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Empecemos con el Encuentro de Negocios que CONTACT CENTER 
organizó con Oracle alrededor de uno de los temas que más debate 
están generando en el sector cuando se intenta vislumbrar lo que 
nos depara el futuro: “La voz como tendencia”. Ante la pregunta de 
si la voz sigue siendo el elemento clave para humanizar y sobre todo 
personalizar la experiencia con el cliente, la respuesta fue unánime: La 
voz va a seguir siendo el canal de comunicación por excelencia. Pero 
es verdad que la tecnología está abriendo muchas posibilidades que 
las empresas van explorando poco a poco. 

Así lo reflejan los datos recogidos en el Informe de la Asociación 
CEX sobre La situación del Contact Center en España 2017, del 
que hacemos un análisis detallado en este número. La tecnología 
es claramente una de las piezas clave en el contact center como lo 
demuestra el hecho de que la inversión tecnológica llevada a cabo 
por las compañías de experiencia con clientes ha sido una constante 
en los últimos años y, en 2017, supuso un 21% respecto al coste 
empresa total. 

A pesar de la ineludible transformación digital que están sufriendo los 
contact centers, la voz y el papel de las personas es y seguirá siendo 
fundamental. Pero eso sí, la especialización y profesionalización de 
los agentes será imprescindible. Como lo es el trato al empleado, o 
el reto de crear una gran experiencia para los propios trabajadores, 
convirtiéndoles así en los clientes más importantes de la empresa. 

Tal y como recogemos en el Monográfico de este mes, centrado 
en Employee Experience, las compañías más innovadoras se están 
alejando del tradicional enfoque de relación con sus empleados, 
basado en la prestación de servicios, para movilizarse hacia un nuevo 
enfoque basado en la construcción de “experiencias positivas”. 

Las empresas tienen que entender que los clientes ven a las marcas 
a través de los comportamientos de sus empleados. Y es muy 
importante tener esto en cuenta cuando las compañías quieren 
construir una excelente experiencia de cliente, como se vislumbra 
en la enriquecedora conversación entre Jesús Alcoba, director 
de la escuela de negocios La Salle IGS y Jorge Martínez-Arroyo, 
presidente de la Asociación DEC, sobre la evolución del concepto de 
Experiencia de Cliente en nuestro país. Las empresas van siendo cada 
vez más conscientes de que más allá de mejorar las características 
del producto o servicio, el precio, etc., van cobrando relevancia otros 
aspectos, como la capacidad para resolver los problemas de los 
clientes o, la importancia que tienen los empleados en la percepción 
que trasladan sobre la compañía y el servicio.

Trabajar en la mejora de la experiencia del empleado impacta 
directamente en el cliente y por extensión supone una mejora de 
los resultados.

«EmployEE ExpEriEncE»
 y productividad
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Empleados felices, ¿empresas 
más productivas?
Está comprobado que la 
productividad de una empresa 
va de la mano del nivel de 
satisfacción de los empleados 
que trabajan en ella. El llamado 
“salario emocional” es vital 
para que los empleados 
estén felices y las empresas 
vean retribuido ese bienestar. 
Si queremos a los mejores 
clientes, debemos tener el 
mejor equipo. Un equipo feliz 
se compromete y se convierte 
en el principal embajador de 
nuestra marca.

employee  
experience

E
M

PLOYEE

E
X

P E R I E N

C
E

 no93 Octubre 18 7



empleados 
felices,

empresas 
más PRODUcTiVAs
se entiende por employee experience todos aquellos elementos que influyen 

directamente en la estancia profesional de una persona en una empresa. 
ya son muchas las compaÑÍas que apuestan por potenciar la felicidad de 

sus empleados conscientes de que con ello aumentarán su productividad.

aactualmente está muy de mo-
da el concepto “experiencia”. 
las empresas se esfuerzan por 
ofrecer una experiencia única al 
cliente para generarle una satis-
facción memorable en el momen-
to de la adquisición de un pro-
ducto o de un servicio. se habla 
sin cesar de customer experience, 
branding experience y marketing 
experience.

las empresas tienen la mirada 
puesta en el exterior. ¿pero qué 
ocurre en su interior? el equipo 
humano es uno de los tres pilares 
en los que se cimenta el negocio, 
junto con la eficiencia en los pro-
cesos y la tecnología, porque no 

cabe duda que el motor de toda 
compañía son las personas. 

no siempre los empresarios han 
reparado en los beneficios directos 
que genera tener contentas a las 
personas que trabajan en su empre-
sa. afortunadamente, hoy en día la 
situación está cambiando y ya son 
muchas las empresas que apuestan 
por el employee experience poten-
ciando la felicidad de sus emplea-
dos sabedores de que esta es una 
buena fórmula para aumentar la 
productividad de sus compañías.

el objetivo es lograr que todos los 
empleados se aúnen en torno a un 
objetivo común y el camino no es 

otro que fomentar el engagement. 
las empresas deben tratar de 
“enganchar” a sus trabajadores.

Susana Hidalgo, people director 
de Sage Iberia, explica cómo la 
felicidad del empleado es la mejor 
vía de motivación: “Desde el área 
de capital Humano de Sage cree-
mos que el mejor elemento de mo-
tivación interna es la felicidad de 
las personas. Aproximadamente 
un 50% de nuestra sensación de 
felicidad queda determinada ge-
néticamente, así que no se puede 
alterar. otro 10% se debe a circuns-
tancias vividas, que también son 
difíciles de controlar, y el 40% res-
tante tiene que ver con nuestra ac-

8  
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tividad emocional, nuestro compor-
tamiento diario y con la forma en 
que pensamos, tanto sobre noso-
tros como sobre los demás. por eso 
en Sage consideramos que es de 
vital importancia realizar acciones 
de engagement que nos permitan 
actuar sobre este 40% y ser mucho 
más felices”.

en un entorno tan competitivo 
como el actual, la diferencia no 
está en tener la mejor relación 
calidad-precio o un producto in-
novador que revolucione el mer-
cado. quizás lo sea a corto plazo, 
sí, pero si queremos a los mejores 
clientes, tenemos que conseguir 
el mejor equipo. 

EMBAJADORES DE LA MARCA
los empleados felices pueden 
promover la cultura de la colabo-
ración y convertirse en los princi-
pales embajadores de una  marca. 
ellos son la clave para conseguir 
una estrategia de customer expe-
rience exitosa. por eso las empre-
sas tienen que desarrollar estrate-

gias de employee experience que 
les permitan tener en su plantilla 
empleados felices, comprometi-
dos y alineados con los objetivos 
de la organización. 

con esto en mente, se puede ha-
blar de la experiencia de empleado 
como un valor añadido y estraté-
gico para la empresa. implemen-
tar estrategias que mejoren la ca-
lidad de vida genera sentido de 
pertenencia, agradecimiento y 
orgullo por el lugar en donde se 
trabaja. promover un buen clima 
laboral, mantener la motivación 
entre los empleados, estimular la 
innovación, la creatividad, la cola-
boración, la flexibilidad en los ho-
rarios es decir, ofrecer un menú 
de beneficios son algunas de las 
características que comparten las 
empresas consideradas como los 
mejores lugares para trabajar.

este es el objetivo de sap, tal y 
como explica José Ángel Gonzá-
lez, HR Business Partner de SAP 
España: “Employee experience 

es el fundamento de la estrate-
gia de Recursos Humanos de SAP. 
Queremos convertirnos en la me-
jor empresa para trabajar en la in-
dustria TIC; ser la compañía “Nº1 
Talent Magnet”. Crear la mejor 
experiencia de empleado posi-
ble es fundamental para lograrlo, 
y nos hace implementar medidas 
específicas en todas las etapas de 
su ciclo vital en la empresa”.

mantener un buen ambiente labo-
ral es fundamental para que los 
empleados puedan dar lo mejor 
de sí mismos. las preocupaciones 
de su vida personal, sumadas a un 
ambiente laboral complicado, ha-
cen muy difícil que los trabajadores 
se puedan centrar únicamente en 
sus obligaciones laborales. por eso, 
los empleados felices son sinónimo 
de empresas productivas. 

“Cuidar al máximo la experiencia 
de empleado tiene consecuencia 
directa en su motivación y compro-
miso. Gracias a que la cuidamos al 
máximo, hemos conseguido que 

 Disponemos 
de un servicio 
de adquisición 
de talento de la 
máxima calidad 
que promueve el 
employer branding, 
desarrollar líderes 
eficaces que realicen 
su trabajo con 
pasión, cuidar al 
máximo el desarrollo 
de carrera de los 
empleados, fomentar 
la diversidad y 
sostenibilidad, 
y trabajar 
continuamente en 
todos los aspectos 
que mejoren el 
compromiso de los 
empleados. 

JOSé ÁnGEL 
GOnzÁLEz, 

sap espaÑa
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nuestro nivel de engagement sea 
muy alto (87% según el último es-
tudio). Múltiples estudios han de-
mostrado la relación directa entre 
compromiso de empleado y satis-
facción de cliente. Los empleados 
comprometidos tienen una acti-
tud más positiva en su relación 
con clientes, trabajan de manera 
más eficiente, conocen mejor los 
servicios de SAP, son capaces de 
crear relaciones de confianza y 
por tanto, tienen la capacidad de 
atender mejor las necesidades de 
nuestros clientes”, continúa José 
Ángel González.

EL SALARIO EMOCIOnAL  
En LA EXPERIEnCIA  
DE EMPLEADO
el sueldo no es lo único importan-
te. el llamado “salario emocional” 
es vital para que los empleados 
estén felices y las empresas vean 
retribuido ese bienestar.

trabajar la experiencia del día a día 
de la plantilla, significa mejorar su 
calidad de vida y ayudar a cada in-

dividuo a disfrutar realmente de su 
trabajo. la experiencia del consu-
midor genera un vínculo más fuerte 
con la marca y lo mismo sucede con 
los empleados de una empresa.

“Algunas de las acciones con las 
que fomentamos este sentimien-
to es a través de la comunicación 
interna, la generación de confian-
za, la participación en acciones 
de voluntariado, la creación de 
relaciones de colaboración, el 
reconocimiento, la búsqueda de 
superación y la celebración de los 
éxitos”, explica Susana Hidalgo. 

numerosas empresas ya trabajan 
para implementar esta tendencia, 
conscientes de la vital importan-
cia que tiene para conseguir ob-
jetivos y luchar por sus nuevos re-
tos. tienen claro que es prioridad 
inculcar la cultura de la empresa 
en sus trabajadores. las ventajas 
son numerosas; supone una evo-
lución y un avance continuo para 
ellos y para cualquier departa-
mento de recursos humanos.

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

en este punto adquiere especial 
protagonismo el employee ex-
perience management como un 
factor estratégico y táctico con-
formado por un ecosistema de 
elementos que se integran entre 
sí para ser capaces de innovar, 
transformar y mejorar la expe-
riencia del empleado, desde la 
óptica del empleado, de lo que 
necesita, valora y espera de su 
relación con la compañía.

LA tRAnSfORMACIón 
DIGItAL PARA EL EMPLoyEE 
ExPERIENCE
un buen entorno laboral va a 
permitir a los empleados desa-
rrollar todo su potencial y habi-
lidades. 
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 Gracias a la 
estrategia global 
y a los programas 
desarrollados e 
implementados por 
transcom, hemos 
sido reconocidos 
con el sello top 
Employer España 
2018, logrando que 
nuestra empresa sea 
un excelente lugar de 
trabajo potenciando 
el desarrollo 
de nuestros 
recursos más 
valiosos: nuestros 
trabajadores. 

CHRIStELLE MuñOz, 
transcom
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por otro lado, perder empleados 
talentosos es nefasto para cual-
quier empresa, independiente-
mente de su tamaño. se calcula 
que la renuncia de un buen tra-
bajador disminuye los ingresos 
cerca de un 4% y puede llegar 
a impactar hasta en un 40% los 
beneficios. por ello, proteger el 

talento humano se ha convertido 
en un aspecto relevante para los 
empresarios.

es muy importante la puesta en 
marcha de procesos y herramien-
tas tecnológicas que permitan 
desarrollar y mantener el talento 
en una organización, no solo en 
el momento de la selección, sino 
también durante todo el proceso 
de su vida laboral. más allá de la 
reducción de costes y recursos 
asociados a los procesos de se-
lección, el uso de la tecnología 
permitirá automatizar los proce-
sos contribuyendo a mejorar la 
experiencia laboral de los traba-
jadores, lo que repercutirá en una 
mejora del employer branding de 
las compañías.

“en Transcom hemos desarrolla-
do una estrategia global de em-
ployer Branding con un enfoque 
en la gestión de los recursos hu-
manos basado en atraer, desarro-
llar, motivar y fidelizar a nuestros 
empleados. Somos una empresa 
de más de 27.000 empleados en 
todo el mundo, que son el motor 
de la compañía y en los que de-
bemos poner nuestro foco, para 
lograr que sean felices en su tra-
bajo”, explica Christelle Muñoz, 

head of HR de transcom España 
y Portugal.

el entorno laboral reclama la in-
clusión de ciertas tecnologías e 
innovaciones digitales en el día a 
día de los empleados. este con-
cepto va más allá de dispositivos 
y conexiones. se trata de apro-
vechar estas herramientas para 
reclutar, trabajar, aprender y ge-
nerar engagement dentro de la 
misma empresa.

para el departamento de rrhh, 
hay muchas formas de sacar par-
tido a los elementos digitales. no 
solo aportan ventajas comunica-
tivas, sino que también implican 
la capacidad de agilizar el proce-
so de reclutamiento y todo lo que 
viene después.

en resumen, employee experience 
implica tener en cuenta las distintas 
variables que impactan en la per-
cepción del empleado en todo su 
ciclo de vida en la compañía, desde 
la atracción del talento, el proceso 
de selección y sus primeros pasos, 
a los procesos de comunicación y 
retroalimentación, su formación y 
desarrollo, la política de retribución 
y beneficios, el lugar de trabajo o la 
conciliación con su vida personal. 

 La felicidad, de 
manera automática, 
se traslada a nuestros 
clientes en todas 
y cada una de las 
interacciones que 
tenemos diariamente 
con ellos generando 
experiencias 
memorables y 
creando relaciones 
para toda la vida: 
Customer for life. 

SuSAnA HIDALGO,
sage iberia

En definitiva, 
como ya dijo hace 

muchos años Víctor 
Pauchet, innovador 

cirujano francés: 
“El trabajo más 

productivo es el que 
sale de las manos 

de un hombre 
contento”.
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EL EMPLEADo, 
NUESTRO CLIENTE 
MÁS IMPoRTANTE

QUEREMOS cOntRibUiR a Una MEjOR ExpERiEncia dE EMplEadO pEnSandO  
En él cOMO cliEntE intERnO, aSí cOMO cREaR Un nUEvO journey QUE cOMiEnza 

dESdE El MiSMO MOMEntO En El QUE El candidatO ES llaMadO paRa iniciaR  
El pROcESO dE SElEcción. 

ENDESA
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EEn Endesa somos conscientes 
de la importancia que tiene para 
el negocio contar con personas 
comprometidas. El empleado ocu-
pa el centro de nuestro día a día. 
Queremos ser una organización 
centrada en las personas (HcO’s- 
Human-centered organizations) 
en todos los sentidos y crear valor 
para los clientes, para el accionista 
y para la sociedad en general. 

diseñar una nueva experiencia de 
empleado en un contexto de trans-
formación digital adquiere una di-
mensión diferente, ya que implica 
un cambio cultural importante.

ORGANIZACIÓN DATA DRIVEN
conjuntamente con esa dimensión 
humana, estamos trabajando por 
ser una organización Data Driven, 
de ahí que algunos indicadores 
sean muy relevantes para noso-
tros, como por ejemplo el nivel de 
satisfacción de los empleados, la 
tasa de retención y otros datos no 
tan cuantitativos como pueden ser 
entender los principales motivos 
de insatisfacción y velar entre to-
dos por dar una rápida respuesta.

En estos momentos, entre nues-
tros objetivos como Grupo está 
el de contribuir a una mejor expe-
riencia de empleado pensando en 
él como cliente interno, así como 
crear un nuevo journey que co-
mienza desde el mismo momento 
en el que el candidato es llamado 
para iniciar el proceso de selec-
ción hasta los primeros 6 meses 
o un año de vida en nuestra or-
ganización.

UN WELCOME PACK QUE DA 
LA BIENVENIDA Y FACILITA 
LA INCORPORACIÓN
En Endesa, el empleado es nues-
tro cliente más importante. En la 
actualidad, la empresa está in-
mersa en un proyecto de redise-
ño del proceso de onboarding del 
empleado, identificando los gains 
and pains del mismo y definiendo 
un nuevo employee journey. 

Entre las actividades en las que 
estamos trabajando cabe des-
tacar el diseño de un nuevo  
Welcome Pack que se enviará a 

las personas que se incorporen a 
la organización mediante correo 
electrónico, haciéndoles más fáci-
les sus primeros días. Esperamos 
poder realizar este proyecto en 
formato vídeo, debido al ambicio-
so proceso de digitalización que 
atraviesa la compañía y que sin 
duda alguna tiene reflejo también 
en este proceso de onboarding. 

los canales y tipo de materiales 
han de ser otros; atrás quedan los 
formatos en papel. Y lo mismo 
hacemos con nuestros clientes. 
cuando contratan con nosotros, 
les enviamos un Welcome Pack 
personalizado (vídeo) vía SMS o 
correo electrónico, recordándole 
el producto contratado y los be-
neficios de contratar con Endesa. 

a través del vídeo de bienveni-
da acercamos a los empleados 
a la visión, misión y valores de la 
empresa. además, les facilitamos 
una guía rápida en formato digi-
tal (infografía) para resolver sus 
dudas, encontrar a las personas 
de contacto y teléfonos de ayuda, 
así como para que se familiaricen 
con los principales sistemas de la 
organización. 

la idea es hacer que todo sea 
más fácil, desde cómo y dónde 

recoger el móvil corporativo o el 
portátil, hasta cómo bajarse algu-
nas apps de uso habitual para los 
empleados y poder así conocer 
el menú diario en el comedor de 
la empresa. Y todo ello sin perder 
de vista el plan de Formación que 
ponemos a disposición de todos 
nuestros empleados y la forma-
ción obligatoria en pRl. además, 
la persona recién incorporada 
contará con un tutor que le ayu-
dará en sus primeros días.

Si se cuenta con empleados con-
tentos y satisfechos desde el pri-
mer día de su incorporación al 
equipo, se consigue una mejor 
atención, un compromiso mayor 
y, en consecuencia, un mejor ser-
vicio de atención a clientes. 

En un entorno cada vez más com-
petitivo, estos parámetros au-
mentan la tasa de retención, de 
satisfacción y de fidelización, al 
mismo tiempo que los costes de 
contratación se ven minimizados. 
lo mismo sucede con nuestros 
clientes, cuanto mejor hagamos 
que sea la experiencia del clien-
te con nuestros productos y ser-
vicios, mayores niveles de satis-
facción, retención y fidelización 
lograremos menores costes de 
captación.
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Con empleados 
contentos y 
satisfechos desde 
el primer día de 
su incorporación 
conseguimos 
un compromiso 
mayor y,  
en consecuencia, 
un mejor servicio 
de atención  
a clientes 
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UNÍSONO

AnA CArtón, DireCtorA De rr.HH. De UnÍSono

EMPLOYEE 
JOURNEY,  

EL CAMINO  
DEL EMPLEADO
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YYa no es suficiente con satisfacer 
las necesidades de unos clientes 
cada vez más exigentes, ahora es 
clave generar en ellos recuerdos 
que generen un compromiso en-
tre el consumidor y la marca. Se 
busca emocionar.

LA EXPERIENCIA EMPLEADO 
ES LO PRIMERO
En Unísono llevamos casi veinte 
años gestionando a los clientes de 
nuestros clientes a través de nues-
tros contact centers, y llevamos 
prácticamente el mismo tiempo 
centrados en generar ese vínculo 
invisible entre los consumidores y 
la marca de nuestros clientes. 

La Experiencia de Cliente impli-
ca un concienzudo ejercicio que 
abarca todas las áreas, perfiles 
y procesos de la organización. 
Desde la cultura corporativa, la 
organización, las políticas, hasta 
los productos y servicios, pasan-
do por el engranaje fundamental 
que materializa cualquier trans-
formación, los empleados.

No hay ninguna marca generadora 
de experiencias en el mundo que no 
lo haya sido primero en las mentes 
y corazones de sus equipos. Por-
que la experiencia que se ofrece a 
los clientes tiene que estar alineada 
con la experiencia que entregamos 
a nuestros empleados. Ambas ex-
periencias forman un tándem per-
fecto que son reflejo de la Misión, 
Visión y Valores de la compañía.

Desde Unísono tenemos esta rea-
lidad muy interiorizada y por ello 
hemos concebido la Experiencia 
Empleado como una nueva pers-
pectiva que propone un enfoque 
participativo, no sólo de nues-
tros empleados sino también de 
nuestros clientes colaboradores. 
Nuestra meta es ver el mundo a 
través de los ojos de todos ellos.

EL PROCESO A SEGUIR
Evidentemente desde todas las 
áreas, y más especialmente des-
de el área de Talento y Desarrollo 
de Unísono, trabajamos día a día 
para generar ese vínculo emo-
cional con nuestra marca como 
empleador. En este desarrollo 
de la transformación de la Expe-
riencia Empleado hemos seguido 
una metodología sencilla en la que 
primero hemos analizado la situa-
ción interna en la que nos encon-
trábamos. Hemos diseñado la rea-
lidad que nos demandan nuestros 
empleados y clientes, y hemos de-
finido un plan de acción porme-
norizado con muchas iniciativas. 

Evidentemente este proyecto de 
transformación contempla me-
diciones continuas que nos per-
miten redirigir posibles desvia-
ciones, mitigar riesgos y de una 
manera dinámica perfeccionar la 
eficiencia de nuestras acciones.

EL PASILLO DEL EMPLEADO
En el análisis de la situación inter-
na y en el desarrollo de esa nue-
va realidad hemos utilizado una 
herramienta sencilla, el Employee 
Journey o Pasillo del empleado. 
Una herramienta análoga al Cus-
tomer Journey que permite po-
nerse en los zapatos del emplea-
do e identificar esos momentos 
generadores de emoción.

En nuestro Pasillo del empleado 
contemplamos todas las fases 
por las que pasa cada uno de 
nuestros empleados, contem-
plando desde que la persona es 
un posible candidato hasta más 
allá de su desvinculación.

Nuestro Pasillo del empleado enu-
mera todas las interacciones que 
nuestros empleados tienen con 
todas las áreas de la organización. 
Prestando especial atención a que 

las experiencias que tienen nues-
tros empleados sean análogas a 
las experiencias que queremos 
ofrecer a nuestros clientes. Siem-
pre considerando que el emplea-
do es el centro de este ejercicio 
y debemos esforzarnos en iden-
tificar qué es lo que el empleado 
piensa y siente en cada momento. 
Por este motivo ha sido determi-
nante involucrar a los empleados 
de las distintas áreas en el diseño 
de nuestro Pasillo.

Identificamos aquellos momen-
tos que realmente son importan-
tes (momentos de la verdad) para 
nuestros empleados y que gene-
ran mayor compromiso y rendi-
miento. La experiencia nos ha de-
mostrado que momentos como la 
formación inicial, su primer día de 
trabajo, sus primeras llamadas, la 
explicación de la consecución de 
los incentivos o el momento del 
feedback de las monitorizaciones 
de calidad, son clave en la gene-
ración de respuestas emocionales 
y en el incremento de esa impli-

AfIrMAr qUE VIVIMOS INMErSOS EN LA rEVOLUCIóN DE LA ExPErIENCIA CLIENTE, 
NO ES CONTAr NINgUNA NOVEDAD. LA INMENSA MAYOríA DE LAS grANDES 
OrgANIzACIONES, ESTáN DEDICANDO INgENTES ESfUErzOS PArA CrEAr Y 

DESArrOLLAr LA PráCTICA DE ExPErIENCIA CLIENTE CON LA qUE INTENTAN 
SOrPrENDEr A SUS POSIbLES CONSUMIDOrES. 
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Que nuestros 
empleados se 
encuentren satisfechos 
con su trabajo es clave 
para alcanzar los 
niveles de excelencia 
que buscamos para 
nuestros clientes.



cación que buscamos en Unísono 
para diferenciarnos día a día de 
nuestros competidores.

Otra fortaleza de nuestro Pasillo 
es que es una herramienta senci-
lla, visual y en continua evolución 
modificándose periódicamente 
con la entrada de nuevas cam-
pañas, clientes y empleados.

Desde el área de Talento y De-
sarrollo de Unísono llevar a cabo 
el ejercicio de diseñar nuestro 
Pasillo del empleado ha supues-
to una herramienta estratégica 
que nos permite priorizar tanto 
los proyectos e iniciativas de re-
cursos Humanos como identificar 
los distintos colectivos y momen-
tos temporales a los que destinar 
nuestros mayores esfuerzos.

Igualmente la herramienta nos ha 
permitido entender la realidad de 
los empleados de nuestras sedes, 
contemplando sus diferencias cul-
turales y generacionales. Mientras 
que en nuestras sedes españolas 
se valoraba el momento forma-
ción, en nuestra oficina de Chile 
se daba un gran valor al soporte 
de los compañeros en los prime-
ros días. Mientras que la genera-
ción x (los nacidos entre 1965 y 
1984) valoran la consecución de 
incentivos y la seguridad cuando 
les hacemos indefinidos, la gene-
ración z (los nacidos a partir de 
1995) valoran esas jornadas en 

las que se les pide su opinión y 
aquellas iniciativas en las que ven 
un mayor impacto en la sociedad.

La utilización de esta metodología 
nos ha permitido no sólo poner en 
práctica iniciativas y proyectos en 
Unísono, sino que adicionalmente 
nos sirve para medir el impacto y 
su éxito.

PROYECTOS A MEDIDA  
DEL EMPLEADO
Derivado de esta metodología, 
hemos lanzado y perfeccionado 
muchas de nuestras líneas de tra-
bajo en recursos Humanos ofre-
ciendo un servicio de calidad y a 
medida de la realidad de nuestros 
empleados. Son numerosos los 
proyectos lanzados, entre otros: 

• Agilizar y simplificar los proce-
sos de selección.

• Personalizar el proceso de for-
mación.

• Adecuar nuestro Mapa de Ta-
lento.

• Elaborar planes de desarrollo 
acordes a la valía de nuestros 
equipos.

• Rediseñar nuestras instalacio-
nes (Open and friendly spaces).

• Redefinir los beneficios corpo-
rativos. 

• Fomentar la innovación y la in-
teligencia colaborativa.

Todo esto perdería fuerza y care-
cería de sentido si no midiéramos 
periódicamente. Por ello, para en-
tender y cuantificar el impacto de 
nuestras acciones utilizamos dos  
herramientas o indicadores:

• Engagement Índex: Lo usamos 
para, a través de tres palancas 
(Stay - Say - Strive), medir cuan-
titativa y cualitativamente la for-
taleza de la relación con nues-
tros empleados. Como derivada 
directa de este indicador utiliza-
mos Net Promoter Score (NPS) 
que nos permite analizar el ali-
neamiento entre la experiencia 
empleado y la experiencia del 
cliente.

• Índice Experiencia Emplea-
do: Nos sirve para cuantificar la 
vinculación a Unísono, la identifi-
cación con nuestros valores y la 
ilusión que su trabajo genera en 
nuestros colaboradores. 

Desde Unísono creemos que 
aquello que nos hace diferencia-
les es conseguir día a día emocio-
nar a nuestros clientes a través de 
promover experiencias memora-
bles en las mentes y corazones de 
nuestros empleados…

… ¿estás preparado para compro-
barlo?  
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la boca habla 
sobre lo que el 
corazón siente

Lo que se vive desde dentro invariabLemente termina refLejÁndose  
en eL exterior. en consecuencia, Lo que viven Los empLeados dentro  

de una empresa es Lo que van a terminar transmitiendo a Los cLientes.

Daniel Sánchez Blázquez, Director De clienteS De correoS

Correos
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eEMPLOYEE EXPERIENCE,  
UN VALOR ESTRATÉGICO
La experiencia que viven los em-
pleados dentro de una empresa 
es un elemento muy complejo, 
porque muchas veces depende 
del tiempo que lleve trabajan-
do en la empresa, de las perso-
nas con las que se relacione y de 
las funciones que desarrolle. Hay 
muchos factores que pueden in-
fluir en ella.

A pesar de la complejidad de su 
gestión, debe tenerse siempre 
presente que la experiencia de 
los empleados es esencial para el 
funcionamiento de una compañía; 
la manera de tomar decisiones o 
retener el talento pueden depen-
der de la experiencia vivida por 
los empleados.

Para Correos, la experiencia de 
los empleados es un valor estra-
tégico pues va alimentando su 
manera de pensar, condiciona 
sus comportamientos y, por lo 
tanto, condiciona la cultura que 
se transmiten unos empleados a 
otros. Por ejemplo, un gran pro-
yecto que no cuadre con lo que 
viven los empleados difícilmente 

saldrá adelante, pues no sabrán 
cómo ejecutarlo porque no cree-
rán en él. Sin embargo, aquellas 
iniciativas o actuaciones que re-
sulten coherentes con las viven-
cias de los empleados tienen mu-
cha más probabilidad de tener 
éxito.

En Correos se trabaja la experien-
cia de los empleados desde dis-
tintos puntos de vista: tanto con 
los empleados nuevos a través de 
su selección y acogida, como con 
los empleados más antiguos im-
pulsando su evolución mediante 
formaciones de desarrollo perso-
nal, actividades orientadas a me-
jorar la gestión de los equipos, la 
transmisión de los valores de la 
empresa o a incrementar su mo-
tivación.

Aun siendo Correos una empre-
sa en la que existen numerosos 
procesos, su mayor activo son 
las personas, que son las que lo-
gran que todos los engranajes 
de la maquinaria funcionen co-
rrectamente. Que los empleados 
tengan una buena experiencia in-
terna ofrece la derivada de poner 
mayor interés en lograr la mejor 
ejecución del trabajo y un mejor 
rendimiento.

LA CARA ES EL ESPEJO  
DEL ALMA
Lo que se vive desde dentro inva-
riablemente se termina reflejando 
en el exterior. En consecuencia, 
lo que viven los empleados den-
tro de una empresa es lo que van 
a terminar transmitiendo a los 
clientes.

Poner al cliente en el centro de la 
empresa exige a su vez poner al 
empleado en ese mismo centro. 
Son los dos pilares básicos sobre 
los que trabajar.

Los empleados comprometidos y 
motivados son valiosos embaja-
dores de la compañía, porque en 
su relación con los clientes les co-
munican cómo es dicha compa-
ñía. Por ello, es crítico trasladar la 
voz del cliente a la organización. 
De esta manera, los empleados 
conocerán lo que la organización 

representa, lo que otros piensan 
de ella, lo que la diferencia en el 
mercado y cuál es la promesa de 
marca. De esta manera, serán ca-
paces de explicar y cumplir con la 
filosofía de marca en sus compor-
tamientos diarios.

La employee experience impac-
ta directamente en la experien-
cia de los clientes. El diseño de la 
experiencia está basado en que 
las personas de la compañía ten-
gan contacto directo o no con el 
cliente. Los tres ejes del diseño de 
la experiencia de cliente son las 
personas, los procesos y los pro-
ductos. Y en definitiva, el diseño 
de los procesos y productos, ade-
más de su ofrecimiento al cliente, 
lo realizan personas.

Un empleado que sienta a su em-
presa como ágil procurará com-
portarse ágilmente. Un empleado 
que trabaje en un ámbito donde 
prima la confianza, transmitirá a 
su vez más confianza a los clien-
tes con los que trate, o diseñará 
productos fiables para no romper 
esa confianza que caracteriza a 
su empresa.

La boca habla sobre lo que siente 
el corazón, de modo que los em-
pleados, consciente o inconscien-
temente, transmiten lo que viven.

Los empleados 
comprometidos y 
motivados son valiosos 
embajadores de la 
compañía, porque en su 
relación con los clientes 
transmiten cómo es la 
compañía

Los tres ejes del diseño 
de la experiencia  
de cliente son las 
personas, los procesos  
y los productos. 
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planes  
de desarrollo
proFesIonal, 

o cómo retener 
el talento
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IlUnIon ContaCt Center Bpo

een un entorno cambiante como 
el actual, en el que las empresas 
están inmersas en procesos de 
transformación digital y afron-
tando nuevos desafíos derivados 
de la innovación tecnológica, es 
más necesario que nunca mante-
ner el foco en las personas. es un 
factor relevante en todo tipo de 
empresas, pero en el caso de la 
atención al cliente, se convierte 
en un aspecto fundamental. en 
concreto, se trata de valorar no 
solo al cliente sino también a los 
propios empleados y que lleguen 
a desarrollar todo su potencial.

IlUnIon contact center BPo es 
una de las empresas que valora 
el factor humano, como elemento 
clave para alcanzar la excelencia 
en la prestación de servicios. Y 
por ello, ha sido reconocida con el 
premio Platinum al mejor contact 
center 2017. ¿cuál es su secreto? 
la compañía asegura que la clave 
del éxito para que los clientes ten-
gan la mejor experiencia al con-
tactar con un centro de atención 
al cliente, son las personas. “en 

el caso del contact center, deben 
demostrar en cada interacción, 
profesionalidad, compromiso, es-
fuerzo, excelencia, empatía, com-
pañerismo y afán de superación, 
valores que, además, son los que 
recoge nuestra marca”, afirma Su-
sana Sánchez, directora general.

los beneficios de motivar a la 
plantilla son múltiples. Desde fo-
mentar el sentido de pertenen-
cia e identificación con el servi-
cio gestionado hasta estimular la 
productividad. en términos ge-
nerales puede llegar a generar 
nuevas herramientas de mejora, 
asumiendo el máximo compromi-
so en el logro de la excelencia en 
la atención. los expertos van más 
allá y aseguran que puede contri-
buir a reducir las bajas voluntarias 
y rotaciones del personal. todos 
ellos son elementos que contri-
buyen a dar un mejor servicio, un 
servicio de calidad. 

IlUnIon contact center BPo 
ha comprobado las ventajas que 
conlleva llevar a cabo planes de 

retención del personal, bien sea 
a través de promociones internas, 
planes de sucesión o planes de 
desarrollo. además reconoce que 
disponer de un Plan de Desarro-
llo le permite planificar estratégi-
camente las aspiraciones indivi-
duales de cada trabajador/a con 
las necesidades y objetivos de la 
empresa. 

la compañía de servicios ha op-
tado por buscar un equilibrio en-
tre el talento interno y el externo. 
“cuando se da la oportunidad a 
nuestro personal de presentarse 
a planes de desarrollo, observa-
mos que se esfuerza en ampliar 
sus conocimientos, en ponerlos al 
día, aumenta su compromiso con 
la empresa, se reduce el absen-
tismo y mejora el clima laboral”, 
afirma nuria del Pozo, directora 
de recursos Humanos.

DIRIGIDO A PERSONAS
De esta manera, en su política 
de recursos Humanos, IlUnIon 
contact center BPo incluye cin-
co pilares fundamentales que 

IlUnIon contact center BPo Ha comProBaDo DeSDe Hace tIemPo loS 
BenefIcIoS De aPlIcar PlaneS De formacIón Y DeSarrollo ProfeSIonal. 

Una BUena PolítIca De rrHH Para IncentIvar a loS emPleaDoS eS, Según loS 
exPertoS, la mejor manera De motIvar a la PlantIlla Y eSo tIene Un fIel 

reflejo en la Imagen qUe loS traBajaDoreS ProYecten De la comPañía. en 
el caSo De loS contact centerS eSte factor Se torna fUnDamental.
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van desde la adecuación de per-
files, los programas de capaci-
tación y desarrollo profesional, 
los premios y reconocimientos a 
sus profesionales, una cartera de 
servicios de motivación y fideliza-
ción del equipo y por último, un 
programa de sensibilización en el 
tratamiento de la discapacidad. 
en este último campo es donde 
destaca la introducción de nuevas 
herramientas tecnológicas, como 
soluciones ctI accesibles, que se 
incorporaron en 2017.

Debido, entre otros factores, a las 
características especiales para 
empleados con discapacidad en 
IlUnIon contact center BPo tie-
ne muy en cuenta el trato personal 
con los trabajadores y trabajado-
ras. “conocemos el perfil del em-
pleado, su desempeño, sus aspira-
ciones, sus necesidades y también 
en qué aspectos han de ser ayuda-
dos y apoyados para que puedan 
conseguir un pleno desarrollo pro-
fesional y por lo tanto una plena 
integración desde el punto de vis-
ta personal”, aclara nuria del Pozo. 

en el ámbito de la formación 
destaca un plan que contempla: 
formación de acogida, forma-
ción en habilidades comunicati-
vas, formación específica en pro-
ducto, formación continua o de 
reciclaje y formaciones trasver-
sales o bajo demanda. el área de 
formación de esta compañía es-
tá compuesta por personal espe-
cializado, dedicado en exclusiva a 
la formación continua, tanto del 
equipo de nueva incorporación 
como aquellos que están adscri-
tos a los servicios que gestiona la 
compañía, con experiencia en la 
gestión telefónica, de equipos y 
con habilidades formativas.

Durante el proceso formativo se 
emplean distintas metodologías. 
no obstante, todas ellas son acti-
vas y participativas y fomentan el 
trabajo grupal e individual, donde 
el formador es el conductor que 
potencia la necesidad de apren-
dizaje del grupo.

Por su parte, los planes de carre-
ra, tienen como objetivo el desa-
rrollo de habilidades y competen-

cias de la plantilla, fortalecer las 
estrategias de negocio, retener 
al personal con talento y generar 
motivación dentro de la planti-
lla. Durante el año 2017, además, 
IlUnIon contact center BPo ha 
llevado a cabo un plan de Desa-
rrollo Profesional para capacitar 
y favorecer el crecimiento de los 
empleados, y para contar con fu-
turos responsables de Servicio 
cualificados para afrontar con 
garantías de éxito los nuevos pro-
yectos de la compañía. 

Pero los planes de formación y 
desarrollo profesional no son úni-
camente un incentivo para el em-
pleado sino que suponen nume-
rosos beneficios internos para la 
empresa. Desde el punto de vista 
de costes, por ejemplo, se reduce 
el tiempo de readaptación, debi-
do a que conocen los objetivos, 
los protocolos y el personal de la 
empresa. Se eliminan los riesgos 
de seleccionar a alguien que no 
conoces, disminuye la rotación de 
la plantilla, reduce los procesos de 
selección, y aumenta el grado de 
satisfacción y motivación, entre 
otros beneficios. 

además, posibilita que los em-
pleados conozcan de primera 

mano cuáles son los desafíos y 
objetivos de cada departamento 
y su interrelación entre sí, a través 
de todo el recorrido por las dis-
tintas áreas. “no hay nada como 
conocer las razones, las causas y 
las dificultades para desarrollar 
actitudes empáticas, para esfor-
zarse en aportar soluciones y para 
potenciar relaciones colaborativas 
entre departamentos”, opina nuria 
del Pozo. 

NUEVO PLAN  
DE DESARROLLO
IlUnIon contact center BPo ha 
puesto en marcha recientemen-
te un ambicioso Plan de Desa-
rrollo Profesional, que cambia la 
tradicional política de retención 
de personal que se aplicaba en 
la empresa desde hace décadas 
por un nuevo programa cuyo ob-
jetivo es capacitar y favorecer el 
desarrollo profesional de los em-
pleados, en el cual se someten a 
evaluación en habilidades y com-
petencias y reciben formación es-
pecializada. 

el Plan de Desarrollo de la com-
pañía se realiza a través de pro-
gramas de promociones con pro-
yección principalmente interna o 
externa dentro de las empresas 
del grupo. el itinerario varía en 
función de la fase de incorpora-
ción, de 6 meses a un año. en este 
periodo, los empleados que lo ha-
yan solicitado reciben formación 
de todos los departamentos, con 
el objetivo de que conozcan el 
funcionamiento y la interrelación 
entre ellos. todo ello supone un 
fomento de la motivación y la re-
tención del talento de los emplea-
dos, un aspecto que revierte posi-
tivamente tanto en las relaciones 
personales, como en el buen fun-
cionamiento de la empresa. 

como hemos contando anterior-
mente, en 2017 se realizó un plan 
específico de crecimiento profe-
sional dentro del área de ope-
raciones, y actualmente está en 
pleno proceso otro Plan de Desa-
rrollo cuyo objetivo es incorporar 
talento al área comercial. como 
señala su directora general. “con 
esto pretendemos que todas las 
áreas de la compañía se alimen-

La motivación del 
personal conlleva un 
sentido de pertenencia 
e identificación con el 
servicio gestionado, se 
centra en conseguir 
los objetivos del 
servicio, se estimula 
su productividad y 
se generan nuevas 
herramientas de mejora
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ten de ese valor y conocimiento 
de nuestro corazón del negocio”

tal como señala Del Pozo, la 
plantilla ve en el Plan de Desa-
rrollo Profesional una oportuni-
dad de “oro” para su crecimiento 
profesional, ya que conocen los 
objetivos y la política de la orga-
nización. Prueba de la valoración 
positiva del proyecto es su alta 
participación”. 

Pero por encima de todo, en un 
área como el contact center, los 
programas de formación y desa-
rrollo se presentan como una alter-
nativa a las tareas automatizadas 
del día a día. “los nuevos desafíos 
suponen mejoras tanto en el pla-
no personal y profesional de los 
empleados, como en la empresa, 
pues su productividad aumenta. 
también es una buena herramienta 
para retener a los mejores y poten-
ciar su talento, ” apunta la directora 
de recursos Humanos. 

PREMIOS PARA EMPLEADOS
IlUnIon contact center BPo tie-
ne como una de sus políticas de 
gestión de personal, articular es-
trategias que generen motivación. 

en este sentido, el año pasado se 
lanzó la primera convocatoria de 
reconocimiento a los profesionales 
que trabajan en el IlUnIon con-
tact center BPo a través de pre-
mios otorgados a los empleados. 
la iniciativa es una apuesta por la 
excelencia, el esfuerzo y la reten-
ción del talento del equipo, que 
según considera IlUnIon contact 
center BPo es “un equipo único”.

en esta primera convocatoria, se 
presentaron más de 270 candi-
datos. Se incluía un informe de-
tallado con los motivos por los 
que debían ser los candidatos a 
ser nominados como los mejores 
agentes, junto a varios informes 
de gestión preparados por ca-
da uno de los responsables del 
área de operaciones y recursos 
Humanos, que tenían en cuenta 
tanto los parámetros cuantitati-
vos como los cualitativos.

a partir de un análisis exhausti-
vo de las candidaturas, se gene-

ró un informe de competencias 
y habilidades de cada uno de los 
trabajadores para el jurado del 
certamen, compuesto por pro-
fesionales de la compañía, jun-
to con miembros del comité de 
Dirección. el tribunal eligió final-
mente los siete mejores agentes 
para las siguientes categorías: 

– mejor agente de atención al 
ciudadano.

– mejor agente de atención al 
cliente (Plataforma Interna).

– mejor agente de atención al 
cliente (Plataforma externa).

– mejor agente de asistencia al 
Usuario.

– mejor agente BPo. 

– mejor agente en Servicios de 
emergencias.

– mejor agente de venta en re-
cepción.

ADAPTACIONES A 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
los recursos dedicados 
a la formación son cons-
tantes en el caso de los 
contact centers, para 
mejorar las técnicas de 
atención al cliente, ajus-
tando y potenciando las 
habilidades profesionales 
de los operadores para la 
correcta atención al cliente. 

en este ámbito, la voz es una he-
rramienta básica de trabajo y por 
ello IlUnIon contact center BPo 
pretende potenciar esta herra-
mienta entre todos los colectivos 
de trabajadores y sobre todo en-
tre las personas con discapacidad 
visual. “Sin duda, el teléfono es un 
entorno inmejorable para que las 
personas con discapacidad visual 
aporten el valor añadido a través 
de su capacidad de escucha acti-
va y comunicación verbal”, seña-
lan desde la compañía. 

IlUnIon contact center BPo es-
tá comprometida con la inserción 
laboral de las personas con dis-

capacidad como 
instrumento básico 
para su plena integración social. 
como consecuencia, la compañía 
realiza labores de integración tec-
nológica para la accesibilidad, así 
como la adaptación de los pues-
tos de trabajo a personal con dis-
capacidad. 

en concreto, el departamento de 
tecnologías de la Información 
y comunicaciones de IlUnIon 
contact center BPo desarro-
lla aplicaciones a medida, total-
mente accesibles, que además 
de aportar un valor añadido a 
la gestión y control de los servi-
cios de contact center, permiten 
que las personas con discapaci-
dad puedan prestar el servicio en 
condiciones óptimas de eficiencia 
y calidad. 
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el employee 
branding en españa

eL EMPLOYEE BRANDING CONSISTe eN INFLUIR eN eL COMPORTAMIeNTO De LOS 
MIeMBROS De LA ORGANIZACIÓN, eN CONSeGUIR eMPLeADOS ALINeADOS CON LOS 

VALOReS De LA eMPReSA PARA QUe eSTOS Se CONVIeRTAN eN eMBAJADOReS De LA 
MARCA De UNA FORMA NATURAL Y VOLUNTARIA.

DATOS EXTRAIDOS DEL INFORME REALIZADO POR EUROFIRMS PEOPLE FIRST

Estudio realizado en 2017  
a 425 empresas españolas
Un reflejo del employee branding 

en España, que muestra la realidad 
y la tendencia de las empresas a 
la hora de aplicar este método de 
comunicación de la marca y valores 
de la organización, consiguiendo 
empleados alineados con la cultura 
de empresa que van a actuar como 
embajadores de la marca.

  

De las 
331 respuestas 

obtenidas, 

el 45% de las empresas 
tienen menos de 100 empleados; 

el 32% entre 101 y 500 
empleados; 

y el 23% restante 
tiene más de 500 

empleadosTamaño De la empresa
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InDIce ssI. 

linkedIn pone “nota” por tu presencia en esta red.
Puede que no lo sepas pero LinkedIn asigna una nota de 0 a 
100 a todos los que estamos en esta red. Se llama SSI, Social 
Selling Index y mide:
•	 Lo bien (o no) que está tu perfil.
•	 Si interactúas con otros profesionales.
•	 Si aportas contenido de valor.
•	 Si encuentras a las personas adecuadas.

casi el 70% 
de las empresas 

consideran que el 
employee branding es 

importante, pero sólo el 
16% ha desarrollado 
un plan específico

De las 
425 firmas 

encuestadas, el 

78% 
de las empresas 

afirman tener perfil 
en linkedIn

el 78% 
de las empresas están 
en las redes sociales y 

profesionales,  

pero sólo el 20% 
invierten en formación 

en materia de redes 
sociales
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 el 80% de las empresas no 
ofrece formación a los empleados 
en materia de redes sociales 

 el 60% de las 
empleados no tienen 
o no pueden tener 
acceso a las redes 
sociales en el trabajo 
de manera oficial

las 422 
respuestas 
obtenidas 

muestran que el 

42% 
de las empresas 

tiene un blog 
corporativo 

propio

•	 Permite atraer y retener talento.
•	 Ayuda a la fidelización, motivación, sentimiento 

de pertenencia y mejora del clima laboral interno.
•	 Para crear imagen de marca.
•	 es una acción de comunicación, da visibilidad  

y permite posicionamiento y crecimiento de la 
empresa.

•	 es el futuro, debemos estar en las redes.
•	 Los empleados se convierten en embajadores de 

la marca.
•	 Permite hacer networking con clientes  

y potenciales.
•	 Permite mejorar la reputación de marca.
•	 Los empleados pueden crear marca personal.

•	 Permite crear talento.
•	 Para crear imagen de marca.
•	 Ayuda a la fidelización, motivación, senti-

miento de pertenencia y mejora del clima 
laboral interno.

•	 es una acción de comunicación, da visibi-
lidad y permite el posicionamiento y cre-
cimiento de la empresa.

•	 Los empleados se convierten en embaja-
dores de la marca.

37%
38%

es mUY ImporTanTe porQUe...

es mUY ImporTanTe 
porQUe...

el 37% y el 38% de las empresas considera muy 
importante e importante el employee branding, 

respectivamente
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 el 84% de las empresas no ha desarrollado aún un plan de 
employee branding, frente al 16% que ya cuenta con él, siendo 
el departamento de rrHH el principal responsable con un 36%, 
seguido de marketing con un 35%, dirección con un 24% y 
comunicación con un 20%

el 84 % 
de las empresas 
aún no dispone 
de consultores 
externos para 

ayudar al desarrollo 
del employee 

branding

el 34% de 
las 424 empresas 

encuestadas aporta 
contenido para que 
los trabajadores lo 

distribuyan a través de 
las redes sociales, y el 

27%  ya cuenta 
con un protocolo de 

actuación
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LA experienciA
deL empLeAdo 
como motor  

de InnovacIón

2mAres

30  
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eEstudio tras estudio se nos de-
muestra que la diferencia cualita-
tiva en la percepción del customer 
experience entre unas empresas 
y otras tiene mucho que ver con 
cómo estas tratan a sus emplea-
dos. Y desde luego, no hay me-
jor embajador que un trabajador 
motivado y volcado con la mar-
ca que representa. Un trabajador 
comprometido. 

En 2Mares, esta cultura de impli-
cación nos parece un factor sine 
qua non, imprescindible para la 
mejora continua. Y comienza, día 
a día, con todos y cada uno de los 
empleados de la empresa. 

Centramos en ellos tres factores 
clave de nuestra solución y toda 
una forma de pensar y trabajar. 
Una metodología que tiene muy 
claro que el compromiso del em-
pleado y la experiencia del cliente 
son un binomio indivisible y que 
acompañamos con las ventajas 
de la herramienta online, moder-
na y eco-sostenible, comprome-
tidos como estamos a usar las 
nuevas tecnologías para facilitar 
el día a día. 

EL EmployEE FEEdback 
La opinión de los empleados tiene 
un valor incalculable. Conseguir 
una cultura de empresa cohesio-
nada, motivada y en la que todos y 
cada uno de los integrantes remen 
en la misma línea, incluye que esas 
opiniones sean tomadas en cuen-
ta. A todos nos gusta sentirnos 
escuchados y la realidad hoy en 
día es que nos pasamos el grueso 
de nuestra semana en el trabajo. 
Que un trabajador se sienta igno-
rado por su empresa es el caldo de 
cultivo perfecto para la desmoti-
vación, con todos los problemas 
que esta trae de la mano. 

En el momento en que se 
realiza una evaluación, que el 
agente pueda mostrar de forma 
organizada y clara su punto 
de vista, que pueda realizar 
una autoevaluación (y esta ser 
calibrada) y proponer sus propias 
ideas, va a contribuir a mejorar 
el compromiso. Un compromiso 
medible por individuos y equipos, 
y que en muchos casos va a 
ser recíproco a esa sensación 
inherente de sentirse escuchado 
y valorado. 

coaching 
El concepto y el valor del coach 
está cada vez más integrado en el 
lenguaje diario de las empresas. 
Su función consiste en ayudar a 
desarrollar personas y se trata de 
una actividad basada en la apli-
cación de su criterio “humano” y 
experiencia previa para entender 
qué y cuándo funciona. 

Facilitar y automatizar el traba-
jo del coach es un factor angular 
del módulo de 2Mares enfoca-
do al trabajo con los empleados. 
Primero, porque de la inteligencia 
colectiva es de donde se pueden 
obtener las mejores y más efi-
cientes pautas. Segundo, porque 
nos permite evaluar y medir las 
acciones ejecutadas. Tercero, y 
no menos importante, porque el 
ejercicio de coaching es un pro-
ceso retroactivo e inmediato. Per-
mite identificar los puntos débiles 
y fomentar los fuertes a través de 
un diálogo, gestionado desde la 
propia herramienta en forma de 
comentarios, que permanece en 
el tiempo. 

Es crucial que el coach no tenga 
que utilizar su tiempo en recordar 
qué le dijo hace cuatro meses a un 
agente con la misma problemá-

tica ni qué obtuvo buenos resul-
tados. Dejar constancia de esas 
pequeñas cosas y registrarlas, 
permite crecer a través de unos 
procesos estandarizados y opti-
mizados, accesibles de forma in-
tuitiva cada vez que necesiten ser 
aplicados de nuevo. 

Training 
Una vez identificadas las necesi-
dades, personalizadas para cada 
uno de nuestros agentes, las fun-
cionalidades de Training de 2Ma-
res permiten enfocarnos, siendo 
consecuentes, en aquellas accio-
nes que podemos ejecutar entre 
un ejercicio de coaching y el si-
guiente para trabajar los puntos 
débiles identificados. 

Se pueden recomendar píldoras 
formativas, vídeos, escuchas de 
las buenas prácticas puestas en 
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EN 2MARES LA CULTURA DE iMPLiCACióN ES UN FACTOR sine qua non, 
iMPRESCiNDibLE PARA LA MEjORA CONTiNUA. DiChA CULTURA COMiENzA,  
DíA A DíA, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA.  

NO hAY MEjOR EMbAjADOR QUE UN TRAbAjADOR MOTivADO Y vOLCADO  
CON LA MARCA QUE REPRESENTA.

ENRIQUE DE MIGUEL ILARRI, CEO DE 2MARES

Conseguir una 
cultura de empresa 
cohesionada, motivada 
y en la que todos 
y cada uno de los 
integrantes remen en 
la misma línea, incluye 
que las opiniones de 
los empleados sean 
tomadas en cuenta
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uso… en resumidas cuentas, todo 
aquello que hayamos considera-
do pertinente para cada una de 
las problemáticas comunes y ge-
nerales que hemos identificado a 
través del trabajo anterior. Tam-
bién se puede evaluar la efectivi-

dad de estas formaciones y exa-
minar a los empleados en función 
de los contenidos que se propo-
nen como formaciones.

Trabajar en la formación conti-
nua supone la ruta más estable 

y segura para navegar el océa-
no de los objetivos, resultados y 
números. Y de igual manera que 
en el caso del coach, se trata de 
automatizar y facilitar el día a día 
del formador lo máximo posible: 
asociar las problemáticas con sus 
respectivas correcciones, permi-
tir que sea la herramienta que 
las resalte, pero que la decisión 
última de aplicarlas o no sea de 
él. Esto nos garantiza dedica-
ción personalizada a cada caso 
en donde analizamos la efectivi-
dad de estas acciones sobre KPis 
determinados, tanto productivos 
como de calidad. 

Poner en práctica estos tres ele-
mentos, supone que aquellas 
empresas que lo han implantado 
cuantifiquen mejoras (reduccio-
nes de coste, mejora del emplo-
yee engagement, reducciones del 
presentismo y absentismo, etc) en 
aspectos tanto de negocio como 
operativos y proporciona los in-
formes necesarios para una visión 
clara y útil para la capa de mando. 

Al fin y al cabo, hoy en día, toda la 
ayuda que se pueda tener para con-
servar el talento es bienvenida. 

 Trabajar en la formación continua 
supone la ruta más estable y segura 
para navegar el océano de los objetivos, 
resultados y números. Y de igual manera 
que en el caso del coach, se trata de 
automatizar y facilitar el día a día del 
formador lo máximo posible 

 Facilitar y automatizar el trabajo  
del coach es un factor angular del 
módulo de 2Mares enfocado al trabajo 
con los empleados, entre otras cosas, 
porque de la inteligencia colectiva es de 
donde se pueden obtener las mejores y 
más eficaces pautas 
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Experiencia de cliente a otro nivel
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.



bienestar 
de equipo,
garantía 

de excelencia

dara sánchez, responsable de rrhh y cultura corporativa del grupo dinosol

grupo dinosol
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el valor estratégico que tiene la experiencia de empleado es innegable,  
ya que a través de ella construimos nuestra estrategia de cliente. 

bajo el paraguas de la felicidad en el trabajo, el compromiso es mayor,  
la fidelización es mucho más probable  

y el día a día del negocio es mucho más productivo y fácil.

een el grupo dinosol llevamos 
años trabajando en las bases de 
nuestra cultura corporativa, con 
un fuerte componente asociado a 
la experiencia y felicidad del em-
pleado.

esta cultura, a la que hemos de-
nominado da+ por sus siglas de 
nuestro método de atención al 
cliente, gira en torno al siguiente 
claim: la cultura da+ garantiza 
una experiencia de compra ex-
celente a través del bienestar de 
nuestros equipos. 

EMPLOYEE EXPERIENCE: UN 
VALOR ESTRATÉGICO Y TÁCITO

el valor estratégico de la expe-
riencia de empleado para noso-
tros es innegable, ya que a través 
de ella hemos construido nuestra 
estrategia de cliente.

solemos decir que a través de la 
cultura da+ despertamos sonri-
sas dormidas y lo hacemos preci-
samente bajo la creencia de que 

la felicidad en el trabajo puede in-
centivarse a través de múltiples 
iniciativas y, por supuesto, sobre 
la idea de que la sonrisa no se 
pierde, sino que se duerme si no 
se la estimula.

la cultura corporativa en dinosol 
se mueve por valores como la to-
lerancia, la humildad o el optimis-
mo y los transmitimos a través de 
la formación anual que ofrecemos 
tanto a nuestros gerentes y man-
dos intermedios, como al resto de 
personas de los equipos de tienda 
a través de foros y reuniones in-
ternas (como el congreso anual), 
que nos permiten llegar intensa-
mente y con un solo mensaje a 
muchos de nuestros colaborado-
res.

LA MEJOR ATENCIÓN AL 
CLIENTE GRACIAS A UN BUEN 
CLIMA LABORAL
los valores de nuestra cultura 
corporativa son tan importantes 
que contamos con un equipo de 
personas dedicadas en exclusi-

va a velar por ellos en tienda y a 
mostrar y enseñar nuestro mode-
lo de excelencia en la atención a 
nuestros clientes.

a través del bienestar de nues-
tros equipos, propiciado por 
múltiples iniciativas internas (di-
námicas motivacionales, ligas, 
premios, sesiones de acompa-
ñamiento, formación, etc.), logra-
mos que nuestros clientes per-
ciban el buen clima laboral que 
permite ofrecerles la mejor de las 
atenciones.

la cultura da+ crece y tiene 
aún mucho recorrido en nues-
tra compañía porque creemos 
firmemente en la idea de que 
nunca se ofrece suficiente reco-
nocimiento a nuestros colabo-
radores, nunca se premia y se 
acompaña como quisiéramos y 
nunca se puede dejar de traba-
jar por la felicidad de nuestros 
equipos, ya que este es de por 
sí un concepto muy ambicioso y 
complejo.



tenemos la total certeza de que 
bajo el paraguas de la felicidad en 
el trabajo el compromiso es ma-
yor, la fidelización es mucho más 
probable y el día a día del negocio 
es mucho más productivo y fácil. 
queremos que la experiencia de 
empleado en dinosol nos lleve 
a todos a mostrar nuestra mejor 
versión. estamos convencidos de 
que los conceptos de satisfacción 
del cliente y de felicidad de los 
equipos son sencillamente inse-
parables.

con una fuerte raíz en principios 
básicos de la psicología, nuestro 
modelo se basa antes en el re-
fuerzo y el reconocimiento que 
en cualquier método coercitivo.

abogamos por la observación de 
aquellos comportamientos que 
deseamos fomentar y retiramos 
la atención de aquellas actitudes 
que nos alejan del objetivo común 
de generar entornos felices y fá-
ciles para todos.

sin lugar a dudas, un entorno ale-
gre y amigable facilita la colabo-

ración en los equipos, de la mis-
ma manera que la comunicación 
abierta, directa y transparente ge-
nera entornos de confianza que 
facilitan la toma de decisiones, la 
coordinación del trabajo y en defi-
nitiva la gestión del día a día.

ese bienestar generado en los 
equipos tiene un reflejo claro e 
inmediato en el tipo de atención 
que ofrecemos: la sonrisa es la 
base de nuestra metodología y 
eso, como comentábamos antes, 
no puede forzarse o imponerse 
pero sí despertarse cada día si to-
camos las teclas adecuadas.

MEJORAS EVIDENTES EN LOS 
KPI’S 
en estos últimos años, en los que 
hemos dado un giro a nuestra 
cultura y hemos reforzado la fe-
licidad y la excelencia en la aten-
ción, hemos vivido importantes 
logros en los Kpi ś prefijados al 
comienzo.

las encuestas a nuestros clientes 
han mostrado un claro aumento en 
su satisfacción asociada al servicio 

y a la experiencia de compra, las 
incidencias en tiendas se han re-
ducido considerablemente y se ha 
aumentado el número de felicita-
ciones por el buen trabajo realiza-
do. finalmente, la percepción de 
los equipos en cuanto a la mejora 
del ambiente laboral ha sido cons-
tatada en múltiples ocasiones.

aún nos queda mucho por ha-
cer. la excelencia es de por sí un 
concepto casi inalcanzable, pero 
tenemos claras nuestras palancas 
y sin duda, la más importante es 
la experiencia de empleado y la 
felicidad de nuestros equipos.
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Nuestros... VALORES

Humildad

Profesionalidad

Tolerancia Liderazgo Optimismo

Creatividad

Compañerismo
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En estos últimos 
años, en los que 
hemos dado un 
giro a nuestra 
cultura y hemos 
reforzado la felicidad 
y la excelencia en 
la atención, hemos 
vivido importantes 
logros en los KPÍ s 
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LA SONRISA ES LA 
BASE DE NUESTRA 

METODOLOGíA Y ESO 
NO PUEDE fORzARSE 
O IMPONERSE, PERO Sí 

DESPERTARSE CADA 
DíA SI TOCAMOS LAS 
TECLAS ADECUADAS
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ATENTO

EEn Atento las personas son un pi-
lar fundamental de nuestra estra-
tegia y gracias a que contamos 
con el mejor equipo de profe-
sionales, altamente capacitados 
y motivados, somos capaces de 
ganarnos la confianza de nues-
tros clientes y ser la empresa de 
referencia en nuestro sector.

Por ello, mantenemos y desarro-
llamos una política de employee 
experience que contempla aque-
llos elementos y factores que in-
fluyen directamente en nuestros 
profesionales de cara a mejorar 
su calidad de vida, a crear un fuer-
te vínculo con la propia empresa 
y a ayudar a cada uno de ellos a 
considerar a Atento el mejor lugar 
para trabajar.

En una empresa como la nuestra, 
donde las personas son nuestro 
principal activo, velar porque ca-

da profesional se sienta motiva-
do y ofrezca lo mejor de sí a los 
clientes es nuestra apuesta de di-
ferenciación. 

Fruto de este foco estratégico y 
de la profunda transformación 
que inició la compañía en 2013, 
pusimos en marcha el proyecto 
Atento Compass que, en líneas 
generales, recoge la cultura em-
presarial de la compañía y deter-
mina nuestros comportamientos 
diarios y nuestra forma trabajar. 
Para nosotros, Atento Compass 
es la brújula que nos guía en nues-
tra agenda de transformación y 
cuenta con tres pilares básicos: 
Valores, Principios de Actuación 
y Modelo de Liderazgo.

Estos pilares se complemen-
tan con los principios que rigen 
nuestra política de recursos hu-
manos: trabajar como un equipo, 

fomentar el espíritu emprendedor 
e innovador, ser eficientes, ágiles 
y enfocarse en crear valor para 
nuestros clientes, poner pasión en 
todo lo que hacemos, motivados 
por el deseo de ser mejores y por 
la ambición de conseguir todos 
nuestros objetivos, tener discipli-
na financiera y operacional y final-
mente, estar orgullosos de cons-
truir un gran lugar para trabajar.

APUESTA POR LAS PERSONAS
Consideramos que el primer paso 
para generar un proceso de expe-
riencia de empleado es entender 
qué caracteriza a cada colectivo y 
crear políticas y soluciones especí-
ficas que aporten valor y que nos 
distingan de otras compañías de la 
competencia. El segundo, determi-
nar el modelo de relación y enmar-
carlo en la estrategia de la com-
pañía, teniendo muy presente que 
es fundamental que la experiencia 

EL FOCO ESTÁ
EN LAS PERSONAS

NUESTRA POLíTicA dE 
employee experience 
cONTEmPLA AqUELLOS 

ELEmENTOS qUE iNfLUyEN EN 
mEjORAR LA cALidAd dE vidA 

dE NUESTROS PROfESiONALES y 
EN AyUdARLES A cONSidERAR 

A ATENTO EL mEjOR LUgAR 
PARA TRAbAjAR. POR ELLO, LA 

cOmPAñíA hA SidO REcONOcidA 
EN 7ª POSicióN EN EL ranking 

Top employers.
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sea real y coherente con todas las 
políticas y procesos de recursos 
humanos, y extender dicha expe-
riencia a lo largo de toda la relación 
del empleado con la compañía.

Nos preocupamos por la expe-
riencia del empleado incluso des-
de antes de que lo sea, desde el 
propio proceso de reclutamiento 
hasta, incluso, un futuro proceso 
de salida de la compañía. En los 
últimos años hemos llevado a ca-
bo iniciativas muy exitosas enfo-
cadas a ofrecer una experiencia 
de empleado destacada y dife-
rencial. Hablamos por ejemplo 
de la implantación de medidas 
de flexibilidad laboral, políticas 
de desarrollo de equipos, crea-
ción de nuevos espacios en los 
que se inspiran nuevas formas de 
colaboración, procesos de forma-
ción continua de los empleados 
en habilidades de la nueva econo-
mía digital y creación de nuevos 
canales de comunicación digital 
(red social corporativa y APPs).

Gracias a todas estas políticas, 
Atento se ha distinguido a lo largo 

de los años por su apuesta por las 
personas y por construir el me-
jor entorno laboral. El foco en las 
personas no solo constituye uno 
de los pilares estratégicos de la 
compañía, sino que es un com-
ponente fundamental en nuestro 
éxito empresarial.

cERTificAdO TOP 
EmPLOyERS: LOS mEjORES 
EmPLEAdORES EN ESPAñA
De hecho, y como reconoci-
miento a nuestra decidida y 
constante apuesta por construir 
el mejor entorno laboral, hemos 
obtenido recientemente y por 
octavo año consecutivo la cer-
tificación Top Employers, que 
reconoce a los mejores emplea-
dores en España por las condi-
ciones excelentes que propor-
cionan a sus empleados. Hemos 
sido reconocidos en séptima 
posición del ranking, como una 
de las Mejores Empresas para 
Trabajar en España en la cate-
goría de compañías de más de 
1.000 empleados, según Great 
Place to Work® en su lista Best 
Workplaces España 2018. 

Estos principios de actuación 
están enmarcados bajo el 
paraguas de nuestros valores, que 
conforman la filosofía corporativa 
global de Atento, y que se definen 
en: 

1.   Compromiso con el éxito de 
nuestros clientes.

2.   Pasión y entusiasmo por ser 
mejores cada día.

3.   Confianza, transparencia 
y respeto en las relaciones con 
todos nuestros grupos de interés. 

4.   Integridad a la hora de asumir 
la responsabilidad de nuestras 
acciones. 

Estos valores son compartidos 
en todos los países en los 
que operamos y por todas las 
personas que conformamos la 
compañía.

COMPROMISO,  
PASIÓN, CONFIANZA 
 E INTEGRIDAD
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 Nuestra apuesta de 
diferenciación, en una empresa 

como la nuestra en donde las 
personas son nuestro principal 

activo, consiste en conseguir 
que cada profesional se sienta 

motivado y ofrezca lo mejor de sí 
mismo a los clientes.

 

JOSÉ MARÍA PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE ATENTO



eXTeL CRM
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eL CURRÍCULUM 
QUE SELECCIONA

TALeNTO

RRecientemente, el gobierno pre-
sentó un “programa piloto” para 
aplicar el “currículum ciego” en 
los procesos de selección, con el 
que se pretende hacer frente a la 
discriminación laboral mediante 
la eliminación de etiquetas como 
la edad, el sexo, el origen u otros 
datos personales. 

El Grupo Adecco, al que pertenece 
la empresa eXTEL crm, y su Fun-

dación, llevan trabajando desde 
hace más de un año en el modelo 
de selección de personal denomi-
nado Talento sin Etiquetas  (TsE) 
que precisamente responde a este 
objetivo. Pionero en España, TsE 
ya está siendo aplicado con éxito 
en los procesos de reclutamiento 
y selección de la compañía, elimi-
nando criterios de discriminación 
a favor de una apuesta firme por 
reclutar talento. 

LA CONQUISTA DEL TALENTO
La propuesta de Adecco, al que 
pertenece la empresa eXTELcrm 
consiste en crear un nuevo mo-
delo de selección de personal 
que destaque en primer lugar las 
competencias profesionales, su 
talento, sus experiencias y logros. 
Su implementación requiere, por 
otra parte, un cambio en las em-
presas, especialmente en el área 
de Recursos Humanos. 

“Sin lugar a dudas, vivimos tiem-
pos de cambios que hacen que el 
mundo se transforme a una velo-
cidad vertiginosa, impactando no 
solo en nuestros hábitos de vida 
sino también en la forma en la que 
se gestionan las empresas: nue-
vos procesos productivos, nuevos 
modelos de negocio, otras formas 
de trabajar y nuevas políticas de 
RRHH”, explica Encarna Maroño, 
directora de RRHH de Adecco. 
“Más allá de la innovación y la 
tecnología, la batalla de las orga-
nizaciones está en la atracción, 
captación y fidelización del me-
jor talento”. 

La mayor ventaja competitiva que 
una empresa puede tener hoy en 

EL NUEVO MODELO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL 

ESTÁ DISEÑADO PARA 
EVITAR LA DISCRIMINACIÓN 

LAbORAL A FAVOR 
DEL TALENTO DE LAS 

PERSONAS. SU EFECTO SE 
TRADUCE EN UNA MEJORA 
DE EMPLOYEE EXPERIENCE 

Y EN CONSECUENCIA 
EN EL AUMENTO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS.

Encarna Maroño, dirEctora dE rrHH dE adEcco GroUP
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día está en las personas que la 
componen. 

De acuerdo con ello, Encarna Ma-
roño añade: “Contar con el me-
jor talento y enamorarlo es uno 
de los retos más ambiciosos a los 
que se enfrentan las empresas. Es 
por este motivo por el que no po-
demos limitarnos a pensar en un 
solo tipo de perfil. Las personas 
somos mucho más que un CV, y 
detrás de cada una de las etique-
tas que en él se detallan se escon-
den un montón de oportunidades 
para las empresas que se atrevan 
a descubrirlos. Cada día somos 
testigos de cómo las empresas 
que apuestan por la diversidad 
son más ágiles en su toma de de-
cisiones, mucho más abiertas a 
los cambios, más innovadoras... Y 
todo ello tiene que ver con con-
templar todos los puntos de vista 
de las personas que las integran”.

MÁS PRODUCTIVIDAD
Talento sin Etiquetas significa eli-
minar todos aquellos adjetivos 
que no aportan nada al desem-
peño de un trabajo (edad, género, 
raza, religión, aspecto...) y fijarnos 
solo en aquello que puede contri-
buir a que las organizaciones sean 
más competitivas (competencias, 
habilidades, conocimientos, com-
promiso...) Apostar por el talento 
significa tener profesionales más 
comprometidos, más satisfechos, 
más eficaces y mejor preparados, 
con el consiguiente impacto que 
ello tiene sobre el negocio. Así 
lo argumenta Encarna Maroño: 
“Con diferente grado de profun-
didad y dependiendo de nuestro 
momento profesional y personal, 
todos buscamos lo mismo cuan-
do ingresamos en una organiza-
ción: un espacio donde crecer 
profesionalmente, un sitio donde 
mis ideas se escuchen y me sien-
ta protagonista de lo que sucede 
alrededor, un lugar donde se me 
reconozca como persona y no 
solo como profesional y un lugar 
que me haga sentir orgulloso de 
su aporte a la sociedad. Cuando 
sentimos que en cada una de es-
tas áreas podemos ser nosotros 
mismos y se atiende a esa diver-
sidad que tenemos alrededor, nos 

sentimos más felices y por tanto, 
crece nuestro compromiso con el 
negocio, mejoran nuestros ratios 
de productividad, se reducen los 
índices de siniestrialidad y mejo-
ran los resultados financieros”. 

MEJORA DEL CUSTOMER 
EXPERIENCE
La experiencia del cliente es el re-
sultado de la experiencia del em-
pleado. Una marca, un producto 
o un servicio cobran infinito va-
lor cuando detrás de ella hay un 
profesional comprometido que 
siente que es protagonista de su 
propia historia. 

“La era del “café para todos” ha 
llegado a su fin” así lo afirma En-
carna Maroño, quién continúa 
“ningún cliente busca ya servi-
cios o productos estándar, si-
no respuestas que se adapten a 
sus propias necesidades. Esto es: 
servicios diferentes requieren so-
luciones diferentes y el desarro-
llo de las mismas solo se puede 
hacer a través de personas que 
piensan distinto y que son capa-
ces de identificarse con la varie-
dad de demandas que necesitan 
los clientes. La diversidad nos per-
mite crear entornos y soluciones 
más allá de lo que nuestra mente 
es capaz de imaginar”. 

“El cliente en el centro” es una 
de las prioridades de todas las 
empresas, “sin embargo, esta 
premisa no será exitosa si no la 
completamos con el concepto el 
empleado en el centro”, añade 
continúa Maroño, 

EVITAR LA EXCLUSIÓN 
SOCIAL
Adecco ha modificado su por-
tal de empleo priorizando el 
apartado de las competencias 
y experiencia profesional. Ha 
cambiado el apartado de “datos 
personales” por el de “datos de 
contacto” y los ha bajado a la 
parte final del proceso de ins-
cripción en su portal de empleo. 
De esta manera, los consultores 
de selección, al realizar un pro-
ceso de selección siempre valo-
rarán en primer lugar las compe-
tencias del candidato. 

Factores como la edad, el géne-
ro o el estado civil, pueden excluir 
laboralmente a determinados per-
files que se ven directamente abo-
cados a situaciones de exclusión 
social. En esta realidad se encuen-
tran sobre todo mayores de 45 
años o mujeres con responsabili-
dades familiares no compartidas. 

Según Francisco Mesonero, di-
rector general de la Fundación 
Adecco, “miles de personas en 
nuestro país acaban siendo víc-
timas del paro de larga duración 
como consecuencia de etiquetas 
que les limitan para incorporar-
se al mercado laboral. Lo vivimos 
día a día con los mayores de 45 
años, muchos de ellos profesiona-
les con experiencia pero para los 
que la edad supone una barrera 
incluso para optar a una entrevis-
ta de trabajo. Si eliminamos datos 
personales del CV estamos con-
vencidos de que reduciremos el 
paro de mayores de 45 años y de 
mujeres que tendrán más opor-
tunidades para poner en valor su 
experiencia y competencias pro-
fesionales”.  

Por ello Adecco y su Fundación es-
tá haciendo una apuesta clara por 
el Talento Sin Etiquetas acercando 
a las empresas y a la sociedad esta 
iniciativa que prioriza el talento y eli-
mina prejuicios y estereotipos en la 
gestión de los Recursos Humanos.  

 
eXTEL es la división 

de Adecco Outsourcing 
especializada en la 

direccion y gestión de 
contact centers, relación 
con los clientes (CRM) 

y Customer Experience 
(CEX)
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felicidad en el 
trabajo versus 

compromiso  
Y moTiVaciÓN

la imporTaNcia de la felicidad eN el TraBaJo iNflUYe posiTiVameNTe eN la 
empresa. la saTisfacciÓN laBoral GeNera empleados UN 36% mÁs moTiVados 

Y UN 31% mÁs eficieNTes. 

lla experiencia del empleado en la 
actualidad podríamos decir que 
abarca un gran número de inicia-
tivas que pueden ir desde algunas 
puramente estéticas hasta otras 
de mayor profundidad. 

desde edenred estamos con-
vencidos de que una vivencia 
del empleado sobresaliente pasa 
por una experiencia personaliza-
da, para lo que es indispensable 
conocer las necesidades y moti-
vaciones del equipo.

antes de adentrarnos en los deta-
lles específicos, siempre me gusta 
recordar la importancia de la felici-
dad en el trabajo y de cómo influye 
en los resultados de la empresa. 
Nuestra experiencia es clara en 
este sentido: a mayor felicidad en 
el puesto de trabajo, mayor es el 
compromiso y motivación. 

Uno de los últimos estudios realiza-
dos en este ámbito es el realizado 
por el Wall Street Journal y Ope-
ner Institute for People sobre la fe-

licidad en el trabajo, que pone de 
manifiesto que la satisfacción labo-
ral genera empleados un 36% más 
motivados y un 31% más eficientes.

EN BUSCA DE LA 
COMPENSACIÓN TOTAL
No hay duda de que el salario es un 
factor clave a la hora de atraer y re-
tener talento. sin embargo, el con-
texto económico que hemos vivido 
los últimos años y la incorporación 
al mercado laboral de la genera-
ción millenial, obliga a las empresas 
a pagar no más, sino mejor.

¿Y cómo podemos hacer esto? 
la retribución flexible es una de 
las herramientas más sencillas y 
accesibles para cualquier empre-
sa. permitir al empleado decidir 
cómo quiere recibir su nómina 
en función de sus necesidades y 
aprovecharse de beneficios fisca-
les es clave para ofrecer una ex-
periencia satisfactoria cada mes.

en este sentido, las soluciones de 
edenred (Ticket Restaurant, Tic-
ket Guardería y Ticket Transporte) 
permiten crear un “salario a la car-
ta”. de esta manera, según el mo-
mento vital del empleado, es po-
sible adaptar su nómina pudiendo 
ahorrar en gastos cotidianos co-
mo el pago del menú diario, el 

MANUEL ASLA, DIRECTOR DE MARKETING DE EDENRED 

eDenreD

42  



 no93 octubre 18 43

desplazamiento en transporte 
público o la mensualidad de la 
escuela infantil de sus hijos.

en este sentido, la retribución 
flexible puede verse completada 
con otros beneficios personali-
zados según las necesidades del 
equipo como la flexibilidad de ho-
rario o la conciliación.

UN PASO MÁS EN LA GESTIÓN 
DE LOS GASTOS QUE TAMBIÉN 
SIENTE EL EMPLEADO
en esta experiencia del emplea-
do que vehicula este artículo 
también me gustaría incluir otras 
herramientas que si bien a simple 
vista son “propias” del gestor o la 
empresa, también tienen un im-
pacto positivo en el equipo.

Y es que la gestión de ciertos gas-
tos como las dietas de manuten-
ción o el carburante supone  un 
trabajo extra para el empleado 
que las recibe (contabilización de 
tickets, control del gasto). sin em-
bargo, ofreciendo soluciones digi-
tales e integradas con la empresa, 
como Ticket Gasolina o Ticket Res-
taurant dietas, es posible evitarles 
ciertas gestiones y centrarse en lo 
verdaderamente importante.

UNA ExPErIENCIA QUE 
vA MÁS ALLÁ DE LOS 
EMPLEADOS
desde edenred, como proveedo-
res de soluciones para mejorar el 
día a día de la empresa desde 1976, 
sabemos que esa satisfacción del 
empleado tiene que ir de la ma-
no de una excelencia de servicio 
para todos los stakeholders impli-
cados: empresa, establecimientos, 
empleados y sociedad en general.

en este proceso de mejora con-
tinua, tenemos muy claro que el 
futuro pasa por la digitalización, 
que tiene su cara más visible en 
el pago 100% móvil. Un hito es el 
Ticket Restaurant, pionero al ser 
la primera solución del sector en 
ofrecerlo a sus clientes. Hoy en 
día, podemos decir orgullosos 
que hemos superado el millón de 
transacciones, prueba de la bue-
na acogida que ha tenido este sis-
tema de pago.

“No puedo decir nada en con-
tra de Ticket Restaurant: desde 
que estoy en la empresa nos han 
ofrecido este beneficio, que me ha 
permitido salir a comer fuera, con 
el ahorro de tiempo y dinero que 
supone. Y más positiva es aún la 
experiencia desde que se puede 
pagar directamente con el móvil, 
con lo rápido y cómodo que es”, 
Nabila prieto, de Just eat. 

como adelantaba, el pago por 
móvil digamos que es solo la pun-
ta del iceberg de un proceso mu-
cho más profundo de edenred.

si ponemos como ejemplo Ticket 
Restaurant, la digitalización en la 
que nos vemos inmersos pasa 
por ofrecer la experiencia de una 
forma de pago rápida, cómoda y 
segura, que beneficia tanto a em-
pleados como a restaurantes. 

Gracias a las herramientas digita-
les (web y app) que ponemos a 
disposición de nuestros clientes, 

es posible saber en todo momen-
to el dinero gastado, de cuánto 
dispones y cuál es el ahorro. en el 
caso de los restaurantes, supone 
un reembolso rápido y transpa-
rente, olvidándose de la contabi-
lización manual de importes.

Permitir al empleado 
decidir cómo quiere 
recibir su nómina 
en función de sus 
necesidades y 
aprovechar beneficios 
fiscales es clave para 
ofrecer una experiencia 
satisfactoria cada mes.
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DIGITALIzAr TODOS LOS 
PUNTOS DE CONTACTO
el primer punto de contacto que 
tenemos en edenred son las em-
presas, por lo que es clave para 
nosotros establecer una relación 
de confianza y conocimiento, lo-
grando que ello revierta en la ca-
lidad de vida de los empleados.

la digitalización juega de nuevo 
un papel clave en este sentido. la 
autogestión a través de espacios 
online creados para ellas y la fle-
xibilidad total a la hora de solicitar 
nuestras soluciones marcan la di-
ferencia de servicio.

a ello añadimos una atención 
personalizada y omnicanal (web, 
teléfono, email, redes sociales), 
lo que nos permite ir de la mano 
para ofrecer de forma conjunta 
soluciones personalizadas pa-
ra los colectivos de empleados. 
estas iniciativas han tenido su 
reflejo en la obtención del pre-
mio líderes en servicio 2018, del 
que nos sentimos especialmente 
orgullosos.

LA ExPErIENCIA DE EDENrED
internamente apostamos tam-
bién por generar una employer 
experience positiva, utilizando 
nuestras propias soluciones en la 
plantilla. Nuestro reto es motivar y 
lograr lo mejor de cada uno, man-
teniendo unos equipos altamente 
especializados dentro de un eco-
sistema de alto desempeño.

ofrecemos a los empleados, de 
forma personalizada, un paque-
te de beneficios sociales que au-
menta su poder adquisitivo a final 
de año (Ticket Restaurant, Ticket 
Guardería, Ticket Transporte), a 
lo que unimos herramientas de 
gestión de gastos corporativos 
(Ticket Corporate, Ticket Gasoli-
na) para determinados equipos e 
incentivos puntuales en forma de 
Ticket regalo.

la eficiencia y satisfacción que 
ponemos en marcha interna-
mente es la misma que queremos 
ofrecer diariamente a 400.000 
empleados y a más de 9.000 em-
presas que han elegido nuestras 
soluciones.

MANUEL ASLA, DIRECTOR DE MARKETING DE EDENRED.

La digitalización beneficia tanto a 
empleados como a restaurantes.
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El futuro es para...
marcas que se adaptan,
marcas que dan credibilidad,
marcas que aportan valor,
marcas que conectan.

El mundo cambia, nosotros también.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

peldano.com



La imagen y la identidad corporativa configuran el ADN de una 
empresa, tanto en su estrategia general como en la imagen que 
traslada a la sociedad. El futuro es para las marcas que se adaptan, que 
dan credibilidad, que aportan valor y que conectan. Por eso, en Peldaño 
nos adaptamos; cambiamos por fuera y por dentro para hacer más 
grande nuestra esencia: comunicar, conectar e impulsar.

LOGOTIPO
Nuestro nuevo logo es un símbolo memorable 

y potente, con un gran significado. La «P» de 

Peldaño como una pieza sólida clave que sirve 

como conector y como el soporte perfecto 

donde poder apoyarse y coger impulso. Un 

símbolo dinámico, con espíritu de cambio y la 

intención constante de avanzar.

AZUL PELDAÑO
Nuestro color corporativo ahora es un azul 

mucho más luminoso y actual.

TIPOGRAFÍA
Una tipografía más amable y moderna 

que nos acompañará ahora en todas 

nuestras comunicaciones.

El mundo cambia,  
Peldaño también.

Así cambia Peldaño por fuera

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

ANTES DESPUÉS



EL CLAIM 
Un nuevo claim surge de nuestra esencia. Una auténtica declaración de intenciones, contundente 

y concisa, que pone en valor el papel de Peldaño en el mundo.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

NUEVO RUMBO, NUEVOS SERVICIOS
En Peldaño reorganizamos nuestros servicios para poder dar una mayor y mejor respuesta  

a un mercado demandante y exigente, ofreciendo cuatro servicios diferenciados:

NUESTROS VALORES
Siempre nos exigimos más
Siempre en movimiento, siempre 

inquietos, buscando nuevos 

conocimientos, canales, formas de 

acercarnos a nuestras audiencias.

Hacemos que las cosas pasen
Somos impulsores y potenciadores 

de nuestros lectores y clientes.

Primero entendemos, luego creamos
Tratamos de dar respuesta a las necesidades e 

intereses de nuestros clientes, por lo que escucharles y 

adaptarnos a lo que buscan, es nuestra prioridad.

Unimos los puntos para crear caminos
Usamos esta capacidad para convertir el conocimiento 

en información útil, el desconocimiento en visibilidad y 

las inversiones en éxitos.

Así cambia Peldaño por dentro

Editorial Estrategia Experiencias Innovación

Entra en peldano.com  
y descubre un nuevo Peldaño.



la voz, 
el canal por 
excelencia

EL ENCUENTRO PROFESIONAL ORGANIZADO POR CONTACT CENTER y ORACLE 
ABORDÓ UNO DE LOS TEMAS MÁS CANDENTES QUE HOy EN DÍA AFECTAN AL SECTOR: 

LA VOZ COMO TENDENCIA DIGITAL, CON EL PREVISIBLE AUMENTO DE ASISTENTES 
VIRTUALES A LOS QUE EL USUARIO HABLARÁ “DE FORMA NATURAL”.

lLos invitados al evento, expertos 
profesionales de relevantes em-
presas, compartieron sus  inquie-
tudes, experiencias y soluciones 
en un momento de gran trans-
formación para el sector, donde 
las conversaciones han evolucio-
nado, las personas ya no interac-
túan únicamente con personas y 
el humano habla con la máquina. 
Los chatbots, el futuro del con-
tact center y el perfil de los futu-
ros profesionales fueron algunos 

de los temas que centraron el en-
cuentro. 

LA VOZ, EL CANAL DE 
COMUNICACIÓN POR 
EXCELENCIA
Ante la pregunta de si la voz si-
gue siendo el elemento clave para 
humanizar y sobre todo persona-
lizar la experiencia con el cliente, 
la respuesta fue unánime: La voz 
va a seguir siendo el canal de co-
municación por excelencia. 

En este sentido,  Miguel Parra, 
director de desarrollo de Nego-
cio CX en Oracle, afirmó: “La voz 
siempre va a estar, eso es ineludi-
ble. Otra cosa es que la empresa 
ponga a nuestra disposición otros 
canales. Podemos ser autosufi-
cientes con el contacto en la web, 
con el chatbot, con algún otro me-
canismo que no nos obligue a es-
tar esperando una cola histórica 
al teléfono de un contact center, 
pero creo que cuando la voz está 

De izda. a dcha.: Alejandro Bueno Vea, Julia Benavides, Daniel Sánchez, Arantza García, Miguel Parra, David Güeto,  
Víctor Ayllón y Filipa Rocha.

enfoque
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bien gestionada en una organi-
zación, queda reservada para las 
transacciones importantes”.

Es importante tener en cuenta 
el papel que juegan en la trans-
formación digital de los contact 
center las nuevas generaciones. 
Según Daniel Güeto, director de 
venta remota del Grupo Sales-
land. “Es cierto que las nuevas 
generaciones prefieren mandar 
una nota de voz a escribir. Pero 
dicho esto, lo cierto es que la voz 
siempre ha estado y siempre va a 
estar. Si nos preguntamos cómo 
prefieren los humanos relacionar-
se a día de hoy, creo que todos 
preferimos la voz; otra cosa es que 
la tecnología esté preparada para 
que eso ocurra.”

A pesar del número de canales 
que las empresas ponen a dis-
posición de sus clientes para que 
se comuniquen, la experiencia de 
Alejandro Bueno Vea, respon-
sable CRM Carrefour es que “no 
baja el número de llamadas. Aun-
que los clientes tengan chats, Re-
des Sociales, formularios y todo 
tipo de canales a su disposición, 
siempre es importante la atención 
personalizada. La atención huma-
na aún es fundamental. No sé qué 
pasará dentro de 5 años o de aquí 
a 6 meses, pero hoy se me antoja 
que la voz de momento tiene mu-
cho recorrido”.

Asimismo, “la voz es el medio 
principal de la comunicación entre 
clientes y empresas”, destacó Da-
niel Sánchez Blázquez, director 
de clientes y desarrollo de ne-
gocios en Correos, y añadió: “A 
día de hoy, la voz es un medio 
principal de comunicación entre 
clientes y empresas. También es 
verdad que las empresas no te-
nemos la capacidad tecnológica, 
en general, para sustituir esa per-
sonalización con elementos tec-
nológicos. Porque al cliente no 
le gusta llamar a un call center y 
tener que contactar después con 
una persona para que le resuelva 
una incidencia”.

RENtABILIDAD y SENtIDO 
COMúN, EN LA ERA DE LA 
tRANSfORMACIÓN DIGItAL
Ante esta opinión generalizada 
de permanencia de la voz, surge 
una pequeña paradoja y es el he-

cho de que al cliente no le gus-
ta llamar a un call center cuando 
tiene un problema y, sin embar-
go, es lo que hace en vez de uti-
lizar otros de los muchos canales 
que tiene a su disposición. Según 
datos ofrecidos por Gartner, en 
2020 el 85% de las interacciones 
serán a través de bots. La irrup-
ción de la Inteligencia Artificial, 
los bots, chatbots se hace cada 
día más patente… ¿En qué punto 
se encuentra la implementación 
de esta tecnología y como va 
ayudar a las empresas de con-
tact center?

Para las empresas es vital poner 
al servicio de los clientes infor-
mación completa y mantener re-
laciones personalizadas en toda 
la experiencia con el cliente. Al 
respecto, Miguel Parra, director 
de desarrollo de Oracle enfatizó: 
“Todo gira en función de la expe-
riencia de cliente. Y es importante 
saber para qué quiero utilizar la 
tecnología. Creo que hay que po-
ner sentido común en el contexto 
de la empresa, porque no todas 
necesitan las mismas cosas y en 
consecuencia hay que poner obje-
tivos claramente identificables, al-
canzables y medibles”.

Salesland ofrece una visión más 
amplia de lo que hoy en día de-
mandan las empresas. Según ex-
plicó David Güeto: “Creo que las 
empresas vamos a mirar las posi-
bilidades tecnológicas en función 
de la rentabilidad. Cada vez es más 
fácil la incorporación de nuevas 
tecnologías y hoy en día puedes 
acceder a más servicios de text 
to speech, una forma mucho más 
económica. Tenemos que ver có-
mo utilizamos todas esas tecnolo-
gías disponibles y si son rentables 
para nuestras empresas. Utilizar 
bots, o ponerles voz, va a depen-
der del costo de la inversión. Creo 
que es el mix de simpleza, de es-
tabilidad y del tiempo”.

Desde el punto de vista de las 
grandes compañías, la decisión de 
incorporar estas tecnologías tam-
bién depende de la eficacia y de-
be aplicarse siempre el sentido 
común. Como comentó  Alejan-
dro Bueno Vea: “Ahora miramos 
hacia el futuro. Queremos que la 
tecnología sea eficaz y debemos 
identificar aquellas acciones auto-

matizables que aporten gran valor 
añadido a nuestros clientes”.

En este contexto, el cliente con-
tinúa siendo y será el centro de 
toda estrategia empresarial. Lo 
importante en este momento de 
transformación digital es la ex-
periencia del cliente pero, como 
puntualizó Alejandro Bueno Vea, 
“en la estrategia de Carrefour, el 
cliente está en el centro de todo. 
No se trata de ir hacia una trans-
formación a cualquier coste, sino 
de aplicar el sentido común y las 
tecnologías más adecuadas.”

Desde su experiencia y conside-
rando las diversas funcionalida-
des de los chatbots, Daniel Sán-
chez Blázquez, resaltó:“Cualquier 
empresa a la hora de implemen-
tar la tecnología se ampara en dos 
beneficios básicos: primero es la 
reducción de costes y segundo, 
la experiencia de cliente. A día de 
hoy tengo ciertas dudas de si los 
chatbots mejoran la experiencia 
de cliente con respecto a canales 
habituales porque están en estado 
muy incipiente. Los chatbots tran-
saccionales funcionan muy bien y 
esa es la parte barata y fácil de im-
plementar, pero cuando hablamos 
de chatbots conversacionales se 
requiere de un modelo lingüístico 
que requiere una inversión.”

Con todo ello, es lógico que la 
implementación de la tecnolo-

Los invitados...

Daniel Sánchez Blázquez. 
Director de Clientes y Desarrollo de 
Negocio en Correos

Filipa Rocha. Sparkling Manager  
en Coca-Cola Company

Víctor Ayllón. CEO de Jidoka 
(Robotic Process Automation)

Daniel Güeto. Director de Venta 
Remota del Grupo Salesland 

Alejandro Bueno Vea. 
Responsable CRM Carrefour

Miguel Parra. Director de 
Desarrollo de Negocio CX en Oracle
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gía tenga un ritmo muy pruden-
te, aplicando el sentido común, y 
donde la eficacia es el eje principal 
a tener en cuenta. David Güeto lo 
explicó: “Estamos en un momento 
de probar y ver qué es capaz de 
aportarnos la tecnología de mane-
ra eficiente. Lo que quiere el con-
sumidor en el fondo no es hablar 
con una máquina o con una perso-
na, quiere arreglar un problema”. 

LAS PERSONAS, GARANtÍA 
DE EMPAtÍA
A pesar de la ineludible trans-
formación digital que están su-

friendo los contact center, el pa-
pel de las personas es y seguirá 
siendo fundamental. Pero eso sí, 
la especialización y profesiona-
lización de los agentes será im-
prescindible. 

Daniel Sánchez  se mostró op-
timista porque los gestores de 
atención al cliente van a aportar 
funciones de mucho más alto va-
lor: “El perfil antiguo de gestor de 
atención de cliente va migrando a 
labores de mayor valor añadido; el 
mundo comercial y el de atención 
al cliente cada vez convergen más 

y, además, las empresas entien-
den la fidelización de los clientes 
a través de las personas que ca-
da vez hacen más labores proacti-
vas en la gestión de la experiencia 
del cliente a lo largo del customer 
journey”.

Por su parte, Víctor Ayllón, CEO 
de Jidoka (Robotic Process Au-
tomation), acotó una mención in-
teresante al referirse al robot co-
laborativo como “un robot que es 
capaz de hacer el trabajo de back 
office dejando a la voz humana en 
el front office”. 

Antes era el CEO el que 
decidía qué tecnología se 
implantaba, pero ahora son los 
departamentos de marketing, de 
ventas, de servicio al cliente los 
que tienen que decir mucho a la 
hora de decidir qué cosas se 
implantan y qué no. 

 
MIGUEL PARRA, 

ORACLE
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Asimismo, todos los aspectos an-
tes mencionados requieren de la 
empatía como eje fundamental 
para garantizar el éxito en la ex-
periencia de cliente. “Un cliente 
que tiene una duda o una inciden-
cia lo que quiere es que se empa-
tice en los procesos, una máquina 
no lo puede hacer”, añadió David 
Güeto.

“No nos olvidemos de que como 
cliente aspiro a que me atiendan 
de forma personalizada, no solo 
como individuo. Y ahí entra en 
juego el término hiperpersona-

lización, intervino Miguel Parra. 
“El nivel de empatía que puede 
conseguir un agente sabiendo lo 
que puede decir y estando segu-
ro de que esa recomendación es 
la mejor, creo que es una simbio-
sis claramente positiva. A mí me 
gustaría dejar un mensaje positivo 
en cuanto a que la transformación 
del contact center debe ir en esa 
línea, a tener personas con un al-
to nivel de empatía para que las 
herramientas que son capaces de 
poner delante la tecnología ayu-
den al concepto fundamental que 
es la fidelización del cliente”.

LA tRANSfORMACIÓN DE LA 
EStRUCtURA EMPRESARIAL
La transformación digital ha ge-
nerado además un perfil distinto 
en el consumidor, ahora mucho 
más exigente. Según David Güe-
to, “en general hay un cambio im-
portante; las exigencias con las 
experiencias son cada vez más 
elevadas y no solo tiene que ver 
con la tecnología. Hay mucho 
más conocimiento. El consumi-
dor sabe mucho más; interac-
túa por otros canales, el grado 
de relación con las marcas se ha 
multiplicado, los clientes quieren 

En esta ola de 
experiencia de cliente se están 
introduciendo técnicas, 
metodologías, herramientas 
propias; afortunadamente la 
experiencia de cliente se está 
convirtiendo en una ciencia y no 
una moda 

 
DANIEL SáNChEZ,

CORREOS
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saberlo todo, lo que quiere es el 
plus, el extra. Y otro aspecto que 
piden es transparencia y datos 
claros”.

Pero también la voz del clien-
te, o mejor dicho el “grito” del 
cliente, ha generado el cambio 
de las empresas. “La transfor-
mación digital también ha traído 
consigo un importante cambio 
en la estructura de las empre-
sas”, según comentó Miguel Pa-
rra. “Se ha producido un cambio 
significativo en todas las empre-
sas en cuanto a un cambio de 
poder de decisión sobre la tec-
nología hacia las áreas de nego-

cio. Es decir, antes el CEO era el 
todo poderoso y el que decidía 
qué tecnología se implantaba, 
pero ahora son los departamen-
tos de marketing, de ventas, de 
servicio al cliente los que tienen 
que decir mucho a la hora de 
decidir qué cosas se implantan 
y qué cosas no”.

LA PROfESIONALIZACIÓN 
DEL CONTACT CENTER
En el medio de toda esta vorági-
ne, está y estará el cliente, para 
alegría de todos y en especial de 
Daniel Sánchez, quien afirmó: “En 
esta ola de experiencia de clien-
te se están introduciendo técni-

cas, metodologías, herramientas 
propias, afortunadamente la ex-
periencia de cliente se está con-
virtiendo en una ciencia y no una 
moda”. 

“El contact center va a tener una 
gestión más proactiva que reac-
tiva”, continuó Daniel Sánchez. 
“Va a gestionar el end to end de 
la experiencia de cliente. Va a de-
finir dónde, en qué momento de 
ese viaje es más importante ha-
cer una intervención. La analítica 
va a ser capaz de generar aler-
tas. La capa de negocio a esas 
alertas va a ser capaz de hacer 
recomendaciones y producirá 

Para la fidelización también 
es muy importante la 
personalización. Que el que cliente 
que llama no sienta que habla con un 
anónimo. La empatía pasa por yo 
saber con quién hablo, no sólo que 
me entiendan 

 
fILIPA ROChA, 

COCA-COLA COMPANy,

Yo veo un contact center 
más inteligente si cabe. Tenemos que 

ser capaces de que el cliente se 
autogestione. El cliente nos va a 

contactar menos porque vamos a ser 
capaces de darle mucho autoservicio 

 

ALEJANDRO BUENO VEA
CARREFOUR
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acciones preventivas para evi-
tar procesos de desvinculación 
o aprovechar oportunidades de 
vinculación. Los grandes players 
van a desintermediar el contac-
to entre las empresas y las per-
sonas, van a ser plataformas de 
servicios.” 

y es que el futuro del contact cen-
ter pasa por la especialización y 
profesionalización de los servi-
cios y los agentes. 

“Intentar hablar más allá de seis 
meses es un poco osado”, comen-
tó Alejandro Bueno Vea. “Yo veo 
un contact center más inteligente 

si cabe. Tenemos que ser capaces 
de que el cliente se autogestione. 
El cliente nos va a contactar me-
nos porque vamos a ser capaces 
de darle mucho autoservicio. Va-
mos a tender a un contact cen-
ter mucho más inteligente, con 
menos llamadas, más proactivo y 
más especializado”. 

El profesional del contact center 
estará más formado y especiali-
zado con altos niveles de empa-
tía, que genere confianza y fide-
lice al cliente. 

filipa Rocha, sparkling manager 
en Coca-Cola Company, así lo ex-

plicó: “Para la fidelización también 
es muy importante la personaliza-
ción. Que el que cliente que llama 
no sienta que habla con un anóni-
mo. La empatía pasa por yo saber 
con quién hablo, no sólo que me 
entiendan y que me resuelvan el 
problema”. 

Las personas persistirán en el 
contact center. “El robot no va a 
quitar el trabajo a los humanos. 
Se va a quedar con el trabajo una 
persona que interactúe mejor con 
el robot; que se entienda mejor 
con el robot. Se necesitan perfiles 
más open mind”, comentó para fi-
nalizar Víctor Ayllón.

El robot no le va a quitar el 
trabajo a los humanos. Le va a quitar 
el trabajo una persona que trabaje 
mejor con el robot; que se entienda 
mejor con el robot. Se necesitan 
perfiles más openmind 

 
VÍCtOR AyLLÓN, 

JIDOKA

En general hay un cambio 
importante; las exigencias con las 

experiencias son cada vez más 
elevadas y no solo tiene que ver con la 

tecnología. Hay mucho más 
conocimiento. El consumidor sabe 

mucho más 

DAVID GÜEtO
SALESAND
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omnicanalidad
según las

preferencias 
del cliente

como centro neurálgico de la relación con el cliente, los contact 
centers deben esforzarse por aumentar el valor generado por la 

experiencia de cliente, diseñando un modelo de relación omnicanal en 
base a las preferencias de este.

ccumplir con los tradicionales 
sla’s de los contact centers en-
focados a mejorar la operativa y 
hacer frente a los desafíos de la 
integración de los canales digita-
les ya no es suficiente como ele-
mentos diferenciadores y catali-
zadores de ingresos. 

en este contexto, es necesario tra-
bajar para mejorar el modo en el 
que las compañías interactúan con 
sus clientes, diseñando un modelo 
de relación basado en la combina-
ción adecuada de canales digita-
les y analógicos para cada perfil de 
cliente y el desarrollo de un nuevo 
modelo operativo, basado en nue-

vas necesidades y preferencias de 
los clientes que garantice la omni-
canalidad real, donde se ofrezca 
una misma experiencia de cliente 
con independencia del canal de 
contacto y enfocando las inversio-
nes y las métricas en aquello ver-
daderamente relevante y deseado 
por los clientes según su feedback.

las compañías y los contact cen-
ters, como centro neurálgico de la 
relación con el cliente, necesitan 
adoptar nuevas prácticas centra-
das en él y hacerlo al ritmo ver-
tiginoso que marcan los avances 
tecnológicos orientados al auto-
servicio y la inteligencia artificial.

la mayoría de las empresas toda-
vía no están dando a los consumi-
dores el tipo de servicio que quie-
ren. de hecho, la mayoría de los 
clientes dicen que sus mayores 
frustraciones con las empresas 
son: no cumplir sus promesas, un 
servicio al cliente mejorable, falta 
de personalización y convivencia 
entre canales.

desde la aeerc, asociación es-
pañola de expertos en relación 
con clientes, promovemos diver-
sas iniciativas para ayudar a las 
compañías a superar el reto de 
adaptar sus contact centers a es-
te nuevo paradigma que combi-
na los avances tecnológicos, un 
cliente cada vez más informado, 
exigente y social, y la necesidad 
de ofrecer experiencias diferen-
ciales que vinculen a los clientes y 
los conviertan en promotores de 
nuestra marca.

sin duda, desde la aeerc es-
tamos convencidos de que uno 
de nuestros principales obje-
tivos tiene que ser seguir pro-
moviendo el reconocimiento de 
las mejores prácticas de nuestra 
industria, tanto para que sirvan 
como referencia como de cara 
a la imagen de nuestra industria 
en la sociedad, haciendo énfa-
sis en valores como son la pro-
fesionalidad, la innovación y la 
efectividad en la relación con los 
clientes. 

JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE AEERC
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Disponible para:



el contact center
español en 2017

Los datos que se muestran a continuación han sido extraídos deL estudio  
reaLizado por La asociación cex y muestran La profunda transformación 

que están viviendo Las compañías deL sector y cómo se está aLcanzando 
una profesionaLización y digitaLización cada vez mayor.

estudio realizado por la asociación cex

FACTURACIÓN

  En 2017, en España, la facturación fue de 1.606,48 millones 
de euros, lo que implica un crecimiento del 3,14%, mientras que en el 
extranjero fue de 211,34 millones de euros, un 9,12%. A nivel global, las 
empresas pertenecientes a la Asociación CEX facturaron un total de 
1.817,82 millones de euros, un 3,8% más que en 2016.
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FACTURACIÓN poR SeCToReS y poR SeRvICIoS
tanto en españa como en el extranjero, el principal sector que demanda los servicios de las compañías 
expertas en la relación con clientes sigue siendo el de las telecomunicaciones, aunque desciende ligera-
mente. destaca el considerable incremento de peso de los sectores Banca y servicios financieros, seguros 
y medios de comunicación sobre los datos de 2016. también se produce un notable descenso del sector 
utilities y en menor medida de la administración pública. 

el servicio de atención al cliente sigue siendo el más demandado, con un peso del 48%, un porcentaje 
ligeramente inferior al año anterior (50%). en segundo lugar, se encuentra la venta, con un 22% y a gran dis-
tancia se sitúan el soporte técnico y Back office, ambos con un 8% y retención, con un porcentaje del 7%.

 el sector 
que demanda más 

servicios sigue siendo 
Telecomunicaciones, con un 

33,07%
Banca y Servicios Financieros 

escalan al 2º puesto  
en 2017 con un 

16%

48%
atención al 

cliente sigue 
siendo el 

servicio más 
demandado

33,07%
el principal sector que  

demanda servicios 
sigue siendo 

Telecomunicaciones

en 
segundo 

lugar, la venta 
con un 

22% y a gran 
distancia se 

sitúan soporte técnico  
y back office con un  

8%

el servicio de 
atención al cliente 

sigue siendo el más 
demandando con un 

48%
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  El número 
total de puestos en el 
extranjero es de 19.836, 
lo que supone que 
existen 1.343 puestos 
más que en el 2016 (un 
incremento del 6,7%). 
Sin embargo, el número 
total de plataformas 
se ha mantenido, 
siendo Colombia el país 
que más plataformas 
concentra. 

  

eL empLeo en españa  
CReCe UN 5,2% en 2017

pLATAFoRMAS
en madrid, cataluña y andalucía se congrega el 57% de 
las plataformas de las empresas de la asociación cex. 
el total de plataformas propias, a finales del 2017 fue de 
106, una más que en el año anterior. el total de puestos 
fue de 54.015, lo que supone 3.652 más que en el período 
de 2016 (un aumento del 6,7%)

pLATAFoRMAS eN INSTALACIoNeS de CLIeNTeS
Las comunidades autónomas con mayor número de 
plataformas en instalaciones de clientes son madrid, 
andalucía y cataluña, que congregan el 67% del total. 
con respecto a 2016, estas plataformas se redujeron en 
un 6,56%.

67% Madrid, Andalucía  
y Cataluña acaparan el 67% 

de las plataformas  
en instalaciones de clientes  

Las empresas pertenecientes a la asociación cex daban 
empleo a un total de 74.196 personas a cierre de 2017, 
un 5,2% más que en el período anterior.

eMpLeo poR CCAA
Las comunidades autónomas que concen-
tran el mayor número de empleados, 
con el 69% del total de españa, son 
madrid, andalucía y cataluña. 

en madrid, el empleo ha crecido 
un 7,48%, en andalucía ha expe-
rimentado un aumento del 5,1% 
y en cataluña el crecimiento ha 
sido el 3%.
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IÑIGo ARRIBALZAGA, 
presidente  

de La asociación cex

 Las empresas especializadas 
en experiencia de cliente 

estamos en primera línea y eso 
nos permite detectar las nuevas 

necesidades y hábitos de los 
usuarios, adaptándonos de manera 

permanente y manteniendo un 
proceso de mejora continua en 

nuestra actividad y servicios.

 

 Los datos de 
los últimos estudios 

revelan que el sector 
del contact center se 
mantiene en la senda 

del crecimiento y 
evidencian que, cada 

vez más, las marcas 
perciben nuestros 
servicio como un 
valor diferencial 
que asegura un 

trato excelente a 
sus clientes y una 

satisfacción elevada 
en el customer 

journey.

 

 el sector del contact center 
lleva años tomando el rumbo 
de la profesionalización, algo 
que se evidencia tanto en la 

calidad de los servicios ofrecidos 
por las compañías como en 
la cualificación de nuestros 

profesionales. Nuestro activo 
más importante son, sin duda, las 
personas porque son el motor que 

nos permite ofrecer a nuestros 
clientes una experiencia de 
Cliente de excelencia.
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La franja 
de edad con 

mayor empleabilidad 
es de 36 a 45 años 

36,67% 
mientras que en los 

años anteriores era la 
de 26 a 35 años.

Los contratos 
indefinidos 

vuelven a crecer en 
españa y suponen, 
a cierre de 2017, el 

46,45%

FRANCe TeLeCoM, 
principaL operador 
en voz tradicionaL 
seguido de teLefónica 

en voz tradicional, el principal operador es france telecom, se-
guido de telefónica, que baja 6,62 puntos respecto al año ante-
rior y de vodafone, que sube 3,59 puntos. en datos, el principal es 
telefónica, seguido de Bt, que crece casi 3 puntos porcentuales.

HeRRAMIeNTAS e INveRSIÓN eN TeCNoLoGíA
en los últimos años, las empresas de la asociación cex han do-
tado a sus plataformas de soluciones de inteligencia artificial y 
machine learning, herramientas de Big data y crm, entre otras. en 
2017, la inversión tecnológica supuso el 21% respecto al coste total.

  La formación 
interna es un pilar 
fundamental para 
las compañías de 
experiencia con clientes, 
ya que cada vez 
atienden demandas con 
mayor complejidad y 
sectores especializados. 
Las empresas de 
la Asociación CEX 
invirtieron 2.401.655 
horas en formación 
en 2017. 
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del total 
de contratos 

temporales, un

 0,22% 
corresponde a 
contratos de 

formación

Un total de 

60.932 
personas trabajan en 

las plataformas propias 
de las empresas de la 

Asociación CeX y 2.734 
en plataformas de 

clientes

el 14,19% 
de los agentes domina 
un segundo idioma, un 
crecimiento importante 

respecto al año 2016, cuando 
representaban el 

8,5%

el total de horas 
teletrabajadas en el 
año 2017 asciende a 

1.103.197

Las mujeres 
representan el 

71%  
de los profesionales 

de las compañías 
de la Asociación 

CeX

 21% 
Inversión 

tecnológica 
respecto al 
coste total
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Mejorar  
La eXPerIeNCIa 

De CLIeNTe  
y ahorrar

LOS CLIENTES CADA VEZ MÁS UTILIZAN LOS CANALES DIGITALES.  
AFORTUNADAMENTE, EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS ES MENOS CARO PARA LOS 
CONTACT CENTERS. NICE LTD EXPLICA CÓMO AHORRAR y MEjORAR LA EXPERIENCIA 

DE CLIENTE UTILIZANDO CANALES DIGITALES.

LLos clientes cada vez utilizan 
más los canales digitales como 
por ejemplo los chats en directo, 
las aplicaciones para móviles y el 
autoservicio. El aspecto positivo 
es que el mantenimiento de los 
canales digitales es menos caro 
para los contact centers. En cam-
bio, cuando estos ponen dema-
siado ahínco en forzar el tráfico 
a través de los canales digitales, 
se puede dar el inconveniente de 
una experiencia de cliente poco 
satisfactoria, que puede generar 
insatisfacción del cliente hasta lle-
gar a perderlo. 

Lea los consejos siguientes que 
se deberían tener en cuenta a 
la hora de intentar dar soporte 
a los canales digitales con la fi-
nalidad de ahorrar a la vez que 
se mejora la experiencia de los 
clientes.

1. es Más ProbabLe 
que Los CLIeNTes 
que eMPIezaN eN eL 
MuNDo De Los CaNaLes 
DIgITaLes No Los 
abaNDoNeN

La forma más eficaz de decidir có-
mo reducir el volumen de llama-
das en el contact center es anali-
zar los recorridos de los clientes 
para comprender, por ejemplo, 

cuántos de ellos se inician en un 
sitio web o una aplicación mó-
vil pero terminan o pasan por el 
contact center. Estos recorridos 
desglosados identificarán las ci-
fras de clientes que podrían estar 
dentro de esos canales digitales. 

A continuación, vamos a pro-
fundizar en algunas llamadas 
de teléfono que recibe el con-
tact center de este segmento 
de clientes en concreto. Es muy 
posible que en esos canales falte 
una opción de autoservicio o, tal 
vez, las preguntas más frecuen-

tes (FAQ) en línea no proporcio-
nan respuestas a determinadas 
necesidades de los clientes. Si se 
emprende una acción para me-
jorar solamente ese segmento 
del tráfico, se puede conseguir 
un gran ahorro reduciendo el vo-
lumen de llamadas.

2. Las INTeraCCIoNes 
De voz No vaN a 
DesaPareCer 

No lo fuerce. Existe un gran nú-
mero de factores que intervienen 
a la hora de determinar qué canal 
es más que probable que utilice 
una persona. Una de las tenden-
cias más recientes en el contact 
center omnicanal es que la voz 
se convierte en el canal prefe-
rido para problemas escalados, 
en que el cliente experimenta 
una necesidad muy directa e in-
minente. Esto a su vez, significa 
que los agentes tienen que estar 
formados en cómo gestionar po-
sibles problemas emocionales o 
con una prioridad elevada. Pero 
a aquellos clientes con necesi-
dades más rutinarias como por 
ejemplo, pagar una factura o 
comprobar el saldo de sus cuen-
tas, se les puede animar a utilizar 
el sistema en línea o se les puede 
guiar a través de un sistema au-
tomatizado. 

 
La forma más eficaz de 
decidir cómo reducir el 
volumen de llamadas 
en el contact center es 
analizar los recorridos 
de los clientes.

 

eNfoque

62  



3. DIseñe sus CaNaLes 
DIgITaLes PeNsaNDo eN 
sus CLIeNTes

Dedique tiempo a considerar 
qué tipo de clientes conforman 
su base principal de clientes y 
qué tipo de problemas son más 
comunes. Por ejemplo, los servi-
cios de atención sanitaria tienden 
más a utilizar los canales de voz 
debido al carácter sensible de 
la mayoría de esas llamadas. Un 
segundo ejemplo podría ser una 
compañía de seguros de vida, en 
la que el grupo de edad para el 
que se producen la mayoría de 
las interacciones está entre los 
jubilados. Las personas pertene-
cientes a este grupo de edad se 
sienten mucho más cómodas uti-
lizando canales de voz. En tales 
casos, evalúe con detenimiento 
qué volumen de llamadas se po-

dría derivar de forma razonable 
a otros canales. 

Al otro extremo encontramos 
a los jóvenes. Por ejemplo, las 
personas entre 18 y 35 años son 
muy susceptibles de adoptar 
aplicaciones de chat o mensaje-
ría. También es más probable que 

este grupo desee utilizar canales 
digitales como el autoservicio. Si 
representa una buena parte del 
volumen de su organización, es 
casi seguro que si, por ejemplo, 
se ofrecen opciones de chat en 
las páginas de cuentas en línea, 
se reducirá el volumen de las lla-
madas  al contact center.  

 Una de las tendencias más recientes 
en el contact center omnicanal es que la voz se 
convierte en el canal preferido para problemas 
escalados, en que el cliente experimenta una 
necesidad muy directa e inminente. 

 Hay que dedicarle tiempo a considerar  
qué tipo de clientes forman la base principal de clientes  

y el tipo de problemas son los más comunes. 
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el contact 
center español, 
en pleno auge  
y crecimiento

a fondo

actUalMente, españa es Uno de los países qUe Mayor nivel de interés  
y expectación está generando en el sector de la atención al cliente. cada 

vez son Más las eMpresas qUe incorporan inteligencia artificial  
a sUs departaMentos ofreciendo Un servicio de atención único,  

diferente e innovador.

een una sociedad en la que pri-
man las prisas y en la que muchos 
de nosotros nos caracterizamos 
por ser impacientes, resulta vital 
que las empresas, a la hora de 
atender y solucionar los proble-
mas de sus clientes, sean capa-
ces de llevar a cabo esta tarea en 
el menor tiempo posible. Martín 
frascaroli, ceo de aivo, resume 
la filosofía de la empresa en una 
sola frase: “Devolverle el tiempo 
a la gente”.

—Recién instalados en España,  
¿qué expectativas de posicio-
namiento y crecimiento ve en el 
mercado español? 

—nuestro modelo de negocio lle-
va activo desde el año 2012, con 
oficinas en américa latina y amé-
rica del norte. Hace unos meses, 
decidimos dar el salto a europa a 
través de españa, principalmen-
te por la sinergia del mercado y 
la facilidad del idioma, aunque  
nuestra plataforma, a fecha de 
hoy, está disponible en tres idio-
mas (español, portugués e inglés). 

respecto al mercado español, te-
nemos muy buenas sensaciones. 
es un país con un alto potencial 
del que, sin duda, queremos sacar 
el máximo provecho. nuestros 
servicios encajan a la perfección 

con las necesidades europeas. 
próximamente, europa jugará un 
papel trascendental en nuestra 
facturación general. 

—¿Cómo valora la transforma-
ción digital del sector español? 
—en estos momentos españa es 
uno de los países que mayor ni-
vel de interés y expectación está 
generando en el sector de la aten-
ción al cliente, debido a su pleno 
auge y nivel de crecimiento. ca-
da vez son más las empresas que 
adaptan sus departamentos a las 
últimas tecnologías de inteligen-
cia artificial, concretamente en la 
atención al cliente, ofreciendo un 
servicio de atención único, dife-
rente e innovador. 

—En esta transformación digital, 
¿cuál es vuestra apuesta?
para aivo, el i+d+i es uno de lo 
pilares máximos. queremos es-
tar siempre a la vanguardia en 
el sector de la tecnología y en el 
campo del entendimiento del len-
guaje natural. para ello utilizamos, 
entre otras, soluciones de Machi-
ne y Deep Learning. de esta ma-
nera, todos nuestros productos 
(AgentBot, Voice, Live y Help) se 
pueden implementar en cualquier 
tipo de sector, industria, compa-
ñía o modelo de negocio. nues-
tros asistentes virtuales no solo 
hablan con los usuarios como si 

EntrEvista a Martin FrasCarOLi. CEO DE aivO
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de humanos se tratara, sino que 
también van aprendiendo a medi-
da que realizan nuevas consultas. 

los cuatro servicios que ofrece-
mos mediante inteligencia artifi-
cial son: 

• AgentBot: atención automática 
a través de canales digitales. re-
suelve cualquier duda o consulta 
a tiempo real gracias a su motor 
de entendimiento inteligente, que 
le permite entender el lenguaje 
natural. destaca por su memoria 
a largo plazo.

• Live, chat omnicanal: asisten-
cia desde el canal elegido por los 
usuarios (web o Facebook Mes-
senger). el agente humano recibe 
sugerencias de respuestas basa-
das en las mejores interacciones, 
reduciendo así los tiempos en la 
atención. completa campos in-
teligentes adicionales y unifica 
información según los campos 
principales de contacto, creando 
así un único perfil de cliente.

• Help: Base de conocimientos 
con buscador inteligente. ofrece 
la misma respuesta en todos los 
canales disponibles, actualiza el 
conocimiento en el menor tiempo 
posible y sugiere preguntas en el 
propio buscador mientras el usua-

rio se encuentra escribiendo. ade-
más, está optimizado para seo.

• Voice: solución de atención 
automática para canales telefó-
nicos. entiende las preguntas co-
mo las expresa el usuario a través 
de un canal de voz y entrega, a su 
vez, una respuesta al momento. 
destaca por no tener tiempos de 
espera y una capacidad ilimitada 
de atención simultánea. 

—Teniendo en cuenta que dar un 
valor especial a la experiencia 
de cliente mejora la imagen de 
la compañía, ¿qué acciones o es-
trategias lleváis a cabo para me-
jorar la experiencia de cliente? 

—en primer lugar, debemos saber 
en todo momento cómo es nues-
tro público objetivo, conocer sus 
características, necesidades, gus-
tos e incluso, su comportamiento 
y hábitos. en segundo lugar, los 
departamentos de atención al 
cliente deben destacar por estar 
formados por un equipo de profe-
sionales capaces de llevar a cabo 
su trabajo de manera accesible, 
ágil y simple. por supuesto, cual-
quier tipo de estrategia que se 
adopte debe adecuarse a la estra-
tegia empresarial en su conjunto 
es decir, a los mensajes, misión, 
visión, valores y filosofía que se 
transmiten desde otros departa-
mentos y equipos.

aivo cuenta con una cartera de 
clientes de sectores totalmen-
te dispares entre sí, como tele-
comunicaciones, e-commerce, 
banca y finanzas, servicios pú-
blicos o gobierno.
Uno de los casos de éxito que 
más suele destacar es el de Mo-
vistar, concretamente su dele-
gación de México, que confió 
en el producto AgentBot para 
su departamento de atención 
al cliente. tras varios meses de 
trabajo, la compañía de telefo-
nía móvil ha logrado con total 
éxito llegar a un 80% de reten-

ción en las consultas efectuadas 
por sus clientes. actualmente, 
únicamente el 20% de las con-
sultas atendidas se hace de la 
mano de humanos. Movistar 
México, además, atiende hasta 
un total de 200.000 conver-
saciones mensuales (gracias a 
nikko, su propio asistente vir-
tual), lo que ha posibilitado re-
ducir los gastos económicos en 
la atención al cliente a un 30%. 
en la ciudad de Buenos aires, 
aivo ha conseguido también 
muy buenos datos. de la mano 
de Agentbot, el gobierno ar-

g e nt in o 
ha aten-
dido más 
de 9 millo-
nes de con-
versaciones y 
se han resuel-
to con total sa-
tisfacción más 
del 90% de 
las solicitudes 
recibidas; unos 
resultados que, probablemen-
te, la convierten en una de las 
ciudades que más mira y cuida 
a sus ciudadanos. 

niKKo, el agentBot de éxito  
en Movistar México
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PECKET BUSINESS,  
LA EVOLUCIÓN  

DE LA GESTIÓN DE 
VISITAS A TU EmprESA 

DECíA ArISTÓTELES qUE LA ExCELENCIA NO ES UN ACTO, SINO UN hábITO. 
EN ESTA ApASIONANTE búSqUEDA qUE TODA EmprESA DEbE SEGUIr, COmprUEbA 

CÓmO Pecket Business pUEDE AyUDAr A AqUELLAS EmprESAS qUE SE prEOCUpAN 
CADA DíA pOr mEjOrAr ESTE hábITO.

IIván rubio, Sales manager de 
pecket en peldaño, explica cómo 
las empresas pueden beneficiarse 
de Pecket Business para mejorar 
la excelencia.

—¿Qué es Pecket Business?
—Pecket Business es el único sis-
tema de gestión integral de visitas 
a empresas del mercado. Una so-
lución totalmente personalizable, 
sencilla y que permite a cualquier 
compañía alcanzar la excelencia 
en experiencia de cliente, control y 
gestión de las visitas a la empresa. 

Es la herramienta que permite 
conocer y gestionar una visita a 
tu organización desde el mismo 
momento en que se concrete. 
podrás acreditar temporalmente 
a cualquier visitante que acceda 
a tus instalaciones, estableciendo 
múltiples criterios y condiciones 
especiales. El anfitrión podrá co-
nocer en todo momento el estado 
de su visitante y ser avisado auto-
máticamente de su llegada a las 
instalaciones. 

Gracias a esta solución, podrás 
generar informes estadísticos 
de todas las visitas en tiempo 
real, así como exportar y visua-
lizar datos de los registros. Sus 
diferentes módulos de progra-
mación podrán ofrecerte la po-
sibilidad de ampliar el uso de 
Pecket a todos tus empleados 
y proveedores conviviendo con 
sistemas de control de presen-
cia y accesos para mejorar su 
efectividad.

—¿Por qué puede Pecket Busi-
ness ayudar en mis criterios de 
excelencia?
—Una visita a tu empresa puede 
ser el primer contacto de un gran 
negocio. Sorprender a tu cliente 
con un sistema personalizado, 
automatizado y eficaz mejorará 
tu imagen de empresa y trans-
mitirá una mayor sensación de 
servicio. Una visita sin control, 
apuntada a mano en una hoja 
de papel o sin que el personal 
de recepción pueda tener pre-
visto su grado de importancia, 

no te ofrece ningún valor. Cien-
tos o miles de visitas al año a tu 
empresa sin control o análisis es 
una pérdida segura de oportuni-
dades en la mejora y control de 
procesos.

—¿Cómo funciona Pecket Busi-
ness?
—El funcionamiento básico de 
Pecket Business se resume en 
cuatro pasos:

1- Un proveedor (visitante) quiere 
mantener una reunión contigo en 
tus oficinas. 

A través de un sencillo formulario 
web, el visitante cumplimenta sus 
datos básicos (nombre, apellidos, 
empresa, teléfono, etc.) y los de 
la visita (departamento, nombre 
del anfitrión, día y hora de la visi-
ta, etc.), enviando el formulario al 
finalizar el registro.

2- Una vez enviado, recibirás un 
email con los datos cumplimen-
tados por el visitante para ve-

IVÁN RUBIO, sales maNageR de Pecket
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rificar que toda la información 
es correcta. Si todo es correcto, 
en ese momento te convertirás 
en su anfitrión y autorizarás la 
visita. 

3- El visitante recibirá entonces 
un email con la fecha programa-
da de la visita y una acreditación 
temporal totalmente personaliza-
da a tu imagen corporativa que 
deberá mostrar al llegar a tu em-
presa.

4- En el momento en el que tu 
visita llegue a tu empresa y sea 
verificada por el personal de re-
cepción o seguridad, recibirás un 
email de aviso informando de la 
llegada de tu visita.

—¿Pero solamente puede ges-
tionar visitas?
—En absoluto. Pecket Business 
puede gestionar proveedores, 
empleados e integrarse fácil-
mente en sistemas de control de 

presencia y accesos. Además ga-
rantiza el cumplimiento del nue-
vo reglamento General de pro-
tección de Datos y dispone de 
los estándares de seguridad más 
actualizados.

Consideramos que nuestro reto 
como compañía es, no solo adap-
tarnos a las necesidades de nues-
tros clientes, sino anticiparnos pa-
ra crecer y mejorar cada día. Ese 
es nuestro mayor deseo. 

  Una visita a tU empresa pUede ser el primer 
contacto de Un gran negocio. sorprender a tU cliente 
con Un sistema personalizado, aUtomatizado y eficaz 
transmitirá Una mayor sensación de servicio.
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La era del 
optimismo, 
vértigo y 

adrenaLina
NOS ENFRENTAMOS A UN FUTURO qUE REqUiERE dE UNA viSióN EMpRESARiAl 

OpTiMiSTA y pROAcTivA qUE pERMiTA UNA RápidA AdApTAcióN EN UN ENTORNO 
dONdE lA TEcNOlOgíA ESTá EN TOdOS lOS NivElES y áMbiTOS.

ddeslizarse a través de una tiroli-
na genera diversas sensaciones, 
entre vértigo, temor, adrenalina, 
alegría, libertad y además nos re-
gala una nueva perspectiva de un 
entorno aparentemente cercano. 
A día de hoy, los cambios digita-
les y las nuevas formas de inte-
racción comunicacional basadas 
en tecnología están produciendo 
experiencias similares no solo en 
las personas, sino también en las 
diferentes organizaciones.

En el panorama actual apostar 
por la tecnología e innovación ha 
dejado de ser una opción. las so-
luciones basadas en inteligencia 
Artificial y chatbots siguen prota-
gonizando innovadoras formas de 
comunicación, así como exigiendo 
nuevos perfiles especializados pa-
ra que las empresas se diferencien 
y continúen siendo referentes en 
un entorno donde la mejor expe-
riencia de cliente se ha consolida-
do como centro de las principales 
estrategias de negocio.

En opinión de Miguel Ángel Mor-
cuende, territory manager en 
Gartner, “a diario se habla de Inte-
ligencia Artificial pero, realmente, 
qué está ocurriendo con esta tec-
nología. Solo un 4% de las empre-
sas han desplegado proyectos en 
Inteligencia Artificial y un 21% es-
tán considerando hacerlo a corto 
plazo, es decir que menos del 50% 

del ecosistema está invirtiendo en 
esta solución tecnológica, por lo 
que aún queda un gran camino 
por recorrer”.

cabe mencionar que el acerca-
miento conceptual surgió hace 
muchos años. las denominaciones 
comunes son las que relacionan in-
teligencia Artificial con automati-
zación, mejora en el rendimiento 
y también, una combinación entre 
amenazas y oportunidades. 

desde la mirada empresarial de 
gartner, consiste en clasificar y 
ordenar de manera correcta una 
gran cantidad de datos existen-
tes. de esta manera, hoy en día es 
posible filtrar, clasificar y prede-
cir lo que puede ocurrir con inteli-
gencia Aumentada, término equi-
valente a inteligencia Artificial.
por otro lado, puede relacionar-
se con razonamiento probabilís-
tico, lógica computacional, téc-
nicas de optimización y también 
de Natural language processing 
(Nlp), esta última estrechamente 
con chatbots. 

En definitiva, supone un ecosis-
tema de tecnología, facilidades y 
capacidades, por lo que su apli-
cación no es puntual, sino que se 
encuentra en diversas funciones, 
muchas de ellas de uso diario, co-
mo por ejemplo en Netflix, goo-
gle, youtube y otras plataformas.

En los últimos años las empresas 
están utilizando técnicas de inte-
ligencia Artificial, principalmente 
para aumentar la eficiencia de los 
procesos, mejorar de manera no-
table el procesamiento de datos y 
potenciar la experiencia de cliente. 
Junto a ello, la ciberseguridad es 
considerada como una de las prin-
cipales razones por las que la mayor 
parte de negocios considera nece-
sario implementar esta tecnología.

Es importante mencionar que uno 
de los retos latentes en torno a es-
ta solución digital es la carencia 
de conocimientos, porque aún 
existe un grado importante de 
desconocimiento sobre la utilidad 
de esta tecnología. por ello, es ne-
cesario que tanto los medios de 
comunicación como las diversas 
compañías y aquellos que se en-
cuentren inmersos en este ámbito 
se conviertan en portavoces con 
mensajes claros para dar a cono-
cer qué es, por qué se utiliza, cuá-
les son los beneficios y objetivos.

Chatbots aliados 
eMpresariales
los chatbots se han converti-
do en el aliado perfecto para las 
empresas y su implementación 
no solo permite reducir o evitar 
errores, sino también potenciar 
de manera significativa la expe-
riencia de cliente. El desarrollo 
de esta tecnología hace realidad 
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la atención perso-
nalizada y ágil 24/7, 
según las exigencias 
cada vez más elevadas y 
cambiantes de los usuarios.

Tal como afirma, eli domínguez, 
marketing director de Talent 
Clue, “lo bueno de los chatbots es 
que nos permiten automatizar sin 
perder el punto humano”. Existe 
una máquina que hace el trabajo 
mecánico por la empresa y quien 
está al otro lado tiene la sensación 
de estar hablando con alguien y 
no con una máquina, aunque se le 
haya aclarado que es así.

de igual manera, el uso de los 
chatbots se ha extendido en las 
aplicaciones de mensajería de re-
des sociales cambiando la forma 
de comunicación con familiares, 
amigos o compañeros de trabajo. 
Entonces, ¿qué ocurre con este 
nuevo modo conversacional? lo 
más sorprendente, y que supone 
una gran ventaja, es que lo utili-
zan todas las generaciones y se 
ha convertido en una revolución 
transversal en todas las perso-
nas. por lo tanto, existe una clara 
oportunidad de formar parte de 
ese 80% del tiempo, en el que el 
usuario utiliza el móvil a través de 

un chatbot sin olvidar que esta 
tecnología puede implementarse 
en aplicaciones de mensajería, re-
des sociales o página web según 
los objetivos de negocio.

En la actualidad, todos los men-
sajes que se brindan a través de 
esta innovadora solución están 
programados de acuerdo a 
las exigencias o requerimien-
tos de la compañía, por lo 
tanto no existen respuestas 
al azar. El desafío, por lo 
tanto, está en entender 
al usuario y después ela-
borar los mensajes para 
evitar errores. 

Otro de los retos es 
contar con un objeti-
vo claro de negocio 
para desarrollar un 
chatbot. la em-
presa tiene que 
determinar el 
uso del chat-
bot y decidir 
los canales 
de interac-

La IA supone un 
ecosistema de tecnología, 
facilidades y capacidades, 
por lo que su aplicación no 
es puntual, al contrario, 
se encuentra en diversas 
funciones, muchas de 
ellas de uso diario, por 
ejemplo en Netflix, 
Google, Youtube y otras 
plataformas.
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ción con el usuario. Asimismo, es-
ta tecnología puede cubrir todo el 
ciclo de viaje del usuario y poten-
ciar la experiencia de clientes, de 
no clientes, captar leads y conver-
tirse, dando un paso más allá, en 
un canal para concretar las ventas.

la era del CoMerCio  
ConversaCional lleGó  
para quedarse
definitivamente la relación de los 
usuarios con las empresas está 
cambiando de manera vertiginosa 
y muchos expertos han señalado 

que la voz seguirá siendo la forma 
natural de interacción. Este cambio 
de paradigma conversacional res-
ponde en gran medida al incremen-
to relevante de los smartphones y 
se prevé que crecerá considerable-
mente en los próximos años. para 
diego García puado, head of di-
gital clients en Capgemini, “en es-
te entorno cambiante, el contacto 
con el cliente estará marcado por 
las nuevas tecnologías basadas en 
Inteligencia Artificial, y de manera 
especial por los chatbots. En este 
sentido, se pueden identificar cua-
tro niveles de utilización”.

- El primero es el más básico y se 
utiliza para las preguntas frecuen-
tes. Es un diálogo basado en un 
guión, muy controlado y con pocos 
elementos de inteligencia Artificial. 

- El segundo tiene cierta integra-
ción y utiliza inteligencia Artificial 
de manera limitada, por ejemplo 
para realizar reservas de vuelos 
o pagos. 

- En el tercer nivel se conoce al 
usuario y existe una fuerte inte-
gración con inteligencia Artificial, 
e incluso desarrolla un tono pro-
pio de lenguaje. 

- En el último nivel, no solo se co-
noce al cliente o usuario, sino que 
también se tienen datos tanto de 

fuentes externas e internas para 
la lectura de los insights de todo 
el ecosistema. 

Es necesario tener en cuenta que 
para el desarrollo de chatbots en-
focados en customer experience 
es recomendable orientarse en el 
diseño de la conversación con los 
usuarios, mientras que en el área de 
operaciones se trata de una lógica 
de negocio que permite tomar de-
cisiones y acciones de acuerdo a 
la intención del usuario. por ejem-
plo, el bot debe estar adaptado al 
idioma o al tono comunicacional 
vinculado a la edad cronológica o 
generacional del cliente. 

reTos jurídiCos que 
planTea la inTeliGenCia 
arTifiCial
desde la perspectiva de rubén 
agote, socio en Cuatrecasas, la 
transformación digital e inteligen-
cia Artificial podrían modificar los 
lineamientos jurídicos. Al respec-
to, la cantidad de datos que se 
recopila a partir de diversos dis-
positivos como fuente de la que 
se nutre la inteligencia Artificial se 
constituye como uno de los prin-
cipales inconvenientes. por lo tan-
to, uno de los primeros retos que 
plantea la inteligencia Artificial 
es la protección de datos, tenien-
do en cuenta que el pasado mes 
de mayo entró en vigor el nuevo 

 Los chatbots 
se han convertido 
en el aliado perfecto 
para las empresas y 
su implementación no 
solo permite reducir 
o evitar errores, sino 
también potenciar de 
manera significativa la 
experiencia de cliente. 
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Rgpd y junto con él una serie de 
políticas reguladoras. 

En este ámbito, los programa-
dores en base a criterios llama-
dos algoritmos elaboran formas 
de razonamiento para dar lugar 
a una solución. Existe la posibi-
lidad de que el programa pueda 
plantear elementos discriminato-
rios, errores o prejuicios que pue-
den ser contrarios al objetivo. de 
tal manera, la determinación del 
criterio de decisión que se ha ido 
adoptando será importante para 
conocer si el software o progra-
ma encierra alguno de estos ele-
mentos. 

Es vital recordar que la experien-
cia filosófica sugiere el entendi-
miento de la verdad a partir de 
dos criterios, el natural y el sobre-
natural, este último relacionado 
con los creyentes, agnósticos o 
ateos. A día de hoy, se introduce 
el concepto de verdad artificial 
adoptada por elementos de ra-
zonamiento artificial. 

Es fundamental conocer el va-
lor jurídico que se le brinde a es-
te criterio de conclusión, porque 
en base a ello se activan los dife-
rentes mecanismos. por ejemplo, 
existe un sistema penitenciario 
en Estados Unidos que utiliza un 
software para determinar la pro-

babilidad de reincidencia de los 
reclusos y en base a ello se otor-
ga o no la libertad condicional. 
Un recluso privado de la libertad 
condicional solicitó de manera ju-
rídica los criterios de la decisión, 
aludiendo como motivo la posibi-
lidad de existencia de algoritmos 
discriminatorios. 

Esta situación plantea dos premi-
sas jurídicas. la primera es que 
la empresa programadora podría 
afirmar que se trata de un secreto 
industrial y la segunda, aún más 
interesante, que los sistemas de 
machine learning o deep learning 
permiten evolucionar los algorit-
mos de tal manera que no se iden-
tificarían las razones de decisión. 
por lo que el análisis de la juridici-
dad o no juridicidad de un deter-
minado programa difícilmente se 
verá a través de su análisis algorít-
mico, sino mediante el resultado y 
la revisión recogida por el Rgpd.

la prohibición legal de cuestio-
nes meramente automatizadas se 
está soslayando a través de la in-
terposición de las personas. Estas 
son materias actuales en las que 
el derecho está interviniendo y en 
un corto plazo, debido a que la 
inteligencia Artificial se comple-
menta con otras tecnologías, se 
anuncia la fabricación de determi-
nados dispositivos para aumentar 

la memoria y ciertas capacidades 
humanas dando lugar al término 
de ser humano aumentado. 

de cara al derecho del futuro, es-
ta nueva terminología genera un 
cambio de paradigma es decir, 
cuál es el ser humano básico pa-
ra el que se dedica la legislación, 
porque la tecnología en algunas 
ocasiones no es neutral. Asimis-
mo, surge la duda de identificar 
el ámbito regulador vinculado 
con estos dispositivos para de-
terminar la legalidad. Otro de los 
retos que se aproxima es el po-
sible otorgamiento de derechos 
a las máquinas, porque tendrán 
conciencia y se puede hablar del 
derecho de las máquinas. 

los cambios digitales nos sitúan 
en lo más alto de una montaña 
rusa. Se aproxima un futuro que 
requiere de una visión empresarial 
optimista y proactiva que permi-
ta una rápida adaptación en un 
entorno donde la tecnología está 
en todos los niveles y ámbitos. Es 
también necesario recordar que 
la voz seguirá siendo la principal 
tendencia y el talento humano 
junto con la creatividad continua-
rán aportando el valor diferencial 
y añadido a las principales solu-
ciones tecnológicas que se trans-
forman a pasos acelerados. ¿Real-
mente estamos preparados? 

 Surge la 
duda de identificar 
el ámbito regulador 
vinculado con 
estos dispositivos 
para determinar 
la legalidad. Otro 
de los retos que 
se aproxima es el 
posible otorgamiento 
de derechos a las 
máquinas. 
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ok google, 
reserva mesa en 
mi restaurante 

favorito
¿Te imaginas no Tener que llamar, ni esperar a que alguien conTesTe?  
¿no Tener que ir a la web, buscar, marcar fechas, escribir nombres,  

el Teléfono, el email, eTc, y además Tener respuesTa inmediaTa?  
¡pues ya es posible!

ANDRÉS PULGARÍN, CEO BOTSLOVERS.COM

CCENANDO EN MR. LUPIN
el mejor amigo de simón, mi 
socio, es José, chef y propie-
tario de un restaurante de re-
nombre en madrid, “mr. lupin”, 
y un amante de las tecnologías. 
 
en botslovers creamos asistentes 
virtuales y experiencias conversa-
cionales para grandes marcas.

aparentemente, las dos empre-
sas no teníamos relación directa 
y, además de disfrutar de la ofer-
ta culinaria del restaurante, no 
veíamos cómo nuestros bots po-
drían encajar en su negocio. fue 

entonces cuando José comentó: 
“Estamos saturados y la gente si-
gue llamando; a pesar del sistema 
de reservas web, quieren pregun-
tarnos cosas…”

palabras como saturados, llamar y 
preguntar son música para nues-
tros oídos que quieren automati-
zarlo todo y mejorar la atención 
al cliente.  ¡es una de nuestras ob-
sesiones! así que comenzamos a 
buscar una solución paralela al 
sistema actual de reservas que le 
permitiera “hablar” con sus clien-
tes sin tener que estar pegado al 
teléfono.

UN BOT DE RESERVAS  
EN GOOGLE ASSISTANT
el pasado mes de mayo vimos có-
mo google lanzaba su nuevo pro-
ducto “duplex” y lo promociona-
ban para reservar en restaurantes 
y peluquerías… pero claro, parecía 
lejano y solo disponible en inglés. 
aún así, nos inspiró para usar la 
misma tecnología de google. 

dentro de las plataformas que 
trabajamos esta dialogflow y 
claro, google actions que se usa 
para crear bots en ¡google assis-
tant! yes, google assistant podría 
ser la solución.

en primera           persona
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el procesamiento de lenguaje 
natural que usa dialogflow y las 
voces en español, junto con las 
de amazon polly, son las que más 
nos gustan, y juntándolas con los 
tiempos de respuesta de google 
cloud y sus costes, parecen ser 
la arquitectura correcta para un 
“asistente Virtual de Voz para re-
servas en español”. ¡guauuu!, eso 
sí que puede tener sentido.

¿Te imaginas no tener que llamar, 
ni esperar a que alguien conteste? 
¿no tener que ir a la web, buscar, 
marcar fechas, escribir nombres, 
el teléfono, el email, etc, y ade-
más tener respuesta inmediata 
aunque llamen 1 ó 100 personas 
a la vez y en diferentes idiomas si 
fuera el caso? ¡se acabó la espe-
ra¡ y claro, todo esto “hablando” 
con alguien o algo, que era el reto 
inicial.

el asistente se puede usar en cual-
quier teléfono android con goo-
gle assistant, y con solo decir “Ok 
Google Habla con Mr Lupin”, em-
pezar el proceso de reserva. es 
cierto que la introducción de an-
droid supera el 80% de los móviles 
en españa pero,  ¿qué hacemos 
con los ios? porque es cierto que 
google assitant puede usarse 
en iphone, pero no tiene ningún 
sentido pedirle a un cliente que 
se descargue una app para hacer 

una reserva. ¡los bots deben estar 
donde los usuarios ya están!

INTEGRACIÓN CON UN 
SISTEMA DE RESERVAS WEB
bueno, aquí empezamos a entender 
que se necesitan diferentes canales 
para cubrir todas las opciones de 
reserva posibles en un restaurante, 
y que la unificación de esos canales 
es necesaria; me gustaría tener en 
un solo sitio todas mis reservas. 

así que tuvimos que integrarnos 
con el api de cover manager (su 
sistema de reservas actual) por-
que además parece muy razona-
ble mantener un número fijo, pero 
donde conteste el mismo bot que 
tenemos en google, de tal mane-

ra que al llamar al 91 ** puede con-
testar “mr. lupin” con la misma 
voz  y misma amabilidad, ya sean 
las 12 del mediodía o las 3:00 de 
la madrugada.

¿se podría poner el bot también 
en whatsapp? sí, claro, nuestros 
bots son multicanal, pero quien 
mejor gestiona la voz es google.

MáS QUE ALTAVOCES 
INTELIGENTES
entonces, como resultado, “mr.
lupin” tiene un asistente virtual 
que está en google y que respon-
de también desde un teléfono fijo 
24x7 en varios idiomas y que deja 
las reservas en el mismo sistema 
que ya usaban.  

aunque estamos todavía en fase de 
prueba, también estamos conven-
cidos de que los voicebots han ve-
nido para quedarse. investigamos 
más sobre los planes de google y 
vemos que su contact center ai so-
bre google cloud es una apuesta 
muy fuerte por virtualizar y auto-
matizar muchas de las tareas de los 
call centers. lo mismo hace ama-
zon con connect, su versión para  
plataformas asociadas, que  seguro 
tendrá integraciones con su ya muy 
vendido Smart  Speaker  “alexa”; 
una tendencia imparable como lo 
demuestran los más de 50 millones 
recaudados. 

 Buscamos 
una solución paralela 
al sistema actual 
de reservas que le 
permitiera “hablar” con 
sus clientes sin tener 
que estar pegado al 
teléfono
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Happytel, retos 
de futuro

La empresa especiaLizada en soLuciones de servicios comerciaLes  
y de marketing adeLanta sus principaLes proyectos para 2019. 

JUAN MANUEL ZAMORA, CEO DE HAPPYTEL Y gONZALO PACHECO, gERENTE DE HAPPYTEL

HHappytel nace en  2002 cen-
trando su actividad principal en 
el mercado de las telecomunica-
ciones en españa. y es en el año 
2009 cuando nace el grupo Ha-
ppytel y su gran diversificación 
de las líneas de acción. actual-
mente es una de las empresas 
punteras en servicios de mar-
keting global con cuatro áreas 
de negocio, contact center, 
outsourcing comercial, comu-
nicación y marketing. La división 
de contact center, desde donde 
pivotan las demás divisiones y 
donde cuenta con un grupo con 
más de 10 años de experiencia 
en el sector.

—¿Cuáles son las claves y valo-
res para seguir creciendo? 
—Ésta es sin duda una de las prin-
cipales cuestiones por las que tra-
bajar en Happytel o con Happytel 
como socio supone una experien-
cia diferente. apostamos de ver-
dad por el capital humano, que 
siempre mantenga un alto grado 
de implicación y motivación en 
cada proyecto. trabajar mucho, 
con pasión y rodearse de los me-
jores son nuestros secretos para 
conseguir un crecimiento soste-
nible. nuestros valores no han 
variado desde el inicio, cada vez 

somos más pero no perdemos 
aquello que nos ha hecho llegar 
hasta aquí y que nos permite mar-
car la diferencia.

—¿Qué importancia tiene la ex-
periencia de cliente en la estra-
tegia de Happytel?
—es básica, es la impresión del 
cliente sobre la marca, en mu-
chas ocasiones la única interac-
ción directa, por tanto debe de 
ser excelente, es la clave de los 
contact center. en este apartado 
es donde más cambios hemos su-
frido en los últimos tiempos, cada 
vez el cliente demanda esta aten-
ción por más vías y muy distintas, 
y para seguir manteniendo esta 
excelencia, tenemos que estar en 
cualquier canal (telefónico, chat, 
rrss, mail, Whatsapp, etc). en 
Happytel garantizamos un ser-
vicio global de 360o realizando 
proyectos vinculados al contact 
center tradicional pero unido a 
un amplio abanico de servicios, 
asesoramiento en el área digital 
y tecnológica, back office, gestión 
de crm, generación de bbdd, to-
do orientado para acercar el pro-
ducto a potenciales clientes para 
la captación y retención de los 
mismos para conseguir la mejor 
experiencia de cliente.

en Happytel se han integrado he-
rramientas de marketing digital, 
herramientas de automatización 
de back office, así como una só-
lida plataforma omnicanal para 
conocer, generar, gestionar y re-
tener a los clientes. de este modo, 
se puede ofrecer una alta gama 
de servicios como venta 100% 
online, atención al cliente digi-
tal y omnicanal, herramientas de 
analytics para mejorar la efectivi-
dad y los procesos.

—De cara a 2019, ¿dónde estará 
la oportunidad de negocio?
—nuestra visión de futuro y don-
de vemos oportunidad de crear 
negocio está justo ahí, en dar un 
servicio al cliente de 360o. el mo-
delo que ha funcionado durante 
muchos años empieza a agotarse, 
hay muchos jugadores en el cam-
po y en la mayoría de los casos 
se cruzan las estrategias sin nin-
gún tipo de comunicación entre 
sí, de tal modo que al cliente le 
llega un bombardeo de la misma 
oferta y del mismo producto por 
distintas vías y de diferentes co-
laboradores (teléfono, chat, sms, 
mail, etc.). en Happytel aposta-
mos por ser esa pieza angular de 
cada proyecto y desarrollar las 
estrategias pertinentes para cada 

puBlIrreportaJe
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cliente y producto y que el Custo-
mer Experience comience desde 
antes de que captemos al cliente.

—¿Cuáles son los principales 
proyectos de la compañía a cor-
to y medio plazo?
—ya en este año hemos posicio-
nado a Happytel como una im-
portante agencia de marketing 
experta en Fundraising. Ésta es 
una de las unidades de negocio 
que más nos ha permitido cre-

cer y que será una parte funda-
mental en la estrategia del grupo 
de cara al final de 2018. para el 
próximo año el objetivo es conti-
nuar creciendo tanto en españa 
con todos nuestros clientes co-
mo dar los primeros pasos para 
la expansión internacional, pre-
paramos el aterrizaje al país ve-
cino (Francia). también estamos 
trabajando en reforzar la eficacia 
de nuestro grupo y la excelencia 
en el servicio que prestamos, para 

que la experiencia de cliente sea 
excelente. 

para lograrlo tenemos que estar 
muy cerca del cliente y, en Ha-
ppytel, contamos con sistemas 
de medición que recogen todos 
los resultados (Business Analytics 
& Sales). estas mediciones nos 
permiten gestionar, reaccionar 
rápidamente, ser muy dinámicos 
y crear las mejores experiencias 
posibles. 
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Q¿Qué ocurre si sientas a dos personas apasionadas 
por el mismo tema para que hablen durante dos 
horas de la disciplina que les une? Seguramente 
la conversación empiece como un diálogo en el 
que terminarán quitándose la palabra el uno al otro 
(educadamente); después el uno terminará las fra-
ses del otro, y viceversa; y con toda probabilidad 
esas dos horas se quedarán muy cortas.

Si el tema es la Experiencia de Cliente, con mayús-
culas, y los protagonistas de la conversación son 
Jesús Alcoba, director de la Escuela de Negocios 
La Salle IGS y Jorge Martínez-Arroyo, presidente de 
la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia 

del Cliente (DEC), los privilegiados espectadores 
solo tienen que disfrutar y aprender.

UNA EVOLUCIÓN IMPARABLE
No hay que remontarse muy atrás en el tiempo; 
en 2013 casi nadie en nuestro país sabía de este 
tema. Como pasa muchas veces, en Estados Uni-
dos ya iban muy por delante en una tendencia 
que aquí asomaba tímidamente. Pero basta mirar 
lo que hay hoy (una asociación, certificaciones, 
formación especializada….) para darse cuenta de 
que el mercado español no solo se está poniendo 
al día, sino que ha cogido velocidad y actualmente 
es imparable.

CX PARA 
MEJORAR LA VIDA 
DE LAS PERSONAS
LA ExPERIENCIA DE CLIENtE (Cx), EL fOCO DE AtENCIóN AL QUE tODAS LAS MARCAS 
PARECEN DIRIGIRSE EN LOS úLtIMOS AñOS, fUE EL NúCLEO ALREDEDOR DEL QUE SE 
EStAbLECIó UN DIáLOGO SALPICADO DE ExPRESIONES y téRMINOS COMO “CULtURA 

CENtRADA EN EL CLIENtE”, tRANSfORMACIóN DIGItAL, EVOLUCIóN, tALENtO, 
tECNOLOGíA, EMOCIóN…. y POR SUPUEStO, fUtURO.

Jorge Martínez-arroyo, presidente de la asociación dec (izda.) y Jesús alcoba, director de la escuela de negocios la salle igs (dcHa.)

Cara a              Cara

76  



tal y como explica Jesús Alcoba, “el grupo de em-
presas que creyeron en esto desde el principio fue-
ron pioneras y sirvieron de ejemplo a otras empre-
sas, pero no fue fácil, no todo el mundo lo veía. 
Los primeros expertos estuvieron muy solos, pero 
fueron muy generosos, tuvieron el espíritu de com-
partir con otros sus conocimientos. Después hemos 
pasado de la soledad al entusiasmo”.  

Jorge Martínez-Arroyo añade: “Gracias a las inves-
tigaciones y a las metodologías se ha demostrado 
que los que creíamos en la Experiencia de Cliente 
estábamos en lo cierto. Las empresas se han dado 
cuenta de que es un elemento diferenciador y que 
si se trabaja puede diferenciarte de tu competen-
cia. Esto es lo que ha hecho que se posicionen y 
que se tomen en serio los proyectos sobre Cx. Los 
informes han ayudado a que se pueda medir cuál 
es el impacto de las mejores experiencias de clien-
te, qué es lo que funciona y qué es lo que no, ver 
cuáles son las estrategias que funcionan y a partir 
de ahí poder tomar decisiones. Una vez que ha ha-
bido mediciones y se han valorado los resultados 
se han ido optimizando y ajustando los modelos de 
experiencia de cliente que se han definido a priori”.

ATREVERSE A SER DIFERENTE
Jesús alcoba insiste en el carácter diferenciador de 
crear para el cliente una experiencia o una emoción 
diferente: “Con relativa independencia del produc-
to o la identidad de marca, lo crítico al final es la 
experiencia que generas, y esa experiencia como 
elemento diferenciador es más difícilmente copia-
ble. Es un error compararse o intentar copiar a las 
grandes marcas, lo que tienes que hacer es pensar 

en cuál es la experiencia que tú como marca quieres 
crear en tu cliente, la experiencia concreta que pega 
con tu identidad, con tus principios fundacionales. 
y eso es en lo que tú tienes que pensar”.

El de hoy es el mundo de la transformación digital 
y experiencia de cliente. La experiencia de cliente 
está ayudando a las empresas a saber hacia dón-
de dirigir su transformación digital, a aclararse en 
este tsunami digital. Jorge Martínez-Arroyo insis-
te en que “diferenciar digital y cliente es un error, 
porque ambos van unidos. Lo digital ha acelerado 
la llegada de un cliente más informado y exigente. 
Pero lo digital en sí mismo no es suficiente. El clien-
te no compra tecnología, compra experiencias. La 
tecnología se está humanizando para proporcionar 
esa experiencia”.

El centro de todo es el cliente. En las empresas 
que lo están haciendo bien nunca se ha escuchado 
al cliente más que ahora. La experiencia de clien-
te está ayudando a humanizar las empresas. tal y 
como dice Jorge Martínez-Arroyo, “es como en las 
relaciones humanas. El cliente espera de la empresa 
que le escuche y le entienda; que le sorprenda y le 
hagan formar parte de las decisiones. Al cliente hay 
que escucharle pero no hay que hacer lo que dice 
el cliente. Hay que hacer algo diferencial que haga 
al cliente sentirse único”.

Para Jesús Alcoba, “no hay límites para crear una 
experiencia memorable, o como mínimo interesan-
te. Siempre hay gente con esa capacidad de mirar 
con ojos nuevos. Necesitamos el pensamiento dis-
ruptivo, para pensar lo que no piensan los demás”.  

Hay una transformación 
digital en marcha para mejorar 
sustancialmente la experiencia 
de cliente 

JORgE MARTíNEz-ARROyO
ASOCIACIóN DEC

Hay que innovar. Si tú te limitas 
a imitar lo que hacen los demás 
al final el cliente percibe una 
falta de autenticidad 

JESÚS ALCOBA
LA SALLE IGS
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LA EXPERIENCIA  
DE CLIENTE 

EN BOCA DE UN 
TRIUNFADOR

KIKE SARASOLA, PRESIDENTE DE ROOM MATE HOTELS, 
DESTACA LOS VALORES QUE LE HAN CONDUCIDO AL ÉXITO PROFESIONAL:

“LO PRINCIPAL ES PENSAR EN EL CLIENTE”

KKike Sarasola levanta siempre ex-
pectación. Su estilo directo atrae 
a mucho público y en Contact Fo-
rum no fue una excepción. Más 
de 120 personas se acercaron a 
escuchar al presidente de Room 
Mate Hotels. Y fue tan polémico 
como se esperaba. “No somos 
una cadena hotelera. Somos más 
que eso. Pero tenemos una filo-
sofía: trabajamos la atención al 

cliente. Cuando voy a los congre-
sos, nadie habla del cliente, de la 
persona a quien vas a vender tu 
producto”, añadió. Por eso, acon-
sejó a todos los asistentes que no 
se equivoquen, que lo principal 
es pensar en el cliente.“Hay que 
reinventarse, atreverse a soñar. 
En cinco años no vamos a creer 
cómo ha cambiado nuestra vida” 
matizó, y recordó que su cadena 

comenzó con apenas 30 habita-
ciones y hoy ya cuenta con 1500. 
Y todo con mucho esfuerzo, pero 
también arriesgado.

SABER QUÉ NECESITA EL 
CLIENTE
“Quiero sentir a mis clientes, oír 
qué necesitan”, explicó Sarasola. 
Y remarcó algunos de los servi-
cios que ha implantado gracias a 
las solicitudes de los huéspedes. 
“Fuimos la primera cadena en te-
ner wifi gratis en toda la ciudad, 
gracias a WiMate, una conexión 
wifi que el cliente lleva en el bol-
sillo”. A esto, le sumó, por ejem-
plo, el desayuno hasta las 12 de la 
mañana. “¿Por qué se tienen que 
acabar a las 10? Hay que romper 
moldes. Me puse en la piel del 
cliente que sale por la noche y tie-
ne que madrugar para desayunar. 
A mí eso me fastidia”.

Para finalizar, Sarasola hizo un lla-
mamiento a la búsqueda de la fe-
licidad, ya que “es muy rentable”. 
Porque al final, esa rentabilidad 
va ligada a que los clientes estén 
contentos. “Las personas han de 
estar siempre en el centro y hay 
que arriesgar porque, como decía 
Rooselvelt, existe algo peor que 
el fracaso y es no haberlo inten-
tado”.

KIKE SARASOLA, PRESIDENTE DE ROOM MATE HOTELS
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Kike Sarasola durante su ponencia en Contact Forum
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El estudio “Are you futu-
re ready?”, realizado por 
Wunderman y PSB en-
tre más de 200 direc-
tivos, destaca que la 

mayoría de las compañías consi-
deran que los datos son clave, pe-
ro se ve incapaz de convertirlos 
en insights. 

El informe desprende además 
otras cinco conclusiones básicas 
comenzando por el rendimiento, 
con unos objetivos claros que nos 
preparen para el triunfo; la clari-
dad, con una visión de compañía 
alineada y preparada para con-
quistar el mercado; con capaci-
dad de generar información ve-
loz y en tiempo real sabiendo que 
hay que adaptarse y, en ocasio-
nes, fallar; la transparencia, facili-
tando el acceso a la información; 

y el uso de la transformación de 
las estructuras, procesos y capa-
cidades creativas.

Según Óscar Orellana, director ge-
neral de la agencia Wunderman Es-
paña, “la explotación de los datos 
para convertirlos en conocimiento 
y la utilización de este conocimien-
to para aplicarlo en estrategias de 
marketing que maximicen la per-
sonalización representa uno de los 
mayores retos y oportunidades 
para los anunciantes.” 

Hoy en día, la mayoría de las em-
presas exitosas se ha abierto al 
cambio que nos ofrece el Big Data 
y, de hecho, el 99% de los encues-
tados considera que la data es 
clave para sus negocios. Sin em-
bargo, cuando se trata de analizar 
todos estos datos, la cosa cambia: 

el 62% se considera incapaz de 
convertirla en un plan de acción y 
el 68% afirma que no puede usar-
la para crear mensajes relevantes.

Y para competir entre las com-
pañías, los profesionales del mar-
keting deben transformar su or-
ganización, si bien, mientras que 
el 72% de las marcas dice enfo-
carse en el futuro, todavía el 70% 
no sacrificaría las utilidades en 
el corto plazo a cambio de be-
neficios a largo plazo.  Además, 
tres de cada cuatro encuestados 
considera que su empresa está 
compartimentada en silos lo que 
provoca aislamiento y escasa vin-
culación entre las áreas y el 65% 
afirma que todavía no están listos 
para responder a las necesidades 
de los consumidores que están en 
constante evolución. 

Big data: ¿Qué hacemos 
con los datos?
Un análisis realizado por Wunderman y PSB a 250 directivos plantea los 
desafíos futuros de la aplicación de los datos masivos en el ámbito empresarial
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sEctor rEtail: 
nuevas tendencias 
digitales

la realidad virtual y au-
mentada, los chatbots, 
el uso de drones en los 
comercios y los mostra-
dores interactivos per-

miten captar más clientes y au-
mentar las ventas.

La irrupción del eCommerce y la 
fuerte competencia en el merca-
do de las tiendas físicas exigen 
una reconversión en el sector que 
potencie aspectos diferenciales 
de la marca. Entre ellos, hay uno 
que destacará en los próximos 
años por encima del resto, inclui-
dos el precio y la calidad del pro-
ducto, de cara a la fidelización del 
cliente: la experiencia de compra.

Concretamente, proporcionar 
una buena experiencia de com-
pra posibilita la fidelización de 
más del 40% de los clientes, y la 
tecnología juega un papel clave. 
Los nuevos sistemas digitales 
aplicados al retail son un aliado 

perfecto para desarrollar una es-
trategia que convierta la compra 
en un proceso cautivador para el 
cliente.

En este sentido, The Valley, hub 
de conocimiento especializado en 
las nuevas tendencias digitales, 
ha analizado cuáles son las he-
rramientas tecnológicas que po-
tencian la experiencia de compra 
como factor diferencial. 

En concreto, entre las nuevas ten-
dencias que regirán el mercado 
en el futuro se encuentran cinco 
instalaciones que podrían revo-
lucionar el mercado. Especial-
mente, probadores basados en 
realidad virtual o expositores de 
realidad aumentada. En un futu-
ro no tan lejano se plantea que 
chatbots operen como personal 
shoppers, o que haya drones que 
entreguen el producto directa-
mente al comprador, así como los 
mostradores interactivos. 

BErtElsmann y saham 
acueRdan el maYoR 
gRuPo de gestión 
de Relaciones con 
clientes

El grupo de comunicación ale-
mán Bertelsmann y el grupo 
de empresas africano Saham 

anunciaron un acuerdo a finales de 
septiembre que permitirá la inte-
gración de sus respectivos nego-
cios globales de CRM y cada em-
presa poseerá un 50% de la nueva 
compañía. Ambas empresas han 
acordado crear una alianza a largo 
plazo y combinar sus negocios glo-
bales de Gestión de Relaciones con 
Clientes (CRM), según anunciaron   
ambas partes en un comunicado.

“Este es un nuevo capítulo para el 
negocio de Arvato CRM. La nue-
va compañía ocupará posiciones 
de liderazgo en Europa, África y 
Oriente Próximo, además de con-
tar con una presencia fuerte en 
América y Asia. Pretendemos in-
vertir varios centenares de millones 
de euros en los próximos años para 
expandir nuestra presencia regio-
nal y para mejorar nuestras capaci-
dades y servicios digitales”, declaró 
el presidente y consejero delegado 
de Bertelsmann, Thomas Rabe.

La nueva compañía contará con 
48.000 empleados en 25 países 
y generará unos ingresos anuales 
de aproximadamente 1.200 mi-
llones de euros, según informa la 
compañía. En su cartera de clien-
tes se incluyen grandes empresas 
a nivel mundial. 
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maría José PrEciado, 
nombRada diRectoRa 
de desaRRollo de 
negocio de meRktel 

la especialista en soluciones 
multimedia contact center, 
BPO, Outsourcing Tecnológico 

y Recobro, ha nombrado a María José 
Preciado Godino como directora de 
desarrollo de negocio para continuar 
con los objetivos de crecimiento de 
negocio y expansión de la compañía.

La orientación al cliente es la ba-
se de la metodología corporativa 
y, por eso, Merktel dirige sus pro-
yectos en función del Customer 
Experience y necesidades de los 
clientes. En este sentido, Mª José 
Preciado se une al equipo para se-
guir agregando valor a los procesos 
y ampliar la cuota de mercado. 

Preciado es experta en el área co-
mercial, habiendo desarrollado su 
carrera en diferentes posiciones en 
organizaciones multinacionales y 
del sector público. Asimismo, es es-
pecialista en Customer Experience 
y posee amplio conocimiento de los 
sectores IT, BPO y contact center. 

maría sola lasso, 
nueva diRectoRa 
comeRcial  
Y maRketing  
de gRuPo unísono 

grupo Unísono 
ha nombrado 
a María Sola 

Lasso directora Co-
mercial y Marketing. 
Sola comenzó su ac-
tividad profesional en 
Grupo Unísono en el 
año 2007 como res-
ponsable de Organi-
zación y Desarrollo 
en el área de Recur-
sos Humanos. 

En 2014, Sola fue promocionada a 
directora de Marketing e Inteligen-
cia Comercial, cargo que ocupó du-
rante tres años. En 2017, fue nom-
brada directora de Fidelización y 
Marketing, puesto que desempeña-
ba hasta el momento. Previamente, 
Sola trabajó para Soluziona y KPMG 
como consultora gestionando pro-
yectos para grandes compañías co-
mo AENA, Telefónica, Mahou, Saint 
Gobain o Peugeot, entre otros.

Sola es licenciada en Ciencias Polí-
ticas y de la Administración por la 
Universidad Complutense de Ma-
drid y posee varios másters entre los 
que destaca el Máster en Dirección y 
Organización de RRHH por AEDE. 

laura gonzalvo         
se incoRPoRa como 
nueva diRcom de 
secuRitas  diRect

gonzalvo dirigirá el departa-
mento de Comunicación y 
Relaciones públicas de Se-

curitas Direct para Iberia-LatAm. 
Será la responsable de la estrate-
gia de comunicación corporativa 
para España, Portugal, Chile, Brasil 
y Perú. El nombramiento de Laura 
Gonzalvo da respuesta a la apuesta 
de la compañía por potenciar su po-
sicionamiento de marca, ya que por 
primera vez el área formará parte 
del Comité de Dirección.

Laura es licenciada en Periodismo 
por la Universidad Complutense de 
Madrid y ha completado su forma-
ción con un Programa Avanzado de 
Dirección del IE Business School, en-
tre otros. Ha ocupado puestos de res-
ponsabilidad en diferentes medios, 
agencias y compañías, como Dir-
com, Marca y Experiencia de Cliente 
de SEUR. Laura es, además, miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación 
DEC y del Consejo Asesor del Obser-
vatorio de Comunicación Interna. 
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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 les convierte en 
un proveedor de servicios Cloud que integra. A través de handCLOUD, la compañía integra las solu-
ciones cloud que las organizaciones realmente necesitan y lo hace mediante el asesoramiento de 
negocio necesario, la migración de aplicaciones y de datos, así como la optimización de las comu-
nicaciones. Servicios cloud que favorecen la flexibilidad, la escalabilidad y la personalización. Uno 
de los servicios con más valor para el mundo del Contact Center es handSIP, su Servicio de Voz en 
la Nube, compuesto por servicios como SIP Trunk, Virtual PBX, Call Center, Videoconferencia, SMS, 
Fax y Conectividad, que permiten acceder a la tecnología más avanzada en modalidad servicio, así 
como mejorar las comunicaciones, reduciendo drásticamente los costes en la voz. handSIP es un 
servicio ofrecido con total fiabilidad, avalado por los sellos ISO 9001, ISO 20001, ISO 22301, ISO 27001 
e ISO 27018. Gracias a su equipo de profesionales y experiencia, Alhambra-Eidos provee soluciones 
y servicios de calidad en organizaciones de cualquier sector. En 2010 Alhambra-Eidos recibió el 
“Premio Especial Contact Center a la Satisfacción de la Empresa Cliente”.

C/ Albasanz 16 – 28037 Madrid
Tel. 91 787 23 00
info@a-e.es

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

TE
CN

OL
OG

ÍA



 no93 Octubre 18 87

TE
CN

OL
OG

ÍA

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



88    

D
IR
EC

TO
R
IO

Suscripciones Directorio: 91 476 80 00

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 extremotodas las necesidades para implantar un Centro de Atención:
• Soluciones Avanzadas de Contact Center Multicanal
• Integración con Aplicaciones Corporativas
• Tecnologías de lenguaje natural y Portales de voz
• Aplicación de las tecnologías Business Intelligence a los Centros de Atención
• Soluciones verticales: Servicios de Atención Ciudadana, Centros de emergencias públicas, CAU
• Consultoría de procesos, gestión del cambio y planes de contingencia
Todas estas facilidades se ofrecen como proyectos dedicados (en casa de cliente) o servicios cloud 
(desde la red) como Contact Center on Demand (CCoD).

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



Aprenda a inculcar los valores del Analytics en la propia esencia 

de su organización de la mano de los líderes recién anunciados 

en el estudio SPEECH ANALYTICS de Forrester Research.

www.nice.com/analytics

Sumérgete  
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