manera 
estructural y cultural a 
toda la compañía. Den-
tro de su proyecto denomi-
nado Horizonte 21, que recoge 

todas las líneas de actuación para 
adecuarse de manera permanen-
te al proceso de transformación 
en el que están inmersos, Marktel 
obtiene la flexibilidad y la empa-
tía adecuada para ser el mejor 
socio del viaje hacia la Trans-
formación Digital de sus clien-

tes. Las personas que forman 
Marktel, entienden la Innovación 
desde un punto de vista creati-
vo, fomentando espacios donde 
sus profesionales puedan partici-
par en las propuestas que luego 
trasladamos a sus Clientes. Pero 
siempre asegurando un adecua-
do balance entre lo imaginado 
y lo realizable, de manera que 

las expectativas que gene-
ran estén bien identifica-

das y sean satisfechas. 
Formar parte del 

customer journey 
es una garantía 

de éxito para al-
canzar la mejor 
experiencia de 
cliente y, por 
eso, Marktel 
a c o m p a ñ a 
a sus clien-
tes en ca-
da etapa del 
camino ha-
cia la digita-
lización, co-
nociendo de 

primera mano 
las necesidades 

de sus clientes, 
adaptando sus so-

luciones tecnológi-
cas a la ruta trazada 

para alcanzar las metas 
establecidas.

1  eqUipo directivo

•	 Consejero	Delegado:		
Miguel Ángel Molina Carrón 

•	 Director	General:  
Luis Salvador Martín González

•	 Subdirectora	General:		
Eva Campanero Martínez 

•	 Directora	Comercial:	Eva Terol Gómez

•	 Directora	Desarrollo	de	Negocio:		

María José Preciado Godino.

•	 2  datos corporativos

•	 Actividad	Empresarial	

Soluciones personalizadas de Multimedia 

Contact Center, BPO, Outsourcing 

Tecnológico y Recobro

•	 Año	de	fundación: 2000

•	 Volumen	de	interacciones: 64.033.200 
interacciones multicanal 

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación:	10 (cuatro 
en Madrid, cinco en Valencia y una en Elvas 
-Portugal-)

•	 Nº	de	posiciones: 4.100

luis salvador Martín  
gonzález,
director general

eva campanero  
Martínez,
subdirectora general

eva terol gómez,
directora comercial

María José preciado  
godino, directora  
desarrollo de negocio

Miguel ángel Molina  
carrón,
consejero delegado 
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EEn el grupo MST llevan tiem-
po trabajando por trans-
formar sus operaciones 
mediante soluciones de in-
novación disruptiva, porque 
saben que es clave para au-
mentar la eficiencia de las 
operaciones, la excelencia 
en el servicio y la satisfac-
ción de sus clientes. 

DIGITAL C3,  
EN APOYO A CLIENTES  
Y PROVEEDORES  
EN SU TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Gracias al conocimiento ad-
quirido este año, el grupo ha 
lanzado una nueva división 
dentro de Consulting C3: Di-
gital C3 para poder ayudar 
a clientes y proveedores de 
servicios a implementar nue-

vas soluciones de transfor-
mación digital que les per-
mita escalar su modelo de 
negocio.

SOLUCIONES LLAVE 
EN MANO: SU MAYOR 
FORTALEZA
Acompañar a sus clientes 
con soluciones llave en ma-
no adaptadas a cada servi-
cio es considerada por MST 
su mayor fortaleza. Gracias a 

las diferentes empresas que 
forman el holding de MST, 
el grupo presta servicios de 
contact center, consultoría, 
formación, soluciones de in-
novación y transformación 
digital, etc. 

Además, su enfoque ha sido 
siempre la prestación de ser-
vicios de valor añadido don-
de los perfiles de los agentes 
son de alta especialización. 

Contact Center

PRIORIDADES DE LA COMPAÑIA PARA CREAR 
NEGOCIO EN 2018

Nuestras prioridades estratégicas durante 2018 se 
basan en ampliar nuestra base de clientes a nivel 
internacional y en la mejora de la eficiencia de las 
operaciones. Y por el lado de Consulting C3, potenciar 
las divisiones de Digital C3 y eAlicia.
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Esto les posiciona como líderes 
en servicios de Help Desk y asis-
tencia técnica en sectores tan exi-
gentes como la banca o la electró-
nica de consumo. 

Gracias a un potente equipo de 
RRHH, una tecnología puntera y 
una calidad excelente en la entrega 
del servicio, los clientes mantienen 
un grado de satisfacción elevado 
por lo que llevan de media más de 
diez años confiando en MST.

PRIMER CC CON CERTIFICADO 
ESTÁNDAR DE CALIDAD
Para mejorar la experiencia del 
cliente digital en todos los canales 
de contacto, MST utiliza indicado-
res  específicos por sector, tipo-
logía de servicio y objetivos del 
cliente; si bien es cierto que tam-
bién sigue algunos de los indica-
dores principales de experiencia 
de cliente como son Net Promo-
ter Score, Customer Effort Index, 
Customer Satisfaction, Churn ra-
te, entre otros. No hay que olvi-
dar que MST Holding fue el primer 
contact center de España en certi-
ficar un estándar de Calidad para 
contact center ya en el año 2002.

Ahora mismo la compañía está 
analizando todos los procesos de 
cada uno de sus servicios para 
analizar qué partes son automa-
tizables mediante RPA’s y por otro 
lado mejorando las conexiones 
de los canales para asegurar una 
perfecta experiencia omnicanal.

La empresa sigue trabajando en 
garantizar la seguridad y la esta-
bilidad de las operaciones para 
mantener los estándares de cali-
dad y servicio que la han posicio-
nado durante más de 25 años en 
el mercado.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL PARA LOGRAR  
EL CUSTOMER ENGAGEMENT
La empresa confía en sus ase-
sores como profesionales expe-

rimentados, capaces de ofrecer 
una experiencia excelente a sus 
clientes y mediadores y, para ello, 

la primera clave es dotarles de la 
autonomía suficiente para realizar 
su trabajo.

1  EquIPO DIRECtIvO

•	 Presidente	y	Director	General:		
Pedro Barceló

•	 Director	de	Unidad	de	Negocio	Nacional:	
José Luís Domingo 

•	 Directora	de	Unidad	de	Negocio	
Internacional: Jessica Barceló

•	 Directora	de	Unidad	de	Negocio	Sector	

financiero: Carolina Bullón 

•	 Directora	de	Innovación	y	transformación	
Digital:	Vinyet Bravo

•	 Director	de	Marketing:	Rafael Serret

•	 2  DAtOS CORPORAtIvOS

•	 Actividad	empresarial: Contact center y 
consultoría de CX e innovación digital.

•	 Año	de	fundación: 1992

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación: 
España: 8  
Extranjero: 1  

•	 Nº	Puestos:	 
España: 850 
Extranjero:150

•	 Nº	Agentes: 
España: 767 
Extranjero: 98

 La única forma  
de competir en el nuevo 
escenario de contact center 
es aumentar la eficiencia 
de las operaciones y eso 
sólo es posible invirtiendo 
en (IA) Inteligencia 
Artificial y con una clara 
vocación de cuidado a la 
experiencia del cliente  
y al empleado

 

tECNOLOGÍA PROvEEDOR INtEGRADOR SOLuCIÓN IMPLANtADA

Cloud  Colt Telecom  Runcall Systems Solución Redundada y 
securizada

Big Data  Microsoft Runcall Systems

CRM  Propietario Runcall Systems Solución de ticketing

Speech Analytics
 Verbio

Google Analitics
Verint

C3 Digital
C3 Digital
Callware

Transcriptor de voz a texto, 
análisis, categorización y 

reporting

IVR 
Siscom 

Opencall Runcall System Respuesta por Voz Interactiva

Soluciones Globales 
VoIP  Colt Telecom Runcall System -

Herramientas 
Multicanal Syscom Runcall System Integramos todos los canales en 

un único entorno de trabajo

Software 
especializado: ACD, 

CTI, IP, Grabación
Syscom Runcall System Integramos voz y datos

Chat y Video Chat Iadvice Runcall System Gestor conversacional

RRSS (Twiter, 
Google+, Instagram, 

Messenguer, 
Facebook, Linkeding)

Websays Runcall System Escucha y categorización de 
interacciones sociales

Text Analytics Expert Systems
Verbio C3 Digital Interpretación de texto

RPA Rigtel C3 Digital Robotización de tareas 
repetitivas

Bots Verbio
Expert Systems C3 Digital Conversaciones e interacciones 

virtuales en voz y texto

Pedro Barceló, CEO & Founder
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AAPUESTA CONTINUA POR 
EL FUTURO
En su especialidad, la ges-
tión de clientes y procesos, 
Necomplus siempre está in-
virtiendo en el futuro. Es un 
socio que ofrece valor aña-
dido a sus clientes. En 2018 
apostaron por el chatbot y la 
automatización de procesos 
por robots (RPA), generali-
zando tanto la digitalización 
de firmas y partes como la 
atención a empresas por 
WhatsApp, rentabilizando 
servicios en base a equipos 
multifuncionales ubicados 
en diferentes países (gracias 
al cloud), realizando soporte 
a servicios no asistidos por 
personas y al internet de las 
cosas (IoT) e impulsando el 
teletrabajo, entre otros pro-
yectos de plena actualidad.

SOLUCIONES INTEGRALES  
Necomplus acompaña a sus 
clientes en la gestión diaria de 
su negocio, ofreciendo solu-
ciones flexibles que fomentan 
la eficiencia para construir re-
laciones a largo plazo. 

La gestión que proporcionan 
es integral, es decir, cubren 

todas las necesidades de una 
marca: ofrecen desde aten-
ción omnicanal al cliente, 
televenta experta, retención 
y recuperación de clientes, 
optimización de procesos y 
BackOffice (BPO), la insta-
lación y mantenimiento de 
dispositivos electrónicos en 
campo (por ejemplo TPVs), 
hasta el desarrollo de soft-
ware personalizado, siendo 
en esta última área muy re-
conocidos en el sector de 
medios de pago. 

La marca que confía en Ne-
complus obtiene:

• Incremento de la calidad 
del servicio (percibida por 
los usuarios finales), res-
pondiendo con flexibilidad 
a los requerimientos del 
cliente.

• Mejora de la productividad 
gracias a la optimización de 
procesos.

• Incremento de la rentabili-
dad gracias a nuevas herra-
mientas o a la generación de 
negocio por canales remo-
tos (no presenciales).

Lo que logra una mejora en 
su branding y en los indi-
cadores de Experiencia de 
Cliente

La transformación digital es 
un medio para proporcionar 
una Experiencia de Cliente 
diferencial como gran fin. 
Un nuevo lenguaje empre-
sarial que logra fuertes vín-
culos con los clientes fina-
les y resultados sostenibles. 
La Experiencia de Cliente 
es una prioridad impulsada 
desde el Comité de Direc-
ción de Necomplus, donde 
se sitúa al cliente en el cen-
tro, rediseñando procesos 
y empoderando a los em-
pleados para hacerla reali-
dad. Se trata de diseñar mo-
mentos memorables para 
los usuarios, superando las 
expectativas en la calidad 
del servicio, gracias al aná-
lisis previo de los puntos de 
contacto, los momentos de 
la verdad y de dolor. 

Se identifican plenamente 
con esta disciplina, no en 
vano llevan 25 años gestio-
nando clientes y servicios en 
nombre de las grandes mar-

Contact Center

Juan Vicente 
Cantó Lucas, 

presidente

Lorenzo 
Campos Giner, 

CEO
Manuel Arroyo 

de Pedro , CCO

David Rueda 
Cantuche, director  

de Marketing y 
Experiencia de Cliente

Antonio Lario 
Rubio, director de 
Operaciones - BPO 

Contact Center
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cas y han sido galardonados en 
2018 con el premio “Experiencia 
de Cliente” otorgado por la pres-
tigiosa revista Ejecutivos. 

De los servicios prestados, los 
clientes destacan la especializa-
ción, la agilidad, las soluciones in-
tegrales y una absoluta alineación 
con la visión del negocio de sus 
clientes, dado que habitualmen-
te son la cara frente al usuario 
final. Como propuestas de valor 
diferencial frente a otros provee-
dores, también resaltan la apli-
cación de tecnología para exce-
der las expectativas del cliente y 
su vocación de flexibilidad para 
adaptarse a los cambios y poner 
rápidamente en marcha las solu-
ciones.

INNOVACIONES DIGITALES
Ofrecen proactivamente más 
amplitud de horario, idiomas de 
atención, canales de venta, opti-
mización de procesos, auditorías 
y planes de mejora periódicos. 
Ello redunda en mejoras de índi-
ces de satisfacción como el NPS 
(recomendación neta) o el CES 
(esfuerzo neto). 

En definitiva, todas las energías se 
enfocan en generar una gran Ex-
periencia de Cliente para la mar-
ca que les contrata. Esto implica 
know how y metodologías con-
cretas e indicadores como los ya 
mencionados.

La plataforma cloud omnicanal, 
con personalización ad hoc de los 
desarrolladores, y un equipo ex-
perto en la gestión de la atención, 
es una de sus soluciones estrella. 
Otro de sus servicios más recono-
cidos es la solución tecnológica 
propia “Pi”. Suite de herramientas 
de gestión que optimiza e integra 

tanto los servicios de contact cen-
ter, como las intervenciones en 
campo, así como las incidencias 
en BackOffice (ticketing). 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
CONTINUO
La integración en 2010 de Necom-
plus dentro del gigante tecnológi-
co Asseco, con presencia en más 
de 55 países y con más de 24.000 
empleados, es la mejor muestra 
de su vocación internacional. 
En Necomplus se esfuerzan por 
mantener el liderazgo en Iberia, su 
mercado original, mientras con-
solidan un ambicioso proyecto 
de expansión en Latinoamérica. 
Tras la consolidación en los últi-
mos años de la actividad en Perú, 
Colombia y República Dominica-
na, se está evaluando la entrada 
en más mercados latinos además 
de Reino Unido y Centroeuropa.

En general se buscan, por un la-
do “exportar” líneas de negocio 
maduras en España a mercados 
emergentes gracias a su tecnolo-
gía propia. Y por otro, innovar en 
mercados maduros adaptándose 
a cada mercado local. Un ejemplo, 
la consolidación del eCommerce y 
la movilidad, demandan servicios 
que ofrece Necomplus como el 
soporte al pago virtual y el desa-
rrollo de aplicaciones de pago de 
alto valor añadido para el comer-
cio en un entorno móvil.

1  equiPo DiReCtiVo

•	 Presidente:	Juan Vicente Cantó Lucas

•	 CEO:	Lorenzo Campos Giner

•	 CCO:	 Manuel Arroyo de Pedro

•	 Director	de	Marketing	y	Experiencia	de	
Cliente:	David Rueda Cantuche 

•	 Director	de	Operaciones	-	BPO	Contact	
Center:	Antonio Lario Rubio 

2  DAtoS CoRPoRAtiVoS

•	 Actividad	empresarial:	Especializada 
en ofrecer outsourcing de servicios a 

las empresas, Grupo Necomplus es una 
compañía con 25 años de experiencia, 6 
sedes en Europa y Latam, que ha logrado 
en 2017 un nuevo récord de ventas apoyado 
por el crecimiento en mercados emergentes. 
Necomplus está integrada en Asseco, 
top 6 de las compañías IT en Europa, 
presente en 55 países y con más de 24.000 
empleados. La empresa, partiendo de un 
diagnóstico para potenciar la experiencia 
de cliente, ofrece servicios de atención 
omnicanal a clientes, backoffice especialista 
(BPO), telemarketing y retención experta 
de clientes. Adicionalmente, presta 

servicios de gestión de actuaciones en 
campo de dispositivos (TPV) y desarrollo 
personalizado de software en el entorno de 
medios de pago.

•	  Año	de	fundación: 1993

•	 Volumen	de	interacciones: 7 millones 
Inbound:	70% - Outbound:	30%

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación:	7 
(Alicante, Elche, Portugal, Andorra, 
República Dominicana, Colombia y Perú).

•	 Nº	Puestos: 600

•	 Nº	Agentes:	800

teCNoLoGÍA PRoVeeDoR iNteGRADoR

Cloud Microsoft Azure Prodware/ Necomplus

Cloud SaaS Google Google

CRM Solución Propia (Pi),
Zoho CRM Necomplus

IVR Alisys/ ICR Evolution, GoContact Alisys/ Necomplus

Soluciones Globales VOIP Alisys/ ICR Evolution, GoContact, Cisco Alisys/ Necomplus

Herramientas Multicanal Alisys Cloud CX/ ICR Evolution, GoContact Alisys/ Necomplus

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

Alisys/ ICR Evolution, GoContact, Cisco Alisys/ Necomplus

Reporting BI Soluciones Propias, Power BI, Qlik Necomplus

Gestión Redes Sociales Hootsuite -

teNDeNCiAS A FutuRo 
Cada vez habrá menos llamadas, pero más 
contactos, por lo que habrá que ser ágiles 
a la hora de incorporar continuamente 
nuevos canales. Cada vez habrá menos 
servicios de bajo valor y ganarán peso 
los operadores cualificados. Además 
la inteligencia artificial será una de las 
principales tendencias.

 En este momento disruptivo 
de la industria estamos más 
preparados que nunca para superar 
las expectativas de clientes y los 
desafíos globales. La digitalización 
y la automatización son la llave para 
garantizar una gran experiencia de 

cliente
 Juan Vicente Cantó Lucas, 

 presidente de Necomplus
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WWhy Tenerife? es la marca 
encargada de la atracción de 
inversiones en aquellos sec-
tores en donde la isla ofrece 
claras ventajas competitivas, 
como por ejemplo el sector 
de los contact centers / BPO 
(Business Process Outsour-
cing), TIC, Audiovisual, Tu-
rismo, etc.

En estos sectores la isla es al-
tamente competitiva debido 
a las excelentes infraestruc-
turas, la atractiva fiscalidad 
a través del Régimen Econó-
mico y Fiscal específico de 
Canarias que permite disfru-
tar de la más baja fiscalidad 
de Europa, los recursos hu-
manos capacitados, la exce-
lente conectividad tanto de 
datos como aérea, y final-
mente la excelente calidad 
de vida.

En el caso de sectores como 
los contact centers / BPO, 
incluyendo la consultoría 
relacionada, existen ya más 
de siete empresas instaladas 
en Tenerife que emplean en 
torno a 1.500 trabajadores.

ATOS, CONTACTEL o GRU-
PO KONECTA son algunas 
de ellas, por nombrar solo a 
las más grandes.

alentadora realidad
Existen empresas del sec-
tor contact centers / BPO 
instaladas en la isla, lo que 
significa que ya es una rea-
lidad que está dando muy 
buenos resultados. Se debe 
tener en cuenta que Tenerife 
es la más poblada (894.636 
habitantes) y más grande 
(2.034,38 km) de las siete 
Islas Canarias y ofrece diver-
sos beneficios para iniciar un 
negocio, que crezca y se in-
ternacionalice con éxito. 

Tenerife cuenta con un siste-
ma fiscal diferenciado, con la 
imposición más baja de Eu-
ropa, que ofrece ventajas 
para la implantación y con-
solidación de cualquier tipo 
de actividad económica. Así, 
el Impuesto de Sociedades 
es del 4% para empresas 
ZEC que se instalen en la 
isla. En cuanto a los costes 
salariales y los de vida son 

más bajos que en el resto del 
territorio nacional.

ConeCtiVidad  
de eXCelenCia
La isla ofrece un marco eco-
nómico seguro, estable y 
muy dinámico y, pone a dis-
posición del empresariado, 
personas altamente forma-
das y capacitadas para ca-
da tipo de perfil, con cono-
cimiento de idiomas y las 
cualificaciones necesarias. 

Gracias a su desarrollo tec-
nológico y sus modernas 
infraestructuras de teleco-
municaciones, se garanti-
zan unas comunicaciones 
sencillas y seguras. Por otro 
lado, la excelente conecti-
vidad con dos aeropuertos 
internacionales permite a la 
isla estar conectada, direc-
tamente, con más de 150 ciu-
dades europeas.

oPortUnidadeS Para 
el contact center
Tenerife aporta importantes 
ventajas a las empresas de  
contact center, porque cuen-

Contact Center
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ta con la mejor situación fiscal de 
Europa: El Impuesto sobre Socie-
dades, a través de la Zona Especial 
Canaria es del 4%. No se grava el 
IVA, sino que existe un impuesto 
similar denominado IGIC (Impues-
to General Indirecto Canario) a un 
tipo general del 7%, y todo ello, 
con una excelente conectividad 
tanto aérea, marítima y de datos. 

La isla cuenta con dos universida-
des, una pública (Universidad de 
La Laguna) y una privada (Univer-
sidad Europea de Canarias) en las 
que se imparte el Grado en Inge-
niería Informática y además con 
una de las mayores redes de FP 
en áreas administrativas. 

Por otro lado, un 10,45% de la po-
blación de la isla, es decir 93.468 
personas, proviene de países de 
habla no hispana, lo que, unido a 
la población local, representa una 
amplia oferta de posible personal 
con dominio de otros idiomas. To-
do ello con una calidad de vida 
para los empleados y ejecutivos, 

la cual se traduce en un entorno 
agradable, con un clima suave y 
con unos precios muy razonables 
en vivienda, automoción, alimen-
tación y ocio.

Por ello, la marca brinda sus ser-
vicios de ‘alfombra roja’, para ayu-
dar a cualquier empresa en todo 
su proceso de instalación, desde 
el primer momento apoyándoles 
con consultoría, hasta la puesta en 
marcha de la empresa. A esto se 
añaden los programas de forma-
ción específica que el Cabildo de 
Tenerife pone a disposición de las 
empresas para que puedan em-
plear los perfiles más adecuados 
y asegurarse su crecimiento. 

Finalmente, la isla está conectada 
a cinco sistemas de cables sub-
marinos internacionales, dispone 
del punto neutro de conectividad 
D-ALiX, del segundo superorde-
nador más potente de España 
(HPC Teide) y gracias al anillo 
insular de fibra óptica de banda 
ancha ofrece una conectividad de 

datos muy potente a costes muy 
competitivos.

Siempre ha sido un buen mo-
mento para desarrollar este tipo 
de empresas en la isla, si acaso 
ahora nos estamos dedicando 
más a darlas a conocer, ya que 
nos acompañan los casos de éxi-
to que ya existen.

1  COMPOSICIÓN

•	 Why	Tenerife?, está conformada por las 
cinco principales instituciones de promoción 
económica de la isla, concretamente: 
Cabildo Insular de Tenerife (y sus empresas 
participadas), la Zona Especial Canaria 
(ZEC, régimen de baja tributación), la 
Cámara de Comercio de Santa Cruz de 
Tenerife, la Autoridad Portuaria de Santa 

Cruz de Tenerife y la Zona Franca de 
Tenerife; todas ellas alineadas para generar 
la captación de inversiones económicas 
para la isla de Tenerife. 

2  DATOS CORPORATIVOS

•	 Actividad	empresarial: Promoción 
económica y atracción de inversiones, a 
través de la marca de promoción económica 
de la isla.

•	 Año	de	fundación:	2012

•	 Delegaciones:	5 (cada miembro de Why 
Tenerife?, representa los intereses de la 
marca).

•	 R.HH./Formación:	 Hay responsables en 
cada institución que engloba la marca, para 
asegurar el mejor servicio al inversor de una 
manera integral.

EL MEJOR MOMENTO
Tenerife posee buenas condiciones 
macroeconómicas y los indicadores 
confirman la actual fase de expansión 
de la economía propulsada por los 
excelentes resultados turísticos.  Además, 
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
el número de empresas inscritas en el 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
aumentó un 4,2%, pasando de 65.296 en 
el año 2016 a 68.025 en el 2017. Asimismo, 
se ha acometido, por parte del Gobierno de 
la isla, un proceso muy intenso de inversión 
para disponer de un anillo insular de fibra 
óptica de banda ancha que nos posiciona 
como un destino líder para empresas 
intensivas en tecnología.
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Ccercanía y eficiencia 
base empresarial
En Sum Talk, anteriormente 
STD Multiopción, es vital la 
identificación y creencia con 
los proyectos de las marcas. 
Esa es la diferencia funda-
mental en los contact cen-
ters y se traslada a todos los 
agentes y supervisores que 
interaccionan con los clien-
tes esa filosofía de conocer 
y creer en la marca. Ahí radi-
ca la gran diferencia. La ca-
pacidad de adaptación de 
agentes y estructura a las 
necesidades de las marcas, 
su capacidad de entender 
cómo funciona una marca, 
escucharles y aportar solu-
ciones innovadoras (en mo-
delos de atención híbridos y 
en la utilización de la tecno-
logía). La cercanía al cliente 
desde los siete centros, la 
oferta de más de 20 idiomas 
y la capacidad de hacer efi-

ciente cada proyecto son las 
tres diferencias fundamenta-
les de nuestros servicios.

inTeracciÓn humana 
en la era digiTal
El cliente digital también es 
humano. El cliente actual es-
tá conectado a las marcas 
mediante múltiples dispo-
sitivos y el valor diferencial 
de Sum Talk es la capacidad 
de “incorporar calor huma-
no” en esa interacción que, 
a priori, podemos conside-
rar más distante que la que 
mantenemos en entornos 
offline. Son clientes que no 
están dispuestos a esperar a 
que se les atienda, acceden 
a la información de forma 
inmediata, utilizan compa-
radores y buscan opiniones 
fiables de otros clientes. Por 
lo tanto, quieren un agente 
formado que les atienda, les 
ofrezca solución a su necesi-

dad y que tenga toda la infor-
mación que se le demanda. 
Por todo ello se aplica una 
atención ágil y conveniente 
en todas las interacciones. 
La clave es la necesidad de 
calor y emoción de la mar-
ca que requiere ese cliente 
digital. De esta manera, se 
aplica en todos los servicios 
una formación del agente 
en el estilo de la marca, su 
cultura, las emociones que 
transmite la marca. El agen-
te de Sum Talk es la imagen 
fiel de la promesa de marca 
de la compañía, totalmente 
alineada con la cultura y es-
tilo que se desea promover.

soluciones con voz  
y lenguaje naTural
En los diferentes proyectos 
en los que se trabaja, entre 
ellos la compañía mundial 
de retail fashion y la plata-
forma de Flash Sales Fashion 
de España, se han diseñado 
modelos de atención híbri-
dos y convenientes donde 
la combinación de tecnolo-
gías permiten personalizar la 
atención proactiva: ¿cuándo 
atender?, ¿qué cliente nece-
sita de nuestra ayuda?, ¿có-
mo le ofrecemos la conver-
sación proactiva? o incluso 
qué canal de interacción es 
el más adecuado para es-
tablecer la conversación: 
teléfono, web o mobile. En 
estos casos se abordan los 
proyectos desde una doble 
óptica de eficiencia y expe-
riencia de cliente. A nivel de 
eficiencia, cómo se consi-
guen reducir contactos in-
necesarios y cómo ofrecer 
valor de la persona cuan-
do corresponde y, desde 
la perspectiva de la expe-
riencia de cliente, cómo se 
diseña la mejor posible, sin 

contact center
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fricciones, con ayuda constante 
en todo el proceso para que la in-
teracción sea perfecta. Todo ello 
en escenarios de atención multi-
idioma (hasta 20 idiomas) en for-
mato nearshore para la atención 
a diversos países europeos y con 
soluciones de interacción digital 
con voz y lenguaje natural. Pe-
ro además se puede resaltar la 
novedosa puesta en el mercado 
desde el grupo Sum de segu-
ros propios www.tuseguromovil.
com, en donde se aprovecha la 
experiencia de la interacción di-
gital disruptiva para entender có-
mo aproximarse mejor al cliente 
y dónde está el valor diferencial 
que se le ofrece.

eXcelencia en la 
eXperiencia del clienTe
El cliente y su fidelización son una 
prioridad para las marcas, por eso 
el Grupo Sum apuesta porque la ex-
periencia deba serlo también. Todo 
comienza por diagnosticar el esta-
do de las marcas y sus necesidades. 
Entender, comprender al cliente y 
su relación con la marca. De este 
análisis se obtienen las áreas de me-
jora y, junto a la marca se implantan 
la iniciativas de mejora de la expe-
riencia actual, siempre buscando la 
excelencia en la relación y superan-
do las expectativas del cliente.

Se trata de sorprender, dar un ser-
vicio completo a todas las necesi-
dades reales del cliente y emocio-
narles con las soluciones. El éxito 
está en la vinculación emocional 
con el cliente. Y de esta forma, se 
desarrollan proyectos de mejora y 
optimización de la experiencia de 
cliente para eCommerce, seguros 
y sector turismo, ámbitos en los 
que la experiencia digital, la vincu-
lación, la experiencia, la fideliza-
ción y la conveniencia son valores 
totalmente críticos en ambientes 
líquidos de feroz competencia.

1  equipo directivo

•	 CEO:	Nacho Cárdenas

•	 Director	General:	Reinaldo González

•	 Director	de	Consultoría:  
Bruno Méndez

•	 Directora	de	RRHH: Belén Sotelo

•	 Director	de	Tecnología:	José María Socas

•	 Director	de	Calidad:	Diego González Zabal

2  dAtoS corporAtivoS

•	 Nº	Agentes:		658 (promedio 2017) y 829 
(último trimestre 2017)

•	 RR.HH./Formación:	1.252 horas de 
formación externa y 59.561 formación 
Interna 

•	 Nº	de	Plataformas:	7  
(3 A Coruña, 2 Madrid y 2 Barcelona)

•	 Volumen	de	Llamadas	en	canal	
telefónico:

•	 Inbound:	3.562.244   

(82 % de interacciones atendidas en el 
primer minuto)

•	 Outbound: 3.000.452 (67% de clientes 
contactados y de los cuales 14% ventas 
realizadas)

•	 Ubicación:	4 (A Coruña/ Work Center, Calle 
Galileo Galilei 2, A Coruña/ Calle Llull con 
Ávila, Poblenou, Barcelona/Calle Llacuna 22, 
Poblenou, Barcelona).

•	 Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales:	2.057.868 (mail) y 450.346/ 
68.275 (Chat/RRSS)

tecNoLoGÍA proveedor iNteGrAdor SoLuciÓN iMpLANtAdA

Cloud
Zendesk/HootSuite

Reporting
 Zendesk/HootSuite

Sum Talk

Dentro de la cartera de negocio, 
Herramienta para la 

visualización del estado actual 
del servicio desde un entorno 
web, que integra además el 

autoservicio de extracción de 
informes y datos.

Big Data  Tabular Propio Sum Talk

Herramienta propia, 
especializada en el manejo y 

consolidación de datos desde 
un entorno amigable, de 

estadísticas de datos de voz 
como de negocios.

CRM • Ventas 
• Atención al cliente Sum Talk

Asegura la personalización de 
sus funciones a las necesidades 

del cliente.

IVR ASPECT ASPECT

Respuesta de voz interactiva 
que permite el direccionamiento 
de las solicitudes entrantes y la 
especialización de la atención 

al cliente.

Herramientas 
Multicanal

CRM Multicanal de 
Atención al Cliente Sum Talk Inluye voz, mail, chat, RRSS.

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

AQM-Grabaciones
ACD-ASPECT

WFM-ASPECT

ASPECT
COMSYS

Programa especializado en la 
grabación de voz que permite 
además la evaluación de las 

interacciones y cumple con las 
especificaciones de PCI.

Distribuidor de llamadas.
Herramienta de Gestión de Call 

Centers 

Otras (especificar)
 SIMA 

Enterprise Monitor
ASPECT

Programa especializado para la 
elaboración de formularios y la 
especificación de un modelo de 

evaluación propio. 
Herramienta que permite la 

monitorización en tiempo real 
del servicio.

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Vodafone
Satec

Seringe

Vodafone
Satec

Fibra Óptica/Voz
Centralita Cisco

Equipos

Otras (especificar) Software Ad-hoc Personal Propio 
Software de reconocimiento 
de llamadas vía localización 

en BBDD
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Calle Muntaner, 239-253, 5ª planta
08021 – Barcelona

Teléfono: 93 426 50 51
www.synergie.es

SSynergie inauguró su dele-
gación de call center en la 
ciudad de Madrid en el año 
2003. Desde entonces, es-
ta oficina se ha convertido 
en una de las más produc-
tivas de la empresa debido 
a su situación estratégica, 
su calidad de servicio y su 
experiencia con empresas 
líderes.  El resultado de es-
te buen desempeño implicó 
que el pasado mes de enero 

se desdoblara en dos ofici-
nas: Synergie Madrid Centro, 
una oficina generalista, y Sy-
nergie Contact Center, que 
asume la especialización en 
perfiles del sector call center.

Actualmente, los perfiles 
más demandados suelen 
ser teleoperadores/as con 
experiencia y conocimientos 
en venta telefónica y cobros 
y tramitadores de siniestros 

con experiencia en siniestros 
de hogar. 

Casi todas las ofertas requie-
ren hablar correctamente un 
nivel medio de inglés. En los 
últimos meses, el mercado 
nacional también está re-
quiriendo perfiles más cua-
lificados, concretamente, 
perfiles de teleoperadores/
as con idioma danés, holan-
dés y alemán. 

PRIORIDADES 
ESTRATÉGICAS  
DE LA COMPAÑÍA
En Synergie apuestan por 
cinco valores fundamenta-
les: 

•	Orientación al cliente.

•	Compromiso. 

•	 Ilusión.

•	Desarrollo de personas. 

•	Responsabilidad. 

Creen en la relevancia que 
tiene el empleo para las per-
sonas y las empresas, por lo 
que intentan identificar ne-
cesidades ofreciendo solu-
ciones de capital humano 
que aporten valor. 

Porque su objetivo es ser un 
verdadero partner de recur-
sos humanos para empresas 
y candidatos y esto solo es 
posible si el servicio es ex-
celente. 

Hoy en día, el sector del call 
center está ganando impor-
tancia por la necesidad de 
gestionar adecuadamente a 
los clientes. Porque a día de 
hoy es tan importante con-
seguir nuevos clientes como 

Contact Center
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fidelizar los existentes para man-
tener el negocio. Y en Synergie lo 
tienen claro. Por este motivo, el 
reto de la compañía este 2018 es 
potenciar a sus profesionales con 
el objetivo de impulsar su servicio 
a través de la excelencia. 

RETOS CONTACT CENTER 
PARA SYNERGIE 
Día a día la compañía se esfuerza 
para aportar valor en el sector del 
contact center; sector dinámico y 
que actualmente está orientado a 
la tecnología y a la profesionaliza-
ción de la atención al cliente.

Su objetivo principal es fomentar 
la capacitación y la cualificación 
del personal de sus empresas es-
pecializadas en contact center en 
todas sus modalidades (atención 
al cliente, venta indirecta/directa, 
recobro, reclamaciones, etc…). 

Asimismo, trabaja para que per-
sonas que busquen activamente 
trabajo accedan con mayor faci-
lidad al mercado laboral. Ofrece 
orientación laboral, así como for-
mación en competencias orienta-
das a este sector, con la finalidad 
de que los candidatos/as puedan 
superar exitosamente los proce-
sos de selección y formación en 
empresas-cliente. Es especialista 
en el diseño de pruebas de eva-
luación, así como en la formación 
competencial y orientación la-
boral que cualquier candidato/a 
pueda necesitar. 

Synergie Contact Center inten-
ta ser fiel a su ADN: encontrar a 
los mejores candidatos para los 
puestos de trabajo que mejor 
respondan a sus aspiraciones de 
todos los sectores. 

En el caso concreto del contact 
center, busca al personal mejor 
cualificado para satisfacer las ne-
cesidades de sus clientes de este 
sector siempre conociendo pre-
viamente sus requisitos.

1  equipo directivo

•	 Directora	General:	Sílvia Balcells

•	 Directora	de	Operaciones: Carla Fajardo

•	 Directora	de	Gestión	y	Desarrollo	de	
Personas:	Rosa Guiral

2  dAtoS corporAtivoS

•	 Actividad	empresarial:	Empresa de 

Recursos Humanos

•	 Año	de	fundación:	 1969

priNcipALeS retoS pArA eL Sector
Analizando el mercado, así como los cambios que se han sucedido en los últimos años, 
Synergie considera que el sector presenta diferentes retos que, con total seguridad, 
afrontará. 

Por  un lado, la adaptación a las nuevas tecnologías es un reto constante y una ventaja, 
tanto para empresas como para candidatos/as  y empleados/as. La mejora en los CRM 
es una variable que determina la actividad de los diferentes servicios y la continuidad de 
muchos/as candidatos/as en un proceso de selección. 

Por otro lado, las alianzas y las relaciones entre empresas de outsourcing, consultorías y 
clientes finales son primordiales para establecer una correcta transparencia, y un cuidado 
tanto de la calidad del servicio como de las personas empleadas. 

Finalmente, innovar en los procedimientos de selección, establecer alianzas con empresas 
de trabajo temporal y consultoría para el diseño de herramientas de evaluación propias 
y adaptadas a cada empresa, así como difundir las ventajas que pueden ofrecer varias 
condiciones de trabajo dentro del telemarketing, son elementos clave que ayudan a 
la evolución del sector. En el momento en el que vivimos, el mercado laboral se está 
dinamizando y encontrar perfiles para determinados servicios es un auténtico desafío.

 Soluciones de 
Recursos Humanos para 
que empresas y personas 
encuentren la sinergia 
perfecta

 

carla Fajardo

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

Teléfono: 912 997 500
comercial@transcom.com | www.transcom.com

EEVOLUCIÓN  
DE LA DIGITALIZACIÓN
Todas las empresas están lu-
chando con los efectos de la 
digitalización y la cuestión es 
cómo manejar la transforma-
ción. Para Transcom, el obje-
tivo es ayudar a sus clientes 
de la mejor manera posible 
en este viaje de transforma-
ción. Lo hace adaptándose 
a sus necesidades y siendo 
capaz de ofrecerles una so-
lución técnica adecuada y 
competitiva, para ayudarles 
a alcanzar los beneficios de 
la digitalización para ser más 
eficaces, eficientes y para 
apoyarles en el desarrollo 
de nuevos servicios. Con el propósito de acom-

pañar a los clientes en sus 
procesos de transformación 
digital, centra sus esfuerzos 
en el área de innovación pa-
ra ampliar su propuesta de 
valor basada en tres áreas 
principales que describen 
sus capacidades organiza-
cionales:

Gestión de la experiencia de 
cliente: Dentro de este mar-
co de trabajo, se destacan 
una serie de servicios que 
están orientados al cumpli-
miento y la entrega de una 
experiencia excepcional es 
decir, todos los aspectos de 
la oferta que están relacio-
nados con la capacidad pa-
ra responder a las preguntas: 
¿Cómo podemos ayudarle 
en los puntos clave de inte-
racción con sus clientes? ¿Y 
cómo podemos hacer que el 
recorrido del cliente (Custo-
mer Journey) se realice sin 
esfuerzo?

Digitalización y multicana-
lidad: La propuesta de digi-
talización y multicanalidad, 
contiene ideas, recomenda-

ciones y experiencias reales 
ayudando a sus clientes en 
lo que es inevitable: la evo-
lución de la industria en el 
ámbito digital. Por ello, se 
cuenta con varios canales 
digitales y posibilidades de 
multicanalidad, donde se 
puede ofrecer una expe-
riencia de cliente consisten-
te, homogénea y sin fisuras.

World Class Contact Cen-
ter: Dentro de esta línea de 
trabajo destaca, aún más, el 
camino para pasar de ser un 
proveedor de outsourcing a 

Contact Center

CRECIMIENTO INNOVADOR 
Las prioridades estratégicas 
de Transcom se centran en el 
programa: “People, Passion, 
Performance”, que se basa en tres 
pilares fundamentales en los que se 
aglutinan todas las iniciativas de la 
compañía: Group Operating Model, 
World-Class Delivery, Growth and 
Innovation. En esta última línea 
se incluye el desarrollo de servicios 
de agentes virtuales, robotización, 
multicanalidad, analítica 
conversacional y consultoría.

 La promesa de 
marca de Transcom es 
alcanzar la excelencia 

en la experiencia 
de cliente, 
para crear 
valor y 
fidelidad a 

las marcas 
de nuestros 
clientes
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convertirse en un socio transfor-
mador. Para ello, se ofrecen varias 
iniciativas que demuestran la for-
taleza innovando en áreas como 
madurez de procesos, people en-
gagement y tecnología.

TALENTO E INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA
Transcom está focalizada en po-
tenciar el desarrollo de negocio 
de sus clientes mediante la mejora 
de la experiencia de sus clientes 
finales. Para ello cuenta con:

– Personas con talento, experien-
cia y compromiso que entregan 
una excepcional experiencia de 
cliente a través de múltiples ca-
nales.

– Tecnología innovadora para 
capturar, procesar y analizar la in-

formación sobre las preferencias 
de los clientes finales.

– Mejora continua de procesos, 
desarrollando métodos y siste-
mas para atender a los consumi-
dores y aconsejar a los clientes.

– Un profundo conocimiento de 
las tendencias, necesidades y 
comportamiento de los consumi-
dores.

EXPERIENCIAS  
DE PRIMER NIVEL 
Los rápidos avances en tecnolo-
gía ofrecen una excelente opor-
tunidad para llevar el servicio al 
cliente y la experiencia al siguien-
te nivel. Soluciones basadas en In-
teligencia Artificial como agentes 
virtuales, chatbots, robotización, 
etc. ayudan a lograr esa optimiza-
ción, pero plantean además nue-
vos desafíos a las empresas.

La falta de claridad y dirección en 
la agenda de transformación digi-
tal, la incertidumbre sobre dón-

de y cómo implementarla y las 
preocupaciones sobre el impacto 
en la reputación de la marca pue-
den retrasar la implementación y 
limitar los beneficios.

En Transcom se aborda este te-
ma adoptando un enfoque glo-
bal y llevando a cabo una serie 
de proyectos de innovación, 
aprovechando las mejores prác-
ticas en las diferentes regiones 
y asegurándose de que se im-
plementen en todo el mundo. De 
esta manera, se trabaja sistemá-
ticamente en la mejora y simpli-
ficación de procesos, tanto para 
las empresas Cliente como para 
los clientes finales.

Transcom se enorgullece de estar 
a la vanguardia de la atención al 
cliente y de invertir en las solucio-
nes tecnológicas adecuadas que 
permitan apoyar a los clientes 
en su camino a la digitalización, 
mientras se mantienen los más 
altos estándares de calidad en la 
oferta de servicios.

1  EquIpO DIRECTIVO

•	 Director	General:	Juan Brun

•	 Director	Comercial:	Simón Herruzo

•	 Client	Service	Manager:	Ángel Gavela

•	 Client	Service	Manager: Eduardo Bayón

•	 Business	Improvement	Director:	Cristina 
Martínez

•	 Director	de	RRHH:	Christelle Muñoz

•	 Director	de	Tecnología:	Fernando Silva

•	 Directora	área	Legal	y	Compras:		
Raquel Elizondo

•	 Directora	Financiera:	Rocío Martínez

•	 2  DATOS CORpORATIVOS

•	 Actividad	empresarial: Especialista global 
en customer experience que ofrece servicios 
externalizados de relación con clientes: 
captación, fidelización, atención al cliente, 
soporte técnico, gestión de cobros, BPO, 
consultoría, etc… a través de una extensa 
red de contact centers. 

•	 Año	de	fundación:	2000

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación:

España: 5 (Madrid, León y Sevilla)

Extranjero: 40

•	 Nº	Agentes:	

España: Más de 4.000

Extranjero: Más de 23.000

FORTALEZAS DESTACADAS

•	 Especialistas	en	el	terreno	del	contact 
center	y	el	BPO.

•	 Consolidada	solvencia	financiera.

•	 Posicionamiento	como	compañía	
global.

•	 Amplitud	de	portfolio.

•	 Respaldo	de	clientes	de	primer	nivel	
mundial.

•	 Modelo	de	gobierno	centralizado	y	
dedicado	al	cliente.

•	 Proveedor	sólido	en	sus	operaciones.

•	 Amplia	experiencia.	Principales	
premios	del	sector.

•	 Gestión	de	calidad	certificada	con	
UNE	EN-15838	e	ISO	18295.

•	 Oficina	de	Gestión	de	proyectos	
(PMO).

•	 Sistema	de	gestión	por	procesos	
basado	en	COPC.

•	 Función	IT	corporativa	y	
departamento	de	desarrollo	propio.

•	 Amplias	capacidades	en	consultoría	
de	contact center	y	de	experiencia	de	
cliente.

TECNOLOGÍA pROVEEDOR INTEGRADOR SOLuCIÓN IMpLANTADA

Cloud  Google  Google Google mail y Apps

CRM Altitude Transcom V 8.0

IVR Altitude  Transcom V 8.0

Soluciones Globales 
VOIP   Avaya Transcom Versión CM 6.2

Herramientas 
Multicanal Altitude Transcom V 8.0

Grabación llamadas / 
pantallas Qfinity Transcom -

WFM Aspect Transcom eWFM

Herramientas BI  SAP Business Objects Transcom -
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C/ Doctor Zamenhof, 22
28027 Madrid. España
Teléfono: 914 101 010

info@grupounisono.es | www.grupounisono.es

SSUPERAR  
LAS EXPECTATIVAS  
DEL CLIENTE 
Las nuevas tecnologías y la 
digitalización, combinadas 
con equipos humanos espe-
cialmente formados, han lo-
grado mejorar sensiblemente 
la atención prestada, maximi-
zando la eficiencia operativa y 
abriendo nuevos y más cerca-
nos canales de comunicación. 
A través de esta estrategia, 
centrada en mejorar la expe-
riencia de cliente e ir más allá 
de sus expectativas, el Grupo 
Unísono genera “experiencias 
WOW”, lo que se traduce en 
una mayor tasa de retención y 
fidelización de clientes.

Por otra parte, la robotiza-
ción de determinadas ac-

ciones ha permitido no sólo 
reducir costes, sino simpli-
ficar enormemente algunos 
trámites que antes suponían 
grandes inversiones de tiem-
po y otros recursos.

La digitalización, en resu-
men, complementa y facilita 
el trabajo de las personas, 
repercutiendo de forma muy 
positiva en la experiencia de 
los clientes. Los estudios de 
satisfacción, de hecho, así lo 
constatan.

NUEVAS SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
La formación es uno de los 
pilares en los que Grupo Uní-
sono basa la profesionalidad 
y buen hacer de sus emplea-
dos, invirtiendo más de 2,5 

millones de euros anuales en 
este propósito. Por tanto, los 
agentes que la empresa pone 
a disposición de sus clientes 
están enfocados, no solo des-
de su selección, sino durante 
su carrera en la compañía, ha-
cia la excelencia profesional. 

EXPERIENCIAS 
OMNICANALES
Grupo Unísono cuenta con 
herramientas propias y de 
mercado adaptadas al en-
torno digital y a los nuevos 
canales de comunicación, 
como whatsapp, click to call 
o messenger, cada vez más 
extendidos y demandados 
entre los usuarios.

Asimismo, trabajan con Bu-
siness Analitycs desde las 
campañas de emisión y ven-
tas hasta servicios de BPS, y 
en los cuadros de mando de 
la dirección operativa. Esta 
herramienta les permite de-
tectar desviaciones y esta-
blecer planes de acción pa-
ra resolverlas, facilitando la 
toma de decisiones on-time 
y on-line a sus clientes.

Contact Center

UN PASO POR DELANTE
La inversión en tecnología es un 
factor clave en un sector cada vez 
más exigente. Las nuevas soluciones 
en la gestión operativa mejoran la 
planificación de recursos, facilitan 
la toma de decisiones, motivan a 
los equipos de venta, mejoran las 
estrategias multicanal y, en esencia, 
la experiencia del cliente.
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 Precision makes 
the difference 

 

Sandra Gibert,  
directora general Grupo Unísono
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META EMPRESARIAL
El objetivo de Unísono es ofrecer 
servicios integrales de outsour-
cing, aunando el potencial y si-
nergias operativos de todas las 
compañías del Grupo Unísono. 19 
años de experiencia sientan una 
sólida base sobre la que seguir 
construyendo su proyecto, enfo-
cado a la mejora de la experiencia 
de cliente y a la optimización de 
procesos de negocio.

PRINCIPALES RETOS  
DEL SECTOR
El principal desafío de este sector 
radicará, no sólo en saberse adap-
tar a las novedades tecnológicas, 
sino en adelantarse a las necesi-
dades de un usuario cada vez más 
exigente, y de una industria cada 
vez más especializada. 

La apuesta por la innovación será 
un factor determinante, que mar-
cará la diferencia entre quienes 
son capaces de marcar tenden-
cia y entre quienes simplemente 
esperan a adaptar aquellas solu-
ciones que ya han demostrado 

su eficiencia. El problema de esta 
mentalidad pasiva es que, cuan-
do una empresa ha terminado su 
proceso de adaptación a un nuevo 
salto tecnológico, ya está prácti-

camente obsoleta. Por ello, es 
fundamental medir el pulso de los 
consumidores e ir un paso por de-
lante, para poder ofrecer siempre 
las soluciones más especializadas. 

1  EqUiPO DiREcTivO

•	 Presidente: María del Pino Velázquez

•	 Directora	General:	Sandra Gibert

•	 Director	Comercial	y	de	Marketing:	Miguel 
Villaescusa

•	 Directora	de	Operaciones:	Consuelo 
Rodríguez-Moreiras

•	 Directora	de	RRHH:	Ana Cartón

•	 CIO: Chema Calvo

•	 Directora	económico	financiera	y	de	
medios: María Andrés Presidente

2  DATOS cORPORATivOS

•	 Actividad	empresarial:		
Contact center, BPS y Consultoría

•	 Año	de	fundación: 1999

•	 Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

•	 Inbound:  24.793.960 (2017)

•	 Outbound:	25.083.246  (2017)

•	 Nº	de	plataformas	y	ubicación:

•	 España:	 2 (Madrid: 4, Gijón: 2, Vigo: 3, 
Valencia: 1 y Barcelona: 1)

•	 Extranjero:	6 (Colombia: 4, Chile: 1  
y Reino Unido: 1)

•	 Nº	Puestos:	

•	 España: 3.794

•	 Extranjero:	1.518

•	 Nº	Agentes:	

•	 España: 4.575

•	 Extranjero: 1.300

TEcNOLOGÍA PROvEEDOR iNTEGRADOR SOLUciÓN iMPLANTADA

Cloud Google Google Despliegue de soluciones 
específicas en la nube

CRM Yunity, Presence Unísono, Presence Desarrollo y adaptación adhoc 
de soluciones CRM

Speech Analytics Red Inteligente, Verint Qtis (Quality Telecom), 
Callware

Servicio de análisis de 
conversaciones almacenadas en 

los sistemas de grabación

IVR Red Inteligente, 
Presence Qtis (Quality Telecom)

Servicio de respuesta interactiva 
capaz de interactuar con el 

contacto a través de locuciones 
de voz 

Soluciones Globales 
VOIP Avaya  Vocalcom, 

Walterbridge, Oracle PBX Avaya (SIP - H323) 

Herramientas 
Multicanal

Yunity, Presence, 
Intelixente

 Unísono, Presence, 
2Mares

Desarrollo y adaptación adhoc 
de soluciones Multicanal

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Yunity, Avaya, Verint, 
Syscom, Qlikview, 

2Mares, Whisbi

Unísono, Vocalcom, 
Walterbridge, Callware, 

Presence, Syscom, 
Mercanza, 2Mares, 

Whisbi

Servicios especializados
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Avda del Majuelo 19, Polígono Industrial La Postura
28023 Valdemoro. España

Teléfono:902 021 252
info@vocexcallcenter.es  | www.vocexcallcenter.es 

TTRANSPARECIA COMO 
VALOR INTEGRADO
La gestión diferencial que 
ofrece Vocex se basa en la 
flexibilidad, la cercanía, la 
agilidad a la hora de resol-
ver cualquier solicitud, la to-
tal transparencia y, especial-
mente, en su oferta de valor 
integrada con todos los ser-
vicios que  se ofrecen a los 
clientes desde Mediapost, la 
compañía matriz.

Mediapost es una empre-
sa de Marketing Relacional 
que, a través de sus unida-
des de negocio Vocex Call 
Center, Quantic Solutions, 
Geobuzón, Directia, Galanta 
y Kova, ofrece soluciones in-
tegradas de marketing que 
satisfacen las diferentes ne-
cesidades del cliente en las 
áreas de call center, logís-
tica promocional, fideliza-
ción, etc.

ESTRATEGIA DIGITAL 
DIFERENCIADA
La creciente presencia de 
la tipología de cliente digi-
tal requiere una mayor es-
pecialización del servicio 
frente a la que han implica-
do hasta ahora los canales 
convencionales, que a pe-
sar de la irrupción del digi-
tal, continúan siendo clave 
para ofrecer un servicio in-
tegral. 

Contact Center
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Esta especialización en el ámbito 
digital permite automatizar proce-
dimientos rutinarios, en especial 
aquellos a los que se puede dotar 
de inteligencia digital/artificial.

TECNOLOGÍA DEL FUTURO
La solución más innovadora es un 
producto tecnológico propiedad 
de Mediapost llamado Kimple. 

Una herramienta de gamificación 
que permite generar un sencillo 
formulario de captación de datos 
o leads e incluso reactivar clientes 
inactivos, convertir a los potencia-
les en compradores, enriquecer 
una base de datos, etc.

SISTEMAS INTEGRADOS
La empresa apuesta a corto pla-

zo por una mayor integración de 
sistemas, la automatización de 
procesos ya mencionada me-
diante soluciones de inteligencia 
artificial, la formación constante y 
continua de colaboradores inter-
nos y externos, así como exhaus-
tivos controles de calidad que ga-
ranticen la prestación óptima del 
servicio.

1  equipo directivo

•	 Directora	del	contact	center:	Delia Estévez 
Villa

•	 Directora	de	Customer	Experience: Delia 
Estévez Villa

•	 Director	Marketing: Ignacio Pi

•	 Director	de	RRHH: Juan José Valle- Inclán

•	 Directora	de	Calidad:	Cristina Heras

•	 Director	de	Tecnología:	Julián Raveglia

2  dAtoS corporAtivoS

•	 Modelo	de	gestión: Interno 

•	 Nº	de	agentes: 25

•	 RR.HH./Formación:	2 

•	 Nº	de	plataformas:	1 (Valdemoro)

•	 Volumen	de	llamadas	en	canal	
telefónico:

•	 Inbound:	7.000/mes

•	 Outbound: 24.000/mes

•	 Volumen	de	interacciones	en	canales	
digitales:

•	 Inbound: 4.000/mes

•	 Outbound:	Desde Quantic millones de 
emails y SMS al año.

tecNoLoGÍA proveedor

Big Data Quantic Solutions

CRM Microsoft Dynamics

Speech Analytics Quantic Solutions

IVR Quantic Solutions

Soluciones Globales VoIP SARENET

Herramientas Multicanal PRESENCE (ENGHOUSE INTERACTIVE)

Software especializado: ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…  PRESENCE (ENGHOUSE INTERACTIVE)

delia estévez villa, 
Directora de Customer Experience
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C/ Villalba Hervás, 4, 5ª planta
38002, Santa Cruz de Tenerife, España  

Teléfono: 922 298 010
zec@canariaszec.com | www.canariaszec.com

C/ León y Castillo, 431, Edificio Urbis 4ª planta 
35007, Las Palmas de Gran Canaria, España

Teléfono: 928 490 505
zec@canariaszec.com | www.canariaszec.com

LLa Zona Especial Canaria 
(ZEC) es un régimen de ba-
ja tributación para entida-
des empresariales, conce-
bido como un instrumento 
para atraer inversión y crear 
empleo en Canarias, cons-
tituyendo la fiscalidad más 
baja y segura de Europa con 
el objetivo de diversificar la 
estructura productiva del ar-
chipiélago canario. 

—¿Por qué es para las em-
presas una buena opción 
instalarse en Canarias?
—En un entorno empresarial 
cada vez más competitivo, 
instalarse en un territorio 
con una baja tributación es 
una fórmula para ahorrar 
costes y mejorar la cuenta 
de resultados. Las compa-
ñías autorizadas a disfrutar 
del régimen de la ZEC tri-
butan solo al 4% en el Im-
puesto sobre Sociedades y 
gozan de otros incentivos 
fiscales importantes como 
la distribución de dividen-
dos a matrices de cualquier 
país del mundo sin retención 
en la fuente; la exención del 
IGIC (el Impuesto General 
Indirecto Canario) a la im-
portación, a la entrega de 
bienes y a la prestación de 
servicios entre empresas 
ZEC; así como la exención 
del  Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales y Ac-
tos Jurídicos documenta-
dos, con la compatibilidad 
con otros incentivos fiscales 
y económicos destinados a 
favorecer la actividad em-
presarial en Canarias.

Asimismo, en Canarias, los 
costes operativos, tales co-
mo el alquiler de oficinas y 

laborales, son sensiblemen-
te más reducidos que en el 
resto de España. Otra ca-
racterística muy aprecia-
da por las empresas que 
se instalan en las Islas es 
la alta implicación de las 
instituciones en facilitar el 
soft landing a los nuevos 
negocios e inversiones que 
apuesten por operar desde 
el Archipiélago.

—Y concretamente a las 
empresas de contact cen-
ter, ¿qué ventajas les apor-
taría? 
—Para las empresas espa-
ñolas del sector que estén 
pensando en una estrategia 
offshore para la reducción 
de costes, situar una plata-
forma en Canarias les per-
mitiría trabajar en el mismo 
entorno jurídico y laboral 
español, prácticamente con 
el mismo huso horario, con-
tando con el tipo especial del 
4% en el Impuesto de Socie-
dades y las demás ventajas 
fiscales descritas. 
Por otro lado, las compa-
ñías de contact center que 
ya operan en las Islas se 
caracterizan por tener una 
reducida tasa de rotación 
de personal, que no sobre-
pasa el 3%, lo que favorece 
el retorno continuado de la 
inversión que una empresa 
de contact center haga en 
formación y capacitación de 
equipos en el Archipiélago. 

Además, diversas institucio-
nes canarias subvencionan 
a fondo perdido la forma-
ción de determinados per-
files profesionales a empre-
sas que se quieran instalar 
en Canarias a cambio de 

un compromiso de contra-
tación de un determinado 
porcentaje de estas perso-
nas formadas, aunque las 
Islas, en general, ya cuentan 
con un capital humano cuali-
ficado en las universidades y 
centros de capacitación téc-
nica del Archipiélago, que 
poseen el nivel de los están-
dares europeos. 
El carácter cosmopolita de 
Canarias da acceso a fuen-
tes de empleo con lengua 
materna de un sinfín de paí-
ses, permitiendo prestar ser-
vicios desde las Islas a nivel 
global. 

—¿Por qué ahora es un buen 
momento? 
—Para el modelo de nego-
cio del contact center, inten-
sivo en empleo, la reciente 
reforma de la ley del Ré-
gimen Económico y Fiscal 
(REF) de Canarias mejora 
sustancialmente el régimen 
de la ZEC en términos de la 
base imponible máxima a la 
que aplicar el tipo impositi-
vo, pues cuanto más empleo 
se cree en el marco de este 
régimen se aumenta el to-
pe de la base imponible a la 
que se puede aplicar el ti-
po reducido del 4 % de Im-
puesto sobre Sociedades. 
Con la nueva normativa del 
régimen esta base es ilimita-
da en empresas que tengan 
más de 50 empleados. Ade-
más, el tipo impositivo de 
IGIC que se aplica en Cana-
rias en telecomunicaciones, 
telefonía fija, móvil y datos 
se ha reducido en 2018 del 
7% al 3%, un tipo impositivo 
bastante menor que el 21% 
de IVA que se aplica en la 
Península. 
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gracias
a tod@s l@s que lo habéis hecho posible

HA SIDO  
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Teléfono: +34 902 905 905
2mares@2mares.com | www.2mares.com

22MARES es una solución 
web que conecta los datos 
dispersos en los sistemas de 
contact center, de marcas y 
outsourcers BPO, para aña-
dir inteligencia, garantizar el 
compliance legal, entender la 
experiencia de cliente y au-
tomatizar la mejora continua.

Las innovaciones tecnológi-
cas de 2Mares disponibles en 
2018 son:

performance 
El módulo Performance 
normaliza las métricas de 
negocio entre entidades or-
ganizativas, sistemas y ser-
vicios. También facilita a la 
organización cuadros de 
mando y scorecards a nivel 
de empleado, equipo y área 
organizativa. Consigue que 
la organización conozca en 
tiempo real el estado de la 
operación mediante alarmas 
e informes y que el equi-
po pueda actuar de forma 
proactiva y anticiparse para 
conseguir los objetivos. 

QUaLITY manaGemenT
Herramienta colaborati-
va para la estandarización 
corporativa de procesos, 
gestión del conocimiento y 
buenas prácticas. Facilita el 
diseño colaborativo de pro-
cesos, la mejora continua y el 
aseguramiento de la calidad 
en un repositorio único e in-
tegrado compatible al 100% 
con la infraestructura actual 
de contact center. Permite 
olvidarse por fin de las inefi-
ciencias del papel, el excel y 
el email. 

TraInInG
Complementa al módulo 
de coaching facilitando el 

desarrollo de planes de for-
mación que completen las 
acciones identificadas pa-
ra la mejora de cada em-
pleado. Adicionalmente 
este módulo, y adaptán-
dose a las necesidades de 
cada empresa, recomien-
da aquellas píldoras for-
mativas que mejor cubren 
las carencias y las áreas de 
crecimiento identificadas 
para cada empleado. Tam-
bién mide el impacto de las 
formaciones. 

coachInG 
Esta herramienta permite la 
creación de planes de ac-
ción personalizados para 
cada empleado, basados en 
los resultados obtenidos en 
las distintas evaluaciones. 
Posibilita además dar se-
guimiento a dichos planes y 
medir la efectividad de los 
mismos. El grado de efec-
tividad de estos planes re-
fleja también el compromiso 
del empleado y de todo el 
equipo.  

empLoYee feeDBacK
Permite la obtención de la 
opinión del empleado, que 
se canaliza a través de los co-
mentarios que el empleado 
realiza sobre las evaluacio-
nes y sesiones de coaching 
y training recibidas. El resul-
tado es una mayor implica-
ción del empleado en la me-
jora de los procesos de la 
empresa. 

MODELO ORGANIZATIVO
Integra en un solo reposito-
rio la estructura organizativa 
de la empresa, los conceptos 
laborales y los datos de las 
personas posibilitando el ac-
ceso a los mismos de una ma-

nera sencilla y ordenada.  En 
escenarios donde aparece el 
outsourcing, esta conexión 
y gestión es especialmente 
importante para garantizar  
el compliance legal. Gracias 
a todo ello se puede analizar 
y obtener cuadros de mando 
consistentes y transparen-
tes para toda la organización 
cumpliendo al mismo tiem-
po las mejores prácticas de 
seguridad y el cumplimiento 
legal.

MODELO OpERATIVO  
y fcR
Facilita un maestro de tipi-
ficaciones y la capacidad 
de integrar los datos que 
se generan en cada punto 
de contacto con el cliente, 
siendo 100% compatible 
con los sistemas existentes.  
Cada interacción se agre-
ga alrededor de un ticket 
único operativo. Gracias a 
esto se obtiene, de forma 
automática, KPIs como el 
FCR (First Contact Resolu-
tion), CES, TRES, etc., para 
implementar Best Practi-
ces, acceder en cualquier 
momento al contexto com-
pleto del cliente y orientar 
a la organización a la opti-
mización de la experiencia 
de cliente.

OMNIcANALIDAD 
Mediante smart data se ob-
tiene finalmente una visión 
omnicanal del cliente es-
tructurada y normalizada 
alrededor de la experiencia 
de cliente. Permite la inte-
gración de las redes sociales 
y resto de canales habitua-
les (voz, email, chat…) bajo el 
mismo modelo operativo El 
análisis detallado de los da-
tos obtenidos permite elabo-
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rar estrategias y facilita la toma de 
decisiones eficaces, que ayuden a 
alcanzar las metas de la empresa.

cONEcTORES y openapI 
Integra todos los silos de da-
tos y procesos del contact cen-
ter conectando incluso distintas 
organizaciones. Se conecta con 
las herramientas “All-in-One” 
del contact center, sistemas de 
Recursos Humanos, CRM, gra-
badores y sistemas propietarios 
(.net, java, webservices, etc.).  
Una vez realizada la conexión o 
integración, se depositan los da-
tos en un modelo integral normali-
zando la información y facilitando 
el acceso a la misma a través de 
OpenAPI.

InTeLLIfInDer 
El uso de este módulo facili-
ta la búsqueda inteligente de 
información, datos e interac-
ciones clave de la compañía. 
Aprovecha la inteligencia co-
lectiva y la conexión de los 
datos actuales para encontrar 
información consistente de 
manera rápida y efectiva, op-
timizando tiempo y recursos. 
La extensión opcional a través  
del módulo Analytics permite 
extender estas capacidades con 
el uso de técnicas de AI (Artifi-
cial Intelligence) y NLP (Natural 
Language Processing).  

ANÁLISIS DE cAuSAS RAÍZ 
Encontrar las causas del incumpli-
miento de un KPI es la base para 
impulsar planes de acción eficaces 
que impacten en mejorar métricas 
como el NPS, reducir el CHURN 
o reducir las reclamaciones.  
Se cruzan datos de distintas fuen-
tes de forma inteligente para fa-
cilitar este análisis, permitiendo 
a continuación normalizar o es-
tandarizar tanto dicha clasifica-
ción de causas como mecanizar 
la recomendación automática de 
acciones con eficacia probada en 
casos similares.

naTUraL LenGUaGe 
proceSSInG (nLp) 
Módulo que permite el análisis y 
extracción de datos de las conver-
saciones telefónicas cliente –em-
presa. Se extrae automáticamen-
te de estas grabaciones de audio/
vídeo información clave para el 
análisis de la calidad ofrecida y 
percibida por el cliente, aportan-
do elementos para la mejora de 
los procesos y definición de la es-
trategia de la empresa. Gracias a 
modelos semánticos previamente 
definidos, permite analizar el len-
guaje, tanto oral como escrito, 
empleado en los puntos de con-
tacto con el cliente.  

Este análisis ayuda a determinar 
la experiencia del cliente res-
pecto a la empresa, facilitando 
la gestión de la estrategia al ser 
más sencillo encaminarla hacia 
aquellos aspectos que más valo-
ra el cliente.  

VoIce of The cUSTomer 
La aplicación de Speech & Text 
Analytics permite etiquetar au-
tomáticamente los topics y senti-
ment que diferencian el feedback 
del cliente. El análisis del feedback 
a través de los comentarios del 
cliente o del empleado son una 
gran fuente de ahorro de tiempo 
al consolidar esa información en 
informes enfocados a la acción 
que permiten “cerrar el ciclo” de 
la comprensión de la experiencia 
de cliente. 

arTIfIcIaL InTeLLIGence
AI y en particular herramientas 
de aprendizaje automático con el 
fin de realizar de forma autóno-
ma tareas que hasta la actualidad 
son realizadas por personas. Así 
se implementan “robots” capaces 
de tomar decisiones automáticas 
en tareas repetitivas cuyo coste y 
esfuerzo deriva habitualmente en 
altos costes de “no calidad” que 
ahora desaparecen. En temas re-
lativos a compliance legal el im-
pacto puede ir más allá del econó-
mico y llegar a reputacional.

1  equipo directivo

•	 Presidente: Enrique de Miguel Otero

•	 Director	General:	Enrique de Miguel Ilarri

•	 Directora	de	Tecnología: Margarita 
Jorquera García

2  dAtoS corporAtivoS

•	 Actividad	empresarial:	Diseño y 

fabricación de productos software para 

soluciones de transformación digital y la 

gestión de procesos en el contact center.

•	 Año	de	fundación:	1996

•	 SoftLabs	y	Central:	Vigo y Madrid

•	 Actividad	comercial: UK, Alemania, 

Francia, Marruecos, Chile, Colombia, USA, 

Costa Rica y Perú

 Soluciones integradas 
para la experiencia  
de cliente y ahorro  
de costes 

 

ROBOT AUTOCOMPLIANCE
Utiliza los datos de contexto (Capa Smart 
Data), la inteligencia colectiva (Capa Team 
Optimization) y la información extraída 
de las conversaciones (Capa Speech 
Analytics) para automatizar y verificar el 
cumplimiento de normativas legales, así 
como el seguimiento de buenas prácticas, 
generación automática de alarmas a 
supervisores, etc. Permite que el equipo 
humano se centre en labores de valor 
añadido y mejora la cobertura legal.

enrique de Miguel ilarri, CEO de 2MARES
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Edificio Antalia , C/ Albasanz 16, 
28037 Madrid. España 

Teléfono: +34 91 787 23 00
info@a-e.es

www.alhambra-eidos.com

UUN EQUIPO HUMANO QUE 
GUÍA A LOS CLIENTES 
EN SU EVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA
Todo el esfuerzo de Alham-
bra-Eidos está enfocado en 
satisfacer las necesidades 
concretas de sus clientes a 
través del compromiso, la 
innovación, la garantía y la 
calidad.

Un excelente equipo huma-
no que ofrece una atención 
personalizada mediante 
servicios de calidad que se 
encuentran en continua me-
jora, además de resolver las 
dificultades tecnológicas. En 
general, la finalidad es guiar 

a los clientes en su evolución 
tecnológica.

El éxito de Alhambra-Eidos se 
basa en la excepcional coor-
dinación de todos los equi-
pos de trabajo, compuestos 
por profesionales altamente 
cualificados que ofrecen un 
servicio garantizado a las em-
presas más exigentes. 

LA GESTIÓN DEL NUEVO 
CLIENTE DIGITAL  
Y OMNICANAL 
Los servicios más demanda-
dos son aquellos que tienen 
que ver con la base de las co-
municaciones, como puede 
ser SIP Trunk y la conectivi-
dad para la gestión inteligen-
te del tráfico. Concretamente 
en la parte de contact center 
se está trabajando mucho en 
hacer que cualquier puesto 
pueda ser de manera rápida, 

sencilla y flexible un usuario 
de call center y esto se con-
sigue a través de servicios de 
call center en la nube. Lo que 
permite dotar a la solución 
de omnicanalidad ya que ese 
puesto puede trabajar des-
de cualquier dispositivo, en 

cualquier momento y desde 
cualquier lugar. Además, se 
le pueden añadir herramien-
tas que le van a aportar in-
formación para la gestión del 
cliente digital, como puede 
ser el contact  center multi-
canal (con conexión a redes 
sociales).

MODELO “CLOUD”, 
CLAVE  
DE LA INNOVACIÓN
El sector del contact center 
maneja una gran cantidad 
de información de terceros y 

Tecnología

 Desde 1991 Alhambra-

Eidos tiene el compromiso real 

de aportar servicios y soluciones 

innovadoras en el mundo de las 

Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. Y lo 

hacemos basándonos en un 

equipo humano excepcional 

altamente cualificado y en 

nuestro afán por la calidad. 

Jaime Guevara 
 

Nuestra compañía se 
caracteriza por el valor de las 
personas que la conforman, 
tanto por su experiencia  
y calidad profesional,  
como por su calidad humana  
y compromiso en los programas 
de Responsabilidad Social 
Corporativa que llevamos  
a cabo

 
Begoña Aguirre

Jaime Guevara,  director general
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Begoña Aguirre, responsable de RRHH
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eso hace que los pasos que vaya a 
dar hacia la transformación digital 
sean más lentos, pero siempre so-
bre seguro.

Pasar del modelo “on premise” 
al modelo “cloud” es clave para 
innovar, dado que la mejora es-
tá en los servicios gestionados y 
cloud que actualmente se están 
ofreciendo y los presupuestos no 
permiten, en la mayoría de los ca-
sos, desarrollar estas tecnologías 
en modalidad “on premise”.

Pero es lógico que el contact 
center quiera tener las garantías 
plenas de que el proveedor de 
servicios cloud le va a asegurar 
la información para cumplir con 
todos los compromisos contrac-
tuales con el cliente, con toda la 

normativa legal que se está mo-
dificando (RGPD) y con todos los 
procedimientos de gestión, segu-
ridad y control interno que antes 
de la transformación digital po-
dían tener resueltos.

Se debe ver este paso como una 
oportunidad de mejorar todos los 
procesos y de integrar nuevas he-
rramientas que les permitan ser 
más eficientes y más productivos.

EVOLUCIOANDO HACIA  
LA OMNICANALIDAD
En Alhambra-Eidos se cree que el 
sector del contact center va a se-
guir evolucionando hacia la multi-
canalidad y la omnicanalidad.

Es por ello por lo que hay que tra-
bajar para disponer de la máxima 
información posible del cliente 
con el que se va a contactar, po-
der hacerlo desde cualquier lugar, 
en el momento más adecuado y 
a través del canal de comunica-
ción que sea más eficiente para 
lograr el objetivo propuesto en la 
comunicación.

Todo ello se basa en el acceso a 
tecnologías avanzadas y seguras 
en modo servicio.

1  equipo directivo

•	 Presidente:	Georges Seban

•	 Director	General: Jaime Guevara

•	 Dirección	Comercial:	José Ramón Díaz

•	 Director	Financiero:	Daniel Napal

•	 Responsable	de	RRHH:	Begoña Aguirre

•	 Director	de	Operaciones:	Raúl Izquierdo

•	 Director	de	I+D+i:	Guido Peterssen

2  dAtoS corporAtivoS

•	 Actividad	empresarial:	Consultoría e 
Integración de soluciones y servicios TI

•	 Año	de	fundación:	1991

•	 Delegaciones: Madrid, Albacete y 
Valladolid (España), París (Francia), 
Curitiba (Brasil), Montevideo (Uruguay) y 
Wolfeboro (USA)

•	 Número	de	empleados	España:	183

trAnSformAndo LA reLAciÓn ti de LA empreSA 
Con nociones como la de datacenter virtual y otras similares, la Alhambra-Eidos 
modificando la relación del equipo de TI de la empresa con su infraestructura. 
 
Sus servicios, gestionados y en la nube, son seguros y flexibles a las necesidades de las 
organizaciones y están siempre acompañados de asesoramiento de negocio necesario, 
migración de aplicaciones y datos, así como optimización de las comunicaciones:

•	 Datacenters de alta seguridad, con la infraestructura más óptima, flexible, económica, 
segura, eficiente y rápida para acoger los servicios personalizados en la nube a nivel 
internacional (Madrid1, Madrid 2, Madrid 3, París y Miami).

•	 Opciones de backup y protección de datos y procesos, controlables y adaptados a 
cada caso.

•	 Soluciones que dan visibilidad clara y control para modificar o expandir los servicios, 
adaptado al nivel de visión que interesa al cliente.

•	 Fórmulas de tarificación y pago realistas para la gestión de un presupuesto TI de una 
empresa.

•	 Garantía de seguridad en los servicios que ofrece como proveedor de servicios 
cloud, acreditados por las normativas ISO 27018, ISO 27001, ISO 22301 e ISO 
20001, entre otras.

Durante estos más de 25 años 
de actividad hemos acumulado 
la experiencia necesaria para 
convertirnos en el socio tecnológico de 
nuestros clientes y poder ofrecerles 
servicios IT realmente integrados, 
servicios que les ayudan en su 
constante transformación digital

  
José ramón díaz

 Dentro de nuestro portfolio de 
soluciones y servicios, destacamos 
nuestros servicios de voz segura, 
denominados handSIP, que nos 
permiten ofrecer la tecnología de 
voz más avanzada en modo servicio 
a cualquier compañía y que se 
complementa con todas las soluciones 
de Integración de Comunicaciones 
por las que la compañía es 
representativa

 

José ramón díaz, director comercial
Juan Bautista rodríguez, responsable  
de comunicaciones y servicos de Voz
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C/ Orense 85 
28020 Madrid, España
Teléfono: 910 201 200

info@alisys.net | www.alisys.net

EEn Alisys son expertos en 
la digitalización de organi-
zaciones y llevan años pro-
fesionalizando la gestión de 
interacciones con clientes. 
Sus servicios permiten siste-
matizar, registrar y monitori-
zar todo el trabajo realizado 
para mejorar los ratios de 
efectividad, maximización 
de resultados y experiencia 
cliente. 

I+D+I: Gracias a su capaci-
dad de I+D y al empleo de 
herramientas de vigilancia 
tecnológica y análisis, Alisys 
proporciona servicios in-
novadores adaptados a un 
mercado en constante cam-
bio. Innovando en campos 
tan punteros como Inteligen-
cia Artificial y Blockchain.

Servicio personalizado: El 
tamaño, ubicación y orga-
nización de Alisys permite 
ofrecer un servicio persona-
lizado para grandes clientes 
de servicios tecnológicos, 
atendiendo sus necesida-
des y especificaciones par-
ticulares. Esto les permite 
proporcionar un servicios 
de asistentes virtuales cola-

borativos que per-
miten utilizar la IA 
para la interacción 
omnicanal entre 
estas nuevas in-
terfaces y agen-
te, mostrando 
un mayor aba-
nico de canales 
y la potenciali-
dad de desarro-
llo e integración en 
cualquier platafor-
ma, tanto propia 
como de terceros. 

Seguridad y disponibilidad 
de la plataforma técnica: 
Doble punto de interco-
nexión. La red de comuni-
caciones y servicios Alisys 
se encuentra 100% redun-
dada en doble ubicación 
geográfica. Los servicios 

son prestados por un con-
junto de servidores que ope-
ran siguiendo el modelo de 
granja, de forma simultánea 
y distribuida, proporcionan-
do gran estabilidad y posi-
bilitando la realización de 
tareas de mantenimiento en 
caliente.

INNOVACIÓN EN EL  
CONTACT CENTER
Para la gestión del nuevo 
cliente digital y omnicanal, 
los clientes de Alisys deman-
dan soluciones de integra-
ción que les permitan seguir 
trabajando con sus herra-
mientas de gestión y que 
les ayuden a personalizar la 
atención, alcanzando de esa 
forma el punto diferencial en 
el customer journey y mejo-
rando la experiencia cliente: 
Cloud contact center, Alisys 

Tecnología

INNOVACIÓN EN EL CONTACT CENTER
CLOUD CONTACT CENTER: Esta herramienta permite la automatización y gestión eficaz de un call center. 
Con ella se pueden gestionar el contacto con los clientes vía telefónica, email, redes sociales, chat... 
Funciona a través de servidores en la nube, supervisores vía web y agentes vía aplicación de escritorio.  

ALISYS CLOUD CX: Es una herramienta web que permite dar una solución al reto de la omnicanalidad 
integrando en una única interface todas las comunicaciones de mensajería instantánea para una 
experiencia de cliente mejorada. 

IA APLICADA A BOTS Y ASISTENTES VIRTUALES: Durante estos últimos años además han desarrollado 
diferentes aplicaciones de mensajería y chatbots basados en IA ya que permiten automatizar y digitalizar 
las tareas más básicas y repetitivas, aumentando la eficiencia y escalabilidad de las plataformas de 
marketing y atención al cliente y facilitando la gestión de agente. Son herramientas y soluciones con gran 
demanda y posibilidades. 
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 El futuro es digital. 
Por eso Alisys utiliza todo el 
potencial de tecnologías como 
el Blockchain, IA e IOT para 
ayudar en la digitalización 
empresarial

 

Eduardo Gómez de Tostón, director general
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cloud CX e IA aplicada bots y asis-
tentes virtuales.

MEJORAR LOS PROCESOS
La transformación digital es un 
paso previo e imprescindible a la 
innovación. Para mejorar los pro-
cesos de innovación en el sector, 
en Alisys colaboran permanente-
mente con sus clientes y partners 
en la definición de nuevos pro-
ductos y funcionalidades. Estos 
últimos años han integrado solu-
ciones basadas en IA y chatbots 

en dos nuevos canales como goo-
gle assistant y como partners de 
softbank robotics prestan servi-
cios personalizados con inter-
faces como Pepper y Nao, dos 
robots humanoides que mejoran 
la comunicación y generan co-
nexión emocional con el cliente. 

La convergencia de al menos dos 
de las actuales tecnologías clave 
(IA, IoT, Blockchain u otros entor-
nos de confianza distribuida) dará 
lugar a la aparición de servicios 

extremadamente disruptivos en 
los próximos cinco o diez años. 

Además, otro cambio que con-
lleva la digitalización, es la inter-
conectividad en un mercado glo-
bal gracias a estas tecnologías 
emergentes. Siendo conscientes 
de este cambio, en Alisys no sólo 
incorporan en sus soluciones tec-
nología como la IA o el Blockchain 
a nivel internacional, sino que han 
apostado por la mejora de sus in-
fraestructuras cloud gracias a sus 
nodos activos en el NAP de las 
Américas.

1  EquIpO dIRECTIVO

•	 Director	General:	Eduardo Gómez de 
Tostón García

•	 Director	de	Tecnología: José Carlos 
Fernández

•	 Director	de	Innovación:	Daniel Setó

•	 Director	de	Marketing	y	Ventas: 
 Ángel Barrio

•	 Director	de	Desarrollo	de	Negocio	
Internacional:	Javier Martín

•	 Director	de	RRHH:	Pedro Gallo

2  dATOS CORpORATIVOS

•	 Actividad	empresarial:	Soluciones 
basadas en el uso combinado de 

telecomunicaciones, cloud computing, 

blockchain, inteligencia artificial, robots 

sociales y marketing digital.

•	 Año	de	fundación: 1999

•	 Delegaciones:	Madrid y Asturias

•	 Número	de	empleados: 51-100 

ApORTACIÓN A LA TRANSFORMACIÓN 
dIGITAL 

Asistente virutal “Mi HOTEL” 
integrado en Google Assistant: 
“Mi Hotel” es un asistente virtual 
integrado en el ecosistema de Google 
Assistant y basado en procesamiento 
del lenguaje natural y en la propia 
plataforma de inteligencia artificial de 
Alisys que permite al usuario  gestionar 
la contratación de servicios del hotel, 
reservas, agenda, interacción con 
agentes de atención al cliente, así 
como integración a través de IOT con la 
domótica del hotel. 

IVR pagos integrado. Este IVR de pagos 
que permite cerrar el pago en directo du-
rante una llamada telefónica, de forma se-
gura, aportando al usuario la tranquilidad 
de gestionar su pago con un TPV sin facili-
tar los datos a ninguna persona que pueda 
hacer mal uso de los mismos. Y a la vez 
asegurando el cobro y  proporcionando los 
datos de la transacción a nuestro cliente.

Blockchain y Smart Contracts: Siste-
ma sellado del tiempo. Tras su adhesión 
a Alastria, la compañía está especializada 
en procesos de pago y transacciones se-
guras a través de tecnología Blockchain. 
Actualmente cuenta con un servicio de 
sellado del tiempo para la certificación 
de documentos y Smart contracts pa-
ra garantizar que las transacciones y los 
acuerdos se realicen de forma segura, ve-
rificable e inalterable.

La inteligencia artificial, los 
chatbots y los asistentes virtuales 
están revolucionando la forma de 
conectar con el usuario. Utilizamos la 
IA y la automatización para ayudar 
a las organizaciones a mejorar sus 
procesos de negocio 

 

Hoy la 
transformación 
digital es un 
paso previo e 
imprescindible a la 
innovación 

 

Ángel Barrio, director de Marketing y Ventas.

daniel Setó,  
director de Innovación 
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A25 AÑOS OFRECIENDO 
UNA EXPERIENCIA DE 
CLIENTE EXCEPCIONAL
Altitude Software ofrece so-
luciones integrales para ges-
tionar de manera unificada 
todas las interacciones con 
los clientes.

Gracias a sus herramien-
tas, más de 1.100 empresas 
en 80 países gestionan la 
atención al cliente, telemar-
keting, recobros, help desk, 
atención al ciudadano, etc., 

de una manera mucho más 
eficaz, mejorando las inte-
racciones y aumentando los 
resultados.

Altitude, desde 1993 está a 
la vanguardia de la tecno-
logía para el contact cen-
ter. Desde que empezara a 
ofrecer sus servicios de lla-
madas entrantes y salientes 
hasta hoy, permite a cual-
quier compañía ofrecer una 
atención personalizada en 
todos y cada uno de los ca-

nales existentes y de mane-
ra unificada.

LA CULTURA  
DE INNOVACIÓN  
A LA PAR DE LA I+D+I
Los procesos de innovación 
del sector son imprescindi-
bles para evolucionar en tec-
nología e integrar todos los 
canales posibles en favor del 
mejor servicio al cliente. 

La inversión es una parte 
indispensable para que los 

Tecnología
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LA DIFERENCIA ENTRE UNA 
SANCIÓN MILLONARIA O LA 
SEGURIDAD Y EXCELENCIA  
DE SERVICIO AL CLIENTE 

Altitude Xperience automatiza 
y unifica todos los procesos 
relacionados con la interacción 
con el cliente, aumentando la 
satisfacción de los consumidores 
y fidelizándoles. A su vez, 
agiliza el trabajo de los propios 
empleados, aumentando su 
productividad y mejorando 
considerablemente los 
resultados de negocio.

Además, la compañía tiene 
un fuerte compromiso con 
el cumplimiento de los 
requisitos de RGPD en todos 
los servicios y soluciones que 
ofrece, incorporando nuevas 
características y funcionalidades 
a sus productos para ayudar 
a las empresas a adoptar una 
mejor tecnología de protección 
de datos.

Contar con Altitude Software 
como partner puede suponer 
la diferencia entre una sanción 
millonaria o la seguridad y 
excelencia de servicio al cliente. 

Alfredo Redondo, CEO en Altitude
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procesos se mantengan a la van-
guardia y puedan ofrecer solu-
ciones eficaces y adaptadas a los 
canales y a los distintos tipos de 
consumidores. Por otro lado, es 
igual de importante dar el peso 
que merece al talento de I+D+i y 
la cultura de innovación. 

Altitude cuenta con más de 60 ex-
pertos en su centro de innovación, 
dedicados a estar siempre un pa-
so por delante de las tendencias y 
poder de esta forma ofrecer a las 
organizaciones una verdadera res-
puesta a sus necesidades actuales 
y también futuras. Tanto la inver-
sión económica como la apuesta 
por el capital humano, deben ser 
las bases de un sector en búsque-
da constante de la excelencia.

DESARROLLO TECNOLÓGICO: 
HACER MÁS CON MENOS, SIN 
DISMINUIR EL SERVICIO
El Big Data, IA y Machine Lear-
ning jugarán un papel fundamen-

tal en la optimización tecnológica 
que fue, es y será una máxima en 
nuestra industria. Los cambios 
por los que pasará el sector es-
tarán muy ligados a la automati-
zación, por lo que apoyarse en 
la tecnología permitirá hacer 
más con menos, sin que es-
to merme la calidad del ser-
vicio prestado.

El big data ayuda a la com-
pañía a anticiparse a las 
necesidades de sus clien-
tes, y la IA y machine lear-
ning trabaja en encontrar 
un balance adecuado en-
tre asistentes virtuales y 
agentes. El equilibrio de-
penderá de automatizar 
correctamente aquellas 
tareas de poco valor y 
repetitivas, dejando a 
los agentes humanos la 
gestión de interacciones 
más sensibles y de mayor 
valor para los clientes. 

1  EqUIpO DIRECTIVO

•	 CEO: Alfredo Redondo

•	 CFO: Óscar del Pozo

•	 CTO: Miguel Vital

•	 COO: Mario Silva

•	 CMO: Natalia Bochan

•	 VP Ejecutiva Sur de Europa: Raquel 
Serradilla

2  DATOS CORpORATIVOS

•	 Actividad empresarial: 
Fabricación e implementación de 
soluciones de software para contact center 
y customer management.

•	 Año de fundación: 1993

•	 Delegaciones: 11

•	 Número de empleados: + 300 en el 
mundo

COMUNICACIONES UNIFICADAS

Altitude Xperience es una suite de 
comunicaciones unificadas con el cliente, 
que ayuda a las empresas a consolidar 
datos eficazmente y a fortalecer las 
relaciones con sus clientes. Proporciona 
a los contact centers la tecnología más 
avanzada para adquirir, fidelizar y dar 
soporte a clientes, lograr objetivos de 
negocio y obtener beneficios.

Altitude Xperience ofrece tanto una suite 
completa como una solución modular, 
adaptándose a las características de 
cada empresa y a su evolución. Integra las 
interacciones de voz entrantes y salientes, 
los emails, y admite todos los canales 
multimedia, incluidas las aplicaciones y 
redes sociales en una única plataforma 
omnicanal.

En los últimos años, además de servicio 
omnicanal, sus clientes, respondiendo a 
las demandas del mercado, buscan más 
interactividad y mejor productividad. Entre 
los productos que ofrece Altitude, cada vez 
adquieren mayor popularidad los chatbots 
y bots de voz, agentes virtuales y procesos 
de automatización a través de RPA.

Mario Silva,  
COO  en Altitude

Natalia Bochan, 
 CMO en Altitude

Raquel Serradilla,  
VP ejecutiva Sur de Europa en Altitude
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Pº de la Castellana, 216, pl. 11
28046 Madrid. España
Teléfono: 91 387 63 00 

apradana@avaya.com | www.avaya.com

Iinnovación  
en comunicaciones 
empresariales  
para la era digital
Avaya permite a las organi-
zaciones ejecutar sus aplica-
ciones de comunicación crí-
ticas en tiempo real. Ofrece 
soluciones para una expe-
riencia de comunicación de 
alta gama, con programas y 
servicios para contact cen-
ters y comunicaciones uni-
ficadas en redes integrales 
seguras, en las instalaciones 
de las empresas, en la nube 
o híbridas. 

inteligencia 
artiFicial para 
meJorar la 
eXperiencia de cliente
Avaya ha evolucionado ha-
cia una empresa centrada 
en software y servicios, que 
representan hoy el 73% de 

sus ingresos globales, pro-
cedentes sobre todo de tec-
nologías en la nube y servi-
cios gestionados, que son 
precisamente la base de 
SmartDXaas, soluciones y 
servicios pensados y dise-
ñados para ayudar a las or-
ganizaciones a alcanzar sus 
objetivos de transformación 
digital, de modo más sencillo 
y a un coste más adecuado.

Además, está realizando 
importantes avances en la 
entrega e integración de 
tecnologías de Inteligencia 
Artificial (IA) en los contact 
centers para mejorar la ex-
periencia del cliente. Ava-
ya Ava es una nueva arqui-
tectura de IA que incluye el 
procesamiento del lenguaje 
natural, el aprendizaje au-
tomático y el análisis inno-
vador. Además, permite sin 

esfuerzo la participación del 
cliente a través de las redes 
sociales y las plataformas de 
mensajería instantánea. 

Ava ha evolucionado para 
incluir capacidades de IA 
complementando el porfolio 
de Avaya para la experien-
cia del cliente y es la solu-
ción ideal para que cualquier 
centro de contacto moderni-
ce su infraestructura con IA. 

En Avaya creen que la Inte-
ligencia Artificial ofrece be-
neficios significativos para 
mejorar la experiencia del 
cliente. Avaya Ava puede 
proporcionar una experien-
cia de cliente excepcional 
que combina personalidad, 
eficiencia e información pa-
ra capturar oportunidades 
de servicio en canales digi-
tales con menos esfuerzo 
por parte del cliente. Ava, 
como Avaya, permite a las 
empresas mantenerse a la 
vanguardia de la experien-
cia del cliente.

En cuanto a transformación 
digital, también hay que 
mencionar el lanzamiento 
de nuevos dispositivos inte-
ligentes de la versión Avaya 
Vantage para ofrecer ex-
periencias superiores. Por 
ejemplo, las empresas hote-
leras ya están utilizando es-
tos dispositivos para ofrecer 
a sus clientes nuevas como-
didades como acceso a ser-
vicios o controles ambienta-
les junto a la cama. 

La última versión de Avaya 
Vantage permitirá a las em-
presas hoteleras beneficiar-
se de la plataforma Avaya 
IP Office, además de Ava-

tecnología
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Javier Velasco, director general España, Portugal, Eslovaquia,  
Polonia y República Checa de Avaya
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ya Aura. Las mejoras en la última 
versión también permitirán a los 
huéspedes sincronizar su teléfono 
móvil personal con el dispositivo 
Avaya Vantage para usarlo duran-
te su estancia en el hotel. Avaya 
Vantage también ofrecerá carac-
terísticas especializadas para ad-
mitir una amplia gama de otros 
sectores verticales, como segu-
ros, salud y banca, entre otros. 

escucHar al cliente para 
detectar sus necesidades
Un reciente estudio realizado 
junto con la consultora Frost and 
Sullivan, mostraba una radiogra-
fía del consumidor actual y cómo 
la transformación del consumi-
dor tradicional está obligando a 
las empresas a redefinir la forma 
en que interactúan con sus clien-
tes y a encontrar nuevas formas 

de ganar su lealtad. Es necesario 
que las empresas escuchen a sus 
clientes y sepan detectar sus ne-
cesidades.

En este mismo estudio se ve  
cómo el 80 por ciento de los 
consumidores señalan que una 
organización que les responda in-
mediatamente refuerza su lealtad 
como clientes. En este sentido, la 
movilidad y la conectividad, el 
comercio electrónico y las redes 
sociales han virado radicalmente 
la balanza de poder entre marcas 
y consumidores a favor de estos 
últimos y les ha permitido comen-
zar a dictar las reglas del juego 
para relacionarse entre sí.

Los consumidores premian o cas-
tigan a una marca basados en una 
sola interacción. El 89 por ciento 
de ellos dicen haber dejado de 
relacionarse con una marca de-
bido a una mala experiencia de 
servicio.

Ante esta realidad es indispensa-
ble que las empresas cuenten con 
estrategias e integren nuevas tec-
nologías para escuchar conversa-
ciones y garantizar la excelencia 
en la atención a sus clientes, sin 

olvidar por tanto el protagonismo 
que cobran las redes sociales en 
este escenario. Al respecto, Avaya 
anunció a principios de 2018 la ad-
quisición de SPOKEN, un innova-
dor líder en soluciones de contact 
center como un Servicio (CCaaS) 
para clientes empresariales y un 
proveedor de aplicaciones trans-
formativas de administración de 
la experiencia del cliente en tiem-
po real, basadas en Inteligencia 
Artificial conversacional.

camBios apasionantes; 
oportunidades de meJora
Para los responsables de Avaya, 
los cambios siempre son apasio-
nantes y ofrecen oportunidades 
de mejora. El sector está en con-
tinuo cambio y hay que tener en 
cuenta que las preferencias y gus-
tos del consumidor del siglo XXI 
también pueden cambiar a lo lar-
go del tiempo. 

Vivimos tiempos emocionantes 
para las empresas y los clientes. 
Avaya ofrece flexibilidad, arqui-
tecturas abiertas y opciones de 
implementación para ayudar a 
los clientes a reinventar procesos, 
adelantarse y actuar rápidamente 
ante los cambios del mercado. 

1  equipo directiVo

•	 Director	General	España,	Portugal,	
Eslovaquia,	Polonia	y	República	Checa:	
Javier Velasco

2  dAtoS corporAtiVoS

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

•	 Año	de	fundación:	2000

•	 Delegaciones:	 

Madrid, Barcelona, Valencia

•	 Número	de	empleados. 

Más de 12.000

AVAYA equiNoX eXperieNce
El mercado está plagado de aplicaciones que afirman mejorar la productividad de los 
empleados, pero pocas ofrecen el nivel de integración que abarca canales y modos de 
comunicación, contexto y contactos, las actividades de flujo de trabajo y los límites de la 
infraestructura que ofrece Avaya Equinox Experience. 

Las nuevas funciones de Avaya Equinox Experience satisfacen la creciente demanda de 
contar con unas comunicaciones unificadas y colaboración en equipo, integrado y fácil de 
usar. 

Con la incorporación de la colaboración en equipo, los usuarios de Avaya Equinox pueden 
crear y entrar en salas de equipo organizadas según una enorme variedad de categorías con 
miembros tanto internos como externos de la organización, rompiendo de este modo los 
límites impuestos por la infraestructura de comunicaciones de una compañía. El mejorado 
Avaya Equinox Experience proporcionará y dará soporte mensajería constante, reuniones 
ad hoc y programadas, con conferencias de audio y vídeo, uso compartido de pantalla y 
archivos y asignación de tareas.

Como solución de tipo empresarial, Avaya Equinox ofrece un nivel de seguridad mayor que 
el de las aplicaciones y mensajería para el mercado de consumo. 

VAloreS difereNciAleS 

Avaya	es	reconocida	como	un	líder	
global	por	la	industria	y	los	expertos	en	
tecnología,	y	ha	alcanzado	posiciones	
de	liderazgo	como:	

•	 Nº	1	mundial	en	centros	de	contacto.

•	 Nº	1	mundial	en	comunicaciones	
unificadas	y	sistemas	de	telefonía.

•	 Nº	1	mundial	en	sistemas	de	
mensajería	unificada.

•	 Nº	1	mundial	en	telefonía	para	
Pymes.

•	 Nº	1	mundial	en	sistemas	de	
mantenimiento	de	voz.

Gartner	sitúa	a	Avaya	como	líder	
en	diversos	cuadrantes,	por	su	
visión	completa	y	la	habilidad	para	
desempeñar	la	actividad	en	las	
siguientes	tecnologías:	telefonía	
corporativa,	comunicaciones	
unificadas,	comunicaciones	unificadas	
para	mediana	empresa	y	centros	de	
contacto.
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EEn los últimos años, Callware 
ha desarrollado más de 50 
proyectos con el objetivo 
de sacar el máximo partido 
de las soluciones customer 
engagement optimization,  
donde se han mejorado de 
forma práctica y tangible los 
resultados de negocio con 
la transformación digital y la 
gestión de sus operaciones 
de servicio al cliente. 

Callware va más allá de la 
implementación; dando 
cobertura integral a medi-
da para desarrollar una es-
trategia customer engage-
ment optimization, lo que 
ayuda a planificar, imple-
mentar, integrar y operar 
las soluciones de manera 
eficiente, respondiendo en 
todo momento a sus ob-
jetivos de negocio y con-
siguiendo los resultados 
esperados con medibles 
retornos de inversión.

La compañía cuenta con 
una sólida experiencia en 
soluciones de analítica y 
optimización, con un equi-
po especializado e impor-
tantes referencias de clien-
tes muy satisfechos con 
soluciones ágiles, sencillas 
y fáciles de implantar para 
optimizar sus operaciones 
de servicio al cliente en to-
dos los puntos de contacto 
disponibles: contact cen-
ters, web, redes sociales, 
oficinas, back office…

Todo su equipo está forma-
do por consultores e inge-
nieros certificados exper-
tos en las soluciones y en 
la gestión integral de todos 
los aspectos relacionados 
con un proyecto, siendo 
uno de sus valores más re-
conocidos por los clientes. 
El objetivo es que las solu-
ciones ayuden en la gestión 
estratégica y operacional a 

toda la organización, y que 
haya equipos internos que 
tomen el control de la ex-
plotación de las soluciones 
de forma inmediata a través 
de un sólido proceso de for-
mación inicial junto con un 
práctico acompañamiento 
y soporte.

GESTIONAR LOS DATOS 
PARA MEJORAR  
LA EXPERIENCIA  
DE CLIENTE
Hoy en día, Callware está 
conectando datos de todos 
los puntos de contacto para 
facilitar la toma de decisio-
nes a todos los niveles de las 
organizaciones, y en muchas 
compañías analizando datos 
estructurados y desestruc-
turados para predecir las 
acciones de clientes, entre-
gar un servicio personaliza-
do y mejorar la experiencia 
de cliente en toda la orga-
nización.

Tecnología
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1  DATOS CORPORATIVOS

•	 Actividad	empresarial:	
Callware ayuda a mejorar todas las áreas 
que afectan a la experiencia del cliente, 
la eficiencia operacional, el incremento 
de ingresos y el riesgo operacional con la 
transformación digital de los procesos de 
servicio al cliente creando una experiencia 

consistente, completa, eficiente y 
personalizada en todos los canales con 
soluciones customer analytics, workforce 
optimization y engagement management. 

•	 Callware ofrece una propuesta de valor 
integral para la implantación de soluciones 
prácticas de analítica y optimización 
de interacciones con clientes y procesos 
operacionales en todos los puntos de contacto 

con clientes disponibles en su organización. 

Una propuesta metodológica modular, 

escalable y muy práctica con todo lo que se 

necesita para tener éxito en la implantación de 

soluciones customer engagement optimization. 

•	 Año	de	fundación: 2001

•	 Delegaciones:	España y México

APOYANDO A SUS CLIENTES EN 
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Les aporta una visibilidad sin precedentes 
sobre el funcionamiento de sus 
operaciones, la percepción de sus clientes 
y el aseguramiento del riesgo operacional, 
para poder PREDECIR, ANALIZAR y 
ACTUAR en todo momento y responder 
a las necesidades en constante evolución 
de sus operaciones, las normativas y de su 
negocio…

Callware apoya a sus clientes en 
la transformación digital de sus 
procesos de servicio en todos los 
puntos de contacto, y a crear una 
experiencia consistente, comple-
ta, eficiente y personalizada en 
todos los canales.

Las soluciones de Custiomer En-
gagement permiten la visualiza-
ción del Customer Journey sen-
sorizando todos los canales en 
tiempo real para tomar decisiones 
que transformen la experiencia 
de cliente y mejoren la eficiencia 
operacional reduciendo costes.

Les aporta una visibilidad sin pre-
cedentes sobre el funcionamiento 
de sus operaciones, la percepción 
de sus clientes y el aseguramiento 
del riesgo operacional, para poder 
PREDECIR, ANALIZAR y ACTUAR 
en todo momento y responder a 
las necesidades en constante evo-
lución de sus operaciones, las nor-
mativas y de su negocio…

RETOS DE FUTURO 
– Conseguir que toda organiza-
ción de servicio al cliente tenga 
acceso a la información necesaria 
para tomar las mejores decisio-
nes; que ni la tecnología, ni los 

procesos internos sean un obs-
táculo para gestionar las interac-
ciones y poder dar el mejor ser-
vicio a sus clientes. 

Clientes y empleados acceder a 
la información que necesitan en 
tiempo real, interactuando de 
forma sencilla con datos de múl-
tiples fuentes de información en 
el momento que necesitan con 
información contextualizada y 
completamente personalizada 
para ofrecer una experiencia con-
sistente en los diferentes canales 
y en la transición entre canales, 
facilitando la transformación digi-
tal con procesos de autoservicio 
de clientes, mejorando del rendi-
miento del personal y el cumpli-
miento normativo.

Cada interacción con el cliente es 
importante y posee un gran volu-
men de información, pero aún hoy 
en muchas organizaciones a me-
nudo es ignorado o simplemente 
no está suficientemente explota-
do. El objetivo de Callware es ayu-
dar a todas las organizaciones que 
aún no han dado esos pasos y que 
estén interesadas en construir una 
estrategia eficaz de mejora de la 
relación con clientes, de su rendi-

miento y productividad en todos 
los canales de contacto, con un 
foco absoluto en la visión cliente 
para obtener los resultados espe-
rados en cada interacción.

– Asegurar el riesgo operacional 
y cumplir con las nuevas directi-
vas como GDPR.  Callware ayu-
da a las compañías a través de la 
protección de grabaciones y da-
tos, el etiquetado de grabaciones 
gestionando datos, el análisis de 
grabaciones y textos no estructu-
rados, la gestión eficiente de gra-
baciones y datos y una protección 
activa y comprobación de la con-
formidad con las regulaciones y 
directivas.

 Todo lo que necesitas  
para implantar con éxito  
las soluciones Customer Engagement 
Optimization 

 Santiago Martínez Contreras. Director Consejero Delegado
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FFiel a su compromiso con 
el cliente, Diabolocom ha 
desarrollado una solución 
en la nube verdaderamen-
te omnicanal que permite a 
los contact centers, ya sean 
internos o externos, gestio-
nar las interacciones con los 

clientes en todos los canales, 
así como gestionar la activi-
dad para proporcionarles la 
mejor experiencia. 

La solución es compatible 
con la mayoría de los siste-
mas CRM líderes del merca-

do (Salesforce, Oracle Right-
Now, Microsoft Dynamics...) 
y tiene conectores con herra-
mientas complementarias ti-
po WorkForce Management, 
Quality monitoring, etc.

Diabolocom ofrece una solu-
ción fácil de usar, ergonómi-
ca y rápida de implementar. 
Con un sistema de pago por 
uso, la compañía satisface 
las necesidades de las em-
presas en términos de flexi-
bilidad y control de costes.

Este servicio en la nube per-
mite a las empresas un acce-
so inmediato y continuo a las 
aplicaciones de contact cen-
ters más innovadoras. Inclu-
ye todas las características 
necesarias: enrutamiento, 
IVR, campañas de llamadas 
entrantes y salientes, ges-
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innovadoras soluciones tecnológicas
Web RTC: tecnología que permite el enrutamiento de las comunicaciones directamente a través 
del navegador web sin tener de instalar un softphone. Los clientes pueden ponerse en contacto 
con un agente/representante del servicio de atención al cliente de la empresa directamente desde 
la página web sin la necesidad de instalar una aplicación adicional. Los clientes se benefician 
directamente de las comunicaciones multicanales: llamadas en tiempo real, video llamadas, 
conversaciones cara a cara, etc.

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

Chatbot: la colaboración con xBrain, start-up especializada en inteligencia artificial, ha permitido 
a Diabolocom desarrollar servicios de asistencia a la decisión para los agentes de centros de 
contacto (“augmented agent”) y servicios de conversación con los clientes.
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tión del correo electrónico y de 
las redes sociales, chat con seg-
mentación por comportamien-
to, estadísticas, scripting gráfico, 
integración con los sistemas de 
CRM líderes en el mercado, etc.

IMPORTANTES INVERSIONES 
EN I+D
Diabolocom aporta continua-
mente innovaciones a su solu-
ción a través de una importante 
inversión en I + D (entre el 20% 
y el 30% de las ventas anuales 
cada año). Además, promueve 
el establecimiento de alianzas 
estratégicas con proveedores 
de soluciones complementa-
rias, como los acuerdos que ha 
alcanzado con xBrain (bots) y 
Custics (Business Intelligence), 
todo ello para poner al servicio 
de las empresas la tecnología 
más adecuada para impulsar 
sus procesos de transformación 
digital. 

INVERTIR EN MEJORAR LA 
RELACIÓN  
EMPRESA-CLIENTE
Es necesario poner el foco en im-
pulsar aquellas innovaciones que 
tengan una repercusión directa en 
mejorar la gestión de las relacio-

nes entre la empresa y sus clien-
tes, y entre los propios agentes de 
las compañías. En Diabolocom se 
centran en mejorar la agilidad, la 
omnicanalidad y el conocimien-
to del cliente, aplicando la  inte-
ligencia artificial y las soluciones 
tecnológicas más avanzadas pa-
ra mejorar la experiencia de los 
clientes y agentes, y contribuir así 
al éxito de las empresas.

PREPARADOS PARA 
UN SECTOR EN PLENA 
TRANSFORMACIÓN
El sector está en plena evolución 
y en los próximos años vamos 
a ver muchos cambios, como la 
generalización de la implantación 
de bots para la atención al cliente 
en los distintos canales pero, pa-
ra Diabolocom, esto no es nada 
nuevo. Gracias a la mejora conti-
nua de su solución, a la constan-
te inversión que realizan en I + D 

y a su estrategia de alianzas con 
las compañías más punteras en 
soluciones complementarias, su 
objetivo estar preparados para 
anticiparnos a los cambios que 
van a venir.

1  equipo directivo

•	 Presidente y fundador: Frédéric Durand

•	 Director de Operaciones: David Sagakian

•	 Director de Marketing: Patrice Orenes-
Lerma

•	 Directora comercial en España: Leïla 
Bouguetaia

2  datos corporativos

•	 Actividad empresarial:  
Compañía proveedora de software 
de atención al cliente, alojamiento de 
soluciones en la nube y operador de 
telecomunicaciones.

•	 Año de fundación en España: 2017

•	 Delegaciones: París, Madrid, Londres, 
Frankfurt. 

•	 Número de empleados: 40

•	 Jefe de Sede Madrid:  
Alberto Cogolludo

•	 Jefe de Sede Teruel-Valencia:  
Sergio Peñarrocha

solución multicanal: en 
apoyo a sus clientes en la 
transformación digital 

Diabolocom, compañía proveedora 
de software de atención al 
cliente, en la nube y operador de 
telecomunicaciones, ofrece una 
solución multicanal, reconocida 
internacionalmente por ser muy 
fácil de usar, ergonómica y de rápida 
implementación. Está orientada a la 
gestión de las interacciones vocales, el 
canal email, el chat, los SMS y las redes 
sociales para proporcionar una solución  
verdaderamente omnicanal con una 
visión de 360º de las interacciones con 
los clientes.

leïla Bouguetaia, directora comercial en España

 Diabolocom ayuda a 
adoptar la transformación 
digital a más de 250 
compañías en 20 
países, entre las que se 
encuentran Engie, Air 
Liquide, Smartbox, Coyote, 
Photobox, Wonderbox, 
Galeries Lafayette, 
Carrefour, Decathlon, 
Bonduelle, Webhelp o 
Teleperformance
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RRápida puesta en marcha. 
Fácil de usar. Flexible para 
cualquier tipo de proyecto. 
Esa es la filosofía en la que 
se basa Dialfire. 

Dialfire permite al usuario ini-
ciar el proyecto a la brevedad 
posible para ir un paso por 
delante de la competencia. Lo 
mismo ocurre con cualquier 
tipo de adaptación durante 

cualquier etapa del proyecto. 
Dialfire ofrece campañas to-
talmente personalizables que 
en su mayoría pueden confi-
gurarse sin la intervención de 
un técnico. En otras palabras, 
es un software plug&play, así 
como una poderosa herra-
mienta de trabajo. 

Además de la facilidad de 
uso y la adaptabilidad a las 

diversas necesidades de los 
proyectos, Dialfire ofrece 
un marcador predictivo de 
vanguardia que optimiza la 
cantidad de contactos, tan-
to para centros de llamadas 
grandes como para equipos 
pequeños, algo que marcará 
la diferencia para centros de 
llamadas en un mundo que 
exige personalización.

SOLUCIONES ESTÁNDAR 
PARA LA INTEGRACIÓN 
FLUÍDA DE EMPRESAS
La innovación está dándose 
constantemente en todos los 
aspectos de la vida. Cuando 
instalas en tu teléfono móvil 
una nueva aplicación nadie 
te pide que cambies tu telé-
fono inteligente por uno dife-
rente. Para un contact center, 
la realidad es desafortunada-
mente muy diferente. 

Los contact centers suelen 
trabajar para varios clientes 
y, a menudo, cada uno exige 
que se use su propio software 
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innovación en el call center: casos reales
Los clientes necesitan ser capaces de realizar campañas rápidamente y de la manera más 
eficiente. Necesitan una herramienta que apoye sus necesidades concretas. Veamos la necesidad 
en tres tipos de clientes muy diferentes:

•	 Un  centro de llamadas con problemas de configuración, ya sea porque no es lo suficiente 
estable o porque no soporta nuevos requerimientos, necesita encontrar rápidamente una 
plataforma alternativa que en muy poco tiempo pueda replicar sus campañas existentes o 
añadir nuevas funcionalidades. 

•	 Una pequeña empresa con un número limitado de agentes o con campañas de llamadas 
esporádicas, que no puede permitirse comprar una solución cara, que no cuenta con los 
conocimientos técnicos necesarios y que no quiere comprometerse con costes fijos mensuales. 
Además necesita un marcador predictivo que funcione también para equipos pequeños.

•	 Una empresa que externaliza sus tareas de llamadas y que desea mantener el control 
y la evaluación comparativa de sus subcontratistas sin complicaciones, es decir, sin tener que 
realizar ninguna instalación local. 
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de centro de llamadas. Esto resul-
ta en una complejidad adicional, 
ya que se deben gestionar distin-
tos sistemas y se debe capacitar 
a los agentes. Además, hace que 
sea casi imposible para ellos tra-
bajar en campañas entrantes para 
distintos clientes de manera simul-
tánea. El seguimiento del tiempo 
es difícil. Si hubiera más interope-
rabilidad entre las diferentes so-
luciones y las distintas empresas, 
surgirían nuevas posibilidades y el 
tiempo se podría emplear de ma-
nera más inteligente, en lugar de 
procesar y transformar los datos 
manualmente. Lo que se necesita 
son estándares para que la inte-
gración entre las distintas empre-
sas sea fluída.

UN FUTURO MÁS 
AUTOMATIZADO CON 
PERSONAS AL FRENTE
En el futuro, todo estará inter-
conectado, desde programas 
de computadora hasta teléfo-
nos inteligentes y utensilios de 
cocina. 

Las tareas rutinarias se harán en 
forma automática, sin interrup-
ciones, en un segundo plano. La 
necesidad humana de recono-
cimiento y de ser escuchado se 
mantendrá e incluso aumentará, 
ya que las preguntas del servicio y 
tareas pendientes requerirán res-
puestas más personalizadas y ya 
no podrán resolverse con respues-
tas estándar preparadas. En otras 
palabras, habrá más automatiza-
ción e interconexión. Sin embargo, 
las personas seguirán siendo el en-
foque de la comunicación.

1  equipo directivo

•	 Director	General:  
Wolfram Gürlich

•	 Directora	de	Desarrollo	de	Negocio:  
Sylvia Hartinger

2  datos corporativos

•	 Actividad	empresarial: 
Desarrollo de la plataforma Dialfire  
Solución Contact Centers basada  
en la nube. 

•	 Año	de	fundación:	2010

•	 Sede:	Dresde, Alemania

•	 Número	de	empleados: 14

dialfire, el marcador predictivo 
más popular de alemania 

Dialfire	 es una plataforma basada 
en la nube para contact centers, 
con inversión cero, sin costes fijos, 
con marcador predictivo saliente y 
combinación de llamadas entrantes. 
Permite configurar una campaña saliente 
completa en 5 minutos, directamente 
desde el navegador y sin necesidad de 
instalaciones. 

El software es muy fácil de usar. Es ideal 
para empresas distribuidas en múltiples 
localidades y para organizaciones de 
telemarketing, soportando una cantidad 
ilimitada de agentes por campaña sin 
coste adicional.  

Una plataforma para centros de llamadas 
completa con campañas de varios 
niveles, predefinidas o personalizables 
que incluyen correo electrónico, 
SMS y funciones de combinación de 
corrrespondencia. Los scripts y las API 
garantizan una integración con sistemas 
externos sin problemas. 

Wolfram Gürlich, director general de Dialfire
sylvia Hartinger, directora de desarrollo de 
negocio en Dialfire

  A pesar de trabajar 
con centros de llamadas 
durante más de 15 años, 
seguimos escuchando 
atentamente a nuestros 
clientes, siempre con el 
objetivo de hacerles la vida 
más fácil. Ser una empresa 
pequeña y ágil nos permite 
hacer que las cosas 
sucedan para nuestros 
clientes

 

 Me encanta ver la 
expresión de un nuevo 
cliente al darse cuenta 
del potencial de Dialfire. 
Preguntan “¿puedo hacer 
X” y les muestro cómo 
hacer X, Y y Z 

 

suBirse al tren de la transformación diGital eliminando 
las Barreras 
Sin costes de instalación y sin necesidad de gestionar una infraestructura de 
servidor ahora es posible, incluso para los centros de llamadas pequeños o para los 
departamentos internos de llamadas, aprovechar los beneficios de un potente marcador 
predictivo y una plataforma para centro de llamadas completa. 

Para las empresas con campañas esporádicas de entrada o de salida, Dialfire es una 
excelente opción ya que no hay tarifas mensuales por agente. Los clientes solamente 
pagan por la telefonía que consumen. Las empresas que necesitan subcontratar 
disfrutan de la facilidad y la seguridad con que Dialfire les permite dar acceso a tareas 
de llamadas particulares, manteniendo un control total sobre los datos, y esto sin 
necesidade de instalar software.
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IINOVACIÓN PARA 
EXPERIENCIAS ÚNICAS
En medio de las principales 
tendencias relacionadas con 
la adopción de la nube, la 
transformación digital, todo 
el nuevo mundo de la Inte-
ligencia Artificial y los cam-
bios en las preferencias de 
los clientes hacia los mode-
los de suscripción, Genesys 
tiene como objetivo ofrecer 
a las empresas que apuestan 
una experiencia de calidad a 
sus clientes. 

Para reducir el riesgo y ace-
lerar el time to-value de los 

clientes, su estrategia es 
continuar innovando en ca-
sos de uso prescriptivos que 
fusionen la automatización 
con la asistencia humana a 
través de los departamentos 
de marketing, ventas y aten-
ción al cliente. 

EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE DIGITAL
En los últimos años, la Inteli-
gencia Artificial se ha conver-
tido en uno de los principales 
desarrollos tecnológicos pa-
ra las compañías. Existe una 
clara tendencia emergente 
en la que las empresas ven 
la Inteligencia Artificial co-
mo una estrategia prioritaria 
que les ayudará a superar a 
la competencia en sus res-
pectivos sectores. El uso de 
Inteligencia Artificial permi-
te la transformación de las 
empresas a través del incre-
mento de la productividad y 
de la eficiencia de los traba-
jadores. Asimismo, permite 
un mejor entendimiento de 
los clientes finales, sus viajes 
y sus comportamientos. Sin 
embargo, pocas empresas 
están preparadas para hacer 
frente al desafío que supone 
la implementación de este ti-
po de soluciones; hay una au-
sencia de una verdadera hoja 
de ruta digital. Si bien son op-
timistas respecto a lo que la 
IA les puede aportar, son po-
cos los cargos directivos que 
confían en que su organiza-
ción esté lista para sacarle el 
máximo partido. La mayoría 
de las empresas se encuentra 
en una primera fase o incluso 
en fase de planificación.

En Genesys se trabaja con 
los clientes que desean con-
vertirse en líderes de ex-

periencia de cliente digital, 
ayudándoles a comprender 
y realzar el valor de la IA más 
allá de la asistencia automa-
tizada.

DESAFÍOS 
EMPRESARIALES EN IA
Los principales retos que los 
responsables de la toma de 
decisiones encuentran a la 
hora de incorporar la Inteli-
gencia Artificial en su estra-
tegia de atención al cliente 
son:

Madurez de las soluciones 
en el mercado

El grado de confianza en la 
capacidad de este tipo de 
tecnologías impacta en las 
decisiones de implementa-
ción. La promesa de resulta-
dos por el uso de inteligencia 
artificial es, en no pocas oca-
siones, muy superior al ob-
tenido. Razón de frustración 
para empresas que esperan 
grandes resultados de la IA 
en plazos de tiempo reduci-
dos. Las mayores barreras a 
la hora de adoptar solucio-
nes de IA son por tanto fiabi-
lidad y nivel de funcionalidad 
que pueden aportar.

Equilibrio entre hombres  
y máquinas

El reto principal es que la IA, 
vista por si sola, no puede 
proporcionar el mismo valor 
que actualmente proporcio-
na el contacto humano. La 
capacidad de resolución de 
situaciones complejas es li-
mitada por lo que tiene di-
ficultad a la hora de guiar 
a los clientes en su viaje al 
no ser capaz de transferir la 
interacción a un agente de 
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 Las conversaciones 
ya no son tradicionales, 
ahora los consumidores 
eligen el canal por 
el que quieren 
comunicarse y las 
empresas tienen que 
estar preparadas para 
atender las necesidades 
de sus clientes de la 
manera que estos elijan 

 

Luis Miguel Dominguez, 
country manager España  
y Portugal en Genesys
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una forma fluida (no pasa con Ge-
nesys). Las tareas que realiza son 
generalmente básicas, y la veloci-
dad y la agilidad son algunos de 
los problemas identificados.

Gestión del conocimiento

Este tipo de soluciones pone de 
manifiesto la necesidad de habi-
lidades (skills), experiencia y ban-
cos de información que no existen 
necesariamente en las empresas. 
Cuando los equipos utilizan tec-
nologías que son completamente 
nuevas para ellos o sobre las que 
no tienen experiencia, el riesgo de 
tener gaps en la implementación 
es muy elevado. Esto supone un 
factor adicional sobre el coste de 
las soluciones de IA y un reto pa-
ra las compañías. Para muchos, el 
primer paso consiste en poder dis-
poner del conjunto de datos tra-
table por este tipo de soluciones.

PRINCIPALES TENDENCIAS 
DIGITALES CORPORATIVAS 
Hoy día supone un reto impor-
tante mantenerse al día de las 
expectativas de los clientes y sus 
necesidades en cuanto a marke-
ting, servicio soporte y los canales 
asociados a estos servicios. 

La tendencia entre las compañías 
líderes del mercado es, sin lugar 
a duda, la adopción de soluciones 
de inteligencia artificial para me-
jorar la rentabilidad y controlar el 

auge en el uso de según qué ca-
nales e interacciones. 

Esto significa que, como parte de la 
estrategia de transformación digi-
tal, las compañías buscan una mejo-
ra drástica del negocio para poder 
ofrecer experiencias de cliente di-
ferenciadas. Se trata de, por ejem-
plo, automatización de tareas repe-
titivas, predicción de necesidades, 
análisis de peticiones previas, así co-
mo de oferta de consejo (siguiente 
mejor acción) o de la búsqueda de  
nuevas fuentes de ingreso. 

Las compañías adoptan la IA y la 
Omnicanalidad para mejorar tan-
to la satisfacción de los clientes 
como la de los agentes, permi-

tiendo a estos últimos concen-
trarse en fortalecer las relaciones 
con los clientes. En otras palabras, 
la IA no está para reemplazar a 
los agentes, sino para mejorar la 
experiencia de ambos, al tiempo 
que se incrementan los ingresos 
y se reducen costes. 

En cuanto a las soluciones más 
adoptadas se encuentran el auto-
servicio automatizado, chatbots, 
y asistentes virtuales, análisis pre-
dictivo avanzado, análisis de sen-
timiento/intención y el análisis de 
los viajes del cliente. 

Por su especial popularidad, cabe 
destacar que desde 2016, los chat-
bots se han venido instalando de 
manera habitual en los servicios 
de atención al cliente. Inicialmente 
como un planteamiento eficiente 
para el incremento del autoservi-
cio; hoy día, evolucionan a modelos 
conversacionales. Otras soluciones 
también en auge y en entornos sin-
gularmente más avanzados, son la 
realidad aumentada y virtual para 
proporcionar experiencias únicas 
e increíbles a sus clientes.

1  equipo Directivo

•	 President:	Tom Eggemeier

•	 Chief	Executive	Office:	Paul Segre

•	 Chief	Marketing	Officer: Merijn Te Booj

•	 Country	Manager	España	y	Portugal: Luis 

Miguel Dominguez

2  DAtoS corporAtivoS

•	 Actividad	empresarial: Genesys potencia 
anualmente 25.000 millones de las mejores 
experiencias de cliente del mundo. Más de 
10.000 empresas en 100 países confían en 
la plataforma Cx#1. Combinamos lo mejor 
en tecnología y conocimiento sobre Cx 
para construir soluciones omnicanales que 

reflejen la comunicación natural y funcionen 
como esperan sus clientes.

•	 Año	de	fundación:	1990

•	 Delegaciones:		
Más de 100 países

•	 Número	de	empleados:		
Más de 4.000	empleados

Cloud ContaCt Center 
La nube sigue ganando terreno rápidamente en el mercado mundial del contact center, y 
se espera que llegue al 30-35% de la base instalada para 2020, por encima del 15% que se 
registró en 2016.

Las soluciones de Genesys se adaptan a las necesidades cambiantes del mercado y por 
eso la compañía ha creado el programa Cloud First ya que considera que la nube es una 
prioridad.

La necesidad de crear 
experiencias de cliente 
excepcionales es lo que 
nos diferencia, por eso 
hablamos de momentos 
conectados 

 

paul Segre,  chief executive office en Genesystom eggemeier, presidente en Genesys Merijn te Booj, chief marketing office en Genesys
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C/ Albasanz, 16 – Edificio Antalia.  
28037 Madrid. España
Teléfono: 915 679 700

alava@grupoalava.com | www.alavaseguridad.com

EEl Grupo Álava cuenta con 
más de 30 años de experien-
cia en el sector de las comu-
nicaciones de empresa y en 
concreto de soluciones de 
grabación y aplicaciones de 
negocio. Pone a disposición 
de sus clientes una propuesta 
única en servicios de integra-
ción, instalación, manteni-
miento, formación, proyectos 

y evolución de su plataforma 
tecnológica, adaptándose a 
las necesidades de negocio.

PILARES PARA  
LA EXCELENCIA
Orientación al cliente: Para 
la empresa las necesidades 
y preocupaciones del cliente 
son la razón de ser.  Se ofre-
ce de manera anticipada las 
mejores soluciones tecnoló-
gicas con la máxima profe-
sionalidad y esfuerzo.

Excelencia: Un grupo empre-
sarial sólido y diversificado, 
con un modelo de negocio 
único, que apuesta por man-
tener su liderazgo en el mer-
cado mediante un equipo hu-
mano comprometido, con una 
formación y cualificación ex-
celentes y la máxima calidad 
de los servicios y productos.

Compromiso: Es la esen-
cia del desarrollo y permite 
crear relaciones duraderas 
con los clientes, empleados 
y socios tecnológicos basa-
das en la confianza mutua. 

Innovación: La amplia red in-
ternacional de contactos, ex-
periencia negociadora y ca-
pacidad de innovación son 
fundamentales en un mundo 
donde las tecnologías emer-
gen y quedan obsoletas con 
gran rapidez. 

Ilusión: Es lo que acompaña 
a todos y cada uno de los va-
lores haciendo que alcancen 
su máxima expresión. 

SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS  
DE MAYOR DEMANDA
El sector contact center con-
tinúa en auge, aumentando 

su línea de crecimiento e in-
corporando, además de la 
voz, más canales de comu-
nicación con sus clientes. 

Las empresas, por tanto, 
demandan soluciones que 
ayuden a incrementar posi-
tivamente la experiencia de 
cliente y aporten valor en la 
toma de decisiones, basadas 
en el intercambio de infor-
mación a través de las miles 
de interacciones que se pro-
ducen diariamente por voz, 
email, chat, redes sociales…

En el caso del Grupo Álava, 
sus clientes demandan: 

– Soluciones para cumpli-
miento de MIFIDII y GDPR.

– Soluciones de Speech & 
Text Analytics. 

– Soluciones Quality Mana-
gement (calidad ofrecida).

– Soluciones Encuestas (vía 
email, sms…) para analizar la 
calidad percibida. 

– Soluciones de Grabación 
Bajo Demanda. 

– Soluciones de Grabación 
de Móviles.

– Soluciones de Ciberinteli-
gencia:

• Obtención de información 
de Fuentes Abiertas, Web 
Profunda, Darknet y Redes 
Basadas en SIM (Telegram, 
Whatsapp, etc.).

• Herramientas gráficas y en 
tiempo real diseñadas para la 
inteligencia en el ámbito de las 
redes sociales y el Big Data.
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Cristina Brasero, business consultant

 Nuestro objetivo 
principal es ofrecer 
a nuestros clientes 
soluciones y servicios 
que permitan 
aumentar la eficiencia 
de sus recursos 
técnicos y humanos, 
mejorar sus resultados 
y la calidad de servicio 
ofrecida a través  
de todos los canales  
de comunicación 
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– Soluciones de Protección de 
Dispositivos Móviles:

• Terminales (smartphones) se-
guros.

• Respuesta adaptativa contra 
ataques y amenazas.

• Comunicaciones Seguras.

– Soluciones de Protección en el 
End Point: Estaciones de Trabajo, 
Portátiles y Servidores:

• Tecnología exclusiva basada en 
comportamiento y sin necesidad 
de firmas que ofrece protección 

proactiva frente a ataques cono-
cidos o desconocidos.

• Política contextual que permite 
validar el acceso remoto a la red.

• Control de los soportes extraí-
bles (USB y discos duros externos).

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS  
DE MAYOR DEMANDA
Se ofrecen soluciones integradas 
con la tecnología más actual para 
aumentar la atención e importan-
cia dadas a los diferentes canales 
de comunicación digitales, y con 
importante preocupación por la 
seguridad de los datos y las co-
municaciones.

Debido a la diversidad en los ca-
nales de comunicación (voz, sms, 
redes sociales, email…) a través de 
los cuales se produce un flujo e in-
tercambio de información sensible, 
para el Grupo Álava la seguridad en 
este intercambio de información es 
vital. Por ello, se apuesta por solu-
ciones que mejoren dichos proce-
sos y aseguren la confidencialidad 
de los datos que viajan por los cita-
dos canales de comunicación.

INNOVACIÓN  
CON INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
El uso de las nuevas tecnologías, 
especialmente aquellas que apor-
tan inteligencia artificial, permiten 
extraer y analizar grandes volú-
menes de información para obte-
ner conclusiones, que permitan a 
las empresas entender y adaptar-
se a las demandas de mercado rá-
pidamente.

MAYOR APUESTA  
POR LA OMNICANALIDAD
De forma constante aparecen 
nuevas vías de comunicación y 
nuevas formas de transmitir la in-
formación. Cada vez se requiere 
mayor rapidez en la respuesta y 
una atención personalizada y es-

pecializada a través de cualquier 
canal de comunicación, lo cual 
va a necesitar aumentar aún más 
el foco en los diferentes canales 
digitales, así como unificar el tra-
tamiento e importancia de todos 
ellos.

1  equipo direCtivo

•	 Presidente:	Jaime Álava 

•	 Directora	de	Desarrollo	de	Negocio: 
Cristina González 

•	 Directora	de	RRHH: Victoria Mercado 

•	 Directora	de	Marketing: Laura Madera 

•	 Dirección	Comercial:	Juan Rueda

•	 Director	de	Comunicaciones	y	Seguridad:	
Juan Gualda 

•	 Director	Técnico	de	Comunicaciones	y	
Seguridad: Enrique Soto

2  dAtoS CorporAtivoS

•	 Actividad	empresarial: Es partner global 
acreditado de los fabricantes Nice y Verint, 
entre otros, a través de los cuales aporta 

soluciones de grabación y aplicaciones de 

negocio para Enterprise. 

•	 Año	de	fundación: 1973 

•	 Delegaciones:	Madrid, Barcelona, Zaragoza, 

Lisboa, Lima, Texas.

•	 Nº	Empleados:	180

 Nuestro centro de 
operaciones es el corazón 
del área de servicios. 
Proporciona un soporte 
operativo altamente 
cualificado y certificado 
por los fabricantes con 
los que colaboramos y 
contiene equipos enfocados 
a: help desk, atención de 
incidencias en 2º y 3er 
nivel, soporte avanzado, 
jefatura de proyectos, 
garantizando que 
continuemos brindando 
a nuestros clientes un 
servicio donde prime la 
orientación al cliente y la 
excelencia 

 En Álava Ingenieros 
seguimos apostando 
por la innovación, 
incorporando en los 
últimos años soluciones de 
Ciberseguridad a nuestro 
porfolio, y manteniendo 
alianzas con los principales 
fabricantes del sector para 
poder ofrecer a nuestros 
clientes un valor diferencial 
en el mercado. 

eva López, service managerenrique Soto, CTO
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Calle Tarragona, 157. Planta 17. 08014 Barcelona, España
Calle Serrano, 93. Planta 1A. 28006, Madrid

Teléfono: 900 902 496 
info@inconcert.es | www.inconcert.es

BBajo una filosofía y forma 
de trabajar particular, in-
Concert pone a disposición 
de sus clientes su know how, 
acompañándoles en todos 
los leads (potenciales clien-
tes) que comprueben de pri-
mera mano las ventajas que 
les puede aportar esto a su 
negocio y que se convenzan 
de que lo que prometen es 
cierto.

PLATAFORMA DIGITAL 
CON PRESTACIONES 
COGNITIVAS 
En el año 2017, inConcert 
se marcó el objetivo de in-
cluir prestaciones cognitivas 
a su plataforma omnicanal, 
creando así inConcert Cog-
nitive Contact Center. 

La compañía realizó tam-
bién una firme apuesta por 
la transformación digital, 
entendiendo que las tra-
dicionales campañas de 
telemarketing tienden a 
desaparecer, debido a los 
cambios en las preferencias 
y el comportamiento de los 
consumidores. Se abren 
nuevas oportunidades que 
hay que aprovechar. Esto se 
consigue con la integración 
en tiempo real del proceso 
marketing-ventas, que me-
jora las ventas, reduce el 
CPA, optimiza la inversión 
en medios y diversifica las 
estrategias de adquisición 
de clientes. El resultado es 
la suite Marketing and Sales, 
cuyo objetivo es rentabilizar 

la operación en medios on-
line, garantizando el con-
trol del ciclo de vida de los 
leads que llegan a cualquier 
página web y distribuyén-
dolos de manera inmediata 
y efectiva entre los agentes 
del call center.

INVERSIONES EN I+D+I  
Y CONTINUA EVOLUCIÓN 
DE PRODUCTO
Una fuerte apuesta por la 
innovación y mantenerse en 
una continua evolución de 
sus productos, adaptándose 
a las nuevas exigencias del 
mercado. 

Desde sus inicios, inConcert 
realiza una gran inversión en 
I+D+I. Durante los últimos 18 
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años, inConcert ha reinvertido el 
20% de sus ingresos en desarro-
llo de nuevas herramientas que 
permitan a los clientes sacar el 
máximo partido a su tecnología, 
experimentando un aumento de 
productividad, optimización y apli-
cación de las mejores prácticas. 

LOS FABRICANTES DE 
SOFTWARE, AHORA MÁS 
VISIONARIOS QUE NUNCA
El sector está inmerso en una au-
téntica revolución digital. Todos 
los players que participan en él 
son conscientes de esta evolu-

ción y la obligación de inConcert 
es situarse siempre un paso por 
delante del mercado. 

Los fabricantes de software tie-
nen que ser más visionarios ahora, 
escuchar las necesidades y nue-
vos retos a los que se enfrentan 
sus clientes y acompañarles en 
ese recorrido. 

Hoy más que nunca debemos ser 
auténticos socios de negocio y 
unir esfuerzos para conseguir lle-
var al sector a lo más alto en tér-
minos de innovación digital. 

1  equipo directivo

•	 CEO:	Ernesto Puñales

•	 Country	Manager: Diego Ponce

•	 Sales	&	Marketing	Director	EMEA: 
Sebastian Davidsohn

•	 Customer	Engagement	Director:	Josep 
Giménez

•	 Dirección	Comercial	España: Ricardo 
Coello

2  dAtoS corporAtivoS

•	 Actividad	empresarial:	Fabricantes de 
Software para Contact Center y Marketing 
Digital

•	 Año	de	fundación:  
1999

•	 Delegaciones:	España, Francia,  
Italia, Portugal, México, EEUU,  
Uruguay, Perú y Colombia

•	 Número	de	empleados:		
180

•	 Clientes	de	referencias:	

-	Contact	Center: GSS, Konecta,  
Marktel, Sellbytel, Connecta Group,  
Unitono, Teyamé, Grupo Telestant,  
Abante BPO, Telemark, Sherrytel,  
Atento, Servinform, Cosmos Call Center, 
Onelink, Artyco, Adtype, Flexibleos,  
Dekra, Happytel.

-	Telecomunicaciones: Grupo Masmovil, 
Telcel, Axtel.

-	Financiero: Santalucía Seguros, Wizink, 
Collecta, Verifica, Scotiabank, Banco 
León, UCI, RD Impagos, Triodos Bank, 
BBVA.

-	Utilities: Cortefiel, Edenred, UOC, 
Venca, Carglass, Einforma, Dominos 
Pizza, Mary Kay, DHL Express, Toyota, 
Petrobras y Energya.

-	Otros:	Vocento, Volaris, Avianca, CSQ, 
Euroloto, GrandStep y Record Go.

uNA SUITE “ALL-IN-ONE”
Omnichanel Contact Center es una suite 
“All-in-one” que permite obtener la 
trazabilidad completa de cada contacto, 
unificando todas sus interacciones, sin 
importar el canal (voz, mail, FB, TW, Web 
Form, video y chat) o momento elegido por 
el cliente. La suite cuenta con prestaciones 
cognitivas e inteligencia artificial. 

Entre el portfolio de productos de inConcert 
también destacan soluciones de Speech 
Analytics, Workforce Optimization y 
Marketing Automation. .

Sebastián davidsohn,  sales & marketing 
director EMEA en inConcert

 La innovación es 
la máxima de nuestra 
compañía. Esta firme 
apuesta ha hecho 
que por segundo año 
consecutivo hayamos 
sido galardonados por la 
prestigiosa consultora 
Frost and Sullivan

 

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

 

diego ponce,  country manager de inConcert

 Nuestra forma de entender y ver cada negocio 
implica un valor añadido y diferencial para el sector. 
inConcert fabrica tecnología con conocimiento 
incorporado 

 

ricardo coello,  director comercial España en inConcert
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Avenida de la Industria 4, edificio 3, 1ºB
28108 Alcobendas, Madrid

Teléfono: 902 116 833 
marketing@izo.es | www.izo.es

FFundada en 1997 con el espí-
ritu de una Start-Up, IZO se ha 
transformado en la marca de 
referencia en el mercado. A 
punto de finalizar su implan-
tación en Latinoamérica, IZO 
inicia ahora su expansión en 
los mercados europeos, asiá-
ticos y en EEUU. La compañía 
ayuda a sus clientes a mejorar 
sus resultados de negocio fo-
calizándose en la gestión de 
las experiencias de cliente y en 
la transformación de las inte-
racciones en cualquier canal 
de relación (web, presencial, 
social media y contact center). 
Para ello, se vale de tres áreas 
de conocimiento (análisis de la 
experiencia de cliente, diseño 
de la experiencia de cliente y 
empleado y soluciones tecno-
lógicas para la transformación 
y mejora de la experiencia).

MEDICIÓN Y CONTROL 
DE LAS INTERACCIONES 
CON CLIENTES
En IZO trabajan desde hace 
más de 15 años en la medi-
ción, innovación y gestión de 

la experiencia de cliente, ayu-
dando a organizaciones a an-
ticiparse a estos retos y ten-
dencias, proporcionándoles 
la información de valor acerca 
de la experiencia de sus clien-
tes e incorporando las herra-
mientas más avanzadas para 
gestionar esta información de 
forma eficaz. Es fundamental 
contar con los mecanismos 
adecuados para la medición 
y control de las interacciones 
en los diferentes canales, co-
nocer el feedback, la voz del 
cliente y la toma de decisio-
nes en tiempo real. A esto se 
le suma una reducción en las 
interacciones gestionadas 
por los centros de contacto. 
La experiencia de cliente es 
la principal razón para ofre-
cer canales de servicio di-
gital, por delante incluso de 
los costes. En este contexto, 
cumplir con los tradicionales 
SLA’s de los contact centers 
enfocados a mejorar la ope-
rativa y hacer frente a los 
desafíos de la integración de 
los canales digitales, no son 
suficientes como elementos 
diferenciadores y catalizado-
res de ingresos y de mejora 
de la experiencia que viven 
los clientes en su relación a 
través de los centros de con-
tacto. Los contact centers, 
como centro neurálgico de 
la relación con el cliente, ne-
cesitan adoptar nuevas prác-
ticas centradas en el cliente 
y hacerlo al ritmo vertigino-
so que marcan los avances 
tecnológicos orientados al 
autoservicio y la inteligencia 
artificial.

Para superar este reto es ne-
cesario:

– Diseñar una estrategia glo-
bal de experiencia de cliente, 

usando las capacidades di-
gitales para crear una misma 
experiencia del cliente omni-
canal en un nuevo modelo de 
relación que comprende un 
ecosistema más amplio inclu-
yendo, además de a los clien-
tes, a empleados, proveedo-
res, influyentes e instituciones.

– Llevar una integración efec-
tiva entre los canales digita-
les y analógicos para cada 
perfil de cliente, desarrollan-
do un nuevo modelo operati-
vo de front-office basado en 
nuevas necesidades y prefe-
rencias de los clientes.

– Reorientar las métricas 
tradicionales al cliente bus-
cando aumentar el valor ge-
nerado por la experiencia 
del cliente donde la perso-
nalización de los servicios 
utilizando la analítica cada 
vez es más importante. Esto 
implica enfocar las métricas 
en aquello verdaderamente 
relevante y deseado por los 
clientes según su feedback a 
través de un Modelo Avan-
zado de Voz de Cliente. Esto 
ayudará a vincular el impac-
to de CX con los ingresos, la 
reducción de costes, la leal-
tad de los clientes y la par-
ticipación de los empleados. 
La información extraída del 
contact center con métricas 
CX serán los principales KPI’s 
del desempeño estratégico. 

– El viaje del cliente debe ser 
omnicanal. La demanda de 
un CX sin fisuras entre los 
distintos canales de interac-
ción es la principal tenden-
cia de la industria que afec-
ta a los centros de contacto. 
Mapear el viaje del cliente ha 
emergido como la necesidad 
principal que, junto con la 
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cuatro valores esenciales que determinan 
el trabajo y compromiso 
- IZO se sustenta en cuatro valores esenciales que determinan su 
trabajo y compromiso con nuestros clientes: 

•	precisión: con modelos analíticos depurados que ayuden a 
los clientes a tomar decisiones correctas transformando el dato 
en información relevante.

•	personas: atrayendo a los mejores profesionales en sus áreas 
de especialización y ofreciéndoles un espacio de crecimiento y 
desarrollo único y enriquecedor en un entorno colaborativo de 
continuo aprendizaje.

•	 innovación: en la búsqueda constante de nuevas formas 
de contribuir al beneficio de los clientes innovando en lo que 
de verdad le importa al cliente y desmarcándoles del sector, 
generando productos, experiencias y momentos de interacción 
en los que ser diferentes.

•	pasión: que es su vocación de servicio, el compromiso de aportar 
valor a los clientes, su obsesión por la Experiencia de Cliente  
y el orgullo por el trabajo bien hecho.
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analítica, remodelará la industria 
del servicio al cliente.

– Implementación de tecnologías 
que permitan ver la imagen com-
pleta del cliente, especialmente 
ahora que las interacciones se han 
vuelto más complejas con la conso-
lidación de la omnicanalidad como 
paradigma del modelo de relación.

EXPERTISE PARA DETECTAR 
LA INFORMACIÓN DE VALOR
Cada día se produce más informa-
ción (datos) tanto por las personas 
como por los dispositivos. Toda 
esta información está normalmen-
te desestructurada y por tanto es 
complejo dotarla de sentido para 
poder tomar decisiones. Las com-
pañías necesitan contar con las he-
rramientas y el expertise adecuado 
para interpretar y extraer la infor-
mación de valor para el negocio.
Además, la inmediatez y rapidez 
de respuesta se ha convertido en 
uno de los elementos imprescindi-
bles para cualquier compañía. Los 
modelos tradicionales en los que 
el proceso de captura, evaluación, 
análisis y mejora se hacía en varias 

semanas e incluso meses, ya no 
sirven. Hoy en día, las compañías 
necesitan herramientas y mode-
los de medición y gestión de la 
calidad y la experiencia capaces 
de reaccionar en tiempo real a la 
información del cliente.

EL FUTURO DE LOS CAMBIOS 
DIGITALES
La digitalización, como cualquier 
evolución que impacte en el sec-
tor, debe servir  para ayudar a sa-
ber lo que va a hacer el consumi-
dor del futuro y poder anticiparse 
a él. Innovar en lo que de verdad le 
importa al cliente y desmarcarnos 
generando productos, experien-
cias y momentos de interacción 
en los que no se compita con na-
die y, por tanto, seamos diferentes.
Tecnología y personas son los dos 
pilares sobre los que se debe sus-
tentar el presente y futuro de los 
centros de contacto para conver-
tirse en una oportunidad estratégi-
ca de mostrar ante el mercado un 
modelo de relación y una eficacia 
diferencial respecto a la competen-
cia a través de estrategias de Expe-
riencia de Cliente.

1  equipo directivo

•	 CEO:	José Serrano Gallego

•	 Dirección	Financiera:	 
Javier Moreno Martín

•	 Dirección	de	Tecnología	y	Business	
Intelligence: Sergio Martín Escolano

•	 Dirección	de	Operaciones:	 
Marta Borrallo Pérez

•	 Dirección	de	Marketing:	 
Miriam Esteban Madrid

•	 Dirección	Comercial:	 
Mercedes López Vázquez 

2  datos corporativos

•	 Actividad	empresarial:	Consultoría 
de Experiencia de Cliente, en España y 
Latinoamérica. Su actividad se desarrolla 
en los diferentes sectores (banca, seguros, 
sanidad, telecomunicaciones, utilities, 
farmaindustria, cadenas hoteleras, logística, 
transporte de viajeros, automóvil, etc.), 
como en todas aquellas compañías que 
contemplan y desarrollan, en su modelo 
de negocio, múltiples interacciones con 
muchos clientes a través de diversos 
canales con foco en generar una experiencia 
de cliente memorable y diferenciadora.

•	 Año	de	fundación:	1997

•	 Delegaciones:	Además de tener su sede 

central en España, IZO tiene sede en 14 

países en los que desarrolla su actividad: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y 

Venezuela.

•	 Número	de	empleados:	Más de 

500 profesionales con formación 

multidisciplinar.

aportaciÓn a la transFormaciÓn 
diGital

IZO está en constante búsqueda de tecnologías 
que ayuden a sus clientes a transformar y 
mejorar la experiencia de sus clientes: 

•	 Roojoom para modelar, personalizar y 
ejecutar customer journeys en tiempo real 
impulsados por objetivos. 

•	 Glassbox para analizar y conocer el customer 
journey digital del cliente, grabando todas las 
interacciones online, midiendo, controlando 
y mejorando el rendimiento de los canales de 
contact. 

•	 Qualtrics	para controlar, responder y mejorar de 
manera sencilla todos los momentos clave del 
ciclo de vida del cliente e incorporar su opinión en 
cada decisión. 

•	 Clarabrigge para escuchar al cliente en cada 
punto de contacto desde todas las fuentes 
disponibles. 

•	 iNgage como aplicación móvil para un modelo 
integral de mejora del engagement de los 
colaboradores y empleados y el despliegue de 
la estrategia de experiencia de cliente, haciendo 
que los equipos empaticen con el cliente, 
dándoles a conocer, no solo lo que vive el cliente, 
sino también, haciéndoles que vivan ellos 
mismos lo que vive el cliente.

Al combinarse, estas tecnologías tienen el 
poder de innovar en cómo las empresas se 
relacionan con sus clientes y transformar su 
experiencia en momentos WOW.

josé serrano, 
CEO

marta borrallo, 
directora  
de operaciones

javier moreno, 
director financiero

mercedes 
lópez,  
directora 
comercial

sergio martín, 
director de 
tecnología 
y business 

intelligence

miriam 
esteban, 

directora  
de marketing
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info@manifone.com | www.manifone.com

MManifone es un operador de 
telefonía francés que ofre-
ce servicios de telecomuni-
caciones SIP especialmente 
diseñados para los contact 
centers, de manera disrupti-
va e innovadora en compa-
ración con los operadores 
tradicionales. Más de 600 
clientes contact centers en 
20 países confian en Mani-
fone para manejar 10 millo-
nes de llamadas salientes y 
4 millones de llamadas en-
trantes al día.

OFRECIENDO LO MEJOR 
DE SU EXPERIENCIA
La compañía francesa se es-
fuerza constantemente por 
ofrecer a sus clientes lo me-
jor de su experiencia desta-
cando tres características 
principales:

– La solidez de su infraestruc-
tura, cuya arquitectura total-
mente redundada está dise-
ñada específicamente para 
manejar un importante vo-
lumen de llamadas entrantes 
y salientes con una calidad 
premium, así como las parti-
cularidades y las necesidades 
de los contact centers como 
los marcadores predictivos. 

– Una monitorización deta-
llada en tiempo real a la que 
los clientes tienen acceso 
desde sus interfaces. Esta 
transparencia permite a la 
compañía  apoyar y acon-
sejar a sus clientes para per-
mitirles una mayor agilidad, 
seguridad y desempeño. 

– La capacidad de acceder 
desde las interfaces o las API 

a opciones de configuración 
únicas habitualmente reser-
vadas a los operadores, así 
como a diferentes funciona-
lidades innovadoras. 

UN LEMA: UTILIZAR 
LA VOZ DE FORMA 
INTELIGENTE 
Manifone está especializada 
en el tráfico de los contact 
centers. Su tecnología per-
mite optimizar el uso de la 
capacidad en canales y en 
CAPS (Calls Per Second) de 
los SIP trunks, lo que permi-
te aumentar la producción 
en un 25 a 30%. Dispone de 
una herramienta muy efi-
caz que traza la gráfica en 
tiempo real de las llamadas 
emitidas (por segundo y si-
multáneas), lo que permite a 
nuestros clientes mejorar de 

Tecnología
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forma muy fina el algoritmo de su 
marcador predictivo y adaptarlo a 
las nuevas características impues-
tas por los SIP trunks. 

El desarrollo interno que realizan 
sus equipos es un verdadero as en 
la manga al servicio del éxito de 
sus clientes, ya que permite au-
mentar la tasa de llamadas conec-
tadas y, por ende, su rentabilidad.

ENFOQUE COLABORATIVO

Además de la calidad irreprocha-
ble de la terminación de llamadas 
gracias a sus interconexiones di-
rectas con los principales opera-
dores nacionales, Manifone busca 
comprender la manera de ayudar 
a sus clientes a nivel operativo. La 
compañía comprendió que los sis-
temas establecidos son rígidos y 
opacos. Por ello,  apostó por la 
FLEXIBILIDAD - TRANSPAREN-
CIA - TIEMPO REAL. 

Los clientes de Manifone utilizan 
sus interfaces para manejar sus 
telecomunicaciones en total auto-
nomía. Con uno solo clic, pueden 
visualizar las llamadas en curso 
en una gráfica, escuchar graba-
ciones de sus llamadas, provi-

sionar números de cerca de 50 
países, conocer la facturación de 
las campañas de llamadas de sus 
clientes y mucho más aún; y todo 
en tiempo real. 

LO ÚLTIMO SOBRE MANIFONE
Manifone figura entre las 1000 
empresas europeas con el mayor 
crecimiento en 2018, colocándose 
en 7º lugar del sector de las te-
lecomunicaciones según la clasi-
ficación Financial Times– Statista 
2018.

1  equipo directivo

•	 CEO:	Lounis Goudjil 

•	 Director	de	desarrollo	de	negocio:  
Chakib Abi-Ayad

•	 Sales	manager	España:	César Navío

•	 Director	de	tecnología:	Alain Bieuzent

2  dAtoS corporAtivoS

•	 Actividad	empresarial: Operador de 
telecomunicaciones para outsourcers y 
contact centers internos en España y el 
resto del mundo

•	 Delegaciones: Francia, España, Hungría, 
Marruecos, Tunes.

•	 Origen: Francia

HAbilidAdeS 
enfoque:  
Un oferta de telefonía 100% IP diseñada 
para los contact centers caracterizada 
por su velocidad de implementación, 
facilidad de uso, absoluta transparencia y 
funcionalidades únicas.

Una infraestructura sólida diseñada 
especialmente para manejar los flujos de 
llamadas entrantes y salientes con una 
calidad premium.

Una monitorización en tiempo real 
accesible desde sus interfaces. Esta 
transparencia permite una mejor agilidad, 
seguridad y desempeño.

Unas opciones de configuración únicas 
generalmente administradas por los 
operadores. 

Un modelo económico basado en datos 
reales que privilegia la flexibilidad.

Servicios: 
Una plataforma para las llamadas salientes 
que ofrece posibilidades de configuración, 
monitorización y billing en tiempo real, así 
como funcionalidades de administración 
del caller-id por campaña, detección 
deportada de contestadores y grabación 
gratuita de las llamadas.

Una plataforma para las llamadas 
entrantes que permite provisionar números 
DDI para recibir llamadas y configurar el 
enrutamiento en tiempo real, así como la 
administración gratuita del failover o del 
balanceo de carga.

Medios: 
Una arquitectura totalmente redundada 
que permite repartir la carga entre varios 
operadores del bucle local. 
Un total conocimiento de las 
infraestructuras con una reactividad 
máxima. 
Un equipo de expertos apasionados 
por la VOIP para perderle el miedo a las 
telecomunicaciones.

  Es la primera vez que 
veo un operador ofrecer 
este nivel de servicio 
con tanta flexibilidad y 
transparencia. Todo se 
hace en tiempo real: el 
billing, la monitorización, 
la provisión de DDI, el 
enrutamiento de las 
llamadas...

 

Fernando Silva, Regional IT Director 
Iberia & Latam, TRANSCOM

 Las interfaces de 
Manivox nos dan un 
control total para poder 
administrar nuestra 
telefonía y mejorar nuestra 
eficiencia. 

david espina tejeda,  
Responsable Telefonía, Grupo GSS

 Gracias a nuestras 
funcionalidades, el 
componente telefonía se 
vuelve en una ventaja 
para los contact centers, 
ya que les permite ajustar 
su capacidad, arrancar 
nuevas campañas, obtener 
DDI y enrutar las llamadas 
de forma instantánea. 

césar Navío
 
. Manifone

césar Navío, sales manager España  
en Manifone
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Travessera de Gràcia, 17-21
08021 Barcelona. España

Teléfono: 900 670 750
info@masvoz.es | www.masvoz.es 

TTECNOLOGÍA 
INTELIGENTE  
PARA EMPRESAS
Con un enfoque único y dife-
rencial a las comunicaciones 
de empresa, masvoz ofrece 
soluciones de telefonía in-
teligente que combinan las 
ventajas de la nube (rapidez, 
ahorro, flexibilidad, escalabi-
lidad y disponibilidad), con 
las funcionalidades tecno-
lógicas más avanzadas y la 
simplicidad de gestión de los 
interfaces web. Todo, con la 
máxima capacidad de inte-
gración con cualquier aplica-
tivo corporativo, CRM o ERP.

En masvoz cada cliente es su 
partner. La confianza, la cali-

dad y la cercanía son el fac-
tor clave en la relación con 
los clientes. Sus soluciones 
están adaptadas a las ne-
cesidades de cada cliente 
poniendo a su disposición 
un equipo de soporte técni-
co que garantiza la calidad 
y continuidad del servicio 
24/7/365. 

SOLUCIÓN INTEGRAL 
PARA CONTACT CENTERS
masvoz enfoca toda su so-
lución en su Cloud Contact 
Center, un sistema concep-
tualizado desde el primer 
momento para dar respues-
ta a los retos de los contact 
centers de hoy: el nuevo 
cliente digital y la omnica-

nalidad. Se trata de una so-
lución de gestión integral 
para call centers comple-
ta, flexible, versátil y 100% 
integrada con la telefonía. 
Tiene módulos especializa-
dos de configuración, agen-

Tecnología

COMUNICACIONES 
UNIFICADAS
La integración o unificación de todos 
los servicios en plataformas globales 
será fundamental para simplificar 
la gestión de los clientes. En este 
sentido, los proveedores de soluciones 
no solamente tenemos el reto de 
generar valor tecnológico, sino que 
debemos trabajar para simplificar el 
mundo a nuestros clientes.Q
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Xavier Blasco, Alfred Nesweda y Santi Vernet, socios fundadores.
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tes, supervisores, campañas e in-
formes.

Recientemente, la compañía ha 
lanzado al mercado nuevos ser-
vicios muy relevantes en este sen-
tido, como Click&Talk. Todos ellos 
dirigidos a la gestión del nuevo 
cliente digital y a la atención mul-
ticanal. Este tipo de soluciones 
permite a los call centers ahorrar 
costes, facilitar la multicanalidad, 
digitalizar las comunicaciones y 
llevar el ‘tracking’ de las llamadas 
que lleguen desde aplicativos di-
gitales.

Otras funcionalidades muy de-
mandadas que la empresa ha in-
corporado a su portfolio son la 
mensajería inteligente de 2-Way 
SMS y las integraciones con di-
ferentes CRMs, como Salesforce.

LAS COMUNICACIONES  
COMO SERvICIO
masvoz es uno de los pioneros en 
la telefonía en la nube para em-
presas en España. Desde su crea-
ción en 2002, su misión siempre 
ha sido facilitar a las empresas 
la evolución de sus servicios de 
telefonía hacia lo digital, hacia la 
nube, mediante un nuevo mode-
lo basado en las comunicaciones 
como servicio. Esta digitalización 
y evolución hacia los SaaS abre 
nuevas posibilidades funcionales 
que las comunicaciones o siste-
mas tradicionales no soportaban. 

La capacidad de integración en-
tre plataformas y la inteligencia de 
negocio que se puede extraer de 
un activo digital, no tienen com-
paración. Desde masvoz segui-
rán ayudando a las empresas y 
contact centers a aprovechar es-
ta ventana de oportunidad, que 
permite ahorrar, optimizar recur-
sos y abrir posibilidades hasta hoy 
inimaginables. 

LOS TRES PRINCIPALES RETOS 
dEL SECTOR
En la actualidad, hay tres retos 
principales para mejorar la inno-
vación en el sector del contact 
center: la automatización, la inte-
gración y la movilidad.

En cuanto a automatización, los 
chatbots y los voicebots basados 
en sistemas IVR avanzados, re-
conocimiento de voz e inteligen-
cia artificial serán fundamentales 
para ofrecer la mejor experiencia 
posible a los clientes y optimizar 
al máximo los recursos de los call 
centers. Así lo demuestran los da-
tos de un estudio de Gartner, que 
indica que el 85% de las interac-
ciones con los clientes se gestio-
narán con bots o asistentes vir-
tuales para 2020.

En segundo lugar, la posibilidad 
de integrar las soluciones de con-
tact center con otros sistemas y 
aplicativos serán también un fac-
tor crítico para el rendimiento de 
los equipos de atención a clientes 
o de televenta.

Finalmente, crecerá la tendencia 
a la movilidad y la deslocaliza-
ción de los equipos de trabajo y 
las tecnologías deberán facilitar 
este trabajo remoto de agentes y 
supervisores sin que eso afecte a 
la calidad del servicio. 

dESAfÍOS dEL fUTURO 
dIGITAL
En los próximos 5 ó 10 años el 
100% de las soluciones para con-
tact centers habrán  evolucionado 
a la nube, igual que el resto del 
software empresarial. Ninguna 
empresa podrá permitirse el lujo 
de renunciar a la flexibilidad y efi-
ciencia de la nube. Además, habrá 
novedades tecnológicas basadas 
en la nube y las comunicaciones 
sobre Internet que mejorarán ex-
ponencialmente la experiencia de 
los usuarios y la productividad de 
los equipos, agentes y superviso-
res. En este sentido, aplicativos 
basados en WebRTC serán muy 
revolucionarios para comunicar a 
los usuarios y clientes con los call 
center.

El vídeo también ganará fuerza 
como forma de comunicación 
definitiva para los contact cen-
ters y esto puede suponer gran-
des cambios en la operativa de los 
mismos.

Por último, en masvoz se cree que 
durante los próximos años habrá 
una tendencia a simplificar y uni-
ficar servicios en plataformas in-
tegrales. En un sector donde la 
innovación es constante, emer-
gerán decenas de nuevas aplica-
ciones muy especializadas. 

1  EqUIpO DIrECtIVO

•	 Director	General:	Alfred Nesweda

•	 Director	de	Tecnología: Miquel Cabrespina

•	 Director	de	Producto:	Pedro Pitarch

•	 Director	de	Marketing: Marc Vidal

•	 Director	Comercial: Santi Vernet

•	 Directora	de	Operaciones:	Susana 
Gutiérrez

•	 Director	Financiero:	Xavier Blasco

2  DAtOS COrpOrAtIVOS

•	 Actividad	empresarial: masvoz ofrece 
soluciones de telefonía inteligente para 
empresas. El portfolio de la compañía 
incluye servicios de numeración 
telefónica en todo el mundo, así como 
soluciones avanzadas de telefonía 
corporativa (centralita virtual) y de 
atención a clientes (cloud contact 
center). 

•	 masvoz es un operador de 
telecomunicaciones registrado en la CNMC, 
ofreciendo las máximas garantías de 
calidad y seguridad.

•	 Año	de	fundación:	2002

•	 Delegaciones:	Barcelona y Madrid

•	 Número	de	empleados:	50

•	 Clientes: 2.000

•	 Llamadas	diarias	gestionadas:	500.000

SOLUCIONES A MEDIDA  
pArA LOS prINCIpALES SECtOrES
Con la garantía de miles de proyectos 
realizados para los clientes más exigentes:

•	 Banca y seguros

•	 Contact Centers y BPOs

•	 eCommerce / eBusiness

•	 Logística

•	 Servicios profesionales

•	 Utilities

•	 Viajes, turismo y ocio

  Miles de clientes 
confían a diario en 
nuestras soluciones de 
telefonía inteligente para 
gestionar sus llamadas  
de forma profesional 
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CCon más de 30 años de ex-
periencia, el equipo de Mitrol 
es experto en el negocio de 
contact center y pone a dis-
posición de sus clientes todo 
el know-how de su equipo 
técnico y comercial. 

VERDADERA 
EXPERIENCIA 
OMNICANAL
Mitrol ofrece un porfolio de 
productos de primera cali-
dad que compiten de igual 
a igual con cualquier vendor 
de tecnología. Sus aplicacio-
nes se encuentran unificadas 
dentro de una misma plata-
forma Suite All in One, que 
permite brindarle al cliente 
final una verdadera expe-
riencia omnicanal, sin la ne-
cesidad de depender de in-
tegraciones de terceros.

Esta ventaja permite a la 
empresa ofrecer un servicio 
óptimo donde los requeri-
mientos operativos de sus 
usuarios se encuentran con-

solidados bajo un único am-
biente de desarrollo.

Cada proyecto de imple-
mentación de la plataforma 
se realiza tomando en cuen-
ta todas las necesidades del 

cliente, disponibilidades y 
objetivos de negocio, donde 
se prioriza la experiencia del 
usuario final y la capacitación 
interna para maximizar el im-
pacto del uso de los canales 
de atención disponibles. 

Tecnología
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Francisco Troiano, country manager

Gustavo Rutgerson, iberia sales manager: AldoTroiano, international operations president
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El diferencial de Mitrol se susten-
ta no solo en el potencial de la 
plataforma, sino también en un 
acompañamiento continuo en el 
día a día de sus clientes, formando 
usuarios inteligentes, asesorándo-
los para lograr un uso óptimo de 
cada herramienta, y obtener el 
máximo resultado en cada ope-
ración. 

MEJORAS SUSTANCIALES  
EN EL NEGOCIO
Con la tecnología de Mitrol, los 
contact centers pueden obtener 
mejoras sustanciales en sus re-
sultados de negocio, como por 
ejemplo: Incrementar un 80% la 
eficiencia de sus campañas salien-
tes con el marcador inteligente 
con detección de voz viva, auto-
matizar más del 70 % de las con-
sultas entrantes con la implemen-
tación de la autogestión a través 
de IVRs o web, mejorar un 20% 
el tiempo de dedicación de cada 
agente a través de la utilización de 
un CRM integrado.

El módulo de Quality Assurance, 
integrado con screen recording y 
herramientas de reportes, permite 
realizar un análisis de calidad detec-
tando puntos de mejora para opti-
mizar los resultados, reducir costos 
y tiempos de cada campaña.

La aplicación de Business Intelli-
gence permite detectar tenden-
cias de comportamiento, patro-
nes de conducta, que se utilizan 
para realizar proyecciones comer-
ciales e implementar procesos de 
optimización en el customer jour-
ney del usuario final.

Los clientes pueden resolver sus 
consultas de forma ágil a través 
de sistemas de autogestión como 
chatbots de atención personaliza-
da, formularios online, IVRs o la 
implementación de canales de 
atención con reconocimiento au-
tomático de la voz (ASR), lo cual 
tiene un impacto significativo no 

solo en la fidelización de los con-
sumidores, sino también en los 
costos operativos del centro de 
contacto.  

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 
A LOS CONTACT CENTER
La transformación digital es un 
hecho que atraviesa los proce-
sos de negocios de forma glo-
bal. La implementación de los 
nuevos canales de comunica-
ción, la automatización de los 
procesos operativos y la imple-
mentación de motores predic-
tivos con Inteligencia Artificial, 
son elementos claves para el 
éxito de cualquier organización 
que quiera posicionarse como 
líder en un mercado cada vez 
más competitivo.

Mitrol acompaña a los contact 
centers en su traspaso hacia la 
omnicanalidad, no solo buscando 
mejorar el servicio ofrecido, sino 
también incorporando más y me-
jores herramientas de gestión.

Es por ello que su propuesta de 
valor se basa no solo en ofrecer 
tecnología de vanguardia para 
la interacción con clientes, sino 

también en brindar un acompa-
ñamiento integral que apunta a 
reconocer y mejorar aquellos in-
dicadores claves de negocio que 
optimizan sus operaciones y ren-
tabilizan su inversión.

1  equipo diRecTivo

•	 Business	International	Manager:		

Carlos Massad

•	 Country	Manager:	Francisco Troiano

•	 Iberia	Sales	Manager:	Gustavo Rutgerson

2  dAToS coRpoRATivoS

•	 Actividad	empresarial:	Empresa global 
con más de 30 años de trayectoria que 
desarrolla software para gestionar y 
rentabilizar operaciones de contact center. 
Trabaja para ofrecer soluciones que 
simplifiquen todas las interacciones con sus 
clientes, generando un valor diferencial en 

cada contacto, brindando una verdadera 

atención omnicanal.

•	 Año	de	fundación: 1986

•	 Delegaciones:	Argentina, México, Colombia 

y España

•	 Número	de	empleados: 90 

cuATRo pilAReS que poTenciAn  
lA expeRienciA de clienTe

AuToSeRvicio: Pone a disposición del 
cliente un medio inteligente para que él 
mismo resuelva sus dudas y requerimientos 
a través de su canal preferido

MeJoRAR lA expeRienciA  
en cAdA conTAcTo: Considera al 
cliente integralmente. Lo importante 
es pensar y ponerse en su lugar para 
satisfacer exigencias y adelantarnos a 
sus necesidades considerando su historia, 
trámites en curso y tendencias.

oMnicAnAlidAd: Ofrece todos los 
canales de contacto interactuando 
entre uno y otro consistentemente, sin 
interrupciones ni fisuras.

ReSoluciÓn en el pRiMeR 
conTAcTo:  Reduce el esfuerzo que 
le toma al cliente resolver su problema 
apuntando a lograrlo en el primer contacto.

 Todos los días 
trabajamos para ser 
elegidos por nuestra 
pasión, confiabilidad, 
innovación y compromiso 
con los proyectos de 
nuestros clientes. 
Queremos ser reconocidos 
por la calidad humana 
y profesional de nuestra 
compañía y por el aporte 
que hacemos a la evolución 
de la comunidad

 pablo Massad, CFO



126    

Pujades, 77-79, 8º planta, puerta 9 B
08005 Barcelona. España

Teléfono: 902 02 02 97
montse.perez@numintec.com | www.numintec.com

FFORTALEZAS QUE 
ASEGURAN EL ÉXITO
La empresa se diferencia y 
añade valor al mercado ba-
sándose en los siguientes pi-
lares y fortalezas:

•	Apuesta por el I+D+I

•	Especialistas en cloud.

•	 Innovando desde el 2002 
en comunicaciones cloud.

•	Más de 4.500 clientes en 
todo el mundo.

•	Asesoramiento personali-
zado.

•	Soluciones propias.

•	Alta capacidad de integra-
ción con otros sistemas.

•	Soporte y atención al 
cliente 24x7 real con equi-
po propio.

•	Numeración telefónica 
en cualquier parte del 
mundo.

•	Calidad de voz HD.

•	 Información y estadísticas 
en tiempo real.

•	Soluciones de movilidad.

•	Omnicanalidad.

•	 Inteligencia Artificial.

SOLUCIONES PARA 
CREAR EXPERIENCIAS
Desde Numintec se desarro-
llan propuestas innnovado-
ras para elevar la experiencia 
de  los clientes a través de di-
versas soluciones a medida.

•	Contact Center: Solución 
completa de contact cen-
ter avanzado.

•	Contact Customer Servi-
ce: Mejora la experiencia 
del cliente con la solución 
omnicanal.

•	Contact Center Agile: Ges-
tiona campañas sin renun-
ciar a la centralita contact 
center actual.  

Tecnología
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•	Centralita en la nube: Optimiza 
el sistema de telefonía e incre-
menta la eficiencia. 

•	Respuesta interactiva: Automa-
tiza el proceso de gestión de lla-
madas. 

•	APP smartphone: Integra la cen-
tralita con smartphone.

•	Consultoria: Asesoría en la tran-
sición a la nube.

•	 InvoxBot – Bot Conversacional: 
Aplica la inteligencia artificial en 
el negocio.

•	Email eficiente: Integra el mail 
en el proceso de fidelización de 
clientes.

FILOSOFíA cloud agnostic
Para mejorar los procesos de in-
novación en el sector, es necesa-
rio contar con una filosofía cloud 

agnostic, es decir lo importante 
es el servicio independientemen-
te de donde se preste.

1  equipo directivo

•	 Presidente:	José María Torres

•	 Director	General:	Albino Campo 

•	 Director	de	Desarrollo	de	Negocio: David 
Estera

•	 Director	de	RRHH:	Montse Pérez

•	 Director	de	Tecnología: Isidoro Sánchez

•	 Director	de	Marketing: Clara Bassols

•	 Dirección	Comercial:	Toni Mesa

2  dAtoS corporAtivoS

•	 Actividad	empresarial:	Somos una 
compañía global de servicios de 

comunicación en Cloud orientada a ofrecer 
soluciones de valor añadido a nuestros 
clientes. 

•	 Año	de	fundación: 2002

•	 Delegaciones:	Barcelona, Madrid, Lisboa y 
Buenos aires.

•	 Número	de	empleados: 53

uN Futuro de 
iMpLeMeNtAciÓN
La transformación digital es una realidad 
para cualquier tipo de empresa, por lo 
tanto es necesario superar la barrera de la 
evangelización y entrar ya en la era de la 
implementación. 

 Especialistas en 
comunicaciones 100% en 
cloud público, con más de 
15 años de experiencia en 
el mercado y más de 4.500 
clientes en más 30 países 
alrededor del mundo.

Albino campo.  Director General de Numintec.
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Av. Manzanares, 196
28026 Madrid España
Teléfono: 91 476 80 00  

 info@pecket.es | www.pecket.es 

PPecket es una startup tec-
nológica de Peldaño, grupo 
de comunicación con más 
de 30 años de experiencia 
especializado en la creación 
de contenidos profesionales. 
Como expertos en comuni-
cación y en la organización 
de eventos profesionales, 
surgió la necesidad de dis-
poner de un sistema de ges-
tión de acreditaciones y en-
tradas para los eventos lo 
suficientemente versátil co-
mo para poder adaptarse a 
las diferentes necesidades 
tanto de los clientes como 

de los profesionales asisten-
tes. Fruto de esa búsqueda, 
se analizaron diferentes so-
luciones tecnológicas, pero 
ninguna cubría la totalidad 
de las necesidades.

Gracias al conocimiento del 
mercado y de la importancia 
de disponer de una herra-
mienta que cumpliera todas 
las expectativas, se tomó la 
decisión de desarrollar un 
sistema propio, perfeccio-
nando todas sus funcionali-
dades en los eventos propios 
hasta completar el lanza-

miento de un sistema de 
gestión integral de eventos 
diferente a todos los demás. 
El único del mercado creado 
a partir de las propias nece-
sidades y pensado como una 
herramienta robusta, prácti-
ca y llave en mano, prepara-
da para funcionar desde el 
primer momento.   

innovador SoFTWarE 
Para aFianZar La 
iMaGEn CorPoraTiva
Las dificultades más comu-
nes son los retrasos y colas 
en la obtención de acredita-

Tecnología
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ciones, invitados no inscritos con 
sus nombres escritos manualmen-
te en una acreditación improvisa-
da, problemas en el control y pre-
visión del número de asistentes, 
experiencia de cliente negativa y 
problemas en el control de acceso 
a áreas privadas. 

Disponer de un software de ges-
tión integral de acreditaciones en 
un evento es la evolución tecno-
lógica que consigue optimizar re-
cursos y mejorar la imagen de los 
clientes. El “Excel”, compañero in-
separable de los eventos del siglo 
pasado, ha quedado obsoleto. Se 
extravía, no cumple con la actual 
normativa de protección de da-
tos, no transmite buena imagen e 
incluso va en contra de una buena 
política de RSC. 

Estos aspectos se toman en cuen-
ta, por ejemplo en eventos priva-
dos donde no se quiere dar ac-
ceso a curiosos o personas no 
deseadas, presentaciones de pro-
ducto donde realmente se busca 
transmitir exclusividad con sus in-
vitados, también en workshops o 
ferias donde se busca que el regis-
tro de asistentes sea totalmente 
fluido, no se creen colas y se tenga 
totalmente controlado al asisten-
te en tiempo real, para posterior-
mente ofrecer un ROI efectivo y 
una experiencia de cliente óptima. 
El evento empieza desde su mis-
ma concepción y, por tanto, un 
software de gestión integral tiene 
la capacidad de contribuir desde 
las etapas iniciales del evento. 

También permite dar un valor 
añadido mejorando todo el pro-
ceso de convocatoria y control 
de invitados, comunicados a los 
asistentes ya validados con ante-
rioridad a la celebración  o incluso 
enviar encuestas de satisfacción 
posterior.

Hoy en día, existen múltiples 
plataformas de gestión de acre-
ditaciones, si bien todas no son 
iguales. Desde Pecket se ha con-
seguido aportar valor diferencial 
basado en tres aspectos técnicos 
en los que se debe prestar mayor 
atención:

– adaptabilidad y personaliza-
ción del software a cada evento

No todos los eventos son iguales, 
no solo relacionados con aspec-
tos técnicos, sino con los objeti-
vos que se consideren como ne-
cesarios para lograr el éxito en las 
celebraciones. Es imprescindible 
que esa adaptabilidad se transmi-
ta también al software de gestión 
de una manera robusta, sencilla e 
intuitiva.

– Funcionamiento offline

Uno de los problemas más comu-
nes en la utilización de software 
de gestión de eventos es la inte-
rrupción en las comunicaciones 
wifi desde los lectores de acre-
ditación hasta el propio sistema, 

especialmente en entornos com-
plejos (sótanos, lugares con gran 
concentración de frecuencias o 
dispositivos móviles, entornos 
con presencia de inhibidores de 
frecuencia o baja recepción de 
señales wifi). Por ello un soft-
ware que ofrezca la posibilidad 
de funcionar offline evitará todos 
los inconvenientes relacionados 
con las comunicaciones on site 
(muy difíciles de prever antes del 
evento). 

– Seguridad

La preocupación por disponer de 
herramientas informáticas que 
trabajen en entornos seguros ca-
da vez es más evidente. Por ello 
es imprescindible que estos sis-
temas estén permanentemente 
actualizados frente a vulnerabili-
dades informáticas y adaptados 
a la nueva normativa europea de 
protección de datos. Estos aspec-
tos, junto a la oportunidad de po-
der conocer y controlar en tiempo 
real aforos, poder comunicarse en 
caso de emergencias con los invi-
tados en directo y poder integrar-
se en dispositivos físicos de con-
trol de acceso (barretas, tornos, 
etc), permitirán incrementar el va-
lor añadido que un software de 
gestión de eventos puede aportar 
a tu cliente.

1  equipo directivo

•	 CEO:	Daniel R. Villarraso. 

•	 CTO: Raúl Alonso.

•	 Sales	Manager: Iván Rubio.

•	 Key	Account	Manager:	Andrés Zavala.

2  dAtoS corporAtivoS

•	 Actividad	empresarial: Proveedor de 
soluciones tecnológicas para empresas 
especializado en software de gestión 
integral de visitas y acreditaciones para 
eventos. 

•	 Año	de	creación:	2017.

•	 Número	de	empleados:	+50

•	 Cliente	de	referencia:	SEAT España, 
gestionando entre otras sedes su sede 
central en Martorell (Barcelona) con un 
tráfico anual de más de 100.000 visitas, 
120.000 entradas y salidas de proveedores 
y más de 300.000 acreditaciones.

lA evolución de lA geStión  
de viSitAS A tu empreSA
Pecket Business permite a cualquier 
empresa alcanzar la excelencia en 
experiencia de cliente, control y gestión 
de las visitas a la empresa. Técnicamente 
basada en la solución para eventos, esta 
herramienta permite conocer y gestionar 
una visita a tu organización desde el mismo 
momento en que se concrete. 

  Nuestro reto 
como compañía es no 
solo adaptarnos a las 
necesidades de nuestros 
clientes sino anticiparnos 
para crecer y mejorar cada 
día 

 

lA evolución de lA geStión  
de viSitAS A tu empreSA
Esta solución permite acreditar 
temporalmente a cualquier visitante que 
acceda a las instalaciones, estableciendo 
múltiples criterios y condiciones especiales. 
Además, se podrán generar informes 
estadísticos de todas las visitas en tiempo 
real, así como exportar y visualizar datos 
de los registros. Sus diferentes módulos de 
programación podrán ofrecer la posibilidad 
de ampliar el uso de Pecket a empleados y 
proveedores conviviendo con sistemas de 
control de presencia y accesos para mejorar 
su efectividad.
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Paseo de la castellana 79. Planta 7
28046 Madrid. España

Teléfono: +34 917 916 600 
www.salesforce.com/es
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SSalesforce es la plataforma 
tecnológica de éxito basa-
da en la experiencia de los 
clientes y la empresa líder 
en soluciones cloud de CRM 
que se ha convertido en el 
núcleo de otras soluciones 
para marketing, servicios, 
aplicaciones, movilidad, ana-
lítica y ecommerce.

Salesforce ha sido posicio-
nada como nº 10 en el ran-
king de empresas de soft-
ware en crecimiento a nivel 
mundial, 4 veces consecuti-
vas considerada la empresa 
nº 1 en innovación según la 
revista Forbes, de las 50 em-
presas más inteligentes se-
gún MIT Technology Review 
y empresa más admirada del 
mundo según la revista For-
tune además de ocupar el 
nº7 de mejores lugares para 
trabajar.

El 70% de las empresas del 
IBEX 35 son clientes de Sa-
lesforce. Esto significa que 
son referencia para el tejido 
empresarial español como 
pioneros en adoptar la es-
trategia de transformación 
digital para ser más compe-
titivos y crecer.

Por otra parte, la mediana 
empresa representa un por-
centaje muy alto de clientes 
en España demostrando que 
cualquier tamaño y sector 
de negocio puede implantar 
estas soluciones como parte 
de su ventaja competitiva.

ATENCIÓN AL CLIENTE 
MULTICANAL
Service Cloud es un servicio 
que Salesforce.com brin-
da sobre su plataforma que 
permite la atención al cliente 
multicanal. El concepto cen-

tral es la consola de Service 
Cloud que unifica los cana-
les, da acceso a la funciona-
lidad familiar de Salesforce.
com CRM y la base de datos, 

además de un softphone, un 
cliente de chat interno, un 
cliente de chat para canales 
de servicio, una base de co-
nocimiento de la organiza-

Tecnología

EVOLUCIÓN  
DE LA COMPAÑÍA
Salesforce nace en 1999 con el objetivo de democratizar el software y 
transformar la industria creando:

•	 Un nuevo modelo tecnológico multiusuario en la nube.

•	 Un nuevo modelo de negocio por suscripción.

•	 Un nuevo modelo filantrópico por el que dedicamos el 1% de tiempo, el 1% 
de los productos y el 1% del capital a la Fundación Salesforce.

Salesforce fue pionera en el cambio hacia la nube, social, móvil y empresa 
digital. Las soluciones de Salesforce permiten conectar con los clientes de 
una forma totalmente nueva con soluciones en ventas, servicio, marketing y 
plataformas en la nube.

Enrique Polo de Lara,  
director general 
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ción, todo centrado en el levan-
tamiento de casos e integrado en 
una moderna interfaz gráfica que 
es completamente modificable.

Service Cloud convierte a Sales-
force en una terminal completa de 
servicio al cliente, donde el agen-
te tiene todos los accesos nece-
sarios a recursos locales o exter-
nos centralizados en un ambiente 
amigable y que es ser regido por 
perfiles y roles, de tal manera que 
cada usuario puede tener una 
configuración particular para su 
acceso Service Cloud.

PROFESIONALES DIGITALES
Salesforce promueve la creación 
de empleo a través de impulsar 
su ecosistema de profesionales 
certificados en sus soluciones. 
Las comunidades de partners y 
clientes de Salesforce demandan 
cada vez más expertos a fin de 
integrarlos en sus proyectos. A 
través de la formación asequible, 
con Trailhead de Salesforce que 
permite aprender y certificarse a 
través de este portal.

Además, la empresa fomenta el 
teletrabajo a través de la deslo-
calización de recursos (el talento 
está donde sea eficaz y esté moti-
vado aunque no sea la oficina) y la 
dotación de las herramientas ade-
cuadas para ello; ordenadores, in-
ternet, acceso a redes seguras…

La movilidad es la base de la hi-
perconectividad y la multicana-
lidad que facilita resolver, infor-
marse, compartir y gestionar en 
tiempo real y en cualquier lugar.

RETOS DE FUTURO
Una necesidad de adaptación, 
mayor que nunca, al entorno 
cambiante. Field services se po-
sicionará como una solución cla-
ve para empresa con trabajadores 
móviles que requieren informa-
ción fiable en tiempo real y en 
cualquier lugar.

Creciente importancia de la Ex-
periencia del Cliente. La satis-
facción del cliente (incluyendo al 
empleado) debe ser el objetivo 
de cualquier transformación di-
gital.

La innovación debe producirse 
con rapidez y permitirá a las em-
presas diferenciarse de la compe-

tencia y seguir dando respuesta 
a las crecientes necesidades del 
cliente digital.

Big Data, Analytics, Internet of 
Things e Inteligencia Artificial ju-
garán un papel importante en có-
mo aprovechamos la información 
de los clientes, sus gustos y prede-
cimos sus comportamientos.

1  EqUIPO DIrECtIVO

•	 Director	General:		
Enrique Polo de Lara

•	 Director	de	Preventa:		
Javier Iglesias

•	 Director	de	Marketing:	Mildred Laya

•	 Dirección	Comercial:		
Fernando Gallego Cáceres

2  DAtOS COrPOrAtIVOS

•	 Actividad	empresarial:		
Proveedor de Tecnología Cloud para las 
empresas

•	 Año	de	fundación:	2002 (España)  

Matriz EEUU San Francisco (1999)

•	 Delegaciones:	Madrid, Barcelona,  

Zona Norte, Zona Sur, Baleares

POSICIONAMIENtO DE LAS SOLUCIONES SALESfOrCE
•	 Durante 8 años consecutivos Salesforce ha sido líder en Customer Engagement  

según Gartner

•	 Conversational Service: Más del 28% del incremento de productividad en agentes  
de servicio

•	 Intelligent Service: Más de 31% de casos resueltos con mayor rapidez

•	 Field Service: Más del 30% de ahorro de costes

•	 Los clientes han logrado atender más de 16 millones de llamadas por día

Javier Iglesias, director de preventaMildred Laya, directora de marketing

fernando Gallego Cáceres,
director comercial para Service Cloud. 

Salesforce Iberia
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Cardenal Silíceo. 22 
28002 Madrid, España

Teléfono:915 194 216
telecom@sennheiser.es | www.sennheiser.com | www.magnetron.es

OORIENTADOS HACIA  
EL CLIENTE  
Y APOSTANDO  
POR LA TECNOLOGÍA
Desde su  sede central en 
Madrid, y a través de sus 
departamentos de logísti-
ca, post-venta, marketing y 
resto de servicios de apoyo, 
Sennheiser ofrece cobertura 
a toda la península e islas.

Una clara orientación hacia 
la calidad y al cliente, ade-
más de una apuesta por la 
tecnología y la constante 
mejora, son características 

importantes con los que la 
compañía se posiciona en el 
mercado. 

OPTIMIZACIÓN  
DE LA VOZ  
EN EL CONTACT CENTER 
La tecnología IP que apro-
vecha la banda ancha la 
más demandada. Cuando 
está garantizado dicho an-
cho de banda, es posible 
conseguir comunicaciones 
de gran calidad del tipo HD 
Voice Clarity. Tanto para co-
municaciones a través del 
PC (teléfonos virtuales o 

softphones) como para co-
municaciones a través de 
extensiones telefónicas IP 
(teléfonos IP específicos de 
cada fabricante) los micro-
auriculares de Sennheiser 
aseguran una gran optimi-
zación en la transmisión de 
la voz, gracias al aumento de 
las respuestas de frecuencia 
en el micro, como en los au-
riculares (en ambos se pasa 
de una banda 300-3.400 Hz 
a otra más ancha de 150-
6.800 Hz). La sensación 
percibida se asemeja a una 
conversación cara a cara, 
donde se eliminan los ruidos 
de fondo de la línea tradicio-
nal conmutada de telefonía 
y donde podemos escuchar 
tonos y matices más ricos de 
la voz humana antes imposi-
bles de percibir.

Las diferentes gamas de 
micro-auriculares, tanto de 
cable como inalámbricos, 
para comunicaciones unifi-
cadas, permiten a la com-
pañía apostar claramente 
por la omnicanalidad, ya sea 
por conexión a teléfonos tra-
dicionales, a teléfonos IP, a 
softphones, a terminales mó-
viles, etc. Cualquier mensa-
je de voz  llega a través de 
nuestros cascos a quien lo 
requiera, sin importar el ca-
nal ni la dirección.

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS  
PARA LA INNOVACIÓN  
EN EL CONTACT CENTER
Las soluciones Sennheiser 
de última generación (se-
ries DW/D10, MB Pro, MB 
660 y SDW5000) resumen 
la aportación tecnológica y 
la innovación en el sector 
contact center, así como las 

Tecnología
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Jesús Pascual, director general
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alianzas estratégicas de Senn-
heiser con los mayores fabrican-
tes de comunicación del mundo 
(Avaya, Skype4B, Cisco, Alcatel, 
Mitel, etc.).

INVERTIR EN TECNOLOGÍA  
DE VANGUARDIA EN 
BENEFICIO DEL CLIENTE
Hace falta una clara conciencia-
ción de las marcas y empresas pa-
ra que tomen una clara decisión 
orientada al cliente, basada en la 
innovación de procesos e inver-
sión en tecnología de vanguardia 
que redunde en una mejora en las 
relaciones con el cliente.

Sennheiser continuará avanzando 
en el desarrollo de estas tecnolo-
gías para ofrecer calidad y garan-

tía a un buen precio. La tendencia 
basada en Unified Communica-
tions (Comunicaciones Unifica-
das) seguirá marcando tendencia 
en el futuro próximo, así como el 
reto de una mayor movilidad con 
una comunicación garantizada, 
en cualquier dispositivo (PC, ta-
blet, teléfonos fijo y móvil, correo, 

redes sociales, etc) y en cualquier 
lugar. Las últimas tendencias re-
flejan un gran incremento de solu-
ciones para UC del tipo Skype4B, 
sobre todo en grandes corpora-
ciones, y de soluciones wireless 
en entornos contact centers. SDW 
5016 es nuestra última solución 
inalámbrica multicanal. 

1  equiPo directivo

•	 Director	General:	Jesús Pascual

•	 Director	División	Comunicaciones:	

Francisco de la Torre

•	 Director	de	Marketing:	Alfonso Ortiz

•	 Key	Accounts	Managers: 

Cataluña:		Juan Carlos Puig 

Andalucía	y	Canarias:	Gema Medina 

Galicia	y	Asturias:	 M.Carmen Vázquez 

Centro,	Norte	y	Levante: José Manuel 

Alapont

2  dAtoS corPorAtivoS

•	 Actividad	empresarial: Distribución de 

soluciones de comunicación y audio

•	 Número	de	empleados:	45

 Sennheiser:  
El futuro del audio y de la 
comunicación. 

 

lA meJor exPerienciA de cliente. vAloreS diferenciAleS
•	 Tecnología de cancelación	de	ruido en el micrófono, que permite cancelar alrededor 

de un 75% del ruido ambiente en la sala, permitiendo una mayor confidencialidad y 
claridad de conversación con nuestro interlocutor.

•	 Tecnología	HD Voice Clarity en los micro-auriculares, con mayor respuesta de 
frecuencia en micrófono y auriculares gracias al uso óptimo de la banda ancha, lo que 
redunda en una mejor calidad de la comunicación.

•	 Tecnología AcitveGard de protección acústica, que reduce las graves consecuencias 
sobre la salud que puede suponer un repentino aumento de volumen o shock 
acústico, recortando al tope de 103 dB el golpe acústico, y recuperando enseguida la 
conversación sin ninguna distorsión provocada por el shock acústico.  

•	 Circleflex system significa una perfecta adaptación a cada usuario, gracias al doble giro 
de las cápsulas de auricular. Solo en gama SC.

•	 Tecnologías	DECT	y	BT para garantizar la comunicación inalámbrica sin 
interferencias. La combinación inalámbrica de ambas tecnologías puede encontrarse 
en nuestro nuevo modelo SDW 5016.

francisco de la torre, director división de comunicaciones José manuel Alapont, key accounts manager
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Paseo de la Castellana , 141 - Edificio Cuzco 
28046 Madrid España
info.emea@verint.com

www.verint.com 

LLA COMPAÑÍA 
DEL “CUSTOMER 
ENGAGEMENT”
Crear una experiencia de 
cliente personalizada y sin 
problemas, independiente-
mente del canal usado, es 
lo que define al customer 
engagement en las marcas 
más conocidas del mundo 
y en aquellas que aspiran a 
destronarlas.

Con un enfoque de compro-
miso moderno, cada inte-
racción con el cliente puede 
convertirse en una oportuni-
dad para obtener un defen-
sor leal para su marca.

Al enfocarse en soluciones 
abiertas y flexibles, la empre-
sa puede impulsar una ven-
taja competitiva sostenible. 
Aprovechar la automatiza-
ción a través de Inteligencia 
Artificial y analíticas avanza-
das puede ampliar aún más 
su foco competitivo.

Verint es la compañía del 
“customer engagement ”. 
Ayuda a las organizaciones 
a simplificar y modernizar 
la forma en que involucran 
a los clientes a través de sus 
departamentos de contact 

center, oficinas, back office 
y marketing.

Su amplia cartera de solu-
ciones híbridas y en la nube 
incluyen las últimas tecno-
logías de Inteligencia Artifi-
cial y de sistemas analíticos 
avanzados para ofrecer una 
mayor automatización e inte-
ligencia compartida en toda 
la empresa que genera un im-
pacto empresarial real. Verint 
es el socio para hacer que el 
compromiso del cliente sea 
una ventaja estratégica y un 
fuerte diferenciador compe-
titivo para la organización.

PLANIFICANDO  
EL FUTURO JUNTO  
A SUS CLIENTES
Con más de dos décadas de 
experiencia ayudando a más 
de 10.000 organizaciones en 
todo el mundo, Verint ayu-
da a crear un valor duradero, 
siendo líder mundial en cus-
tomer engagement.

Con una amplia red global 
de partners, Verint ayuda a 
las organizaciones a evolu-
cionar y modernizar toda su 
operación customer engage-
ment, mientras protege su in-
versión actual. Junto con sus 
clientes, piensa en el futuro, 
imaginando, planificando y 
desarrollando soluciones in-
novadoras contando con la 
participación de los clientes.

Verint ofrece a todos los ac-
tores, desde profesionales 
de operaciones y CX, hasta 
centros de customer enga-
gement soluciones potentes 
para lograr una interacción 
excepcional entre los em-
pleados y los clientes. El lugar 
que cada empleado ocupa en 

la organización puede mar-
car una gran diferencia en la 
forma de “engage” a los clien-
tes y en las soluciones selec-
cionadas para tener éxito. 

Juntas o por separado, las 
soluciones de Verint pueden 
ayudar a generar un impacto 
medible, dentro de un único 
departamento o en toda la 
empresa, contribuyendo a la 
transformación digital de la 
empresa española. Toda or-
ganización desea tener éxito, 
independientemente de la in-
dustria en la que opera y de 
los clientes a los que atiende. 
Pero cumplir con las expec-
tativas del cliente es cada vez 
más difícil, y si bien la tecnolo-
gía puede ayudar, evoluciona 
tan rápido que es posible que 
no sepa por dónde empezar.

INTERACCIÓN ENTRE 
CLIENTES Y EMPLEADOS
Clientes y empleados inte-
ractúan constantemente con 
su centro de contacto, sucur-
sales, canales digitales y back 
office. Las principales marcas 
confían en Verint para pro-
porcionar una experiencia 
de clase mundial a través de 
soluciones diseñadas para 
cada uno de estos roles. Aún 
así,  los problemas actuales 
del servicio al cliente pueden 
ser complicados, pero la ad-
ministración de sus solucio-
nes no tiene por qué ser así.

La última década ha intro-
ducido una gran cantidad de 
aplicaciones de servicio de 
nicho que han chocado con 
aplicaciones mucho más an-
tiguas y propiedad de la em-
presa, complicando aún más 
el compromiso. El matrimo-
nio de sistemas nuevos y an-
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SOFTWARE Y SERVICIO EN LA NUBE E HÍBRIDOS  
PARA MEJORAR EL COMPROMISO DEL CLIENTE  
EN LAS SIGUIENTE ÁREAS:  
•	 Operaciones	de	back-office

•	 Operaciones	de	sucursales	y	delegaciones

•	 Conformidad

•	 Centro	de	contacto

•	 Customer	experience

•	 Digital	Marketing

•	 Sector	público	-	Compromiso	ciudadano

•	 Departamento	de	Tecnología
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tiguos creó una visión incompleta 
del cliente, una experiencia desco-
nectada y una enmarañada red de 
software. Al ofrecer soluciones in-
tegradas y abiertas, Verint puede 
ayudar a compartir inteligencia en 
toda la organización, romper silos 
y acelerar la toma de decisiones.

LA IMPORTANCIA DE UN 
EQUIPO COMPROMETIDO
Brindar una experiencia de cliente 
de primer nivel requiere un equipo 
comprometido que responda con 
confianza con la atención, la habi-
lidad y la velocidad que los clientes 
esperan. También, requiere empo-
derar a los empleados al automa-
tizar el trabajo manual para que 
puedan enfocarse en los clientes. 
Muchos esfuerzos de transforma-
ción del compromiso del cliente 
se quedan cortos porque los em-
pleados se ven obstaculizados por 
sistemas inconexos, respuestas in-
accesibles y una visión incompleta 
del cliente.

Verint ayuda a las organizacio-
nes a abordar los problemas del 
compromiso del cliente. Y lo hace  
capturando grandes cantidades 
de información de numerosos ti-
pos de datos y fuentes, utilizando 
análisis para obtener información 
y aprovechando la inteligencia re-
sultante para ayudarlas a optimi-
zar el compromiso del cliente.

La plataforma tiene los siguientes 
cuatro componentes:

Captura de datos
Permite la captura de una amplia 
gama de datos, incluidos datos 
estructurados y no estructurados, 
como datos operativos, transac-
cionales, de red y web. Nuestra 

plataforma está diseñada para 
admitir aplicaciones de big data 
que dependen de la capacidad de 
capturar, almacenar y administrar 
grandes conjuntos de datos de 
múltiples fuentes de datos.

Procesamiento de datos
Facilita el proceso de tomar datos 
estructurados y no estructurados 
de múltiples fuentes, luego limpia, 
fusiona y prepara los datos para 
el análisis. Esta etapa de procesa-
miento de datos es particularmen-
te importante en aplicaciones que 
requieren captura y fusión de da-
tos de múltiples fuentes, diferentes 
sistemas y numerosos entornos.

Análisis de datos  
y automatización
Da soporte al uso de una amplia 
gama de motores analíticos y tec-
nologías de inteligencia artificial 

que incluyen clasificación, correla-
ción, detección de anomalías, ex-
tracción de identidad, análisis de 
comportamiento y análisis predic-
tivo. El análisis y la automatización 
de grandes volúmenes de datos 
son pasos cruciales para identifi-
car ideas críticas que de otro mo-
do podrían no ser intuitivas.

Visualización de datos
Simplifica la presentación de infor-
mación crucial de los datos a los 
responsables de la toma de de-
cisiones y la provisión de capaci-
dades de flujo de trabajo, colabo-
ración y administración de casos 
para que puedan tomar decisiones 
más oportunas e informadas. Las 
plataformas son compatible con las 
necesidades de uso, y el tipo de vi-
sualización de datos utilizado para 
proporcionar información procesa-
ble, contextual y útil a los usuarios.

1  EqUIPO DIRECTIVO

•	 Presidente:  Dan Bodner

•	 Director	General:	Dan Bodner

•	 Director	de	Customer	Engagement	
Solutions:	Elan Moriah

•	 Director	de	RRHH: Jane O’Donnell

2  DATOS CORPORATIVOS

•	 Actividad	empresarial: 
Verint® (Nasdaq: VRNT) es un líder global 
en soluciones de inteligencia procesable 
(Actionable Intelligence®) con un 
enfoque en la optimización del customer 
engagement, inteligencia de seguridad y 
fraude, riesgo y cumplimiento. Hoy, más 
de 10,000 organizaciones en más de 180 

países, incluido más del 85 por ciento de 
Fortune 100, cuentan con la inteligencia 
de las soluciones de Verint para tomar 
decisiones más informadas, efectivas y 
oportunas. 

•	 Año	de	fundación:		1994

•	 Delegaciones: Clientes en más de 150 
países

•	 Número	de	empleados:	5000 aprox.

 Verint System, un líder 
global en soluciones de 
inteligencia procesable

 

Dan Bodner, presidente	de	Verint
Elan Moriah, director	de	customer	
engagement	solutions

Sandra Cortez, Southern		
Europe	regional	manager Jane O’Donnell, director	de	RRHH
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Teléfono: 902 014 314
info@vocalcom.es | www.vocalcom.com

LLa tecnología de Vocalcom 
aporta flexibilidad, usabili-
dad y simplicidad en todos 
los canales de contactación, 
tanto en los autogestiona-
dos como en aquellos en 
los que hay interacción con 
agentes, adaptándose a las 
necesidades del usuario fi-
nal que busca ante todo una 
atención efectiva a su de-
manda, en el mejor tiempo y 
con el mínimo de contactos 
posibles (FCR).

TENDENCIAS I+D+i DE LA 
MANO DEL COMPROMISO
El principal valor diferencial 
de las soluciones que ofre-
ce la compañía radica tanto 
en el compromiso con los 
clientes para seguir propor-
cionando servicios de cali-
dad y excelencia, como en 
la constante investigación 
y evolución de los mismos 
a través del equipo de I+D+i 
radicado en Francia y Espa-
ña, lo que ha permitido ser 
considerados durante años 
como un referente entre los 
proveedores de tecnología 
contact center dentro del 
Magic Quadrant de Gartner.

vISIóN gLObAL,  
LOCAL E INNOvACIóN
Con una sólida trayecto-
ria de innovación y el firme 
deseo de ser los líderes del 
sector, en Vocalcom se brin-
da un servicio directo desde 
las 20 sedes en 4 continen-
tes, a más de 3.600 compa-
ñías que buscan potenciar y 
mejorar la interacción omni-
canal de sus clientes con su 
marca. 

En España se cuenta con 
una amplia base de clien-
tes en todos los sectores 

productivos. Una seña de 
identidad que caracteriza a 
la compañía es la capacidad 
de afrontar de forma directa 
cada una de las fases del ci-
clo de vida de un proyecto, al 
margen del desarrollo de la 
solución como algo intrínse-
co propio de toda software 
factory. 

Desde la consultoría inicial 
de preventa hasta la imple-
mentación e integraciones 
con aplicaciones del clien-
te, el training asociado y la 
puesta en marcha del servi-
cio en producción (GoLive!), 

todas las fases del proyecto 
son lideradas por el equipo 
de Vocalcom con el fin de 
garantizar la excelencia.

MÁXIMA EFECTIvAD  
EN SOLUCIONES CLOUD 
Para la empresa, la innova-
ción y la tecnología no han 
logrado penetrar adecua-
damente en los contact cen-
ters debido en ocasiones a 
la complejidad de su diseño 
e implementación. En es-
te sentido, la apuesta de la 
compañía se ha centrado en 
el servicio en la nube y en la 
necesidad de proporcionar 
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Simple, Open and Smart

Contact Center Solutions

The Most Innovative
AI-Powered Contact Center Platform
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un entorno robusto y completo 
de capacidades innovadoras, di-
señadas pensando en el usuario 
final y al alcance de cualquier or-
ganización cualquiera que sea su 
tamaño. 

Las soluciones de centro de 
contacto cloud están diseñadas 

para responder rápidamente a 
los cambios del negocio al tiem-
po que mejora la efectividad de 
las interacciones con los clien-
tes, con una inversión ajustada 
y sin necesidad de soporte de 
TI. Todo desde la nube, dentro 
de una aplicación ágil, intuitiva 
y fácil de usar. 

El cliente se beneficia de un ser-
vicio más rápido, más inteligente 
y más receptivo en cada punto 
de contacto, ya sea en disposi-
tivos móviles, la web, las redes 
sociales o en el propio punto de 
venta: ¡Eso es lo que todo cliente 
quiere y eso es lo que hace que 
Vocalcom sea tan diferente!

1  equipo directivo

•	 Fundador	&	CTO:	Anthony Dinis 

•	 Presidente	&	CEO:	Carlo Costanzia

•	 Vicepresidente	España	/LATAM	&	CFO:	
Alfonso Navío

•	 Country	Manager	(España):	Oriol Biosca

•	 Dirección	Comercial	(España):	Jorge Meilán

•	 Dirección	Tecnología	(España):	
Oriol Biosca 

•	 Dirección	Desarrollos	(España):  
Carlos López

•	 Dirección	Operaciones	(España):  
Carlos Domínguez

2  dAtoS corporAtivoS

•	 Actividad	empresarial: Contact center 

Software.

•	 Año	de	fundación:	1996

•	 Delegaciones:	20

 No intentamos 
adaptar las soluciones 
de la vieja escuela a los 
nuevos desafíos, sino 
que los repensamos y los 
revolucionamos.

 

 Nuestra vocación  
es convertirnos  
en el socio tecnológico  
de los clientes y proveerles  
de las soluciones globales  
que den respuesta  
a sus necesidades  
de negocio

 

oriol Biosca, country manager & It director 
Jorge Meilán, country sales director

Anthony dinis, founder  
carlo costanzia, president & Ceo 
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HHERRAMIENTAS 
INTUITIVAS SIN NECESIDAD 
DE FORMACIÓN
Las principales demandas 
de los clientes pasan por 
soluciones cuya implanta-
ción sea inmediata y que 
no requieran ningún tipo de 
instalación. A día de hoy es 
imprescindible también pa-
ra todos los contact centers 
disponer de herramientas 
intuitivas, que sean muy 
sencillas de utilizar y no pre-
cisen horas y horas de for-
mación.

Los clientes reclaman una 
puesta en marcha ágil y pa-
ra ello, estos factores son 
determinantes. También es 
fundamental facilitar la es-
calabilidad y los cambios 
que puedan surgir para 
adaptarse a las cambiantes 
necesidades de los centros 
de atención al cliente. Por 
supuesto, siempre con la 
máxima calidad y sin olvidar 
el soporte, que ha de ser de-

dicado, personal, 24/7 y muy 
profesional.

El cliente final, digital y omni-
canal es exigente y reclama 
inmediatez, por ello, las he-
rramientas que los contact 
centers necesitan para dar-

les un buen servicio han de 
adaptarse a ellos.

ADAPTADA A SU CLIENTE 
DIGITAL
VOZ.COM nace como una 
empresa totalmente adap-
tada al cliente digital. Desde 
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FORTALEZAS Y VALORES DIFERENCIALES PARA LOGRAR LA 
MEJOR EXPERIENCIA DE LOS CLIENTES
– Investigación y desarrollo constantes

– Máxima calidad de VOZ garantizada: SLA: 99,99 %

– Soluciones a medida para contact centers y grandes cuentas

– Tiempo de respuesta inmediato

– Equipo comercial y técnico especializado y personalizado

– Ancho de banda sobredimensionado y estable

– Sistemas proactivos avanzados de detección de fraude

– Monitorización  humana 24/7/365 de las llamadas en tiempo real

– Caller ID (número de identificación de la llamada) nacional e internacional 
garantizado

– Operador español de telecomunicaciones con mayor crecimiento porcentual 
orgánico durante los 5 últimos ejercicios

– Ahorro: garantía de una nueva dimensión en las comunicaciones con una 
mínima inversión
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sus comienzos, la compañía ha 
apostado por la evolución hacia 
la digitalización. Aún cuando mu-
chos no apostaban por este tipo 
de tecnologías, VOZ.COM con-
fió en desarrollar soluciones to-
talmente en la nube, escalables, 
pago por uso, etc. Su objetivo es 
y será siempre democratizar la 
tecnología para que todos tengan 
acceso a ella.

ESCUCHAR AL MERCADO:  
LA CLAVE
Lo que hace falta no es nada más 
y nada menos que escuchar al 
mercado, a los clientes. Ahora 
mismo sobran gurús que pronos-
tican el futuro y marcan los derro-
teros que van a seguir las empre-
sas, pero sin escucharlas. 

No hay que olvidar que los clien-
tes llevan la voz cantante, que hay 

que innovar por y para ellos y, es-
tando atentos a sus demandas, se 
innovará con calidad para ofrecer 
la mejor experiencia de cliente.

LA NUBE SERÁ  
LA PROTAGONISTA  
DEL FUTURO
Ante todo, en VOZ.COM tienen 
claro que la nube irá ganando te-
rreno cada vez más. Tecnologías 
ágiles, accesibles, escalables, de 
pago por uso, siempre actualiza-
das, sin instalación con una pues-
ta en marcha inmediata… Eso es 
lo que se necesita a día de hoy en 
esta sociedad de la inmediatez en 
la que vivimos. 

En la era digital en la que estamos 
inmersos, el hierro dará paso sin 
duda al cloud, de hecho, ya esta-
mos hoy por hoy en ese proceso 
de cambio.

1  EquIPO DIRECTIVO

•	 CEO:	Rober Rodríguez

•	 Country	Manager: Natalia Trohin

•	 Directora	de	Comunicación:	Cristina Sanz

•	 Compliance	Officer: Montserrat García

2  DATOS CORPORATIVOS

•	 Actividad	empresarial:	VOZ.COM es 
un proveedor de soluciones globales 
para empresas perteneciente al Grupo 

GLOBALTEL, especializado en proporcionar 
soluciones de telefonía IP, CRM, ERP y 
software  de contact center a compañías de 
cualquier tamaño y sector de actividad. Las 
soluciones de VOZ.COM están orientadas a 
contact centers, multinacionales, grandes 
empresas de banca, seguros, retail, utilites, 
industria, etc, pymes, microempresas, 
autónomos y organismos públicos.

•	 Año	de	fundación:	2004

•	 Delegaciones:	VOZ.COM tiene oficinas en 

Madrid (Torre Europa-Castellana, La Finca-
Pozuelo y Rivas Futura), Barcelona, Valencia 
y Málaga en España y varias oficinas en el 
resto del mundo

•	 Clientes:	La cartera actual del grupo 
asciende a 87.000 compañías de todos 
los sectores de actividad contando, 
gracias a ello, con un tráfico total 
mensual de 282 millones de minutos en 
España y 55 millones de minutos a  nivel 
internacional

 Gracias al cloud es posible democratizar la 
tecnología y lograr que todas las empresas, sea cual 
sea su tamaño, avancen hacia la digitalización. En VOZ 
apostamos por las soluciones en la nube; desde que 
nacimos es algo que está en nuestro ADN

 

Rober Rodríguez, CEO

 Escucha a tu cliente y mira a tu alrededor  
con sus ojos para captar qué es lo que le rodea. Si 
conoces sus circunstancias y te pones en su lugar, 
serás capaz de ofrecerle justo lo que necesita no solo 
cuando te lo pida, sino incluso antes… Ahí radica la 
clave del éxito

 

Natalia Trohin, country manager para España

 No solo hay que ofrecer las mejores soluciones, 
sino hacerlo con responsabilidad, con la garantía 
total de que estas soluciones protegen sus datos y se 
adaptan por completo a la normativa vigente

 

Montserrat García, compliance officer

  ¿Quieres ser diferente? Habla a tu cliente… 
Vivimos en una sociedad en la que las prisas,  
las Redes Sociales, los emails y toda la saturación 
de canales que nos rodean nos hace olvidar lo más 
importante: la Voz y las relaciones personales,  
que hoy por hoy marcan la diferencia

 

Cristina Sanz, directora de comunicación

Cristina Sanz Santamaría, 
 directora de comunicación
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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

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. 

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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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.

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

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

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

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

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

HAZTE PREMIUM Y MULTIPLICA TU VISIBILIDAD
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 

Sum Talk, somos un contact center del grupo Sum especializado en gestión de clientes omnicanal y 
servicios BPO. Desde hace más de 25 años ayudamos a marcas líderes a mejorar su customer expe-
rience 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 20 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. Gestionamos clientes de un amplio abanico de sectores, con especialización en seguros, 
turismo, banca e inmobiliaria.

A Coruña. Pol. de Pocomaco A3 Nave F/ Pol. de A Grela. 
Galileo Galilei, 2. Tel.: 981 901 100
Madrid. Av. Manoteras, 26, 3º.  Tel.: 917 682 451  
Barcelona. Llul 95-97, 7º. T. 934 852 779 / Carrer de Llacuna, 
22, 2º. Tel.: 932 24 60 40 • email: comercial@sumtalk.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. 

aSPect eSPaña
Palacio de Miraflores,  
C/ Carrera de San Jerónimo, 15, pl. 2 - 28014 Madrid
Tel.: 91 454 7354
Raimon.Pou@Aspect.com | www.aspect.com

Alisys proporciona servicios en la nube de contact center, mensajería multicanal y telecomunica-
ciones bajo modelos de pago por uso. Cuenta con más de 15 años de experiencia, y es Operador de 
Comunicaciones Electrónicas desde junio de 2009, con licencia otorgada por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC).
 
Gracias a su capacidad de I+D, Alisys proporciona nuevos servicios adaptados a las necesidades del 
mercado. Actualmente ofrece soluciones con Inteligencia Artificial para la gestión integral de la atención 
al cliente mediante canales de mensajería instantánea y redes sociales.
 
Alisys desarrolla sus propios servicios llave en mano y colabora permanentemente con sus clientes y 
partners en la definición de nuevos productos, garantizando la flexibilidad y la adaptación  a los requeri-
mientos de las organizaciones y los usuarios finales.

Edificio Lexington - C/ Orense, nº 85 - 28020  Madrid
Tels.: 902 995 995 / 984 057 500
info@alisys.net | http://www.alisys.net/

CALLWARE es la única compañía con una estrategia completa para mejorar los resultados de su negocio, 
sus operaciones y la experiencia de sus empleados y clientes con soluciones de VERINT para la transfor-
mación digital de los procesos de servicio al cliente.
CALLWARE es líder en la implementación de soluciones VERINT en España, con proyectos integrales de 
consultoría, integración y soporte técnico, servicios profesionales especializados para ayudarle en obtener 
el máximo beneficio de VERINT Customer Analytics, Workforce Optimization y Engagement Management.
CALLWARE ofrece todo lo que se necesita para tener éxito con VERINT Speech Analytics & Desktop & Process 
Analytics & RPA Robotics & Text Analytics & Recording & Biometrics & Quality Management & Workforce 
Management & Performance Management & Customer Feedback & Gamification

Avenida de San Luis, 27, Oficina 1 - 28033 Madrid 
Tel.: 91 378 84 90 
marketing@callware-vt.com | www.callware-vt.com 

Cognitec desarrolla tecnología líder del mercado en reconocimiento facial para empresas y gobier-
nos de todo el mundo. Varias pruebas de evaluación independientes han probado la actuación 
destacada del software FaceVACS ®. El portfolio de Cognitec incluye productos para la búsqueda 
facial en bases de datos, la investigación con vídeograbaciones, la monitorización de vídeo en 
tiempo real y análisis de personas, el control de fronteras, captura de foto y evaluación de calidad 
de imagen facial conforme a la normativa de la OACI. La oficina central corporativa es localizada 
en Dresden, Alemania; cuenta además con oficinas en Rockland, MA, EE.UU. y Sydney, Australia. La 
tecnología de reconocimiento facial pionera de Cognitec, FaceVACS-VideoScan, reconoce caras de 
la gente en vídeo en vivo y grabaciones, los compara con bases de datos de imágenes, y al instante 
encuentra a las personas de interés. El análisis facial anónimo calcula datos estadísticos para conteo 
de personas, determinación de edad y distribución sexual, rastreo del movimiento de la gente en 
el espacio/tiempo y detección de muchedumbres.

Grossenhainer Sttr. 101 
01127 Dresden. Alemania
Tel. +49351862920 
info@cognitec.com
www.cognitec.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

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

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.

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

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 

Pecket es una Startup tecnológica de Peldaño, grupo de comunicación con más de 30 años de 
experiencia especializados en la creación de contenidos profesionales. Como expertos en comu-
nicación y en la organización de eventos profesionales, creamos soluciones tecnológicas para 
empresas especializado en software de gestión integral de visitas y acreditaciones para eventos.
Pecket Events, es la solución de gestión de acreditaciones y entradas para eventos. Concebida 
como una solución robusta, versátil y fácil de implantar, destaca del resto de plataformas en 
la posibilidad de funcionar offline y su infraestructura de seguridad para cumplir con todos los 
estándares normativos. 
Pecket Business es el único sistema de gestión integral de visitas a empresas del mercado. 
Una solución totalmente personalizable, sencilla y que permite a cualquier empresa alcanzar la 
excelencia en experiencia de cliente, control y gestión de las visitas a tu empresa. Técnicamente 
basada en la solución para eventos, esta herramienta te permitirá conocer y gestionar una visita a 
tu organización desde el mismo momento en que se concrete.

Av. Manzanares, 196
28026. Madrid. 
España.
Tel.: +34 91 476 80 00
info@pecket.es www.pecket.es 

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

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

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
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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.

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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