Número 95 / Febrero 2019

NACE CONTACT
CENTER HUB
Bienvenidos a la primera Plataforma de Contenidos
en español de la Atención al Cliente

Edita Peldaño

CONTACT CENTER HUB

Número 95 / Febrero 2019
contactcenterhub.es

LA ATENCIÓN AL CLIENTE

El activo más importante del Marketing del nuevo milenio

EL CLIENTE
HOY
El consumidor ha evolucionado
y con él, las empresas.
Hoy la clave es garantizar:

Este cambio, que deben
percibir los propios clientes,
es el resultado de una
profunda transformación
interna de las compañías.

1
CUMPLIR LAS
EXPECTATIVAS

Se convierte en
“el centro del universo”

UNA OPORTUNIDAD
DE FUTURO

2
EXPERIENCIAS
POSITIVAS

LA ATENCIÓN AL CLIENTE
Alrededor de este cambio surgen una serie
de nuevas herramientas, pero la base
es y seguirá siendo la Atención al Cliente

EL PROFESIONAL DE
LA ATENCIÓN AL CLIENTE
Debe asegurarse de que la interacción con
la marca sea una experiencia diferencial

DESDE
DESDE
CONTACT
CENTER

ESCUCHAR,
VALORAR, CUIDAR

HERRAMIENTAS

cada vez más
comunes

LOS DIRECTIVOS DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
Dirigen, supervisan y coordinan unos
equipos cada vez mejor preparados
y con más competencias

Para lograrlo:
ACTITUDES

DEPARTAMENTOS
ESPECIALIZADOS

¿Cómo?
FORMACIÓN

+

INFORMACIÓN

TECNOLOGÍA
Se mantienen constantemente al día de las últimas
tendencias que van apareciendo en el mercado.

LA INFORMACIÓN
ES LA MATERIA PRIMA,
LA HERRAMIENTA QUE
PERMITE A LOS
PROFESIONALES
AFRONTAR CON
CRITERIO LA TOMA
DE DECISIONES.

NACE UNA NUEVA
PLATAFORMA DE CONTENIDOS

1

2

3

PUNTO DE ACCESO
AL CONOCIMIENTO

ECOSISTEMA DE
CONOCIMIENTOS
DE VALOR

ESPACIO DE
COLABORACIÓN

El primer catalizador de
la información relevante
para después difundirla.

OBJETIVOS:

Recopilar la información de valor
y dotarla de un lenguaje común
para todos los directivos de la
Atención al Cliente.

Un espacio en el que los
profesionales trabajen juntos,
colaboren, se generen
sinergias y formen
una comunidad.

Convertirse en la plataforma de
contenidos y experiencias de
referencia en el sector de la
Atención al Cliente.

DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE DISTINTOS CANALES:

EDITORIAL

CONTACTCENTERHUB.ES

EXPERIENCIAS

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

Robot Autocompliance
Text & Speech
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.

www.2mares.com

+34 902.905.905
2mares@2mares.com
@2mares
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recae, exclusivamente, sobre sus autores. Cualquier forma de
reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus
titulares, salvo excepción prevista por la ley, y en el caso de hacer
referencia a dicha fuente, deberá a tal fin ser mencionada CONTACT
CENTER HUB editada por Peldaño, en reconocimiento de los
derechos regulados en la Ley de Propiedad Intelectual vigente,
que como editor de la presente publicación impresa le asisten. Los
archivos no deben modificarse de ninguna manera. Diríjase a CEDRO
(Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar
o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com /
917 021 970 / 932 720 445).
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y de conformidad con
la legislación nacional aplicable en materia de protección de datos,
le recordamos que sus datos están incorporados en la base de datos
de Ediciones Peldaño, S.A., como Responsable de Tratamiento de
los mismos, y que serán tratados en observancia de las obligaciones
y medidas de seguridad requeridas, con la finalidad de gestionar
los envíos en formato papel y/o digital de la revista, de información
sobre novedades y productos relacionados con el sector, así como
poder trasladarle, a través nuestro o de otras entidades, publicidad
y ofertas que pudieran ser de su interés, de conformidad con
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dirigiéndose a Ediciones Peldaño, S.A., Avda. Manzanares, 196.
28026 Madrid, o al correo electrónico distribucion@peldano.com.

PELDAÑO desembarcó hace dos años en el sector de la atención al
cliente de la mano de la marca CONTACT CENTER. Desde el primer
momento nos planteamos una serie de preguntas sobre nuestros
lectores: ¿Quiénes son?, ¿Qué necesitan?, ¿Estamos resolviendo sus
problemas?, ¿Cómo podemos ayudarles a mejorar?, ¿les aportamos
valor? Ha llegado el momento de llevar más allá el diálogo con los
profesionales que conforman nuestra audiencia, los Directivos de la
Atención al Cliente. Nace así CONTACT CENTER HUB.
La comunicación ya no es una relación unidireccional entre el medio
y su audiencia; hoy lo que el usuario exige es establecer 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.
Recientemente PELDAÑO, el Grupo de Comunicación responsable de
CONTACT CENTER, emprendió un proceso de rebranding cambiando,
entre otros aspectos, su imagen y su logotipo. En el nuevo logo se
ha destacado la “P” de Peldaño, como una pieza sólida clave que
funciona como conector y como el soporte perfecto donde apoyarse
para coger impulso. “Conectar, influir e impulsar” es el lema de
Peldaño y son también los objetivos de CONTACT CENTER HUB en
esta nueva etapa.
Los directivos de la Atención al Cliente dirigen, supervisan y coordinan
unos equipos cada vez mejor preparados y con más competencias,
para asegurarse de que se ofrece el mejor servicio a los clientes.
Deben prever y anticipar las necesidades del usuario, preparar planes
para mejorar la oferta de productos o servicios, diseñar las políticas
del servicio de atención al cliente y cada vez más habitualmente
establecer también los estándares de calidad de la organización.
En los últimos años se ha añadido a la labor de estos directivos un reto
más: impulsar la transformación digital de sus empresas. Según el III
Informe Nivel Digital Directivo en España de EADA Business School, se
ha constatado un cambio de tendencia significativo en los tres últimos
años, en que los avances tecnológicos han forzado a las empresas
a considerar esta cuestión como algo absolutamente estratégico.
Entre los directivos encuestados existe un mayor conocimiento del
contexto digital, un baño de realidad que permite ser mucho más
conscientes de la complejidad de la transformación y de la necesidad
de mantenerse constantemente al día de las últimas tendencias que
van apareciendo en el mercado.
Esta labor exige formación e información. La información es la materia
prima, la herramienta que permite a los profesionales afrontar con
criterio la toma de decisiones, y CONTACT CENTER HUB tiene como
objetivo convertirse en la plataforma de contenidos de referencia en el
sector de la Atención al Cliente.
¿Por qué un HUB? Un hub es un concentrador, un dispositivo que
se emplea para concentrar el cableado de una red y ampliarla.
Concentrar la información de valor, ampliarla y difundirla. Concentrar a
los directivos de la atención al cliente, darle valor a sus conocimientos
y crear una red o comunidad de expertos. Este es nuestro objetivo.

NACE CONTACT
CENTER HUB

Bienvenidos a la primera PlataformaContamos
de Contenidos
contigo. Súmate al proyecto.
en español de la Atención al Cliente

Edita Peldaño

Arantza García
agarcia@contactcenterhub.es
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NUEVA ESTRATEGIA

EL SECTOR DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE SE ENCUENTRA EN PLENA
TRANSFORMACIÓN. EL CONSUMIDOR HA EVOLUCIONADO Y HA OBLIGADO A LAS
EMPRESAS A CAMBIAR. EN ESTE CONTEXTO NACE CONTACT CENTER HUB, UNA NUEVA
PLATAFORMA DE CONTENIDOS EN ESPAÑOL PARA DAR RESPUESTA A LAS NUEVAS
NECESIDADES DEL SECTOR. UN ESPACIO EN EL QUE LOS PROFESIONALES TRABAJEN
JUNTOS, COLABOREN, GENEREN SINERGIAS Y FORMEN UNA COMUNIDAD.

L

La revista Contact Center evoluciona hacia la creación de una plataforma de contenidos omnicanal
con el foco en los Directivos de
Atención al Cliente (DAC).
Hoy el universo formado por las
empresas y el mercado está viviendo su propia revolución, rompiendo, como en su día hicieron
algunos visionarios, las fronteras
de lo establecido. En el sector de
los medios de comunicación también se ha vivido ese cambio de
enfoque, y hoy nadie duda de que
la audiencia está en el centro.
Precisamente en este contexto
se enmarca el lanzamiento de
Contact Center Hub, una nueva
plataforma de contenidos omnicanal y en español, impulsada por
Peldaño, que pone el foco en los
Directivos de Atención al Cliente (DAC) y sus necesidades. Una
apuesta por el contenido práctico
y multimedia, con el objetivo de
llevar el conocimiento a otro nivel.

6 Contact Center Hub

EL CLIENTE
HOY

Se convierte en
“el centro del universo”

“Hemos detectado que existe una
necesidad constante de información en este sector y queremos
ocupar ese papel. Queremos ser
un ecosistema de conocimiento”,
afirma Arantza García, directora
de Contact Center Hub.

Una nueva era en la que Contact
Center Hub acompañará a los
profesionales en ese cambio generando contenido de valor que
aporte las herramientas necesarias a los directivos de atención
al cliente para su trabajo diario.

NACE UNA NUEVA
PLATAFORMA DE CONTENIDOS
OMNICANAL Y EN ESPAÑOL
PARA EL SECTOR DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

LAS EMPRESAS
SABEN QUE SIN
CLIENTES NO
PUEDEN SUBSISTIR,
PERO DEBEN SABER
CONDUCIR LAS
INTERACCIONES
CON ELLOS DE LA
MEJOR MANERA
POSIBLE

LOS DIRECTIVOS DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
Dirigen, supervisan y coordinan unos
equipos cada vez mejor preparados
y con más competencias

¿Cómo?
FORMACIÓN

+

INFORMACIÓN

Se mantienen constantemente al día de las últimas
tendencias que van apareciendo en el mercado.

EL MUNDO CAMBIA,
NOSOTROS TAMBIÉN
Según el informe de Microsoft
sobre El Estado del Servicio de
Atención al Cliente en el Mundo,
el 95% de los consumidores considera que el servicio al cliente es
importante en su elección y en su
lealtad a una marca. El cliente se
ha convertido en “el centro del
universo” y quiere ser escuchado.

Hoy la clave es garantizar experiencias positivas y cumplir las
expectativas del consumidor; no
se trata solo de un nuevo modelo
de negocio, es una oportunidad
de futuro.
Para mejorar su competitividad,
las empresas deben volcarse en
la innovación y la transformación
digital para adaptar su modelo de
gestión y ofrecer el mejor servicio

al cliente. La Atención al Cliente
juega un papel protagonista en
la consecución de una experiencia de cliente diferencial y deber
tener en cuenta todos los puntos y canales de interacción con
el usuario. La Atención al Cliente
se ejerce no solo desde el contact
center –que sigue siendo un centro fundamental– sino desde departamentos especializados cada
vez más habituales en las empre-
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NUEVA ESTRATEGIA

NACE UNA NUEVA
PLATAFORMA DE
CONTENIDOS

sas, independientemente de su tamaño. Se trata de establecer una
estrategia clara y específica que
utilice todas los medios posibles –
humanos y tecnológicos– para interactuar con el cliente (escuchar,
valorar, recabar datos...) y, por
supuesto, dar una respuesta rápida y adecuada a sus demandas.

El papel del profesional de la
Atención al Cliente es asegurarse
de que las necesidades del cliente están satisfechas y para cumplir su objetivo se enfrenta a retos importantes como la gestión
de equipos, conocer las estrategias más innovadoras, los últimos
avances tecnológicos y estar al
tanto de las tendencias y las iniciativas de otras empresas afines.

doles contenidos de valor. Ofrecer la información más relevante sobre tendencias, innovación,
tecnología y nuevas estrategias
para fidelizar al cliente.

ORGANIZAMOS
EXPERIENCIAS
QUE CREAN
COMUNIDAD:
CONTACT FORUM,
PLATINUM CC
AWARDS, XPERT
CC SUMMIT

PLATAFORMA DE ACCESO
AL CONOCIMIENTO
En este escenario, Contact Center Hub nace como una plataforma de acceso al conocimiento, un
catalizador de la información de
calidad para todos los profesional
de la atención al cliente.
Nuestro objetivo principal es
identificar las necesidades de los
directivos, en un entorno cada vez
más complejo e interconectado, y
ayudarles a resolverlas aportán-

8 Contact Center Hub

Contact Center Hub pretende
ser un ecosistema de conocimientos de valor que se nutra de
la conexión entre nuestra marca, la audiencia, las empresas y
los agentes de innovación. Un
espacio en el que los profesionales trabajen juntos, colaboren,
generen sinergias y formen una
comunidad.

NUESTRA
AUDIENCIA:
LOS DIRECTIVOS
DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

Además, Contact Center Hub
complementará su actividad
con un universo de Experiencias,
eventos para el intercambio de
conocimientos y el networking
como Contact Forum o los Platinum Contact Center Awards.
Una labor que tiene su símil en el
mundo de la tecnología bajo la
denominación de hub, punto de
conexión en un sistema complejo. Este dispositivo tiene la capacidad de conectar los diferentes
cables de una red con el propósito de ampliarla hacia otros puertos. Contact Center Hub quiere
ser el punto de acceso al conocimiento, catalizador de la información de valor, para después
difundirla.

De izquierda a derecha,
Javier Pérez, Director de
Servicio y Desarrollo de
Negocio..
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BUSINESS MEETING

TECNOLOGÍA
PARA CONECTAR CON EL CLIENTE
DISPONER DE LAS HERRAMIENTAS QUE PERMITAN UNA MAYOR PROXIMIDAD
CON EL CONSUMIDOR ES CADA VEZ MÁS IMPORTANTE PARA LOS PROFESIONALES DE
LA ATENCIÓN AL CLIENTE. PONER AL CONTACT CENTER EN EL CENTRO
DE ESTA ESTRATEGIA DE HIPERPERSONALIZACIÓN ES, SIN EMBARGO,
UNA ASIGNATURA PENDIENTE EN LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

10 Contact Center Hub

E

El cliente evoluciona hacia un universo de información e interacción
continua con diferentes plataformas que él mismo busca. Es el momento de que el contact center,
ayudado por la tecnología, ponga
en marcha todas las herramientas
para ofrecer servicios personalizados y que se ajusten a sus necesidades. Son las conclusiones del
Business Meeting “Conexión cliente y tecnología”, organizado por
CONTACT CENTER HUB y Diabolocom que reunió a profesionales
de diversas industrias en torno al
futuro del contact center y el papel de las tecnologías.
“Hay dos aspectos fundamentales para conocer al cliente: uno es
la tecnología y la otra es la formación del agente”, opina Leïla Bouguetaia, sales manager Spain de
chez Diabolocom. El agente es
fundamental para conocer mejor
al cliente y escuchar sus necesidades. Se trata de la persona que
está en el centro de todo. Es el
único modo bidireccional de hablar con el cliente.
Pero escuchar al cliente pasa por
una ideología o un managment
técnico basado en el concepto
del customer centric. Es decir, una
concepción integral destinada a
mejorar la experiencia de cliente.
Para ello hay que recopilar la información que permita saber qué
es lo que quiere. La tecnología
puede ayudar en este sentido a
tomar decisiones. Y no solo eso,
una de las claves de la personalización está en anticiparse. Los
expertos ponen de manifiesto la
obligación de adelantarse a las
necesidades de los clientes.
EL CLIENTE QUE VIENE
“Nosotros estamos preocupados
por el cliente que viene. Pensamos en cómo conectar con el
cliente de los próximos cinco
años. Y vemos el contact center
como ese punto de fidelización,
de emoción”, explica Alfredo Villanova, director gerente IBD –
Ibercaja Banco.
“Hay que ser conscientes de que
el nuevo cliente es más desinhi-

bido socialmente. Quizás ese es
el giro que tenemos que dar. Toda interacción que tiene el cliente va a ser de valor, incluso que
tú te pongas en contacto con él.
Tenemos que reflexionar en por
qué las marcas más valoradas
son las que no llaman nunca. Es
una cuestión de percepción. Pa-

LOS INVITADOS...
Leïla Bouguetaia, sales
manager Spain chez Diabolocom.

Daniele Tramontín, director
general de eXTEL CRM.

Ionela Florescu, directora

ESCUCHAR AL
CLIENTE PASA POR
UNA IDEOLOGÍA O
UN MANAGMENT
TÉCNICO BASADO
EN EL CONCEPTO
DEL CUSTOMER
CENTRIC.

de Marketing de Rainbow
Comunicaciones.

Andrés Callirgos, responsable
del Departamento de Workforce
Management de Asitur.

Delia Estévez, responsable del
Contact Center de Vocex.
rece que tenemos que justificar la
atención al cliente y en ocasiones
encontrar otra forma de contacto. Muchas veces el cliente muestra que no quiere ser molestado”,
opina Daniele Tramontín, director general de eXTEL crm.
Efectivamente, “estamos ante un
cliente con más autonomía. Lo
que deberíamos hacer es acompañarle y estar con él en los momentos de la verdad. En esto la
tecnología puede ayudar”, Ionela
Florescu, directora de Marketing
de Rainbow Comunicaciones.
EL NUEVO ROL DEL CONTACT
CENTER
“Nuestro aporte ya no es el centro de coste para la compañía.
Se nos olvida muchas veces que
la atención al cliente es cada vez
más estrategia, marketing, experiencia. Por eso tiene que ser un
departamento formado por grandes profesionales que cubran estas áreas”, opina Montserrat Díaz
Ruiz, directora de Central Re-

Alfredo Villanova, director
gerente IBD – Ibercaja Banco.

Elisa Pomeda, directora de
Atención Telefónica de Mapfre.

Cristina González,
departamento de Consumer
Excellence de Toyota España.

Montserrat Díaz Ruiz,
directora de Central Receptora
de Alarmas en Verisure Securitas
Direct.

Arantza García, directora de
CONTACT CENTER HUB.
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Hay dos aspectos fundamentales
para conocer al cliente: uno es la
tecnología y la otra es la formación
del agente.

LEÏLA BOUGUETAIA
DIABOLOCOM

ceptora de Alarmas en Verisure
Securitas Direct.
De hecho se está generando mucho negocio. El contact center es
uno de los canales de ventas más
baratos y está aumentando carteras en el sector financiero. La
lucha está en la diferenciación,
opinan los expertos.

Hay que ver la
incidencia no
como un coste
sino como una
oportunidad.
DANIELE TRAMONTÍN
EXTEL CRM

Vemos el contact
center como
el punto de
fidelización
con el cliente de
dentro de cinco
años.
ALFREDO VILLANOVA
IBD - IBERCAJA

12 Contact Center Hub

“El gran reto es saber qué quiere
tu cliente y consideramos que la
tecnología puede ayudar a mejorar esas interacciones hacia un
modelo de mayor información y
calidad en el servicio. Todo ello
con un ahorro de tiempo y costes importante”, señala Andrés
Callirgos, responsable del departamento de Workforce Management de Asitur.
Pero no todo es cuestión de costes. “La llamada del cliente es algo
muy valioso. Habría que pensar
cuál es la oportunidad que tienes cuando recibes una llamada
o solventas una necesidad a través de esa llamada. Hay que ver
la incidencia no como un coste sino como una oportunidad”, opina
Daniele Tramontín. Eso se olvida
muchas veces, que la llamada es
una oportunidad de que esa persona quede satisfecha y hable
bien de tu empresa.
AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS
Lo que ha quedado claro es que la
tecnología puede sustituir tareas
automatizadas, sencillas, pero la
implantación total, dejando fuera a las personas, aún es puesta
en duda entre los profesionales.
“Yo no creo que vaya a bajar el
número de agentes del contact

BUSINESS MEETING

center. Quizás el cambio esté en
el tipo de atención que ofrezcan,
más cercana al asesor. Siempre se
va a necesitar a un experto”, afirma Elisa Pomeda, directora de
Atención Telefónica de Mapfre.
“Antes se invertía mucho tiempo
y muchas personas en resolver
cuestiones sencillas. Ahora se debería dejar que la máquina realice
todo eso, dando siempre la posibilidad de que le atienda un agente,
y mientras tanto invertir el tiempo
de la llamada en resolver lo que el
cliente necesita, y personalizar la
atención. Esto en muchas ocasiones es lo que está reconvirtiendo
esta gestión en una de calidad”,
Montserrat Díaz, directora de Verisure Securitas Direct.

Estamos ante un
cliente con más
autonomía. Lo
que deberíamos
hacer es
acompañarle y
estar con ellos en
los momentos de
la verdad.

RAINBOW COMUNICACIONES

Habrá una gran
automatización,
así que habrá
que formar a
los agentes para
que resuelvan
incidencias
graves.

Yo no creo que
vaya a bajar
el número de
agentes del
contact center.
Quizás el cambio
esté en el tipo
de atención que
ofrezcan.

IONELA FLORESCU

Delia Estévez, responsable del
Contact Center de Vocex considera, sin embargo, que va a haber una gran automatización y
por eso “habrá que formar a los
agentes para que resuelvan incidencias graves, ya que está claro
que el personal tal como lo conocemos ahora, se va a reducir”.
DEMANDAS TECNOLÓGICAS:
HIPERPERSONALIZACIÓN
Predicción, escalabilidad, sencillez y rapidez son algunos de
los requisitos que los directivos
de atención al cliente piden a la
tecnología. “La tecnología va más
allá y debería permitir crear momentos wow a través de la personalización del cliente”, considera
Ionela Florescu.
De hecho, “lo que piden cada vez
más las empresas es la hiperpersonalización de las llamadas, que
es la clave para un servicio de calidad”, aclara Leïla Bouguetaia de
Diabolocom.
Una personalización que a través
de la tecnología,permite tener
la trazabilidad de lo que hace el
cliente en la web o la app. Tener
rastro de esta información es básico cuando identificas la llamada
en el contact center y es lo que va
a dar realmente una personalización. Éste es además uno de los
puntos de mejora en cuanto a agi-

DELIA ESTÉVEZ
VOCEX

ELISA POMEDA
MAPFRE
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Antes se invertía mucho tiempo
y muchas personas en resolver
cuestiones sencillas. Ahora se debería
dejar que la máquina realice
todo eso.

MONTSERRAT DÍAZ

VERISURE SECURITAS DIRECT

Los jóvenes cada
vez se comunican
más por nuevos
canales, así que
habrá que ver
cómo se ajusta
esto al contact
center.
CRISTINA GONZÁLEZ,
TOYOTA

El gran reto es saber qué quiere tu
cliente y considero que la tecnología
puede ayudar a mejorar esas
interacciones.
lidad para la toma de decisiones
dentro de las empresas.

Consumer Excellence de Toyota
España.

“Los jóvenes cada vez más se
comunican a través de redes sociales y nuevos canales. Los chatbots ya no responden a sus necesidades, sino que cada vez se
comunican más por voz, así que
habrá que ver cómo se ajusta esto
al contact center”, explica Cristina González, departamento de

ASIGNATURAS PENDIENTES
Al final todo lleva a un cambio de
paradigma con nuevos actores y
herramientas. Lo que antes giraba en torno al CRM, ahora bebe
de nuevas fuentes como redes
sociales o recopilación de datos
por Big Data. Por eso la aplicación real de la omnicanalidad es

14 Contact Center Hub

ANDRÉS CALLIRGOS
ASITUR

clave y sin embargo, es aún una
asignatura pendiente de muchas
organizaciones.
Según apuntan los expertos, la
organización es la primera que
debería transformarse, no solo el
área de contact center. En muchas
ocasiones, la implementación de
la tecnología se aprovecha para
hacer esta transformación, pero
no siempre funciona.

Nace la primera Plataforma de Contenidos
en español pensada para los Directivos
de Atención al Cliente.
Una plataforma con los contenidos más relevantes
del Customer Service: novedades, tendencias,
actualidad... todo lo necesario para lograr impulsar
el cambio tecnológico en cada una de las empresas
del sector.
Directivos de Atención al Cliente,
es vuestro momento.

contactcenterhub.es

Logística y ecommerce

Logística y
ecommerce
Fast delivery, lockers, click and collect… la entrada de nuevos
servicios de entrega rápida y la consolidación del ecommerce
están creando un nuevo universo de posibilidades para los sectores
involucrados.
Analizamos cómo se está adaptando la industria logística a este
nuevo paradigma y qué función cumplen los servicios de atención
al cliente digital.

16 Contact Center Hub
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LA ERA «FAST DELIVERY»
TRANSFORMA
LA ATENCIÓN AL CLIENTE
EL E-COMMERCE ESTÁ ALTERANDO TODA LA CADENA DE SUMINISTRO Y ENTREGA
DE PEDIDOS BAJO LAS PREMISAS DE RAPIDEZ Y ONMICANALIDAD QUE DEMANDA EL
CLIENTE. CONSEGUIR UNA BUENA EXPERIENCIA DEPENDE TANTO DE LA GESTIÓN DE
LAS EMPRESAS DE LOGÍSTICA COMO DE UN BUEN SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

P

¿Quién no ha hecho una compra
online en el último mes? ¿Quién
no ha contactado con el servicio
de atención al cliente para hacer
un seguimiento de su pedido? El
crecimiento del e-commerce a
un ritmo del 20% interanual está
cambiando las pautas de comportamiento del consumidor, y en
consecuencia de todos los nuevos sectores involucrados.

Hoy en día, los clientes online que
representan el 60% de la población, exigen entregas más frecuentes, ya no solo en el mismo
día sino en pocas horas. Es más, el
41% de los usuarios e-commerce
estarían dispuestos a pagar más
por recibir su pedido con más rapidez, según ‘PWC Global Consumer Survey 2018’. El porcentaje
es aún mayor entre los millenials.
Esto ha obligado a las empresas del sector logístico a adaptarse a las nuevas exigencias del
cliente y acelerar las entregas de
última milla, así como a incorporar soluciones innovadoras a su
modelo de negocio. El sector logístico y de transporte, cuyo concepto ha evolucionado a cadena
de suministro, será además uno
de los que más empleos genere
en los próximos años (33%), según estimaciones de la Comisión
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Nacional de los Mercados y la
Competencia(CNMC).
En esta línea, los servicios de atención al cliente también están obligados a transformarse y ofrecer
un servicio 24/7, personalizado,
omnicanal y donde la fidelización
del cliente se la juega en cada uno
de los procesos. Ya no es suficiente con comunicar que el producto ha sido procesado, sino que la
atención al cliente se vuelve una
estrategia central en todo el ciclo
de envíos, desde el pedido hasta
la distribución y recepción.
“La clave de la supervivencia
empresarial está en la capacidad
de adaptación de las personas y
equipos que trabajan en las cadenas de suministro a los nuevos
retos y oportunidades generados
por la tecnología a nivel global”,
para Miquel Serracanta, director del Master Supply Chain de
la EAE Business School.
De eso saben bien empresas tradicionales que han tenido que
adaptarse al modelo de venta
online y entrega rápida impuesto
por Amazon, como la multinacional francesa de bricolaje Leroy
Merlin. “Las características básicas de este nuevo modelo serán
la inmediatez y la personalización.

Hay que situar la logística como
una ventaja competitiva para
cualquier compañía y centrar los
esfuerzos en lograr la satisfacción del cliente”, señalan desde
la compañía, que ha potenciado
recientemente su estrategia digital y de envíos a medida.
OMNICANALIDAD EN LA
GESTIÓN DE INCIDENCIAS
La comunicación con el cliente
deja de ser unidireccional para depender de las necesidades
del cliente. La clave de un buen
servicio está, según los expertos,
en ser customer centric, usar los
canales adecuados, mantener
el contacto con notificaciones y
adelantarse a los posibles imprevistos que puedan surgir.
“La importancia de la fiabilidad
y la atención logística en el proceso de compra es innegable. El
cliente online necesita información personalizada en todo momento, conocer el estado de su
pedido, poder realizar cambios en
los tiempos o lugares de entrega y tener la tranquilidad de que
podrá devolverlo con facilidad si
lo necesita”, explica David Sastre,
director de Clientes de SEUR.
Normalmente el cliente no distingue entre los diferentes miem-
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bros de la cadena sino que evalúa
un servicio como bueno o malo.
Por eso, un éxito afecta a la marca y un fallo perjudica a todos los
engranajes de la cadena.
“La empresa debe lograr una
sincronización de sus actividades operacionales y de soporte de todos los canales a la vez
(“omni”). Esto es evidentemente
muy complejo y requiere de herramientas, procesos y talento específico. La clave está en la visibilidad “end-to-end” de todos los
canales y que ésta sea “en vivo”
(al momento, instantánea)”, aclara
Miquel Serracanta desde la EAE.
Es más, se calcula que un 40%
de clientes cambian de proveedor por razones de servicio, frente al 8% que lo hacen debido al
producto, tal como estima la escuela de negocios ESIC. De ahí
que sea esencial cuidar la comunicación y la atención al cliente
en todo momento, especialmente
cuando hay algún error en la entrega de la mercancía.

Por eso los expertos recomiendan
adelantarse a la queja del cliente,
tener una buena gestión de inventario, ya que la falta de producto interrumpe la satisfacción del
cliente. Además, es clave anticiparse al reto de la estacionalidad
o de alta demanda.
Otro punto crítico es la gestión
de las devoluciones. Un aspecto
fundamental del proceso logístico, en ocasiones olvidado. La
devolución debería ser un trámite fácil ya que el 20% de los
compradores online devuelven
sus compras, según un estudio
del Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi).
Además, esta gestión puede convertirse en una oportunidad que
acabe en recompra.
Tal como revela el estudio de la
empresa logística UPS, Pulse of
the Online Shopper, las devoluciones en tienda se sitúan en torno
al 34% de los compradores españoles, de los cuales más del 67%

hicieron una nueva compra en el
establecimiento. “De estos datos
se desprende la necesidad que
tienen los minoristas, ya sean los
que operan vía online como en las
tiendas físicas, para que sus canales funcionen en armonía, además de ofrecer una experiencia
al cliente inspiradora y efectiva”,
explica Clara Rojas, directora de
Marketing de UPS en España y
Portugal.
“La clave de los servicios postventa de cualquier compañía es
lograr asegurar de forma sostenible que su empresa facilite un
servicio con valor añadido a sus
clientes, y que éstos valoren de
ella no solo el producto y servicio
sino adicionalmente que son tratados de manera personalizada y
con especial atención a sus necesidades”, aclaran desde la EAE.
LA ÚLTIMA MILLA
La última milla es uno de los retos más importantes a los que se
enfrenta el sector logístico actualmente. Se trata del viaje de

no95 Febrero 19

19

COVER

un producto desde el estante del
almacén hasta la puerta del cliente. Es el paso final del proceso y
el que más incidencias suele generar. Además de ser un factor
clave en la satisfacción del comprador, la entrega de última milla
es la parte más cara y más lenta
del proceso de envío, agravada en
ocasiones por las dificultades de
acceso en el caso de los lugares
remotos o la apuesta por la sostenibilidad que afectar al tráfico
en las grandes ciudades. Para ello,
hay que tener en cuenta los horarios de entrega, el lugar y las
posibilidades de devolución.
Actualmente, la mayoría de estas
recolecciones están siendo gestionadas por las principales compañías de entrega como Correos,
DHL, Seur, FedEx o UPS. Pero el
modelo Amazon está forzando
los tipos de entrega, sobre todo
en esta última fase en entornos
urbanos. Para mejorar el servicio existen soluciones como los
locales última milla. Se trata de
puntos de recogida y devolución
fijos (fast lockers, clikc and collect,
tiendas físicas) que permiten ampliar los horarios de entrega del
producto.

20 Contact Center Hub

En España ya funcionan varios
servicios de taquillas inteligentes
ofrecidos por compañías como
Correos, Pudo o Citibox, en estaciones de transporte, oficinas o
gasolineras, y que permiten recoger las compras online en el momento que más convenga. Pero
esta ampliación del servicio debe
ir acompañada de una mayor flexibilidad en la atención al cliente
y gestión de posibles incidencias.
Otra de las opciones impulsadas
por Amazon para mejorar la entrega en última milla son los almacenes urbanos compartidos, que
sirven a una o varias empresas
para optimizar los procesos de
distribución en cuanto a tiempo
y coste de entrega, acercándose a sus clientes. La compañía de
Bezos ya cuenta con estas instalaciones en el centro de Londres,
Madrid o Barcelona, conectadas
con plataformas logísticas multimodales que agilizan el transporte de grandes mercancías. La
tendencia apunta a que estos almacenes irán adoptando una automatización gradual, por lo que
su gestión y seguimiento por parte de un agente dependerá cada
vez más de la tecnología.

Impulsados por las preferencias
del consumidor y la drop density
(por ejemplo, las distancias más
largas en las áreas rurales aumentan considerablemente los
costes de la última milla), los estudios apuntan a que las entregas
en el futuro estarán protagonizadas por mensajeros en bicicleta,
vehículos terrestres autónomos y,
aviones no tripulados. En un futuro todavía lejano, se espera que
los vehículos autónomos, incluidos los drones, entregarán el 80%
de todos los artículos pedidos a
través de una plataforma digital.
Para estar preparados para este
futuro fast- delivery, la consultora
Capgemini desgrana la claves de
un buen modelo de entrega última milla:
• Optimizar los centros de preparación de pedidos: Incrementar las entregas de productos en
tienda podría aumentar el margen de beneficio en hasta un 9%.
Además, las denominadas dark
stores o tiendas oscuras (almacenes de operaciones establecidos exclusivamente para la preparación y envío de los pedidos
que llegan desde la tienda online)

L E
pueden procesar grandes volúmenes de envíos y son más económicas que los establecimientos
convencionales para entregas en
el mismo día. Además, si el 30%
de los envíos y las devoluciones
se canalizan a través de sistemas
de consignas (lockers) o puntos
de conveniencia, las organizaciones podrían incrementar un 8% su
margen de beneficio.
• Automatización de envíos:
Según Capgemini, la automatización de la parte logística podría
incrementar los beneficios al reducir el coste de los pedidos electrónicos con recogida en tienda
(click-and-collect) y los envíos
desde la tienda. Asimismo, la automatización ofrece otra serie de
beneficios como la reducción de
errores en la tramitación de pedidos y la gestión de devoluciones.
La buena noticia es que sea cual
sea la solución que se imponga,
hay espacio para todos. El infor-

me ‘PWC Global Consumer Survey 2018’ insistió en que los compradores se preocupan mucho
más por el método y la velocidad
de entrega que sobre quién realiza la entrega real.
SISTEMAS DE PREVISIÓN
DE DEMANDA
Pero si hay algo que puede ayudar a gestionar mejor los pedidos
y las incidencias eso son los sistemas de previsión. Según DHL
Supply Chain, una mejor predicción de la demanda permite reducir entre un 20% y 30% del inventario.
“Los sistemas de previsión de
la demanda basados en análisis
predictivo de la conducta de los
clientes se utilizarán de forma general en el transcurso de los próximos años. Hoy, la mayoría de las
soluciones proveen un sistema de
previsión sustentado en la correlación de tendencias pasadas y
en pequeños ajustes realizados

EL FUTURO
DE LAS
ENTREGAS

Drones

Autonomous
vehicle

Cinco momentos de la verdad
#Detectar y resolver incidencias: Adelantarse
a la queja del cliente, así como resolver los problemas que puedan surgir en toda la cadena de
suministro.

Self-service lockers

#Gestión del inventario: Estar preparados para
evitar la rotura de stock o ausencia de producto.
Esta es la gran causa de insatisfacción del cliente.
#El reto de la estacionalidad: Disponer de instalaciones y recursos que puedan asumir el crecimiento de volumen de envíos en fechas señaladas como Navidad o rebajas.
#Evaluación de costes: Evaluar qué volumen de
productos y servicios eres capaz de gestionar, en
qué tiempo y a qué coste.
#Gestión de riesgos: Ser capaz de responder
ante lo inesperado, con envíos flexibles, cambios
de ruta, etc.

Delivery to car

Delivery inside home
when customer is away
Fuente: Last Mile Delivery Challenge,
Capgemini
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según los distintos efectos del
calendario anual, además de factores exógenos como el clima”,
explican desde Leroy Merlín.

#DATA
El

41%

de los
usuarios
e-commerce

estarían
dispuestos
a pagar más
por recibir el
pedido con más
rapidez, (‘PWC
Global Consumer
Survey 2018’).

Un

40%

de clientes

cambian de
proveedor por
razones de
servicio, frente
al 8% que lo
hacen debido
al producto”
(ESIC).
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La devolución
debería ser
un trámite
fácil ya que el

20%

de los
compradores
online,

devuelven sus
compras (Ontsi).
Una mejor
predicción de
la demanda
permite reducir
entre un

20%
30%
y

del inventario
( DHL Supply
Chain).

A corto plazo, los sistemas más
inteligentes utilizarán estos datos,
así como las previsiones de venta,
los datos de venta reales y otro
tipo de informaciones como los
datos de navegación por Internet
para predecir el comportamiento de las referencias y, por tanto,
cambiar el modo de funcionar de
la cadena de suministro. Se ensayarán y se analizarán varios modelos de comportamiento eligiendo el mejor en cada caso.
Compañías como Leroy Merlin integra ya en sus sistemas algunas
de estas variables que hacen que
los productos y soluciones que se
ponen a disposición de los clientes estén en el lineal a tiempo.
“Las próximas versiones del software de aprovisionamiento incorporarán algoritmos de corrección
de stock previsto en base a la demanda real omnicanal. Esto será
especialmente importante en la
previsión de comportamiento de
nuevos productos y referencias,
en un mundo donde tendremos
que garantizar una buena cadena
de suministro”, apuntan desde la
compañía francesa.
Sin embargo, la tecnología no lo
es todo y los expertos apuntan a
que en este proceso de cambio
hay que trabajar aún en la mejora
y sincronización de la organización y procesos para lograr una
mejor experiencia de cliente.

LOS EXPERTOS HABLAN...

LA LOGÍSTICA
CONSIGUE
CLIENTES
FIELES

LA LOGÍSTICA VIVE UN MOMENTO APASIONANTE, CON LA APARICIÓN DE NUEVOS
Y EXIGENTES RETOS SURGIDOS SOBRE TODO POR LA IRRUPCIÓN DEL COMERCIO
ELECTRÓNICO. SE TOCAN MUCHOS TEMAS, CADA DÍA SE HACEN COSAS DIFERENTES
Y ES IMPOSIBLE ABURRIRSE. Y ADEMÁS ES UN ÁREA GENERADORA DE TRABAJO, CON
UNA NECESIDAD CRECIENTE DE TALENTOS Y DE RECURSOS. HAY MUCHO POR HACER.

E

ANTONIO IGLESIAS LÓPEZ,
COORDINADOR DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO DE ESIC

El despegue del comercio electrónico ha representado para la
Logística el que aparezcamos
en el mapa de la empresa. Basta
escuchar frases como la de Jeff
Bezos: “Mi empresa primero es
Logística, después es Logística y
más tarde es Logística”.
¿QUÉ IMAGEN RECIBE
EL CLIENTE?
La Logística es la última impresión que tiene un cliente de una
empresa. Desde mi punto de vista las empresas invierten mucho
en imagen y en marketing, pero
no parecen darse cuenta de que,
sobre todo con el crecimiento del
comercio electrónico, el último
que está entregando un paquete
es un transportista, que además es
alguien subcontratado, y aunque
esa operación no la hace la em-
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presa que ha vendido el producto,
es la imagen final que le llega al
cliente. Si lo que tú has comprado
no te llega en fecha y hora o no te
llega el producto solicitado, puedes tener la mejor marca, el mejor
producto, la mejor web… Todo lo
que quieras, pero al final el cliente
se va a quedar insatisfecho.
En un mercado tremendamente competitivo, quien tenga una
buena logística se va a posicionar cada vez mejor. Las empresas tienen que integrarla en sus
procesos y no pensar que por externalizarla se quitan un problema. Un ejemplo: A ti te llega mal
un paquete o no te llega, llamas
a donde lo has comprado, pides
información, y lo que te dan en
muchos casos es un número de
expedición para que tú llames a

la agencia de transporte que te
lo trae. Es incoherente, ya que el
cliente lo ha comprado a un vendedor y es el vendedor el que debe darle una solución.
Al final quien da la imagen de la
empresa es un repartidor que es
el que te entrega el paquete. Y
este repartidor tiene que transmitir los valores y la imagen de la
marca. Todos sabemos que en el
proceso de compra existen unos
factores intermedios, pero al final la experiencia del cliente no
es solamente consecuencia del
producto, es consecuencia de
muchas más cosas.
El cliente actual es un usuario más
activo que es también más exigente. Quiere que le informes prácticamente al momento de por dónde
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va la mercancía, cuándo va a llegar… Al final lo que el cliente quiere
es que cumplas todo lo que le has
prometido. Esto hace que la Logística tenga mucha importancia y
que toda la información que fluye y
que gestionamos tenemos que ser
capaces de utilizarla correctamente para mejorar el servicio al cliente.
En el concepto de satisfacción del
cliente, que es el concepto sobre
el que está basado el marketing,
cada vez tiene más importancia
la D de Distribución, porque es
en la que incide el servicio. Cada
vez hay menos diferencias en productos, hay menos diferencias en
precios… ¿Cómo tener entonces
una experiencia de cliente mejor?
Haciendo que tu servicio sea diferente y sea excelente.
SOLO SE PUEDE CRECER
Dado que el sector está tan asociado a tendencias de futuro como el ecommerce y la experiencia
de cliente, las perspectivas solo
pueden ser de crecimiento. La
parte negativa es que ese crecimiento implicará también retos
que sortear.
A corto plazo lo más urgente es
atraer talento. Hoy en día no es un
sector atractivo para la gente joven. Sigue siendo un área desconocida. España se encuentra, según
distintos informes, en los primeros
puestos a nivel mundial como referente logístico, gracias a importantes firmas nacionales como Zara.
Alemania, por ejemplo, suele ocupar la primera posición, pero para que nos hagamos una idea de
la diferencia, mientras en España
hay actualmente dos grados de
Logística, en Alemania hay aproximadamente 30. Nuestro principal
objetivo por tanto tiene que ser el
atraer talento; si tenemos talento
mejoraremos mucho más rápido.
El siguiente reto es mejorar en procesos de automatización y de gestión de la información. Hay que hacer las cosas más rápido y con una
información mucho más veraz.
El tercer reto que considero importante es que el cliente quiere
que le lleves el paquete a casa, y

Aspectos que debe dominar
un directivo de Logística
1 El directivo de Logística tiene que conocer de una manera
muy clara toda la cadena de suministro, desde la relación con
el proveedor hasta la entrega
del cliente, es decir, estaríamos
hablando de temas de compras,
de gestión de stocks, de almacenaje, de transporte, etc. También
cada vez tiene más peso otro
factor que es básico dentro de
estos procesos que es la Logística Inversa, todo el ciclo de devoluciones, retorno de mercancías
y factores medioambientales de
tratamiento de las mercancías.
Esto en lo que se refiere a los
procesos operativos.

baja en las empresas es en las
áreas logísticas. Y es personal
de niveles muy diferenciados,
desde un empleado de almacén a un transportista, pasando por un mando intermedio o
incluso la dirección general de
la empresa, con la que también
tienes que relacionarte. Fuera
de la empresa también tienes
que relacionarte con el cliente
y con el proveedor.

2 Necesita tener unos conocimientos básicos de Tecnología y de Sistemas de Información, porque cada vez más
todos los datos que fluyen a lo
largo de la cadena se convierten en una herramienta fundamental para tomar decisiones.

5 En ESIC tenemos dentro del
área de Estrategia una parte de
Experiencia de Cliente y además
tenemos un pequeño módulo
sobre temas de Distribución y
Retail para ver todo el factor de
la incidencia en el cliente.

3 Tiene que tener capacidad

de relación, de motivación, de
liderazgo y de trabajo en equipo. Una de las áreas en las que
habitualmente más gente tratenemos un problema con la distribución de la última milla en las
grandes ciudades. Con las restricciones al tráfico y demás, el futuro
en este tema se presenta complicado. Tenemos que buscar soluciones colaborativas y hacer cosas
distintas para cubrir esos objetivos
medioambientales que están ahí y
que los tenemos que cumplir, ya
que el cliente actual sí que valora
ese factor medioambiental.
La experiencia de cliente afecta a
todos los niveles, desde el mozo
de almacén al directivo, todos tienen que cumplir eficazmente con
su trabajo. Por eso tienen que ser
profesionales cada vez más cualificados y cada vez más motivados. Cualquier eslabón de la cadena afecta a la experiencia de
cliente. Y nunca podemos olvidar
que un cliente que tiene un buen
servicio se convierte en un cliente
fiel, otra palabra fundamental en
un mercado tan competitivo como el actual.

4 Y por supuesto conocer
también temas de prevención de
riesgos laborales, porque la seguridad es un factor fundamental en la cadena de suministro.

También hemos introducido un
módulo de comercio electrónico porque al final son las tendencias de futuro y son las que
van a marcar la gran diferenciación de las empresas.

SOBRE EL AUTOR
Antonio Iglesias es experto
en logística y supply chain
management. Coordinador del
Máster en Dirección de Logística
y Cadena de Suministro de
ESIC. Actualmente es CEO en
Logispyme, empresa dedicada
al asesoramiento en las
actividades básicas de la cadena
de valor en diferentes sectores
de distribución comercial.
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CASE STUDY: DHL

PENDIENTES DE
LA OPINIÓN DEL CLIENTE
VELOCIDAD, SIMPLICIDAD Y CALIDAD EN LA GESTIÓN LOGÍSTICA, JUNTO CON
UNA GESTIÓN DE POSIBLES INCIDENCIAS Y UNA EMPATÍA CON EL CLIENTE ÁGIL Y
RESOLUTIVA, SON FACTORES DE DIFERENCIACIÓN QUE, HOY EN DÍA, RESULTAN
CRÍTICOS PARA EL VALOR DE UNA MARCA Y LA LEALTAD DE SUS CLIENTES.
JOSÉ ANTONIO CALLEJA
CUSTOMER SERVICE DIRECTOR

INTEGRAMOS LA
VOZ DEL CLIENTE EN
NUESTROS ANÁLISIS
DE CAUSAS DE
INSATISFACCIÓN PARA
CREAR PLANES DE
ACCIÓN Y MEJORA
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Entre todos los actores en el mercado hemos contribuido a elevar
notoriamente las expectativas de
los consumidores. La aceleración
en los tránsitos de entrega, la calidad en el cumplimiento de los
mismos, la visibilidad en la situación de los envíos, la flexibilidad
en las opciones de entrega y el
nivel de respuesta en atención al
cliente que hoy día proporciona
DHL Express, son los mejores de
nuestra historia; aun así el cliente siempre quiere más y además
más económico. Evidentemente el impacto de la tecnología,
siempre conectados, siempre a
un click de la compra o de la información on-line, la interacción
en redes sociales, etc., provocan
un cambio de paradigma en los
modelos de negocio y en las expectativas y formas de interacción con los clientes.

SOBRE EL AUTOR
José Antonio Calleja es
Customer Service Director
de DHL. Es el responsable
de la gestión del contact
center, incluyendo el servicio
de primera línea, backline y
servicio de cuentas clave.

La era digital crea nuevos desafíos pero ofrece también nuevas
herramientas tecnológicas para
atenderlos. Un ejemplo son los
sistemas (ODD, e-return), que son
canales de interacción digitales
que ofrecen un autoservicio de
alta calidad. Igualmente estamos
envueltos en mejoras en nuestros sistemas de reconocimiento
de voz (IVR), pilotando la implementación de un asistente virtual
en nuestra web, hemos empezado con el canal chat…
Ahora bien, no podemos olvidar
nunca que nuestro cliente quiere una atención personalizada,
quiere poder interaccionar con
una persona que entienda su
problema, comprenda su situación y le ofrezca una solución.
Solo así se construye confianza
y se mantiene el valor de nuestra
marca. Nuestras necesidades básicas como personas y el cuidado de los aspectos emocionales y
personales de la interacción son
cada vez más importantes en la
diferenciación de las marcas. Por
ello todos los puntos de contacto
con el cliente deben estar involucrados y alineados en mejorar

la experiencia del cliente y compartir una cultura enfocada en el
mismo.
Las nuevas herramientas nos deben liberar de tareas repetitivas o
sin valor y empoderar a las personas para usar su capacidad de
juicio, su empatía emocional y su
capacidad de anticipación al servicio de nuestros clientes.
OBJETIVO CUMPLIDO
Para saber si se ha cumplido este
objetivo y el cliente está satisfecho con el servicio, en DHL realizamos encuestas continuadas
con la metodología Net Promoter
Score para diferentes puntos de
interacción y la implementación
de acciones de mejora en estos
puntos de contacto tiene una visibilidad importante en toda la
cadena de mando. Son nuestros
mandos los que hablan con los
clientes que se declaran insatisfechos para identificar mejoras y
resolver problemas.
También hacemos encuestas periódicas de satisfacción de clientes sobre más de 30 factores de
interacción y otras específicas de
su percepción de cómo les cuidamos.
Todos estos elementos son la
voz del cliente que integramos
en nuestros análisis de causas de
insatisfacción para crear nuestros planes de acción y mejora. El
Root Cause Analysis de las quejas
de nuestros clientes es un factor
clave de nuestro sistema de mejora continua.
A esto hay que añadir un análisis
y feedback continuo a la organización de las causas de queja de
nuestros clientes, la ejecución de
planes de mejora y el seguimiento de indicadores de calidad de
proceso para monitorizar la evolución de los procesos clave, complementados con una apuesta
por la formación y una promoción
continuada de la cultura centrada
en el cliente.
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DHL

Qué ha supuesto el ecommerce
DHL Express ha apostado decididamente por el desarrollo del ecommerce, transformando los procesos
y sistemas y adaptando su cultura a este nuevo modelo de negocio.
Un ejemplo es el sistema “On Demand Delivery System”, que permite al vendedor o distribuidor en la
red controlar y elegir las modalidades de entrega a su cliente y al destinatario del producto recibir aviso
de entrega en curso del envío y gestionar el momento de la entrega en fecha y franjas horarias, redireccionamientos, etc.
En cuanto a procesos, destaca la gestión de devoluciones, clave en el ecommerce y el e-return, donde el
consumidor puede acceder a solicitar la recogida de su devolución en la web.
En cuanto a la cultura de DHL, ya se partía con la ventaja del foco en el cliente y en la calidad de servicio, y se ha profundizado en ello con iniciativas de reforzamiento como “Insanely Customer Centric
Culture”, que incluye aspectos de formación del personal, organización y métodos de mejora continua
y comunicación y reconocimiento al personal. Otro elemento clave es la formación del personal y los
mandos intermedios a través de los programas Certified International Specialist y Certified International
Management, en los que la compañía ha invertido significativamente ya que son los empleados los que
marcan la calidad del impacto en los clientes.
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CASE STUDY: IKEA

UNA APASIONANTE Y COMPLEJA
TRANSFORMACIÓN
EN TODO RETAILER LA LOGÍSTICA ES UNA PARTE FUNDAMENTAL
PARA EL BUEN DESARROLLO DEL NEGOCIO (ASEGURAR DISPONIBILIDAD DE STOCK, LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ETC.) Y PARA QUE CADA UNO DE NUESTROS CLIENTES
PUEDA TENER UNA BUENA EXPERIENCIA DE COMPRA. TANTO SU SATISFACCIÓN
COMO SU FIDELIDAD ESTÁN MUY RELACIONADAS CON LA CALIDAD DEL SERVICIO
QUE OFRECEMOS EN CUANTO A GESTIÓN Y TIEMPOS.
ALBERTO VÁZQUEZ
CUSTOMER SUPPORT MANAGER
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El CEO de IKEA, Jesper Brodin,
anunció el pasado mes de noviembre el inicio de la transformación total del negocio para
adaptarse a los nuevos hábitos de
consumo. Los cambios se llevarán
a cabo en múltiples frentes.
Estamos siendo testigos de una
transformación total del sector,
que sucede además a una velocidad vertiginosa y que pone en
cuestión muchas de las recetas que
han garantizado el éxito de la mayoría de empresas que lo forman.
Precisamente por esto IKEA puso
en marcha, ya hace algunos años,
un proceso complejo -aunque
apasionante- de transformación
del negocio. Ahora mismo estamos más enfocados en la multicanalidad, con el objetivo de dar
respuesta a las nuevas necesidades, ser más accesibles y mejorar
la calidad de nuestros servicios.
Claros ejemplos son los nuevos
formatos que estamos poniendo en marcha en España, desde
tiendas en el centro de la ciudad,
hasta puntos de recogida de mercancía o puntos de diseño y planificación, en ciudades en las que
hasta el momento no teníamos
presencia física.
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Para IKEA la prioridad en toda
esta transformación digital son
las personas. Esto se traduce en
estar más cerca de nuestros clientes para cumplir sus expectativas
y necesidades, pero también en
dotar de herramientas y conocimiento a las personas que forman
parte de la compañía y prepararlas para este cambio que estamos
viviendo.
REDISEÑO DE LOS PROCESOS
LOGÍSTICOS
Dentro de esta estrategia de mejora continua, una parte fundamental son nuestros servicios.
Con la llegada de la compra online, detectamos la necesidad de
redefinir nuestros procesos, tiempos y precios logísticos para dar
respuesta a las expectativas de
nuestros clientes en cuanto a calidad, accesibilidad, asequibilidad
y disponibilidad.
Además, estamos en búsqueda
continua de nuevas soluciones y
mejoras que nos permitan alcanzar objetivos y ofrecer a nues-

tros clientes un servicio cada vez
mejor a precios asequibles. Por
ejemplo, llevamos ya unos meses
trabajando con SEUR, con quien
tenemos un acuerdo para la gestión de nuestro nuevo servicio
de paquetería. Un servicio con
el que entregamos, en cualquier
punto de la península, accesorios y pequeños muebles comprados a través de la web a un
precio de 5 ó 9 euros, según las
dimensiones del paquete. Es un
ejemplo muy claro de respuesta
a las nuevas necesidades que comentaba: ofrecer al cliente precios competitivos, tiempos de
entrega más cortos y una mayor
accesibilidad.
Todos estos planes incluyen el
rediseño de la estructura logística, para ampliar localizaciones y
cumplir con nuestros objetivos de
mejora en experiencia, tiempos y
precio del servicio. Los posibles
cambios en el área de Logística,
se irán definiendo conforme vayamos desarrollando nuestros
planes. Nos quedan muchas cosas por hacer.

Todo este contexto incluye también nuevos canales de comunicación con nuestros clientes y la
gran presencia que han alcanzado las redes sociales, a las que
desde Atención al Cliente debemos estar más atentos que nunca
y para lo que contamos con un
equipo especializado.
Hemos adaptado y mejorado
nuestros canales para ofrecer
una atención única y personalizada, que es clave para nosotros
y nuestra forma de entender el
diálogo con nuestros clientes.
Precisamente para potenciar esto, el pasado mes de mayo abrimos un nuevo contact center en
Valladolid, donde atendemos a
cada cliente que se ponga en contacto con nosotros a través del
teléfono, e-mail, RRSS y/o chat de
IKEA en España.

SOBRE EL AUTOR
Licenciado en Comercio
Exterior, diplomado en Ciencias
Empresariales y Máster en
Gestión Internacional, Alberto
Vázquez es Customer Support
Manager de Ikea España.
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CASE STUDY: SEUR

INNOVACIÓN PARA SATISFACER
AL CLIENTE DIGITAL
ENTREGAS INTERACTIVAS, SERVICIOS PERSONALIZADOS O ANÁLISIS PREDICTIVOS
BASADOS EN BIG DATA EMERGEN COMO NUEVAS SOLUCIONES PARA LLEGAR A LAS
NECESIDADES Y HÁBITOS DE COMPRA SURGIDOS DEL CONSUMO ONLINE.

L

La satisfacción del cliente se ha
convertido en la piedra angular de
cualquier estrategia empresarial.
El cambio radical en la relación
entre la empresa y el consumidor
ha repercutido directamente en
la concepción del desarrollo de
nuestro negocio. Hasta tal punto,
que las decisiones estratégicas ya
no se toman solo en los despachos, sino que las opiniones de los
consumidores son cada vez más
relevantes, así como los conocimientos que podemos adquirir
de las experiencias e información
que comparten con nosotros en
los puntos de contacto.
En Seur hemos establecido diferentes mediciones en los puntos
de contacto con el cliente. Gracias a los datos que obtenemos
de estas encuestas (NPS, motivos
de detracción y promoción, Voz
del Cliente…) somos capaces de
establecer cuáles son los momentos “WOW” y los puntos de dolor
en nuestro customer journey. A
través de este estudio, podemos
establecer planes de acción que
nos permiten tanto mejorar los
puntos débiles, como crear experiencias que sorprendan al cliente
y lo fidelicen.
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DAVID SASTRE
DIRECTOR DE CLIENTES

La clave es la misma que en la era
offline o en cualquier sector: conocer lo más a fondo posible a
nuestros clientes finales, mostrar
empatía y transparencia y buscar
siempre un factor que les sorprenda en su viaje con nuestra marca.
Quiénes son, cómo piensan, cuáles
son sus necesidades y lo que esperan de nosotros, son las respuestas que debemos saber para poder
darles las soluciones que necesitan.
La principal ventaja competitiva que puede aportar la logística en la relación del cliente con
una marca es disminuir la incertidumbre. Cuando un consumidor
realiza una compra online, tras el
último click siempre aparece una
sombra de duda, de impaciencia,
al no tener ya su compra en casa. Por lo tanto, las marcas deben
depositar su confianza en quienes
nos encargamos de realizar ese
último paso de la cadena, sabiendo que seremos los encargados
de resolver las dudas sobre el envío de sus clientes, y los responsables de su experiencia de compra
en cuanto a la entrega.
El cliente online necesita información personalizada en todo mo-

mento, conocer el estado de su
pedido, poder realizar cambios en
los tiempos o lugares de entrega, tener la tranquilidad de que
podrá devolverlo con facilidad si
lo necesita, etc. Cualquier inconveniente en este proceso puede
ser la causa de que un cliente no
vuelva a acudir a un e-retailer en
concreto, así que la importancia
de la fiabilidad y la atención logística en el proceso de compra
online es innegable.
Por tanto, los operadores logísticos tenemos que satisfacer a dos
clientes al mismo tiempo: al emisor y al receptor, de forma que
consigamos fidelizarlos tanto a
nuestra marca como a la empresa a la que han comprado el producto.
De esto hemos aprendido que la
personalización en los servicios es
algo a lo que debemos acostumbrarnos, y también sabemos que
la flexibilidad es el dogma que debemos seguir, y por supuesto, el
reto de la súper urgencia al que ya
hemos dado respuesta con Seur
Now. Con servicios como Seur
Predict, Seur Sunday, o Seur Sameday (entregas en domingo o
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en el mismo día respectivamente),
nos adaptamos a estos requerimientos del consumidor. Así como con las entregas interactivas,
que otorgan todo el control sobre sus envíos a los usuarios. Y,
por supuesto, ofreciéndoles una
información continua y actualizada durante todo el proceso.
Estas soluciones, así como la
red de tiendas de conveniencia
Pickup, con amplios horarios de
apertura y a menos de 15 minutos de distancia del 85% de la población, donde los destinatarios
pueden recoger sus envíos en el
momento que mejor les venga,
nos permite mejorar los niveles
de éxito en la primera entrega,
lo que se traduce en una mayor
satisfacción del cliente, y en una
mayor eficiencia operativa y rentabilidad.
SEGUNDA FASE DE
DIGITALIZACIÓN
De cara a 2019, nuestra estrategia
en este ámbito pasa por asegurar
la mejora continua de las soluciones digitales con las que nuestros
clientes interactúan con nosotros.
En este sentido, buscamos un triple objetivo: ofrecerles una mayor
personalización, conseguir mayor
capacidad de respuesta automática al cliente, así como una mayor agilidad y seguir mejorando
la calidad de la información que
le ofrecemos.
Actualmente estamos inmersos
en una segunda fase de digitalización que nos permite adelantarnos a las necesidades de nuestros
clientes y ofrecerles servicios de
valor añadido basándonos en las
últimas tecnologías. El gran reto
que se nos ha presentado es innovar para que nuestras soluciones estén orientadas y diseñadas
para atender a las nuevas expectativas y hábitos de compra surgidos a través de la compra online.
Unas necesidades que, además,
van evolucionando y cambiando
con una rapidez nunca vista, por
lo que el hecho de poder adelantarnos marcará la diferencia entre
unas empresas y otras.

Por ejemplo, en Seur utilizamos el
Big Data para conocer los hábitos de nuestros clientes. Esto nos
permite saber si en un domicilio
concreto nunca se recogen pedidos por las mañanas, poder planificar los envíos a esa dirección
en horario de tarde y así evitar entregas fallidas. Todo ello nos hace
ser más eficientes y no molestar
al cliente con entregas que no se
pueden realizar, lo que redunda
además en su satisfacción.
También hemos desarrollado modelos de previsión de la demanda como Piperlab, como forma de
adaptar nuestras infraestructuras
y operativas a los momentos de
mayor aumento en volúmenes,
que nos permite seguir ofreciendo la mejor experiencia de cliente
y calidad de servicio en los momentos de incremento de la producción como Black Friday o la
campaña de Navidad.
Para poder responder a todas estas expectativas con innovación,
ha sido necesario emprender
también una transformación cultural dentro de la compañía. Un
modelo de organización que permita estar más cerca del negocio
y de los clientes, poniendo a estos últimos en el centro de toda la
estrategia empresarial, y por supuesto, también con una gestión
de personas diferente.
PERSONAS QUE LIDEREN EL
CAMBIO
El comercio electrónico y la digitalización han influido en todos
los aspectos de la organización
y sin lugar a dudas, los recursos
humanos y el talento interno son
uno de ellos. En Seur sabemos
que la mejor forma de articular
esta transformación digital es
a través de las personas que la
formamos, porque ya sabemos
que la tecnología y los nuevos
procesos son claves para el éxito
de esta transformación, pero no
se puede olvidar que son las personas las que deben liderar este
cambio, que pasa también por
una importante transformación
cultural en el entorno de trabajo.

Además, con la llegada del comercio electrónico se han creado puestos nuevos en el ámbito tecnológico dentro del sector de la logística.
El cliente es cada vez más exigente
y nos demanda soluciones que le
permitan ser dueño de su tiempo,
interactuar con los tiempos y lugar
de entrega, realizar un seguimiento
en tiempo real... y todo ello conlleva un desarrollo tecnológico muy
potente por detrás.
En Seur creemos en la transformación cultural en un entorno
organizativo que se digitaliza rápidamente. Y como en cualquier
otro proceso de transformación
profunda, el protagonismo lo tienen las personas y la clave del éxito está en cómo gestionamos el
cambio.
Por último, debemos siempre tener en cuenta que la formación
es clave para sacar todo el partido al talento interno con el que
contamos, además de maximizar
la capacitación de los empleados
para desarrollar su labor. Por eso,
apostamos por una formación
lo más personalizada posible y
siempre alineada con la estrategia de negocio y las necesidades
del mercado.

SOBRE EL AUTOR
David Sastre es licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas por la UC3M y
ExecutiveMBA en el IE, David
Sastre, es el actual director de
Clientes de SEUR.
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LOS EXPERTOS HABLAN...

LA NUEVA CARA
DE LA LOGÍSTICA EN ESPAÑA
LOS ALTOS RATIOS DE CRECIMIENTO DEL SECTOR LOGÍSTICO ESTÁN PRESIONANDO
A LA CADENA DE SUMINISTRO Y CREANDO NUEVOS PERFILES, AÚN ESCASOS, PARA
AFRONTAR CON ÉXITO LOS RETOS DEL SECTOR.
GABINO DIEGO,
IMF BUSINESS SCHOOL

D

Después del espectacular crecimiento del comercio electrónico
en los últimos años que ha revolucionado la logística y el transporte, no sólo en España, sino en
toda Europa, las previsiones para
el corto plazo, apuntan a que el
comercio electrónico afronta en
2019 un ejercicio de tránsito hacia
la madurez, con un aumento que
tiende a ser más orgánico y menos explosivo que el registrado en
los últimos años, si bien a medio y
largo plazo esta actividad seguirá
aportando datos de crecimiento
positivo.
Según el Observatorio del Transporte y la Logística en España,
el sector lleva creciendo cuatro
años seguidos, con una tasa de
aumento por encima del 3%, su-
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perando incluso el crecimiento
del propio PIB de España. El crecimiento continuado se debe fundamentalmente a dos factores:

millones de euros, ya que los
compradores a través del canal on-line suponen un 62% de la
población española.

1) Crecimiento vertiginoso del
ecommerce: En menos de una
década, el comercio electrónico
ha pasado de ser una actividad
novedosa para los consumidores,
a convertirse en un hábito más de
consumo que, además, promete
seguir creciendo y revolucionando la manera de entender la logística.

2) Las exportaciones e importaciones españolas siguen en
auge: En el primer semestre de
2018 las exportaciones españolas
de bienes crecieron un 3,1% interanual, logrando alcanzar hasta
los 24.724,0 millones de euros,
mientras que las importaciones
se incrementaron un 7,7% interanual.

Según estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, el mercado español del comercio electrónico ha
crecido un 17% en 2018, para situarse en el entorno de los 28.000

MODELOS DE REFERENCIA
Hoy en día cuando hablamos de
logística, hablamos de cadena de
suministro (Suply Chain en inglés),
que afecta a toda la cadena de
valor de una empresa desde el
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diseño de un producto / servicio
hasta el cliente, pasando por todas las etapas y las actividades
logísticas y de transporte son
fundamentales para conseguir
los resultados esperados en cada momento y la satisfacción de
los clientes.

NUEVOS PERFILES
Todo esto provoca un incremento
y un cambio en los perfiles profesionales que demanda el sector
logístico. Hoy en día existe una
escasez de talento preocupante
que puede limitar el desarrollo del
sector.

Como modelos de referencia destacaría la estrategia logística de
Zara y de todo el grupo Inditex,
donde una de las claves de su éxito a nivel mundial se debe a su estrategia y modelo logístico. Su estrategia se basa en que en vez de
tener filiales repartidas por todo
el mundo, tienen una única sede
central en Galicia, concretamente en el pueblo de Arteixo. Dicha
sede funciona como punto de distribución de toda la empresa y a
su vez ejerce como intermediario
entre todas las fábricas y todas
las tiendas del mundo.

Desde la perspectiva de IMF Business School, el talento de la cadena de suministro a nivel ejecutivo
debe orientarse en las siguientes
direcciones:

Destaca también el caso de Pikolin
y de cómo ha logrado optimizar la
distribución de sus colchones en
la última milla (en referencia a la
distribución en núcleos urbanos).
También son destacables las estrategias logísticas de empresas
como Decathlon o Apple a nivel
global y por supuesto el fenómeno Amazon que ha revolucionado y transformado el mercado del
ecomerce.
En el comercio electrónico, las
actividades de logística, transporte, reparto y entrega, son en
gran medida, las responsables
de la satisfacción del cliente. Una
entrega fallida supone insatisfacción del cliente que afecta a toda
la cadena de suministro del producto a entregar. El cliente, por
regla general, no distingue entre
los diferentes miembros de la cadena, sólo identifica un servicio.
Él compra un producto y quiere
que se le entregue en tiempo y
forma, por lo que cualquier fallo
en la entrega perjudica a todos.
Por esto es tremendamente importante, yo diría clave, el cuidar
la atención al cliente en todo momento y sobre todo cuando ha
habido algún error en la entrega
de la mercancía.

– Competencia técnica: Los ejecutivos como punto de partida
para el desempeño de la gestión
logística y de la supply chain requieren conocimientos en aspectos relacionados con la gestión
de inventarios y la gestión de almacenes, la gestión de compras
y aprovisionamiento, la gestión
del transporte, el comercio internacional, la logística de producción, etc.
– Competencia tecnológica: En
la actualidad de la cadena de suministro, y aún en mayor medida
en su futuro, los responsables de
logística y/o supply chain deberán
estar preparados para participar
y/o dirigir la transformación digital en sus empresas, por lo que
tendrán que saber: Elección tecnológica; implementar nuevas herramientas; aplicar la tecnología
a toda la cadena de suministro;
estar actualizados permanentemente en base a las novedades
en el mercado de soluciones tecnológicas.

zado, simulaciones y pronóstico
facilitará una toma de decisiones.
Habilidades como comunicación,
trabajo en equipo y liderazgo,
constituyen elementos claves para el desarrollo de los ejecutivos
de supply chain.
– Visión global: Un ejecutivo de
Logística ante todo debe de tener
apertura de mente, capacidad de
comunicación a través de distintos medios, nivel adecuado de negociación en diferentes idiomas;
los líderes deben de acompañar
a las empresas con presencia en
diferentes países, con proveedores de todo el mundo y clientes
internacionales.
Dentro de la formación y el desarrollo de los profesionales de Logística y Supply Chain se incluye
además formación comercial y de
Marketing y Comunicación. Estas
habilidades permiten al ejecutivo
tomar conciencia de la importancia de la atención y la satisfacción
del cliente en todo momento.

SOBRE EL AUTOR
Gabino Diego es director de
Relaciones Institucionales de
IMF Business School e Impulsor
del Foro de Logística, creado
en 2016.

– Habilidades empresariales: Para poder encontrar soluciones a
algunos de los principales problemas de la cadena de suministro
necesitan contar con la formación
adecuada, conocimientos en el
ámbito de la gestión empresarial y de la gestión de proyectos
constituyen conocimientos y habilidades fundamentales para un
desempeño eficaz.
– Habilidades personales y capacidad analítica: La complejidad de la cadena de suministro
va en aumento, con lo que el uso
de herramientas de análisis avan-
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CASE STUDY: UPS

EL ARTE DE SER INTELIGENTE
DEL GRIEGO LOGOS, EN LA ESENCIA DEL SECTOR LOGÍSTICO LATE LA EFICIENCIA Y
EL INGENIO. UNITED PARCEL SERVICE (UPS) REPASA CÓMO LAS TECNOLOGÍAS DE
VANGUARDIA PUEDEN CONTRIBUIR AHORA A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR CON
INNOVACIONES COMO PUNTOS DE ACCESO FLEXIBLES O IMPRESIÓN 3D.

E

El e-commerce está cambiando
el comportamiento del consumidor. Los compradores online están
haciendo uso de las redes sociales para buscar características y
mejores ofertas, mientras que los
minoristas están invirtiendo más
en comercio móvil, demostrando
que se pueden generar ventas y
tráfico. Por supuesto, la irrupción
y crecimiento del ecommerce ha
afectado también al sector logístico ya que ha creado una demanda de nuestros servicios sin precedentes. En UPS contamos con
soluciones dirigidas al comercio
electrónico que van más allá de la
entrega final; entre ellas, el almacenamiento, seguimiento de paquetes, actualizaciones del estado
de las entregas, opciones de entrega personalizadas o devoluciones de mercancías simplificadas.
Los consumidores demandan cada vez más la omnicanalidad para recoger sus pedidos online, ya
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CLARA ROJAS,
DIRECTORA DE MARKETING

sea en la propia tienda o en lugares alternativos más allá de su
hogar o de su lugar de trabajo.
De acuerdo al estudio UPS Europe Pulse of the Online Shopper™,
publicado a principios de 2018,
el 72% de los compradores online de España prefieren enviar sus
pedidos a una ubicación alternativa con horario extendido si las
tarifas son inferiores a realizar la
entrega en su casa. Una cifra que,
por primera vez, supera a los europeos, ya que el 63% escoge este método de recogida para sus
compras online. Para hacer frente
a esta demanda, en UPS contamos con nuestra red de UPS Access Point. Se trata de quioscos o
pequeños negocios de barrio con
amplios horarios de apertura que
permiten a los consumidores depositar o recoger sus paquetes
cuando mejor les convenga. Actualmente, tenemos más de 1.500
ubicaciones en España y más de
28.000 en el mundo.

Además, ofrecemos el servicio
de entrega personalizado para la
gestión de entregas a domicilio.
Mandamos alertas sobre los envíos entrantes, dando al cliente la
flexibilidad y oportunidad de reprogramar el horario, redirigir el
paquete a otra dirección o de enviarlo a una ubicación UPS Access
Point de su conveniencia.
EL PAPEL DE LAS PERSONAS
Pero, ¿están preparados los
servicios de atención al cliente
para atender las incidencias de
los compradores online? La tecnología es la base de prácticamente todas las soluciones que
ofrecemos y todas las operaciones que realizamos, incluido
nuestros servicios de atención al
cliente. Nuestra finalidad es dar
soporte a cualquier necesidad
o petición de información del
cliente de la manera más rápida. En relación al perfil del profesional, como empresa de ser-

L E
vicios, lo más importante son las
personas. Lo que más valoramos
por parte de los empleados es
su lealtad y sus capacidades, y
es que sabemos que ellos son
nuestro recurso más valioso.
Por lo tanto, construimos nuestra compañía alrededor de las
personas y creemos que éstas
darán lo mejor de sí, cuando se
sienten orgullosos de su trabajo,
cuando son tratadas con dignidad y respeto, y cuando se valora su talento.
Uno de los principales retos por
parte de las empresas del sector logístico es cumplir con las
demandas de rapidez y omnicanalidad que demandan hoy los
consumidores. En este sentido,
es necesario poner a disposición
de los clientes diferentes canales
de comunicación para que puedan realizar cualquier petición o
resolver sus dudas de la manera
más cómoda y según sus preferencias. En UPS trabajamos para ofrecer un nivel de servicio al
cliente e interacción humana que
nuestros clientes valoren, respeten y confíen. En la compañía
contamos con un equipo de profesionales con dilatada experiencia que atienden las necesidades
de nuestros clientes de la manera
más eficiente.
Recientemente, hemos lanzado
también una nueva web en España para ofrecer flexibilidad y comodidad a los usuarios y que puedan realizar todo tipo de acciones.

PANORAMA FUTURO
En cuanto a la tecnología, consideramos que la logística debe ser
siempre inteligente. Está impulsada por la búsqueda de la eficiencia
desde su nacimiento en la antigüedad, cuando fue creada para movilizar los ejércitos y sus suministros.
El término original - λόγος - en griego significa razón, “logística” es el
arte de ser inteligente. Hoy en día,
la logística puede, por supuesto,
aumentar su eficiencia e inteligencia con tecnología de vanguardia,
que para nosotros siempre ha sido
uno de los principales elementos
de inversión.
UPS cuenta en la actualidad con
un equipo de ingenieros y profesionales de TI centrados en la
construcción de la llamada Red
Logística Inteligente del futuro de
la compañía. Estamos invirtiendo en capacidad y tecnologías
de vanguardia que nos permitan
avanzar en su desarrollo. En este sentido, la compañía también
está creando un nuevo Grupo de
Tecnología Avanzada que será
responsable de la investigación,
prueba y desarrollo de nuevas tecnologías y modelos para mejorar
las capacidades de la red global.
Para el futuro, nuestro objetivo es
seguir desarrollando nuestra red
de logística inteligente compuesta
por instalaciones, flotas y sistemas
de información digital y físicos, conectados. Mejoraremos el uso de
datos en tiempo real, inteligencia
artificial, aprendizaje automático y

otras tecnologías para optimizar el
seguimiento y procesamiento de
paquetes y carga, y sincronizar a
su vez nuestra flota de transporte.
Vivimos en una era en donde muchos aspectos del negocio están
siendo transformados por tecnologías de vanguardia como la impresión 3D, el big data o la robótica
y por formas de pensar disruptivas. Para muchas compañías, estas innovaciones requieren nuevas
formas de hacer negocios, nuevos
modelos de trabajo, nuevas alianzas y en muchas ocasiones, nuevas soluciones logísticas. UPS está
muy bien posicionada para beneficiarse de las oportunidades de hoy
y del mañana. La fortaleza, flexibilidad y el alcance de nuestra red
global actúa de columna vertebral
de la economía global y son estas
tecnologías las que permiten que
esta siga creciendo.

SOBRE LA AUTORA
Licenciada en Economía por
la Universidad Javierana
(Colombia), Clara Rojas lleva 12
años trabajando en UPS, donde
ha ocupado varios puestos
relacionados con marketing.
Actualmente es la directora de
Marketing de UPS en España y
Portugal.
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ENTREVISTA A ROSA PORTO

“ATENCIÓN AL CLIENTE: CERCANA,
DE CALIDAD Y COMPROMETIDA”
LA DIFERENCIA ENTRE UNA BUENA EXPERIENCIA DE CLIENTE O UNA MALA ESTÁ EN
LOS PEQUEÑOS DETALLES, DEFIENDE ROSA PORTO, RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
CLIENTES DE CORREOS. EN ESTA ENTREVISTA NOS EXPLICA SU RECETA PARA EL ÉXITO
EN CADA PUNTO DE CONTACTO Y CÓMO EL ECOMMERCE HA TRANSFORMADO TODA
LA GESTIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN COMPAÑÍAS COMO CORREOS.

L

MARTA JURADO,
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

“La clave para prestar un servicio excelente al cliente no viene determinada por tener un gran producto, sino por el servicio que lleva asociado. La
atención al cliente no es un departamento, es una
actitud”, afirma Rosa Porto con tono optimista. Sus
más de 20 años de experiencia lo confirman, con
una trayectoria que va desde sus primeros puestos en Telefónica, Páginas Amarillas y actualmente
Correos, donde ocupa el cargo de responsable de
la Unidad de Clientes y Customer Experience de la
compañía de paquetería y envíos.
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“Sobra decir que toda la compañía tiene que estar
orientada al cliente. El cliente debe ser el centro
de todas las prioridades en la toma de decisiones.
Esta premisa es fundamental para, a continuación,
realizar una planificación minuciosa donde identificar cuáles son los atributos más críticos en el
servicio e implementar un proceso de mejora continua. Las auditorías de calidad tienen un papel muy
relevante, contando con la muestra suficiente, para
garantizar que estamos valorando todo el servicio.
Y por supuesto, formación y entrenamiento de to-

dos los agentes, coordinadores, supervisores... No
solo en conocimientos de producto, sino también
en habilidades necesarias para que sean capaces
de ofrecer la mejor experiencia como parte de la
cultura de servicio”, afirma en relación a poner la
Experiencia de Cliente en el centro de la estrategia
corporativa de las empresas.

intervención humana, y por tanto, el teléfono va a
seguir siendo un canal fundamental en la relación
con nuestros clientes, confío en ello”.
El autoservicio va a empoderar a los clientes y ello
va a requerir a su vez nuevos perfiles en áreas como
el contact center que, según Porto, obligarán a in-

¿Pero cómo se retiene al cliente actual? “Los clientes, y cuando decimos clientes queremos decir personas, somos cada vez más exigentes y podemos
elegir con qué marcas sí y con qué marcas no queremos relacionarnos. Si queremos seguir caminando
juntos, las marcas deben conocer bien a sus clientes,
ofrecer servicios de características únicas, es decir,
diferenciarse, ofrecer respuestas rápidas, cumplir lo
prometido... En definitiva, debemos ofrecer la mejor
experiencia en todos los momentos, conectando
emocionalmente sin perder de vista el aspecto funcional”, señala Porto. Y es en esa primera línea del
servicio donde se sitúa la atención al cliente, con un
rol estratégico fundamental. “Es en esos pequeños
gestos, en la cercanía, en la calidez que percibimos,
donde podremos recordar un gran servicio o por el
contrario, un servicio para olvidar”, añade.
Haciendo balance, considera que se ha producido
un gran cambio en los últimos años en relación al
cliente. “Hemos pasado del monólogo a un diálogo
que produce beneficios para los dos. Las empresas
deben saber que todas sus acciones deben girar en
torno a la satisfacción de sus clientes, por encima de
cualquier otra consideración. Ese es el gran cambio:
el poder y la capacidad de influencia que tenemos
como clientes y consumidores en la relación con las
marcas”, aclara en referencia a que vivimos un momento en el que las personas están cada vez más
informadas, son más participativas, con un mayor
nivel de exigencia y permanentemente conectadas.
“En este camino las compañías han tenido que evolucionar y dar al cliente su espacio”, explica Porto.
En este entorno, la responsable de la Unidad de
Clientes de Correos defiende la diferenciación a
través de una excelente atención y una estrategia
pensada en el cliente para poder fidelizarlo, incrementar su sentimiento de pertenencia y mejorar
la imagen que tiene de las compañías. “Tenemos
que estar preparados para gestionar las demandas
y necesidades de nuestros clientes por cualquier
canal (presencial, telefónico, redes sociales, etc.)
y con las herramientas que hayamos puesto a su
disposición, siendo consistentes en los mensajes y
en las respuestas”, afirma.
Aunque en 2018 se ha hablado mucho de automatización inteligente, chatbots, Speech Analytics y
Sentiment Analytics, Porto defiende el papel del
contacto humano a través del canal telefónico para
generar una gran experiencia de cliente. “La cercanía y la calidez del contacto humano es la gran
diferencia con el resto de canales en los que no hay

Rosa Porto
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
DE CLIENTES DE CORREOS
Licenciada en Ciencias Políticas y
Sociología, especialista en Psicología
Social y graduada en Investigación de
Mercados. Su carrera profesional ha
estado ligada a la atención al cliente,
como responsable del contact center
de Telefónica o la dirección de Atención
y Experiencia de Cliente en Páginas
Amarillas. Apasionada del coaching,
también es experta certificada en
Customer Experience y ha sido vocal
del Comité de CX de la Asociación
Española para la Calidad (AEC).
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ENTREVISTA
vertir más en la capacitación y en la satisfacción de
los agentes. “Los contact center del futuro van a ser
una revolución de las experiencias y van a liderar un
nuevo modelo de gestión de las personas”, asegura.
La responsable de la Unidad de Clientes de Correos
asume que “la automatización inteligente de procesos
también va a permitir nuevos escenarios y nos va a
permitir que tareas de bajo valor sean automatizadas
para dar mayor importancia a la colaboración con humanos. La tecnología se va a orientar hacia la inmediatez de la demanda que espera el cliente”, añade.

ES EN ESOS PEQUEÑOS
GESTOS, EN LA CERCANÍA,
EN LA CALIDEZ QUE
PERCIBIMOS, DONDE
PODREMOS RECORDAR
UN GRAN SERVICIO.
REVOLUCIÓN LOGÍSTICA
En el caso concreto de la logística, el auge del ecommerce ha revolucionado todas las fases alrededor de ese proceso. “Desde Correos decidimos
trabajar punto por punto cada una de las fases, con
una doble perspectiva: la de nuestro cliente directo,
la empresa que vende productos en internet, y el
destinatario final de los envíos”.
Para el destinatario, Correos ofrece todas las posibilidades a la hora de comprar y versatilidad de
las formas de entrega (velocidad de entrega, franjas horarias para entregar en domicilio, entrega en
oficinas de Correos y CityPaq). Para la empresa,
también existen varios servicios complementarios
como Comandia que facilitan la venta y entrega
a través de marketplaces. Y por otro lado, para
clientes finales se han creado herramientas como
tarjetas seguras de prepago para evitar fraudes en
las compras online, explica Porto.
Esto ha tenido un reflejo claro en la gestión de la
atención al cliente de Correos. “Hemos dotado a los
canales que mantienen trato directo con el cliente
de mayor capacidad de resolución. Diseñado nuevos procesos y nuevos protocolos de atención para
las consultas, incidencias y reclamaciones. También
estamos implantando nuevos formularios, más sencillos e intuitivos, con posibilidad de resolución automática, siempre pensando en agilizar la respuesta
al cliente”, explica Porto.
El objetivo común es ofrecer una “experiencia coherente y homogénea con independencia del canal”.
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Para ello es necesario, según Porto, “unificar mensajes, estandarizar procesos y medir tanto la calidad emitida como la calidad percibida por nuestros
clientes, alineados con el modelo de servicio definido por cada canal y segmento de cliente”, aclara.
HAY QUE CREAR OTRAS MÉTRICAS
Cuando preguntamos a Rosa Porto por las áreas de
mejora del contact center, surge enseguida el tema
de las métricas (FCR, NPS, etc), la gran obsesión
del sector. “Creo que tenemos que racionalizar el
uso de indicadores, tenemos más datos que nunca,
pero valoremos lo que es realmente relevante. Los
datos de desempeño y productividad son importantes, sin duda, pero también lo son las emociones que hemos generado en nuestros clientes, la
percepción que tienen del servicio prestado, y si
toda esa información la consiguiésemos tratar en
tiempo real sería maravilloso”, opina.
Y va más allá: “Si queremos brindar experiencias
únicas, tenemos que tener en cuenta los canales,
la tecnología y la voz del cliente. Por tanto, tenemos que pensar en indicadores que consigan alinear mejor la satisfacción del cliente, pero de forma
contextualizada. Por ejemplo, el TMO tradicionalmente lo hemos analizado de forma aislada, pero
en sí mismo, no nos está indicando si estamos proporcionando un buen o un mal servicio. Separemos
“la paja del trigo”, para tener la información que
realmente necesitamos”, señala.
El objetivo final es compartido: reducir quejas y reclamaciones. Una tarea que está en el ADN de la nueva
estrategia de atención al cliente que prepara Correos
y que se basa, entre otras líneas de actuación, en la
capacitación de las personas que forman parte de
atención al cliente. “Herramientas, formación y habilidades para la resolución de incidencias y reclamaciones es una de nuestras mayores inquietudes
y por la que trabajamos sin descanso. Hemos rediseñado el espacio de atención al cliente de nuestra
web, mejorando la sección de preguntas frecuentes
para que nuestros clientes encuentren con facilidad
las respuestas. También contamos con un chatbot entrenado para ayudar, y por supuesto, contamos con la
información que proporciona la escucha activa, que
nos permite identificar mejoras en procesos y trabajar de forma transversal en la organización con el
objeto de conseguir las mejoras que nos demandan”.
Para Porto, en línea con los valores de su empresa,
las claves de la interacción con el cliente son: cercanía, calidad y compromiso. “La experiencia de
cliente es un todo y los canales son instrumentos,
dicho lo cual, la experiencia no puede venir determinada por un canal o por una herramienta en
concreto. De nada vale tener un buen producto o
tener una gran marca reconocida, si la estrategia de
la compañía no se focaliza en el cliente, si la atención que ofrecemos no es la que espera el cliente y
si no satisfacemos sus demandas, la conclusión es
clara: el cliente te abandona”, concluye.
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LA AUTÉNTICA REVELACIÓN
DEL CLIENTE
AVERIGUAR CÓMO SE COMPORTA EL PÚBLICO OBJETIVO RESPECTO A LOS PRODUCTOS
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El contact center tiene un enorme
potencial y, poco a poco y con paso firme, se ha ido convirtiendo en
un decisivo aliado de las marcas
para desplegar sus estrategias de
experiencia de cliente de forma
profesional y eficiente y para alcanzar la excelencia en todos los
servicios que implican interacción
con sus usuarios o consumidores.
El objetivo último de toda compañía dedicada a la relación con
clientes es, sin duda alguna, conseguir la máxima satisfacción y,
para ello, es vital mantener una
actitud inconformista y perfeccionista que se refleje en un proceso de mejora continua que le
permita estar a la vanguardia, vigilando siempre los cambios de
comportamiento del consumidor
y en un estado de alerta permanente cuyo fin es detectar en todo
momento sus necesidades reales.
Y, en este sentido, hay un elemento clave al que debemos prestar
especial atención: las personas.
Los agentes de los centros de
contacto son la infantería que
va en primera línea en la batalla
del éxito empresarial, ya que son
los primeros en detectar los movimientos del público objetivo y,
por lo tanto, los que pueden dar
aviso a los mandos para que se
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adapten de manera eficaz a los
cambios del mercado, a los nuevos hábitos de consumo, a los
gustos y preferencias de esa gran
masa que llamamos “cliente”.
FORMACIÓN EN EMPATÍA
La empatía se convierte en este
escenario en una habilidad social
completamente necesaria para
una buena comunicación, porque
conlleva una correcta capacidad
de escucha, una buena compresión y porque, además, posibilita
un sondeo eficaz para extraer una
información altamente relevante.
Por ello, las compañías ofrecen a
los agentes programas de formación continua que trabajan este
tipo de habilidades y que facilitan
pautas comunicativas relativas al
estilo, el tono o el lenguaje. Gracias a ello, se consigue generar un
clima de confianza y cercanía con
el cliente y, a partir de la escucha, la observación, la intuición y
la deducción, extraer insights que
puedan aportar valor a las marcas
en cuanto a mejoras de procesos
y de servicios.
PRÓXIMA PARADA: INSIGHTS
Podemos definir el anglicismo insight como aquello que nos permite descubrir cosas de nosotros
mismos que no sabíamos o, lo que

es lo mismo, qué piensa y cómo
se siente nuestro target respecto a los productos y servicios y
respecto a las marcas en sí mismas. Es la auténtica revelación del
cliente, un trofeo valiosísimo que
nos da la posibilidad de poner el
foco en aquello que realmente
quiere y necesita.
De esta manera, a las labores propias de un contact center, que
abarcan todo el ciclo del Customer Journey, se suma una más,
que está en continuo cambio y
que afecta de forma transversal
a todas las soluciones: la oportunidad de mejora.
Es responsabilidad de las empresas de experiencia con clientes
dotar a sus agentes y a sus plataformas de mecanismos de detección y recogida de demandas,
de índices para medir los factores
claves en la estrategia de customer experience, de herramientas
para fomentar la escucha activa
y dar respuestas más eficientes y
más inmediatas y, por supuesto,
de recoger esos insight que son
clave para las marcas, ese trofeo
que es un valor diferencial y que
garantizará la supervivencia y supremacía de las mismas en este
mundo competitivo en el que nos
movemos.
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participe en los premios
de referencia del sector?

INSCRÍBETE
EN LA WEB

contactcenterhub.es/platinum

CONTACT FORUM

EL EVENTO DE REFERENCIA PARA
LA ATENCIÓN AL CLIENTE
LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO SE CELEBRARÁ EN BARCELONA CONTACT FORUM,
EL EVENTO DE REFERENCIA PARA LOS PROFESIONALES DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE.
UN ESPACIO DONDE SE HABLARÁ DE INNOVACIÓN, TENDENCIAS Y NUEVAS
ESTRATEGIAS PARA CONQUISTAR AL NUEVO CONSUMIDOR.
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El cliente ha tomado el poder
y ha obligado a las empresas
a adaptarse al nuevo escenario replanteando su estrategia
y transformando su modelo de
negocio. Esa transformación
será protagonista en la segunda edición de Contact Forum,
un escenario donde se hablará del presente y el futuro de
la atención al cliente; donde se
analizarán los últimos avances
tecnológicos y las mejores estrategias para sorprender a los
consumidores del futuro.
Poner al cliente en el centro de
la estrategia empresarial ya no
es una opción, es el camino in-

evitable para todo aquel que
quiera destacar, sea cual sea su
sector de actividad. Las empresas están obligadas a cambiar
la relación con sus clientes, y
para ello necesitan emprender
una transformación tecnológica
y también cultural.
Contact Forum quiere favorecer el encuentro, la interacción,
la creación de confianza y la
implicación en el sector de los
profesionales relacionados con
la atención al cliente, en definitiva, generar «engaging people» y
crear una plataforma de negocio
con el conocimiento y la innovación como pilares maestros.

VÍDEO EDICIÓN 2018
¿Te perdiste la primera
edición de Contact Forum?
No te pierdas nuestro vídeo
resumen.
Y visita contactforum.es
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El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona acogerá durante dos jornadas este encuentro multisectorial que
contará con ponentes de primer
nivel, y representantes de grandes cuentas del marco nacional
e internacional (banca, seguros,
energía, industria, tecnología,
medios, telecomunicaciones,
transporte, retail, e-commerce,
experiencia de cliente, mar-

keting y comunicación…) para
compartir experiencias y analizar las últimas tendencias del
sector.
Para ello hemos preparado un
programa de encuentros basados
en la participación de expertos y
en el tratamiento de los temas
más actuales y que más interesan
a los profesionales de la Atención
al Cliente.

INNOVACIÓN,
TENDENCIAS
Y SOLUCIONES
ESPECÍFICAS
PARA CONQUISTAR
AL CLIENTE

THINK DIGITAL
28-29 DE MAYO
EN EL CCIB DE
BARCELONA

MASTERMINDS TALKS
Ponentes inspiradores, influencers, profesionales relevantes
de distintos sectores analizarán la transformación que está
experimentando la atención al cliente, la irrupción de nuevas
tecnologías y la necesidad de implementar nuevas estrategias
para que las empresas puedan mantener su liderazgo.
Ponencias, mesas redondas y case study se reparten en un
programa organizado por bloques temáticos:
• CUSTOMER EXPERIENCE: propuestas e iniciativas disruptivas
para mejorar la experiencia de los clientes y mantener la
relevancia.
• TECH: soluciones basadas en Inteligencia Artificial, IoT,
Analítica de datos, Machine Learning, Automatización, Cloud
Computing o Big Data, entre otros, y su aplicación directa en la
atención al cliente.

INSPIRATION WORKSHOPS
SOLVE IT
Un espacio para compartir dudas y experiencias, intercambiar
conocimiento y aprender de los mejores.
Contact Forum contará también con talleres muy prácticos
para que los directivos de Atención al Cliente puedan sentarse
frente a expertos que les ayuden a resolver sus dudas
• LIDERAZGO Y RRHH: el valor de las personas en la atención
al cliente y las claves de la gestión de equipo.
• CUSTOMER EXPERIENCE: propuestas para sorprender al
cliente.

Un espacio para presentar
casos de éxito en formato
“Problema/solución aplicada”. El objetivo es mostrar
a los profesionales la amplia
oferta de soluciones existentes en el mercado para atender las necesidades de los
departamentos de Atención
al Cliente.

• TECNOLOGÍA: cómo integrar los últimos avances en
tecnología.
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UN MUNDO MÁS DIGITAL
CON UN CLIENTE MÁS OMNICANAL
EL PRESENTE TEXTO ES UN RESUMEN DEL ARTÍCULO QUE
SIRVE DE INTRODUCCIÓN A LA PRIMERA EDICIÓN DEL
DOCUMENTO “TENDENCIAS AEERC PARA 2019”, EN EL QUE
UNA SERIE DE PROFESIONALES DE LA ASOCIACIÓN DAN
SU VISIÓN SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS IMPACTARÁN
EL SERVICIO AL CLIENTE DURANTE LOS PRÓXIMOS
MESES.

R

JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DE LA AEERC

Rara es la marca que no cuenta ya con un área/departamento ligado exclusivamente a procesos de
atención al cliente, de experiencia de cliente y de
transformación y digitalización, o bien estas funciones integradas en las estructuras de las empresas.

departamental. Sin duda las empresas debemos
crear ecosistemas de información centrados en la
privacidad, con el análisis y la seguridad como base,
ofreciendo interacciones seguras. El impacto de una
brecha de seguridad, será cada vez mayor.

Móvil, chatbots, apps, inteligencia artificial, redes
sociales, la compra on line, son algunos de los claros
ejemplos de dicho proceso en los contact centers, y
además la presencia física de las marcas con modelos tendentes al desarrollo de atención omnicanal y
en los que se acelera la evolución con la robótica,
inteligencia artificial y automatización que pueden
ser elementos diferenciadores.

Otro de los aspectos que durante 2019 se va a convertir en un factor acelerador es potenciar la usabilidad de la tecnología para conseguir la personalización, que sin lugar a duda, supondrá una palanca de
idealización y captación muy diferencial respecto
a lo que hemos vivido recientemente.

La irrupción de la voz como el próximo canal de
interacción humana con sistemas digitales se viene
augurando desde hace un tiempo, pero su aparición se puede decir que será una realidad en 2019
con lo que el empoderamiento del cliente, se va a
destacar aún mas, y la elección queda en manos
de cada usuario.
También el tratamiento de los datos será un elemento clave en 2019 y con un elevado impacto diferenciador, donde tanto el marketing analítico y la
especialización jugará un papel esencial. El llamado
Big Data por si mismo ya no será un valor diferencial, de hecho, se está produciendo una hipersaturación de información y es necesario poder contar
con información adecuada del Cliente, para poder
analizarla, poder valorarla y ordenarla, todo ello
para construir una experiencia de Cliente óptima.
ATENDER BIEN A LOS CLIENTES, ES UN BUEN
NEGOCIO SIEMPRE
Para llegar a este tratamiento adecuado de información, durante 2019 se tienen que seguir impulsando
estrategias basadas en la integración e interrelación
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No quiero dejar de recordar también el papel crucial de las personas, de poder contar con nuevos
perfiles en tiempos más reducidos. No se trata solo
de encontrar y seleccionar sino que casi con toda
probabilidad, durante 2019 vamos a asistir a cambios radicales para invertir en formación interna que
permitan mayor capacitación de nuestros equipos.
LA OMNICANALIDAD DEBE DAR PASO AL
OMNICLIENTE
En nuestra industria, a lo largo de los próximos dos
años, veremos como ya todas las organizaciones
se van a dotar en sus planes de estrategias de innovación, pero el cambio será la cuantificación, muy
necesaria, de este tipo de proyectos, para pasar de la
“teoría” al retorno. En 2019, se tomarán decisiones de
ejecución más alineadas por apostar en el negocio
digital de la compañía. Se verán nuevos modelos de
negocio y tecnologías construidas desde lo digital.
Como resumen, 2019 será el de la consolidación del
Cliente Digital, de servicios que tienden a la inmediatez y personalización, de impulso a las políticas
internas de formación orientadas a la capacitación,
y sobre todo, construir relaciones basadas en la
experiencia de cliente.

CLUB DE SOCIOS
Contact Center Hub

Cada vez son más las empresas que forman parte de nuestro
Club de Socios Contact Center Hub, un espacio donde podréis disponer
de ventajas exclusivas que harán crecer vuestro negocio:

790€

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

VENTAJAS
· Participación en las distintas categorías de los Platinum Contact Center Awards.
· Dos entradas para la gala de los Platinum Contact Center Awards.
· Banner corporativo gratis durante un mes en contactcenterhub.es.
· Descuento del 30% en cualquier acción que realice con Contact Center Hub a excepción
de Contact Forum, donde se aplicará un descuento del 10%.
· Publicación del logo de tu empresa en la sección “Club de Socios” de contactcenterhub.es,
linkado a tu web.
· Cinco suscripciones durante un año a la revista de Contact Center Hub para los contactos
que elijas de tu empresa.

contactcenterhub.es

ENTREVISTA A ÁNGEL UZQUIZA

INSURANCE REVOLUTION
EL TERREMOTO QUE VIVE EL SECTOR ASEGURADOR TRAS LA CRISIS FINANCIERA
DE 2008, LE HA OBLIGADO A REINVENTARSE UNA Y OTRA VEZ. LA ADAPTACIÓN A
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL FOCO EN LAS PERSONAS CON SERVICIOS COMO LA
BIOMETRÍA DE VOZ, MARCARÁN SU FUTURO.
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Desde su experiencia en planificación estratégica, Design Thinking, emprendimiento y gestión de
equipos desde una óptica disruptiva en diferentes
empresas, Ángel Uzquiza, director de Innovación
en Santalucía Seguros, nos ofrece su particular visión sobre el futuro del sector asegurador y la atención al cliente. Uzquiza es, además de profesor en
escuelas de innovación, profesional certificado en
Experiencia de Cliente.

—¿Como se presenta el nuevo panorama del sector asegurador? ¿Estamos ante la Insurance Revolution?
—La innovación en el mundo asegurador está avanzando a pasos agigantados en los últimos años. La
llegada de nuevas tecnologías ha permitido que las
aseguradoras comiencen a alinear sus objetivos de
manera diferente.

tales con soluciones de conectividad de diferentes
dispositivos. Estas plataformas nos traerán grandes
retos respecto a la reinvención de productos, procesos y servicios, aplicados a los seguros de hogar,
vida, salud… Se abren, así, una serie de oportunidades nunca vistas.
—Como profesional certificado en Experiencia de
Cliente, ¿cómo dirías que se relaciona el cliente
4.0.?
—La experiencia que quiere el cliente ya es 4.0. Por
eso, desde el Área de Innovación de Santalucía, la
Experiencia de Cliente ha de ser la que marque el
atractivo de un producto, un proceso o un servicio.
Es interesante cómo generamos nuevos retos pensando en el cliente, pero también, cómo adapta-

Personalmente, pienso que a esta aceleración de la
innovación han contribuido enormemente los nuevos participantes del mundo asegurador, las insurtech, que al igual que las startups en otros sectores,
adoptan estas nuevas tecnologías y son capaces
de proponer nuevas maneras de hacer las cosas.

LA MULTICANALIDAD
REPRESENTA LA ESENCIA
DE LA ATENCIÓN Y LA
GESTIÓN DEL CLIENTE.

Ángel Uzquiza,
Así, el número de patentes insurtech presentadas
en el mundo está aumentando a un ritmo considerable. En 2017, el número de patentes fue de 917
y en 2016 se presentaron 657. Comparando con
el número de patentes en 2008, que fueron 56,
vemos que se han multiplicado por más de 16. La
mayoría de estas patentes, han sido registradas en
el sector seguros en EEUU y China. Y otros sectores diferentes también comienzan a patentar soluciones aseguradoras. Por tanto, sí, estamos ante
una revolución del mundo asegurador que avanza
a pasos agigantados.
—¿Cómo puede afectar la entrada del Internet of
Things al negocio?
—Es importante decir que es una tecnología con
mucho potencial y que puede ser muy interesante
a la hora de incorporar como propuesta de valor
en nuestros productos y servicios.
Con el 5G, el Big Data y la ciberseguridad, vamos
a ser capaces de integrar nuevas plataformas digi-

DIRECTOR DE INNOVACIÓN DE
GRUPO SEGUROS SANTALUCÍA
Ángel Uzquiza, es Licenciado en
Psicología en la UAM, y Master en
Gestión Empresarial en Comillas. Fue
alumno del Programa Experiencia
de Cliente en la EOI y profesional
Certificado en Experiencia de Cliente
DEC.
Es además formador en escuelas de
negocio digital como The Valley o
EOI.
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UNO DE LOS RETOS MÁS
IMPORTANTES QUE TENEMOS
QUE ABORDAR IMPACTA
EN NUESTRA RELACIÓN
CON EL CLIENTE, CADA VEZ
MÁS PERSONALIZADA.

mos procesos o productos ya existentes. El cliente
ha cambiado, cada vez está más conectado, habla
contigo a través de diferentes canales y se comporta de manera muy distinta.
A todo esto, se suman los clientes más tradicionales, aquellos que son fieles a la compañía porque
valoran la cercanía a la hora de tratar con ellos,
el buen servicio, el trato, la accesibilidad. Nuestra
aproximación al cliente siempre va a ser transparente, con implicación y generando valor en cada interacción que realizamos con él. Esto está
en nuestros objetivos y a la vez en el ADN de la
compañía.

Con ello, la multicanalidad representa la esencia
de la atención y la gestión del cliente. Hoy en día el
reto es muy importante. La digitalización nos trae
diferentes vías de contacto con los clientes y, como compañía, debemos disponer de un servicio de
atención y gestión multicanal. El cliente elige cómo
y cuándo quiere utilizar un canal u otro y debemos
tenerlo en cuenta, adaptarnos a sus necesidades y
ofrecer soluciones que le aporten agilidad, comodidad y eficiencia.
—¿Cómo se ha adaptado el contact center al
cliente 4.0.?
—Con nuestro contact center en Santalucía hemos
desarrollado, en tiempo récord, un proyecto de
innovación muy importante para nuestros clientes y para la compañía. Hemos sido la primera
compañía en España que ha implantado el reconocimiento de clientes a través de la Biometría
de Voz. Con esta tecnología somos capaces de
reconocer a nuestros clientes sin que tengan que
recordar ningún dato: número de póliza, tomador
o DNI. Con sólo decir la frase: “En Santalucía mi voz
es mi contraseña”, sabemos qué cliente nos está
llamando y nos dirigimos a él por su nombre, sin
esperas, sin pérdida de tiempo en las llamadas. Así
hemos conseguido revolucionar la Experiencia de
Cliente en el reconocimiento y la gestión a través
del canal telefónico.
Y, cada vez más, debemos incorporar canales de
atención adaptados a cada necesidad y que sea el

PROTECCIÓN DIGITAL Y PERSONALIZACIÓN
Respecto a la protección digital o ciberseguridad hay que tener en cuenta tres aspectos muy importantes. Por un
lado, están las compañías y los organismos públicos que han de defender los datos de los clientes. Por otro lado, la
ciberdelicuencia, el hackeo de datos por bandas o mafias criminales; y por otro, las nuevas tecnologías aplicadas a la
conectividad de las personas y las cosas, los móviles y las redes sociales, que multiplican la generación de datos que
han de ser protegidos.
Todo esto convierte en protagonista a la ciberseguridad, que abre nuevas oportunidades y líneas de negocio al
respecto. Seguros de vida digital, seguros para el hogar conectado, seguros para las transacciones de pago, seguros
para asegurar tus redes sociales, tu movilidad, tu conectividad… El panorama es muy amplio y apasionante.
Algunas fuentes apuntan que en 2022 existirán casi 30.000 millones de dispositivos conectados a Internet y más
de la mitad corresponderán a objetos conectados a la Red. El uso de este tipo de dispositivos nos va a resultar muy
atractivo, muy fácil y muy cómodo. Poner música o cambiar de canal de TV con la voz, hablar con los asistentes del
hogar, controlar la calefacción, el aire acondicionado, la seguridad de tu hogar a través de conexiones a cámaras
de vigilancia… todo esto y más, nos convertirá en dueños de nuestro entorno y esto no va a haber quien lo pare. Al
principio adoptaremos poco a poco estas tecnologías, pero en breve no sabremos vivir sin ellas.
La Inteligencia Artificial y las tecnologías cognitivas, aplicarán a todas estas soluciones y tendremos que asegurar los
datos de las personas que interactúan con ellas. De hecho, ya hay compañías que están desarrollando soluciones de
ciberseguridad que protejan a las personas y a los dispositivos del ciber-crimen. Y las aseguradoras tendremos que
afrontar este reto como propio. Al fin y al cabo, la seguridad es nuestra razón de ser.
Desde Santalucía somos muy activos en el seguimiento e investigación de estas nuevas tendencias porque nunca
sabes si detrás de una nueva tecnología o tendencia hay una nueva oportunidad. La idea principal es observar,
investigar y probar. Nuestros clientes son nuestro principal activo y a ellos nos debemos, renovando y entregando
cada día nuestra propuesta de valor.
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cliente quien elija el canal que quiera para tratar con
nosotros. Esa es nuestra visión y en ello estamos
poniendo todos nuestros esfuerzos.
EMPLOYEE EXPERIENCE
—La iniciativa que lideras para fomentar el emprendimiento interno, Santalucía IMPULSA, está
recopilando numerosos premios. ¿En qué consiste la innovación colaborativa?
—Santalucía IMPULSA Empleados ya va por su segunda edición y es un programa de intraemprendimiento que premia y promueve el valor del talento que tenemos en nuestra compañía, en la que
un gran número de personas trabaja en nuestra
transformación digital y en la renovación de nuestra propuesta de valor para los clientes, con ideas
francamente brillantes.
El secreto del éxito de esta iniciativa reside en
la motivación de los empleados participantes y
de los mentores internos. La idea es proveer de
herramientas y competencias al talento interno,
convertirles en protagonistas del cambio y dejar
que fluyan los proyectos. Gracias al compromiso
interno y a la motivación y acompañamiento que
ofrecemos desde el área de Innovación, el proyecto es un éxito. Pero el secreto real está en la participación de todos y cada uno de los empleados
involucrados, además del apoyo incondicional de
la Dirección.
—¿Cómo dirías que se desarrollan las habilidades
emprendedoras dentro de la empresa? ¿Forma
parte del Employee Journey?
—Nosotros lo tuvimos claro desde el principio. El
área de Innovación no lo puede hacer todo. Tuvimos que hacer una alianza estratégica con nuestro
área de RR.HH. y con el área de Comunicación. De
esta manera, diseñamos un plan de acción con el
objetivo de convertir en protagonistas a todos los
empleados, involucrar a la mayoría en la transformación cultural que necesitamos para abordar la
transformación digital. Los empleados necesitan
ser escuchados, sentirse partícipes del cambio y
poder equivocarse, probar y demostrar que son
capaces de proponer y promover proyectos muy
importantes para que todo esto ocurra.
Y así lo hicimos. Tuvimos en cuenta sus competencias y sus capacidades. Utilizamos metodologías ágiles para que las competencias digitales y
emprendedoras afloren y tengan su oportunidad
de desarrollo. Es importante medir antes y después, ver la experiencia que tienen los empleados
en este tipo de programas, aprender de los errores
y mejorar.
Diría que todo esto tiene que ver y mucho con el
Employee Journey. Las empresas necesitan desarrollar la experiencia de empleado para conseguir
trabajadores felices, comprometidos y alineados
con la compañía, e impactar de forma positiva en
los clientes.

INNOVAR O QUEDARSE EN EL CAMINO
—Desde el punto de vista de tu especialidad, la
Innovación, ¿cuáles son los principales retos en
el sector asegurador?
—Los grandes retos del sector asegurador pasan
por la transformación digital de los sistemas y las
tecnologías hasta ahora en uso. Si no desarrollamos
estas capacidades para adoptar este acercamiento
a las nuevas tecnologías, no podremos subirnos
al carro de la transformación. Existe una necesidad cada vez mayor de abordar estos cambios e
incorporar a buen ritmo estos nuevos enfoques,
sin olvidar que la mayoría de las aseguradoras en
España funcionan aún con tecnología tradicional.
Uno de los retos más importantes que tenemos que
abordar impacta en nuestra relación con el cliente.
Cada vez ha de ser más personalizada, más individual, apostando por la Experiencia de Cliente única,
casi exquisita. Todos queremos ser tratados como
el mejor cliente del mundo y es aquí en donde surgen muchas oportunidades. Existen insurtech, que
han desarrollado con éxito la personalización en el
trato con los clientes en los diferentes momentos
de relación con él, ya sea en la cotización de una
póliza o en el tratamiento de un siniestro. Las aseguradoras estamos también en ello. Nuestra propia transformación digital pasa por la adaptación
de nuestros procesos y servicios al momento de
cada cliente.
Existe un reto paralelo al de la transformación digital o tecnológica, igual o más importante, que
debemos abordar. Hablo de la transformación cultural. Las personas que trabajamos en las aseguradoras, debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías, adoptar nuevos enfoques, no sólo respecto a
las herramientas a utilizar, sino también a los nuevos sistemas de trabajo que las nuevas tecnologías
traen consigo: colaboración transversal, análisis,
agilidad, toma de decisiones, asunción de riesgos
basándonos en los datos… Todo esto convierte la
ecuación de la innovación en un gran reto y en una
gran oportunidad.
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TECH TRENDS,
DE QUÉ SE HABLARÁ EN 2019
UN AÑO MÁS EL MES DE ENERO ARRANCÓ CON UNA AVALANCHA DE ARTÍCULOS,
ESTUDIOS Y OPINIONES QUE TRATABAN DE ADIVINAR POR DÓNDE VA A EVOLUCIONAR
LA TECNOLOGÍA DURANTE ESTE 2019 EN UN MOMENTO EN EL QUE LA VELOCIDAD DE
LA INNOVACIÓN MARCA UN RITMO DIFÍCIL DE SEGUIR. Y LA TEORÍA SE HIZO PALPABLE
EN CES, LA FERIA COMERCIAL DE APARATOS ELECTRÓNICOS PARA EL CONSUMIDOR
QUE SE CELEBRA EN LAS VEGAS A PRINCIPIOS DE ENERO Y QUE ES UN BUEN
ESCAPARATE DE LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS MÁS ATRACTIVAS DEL AÑO.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

70%

EL
DE LAS
ORGANIZACIONES EN 2020
APROVECHARÁN LAS
PLATAFORMAS COMERCIALES
DE IOT PARA DESARROLLAR
Y DESPLEGAR APLICACIONES
DE IOT Y PLATAFORMAS
CLOUD
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Los asistentes virtuales con inteligencia artificial ocuparon el escenario principal como el tema
tecnológico más importante, y
empresas pequeñas y grandes
presentaron dispositivos controlados por voz. La inteligencia artificial también fue la tendencia más
importante de 2018, y está claro
que sigue marcando el ritmo.

que hará este año la quinta generación de redes celulares, conocida como 5G, la cual acelerará
de manera considerable las velocidades del internet móvil, y los
productos y servicios asociados a
la ciberseguridad, una protección
importante ahora que cada vez
hay más dispositivos conectados
a internet.

Para los gurús de Gartner, entre
las tendencias tecnológicas de
2019 la Inteligencia Artificial es
el rey. De hecho, al presentar las
10 tendencias de 2019, el jefe de
investigación de Gartner, Brian
Burke, dijo que la Inteligencia Artificial está por todas partes y está en la base de casi todo lo que
se hace hoy en día en tecnología.

Pero, ¿qué ocurre en el mundo
empresarial? 2019 se presenta
como el año de la consolidación
de la transformación digital tras el
impulso de la virtualización, movilidad y tecnologías de tercera
plataforma.

Otras tendencias tecnológicas
en progreso incluyen el debut

Según estimaciones de IDC Research España el gasto en TI en
España alcanzará los 47.500 millones de euros, un 1,7% más que
en 2018. Sin olvidar que el 60% de
las empresas españolas empie-

zan a lograr la madurez en su proceso de transformación digital.
En cuanto la ciberseguridad, IDC
Research España considera que
es una de las prioridades en todas
las empresas y debe de alinearse con la estrategia tecnológica
y de negocio. En esta línea, la ciberseguridad deberá incorporar
el escenario de plataforma cloud
en modalidad servicio integrado.
Estos son los mismos aspectos en
los que incide José Jesús García
Rueda, profesor en el Grado en
‘Ingeniería del Software’ y en el
Doble Grado en ‘Ingeniería del
Software y Matemática Computacional’ en el Centro Universitario U-tad: “Aunque el mundo de
la tecnología, y en especial el de
las TICs, nos tiene acostumbrados
a las sorpresas, todo parece indicar que en 2019
seguiremos hablando
de las mismas tec-

EL MERCADO
DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
EN EUROPA OCCIDENTAL
ALCANZARÁ LOS
4.366 MILLONES DE EUROS
CON UN CRECIMIENTO

31%

DEL
EN 2019 FRENTE A 2018
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nologías que ahora ocupan nuestra atención: Big Data, Inteligencia
Artificial (IA), Internet of Things,
Cloud, Ciberseguridad y Realidad
Virtual. La IA parece que continuará en 2019 el ‘verano’ por el
que ahora atraviesa, sostenido sobre todo en la aplicación al análisis
de grandes volúmenes de datos
(Big Data), en la Visión Computacional y en el Procesamiento de
Lenguaje Natural.
Por su parte, la presencia e importancia de la Ciberseguridad
seguirá en aumento: en un mundo de información deslocalizada
(Cloud) en el que el trasiego de
datos es la norma, con un alto porcentaje de ellos de naturaleza sensible, proteger ese flujo de datos
y sus lugares de almacenamiento
de accesos no permitidos es una
prioridad. No hacerlo pone nuestra vida privada, nuestra economía y nuestra seguridad en grave
riesgo”.
Volviendo a las IDC Predictions
2019, en cuanto a las principales tendencias tecnológicas que
van a centrar la inversión y los

recursos de las organizaciones
españolas en 2019 sobresale claramente la Infraestructura Cloud
con un crecimiento de más del
22,5% con respecto a 2018, seguido del Software Colaborativo
con un crecimiento del 6%, de los
Servicios Inteligentes con más de
3,2% y, finalmente, los dispositivos de Movilidad que aumentarán
un 0,2%
LA CULTURA DEL DATO Y LA
COMPUTACIÓN CUÁNTICA
2019 será un año que marque un
antes y un después en la forma en
que las empresas protegen y gestionan sus datos. Ya no se trata de
almacenar sin sentido; según los
expertos de Commvault, este año
las empresas invertirán cada vez
más en pasar de la actual cultura
de datos disfuncional a un modelo en el que la gestión de los
datos esté más automatizada y dirigida a los procesos.

tienen, independientemente de
dónde se almacenen: en las instalaciones del cliente, en la nube/
SaaS o en dispositivos de usuario.
Con este conocimiento, las organizaciones pasarán de tener
datos aislados e irrelevantes
que aumentan artificialmente, a
un lugar donde la calidad de los
datos es lo más importante. Este enfoque llevará a reducir costes, disminuir el perfil de riesgo
con respecto al cumplimiento, y
a obtener un mejor posicionamiento para lograr sus objetivos
comerciales.
Los fundamentos de cómo procesamos la información podrían
estar a punto
de cambiar

Esto incluirá tecnologías
que pueden ayudar a
descubrir, perfilar,
mapear y saber
qué datos se man-

37%

EL
DE LOS MINORISTAS
UTILIZARÁN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA LA PERSONALIZACIÓN DE
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
SE PREVÉ QUE EL GASTO
TECNOLÓGICO PARA LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SUPERE LOS

47.500

MILLONES DE EUROS
CON CRECIMIENTO SOSTENIDO
DEL 2,1% HASTA 2022
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con la computación cuántica empresarial. Estas ofertas de computación cuántica proporcionarán un nuevo poder de cálculo,
que aún está en gran medida en
manos del mundo académico. Sin
embargo, hacia finales de 2019,
podríamos comenzar a ver los
primeros ejemplos comerciales
reales de computación cuántica
en áreas como el almacenamiento
y la criptografía.
AÚN NO ES EL MOMENTO
DEL BLOCKCHAIN
El blockchain ha sido otro de los
temas estrella durante 2018, pese
a la fulminante caída de algunas

criptomonedas desde el pasado
mes de enero (más de un 60%
en el caso del Bitcoin). Resulta
cuanto menos interesante observar cómo la tecnología de blockchain se ha ido adaptando a otros
entornos, aunque difícilmente ha
pasado de prototipos avanzados.
Aquellos que pensaban en una rápida inmersión de la tecnología
en sectores como el financiero,
logístico, sanitario..., están comprobando como, por el momento, su desarrollo operacional está
tardando en llegar. En 2019 los expertos creen que veremos cómo
el enfoque del blockchain seguirá
madurando, aunque posiblemente continuará quedándole recorrido por realizar antes de mostrar
su verdadera utilidad.

Para Commvault, “todavía existe una gran cantidad de confusión acerca de cómo se puede
implementar blockchain de forma práctica en casos de uso de
la vida real. A pesar de todo el
ruido que se ha hecho, 2019 no
será el año de blockchain, ya que
las industrias continúan experimentando para encontrar ejemplos prácticos de casos de uso.
Hasta que no haya una comprensión más amplia por parte de la
industria sobre el potencial y la
realidad de esta tecnología, incluida la forma en que se ajusta
a la normativa de protección de
datos como GDPR, es poco probable que blockchain se convierta en la norma en 2019 para las
empresas”.

De qué se
hablará en
2019
Según Gartner estas
serán las 10 tendencias
que marcarán el sector
TIC en 2019:
• Dispositivos
autónomos
• Analítica aumentada
• Desarrollos
impulsados por IA
• Gemelos digitales
• Edge computing
potenciado
• Experiencias
inmersivas
• Blockchain

LAS EMPRESAS INVERTIRÁN
EN 2019 EN TECNOLOGÍA

1,7%

UN
MÁS DE LO QUE INVIRTIERON EN 2018

• Espacios inteligentes
• Ética digital y
privacidad
• Computación
cuántica
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ESTAR EN LA NUBE
LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE
EL ENTORNO ‘CLOUD’ EN CUANTO A CONECTIVIDAD,
ALMACENAMIENTO Y AHORRO DE COSTES ESTÁ
HACIENDO QUE LAS EMPRESAS PIERDAN EL MIEDO
A UNIRSE A ESTAS SOLUCIONES. POR ESO 2019 ESTÁ
LLAMADO A SER, SEGÚN LOS EXPERTOS
“EL AÑO DEL GRAN SALTO A LA NUBE”.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

L

La nube ha llegado a la mayoría de edad y 2019 promete ser
su año de implantación definitiva. Acuñado en 2006 por George Gilder en la revista Wired, el
término cloud computing (“nube
computacional” por su traducción
del inglés) se refiere a un sistema que permite ofrecer servicios
de computación a través de una
red, que generalmente es Internet. Actualmente la arquitectura
cloud ha evolucionado hasta ofrecer diferentes recursos de hardware, software, almacenamiento,
servicios y comunicaciones. El ac-

Para

2020,

IDC Research
Spain estima que
más del 90% de las
empresas europeas
usen servicios y
plataformas cloud.
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ceso también se ha desarrollado
hasta ofrecer la opción pública,
privada o híbrida, que combina
ambos accesos y dota de mayor
seguridad al servicio. Pero lo que
hace diferente a la nube actual es
su posibilidad de una distribución
geográfica dispersa, un almacenamiento ilimitado, y un servicio
de tecnologías de información
bajo demanda, reduciendo enormemente los costes.
En sus inicios proveedores de servicio de Internet a gran escala, como Google, Amazon o Microsoft;
y otros actores como Salesforce,
fueron los que construyeron su
propia infraestructura, servicios
y plataformas para ofrecer soluciones basadas en cloud. Ahora
siguen liderándolo pero las opciones se han multiplicado y su
popularidad se ha expandido.
Servicios como almacenamiento
en la nube, o el email compartido,
han ido sustituyendo poco a poco a los tradicionales servidores
y al almacenamiento en hardware
locales.
“Actualmente la nube es algo
muy implantado, y no solo a nivel de empresa sino a nivel de
uso personal. En el momento en
que se ha llegado al usuario de
a pie, significa que ya está extendido”, explica Natividad Duro Carralero directora de la Cátedra UNED-Huawei en Cloud
Computing y Big Data. Tras más
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de una década de desarrollo ya
nadie duda que la nube es la base para la transformación digital
empresarial en cualquiera de sus
modalidades.
“Las principales ventajas que
ofrece a las empresas son el almacenamiento ilimitado, la reducción de costes frente a los
servidores locales, la posibilidad
de compartir la información fácilmente y el apoyo que supone
tener varias copias de seguridad alojadas en varios centros
de datos”, afirma Mateusz Burtowy, especialista en telecomunicaciones de la Universidad de
Gdansk.
Sin embargo, no todas las industrias lo están incorporando a la
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misma velocidad. Las áreas que
han recibido más presión, según
IDG Cloud Computing Survey
2018, son los servicios, la banca y la salud. Los contact center
han sido relativamente lentos en
la adopción de tecnología en la
nube, pero ya están proliferando
nueva soluciones basadas en la
nube, e incluso soluciones tecnológicas de Contact Center as
a Service. Varias empresas del
sector ya disponen de sus propias soluciones para facilitar el
trabajo de los contact center. La
nube es de hecho, la mejor opción para alojar la tecnología contact center, según revela Raquel
Serradilla, vicepresidenta de la
Asociación de Expertos de Relación con Clientes en un reciente
informe de tendencias.

Por todo ello, 2019 será, según
los expertos de Quint Wellington Redwood, el año del “gran
salto a la nube”. Las previsiones
de Gartner apuntan a que el mercado mundial de servicios de nube pública crecerá un 17,3% en
2019 frente al año anterior, con
una inversión de 206.200 millones de dólares. Y para 2020, IDC
Research Spain estima que más
del 90% de las empresas europeas usen servicios y plataformas
cloud.
El desarrollo de la Inteligencia
Artificial, el Internet of Things o
el blockchain están impulsando
el cloud computing debido a la
necesidad de aumentar la capacidad de recopilar datos. Aún así,
los desafíos se multiplican a la ho-
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Ventajas
de la nube
• Multiacceso desde
varias terminales
• Almacenamiento
de datos ilimitado
• Abaratamiento
de costes frente al
mantenimiento de
un servidor

Puntos
débiles

• Escalabilidad
adaptada a cargas
de trabajo

• Vulnerabilidad
ante ataques
cibernéticos

• Personalización

• Falta de control
sobre datos
alojados en centros
de datos externos

• Flexibilidad con
opciones de pago
bajo demanda
ra de superar barreras como la ciberseguridad.
Por otro lado, el nuevo Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR) ha conseguido unificar la
normativa cloud a nivel europeo
facilitando que las empresas puedan instalar sus nubes en localizaciones geográficas distintas.
Ahora, todas las organizaciones
pueden contar con infraestructuras híbridas de Web Services,
Microsoft Azure, VMWare NSX y
migrar a aplicaciones basadas en
cloud, como Microsoft Office365,
Google G-Suite y Box.
«CONTACT CENTER
AS A SERVICE»
En un mundo que está virando
hacia la externalización y las so-

luciones “as a service”, el contact center no podría ser menos. Aunque todavía escasos,
los Contact Center as a Service
(CCaaS), como el presentado
por Amazon Web Services con
gestión remota, están llamados
a ser el futuro del contact center en la nube. Se trata de soluciones empresariales basadas
en la nube y adaptadas a los
servicios de asistencia al clientes. Este modelo facilita el acceso y la inclusión de servicios
como la grabación de llamadas
y sistemas de gestión; software
de análisis, integración de CRM
o Interactive Voice Response.
Todos ellos pueden contribuir
a mejorar la atención y la experiencia de cliente a través de una
buena gestión de la interacción.

El modelo CCaaS ofrece la escalabilidad propia de la nube, necesaria para cambiar a medida que
evolucionan las necesidades empresariales. “Quizás el pago por
uso, que supone la flexibilidad de
pagar solo por las herramientas
que se necesitan en cada momento, es la mayor ventaja que pueden ofrecer las soluciones cloud a
la atención al cliente, junto con el
manejo ilimitado de datos”, aclara
Natividad Duro.
Otros de los beneficios del modelo CCaaS son:
• Innovación tecnológica: acceso a servicios de última generación para todo tipo de empresas,
como el enrutamiento de llamadas habilitado para la Inteligen-
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IDC

señala
un giro hacia la
cloud pública. Sin
embargo, en el medio
y en el corto plazo,
se está generando un
entorno híbrido en
las empresas
cia Artificial y la transcripción de
llamadas.
• Escalabilidad y flexibilidad:
El CCaaS permite a las empresas operar de una manera fluida,
agregando y eliminando funcionalidades y suscripciones para
adaptarse a los cambios en la
demanda.
• Ahorro de costes: CCaaS elimina algunos de los costes de
CapEX del entorno de centro de
contacto estándar y los reempla-

za con una solución de pago por
uso. Además, evita los gastos de
mantenimiento.
• Omnicanalidad: Contact center como una solución de servicio permite a las empresas expandir sus soluciones de contact
center más allá de las llamadas
de audio tradicionales. La incorporación de un contact center
as a service, permite agregar o
eliminar canales. Según las encuestas, las empresas que adoptan estrategias omnicanal ven
una retención anual de clientes
un 91% mayor.
• Resoluciones por primera vez
más rápidas: los centros de contacto basados en la nube están
diseñados para una administración de llamadas ágil. La tecnología podría ayudar a resolver
las incidencias más rápidamente y mejorar la satisfacción del
cliente.
EL RETO DE LA SEGURIDAD
Pero como cualquier tecnología,
tiene aún un largo camino por
recorrer. “El futuro de la nube
pasa por seguir creciendo y seguir llegando a más empresas y
más clientes. Y sobre todo fortalecerse en seguridad, que es
el tema que más preocupa, de
cara a crear parámetros de garantía. El reto está principalmente en conseguirlo. Hay muchos
más agujeros de seguridad de lo
que uno se piensa”, aclara Natividad Duro.

La seguridad es uno de los puntos más críticos y principal freno
de su expansión. Tal como apunta
Check point, el 50% de los ataques que se produjeron en 2018
fueron por fallos en seguridad.
Por suerte, la concienciación y
medidas preventivas son cada
vez mayores.
Otros de los inconvenientes que
presenta la nube es la falta de control sobre la infraestructura.” Es
decir, no es tan sencillo acceder a
tus datos aunque la mayoría de los
sitios que ofrecen estos servicios
ya garantizan que los respaldos y
la comunicación es 24/7, todos los
días del año y a cualquier hora”,
aclara Natividad Duro.
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) señala dos factores como los principales riesgos
en la contratación de servicios
cloud: falta de transparencia sobre las condiciones en las que se
presta el servicio y falta de control del responsable sobre el uso
y gestión de los datos personales
por parte de los agentes implicados en el servicio.
Por todo ello, “es fundamental
una visión holística del entorno cloud, que integre todos sus
componentes técnicos y de negocio, soluciones orquestadas
de multicloud híbridas, multiplataforma y en arquitecturas
coherentes, con especial foco
en seguridad”, afirman desde IDC
Research Spain.

TENDENCIAS CLOUD EN ESPAÑA
Según los datos de IDC Research Spain, el mercado cloud en España tiene una previsión de crecimiento cercana al
doble dígito hasta 2021. Esta previsión confirma que el despliegue en la nube se consolida como el principal pilar
donde se apoyará la industria en los próximos años.
En cuanto a los servicios cloud, IDC señala un giro hacia la cloud pública. Sin embargo, en el medio y en el corto plazo,
se está generando un entorno híbrido en las empresas, que adhiere los beneficios del cloud público al bajo demanda.
Así, el mercado global de cloud híbrida crecerá a una tasa superior al 20% hasta 2021. Cabe resaltar que dentro de
estos servicios destacan la integración y orquestación tanto por volumen de mercado, como por crecimiento previsto,
33% anual.
En cuanto al servicio, los estudios apuntan a que la Infrastructure-as-a-Service (IaaS) será el segmento de más
rápido crecimiento del mercado (27,6% en 2019), frente a la opción de software as a service o platform as a service.
También que existirán modelos integrados que se beneficien de las capacidades de su proveedor. Esto cambia
completamente el nivel de comunicación y colaboración dentro de las empresas. Es más, mejorar la atención al
cliente es una de las principales razones por las que las empresas deciden apostar por la nube, frente a sistemas de
almacenamiento tradicionales.
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PIONEROS EN LA NUBE
SALESFORCE FUE UNA DE LAS PRIMERAS EMPRESAS EN HABITAR EN CLOUD HACE
DÉCADAS. NOS CUENTA LOS DESAFÍOS DE ESTA TECNOLOGÍA PARA 2019 Y CÓMO
DEBEN LAS EMPRESAS ADAPTARSE AL NUEVO ENTORNO DIGITAL Y COMPARTIDO.
FERNANDO GALLEGO,
REGIONAL SALES DIRECTOR SERVICE CLOUD DE SALESFORCE

N

Nos encontramos de lleno en la
cuarta revolución industrial donde el cliente está en el centro de
todo. Sus expectativas están a niveles más altos que nunca y en
esta nueva realidad, los profesionales son cada vez más responsables de satisfacer estas demandas. La tecnología es la principal
aliada de las empresas a la hora
de satisfacerlas. En concreto en
este 2019 la Inteligencia Artificial
(IA) va a estar presente en todas
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las agendas. El cliente tiene que
estar en el centro del negocio y
todas las empresas que deseen
fidelizarlo y adelantarse a sus
demandas deben contar con soluciones que incorporen la inteligencia artificial. Este tipo de tecnología es capaz de ayudarnos a
conocer mejor al cliente y puede introducirse en la atención al
cliente con la utilización de chatbots o el tratamiento de Big Data.
Tampoco podemos obviar que el

cliente quiere acceder a sus datos
en cualquier lugar y con cualquier
dispositivo.
La nube nos permite estar listos
y ofrecer a nuestros clientes lo
que necesitan, en el momento
que lo necesitan y en el dispositivo que lo necesitan. Cloud,
como plataforma que está en
Internet, permite trabajar sobre
los datos independientemente
de dónde se encuentren o del

dispositivo con el que se acceda a ellos y ofrecer así experiencias de usuario inteligentes y conectadas en todos los canales y
puntos de contacto en cualquier
momento 24/7. No es necesario
instalar ningún tipo de software
ni hardware por lo que rápidamente se puede comenzar a trabajar y ver resultados positivos
en tu negocio.
En el caso de Salesforce, nosotros nacimos ya en la nube, fuimos pioneros en esta industria
con lo que nuestro compromiso
hacia la nube es total y absoluto. Además, estar en la nube nos
permite actualizar de manera periódica nuestro software, hasta
tres veces al año, de manera que
nuestros clientes disfrutan de las
últimas novedades de la compañía en todo momento.
La concienciación sobre las ventajas que proporciona la nube al
negocio es cada vez más amplia.
La implicación de los CEO, que
están liderando el debate sobre
la transformación digital porque
entienden que la digitalización
compete a la empresa como un
factor de crecimiento, es clave.
En este sentido, la nube es crítica
para el negocio.
NUEVAS REGLAS DEL JUEGO
Una empresa que quiera poner en
marcha una estrategia cloud debe
tener en cuenta que en la Cuarta Revolución Industrial en la que
nos encontramos actualmente,
los avances en cloud, movilidad,
redes sociales, IoT e Inteligencia
Artificial (IA) han reescrito las reglas de toda clase de industrias.
Los clientes esperan interacciones de valor y altamente personalizadas en cada momento del

proceso de compra, y las nuevas
tecnologías permiten a las empresas lograrlo. De hecho, el 56% de
los líderes de negocio considera que la experiencia del cliente
es su principal prioridad para la
transformación digital. Por eso
nuestra recomendación es que
dicha estrategia venga impulsada
a nivel de dirección y que el cliente ocupe el papel protagonista
que lleva tiempo demandando y
que todavía no tiene en muchas
industrias y compañías.
En cuanto a la seguridad, consideramos que garantizarla es
clave para cualquier negocio.
Nosotros cumplimos todos los
estándares necesarios y somos
muy pulcros a la hora de trabajar
con los datos de nuestros más de
200.000 clientes a nivel mundial.
Salesforce ha permitido siempre
a sus clientes que elijan dónde quieren que se guarden sus
datos y, llevar un control sobre
ello. La confianza comienza por
la transparencia y en Salesforce
creemos que las compañías deben ser más transparentes que
nunca con sus clientes y con el
uso que hacen de sus datos y
dónde residen.

de 2016. Los objetivos para este
2019 son abrir un nuevo centro
en Reino Unido y duplicar la capacidad del centro de datos en
Alemania.
Recientemente hemos anunciado también la disponibilidad de
IoT Insights como componente
Lightning dentro de la plataforma
Field Service Lightning. Con esta
solución, la información de IoT se
muestra directamente dentro de
la app móvil de Service Cloud y
Field Service Lightning junto con
los datos de CRM, ofreciendo a
las empresas los datos que necesitan para ofrecer un servicio al
cliente personalizado, predictivo
y proactivo.

SOBRE EL AUTOR
Fernando Gallego, Regional
Sales Director Service Cloud de
Salesforce.

Nuestro compromiso pasa por
ofrecer el servicio cloud más
seguro, fiable y disponible para
nuestros clientes. La seguridad
de la nube en todos nuestros
socios es la máxima prioridad y
permite a los clientes escalar e
innovar, al tiempo que se mantiene un entorno seguro. Además, dentro de nuestra continua
inversión en Europa, Salesforce
abrió un centro de datos en Reino Unido en octubre de 2014,
otro en Alemania en agosto de
2015 y otro en Francia en junio

no95 Febrero 19

65

PROTAGONISTAS

CLOUD, EL CAMINO A SEGUIR
LA IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES EN
LA NUBE ES CADA VEZ MÁS HABITUAL
EN LOS CONTACT CENTER. EL GRUPO
UNÍSONO REPASA SU APLICACIÓN EN
ESTE ENTORNO Y LAS BARRERAS QUE
AÚN TIENE QUE SUPERAR.
SANDRA GIBERT,
DIRECTORA GENERAL DEL GRUPO UNÍSONO

L

La transformación digital no es
el futuro, es el ahora, aseguraba la
consultora Forrester en una conferencia titulada “Hacia la empresa digital. Experiencias cloud”.
Ello implica la transformación de
los procesos con el horizonte situado en optimizar la experiencia
de cliente. Esa es la clave de la
estrategia digital, la experiencia
de cliente, un plus competitivo a
largo plazo, y un factor insustituible en el mercado.
La nube está en boca de todo el
mundo. Pero ¿sabríamos dar una
definición coherente para los sistemas cloud? Se trata de un sistema que nos permite alojar archivos y programas en un conjunto
de servidores a los que tenemos
acceso mediante Internet. Pero la
tecnología cloud va más allá. Los
servicios cloud computing para
empresas han alcanzado ya plena
madurez, como concluye un estudio de la revista Harvard Business
Review, que plasma las opiniones
expertas de gestores de tecnología y negocios de casi 400 empresas de Estados Unidos, Asia y
Europa.
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En esta línea, en
Grupo Unísono creemos que es
el camino a seguir. Desde la compañía tenemos previsto aumentar nuestra oferta de servicios
cloud por la confianza plena en
esta solución. Y no solo eso, sino
que podemos asegurar que los
servicios cloud irán ganando terreno sobre los tradicionales onpremise. Actualmente servicios
como el correo electrónico, marcadores, grabadores de voz, chat
o redes sociales están ya alojados

en la nube. Para los
agentes esto supone hacer más sencillos y ágiles los procesos.
Pero somos conscientes de que
no hay una implantación uniforme. En algunos casos supone el
100% de los servicios de un cliente y en otros no llega al 0%. En

cualquier caso, no supera el 5%.
Y es que hay que tener en cuenta
que el grado de implantación del
cloud en España no es muy
alto. Los contact center
estamos probando e
introduciendo algunos servicios en la
nube, pero es un
proceso lento.
Somos por naturaleza un tanto
desconfiados...

LA PERSONALIZACIÓN DE
LOS SERVICIOS ES CLAVE
PARA EL SECTOR CONTACT
CENTER, ASÍ COMO LA
FLEXIBILIDAD Y LA AGILIDAD
DE LA IMPLANTACIÓN

Pero la transformación digital va a
ayudar mucho a poder entrar/integrar con servicios en la nube de
manera más ágil y sencilla. Desde
nuestro punto de vista, la personalización de los servicios es clave
para el sector contact center, así
como la flexibilidad y la agilidad
de la implantación. Por eso confiamos a que las soluciones en la
nube, actualmente bastante rígidas, transiten hacia ese camino y
mejoren el look&feel del entorno.
Se está avanzando muy rápido en
este sentido.
La disponibilidad de la infraestructura y la accesibilidad, son otras de las
grandes ventajas que
ofrece el servicio cloud
al contact center. Sin
embargo, todavía
se ha de avanzar
en aspectos como las integraciones y lograr
cada vez más
confianza en
estas soluciones.

SOBRE LA AUTORA
Sandra Gibert, directora general
del Grupo Unísono
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ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA ERA
DEL CLOUD
LA INNOVADORA
TECNOLOGÍA DE
SOLUCIONES CLOUD
COMO ODIGO, RESPONDE
A LA NECESIDAD DE LAS
GRANDES EMPRESAS DE
CONSTRUIR LA MEJOR
RELACIÓN CON SUS
CLIENTES, BASADA EN UNA
EXPERIENCIA FELIZ PARA
ELLOS, PERO TAMBIÉN EN
UNA EXPERIENCIA FELIZ
Y SATISFACTORIA PARA
LOS EMPLEADOS DE LA
EMPRESA CON LOS QUE
CONTACTAN ESOS
CLIENTES.
ODIGO
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Según un estudio realizado por
Capgemini, la confirmación de
que las aplicaciones y servicios
nativos en cloud mejoran la agilidad y la innovación del negocio
ha supuesto que, actualmente, el
15% de las nuevas aplicaciones de
las empresas sean nativas de la
nube, y se espera un rápido crecimiento en los próximos años,
hasta representar el 32% en 2020.
“Según nuestras previsiones, de
aquí a 2020 las arquitecturas nativas de la nube serán la opción
por defecto de las empresas, especialmente para las aplicaciones
utilizadas en la interacción con los
clientes”, explica Franck Greverie,
responsable de Cloud y Ciberseguridad de Capgemini a nivel
mundial.
Prueba de esta evolución es el
posicionamiento de Odigo, la
solución Enterprise Cloud Contact Center de Capgemini, por
4º año consecutivo como líder
en el Magic Quadrant de Gartner en la categoría de Contact
Center as a Service para Europa
Occidental.
El estudio de Capgemini atribuye el salto en la adopción de la
nube al interés de las empresas

por mejorar su agilidad (74%), incrementar su capacidad de colaboración con partners externos
(70%) y ofrecer una mejor experiencia al cliente (67%). Odigo
está principalmente orientada a
ayudar a grandes corporaciones
a conectar con sus clientes.
A la hora de escoger este tipo de
soluciones, las empresas priorizan aspectos como, entre otros, la
agilidad en desarrollo de software
(69% frente al 37%), la automatización de pruebas de software
(78% frente al 46%) y la completa
integración de herramientas DevOps (69% frente al 38%).
Es cada vez también más valorada la posibilidad de utilizar las
soluciones cloud para integrar
distintas gestiones. Odigo ofrece en este sentido una solución
especialmente eficiente para la
gestión omnicanal de las interacciones con los clientes, aplicando Inteligencia Artificial, bots
y lenguaje natural. De tal forma
que sea cual sea el canal a través del cual las personas quieren
contactar con las empresas (teléfono, email, chat, redes sociales, etc), Odigo recibe, prioriza y
enruta todas esas interacciones,
dirigiéndolas al agente mejor cua-

lificado para cada tipo de solicitud o incluso a un bot, automatizando y optimizando al máximo
los procesos.
UNA SOLUCIÓN
ABSOLUTAMENTE SEGURA
Una de las desventajas más señaladas es el miedo a la falta de seguridad en la gestión de lo datos
alojados en la nube.
Hay una importante sensibilidad
respecto a este tema tanto desde
el punto de vista de los clientes
que quieren proteger sus datos,
como desde las propias empresas
que deben garantizar la máxima
confianza y seguridad respecto a
la información que manejan.
En la solución Odigo todas las
comunicaciones e integraciones
están cifradas con las últimas tecnologías y estándares de seguridad, cumpliendo estrictamente la
nueva normativa del RGPD y el
máximo nivel de PCI DSS.
Además, la solución posee la certificación ISO 27001 para Sistemas de Gestión de Seguridad de
la Información, que asegura que
se cumplen todos los requisitos
legales en lo que respecta al tratamiento de información.

Una mejor experiencia de cliente
La experiencia del cliente (90%), es
el factor más determinante para las
empresas a la hora de utilizar soluciones cloud que la reducción de
costes (79%).
Odigo ayuda a las grandes organizaciones a construir relaciones satisfactorias y productivas entre sus
empleados y sus clientes, proporcionando a unos y a otros la mejor
experiencia.
¿Qué quiere el cliente? Sea cual sea
el canal elegido por el cliente para contactar con las empresas, lo
que quiere es recibir la respuesta
adecuada, con la mayor rapidez
posible y sin invertir demasiados

esfuerzos. La personalización es
también muy importante. El cliente quiere sentir que la persona que
le atiende le conoce y tiene toda la
información sobre él. Y, si bien hoy
en día el cliente se siente cómodo
hablando con un bot que le da la
respuesta que necesita y de forma
rápida, tener un agente humano a
su disposición cuando sea necesario y para cuestiones complejas es
clave para que su experiencia sea
la mejor.
Por su parte los empleados necesitan disponer de una herramienta
que le permitan gestionar las solicitudes que llegan a través de todos

los canales, con la máxima eficiencia. También es importante que tengan acceso a toda la información
necesaria acerca de cada caso o
cliente. Igualmente, la satisfacción
de un agente o un empleado será
mayor si dedica la mayor parte de
su tiempo a cuestiones más complejas y que requieren una cualificación que a otras más tediosas y
simples, que un proceso automatizado podría resolver.
Como solución cloud que es, Odigo
permite una puesta en marcha del
proyecto rápida y una fácil escalabilidad ante nuevas necesidades
que vayan surgiendo.
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INNOVATION

LA EVOLUCIÓN
Nueva imagen de Odigo
Odigo estrena 2019 con nueva imagen. Una nueva marca que quiere reflejar el
carácter innovador de la compañía en el ámbito de la relación cliente, así como la
robustez y la confianza de su solución y una sólida experiencia. También refleja la
cercanía y conexión entre Odigo y sus clientes.
La nueva marca se basa en los cuatro principios que conforman el ADN de la
compañía:
• Pensar en grande: Cuánto mayor sea el desafío, más felices seremos.
• Ser apasionados: Creemos firmemente que una mejor experiencia de
cliente es posible
• Ser humanos: Ponemos a las personas en el centro de cada solución.
• Construyendo comunidades: Cada solución, cada proyecto, es el
comienzo de un partnership

Odigo también
estrena “casa”
Además de nueva imagen, Odigo estrena nueva sede
corporativa.
La compañía se mudó el pasado mes de diciembre al
emblemático edificio Oxxeo, diseñado por el prestigioso
arquitecto Rafael de la Hoz, en Madrid.
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Las nuevas oficinas están diseñadas pensando en
fomentar la colaboración entre sus empleados,
con entornos abiertos y multidisciplinares, y para
el bienestar laboral. Además, la ubicación de
la nueva sede es un reflejo de la apuesta por la
innovación y la vanguardia de la compañía, en
el que tiene un papel muy importante el confort
para las personas que trabajan allí a diario. Así,
se ha prestado mucha atención no solo a los
entornos de trabajo, sino también a espacios
más orientados al descanso y el bienestar de los
trabajadores.

Se dispone tanto de espacios para el trabajo en
equipo y colaborativo, así como espacios para la
privacidad, con los que a la vez se intente respetar a
los demás sin molestias de ruido.
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CASE STUDY

CAIXABANK YA TIENE SU PROPIO
ASISTENTE: NEO
CAIXABANK YA CUENTA CON SU PROPIO ASISTENTE VIRTUAL EN AMAZON
ALEXA. A TRAVÉS DE NEO, LOS CLIENTES PODRÁN REALIZAR CONSULTAS SOBRE
PRODUCTOS Y SERVICIOS, PEDIR AYUDA PARA CONTRATAR UN PRODUCTO O RECIBIR
RECOMENDACIONES SOBRE NOVEDADES RELACIONADAS CON SUS INTERESES.

Más de

1.000.000
de clientes han
conversado con
Neo generando
un total de más
de dos millones
de conversaciones
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En 2017 CaixaBank fue el primer
banco de España en aplicar la inteligencia artificial en la atención
al cliente. Las primeras experiencias, con chatbots especializados,
fueron el preludio de Gina y Neo,
asistentes virtuales en la actualidad de imaginBank y CaixaBank
respectivamente.
Neo es capaz de responder de
forma sencilla y didáctica, con

Millones de clientes digitales

son los que tiene a día de hoy CaixaBank

información concreta y detallada, sobre los citados productos
y servicios de la entidad a través
de una conversación 100% por
voz..A finales de 2017, con la presentación de las nuevas aplicaciones móviles de CaixaBank e imaginBank, los clientes dejaron de
necesitar aplicaciones adicionales para resolver sus cuestiones,
hecho diferencial dentro del sector financiero. Mientras la mayoría
de chatbots funcionaban a través
de los canales de redes sociales,
los clientes de CaixaBank podían
entrar a las aplicaciones corporativas para asesorarse a través de
Neo y Gina.
Ahora, con la activación del servicio en Google Home y Amazon
Alexa, los clientes de CaixaBank
ya pueden interactuar con los
asistentes virtuales a través de
estas aplicaciones así como de
las apps corporativas CaixaBankNow, BrokerNow y imaginBank.
UNA ESTRATEGIA ORIENTADA
A LA DIGITALIZACIÓN
CaixaBank cuenta con una cuota
de penetración de clientes particulares del 29,3%. El banco tiene
cerca de 16 millones de clientes
en el mercado ibérico y 5.176 oficinas, la mayor red comercial de
la península.
La tecnología y la digitalización
apoyan el modelo de negocio de
CaixaBank, estrategia que se ve
correspondida por los usuarios:
cuota de penetración del 32%;
6,1 millones de clientes digitales
(el 58% del total de clientes de la
entidad en España) y 5,2 millones
de clientes en banca móvil. La entidad ostenta las mayores cuotas
de absorción de su mercado en el
mundo, según Comscore. Asimismo, CaixaBank tiene una cuota de
mercado por facturación de tarjetas del 23,2%.

450
Preguntas
en diferentes
idiomas es capaz
de entender y
responder Neo

20.000
Formas distintas
de preguntar
componen el
sistema cognitivo
del asistente virtual
de la entidad
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ENTREVISTA A DANIEL RODRÍGUEZ

EL CONTACT
CENTER SE
ADAPTA
A LA
PROTECCIÓN
DIGITAL
¿CÓMO SE PREPARA A LOS AGENTES
PARA LA OFERTA DE NUEVOS
SERVICIOS COMO LA PROTECCIÓN
FRENTE A CIBERATAQUES O EL
RASTRO DIGITAL? DANIEL RODRÍGUEZ
GAMALLO, RESPONSABLE DE
CUSTOMER SERVICE DE LA COMPAÑÍA
DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN
Y ASISTENCIA CPP GROUP,
NOS DA LAS CLAVES
DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 4.0.
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Todo apunta a que la base para enfrentarse a los
nuevos retos del contact center pasa por la flexibilidad. Repasamos de la mano de Daniel Rodríguez
Gamallo, director de Customer Service de CPP
Group, el pasado y el futuro de la atención al cliente en el sector asegurador. Un ámbito que incorpora
cada vez más nuevos servicios como la protección
de la identidad digital o el rastreo por la dark web.
Rodríguez Gamallo dirige en la compañía de servicios de protección y asistencia para la que trabaja
desde hace ocho años, un equipo multidisciplinar
de profesionales orientados a dar servicio a clientes particulares, empresas y familias. Las soluciones
asistenciales que ofrecen sus agentes son muy diversas, y van desde lo legal y fiscal, digital, viajes, hasta
servicios básicos como pérdida de llaves o tarjetas
de crédito. Anteriormente, Rodríguez Gamallo desarrolló su carrera profesional en American Express,
donde fue Team Manager de Atención al Cliente.
—Tu trayectoria en Customer Service te permite
tener una perspectiva amplia de los cambios que
ha afrontado el sector en los últimos años. ¿Cómo
dirías que se ha transformado el contact center?
—Son muchos años. Yo empecé en el año 98 en este
sector, de una manera casi accidental en uno de los
contact center pioneros en la transformación de
la atención al cliente como era American Express.
En este tiempo, 20 años, el sector ha cambiado
mucho. He visto cómo se introducían nuevas tecnologías que ahora consideramos básicas, pero que
en su momento fueron elementos transformadores.
Un ejemplo de ello son los sistemas de reconocimiento del número de teléfono en las llamadas y
la conexión con la base de datos, con el CRM de la
empresa. Esto que ahora es elemental, fue en su
día muy complejo e innovador.
—¿Hacia dónde ves entonces que avanza el contact center del futuro?
—Yo creo que la atención al cliente va hacia una
mayor personalización de los servicios, por ejemplo en el tratamiento y solución de problemas con
personas o con sistemas altamente efectivos. Yo
creo que los clientes están cansados de circular en
sistemas complejos, donde la atención no llega o
tarda en llegar. El futuro pasa por ofrecer acceso
directo a personas que resuelvan rápidamente los
problemas reales.
Cuando hablamos de problemas reales me refiero principalmente a la parte asistencial. Es decir,
aquellas situaciones en que una persona necesita la
ayuda de otra persona. Porque sí que es cierto que
la tecnología nos ha ayudado a resolver de forma
rápida situaciones que quizás ya no se requieren,
como por ejemplo consultar el saldo bancario. Para eso ya no necesito a una persona, pero para
resolver una duda más compleja como una de tipo
fiscal, quizás sí.
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ENTREVISTA
tiene un impacto económico y emocional. Ante este
tipo de soluciones, al final se necesita una resolución
inmediata y sobre todo que una persona empatice
contigo. No necesitamos un contestador o un sistema que recoja tus datos, sino que nos escuchen.
—Vosotros tenéis una apuesta muy fuerte por
nuevas herramientas como Business Inteligence,
¿cómo pueden ayudar a mejorar el conocimiento
del cliente?
—Estas herramientas ayudan a anticiparse. Los datos que una empresa pueda tener a título privado
de un cliente ayudan a lo que llamamos la “perfilación”. Esto consiste en intentar acercarnos y adelantarnos a las necesidades del cliente. Es decir,
si yo sé que tú prefieres llamar por teléfono para
cancelar un producto o para obtener más información y yo como empresa me adelanto y hago la
llamada, pues lógicamente estoy acertando con tus
necesidades. Es para lo que se utiliza básicamente
el Business Intelligence.

Daniel Rodríguez
Gamallo
Antes de su etapa en CPP, Rodríguez
Gamallo desarrolló su carrera
profesional durante más de 12
años en American Express, donde
fue Team Manager de Atención al
Cliente.

—Las previsiones en casi todos los sectores apuntan a una automatización de las tareas más sencillas. ¿Siempre va a tener el agente un rol central
o será sustituido por la tecnología?
—La tecnología elimina tareas pero crea otras nuevas. Se automatizará mucho, pero siempre habrá necesidad de personas resolutivas. La parte emocional
no se puede incorporar a una máquina o sistema.
Al final necesitas hablar con alguien. Esta es la gran
cuestión básica para el futuro del contact center.
Yo considero que casi todas las empresas tienen
puntos de complejidad, donde van a necesitar que
alguien ayude al cliente. Lo ideal es que sea la misma
persona, de principio a fin. Nosotros nos especializamos en la resolución de situaciones que son sencillas
pero que plantean una disrupción en la vida de las
personas. Por ejemplo cuando pierdes las llaves de
tu coche. Eso que es algo aparentemente sencillo,
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Pero también se puede utilizar para aprovechar la
llamada y hacer una segunda venta de producto.
Es una información que se nutre de procesos. Se
podría decir que las herramientas de Business Intelligence son muy útiles en el lanzamiento de un
nuevo producto o incluso en su diseño porque permiten tener en cuenta todos los datos necesarios
para elaborarlo.
—En la actualidad se recopilan una gran cantidad
de datos, pero, ¿se saca partido de toda la información recopilada?
—Nosotros tenemos un departamento dedicado
exclusivamente a Big Data y Business Inteligence,
con una alta demanda de trabajo interno. Todas las
áreas (marketing, administración, contact center…)
dependen de los servicios que provee este tipo de
departamentos. Hacemos peticiones todos los días.
Se trata de datos que nos ayudan a ofrecer un servicio personalizado, anticipado y preparado.
Por ejemplo una decisión muy importante de cara
al cliente empresarial, de si externalizar o no un
servicio, se basa en el análisis de la información y
de las preferencias que podamos tener de nuestros clientes. Esa decisión es muy relevante para
la compañía y el único departamento que puede
ayudarnos a tomarla es uno de Business Inteligence, basado en la información y en la habilidad para
recopilar esa información.
—¿Permite esto a CPP ofrecer servicios diferenciados? ¿Cómo influye en la fidelización del cliente?
—Sí, combinamos datos de renovación, qué factores influyen… Nosotros gracias a estas técnicas
y filtrado de datos, obtenemos unos porcentajes
de renovación muy elevados, cercanos al 80%, teniendo en cuenta los diferentes elementos en base
a los que se toma la decisión. Es básico conocerlas
y anticiparse a ellas.

ENTREVISTA
Además, nuestros agentes están especializados en
atender este tipo de llamadas. Cuando tenemos
que atender una llamada de cancelación del producto sabemos que la llamada requiere un conocimiento del cliente, de su trayectoria y de los datos
recopilados…Y eso es básico para poder ofrecer
una alternativa basada en su experiencia, que puede finalizar con éxito o no. Por eso, toda esa información se recoge y nutre nuevamente el proceso
de Business Inteligence.
—Compañías como las vuestra están comenzando a ofrecer protección del cliente digital, ciberseguridad o rastreo de la dark web. ¿Qué papel
tendrán estos nuevos servicios en el sector seguros?
—El futuro pasa por innovar y aprovechar nuestros
puntos fuertes, como es la protección digital en
nuestra empresa. Existe desde hace años una necesidad por parte del cliente de proteger su identidad,
pero va a ir a más ante los nuevos retos digitales.
Hasta hace poco los ciberataques parecía lejanos,
pero se ha visto en los últimos años que ya no son
ciencia ficción y suceden.
Precisamente éstos son los principales focos del nuevo paquete de soluciones digitales de CPP. Para los
particulares ofrecemos protección de la imagen digital. Para las empresas ofrecemos principalmente
servicios para prevenir el robo o secuestro de datos.
Y recientemente hemos añadido un tercer foco, las
familias, para las que estamos preparando una nueva
etapa de protección del menor, ciberacoso y bulling.
Esto abre un camino que combina los asistencia tradicional de los seguros con la resolución de problemas
reales. Ayudar a otras personas, ofrecer una asistencia perital y psicológica, así como control parental...
—¿Y cómo se adaptará el contact center a la
comercialización de servicios tan variados y
digitales?

—Considero que lo básico es la flexibilidad, adaptarse a una oferta flexible. El futuro pasa por un
agente muy personalizado, preparado y con mucha
motivación. Además la persona debe ser efectiva
desde el punto de vista de costes.
La clave está en preparar agentes para ello y gestionar la anticipación. Nuestra ventaja es que tenemos nuestro propio contact center y la adaptación
a los nuevos productos viene desde el centro de la
estrategia. Nos enorgullecemos además de tener
agentes con un perfil multilingüe, multiskill, en continua formación y flexibles. En nuestro contact center, conviven perfiles tan diversos como asesores
fiscales, con servicio de asistencia, dark web que
supone rastrear datos ocultos... Todos ellos centrados en una sola cosa: Ayudar a resolver problemas
y encontrar una solución cuando llegue una alerta.
Esto es posible gracias a la información previa de
la que disponemos, que permite eliminar riesgos
y asesorar.
—Ante este escenario, ¿cuál es la clave para que
el customer service siga siendo competitivo en
los próximos años?
—Dudo que haya otro sector que haya tenido que
adaptarse más que las empresas del contact center
y la atención al cliente. Se han producido cambios
continuos, casi por meses. Más que cambios coyunturales son estacionales. Nuevos negocios que
antes no existían... Por eso el factor fundamental,
insisto, es la flexibilidad.
Nuestro modelo busca un punto de vista innovador y que se mueva con rapidez en los procesos
de cambio. Esto ha hecho el contact center más
flexible y con más facilidad para el cambio de habilidades… En el mundo del contact center, hay que
luchar por la personalización. Pero esta tarea es
muy difícil, ya que a veces mantener estos valores
es también disruptivo.

Fuente: CPP Group
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NACE UNA NUEVA ERA:
CONTACT CENTER HUB
El pasado 4 de febrero lanzamos oficialmente la plataforma de contenidos omnicanal con el foco en los Directivos de
Atención al Cliente (DAC), Contact Center
Hub, impulsada por Peldaño. Una apuesta
por el contenido práctico y multimedia,
con el objetivo de llevar el conocimiento a
otro nivel. Una nueva era que nace con el
objetivo de generar contenido de valor y
ofrecer un universo de Experiencias, eventos para el intercambio de conocimientos
y el networking como Contact Forum o los
Platinum CC Awards.

INTERCAMBIO DE CONOCIMEINTO,
EL PRÓXIMO RETO DE LA
ATENCION AL CLIENTE
Entre los contenidos más leídos de nuestra web
destaca el primer Business Meeting del año sobre
‘Liderazgo en la Atención al Cliente’. Fue además
una de las noticias más compartidas por nuestra
red de contactos en Linkedin.

EL PODER DE LOS DATOS

ESTAMOS EN INSTAGRAM
Cada minuto, en la red se envían
38 millones de whatsapps, se tuitean 480.000 mensajes y se suben
174.000 fotos a Instagram. Dentro
de la nueva era que inaugura Contact Center Hub, nos lanzamos a
conquistar el canal por excelencia
de los millennials: Instagram. Una
apuesta por los vídeos, fotos y contenidos visuales fáciles de compartir
entre nuestra audiencia. ¡Síguenos!
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Contact Center Hub apuesta por los contenidos multimedia. Ya puedes consultar el vídeo
del lanzamiento de la plataforma de contenidos omnicanal que hemos compartido por
redes sociales. Próximamente podrás además
descargar la infografía donde explicamos
cómo vamos a poner al Directivo de Atención
al Cliente (DAC) en el centro de toda nuestra
estrategia para los próximos años.

Hacemos que tu negocio conecte con las personas.
Conocemos el entorno en el que te mueves.
Somos capaces de expresar lo que sientes.
Damos contenido a tu mundo.

peldano.com

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

IBM Y VODAFONE
SE UNEN PARA
IMPULSAR LA
INNOVACIÓN
El nuevo proyecto nace con el objetivo de ayudar
a las empresas en su transformación digital.

T

ras más de dos décadas
de colaboración entre las dos compañías,
IBM y Vodafone han firmado ahora este nuevo
acuerdo que proporcionará a los
clientes las tecnologías abiertas y
flexibles que necesitan para integrar múltiples nubes y prepararse para la próxima ola de transformación digital, caracterizada por
la inteligencia artificial y las tecnologías 5G, Edge y SDN.
Bajo este acuerdo, los clientes de
Vodafone Empresas tendrán acceso inmediato a la oferta multicloud,
a las tecnologías abiertas y a la amplia experiencia en la industria de
IBM. Vodafone Empresas e IBM
Services también han acordado la
realización de servicios gestionados por 8 años y 550 millones de
dólares (480 millones de euros).
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Vodafone Empresas e IBM desarrollarán, conjuntamente, nuevas
soluciones digitales, combinando la posición de Vodafone en
IoT, 5G y tecnología Edge con
las capacidades multi-cloud, industriales y de servicios profesionales de la tecnológica estadounidense.
“IBM ha construido capacidades
de cloud híbrida, de inteligencia
artificial y seguridad líderes en el
mercado, apuntaladas por una
profunda experiencia industrial”,
ha comentado la CEO y presidenta de IBM, Ginni Rometty”. Juntas, IBM y Vodafone utilizarán el
poder de la nube híbrida para integrar, de forma segura, las aplicaciones de negocio, generando
innovación en sectores como la
agricultura o el comercio de la
próxima generación”.

ILUNION CC BPO
GESTIONARÁ UN AÑO
MÁS EL CENTRO
DE INTERMEDIACIÓN
TELEFÓNICA

I

LUNION Contact Center BPO ha
anunciado que renueva el contrato para la gestión del Centro
de Intermediación Telefónica para
las personas sordas y/o con problemas de fonación, tras la prórroga
del contrato para la prestación de
este servicio.
Promovido por la Dirección General de Políticas de Discapacidad del
Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, este centro nació
para facilitar la comunicación de
las personas sordas con terceros y
viceversa, a través de un operador
intermediario.
Entre los distintos canales de comunicación que ofrece este centro,
que funciona las 24 horas del día,
destacan teléfonos de texto, teléfonos móviles, correo electrónico,
videoconferencia o la app ‘TexMee’,
disponible en los sistemas operativos iOS y Android, que les permite
mantener conversaciones personales, familiares, laborales, o realizar
gestiones, con personas oyentes.
La tecnología que utiliza esta compañía de ILUNION para atender el
servicio es TVRS, que permite conectar en tiempo real a personas
sordas, con dificultades auditivas o
del habla con los destinatarios de su
comunicación, a través de los distintos canales.

CCIB - BCN
28-29 | 5 | 2019

Una nueva forma
de hacer business
3 EVENTOS PROFESIONALES | 1 ESPACIO

Combinamos innovación, tecnología y conocimiento en tres grandes áreas
interrelacionadas y con sinergias: Seguridad, Atención al cliente y Hotelería.
Bienvenidos a la Plataforma de Negocio.
Una plataforma de negocio en la que podrás conocer tanto las últimas
novedades en las zonas de exposición, como conectar con los mejores
expertos hablando sobre temas de tu interés: 3 zonas de exposición, 3 zonas de
congresos, zonas de networking, espacios técnicos, mentoring, showrooms.
Descubre más información en plataformadenegocio.es

CONEXIÓN CON EL FUTURO

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

EL MOTOR QUE HACE
GRANDE A TU HOTEL

THINK DIGITAL

DANIEL VECINA, NUEVO
DIRECTOR
DE TECNOLOGÍA
Y SOLUCIONES DIGITALES
DE EXTEL CRM
El Grupo Adecco ha anunciado el
nombramiento de Daniel Vecina
como nuevo director de Tecnología y Soluciones Digitales de eXtel
CRM, división de Adecco Outsourcing especializada en dirección y
gestión de contact center, relación
con los clientes y CX. Su responsabilidad será proporcionar las soluciones digitales óptimas a la empresa, tanto internas como externas, y
dirigir su evolución tecnológica.
Vecina es ingeniero técnico de Telecomunicación, por la Universidad
de Alcalá de Henares y máster en
Dirección de Empresas Digitales.
Ha trabajado durante más de ocho
años para distintas empresas del
ámbito del contact center y del
marketing online.

EMERGIA INCORPORA
COMO CEO
A MIGUEL MATEY
Licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales y MBA por el Instituto de Empresa, Miguel Matey,
el nuevo CEO de Emergia, acredita
una amplia experiencia en la industria global de BPO y contact center.
En esta actividad ha sido ejecutivo
durante 10 años en América, Europa y norte de África.
Matey trabajó entre 2000 y 2017 en
Atento, compañía en la que fue director regional para EEUU, Caribe,
México, Centroamérica y Colombia, así como integrante del Comité Ejecutivo Global de la empresa.
Ha trabajado además como asesor,
consejero y consultor en procesos
relacionados con el cliente y la
transformación digital.

CARLOS LÓPEZ-ABADÍA,
NUEVO CEO DE ATENTO
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ALTITUDE NOMBRA
A JULIO PÉREZ
VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO EUROPA SUR
La compañía otorga a este ingeniero industrial la tarea de ampliar la
presencia de soluciones omnicanal
para mejorar la Experiencia de
Cliente.
El directivo cuenta con más de 20
años de experiencia. Previamente,
Pérez ocupó cargos ejecutivos de
relevancia en empresas internacionales como Everis e Indra, liderando
equipos multiculturales y multidisciplinares.
Es Ingeniero Industrial y Postgrado
de Investigación de Doctorado en
Ingeniería Industrial por la UNED,
así como Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de León.

Carlos López-Abadía se une a
Atento después de desarrollar una
exitosa carrera profesional de 30
años en las industrias de tecnología y consultoría.

servicios de asesoría en transformación digital y alianzas estratégicas en el ámbito de la consultoría.
Previamente ocupó el cargo de Vicepresidente de Servicios Globales
de Misys, Managing Director de Accenture y posiciones de liderazgo
en Level 3, McKinsey&Co y AT&T.

Hasta su nombramiento como CEO
de Atento, Carlos ha ocupado el
cargo de Vicepresidente y Director
General Consultoría de DXC Technology, siendo responsable de los

Carlos López-Abadía cuenta con un
Master en Ingeniería Eléctrica por
la Universidad de Purdue y un MBA
por la Universidad de Washington,
donde fue alumno Charles F. Knight.

FEBRERO 2019

SABIO CONTINÚA SU APUESTA
POR EL CC CON LA COMPRA
DE CALLWARE

E

l Grupo Sabio ha anunciado la adquisición de
la firma española Callware, empresa de soluciones de Contact
Center y Workforce Optimisation
(WFO), Comunicaciones Unificadas y Cloud. Esta nueva operación de compra forma parte de
una inversión estratégica previa iniciada por Horizon Capital
en 2016 y del consiguiente plan
de crecimiento establecido para
ampliar la cartera de soluciones
y cobertura geográfica de Grupo Sabio, según ha informado la
compañía en un comunicado.

No es la primera adquisición del
grupo británico en el sector del
contact center. Hasta la fecha, se
han realizado las adquisiciones
del especialista en soluciones
SaaS, Rapport, en marzo de 2017;
de la española DatapointEurope,
proveedor de tecnología contact
center, en julio de 2017; de Bright
UK, especializada en benchmarking de clientes y contact center,

en marzo de 2018; y de flexAnswer Solutions, especialista en
tecnologías avanzadas de asistente virtual con sede en Singapur, en diciembre de 2018.
“En Sabio, sabemos que un personal comprometido y una gestión
eficaz de Workforce Optimisation
son esenciales para que las empresas puedan brindar experiencias
excelentes a sus clientes”, asegura
Andy Roberts, CEO de Grupo Sabio. “Las tecnologías de WFO constituyen un área de inversión fundamental para las organizaciones que
buscan potenciar la experiencia y
compromiso de sus clientes. La
adquisición de Callware es una decisión inteligente, porque permite
elevar nuestras actividades globales de WFO y nos sitúa además
como socio principal de Verint en
Europa”, explica el directivo.
CONSOLIDACIÓN EN EL
MERCADO ESPAÑOL
“Además de introducirnos en
clientes muy importantes en España, como Atento, Banco Sabadell, BBVA, Orange y Securitas,

esta adquisición fortalece significativamente las competencias
de Sabio con una amplia gama
de habilidades y clientes en este
país”, subraya el propio Roberts.
“Callware también dispone de sede en México, lo que nos permite
reforzar nuestra participación en
la Alianza de Comunicaciones Inteligentes (ICA), en América Central y del Sur, al proporcionar a
nuestro socio local, BellTech, las
nuevas capacidades de WFO y de
analítica”, concluye el directivo.
Por su parte, el CEO de Callware,
Santiago Martínez, sostiene que
“aportamos a Grupo Sabio nuestro historial de éxito en tecnologías y proyectos de Workforce Optimisation, respaldado por
nuestra experiencia en disciplinas
clave, como Speech Analytics.
“La unión con Sabio nos permite
construir una plataforma sólida
que amplía nuestra propuesta de
transformación comercial y aprovecha el gran portfolio de Customer Experience de Sabio”, añade
Martínez.
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TU PUNTO DE ENCUENTRO
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.
C/ Alcalá, 265. Edificio 1 – 28027 Madrid
Tel.: 914 231 800
E-mail: comercial@arvato.es
Web: www.arvato.es

Arvato CRM Solutions 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, como por 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 y retail. Es una de
las tres principales empresas de Contact Center en España con una experiencia de más de 18 años, una
facturación de 210M de euros en 2018 y dispone de una plantilla de más de 9.500 empleados distribuidos
entre España, Portugal y Latinoamérica. Presta sus servicios en las instalaciones de sus clientes, en los
cinco centros de trabajo propios que la compañía tiene en España (Barcelona, Jerez, Madrid, Salamanca y
Zaragoza), y desde sus dos plataformas multilingües en Portugal (Lisboa) y tres en Latinoamérica: en Perú
(Lima) y Colombia (Bogotá y Bucaramanga). Consciente de la importancia del papel del Contact Center en la
estrategia de relación de las marcas con sus clientes y en el proceso de transformación digital, ha apostado
e invertido de forma intensiva en nuevas tecnologías así como en capacidades analíticas y consultivas.
C/ Santiago de Compostela, 94 – 28035 Madrid
Tel.: 91 740 68 00
atento.espana@atento.es | www.atento.es

Atento es la mayor empresa de servicios de gestión de relaciones con clientes y externalización de procesos
de negocio (CRM/BPO) en Latinoamérica y uno de los cinco mayores proveedores a nivel mundial en base
a facturación. Atento es también un proveedor líder de servicios CRM/BPO nearshoring para compañías que
desarrollan su actividad en Estados Unidos. Desde 1999, la sociedad ha desarrollado su modelo de negocio
en 13 países y cuenta con una plantilla de 150.000 empleados. Atento cuenta con más de 400 clientes a los
que presta una amplia gama de servicios CRM/BPO a través de múltiples canales. Sus clientes son empresas
multinacionales líderes en sectores como las telecomunicaciones, la banca y las finanzas, la asistencia sanitaria, el consumo y la administración pública, entre otros. Las acciones de Atento cotizan bajo el símbolo ATTO
en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange). En 2016, Atento fue reconocida como una de las 25
Mejores Multinacionales para Trabajar en el mundo por Great Place to Work® por quinta ocasión 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.
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

Bosch Service Solutions es un proveedor puntero de Business Process Outsourcing para procesos de
negocio y servicios complejos. Empleando la última tecnología y el Internet de las Cosas, la división
de Bosch desarrolla desde hace más de 30 años soluciones de servicios innovadoras y multicanal
en las áreas de Mobility, Monitoring y Customer Experience. Un conjunto de competencias único
basado en sus valores, amplios conocimientos tecnológicos y excelentes comunicaciones y
experiencia en procesos.
Un equipo de más de 9000 colaboradores en 27 ubicaciones brindan asistencia a clientes nacionales
e internacionales en más de 35 idiomas en todos los sectores. En España opera sus servicios desde
Vigo, Madrid y Barcelona.
En 2018, Frost & Sullivan ha galardonado a Bosch Service Solutions con el Premio al Liderazgo
Tecnológico por sus excelentes prácticas de gestión de clientes BPO en Europa. En particular,
F&P elogió el uso innovador en soluciones de automatización de procesos robóticos (RPA) y la
Inteligencia Artificial.

C/ Ávila, 60-64 - 08005 Barcelona
Tel.: 91 286 08 00 - 93 183 26 00
info@emergiacc.com | www.emergiacc.com

CONTACT CENTER

C/ Haya, 4, bajo - 28044 Madrid
Tel.: 902 024 007
info@abantebpo.com | www.abantebpo.com

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 10.000 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, Soluciones
digitales y Consultoría.
Camino del Cerro de los Gamos, 3
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel.: 91 432 56 00
sandra.sanchez@extelcrm.com
www.adeccooutsourcing.es

eXTEL CRM Contact Center Managers, es la división de Adecco Outsourcing que centra su labor en la
dirección y gestión de centros de atención multicanal (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 formación, emplea a más de 3.000 trabajadores, opera en 13 plataformas
de servicio y cuenta con 6 plataformas propias en España.

Ilunion Contact Center
C/ Julián Camarillo, 45 - 28037 Madrid
Tel.: 902 90 21 21 - Fax: 91 754 41 06
info@contactcenter.ilunion.com

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.
Calle Lezama 2, Planta 2ª - 28034 Madrid
Tel: +34 968 358 020
e-mail: comercial@isgf.es
www.isgf.es

ISGF es una empresa nacional que nace en el año 1997, especializada en servicios de gestión integral
del crédito y recobro en todo su ciclo, prevención de fraude, backoffice, BPO y servicios de contact
center de valor añadido.
En la actualidad contamos con un equipo de más de 2.000 empleados en todo el territorio nacional
y trabajamos con más de 30 clientes de reconocido prestigio nacional e internacional.
En ISGF estamos en un continuo proceso de crecimiento y transformación, para ser el principal
referente en todos nuestros clientes, entablando con ellos verdaderas relaciones de partnership,
que se traducen en continuas mejoras operativas y tecnológicas para adaptarnos a las continuas
necesidades y cambios del mercado y cosechar los mejores resultados posibles.
Nuestro equipo humano, medios técnicos, tecnología, flexibilidad y adaptabilidad marcan la
diferencia.
Puede consultar más información de nuestra compañía en www.isgf.es
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Calle Serrano 41, 2ª
28001 Madrid
comunicacion@grupokonecta.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 60.000 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.

MADRID: Alcalá 492, 2ª Dcha, 28027 • T: 91 290 01 88
DERIO-VIZCAYA: C/ Larrauri 1C – 1º, 48160 • T: 94 403 73 33
BILBAO: C/ Pablo Alzola N2 2º, 48012
VITORIA: C/ Portal de Gamarra 1A, 01013 Vitoria / Gasteiz
CÓRDOBA: C/ Tartesos 4 6, 14011 • T: 957 48 23 23

Lanalden es una compañía consolidada en el ámbito de la experiencia de cliente con más de 20 años
de trayectoria profesional, un equipo profesional altamente cualificado de más de 800 personas y un
marcado espíritu boutique. Cada proyecto se concibe como un traje a medida para la estrategia de cada
cliente y en ella se apoyan las cuatro principales unidades de negocio de LANALDEN: Contact Center,
Digital Business, BPO y Tecnología. Bajo esta esencia, se ofrecen soluciones de negocio omnicanal, tanto
para una adecuada atención al cliente, como para optimizar procesos internos back-office, desarrollo de
posicionamiento de marca, captación de leads digitales, como las infinitas opciones que aporta el desarrollo tecnológico con capacidades propias. En LANALDEN, se desarrollan estrategias 360º que permiten,
con un equipo único integrado y una interfaz de desarrollo propio, la trazabilidad y optimización completa on/off de todo el proceso desde la captación del lead digital, la televenta y gestión de la oportunidad vía Contact Center, hasta la optimización de costes y atribución de la venta a los canales digitales.
LANALDEN dispone además de una agencia de marketing digital integrada en su estructura con servicios
especializados de SEO, analítica digital, Social Media, Publicidad Digital, Desarrollo Web, videomarketing,
entre otros, que permite ofrecer a sus clientes una versatilidad extendida para cualquier proyecto.
C/ Salvatierra 5
28034 Madrid
info@marktel.es
www.marktel.es

DIRECTORIO

En Marktel ofrecemos soluciones flexibles y personalizadas que abarcan todo el ciclo del Customer
Journey, servicios profesionales de Recobro y Outsourcing Tecnológico.
Somos una empresa sólida y estable, con 20 años de experiencia y más de 6.000 empleados en
las sedes de España y Portugal, inmersa en un proceso de mejora continua y con una cultura
corporativa innovadora que nos permite mantener una estrategia de crecimiento y expansión.
Nuestra propuesta de valor se sustenta en la capacidad de adaptarnos a las nuevas necesidades
del ecosistema digital. Gracias a una metodología integral basada en ofrecer siempre la mejor
experiencia de cliente y en mantener los más altos estándares de calidad, colaboramos con
compañías líderes en su sector destacando entidades bancarias, aseguradoras y empresas de
telecomunicaciones.

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

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 tecnológicamente 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.

C/ Retama, 7 - 28045 Madrid
Tel.: 91 379 74 74
informacion@sitel.com

Sitel colabora con algunas de las marcas más reconocidas a nivel mundial para aprovechar la
transformación 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 75.000
empleados da servicio a más de 400 clientes en 48 idiomas desde 150 centros estratégicamente
situados en más de 25 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.
Visita www.sitel.es para saber más sobre nosotros o únete a la conversación en:

Pol. Ind. Onzonilla, Fase 1
C/ Tres, Parcela G-17, Nave 1 - 24231 Onzonilla (León)
Tel.: 902 360 737
comunicacion@tlmark.com

“Telemark es Smart Contact Center” con más de 14 años de experiencia y 5.000 posiciones en 3 países, 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, seguros, entidades financieras, utilities, Administración Pública, retail, ONG’S...”

Av. de Europa, 26 - Edif. Ática 5
28224 Pozuelo de Alarcón- Madrid, España
Tel.: +34 912 997 500
www.transcom.com

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. Equipados con tecnología inteligente, forman una red global de especialistas
locales en constante evolución, anticipando la tecnología y las tendencias más recientes para crear
una nueva forma de experiencia del cliente. Desde la resolución reactiva de problemas hasta la
búsqueda activa de soluciones, construyendo smarter people experiences. Cuentan con 29,000
especialistas en experiencia del cliente, en 50 centros de contacto y con una gran red de agentes
locales, en 21 países, prestando servicios en 33 idiomas a marcas internacionales en diversas
industrias.
Para conocer más sobre la compañía, visite www.transcom.com,
y el blog http://blog.transcom.com/es/

Suscripciones Directorio: 91 476 80 00

C/ Doctor Zamenhof, 22 - 28027 Madrid
Tel.: 91 410 10 10
info@grupounisono.es | www.grupounisono.es

Unísono es un grupo empresarial multinacional, enfocado a la mejora de la experiencia de cliente
en todos los ámbitos de relación: contact center multicanal, business process services (BPS) y
consultoría. Como partner estratégico Grupo Unísono busca optimizar los procesos de negocio y
ayudar a mejorar la relación de los clientes con sus clientes finales. La compañía con 20 años de
experiencia, dispone de 16 centros de operaciones distribuidos entre España, Chile, Colombia y
Reino Unido, que suman más de 6.800 empleados y 125 millones de euros de facturación en 2018.
Su objetivo es ser líderes en satisfacción de clientes y empleados en el sector.
Para más información visite la web: www.grupounisono.es,
el blog corporativo www.blogunisono.com, Twitter @GrupoUnisono
y linkedin.com/company/grupounisono

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

Alhambra-Eidos ofrece desde 1991 integración, soluciones innovadoras y servicios en el mundo de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta elevada experiencia les convierte en
un proveedor de servicios Cloud que integra. A través de handCLOUD, la compañía integra las soluciones 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 comunicaciones. 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/ Orense, nº 62
28020 – Madrid
Tels.: 910 200 000 / 984 057 500
info@alisys.net
http://www.alisys.net/

Alisys proporciona servicios en la nube de contact center, mensajería multicanal y telecomunicaciones 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.

TECNOLOGÍA
C/ Coruña, 24 - 36208 Vigo
Tel.: 902 905 905
info@2mares.com | www.2mares.com

“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 inteligencia a los datos: tendencias, patrones, segmentación y predicción del comportamiento del
cliente y del empleado.“
C/ Albasanz, 16. Edificio Antalia - 28037 Madrid.
Tel.: +34 915679700
alava@grupoalava.com | www.alavaingenieros.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.

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 requerimientos de las organizaciones y los usuarios finales.

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

Las empresas se basan en las experiencias que ofrecen, y cada día millones de esas experiencias
son construidas por Avaya. Durante más de cien años, hemos permitido que las organizaciones de
todo el mundo ganen creando experiencias de comunicaciones inteligentes para clientes y empleados. Avaya construye soluciones abiertas, convergentes e innovadoras para mejorar y simplificar
las comunicaciones y la colaboración, en la nube, en las instalaciones o en un híbrido de ambas.
Para hacer crecer su negocio, estamos comprometidos con la innovación, la colaboración y en un
esfuerzo infatigable en lo que viene después. Somos la compañía de tecnología en la que confías
para ayudarte a ofrecer las Experiencias que Importan.
Para obtener más información visite www.avaya.com/es

Tuset, 8-10 3º4º
08006 – Barcelona (España)
info@avsdynamics.com
www.avsdynamics.com

AVS DYNAMICS, empresa dedicada al desarrollo del mercado de Workforce Management y optimización de RRHH, ofrece WFM “PROSCHEDULER“ de Loxysoft (www.loxysoft. com) para contact centers.
PROSCHEDULER es una solución de WFM, flexible, fácil de usar y de implantar con más de 300
clientes en Europa y estados unidos y que se integra con más de 50 plataformas telefónicas
permitiendo planificar en minutos los recursos en función de la carga de trabajo (Forecast) del
contact center. Se comercializa bajo los dos modelos de venta, cloud u on premise y dispone de los
módulos de integración con nómina y control de presencia. Permite realizar simulaciones y cálculos
SLA, facilitando la mejor experiencia de los clientes en optimización de los recursos y del tiempo
de trabajo excepcional que combina agilidad y eficiencia de la información para capturar y valorar
oportunidades de servicio en canales digitales, con menos esfuerzo del cliente.
El nuevo módulo PLAYBOOK ofrece CONTROL y ACCIÓN EN TIEMPO REAL, es un panel de intradiario
verdaderamente fácil de usar con vistas personalizables para todo lo que necesita para administrar
de manera eficiente sus operaciones de WFM en tiempo real.
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C/ Isabel de Colbrand, 6-8
28050 Madrid
Teléfono: +34912708000
www.bt.es

BT presta sus servicios en España desde 1989, siendo el segundo operador en servicios de datos
para empresas con una cuota de mercado de casi el 20 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, comunicaciones 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.

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

Callware, compañía parte de Grupo Sabio, es especialista en ofrecer soluciones multicanal de
Engagement de clientes, comunicaciones unificadas y Contact Center en la nube, con oficinas en
Madrid y Ciudad de México. La compañía ha sido uno de los principales socios de Verint en España
durante más de trece años, y fue el Partner del Año EMEA de Verint, y el Partner de Apoyo del Año
EMEA en 2017. La empresa ha invertido fuertemente en el desarrollo de sus habilidades internas de
Verint, y es un líder reconocido como proveedor de soluciones avanzadas de análisis de voz, consultoría de negocios y transformación de negocios. Los clientes de Callware incluyen AXA, Atento, Avis,
Bankia, BBVA, DKV, Helvetia, ING Bank, Mapfre, Multiasistencia, Orange, Banco Sabadell, Securitas
Direct, Renfe, Telefónica, Unísono, Vodafone y WiZink.

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

Dialfire es una plataforma para contact center con cero inversión basada en la nube, con marcador
predictivo saliente y combinación de llamadas entrantes. Le permite configurar una campaña
saliente completa en 5 minutos, directamente desde su navegador, sin necesidad de instalaciones
ni costos fijos.
El software es muy fácil de usar y también ideal para empresas distribuidas en múltiples localidades 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, predefinidas o personalizables, que incluyen correo electrónico, SMS y funciones de combinación de correspondencia. 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.

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

Multinacional especializada en “Smart Cloud Communications”, dispone de un portfolio de soluciones,
para la optimización de la experiencia de cliente:
• SMARTBOTS: Soluciones para la automatización de las conversaciones con los clientes. (VOICEBOTS - IVR avanzada
con reconocimiento de lenguaje natural, CHATBOTS – Atención del canal online/RSS, PAYMENT BOTS – Pagos seguros
PCI DSS)
• CLOUD CONTACT CENTER: La solución 100% Cloud, basada en WebRTC, más robusta del mercado. (CLOUD ACD – Gestión
inteligente de contactos multicanal, INFLUENCY – Plataforma de gestión de campañas de llamada saliente)
• 360º DIGITAL SOLUTIONS: Soluciones para potenciar la experiencia del cliente online (CLICK 2 CALL y CALLTRACKING)
• SMS MARKETING
• SOLUCIONES DE RED INTELIGENTE

DV Business Solutions es la división de comunicaciones corporativas de Digital Virgo, multinacional con
oficinas en 22 países y que facturó 250 millones de euros en 2018. En sus 18 años de presencia en España
se ha destacado por la robustez y calidad de sus soluciones, así como la excelencia en la atención al cliente.
NPS (Net Promoter Score): 72.
Grossenhainer Sttr. 101
01127 Dresden. Alemania
Tel. +49351862920
info@cognitec.com
www.cognitec.com

Cognitec desarrolla tecnología líder del mercado en reconocimiento facial para empresas y gobiernos 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.

Orense 81 planta 6, 28021 Madrid
Tel.: +34 902 32 88 32
E-Mail: marketing@consultingc3.com
www.ConsultingC3.com

Consulting C3 es una consultora especializada en soluciones de Experiencia de Cliente e
Innovación digital. Ayudamos a nuestros clientes en la modernización de sus estructuras y
procesos operativos, introduciendo innovaciones digitales y orientándolos hacia el cliente. Gracias
a estas estrategias innovadoras impactamos en los procesos y en la cuenta de resultados, modernizando 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.
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BARCELONA - C/ Comte Urgell, 240, 3, A - 08036 Barcelona
MADRID - C/ Orense, 68, 4ª - 28020 Madrid
Tel.: 93 10 10 300
www.enghouseinteractive.es

Enghouse Interactive ofrece la tecnología y la experiencia para maximizar el valor de cada interacción 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.

C/ Hermanos García Noblejas, 41 - 28037 Madrid
Tel.: 91 743 33 26
www.fonetic.es

Fonetic proporciona a las empresas visibilidad total sobre todas sus comunicaciones.
Fonetic es líder en implantaciones de IVR Conversacionales, con su producto Human IVR utilizado por las
principales empresas del país.
Human IVR permite encaminar las llamadas con más precisión, Incrementar la automatización sin afectar
a la satisfacción y saber en tiempo real por qué llaman los clientes.
Gracias a este conocimiento HumanIVR permite la gestión de la atención de acuerdo a criterios de negocio.
Los aspectos diferenciales de Human IVR son la rapidez en la implantación, la orientación a KPIs y la
Independencia de que dota al usuario sin requerir expertos en reconocimiento de voz.
Fonetic implanta soluciones de Speech Analytics, Biometría de Voz y Transcripción masiva de voz a texto.
Aplicando estas tecnologías a los procesos clave de negocio (Ventas, Fidelización y Retención, Gestión de
Reclamaciones, etc.) de sectores como Banca, Seguros, Telecomunicaciones o Utilities.
Fonetic es líder en el mercado de mesas de tesorería con su producto ATR, contando con presencia global
y oficinas en New York, Londres y Madrid e implantaciones en más de 9 paises incluyendo Australia,
Reino Unido…

Suscripciones Directorio: 91 476 80 00

Con más de 20 años de experiencia, inConcert desarrolla soluciones de contact center y marketing
digital que incorporan un profundo conocimiento de negocio. Esto permite entregar proyectos
ad-hoc según las necesidades de cada cliente, gracias a su tecnología de vanguardia alojada en la
empresa cliente o en la nube, orientada 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, Whatsapp,
Chat, InteractionBot, eMail, Redes Sociales, Webform, Videollamada, Instagram). También ofrece
soluciones de Workforce Optimization (Quality Monitoring, Speech Analytics), Marketing Digital,
Helpdesk y Recobros. inConcert también dispone de potentes aplicaciones de BPM (Business
Process Modeling), que crean aplicativos y automatizan procesos a medida de cada tipo negocio.
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.
Camino Cerro de los Gamos 1, Edif. 1 Of. 231
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
911939945
667652339
www.maniterm.com

MANIFONE es un operador de telecomunicaciones Full SIP especializado en contact centers con la
plataforma alta capacidad más flexible del mercado y con clientes en más de 20 países. Manifone,
se convirtió en referente en el mercado por el tratamiento de las llamadas salientes y entrantes. Es
el único operador para contact centers que te permite:
• administrar los trunks con total libertad, crear de manera sencilla e intuitiva sobre una interfaz
dedicada tus propios trunks
• visualizar y seguir el numero de llamadas en tiempo real
• tener los CDR, el billing, estadísticas, gráficos detallados en tiempo real
• obtener DDis de más de 50 países en total autonomía
• manejar la presentación de los números llamantes de manera dinámica
• configurar el enrutamiento de las llamadas entrantes en total autonomía y con una solución
gratuita de backup/ reparte de carga
Con Manifone, cual sea su tamaño, toma el control de sus telecomunicaciones con una monitorización del 100% de las llamadas...
Travessera de Gràcia, 17-21 - 08021 Barcelona
Calle del Pinar 5, - 08028 Madrid
Tel.: 900 670 750
eMail: info@masvoz.es
Web: www.masvoz.es

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 especializados 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.
Avda. Bruselas, 33-35
28108 Alcobendas, Madrid
Tel.: 91 480 50 00
www.minsait.com

Minsait, una compañía de Indra, es una empresa líder en consultoría de transformación digital y
Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica. Presenta un alto grado de especialización
y conocimiento sectorial, que complementa con su alta capacidad para integrar el mundo core con
el mundo digital, su liderazgo en innovación y en transformación digital y su flexibilidad. Con ello,
enfoca su oferta en propuestas de valor de alto impacto, basadas en soluciones end-to-end, con
una notable segmentación, lo que le permite alcanzar impactos tangibles para sus clientes en cada
industria bajo un enfoque transformacional. Sus capacidades y su liderazgo se muestran en su
oferta de productos, bajo la denominación Onesait, y su oferta transversal de servicios.
Minsait, an Indra company, is a leading firm in Digital Transformation Consultancy and Information Technologies
in Spain and Latin America. Minsait possesses a high degree of specialization and knowledge of the sector, which
it backs up with its high capability to integrate the core world with the digital world, its leadership in innovation
and digital transformation, and its flexibility. Thus, it focuses its offering on high-impact value propositions,
based on end-to-end solutions, with a remarkable degree of segmentation, which enables it to achieve
tangible impacts for its customers in each industry with a transformational focus. Its capabilities and leadership
are demonstrated in its product range, under the brand Onesait, and its across-the-board range of services.

MADRID 1 - C/ Puerto de Somport, 9 - Edificio Oxxeo - 28050
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

TECNOLOGÍA

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

Odigo ayuda a las grandes corporaciones a conectar con las personas a través de soluciones de
contact center en cloud. Nuestra avanzada tecnología permite una gestión eficiente y omnicanal
de las interacciones con los clientes, logrando la mejor experiencia tanto para el cliente como para
el empleado.
Con 25 años de historia, Odigo da servicio a más de 400.000 agentes y usuarios y tiene más de
350 clientes en todo el mundo. Odigo es una marca del grupo Capgemini, con lo que se beneficia
de la dimensión y el expertise de uno de los principales proveedores de servicios de consultoría,
tecnología y transformación digital.

Av. Manzanares, 196
28026. Madrid.
España.
Tel.: +34 91 476 80 00
info@pecket.es www.pecket.es

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 comunicación 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.

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

Quality Telecom es un operador de telecomunicaciones, fundado en 2002, que ofrece, además
de numeración telefónica, una amplia gama de soluciones de telecomunicaciones para empresas,
on-demand y cloud, así como las herramientas de contact center más avanzadas del mercado,
como el software all-in-one en la nube, Contact Advanced, la solución para pago telefónico con
certificación PCI, PAYbyCALL, IVRs inteligentes con reconocimiento de voz natural y múltiples
soluciones a medida que garantizan los más altos estándares de seguridad y calidad del mercado.
Contar con Quality Telecom supone disponer de un proveedor integral para la prestación de
servicios ante cualquier necesidad de comunicación, lo que se traduce en optimización de recursos,
mejora de procesos y reducción de costes de nuestros clientes.

Paseo de la Castellana, 79, 7ª Planta
28046 Madrid
Tel.: +34 687 055 544
fgallego@salesforce.com
www.salesforce.com/es/service-cloud/overview/

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.
Dentro de las tendencias y avances de Salesforce, se incluyen soluciones de Field Services y una
oferta orientada al sector B2C.
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Cardenal Silíceo, 22 - 28002 Madrid
Tel.: 915192416
telecom@sennheiser.es | www.magnetron.es

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 sistemas 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 múltiples 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…
15 años comunicando nos avalan.

Distrito C - Edificio Norte 1 - Planta 4
C/ Ronda de la Comunicación, s/n
28050 Madrid
Tel.: 91 483 73 35 - 91 483 23 63

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 emergencias 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).

Contáctenos en telecom@sennheiser.es
C/ Manuel Tovar, 38, 1ª Pta
Tel.: 91 131 69 60
www.teamequipalia.es

Paseo de la Castellana, 141 – 8º
Edificio CUZCO IV
28046 Madrid
www.verint.com

TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de telecomunicaciones profesionales y personales. Con PLANTRONICS-POLYCOM como partners tecnológicos
estratégicos, 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... Así como
productos tecnológicos de consumo, destacando la marca Xiaomi, con smarphones, tablets, impresoras
3D, etc… También distribuye accesorios, repuestos y productos Apple, Samsung…
A través de su portal www.teamequipalia.es, podrá conseguir de forma rápida y segura cualquier
producto de telecomunicaciones.
Team Equipalia como Distribuidor Premium de Auriculares Plantronics, trabaja diariamente para ser el
impulsor en el que se apoya la salud y eficiencia en las empresas y 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.

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 soluciones 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

TECNOLOGÍA

C/Puerto de los Leones 2, Planta 3, Oficina 7
Majadahonda
Tel. 91 639 27 17
www.teamvision.es
sales@teamvision.es

Team vision cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector del customer experience y la
ingeniería de software.
Ayudamos a las compañías a encontrar la solución que mejor se adecúa a las necesidades actuales
y futuras del negocio de nuestros clientes. Para ello, contamos con la colaboración de partners
líderes en el sector del CX.
En Team vision establecemos relaciones de confianza con nuestros clientes para lograr una visión
360º de la experiencia de cliente, optimizar costes y contribuir significativamente a la transformación digital.
Disponemos de acuerdos con los mejores fabricantes, y recibimos en 2018 el premio al mejor partner de Genesys en España. Hemos realizado numerosos proyectos de integración con PureCloud,
PureConnect y PureEngage. Realizamos proyectos integrales en países de todo el mundo: consultoría, implementación e integración y soporte con opción de 7x24.

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

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.
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