
C
O

N
TA

C
T

 C
E

N
T

E
R

N
ú

m
e

ro
 9

4
 |

 D
IC

IE
M

B
R

E
 2

0
18

N94 DIC18

E
d

it
a 

P
el

d
añ

o

|  CONVIERTE A TU CLIENTE EN FAN  |

CUSTOMER 
EXPERIENCE





EEn un momento de revolución digital, los medios de comunicación 
están cambiando en parte como resultado de los avances 
tecnológicos y del mercado, en gran medida asociados con el auge de 
los medios digitales. Este es un debate que, en realidad, no afecta sólo 
a la comunicación sino al conjunto de la sociedad, porque los nuevos 
formatos de comunicación están anticipando el modelo de sociedad 
del futuro.
La comunicación ya no es una relación unidireccional entre el medio y 
su audiencia; hoy lo que el usuario exige es establecer un diálogo, un 
diálogo en el que se hable pero también se escuche y que abarque a 
todos los grupos interesados, a los medios y a los profesionales.
Debemos comunicarnos con todos los grupos de interés, convirtiendo 
así la comunicación en un elemento estratégico, y a los medios en un 
“partner” de la gestión empresarial. 
Peldaño lleva dos años trabajando en el sector de la atención al cliente 
a través de la marca CONTACT CENTER, y ha llegado el momento de 
llevar más allá el diálogo con los profesionales que conforman nuestra 
audiencia.
La información es la materia prima, la herramienta que permite 
a los profesionales afrontar con criterio la toma de decisiones, y 
CONTACT CENTER tiene como objetivo convertirse en la plataforma 
de contenidos de referencia en el sector de la atención al cliente. 
Nuestra visión pasa por identificar las necesidades de los directivos, 
en un entorno cada vez más complejo e interconectado, y ayudarles 
a resolverlas aportándoles contenidos de valor y relaciones 
profesionales. A lo largo de los próximos números la revista 
profundizará en este camino ofreciendo informaciones con mayor 
valor añadido. Arrancamos este proyecto aquí y ahora, pero será a 
partir de 2019 cuando se podrá apreciar la realidad de este nuevo 
rumbo.
Nos marcamos para ello dos caminos. El primero, definir la estructura 
de las herramientas que ponemos a disposición de la audiencia. 
Hemos detectado la oportunidad de hacer confluir los esfuerzos 
editoriales en papel y en digital, proponiendo un concepto común de 
contenido y presentación para ambos formatos e intensificando el 
resultado. Una revista con un diseño y maquetación sofisticado por 
sencillo y directo, ambivalente en el mundo virtual y en el mundo físico 
y un canal de comunicación online que utilice todas las herramientas 
que nos facilita el mundo digital (web, redes sociales, etc.).
El segundo, investigar. Con la investigación y la recopilación 
de información de interés, podemos analizar los problemas y 
fundamentar las conclusiones. De esta manera generaremos y 
compartiremos contenidos interesantes para nuestra audiencia que 
después los profesionales podrán utilizar como herramientas para 
gestionar su negocio.

Quédense con nosotros porque el camino hacia el futuro de la 
comunicación no ha hecho más que empezar.
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EMPIEZA UNA 
NUEVA ETAPA. 
DESPEGAMOS

6  

En Peldaño queremos ganarnos la confianza de 

nuestra audiencia, vosotros, los Directivos de la 

Atención al Cliente. Por eso estamos preparando 

algo grande. Un proyecto basado en la transmisión 

de conocimiento de valor y la generación de 

conexiones de calidad entre profesionales.

La información y el conocimiento son las herramientas 

que permiten a los profesionales tomar mejores 

decisiones, y CONTACT CENTER tiene como 

objetivo convertirse en la plataforma de contenido 

de referencia en el sector de la atención al cliente. 

Emprendemos un viaje hacia la excelencia.



NOS ENCONTRAMOS EN UNA ERA CARACTERIZADA  
POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA VELOCIDAD,  

Y LA CAPACIDAD DE LAS MARCAS PARA GENERAR 
CONFIANZA ES YA UN FACTOR DETERMINANTE PARA 

FORJAR RELACIONES DURADERAS  
CON LOS USUARIOS.

 no94 Diciembre 18 7



Generar una experiencia memorable es cada vez más el 
objetivo prioritario de las empresas para atraer clientes.

Pero, ¿cómo se consigue? ¿Es sencillo crear fans en la era 
digital? ¿Cuáles son las lecciones que pueden enseñar 
las grandes marcas que crean tendencia? ¿Se aplica 
realmente en las empresas españolas?

8 Contact Center  

CUSTOMER
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EL CLIENTE 
TOMA 
EL PODER
Vivimos en un mundo donde los 
consumidores interactúan con 
plataformas como Amazon, Netflix 
o Uber a diario. Ofrecer una buena 
Experiencia de Cliente, depende entre 
otros factores de adaptarse a los nuevos 
estándares que ponen al cliente en el 
centro y saber escuchar sus necesidades.

REDACCIÓN CC

10  
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LLos clientes de hoy esperan que 
todo esté alineado y a su servicio, 
creando una experiencia perfecta. 
Diariamente, los ciudadanos, po-
tenciales clientes, utilizan produc-
tos de compañías como Google, 
Facebook, Spotify o Airbnb, que 
han invertido mucho en persona-
lización y diseño de la Experiencia 
del Cliente y que han transforma-
do radicalmente la relación entre 
marcas y consumidores.Pedi-
dos entregados en dos horas de 
Amazon, cafés personalizados en 
Starbucks, televisión a la carta en 
Netflix…Tendencias que han llega-
do para quedarse y que obligan a 
todo el mercado a adaptarse. 

Todas ellas repiten un mantra, “el 
objetivo es ser una empresa cus-
tomer centric”, es decir, desarro-
llar una estrategia que ponga al 
cliente en el centro. Pero, ¿cómo 
se consigue?¿Cuáles son las he-
rramientas para lograr este obje-
tivo? ¿Se aplican realmente o se 
quedan en un terreno teórico? El 
camino, según los expertos, pasa 
por escuchar al cliente para crear 
experiencias únicas, diferenciales, 
personalizadas y que aporten el 
valor que el consumidor está bus-
cando, hasta el punto de conside-
rarlas imprescindibles.

Entre las muchas definiciones de 
Customer Experience (CEX), to-
das coinciden en que un aspecto 
básico es tener al cliente en mente 
desde el principio e involucrar a 
toda la organización, empezando 
por los directivos y los empleados. 

“La Experiencia de Cliente es el 
conjunto de percepciones que 
tiene el consumidor en su relación 
con las empresas, ya sea una inte-
racción puntual o la parte memo-
rable que retiene en relación con 
una empresa”, afirma Jorge Mar-
tínez Arroyo, presidente de la 
Asociación Desarrollo Experien-
cia del Cliente (DEC). “La mane-
ra en la que las empresas somos 
capaces de conocer y gestionar 
ese plano emocional del cliente, 
determinará nuestra capacidad 
de generar experiencias positivas 
y memorables, aspecto clave para 
poder diferenciarse en un entorno 
cada vez más competitivo” aña-
de David Arconada, director del 
Master de Calidad y Experiencia 
de Cliente de la  Escuela Organi-
zación Industrial (EOI).

REVOLUCIÓN DEL CONSUMO
Un consumidor cada vez más glo-
bal, además de digital, que ha de-
sarrollado un enorme poder a la 

hora de influir en su entorno.  “El 
consumidor ha evolucionado de 
ser un sujeto pasivo a tener el po-
der a través de redes sociales, in-
fluir y eso hace que todo cambie. 
Ahora la comunicación es bidirec-
cional. Hay que ganarse la confian-
za de los clientes que ahora son 
cada vez más exigentes, e incluso 
puede que estén más informados 
que la propia empresa”, afirma Na-
cho de Pinedo, fundador y CEO 
del Instituto Superior para el De-
sarrollo de Internet (ISDI).

 “El cliente actual es más podero-
so que nunca, ya que tiene mu-
cha más capacidad de influir en 
las decisiones de compra de otros 
consumidores de su entorno (re-
comendando o no una marca) y se 
caracteriza por buscar interaccio-
nes sencillas, que supongan poco 
esfuerzo, valorando aquellas com-
pañías que le permiten “ahorrar” 
tiempo y esfuerzo”, explica David 
Arconada, de la EOI. 

Y esto tiene un impacto radical 
en la Experiencia de Cliente, que 
tiene oportunidades de generar 
puntos de contacto en todo mo-
mento, persona, sector o país.  “La 
Experiencia de Cliente es todo, y 
afecta a todos los sectores des-

12  



de que nos despertamos por la 
mañana, ya que nosotros somos 
también clientes, sin olvidar tam-
poco al empleado que es el emba-
jador de la marca hacia el exterior 
y hay que cuidarlo”, afirma Daniel 
Marote, creador del movimiento 
#UserLovers. “Por eso es tan com-
plicado llevarlo a cabo de manera 
satisfactoria, porque tenemos que 
estar pensando en el consumidor 
más que nunca, tenemos más mul-
ticanalidad que nunca, pero tam-
bién herramientas tecnológicas 
más baratas que nunca”, añade. 

REFERENTES GLOBALES
“Ya no sirve la metodología ante-
rior de segmentación de mercado. 
Ahora hay que actuar en tiempo 
real, tal como hacen los gigan-
tes como Amazon o Google. Es-
ta es quizás la gran oportunidad”, 
afirma Carlos Jordana, profesor 
del departamento de Dirección 
de Marketing de ESADE. “Ya no 
se trata de igualarnos a nuestros 
competidores, sino que hay otros 
referentes en nuestro día a día 
como Amazon, Uber, Cabify, que 
van avanzando muy rápido y que 
hacen que el listón suba”, afirma 
Jorge Martínez Arroyo, de DEC.  

Junto a los gigantes tecnológi-
cos, empresas como la tienda 

de zapatos online Zappos, han 
hecho que su filosofía aplicada 
al cliente sea parte de cada de-
cisión estratégica. Otros refe-
rentes como Starbucks, han lo-
grado diferenciarse con el trato 
hiperpersonalizado a cada uno 
de sus clientes, preocupándo-
se por el factor emocional de la 
relación. En el caso español, los 
expertos señalan marcas como 
Pepephone como modelo de 
adaptación a las necesidades 
reales de los clientes o Kike Sa-
rasola con RoomMates en el sec-
tor hotelero. 

Diferenciarse, ofrecer un buen 
servicio o la inmediatez, se con-
vierten junto con la innovación, el 
Santo Grial de Steve Jobs, en las 
claves del éxito del Customer Ex-
perience. Y aquí es donde se sitúa 
el contact center, que se ha con-
vertido en uno de los puntos de 
contacto y por lo tanto, el campo 
de batalla. “El contact center es la 
clave absoluta, ya que es el punto 
en que la empresa va a relacio-
narse de manera más íntima con 
el consumidor”, afirma Nacho de  
Pinedo de ISDI. 

Realizar un estudio de mercado y 
ayudarse de las herramientas tec-
nológicas para escuchar al cliente 

 El cliente 
actual es más 
poderoso que 
nunca, ya que 
tiene mucha 
más capacidad 
de influir en las 
decisiones de 
compra de otros 
consumidores de 
su entorno. 

David Arconada, EOI

 Ya no sirve 
la metodología 
anterior de 
segmentación de 
mercado. Ahora 
hay que actuar 
en tiempo real, 
tal como hacen 
los gigantes 
como Amazon o 
Google. 

Carlos Jordana 
ESADE
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aprovechando las posibilidades 
que ofrece en la actualidad es bá-
sico. Herramientas como el Custo-
mer Journey, el Big Data o valerse 
de la inteligencia artificial (análisis 
visual, de sentimiento, cookies, 
GPS) para recopilar información 
ha permitido mejorar el conoci-
miento del cliente desde puntos 
como el contact center o las re-
des sociales.

APLICACIÓN REAL
Pero la realidad es que, con dife-
rencias entre sectores, solo el 1% 
de las empresas están aplicando 
el Customer Experience a nivel 
mundial. Un estudio de Millward 
Brown Digital indica que más de 
la mitad de los expertos en már-
keting (55%) considera que las 
compañías no han sabido adap-
tarse al nuevo comportamiento 
del consumidor actual. 

“Se habla mucho de Customer 
Experience, pero realmente no se 
aplica porque a la gente le cuesta 
cambiar. Los CEO están más pre-
ocupados por el corto plazo que 
por el largo”, asegura Nacho de 
Pinedo de ISDI. “Competir con las 
grandes empresas como Amazon 
o Facebook, es una lucha casi im-
posible de ganar, pero lo que tie-
nen que hacer las empresas tradi-
cionales es diferenciarse, generar 
valor”, puntualiza. Quizás el prin-
cipal obstáculo es que “muchas 
empresas españolas están aún 
ancladas en la fase crisis, la fase 
costes y no son capaces de salir 

de ahí. Pero hay una cosa clara, 
los líderes no son los más baratos 
sino los que han trabajado por lo-
grar la excelencia en la Experien-
cia de Cliente. Es un gran reto de 
los CEOS”, explica Carlos Jorda-
na de ESADE. Pero además, estu-
dios como los de Boston Consul-
ting Group apuntan que poner en 
marcha el Customer Experience 
puede significar un aumento del 
8% al 26% de crecimiento, reducir 
las tasas de abandono y mejorar 
los ratios de retención.  

“Nosotros consideramos que se 
está haciendo un buen trabajo de 
implementación del CEX en las 
empresas españolas. Pero existe 
gran diferencia entre las empre-
sas que se lo creen y lo integran 
en toda la organización y las que 
no. No debería ser un tema de 
inversión sino de filosofía y que 
cada decisión se haga en función 
del impacto en el cliente”, aclara 
Jorge Martínez-Arroyo de DEC. 

Un avance que también apoya Ar-
conada, cuyo progreso se explica 
también gracias a los esfuerzos 
de implantar formación y meto-
dología en el tejido empresarial 
español. Aún así, el profesor de 
la EOI reconoce que es “nece-
sario seguir sensibilizando a las 
empresas sobre la estrategia en 
Customer Experience y liderazgo 
de la alta dirección. El compro-
miso, alineamiento e involucrar 
a toda la empresa en la transfor-
mación hacia un enfoque centra-
do en el cliente. Para todo ello es 
fundamental un rediseño de los 
puntos de contacto con el cliente, 
con foco en la personalización y 
en la sencillez (Customer effort)”, 
asegura. 

RETOS PARA 2019
“Los grandes retos son que las 
empresas pasen del modo coste 
al modo valor, utilizar tecnología 
adaptada a cada uno de los mo-
delos de negocio y ofrecer pro-
puestas personalizadas, no seg-
mentadas para diferenciarse”, 
explica Jordana de ESADE.  En los 
próximos 10 años, van a liderar los 
infomediadores, intermediarios 
de información capaces de crear 
nuevos modelos, que aprovechen 

la información para generar már-
genes de negocio, añade.

“A nivel estratégico va a tener que 
aplicarse más el Costumer Expe-
rience, en concreto herramientas 
como el Customer Journey, De-
sign thinking”, opina el CEO de 
ISDI. Pero como cualquier redi-
seño de modelo supone escu-
char al cliente, aprovechando la 
tecnología y que el consumidor 
está dispuesto a pagar más por 
un producto que le haga la vida 
más fácil o para tener una expe-
riencia memorable. 

“El héroe es el que consigue crear 
valor y dar al usuario todo lo que 
quiere, y que eso se haga impres-
cindible, como hizo Steve Jobs 
con el Ipod, que supuso una revo-
lución no solo en la industria mu-
sical sino en diferentes sectores”, 
concluye Daniel Marote. 

 En cuanto a 
la implementación 
de la Experiencia 
de Cliente, 
existe gran 
diferencia entre 
las empresas que 
se lo creen y lo 
integran en toda 
la organización y 
las que no. 

Jorge Martínez Arroyo 
 DEC

 El contact 
center es la clave 
absoluta, ya que 
es el punto en 
que la empresa 
va a relacionarse 
de manera más 
íntima con el 
consumidor. 

Nacho de Pinedo 
ISDI

 El héroe es 
el que consigue 
crear valor y dar 
al usuario todo 
lo que quiere, y 
que eso se haga 
imprescindible, 
como hizo Steve 
Jobs con el Ipod. 

Daniel Marote, 
#UserLovers
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EL 55% DE LOS 
EXPERTOS EN MÁRKETING 

CONSIDERA QUE LAS 
COMPAÑÍAS NO HAN SABIDO 

ADAPTARSE AL NUEVO 
COMPORTAMIENTO DEL 
CONSUMIDOR ACTUAL.

MILLWARD BROWN  
DIGITAL

SOLO EL 1% DE LAS 
EMPRESAS ESTÁ APLICANDO 
EL CUSTOMER EXPERIENCE

FINANTIAL TIMES

EL CUSTOMER EXPERIENCE PUEDE 
SIGNIFICAR UN AUMENTO DEL 

8% AL 26%  
DE CRECIMIENTO, REDUCIR LAS 
TASAS DE ABANDONO Y MEJORAR 
LOS RATIOS DE RETENCIÓN.

BOSTON CONSULTING GROUP
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LOS REYES DEL CUSTOMER EXPERIENCE

Apple, Amazon y Google se mantienen 
como las mejores marcas, según el 
ránking de Interbrand ‘Best Global Brands 
2018’. La consultora destaca que las 
marcas que están creciendo más rápido 
en facturación son las que comprenden 
intuitivamente a sus clientes y realizan 
movimientos valientes e icónicos  
que les atrapan.

APPLE 

Filosofía única: Con un diseño 
minimalista y una filosofía zen 
única, la compañía creada por 
Steve Jobs en 1976 ha sido una 
de las primeras en entender que 
construir relaciones es la clave 
para vender productos. Según la 
revista Forbes, sus trabajadores 
están entrenados para generar 
engament, no para vender, y de 
hecho ha eliminado del vocabu-
lario la palabra ‘cajas de venta’. 

Alcanzar nivel emocional: La 
clave de su éxito parece situarse 
más en un nivel emocional de co-
nexión con el cliente. “Apple ha 
hecho que cambiásemos de con-
cepto y nos sintiésemos identifi-
cados con la marca”, afirma Da-
niel Marote.  

Voz del cliente: Cada detalle del 
viaje del cliente se estudia y ana-
liza a fondo para proporcionar la 
mejor experiencia posible, desde 
la viabilidad hasta el embalaje.

Libro propio: Customer Expe-
rience: Genious Training Student 
Book, cuyo pilar son las tres F de 
la empatía: (Feel, Felt, Found).

Nivel de satisfacción del cliente: 
87%, según ACSI’s Customer Sa-
tisfaction Survey.

AMAZON 

Hipercentrados en el Customer 
Centricity: El objetivo de Ama-
zon es ser la empresa más cen-
trada en el cliente del mundo. 
Por eso todas las decisiones de 
la compañía se toman pensando 
en el cliente. “De esta forma nos 
aseguramos de que lo que quere-
mos desarrollar es realmente útil 
para nuestros clientes, que saben 
explicárnoslo y que lo valorarán”, 
afirman desde la empresa.

Fast delivery: La adaptación al 
cliente incluye facilidades a la 
hora de recibir los envíos y ha-
cer un seguimiento por múltiples 
canales que ha transformado el 
sector delivery.

Eliminar el problema antes de 
que aparezca: Su política de en-
vío rápido y devoluciones facilita 
la experiencia al consumidor al 
ofrecerle opciones antes de que 
surja el problema, consciente de 
que los puntos de dolor son la 
gran oportunidad de transformar 
una experiencia en excelente. 

Nivel de satisfacción del cliente: 
87% según ForeSee Experience 
Index. 

Libro propio: Customer Expe-
rience Book.

GOOGLE 

Crear engaged customers: Una 
de las claves de Google está en 
ayudar al cliente en el momento 
adecuado. Ya no basta con cono-
cer al cliente, sino en adelantar-
se a sus necesidades. Los servi-
cios de Google están disponibles 
24/7, adaptados a múltiples dis-
positivos y ofrece cada vez más 
herramientas para hacer la vida 
más fácil. 

Big Data: No solo dispone de 
una de las mayores bases de da-
tos del mundo sino que uno de 
los lemas de la compañía es usar 
el data de manera más eficiente 
y crear opciones de cloud, apps, 
search, etc. 

Mejora continua: La facilidad 
de uso y la tendencia que ha 
creado su diseño intuitivo en los 
motores de búsqueda hasta im-
ponerse sobre otros, no bastan. 
Con la innovación como bandera, 
Google, ofrece soluciones para 
casi todos los sectores inclui-
dos el de la atención al cliente 
que posibilita el contacto con un 
humano si el problema es muy 
complejo. 

Nivel de satisfacción del cliente: 
87%, según ForeSee Results y la 
Universidad de Michigan.

134,8 millones de euros 

186 millones de euros

87,4 millones  
de euros

Fuente: Statista

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

Contact Center 
Tu negocio  

más eficiente

BPS 
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Digital Business 
Haz crecer el valor 

de tu marca

Tecnología 
Tu infraestructura 
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BBVA

EEn BBVA son pioneros en la trans-
formación digital y la innovación 
aplicada al cliente. Las herramien-
tas que utilizan desde hace años 
se han convertido en referencia 
en el terreno de creación de ex-
periencias en el sector bancario. 
Anxo López  responsable de la es-
trategia de diseño y UX de BBVA 
repasa las claves de su modelo de 
negocio centrado en el cliente.

—¿Cuál es la importancia del 
Customer Experience en el sec-
tor bancario?
—Hoy en día los clientes viven co-
nectados a sus marcas mediante 
la tecnología y las redes sociales. 
Para nosotros resulta imprescin-
dible diseñar experiencias que 
conecten con sus necesidades, 
les añadan valor, les fidelicen y 
generen satisfacción para ellos. 

En otras palabras, los clientes son 
el centro sobre el que gira el mo-
delo de negocio de BBVA.

BBVA sabe que la Experiencia 
de Usuario es una de las claves 
del éxito en la transformación di-
gital de las empresas financieras 
y que el diseño es primordial. No 
solo para generar una experien-
cia agradable sino también para 
aportar verdadero valor acompa-
ñando a las personas a lo largo 
de su vida. Por ello quiere atender 
a estas necesidades apoyándose 
en un equipo que cuenta a día de 
hoy con más de 200 diseñadores 
a nivel global.

—¿Qué herramientas serán clave 
en el futuro del Customer Expe-
rience?
—Para llevar a cabo una buena 
práctica BBVA ha visto necesa-
rio reorganizar sus equipos alre-
dedor de esta idea de propuesta 
de valor para el cliente, imple-
mentando nuevas metodologías 
como agile y design thinking que 
ya han ayudado a crear nuevas 
herramientas y dinámicas de tra-
bajo. 

—¿El futuro de la banca depende 
de cómo se utilice el Big Data?
—El uso de los datos es funda-
mental. El diseño combinado con 
un buen uso de los datos permi-
te al banco ofrecer a sus clientes 
servicios y productos personali-ANXO LÓPEZ, RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA DE DISEÑO Y UX DE BBVA

EL SECTOR BANCARIO ES UNO DE LOS QUE MÁS HA APOSTADO POR LA INNOVACIÓN 
PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DE CLIENTE. LAS HERRAMIENTAS DE BBVA, INCLUÍDA 

SU APLICACIÓN MÓVIL, HAN SIDO RECONOCIDAS POR RÁNKINGS INTERNACIONALES 
POR SU ADAPTACIÓN AL USUARIO. 

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL  

DE LA BANCA
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La aplicación de BBVA 
destaca por encima 
del resto gracias al 
equilibrio que logra 
entre una amplia gama 
de funcionalidades 
de gran utilidad y una 
excelente experiencia 
de usuario
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zados que cambien en relación a 
sus necesidades. El uso de datos 
no excluye involucrar al usuario 
en el proceso de diseño, es im-
portante no solo validar con ellos, 
sino entender de primera mano 
qué es lo que les guía a tomar 
decisiones alrededor de su vida 
y sus finanzas.

—¿Cuáles son los obstáculos pa-
ra la aplicación real del CX?
—Uno de los principales retos a 
los que nos enfrentamos es crear 
experiencias que hagan tangible 
el propósito de BBVA de poner 
al alcance de todos las oportu-
nidades de esta nueva era. Pa-
ra ello trabajamos en soluciones 
incrementales que se lanzan de 
manera recurrente. En BBVA, por 
ejemplo, tratamos de hacerlo tri-
mestralmente. 

—¿Cuáles son las principales ini-
ciativas que está llevando a ca-
bo BBVA en CX?
—El principal caso de éxito de BB-
VA, y que a su vez sigue en bús-
queda de una mejora constante, 
es su app. Según la consultora 
Forrester Research, la aplicación 
de BBVA destaca por encima del 
resto gracias al magnífico equili-
brio que logra entre una amplia 
gama de funcionalidades de gran 
utilidad y una excelente experien-
cia de usuario. 

—En el South Summit 2018, De-
rek White explicó que utiliza 
metodologías de Apple, Ama-
zon, Google, ¿cómo pueden es-
tas metodologías ayudar a me-
jorar el Customer Experience y 
conocer al cliente? ¿Cuáles son 
las sinergias que existen con 
otros sectores?
—Estas nuevas metodologías 
permiten a BBVA operar con una 
mayor agilidad frente a la revolu-
ción digital que estamos viviendo. 
Estos cambios han permitido al 
grupo reducir drásticamente los 
ciclos de producción, desde que 
se conceptualiza una idea hasta 
que el producto llega a manos de 
los clientes. En BBVA estamos ha-
blando de un plazo aproximado 
de nueve meses, mientras que el 
periodo estándar del sector es de 
más de dos años. 

En un mundo digital resulta im-
prescindible saber adaptarse 
y BBVA sigue muy de cerca las 
tendencias de Sillicon Valley para 
aprender a adoptar nuevas me-
didas y poder hacer frente a las 
grandes tecnológicas. 

—BBVA es líder en banca móvil. 
¿Cuál es la clave del éxito?
—En BBVA el diseño se ha conver-
tido en una parte fundamental y 
su app de banca móvil no es una 
excepción. Esta filosofía ha lleva-

do al Grupo a buscar la constante 
mejora de su app a través del di-
seño, permitiendo a los usuarios 
resolver en cualquier momento lo 
que necesiten, sin esperas, ni pro-
cesos complicados. No es de ex-
trañar que gracias a esto BBVA ha-
ya sido seleccionada por segundo 
año consecutivo como la “Mejor 
app de banca móvil del mundo”, 
según Forrester Research. 

Esta renovación y mejora cons-
tantes se han traducido en una 
mayor interacción por parte de 
los clientes y en un aumento sig-
nificativo en cuanto a la contrata-
ción de productos vía online. 

—¿Cómo han cambiado las ne-
cesidades del cliente en los úl-
timos años? ¿Cómo se consigue 
la lealtad del cliente en la era 
digital?
—El mundo cambia y por ende 
los clientes también. Cada vez de-
mandan productos que se adap-
ten mejor a sus necesidades indi-
viduales y les hagan la vida más 
sencilla. Esto va desde la propia 
web de BBVA, a la app o incluso 
a la implementación de nuevos 
modelos de oficina. BBVA está 
en trabajo constante para atender 
las demandas de la sociedad y fi-
delizar a sus clientes, haciéndoles 
sentirse cómodos y bien atendi-
dos por su banco. 
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LECCIÓN Nº1: 
OBSESIÓN POR  

EL CLIENTE

AMAZON

AMAZON ES CONOCIDA POR TENER AL CLIENTE EN MENTE EN CADA UNA DE SUS 
DECISIONES ESTRATÉGICAS. ÉSTA ES, SEGÚN LA COMPAÑÍA,  

LA FÓRMULA SECRETA PARA SER LÍDERES EN CREACIÓN DE EXPERIENCIAS  
DE CLIENTE. COMO DECÍA SU FUNDADOR JEFF BENZOS: «ESTAR ENFOCADO  

EN EL CONSUMIDOR TE PERMITE SER EL PRIMERO».

TTodo empezó con la venta on-
line de libros, pero los tentácu-
los del gigante Amazon y su red 
de delivery alcanzan ya infini-
dad de sectores que van des-
de el retail, el entretenimiento, 
los asistentes inteligentes o la 
alimentación tras la compra de 
Whole Foods Market. Todo ello 
con el objetivo de ofrecer una 
experiencia de cliente 360 gra-
dos que hace que cada día se 
incremente su valor de marca. 
La empresa nos acerca su vi-
sión sobre cuál es la receta para 
conseguir ser líderes y que los 
usuarios no vacilen a la hora de 
elegir sus servicios. 

—Amazon ha supuesto una 
transformación radical en la 
venta online, ¿cuál es la clave 
del éxito?
—Amazon tiene una cultura cor-
porativa muy fuerte que se basa, 
sobre todo en su “obsesión por el 
cliente”. De hecho, el primero de 
nuestros principios de liderazgo 
es precisamente ese, pasión por 
el cliente: los líderes piensan pri-
mero en el cliente y trabajan de 
acuerdo a este principio. 

Este foco nos ha llevado a de-
sarrollar nuestro negocio en ba-
se a tres pilares, los únicos que 
no han cambiado en los más de 
20 años de historia de Amazon: 
los clientes aún quieren la mayor 
selección de productos posible 
(Amazon vende millones de pro-
ductos de todas las categorías y 
tiene la selección más grande del 
mundo), precios bajos y entre-
gas rápidas y fiables (Amazon 
cuenta con entregas en una hora 
a través de su servicio Prime Now 
en más de 50 ciudades en todo el 
mundo, incluyendo Madrid, Bar-
celona y Valencia).

—¿Cómo entiende Amazon la 
Customer Experience Centrici-
ty? 
—El objetivo de Amazon es ser la 
empresa más centrada en el clien-
te del mundo. Por eso todas las 
decisiones de la compañía se to-
man pensando en el cliente. Cada 
vez que alguien dentro de Ama-
zon quiere poner en marcha una 
nueva idea, cualquiera que sea, lo 
primero que tiene que hacer es 
escribir una nota de prensa ex-
plicando ese lanzamiento al con-

sumidor y elaborar un listado de 
preguntas que podría plantearse 
el cliente. De esta forma nos ase-
guramos de que eso que quere-
mos desarrollar es realmente útil 
para nuestros clientes, que sabe-
mos cómo explicárselo y que lo 
valorarán.

AMAZON

El gran reto es 
poder ofrecer a 
nuestros clientes 
aquello que buscan, 
no solo el producto 
o servicio, sino 
la experiencia de 
compra completa
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—¿Qué puede aportar a otros 
sectores, en especial al de aten-
ción al cliente?
—Hay varias frases de nuestro 
fundador, Jeff Bezos, que expli-
can el porqué de centrarse en el 
cliente. Estos son algunos ejem-
plos:

– «Si estás enfocado en la com-
petencia, tienes que esperar que 
salga un nuevo competidor para 
hacer algo. En cambio, estar enfo-
cado en el consumidor te permite 
ser el primero».

– «En Amazon nos concentramos 
en tres cosas básicas que hemos 

conservado durante más de 20 
años y que son la razón de nues-
tro éxito: poner al consumidor en 
primer lugar, inventar y tener pa-
ciencia».

—¿Cuáles son los retos y opor-
tunidades del Customer Expe-
rience?
—Refiriéndonos específicamen-
te a Amazon, el gran reto es po-
der ofrecer a nuestros clientes 
aquello que buscan, no solo el 
producto o servicio, sino la ex-
periencia de compra completa, 
que incluye también la conve-
niencia del envío y la confianza 
de contar con nuestra área de 

atención a clientes ante cual-
quier eventualidad.

—¿Cuáles son las herramientas que 
utiliza Amazon para conocer me-
jor al cliente? ¿Qué papel tienen 
asistentes virtuales como Alexa? 
—A partir de la tecnología, bus-
camos anticipar los intereses y 
necesidades de nuestros clientes, 
identificar tendencias y ofrecer su-
gerencias adecuadas para ellos. Al 
crear experiencias enfocadas en la 
voz para ellos mediante Alexa, po-
demos ofrecerles no solo respues-
tas a preguntas puntuales, sino ru-
tinas, sugerencias o herramientas 
para mejorar su vida. 
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LA HONESTIDAD 
COMO 

ESTRATEGIA  
DE FIDELIZACIÓN

RESTALIA

EN ESTE APASIONANTE MUNDO DEL MARKETING Y DE LA INNOVACIÓN HAY TEMAS 
QUE, DE REPENTE, SE PONEN DE MODA. ES EL CASO DE LAS “ESTRATEGIAS DE 

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES”. LA ÚLTIMA TENDENCIA.
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TTodos hablamos de estrategias 
de fidelización de clientes, como 
si ningún negocio pudiese subsis-
tir si no las tiene diseñadas. ¿Nos 
hemos preguntado qué es esto y 
para qué sirve? Si nos vamos a 
los libros, las estrategias de fide-
lización de clientes son aquellas 
técnicas de marketing y ventas 
que tienen como objetivo con-
seguir que el consumidor siga 
comprando y se convierta en un 
cliente habitual o que aumente su 
frecuencia de consumo.  

Pero de nada sirve aprenderse de 
memoria las fórmulas que están 
detrás de estas técnicas. Hay que 
analizar los conceptos antes de 
aplicarlos.  Veamos por partes la 
frase “Estrategias de Fidelización 
de Clientes”:

1. Clientes. Cuando hablamos de 
clientes o consumidores, nos es-
tamos enfrentando o diferencian-
do de los clientes. Nos estamos 
colocando en otro lugar. Es como 
si estuviéramos hablando de ex-
traterrestres. Esos, “los clientes”. 
Pero el cliente somos todos por-
que el cliente no existe, existen las 
personas. 

2. Estrategias. La palabra tiene 
un origen militar, de hecho, la 
primera acepción de la RAE es 
“arte de dirigir las operaciones 
militares”. ¿No os imagináis el tí-
pico cónclave de personas impor-
tantes de la empresa viendo qué 
pueden hacer para que la gente 
consuma más, productos más 
caros o más veces? Parece que 
somos Blancanieves dándole una 
manzana roja a nuestro querido 
cliente, pero intoxicada para ob-
tener algo a cambio. 

3. Fidelización. Ésta es mi pala-
bra preferida, sin duda. Es como 
si intentásemos ofrecer cosas es-
pecíficas con tal de retener a las 
personas en contra de su volun-
tad. Te doy todo esto para que 
sigas comprando. 

Entonces, ¿cuál es la mejor es-
trategia de fidelización? Ser au-
ténticos. Es una reflexión lógica. 
Si fuerais una marca por un mo-
mento, ¿tendríais que hacer algu-
na estrategia de fidelización para 
que vuestros familiares o amigos 
estuviesen a vuestro lado? Supon-
go que no. Ellos están con noso-
tros porque nos quieren tal y como 
somos. ¿Qué es lo que sí tenemos 
que hacer? Ser auténticos y hones-
tos; ofrecer nuestra mejor versión. 

En Restalia hacemos justo eso. 
Nos esforzamos día a día en con-
seguir dar lo mejor a las personas 
que vienen a nuestros restauran-
tes. Si podemos ofrecer un pro-
ducto mejor a un precio más com-
petitivo, lo ofrecemos. Si tenemos 
que hacer cambios en la operati-
va o en el diseño de nuestros lo-
cales, lo hacemos. Por eso noso-
tros dividimos  en tres partes:

1. PRI – People Relationship Im-
prover. 
Su mellizo sería un clásico CRM, 
pero lo denominamos así para se-
guir con nuestra filosofía de que 
estas herramientas no son para la 
gestión de la relación con clientes 
sino para mejorar la relación con 
las personas.

2. Programas de escucha:
a. Escucha pasiva. Este tipo de 
escucha la componen: la gestión 
de incidencias o sugerencias de 
redes sociales, las sugerencias 
de nuestros franquiciados y las 
de nuestro departamento de 
Operaciones que son los que 
tienen el  feeling de lo que 
pasa a diario en los locales. 

b. Escucha activa. Estamos 
terminando de dar forma 
a este proyecto. En vez 
de esperar a que nos 
lleguen las sugeren-
cias, habilitaremos 
un espacio web 
donde la gente 
nos pueda ha-

cer sus sugerencias en base a dis-
tintos aspectos de cada marca y 
del negocio. 

Pero no daremos premios por 
participar en ninguno de nuestros 
programas. Confiamos en que la 
opinión más sincera es la que no 
lleva recompensa. Al final, las opi-
niones recompensadas dejan de 
tener valor si la gente valora más 
el premio que ofrecer la ayuda.

3. Proyecto superfans. 
De la mano de Findasense hemos 
identificado a aquellas personas 
que consideramos superfans 
de la marca. Gente que publica 
muy a menudo una foto suya en 
nuestros establecimientos, per-
sonas que salen en defensa de 
nuestras marcas cuando alguien 
hace algún comentario negativo 
en redes. Nuestros superfans me-
recen ese reconocimiento y tener 
esa categoría. Formarán parte, si 
quieren, de los focus digitales.

Lo que hacemos es mantener la 
filosofía de Restalia desde que 
abrió su primer local de 100 Mon-
taditos: ofrecer lo mejor a todo el 
mundo en cada momento, ser ho-
nestos con la gente, ser solidarios. 
Este ADN es el nexo común de to-
das nuestras marcas. Cervecería 

La Sureña y TGB 
The Good Bur-
ger nacieron 
bajo la misma 
premisa y, 

hoy en día, 
la siguen 
m a n t e -
niendo. 

ANA MARTÍNEZ, DIRECTORA DE INNOVACIÓN,  
ESTRATEGIA Y UX
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SSilvana Buljan es una de esas personas que habla 
claro, pero con fundamento. En esta entrevista 
comparte sin tapujos su visión sobre el trabajo que 
queda aún por hacer en las empresas españolas pa-
ra que las estrategias de Customer Experience ten-
gan éxito. Especialista en Customer Centricity, esta 
profesional apoya a las grandes organizaciones en 
la alineación de clientes y empleados. Buljan, quien 
es además directora del programa de experto en 
Customer Experience de la Asociación Española 
para la Calidad, hace un análisis de la puesta en 
valor que deberían tener los agentes del contact 
center, como principales puntos de contacto con 
el cliente en medio de la era digital.

— Empecemos por el principio, ¿qué entendemos 
por Customer Experience?
—Experiencia de Cliente es entender que hay una 
persona detrás de cada cliente. Una persona que 
tiene expectativas, emociones, exigencias… Y es 
algo de lo que las empresas están todavía bastan-
te desconectadas. La Experiencia de Cliente pasa 
por entender que el único que puede valorar esa 
experiencia es el socio cliente y cómo se siente en 
cada interacción con una empresa a lo largo de su 
ciclo de vida como cliente. Es decir, desde que me 

interesa un producto o servicio hasta que me in-
formo en internet de qué opciones hay, busco una 
tienda o un teléfono para que me atiendan o quie-
ro ver reseñas de otros para ver cómo valoran un 
producto o servicio, hasta luego comprarlo. Todos 
los puntos de interacción en este proceso pueden 
impactar en la Experiencia de Cliente.

—¿Qué ventajas competitivas ofrece? ¿Qué lo di-
ferencia frente al tradicional CRM?
—El CRM clásico, aunque la R se refiere a Relación, 
sirve para saber datos de clientes a nivel transac-
cional, cuándo compran, cómo compran, datos de-
mográficos…Es una visión muy de segmentación de 
cliente para venderles más y mejor. Este modelo les 
ha permitido a las empresas ofrecer el producto 
adecuado en el momento adecuado porque cono-
ce sus preferencias, pero se quedó un poco estan-
cado en la visión de CRM como base de datos, en 
la tecnología, sin buscar una experiencia diferencial. 

La Experiencia de Cliente engloba mucho más. No 
solo son datos , sino que necesitas saber qué pun-
tos de interacción existen y no todos están bajo tu 
control. Para el cliente, lo que sabe sobre ti como 
empresa, forma parte de la experiencia, porque 

SILVANA BULJAN, COACH ESPECIALISTA EN CUSTOMER EXPERIENCE, DEFIENDE EL ROL 
PROTAGONISTA QUE DEBERÍAN OCUPAR LOS CONTACT CENTER PARA MEJORAR  

LA EXPERIENCIA DE CLIENTE. EN CONCRETO, POR SU POSICIÓN PRIVILEGIADA  
PARA FIDELIZAR.  

«EL MOMENTO 
DEL CONTACT 

CENTER ES 
AHORA»

CARA A              CARA
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analiza lo que dicen otros sobre ti, y lo compara 
con sus propias exigencias. Hoy en día se fía más 
de lo que dice un cliente potencial sobre su ex-
periencia como marca, que lo que tú anuncias, y 
comunicas… Actualmente hay muchos puntos de 
interacción que están fuera del control de la empre-
sa, pero forman parte de la experiencia del cliente.

—¿Qué es lo que quiere el cliente de hoy?
—En primer lugar, al cliente le gusta que se cumpla 
lo que la empresa promete. “No inviertas tanto en 
enamorarme, sino cumple conmigo”. Esta situación la 
generan las propias marcas cuando hacen publicidad 
y hablan de que su producto es el mejor. En ese mo-
mento, se convierte en una exigencia para el cliente. 

En segundo lugar, cuando pasa algo con el pro-
ducto o servicio que ha comprado, el cliente no 
quiere que la empresa discuta con él sino que le dé 
una solución. Todas estas empresas compiten con 
otros modelos de negocio, puramente digitales en 
cuanto a la interacción, tipo Amazon, Apple, Goo-
gle, Facebook, donde la cosas funcionan muy bien, 
muy rápidas. En las que se le da una solución inme-
diata al cliente. Esto es un factor que las empresas 
tradicionales no tienen todavía definido. 

Las áreas de gestión de la información que afecta 
al cliente, todavía están estructuradas como antes. 
Son aún muy reactivas, no lo ven como una herra-
mienta para fidelizar al cliente, sino que implican al 
cliente con procesos, con reglas que no entiende…Y 
da igual si vas al sector seguros o vas a telecomuni-
caciones, automoción…Todavía la parte de gestión 
de reclamaciones, que forma parte de la Experien-
cia de Cliente, es un área de la empresa mal estruc-
turada. Hay que darle más valor al agente.

—Aquí entra de lleno el punto de contacto que 
pueden suponer los contact center. ¿Cuál es el 
gran reto de los contact center para los próxi-
mos años?
—Yo veo primero un reto organizacional muy im-
portante para las empresas que tienen contact cen-
ter, tanto internos como outsourcing. 

Hay que darles más valor porque en el mundo di-
gital hay que ser agradecido por cualquier tipo de 
trato directo con el cliente (que no sea solamente 
a través de un texto, un chatbot, sino poder hablar 
con él por teléfono). Ese contacto es muy valioso y 
lo que realmente tendrían que hacer las empresas 
es tener a agentes con una visión más estratégica 
de negocio, que no solamente trabajen sobre la 
base pregunta/respuesta. Hay que aprovechar ese 
contacto para fortalecer la relación con el cliente, 
ofrecerle una experiencia que le invite a volver a 
contactar con esa persona y que la empresa pueda 
aprovechar para la venta. Ahí todavía no veo ningún 
contact center bien estructurado porque o tienen 
contact center de atención o tienen contact center 
de telemarketing. 

Por eso el primer paso es dar más valor al agente, 
porque quizás es la persona que va a tener más 

contacto con el cliente. Ya es un tema interno de 
las empresas, entender qué rol queremos dar a un 
agente que trabaja en el contact center. ¿Es un 
agente o es un engagment manager? Esto lo veo 
como gran reto, creo que todavía las empresas no 
se han hecho esa pregunta. Lamentablemente el 
trabajo del contact center no tiene una remunera-
ción acorde con el rol que ejerce.

—Entonces, ¿cuál cree que será el rol de la perso-
na en el futuro de la atención al cliente?
—El futuro rol del agente del contact center es ser 
el engament manager. Esto pasa por conectar con 
las personas, conocer sus emociones… Ahí es donde 
está la oportunidad de establecer la relación entre 
el cliente y el agente de contact center. Tiene un rol 
fundamental y las empresas que sepan valorar esto 
van a tener mucha mejor valoración. En la Experien-
cia de Cliente, el agente es clave, no solo es una per-
sona que coge llamadas y responde. No, es tu cara, 
tu embajador. La persona que puede establecer la 
relación con el cliente. La responsabilidad debería 
ir acorde con ello, dar libertad para que atienda al 
cliente en el tiempo que quiera. Si limitas el tiempo, 
no puedes hacer al cliente tener la sensación de que 
es importante. Por ejemplo, esa es una de las gran-
des diferencias frente a la atención automatizada. 
El objetivo del chatbot es atender, no fidelizar, eso 
lo hacemos las personas, no la tecnología. 

—¿Y como se mejoraría este Customer Engag-
ment?
—Es poner el foco estratégico aquí. No se trata en 
poner un Customer Journey aquí, hacer una en-
cuesta allá, sin pensar en el todo. La empresa tiene 
que velar porque la Experiencia del Cliente sea bue-
na. Generalmente esto aporta calidad, le da valor. Si 
no apuestas por esto, los clientes se va a decantar 
por tí cada vez menos. El poco contacto directo 
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que va a haber en un mundo cada vez más digital, 
tiene que ser excelente. Si no lo es, el cliente tiene 
miles de opciones donde elegir.

Ya no hay monopolios en absolutamente nada en 
el mundo privado. Las fronteras entre a lo que se 
dedican unas empresas y otras ya no existe. Lo que 
todo el mundo está ahora intentando es establecer 
la relación con los clientes para, en el día de maña-
na, ofrecerles cualquier servicio, cualquier producto. 
Un ejemplo de ello es el sector de la automoción. 
Antes cuando hablábamos de servicios de movili-
dad, teníamos empresas que fabricaban y vendían 
coches, y por otro lado, empresas que alquilaban 
coches. Ahora, en el mundo digital, cualquiera mon-
ta una aplicación donde ya hablamos de servicios 
de movilidad, de carsharing. Y esto lo puede hacer 
cualquiera que tenga los datos. No necesariamente 
tengo que ser un fabricante de coches. Los modelos 
de Uber y Cabify, nos lo están demostrando. 

En esto están las empresas, adaptándose al entorno 
digital, expandiendo a lo que se dedican, para mos-
trar al cliente que tienen una variedad de servicios 
para poder establecer la relación con ellos. 

CAMBIO CULTURAL Y ESTRUCTURAL 
—¿Por qué no se llega a implementar el Customer 
Experience del todo?
—La implementación es cuestión de cultura, de em-
pleados, organización… Lo que hemos visto es que 
uno de los obstáculos para la aplicación del Custo-
mer Experience es la visión muy a corto plazo que 
tienen las empresas. Eso no ayuda a la hora de llevar 
a cabo cambios culturales. Siempre que hablamos 
de Customer Experience, tenemos que entender 
que requiere un cambio cultural y estructural. Cul-
tural porque en la cultura de las empresas vemos 
que la figura del cliente cambia. A unos mismos 
comerciales les hemos enseñado a poner el foco en 
los productos para venderlos. Ahora a esos mismos 
comerciales, les tengo que enseñar a que entiendan 
que hay una persona delante de ellos y que tienen 
que buscar la mejor solución que pueden ofrecer 
al cliente. Hay cosas ahí fuera, hay que saber qué 
quiere el cliente, cómo puedo innovar….Y eso es un 
cambio cultural tremendo.  

Un cambio estructural también porque hay que 
cambiar procesos. Cada touch point detrás tiene 
áreas, personas y tecnología que trabajan en ello. 
La empresa tiene que ver si quieren hacer mejoras 
en los diferentes puntos de interacción que no han 
salido bien en la valoración por parte de los clien-
tes. Tiene que ver cómo transformar un proceso 
corporate centric en uno customer centric. 

Respecto a la tecnología, ésta debería estar al servi-
cio del usuario y no al revés. Lamentablemente, mu-
chas empresas no entienden que como personas  
individuales, estamos en el formato Google, pero en 
la empresa no existen todavía esas herramientas o 
hay sistemas complejos, con muchos datos disper-
sos….Ese es el cambio estructural detrás. Y también 
en las competencias de la gente que trabaja conmi-

go desde hace años. Esto lleva también su tiempo 
y algunas empresas decidirán que necesitan otros 
enfoques. Y por supuesto, trabajar en el organigra-
ma y saber dónde ubicar el Customer Experience 
para que esta filosofía se traslade a todas las áreas 
de la empresa, ya sea desde el modelo clásico de 
Customer Office Manager o el más revolucionario 
que apunta al Customer Journey en el centro de la 
estrategia. Pero las empresas no están ahí todavía.

—¿Qué nos depara 2019 en cuanto a tendencias 
del Customer Experience?
—Ahora mismo se habla mucho de la experiencia 
phy-gital (física-digital). El cliente no diferencia, 
quiere cualquier canal, cualquier punto de interac-
ción y en todos ellos el mismo tipo de experiencia. 
Es decir, que no sea el digital estupendo y la física 
deje que desear. Los clientes no lo aceptan. Ahora 
se ve que muchas empresas se empiezan a preo-
cupar por ello y a invertir recursos. 

Por otro lado, nosotros hemos hecho un estudio 
sobre la madurez de la Experiencia de Cliente en 
España con el Foro Marcas Renombradas y ESA-
DE, y hemos concluido que solamente el 50% de 
las empresas tienen definido un Customer Journey. 
Muchas veces hablamos de tendencias, lo que está 
por venir, la Inteligencia Artificial… Pero la realidad 
es que todavía, a nivel mindset corporativo, a nivel 
cultura de la empresa, ni siquiera tienen pintado 
un Customer Journey. Es muy difícil valorar nues-
tro nivel en Experiencia de Cliente y hacer nues-
tras interacciones diferenciales si no aplicamos los 
principios básicos. Hablamos mucho de tendencias, 
pero la realidad es que muchas empresas están 
todavía bastante lejos de trabajar lo táctico de la 
Experiencia de Cliente. 

Recomendación 
para los CC
Silvana Buljan considera que ahora es el mo-
mento de que el contact center pueda dar un 
paso al frente y ser protagonista de la Experien-
cia de Cliente. Considera que han estado muy 
al margen. Ahora es el momento de decir “aquí 
estamos. Somos los que más podemos fidelizar 
al cliente porque somos los que tenemos el pun-
to de contacto en un momento en el que toda 
es cada vez más digital. Vamos a hacerlo tan 
bien que el cliente elija nuestra marca”, asegura. 
“Es un rol muy bueno para quienes lo entiendan 
y darle la importancia estratégica, formar a las 
personas para este nuevo rol, darles más empo-
deramiento para que puedan tomar decisiones y 
realmente establecer una relación con el cliente”. 
Y sobre todo, apunta, “darles la infraestructura, 
las condiciones y el reconocimiento interno que 
se merecen”. 
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DIBUJANDO  
LAS TIENDAS  
DEL FUTURO

GEMMA CUSCÓ, CEO DE TMM GROUP, REPASA LAS CLAVES DEL MARKETING SENSORIAL 
A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE SU EMPRESA, QUE VAN DESDE LA 

AMBIENTACIÓN MUSICAL Y AROMÁTICA DE LOS PUNTOS DE VENTA A SOLUCIONES 
INTERACTIVAS DE RECONOCIMIENTO. UN AVANCE DE LAS TIENDAS DE FUTURO QUE 

PUEDEN CONTRIBUIR A CREAR UN CIRCUITO DE EXPERIENCIAS.

MMúsica, un escaparate llamativo o 
el poder olfativo atraen cada día 
a miles de clientes a los puntos 
de venta. Pero las estrategias se 
renuevan en plena competencia 
del mercado online, hacia la crea-
ción de experiencias únicas en las 
tiendas físicas. Gemma Cuscó, 
CEO de TMM Group, nos adelanta 
cuáles serán las tendencias de las 
tiendas del futuro y las soluciones 
interactivas que van a marcar la 
senda de la personalización. El 
proyecto que lidera se presenta 
como un grupo especializado en 
servicios basados en soluciones 
propias de digital signage, inte-
ractividad, ambientación musical 
y aromatización de espacios.

—¿Con qué objetivo nace TMM 
Group?
—TMM Group nace a partir de las 
necesidades de diferentes secto-
res de contar con un especialis-
ta en tecnología y marketing que 
pueda desarrollar, ofrecer, imple-
mentar y mantener las soluciones 
más avanzadas de comunicación 
digital y marketing sensorial para 
el punto de venta con el objetivo 
de incrementar las ventas y la fi-
delización de clientes.

—¿A qué tipo de clientes y sec-
tores van dirigidas vuestras 
áreas de negocio?
—Nos orientamos a cadenas de 
negocios o servicios, edificios 
corporativos, centros de atención 

al cliente, centros de salud en ge-
neral etc. En definitiva, cualquier 
espacio que tenga una necesi-
dad de comunicar digitalmente o 
crear experiencias al usuario. 

—¿Cómo mejoran cada una de 
vuestras soluciones la Experien-
cia de Cliente?
—TMM Group destaca por haber 
desarrollado Waapiti, una plata-
forma muy “usable” para la ges-
tión inteligente de contenidos 
audiovisuales para el punto de 
venta, tanto para canales musica-
les a la carta como para progra-
mación de contenidos visuales.

Esta plataforma se adapta a todas 
las necesidades de diferentes tipos 
de proyectos y clientes. Con la pla-
taforma se pueden gestionar todo 
tipo de proyectos que integran ca-
da una de estas necesidades, tan-
to por separado como de forma 
integrada, desde un único equipo 
reproductor. Lo que contribuye al 
ahorro de costes así como a crear 
la atmósfera que corresponde me-
jor a cada negocio. Desde video 
walls a proyectores, tanto de pe-
queño como de gran formato, así 
como pantallas con player integra-
do, pasando por soportes táctiles 
como quioscos interactivos y dis-
positivos móviles o paneles LEDS. 
Una solución que además integra 
nuevas tecnologías como RFID, 
detección facial, analítica de au-
diencia, cuenta personas, senso-

res (movimiento, barcode, etc.) o 
emisión combinada con TDT.

La plataforma también permite 
gestionar el servicio de conteni-
dos musicales que se ofrecen a 
través de la marca Sonatsounds. 
Una marca recientemente reno-
vada (2017), que cuenta con un 
equipo de músicos, musicólogos, 
djs y expertos en branding sono-
ro, que diseñan cuidadosamente 
estrategias musicales adaptadas 
a las necesidades y motivaciones 
de cada cliente. 

Para Sonatsounds cada cliente 
es diferente. Es por esto nosotros 
asesoramos estratégicamente al 
cliente, con el diseño de progra-
maciones personalizadas según 
franjas horarias y zonas, y desa-
rrollando los conceptos musica-
les, según tempos, ambientes, 
estados de ánimo y tendencias. 
El cliente disfruta de música sin 
silencios y sin interrupciones. 
El servicio no concluye aquí, ya 
que también proporcionamos la 
tecnología, así el cliente puede 
disfrutar de este servicio conec-
tando un equipo de pequeñas di-
mensiones a los altavoces, y a in-
ternet, que actualiza el contenido 
musical automáticamente. 

En Bearomic nuestra oferta tam-
bién está orientada a diseñar toda 
la estrategia olfativa al cliente, ofre-
ciendo soluciones de aromatización 
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de espacios a través de nuestras 
máquinas de micronebulización, 
merchandising olfativo, perfumes, 
acciones de street marketing o pac-
kaging olfativo. Por eso nos gusta 
ayudar al cliente a responder tres 
preguntas: ¿Por qué quiere que 
huela?, ¿A qué quiere que huela? 
¿Cómo quiere que huela? 

—¿En qué puede ayudar la seg-
mentación para conocer los com-
portamientos del consumidor?
—En TMM Group trabajamos 
con herramientas de medición y 
analítica de audiencia, como wifi 
tracking, cuenta personas o cá-
maras de reconocimiento facial. 
Por una parte, este tipo de 
herramientas nos apor-
tan una información 
del perfil físico de 
nuestro consumi-
dor. Y por otra 
parte, nuestra 
p l a t a fo r m a 
Waapiti de 
gestión de 
conteni-

dos recoge métricas de emisión 
de contenidos en pantallas de co-
municación y métricas de interac-
ción (inicios de sesión, productos, 
idiomas) en aplicaciones táctiles, 
lo que nos permite cruzar datos y 
definir las necesidades de un perfil 
de estilo de vida, intereses, necesi-
dades o hábitos de consumo. 

El análisis de las diferentes métri-
cas es lo que nos define el com-
portamiento de cada consumi-
dor. Y en este sentido, es aquí 
donde aplicamos estrategias de 
comunicación en función de es-
tos segmentos. 

—¿Tienen futuro las tiendas fí-
sicas?

—El futuro de las tiendas 
físicas dependerá de 

cómo las adaptemos 
en el espacio con las 
nuevas tecnologías 
y las transforme-

mos para que 
apor ten 

una experiencia de valor para el 
usuario. Solo si conseguimos que 
en las tiendas físicas pase algo ex-
periencial e interesante, consegui-
remos que tengan interés y le den 
valor a la compra y a nuestro es-
tablecimiento. El futuro pasa por 
la creatividad y estrategia audiovi-
sual en el punto de venta, así como 
la evolución de esta creatividad 
vinculada con la omnicanalidad. 

—¿Cómo se lleva la tecnología 
online a un espacio físico? ¿Qué 
supondrán a partir de ahora las 
pantallas en el punto de venta?
—Adaptar el mensaje del online al 
espacio físico, es adaptar la forma 
de comunicar ya que el usuario en 
el espacio físico no tiene las mis-
mas necesidades que en online. Se 
trata de adaptar las herramientas 
del online, como puede ser el e-
commerce, a aplicaciones interac-
tivas pensadas para el punto de 
venta, que te permitan consultar 
productos no disponibles en este 
espacio e incluso realizar la com-
pra para que te la envíen a casa.

Hay que pensar en cómo a través 
de las pantallas podemos dar más 
valor al producto que lo que pro-
piamente se vende a través de la 
pantalla. La integración con sen-

sores para que el usuario pue-
da interactuar o bien recibir 

más información. Se trata 
de convencer al usuario 
con la experiencia que le 
podemos ofrecer en ese 
punto de venta a través 
de un producto, para 
llegarle a convencer de 

que incluso siendo el precio 
más caro que en otro sitio, sim-

plemente la experiencia que 
le ha generado es un motivo 
suficiente para comprarlo en 
nuestro establecimiento.

Desde TMM Group también 
vemos este futuro como un 
momento donde el infoteni-
miento y la personalización 
irán ligados a dispositivos 
móviles para contribuir en 

32  



este valor añadido que la marca 
busca.

—¿Cuáles son las tendencias de 
futuro en cuanto a tecnología 
intuitiva y marketing sensorial? 
¿Quiénes son vuestros referen-
tes?
—Las tendencias de futuro son 
algunas de las realidades que ya 
llevamos tiempo trabajando y so-
bre todo desarrollando en TMM 
Group y Waapiti. Los proyectos 
deberán estar conectados en 
tiempo real con tecnología adap-
tada y muy estable, ligada a ex-
periencias móviles para que el 
cliente se lleve a casa. Mejorar el 
Customer Journey. En este senti-
do las marcas cada vez trabajarán 

más una estrategia omnicanal ba-
sada en comunicación a través de 
pantallas, para aumentar las ven-
tas, el posicionamiento, la noto-
riedad y el branding.

Las tendencias del futuro están 
orientadas a identificar al usuario 
para poder ofrecerle una oferta 
personalizada. En este sentido en 
TMM Group apostamos por las 
experiencias multisensoriales que 
conectan a través de nuestros 
sentidos. Por poner un ejemplo 
sorpresivo, ofrecemos solucio-
nes asequibles como interacti-
vidad en una tienda a través de 
pantallas espejo, o cámaras que 
puedan detectar tu cara y reco-
mendarte en función del perfil.

—¿Son factibles en España?
—Sí. De hecho ya hay algunos 
de nuestros casos de éxito que 
demuestran cómo cada vez las 
marcas apuestan más por estas 
soluciones.

—¿Cuáles son los planes de TMM 
Group para 2019?
—Seguir en el desarrollo de solucio-
nes de valor para los distintos verti-
cales y ser los primeros en ir adap-
tándonos a las tecnologías que se 
irán afianzando dentro de nuestro 
punto de venta y atención al cliente.

Dar el valor que el punto de venta 
hoy necesita, para movilizar clien-
tes de la tienda online y llevarlos, a 
tocar la marca, en offline. 

1. ESCAPARATE. La experiencia empieza fuera de la tienda, en el escaparate, en el momento que conseguimos crear este 
gancho para que el cliente entre. Es aquí donde trabajamos contenidos que impactan, con ofertas y novedades destacadas. 

2. AROMA DE BIENVENIDA. Una vez hemos atraído al cliente se trata de darle una primera impresión. Cuando cruza la puerta 
de entrada, hay que estimular su sentido más desarrollado como es el olfato. 

3. QUE NO FALTE LA MÚSICA. La ambientación musical en la tienda es una de las formas más estimulantes, pues dependiendo 
del ritmo de ella, el comportamiento será de una forma u otra.

4. INTERACTIVIDAD. Todo el recorrido siguiente deberá pasar por no dejar de estimular al consumidor, desde diferentes 
soluciones de digital signage como aplicaciones interactivas que permitan descubrirle información sobre productos concretos.

5. SENSORES Y CONTENIDO SEGMENTADO. Hemos pasado de ver lo que la marca quiere que veas a que el consumidor elija 
qué quiere ver y cuándo.

6. BEACONS. Tecnologías en dispositivos móviles como beacons ponen en la realidad el poder entrar en una tienda y que las 
pantallas te reconozcan como cliente y te saluden por tu nombre.

7. PANTALLAS ESPEJO. El interior de una tienda debe ser un circuito experiencial con algo de magia como la que se puede 
conseguir a través de pantallas espejo. Estas pueden pasar tan desapercibidas como si fueran un elemento más de la decoración, 
pero se activan al acercarse.

8. PROBADORES INTERACTIVOS. Cada punto del espacio de venta debe aportar una experiencia, desde los lugares más 
escondidos como los probadores. 

9. GESTIÓN DE TURNOS Y ENTRETENIMIENTO. Cuando el tráfico de clientes es considerable es necesaria una gestión de 
colas. No queremos que una cola larga haga olvidar la genial experiencia que pasaron hace unos minutos, por esto hay que 
entretenerles.

10. COMUNICACIÓN CONTINUA. El momento de despedirse, es donde hay que decir al cliente que vuelva y preguntarle si le 
ha gustado.

Crear un circuito experiencial en el punto de venta
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«CREAR VALOR 
ES APORTAR 
SOLUCIONES 

RELEVANTES»
EL PRINCIPAL CAMBIO DEBE SER ENTENDER QUE LAS EMPRESAS YA NO SE DEDICAN  

A VENDER UN PRODUCTO. AHORA EL PRINCIPAL OBJETIVO ES APORTAR SOLUCIONES 
A PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS DEL USUARIO, GENERANDO UNA EXPERIENCIA 

DIFERENCIAL, EXPLICA EL EXPERTO EN CUSTOMER EXPERIENCE DANIEL MAROTE.

LLa competencia que existe ac-
tualmente es feroz. Eso, sumado 
a la estandarización en los pro-
cesos industriales, está haciendo 
harto complicada la diferencia-
ción de las marcas utilizando co-
mo vía el producto. En un para-
digma en el que el usuario está 
totalmente empoderado y cuenta 
con todas las herramientas para 
buscar y encontrar soluciones, la 
diferenciación debe ir por otros 
caminos. 

Ante este escenario, es esencial 
hacer entender a las empresas 
y, sobre todo a sus ejecutivos 
y directivos, que hoy más que 
nunca es esencial ganar el cora-
zón de los clientes para ganarse 
su bolsillo y poder triunfar con 
la compañía. En definitiva, una 
mentalidad mucho más global 
que la del propio negocio. Una 
mentalidad en la que el clien-
te debe ocupar el centro de la 
ecuación; y ser un elemento que 
vibre y sienta cada vez que se 
le relacione con el producto, la 
marca o la empresa. 

Para ello, la experiencia lo es to-
do. Es cada punto de contacto o 
relación posible que sucede en-
tre un usuario y una compañía y, 
por ende, todo lo que los usuarios 

piensan y hacen cuando están en 
contacto con una empresa. Sin 
embargo, no es algo muy en boga 
estos días. Según datos facilita-
dos por el Financial Times, solo el 
1% de las empresas cumplen con 
las expectativas de los clientes. 

En este dato hay varios factores 
que influyen a la hora de no en-
contrar la forma de satisfacer de 
la mejor manera a los clientes. 
Crear una Experiencia de Usua-
rio (CX) no es algo instantáneo y 
requiere de varios pasos. En ellos, 

la empresa debe dar respuesta a 
todos los interrogantes derivados 
de las fases por las que transita 
el usuario. 

CICLO DE EXPERIENCIA 
El llamado ‘Ciclo de la experiencia 
de usuario’ atraviesa todos los pe-
riodos experimentados por cual-
quier persona y su relación, no 
solo con un producto, sino con 
la idea que transmite la empresa 
de él. Un ciclo de siete fases que 
van del descubrimiento, el apren-
dizaje y la consideración, hasta la 
comparación, la prescripción so-
cial, el momento de consumo y la 
expresión de la experiencia vivida 
por el usuario.

En ellas, la empresa debe resolver 
cosas como: ¿Es fácil descubrir-
me? ¿Es fácil buscarme? ¿Es fácil 
aprender de mí? ¿Cuento algo re-
levante? ¿Es fácil o difícil compa-
rarme? ¿Qué experiencia le estoy 
dando a mis clientes? 

Y no es tarea fácil. De manera 
muy equivocada, lo que piensan 
la mayoría de directivos se acer-
ca más a una agenda en la que 
predomina la optimización (de 
beneficios, de recursos, de cos-
tes). Sin embargo, el cliente está 
preocupado por otras cosas bien 

La agenda de los 
directivos y los usuarios 
es diferente y por eso 
fracasan las empresas 
en conectar con el 
cliente.

LOS EXPERTOS HABLAN...
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distintas. Quieren conocer mejor 
el valor que les aporta esa empre-
sa, si se sienten identificados o no 
con los valores que representa; y 
si les transmite empatía. La agen-
da de los directivos y los usuarios 
es diferente y por eso fracasan 
las empresas en conectar con el 
cliente de una forma significativa.

CREAR VALOR
Para hacerlo de la manera correc-
ta el proceso debe ser mayor y 
deben participar todos los inter-
locutores. En el momento en el 

que los directivos logran zafarse 
de la coraza de la optimización y 
de los números, esa libertad les 
permite transmitir a sus emplea-
dos una idea de valor más com-
pleta y madura que ellos, a su vez, 
harán llegar a los usuarios finales. 
En eso se resume la creación de 
una experiencia de valor exitosa. 
Crear valor es aportar soluciones 
relevantes a problemas significa-
tivos que tienen los usuarios.

Uno de los ejemplos más llamati-
vos y conocidos por el imagina-

rio colectivo en la historia sobre 
la experiencia de usuario es el de 
Apple. Una empresa, la primera 
que supera el trillón de dólares 
de valor, no solo es valiosa por 
los dispositivos que presenta en 
el mercado -alguno superados 
ya por otras marcas-. La compa-
ñía de Steve Jobs fue capaz de 
dividir el mundo en dos grupos. 
Aquellos que piensan diferente y 
se sienten especiales (su famoso 
“Think different”) y el resto de los 
mortales.

Porque han conseguido que la 
Experiencia de Cliente que gene-
ra la marca sea tan potente y dé 
una respuesta tan perfecta a las 
preguntas anteriormente men-
cionadas que los usuarios están 
dispuestos a pagar más por ad-
quirir ese producto. De nuevo, es 
primordial ganarse el corazón del 
cliente para llegar a su bolsillo. 

Un éxito que reside en esa per-
cepción de arquitectos de creen-
cias en una compañía. En este 
caso, todos los miembros de la 
organización, con Steve Jobs a la 
cabeza, creían de verdad en esos 
valores diferenciales y en esa ex-
periencia de usuario tan deter-
minada. Así pues, el 87% de los 
clientes están dispuestos a pagar 
más por un producto a cambio de 
recibir una mejor experiencia de 
cliente, según revela el Financial 
Times.

Porque esta percepción aporta 
además la principal base del éxi-
to en la actualidad. Es la mejor 
manera, y en ocasiones la única, 
que permite diferenciar una mar-
ca del resto. El principal cambio 
debe ser entender que las empre-
sas ya no se dedican a vender un 
producto. Las empresas actua-
les deben estar en el negocio de 
crear valor y generar empatía con 
el usuario. 

Porque solo entendiendo al clien-
te, poniéndose en su lugar y en-
tendiendo cuáles son sus pro-
blemas, las compañías podrán 
vender un producto útil y nece-
sario. No olvides nunca que hoy 
“el cliente no quiere que le ven-
dan, quiere comprar”. Y nuestro 
trabajo es conseguir que a don-
de quieran comprar sea a nuestro 
negocio. 

DANIEL MAROTE, EXPERTO EN CUSTOMER EXPERIENCE
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EL SECRETO 
ESTÁ EN LA 

RECOMENDACIÓN

LORD WILDMORE

LAS COMPAÑÍAS DE NUEVA CREACIÓN, COMO ESTA MARCA DE GAFAS DE DISEÑO 
ONLINE, TIENEN CLARO QUE LA VALORACIÓN DEL CLIENTE Y LA COMUNICACIÓN 

DIGITAL SON LA BASE PARA CREAR UNA EXPERIENCIA DE CLIENTE EXITOSA.

LLa empresa de gafas de diseño 
Lord Wilmore, se creó hace 6 años 
como una start-up meramente on-
line. Ahora, su apuesta por el mar-
keting online, le ha permitido abrir 
su propio showroom y patrocinar 
eventos como la Madrid-Fashion 
Week. En esta entrevista su fun-
dador, Emilio Capela, nos explica 
las claves de una estrategia de Ex-
periencia de Cliente desde cero.

—¿Qué llevó a un ingeniero in-
dustrial a montar una marca de 
gafas por internet?
—Lord Wilmore nació en 2012 an-
te la necesidad cotidiana personal 
de encontrar unas gafas gradua-

das que reuniesen las cualidades 
que cualquier consumidor busca: 
que sean de calidad, que no fa-
llen, que gusten y tengan un buen 
diseño y encajen con uno mismo, 
además de ser cómodas y a un 
precio asequible.

Tras vivir mi enésima experiencia 
poco satisfactoria con las ópticas, 
empecé a investigar el mercado 
online de gafas y encontré una 
selección nada desdeñable de 
propuestas digitales en países 
como Estados Unidos, Reino Uni-
do, Francia y Alemania, mientras 
que en Italia, España o Portugal 
el sector era mucho más incipien-

te. Esto fue el germen de lo que 
ahora es y lo que ofrecemos en 
Lord Wilmore. 

—¿Cómo se crea una Experien-
cia de Cliente desde cero?
—Ha sido muy difícil, es muy com-
plicado conseguir la confianza de 
los inversores, y sin inversión es 
muy difícil darse a conocer y lan-
zar una idea tan ambiciosa como la 
nuestra. La Experiencia de Cliente 
se crea poco a poco, con un buen 
servicio que haga que nuestros 
clientes queden encantados, vuel-
van a comprarnos y nos recomien-
den a sus familiares y amigos. No 
hay mejor campaña que esa. 
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—Pero, ¿cómo conocer al cliente 
online? 
—Los procesos online nos permi-
ten de forma mucho más senci-
lla utilizar bases de datos donde 
almacenamos gran cantidad de 
información sobre el proceso de 
compra de los clientes, sus prefe-
rencias, gustos, las tendencias en 
diseño que más les interesan, etc. 
Analizamos toda esa información 
antes de elegir los modelos y lan-
zar nuestras nuevas colecciones. 

—¿Qué suponen las redes socia-
les y las plataformas online en la 
estrategia de las start-ups? 
—Han supuesto la revolución del 
negocio. Nos permiten llegar de 
forma mucho más fácil y directa 
a una cantidad mucho mayor de 
personas que se convertirán en 
posibles clientes en cualquier lugar 
de España o del mundo. Además 
se genera una imagen de marca y 
una relación con el cliente mucho 
más cercana, al resultarle mucho 
más ágil, fácil y accesible el segui-
miento de nuestra evolución como 
marca, mejoras, novedades, nue-
vos productos, promociones, etc.  

—¿Cuál dirían que es la clave 
de una estrategia para atraer al 
cliente?
—Para nosotros la clave es tener 
un producto de calidad a un gran 
precio y una atención al cliente 
excelente. Vender principalmen-
te online nos permite ahorrar cos-
tes y vender en toda España y no 
sólo en un barrio. Así podemos 
ofrecer la mejor relación calidad/
precio del mercado y un proceso 
de compra más cómodo, acorde 
con la generalizada falta de tiem-
po de nuestros clientes, que no 
pueden dedicar una tarde entera 
a recorrerse las ópticas de la calle 
y probarse cientos de modelos. 

Creemos que es más eficiente que 
el cliente nos envíe la graduación 
que le facilitan los especialistas, 
lo contrario complicaría mucho el 
proceso de compra. 

—¿Es posible vender gafas de 
calidad a bajo coste? 
—No tenemos una gran red de 
tiendas, no nos anunciamos en 
televisión, radio o soportes publi-

citarios físicos y no gastamos en 
grandes campañas de publicidad, 
lo que nos permite enfocarnos en 
el marketing online que consigue 
llegar a muchos más clientes y 
afianzar nuestra relación con ellos 
a través de las redes sociales. 

—¿Cómo creéis que será el clien-
te del futuro? 
—El cliente será mucho más di-
gital y global, utilizará cada vez 
más las herramientas tecnológi-
cas disponibles para acceder a 
los productos y contenidos que 
lanzan las marcas, y la interacción 
entre marca y cliente será cada 
vez más fuerte y estrecha.  

—¿Cuáles son vuestros planes 
para los próximos años?
—Nuestro objetivo es seguir cre-
ciendo, mejorando aún más nues-
tros procesos de venta para faci-
litar y mejorar la experiencia de 
compra de los clientes. 

—Y por último, ¿por qué el nom-
bre de Lord Wilmore?
—Lord Wilmore recibe su nom-
bre del personaje de El conde 
de Montecristo, una de mis nove-
las favoritas.A Alejandro Dumas, 
además, se le atribuye esta frase: 
“La vida es fascinante, solo hace 
falta verla a través de las lentes 
adecuadas”. Todo cuadra. 

EMILIO CAPELA, FUNDADOR DE LORD WILMORE
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LA NUEVA ERA 
DEL CUSTOMER 

JOURNEY
EL MERCADO VA HACIA LA GENERACIÓN DE EXPERIENCIAS EN DIFERENTES MOMENTOS 

VITALES Y ESE ES EL CENTRO DEL CUSTOMER EXPERIENCE QUE TIENE AL CUSTOMER 
JOURNEY COMO UNA DE SUS HERRAMIENTAS PRINCIPALES.

AAnte las incertidumbres que de-
para el futuro, todos los exper-
tos coinciden en que el modelo 
de atención al cliente ha cambia-
do radicalmente y en que ya no 
hay vuelta atrás. “Nuestra misión 
principal es rediseñar los puntos 
de contacto, y en ese sentido el 
Customer Journey se convierte 
en una herramienta estratégica”, 
aseguró Óscar Luis Marruenda, 
responsable del contact center 
en la Clínica Baviera en el Busi-
ness Meeting organizado por la 
revista CONTACT CENTER que 
reunió a expertos de la atención 
al cliente. 

Esta transformación incorpora 
nuevas herramientas, pero tam-
bién un nuevo concepto de clien-
te, que requiere de la adaptación 
constante de las empresas. “No 
se debe olvidar que el cliente so-
mos todos, e involucra a todas las 
industrias”, opina José Serrano, 
CEO de la consultora IZO.  “Esta 
nueva realidad ha supuesto una 
transformación completa de los 
departamentos de la empresa, 
que se han diluido para adaptarse 
a ese modelo que pone al clien-
te en el centro”, explica Santiago 
García, responsable de opera-
ciones de ARVAL BNP Paribas 
Group. 

OBJETIVO: CREAR #FANS
El futuro pasa por modelos ca-
da vez más abiertos, más inte-
ractivos y que generen un gran 
impacto. “Para empezar, esta-

mos hablando de generar un 
producto digital de principio a 
fin”, afirma Irene Carreira, head 
of product de iAhorro. Un con-
cepto transformador en el que el 
Customer Journey entra a rede-
finir la empresa. “La transforma-
ción implica además trabajar de 
manera colaborativa con otros 
departamentos con un objetivo 
común, el foco en el cliente”, afir-
ma Patricia Isabel Labarta, ges-
tora de Customer Experience y 
SalesForce Implementation de 
Endesa. 

“Se trata de un cambio a gran 
velocidad. El journey hay que to-
marlo como base para empezar 
a tomar las decisiones estraté-
gicas dentro de la compañía y 
orientarlas en función de lo que 
nos demandan los clientes”, ase-
gura Alejandro Gutiérrez Martí-
nez, Monitoring & Customer Ex-
perience director de Johnson 
Controls.

 “Cuando consigues que tu cliente 
sea fan, lo tienes todo ganado”, 
afirma Melissa Navarro, direc-
tora de Estrategia y Calidad de 
iAhorro. “Hay un cambio funda-
mental de modelo hacia compa-
ñías que quieren ayudar al cliente 
en vez de captarlo”, afirma. Pero 
en opinión de Patricia Labarta de 
Endesa, “lo más difícil es fidelizar 
a los clientes. Ya no se trata de 
ofrecer un producto de calidad 
sino un servicio rodeado de to-
da una filosofía. Ahora la clave 

está en sentirse identificado con 
la marca”.

¿SE LLEGA A CONOCER 
REALMENTE AL CLIENTE?
Otro factor diferencial es que las 
empresas quieren tener a todos 
sus clientes conectados. Los nue-
vos clientes acceden además a 
través de diferentes canales a la 
marca, pero la atención al cliente 
se convierte en un punto funda-
mental a la hora de responder a 
sus necesidades y una oportu-
nidad para conocerle mejor. “El 
concepto de la omnicanalidad 
ya es antiguo, pero a pesar del 
tiempo que llevamos hablando 
de ello, no se desarrolla todo su 
potencial. No hemos explotado 
todavía todo lo que teníamos 
que explotar”, afirma Santiago 
García. 

La principal cuestión es si las em-
presas, inmersas en la era digital, 
están sacando partido a todas las 
herramientas que el Big Data y las 
métricas ponen a su disposición. 
Existen muchas herramientas pa-
ra conocer al cliente como los ma-
pas de verdad /dolor, el Customer 
Journey Map, strategic business 
insights, pero quizás la clave no 
esté en captar los datos, sino en 
analizarlos. 

“La tecnología sirve para adaptar-
nos y actualizarnos a lo que es-
tá pasando, pero hay que afron-
tar que hay dos grandes perfiles 
de cliente, el perfil tradicional y 

ENFOQUE
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el menor de 30-35 años”, opina 
Alejandro Gutiérrez.

Un punto en el que coinciden sus 
colegas: Hay que trabajar con la 
tecnología, pero hay que seguir 
escuchando al cliente y que no se 
quede en la superficie”. Para José 
Serrano de IZO, el principal pro-
blema es que no se pone al cliente 
en el centro y esto es lo que tiene 
que cambiar antes en el mercado. 
Es un camino previo que recorrer. 
La aplicación total de la tecnolo-
gía está aún muy lejos. 

Y no todo es cuestión de inver-
sión. “A veces se nos olvida que 
hay miles de herramientas gra-
tuitas que nos pueden ayudar a 
conocer al cliente. Es algo fun-
damental, pero muy pocas em-
presas están implementándolo”, 
explica Irene Carreira de iAhorro. 
“Prácticas como el focus group, 
muy comunes en las startups pe-
ro que luego se olvidan. Estamos 
muy sesgados, pero el usuario 
tiene mucho que decir y está de-
seando que le preguntes lo que 
piensa”, añade. 

CALIDAD VS CANTIDAD
¿Molestar al cliente? ¿Para qué? 
Los expertos reconocen que en 
ocasiones se sobresatura al clien-
te con encuestas, con recopila-
ción de datos, pero no se analiza 
esa información posteriormente, 
ni se aprovecha el potencial que 
ofrecen las herramientas de Big 
Data.

Por eso, los profesionales reunidos 
por la revista CONTACT CENTER 
reflexionan sobre las métricas y 
sobre la necesidad de recopilar 
información cualitativa, más que 
cuantitativa. “En el caso del con-
tact center, la cuestión es si se ha 
resuelto el problema que plantea 
el cliente o no. Existen conversa-
ciones perfectas pero que no cum-
plen con su objetivo”, opina Alejan-
dro Gutiérrez Martínez. “Hay que 
cambiar las preguntas del call cen-
ter y empezar a evaluar si existen 
problemas reiterados, no ajustarse 
necesariamente a los tiempos, sino 
a resolver el problema”. 

Un punto que apoya Melissa Na-
varro, que considera que hay que 
preguntarse si el servicio que se 
ofrece encaja con las necesida-
des. “Esto ha ahorrado mucha 
inversión en formación y curva 
de aprendizaje en las empresas 
en las que se ha evaluado”. La 
clave está en la escucha activa, 
y a partir de ahí podemos em-
pezar a apoyarnos en la tecnolo-
gía, herramientas como Speech 
Analytics pueden ser una manera 
muy útil de medirlo”, puntualiza.

La metodología por arquetipos 
puede ayudar a conocer al clien-
te emocionalmente. “En el Custo-
mer Journey 2.0. cada interacción 
es un Customer Journey en sí, en 
tiempo real. Ahí es donde entra 
la tecnología porque uno de los 
problemas es la ingente cantidad 
de información que se recopila”, 

afirman. El futuro es cocrear con 
el cliente, un constante proceso 
de mejora y de medición para sa-
car partido realmente a los datos.

EL PAPEL DEL CONTACT 
CENTER
“El contact center es el centro 
neurálgico de todas las expe-

Los invitados...

Óscar Luis Marruenda, 
responsable de Contact Center de 
Clínica Baviera.

José Serrano, CEO de IZO España.

Alejandro Gutiérrez Martínez, 
Monitoring & Customer Experience 
director de Johnson Controls.

Santiago García, responsable de 
Operaciones de ARVAL BNP Paribas 
Group.

Melissa Navarro, directora de 
Estrategia y Calidad de iAhorro.

Irene Carreira, head of Product  
de iAhorro.

Patricia Isabel Labarta 
Calderon, gestor de Customer 
Experience y SalesForce 
Implementation de Endesa.

Julia Benavides, directora de 
Contenidos de Peldaño.

Arantza García, directora  
de CONTACT CENTER.

 no94 Diciembre 18 41



El futuro es cocrear con 
el cliente, un constante proceso 
de mejora y de medición para 
sacar partido realmente de los 
datos 

 
PATRICIA LABARTA

ENDESA

Vamos hacia un futuro de 
digitalización y ofrecer el canal que 
cada segmento necesita  

 
SANTIAGO GARCÍA

ARVAL BNP PARIBAS GROUP

El mercado va hacia la 
generación de experiencias en 
diferentes momentos vitales 

 
JOSÉ SERRANO

IZO ESPAÑA
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Todo tiene que ver con 
reflexionar sobre los canales e 
intentar mejorar los procesos 
antes de añadir otros 

 
IRENE CARREIRA

IAHORRO

Hay que cambiar las 
preguntas del call center y 
empezar a evaluar si existen 
problemas reiterados 

 
ALEJANDRO GUTIÉRREZ

JOHNSON CONTROLS

El futuro va hacia la 
transformación. La experiencia 
de cliente es transformación 

 
ÓSCAR LUIS MARRUENDA

CLÍNICA BAVIERA 
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riencias que se generan”, ase-
gura el CEO de IZO España. El 
contact center juega un papel 
fundamental en todo el proce-
so, desde la venta hasta la con-
tratación del producto o servi-
cio. Y es una herramienta clave 
durante el lanzamiento de cam-

pañas y para evaluar la satisfac-
ción del cliente.

El concepto de atención al cliente 
hoy en día engloba muchos ca-
nales, incluidas las redes sociales, 
que sirven para conocer el com-
portamiento de los clientes. Hay 

que estar abierto a ese cambio 
y a que el contact center pueda 
aportar mucho más valor.

Pero aún queda mucho por hacer. 
“El Customer Journey va calando 
poco a poco en las organizacio-
nes, es un cambio radical que em-
pezó hace cuatro años que aún 
tiene recorrido”, añade Santiago 
García. Pero un aspecto funda-
mental para su aplicación real es 
que “el CEO tiene que estar con-
vencido de ello”, asegura José Se-
rrano, “que en ocasiones necesita 
ROI para querer aplicarlo”.

Los expertos apuntan a que el 
problema es que no hay una es-
trategia a corto plazo. “Es una 
gran apuesta, ya hay referentes 
en el mercado que han mostra-
do excelentes resultados. Es una 
apuesta segura”, opina Irene Ca-
rreira. Está claro que vamos hacia 
un futuro de digitalización, pero 
“aún no se consigue ofrecer a ca-
da segmento lo que necesita. El 
gran reto de las compañías tra-
dicionales es adaptar el CRM al 
sistema digital”, aclara Santiago 
García.

Es más, en opinión de Melissa Na-
varro, “no vamos tan rápido como 
deberíamos a pesar de todas las 
herramientas que tenemos a nues-
tra disposición. Y además, no todo 
es tecnología”, puntualiza. “Todo 
tiene que ver con reflexionar so-
bre los canales e intentar mejo-
rar los procesos antes de añadir 
otros”, asegura Irene Carreira. 

No soy tan optimista, no vamos 
tan rápido como deberíamos. Creo que el 
cliente del futuro es digital. Pero aún 
queda mucho por hacer 

 
MELISSA NAVARRO

IAHORRO

44  



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.
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TODO 
PREPARADO 

PARA LA NAVIDAD
DIABOLOCOM Y PHOTOBOX AFRONTAN EN SU PRIMER AÑO DE COLABORACIÓN, 
LA IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE EXPERIENCIA DE CLIENTE EN LA NUBE  

DE LA COMPAÑÍA DE SOFTWARE, PARA GESTIONAR LA ÉPOCA DE MAYOR DEMANDA 
DEL AÑO DEL SECTOR FOTOGRÁFICO.

BBlack Friday, Navidades, Reyes Ma-
gos… El periodo de mayores ventas 
del año ha llegado y las empresas 
se preparan para poder dar solu-
ción a los clientes, que ahora de-
mandan más que nunca la mayor 
efectividad posible. Por eso la in-
corporación de nuevas herramien-
tas tecnológicas puede ayudar a 
gestionar los picos de demanda de 
todos los sectores involucrados en 
el e-commerce. El incremento de 
las ventas puede llegar al 600% en 
el caso del mercado de los álbu-
mes de fotos. Por eso compañías 
como PhotoBox, especializada en 
productos fotográficos persona-
lizados, ha decidido apostar por 
nuevas soluciones innovadoras 
para afrontar su temporada alta.

Ante la necesidad de encontrar 
una solución ágil y flexible para 
hacer frente a los grandes picos 
de demanda estacionales del ne-
gocio, la compañía propietaria de 
los álbumes Hofmann, ha firmado 
este 2017 un acuerdo con la com-
pañía de software Diabolocom, 
que le permitirá no solo implantar 
su solución software y conectarle 
con el CRM, sino también mejorar 
la Experiencia de Cliente durante 
la campaña navideña, momento 
en el que el negocio fotográfico 
vive su mayor esplendor.

ACUERDO EN LA NUBE
Mediante este compromiso, 
PhotoBox atenderá a las deman-
das de sus clientes a través de la 
solución de contact center en la 
nube de Diabolocom. “Durante 
los períodos cercanos a fechas 
como Navidad, San Valentín, el 
día de la Madre o el día del Padre, 
experimentamos un incremento 
exponencial del tráfico de nues-
tras páginas y las demandas en 
el servicio de atención al cliente 
aumentan proporcionalmente”, 
explica Mike Massimi, responsa-
ble de Experiencia de Cliente en 
el grupo PhotoBox.

“El 70 % de las solicitudes son pre-
vias a la adquisición de los pro-
ductos y son clave para lograr 
que los clientes lleguen a finalizar 
la compra. Gracias a la escalabi-
lidad uniforme de la solución en 
el canal de voz Diabolocom, po-
demos afrontar los aumentos de 
demanda con garantías, a la vez 
que mantenemos el nivel de ca-
lidad de nuestro servicio”, indica 
el responsable de Experiencia de 
Cliente del grupo PhotoBox.

La compañía ha querido con es-
te acuerdo asegurarse de poder 
ofrecer el mejor nivel de servicio 
posible, una banda ancha fiable y 

poder atender los cerca de 20.000 
contactos que recibe al día en es-
tas fechas. El gran reto ha sido en-
contrar un partner ideal que pu-
diese integrarse con la plataforma 
Oracle con la que PhotoBox traba-
ja desde hace años. 

Éste ha sido un aspecto clave en 
la decisión de PhotoBox de traba-
jar con Diabolocom: su reconoci-
da integración con el entorno de 
software existente, que permitirá 
dar respuesta a sus más de 30 mi-
llones de clientes activos en más 
de 10 países. “Diabolocom ha si-
do la primera y única compañía 
capaz de ofrecernos una integra-
ción completa con nuestro back-
office y nuestro CRM de Oracle”, 
concluye Massimi. Además, se-
gún apunta PhotoBox “Diabolo-
com ha ofrecido un valor añadi-
do a nivel de las fichas de cliente, 
información previa, y un diálogo 
permanente en la parte técnica”.

EXPERIENCIA DE CLIENTE 
MEJORADA
Otra característica importan-
te para PhotoBox estaba en la 
atención en el contact center. En 
concreto, la necesidad de ofrecer 
a los agentes de llamadas la ca-
pacidad de mejorar la Experien-
cia del Cliente con información de 

DIABOLOCOM

DIABOLOCOM
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fácil acceso. El sistema Diabolo-
com proporciona a los agentes 
registros de los clientes antes de 
responder a la llamada, lo que les 
permite brindar un servicio verda-
deramente personalizado. 

Y es que este valor es una carac-
terística propia de la marca, que 
ofrece productos y servicios muy 
especializados. Desde el almace-
namiento seguro de fotos o el 
servicio de entrega rápida, hasta 
una amplia gama de productos 
originales que se pueden perso-
nalizar: álbum digital, calendarios, 
foto lienzo, taza personalizada, 
carcasa móvil…

Después de más de seis meses 
de prueba entre las dos compa-
ñías, ambas aseguran haberse in-
tegrado a la perfección y esperan 

seguir muchos años con esta re-
lación. “Estamos encantados de 
que PhotoBox haya elegido a Dia-
bolocom como su proveedor. Las 
soluciones de Diabolocom están 
diseñadas para funcionar con el 
CRM del cliente y se integran fácil-
mente en los sistemas existentes, 
y esto fue clave en la decisión de 
la compañía de usar nuestro pro-
ducto”. “Trabajamos con más de 
250 clientes en 20 países en todo 
el mundo, pero aún nos enorgu-
llecemos de ofrecer un servicio a 
medida a los clientes y PhotoBox 
apreció este nivel de soporte”, opi-
na el fundador y director general 
de Diabolocom, Frédéric Durand.

VENTAJAS PARA AGENTES  
Y CLIENTES
Esta integración ha permitido 
a PhotoBox reducir sus costes 

gracias a una mayor efectividad, 
incrementar las ventas y la pro-
ductividad. Esto repercute ade-
más en ofrecer un mejor servicio 
al cliente final.

A nivel de empleados, tener una 
plataforma que es mucho más 
ágil y fácil de utilizar ha permi-
tido reducir el tiempo medio de 
comunicación y también tener 
más información sobre el clien-
te, incluso antes de atender la 
llamada. 

Para el cliente final, la ventaja 
principal es ofrecerle una posi-
bilidad de contacto a cualquier 
hora del día, por varios canales 
como las redes sociales, email, 
voz, o chat en el momento que 
lo necesita y con un soporte de 
calidad. 
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EMPRESAS 
HUMANAS

QUE IMPULSAN 
CONFIANZA

CONOCEMOS EN UNA ENTREVISTA EN EXCLUSIVA DE LA MANO DE LA SALLE IGS 
A CHRIS MALONE, EL CREADOR DE HUMAN BRAND, UN CONCEPTO LLAMADO A 

REVOLUCIONAR LA EXPERIENCIA DE CLIENTE Y QUE PLANTEA UNA METODOLOGÍA 
RENOVADA PARA MEDIRLA Y MEJORARLA
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L“Lo que se espera de cualquier 
Experiencia de Cliente es una só-
lida lealtad. La lealtad del cliente, 
se refleja en la voluntad de éste 
para repetir la compra o reco-
mendar a una persona, empresa 
o marca. Se convierte por ello en 
objeto de deseo para cualquier 
empresa, pues es el camino cor-
to y rentable para conseguir tanto 
nuevas compras, como repetidas, 
de cualquier servicio o producto”. 

Esto es lo que defiende Chris 
Malone, un reputado directivo 
decidido a redescubrir el ele-
mento que puede transformar 
a las marcas. Él lo define como 
Human Brand, una propuesta ba-
sada en el componente humano 
para acercarse al cliente. Un ele-
mento que se basa en construir 
relaciones de confianza, un valor 
que ha acompañado a la Huma-
nidad desde sus inicios.

Malone defiende que no es el Big 
Data o la Inteligencia Artificial lo 
que debe guiar a las grandes mar-

cas sino aplicar en cada interac-
ción el factor humano, guiado por 
dos palancas: la calidez y la com-
petencia. Este hallazgo revelador 
en el campo de la Experiencia 
de Cliente, es fruto de investiga-
ciones realizadas desde 2010 en 
ocho países a más de 160 compa-
ñías y a 50.000 clientes; que vio 
la luz en 2013 en el libro Human 
Brand: How We relate to people, 
Products and Companies coescri-
to por Chris Malone y la psicóloga 
Susan T. Fiske. 

Según sus impulsores, las marcas 
que aplican esta filosofía obtie-
nen mejores resultados. “La cla-
ve verdadera está en el interior 
de cada uno de nosotros”, expli-
ca Malone en la Conferencia CX 
PRO organizada por La Salle IGS 
para presentar el Informe elabo-
rado en España junto a Grass 
Roots con la metodología de 
Human Brand, como una mejo-
ra manera de medir y mejorar la 
Experiencia de Cliente. “Human 
Brand es un concepto muy po-

CUANDO NOS 
ENCONTRAMOS 
CON PERSONAS, 
PRODUCTOS, 
Y COMPAÑÍAS, 
ESTAMOS 
PROGRAMADOS 
PARA EVALUAR DE 
INMEDIATO SI SON 
ÚTILES O NOCIVOS 
PARA NUESTRA 
SUPERVIVENCIA Y 
LO MISMO SUCEDE 
CON LAS MARCAS.
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tente, una de las ideas más revo-
lucionarias en torno al Customer 
Experience de los últimos años”, 
afirma Jesús Alcoba, director de 
La Salle IGS. 

DOS FACTORES CLAVE: 
CALIDEZ Y COMPETENCIA
Tal como plantea Chris Malo-
ne una de las claves del Custo-
mer Experience es la calidez y 

la competencia con la que ac-
tuamos como personas y como 
marcas. Éstas condicionan nues-
tras pautas de comportamiento 
a la hora de tomar decisiones ca-
da día basadas en la confianza 
y la lealtad humanas. “Cuando 
nos encontramos con personas, 
productos, y compañías, esta-
mos programados para evaluar 
de inmediato si son útiles o noci-
vos para nuestra supervivencia y 
lo mismo sucede con las marcas. 
Es un elemento que ha estado 
ahí desde tiempos inmemoriales 
pasando por la revolución indus-
trial y ahora la revolución tecno-
lógica”, explica. 

La adaptación que requieren las 
marcas es entender que “hay 
que tratar a cada persona como 
si fuese una marca y cada mar-
ca como una persona”, insiste. 
“Es además en las relaciones ca-
ra a cara donde se demuestran 
esos dos vectores esenciales de 
calidez y competencia. La cali-
dad es básica para demostrar la 
competencia, pero la calidez se 
centra en demostrar cuáles son 
nuestras verdaderas intenciones 
como marca. Tenemos que medir 
y pensar en el cliente y la mane-
ra en la que piensa el cliente. He-
mos puesto mucho esfuerzo en la 
competencia y nos hemos olvida-

do de lo que el cliente necesita.”, 
afirma Malone. 

¿Es entonces una cuestión de ser 
más humanos y menos marca?, 
plantea Jesús Alcoba, director de 
La Salle 165 y moderador de la en-
trevista. “Yo vengo de trabajar en 
grandes compañías, pero hones-
tamente creo que hay conceptos 
de marca que han sido malin-
terpretados. Las marcas fueron 
creadas durante la revolución in-
dustrial. Durante ese periodo fue 
cuando por primera vez la gente 
estaba comprando productos y 
servicios. El concepto es que las 
marcas eran ese ente abstracto 
alejado de la gente. Lo que creo 
ahora es que cada marca está for-
mada realmente por un grupo de 
personas”, opina Malone. 

Como ejemplo, Malone expone 
que si escuchamos un mal co-
mentario de grandes compañías 
como Coca Cola, no cambia nues-
tra imagen del producto sino la 
confianza que tenemos en la mar-
ca. “Lo que intento hacer ver aho-
ra es que estamos hablando de 
personas y que tenemos que evo-
lucionar en la manera en que en-
tendemos la marca. Los produc-
tos de la marca son una extensión 
de las personas que trabajan en 
ella”, añade. 

ESTAMOS VIVIENDO 
UN RENACIMIENTO 
DE LAS 
RELACIONES TRAS 
UN PERIODO DE 
DESHUMANIZACIÓN, 
PERO LA SOCIEDAD 
ESTÁ CAMBIANDO 
GRACIAS A NUEVAS 
RELACIONES.
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Se trata en definitiva de demos-
trar que las políticas estratégicas 
e intenciones de la empresa ha-
cia el cliente se basan en la leal-
tad. “Es simplemente una manera 
de aproximarse y cuando te das 
cuenta de ello se convierte en al-
go muy evidente”, afirma. 

Ya no se trata solo de CX, sino 
en todas las relaciones en ge-
neral. Es importante reconocer 
además que la definición de ca-
lidez no es la misma para todo el 
mundo ya que no todos tenemos 
las mismas prioridades. Y la cla-
ve, según Malone, está en darle a 
cada uno lo que están buscando. 
Pero hay que tomarse el tiempo 
para preguntarles y saber qué es 
lo que quieren.

CONVERTIR CRISIS  
EN OPORTUNIDADES
Respecto a la receta para es-
cuchar al cliente, existen según 
Malone, muchas maneras, pero lo 
básico es escuchar preocupán-
dose por la persona, y por otro 
lado, afrontar los problemas o 
puntos de fricción. “Así es co-
mo se llega a la personalización: 
preguntando y escuchando”, in-
siste. “Capturar esa información 
para ofrecer el apoyo que quiere 
el cliente. Recibir notificaciones 
por email o no, con qué periodici-
dad…Y esto no es algo que ocurra 
muy a menudo”. 

Es más, Malone resalta que cuan-
do hay una crisis, hay una gran 
oportunidad de demostrar la cali-
dez. La competencia se olvida fá-
cilmente, pero la calidez no. Ésta 
es realmente la oportunidad de 
crear una experiencia memora-
ble. Es una oportunidad de oro de 
demostrar que nuestra intención 
es poner el cliente en el centro, 
ser transparente. 

“Existe una gran oportunidad 
para el contact center de apro-
vechar el punto de conexión con 
el cliente y mostrar esa calidez. 
En mi experiencia personal, lideré 
un equipo de contact center para 
una compañía de reservas hote-
leras entre 2007 y 2010. Nues-
tro objetivo era que las reservas 
se hiciesen directamente online. 
En términos de resultados con-
seguimos un 80% de reservas a 
través de la web pero no nos di-

mos cuenta que al mismo tiempo 
estábamos perdiendo la diferen-
cia del vínculo de confianza que 
teníamos con nuestros clientes a 
través de las llamadas telefónicas. 
Perdimos, al fin y al cabo, la leal-
tad del cliente”, explica Malone. 

“Otro caso es la marca Zappos 
que tras una época cercana a la 
bancarrota decidió apostar por 
darle una importancia total a ca-
da cliente. Esto ha llegado hasta 
el punto de que su call center se 
llama ahora Customer Loyalty De-
partment, disponible para lo que 
el cliente necesite 24 horas al día”.

UNA MANERA  
DE DIFERENCIARSE
En este sentido, Malone considera 
que Human Brand puede ayudar 
a medir los indicadores adecua-
dos, olvidando los indicadores 
tradicionales y mostrar intencio-
nes claras.

Otro elemento clave es entender 
el feedback del cliente como par-

te de la experiencia. “La realidad 
es que muchas de las mediciones 
que se hacen, como los emails, 
no son del todo competentes, 
no usan nombres propios, miden 
tiempos, invitan a no interactuar…. 
Es más efectivo tomarse tiempo 
en aprender qué es lo que le im-
porta realmente a los clientes”, 
aclara Malone, quien cree que Hu-
man Brand puede ayudar a medir 
de manera más eficiente.

Sobre la adaptación al cambio, 
Malone lo tiene claro: “Estamos 
viviendo un renacimiento de las 
relaciones tras un periodo de 
deshumanización, pero la socie-
dad está cambiando gracias a 
nuevas relaciones que se gene-
ran a partir de las redes sociales, 
experiencias compartidas y que 
ponen a las marcas ante un listón 
alto de transparencia. El mundo 
va rápido y debemos ir tan rá-
pido como él”, advierte Malone. 
Esta metodología es, al fin y al 
cabo, “una manera de diferen-
ciarse”. 
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RESPALDO 
INTERNACIONAL  

A LA CALIDAD DEL 
CONTACT CENTER

A FONDO

LA CERTIFICACIÓN SEGÚN LA NUEVA NORMA INTERNACIONAL ISO 18295 ESTABLECE 
LOS REQUISITOS BÁSICOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTACT CENTER CON EL 

CLIENTE, PERMITIENDO LA VERIFICACIÓN POR UNA TERCERA PARTE INDEPENDIENTE.

LLos contact center cuentan con 
una nueva certificación que les 
ayuda a mejorar la prestación de 
su servicio. Se trata de la certifica-
ción según la Norma UNE-EN ISO 
18295 en sus dos partes: la primera 
para los centros de contacto con 
el cliente (CCC) y la segunda para 
organizaciones clientes que utili-
zan los servicios de los centros de 
contacto con el cliente (OC). Es-

tas normas tienen su origen en el 
ámbito internacional, y persiguen 
mejorar el nivel de satisfacción de 
los servicios proporcionados por 
estos centros en todo el mundo. 

Ambas normas se constituyen 
como un pack orientado hacia 
un objetivo global común, que es 
garantizar que se cumplen de ma-
nera consistente en el tiempo, y a 

través de todas las interacciones 
o contactos, las expectativas del 
cliente final. En ellas se identifican 
los procesos y recursos clave que 
hay que gestionar; se establece 
la identificación de las necesida-
des y expectativas del cliente fi-
nal como punto de partida para 
la definición de la estrategia de 
la experiencia del cliente, y los 
acuerdos entre la OC y el CCC, 

JOSÉ ÁNGEL VALDERRAMA, DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE CONFORMIDAD DE AENOR
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ISO 18295-1

Especifica requisitos  
para el CCC, describiendo  
las relaciones  
con el cliente  
final y la organización  
cliente.

ISO 18295-2

Especifica  
requisitos para la  

organización cliente,  
contemplando  
las relaciones  

con el cliente final  
y los acuerdos  

con el CCC

ORGANIZACIÓN CLIENTE

CENTRO DE CONTACTO 
CON EL CLIENTE (CCC)

CLIENTE FINAL



se promueve la excelencia en la 
gestión del servicio del CCC, re-
quiriendo la gestión del desem-
peño e incluyendo una propuesta 
de indicadores clave que hay que 
medir y vigilar.

En la elaboración de estas nue-
vas normas se han tomado co-
mo referencia otros estándares 
existentes, especialmente la nor-
ma europea UNE-EN 15838; una 
norma conforme a la cual AENOR 
venía certificando a centros de 
contacto con el cliente desde el 
año 2012.

MARCA N
Los CCC certificados por AENOR 
según la UNE-EN 15838 debe-
rán hacer la transición a la nueva 
UNE-EN ISO 18295. El proceso 
de certificación es similar, si bien 
aplicando los requisitos de las 
nuevas normas. 

Este proceso sigue fases y acti-
vidades equivalentes a los apli-
cados para la concesión de cer-
tificados según ISO 9001. Así, la 
auditoría inicial generalmente se 

realiza en dos fases, siendo la pri-
mera de enfoque, conocimiento 
y revisión general respecto a los 
requisitos aplicables; y la segunda 
para la evaluación de la confor-
midad de los servicios prestados 
con los requisitos de la UNE-EN 
ISO 18295-1.

Para el mantenimiento de la certi-
ficación en vigor se realizan audi-
torías anuales de seguimiento. A 
los tres años corresponde realizar 
una auditoría de renovación para 
la actualización de la vigencia de 
la certificación.

La auditoría puede realizarse 
de manera exclusiva para la ISO 
18295-1, o bien integrada con pro-
cesos de certificación de otras 
normas implantadas por el CCC. 
Para ello, el CCC debería integrar 
procesos y documentos con nor-
mas como ISO 9001 de gestión de 
la calidad, ISO 27001 de seguridad 
de la información, ISO 10002 de 
gestión de la satisfacción de clien-
te, ISO 20000-1 de calidad de ser-
vicio TI. La complementariedad de 
dichos esquemas facilita en gran 
medida la implantación, así como 
el propio proceso de certificación.

REQUISITOS CERTIFICACIÓN 
ISO 18295-1
La UNE-EN ISO 18295-1 estable-
ce un modelo de gestión integral 
del desempeño del CCC, dirigido 
por los acuerdos suscritos con su 

Los CCC y OC que 
ya cuentan con un 
sistema de gestión de la 
calidad según ISO 9001 
tendrán un marco de 
procesos adecuado para 
implantar ISO 18295.
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organización cliente y la estrate-
gia de la experiencia que quiere 
que tenga su cliente final cuando 
interacciona con el CCC.

A continuación se presentan al-
gunos de los requisitos más rele-
vantes incluidos en la norma.

Requisitos de la relación con el 
cliente final: el CCC debe garan-
tizar que es accesible, fiable, que 
gestiona todas las interacciones 
de forma consistente en todos sus 
canales de contacto, y que pro-
porciona información exacta y 
fácilmente entendible. Adicional-
mente, debe implantar métodos 
para comprender la experiencia 
del cliente final durante la inte-
racción, y establecer un proce-
so para la gestión de las quejas 
acerca de la interacción y de los 
productos/ servicios proporcio-
nados, alineados con los acuer-

dos suscritos con la organización 
cliente.

La norma recoge un conjunto de 
prácticas para garantizar la pro-
tección del cliente final, como 
por ejemplo proteger la privaci-
dad, Listas Robinson, contactos 
en franjas horarias aceptadas, no 
ocultar gastos, no utilizar tácticas 
de venta bajo presión, etc.

Liderazgo centrado en el cliente 
final: la dirección del CCC debe 
asumir la responsabilidad total 
de implementar esta norma y la 
estrategia de la experiencia del 
cliente fijada con la organización 
cliente. Para ello, debe acordar 
las medidas de desempeño que 
va a realizar y su frecuencia de 
revisión, crear el ambiente de tra-
bajo adecuado, dotar de habilida-
des y recursos a sus empleados, 
y medir periódicamente su satis-
facción.

Recursos humanos: deben es-
pecificarse los requisitos de los 
puestos de trabajo y asignar el 
personal adecuado, así como 
proporcionarles la información 
que necesiten. Particularmente 
debe garantizarse que sólo se 
asignen agentes con las compe-
tencias adecuadas, y que se re-
visen al menos anualmente, para 
proporcionar las acciones forma-
tivas que resuelvan cualquier dé-
ficit detectado.

Procesos operativos: el CCC 
debe implementar los procesos 
operativos y de soporte necesa-
rios, particularmente para gestio-
nar las interacciones con el cliente 
final, la gestión de quejas, el resta-
blecimiento o continuidad de los 
servicios, la gestión segura de la 
información y de los datos del 
cliente final, la previsión y planifi-
cación de la plantilla para atender 
las necesidades del servicio, y el 
aseguramiento de la calidad de 
las interacciones.

Infraestructura para la presta-
ción del servicio: debe contar 
con la infraestructura (hardware, 
software, instalaciones y am-
biente de trabajo) necesaria para 
cumplir los acuerdos con la orga-

nización cliente y las expectativas 
del cliente final. Esto incluye las 
condiciones necesarias de segu-
ridad y privacidad para la conti-
nuidad del servicio.

Relación con la organización 
cliente: el CCC debe acordar con 
la organización cliente los térmi-
nos del servicio y las responsa-
bilidades asociadas, y debe su-
pervisar su desempeño frente a 
los niveles acordados, analizando 
desviaciones y adoptando las ac-
ciones correctivas adecuadas.

RELACIÓN CON  
OTRAS NORMAS
La nueva ISO 18295-1 sustituye a 
la europea EN 15838. La norma in-
ternacional no incorpora grandes 
cambios por lo que las organiza-
ciones certificadas podrán hacer 
una transición de forma sencilla. 
Ahora bien, hay algunos requisi-
tos, como el liderazgo centrado 
en el cliente final, la gestión de 
quejas y la medición y monitori-
zación de la experiencia del clien-
te que tienen un mayor nivel de 
detalle y exigencia. 

Por otra parte, los CCC han veni-
do implantando la multisectorial 
y global ISO 9001 de sistemas de 
gestión de la calidad. Esta norma 
establece requisitos para el sis-
tema de gestión en su conjunto, 
incluyendo para los procesos de 
prestación de servicios, el lide-
razgo, la gestión y competencia 
de los recursos, los requisitos y 
comunicaciones con la organi-
zación cliente, el control de los 
proveedores y los servicios que 
suministran o el seguimiento, 
medición, análisis y evaluación 
del desempeño. Por esta razón, 
quienes tengan implantada la ISO 
9001 van a tener el marco de pro-
cesos y recursos necesario para la 
aplicación de los requisitos de la 
ISO 18295. 

VENTAJAS  
DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación según estas nor-
mas aporta a los CCC y OC un 
reconocimiento internacional, 
sumando credibilidad en las afir-
maciones y acciones comerciales 
relacionadas con sus servicios. 

JOSÉ ÁNGEL VALDERRAMA,  
DIRECCIÓN DE OPERACIONES DE CONFORMIDAD  
DE AENOR 
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Además, por su origen y enfo-
que completamente sectorial y 
a la calidad del servicio, facilita 
orientar los procesos operativos 
y de soporte al establecimiento y 
cumplimiento de acuerdos con la 
OC, mejorando así el desempeño, 
la experiencia del cliente final y, 
con ello, la robustez y eficiencia 
del servicio.

Igualmente, permite a los CCC 
proporcionar un nivel más alto 
de experiencia del cliente final en 
nombre de la organización clien-

te, desarrollando la relación clien-
te final & servicio, contribuyendo 
a la fidelización y a nuevas opor-
tunidades de negocio.

También fortalece la relación en-
tre la OC y el CCC, orientando y 
estableciendo requerimientos es-
pecíficos, pero dando libertad a 
ambos para acordar las métricas 
o KPI de desempeño y sus valores 
objetivo.

Desde el punto de vista interno, 
esta certificación apoya la reten-

ción del talento, contribuyendo 
a mejorar habilidades y compe-
tencias.

En definitiva, la certificación se-
gún la ISO 18295 supone el res-
paldo a uno de los elementos 
más relevantes de la reputación 
corporativa de cualquier organi-
zación. Los servicios de atención 
al cliente constituyen un elemen-
to diferenciador, puesto que tie-
nen un importante papel en la 
calidad percibida del producto 
o servicio. 
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LOS ASISTENTES 
VIRTUALES 

REVOLUCIONAN 
EL MERCADO

SE TRATA DE UNO DE LOS SEGMENTOS CON MAYOR PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO 
DENTRO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL INTERNET DE LAS COSAS.  

UNA HERRAMIENTA QUE CAMBIARÁ LA MANERA QUE TIENEN LAS EMPRESAS  
DE RELACIONARSE CON EL CONSUMIDOR.

HHace años fueron los Interactive 
Voice Response (IVR), años más 
tarde los chats y las redes socia-
les, y ahora los asistentes virtua-
les inteligentes se abren paso pa-
ra aumentar los canales por los 
que los clientes acceden a servi-
cios corporativos en la era digi-
tal. Gracias al éxito de asistentes 
virtuales personales como Siri, la 
voz insignia de Apple creada en 
2007 para Iphone, los usuarios 
han dejado de ver a la máquina 
como un ente frío y lejano para 
estar dispuestos a entablar con-
versaciones. 

Un estudio de Forbes revela que, 
actualmente, el 72% de los ejecu-
tivos, el 42% de los consumido-
res y el 53% de los millennials so-
lo usan asistentes virtuales. Este 
gran cambio ha hecho resurgir la 
voz como método preferido de 
comunicación para los consumi-
dores, según el hub estadouni-
dense Customer Contact West.

Por eso, los asistentes virtuales se 
han situado también en el pun-
to de mira de las empresas que 
apuestan por la innovación y por 
nuevas formas de interactuar 
con el cliente. Según previsiones 
de Oracle, el 78% de las marcas 

espera utilizar la realidad virtual 
para sus servicios de atención 
al cliente en 2020. La evolución 
técnica y de procesamiento de 
lenguaje natural (PLN) de los 
asistentes virtuales ha avanzado 
hacia el reconocimiento de voz 
y la bidireccionalidad, principal 
diferencia frente a los chatbots. 
Este factor ha cambiado el pano-
rama radicalmente y supone un 
desafío para la industria de aten-
ción al cliente 4.0. 

 “La gran diferencia es que vamos 
a sentir que no estamos hablan-
do con una máquina”, explica Pa-
blo Medrano profesor del Máster 
Internet of Things en The Valley. 
“Se trata de una personalización 
tan desarrollada que hasta ahora 
no ha existido y que se basa en 
aspectos fundamentales como la 
empatía para hablar con el clien-
te. Se podrá analizar el estado 
de ánimo del cliente y actuar en 
consecuencia”, añade. El abanico 
de posibilidades de aplicación es 
también muy amplio, ya que po-
drá beneficiar a muchos sectores y 
será a la vez una importante fuen-
te para recopilar información del 
usuario.

Sin embargo, aún hay mucho por 

hacer en el terreno del aprendiza-
je de procesamiento de lenguaje 
natural que utilizan los asistentes 
virtuales y su aplicación a secto-
res como la atención al cliente. 
Pese al avance, “varios estudios 
muestran que los usuarios se 
comportan de forma muy dife-
rente con los agentes virtuales 
de lo que lo hacen con los huma-
nos”, explica Pierre-Etienne Mé-
let, Applied Research, de Ama-
deus. “Por ejemplo, somos más 
impacientes y toleramos menos 
errores cuando estamos frente 
a una máquina. Los agentes vir-
tuales están, y seguirán estando, 
limitados en cuanto a lo que pue-
den comprender y hacer. Por ello, 
si queremos dar un servicio útil, 
es crucial poder detectar emo-
ciones y reaccionar de forma in-
teligente”, afirma el experto de 
Amadeus.

Frente a los chatbots, interfaces 
preprogramadas que se comuni-
can a través de frases de texto, 
los asistentes virtuales inteligen-
tes emplean diálogos dinámicos, 
capaces de comprender la inten-
ción de los clientes, independien-
temente del orden en que se pro-
porcionen los datos. “Yo prefiero 
llamarlos asistentes personales en 

NUEVOS HORIZONTES

REDACCIÓN CC
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vez de virtuales, ya que la dife-
rencia frente a otro tipo de he-
rramientas virtuales es que esta-
blecen una relación muy directa 
con la persona. Ya no se trata de 
una tarea automática. Los nuevos 
asistentes, gracias a la Inteligen-
cia Artificial (IA), van a tender a 
parecerse cada vez más a perso-
nas, a mantener conversaciones 
normales a partir de un análisis de 
contexto”, explica Pablo Medrano 
de The Valley. 

LA CARRERA HA COMENZADO
Siri, Alexa y Google Assistant ya 
hablan español. Hace tiempo es-
tos nombres podían sonar leja-
nos, pero los asistentes virtuales 
personales de Apple, Amazon y 
Google, ya forman parte de la vi-
da cotidiana de miles de ciudada-
nos y avanzan hacia la conexión 
con otros dispositivos como Home 
Assistants, Smart speakers y plata-
formas conversacionales. Una de 
las ventajas de los asistentes vir-
tuales inteligentes, junto a su dis-
ponibilidad 24/7 y la inmediatez 
en la respuesta, es precisamente 
que pueden comunicarse en 
múltiples idiomas, lo que re-
querirá de un cambio de 
perfiles técnicos en ser-
vicios como la atención 
al cliente.

“Estamos ante un 
momento privilegia-
do en el que hay una 
tecnología increíble 
a bajo coste. Esto lo 
cambiará todo y habrá 
un boom de este tipo de 
tecnologías. La carrera ya 
ha empezado. No se sabe 

quién se erigirá como líder, pero 
este avance supone un cambio a 
gran velocidad que ya no permite 
la adaptación por ciclo natural”, 
explica Pablo Medrano. 

Actualmente vivimos una fase 
emergente en la que las grandes 
empresas están creando su pro-
pio asistente virtual inteligente 
como Alexa (Amazon, 2014), Cor-
tana (Microsoft, 2014), Google 
Assistant (Google, 2016) o Bixby 
(Samsung, 2017). Pero esto es 
solo el principio. Ahora es cuan-
do “empieza la guerra”, alertan 
los expertos. La era del click ya 
parecerá anticuada. Parece que 
ahora la reina será la voz. 

Tal como declara el creador de 
Siri, Adam Cheyer, “el reto es abrir 
la creación de asistentes a desa-
rrolladores de todo el mundo. 
Ahora cada gran compañía es-
tá desarrollando el suyo: Apple, 
Samsung y Google están invir-
tiendo miles de millones de dóla-
res en este campo. Una vez que 
se abran (opensource) y cada de-
sarrollador pueda aportar conte-
nido, tecnología y capacidades, 
los asistentes de voz podrán ha-
cer muchas más cosas por los 
usuarios, y las harán mejor”.

BANCA Y SANIDAD, LOS 
PIONEROS
Y las empresas se preparan para 
ello. Las previsiones de la consul-
tora Gartner apuntan que para 
2020, el 30% de todas las empre-
sas B2B emplearán Inteligencia 
Artificial para aumentar al me-
nos uno de sus procesos de ven-
tas. La IA permite una mayor efi-

ciencia en los procesos, a menudo 
con tasas de conversión hasta un 
30% más altas cuando se refiere 
a potenciales clientes. 

De ahí que los asistentes virtuales 
se consideren como una de las ra-
mas con más futuro dentro de la 
Inteligencia Artificial y el mundo 
del Internet de las Cosas (IoT), se-
gún previsiones de BBVA. Entre 
los sectores que están haciendo 
más uso de estas herramientas 
para potenciar la relación con 
el cliente están las empresas de 
comercio electrónico, servicios, 
banca o asistencia sanitaria. 

El objetivo es que los asistentes 
virtuales sean un facilitador para 
las empresas y se podrán aplicar 
en numerosos sectores. Una de las 
industrias que más lo está utilizan-
do son los servicios. “España tiene 
una gran oportunidad ya que es un 
país basado en el sector servicios y 
el turismo”, asegura Medrano. Em-
presas como Meliá o Iberia ya cuen-
tan con este tipo de tecnologías 
para mejorar la Guest Experience 
o experiencia de huésped como 
la que proporciona el asistente 
de IBM, Watson, en hoteles. “Los 
asistentes virtuales son el futuro 
de los servicios”, insiste el director 
de Marketing de la aplicación pa-
ra hoteles Stay, Pablo Rodríguez. 
Advierte de que “las tecnologías 
que no tengan la aceptación del 
público están abocadas a fracasar”. 

VIRTUAL CUSTOMER 
ASSISTANTS
Es más, según Gartner, el 25% de 
las operaciones de soporte y ser-
vicio al cliente integrarán la tec-
nología de un Virtual Customer 
Assistant (VCA por sus siglas en 

inglés) o chatbot para 2020. 
Estos asistentes virtuales 

de cliente son la aplica-
ción en los negocios 

de los asistentes vir-
tuales personales y 
simulan una con-
versación basada 
en procesamiento 
de lenguaje natu-
ral para entregar 
información. En su 

versión más avan-
zada, pueden llegar 

a tomar decisiones en 
nombre del cliente para 

realizar transacciones. 

GARTNER ESTIMA 
QUE PARA 2020, 
EL 25% DE LAS 
OPERACIONES 
DE SOPORTE 
Y SERVICIO 
AL CLIENTE 

INTEGRARÁN 
LA TECNOLOGÍA 
DE UN VIRTUAL 

CUSTOMER 
ASSISTANT O 

CHATBOT.
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El estudio de la consultora desta-
ca además que las organizaciones 
analizadas experimentaron una 
reducción del 70% en consultas 
de llamadas, chat y correo elec-
trónico después de implementar 
un Virtual Customer Assitant. Este 
factor supondrá un cambio radi-
cal en los contact center del fu-
turo y una gran oportunidad para 
mejorar el Customer Experience, 
que ya utiliza a diario herramien-
tas tecnológicas y el Big Data pa-
ra conocer al cliente. 

Los asistentes virtuales pueden 
suponer, según los expertos, una 
ayuda también para los trabajado-
res del contact center. En primer 
lugar contribuyendo a dar valor a 
la voz en las interacciones. Y en 
segundo lugar, a dotar de infor-
mación en tiempo real al agente 
para que conozca mejor al cliente 
y pueda ofrecerle atención perso-
nalizada. A partir de esa ayuda, las 
personas tendrán la capacidad de 
fidelizar y de tomar decisiones, ha-
bilidades difíciles de imitar.

Sin las personas, procesos bá-
sicos como el machine learning 
que entrenan a los asistentes pa-
ra reproducir el lenguaje natural, 
no serían posibles. Los asistentes 

virtuales pueden, no obstante,  
mejorar la eficiencia y recolectar 
diariamente millones de muestras 
de audio de los usuarios que, pos-
teriormente, se utilizan para en-
tender mejor al cliente.

“Las conversaciones se analizan 
y se almacenan para detectar si 
alguna fue mal. Los modelos se 
vuelven a formar según proceda. 
Enseñar a una máquina para que 
comprenda el lenguaje requiere 
una enorme cantidad de datos y 
eso es un campo a desarrollar”, 
aclara Pierre-Etiene Mélet de 
Amadeus. 

ÁREAS DE MEJORA
La tecnología y aplicación de los 
asistentes virtuales y en concreto  
la comprensión del lenguaje na-
tural, está progresando de forma 
acelerada, pero aún tiene áreas 
de mejora. Amadeus señala las 
principales: 

- Experiencia del usuario: dise-
ñar las conversaciones de forma 
que el usuario pueda interactuar 
de forma natural. 

- Gestión del contexto:  una cosa 
es poder comprender lo que sig-
nifica una frase. Otra muy distinta 

es poder actuar en consecuencia 
y ofrecer resultados relevantes. 

La gran cantidad de datos que 
manejan los asistentes virtua-
les inteligentes es otro de los lí-
mites o riesgos de este tipo de 
tecnología. “En mi opinión no se 
está haciendo bien con la regla-
mentación. La solución pasa por 
educar al usuario y que sea una 
extensión natural de lo que tiene 
un smartphone. La clave está en 
educar, utilizar la tecnología para 
nuestro propio beneficio”, opina 
Pablo Medrano de The Valley. 

Respecto a la convivencia entre 
asistentes virtuales y personas en 
ámbitos como el contact center, 
Medrano confía en que habrá un 
boom y después una vuelta a la 
persona. “Pero el cliente va a de-
cidir qué es lo que quiere pagar. 
No hay duda de que la automa-
tización abaratará costes. Hasta 
ahora no ha sido así porque la 
tecnología no ha estado a la altu-
ra, pero con esta evolución se au-
mentará la eficiencia, el volumen 
de datos… Aún así, las personas 
tenemos el control de lo que ocu-
rra en el futuro. Somos lo que hay 
detrás de cada avance tecnológi-
co” puntualiza. 
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VOICE BANK,  
UN ASISTENTE

DIFERENTE

A FONDO

LA BANCA ES UN SECTOR QUE ESTÁ LIDERANDO LA APLICACIÓN
DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DEL CLIENTE. LA VOZ  SE IMPONE  

COMO NUEVA VÍA DE COMUNICACIÓN PARA ACERCARSE AL USUARIO
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LLa Inteligencia Artificial (IA) ya es 
una realidad. Una tendencia que 
ha venido para quedarse y que ha 
cambiado incluso nuestros hábi-
tos de vida. El mejor ejemplo del 
uso cotidiano de la IA por parte 
de nuestros clientes son los asis-
tentes virtuales y los chatbots, 
que con su continuo aprendizaje 
e innovación son capaces de fa-
cilitar el día a día de los usuarios a 
través de la recomendación direc-
ta de los mejores servicios y pro-
ductos, así como la resolución de 
cualquier tipo de duda o consulta.

Para nosotros supone un cla-
ro ejemplo en nuestro sector, el 
cual ha liderado esta tendencia 
en nuestro país durante los últi-
mos años mediante la inversión 
en Inteligencia Artificial orienta-
da a facilitarles la vida a nuestros 
usuarios y clientes. Una apuesta 
de la que sentirse orgulloso y que 
continuará evolucionando. 

Gracias al uso avanzado de Inte-
ligencia Artificial hemos conse-
guido crear un nuevo canal que 
interactúa con el cliente a través 
de la voz, EVO Assistant. La voz 
nos permite integrarnos en la vida 
de nuestros clientes de una forma 
natural. Es el presente, pero tam-
bién el futuro, ya que es la interfa-
ce natural de las personas y hace 
fácil lo que realmente es difícil. 

Consideramos que es una nueva 
forma de relacionarse con el clien-
te. Va mucho más allá de los bots 
tradicionales. Al igual que éstos, 
la interacción es ágil, inmediata y 
accesible en un entorno 24x7. Pe-
ro además es personalizada. EVO 
Assistant permite realizar consul-
tas avanzadas, ejecutar operacio-
nes financieras y ofrecer consejos 
de salud financiera adaptados al 
perfil de cada cliente. 

En esta comunicación bidireccio-
nal, no solo ayudamos a nuestros 
clientes en su día a día, sino que, 
además, esta información nos sir-
ve para seguir mejorando y ofre-
cer un servicio más orientado a 
sus necesidades. 

En el caso de nuestra compañía, 
cuatro de cada diez consultas se 

reciben a través del chatbot de 
EVO, lo que le ha consolidado 
como nuestro segundo canal por 
volumen de consultas. Una herra-
mienta capaz de dar una respues-
ta inteligente a las 150 preguntas 
más frecuentes o sensibles para 
nuestros clientes con un ratio de 
éxito del 85%, y con capacidad 
para redirigir a cualquier FAQ o 
documento informativo disponi-
ble en nuestra web. 

EL FACTOR EMOCIONAL
El factor emocional es un pilar cla-
ve de este desarrollo. Sobre todo 
vinculado a la empatía y a la ca-
pacidad de generar confianza en 
el cliente. En el caso de EVO he-
mos desarrollado un modelo de 
conversación que no sólo busca 
ayudar al cliente, sino que intenta 
hacerlo de una manera fresca y 
amigable.

En EVO contamos con sistemas 
avanzados de escucha e interac-
ción con el cliente en tiempo real 
y de forma personalizada. A los 
sistemas tradicionales de escucha 
activa, hemos añadido un mode-
lo de Customer Journey líquido 
que, a través de la plataforma de 
Big Data de EVO y algoritmos de 
machine learning, nos permite co-
nocer la experiencia de un cliente 
en tiempo real y de forma perso-
nalizada. 

Esta estrategia nos ha permitido 
mejorar la Experiencia de Clien-
te día a día, y priorizar soluciones 

tecnológicas que facilitan la ges-
tión de operaciones financieras 
personales, el análisis inteligente 
del histórico de movimientos, las 
simulaciones de ingresos y fu-
turos gastos o la posibilidad de 
realizar las operaciones bancarias 
más habituales mediante el uso 
de voz o sin conexión a Internet, 
entre otras.

EN CLAVE DE TALENTO
El principal reto que tenemos a 
partir de ahora tiene que ver con 
el talento. Es decir, generar meca-
nismos que evolucionen hacia un 
nuevo escenario capaz de incor-
porar un número mayor de pro-
fesionales especializados en es-
te sector. Un paso que necesita 
también de un cambio de cultura 
corporativo que impulse el espí-
ritu creativo entre nuestros equi-
pos humanos.

Desde luego el futuro de los 
contact center será mucho más 
eficiente con la ayuda de estas 
herramientas, pero entendemos 
que la mano humana seguirá 
siendo clave en cualquier ámbito 
laboral. Estos avances tecnológi-
cos no tienen por qué suponer 
una ruptura con determinados 
modelos. Una pauta que hemos 
podido comprobar a lo largo de 
la historia y en cualquier era dis-
ruptiva. Lo que es necesario es 
adelantarse a los acontecimien-
tos para poder reorientar el ta-
lento hacia funciones que apor-
ten mayor valor. 

JOSÉ MIGUEL ROMERO, RESPONSABLE DE CONTACT CENTER DE EVO BANCO
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LA ERA DEL 
GUEST 

EXPERIENCE
EL SECTOR TURÍSTICO ES OTRO DE LOS PIONEROS EN LA INCLUSIÓN DE ASISTENTES 

Y APLICACIONES VIRTUALES PARA MEJORAR LA ESTANCIA EN EL HOTEL. UNA 
EXPERIENCIA DE HUESPED, CADA VEZ MÁS CONECTADO A LA TECNOLOGÍA. 

STAY

PABLO RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE MARKETING EN STAY

 Las  
interacciones con bots 
están creciendo a un 
ritmo asombroso, 
los usuarios están 
cada vez más 
familiarizados con este 
tipo de interlocutores. 
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EEl nivel de digitalización en los 
hoteles debe estar igualado a los 
que el usuario está expuesto a 
diario. Hay que estar disponible 
para los usuarios en los canales 
que ellos crean convenientes y 
usen de forma habitual. Por eso la 
tecnología es una manera de enri-
quecer la Experiencia de Cliente.

A día de hoy, hay una gran in-
versión en tecnología aplicada a 
la captación de huéspedes, pe-
ro podemos decir que la parte 
de Guest Experience ha estado 
más rezagada en este proceso 
de digitalización. Parece que se 
ha ido creando conciencia de es-
to y se está dando cada vez más 
peso a este tema. Esto me pare-
ce muy positivo, existen un sinfín 
de formas en las que la tecnolo-
gía puede mejorar la Experien-
cia del Cliente en travel. Es clave 
dedicar esfuerzos y recursos a 
dar el mejor servicio posible, y 
esto pasa por entender que és-
te se disfruta en la estancia, en 
el hotel. 

EL FUTURO DE LOS 
ASISTENTES VIRTUALES
Hace ya dos años hubo un gran 
despegue en chatbots para em-
presas. Un chatbot es un asistente 
virtual que usa como ventana un 
servicio de mensajería chat (por 
ejemplo, Facebook Messenger o 
Whatsapp). Esto ha impulsado 
que se desarrollen muchos asis-
tentes virtuales con funcionali-
dades muy especializadas. Ahora 
los siguientes pasos apuntan, en 
su mayoría, hacía la voz y la co-
municación entre diferentes bots.  

Las empresas no tienen proble-
mas de preparación en el caso 
de los asistentes virtuales. Sim-
plemente es añadir un canal más 
que, al estar automatizado, des-
carga trabajo. Esto permite que 
nuestro personal pueda emplear 
su tiempo en labores que generan 
mayor valor añadido y/o requie-
ren un trato más personal. 

Desde la perspectiva del usuario, 
es vital, para que la experiencia 
sea satisfactoria, que el interlo-
cutor sea consciente de que es-
tá hablando con una máquina; al 
menos en una primera fase. Esto 
ayuda a tener una comunicación 
más asertiva y exitosa, además 
de modular las expectativas. Las 
interacciones con bots están cre-
ciendo a un ritmo asombroso, los 
usuarios están cada vez más fa-
miliarizados con este tipo de in-
terlocutores.

Mejorar la Experiencia de Clien-
te es otro de los objetivos. En el 
sector turístico se trata de facilitar 
al huésped la gestión de inciden-
cias, que van desde el check in 
online, llave móvil, peticiones, re-
servas...Gestiones que se pueden 
hacer desde apps como la nues-
tra nuestra app como la nuestra. 

Por otra parte, es importante des-
tacar el tema de integraciones. 
Nosotros entendemos que hay 
un ecosistema de servicios y so-
luciones complementarias traba-
jando para un hotel. Integrar es-
tos servicios es muy importante 
para sacar el máximo partido a 
los mismos. 
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LLos agentes virtuales de dentro 
de pocos años serán indistingui-
bles de los agentes humanos en 
un contexto profesional de aten-
ción al cliente (empleado, usua-
rios, etc.) y tendrán enormes 
ventajas obvias y otras muchas 
capacidades no tan obvias.

La mayoría de las cualidades que 
nos sorprenderán provendrán de 
la interacción e integración con 
múltiples sistemas expertos e inte-
ligencias artificiales no conversa-
cionales simultáneamente (p. ej.: 
“compra un billete de avión a París 
para el primer día de mi agenda 
en que no tenga compromisos 

con clientes. Si ha-
ce bueno, reserva 
mesa para cuatro 
en la terraza de Le 
Fleur, a las 19:45”).

Los usos principales a 
nivel empresarial pro-
porcionarán al usuario 

una atención cada vez 
más personalizada y eficiente.

La existencia de plataformas de los 
grandes unicornios como Micro-

soft, Google y Ama-

zon, harán más accesibles estos 
servicios para centros de atención 
más pequeños y convivirán con 
soluciones verticales enfocadas a 
obtener el máximo partido en en-
tornos con exigencias de disponibi-
lidad, rendimiento o adaptación de 
la operación que estos no cubran.

Aunque la interacción humano-
máquina se puede hacer median-
te teclado (texto, de ahí el término 
chatbot) en los últimos años los 
asistentes virtuales se están ex-
pandiendo rápidamente gracias 
al uso de la voz como interfaz.

Los asistentes virtuales hacen uso 
de soluciones de inteligencia ar-
tificial como detección del moti-
vo de la interacción (intent) y los 
conceptos involucrados (entida-
des). Pero aún son muy escasos 
los sistemas que incluyen la ges-
tión de la conversación completa 
a través de la inteligencia conver-
sacional y casi todos los entornos 
requieren programación. En unos 
casos secuencialmente y, en cada 
vez más casos, permitiendo una 
gestión más inteligente y flexible 
del contexto y el orden en que se 
presenta la información.

VENTAJAS
A medio plazo, viviremos una re-
lación cada vez más estrecha en-
tre el usuario y las empresas gra-
cias a funcionalidades propias del 
entorno conversacional:

• Aprendizaje automático y me-
jora continuamente acelerada, 
para una experiencia de cliente 
asombrosa y apasionante.

• Monitorización y control exhaus-
tivo de la calidad y la atención.

• Multilingüismo.

• Automatización dinámicamen-
te adaptable al contexto de la 
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conversación, el estado de áni-
mo del interlocutor, así como a 
las necesidades, verbalizadas o 
no, de este.

• Capacidad de anticipación a 
las necesidades del interlocutor. 
Por ejemplo, identificación y ver-
balización de la causa de que una 
conversación sea tensa. 

• Personalización al cliente para 
optimizar la eficiencia y la expe-
riencia.

RETOS
Los principales retos que salen al 
encuentro de un uso masivo de 
los asistentes virtuales son la se-
guridad, la privacidad, la gestión 
de la identidad y la gestión de 
la transición a una economía de 
mercado en la que un alto por-
centaje de tareas actualmente en 
manos de personas estarán en las 
lineas de código de asistentes vir-
tuales y algoritmos. 

Todas aquellas empresas y orga-
nizaciones que se dirigen al gran 

público están siendo las primeras 
en implantar asistentes virtuales 
empresariales, ya que los bene-
ficios son tanto mayores cuanto 
más numerosa es la población a 
la que se dirige.

Dar los primeros pasos, empezar 
a explorar posibilidades y medir 
rentabilidad, no es excesivamente 
caro. Los agentes virtuales serán, 
en esta década, lo que fueron las 
aplicaciones móviles para la pri-
mera de este siglo: capturarán rá-
pidamente los favores del cliente 
como interfaz con la inteligencia 
artificial. Los niveles de inversión 
se atisban, asimismo, compara-
bles, si bien, lo que hasta ahora 
se invertía en diseño gráfico y 
facilidad de uso, se va a invertir 
cada vez más en inteligencia con-
versacional y aspectos del inter-
faz de voz.

HERRAMIENTAS DEL 
CONTACT CENTER ACTUAL
Hoy en día, la voz del cliente llega 
mayoritariamente a las empresas 
a través de los agentes humanos 
del contact center y, creciente-
mente, a través de sistemas inte-
ractivos de voz, o IVR, con distin-
tos grados de automatización y 
sofisticación.

Hay también un número crecien-
te de agentes virtuales, chatbots 
de texto y voz, en canal web o en 
canal móvil, mediante aplicacio-

nes cada vez más inteligentes y 
conversacionales.

De hecho, las grabaciones de pla-
taformas de agente y, más recien-
temente los IVR de lenguaje na-
tural (o pregunta abierta) son una 
buena fuente de datos para entre-
namiento de los agentes virtuales.

Quienes han desarrollado expe-
riencia y productos probados pa-
ra la monitorización y el control 
exhaustivos, el entrenamiento 
y la mejora continua acelerada 
mediante aprendizaje automáti-
co (machine learning) tienen una 
ventaja que permitirá convertir la 
voz del cliente en “activo de ne-
gocio”. El corpus lingüístico y una 
base de conocimiento accionable 
son ingredientes básicos para im-
plantar estos sistemas con éxito.

SEGURIDAD
El usuario debe tener confianza 
en que el uso que se va a dar a sus 
conversaciones es el adecuado y 
no otro.

Las empresas podrán vender sus 
productos a través de muchos 
nuevos canales propiciados por 
ejércitos de agentes virtuales 
construidos sobre dispositivos 
inteligentes, algunos wearables.

Aspectos importantes a tener en 
cuenta en este sentido son:

• Suplantación de identidad.

• Usos de las interacciones para 
fines comerciales.

• Seguridad de las operaciones 
transaccionales.

• Protección de información 
personal, biométrica, médica.

Fonetic asegura el sentido de 
propiedad del Corpus lingüísti-
co a la empresa, proporcionando 
metodologías, herramientas para 
salvaguardarlo y evolucionar sin 
dependencias externas y ponien-
do a su servicio el enorme valor 
del conocimiento del canal tele-
fónico, que es donde hay más in-
teracciones, para entrenar los ca-
nales digitales. 

ADOLFO MARTÍN NAVARRO, 
DIRECTOR COMERCIAL DE FONETIC

Los agentes virtuales 
serán, en esta década, 
lo que fueron las 
aplicaciones móviles 
para los primeros años 
de este siglo.
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¿Quieres comenzar el año formando parte de la familia AEERC?



LA LLEGADA  
DEL MARKETING 

CONVERSACIONAL

A FONDO

LA EVOLUCIÓN DE LAS PLATAFORMAS CONVERSACIONALES COMO WHATSAPP 
BUSINESS AUMENTAN LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CORPORATIVOS.  

ESTAS HERRAMIENTAS, ADAPTADAS A LA EMPRESA,  
SE CONVIERTEN CADA VEZ MÁS EN UN LUGAR DONDE INTERACTUAR  

CON LOS CLIENTES E INTERCAMBIAR DOCUMENTOS, VÍDEOS, VOZ O IMÁGENES. 

E—¿En qué consiste el marketing 
conversacional? ¿Cómo va esta 
tendencia a impactar en la em-
presa y mejorar la experiencia 
de cliente?
—El pilar fundamental de una bue-
na estrategia de Marketing Rela-
cional parte de poner al cliente en 
el centro, en todos los sentidos, es-
tratégica y funcionalmente. Desde 
que el Customer Experience como 
concepto entró en nuestras vidas, 
ha perseguido el cumplimiento de 
la máxima de esta modalidad: ge-
nerar relaciones duraderas y ren-
tables con los clientes. Para ello, 
hay que dotarse de capacidad de 
anticipación y conocimiento.

—¿Desde cuándo Atento utiliza 
herramientas como Whatsapp 
en su contact center?
—Llevamos más de un año con 
este canal en modo test con al-
guno de nuestros clientes, si bien 
ahora ya estamos potenciándo-
lo desde que WhatsApp abrió su 
API para permitir la explotación 
total del sistema.

—¿Qué ventajas ofrece frente a 
otros canales de comunicación? 
¿Y frente al WhatsApp tradicio-
nal?

—La ventaja obedece a que es un 
canal que utilizan nuestros clien-
tes en su vida cotidiana, accesible, 
sencillo y conocido, permitiendo 
tener un único lugar de contacto 
con todas las marcas. La evolu-
ción se materializa de forma re-
presentativa en este canal, donde 
las capacidades de comunicación 
se multiplican pudiendo convertir 
WhatsApp en lo que actualmente 
es por ejemplo WeChat en China.

—¿Cómo pueden las empresas 
utilizarlo para mejorar su rela-
ción con el cliente?
—Del mismo modo que el resto 
de los canales. Es eso, un canal 
más, en principio puede conver-
tirse en el canal por excelencia, 
pero como todo requiere un ejer-
cicio consultivo previo para evitar 
convertir WhatsApp en un lugar 
donde todo vale. Debemos mati-
zar desde el principio qué tipo de 
canal, para qué tipo de comuni-
caciones y si lo trataremos como 
canal síncrono o asíncrono.

El canal además ofrece alterna-
tivas donde el vídeo puede in-
corporarse de forma importante, 
generando comunicaciones más 
efectivas, integrando la voz, el in-

tercambio de documentos, la per-
fecta mezcla de todos los canales 
actuales.

—¿Qué herramientas específi-
cas ofrece? ¿Está sirviendo real-
mente para mejorar la interac-
ción con el cliente? ¿Qué papel 
juega la inmediatez?
—Lo comentábamos, vídeo, ar-
chivos de voz, imágenes, por su-
puesto, integración de bots para 
autogestión. Completa en un solo 
lugar las principales herramientas 
de comunicación para nuestros 
clientes.

Seguro que llegarán los pagos 
por WhatsApp y con el aprove-
chamiento futuro del blockchain, 
seguro que podemos convertirlo 
incluso en un canal donde apli-
car Contratos Legales Inteligen-
tes desarrollados con Smart Con-
tract.

La inmediatez, hay que matizarla, 
no cabe duda que tratarlo como 
un canal síncrono no es barato. 
Requiere establecer SLAs que 
provocarían unas necesidades 
no siempre alcanzables, aunque 
es cierto que a medida que incor-
poremos elementos de Inteligen-

JUANJO FERNÁNDEZ, MARKETING Y TRANSFORMACIÓN DE ATENTO
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cia Artificial esta situación podrá 
cambiar, estableciendo tiempos 
de gestión en función de motivos 
de contacto.

No es la inmediatez la principal 
ventaja del canal, tiene otros atri-
butos más atractivos, como el his-
tórico, la síntesis, la integración de 
inteligencia, convertirse en con-
sola única para todas las marcas, 
texto y voz unidos, intercambios 
de documentos y las capacidades 
que ya sabemos que pueden lle-
gar a desarrollarse.

—¿Qué tasa de retorno existe? 
¿Hay algún porcentaje que re-
presente su traducción en bene-
ficios para las empresas/venta 
conversacional?
—La posibilidad de que nuestros 
equipos puedan gestionar de 
forma simultánea varios clien-
tes, la integración de elementos 

automáticos, la apertura de un 
canal a clientes que hasta ahora 
no se relacionaban con la marca 
son elementos que aseguran un 
éxito si la gestión es óptima. A 
esto hay que sumarle la ya exis-
tente capacidad de integrar con 
los sistemas transaccionales de 
las marcas y así generar entornos 
“doyourself”.

—¿Son los millennials una gene-
ración que prefiere este modo 
de comunicación frente a una 
llamada? ¿Se podría decir que 
la mensajería es ya un lenguaje 
natural?
—Sin duda, pero no lo atribuiría 
sólo a una generación, creo que 
es un elemento común a todas las 
generaciones que conviven ac-
tualmente. Según Statista, el trá-
fico del canal lo generan también, 
en un amplio porcentaje, mayores 
de 30 años.

—La difusión de Whatsapp Busi-
ness es aún muy limitada, ¿cuá-
les son sus áreas de mejora? 
¿Hay alguna traba en cuanto a 
la privacidad del cliente con la 
irrupción del RGPD?
—Ha dejado de ser limitada, aho-
ra lo que falta es que las marcas 
sepan qué quieren hacer con el 
canal, como decíamos, no vale 
para todo, sino que hay que fijar 
para qué momentos de la verdad, 
en qué tipo de comunicaciones, 
pudiendo empezar con determi-
nadas áreas.

En cuanto al impacto del RGPD es 
algo que estamos analizando en 
detalle, pero a priori muchas de 
las necesidades están cubiertas 
con los permisos y autorizacio-
nes realizadas en el momento de 
la descarga de la aplicación, pero 
estamos muy pendientes de todo 
lo relativo a este ámbito. 
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EL CAMBIO 
COMO FUENTE 

DE INNOVACIÓN 
Y MEJORA 
CONTINUA

EEl año 2018 ha sido, sin duda, un 
momento crucial en la vida de 
nuestra asociación. Hemos expe-
rimentado una profunda trans-
formación que ha afectado de 
forma transversal a toda nuestra 
entidad, a nuestros asociados y, 
por ende, a nuestros clientes.

Cuando comenzó el año, con el 
Convenio Estatal Colectivo de 
contact center ya aprobado y 
con las distintas novedades fun-
cionando dentro de las empresas 
asociadas, intuíamos que 2018 iba 
a ser un período de reflexión en el 
que podíamos dar un paso hacia 
adelante y seguir el nuevo rumbo 
que estaba tomando el sector.

Desde un primer momento tuvi-
mos muy claro que el concepto 
de contact center se nos había 
quedado pequeño y que necesi-
tábamos definir nuestra actividad 
desde el todo y no desde la parte. 

Está claro que la labor de nues-
tras empresas asociadas se ha 
convertido en esencial para las 
marcas a las que representan y los 
servicios que ofrecemos han lle-
gado a un nivel de complejidad y 
profesionalización que hace unos 
años era impensable.

Hoy en día, en un centro de con-
tacto se tocan todos los vértices 
que forman el círculo del Custo-
mer Journey, desde la atención al 
cliente hasta la fidelización pasan-
do por el soporte técnico o la re-
cuperación de deuda, y esto nos 
ha permitido conocer profunda-
mente a los usuarios y consumi-
dores, sus gustos y preferencias, 
sus hábitos, sus necesidades y sus 
problemas y nos ha dotado de un 
conocimiento y una destreza que 
son clave a la hora de alcanzar una 
experiencia de cliente excelente.

Por todo ello, nuestro primer pa-
so en este nuevo camino que nos 
deparaba el 2018 fue el cambio 
de denominación. La decisión fue 
clara y aprobamos como nuevo 
naming el que hoy conocemos: 
Asociación CEX o Asociación de 
Compañías de Experiencia con 
Cliente, dejando atrás las ya ma-
nidas siglas ACE (Asociación de 
Contact Center Española).

Pero este cambio no vino solo, si-
no englobado en un profundo re-
branding que nos trajo una nueva 
imagen de marca, más vanguar-
dista y moderna, con un logotipo 
que representa los dos elementos 
que nos definen: personas y tec-

nología, y con una nueva estra-
tegia de comunicación dirigida a 
impulsar nuestro posicionamien-
to como empresas especializadas 
en Customer Experience.

Ser adaptativos, flexibles, empá-
ticos e innovadores es una parte 
intrínseca a nuestra naturaleza, a 
nuestra cultura empresarial, por-
que es lo que hacemos cada día 
con y para los clientes. Porque es 
lo que nos hace ser diferentes y 
valiosos para las marcas que con-
fían en nosotros.

Estamos en primera línea y, des-
de nuestra posición privilegiada, 
vemos día a día cómo se compor-
tan los consumidores, cómo evo-
lucionan y cómo cambian sus ne-
cesidades. Por ello, tenemos que 
mantener una disposición siempre 
abierta al cambio, siempre moldea-
ble, siempre preparada para lo nue-
vo, para satisfacer las demandas del 
cliente final, sean estas las que sean 
y se den en el momento que se den. 

Entender el cambio como fuente 
de innovación y mejora continua 
es nuestra mejor apuesta y nues-
tra garantía para saber que siem-
pre seguiremos el mismo rumbo 
que nuestros clientes. 

ANA BUXÓ, SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CEX
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CALLBOTS, 
DISPONIBLES 24/7

A FONDO

ESTOS AGENTES VIRTUALES AVANZADOS DESARROLLADOS POR VOZITEL, Y CAPACES 
DE MANTENER UNA CONVERSACIÓN FLUIDA EN CADA LLAMADA,  

FUNCIONAN YA EN EMPRESAS COMO COBRALIA DONDE HAN AYUDADO  
A OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE COBROS.

AAtender una llamada para agen-
dar una cita, llamar a un cliente 
para recordarle que tiene un re-
cibo pendiente de pago o reco-
ger el consentimiento en mate-
ria de protección de datos. Éstas 
son las principales acciones que 
pueden realizar asistentes virtua-
les de voz como los callbots de 
Vozitel. 

Se trata, según la compañía, de 
una aplicación más allá de los 
tradicionales chatbots, y de otros 
asistentes virtuales que solo reci-
ben órdenes, porque es capaz de 
hablar con el interlocutor. Aparte 
de la disponibilidad horaria 24/7 y 
la reducción de tiempo en la aten-
ción, esta herramienta de Inteli-
gencia Artificial puede suponer 
un ahorro de costes superior al 
60%, estima la compañía. 

Una de las empresas que utiliza 
esta tecnología es Cobralia.  “Tra-
bajamos con Vozitel desde hace 
más de dos años, con muy bue-
nos resultados. Hemos ganado en 
eficiencia y productividad, y nos 
permite tener una gestión inte-
grada y multicanal, que utilizamos 
para el desarrollo de nuestra acti-
vidad. Era el paso lógico a la hora 
de incorporar esta nueva tecnolo-
gía, pues además, y habida cuen-
ta de la vinculación con Vozitel, el 
desarrollo íbamos a poder reali-
zarlo conforme a nuestras nece-
sidades”, explica  el portavoz de 
Cobralia. 

“Vozitel nos da la posibilidad de 
trabajar junto a ellos en el desarro-
llo de nuevas funcionalidades, así 
como realizar las modificaciones 
necesarias para hacer realmente 
eficiente la gestión. En definitiva, 
la flexibilidad de Vozitel nos per-
mite adaptar la inteligencia del 
callbot a nuestro estilo y forma de 
trabajo. Es un trabajo conjunto del 
que las dos partes salen benefi-
ciadas, por desarrollo y resultado”, 
aclaran desde Cobralia.

La principal ventaja que ofrece 
esta herramienta es ser un nue-
vo canal de comunicación con 
una funcionalidad y “un resultado 
próximo al trabajo que realiza un 
gestor. En cualquier caso, se trata 
de un complemento, en ningún ca-
so de un sustituto”, aclaran desde 
la compañía de gestión de cobro. 

Disponer de la funcionalidad de 
los callbots permite a las empre-
sas  abordar momentos “fuera de 
horario” (llamadas entrantes), así 
como picos de trabajo, o cual-
quier otro tipo de gestión. Así, 
resulta más fácil dimensionar con 
un margen de error más bajo. 

Cobralia  señala tres importantes 
mejoras logradas a través de esta 
tecnología:

• Capacidad de emitir un mayor 
número de llamadas en limita-
do espacio de tiempo, con un 
menor coste, mayor capacidad 

de éxito y mejor calidad, frente a 
canales más tradicionales como 
el envío de SMS o emails.

• Mejora de los ratios de con-
tactabilidad, ya que puede aten-
der llamadas entrantes en picos 
de actividad en la que todos los 
agentes están ocupados. Además 
puede ofrecer atención fuera del 
horario laboral, ya que el callbot 
tiene la capacidad de dar la infor-
mación necesaria para realizar el 
pago de la deuda y de realizar el 
cobro mediante un TPV virtual.

• Facilidad de uso en la gestión; 
la llamada se ejecuta de forma 
rápida y eficaz, garantizando el 
cumplimiento de la normativa en 

VOZITEL Y COBRALIA

El mayor reto 
tecnológico para la 
implementación de la 
tecnología de callbot 
de Vozitel, ha sido 
el conseguir que la 
conversación sea fluida.
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materia de protección de datos y 
centrando la gestión en el interés 
del cliente: información, pago de 
deuda a través de distintos me-
dios y/o canales y planificación de 
llamadas por gestor. 

LA LLAMADA ES EL MÉTODO 
MÁS UTILIZADO
Los chatbots y los asistentes vir-
tuales son muy prácticos, pero 
el usuario sigue prefiriendo lla-
mar por teléfono “ya que es más 
rápido y cómodo”. Por tanto, la 
atención telefónica sigue siendo 
el canal más habitual y es ahí don-
de los callbots serán los protago-
nistas, según Vozitel.

En innumerables ocasiones el tra-
bajo de los agentes es tedioso y 
repetitivo, desde Vozitel apuestan 
por devolver ese trabajo de “má-
quinas” a las máquinas para así 
poder optimizar los recursos de 
sus clientes. “El mayor reto tecno-
lógico para la implementación de 
la tecnología de callbot de Vozitel, 
ha sido el conseguir que la con-
versación sea fluida, con tiempos 
de respuesta de milisegundos”, 
aseguran desde la compañía. 

Para ello Vozitel ha tenido que im-
plementar una tecnología de re-
conocimiento del habla en strea-
ming, donde el callbot realiza la 
transcripción del habla mientras 
el usuario habla sin esperar a que 
acabe. “El tiempo de espera es lo 
que en la mayoría de las ocasio-

nes imposibilita una conversación 
fluida”, explican desde la platafor-
ma contact center. 

Además, la compañía desarrolla 
una fase de entrenamiento de sus 
callbots para facilitar su puesta en 

marcha en la empresa que contra-
te este servicio y lograr un servi-
cio y atención al cliente eficiente, 
con capacidad de atender a un 
número ilimitado de personas 
simultáneamente en más de 30 
idiomas. 

La fase de entrenamiento es la más larga y te-
diosa, donde son necesarias miles de pruebas: 

1) Enseñar al callbot a interpretar las intenciones 
del interlocutor.

2) Cómo reaccionar en situaciones concretas: 
insultos, contestadores automáticos, el usuario 
desea que se le llame en otro momento, etc.

3) Cómo resolver las ambigüedades en la detec-
ción de intenciones.

4) Qué datos extraer y cómo extraerlos, interpre-
tarlos y validarlos.

La puesta en marcha de un callbot de Vozitel ya 
entrenado es muy rápida (48 horas):

- LÁNISTER: especializado en funciones de re-
cobro.

- THEMIS: especializado en recogida de consen-
timientos en materia de protección de datos.

- CRONI: especializado en gestión de agendas 
y citas.

- IRIS: de propósito general para atención al 
cliente. Con este callbot es necesario completar 
el entrenamiento.

Entrenamiento de los callbots

JAVIER VEGA. PRESIDENTE VOZITEL
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CUMPLIR 
CON LA RGPD

ES POSIBLE
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA GOBERNANZA DE DATOS 
POR PARTE DE LOS CONTACT CENTER SE HA CONVERTIDO EN UNA PRIORIDAD. NICE 
SYSTEM HACE UN REPASO A LAS HERRAMIENTAS QUE AYUDAN A CUMPLIR CON LOS 

REQUISITOS DE LA NUEVA REGULACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

NICE LTD

ENFOQUE
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LLos esfuerzos realizados por las 
empresas para cumplir con la nor-
mativa de protección de datos, se 
multiplican. Por eso las empresas 
tecnológicas están creando solu-
ciones específicas para cumplir 
con los requisitos de la nueva Re-
gulación General de Protección 
de Datos (RGPD) de la Unión Eu-
ropea en los Contact Center. Un 
ejemplo de ello es el Compliance 
Center, desarrollado para ayudar 
a clientes a obtener visibilidad 
sobre la forma en que los datos 
registrados cumplen o no con 
múltiples regulaciones, a través 
de tableros personalizables. 

Los centros de cumplimiento 
pueden ayudar a las compañías 
a corregir los incumplimientos 
de una manera rápida y senci-
lla, y también sirven para que las 
empresas puedan conectarse con 

sus entornos específicos para re-
copilar datos externos proceden-
tes, por ejemplo, del CRM.

Un derecho que recoge explíci-
tamente la reciente normativa 
RGPD es el derecho de los con-
sumidores a acceder a sus datos, 
a su rectificación, eliminación o 
limitación de su procesamiento. 

A través de herramientas de com-
pliance, los clientes tienen la ca-
pacidad de cumplir de una ma-
nera fácil con el RGPD europeo, 
además de segura. Estas son al-
gunas formas en las que estos 
centros, como el que desarrolla 
NICE, pueden suponer una ayuda 
para las empresas:

• Derecho al olvido. Las reglas 
automáticas o manuales pueden 
ser implementadas en tres senci-

llos pasos para borrar todos los 
datos (cualquier registro y datos 
de la base de datos) pertenecien-

Esta plataforma 
fue diseñada para 
ayudar a corregir los 
incumplimientos de 
una manera rápida y 
sencilla.
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tes a los clientes que desean ser 
borrados.

• Portabilidad. Las interacciones 
e información grabadas de los 
clientes se pueden exportar de 

forma muy rápida y sencilla en 
formatos estándar (WAV, CSV).

• Visibilidad del consentimiento. 
Cuando se requiere consentimien-
to, los datos del CRM pueden ser 
comparados con grabaciones pa-
ra asegurar que el consentimien-
to fue dado apropiadamente antes 
de que el cliente sea registrado.

• El cifrado de datos es otra ca-
racterística que está disponible 
con la solución de grabación ni-
ce engage y que garantiza que 
las interacciones de los clientes 
no puedan ser alteradas.

La portabilidad sigue siendo ob-
jeto de debate en muchas em-
presas en cuanto a su aplicación 
correcta. Es probable que se re-
quieran ajustes después de que 
las primeras auditorías hayan si-
do realizadas por los organismos 
reguladores locales que podrían 
afectar a la interpretación del 

RGPD europeo por parte de ca-
da empresa.

No podemos olvidar que trabaja-
mos con todo tipo de clientes verti-
cales, tratando con múltiples regula-
ciones en todo el mundo: mercados 
financieros (MIFIDII, Dodley Frank), 
protección de datos (RGPD), indus-
tria de tarjetas de pago (PCI-DSS), 
datos médicos (HIPAA)… 

Todo esto surge de la necesidad 
de las empresas de tener una inter-
faz fácil de usar para obtener visi-
bilidad sobre estas regulaciones y 
el manejo de datos. Durante mu-
chos años, se ha trabajado en pro-
cesos específicos de desarrollo de 
software integrado para garantizar 
la protección de los datos del clien-
te desde la fase de diseño hasta 
la implementación de la solución. 
Garantizar que esos datos estén 
seguros es esencial en todos los 
ciclos de desarrollo de software, 
así como en la fase de diseño.  

La portabilidad sigue 
siendo objeto de debate 
en muchas empresas 
en cuanto a cuál es la 
aplicación correcta.
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Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Peldaño te desea feliz Navidad 
y un próspero 2019



Ambas compañías 
confirmaron en el 
tercer trimestre del 
año una asociación 
estratégica que uni-

rá al sistema operativo iOS y la 
plataforma de administración de 
relaciones con clientes.

Salesforce ha anunciado su aso-
ciación estratégica con Apple con 
el objetivo de crear nuevas aplica-
ciones móviles para empresas. Las 
principales áreas estratégicas en 
las que se va a centrar esta alian-
za son Native Salesforce iOS apps 
para empresas, impulsar los desa-
rrolladores de Salesforce en iOS y 
acelerar el developer learning y las 
carreras profesionales. “Al trabajar 
con Apple, Salesforce está redise-
ñando su aplicación para adoptar 
la plataforma móvil con nuevas 
funciones exclusivas en iOS”, afir-
ma la compañía en un comunicado.

Las empresas también proporcio-
narán herramientas y recursos pa-
ra que millones de desarrolladores 

de Salesforce construyan sus pro-
pias aplicaciones nativas con un 
nuevo Salesforce Mobile SDK para 
iOS y un nuevo curso de desarrollo 
de aplicaciones iOS en Trailhead, 
la plataforma de aprendizaje en lí-
nea gratuita de Salesforce.

“Estamos entusiasmados por tra-
bajar con Salesforce y de que su 
CRM líder en la industria adopte 
iOS y ofrezca nuevas funciones 
exclusivas para iPhone y iPad”, 
dijo Tim Cook, CEO de Apple. 
“Con la poderosa combinación de 
iPhone, iPad e iOS, junto con las 
aplicaciones nativas de Salesfor-
ce y el nuevo Salesforce SDK, po-
demos ofrecer excelentes Custo-
mer Experiences para empresas 
de todo el mundo”, aseguró Cook.

El anuncio se ha hecho público 
en ‘Dreamforce 2018’, la conven-
ción del sector celebrada en oc-
tubre en San Francisco. “Juntos 
estamos definiendo una nueva 
era de innovación móvil con apli-
caciones en iOS, y habilitando a 

millones de personas con acceso 
a Trailhead y las habilidades que 
necesitan para los trabajos del fu-
turo“, dijo Marc Benioff, presiden-
te y co-CEO de Salesforce.

INNOVACIONES PARA LA 
CUSTOMER SUCCESS PLATFORM
El nuevo Salesforce Mobile SDK 
para iOS está disponible desde fi-
nales de 2018, mientras que la apli-
cación reconstruida de Salesforce 
Mobile y la primera aplicación Trail-
head Mobile se lanzará en 2019.
Entre las novedades de Salesforce 
que se hicieron públicas en Drea-
mforce 2018, destaca además el 
lanzamiento de la nueva plataforma 
MuleSoft Anypoint, que permitirá 
ver un gráfico de red de aplicacio-
nes y la nueva versión de Salesfor-
ce Customer 360, un nuevo servicio 
de plataforma que permitirá a los 
administradores conectar fácilmen-
te las aplicaciones de Salesforce y 
gestionar los datos de los clientes 
alojados en las distintas nubes a tra-
vés de una interfaz de usuario basa-
da en clicks.  

SALESFORCE Y APPLE  
SE ALÍAN EN CRM MÓVIL
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AIRBNB ABRE 
UN CENTRO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
EN BARCELONA

La plataforma de alquile-
res turísticos amplía su 
red de soporte al clien-
te en la ciudad condal a 
través de una nueva ofi-

cina que estará gestionada por 
CPM International Contact Cen-
tre Barcelona.

Airbnb inauguró en noviembre 
uno de los mayores centros de 
soporte a la comunidad de usua-
rios a nivel internacional. Este 
centro de atención a huéspedes 
y viajeros estará gestionado por 
CPM International Contact Centre 
Barcelona, según informa la com-
pañía en un comunicado.

Las nuevas oficinas en La Sagre-
ra ocupan un espacio de 3.500 
metros cuadrados distribuidos 
en tres plantas. Según calcula la 
compañía el centro dará cabida 
a 800 empleados que atende-
rán en nueve idiomas (español, 
catalán, francés, italiano, ale-

mán, ruso, portugués, inglés y 
holandés).

“La apertura de este nuevo centro 
también es consecuente con la vi-
sión a largo plazo de Airbnb para la 
ciudad de Barcelona, ayudando a 
revitalizar un área fuera de los dis-
tritos de negocios tradicionales, 
generando actividad económica 
que beneficiará a vecinos y co-
mercios de la zona”, ha declarado 
Arnaldo Muñoz, director general 
de Airbnb Marketing Services, SL.

Desde 2012 Airbnb ha confiado 
en CPM para dar servicio a los an-
fitriones y huéspedes en la plata-
forma. Un equipo de 15 personas 
empezó en 2012, asistiendo desde 
Barcelona a anfitriones y huéspe-
des de todo el mundo. El creci-
miento internacional de Airbnb ha 
motivado la apertura de este nue-
vo centro y un equipo dedicado 
en CPM, empresa que pertence a 
Omnicom Group of Companies. 

VOIP2DAY CLAUSURA  
SU UNDÉCIMA EDICIÓN

Empresas y expertos de las te-
lecomunicaciones y telefonía 
IP se han dado cita en el en-

cuentro celebrado a finales de año 
en Madrid. Big Data, seguridad en 
las comunicaciones, blockchain… 
Los temas que preocupan a las 
empresas fueron también los pro-
tagonistas de la undécima edición 
de VoIP2DAY.

El estadio Wanda Metropolitano 
de Madrid fue el escenario esco-
gido por sus organizadores Avan-
zada 7, junto a las empresas del 
grupo USA-VoIP y Sutelinco para 
reunir a los expertos en Voz IP y 
Comunicaciones Unificadas. Jesús 
Ruiz de Mier, CEO de Avanzada 7, 
clausuró el ciclo de conferencias 
agradeciendo a todos los partici-
pantes su presencia y colabora-
ción. Además, fue el encargado 
de entregar los premios de la 11ª 
edición.

Khomp se hizo con el galardón al 
Mejor Producto por ITG 200; el me-
jor caso de éxito fue para Quarea 
por su proyecto en Leroy Merlín y, 
este año, la mejor conferencia ha 
sido la impartida por Saúl Ibarra 
sobre Jitsi, elegida entre todos los 
asistentes a las jornadas. 
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ESPAÑA ABRE SU PRIMERA 
CÁTEDRA EN BLOCKCHAIN

La Universidad Autóno-
ma de Madrid, su Funda-
ción y la firma de servi-
cios profesionales Grant 
Thornton han presenta-

do a finales de 2018 la Cátedra 
UAM-Grant Thornton en block-
chain. Esta iniciativa impulsará 
actividades de docencia, gene-
ración de conocimiento e investi-
gación sobre esta tecnología, que 
ha supuesto una auténtica revo-
lución digital y social en todo el 
mundo.

“Estamos muy ilusionados con 
este proyecto, que traerá esta 
tecnología a nuestra Universi-
dad y revertirá finalmente en 
sus estudiantes. Éstos tendrán 
una oportunidad única de inves-
tigar temas y proyectos punte-
ros además de beneficiarse al 
mismo tiempo de la experien-
cia y conocimientos de gran-

des profesionales en activo. En 
resumen, el objetivo último es 
convertirnos en una referencia 
en la investigación y docencia 
en blockchain, de forma que los 
estudiantes que bequemos ten-
gan una formación excelente en 
un área de un futuro brillante”, 
afirma Óscar Delgado, profesor 
del Departamento de Ingeniería 
Informática de la EPS-UAM y co-
director de la Cátedra.
“Apenas hemos empezado a vis-
lumbrar las enormes posibilida-
des reales de aplicación que nos 
ofrece la tecnología blockchain 
y para poder desarrollar todo su 
potencial es vital seguir inves-
tigando en esta área. Por este 
motivo, nos hemos comprome-
tido con el proyecto de la Cáte-
dra con la UAM, en el que Grant 
Thornton puede aportar todo su 
conocimiento práctico de aplica-
ción de esta tecnología y poner su 

amplia experiencia en el mundo 
empresarial al servicio de la Uni-
versidad”, afirma Luis Pastor, so-
cio director de Consultoría Tecno-
lógica y de Innovación de Grant 
Thornton.

UN REFERENTE EN 
INVESTIGACIÓN SOBRE 
TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN   
La Cátedra tiene como objetivo 
principal la creación de un cen-
tro de investigación de referencia 
en la tecnología blockchain, que 
sirva asimismo como un polo de 
atracción de talento y desde el 
que se desarrollen actividades 
docentes y de difusión de cono-
cimientos en esta prometedora 
área.
En este sentido, una de las áreas 
de actividad primordiales en las 
que se focalizará la cátedra será 
la formación, ya que se destinarán 
la mayor parte de sus recursos a 
la concesión de becas de inves-
tigación para estudiantes univer-
sitarios.
Además, entre los proyectos que 
ya se han puesto en marcha en 
el marco de la cátedra destaca 
el primer Máster en Blockchain y 
Criptoeconomía de España, que 
se impartirá el próximo curso en 
la EPS de la Universidad Autóno-
ma de Madrid.
El plan de estudios del Máster 
ha sido diseñado para ofrecer 
conocimientos que abarquen 
aspectos técnicos, legales y de 
negocio, con el fin de formar a 
profesionales globales en esta 
tecnología y dar así respuesta a 
la creciente necesidad de buenos 
profesionales formados en esta 
área. 
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TRANSCOM OBTIENE LA 
CERTIFICACIÓN ISO 27001

La compañía especialista 
en Experiencia de Clien-
te y servicios de Contact 
Center, ha logrado el 
visto bueno en su Siste-

ma de Gestión de Seguridad de la 
Información por parte de la Aso-
ciación Española de Normaliza-
ción y Certificación (AENOR). En 
concreto, ha obtenido la certifica-
ción ISO 27001 de Seguridad de 
la Información que acredita que 
cuenta con un Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Informa-
ción conforme a la norma UNE-
ISO/IEC 27001:2014.

La norma en la que se basa esta 
certificación, “Tecnologías de la 
Información. Técnicas de seguri-
dad. Sistema de Gestión de Se-
guridad de la Información (SGSI).
Requisitos”, es un estándar inter-
nacional que especifica los re-
quisitos para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento 
y mejora continua de un Siste-
ma de Gestión de Seguridad de 
la Información, que se adapta a 
las necesidades de cada organi-
zación.
La obtención de este certificado 
garantiza por tanto, que los servi-

cios ofrecidos en el contact cen-
ter cumplen altos requisitos de 
seguridad de la información tras 
haber implantado un conjunto de 
controles adecuados para asegu-
rar la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de su sistema de 
información. Además está orien-
tada a asegurar la confianza de 
los clientes en los sistemas y pro-
cesos de la compañía.

Para Juan Brun, Country Mana-
ger de Transcom Iberia, “esta 
certificación evidencia  la cali-
dad de nuestro Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Infor-
mación y es una garantía para 
nuestros clientes, que pueden 
confiar en nosotros con total 
tranquilidad. Nuestro compro-
miso con los clientes ha hecho 
posible que hayamos integrado 
nuestro SGSI en nuestro Siste-
ma de Gestión de Calidad Total, 
obteniendo no solo esta certi-
ficación ISO 27001 para todos 
nuestros centros en España, sino 
también las certificaciones UNE 
15838 e ISO 18295 de Calidad en 
el contact center.” 

La compañía especializada en 
servicios integrales de Custo-
mer Experience ha obtenido 

un nuevo certificado de la Asocia-
ción Española de Normalización y 
Certificación (AENOR): la norma 
ISO 14001: 2015, por su sistema de 
gestión ambiental; y, además, ha re-
cibido la ampliación de la norma EA 
0031:2013, sobre su sistema de ges-
tión del riesgo, ya que ha incluido 
la adaptación al nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos.

La compañía ha implantado un 
sistema de gestión ambiental de 
acuerdo a la norma UNE-EN ISO  
14001, que sistematiza los aspectos 
ambientales que se generan en las 
actividades que se desarrollan en la 
organización.

Por otra parte, la ampliación del al-
cance del certificado de la norma EA 
0031:2013, que supone la asunción 
de unos requisitos para definir, man-
tener y mejorar un sistema de ges-

tión del riesgo, ha incluido también 
la adaptación de los procedimientos 
de la compañía al nuevo Reglamen-
to General de Protección de Datos, 
aprobado el pasado mes de mayo. 

MARKTEL LOGRA DOS CERTIFICACIONES DE CALIDAD DE AENOR
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FERNANDO GARCÍA-
LAHIGUERA, NUEVO CEO 
DEL GRUPO SALESLAND

Salesland ha elegido a Fernando 
García-Lahiguera como CEO del 
grupo. Desde su nuevo puesto, 
García-Lahiguera dirigirá tanto la 
operativa de negocio de las cinco 
líneas de servicios comerciales con 
las que cuenta la compañía (fuerza 
de ventas, punto de venta, venta 
remota, digital y brands) en los 
siete países de actividad (España, 
Portugal, Perú, Colombia, Chile, 
México y Guatemala), como la gestión 
económico-financiera del grupo.

En sus 25 años de experiencia 
profesional, el nuevo CEO de 
Salesland ha ocupado varios puestos 
de responsabilidad en compañías 
multinacionales y del tercer sector. 
En el año 2005 se incorporó a la 
consultora Mnemo como director 
general, en el 2014 fue nombrado 
director general corporativo del 
Grupo Juste, y en 2017 pasó a formar 
parte del equipo de la ONG Save the 
Children como Deputy CEO. 

García-Lahiguera es licenciado 
en Ciencias Económicas y 
Empresariales (especialidad en 
Financiación Internacional) por la 
Universidad Autónoma de Madrid 
y ha cursado estudios en Control de 
Gestión por el Instituto de Empresa 
y en Emprendimiento Social por 
IESE Business School. 

GAURAV PASSI, 
PRESIDENTE DE AVAYA 
CLOUD

Gaurav Passi será el nuevo presidente 
del grupo de negocios cloud de la 
compañía, reportando directamente 
a Jim Chirico, presidente y director 
ejecutivo de Avaya. El nombramiento 
está centrado en el fortalecimiento de 
servicios como las comunicaciones 
unificadas y el contact center a nivel 
internacional, debido a su reconocida 
trayectoria en la nube. 

Passi será el responsable de acelerar la 
entrega de soluciones de la compañía 
basadas en la nube y de impulsar 
la cuota de mercado de Avaya en 
UCaaS (Unified Communications as 
a Service) y CCaaS (Contact Center 
como un servicio) en todo el mundo, 
según informa la compañía en un 
comunicado.

Gaurav Passi cuenta con más 
de una década de experiencia 
ejecutiva en la industria de la 
nube. Recientemente trabajó 
como vicepresidente ejecutivo de 
productos y tecnología en Five9. 
También ha ocupado cargos de  
dirección senior con responsabilidad 
de cuenta resultados y supervisión 
de la estrategia y ejecución de 
productos en Deutsche Telekom 
Hosted Business Services, Amdocs 
Inc. y Ciena Corporation.  

GERMÁN LARREA, 
NUEVO DIRECTOR DE 
MARKETING CLIENTE DE 
SECURITAS DIRECT

Securitas Direct ha nombrado a 
Germán Larrea director de Marke-
ting Cliente para la región de Iberia 
y LatAm (España, Portugal. Chile, 
Brasil y Perú), con reporte directo 
al presidente ejecutivo de la com-
pañía, Antonio Anguita, y como 
miembro del Comité de Dirección.
El departamento que liderará Ger-
mán Larrea es el responsable de 
cuidar aspectos como el momen-
to de captación, la instalación o el 
proceso de onboarding. 

Larrea se incorporó a Securitas Di-
rect en el año 2013 como consul-
tor de estrategia para la región de 
Iberia-LatAm. Dos años más tarde, 
ocupó el cargo de director de Plani-
ficación Estratégica hasta esta nueva 
etapa en la que asume la Dirección 
del equipo de Marketing Cliente. 

Es ingeniero industrial por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, Máster 
en tecnología industrial y gestión 
por el Instituto Tecnológico de Illi-
nois, y Executive MBA en IESE.  An-
tes de su llegada a Securitas Direct 
desarrolló su carrera profesional en 
compañías como KPMG o Roland 
Berger, además de ser asesor en la 
cámara de comercio de Chicago. 
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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
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Avaya es un líder mundial en comunicaciones empresariales, que ofrece una amplia cartera de 
programas y servicios para centros de contacto y comunicaciones unificadas, ya sea desplegada 
en la empresa, la nube o híbridas.
 
El mundo digital actual exige el recurso a ciertas formas de comunicaciones que ningún otro 
fabricante está mejor posicionado para ofrecerlo que Avaya.
 
Para más información por favor visite www.avaya.com.

Pº de la Castellana, 216, Planta 11 - 28046 Madrid
Tel.: 913 876 800 - 913 876 883
apradana@avaya.com | www.avaya.com/es/

Altitude Software ofrece soluciones omnicanal a empresas de todo el mundo para una gestión unificada 
de las interacciones con sus clientes y conseguir experiencias únicas que enriquezcan los negocios y las 
relaciones entre personas. Es posible gracias a Altitude Xperience, la plataforma de software de gestión 
para el Contact Center, totalmente modular y escalable, que integra las comunicaciones y canales de 
contacto en las organizaciones.

Altitude Software cuenta con clientes en diferentes industrias, como Banca y Servicios Financieros, Salud, 
Logística, Servicios Públicos o Sector Automovilístico, entre otras. Las herramientas tecnológicas de la 
compañía con aplicaciones en Servicio al Cliente, Telemarketing, Recobro de pago, Help Desk o Atención 
al Cliente, han demostrado la excelencia de la compañía durante 25 años. Cada día, más de 80 partners y 
1.100 clientes en 80 países avalan las soluciones de Altitude Software.

C/ San Joaquín 1 - 28231 Las Rozas, Madrid
Tel.: 91 732 03 50
llamenos@altitude.com | www.altitude.com

Aspect ayuda a los centros de contacto de las empresas a ofrecer las mejores experiencias a sus 
clientes en cada una de las conversaciones que mantienen con ellos a través de cualquier canal, 
mediante una plataforma única de software. La solución de Aspect unifica las tres vertientes 
más importantes en la gestión de los contact center modernos: la administración de interacción 
con el cliente, el workforce optimization y el back office. Ayudamos a los centros de contacto más 
exigentes de todo el mundo para que puedan alinear a sus trabajadores, sus procesos y puntos de 
contacto para ofrecer experiencias extraordinarias a los clientes. 

Para más información, visite www.aspect.com. 

ASPECT ESPAÑA
Palacio de Miraflores,  
C/ Carrera de San Jerónimo, 15, pl. 2 - 28014 Madrid
Tel.: 91 454 7354
Raimon.Pou@Aspect.com | www.aspect.com

Alisys proporciona servicios en la nube de contact center, mensajería multicanal y telecomunica-
ciones bajo modelos de pago por uso. Cuenta con más de 15 años de experiencia, y es Operador de 
Comunicaciones Electrónicas desde junio de 2009, con licencia otorgada por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC).
 
Gracias a su capacidad de I+D, Alisys proporciona nuevos servicios adaptados a las necesidades del 
mercado. Actualmente ofrece soluciones con Inteligencia Artificial para la gestión integral de la atención 
al cliente mediante canales de mensajería instantánea y redes sociales.
 
Alisys desarrolla sus propios servicios llave en mano y colabora permanentemente con sus clientes y 
partners en la definición de nuevos productos, garantizando la flexibilidad y la adaptación  a los requeri-
mientos de las organizaciones y los usuarios finales.

Edificio Lexington - C/ Orense, nº 85 - 28020  Madrid
Tels.: 902 995 995 / 984 057 500
info@alisys.net | http://www.alisys.net/

CALLWARE es la única compañía con una estrategia completa para mejorar los resultados de su negocio, 
sus operaciones y la experiencia de sus empleados y clientes con soluciones de VERINT para la transfor-
mación digital de los procesos de servicio al cliente.
CALLWARE es líder en la implementación de soluciones VERINT en España, con proyectos integrales de 
consultoría, integración y soporte técnico, servicios profesionales especializados para ayudarle en obtener 
el máximo beneficio de VERINT Customer Analytics, Workforce Optimization y Engagement Management.
CALLWARE ofrece todo lo que se necesita para tener éxito con VERINT Speech Analytics & Desktop & Process 
Analytics & RPA Robotics & Text Analytics & Recording & Biometrics & Quality Management & Workforce 
Management & Performance Management & Customer Feedback & Gamification

Avenida de San Luis, 27, Oficina 1 - 28033 Madrid 
Tel.: 91 378 84 90 
marketing@callware-vt.com | www.callware-vt.com 

Cognitec desarrolla tecnología líder del mercado en reconocimiento facial para empresas y gobier-
nos de todo el mundo. Varias pruebas de evaluación independientes han probado la actuación 
destacada del software FaceVACS ®. El portfolio de Cognitec incluye productos para la búsqueda 
facial en bases de datos, la investigación con vídeograbaciones, la monitorización de vídeo en 
tiempo real y análisis de personas, el control de fronteras, captura de foto y evaluación de calidad 
de imagen facial conforme a la normativa de la OACI. La oficina central corporativa es localizada 
en Dresden, Alemania; cuenta además con oficinas en Rockland, MA, EE.UU. y Sydney, Australia. La 
tecnología de reconocimiento facial pionera de Cognitec, FaceVACS-VideoScan, reconoce caras de 
la gente en vídeo en vivo y grabaciones, los compara con bases de datos de imágenes, y al instante 
encuentra a las personas de interés. El análisis facial anónimo calcula datos estadísticos para conteo 
de personas, determinación de edad y distribución sexual, rastreo del movimiento de la gente en 
el espacio/tiempo y detección de muchedumbres.

Grossenhainer Sttr. 101 
01127 Dresden. Alemania
Tel. +49351862920 
info@cognitec.com
www.cognitec.com 

BT presta sus servicios en España desde 1989, siendo el segundo operador en servicios de datos para 
empresas con una cuota superior al 21.5 por ciento en el mercado de transmisión de datos para empresas 
según el último informe de la CNMC. BT España cuenta con una plantilla de más de 1.100 empleados y 
presta hoy sus servicios a 2.000 grandes empresas dentro de las cuales se encuentran la mayoría  de las 
que forman parte del IBEX 35, en todo el territorio nacional y de todos los sectores de actividad. Dentro 
de su portfolio, BT dispone de las mejores soluciones de red, servicios IT, seguridad, movilidad, comuni-
caciones unificadas y contact center. Con más de 25 años de experiencia proporcionando soluciones de 
CC, BT dispone de acuerdos con los mejores fabricantes, incluyendo en su propuesta soluciones Onsite y 
Cloud con modelos comerciales flexibles que permiten la optimización del servicio de nuestros clientes. 
Adicionalmente, BT dispone de servicios profesionales de alto valor añadido que complementan a sus 
soluciones cubriendo por completo las necesidades de los clientes.

C/ Isabel Colbrand, 6-8
28050 Madrid
Teléfono 91 270 60 00
www.bt.es

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

Orense 81 planta 6, 28021 Madrid
Tel.:  +34 902 32 88 32
E-Mail: marketing@consultingc3.com
www.ConsultingC3.com
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DV Business Solutions es el área de telecomunicaciones B2B perteneciente a la multinacional Digital Virgo, 
cuya cifra de negocio en España ascendió a 40M€ en 2016. Opera en España desde hace 14 años, siendo 
pionera, como proveedor tecnológico de servicios y soluciones de contacto con clientes, íntegramente 
en modo Cloud: Advanced IVR, Cloud Contact Center, Mobility Solutions y Servicios de Red Inteligente. 
También dispone de servicios de Agencia Digital especializada en Perfomance Mobile Marketing. 
DV Business Solutions, desarrolla soluciones integrales de Voz y Movilidad para la optimización, automa-
tismo y control de las comunicaciones. Su portfolio está orientado a la prestación integral de servicios, 
basado en una suite multicanal de desarrollo propio, junto con las más avanzadas herramientas de 
Business Intelligence, sin necesidad de ningún tipo de infraestructura. 
Dispone de las certificaciones ISO 9001, ISO 27001 así como la certificación PCI DSS para la gestión de pagos 
seguros a través de IVR. También posee licencia de la CMT como operador en España y cuenta con acuerdos 
de partnership con los principales operadores de los 17 países donde opera.

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

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

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

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

Avenida Manoteras, 6. Edificio Cetil 2 - 28050 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. Su producto 
Odigo está diseñado para ofrecer una mejor experiencia tanto cliente como empleado a los centros 
de atención, venta, postventa …etc. de grandes corporaciones.
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.
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, autoservicios, bots, movilidad, 
inbound/outbound, Real Time Control, Knowledge Database, etc.
Odigo™ se caracteriza por su omnicanalidad (teléfono, mail, chat, redes sociales y web), cola única, 
su flexibilidad (pago-por-uso, time-to-market y modularidad) y su interoperabilidad con las 
herramientas existentes (conectores nativos con CRM Saleforce, Pega, Dynamics, SAP entre otros).

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), con una 
experiencia de más de 15 años, proporciona una oferta innovadora y completa que resuelve extremo 
a extremo todas las necesidades para implantar un Centro de Atención:  Soluciones Avanzadas de 
Contact Center Multimedia. • Integración con Aplicaciones Corporativas • Tecnologías de lenguaje 
natural y Portales de voz • Soluciones verticales: Servicios de Atención Ciudadana, Centros de emer-
gencias públicas, CAU • Aplicación de las tecnologías Business Intelligence a los Centros de Atención 
• Consultoría de procesos, gestión del cambio y planes de contingencia • Proyectos de Estrategia y 
Transformación Digital desde la fase de consultoría hasta la implementación 

Todas estas facilidades se ofrecen como proyectos dedicados (on premise) o como servicios desde 
la red: Contact Center On Demand (CCoD) e IVR on Demand (IVRoD).

Distrito C - Edificio Norte 2 - Planta 4
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



Comunicamos. 
Conectamos. 
Impulsamos.

Convertimos objetivos  

en éxitos.  

Impulsamos conocimiento. 

Potenciamos negocios. 

Dinamizamos sectores. 

Facilitamos las decisiones  

de las personas y empresas.

Hacemos que lleguen  
más lejos.

peldano.com



www.2mares.com

+34 902.905.905
2mares@2mares.com

@2mares

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

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

¿Por qué hoy más de 35.000 posiciones 
de Contact Center en España usan 2MARES?
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