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EExperiencia es una forma de conocimiento que surge de la 
observación, de la participación y de vivir un suceso. Vivir una 
experiencia en compañía crea una forma de unión, un vínculo. 
Hay toda una rama del marketing, el conocido como marketing 
experiencial, que estudia cómo crear vínculos entre los consumidores 
y las marcas mediante herramientas de comunicación diferentes e 
innovadoras. Los eventos han demostrado ser una de las herramientas 
más eficaces para esto, ya que permiten establecer una relación sólida 
entre marca y público a través de la experiencia de marca.
El marketing experiencial juega un papel fundamental en el diseño 
de un nuevo tipo de eventos, en los que lo primordial es generar 
experiencias en un público escogido. El objetivo es que el evento 
perdure en la memoria del asistente, que le proporcione una 
experiencia de valor (conocimiento, networking, desarrollo profesional 
y personal…).
Contact Forum y los IX Platinum Contact Center Awards, los dos 
eventos organizados por Contact Center cuyas crónicas ocupan 
las páginas de este número especial de XPERIENCIAS, han sido las 
dos grandes apuestas de Peldaño por y para el sector. Sorprender, 
impactar y emocionar, estos han sido nuestros objetivos y echando la 
vista atrás nos sentimos orgullosos de lo conseguido.
Contact Forum clausuró su primera edición tras dos exitosas jornadas 
celebradas en Barcelona los pasados 30 y 31 de mayo, superando 
todas las expectativas con unos resultados tan positivos para una 
primera edición que asegura su continuidad.
El objetivo era, además de aportar conocimiento, permitir a las 
empresas posicionar su marca, tomar el pulso al mercado y conocer 
las tendencias. Gracias a las sinergias con los sectores profesionales 
de la Seguridad (Security Forum) y el Turismo (TecnoHotel Forum) 
se consiguió la asistencia de un visitante profesional que además de 
visitar la exposición asistió a las ponencias del Congreso y llevó a cabo 
un intenso networking.
Por su parte la IX edición de los Platinum Contact Center Awards 
reunió a alrededor de 250 personas en el Teatro Goya de Madrid, 
que se vistió de Gala para dar la vuelta al mundo y entregar, con los 
exóticos paisajes de África, América del Sur, Europa y Asia como 
fondo, los premios a las empresas que han destacado por la excelencia 
en el servicio al cliente.
Fue durante la gala donde Ignacio Rojas, presidente de Peldaño, 
quiso recordar el compromiso de Contact Center: Escuchar, sentir lo 
mismo que el sector y ofrecer soluciones apoyado por la experiencia 
de Peldaño en otros sectores: la organización de Xpert Summit, 
una cumbre entre directivos y CEOs en la que se tomó el pulso al 
sector; Contact Forum, y el lanzamiento de esta nueva publicación 
Xperiencias.
“Nos tenéis a vuestra disposición. Ha sido una apuesta muy atractiva y 
estamos encantados de los resultados obtenidos. Os queremos dar las 
gracias porque sin vuestro apoyo no hubiera sido posible”. Seguimos 
trabajando en nuevos proyectos que pronto anunciaremos al sector 
para crear inolvidable ¡Xperiencias!
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Ventajas de la solución

Proceso: ¿Cómo lo hacemos?

Contacta con nosotros

Automatiza y digitaliza tu proceso 
de pago a través de voz

Solución IVR pagos

Pago ágil y automático 
directamente en la 
llamada

Multidioma: 
español e inglés

Pasarela de pago 
integrada 

Integración con 
plataformas de 
telefonía / Contact 
Center o de gestión 
(CRM) propias o de 
terceros

Informes y KPIs de 
llamadas gestionadas

Premio 
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Contact Center 
a la Mejor 

Integración IT 
2018
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Usuario

Agente

IVR

?

*****

Llamada para realizar
cobro o devolución

El agente indica a la
IVR de pago el importe
a cobrar

El agente transfiere la
llamada del cliente a
la IVR de Pago

La IVR de Pago solicita al 
cliente los datos de su 
tarjeta y gestiona el cobro 

La IVR llama de nuevo al 
agente, indicándole 
mediante locución el
resultado del proceso y 
finalizan la conversación

www.alisys.net +34 910 200 000 info@alisys.net



gracias a las sinergias 
generadas con otros 

sectores, se reciBieron 
MÁs de 7.000 Visitas, 

sUPerÁndose todas las 
eXPectatiVas, lo QUe 

asegUra sU continUidad
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I edIcIón 
contact forum

la PriMera edición de contac forum claUsUró tras 
dos eXitosas jornadas celeBradas el Pasado Mes  

de Mayo en el cciB de Barcelona
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en su primera 
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contact Forum clausuró 
su primera edición tras 
dos exitosas jornadas 
celebradas en el ccib 
de barcelona, donde 

compartió espacio con 
tecnoHotel Forum Y 

securitY Forum

Gracias a las sinerGias 
Generadas con los 

sectores de seGuridad 
Y Hotelería, el eVento 

conGreGó a mÁs de 7.000 
Visitantes

 
este tipo de eVentos 

aporta conocimiento 
Y aYuda a tomar el 

pulso Y a conocer las 
tendencias del mercado

durante los días 30  
Y 31 de maYo, Y Habiendo 

superado todas las 
expectatiVas con unos 

resultados tan positiVos 
para una primera edición 

que aseGura  
su continuidad.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño

Fotos: X. Gómez / M. Sanbiaggio.



cCOMPARTIENDO SINERGIAS
la sinergia funcionó. Contact Fo-
rum, Security Forum y TecnoHotel 
Forum han compartido espacio y 
sinergias y han abierto el camino 
a grandes e interesantes opor-
tunidades de negocio. Security 
Forum, el veterano, celebró su 
sexta edición e invitó a estrenar-
se a Contact Forum y TecnoHotel 
Forum. los tres eventos, conver-
tidos en uno solo multisectorial, 
superaron con creces las expec-
tativas con las que arrancaron.

lo que surgió como un sueño, 
se convirtió en una realidad. tal 
y como manifestó ignacio rojas, 
presidente de peldaño, en su dis-
curso inaugural “si todos vamos 
en la misma dirección, el mundo 
volcaría. Por eso, nosotros nos he-
mos propuesto hacer cosas dife-
rentes, 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”.

Y así lo corroboró el escritor Álex 
rovira en la ponencia inaugural 
“El mundo que viene”, cuando 

dijo que “pensar en grande equi-
vale a pensar sinérgicamente”. 

el escritor ofreció toda una clase 
magistral, cargada de inteligen-
cia emocional, que atrapó a los 
espectadores que abarrotaban 
la sala. rovira comenzó parafra-
seando a ortega y Gasset: “Solo 
cabe progresar cuando se piensa 
en grande. Y solo es posible avan-
zar cuando se mira lejos”, subrayó. 
su ponencia versó sobre los cam-
bios que deparará el futuro y la 
importancia de que las personas 
estén en el centro de esos cam-
bios, de que se empoderen a nivel 
individual y colaboren de forma 
colectiva. “No vivimos a la altu-
ra de nuestras capacidades, sino 
a la altura de lo que creamos ser 
capaces de conseguir”, concluyó.

según datos finales, gracias a 
las interesantes sinergias que 
se crearon entre los tres secto-
res, por el ccib pasaron más de 
7.000 visitantes. como bien re-
marcó Álex rovira, compartir si-
nergias, además de ser tendencia 
en el mercado, abre un mundo de 
oportunidades, de networking y 
conocimiento.

TOMAR El PulSO  
Al MERCADO
este tipo de eventos, además de 
aportar conocimiento, permite a 
las empresas posicionar su marca, 
dar a conocer mejor su producto, 
tomar el pulso al mercado y co-
nocer las tendencias. asimismo, 
las sinergias impulsaron la cali-
dad del visitante, que aumentó su 
tiempo de visita, puesto que llevó 
a cabo más networking y asistió a 
más ponencias.

colaboradores, visitantes y con-
gresistas, todos ellos grandes res-
ponsables de empresas del sector 
de la seguridad, directivos de ca-
denas hoteleras, y expertos de la 
atención al cliente, manifestaron 
su satisfacción tras su paso por el 
ccib de barcelona.

uN CONGRESO DE AlTO 
NIvEl quE ATRAjO  
lA ATENCIóN DE TODAS  
lAS MIRADAS
entre las muchas actividades que 
se ofrecían, desde el primer mo-
mento todas las miradas estuvie-
ron puestas en el congreso, que 
superó todas las expectativas 
colgando en todas las sesiones el 
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cartel de “aforo completo”, como 
se verá en el especial dedicado en 
las páginas siguientes.

marc martín, de rtVe, presentó 
y dio paso a las mesas de debate 
sobre inteligencia artificial y ex-
periencia de cliente.

la Inteligencia Artificial, fue diri-
gida por juan carlos alcaide, fun-
dador de mds, y comentada en 
un interesante debate por los ex-
pertos: Francisco romero, smart-
goverment de ibm; israel arribas, 
technical solutions professional 
de microsoft; Víctor ayllón co-

founder y cto de Heurona; juan 
diego martín, coo de Fonetic, y 
daniel sánchez blázquez, direc-
tor de clientes y negocio en co-
rreos. todos ellos coincidieron 
en que la inteligencia artificial ha 
llegado para quedarse y permite 
mejorar considerablemente la ex-
periencia de cliente. 

ramón cabezas, presidente de 
Kaps management Group, llevó 
el Mundo de las Experiencias a 
la mesa que moderó con la “exce-
lencia” que requería el tema a tra-
tar con la presencia de jesús al-
coba, director de la salle iGs; josé 

Francisco rodríguez, presidente 
de la aeerc; marc Vizcarro, mar-
keting communciations&digital 
Generalitat de cataluña; mikel 
cid, editor senior en xataka móvil; 
juan brun, general manager de 
transcom e ignacio ortega, con-
tact center director de bbVa. los 
especialistas concluyeron que la 
experiencia superará al producto 
y al servicio como producto dife-
renciador en 2020.

el congreso contó también con 
la intervención de Kike sarasola, 
presidente de room mate Hotels, 
quien explicó las claves del éxi-
to de su compañía, que centra su 
estrategia en las personas y en la 
experiencia del cliente. 

sarasola apostó por recuperar el 
espíritu de barcelona 92. “Para mí 
fue un orgullo entrar en el estadio 
Olímpico, junto al Príncipe, detrás 
de la bandera y viendo a todo un 
país unido y feliz de ser español. 
Hemos de volver a eso. Que cada 
uno piense lo que quiera, pero sin 
peleas, sin estas luchas”. 

el nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos fue aborda-
do en la mesa dirigida por el pre-

Álex Rovira

10  



sentador de rtVe arsenio caña-
da, centrándose el debate en el 
bombardeo de correos electróni-
cos que en las últimas semanas el 
ciudadano ha recibido como con-
secuencia de la entrada en vigor 
de la normativa. 

carlos sáiz, socio de ecixgroup; 
ana marzo, experta en protección 
de datos; andrés calvo, coordi-
nador de la unidad de evaluación 
y estudios tecnológicos aepd; 
david moreno ciso y dpo de 
tendam, y carmen Gasagoiti, 
abogada en legal consultors, 
manifestaron la necesidad que 
tiene el ciudadano de entender 
el “para qué” de lo que está ocu-
rriendo.

otro de los temas clave en el 
congreso fue la mesa redonda 
sobre blockchain, que bajo la 
amena dirección de cañada, reu-
nió a óscar lage, responsable 
de ciberseguridad y blockchain 
innovation center tecnalia; co-
vadonga Fernández, fundado-
ra de blockchain media; miriam 
García, cibersecurity&techlaw en 
ecix Group y amuda Goueli, ceo 
de destinia, para concluir que        
blockchain es un río, un canal de 

comunicación, y la criptomoneda 
es un barco que navega por ese 
río. pero también, es una tecnolo-
gía que democratiza el poder del 
valor entre iguales, descentraliza 
un montón de procesos, acaba 
con los intermediarios y mejora 
la experiencia con el usuario. no 
hubo duda, una gran oportunidad 
para las empresas de cualquier 
sector económico. 

SOluCIONES REAlES EN lA 
ZONA DE EXPOSICIóN 
el evento contó con una zona de 

Expert Panel en la que las empre-
sas expositoras mostraron la uti-
lidad práctica de sus soluciones. 
lanalden, por ejemplo, explicó 
su experiencia en contact center 
y dio consejos útiles para tratar a 
la audiencia digital; numintec, por 
su parte, se centró en el contact 
customer service, sus avances y 
el futuro que nos espera.

Contact Forum ha dejado muy al-
to el pabellón, pero todo reto re-
quiere ser desafiado y apostar por 
el éxito de próximas ediciones. 
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EL FUTURO ES 
INVENTABLE, SERÁ 
LO QUE QUERAMOS 

QUE SEA
cONTAcT FORUm, TEcNOhOTEL FORUm y SEcURITy FORUm EchARON A ANdAR 

cON LA INSPIRAdORA PONENcIA dE áLEx ROVIRA, EScRITOR, EcONOmISTA, 
cONFERENcIANTE, REcONOcIdO INTERNAcIONALmENTE cOmO ImPULSOR dEL self 
management y UNO dE LOS mAyORES ExPERTOS EN PSIcOLOgíA dEL LIdERAzgO. 

Ccon “El mundo que viene” álex 
Rovira no solo impartió una po-
nencia, sino que ofreció una clase 
magistral cargada de inteligencia 
emocional que atrapó a los es-
pectadores que abarrotaban la 
sala del congreso. 

Rovira comenzó parafraseando 
a Ortega y gasset: “solo cabe 
progresar cuando se piensa en 
grande. Y solo es posible avanzar 
cuando se mira lejos”. Para el es-
critor, pensar en grande equivale 
a pensar sinérgicamente, y mirar 
lejos, reflexionando sobre el futu-
ro de nuestra profesión y de nues-
tra vida. “si no sabes hacia qué 
puerto navegas, ningún viento te 
será favorable”, remarcó recor-
dando las  palabras de Séneca. 

Asimismo, quiso hacer hincapié 
en la velocidad con la que cam-
bia el mundo. y lo ejemplificó con 
un diseño de 1897, donde varios 
ilustradores aventuraban cómo 
sería el mundo en el año 2000. 
“solo 20 años después de esa 
imagen, ya estaba superado to-
do lo que preveían para 100 años 
más tarde. Pero el cambio ahora 

es mucho mayor: en los próximos 
20 años, esto se va a ver multipli-
cado por 100”. Aun así, el futuro 
“es “inventable”, aseguró Rovira, 
“será lo que nosotros queramos 
que sea. será de quienes tengan 
los pies en el suelo y la cabeza en 
las estrellas”. 

UNA NUEVA rEAlidAd
La medicina, la digitalización y 
la realidad aumentada serán los 
escenarios que experimentarán 
cambios radicales en el mundo 
que hoy conocemos. “la ciencia 
nos hará más humanos, expandirá 
nuestro nivel de consciencia”. 

Además, y como  consecuencia 
de la digitalización, “está cam-
biando también la manera de ha-
cer transacciones en un mundo 
multicanal”. Igualmente, la reali-
dad aumentada cambiará la ma-
nera en la que percibimos e in-
teractuamos con el mundo. Sin 
olvidar, por último, la cibersegu-
ridad. “no es una opción, va a ser 
crucial. además de que es sistémi-
ca, pues afecta a las finanzas, a las 
transacciones, a los dispositivos, 
a las redes…” Pero no concebida 
como “defensa, sino como gene-
ración de valor. ¿Ciberseguridad o 
valor digital?”, se preguntó.

¿Y lA EcologíA?
Este crecimiento exponencial de-
be ir obligatoriamente de la mano 
de la ecología y de la sostenibi-
lidad, aseguró Rovira. “las islas 

álex rovira inauguró el evento con una ponencia sobre el mundo que viene

CONGRESO
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de basura plástica que se han ido 
acumulando en el planeta son in-
sostenibles. solo en el Pacífico, 
estas islas son mayores que la 
superficie de australia. no pode-
mos seguir así. Cambiaremos por 
convicción o por compulsión, es 
decir, por obligación”. Para esto 
hará falta también un gran cam-
bio en la educación. “no pode-
mos seguir con los modelos del 
siglo XVIII”. Surgirán nuevos ar-
tesanos que impulsarán tecnolo-
gía y manualidades con maestría. 
“Y todo ello gracias al impulso de 
la inteligencia emocional, social y 
psicoafectiva. eso es lo más im-
portante y en las escuelas toda-
vía se está muy lejos”. y es que 
se habla mucho de inteligencia 
artificial, “pero esta no ha llegado 
todavía a la creatividad, a la sor-
presa, a la empatía o al anhelo. es-
to es lo que nos hace diferentes de 
la máquina”.

Por tanto, al talento, que se consi-
dera como la base de la inteligen-
cia desde hace siglos, se suman 
conceptos como la aptitud. hasta 
ahora, la inteligencia solo englo-
baba la inteligencia cognitiva y la 
práctica. Pero el talento ya no es 
suficiente.

ÉTicA Y EMPodErAMiENTo 
En resumen, “hace falta una inte-
ligencia ética, transparente”. y la 
palabra mágica que surge de to-
da esta suma de inteligencias es 
la de cultura. “la cultura es la in-
tegralidad de lo humano. fortale-
za, sabiduría, templanza, entrega 

y transparencia. todo esto eng-
loba el concepto de cultura que 
debemos perseguir”. Una cultura 
que da sentido a la vida, plenitud 
y felicidad.

Para concluir su ponencia, Alex 
Rovira narró la historia de Pedro 
Opeka. Este sacerdote argentino 
trabaja como misionero en ma-
dagascar. convirtió un vertedero 
en una empresa que produce y 
comercializa abono natural, ado-
quines de granito y grava. Ac-
tualmente, 2.500 personas tra-
bajan directamente de las minas 
y 25.000 personas viven de esta 
industria. La mortalidad infantil 
ha caído del 100% al 0%. Se crea-
ron escuelas, hospitales, dispen-
sarios, bibliotecas… de ahí que 
Opeka haya sido nominado para 
el premio Nobel tanto de la Paz 

como de Economía. “la clave de 
este éxito ha sido la cooperación 
y el empoderamiento de cada 
persona”, matizó Rovira. “De un 
entorno de miseria se ha creado 
uno de prosperidad. Pero para 
esto, hace falta determinación y 
excelencia, transformación y vo-
luntad continua de cambio”. Por 
eso, remarcó, “tengamos los pies 
en el suelo, pero la cabeza en las 
estrellas. tengamos sentido prác-
tico y humildad, pero también la 
capacidad de desnudarnos y de 
darlo todo”. Porque, “no vivimos a 
la altura de nuestras capacidades, 
sino a la altura de lo que creamos 
que podemos hacer”.

Necesitamos gente 
que se rebele desde 
la bondad y el talento, 
que sea capaz de crear 
visiones y sinergias 
desde el compromiso 



la experiencia 
de cliente no es 

una moda, 
es un hecho

la experiencia de cliente superará al producto  
y al servicio como producto diferenciador en 2020.

uuno de los platos fuertes del 
congreso de Contact Forum fue 
el debate sobre el mundo de la 
experiencias en una mesa mo-
derada con la “excelencia” que 
el tema requería por ramón ca-
bezas, presidente de Kaps ma-
nagement Group, Jesús alcoba, 
director de la salle iGs; José fran-
cisco rodríguez, presidente de la 
aeerc; marc vizcarro, marketing 
communciations&digital Genera-
litat de cataluña; mikel cid, editor 
senior en xataka móvil; Juan Brun, 
general manager de transcom e 
ignacio ortega, contact center 

director de BBva, estuvieron de 
acuerdo en que la experiencia 
de cliente superará al producto 
y al servicio, entendido este co-
mo producto diferenciador como 
mucho en 2020. 

coincidieron también en la im-
portancia de la empatía para 
entender al cliente y mejorar la 
experiencia; la necesidad de de-
sarrollar un customer journey co-
mo herramienta para analizar la 
relación con él; y analizaron el uso 
de la analítica, del big data y el 
papel de la voz, en esta andadura 

donde la experiencia de cliente no 
es una moda, sino que ha llegado 
para quedarse.

¿LA GENTE COMPRA 
EXPERIENCAS? 
con esa pregunta abría el deba-
te ramón cabezas, a lo que José 
francisco rodríguez, respondía: 
“Hay que alinear lo que ofrece la 
marca con el contact center. Es-
tamos en la era del cambio, en el 
que la tecnología va a aportar un 
valor diferencial”. porque no cabe 
duda que la experiencia cada día 
gana más terreno. 

conGReso

14  

Debate sobre eL MUNDo De Las eXPerIeNCIas

Fotos: X. Gómez / M. Sanbiaggio.



 no92 Julio 18 15

y así lo aseguraba también Jesús 
alcoba, quien auguraba un 2020 
donde “la experiencia superará al 
producto y al servicio como pro-
ducto. Ahora queremos experien-
cias que aporten identidad”. 

y no se obtiene una buena ex-
periencia de cliente, sin generar 
empatía. “Hay que ser auténti-
cos y empáticos para entender al 
cliente. El customer centric se ba-
sa en el usuario”, explicaba marc 
vizcarro. 

Juan Brun por su parte, defendía 
este argumento añadiendo que 
“en el call center hay que construir 
la empatía de forma indirecta. No-
sotros tenemos el customer jour-
ney para analizar la relación con el 
cliente. Nos permite aplicar tecno-
logía muy relacionada con la ex-
periencia de cliente y los elemen-
tos que nos permitan fidelizarle”. 

Herramientas como la omnicana-
lidad, el big data, o la automatiza-
ción de los procesos son elemen-
tos indispensables para crear este 
entorno de empatía que genere 
una mejor experiencia de cliente. 

¿CÓMO SE COMPRA ESA 
EXPERIENCIA?
esta es la pregunta que lanzaba a 
sus compañeros ignacio ortega. 
la propuesta de marc vizcarro 
pasaba por escuchar a los clien-
tes a través de las redes sociales, 
a lo que ortega mostraba algunas 
dudas en cuanto que “muchos 
usuarios no usan tanto las RRSS 
como nos gustaría. Es un comple-
mento muy importante que pue-
de aportar mucho, pero hay que 
entrar en otros muchos detalles 
para conocer bien a un cliente, y 
esa información no creo que po-
damos obtenerla ahí”.

Jesús alcoba aportaba luz con 
su experiencia. “En la Salle he-
mos hecho una investigación de 
sentimientos. Entre otros elemen-
tos, hemos analizado los cómo, es 
decir, cómo el cliente habla de mí, 
por ejemplo”. 

en un momento en el que el con-
tact center ha dado paso al expe-
rience center, es necesario encon-
trar las herramientas adecuadas 
que permitan a las empresas me-
dir la experiencia de cliente “por-

que ha llegado para quedarse, no 
se trata de una moda”, afirmaba 
rotundo Juan Brun. 

los avances deben hacerse con 
los pies en el suelo porque se ha-
bla de tendencias; nos faltan con-
tenidos. con esa cautela hablaba 
José francisco rodríguez. del 
mismo modo que marc vizcarro, 
quien comentaba que las empre-
sas están saliéndose de internet 
para ponerse cara a cara con el 
cliente, “lo que es un claro ejemplo 
de que la tecnología no siempre es 
lo que va a mejorar la experiencia 
de cliente”. 

la economía de la experiencia 
avanza a pasos agigantados. es-
paña no se encuentra tan lejos de 
ee.uu. país donde se inventó el 
concepto. 

en este mundo de experiencias, 
no podía faltar la presencia de la 
voz. y ahí, mikel cid, dejó constan-
cia del camino que aún les queda 
por andar a los chatbots, “a los 
que no hay que descuidar porque 
está demostrada su importancia 
en este mundo”, concluyó. 



atención 
personalizada 

cON IA
la inteliGencia artiFicial MeJora la eXperiencia de las personas con las 

eMpresas. sU Uso crece eXponencialMente porQUe aBarata costes Y MeJora 
la relación, la eFiciencia Y la eFicacia Y, adeMás, Genera conFianza.

Eel congreso de Contact Forum 
quiso dar protagonismo a uno  
de los temas que más interés des-
pierta en la actualidad del sector 
contact center: La Inteligencia 
Artificial, clave en la mejora de 
experiencia de cliente. 

el debate, presentado por Marc 
Martín, de rtVe, fue dirigido por 
Juan carlos alcaide, fundador de 

Mds, y estuvo articulado por la 
voz de los expertos: Francisco ro-
mero, smart-goverment de iBM; 
israel arribas, technical solutions 
professional de Microsoft; Víctor 
ayllón co-founder y cto de Heu-
rona; Juan diego Martín, coo de 
Fonetic, y daniel sánchez, direc-
tor de clientes y negocio en co-
rreos, que concluyeron con siete 
ideas fundamentales: 

1. la inteligencia artificial ha lle-
gado para quedarse en la indus-
tria de la experiencia de cliente 
y tiene cada vez más autono-
mía respecto a la inteligencia 
humana. 

2. a corto plazo sigue primando 
la voz, lenguaje natural (voicebot) 
pero, a medio plazo, se impondrá 
la videollamada de agentes apo-
yados en inteligencia artificial. 

3. la ia + inteligencia “natura” o 
humana es inteligencia aumenta-
da. el agente conversacional que 
aporta valor es esencial, mientras 
que la “pura” ia irá resolviendo 
cuestiones de mero trámite con 
poco valor añadido.

4. la ia debe ofrecer la magia de 
la personalización. crM y gestión 
de las relaciones son clave en el 
éxito de los proyectos ia.

la inteligencia artificial, clave en la mejora la eXPeriencia de cliente

cONGRESO
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5. la presencia del big data en 
los proyectos de ia, junto con la 
automatización de los procesos y 
la inteligencia aumentada, repre-
sentan los tres pilares sobre los 
que se asienta el nuevo contact 
xperience center. 

6. el rGpd es una oportunidad. 
se necesita personalizar, pero 
no siempre se tienen datos per-
sonales. trabajar con patrones, 
perfiles y marketing automation 
permite la adaptación a gustos y 
preferencias. 

7. la proactividad y la anticipa-
ción son el nuevo vector compe-
titivo de la industria del contact 
center generando engagement 
mediante la magia empática de 
adelantarnos a su necesidad.

estas fueron las siete ideas resultan-
tes de una mesa debate que giró en 
torno a una principal: la inteligen-
cia artificial como complemento y 
no sustituto de la inteligencia natu-
ral. “Humanos ayudados por la IA, 
en definitiva, inteligencia aumen-
tada, haciendo agentes de contact 
center más poderosos”, explicaba 
Juan carlos alcaide, a lo que israel 
arribas añadía: “La IA potencia a las 
personas para que puedan ofrecer 
una atención todavía más persona-
lizada, más cercana”. 

por su parte, daniel sánchez, ex-
plicó su experiencia en correos: 
“Nosotros hablamos de gestores 
de clientes porque tenemos la 
tecnología para gestionar el cus-
tomer journey e identificar el ma-
chine learning. Auguro un futuro 
fabuloso para el sector de aten-
ción a cliente, y la tecnología va a 

aportar valor para generar expe-
riencias personalizadas”. 

BIG DATA Y AUTOMATIZACIÓN
pero no se puede entender un pro-
yecto de ia sin abordar el tema del 
big data y la automatización. 

para Juan diego Martín, “la IA tiene 
muchas disciplinas. Por un lado, la 
capacidad que tiene la máquina de 
aprender a partir de los datos, ma-
chine learning, y el procesamiento 
del lenguaje natural, donde se eng-
lobaría la voz. Pero las personas son 
necesarias porque hay otras disci-
plinas de IA que no están tan madu-
ras, como la capacidad de planifi-
car, de explicar una decisión, etc. En 
este sentido, las máquinas tendrán 
que aprender de los humanos que 
son los que dan soluciones”.

todos coincidieron en asegurar que 
la inteligencia artificial no solo no va 
a destruir el trabajo de los agentes 
en el contact center, sino que va a 
enriquecer los procesos vía aseso-
ramiento y personalización. 

pero no hay que olvidar la impor-
tancia de otro término; la proactivi-
dad, como advirtió daniel sánchez. 

aplicada a la inteligencia artifi-
cial y a la inteligencia natural, la 
proactividad permite detectar 
alertas y alarmas de comporta-
mientos de los clientes, pudien-
do anticipar y emitir propuestas 
no invasivas que permitan ver si 
la empresa se está adaptando de 
forma personalizada a las necesi-
dades del cliente. 

personalización y proactividad, 
dos términos que prevalecieron 

pero que no podían tratarse sin 
tener en cuenta el recién entrado 
en vigor rGpd por el riesgo de 
incompatibilidades. “Todo radi-
ca en tener bien estructurado el 
consentimiento de cada persona 
y eso no supone ninguna dificul-
tad si hacemos uso de la Inteligen-
cia Artificial”, tranquilizaba israel 
arribas. 

Y así quedó claro que el rGpd no 
es un problema, sino una oportu-
nidad para utilizar la ia en expe-
riencia de cliente, porque permite 
extrapolar el comportamiento de 
este, anticiparnos y ser proactivos 
conociendo sus datos personales 
sin riesgo de invasión. 

“Hay dos corrientes, una en la que 
el cliente es muy cuidadoso con su 
privacidad, y otra en la que existen 
nuevos permisos para concederle 
esa capacidad. Yo realmente creo 
que los beneficios de aplicar Inte-
ligencia Artificial para esos permi-
sos nos va a hacer más proclives a 
tres o cuatro grandes plataformas 
de gestión de servicios”. concluía 
al respecto daniel sánchez. 

Israel Arribas  
y Francisco Romero

Juan Diego Martín

Daniel Sánchez



RGPD: “ESTO 
SOLO ACABA 
DE EMPEZAR”

Ha sido una carrera pero esto no Ha HecHo más que empezar. el 
reglamento es una norma que Ha llegado para quedarse y marca un antes 
y un después en la mentalidad de las empresas, ciudadanos e instituciones. 

BBajo el título “El nuevo reglamento 
de protección de datos ya ha en-
trado en vigor… ¿Y ahora qué?, el 
rgpd fue abordado en el congreso 
por expertos en el tema que inten-
taron dar luz tras su entrada en vi-
gor el pasado 25 mayo. el bombar-
deo de correos electrónicos al que 
todos hemos sido sometidos en las 
últimas semanas no ha dejado in-
diferente a nadie pero, ¿sabemos 
realmente los ciudadanos cómo 
nos afecta? ¿están las empresas 
preparadas para hacerle frente? 

estas y otras muchas preguntas 
encontraron respuesta en la me-
sa debate dirigida por arsenio 
cañada, presentador de rtVe, 
compuesta por carlos sáiz, socio 
de ecixgroup y director del data 

privacy institute de isms Forum 
spain; ana marzo, experta en pro-
tección de datos en equipo mar-
zo; andrés calvo, coordinador de 
la unidad de evaluación y estu-
dios tecnológicos de la agencia 
española de protección de da-
tos; david moreno, ciso y dpo 
en tendam y la abogada experta 
en delincuencia informática y res-
ponsabilidad civil en Legal Con-
sultors Bilbao, carmen Basagoiti. 

“Ha sido una carrera pero esto no 
ha hecho más que empezar. Ahora 
las empresas tienen que desarro-
llar un buen sistema de gestión”. 
con esta afirmación iniciaba el de-
bate carlos sáiz, al que ana marzo 
se sumaba añadiendo que “han si-
do semanas de infarto y ahora to-

ca tranquilizarse. La normativa ya 
ha entrado en las organizaciones y 
ahora hay que elevar el mensaje a 
Gerencia para que se entienda que 
no hay tratamientos ocasionales y 
que es necesario empezar a traba-
jar en los procesos”. 

UN MODELO PROACTIVO
el reglamento es una norma que 
ha llegado para quedarse, y que 
supone un antes y un después en 
la manera cómo las empresas de-
ben hacen las cosas.“Tenemos que 
aprovechar el momento y convertir 
algo que se consideraba tácito en 
estratégico. El nuevo modelo tiene 
que calar en la cultura de la com-
pañía”. así se posicionaba david 
moreno, quien brevemente resu-
mía los puntos claves del rgpd: “El 
nuevo Reglamento implica adop-
tar un modelo proactivo, donde 
las empresas son las responsables 
y tienen que desarrollar procesos 
que validen que lo están haciendo 
bien; que cuentan con el consenti-
miento expreso de sus clientes, que 
los han informado previamente de 
sus derechos y del uso, nunca abu-
sivo, de sus datos personales”. 

ana marzo ponía el punto discor-
dante afirmando que “en realidad 
los principios básicos y los objeti-
vos no cambian tanto con respecto 
a la LOPD. La diferencia está en la 
manera de cumplir la normativa. El 
problema es que esto nunca enca-
ja bien, ni en los sectores ni en las 

el nuevo reglamento de protección de datos ya ha entrado en vigor... ¿y ahora qué?
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organizaciones, porque en las gran-
des empresas la situación se des-
madra y las pequeñas no tienen re-
cursos. El Reglamento debería ser la 
oportunidad para aplicar el sentido 
común y ayudar a las empresas a 
aplicarla convenientemente según 
sus características y circunstancias”. 

UNA OPORTUNIDAD  
PARA TODOS: USUARIOS  
Y EMPRESAS
el rgpd no es solo una oportuni-
dad para las empresas. también 
lo es para los usuarios. empode-
ra a la gente para tener un con-
trol sobre sus datos, y conlleva 
la protección de otros derechos, 
porque un mal uso de los datos 
puede dar lugar a la violación de 
algunos derechos fundamenta-
les. según carmen Basagoiti: “La 
gente se queda en el susto a las 
multas, no con la importancia que 
tiene la protección de datos”.

“El Reglamento hace analizar los 
riesgos para las compañías pero 
también para los usuarios”, expli-
caba carlos sáiz. 

pero del mismo modo que al ciuda-
dano se le ha hecho un favor em-
poderándole, la realidad es que,  
ahora mismo, este no entiende 

exactamente cuáles son sus dere-
chos. así lo explicaba ana marzo: 
“No entiende el alcance de todo es-
to y por ello, si quiere ejercitar sus 
derechos, va a necesitar un abo-
gado. Debería haber un camino de 
acompañamiento al ciudadano pa-
ra que sepa para qué le sirve todo 
esto. Y en este sentido, las Admi-
nistraciones Públicas deberían dar 
ejemplo y no lo están haciendo”.

andrés calvo iba más allá y ma-
tizaba que es necesario no solo 
el asesoramiento de un abogado, 
sino también la educación a todos 
los niveles (escuelas, universida-
des, plataformas especializadas).

NUEVAS OPORTUNIDADES  
DE NEGOCIO
desmesurado ha sido el número 
de correos electrónicos enviados 
por las empresas, en opinión de 
los expertos. “El 70% de los emails 
enviados no eran necesarios y es-
to se debe a un mal asesoramien-
to”, comentaba carlos sáiz. 

efectivamente, añadía ana marzo. 
“La mitad de los mensajes eran pa-
ra decirte que te puedes oponer a 
recibir más información, no para in-
formarte de tus derechos. Esto ha 
perjudicado a muchas empresas 

porque han recibido muchas bajas 
como respuesta”. pero hubo un lla-
mamiento al positivismo en cuanto 
que esta situación está permitiendo 
a muchas compañías depurar sus 
bases de datos, “dirigiendo su infor-
mación solo a los clientes que están 
verdaderamente interesados”.

con todo ello, no cabe duda que 
toda esta nueva situación va a ge-
nerar, a su vez, nuevas oportunida-
des de negocio en torno a las de-
mandas y necesidades colectivas. 
“No solo se crearán plataformas 
para realizar reclamaciones, sino 
también para educar al respecto”. 

lo que quedó muy claro es que 
es una carrera que acaba de 
empezar, y tal y como afirmaba 
andrés calvo para finalizar, “nos 
queda mucho por hacer. Tenemos 
un bagaje y tenemos que hacer un 
cambio de mentalidad en todas 
las áreas: ciudadanos, empresas 
e instituciones”. 

y en esta carrera el ciudadano 
es quien mejor ejerce el control 
de sus datos personales. “Lo im-
portante es que lo sepa. Hay que 
educarlo para que comprenda la 
norma y sus responsabilidades”, 
concluía ana marzo.  

Carlos Sáiz Andrés Calvo

Carmen Basagoiti y David Moreno

Ana Marzo



LAS SINERGIAS 
SE ABRAZAN AL 

BLOCKCHAIN
La CaRREtERa Ya EStÁ HECHa. ESta VÍa DE COMUNICaCIÓN SE LLaMa BLOCKCHAIN. 

EL BITCOIN NO ES MÁS QUE UN VEHÍCULO. aHORa, LLEGaRÁN MUCHOS MÁS. 
CUatRO EXPERtOS aNaLIZaRON LOS CaMBIOS QUE aPORta ESta DISRUPCIÓN.

EEl debate más futurista del Con-
greso giró en torno al blockchain 
y la implantación del bitcoin.

Moderado por el periodista ar-
senio Cañadas, de RtVE, estu-
vo presidido por cuatro expertos 
que analizaron los cambios que 
aporta esta tecnología tan actual: 
Óscar Lage, responsable de Ci-

berseguridad y Blockchain Inno-
vation Center en tecnalia; Cova-
donga Fernández, fundadora de 
Blockchain Media; Miriam García,  
Cybersecurity&techLaw en Ecix 
Group; y amuda Goueli, CEO en 
Destinia.

Para este grupo de especialis-
tas, el blockchain es mucho más 

que el bitcoin. “Entendemos el 
blockchain como un registro de 
información que no está contro-
lado por nadie, ni por bancos ni 
por gobiernos. Lo controla toda 
la comunidad de usuarios”, se po-
sicionó Óscar Lage. 

Miriam García reconoció que es 
un “protocolo que permite un 

blockchain, una nueva forma de comunicarse
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montón de usos más allá de las 
criptomonedas”, mientras que pa-
ra amuda Goueli “es un canal de 
comunicación como lo es ahora 
mismo Internet”, y para Covadon-
ga Fernández, que ya cobra su sa-
lario en bitcoins, el blockchain va a 
influir mucho en todos los secto-
res: “Se van a descentralizar plata-
formas, aunque seguirá habiendo 
intermediarios porque en algún si-
tio tiene que quedar alojada toda 
esa información”, subrayó 

CRECIMIENTO EXPONENCIAL
La velocidad a la que evoluciona 
esta tecnología es enorme. “Fuí 
de los primeros que empezó a 
trabajar en bitcoin en España, ha-
ce cuatro o cinco años, y nunca 
pensé que iba a hablar de bloc-
kchain. Cuando empecé, éramos 
unas 100 personas. Era imposible 
encontrar a alguien que lo hiciera. 
Solo en focos extranjeros. Sabía 
que iba a funcionar, pero no tan 
rápido. Dos años en el mundo de 
la tecnología es una barbaridad. 
Pensar a largo plazo y no ir más 
allá de los seis meses”, comentó 
amuda Goueli.

Por eso, para poder dar vía libre 
al blockchain, habrá que legislar 
a mucha más velocidad, tenien-
do en cuenta que la velocidad 
de avance de las leyes es mucho 
menor. 

“En estos momentos, más del 90% 
de la población no sabe qué es el 
blockchain, ni compra en bitcoins. 
Pero según avance, las normati-
vas tendrán que ir de la mano para 
que las empresas tengan seguri-

dad ante esta tecnología”, expli-
caba Miriam García.

“Volvemos al trueque, pero en el 
mundo digital”, destacó Oscar La-
ge. “Surgen dilemas frente a las 
normativas”, reconoció, especial-
mente ahora con el nuevo RGPD. 
“Va a haber grandes quebraderos 
de cabeza para poder borrar da-
tos sensibles en una plataforma 
que nadie controla. Habrá que 
desarrollar estrategias para poder 
borrar ciertas partes sin dejar ras-
tro del usuario que así lo solicite”. 

El RGPD va a traer un poco de 
sentido común en el control de los 
datos personales. “El usuario vuel-
ve a recuperar la propiedad de los 
mismos y podrá decir qué parte 
de ellos quiere compartir, pero es 
que además, puede ser remunera-
do por los datos que comparta. Ya 
hay navegadores que filtran este 

tipo de datos”, expuso Covadon-
ga Fernández.

FUTURO PROMETEDOR.
a pesar del rápido crecimiento, 
“aún estamos en una etapa muy 
temprana”, comentaba Lage. 
“Porque es una tecnología difícil 
de utilizar. Las empresas se en-
frentan al reto de mejorar la ex-
periencia de cliente, y eso aún no 
se puede valorar en bitcoin”, pun-
tualizaba Covadonga Fernández. 

amuda apuntó para finalizar la 
nota positiva: “Blockchain es un 
río, un canal de comunicación. 
Bitcoin no es más que un barco 
que navega por el río. Vendrán 
más. La carretera está hecha. To-
do lo que da beneficio al usua-
rio o al cliente sobrevive. Y esta 
tecnología lo hará, y no solo eso, 
crecerá”, concluyó el CEO de 
Destinia. 

Óscar Lage Miriam García

Amuda Goueli Covadonga 
Fernández



“Sencillo de implementar, trans-
parente y no afecta al tiempo de 
carga”. 

Esas fueron las tres ventajas que 
Mikel Cid, marketing digital en La-
nalden, destacó durante su po-
nencia sobre afiliación y contact 
center. 

La combinación es muy sencilla, 
tal y como explicó Cid. Cualquie-
ra, incluso sin ser empresa, se 
puede dar de alta. No requiere de 
conocimiento de código para ser 
aplicado y no ralentiza la carga 
de la web (con enlaces de texto). 

Sin un contact center, la genera-
ción y verificación de los leads no 

sería posible. Los “no soy un ro-
bot” cada día son mejores, pero 
no son perfectos. 

Como aliado en afiliación, el con-
tact center ofrece todo un mun-
do de oportunidades, ya que 
puede participar en todos los 
touchpoints del proceso de venta: 

La ponencia ofrecida por Marlon 
Martínez y Raquel Alguacil lanza-
ba una mirada al pasado de los 
call centers de toda la vida e in-
vitaba a los asistentes a pasar al 

siguiente nivel en su centro recep-
tor de llamadas. 

A lo largo de la presentación, expli-
caron en qué se basa su concepto 

en la nube recalcando tres concep-
tos que para Numintec son clave:

Para acabar, Isidoro y Raquel hi-
cieron una demostración in situ 
del funcionamiento de su bot al 
cual le han enseñado a contestar 
preguntas de Numintec: horario, 
productos, dudas generales, etc.

EXPERT PANEL
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AfiLiAcióN y contact center: 
Amigos coN dEREcho A RocE. 
mikel cid, marketing digital en lanalden

contact customer service  
PAsA AL siguiENTE NivEL.
marlOn martÍneZ y raquel alguacil  
del dePartamentO tÉcnicO de numintec

MIKEL CID

•	Creación de landing pages

•	Comparadores

•	Blogs

•	Redes sociales

•	Remarketing

•	Facilidad para entender las 
herramientas de gestión 
gracias a su interfaz ami-
gable. 

•	Seguridad. Todas las co-
municaciones están encrip-
tadas

•	Un sistema abierto que 
permite la integración de 
la herramienta propia del 
cliente (CRM, ERP, web, fa-
cebook) con Numintec.



Patricia Pérez compartió las siete 
ideas que según la experiencia de 
Lanalden funcionan con clientes 
de cualquier sector:

1. dinamizar las redes. Ser origi-
nal, probar los formatos especia-
les que las redes ofrecen y, sobre 
todo, huir del concepto de difu-
sión de información corporativa, 
centrándose en ofrecer conteni-
dos que realmente aporten algo 
nuevo a tus seguidores.

2. escucha activa de los usua-
rios. Identificar a través de las 

menciones de marca, directas o 
indirectas, posibles debilidades o 
dudas a las que ofrecer una solu-
ción. Contact center y equipo di-
gital van de la mano, ofreciendo 
piezas creativas que resuelvan las 
dudas y utilizando la producción 
creativa para apoyar la resolución 
de interacciones directas en la la-
bor de SMCC.

3. Hacer storytelling de pro-
ducto. Pensar en la historia que 
envuelve a tu producto. Hacerte 
preguntas para elaborar el guión. 
4. Los grandes despliegues no 

siempre nos necesarios. Pensar 
en pequeñas acciones que jun-
tas obtienen grandes resultados. 
Para ello el punto de partida es 
identificar los touchpoints del 
usuario, en las distintas fases del 
proceso de compra, contratación 
o conversión y en la forma en que 
llega tu mensaje en cada uno de 
esos momentos de decisión.

5. tangibilidad de tu servicio 
¿Por qué no dotar de atributos 
físicos a un intangible?

6. Personalizar con automati-
zación. Utilizar herramientas de 
automatización para crear una 
experiencia de usuario directa y 
personalizada, en la que el usua-
rio se sienta realmente el centro.

7. mimetizarte con tu audiencia. 
Habla su mismo lenguaje. Las per-
sonas quieren creerte, quieren 
confiar en ti, no que les sueltes 
un rollo publicitario. Haz llegar tu 
mensaje de marca a través de la 
experiencia.

Durante su ponencia, Alejandro 
Martín, dio a conocer las tenden-
cias en el ámbito del call center 
como elemento estratégico para 
hoteles. 

Cuestiones como su evolución 
desde el boom que vivió este ti-
po de servicios allá por los 80 y la 
implantación de las nuevas tecno-
logías fueron alguno de los temas 
que se trataron. 

Alejandro explicó cuáles son los 
beneficios de entender el call 
center como un ente pleno de 
atención al cliente, incorporando 
también una marcada visión co-
mercial.

El cliente de 2018 es un busca-
dor de experiencias, de emocio-
nes,  de formación e información, 
selectivo y exigente en cuanto a 
la oferta y muy 
rencoroso. Por 
estas razones, la 
especialización 
en un negocio se 
vuelve impres-
cindible de cara 
a satisfacer las 
necesidades de 
los usuarios. 

El contact center 
se convierte en 
un elemento es-
tratégico, al ga-

rantizar una mayor conversión, 
personalización, rentabilidad, sa-
tisfacción del cliente y, por lo tan-
to, una mayor fidelización.
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7 consejos PARA vENcER EL AbuRRimiENTo  
dE Tu AudiENciA digiTAL. 
Patricia PÉreZ, reSPOnSaBle Área digital  
BuSineSS lanalden

call center, ELEmENTo EsTRATégico.
alejandrO martÍn, ceO de tHinkin



GESTIÓN  
DE accESo  

paRa EVENToS
pECKET NACE DE LA EXpERIENCIA DE pELDAÑO, GRUpO DE COMUNICACIÓN Y 
EMpRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS CON MÁS DE 30 AÑOS DE HISTORIA

a—¿Alguna vez has experimenta-
do en tus eventos o en los de tus 
clientes problemas organizativos 
sin que pudieras hacer nada por 
evitarlo?
—Retrasos y colas en la obten-
ción de acreditaciones, invitados 
no inscritos con sus nombres es-
critos manualmente, falta de con-
trol y previsión en el número de 
asistentes, experiencia de cliente 
negativa y problemas en el con-
trol de acceso de 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 tus 
clientes y de tus empresas 

El “Excel”, compañero insepara-
ble de los eventos del siglo pa-
sado, 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. 

Es importante pensar en esto, es-
pecialmente en eventos privados 

donde no se quiere que accedan 
curiosos o personas no deseadas, 
presentaciones de producto don-
de realmente se quiere trasmitir 
exclusividad con los invitados, 
en workshops o ferias donde se 
quiere que el registro de asisten-
tes sea totalmente fluido, donde 
no se creen colas y se tenga total-
mente controlado al asistente en 
tiempo real, para posteriormente 
ofrecer un ROI efectivo y una ex-
periencia de cliente óptima. 

El evento empieza desde su mis-
ma concepción y, por tanto, un 

ANDRÉS ZAVALA, KEY ACCOUNT DE PECKET

LOS EXPERTOS HABLAN...
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software de gestión integral tie-
ne la capacidad de contribuir des-
de las etapas iniciales del even-
to. También permite dar un valor 
añadido al cliente mejorando to-
do el proceso de convocatoria y 
control de invitados, comunica-
dos a los asistentes ya validados 
con anterioridad a la celebración  
o incluso enviar encuestas de sa-
tisfacción posterior.

Hoy en día, existen múltiples plata-
formas de gestión de acreditacio-
nes, si bien todas no son iguales. 
Desde pecket aportamos el valor 
diferencial al sector basándonos 
en tres aspectos técnicos en los 
que los organizadores de eventos 
deben 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 cada cliente considera 
como necesarios para lograr el 
éxito en sus celebraciones. Es 
imprescindible que esa adapta-
bilidad se transmita también al 
software de gestión de una ma-
nera 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 software 
que ofrezca la posibilidad de fun-

cionar offline evitará todos los in-
convenientes relacionados con las 
comunicaciones on site (muy difí-
ciles 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 siste-
mas estén permanentemente ac-
tualizados frente a vulnerabilida-
des informáticas y adaptados a la 
nueva normativa europea de pro-
tección de datos. Estos aspectos, 
junto a la oportunidad de poder 
conocer y controlar en tiempo 
real aforos, poder comunicarse 
en caso de emergencias con los 
invitados en directo y poder inte-
grarse en dispositivos físicos de 
control de acceso (barretas, tor-
nos, etc), permitirán incrementar 
el valor añadido que un software 
de gestión de eventos puede 
aportar al cliente.

Si todavía no cuentas con estos 
servicios para ofrecer a tus clien-
tes y quieres ayudar a que su 
evento sea un éxito, las nuevas 
tecnologías están revolucionando 
el sector MICE y pueden ayudarte 
a destacar en un sector cada vez 
más competitivo. Tus clientes te 
lo agradecerán.

ADIÓS AL EXCEL

Tu cliente agradecerá 
que hayas pensado en 
esto, especialmente en 
eventos privados donde 
no quiere que accedan 
curiosos.
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EXPOSICIÓNFotos: X. Gómez / M. Sanbiaggio.

Avaya, líder mundial en 
software, servicios y dispositivos 
de comunicaciones digitales 
para empresas de todos los 
tamaños, presentó sus últimas 
propuestas y soluciones 
innovadoras de customer 
experience y team experience.  
“Gracias a la aplicación de 
nuevas tecnologías como 
cloud, blockchain, internet de 
las cosas, análisis del customer 
journey e Inteligencia Artificial, 
presentamos propuestas que van 
más allá de las disponibles en el 
mercado hasta este momento”, 
explicó Javier Velasco, Director 
general España, Portugal, 

Eslovaquia, Polonia y República 
Checa en Avaya. Actualmente, la 
compañía está apostando fuerte 
por la integración de tecnologías 
de Inteligencia Artificial (IA) en 
los contact centers para mejorar 
la experiencia del cliente. 

Avaya Ava es una nueva 
arquitectura de IA que 
incluye el procesamiento del 
lenguaje natural, el aprendizaje 
automático y el análisis 
innovador. Además, permite 
sin esfuerzo la participación 
del cliente a través de las redes 
sociales y las plataformas de 
mensajería instantánea. 

ContaCto

Pº de la Castellana, 216
28046 Madrid
España

www.avaya.com

AVAyA ApuestA por lA IntelIgencIA ArtIfIcIAl

AVAYA
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AVs DynAMIcs, empresa 
dedicada al desarrollo del 
mercado de Workforce 
Management y optimización 
de rrHH, presentó la solución 
de WfM “proscHeDuler“ 
de loxysoft (www.loxysoft.
com) para contact centers, en 
calidad de partner especializado 
en consultoría y soporte de 
loxysoft en españa y portugal.

proscHeDuler  es una 
solución de WfM, flexible, fácil 
de usar y de implantar con más 
de 300 clientes en europa y 
estados unidos y se integra 
con más de 50 plataformas 
telefónicas permitiendo 

planificar en minutos los 
recursos en función de la 
carga de trabajo (Forecast) del 
contact center. se comercializa 
bajo los dos modelos de venta, 
cloud u on premise y dispone 
de los módulos de integración 
con nómina y control de 
presencia. permite realizar 
simulaciones y cálculos slA, 
facilitando la mejor experiencia 
de los clientes en optimización 
de los recursos y del tiempo 
de trabajo excepcional que 
combina agilidad y eficiencia 
de la información para capturar 
y valorar oportunidades de 
servicio en canales digitales, con 
menos esfuerzo del cliente.

la Asociación española de 
expertos en la relación con 
clientes (Aeerc) presentó 
uno de sus proyectos estrella, 
Discatel, desarrollado para 
impulsar la inserción laboral de 
personas con discapacidad en 
el contact center demostrando 
las posibilidades técnicas, la 
rentabilidad económica y social 
del trabajo que realizan. 

este proyecto de teletrabajo 
para personas con discapacidad 
es un iniciativa que parte 
del convencimiento de que 
se pueden ofrecer buenas 

oportunidades al colectivo de 
personas con discapacidad 
demostrando las posibilidades 
técnicas, la rentabilidad 
económica y social del 
trabajo que realizan, ya sea en 
plataformas de contact center 
o, en los casos más graves de 
movilidad reducida, desde su 
domicilio mediante el teletrabajo.

la Aeerc representa a más de 
200 compañías. como entidad 
sin ánimo de lucro, dota a sus 
asociados de las herramientas 
necesarias para ejercer y mejorar 
su actividad del servicio al cliente.

ContaCto

Córcega, 371
08037 Barcelona
España

www.avsdynamics.com

ContaCto

José Ortega y Gasset, 61 
28006 Madrid
España

www.aeerc.com

solucIÓn De WorKforce MAnAgeMent pArA 
contAt centers, fleXIBle y fÁcIl De InstAlAr

IMpulsAnDo lA InsercIÓn lABorAl  
De personAs con DIscApAcIDAD

AVS DYNAMICS

AEERC
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Desde hace más de 12 años, 
Catserveis SXXI empresa de 
marketing especializada en la 
externalización de procesos 
de negocio BPO, ofrece 
una gestión integral de la 
experiencia de cliente a través 
de canales tradicionales y 
digitales. 

Mostrar su propuesta de valor 
para el cliente y un servicio 
personalizado fue la prioridad 
de Catserveis SXXI en el evento. 

Como empresa dedicada 
al sector de contact center, 
Catserveis SXXI ofrece 

un amplio abanico de 
servicios: atención al cliente, 
omnicanalidad, captación 
y re-activación de clientes, 
concentración de visitas, 
encuestas de satisfacción y 
estudio de mercado. 

“Siempre enfocados en dar 
una propuesta de valor, 
personalizando el trato y el 
servicio al cliente. Llevamos 
más de 12 años dando un 
servicio de primer nivel a cada 
unidad estrategia de negocio”, 
subraya Javier Boga, chief 
revenue officer en Catserveis 
SXXI.

Diabolocom, compañía 
proveedora de software 
de atención al cliente, 
soluciones cloud y operador 
de telecomunicaciones, 
presentó su solución multicanal, 
reconocida internacionalmente 
por ser muy fácil de usar, 
ergonómica y de rápida 
implementación, que permite 
gestionar de manera muy ágil 
todos los canales (voz, chat, 
emails, redes sociales...) 

Desde su creación en 2005, la 
empresa ha desarrollado una 
solución contact center en la 
nube 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. 

Esta herramienta permite 
gestionar las interacciones con 
los clientes en todos los canales 
proporcionándoles la mejor 
experiencia. 

La solución se interconecta 
con la mayoría de los sistemas 
CRM y tiene conectores con 
herramientas complementarias 
de tipo WorkForce Management, 
Quality monitoring, etc.

ContaCto

Antoni Bell, 2 
Sant Cugat del Vallés
08173 Barcelona
España

www.catserveissxxi.com

ContaCto

María de Molina, 39 
28006 Madrid 
España

www.diabolocom.com/es

LA OMNICANALIDAD PERSONALIzADA

LA SOLUCIÓN MULTICANAL FÁCIL Y ERGONÓMICA

CATSERVEIS SXXI

DIABOLOCOM
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Entre otras propuestas, 
Lanalden presentó sus 
capacidades como contact 
center digital, orientado a 
aquellas empresas que buscan 
una estrategia 360º, desde 
la captación de leads en el 
medio online, pasando por su 
gestión on/off por parte del 
contact center y el regreso 
del dato al punto de origen, 
cerrando el círculo de cara 
a la monitorización de las 
conversiones reales.   

Además, entre otros desarrollos 
innovadores de la empresa, 

el IoT como elemento de 
conexión entre el usuario final 
y el contact center es una de 
las apuestas de Lanalden en el 
último año.

De cara al futuro, la empresa 
señala como uno de sus 
desafíos, la adecuada 
recopilación, gestión y 
activación de la información 
disponible sobre el cliente, 
que permite establecer 
interacciones inteligentes y 
personalizadas para optimizar 
la experiencia entre el 
consumidor y la marca.

“Contact Forum nos ha habilitado 
una oportunidad para compartir 
con los asistentes las nuevas 
opciones y funcionalidades que a 
día de hoy permite la tecnología 
con su rápida evolución”, 
comentó César Navío, sales 
manager España en Manifone. 

Manifone es un operador de 
telefonía francés con sede 
en España que desarrolla 
y suministra servicios de 
telecomunicaciones SIP 
especialmente diseñados para 
los contact centers. Ofrece 
a sus clientes lo mejor de su 
experiencia destacando tres 
características principales: 

– Solidez de su infraestructura, 
con una arquitectura diseñada 
para manejar un importante 
volumen de llamadas entrantes 
y salientes con calidad 
premium.

– Monitorización en tiempo 
real a la que los clientes tienen 
acceso desde sus interfaces, 
ofreciendo agilidad, seguridad y 
desempeño. 

– Capacidad de acceder 
desde las interfaces o las API 
a opciones de configuración 
únicas habitualmente reservadas 
a los operadores, así como a 
diferentes funcionalidades. 

ContaCto

Bilbao, Vitoria, 
Madrid, Córdoba
España

www.lanalden.com

ContaCto

Cno. Cerro de los Gamos, 1
Pozuelo de Alarcón 
28224  Madrid
España

www.manifone.com

EL CONTACT CENTER DIGITAL PARA UNA 
ESTRATEGIA 360º

SOLUCIÓN MULTICANAL FÁCIL Y ERGONÓMICA

LANALDEN

MANIFONE
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Numintec presentó sus 
propuestas para elevar la 
experiencia de los clientes a 
través de diversas soluciones a 
medida. 

– Contact Center: Solución 
completa de contact center 
avanzado.

– Contact Customer Service: 
Mejora de experiencia del 
cliente con la solución 
omnicanal.

– Contact Center Agile: 
Gestiona campañas sin 
renunciar a la centralita contact 
center actual. 

– Centralita en la nube: 
Optimiza el sistema de telefonía 
e incrementa la eficiencia. 

– Respuesta interactiva: 
Automatiza el proceso de 
gestión de llamadas. 

– aPP smartphone: Integra la 
centralita con smartphone.

– Consultoría: Asesoría en la 
transición a la nube. 

– InvoxBot-Bot Conversacional. 
Aplica IA en el negocio.

– Email eficiente: Integra el mail 
en el proceso de fidelización de 
clientes.

ContaCto

Pujades, 77-79  
08005 Barcelona
España

www.numintec.com 

SOLUCIONES qUE CREAN EXPERIENCIAS

NUMINTEC

Para comunicaciones a 
través del PC (softphones) 
y comunicaciones a través 
de extensiones telefónicas 
IP, los microauriculares de 
Sennheiser aseguran una gran 
optimización en la transmisión 
de la voz, gracias al aumento de 
las respuestas de frecuencia en 
el micro y en los auriculares (de 
una banda 300-3.400 Hz pasan 
a otra más ancha de 150-6.800 
Hz). La sensación percibida es 
la de una conversación cara a 
cara, eliminándose los ruidos de 
fondo de la línea tradicional y 
escuchándose los tonos y matices 
más ricos de la voz humana, antes 
imposibles de percibir.

Las gamas de microauriculares, 
de cable e inalámbricos, 
permiten a la compañía 
apostar claramente por la 
omnicanalidad. Cualquier 
mensaje de voz llega a través de 
sus cascos a quien lo requiera, 
sin importar el canal ni la 
dirección. 

Las soluciones Sennheiser de 
última generación resumen 
la aportación tecnológica e 
innovadora para el sector contact 
center, además de las alianzas 
estratégicas de Sennheiser con 
los fabricantes de comunicación 
(Avaya, Skype4B, Cisco, Alcatel, 
Mitel, etc.).

ContaCto

Cardenal Silíceo, 22 
28002 Madrid 
España

www.sennheiser.com

MICROAURICULARES PARA UNA ÓPTIMA 
TRANSMISIÓN DE LA VOz

SENNHEISER 
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GRACIAS
POR HACERLO POSIBLE

Patroc inadores :



CONTACT FORUM EN IMÁGENES
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Transcom ha querido 
apoyar esta iniciativa porque es 
dinamismo, presencia, forma 
de complementar lo que está 
ocurriendo en el sector. Una 
manera de ponerlo en los medios, 
hacerlo visible de cara a lo que 
somos capaces de hacer por la 
sociedad y por las compañías que 
cuentan con nosotros

  

Juan Brun, general manager  
Spain and portugal.

Fotos: X. Gómez / M. Sanbiaggio.
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Es un momento muy 
cambiante con muchas iniciativas 
de Inteligencia Artificial, de 
asistentes conversacionales, 
de sistemas que ayudan a los 
agentes a dar una mejor atención 
para una mayor experiencia de 
cliente, y se necesitan encontrar 
puntos de debate para compartir 
experiencias y orientar el camino 
en esta realidad tan cambiante

  
    

Juan Diego Martín, Coo de FoneCtiC. 



Estar en Barcelona es 
interesante, pero además es 
importante apostar por este 
tipo de tecnología dedicada a 
la atención al cliente en otros 
territorios 

Francisco De la torre,  
direCtor diviSión de ComuniCaCioneS  

en SennheiSer.

De izquda a drcha: 
Arsenio Cañada, 
Amuda Goueli, 
Covadonga Fernández, 
Esperanza Aguado, 
Óscar Lage,  
Miriam García

Ignacio Rojas, 
presidente  
de Peldaño 
y el escritor 
Álex Rovira
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Es muy interesante 
poder compartir experiencias 
con otros sectores; que no 
sean un monográfico del 
contact center, sino tener  
la oportunidad de comentar 
con otros sectores donde  
hay aspectos comunes a nivel  
de transformación digital  
o tecnificación 

  

asier Peña,  
direCtor ComerCial de lanalden. 
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Este tipo de eventos 
nos permite conocer más los 
procesos de negocio de este 
sector. Aquí hay profesionales 
del turismo y de la seguridad. 
Una feria multidisciplinar 
como esta es perfecta para 
el contact center porque 
sus soluciones son muy 
importantes para los otros 
sectores 

ricarD Vilata,  
area manager en avaya.
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Prometía ser una gran noche y lo fue. La IX Edición de los Platinum 
Contact Center Awards reunió a unas 250 personas en el Teatro Goya  

de Madrid en una noche mágica que brindó emociones,  
sensaciones y sorpresas conduciéndoles a través  

de un inolvidable viaje alrededor del mundo

 IX EDICIÓN DE LOS 
PLATINUM:  

UNA GRAN NOCHE  
QUE DIO LA VUELTA  

AL MUNDO

Fotos: X. Gómez
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La IX Edición de los Platinum 
Contact Center Awards reunió a 
unas 250 personas en el Teatro 
Goya de Madrid, que se vistió 
de Gala para la entrega de los 
premios que ponen el sello a 
la calidad de las empresas que 
apuestan por la excelencia y el 
buen hacer a través del esfuerzo 
por satisfacer a los clientes. 

La ocasión lo merecía. Era 
necesario crear una noche llena 
de sorpresas, emociones y 
sensaciones. Y así fue. Mediante 
una ingeniosa puesta en escena, 
llena de fantasía e ilusión, se 
recrearon culturas y tradiciones 
de diferentes países, llevando 
a los asistentes a través de 
un inolvidable viaje alrededor 
del mundo que recorrió la 
exhuberante América del Sur, 
la salvaje África, la distinguida 
Europa y la atractiva Asia.

Durante el cocktail de recepción, 
los asistentes tuvieron 
la oportunidad de hacer 
networking con profesionales 
de empresas y de distintos 
sectores: contact center, TI, 
banca, seguros, AAPP, industria, 
médico-dental, retail, hotelería y 
todas aquellas áreas con foco en 
atención al cliente.

Dirigida por el comandante y la 
sobrecargo del vuelo Platinum 
Airlines, comenzó la Gala con el 
discurso inaugural de Ignacio 

Rojas, presidente de Peldaño, 
quien basándose en el tema de 
la noche recordó a Julio Verne, 
célebre escritor de “La vuelta 
al mundo en ochenta días”, y 
relacionando la situación actual 
de mercado con la moraleja del 
libro afirmó: “El que arriesga 
gana y si se tiene una voluntad 
fuerte con mayor motivo”. 

Ignacio Rojas quiso, sin 
embargo, dirigirse al sector al 
que definió de potente, con 
un proyecto tremendo, una 
gran competitividad y con 
capacidad para ofrecer grandes 
oportunidades. 

El presidente de Peldaño recordó 
el compromiso que adoptó la 
pasada edición de los Platinum 
en la puesta de largo del equipo 
de Contact Center: Escuchar, 
sentir lo mismo que el sector 
y ofrecer soluciones apoyado 
por la experiencia de Peldaño 
en otros sectores. Se mostró 
orgulloso de haber cumplido 
con los objetivos: la organización 
de Xpert Summit, una cumbre 
entre directivos y CEOs en la 
que se tomó el pulso al sector; 
Contact Forum, celebrado 
en mayo en Barcelona, una 
plataforma de negocio donde se 
juntaron tres sectores (contact 
center, hotelería y seguridad), 
y donde se recibieron más 
de 7.000 profesionales con 
resultados extraordinarios, el 

lanzamiento de esta nueva 
publicación Xperiencias, así 
como información de calidad 
sobre el sector en el suplemento 
de El País Negocios.

Y todas estas iniciativas son 
fruto del apoyo que Peldaño 
ofrece al sector, con el objetivo 
de fortalecer e impulsar a las 
empresas y profesionales: “Nos 
tenéis a vuestra disposición. Ha 
sido una apuesta muy atractiva 
y estamos encantados de 
los resultados obtenidos. Os 
queremos dar las gracias porque 
sin vuestro apoyo no hubiera 
sido posible”. 

Tras la intervención del presidente 
de Peldaño, el comandante de 
la nave dio paso a la esperada 
entrega de premios, organizados 
en esta edición en tres categorías: 
Premio Platinum Contact Center 
2017; Premio Mejor Estrategia 
de  Experiencia de Cliente; e 
Innovación Tecnológica. 

Una emocionada y sorprendida 
Mila Miguel recogió el Premio 
Especial que se le otorgó por su 
especial dedicación al sector. 

La velada culminó con una 
placentera cena en la que los 
comensales compartieron 
impresiones de la experiencia 
vivida, alegría por los galardones 
obtenidos, ilusiones y proyectos 
de futuro.
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  NOS TENéIS A 
VUESTRA DISPOSICIóN. HA 
SIDO UNA APUESTA MUY 
ATRACTIVA Y ESTAMOS 
ENCANTADOS DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS. OS 
qUEREMOS DAR LAS GRACIAS 
PORqUE SIN VUESTRO APOYO 
NO HUBIERA SIDO POSIBLE”. 

IGNACIO ROJAS,  
PRESIDENTE DE PELDAÑO
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Jurado

Ximena Muñóz Vivas. 
CEO Effectia Consulting

Carlos Díez de la Lastra 
Buigues. Director general  
de Les Roches Marbella

Fernando Tomé Bermejo.
Decano de la Universidad  
de Nebrija

Ramón Cabezas Navas.
KAPS Management Group

Jesús Alcoba.
Director de la Salle IGS

Silvia Leal. Experta en  
inno-liderazgo y 
transformación digital

Juan Carlos Alcaide. 
Fundador de MdS Marketing 
de servicios



Ganadores

PReMio PLATiNuM AL MeJoR CoNTACT CeNTeR 2017: 
ILUNION CONTACT CENTER BPO
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¡GRACIAS POR HACERLO POSIBLE!

PReMio MeJoR eSTRATeGiA De eXPeRieNCiA De CLieNTe
•	 Mejor Estrategia de Experiencia de Cliente en Banca: BBVA con Transcom
•	 Mejor Estrategia de Experiencia de Cliente en Seguros: LIBERTY SEGUROS con Atento
•	 Mejor Estrategia de Experiencia de Cliente en Energía: ENDESA con Emergia
•	 Mejor Estrategia de Experiencia de Cliente en Industria: DANONE con Grupo Unísono
•	 Mejor Estrategia de Experiencia de Cliente en TMT: TELECABLE DE ASTURIAS con Madison
•	 Mejor Estrategia de Experiencia de Cliente en Servicios Profesionales: TERMOTECNIA  

con Bosch Service Solutions SAU
•	 Mejor Estrategia de Experiencia de Cliente en Retail y e-Commerce: ALIEXPRESS con Arvato
•	 Mejor Estrategia de CX 360º. Marketing y Comunicación integral de marca: KUTXABANK  

con Lanalden
•	 Mejor Estrategia de Customer Experience para B2B: PáGINAS AMARILLAS SOLUCIONES 

DIGITALES con Transcom

•	 Mejor Estrategia de Employee Experience: EXTEL CRM 

iNNoVACiÓN TeCNoLÓGiCA: 
•	 Mejor Proyecto IT en Business Analytics: WIZINK con Callware
•	 Mejor Proyecto IT en Business Solutions: ORANGE con Callware
•	 Mejor Proyecto IT en Cloud Computing: áVORIS y TELEfóNICA con la tecnología de 

ENGHOUSE INTERACTIVE
•	 Mejor Proyecto IT en Inteligencia Artificial: AVAYA
•	 Mejor Proyecto IT en Mobile Customer: VENTE-PRIVEE
•	 Mejor Proyecto IT en Omnicanalidad: CARREfOUR con Salesforce
•	 Mejor Proyecto BPO: Inconcert con ABANTE BPO por el proyecto RENTA 2017
•	 Mejor Proyecto Integración IT: JUST EAT SPAIN con Alisys

PReMio eSPeCiAL
•	 IX Platinum Contact Center Awards: Mila Miguel por su especial dedicación al sector

PLATiNuM CoNTACT CeNTeR AwARDS 2018

Platinum

Gold

Deluxe

Patrocinadores:



PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS 2018 EN IMÁGENES
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Fotos: X. Gómez.
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Premio Platinum 
Contact Center 
Awards 2017

Recogió el premio:
Susana Sánchez Herrán, 
directora general  
de IlunIon ConTACT 
CEnTER BPo

Fotos: X. Gómez.

48  



ILUNION Contact Center 
BPO es líder en España en la 
inclusión laboral de personas 
con discapacidad y referente 
en la prestación de servicios 
mediante un modelo empresarial 
pionero e innovador que 
mantiene el equilibrio entre sus 
valores económicos y sociales. 
Este año, su participación en los 
Platinum Contact Center Awards 
les ha llevado a conseguir el 
Premio Platinum.

—¿Por qué os habéis 
presentado a los Platinum 
Contact Center Awards?

—ILUNION ha participado desde 
la primera edición de esta Gala. 
Es uno de los eventos más 
importantes de nuestra industria 
y los Platinum Contact Center 
Awards son un reconocimiento a 
la excelencia del sector, además 
de una manera de valorar el 
esfuerzo de los más de 3.000 
profesionales que, diariamente, 
trabajan en ILUNION Contact 
Center BPO. 

—¿Qué destacarías de vuestro 
proyecto para ser merecedor 
de este premio?

—Nuestra apuesta por la 
excelencia en todos los niveles 
de la organización. Es decir, 

nuestro compromiso con la 
calidad y la mejora continua. 
Nos esforzamos por conseguir 
la satisfacción plena de nuestros 
clientes y trabajadores. Además, 
la innovación forma parte del 
núcleo de nuestra estrategia, 
que actúa como claro eje de 
transformación de nuestra 
compañía. 

—¿Qué aporta la división 
IlunIon Contact Center BPo?

—Una manera diferente de 
hacer las cosas, manteniendo la 
cercanía y la flexibilidad como 
nuestras señas de identidad. 
Asimismo, la pertenencia a 
un grupo empresarial como 
ILUNION no solo no nos aleja 
de nuestros clientes, sino que la 
gestión transparente y rigurosa 
que forma parte de nuestra 
cultura nos facilita estar cerca 
de ellos siendo, además, muy 
flexibles para cumplir al máximo 
sus expectativas.  

—¿Qué papel juega el factor 
humano dentro de esta 
división? ¿Qué cualidades y/o 
capacidades destacaría del 
equipo?

—Evidentemente, es 
fundamental. La diversidad 
de nuestro equipo humano 
es uno de nuestros factores 
diferenciales. Nuestro 
compromiso con la inclusión 
hacen de nuestros servicios de 
contact center y BPO claros 
exponentes del éxito del Grupo.
Por ello, el desarrollo del talento 
y los planes de motivación son 
pilares fundamentales en nuestra 
política de recursos humanos. 
ILUNION es un grupo de personas 
que trabaja para personas. 

PREmIo PlATInum Al mEjoR ConTACT CEnTER 2017

IlunIon ConTACT 
CEnTER BPo

ILUNION CONTACT CENTER 
BPO ES UNA MANERA 
DIFERENTE DE HACER LAS 
COSAS, MANTENIENDO 
LA CERCANíA y LA 
FLExIBILIDAD COMO 
NUESTRAS SEñAS DE 
IDENTIDAD. LA GESTIóN 
TRANSPARENTE y 
RIGUROSA DE NUESTRA 
CULTURA NOS FACILITA 
ESTAR CERCA DE 
NUESTROS CLIENTES

«La apuesta por la excelencia  
en todos los niveles  
de la organización,  
es uno de los aspectos  
que hace al proyecto merecedor  
de este premio»
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Mejor Proyecto 
IT en Business 
Analytics.

Recogieron  
el premio:
Gonzalo 
Álvarez García, 
responsable de 
gestión  
del fraude  
en WiZINK y
Ana Puente, 
directora  
de consultoría  
en CALLWARE

Mejor Proyecto 
IT en Business 
Solutions.

Recogieron  
el premio:
Beatriz Redondo  
Gómez, 
responsable  
de proyecto  
en ORANGE
Juan José García, 
director  
de operaciones  
de CALLWARE

Fotos: X. Gómez.
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La empresa CALLWARE obtuvo 
el premio a la Innovación 
Tecnológica por dos exitosos 
proyectos desarrollados para las 
empresas Wizink y Orange.

—¿Por qué os habéis 
presentado a los Platinum CC 
Awards?

—Estos premios se han 
consolidado con el tiempo 
y tienen gran visibilidad y 
repercusión en el sector. 
Además, es un momento 
excelente para hacer balance 
del trabajo realizado en el último 
año y para dar visibilidad de 
esos logros compartidos con 
nuestros clientes, en un entorno 
festivo y lejos de la presión del 
día a día. 

En CALLWARE solemos decir 
que nuestro trabajo tiene valor 
desde el momento en el que 
los clientes están dispuestos a 
contarlo. Ese es el “leitmotiv” 
que nos impulsa a superarnos 
cada día. Eso es justamente lo 
que nos aportan estos premios, 
balance del año, visibilidad del 

trabajo conjunto de CALLWARE 
y sus clientes, y poderlo festejar 
en un agradable entorno.

—En el caso de WiZINK, ¿qué 
aspectos destacarías del 
proyecto para ser merecedor 
de un premio?  

—Diseñar un proyecto 
capaz no solo de identificar 
oportunidades de mejora y 
ponerlas encima de la mesa, 
sino también de completar el 
ciclo de mejora en la práctica, 
haciendo que toda esa 
información sea accionable y 
que la organización se oriente 
a resolver dichas desviaciones 
hasta llegar a los objetivos 
propuestos. Muchas veces en 
los proyectos, esta última parte 
se queda en una intención más 
que en una realidad, y llevar la 
información a la operación para 
materializar un plan de acción a 
veces no es sencillo. 
La labor de ordenar todos 
los escenarios de mejora y 
hacer cada seguimiento en el 
momento preciso está siendo, 
sin lugar a dudas, el mayor 
desafío, pero cada vez que se 
consigue un pequeño logro 
motiva al equipo de proyecto a 
seguir adelante. 

—¿Qué destacarías de la 
colaboración con WiZink en 
el proceso de desarrollo del 
proyecto presentado?  

—Trabajar como si fuéramos 
uno. La confianza entre WiZink 
y CALLWARE surgió desde el 
principio del proyecto y eso 
ha hecho que las cosas vayan 

fluyendo,  y así poder vencer 
todos los obstáculos.
 
—Y en el caso del proyecto 
para Orange, ¿cuáles son los 
aspectos a destacar?  

—El proyecto se nos planteó 
con un triple reto: La integración 
técnica del sistema en un 
entorno complejo y de 
gran volumen; el apoyo a la 
transformación digital inherente 
a la adopción de las nuevas 
soluciones analíticas y de 
productividad operacional; y 
la exigencia de rapidez en los 
continuos ciclos de mejora en el 
despliegue.

—¿Cómo ha sido la 
colaboración con ORANGE en 
el proceso de desarrollo del 
proyecto presentado?  

—La involucración y coordinación 
de las áreas técnicas y 
operacionales de Orange han 
sido clave para el ajuste y 
consecución de los objetivos en 
los tiempos marcados.

INNOvACIóN TECNOLóGICA

 WIZINK Y ORANGE  
CON CALLWARE

LA InvOLuCRACIón 
y COORDInACIón DE 
ORAngE hA sIDO CLAvE 
pARA LA COnsECuCIón 
DE LOs ObjETIvOs En LOs 
TIEMpOs MARCADOs

LA COnfIAnZA EnTRE 
WiZink y CALLWARE 
suRgIó DEsDE EL 
pRInCIpIO DEL pROyECTO 
y EsO hA hEChO quE LAs 
COsAs vAyAn fLuyEnDO
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Premio Contact  
Center Awards  
a la Mejor Estrategia  
de CX 360º.  
Marketing y 
Comunicación integral 
de marca. 

Recogieron el premio: 
Inés Moguillot, directora  
de marketing, publicidad  
y canales de KUTXABANK  
y Mercedes Chalbaud, 
directora de desarrollo  
de negocio de LANALDEN

Fotos: X. Gómez.
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El proyecto que la empresa 
Lanalden ha desarrollado 
para Kutxabank obtuvo el 
reconocimiento a la Mejor 
Estrategia de CX 360º. 
Marketing y comunicación 
integral de marca. 

Lanalden explicó los aspectos 
y capacidades que el proyecto 
reúne para haberle sido 
otorgado tan merecido premio. 

—¿Por qué os habéis 
presentado a los Platinum 
Contact Center Awards?

—Tener la oportunidad de 
recibir un reconocimiento en los 
Platinum Contact Center Awards 
es para Lanalden un reto que nos 
hace impulsar y promover dentro 
de la organización la innovación 
y la mejora continua en el trabajo 
que desarrollamos. 
Ofrece la posibilidad de mostrar 
a otras empresas a las que de 
otra manera no tendríamos 
acceso, nuestros últimos 
desarrollos o desafíos y, en 
definitiva, la notoriedad de 
marca que aporta.

—¿Qué aspectos destacarías 
de vuestro proyecto para ser 
merecedores de este premio?

—En primer lugar es el resultado 
de un buen trabajo en equipo. 
La coordinación y comunicación 
interna son dos aspectos 
fundamentales de una estrategia 
360º, en la que entran en juego 
equipos multidisciplinares y es 
necesario reaccionar de una 
manera rápida y eficaz.

—¿Qué destacaríais de la 
colaboración con Kutxabank 
para el desarrollo del proyecto 
presentado?

—Con Kutxabank tenemos 
una relación cliente-proveedor 
afianzada y de confianza. Son 
muchos años trabajando juntos 
y es de agradecer que confíen 
en nosotros además de en el día 
a día, en ámbitos mucho más 
innovadores. 

Comenzamos con servicios 
de atención al cliente y, como 
se muestra en el proyecto 
presentado, actualmente se 
trabaja en todos los touchpoints 
de cliente-usuario Kutxabank. Las 
nuevas ideas son siempre muy 
bien recibidas por la entidad y 
eso se refleja en su notoriedad y 
percepción de imagen de marca, 
donde los excelentes resultados 
muestran grandes avances.

—¿Qué ventajas y beneficios 
aporta vuestro proyecto a 
Kutxabank como entidad?

—El proyecto que desarrollamos 
para Kutxabank representa para 
nuestro cliente la capacidad de 
establecer una relación mucho 
más personalizada, refuerza la 

identidad de marca porque toda 
la comunicación está alineada 
con unos parámetros definidos y 
consensuados con una marcada 
línea corporativa. Además, 
aporta información adicional a 
los usuarios y ayuda a trabajar 
la transparencia, punto que en 
el sector banca es crítico en la 
conformación de la percepción 
de marca de los usuarios sean o 
no clientes de la entidad. Vemos, 
por ejemplo, usuarios en redes 
sociales que a día de hoy son 
verdaderos evangelizadores y 
defensores de la marca y eso 
tiene un valor muy superior al 
de cualquier campaña masiva 
de marketing.

MEJOR ESTRATEGIA DE CX 360º. MARKETING  
Y COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MARCA

KUTXABANK  
CON LANALDEN

TEnEMOS unA 
RELACión CLiEnTE-
pROVEEdOR AfiAnzAdA 
y dE COnfiAnzA. 
COMEnzAMOS COn 
SERViCiO dE ATEnCión AL 
CLiEnTE, y ACTuALMEnTE 
SE TRAbAjA En TOdOS 
LOS touChPoints 
dE CLiEnTE-uSuARiO 
KuTXAbAnK

«Este premio es el resultado,  
en primer lugar, de un buen trabajo 
en equipo. La coordinación interna 
son dos aspectos fundamentales 
de una estrategia 360º»
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Premio Contact Center 
Awards a la Mejor 
Estrategia de 
Experiencia  
de Cliente  
en Banca

Recogieron 
el premio:
Ignacio 
Ortega, 
contact 
center 
director 
BBVA.
Juan Brun, 
general 
manager  
de Transcom 
España  
y Portugal

Premio Contact 
Center Awards 
a la Mejor 
Estrategia de 
Experiencia de 
Cliente en B2B

Recogieron el 
premio: 
Raúl Castillo, 
director comercial 
de PA Digital.  
Juan Brun,  
general manager  
de Transcom 
España  
y Portugal

Fotos: X. Gómez.
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—¿Por qué os habéis 
presentado a los Platinum CC 
Awards?

—Juan Brun: A lo largo de los 
años, estos premios se han 
convertido en un referente en 
nuestro sector y son ya una parte 
imprescindible, siendo además 
una ocasión especial de obtener 
un reconocimiento público al 
trabajo que realizan diariamente 
nuestros equipos conjuntamente 
con nuestros clientes. 

—¿Qué aspectos destacarías 
de vuestro proyecto para 
ser merecedores de estos 
premios?

—J.B.: Es un orgullo haber 
logrado dos premios tan 
importantes, y en ambos casos 
destacaría nuestro enfoque 
centrado en la experiencia de 
cliente, que hace que pongamos 
en marcha procesos de mejora 
y de innovación en los servicios 
para poder responder a las 
necesidades del cliente final. 

—¿Qué destacaríais de la 
colaboración con vuestro 
cliente para el desarrollo del 
proyecto presentado?

—J.B.: Una parte esencial en 
el éxito en las operaciones en 
general, y en estos dos proyectos 
premiados en particular, es la 
confianza que nuestros clientes 
depositan en nosotros para 
poner en marcha nuestras 

recomendaciones y propuestas 
de mejora. Con la colaboración 
mutua en la aportación de ideas 
y en su implantación en los 
servicios hemos logrado alcanzar 
los objetivos comunes.

—¿Qué destacaríais de la 
colaboración con Transcom 
para el desarrollo del proyecto 
realizado para el BBVA?

—Ignacio Ortega: Destacaría 
el compromiso de la empresa 
para estar alineado con BBVA 
en el cumplimiento de nuestro 
principal objetivo estratégico que 
consiste en proporcionar la mejor 
experiencia para las personas 
cada vez que interaccionan con 
el banco por sus canales favoritos 

(ya sean digitales o asistidos). 
Nos ha ayudado en el proceso 
de Transformación Digital en 
el que estamos inmersos y ha 
colaborado con nuestros clientes 
en ese tránsito hacia nuevos 
Modelos de Relación con el 
banco. También destaco cómo 
ha ido optimizando sus procesos 
de formación de agentes para 
estar siempre preparados a los 
cambios de todo tipo que nos 
han ido llegando. No solo en 
nuevas funcionalidades digitales 
sino también de tipo normativo.

—¿Y en el caso del proyecto 
realizado para PA Digital? 
—Jorge Moretón, Head of 
Customer Care de PA DIGITAL: 
Hace poco más de un año 
apostamos por Transcom para 
que nos ayudara a unificar 
nuestros servicios posventa. 
El objetivo era mejorar la 
experiencia de nuestro cliente 
incrementando la resolución 
en el primer contacto pero sin 
perder calidad en el servicio 
prestado, pasando de la 
especialización a la polivalencia.
Tras unos primeros meses de 
adaptación y mucho aprendizaje 
mutuo hemos conseguido crear 
un equipo flexible con gran 
capacidad de adaptación a todos 
los cambios que se producen en 
nuestro entorno digital. Transcom 
nos ha demostrado que sabe 
adaptarse a nuestras necesidades 
y compartir nuestros objetivos y 
este premio nos demuestra que 
vamos por el buen camino.

MEJOR ESTRATEGIA DE EXPERIENCIA DE CLIENTE EN BANCA

BBVA CON TRANSCOM
 MEJOR ESTRATEGIA DE EXPERIENCIA DE CLIENTE EN B2B

PA DIGITAL  
CON TRANSCOM

Es UN ORGULLO HABER 
LOGRADO DOs PREMIOs 
TAN IMPORTANTEs, 
y EN AMBOs CAsOs 
DEsTACARíA NUEsTRO 
ENfOqUE CENTRADO 
EN LA ExPERIENCIA DE 
CLIENTE, qUE HACE qUE 
PONGAMOs EN MARCHA 
PROCEsOs DE MEJORA y 
DE INNOVACIóN EN LOs 
sERVICIOs
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Mejor Estrategia 
de Experiencia 
de Cliente 
en Retail y 
e-Commerce

Recogieron el premio:
Pello Zúñiga, director de 
marketing de ALIEXPRESS 
ESPAÑA Arturo Bogajo, 
account management & 
business development 
director de Arvato CRM 
Solutions

Fotos: X. Gómez.
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El premio a la Mejor Estrategia 
de Experiencia de Cliente 
en Retail y e-Commerce fue 
concedido a Arvato CRM 
Solutions por el proyecto 
desarrollado para ALIEXPRESS. 

—¿Por qué os habéis presentado 
a los Platinum CC Awards?

—Arturo Bogajo: Para Arvato los 
Platinum Contact Center Awards 
son una cita ineludible ya que 
representan el reconocimiento 
a la excelencia en la gestión de 
los servicios de atención que 
garantiza la mejor experiencia 
para el consumidor.

Tras nueve ediciones, estos 
premios y su Gala se han 
consolidado como un lugar de 
encuentro de referencia para 
los profesionales del sector así 
como para nuestros clientes.
 
—¿Qué aspectos destacarías 
de vuestro proyecto para ser 
merecedor de este premio?

—A.B.: Destacaría el reto y la 
responsabilidad que ha supuesto 
para Arvato poner en marcha 
la “cara europea” de una de las 
principales empresas de referencia 
en e-commerce del mundo, 
gracias a la estrecha colaboración 
entre ambas compañías, la 

experiencia, capacidad  y 
compromiso de nuestros equipos 
hemos construido un partnership 
de valor para materializar su 
estrategia de negocio.
Esta colaboración ha abarcado 
desde el diseño del modelo de 
gestión digital, su implementación 
hasta el asesoramiento en la 
adecuación de su estrategia al 
mercado occidental con una 
legislación, cultura y gustos 
diferentes. Como fruto de este 
trabajo minucioso en el que se 
ha desgranado cada proceso, 
cada respuesta, cada mensaje 
al cliente..., podemos hablar 
hoy de un canal de atención de 
experiencias consistente que ha 
ayudado al reposicionamiento de 
la marca en el mercado europeo 
de habla hispana. 

—¿Qué destacaríais de la 
colaboración con vuestro 
cliente para el desarrollo del 
proyecto presentado?

—A. B.: El espíritu colaborativo 
entre ambas compañías ha 
permitido que realmente 
podamos ofrecer una propuesta 
de valor a AliExpress enfocada a 
la satisfacción de un consumidor 
100% digital. Tanto su equipo 
como el nuestro han trabajado 
como uno, generando de esta 
manera una relación fructífera y 

enriquecedora convirtiendo en 
oportunidades aspectos como las 
diferencias culturales o el manejo 
de las herramientas en chino.

Hemos entendido la estrategia 
de AliExpress en España y nos 
hemos integrado a ella de forma 
natural aportando nuestra 
experiencia, conocimiento y 
knowhow en el sector.

—¿Qué destacaríais 
de la colaboración con Arvato 
para el desarrollo del proyecto 
presentado?

—José Antonio Pacheco, 
senior outsourcing operation 
specialist | AliExpress: De la 
colaboración con Arvato destaco 
su flexibilidad, agilidad y la 
profesionalidad de los equipos. La 
diferencia cultural es importante, 
pero gracias a su adaptabilidad 
hemos conseguido superarla en 
un corto espacio de tiempo.

Por otra parte, la adaptabilidad 
del equipo a los continuos 
cambios en procesos, 
regulaciones y a la incorporación 
de nuevos proyectos permitió 
conseguir resultados excelentes 
en un tiempo record que se ven 
reflejados en la satisfacción del 
cliente.

MEJOR ESTRATEGIA DE EXPERIEnCIA DE CLIEnTE 
En RETAIL y E-COMMERCE

ALIEXPRESS COn 
ARvATO CRM SOLuTIOnS

J.A. PACHECo: DE LA 
CoLABoRACIón Con 
ARvATo DESTACo Su 
fLEXIBILIDAD, AGILIDAD  
y LA PRofESIonALIDAD 
DE LoS EquIPoS

«Poner en marcha la “cara europea” 
de una de las principales empresas 
de referencia en e-commerce del 
mundo ha sido para ARvATo un 
reto y una responsabilidad»
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Mejor Proyecto BPO (Business Process Outsourcing) 

Recogieron el premio:
Mercedes Vázquez, directora de operaciones de ABANTE BPO 
Sebastian Davidsohn, director de desarrollo de negocio de inConcert Europe, 
Tina Domínguez, responsable de servicios de asistencia de la Agencia Tributaria

Fotos: X. Gómez.
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El premio al Mejor Proyecto BPO 
fue para inConcert y Abante BPO 
por el proyecto RENTA 2017.

—¿Por qué os habéis 
presentado a los Platinum CC 
Awards?

—Los Platinum Contact Center 
Awards se han convertido en una 
cita ineludible del sector y en 
marca de calidad y excelencia. 

En inConcert creemos que 
es muy importante participar 
activamente presentando 
nuestros mejores proyectos. 
Obtener el reconocimiento que 
suponen estos galardones, unido 
a la visibilidad que ello aporta 
a nuestra compañía son dos 
motivos de peso para seguir 
apostando por ellos año tras año. 

—¿Qué aspectos destacarías 
de vuestro proyecto para ser 
merecedor de este premio?

—Este año estábamos seguros 
de que el proyecto presentado 
era un firme candidato a 

obtener este galardón. Lo que 
le hace único es su nivel de 
exigencia (se trata de un servicio 
público) y los volúmenes de 
datos que maneja. Es necesario 
recalcar que se trata de un 
servicio 100% inbound, en la 
nube con más de 1,5 millones 
de llamadas atendidas en tan 
solo 3 meses y que involucra 
a más de 700 agentes 
concurrentes. Un proyecto de 
estas características, más aún 

cuando la ejecución del mismo 
ha sido un éxito, tenía que ser 
reconocido en estos premios.

—¿Qué destacaríais de la 
colaboración con Abante BPO 
para el desarrollo del proyecto 
presentado?

—Abante BPO es para inConcert 
más que un cliente, y en este 
proyecto hemos trabajado de 
manera conjunta y totalmente 
colaborativa. 

La exigencia de la campaña 
hacía necesario un hilo de 
colaboración y trabajo en 
equipo constante, tanto 
en la parte previa al inicio 
de la campaña, como en 
el acompañamiento de la 
operación para garantizar que el 
resultado era el esperado. 

—¿Qué destacaríais de la 
colaboración con la Agencia 
Tributaria para el desarrollo 
del proyecto presentado?

—Queremos destacar la 
cercanía, el contacto rápido y 
directo con el equipo asignado 
para  la configuración de la 
solución y la resolución rápida 
de incidencias.
La facilidad de entendimiento 
entre nuestro equipo y el 
suyo, llegando rápidamente a 
consensuar ideas de cara a la 
mejora del servicio.

La gran implicación de todo su 
equipo de dirección, estando  
involucrado directamente en 
este proyecto.

MEJOR PROYECTO BPO 

iNCONCERT&ABANTE BPO 
POR El PROYECTO 

RENTA 2017

EsTáBAMOs sEgUROs 
dE QUE EL PROyECTO 
PREsENTAdO ERA UN 
fiRME CANdidATO 
A OBTENER EsTE 
gALARdóN. LO QUE LE 
hACE úNiCO Es sU NivEL 
dE ExigENCiA y LOs 
vOLúMENEs dE dATOs 
QUE MANEjA

«Obtener el reconocimiento que 
suponen estos galardones, unido 
a la visibilidad que ello aporta a 
nuestra compañía son dos motivos 
de peso para seguir apostando por 
estos premios año tras año»
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El proyecto desarrollado 
por Telefónica para Ávoris, 
implantado con la tecnología de 
Enghouse Interactive, obtuvo el 
premio al Mejor Proyecto IT en 
Cloud Computing. Telefónica, 
nos explicó los aspectos más 
destacados del éxito de su 
solución. 

—¿Qué suponen los Platinum 
Contact Center Awards?

—Los Platinum Contact Center 
Awards son un evento referente 
en el sector del contact 
center y ofrece a los clientes 
sentirse reconocidos por 
su labor y esfuerzo en la 
implementación y evolución 

de sus servicios de atención al 
cliente. 

Los proyectos tecnológicos de 
este tipo son complejos e implican 
cambios profundos en procesos 
de negocio que determinan la 
experiencia de cliente. La gestión 
del cambio es un factor crítico 
y el éxito pasa por la excelencia 
de los equipos implicados. Por 
ello, reconocer su trabajo con el 
prestigio que tiene este premio es 
algo que merecen los mejores y 
sin la menor duda, una empresa 
tan innovadora como Ávoris es 
merecedora de ello.

—¿Qué aspectos destacarías 
de vuestro proyecto para ser 

merecedor de un premio en la 
categoría de mejor solución 
cloud?

—Ávoris se encontraba ante 
el reto de dar servicio a 
múltiples áreas de negocio 
descentralizadas y tipología 
de clientes, en un contexto de 
crecimiento e incorporación de 
nuevos negocios.

La solución CCoD (Contact 
Center on Demand) ofrecida 
conjuntamente por Enghouse 
(fabricante) y Telefónica 
(integrador) es una solución 
cloud, líder en el mercado de 
contact center, que aporta 
como valor diferencial la gran 

MEJOR PROYECTO IT EN CLOUD COMPUTING

ávORIs&TELEFÓNICA 
CON  ENGHOUsE 

INTERACTIvE

Mejor Proyecto 
IT en Cloud 
Computing

Recogieron el 
premio:
Marian Basauri, 
directora cc 
- servicios de 
atención al cliente 
en ávORIs 
Isabel Aceituno 
sánchez, jefe 
de ingeniería 
contact center 
TELEFÓNICA
José Manuel 
Clapés, country 
manager de 
ENGHOUsE 
INTERACTIvE
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funcionalidad ofrecida por 
Enghouse, así como la capa de 
servicios proporcionada por 
Telefónica, entre los que se incluye 
la visión y gestión extremo a 
extremo, junto con los servicios de 
implementación y soporte.

CCoD permite una gestión 
flexible y dinámica de los 
recursos. En el caso de Ávoris 
ha integrado al personal de las 
agencias y del backoffice de 
atención al cliente en un modelo 
único de procesos operado 
por nuestra tecnología, en 
una apuesta de la compañía 
por profundizar en su modelo 
customer centric, formando parte 
de sus proyectos de innovación. 
Además, la integración con 
sus sistemas corporativos ha 
permitido una adaptación al 
negocio de forma ágil y precisa, 
ofreciendo una solución robusta, 
con un servicio diferencial 
ofrecido por Telefónica.

Por último, destacamos el 
soporte ágil y eficaz ofrecido 
por Enghouse, empresa 
implicada desde el primer 
momento en la definición de la 
solución y en su seguimiento 
posterior, sumado al amplio 
conocimiento de Telefónica 
de la solución CCoD y de los 
procesos de negocio de Ávoris.

—¿Qué destacaríais de la 
colaboración con Enghouse 
Interactive para el desarrollo 
del proyecto presentado?

—Al tratarse de un cambio de 
modelo global para Ávoris, el 
éxito del proyecto se basó en la 
estrecha colaboración y alineación 
de los distintos departamentos 
internos (negocio, IT, etc.) 
con Telefónica y Enghouse. 
Aseguramos que CCoD se 
adaptaba desde el punto de vista 
tecnológico y funcional a las 
necesidades de Ávoris, a través de 
una prueba rápida de concepto, 
seguida de un despliegue 
bien fundamentado gracias al 
aprendizaje obtenido en esta.
El hecho de que Ávoris sea una 
empresa totalmente orientada 
al cliente facilitó el proyecto, 

ya que todas las decisiones 
principales se adoptaran con el 
objetivo de eliminar fricciones 
y barreras entre los clientes de 
Ávoris y la compañía.

La puesta en marcha de CCoD 
por parte de Ávoris se efectuó 
de manera gradual, integrando 
su telefonía corporativa y su 
CRM, así como los procesos 
donde el cambio de modelo 
era un objetivo prioritario para 
facilitar una experiencia de 
cliente altamente personalizada 
y estrechar la relación con este.

Destacamos también la 
formación como otro pilar del 
éxito del proyecto, logrando 
gracias a esta una transición sin 
sobresaltos a la nueva plataforma 
por parte de los agentes.

—¿Qué destacaríais de la 
colaboración con ávoris para 
el desarrollo del proyecto 
presentado?

—Para que un proyecto de esta 
complejidad sea un éxito, debe 
existir una alineación total con el 
cliente y sus necesidades, este 
es el factor más importante. 
La destacada orientación hacia 
la innovación y la madurez 
tecnológica de Ávoris, sumados al 
conocimiento fundamentado de 
Telefónica en CCoD, permitieron 
poner en marcha una solución 
completamente adaptada a sus 
necesidades, flexible, escalable y 
robusta, capaz de dar respuesta 
a sus necesidades presentes y 
futuras, a través de la evolución y 
mejora continua de la plataforma.

—¿Cuáles son los principales 
objetivos que ha posibilitado la 
solución CCoD para ávoris?

—La estrategia de 
internacionalización y 
crecimiento vía adquisiciones de 
empresas de su sector de Ávoris 
les obligaba a disponer de una 
solución escalable y flexible, 
tanto en número de agentes 
como funcional. CCoD les está 
permitiendo crecer y llevar su 
negocio a nuevos países de 
forma segura y sin sobresaltos.

La exitosa implementación inicial 
y la evolución posterior de CCoD 
ha permitido a Ávoris mejorar 
la calidad de sus canales de 
atención al cliente, dotándoles 
de mayor eficiencia operativa 
y capacidad de absorber 
volúmenes crecientes de trabajo.
El proceso de transformación 
digital experimentado estos 
años por Ávoris, ha llevado a la 
compañía a un modelo de tipo 
customer centric en la relación 
con sus clientes, por otra parte, 
la cultura del dato les define y 
por ello necesitaban disponer 
de información en tiempo real 
para reaccionar y/o anticiparse 
a las demandas de sus clientes y 
gracias a CCoD, Ávoris dispone 
ahora de ella, reflejándose entre 
otros aspectos, en un impacto 
directo en ventas gestionadas 
y en los KPI de satisfacción 
del cliente, que superaron las 
expectativas iniciales.

Asimismo, la integración con su 
CRM, permite a Ávoris cerrar 
el círculo del conocimiento de 
sus clientes, facilitando a través 
de su estrategia omnicanal 
una experiencia homogénea y 
satisfactoria, independientemente 
del punto de contacto de estos 
con la compañía.
Un aspecto también relevante a 
destacar, es la securización del 
dato en la plataforma, cumpliendo 
con los exigentes estándares de 
seguridad demandados por Ávoris 
y por las normativas legales, 
nacionales e internacionales que 
exige su negocio.

Finalmente, gracias a las 
funcionalidades de integración 
de RRSS, mensajería instantánea 
y nuevos canales de CCoD, 
Ávoris dispone ahora de 
capacidad para ampliar los 
canales de comunicación en el 
servicio de atención al cliente, 
más allá de los tradicionales 
telefónico y correo electrónico, 
permitiendo un diálogo integral 
y coherente con este, al dar 
continuidad a las conversaciones 
independientemente del punto 
de contacto entre Ávoris y sus 
clientes.
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El Grupo Unísono obtuvo el 
premio a la Mejor Experiencia 
de Cliente en Industria por un 
proyecto desarrollado para 
DANONE. 
 
—¿Qué aspectos destacarías 
de vuestro proyecto para ser 
merecedor de este premio?
 
—Sandra Gibert: Este es un 
servicio muy singular dentro 
del marco de los servicios que 
engloba nuestro sector. Como 
factores diferenciadores, destacan 
el servicio pionero, donde la 
especialización ha sido uno de los 
factores en los que más hincapié 
se ha hecho, puesto que el cliente 
de Danone valora de forma muy 
positiva que su interlocutor, la 
persona que gestiona sus pedidos, 
conozca sus particularidades. 
Por otro lado, teniendo en cuenta 
que el servicio nace y muere 
cada día, nuestra labor y máxima 
responsabilidad es ser la cabeza 
de una cadena diaria en la que el 
tiempo juega en nuestra contra. 
Detrás de nuestra labor hay 

muchos otros entes que participan 
en esta gestión para que haya una 
distribución y logística impecable. 
Pero también, las actividades 
de valor.  El “front” acabó siendo 
un canal más donde los clientes 
llamaban para dejar su pedido 
en días complicados donde no 
nos habían podido atender a 
la hora pactada. Viendo este 
comportamiento decidimos dar 
un paso más; abrir una opción más 
en la IVR donde le pedíamos a los 
clientes que dejaran su pedido en 
un formato de audio.
Actualmente estamos en fase de 
aplicar una tecnología machine 
learning para después aplicar un 
RPA y que sea un robot, el que 
bajo la supervisión previa de un 
agente, acabe grabando el pedido 
en el CRM.

—¿Qué destacaríais de la 
colaboración con vuestro cliente 
para el desarrollo del proyecto 
presentado?

—S.G.: Nuestro cliente nos 
presentó dos retos más, uno fue 

hacer televenta asistida, y para 
ello decidimos desarrollar un 
híbrido entre nuestra televenta 
y el operativo de reposición. Y 
además, prestar el servicio en 
varios idiomas, incluidos el chino y 
pakistaní. Grupo Unísono contrató 
personal natal de estos países 
que entre ellos hablaban múltiples 
dialectos de la región.

—¿Qué destacaríais de la 
colaboración con vuestro 
partner en este proyecto?

—Juan Luís Flores, distribution Net 
director de Danone: Danone, líder 
mundial en productos lácteos, ha 
encontrado en Grupo Unísono un 
verdadero partner de confianza.  
Demuestran cada día el esfuerzo 
por realizar su trabajo de la mejor 
manera posible. Cada una de las 
personas que están involucradas 
en el servicio, agentes y mandos,  
muestran gran espíritu de 
superación. Gracias a Grupo 
Unísono hemos dado un paso 
más en la evolución de nuestro 
servicio.

MEJOR ExpERiEncia dE cliEntE En industRia 

danOnE cOn gRupO 
unísOnO

Mejor Experiencia 
de cliente  
en industria

Recogieron el premio:
cristina ibars, 
directora de cliente 
en unísono, en 
representación de 
danOnE sandra 
gibert, directora 
general de grupo 
unísono
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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.
• Entrada para dos personas a la gala de los Platinum Contact Center Awards.
• 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



MEJOR ESTRATEGIA  
DE CLIENTE  
EN SEGUROS 
LIbERTy SEGUROS
CON ATENTO

Recogieron el premio:
Pablo Robles García, 
director de operaciones  
de Liberty Seguros y
María Pérez Roldán, 
directora de negocio 
multisector  
en ATENTO

MEJOR ESTRATEGIA  
DE CLIENTE  
EN ENERGIA
ENDESA  
CON EMERGIA

Recogieron el premio: 
Jorge Honorio, 
responsable gestión de 
partners, tecnología  
e Innovación. Contact 
center ENDESA y
Alex baijet, director  
de cliente  
de EMERGIA
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MEJOR ESTRATEGIA  
DE CLIENTE EN TMT 
(Tecnología, medios  
y telecomunicaciones)
TELECAbLE  
DE ASTURIAS  
CON MADISON 

Recogieron el premio: 
José Antonio Vázquez, 
director general de 
TELECAbLE DE ASTURIAS  
y Alberto Vielba y Villegas, 
director bPO contact center 
de MADISON

MEJOR ESTRATEGIA DE 
CLIENTE EN SERVICIOS 
PROfESIONALES
TERMOTECNIA  
CON bOSCH SERVICE 
SOLUTIONS

Recogieron el premio:
francisco Alonso Caballero, 
responsable coordinación 
call center y gestión 
de pedidos en bosch 
Termotecnia
Mónica García Díaz, 
supervisora bosch Service 
Solutions, servicios bosch 
Termotecnia

MEJOR ESTRATEGIA 
DE EMPLOyEE 
ExPERIENCE

ExTEL CRM
 
Recogió el premio:
Daniele Tramontín, director 
de exTEL CRM
Entregó el premio: Santiago 
Martínez, director general 
de Callware, empresa 
patrocinadora del premio
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MEJOR PROyECTO 
IT EN INTELIGENCIA 
ARTIfICIAL

AVAyA

 
Recogió el premio:
Arturo Pradana (field & 
Channel Marketing EU 
South Region) de AVAyA
Entregó el premio: 
Patricia Pérez, 
responsable digital 
business de Lanalden, 
empresa patrocinadora 
del premio

MEJOR PROyECTO 
IT EN MObILE 
CUSTOMER

VENTE-PRIVEE

Recogió el premio:
Sergio Vivas Machero, 
responsable de equipo 
de VENTE-PRIVEE 
(premio patrocinado por 
TRANSCOM)
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MEJOR PROyECTO IT 
EN OMNICANALIDAD

CARREfOUR  
CON SALESfORCE

Recogió el premio:
Alejandro bueno, 
responsable CRM  
en CARREfOUR y
fernando Gallego, 
director comercial  
para service cloud 
SALESfORCE IbERIA

MEJOR PROyECTO 
INTEGRACIóN IT

JUST EAT SPAIN 
CON ALISyS

Recogió el premio:
Javier Martínez, telesales 
manager de JUST EAT 
SPAIN
Jaime Rodríguez, 
desarrollo de negocio  
de ALISyS
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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

ILUNION Contact Center BPO es líder en inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector 
del Contact en España. Nuestro valor diferencial es el equipo humano, que está formado por más 
de 3.100 personas, y que gracias a su profesionalidad y especialización consiguen que  nuestros 
servicios de Contact Center y BPO sean claros exponentes del éxito de Grupo ILUNION. Por ello, 
el desarrollo del talento y los planes de motivación son pilares fundamentales en nuestra política 
de RR.HH.
Nuestros casi 30 años de historia y experiencia permiten a la compañía contar con una base sólida 
para ofrecer las mejores soluciones globales de contact center y BPO, optimizando los procesos de 
negocio y favoreciendo la calidad, la innovación y eficiencia. Todo ello manteniendo la cercanía y 
la flexibilidad como nuestras señas de identidad.
Contamos con 7 plataformas repartidas en el territorio nacional y que disponen de más de 1.800 
posiciones operativas, prestando servicios las 24 horas los 365 días del año.

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

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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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

Suscripciones Directorio: 91 476 80 00
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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
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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/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Barcelona - C/ Comte Urgell, 240, 3, A - 08036 Barcelona
madrid - C/ Orense, 68, 4ª - 28020 Madrid
Tel.: 93 10 10 300
www.enghouseinteractive.es
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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/

VOCALCOM ofrece soluciones tecnológicas omnicanal, especializadas en la gestión integrada de 
las relaciones con los clientes en todos los puntos de contacto. VOCALCOM entiende la tecnología 
como una solución que facilite la consecución de los objetivos de negocio y marca, centrándose 
en 4 puntos clave: Escalabilidad, adaptándose a las necesidades del negocio en cada momento 
| Flexibilidad, acompañando a las empresas en sus transformaciones | Eficiencia, asegurando 
rentabilidad y ahorro de costes | Transversalidad, dando respuesta a las distintas áreas funcionales 
de las empresas: ventas, marketing, tecnología, atención con el cliente…

VOCALCOM cuenta con delegaciones propias en 20 países (entre ellos España) en 4 continentes y 
soluciones implantadas en más de 3.600 empresas en todo el mundo. Dispone de una amplia base 
de conocimiento, equipo profesional y catálogo de buenas prácticas, capaces de ofrecer la mejor 
solución omnicanal adaptada a las necesidades específicas de cada cliente. Sus soluciones le han 
permitido, entre otros reconocimientos, estar presente en el Magic Quadrant de Gartner durante 
los últimos ocho años de forma consecutiva.

Edificio Alfredo Mahou. Complejo AZCA
Plz. Manuel Gómez Moreno, 2, Planta 4, A - 28020 Madrid 
Tel.: 902 014 314 
www.vocalcom.com
info@vocalcom.com
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