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Después de dar vida a Contact Center Hub, como concepto, como
marca, como comunidad de expertos, llega a vuestras manos un
nuevo número lleno de conocimiento y experiencias acumuladas,
que ponen especial énfasis en las mejores prácticas dentro del sector
turístico. Todas las industrias auxiliares del sector dan cuenta de un
dinamismo que atrapa desde el primer contenido que os ofrecemos.
La tecnología hermanada con la experiencia de cliente en el sector
y en sus procesos nos convoca y nos hace pensar no solo en las
posibilidades sino en su nivel de madurez y en su interés como
catalizador. La mejor ventana es aquella a la que nos asomamos y
vemos la luz del día. Este número pretende ser esa ventana por donde
os damos luz a partir de los casos de distintos players, del análisis de
expertos, de datos, de novedades. Una constante que identificareis en
todas las publicaciones futuras con dos ejes temáticos principales, uno
sectorial vertical y otro tecnológico transversal a la atención al cliente.
Qué otra cosa podíamos hacer justamente en este número en el que
Contact Center Hub estrena también dirección. Un staff renovado y
comprometido, como siempre, con la profesionalidad y la exigencia
de contenidos útiles y trabajados al detalle en sus fuentes, en su
imagen, en sus ángulos. Además, es el número en el que recogemos
el momento más importante previo al relanzamiento de marca: el
business meeting en el que hablando de liderazgo compartimos
con invitados de primer nivel en el mundo de la atención al cliente
nuestro proyecto y nuestro reto. Obtuvimos sus sensaciones frente
a la necesidad de empezar a unificar las competencias e intereses
primarios de los profesionales que se dedican a la cada vez más
exigente gestión de clientes.
Convencidos como estamos de que nuestra misión es concentrar
la información de valor del sector, ampliarla y difundirla a través de
distintos canales y especialmente el de las experiencias, nos hemos
volcado en preparar la segunda edición de Contact Forum, evento
de referencia para los directivos de atención al cliente, en el que esta
revista estará presente, como complemento del conocimiento que
compartiremos. Un congreso y también espacio de networking y
aprendizaje que, en las instalaciones del CCIB, convivirá dentro de
la plataforma de negocio de Peldaño con los sectores de Seguridad
y Hotelería, con los que comparte intereses, tecnología y, sin duda,
generará numerosas oportunidades de negocio. Contact Forum,
Security Forum y Tecnohotel Forum, tres eventos de tres sectores que
se retroalimentan, en un mismo espacio y de libre inscripción, para
sacar el mayor partido de este hito anual. ¡Os esperamos!
Emprendamos juntos esta travesía; un viaje al análisis permanente
del sector para enriquecernos y crecer.

Margarita Prada Zuluaga
Directora de Contact Center Hub

Scott Webb-Unsplash
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LIDERAZGO
EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE
LA ATENCIÓN AL CLIENTE FORMA PARTE DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL Y
DEMANDA NUEVOS PERFILES PROFESIONALES. ÉSTA FUE UNA DE LAS CONCLUSIONES
DEL ENCUENTRO “LIDERAZGO EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE”. UN EVENTO DONDE
SE PRESENTÓ LA NUEVA PLATAFORMA DE CONTENIDOS CONTACT CENTER HUB, EN
EL QUE PARTICIPARON PROFESIONALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE DIVERSOS
SECTORES COMO BANCA, SEGUROS Y CONTACT CENTER, PARA REFLEXIONAR SOBRE
LA IMPORTANCIA DE SU FUNCIÓN EN EL ENTORNO EMPRESARIAL.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

6 Contact Center Hub

E

El protagonismo que ha ganado
el cliente y el aumento de su interacción con las empresas, gracias
a los nuevos canales, ha obligado
a las compañías a poner el foco en
el consumidor y a satisfacer sus
necesidades de una forma ágil y
segura. Esta exigencia también
ha producido un cambio entre los
profesionales del sector, que tienden a una mayor especialización
para liderar equipos cada vez más
heterogéneos que respondan a
esas nuevas necesidades.
Con este motivo, Contact Center
Hub organizó un Business meeting con varios expertos del sector para presentar la nueva plataforma de contenidos Contact
Center Hub y analizar los retos
a los que se enfrentan los directivos de atención al cliente ante
este nuevo escenario.
TRANSFORMACIÓN
DE LA EMPRESA ALREDEDOR
DEL CLIENTE
Los consumidores ya no solo esperan que las empresas cumplan
con sus expectativas, sino que piden que estos servicios se adapten a ellos.
Los nuevos directivos de atención
al cliente (DAC) se enfrentan a un
nuevo panorama en el que tienen
que adaptarse a esta nueva realidad y liderar a su equipo en este
proceso de transformación.
Este nuevo marco exige un profesional 360º que se percate de
hacía dónde va el mercado. Para
David Sastre, director de Clientes de Seur, lo más importante es
“que el área de atención al cliente
sea un reflejo de la estrategia de la
compañía, y por ello, el directivo
encargado del área debe tener el
conocimiento de la compañía para que la atención del cliente también ayude a cumplir los objetivos
del resto de departamentos”.
En la misma línea se expresa Pablo Robles, director de Operaciones de Liberty Seguros
España, quien apunta que “la experiencia que tenga el cliente con
la marca determina su fidelidad. El

producto es fácilmente copiable,
pero la relación con el cliente no”.
“La atención al cliente ha sufrido un cambio organizativo, unificándose bajo el paraguas de la
gestión del cliente. Esto provoca
que hoy se trabaje de manera más
transversal y se ofrezca una omnicanalidad real”, añade Ana Carolina Ríos customer Service Head
de WiZink.
EVOLUCIÓN DEL CONTACT
CENTER
La atención al cliente demanda un
mayor flujo de información, tanto
interna como de otros departementos, como el de marketing o
el de I+d, para avanzar en su rol
estratégico dentro de las organizaciones.
En cuanto al papel que juega el
contact center en este proceso,
los invitados coinciden en que sigue teniendo un peso importante,
pero no es el único protagonista. “El contact center se ha quedado corto en cuanto a toda la
gama de prestación de servicios
que supone la atención al cliente, asegura Alberto Piñeiro, director de división de Atención
a Clientes en FK2-Liberbank.
Su rol ha pasado de centro de
generación de costes a una total reinvención en la prestación
de servicios. Es una herramienta
trascendental pero la atención al
cliente debe ir un paso más allá”.
Juanjo Fernández, consultor de
Transformación Digital y Marketing Manager de Atento, reconoce que el sector ha cambiado
mucho en los últimos años y que
hoy te puedes encontrar con cargos diferentes que en realidad se
encargan de lo mismo. “El contat
center ha sido siempre un sector
importante para las marcas. Ahora cobra aún más importancia
debido al poder que ha ganado
el cliente en los últimos años. Su
comportamiento afecta ahora a
muchos más departamentos de la
empresa, y por este motivo, hoy
en día la atención al cliente engloba más cosas”.
Para Ana Isabel Queipo, directora del contact center accept@,

LOS INVITADOS...
Pablo Robles, director de
Operaciones de Liberty Seguros
España.

Alberto Piñeiro, director de
División de Atención a Clientes en
FK2-Liberbank.

David Sastre, director de
Clientes de Seur.

Vera Cruz, directora de
Operaciones del Grupo Unísono.

Raúl Serrano, director de
Operaciones de Securitas Direct.

Ana Carolina Ríos, customer
Service Head de WiZink.

Juanjo Fernández, consultor
de Transformación Digital y
Marketing Manager de Atento.

Ana Isabel Queipo, directora
del contact center accept@, de
Santa Lucía.

Julia Benavides, directora de
Contenidos de Peldaño.

Arantza García, exdirectora de
CONTACT CENTER HUB.
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La atención al cliente ha sufrido
un cambio organizativo que nos
obliga a trabajar de una forma más
transversal.

ANA CAROLINA RÍOS
WIZINK

de Santa Lucía, el contact center
juega con dos perfiles de clientes:
digital y analógico. “No nos podemos olvidar de este último. Para
Queipo es importante ofrecer una
omnicanalidad que pueda satisfacer a cada uno de ellos. Hay una
parte de los clientes que siguen
queriendo ser atendidos por personas, aunque el millennial nos va
a exigir lo digital”, asegura.

La experiencia
del cliente
con la marca
determina su
fidelidad.
PABLO ROBLES

LIBERTY SEGUROS

Lo más
importante
es que el área
de atención al
cliente sea un
reflejo de la
estrategia de la
compañía.
DAVID SASTRE
SEUR

8 Contact Center Hub

CAPACIDAD DE
COMUNICACIÓN,
COMPRENSIÓN Y EMPATÍA
El perfil del profesional de atención al cliente cobra además una
nueva relevancia en la era digital.
Tal como señalan los asistentes
al evento, “el nuevo directivo de
atención al cliente debe ser ágil,
versátil, con capacidad analítica y
cercano. Sin olvidar que debe tener un conocimiento estratégico
de la compañía y una visión clara
de cómo llevar a cabo los objetivos
estratégicos”, explica David Sastre.
Para todos los asistentes, el directivo de atención al cliente (DAC)
no tiene porqué diferenciarse demasiado del resto de directivos.
En esta línea, Ana Carolina Ríos,
añade que un DAC tiene que ser
”versátil y no tener aversión al
cambio”. Características a las que
Vera Cruz, directora de Operaciones del Grupo Unísono, añade
“el compromiso, la transparencia y
la capacidad analítica. Ser positivo también es vital para dar buena
imagen y tranquilidad a las personas que están a tu cargo”, asegura.
Si bien, es cierto que cada empresa ha dado su propio enfoque
al servicio de atención al cliente,
en el caso de Seur, por ejemplo,

BUSINESS MEETING

David Sastre, comenta que su
trabajo aglutina muchas tareas.
Él es el encargado de la estrategia, organización interna, marketing, ventas y atención al cliente,
abarcando así todo lo que tiene
que ver con el consumidor. “En
nuestro caso, la atención al cliente
se organiza desde el front office,
para gestionar llamadas de destinatarios, y el back office, más regionalizado y que sirve para tratar
con sus propios clientes”.
Sin embargo, en el caso de Securitas Direct, Raúl Serrano, director de Operaciones de clientes,
explica que en el caso de Securitas Direct la atención al cliente
aglutina a todo tipo de clientes,
y es clave porque es el nexo de
unión para saber lo que no cuadra
y por dónde se tiene que evolucionar. “La atención al cliente debe entenderse como el contacto
para todo lo que el cliente necesite”, subraya.

En cualquier caso, los expertos
coinciden en que estamos ante
una nueva realidad, aunque a veces nos empeñemos en no aceptarlo. Uno de los problemas, en
opinión de Juanjo Fernández, es
la resistencia al cambio. “El cambio es imparable y se nota ya en
los perfiles de los DAC. Ahora se
están incorporando personas más
cualificadas. Y esto es porque las
necesidades de los clientes cambian y sus peticiones cambian.
Por ello, los DAC tienen que ser
ágiles y tomar decisiones rápidas
porque da igual la edad que tengas, el consumidor se identifica
con las nuevas tecnologías. 2019
es el año de hacer cosas y dejar
de teorizar”, concluye.

capitanea la empresa, la misión
corporativa. Tiene que vivir ese
compromiso. Para ello tiene que
existir una política de empresa
hacia el empleado”.
“Una persona satisfecha en su
puesto de trabajo es la clave, asegura David Sastre. A lo que Raúl
Serrano añade que “necesitan saber cuál es su responsabilidad. Es
importante acercarse a ellos, darles una visión más amplia de su
función, reconocer su profesión.
De esta manera se les genera un
sentimiento de pertenecía. No queremos un rol solo asertivo con el
cliente. El cliente valora que resuelvas sus problemas. Todo lo que hacemos alrededor de las personas
para nosotros es lo primordial”.

EL EMPLEADO, OTRO EJE
FUNDAMENTAL
Además de poner el foco en el
cliente, Pablo Piñeiro considera
que hay que cuidar tanto al cliente
como al empleado. “El empleado

El contat center ha sido siempre
importante para las marcas. Ahora
cobra aún más importancia debido al
poder que ha ganado el cliente.
JUANJO FERNÁNDEZ
ATENTO
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La importancia de los agentes
encargados del primer contacto con el cliente es fundamental,
comenta Ana Wizink: “Las personas que están en contacto directo con el cliente son las más
preparadas para proyectos transversales de la compañía. Además
de esta manera consigues que se
integren más en la identidad de la
empresa”.
En cuanto al trabajo en los contact center, Ana Isabel Queipo,
comenta que es cierto que una
persona que tiene mayor formación puede sentirse insatisfecha
si no progresa en su trabajo. “Por
ello, hemos adquirido un compromiso que permite a nuestros

La fidelidad del
empleado es muy
importante. Hay
que reconocer
su labor para
generar un
sentimiento de
pertenencia
RAÚL SERRANO
SECURITAS DIRECT

10 Contact Center Hub

trabajadores promocionar en la
empresa. En cualquier área del
grupo hay gente que ha pasado
por el contact center. Además
también seguimos una estrategia de movilidad, para evitar que
los empleados se estanquen en el
mismo puesto. La personalización
hay que buscarla tanto hacia el
cliente como hacia el empleado.
Perseguimos la satisfacción de las
personas”, añade.
Juanjo Fernández: “Que la gente
se sienta parte de algo es lo complicado. Nuestro sector es complejo, un día estas aquí y otro allí.
Es difícil hacer que una persona
se sienta parte de algo con las
condiciones que se ofrecen. ¿Có-

El directivo
de atención al
cliente debe
ser versátil,
comprometido,
transparente y
con capacidad
analítica.
VERA CRUZ
UNÍSONO

mo se consigue? El cariño tiene
que ir hacia abajo. Hay que saber
gestionar la empatía, evitar el tedio y las tareas simples. Si se instruye a los empleados se puede
conseguir que no se sientan descontentos y que evolucionen. La
estructura de mando intermedia
es fundamental para esto. Como
se suele decir: los de arriba están para pensar y los de en medio para que fluyan las ideas y el
trabajo”.
Como ejemplo, Juanjo Fernández
explica cómo actúan en su empresa: “Creamos un plan estratégico de atención al cliente que
se baja hasta el operador. Este
puede quedar lejos o cerca, pero sirve para que estos se sientan
parte de las decisiones que toma
la compañía. Otra forma más sencilla de que se sientan valorados
es envolver su trabajo con ventajas, tarjetas de fidelización, juegos, descuentos…, todo lo que le
puedas aportar con un beneficio
económico. Hay que proporcionar ventajas para evitar que mañana se vayan. Es lo más importe.
Se va gente con la formación a
otro sitio y hay que cuidar eso. La
sensibilidad que se adquiere por
una marca es vital, para el cliente
y para el empleado, y no se hace
en un día.
Para Alberto Piñeiro la clave está
en entender al superior directo.
Este debe ayudar a evolucionar a
sus empleados. Para esto hay que
estar en contacto directo y trabajar con ellos. No vale una reunión
al mes. El feedback debe venir del
cliente pero igual de importante
es que exista el superior y sus empleados. Este debe ser más participe del trabajo que se hace en el
día a día”. Además, añade, “el superior es quien toma las decisiones y puede solucionar realmente
los problemas. Con los datos de
los que dispone hoy en día tiene
mayor credibilidad. El jefe debe
basarse en ellos para tomar decisiones, no hacerlo de manera subjetiva”. Sobre esta idea, Ana Isabel
Queipo considera que gracias al
conocimiento de los empleados
se puede poner foco exactamente en lo que importa.

Aunque el millenial nos exige lo
digital, hay una parte de los clientes
que quieren ser atendidos por
personas.

ANA ISABEL QUEIPO

ACCEPT@ (SANTA LUCÍA)
Vera Cruz añade que es fundamental que el superior aporte
formación y conocimiento. Tiene que ser facilitador. Aunque
sean herramientas básicas de su
día a día los empleados necesitan que los responsables directos sepan resolverlo. El empleado se tiene que sentir parte de
la empresa. Nosotros llevamos
a cabo estrategias en este sentido como el Plan Innova por el
cual cualquier empleado puede
aportar ideas de mejora para la
compañía. Así la gente se siente
valorada”.

llegar a la gente en las dos direcciones”, apunta.
OMNICANALIDAD Y ANÁLISIS
DEL DATO
David Sastre: “Los datos y disponer de la información nos deben

Ana Isabel Queipo añade que
“lo importante es el equipo que
trabaja sobre la herramienta. Por
tanto, hay que mejorar su actividad. Es la tecnología la que se tiene que adaptar también a nuestras necesidades”.

ASIGNATURAS PENDIENTES
Todos los asistentes coinciden en
que el reto principal en la atención
al cliente es afrontar la omnicanalidad.
Para el representante de Atento,
la integración de canales es la mayor urgencia que deben asumir
las empresas y atreverse a probar
sin miedo. “La automatización de
procesos para ganar en eficiencia
puede ser doloroso porque casi
siempre acarrea una reducción de
plantilla. Pero la solución a esto es
darle la vuelta, reconvertir a las
personas formándolas para que
sean capaces de adaptarse también a los cambios”.
Además, añade, “necesitamos
más herramientas de gestión de
negocio. El equipo es fundamental, debe estar organizado para
llegar al cliente, y por otro lado,
los análisis de datos son cada vez
más importantes. Ya no se pueden tomar decisiones sin basarse
en estos datos. La comunicación
con el equipo debe ser de la misma calidad que la que tenemos
con nuestros clientes. Hay que

dar autonomía. Nos permiten dar
respuestas concretas a casos particulares. Buscamos herramientas
para aumentar la agilidad en resolver problemas. Herramientas
para la mejora, datos críticos y
que es lo que ha provocado eso
y como resolverlo”. La satisfacción no se refleja en la respuesta,
puesto que nadie llama para dar
las gracias. El 1% de lo que falla es
el caso del que se entera la gente,
el resto son servicio en los que la
gente ha salido satisfecha.

Tenemos que
tener más
herramientas
para saber
qué les pasa
a nuestros
clientes, qué
demandan, por
qué se van...

Alberto Piñeiro concluye: “Tenemos que tener más herramientas
para saber qué les pasa a nuestros clientes, qué demandan, qué
les ocurre, por qué se van. Con
esto podremos determinar qué
no tenemos nosotros y qué necesitamos para tenerlo. La mejor
herramienta es conocer a nuestros clientes”.

AQUÍ PUEDES VER
EL RESUMEN DEL
BUSINESS MEETING CON
ENTREVISTAS A LOS
INVITADOS

ALBERTO PIÑEIRO
LIBERBANK
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Peldaño recibe el premio
«Innovación del año»
de la AEEPP
La Asociación Española de Editoriales
de Publicaciones Periódicas (AEEPP) ha
concedido el premio Innovación del año al
proyecto de Big Data Connect presentado
por Peldaño. El premio se entregó en la
ceremonia de la XIII edición de los Premios
de la AEEPP, que se celebró en el Auditorio
de la Real Casa de la Moneda y Timbre
de Madrid y contó con la presencia de
numerosas personalidades del sector
editorial, político y cultural.
El proyecto, según explica Raúl Alonso,
director de TI de Peldaño, se centra en la

implementación de big data con el objetivo
de explorar las tendencias de los lectores.
«Como grupo de comunicación profesional
tenemos identificados a los lectores de cada
nicho, pero era necesario dar un paso más en
su segmentación y conocer no sólo los datos
tradicionales sino también sus intereses y sus
hábitos de consumo».
Big Data Connect está diseñado para
recopilar, organizar, gestionar e interpretar
toda esa información y ha cristalizado –
según Alonso– en potentes herramientas
y productos que enriquecen nuestros
contenidos y potencian nuestros canales,
ofrecen nuevas posibilidades a nuestros
clientes y nos hacen diferenciarnos de la
competencia”.
En la misma categoría fue premiado también
el diario Público por el desarrollo de la
herramienta Transparent Journalism.

Ignacio Rojas, presidente de Peldaño (en el centro),
recibe el premio de manos de Margarita Jerez y
Joaquín Abad, vicepresidenta y vocal de la AEEPP,
respectivamente.

Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

Seguimos innovando
para que llegues más lejos
Conocer a nuestros usuarios nos permite ofrecer
contenidos más personalizados y relevantes

La Asociación Española de Editoriales de Prensa Periódica (AEEPP)
ha concedido a Peldaño el premio «Innovación del año» por el proyecto
«Big Data Connect».
Saber más sobre nuestros usuarios es imprescindible para poder ofrecerles el
mejor contenido por todos los canales disponibles. Nuestro objetivo es acercar
a los profesionales a un contenido de calidad, personalizado y útil para poder
impulsar su conocimiento y el de todas las empresas que componen cada
sector en el que estamos presentes.
Por ello, creamos Plataformas de Contenido Sectorial para que tengan
acceso a la mejor información de su sector donde y cuando quieran.
Comunicamos. Conectamos. Impulsamos.

COVER

TURISMO
Y EXPERIENCIA DE CLIENTE
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Las tecnologías emergentes en los últimos años han dado un vuelco al sector
turístico. Todas las industrias han adoptado tecnologías para crecer de la
mano de los datos y poniendo en el centro a sus clientes. Sin embargo, la
innovación en turismo va más allá de la tecnología y el cliente valora esa
capacidad de innovación transversal. Por ello, en este especial abordamos,
entre otros temas: en qué invertir para lograr esa fidelidad que imprimen las
experiencias positivas; cómo entregar experiencias adecuadas y memorables;
está formado el sector para las exigencias del cliente digital; qué se puede
aprender de este sector tan dinámico en el que conviven la industria hotelera,
de viajes, de transporte de pasajeros, de intermediación y otras industrias
auxiliares tan diversas como sus propios clientes.
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CÓMO INNOVA EL TURISMO
EN ATENCIÓN AL CLIENTE
EL FUTURO DEL SECTOR TURÍSTICO PASA POR ENCONTRAR EL EQUILIBRIO ENTRE
LA ENTREGA DE EXPERIENCIAS ADECUADAS A LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE, LA
SOSTENIBILIDAD, LA DISMINUCIÓN DEL IMPACTO MEDIO AMBIENTAL Y LA INNOVACIÓN
COMO EJE VERTEBRADOR DE SUS SERVICIOS. PERO CUÁNTO INVIERTEN LAS EMPRESAS
DEL SECTOR EN INNOVACIÓN, EN QUÉ INNOVAN, QUÉ PAPEL JUEGA EL CLIENTE EN
DICHO PROCESO DE INNOVACIÓN, ESTÁN DE VERDAD CENTRADAS EN EL CLIENTE,
CÓMO DE TECNOLÓGICAS SON.

M

Muchos son los factores que hacen que las empresas se planteen la mejora de la experiencia
de cliente dentro del turismo.
Una de ellas es que España ha
empezado a hacer la transición
de ser el destino para el turismo
de masas a uno de más nivel y
calidad, con un gasto por persona superior a la media actual.
El Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (WTTC, por sus siglas
en inglés) ha apuntado en los
últimos años que España seguirá batiendo records de turistas
internacionales. Carlos Díez de la
Lastra, director general de Les
Roches Marbella Global Hospitality Education, ya plantea la
complejidad actual del sector en
su artículo dentro de este especial, asegurando que “con más
de 1.322 millones de personas
viajando por todo el planeta, no
es extraño que la diversidad de
perfiles, necesidades y demandas sea cada vez más amplia”.
Lo cierto es que, tanto si los turistas son nacionales o internacionales, o si su gasto promedio
es mayor o menor a lo que aspira Exeltur, el lobby que agrupa
a las mayores empresas turísticas en España, la mayoría de las
empresas han tenido que invertir en innovación, centrada en el
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cliente. La consigna: considerar
la disrupción digital y los nuevos hábitos de los consumidores
globalizados.
De acuerdo con el informe de innovación turística en España 2018
(creada por EY en colaboración
con ESADE y ejecutado por Elogia), la mayoría de las empresas
participantes, que se agruparon
según subsectores de actividad
en alojamientos, restauración,
actividades turísticas, intermediación y viajes se sienten ufanas
por el tipo de satisfacción que
ofrecen y por estar muy atentos
a las demandas de los clientes.
El 53% declara que cumplen con
las expectativas de sus clientes
–destacada especialmente el
subsector de la intermediación-,
mientras el 18%, considera que
incluso superan las expectativas.
TECNOLOGÍA,ÁREA
PRINCIPAL DE INNOVACIÓN
Las compañías del sector turismo siguen apostando por invertir
en tecnología que redunde en la
experiencia de cliente. Dicha tendencia se parece cada vez más
a la media española, sobre todo en restauración y transporte,
aunque la preocupación futura se
centra en la mejora de los productos y servicios actuales.

Para el sector de la atención al
cliente se abre un abanico de posibilidades para ofrecer servicios
en torno al uso de aplicaciones y
canales que mejoren la experiencia de cliente, puesto que el marketing digital encabeza la inversión
del sector. El citado informe de
innovación turística confirma que
dos tercios de las empresas encuestadas afirman tener la idea de
negocio y la visión de cara al futuro
digital, pero no las líneas estratégicas ni la hoja de ruta del cambio.
La media de inversión en innovación en turismo en España
-2018- fue de 111.178,7 €, un 13%
más que en 2017.
Los subsectores que más han
invertido han sido transporte
de pasajeros y alojamientos en
segundo lugar. Son menos compañías las que han invertido en
innovación en comparativa con
2017, no obstante, entre las que
sí lo han hecho el incremento con
relación al año anterior ha sido:
transporte de pasajeros +32.6%
(la que mayor incremento registra e igual al del subsector de la
intermediación con +32.6%) y
alojamiento +4.8%.
A pesar de reducirse ligeramente,
la tecnología vuelve a ser el área
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más cultivada (17%), por delante
del desarrollo de nuevos productos y la mejora de productos y servicios actuales (12,2 y 11,9%), que
sigue creciendo como en los dos
últimos años. Siguen a distancia,
gestión de las personas, mejora de los canales de comercialización y venta. El último interés
inversor sigue siendo el control
de costes. De cara a la inversión
en 2019 despunta la inversión en
la mejora de productos y servicios actuales (41%), bastante por
delante de gestión de la imagen
y dela marca y de la tecnología
(30,9 y 30,8%). En las dos últimas posiciones se encuentran la
seguridad de los procesos tecnológicos y el control de costes
(13,8 y 16,7%) La restauración y el
transporte se vuelcan en la mejora
de productos y servicios actuales
(47,2 y 45%).
AMABILIDAD ANTES QUE
APPS Y MARKETING DIGITAL
PARA FIDELIZAR
Cuando se trata de innovar todo cabe: procesos, productos,
herramientas, programas. Los
actuales programas de fidelización en turismo han incorporado
las aplicaciones móviles para hacer de la experiencia digital una
puerta de entrada a los beneficios de socios, como es el caso
del Grupo Accor, que ha lanzado
el pasado febrero su All Accor
Live Limitless, un programa de
fidelización que supone la evolución hacia una plataforma global
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que integra premios, servicios y
experiencias, que además está
conectada mundialmente, para
obtener y usar puntos, además
de una nueva App que pretende
aportar valor en el trabajo, en el
ocio y en la vida cotidiana de los
miembros.
Este lanzamiento del grupo hotelero es resultado de una tendencia mundial que viene marcada
un tanto por el turismo MICE (de
convenciones, reuniones e incentivos), segmento que aporta mucho a la industria y que ha
interiorizado la personalización
de las experiencias, hasta el punto de contar cada vez con mayor
número de DAC (directores de
atención al cliente) que supervisen la correcta entrega de dichas
experiencias.
Y es que la personalización es definitiva en la fidelización. El contacto con las personas, en vivo
y en directo, que trabajan en las
compañías del sector, su disposición, actitud y capacidad real
de resolución, son incluso más
valoradas que cualquier otro elemento, por encima de la tecnología. Así lo pone de manifiesto el
informe titulado “Hotels at Face
Value”, encargado por Alice (plataforma de comunicación interna
para hoteles) y realizado por la
firma de investigación YouGov.
El 49% de los clientes da prioridad a la amabilidad del personal
y esto repercute en las reviews

positivas y negativas que posteriormente hacen de su experiencia. Todo con independencia del
canal que prefieran para evaluar
y las edades de los turistas que
evalúan. Por ello, y en palabras
de Rodrigo Martínez recogidas
en el análisis que hace del sector
para este número, “el turismo es
el sector de las experiencias y
éstas tienen su propia metodología y funcionamiento: conocerlas, entenderlas, y generarlas, es uno de los procesos más
creativos e importantes de la
actividad turística”.
UN SECTOR DE MUCHO
DINAMISMO
Con la nueva realidad digital y la
consecuente transformación de
los clientes, el sector turístico español y mundial ha tomado nota
imprimiendo un renovado dinamismo en el análisis permanente
de desafíos y tendencias. Así lo
muestran los eventos y novedades en alianzas para dar un norte
a la innovación y con ello al futuro
del sector.
Es el caso del Forum TurisTic, que
va por la séptima edición en Barcelona, poniendo en común formas de adaptar las necesidades
de los negocios a la transformación digital para mejorar los procesos, el servicio y la relación
con el cliente, además de exponer nuevos modelos de negocio.
En la última edición dela pasado
marzo, entre otras novedades,

¿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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presentó un sistema de gestión
de reservas para ordenar mesas
de un restaurante emulando el razonamiento humano, Inteligencia
Artificial para recomendar viajes
y una herramienta para conocer
y seguir el flujo de turistas para
evitar colas.
Por otra parte, alianzas como la
de Google con la Organización
Mundial del Turismo son otro
punto de inflexión en el sector,
para avanzar en el desarrollo de
competencias digitales, mostrando la colaboración público-privada. Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, planteó en
la Feria Internacional de Turismo
de Berlín de este año que, “la
asociación de Google a la OMT
y el trabajo que se disponen a
hacer, pretenden reforzar el papel del turismo como vehículo
de desarrollo sostenible”.
Un desarrollo del sector que hay
quienes aspiran a llevar al límite,
a lo que denominan romper los
condicionamientos de las fronteras naturales, convocando, por
ejemplo, el primer evento sobre
turismo espacial y subacuático,
SUTUS. En este caso, una convocatoria para el otoño, protagonizada por España, en concreto por
Marbella, como ciudad anfitriona,
en la que se reunirán personalidades como Ana Bru, propietaria
de la agencia de viajes exclusivos
BRU&BRU y la primera mujer española que viajará al espacio con
Virgin Galactic, o Nancy Vermeulen, fundadora de la agencia Space Training Academy, que prepara a futuros turistas espaciales.
El sector turismo va avanzando a
pasos de gigante, en general, aunque algunos players estén centrados en asuntos que trascienden la
cotidianidad de los demás, como
por ejemplo los requisitos que
han de cumplir los turistas espaciales o cuántas mujeres y hombres han sido seleccionados para serlo. Aspectos que superan el
efecto wow que cualquier sector
busca imprimir en las experiencias de los clientes, porque ¿qué
puede haber más wow que ir al
espacio o bajar a las profundidades del océano?.
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111.178,7€
INVERSIÓN MEDIA
EN INNOVACIÓN
EN TURISMO EN
ESPAÑA, 2018.
Un 13% más
que en 2017.
(Informe EY-ESADE 2018)

12,2%
DE LA INVERSIÓN
HA SIDO EN
DESARROLLO
DE NUEVOS
PRODUCTOS.
11,9% en mejora de
productos actuales.
(Informe EY-ESADE 2018)

49%
DE LOS CLIENTES
DA PRIORIDAD A LA
AMABILIDAD,
Al ser proguntados
por lo que más
valoran de la
atención al cliente.
(Informe Alise-yougo2018)

53%
DE LAS EMPRESAS
DECLARA
SATISFACER LAS
EXPECTATIVAS DE
SUS CLIENTES.
Especialmente
desta el subsector
de la intermediación
turística.
(Informe EY-ESADE 2018)

17%
DE LA INVERSIÓN
HA SIDO EN
TECNOLOGÍA
De cara a 2019 se
estima un 13,8%
en seguridad
de procesos
tecnológicos.
(Informe EY-ESADE 2018)

La PSD2
impactará
en la
experiencia
de cliente
En septiembre de
2019 entra en vigor la
segunda directiva de
servicios de pago en
la UE
(Directiva (UE) 2015/2366)

Con nuestra experiencia,
nuestra innovación y
nuestras personas, te
ayudamos a gestionar de
manera adecuada las
emociones de tus clientes .

Las emociones son los motores con
los que nos movemos.
GANADOR
PLATINUM
CONTACT CENTER
AWARDS 2018
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UNA NUEVA ERA:

PERSONALIZACIÓN, ADAPTABILIDAD
Y DIGITALIZACIÓN

NOS ADENTRAMOS EN UNA NUEVA ERA TAMBIÉN DENTRO DEL SECTOR TURISMO.
OFRECER EXPERIENCIAS SENSORIALES Y CULTURALES INÉDITAS SIGUE SIENDO UN
DESAFÍO QUE TENEMOS CADA VEZ MÁS AL ALCANCE CON EL EMPUJE DE LOS NATIVOS
DIGITALES, QUIENES HAN IDO MOLDEANDO LA INDUSTRIA DE HOSPITALITY
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

S

CARLOS DÍEZ DE LA LASTRA
DIRECTOR GENERAL
LES ROCHES MARBELLA GLOBAL HOSPITALITY EDUCATION

Si pudiéramos retroceder 20 años
o incluso tan sólo una década, y
situarnos en el hall de cualquier
hotel percibiríamos, casi al instante, el cambio de vértigo que
ha experimentado nuestra industria. Hoy, la atención al cliente o,
mejor, la obsesión por generar
y enriquecer experiencias en el
cliente es el centro del negocio;
un concepto que ya supieron
entender los suizos cuando la
noción de turismo comenzó en
Europa. Los alumnos de aque-
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lla primera escuela de hotelería,
creada en 1893, aprendieron aritmética, contabilidad, geografía, e
idiomas, pero también facultades
que resultaron pintorescas en ese
momento y ahora son clave para trabajar en una firma de alto
standing: rigor, precisión, cuidado
por el detalle, servicio oportuno o
discreción. Era el “customer experience” del siglo XIX.
Dos siglos después, inmersos en
la cuarta revolución industrial,

donde convergen tecnologías
digitales, físicas y biológicas, el
turismo avanza a un ritmo imparable, incorporando innovaciones
que están transformando el sector hospitality, prácticamente a
todos los niveles, y que nos obliga a enfrentarnos, a diario, a desafiantes retos. Con más de 1.322
millones de personas viajando
por todo el planeta, no es extraño
que la diversidad de perfiles, necesidades y demandas sea cada
vez más amplia. Y es aquí, donde

la capacidad de reinvención de
los directivos del turismo juega
un papel esencial.
Las fórmulas tradicionales han
dejado de tener sentido. Las nuevas tecnologías permitirán a las
empresas hoteleras ofrecer a los
huéspedes una mayor comodidad
y control, pero seguirá siendo imprescindible apostar por el talento, y el contacto humano, como
valor dentro de una industria que
es eminentemente emocional. En
un mundo globalizado, parte del
éxito de un alojamiento, reside en
su capacidad para adaptarse a un
viajero exigente, cambiante, guiado por las tendencias, y con grandes expectativas. Desde hoteles
boutique de 36 habitaciones,
hasta cadenas urbanas diseñadas
para ofrecer espacios de convivencia y actividades sociales, o
proyectos como Pavilion Madrid,
una auténtica galería de arte que
aporta una experiencia sensorial
y cultural inédita. Personalización,
adaptabilidad, y un alto grado de
digitalización resultan claves para
crear elementos diferenciadores
y subsistir en un mapa territorial
conformado por más de 15.000
establecimientos hoteleros.
TECNOLOGÍA PARA IMPULSAR
LA CREATIVIDAD
La irrupción de la tecnología ha
supuesto una evolución en la forma en que nos comunicamos y
consumimos, y por tanto, y en
consecuencia en el significado de
“customer experience”. La Inteligencia Artificial (IA), que apenas
se encuentra en una primera etapa de desarrollo, está dibujando
una nueva experiencia del cliente, y lo hará hasta límites que aún
ni imaginamos. Aun así, lejos de
alejarnos de la idea de “hospitalidad”, la adopción de estas herramientas dará a los hoteles y a
su red de profesionales la posibilidad de ofrecer una atención y
un cuidado más exhaustivo. En
2016 Connie ya se convertía en
una simpática conserje de la cadena Hilton. Este tipo de robot es
capaz de responder a preguntas
sencillas sobre las instalaciones,
suficiente para reducir la carga de

trabajo del personal humano que
puede dedicar parte de su tiempo a crear nuevas conexiones de
valor con los huéspedes.
Pero además, la tecnología es también una oportunidad para que las
marcas impulsen su creatividad.
En China, la aplicación líder para
compartir viajes, Didi Chuxing, ha
ideado una función de realidad
aumentada (AR) que ayuda a los
pasajeros a navegar a través de

INMERSOS EN
LA CUARTA
REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL, DONDE
CONVERGEN
TECNOLOGÍAS
DIGITALES, FÍSICAS
Y BIOLÓGICAS, EL
TURISMO AVANZA
A UN RITMO
IMPARABLE

centros comerciales y estaciones
de tren para encontrar el lugar de
recogida más preciso. Mientras, la
realidad virtual (VR) está permitiendo a los usuarios “viajar” desde
sus casas y disfrutar con antelación de los sonidos o el paisaje de
un país lejano. Solo se necesita un
smartphone, una tableta o un auricular VR. Es el ejemplo del poder
de la conectividad, tanto social como tecnológica, vital para atender
a un nuevo grupo de viajeros para
quienes la red y lo que sucede en
su entorno es una extensión natural de la vida real.

el Intercontinental Shanghái Wonderland, los escáneres faciales verifican la identidad de un huésped
al momento del check-in, facilitan el acceso a la llave digital de
la habitación y al comedor en el
desayuno. El hotel se ha asociado
con WeChat, la aplicación china
de mensajería y pago móvil, para
ofrecer a los viajeros una experiencia perfectamente conectada.
Sin duda, los millennials, pero
sobre todo los jóvenes de la generación Z (nacidos entre 1994 y
2010), considerados nativos digitales, seguirán siendo los responsables de dar forma a la industria
de hospitality en las próximas dos
décadas. Desde los chatbots y los
robots hasta el internet de las cosas, los usos inteligentes de la tecnología ahorrarán tiempo, crearán una alta individualización y se
anticiparán a los requerimientos
de los viajeros. Nos adentramos
en una nueva era. La pregunta es
si estamos preparados.

SOBRE EL AUTOR
Carlos Diez de la Lastra,
director general de Les Roches
Marbella, Global Hospitality
Education, desde 2014, cuenta
con una amplia trayectoria
en la gestión y dirección de
centros universitarios y de
formación especializada, como
la Universidad Europea, tanto
en España como Portugal,
y Laureate International
Universities.

¿Hay más? Claro que sí. Los atributos intuitivos, como el reconocimiento facial y la activación por
voz, brindan un servicio más rápido y una mejor experiencia. En
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TURISMO
EXPERIENCIAL

ALIANZA ENTRE
TECNOLOGÍA
Y FACTOR HUMANO
PENSEMOS EN NUESTRAS ÚLTIMAS
VACACIONES. ¿QUÉ OPINIÓN NOS
MERECE LA AGENCIA DE VIAJES, EL
AVIÓN QUE COGIMOS, EL HOTEL DÓNDE
NOS HOSPEDAMOS O LA COMIDA QUE
PROBAMOS? TODO EN SÍ GIRA EN
TORNO A LA EXPERIENCIA VIVIDA Y
CADA PEQUEÑA COSA AFECTA A LA
SATISFACCIÓN GENERAL DEL VIAJE.
TODO SUMA O RESTA.
RODRIGO MARTÍNEZ
EXPERTO EN TURISMO
COLABORADOR DE LA SALLE SCHOOL
OF BUSINESS
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Las empresas del sector turístico
necesitan definir e implementar
estrategias de customer experience en su día a día. Es su esencia, el
valor diferencial que las identifica
y, de un modo u otro, el leit motiv
del ecosistema al que dan en llamar el sector de las experiencias.
De forma general, el sector turístico es un sector tremendamente
atomizado que está compuesto
por multitud de empresas con actividades bien distintas, aunque trabajen en común: viaje, alojamiento,
restauración, espectáculos, etc. Si
pensamos, por ejemplo, en el mundo del alojamiento y los hoteles, es
probable que lo primero que nos
venga a la cabeza sea la imagen
de grandes marcas y cadenas, pero la realidad es que estas grandes corporaciones representan
solamente entre un veinticinco y
un treinta por ciento de la planta
hotelera a nivel nacional. El resto
está compuesto de gestiones individuales, pequeñas y medianas
organizaciones que en muchos casos siguen la guía en tendencias de
innovación que impulsan las marcas nacionales e internacionales.
En este contexto, aunque no toda
la innovación parte de la tecnología, sí que es cierto que muchos
de los cambios que hemos vivido
en los últimos años han sido motivados por ella. Hemos pasado
de entender el concepto servicio
como aquello que ocurría en un
espacio físico real a ver cómo poco a poco se ha ido incorporando,
con un peso importante, todo lo
que ocurre en el mundo virtual. La
reputación online, las estrategias
de precios, el big data, ahora la
inteligencia artificial, y otras muchas cuestiones similares, se han
ido apoderando del día a día de la
gestión de la gran cadena y poco
a poco, con algo menos de claridad, lo están haciendo del pequeño establecimiento hotelero.
Así, en este entorno, la relación con
el cliente cobra un doble sentido: la
tecnología ha empoderado al cliente, éste ahora comparte sus opiniones a tiempo real en redes especializadas y casi todos los puntos de

contacto han pasado a ser momentos de la verdad en el mundo real
o en la red. Por su parte la personalización, en otra hora valor diferencial, ahora es ya una obligación,
hay una amplia oferta para una exigente demanda. Sólo un concienzudo análisis del famoso big data y
una buena identificación del cliente
objetivo nos podrá acercar a conocer las claves del éxito y establecer
políticas adecuadas de gestión del
cliente que permitan experiencias
realmente memorables.
PERSONAS QUE DAN
SERVICIO A PERSONAS
En este sentido, considero que se
está haciendo un buen trabajo.
Se está adaptando una máxima
muy hotelera: el éxito del sector
es su capacidad de contar con el
producto correcto para el cliente
correcto en el momento correcto.
Agencias de viaje, empresas de
transporte de pasajeros, la restauración u otras muchas actividades de diferentes subsectores
viven esta misma realidad conviviendo bajo un mismo principio: se
trata de personas que dan servicio
a personas. Establecer líneas de
actuación adecuadas que definan
los procesos de trabajo y la formación de profesionales en el sector
son, sin duda, las claves para mantener esa posición de liderazgo.
El turismo es el sector de las experiencias y éstas tienen su propia
metodología y funcionamiento:
conocerlas, entenderlas, crearlas y
generarlas, es uno de los procesos
más creativos e importantes de la
actividad turística. Aprovechar lo
que nos puede aportar la tecnología en este nuevo entorno es, a
la vez, un input de relevancia para
el éxito empresarial. Werner Sombart habló en su día del concepto
de destrucción creativa para referirse al efecto de la innovación en
empresas que quedan obsoletas
en favor de otras que ofrecen una
nueva forma de hacer las cosas.

son iguales, consiste en ofrecer
justo lo que cada cliente busca.
La unión de tecnología, que aporta nuevas formas de hacer, mejores modos de conocer, o mayores
capacidades para responder, y el
factor humano, la formación de
profesionales y la dedicación a la
cultura customer centric son, sin
duda, vectores sobre los que hacer girar el apasionante mundo de
las experiencias turísticas.
Tanto liderar una estrategia de experiencia de cliente como el diseño de los puntos de contacto
requiere, como en cualquier otra
nueva disciplina, profesionales
técnicamente cualificados y alineados con la marca. En ese sentido, tengo el placer de anunciar
el nuevo programa de Experiencia de Cliente en el Sector Turístico que La Salle School of Business lanzará próximamente, en el
que será un placer participar en el
área de innovación.

SOBRE EL AUTOR
Rodrigo Martínez es experto en
innovación, gestión operativa
y estratégica de hoteles . Ha
trabajado en Meliá Hotels
International. En la actualidad
trabaja como consultor experto
en innovación, generación de
organizaciones exponenciales,
nuevos modelos de negocio y
adaptación al nuevo entorno.

En el actual entorno, la capacidad
de adaptación y la innovación en
customer experience supone entender que no todos los clientes
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LA RED HA REVOLUCIONADO
EL TURISMO
LA REVOLUCIÓN QUE HAN SUPUESTO LAS REDES SOCIALES PARA EL COMERCIO SE
HA NOTADO ESPECIALMENTE EN EL SECTOR TURÍSTICO. ROSA MARTÍN ROMERAL, WEB
MANAGER DE PARADORES, HA SEGUIDO ESTE RECORRIDO DE CERCA Y RECONOCE
QUE SI SE SABE APROVECHAR LOS NUEVOS CANALES SE GANA
UN ALIADO FUNDAMENTAL

E

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

—El turismo es uno de los sectores que más está viviendo la revolución que han supuesto las
nuevas tecnologías. ¿Cómo se está adaptando
Paradores a la nueva realidad digital?
—En Paradores somos plenamente conscientes de
la importancia de la digitalización como el escenario en el que se desarrollan tanto procesos como
relaciones con clientes externos e internos. Con
nuevas aplicaciones, herramientas y funcionalidades surgiendo cada poco tiempo, en Paradores
apostamos por el análisis previo para determinar
las que mejor responden a nuestras necesidades.
Mejoras en las herramientas de gestión y análisis,
con apuesta fuerte tanto por el Big Data como por
dispositivos en la gestión comercial de nuestros
restaurantes y hoteles, es algo en lo que estamos
centrando gran parte de nuestros esfuerzos. Todo
ello sin olvidar la puerta abierta al contacto directo
con el cliente que nos ofrecen canales online como
las redes sociales y la comercialización online vía,
especialmente, nuestra web y app.
—¿Qué características dirías que tiene el nuevo
consumidor digital? ¿Cómo se está gestionando
desde Paradores esta evolución para obtener los
mejores resultados en un futuro?
—En el caso de Paradores tenemos claro que el
consumidor está en red, pero también que nuestro
objetivo principal es crear experiencias tangibles.
Somos un destino de viaje, somos más que hoteles.
En este sentido consideramos que aprovechar los
micro-momentos es algo en lo que podemos tener
ventaja sobre otros competidores. Así las cosas,
seguimos cada día analizando mejoras en nuestros
canales directos online para que, cuando surge ese
momento de “quiero ir a …” o “¿cómo sería dormir
en un palacio?” estemos preparados para ofrecer
ese contenido en su mejor versión posible para que
genere una conversión.
—¿Cómo se ha transformado la manera de conocer lo que está pasando con los clientes?
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—Las redes sociales fueron un punto de inflexión,
tanto para Paradores como para muchas otras
empresas en nuestro país, al ofrecer un escenario
nuevo, rápido y eficaz para saber prácticamente
en tiempo real lo que un cliente estaba viviendo al
momento en nuestros establecimientos. ¿Por qué
fue así? La clave de esta compañía es la alta fidelidad de nuestros clientes, son nuestro mayor orgullo
junto a nuestros empleados. Ambos descubrieron
en estos canales (Twitter, Facebook, Instagram…)
que la comunicación fluida con nuestra marca era
posible. Además, la posibilidad para los Amigos de

LAS REDES SOCIALES
FUERON UN PUNTO
DE INFLEXIÓN AL OFRECER
UN ESCENARIO NUEVO,
RÁPIDO Y EFICAZ
PARA SABER PRÁCTICAMENTE
EN TIEMPO REAL
LO QUE UN CLIENTE ESTABA
VIVIENDO AL MOMENTO

Paradores de comentar en la web su experiencia
vivida o el análisis diario de la reputación online a
través de herramientas como ReviewPro, donde se
recogen las opiniones y comentarios de clientes
tras su estancia en uno de nuestros establecimientos, está siendo un gran campo de análisis continuo que estamos aprovechando para saber en qué

aspectos podemos mejorar. ¡Y por supuesto para
saber los que es necesario mantener para seguir
siendo un referente!
—El cliente digital también demanda una nueva
forma de interacción. ¿Qué nuevos canales de contacto habéis habilitado para con vuestros clientes
y cuáles son los más demandados hoy en día?
—La era de internet ha generado en los usuarios
una necesidad de urgencia que a veces puede chocar con una experiencia plena en un viaje. Cuando
un cliente busca una respuesta sobre algo, la quiere
ya, si no la obtiene se genera una frustración que
hay que resolver lo más rápido posible. En nuestro
caso nuestros clientes, además de, a través de las
redes sociales, gustan mucho del envío de mails a
nuestro gran equipo de atención al cliente así como al centro exclusivo de amigos de Paradores. El
servicio de clic to call en nuestra web, con atención
24/7 en cuatro idiomas, es uno de los canales que
apoya la fluidez en la comunicación con el usuario
para resolver sus dudas y ayudarle en el proceso
de reserva.
—Hoy las redes sociales no son solo un canal más
de atención, sino que suponen también una oportunidad para generar negocio ¿Qué herramientas
utilizáis para ello?
—Paradores ha apostado
desde hace años por
las redes sociales como un medio para:
asentar marca, comunicar ofertas y
promociones y

ofrecer un primer contacto de atención al cliente.
Muchas veces una respuesta rápida a un usuario
resuelve de forma satisfactoria lo que podría acabar
siendo un problema o una sensación de mala experiencia. En este caso, y por nuestra experiencia, la
clave está en una dedicación constante, con sentido
de alerta y de servicio al cliente por encima de todo.
Una vez asegurado que estos canales son generadores de ingresos para la compañía, estamos en el
momento de ir un paso más allá con la contratación
de nuevas herramientas de gestión y monitorización
que en breve incorporaremos a la compañía.
—La tecnología avanza muy rápido y es casi imposible saber que nos depara el futuro ¿pero tienes alguna idea sobre cómo puede evolucionar
la tecnología en el sector de atención al cliente?
—Viendo la evolución de los últimos años en cuanto
a herramientas, plataformas, conexiones sería muy
aventurado decir que habrá grandes cambios en
la atención al cliente. Al contrario de lo que puede
suceder en otras áreas, en las que la automatización
de procesos o la gestión a través de aplicaciones
mejorará mucho el día a día de la empresa, en el
caso de la atención al cliente el camino necesario
será incorporar herramientas de análisis de datos
de usuarios para saber por qué, cuándo, quién,
dónde y qué desea algo o se queja de algo. Se habla cada vez más de la incorporación de chatbots y
ciertamente hemos probado este servicio en varias
compañías como análisis para ver cómo generan
las conversaciones y ofrecen respuesta. Pero, ¿sabes?, en nuestro caso resulta que nuestros edificios
y experiencias son tan personalizadas que, ¿cómo
enseñas a un bot a explicar a un cliente la emoción
que supone dormir en una Habitación Única? La
IA está generando resultandos interesantes, pero aún queda mucho
por hacer en este campo desde
nuestro punto de vista y estamos muy pendientes de
su evolución.
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El camino de la atención
al cliente será incorporar
herramientas de análisis de
datos de usuarios.
ROSA MARTÍN ROMERAL

WEB MANAGER DE PARADORES
Al final, no podemos olvidar nunca que la atención
al cliente habla de las relaciones entre personas. Y,
entre todo lo digital, perder el factor de contacto
humano iría en detrimento de nuestra esencia como
marca: “Calidad, amabilidad, leyenda”.
—¿Y los clientes, hacia dónde evolucionan y qué
nuevas herramientas os gustaría poner a su disposición?
—Estamos en un momento de transformación y
cambio realmente apasionante para Paradores. El
viajero disfruta de la comodidad y rapidez de las
nuevas tecnologías, pero también exige que tengan
alma. Quieren sentir que algo se ha creado pensando en él y para él. Esa sensación de exclusividad es,
para Paradores, una buena noticia porque precisamente en nuestros hoteles y restaurantes prima la
diferencia en cuanto a otros establecimientos. Hay
un mundo de posibilidades que pasan por crear
elementos personalizados y todo pasa por el aná-
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lisis de datos para desarrollar elementos digitales.
A un solo traveler no tiene sentido ofrecerle un producto pensado para dos, a una familia viajera hay
que ayudarle a elegir destinos pensados para los
peques, a una joven pareja que acaba de descubrir
Paradores tenemos que fidelizarla desde el minuto
uno para ser parte de su historia a lo largo de los
años, a un Amigo que lleva veinte, treinta o cuarenta
años con nosotros tenemos que hacerle sentir que
es parte de nuestra familia. Presencia en los wearables con apps específicas para ayudar a nuestros
viajeros teniendo un contacto directo e instantáneo
con ellos, VR –con cuidado para no matar la experiencia– para mostrar el patrimonio de Paradores
y la magia de despertar en un edificio con historia,
check in online para ahorrar tiempo a los viajeros
en la entrada al Parador… Se nos presenta todo un
universo de posibilidades, y estamos pendientes
de todas ellas para elegir las mejores para que esta
compañía siga creciendo.

360º
Conectar con tus clientes
empieza aquí
Digital Business
Haz crecer el valor
de tu marca

www.lanalden.com

BPS

Tu empresa
más productiva

Contact Center
Tu negocio
más eficiente

Tecnología

Tu infraestructura
más versátil

BILBAO • MADRID • VITORIA • CÓRDOBA

COVER PROTAGONISTAS: TRIVAGO

LA EMPRESA DEBE DIRIGIRSE
A LA ESPECIALIZACIÓN
TRIVAGO HA SABIDO ADELANTARSE AL COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS
APROVECHANDO LA ERA DIGITAL COMO NÚCLEO DE SU NEGOCIO. UNA ACTITUD
QUE MARCA LA TENDENCIA HOY EN DÍA DE LAS EMPRESAS, AL PONER CADA VEZ MÁS
SU FOCO EN LA VOZ DEL CLIENTE
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB
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C

Cristian Eichborn, Customer Success Responsability de trivago,
afirma que es fundamental para
cualquier empresa de hoy en día
adelantarse al comportamiento
de los usuarios, ya que esto permite solventar gran parte de las
consultas, que potencialmente
podrían tener antes de recibirlas. En este sentido, los avances
aplicados gracias al estudio de la
user experience consiguen que
los usuarios encuentren la información que necesitan donde la
necesitan. Todos estos procesos
permiten que las empresas se
centren en lo que aporta valor
y en entender qué necesitan los
clientes, y cómo evolucionará su
servicio y su producto.
CONOCER AL NUEVO
CONSUMIDOR DIGITAL
Para medir la experiencia del
cliente lo primero es tener claro
las características de este nuevo
consumidor digital. Su aparición
y evolución ha sido tan rápida
como la aparición de internet o
los smartphones. Hace apenas
quince años no existían las RRSS
y ahora parece imposible entender el mundo, tanto personal como profesional, sin estas otros
canales. El usuario también se ha
adaptado a su uso y hoy cualquier
consulta básica y de fácil respuesta puede ser atendida por un bot.
En otro sentido, Cristian asegura
que el nuevo consumidor, desde un punto de vista B2B, quiere poder adquirir clientes como
cualquier otro competidor. Esto
significa que no le importa ser el
último alojamiento en su ciudad, o
la agencia de viajes número uno.
Los canales de distribución han
cambiado para todos orientándose hacia la independencia. De esta manera, las nuevas y antiguas
empresas se preocupan por tomar las riendas de la parte digital de su negocio, sin tener que
ser expertos ni comprometerse
a una gran inversión de capital o
tiempo.
Por ello, es muy importante que
se le de la importancia necesaria a
lo que está pasando con los clientes. Esto supone una conversión

radical en su modo de comportarse en busca, también ellos, de
una mayor independencia. El estudio de este comportamiento es
fundamental y por ello ha ganado
en profundidad. “Se ha pasado de
una simple operación aritmética
entre clientes satisfechos e insatisfechos, a poder entender en
qué campos tenemos que poner
nuestra atención tanto para su
mejora, como para su mantenimiento si ya tienen buena acogida. Por poner un ejemplo, si mi
equipo no está recibiendo buena
respuesta tras una serie de entrenamientos sobre un nuevo producto, necesito que el cliente sea
el que me diga si tengo que trabajar la comunicación del equipo
que contacta, o si tengo que dar
feedback al equipo de Producto”,
comenta Cristian.
En consecuencia el poder del
cliente es mucho mayor ahora,
debido a que su respuesta es tomada mucho más en consideración. Esto, otorga a la vez mayor
confianza al cliente en lo que consume, y a la empresa mayor fiabilidad en el producto que da por
terminado.
LOS NUEVOS CANALES
Este nuevo cliente también exige
nuevos canales de interacción.
Hoy en día las respuestas que se
piden son inmediatas, y al igual
que estamos acostumbrados a
recibir mensajes y respuestas de
amigos al instante, queremos la
misma velocidad de respuesta
cuando lo que hacemos es alquilar un coche, realizar una compra
online, o solicitar información sobre un producto. Por supuesto,
aún más si se trata de hacer una
reclamación o de exigir una devolución. Para ello, se han habilitado nuevos canales de atención
al cliente.
En opinión de Eichborn el chat
disponible en la propia página
web de la empresa fue el que
marcó realmente la diferencia.
Esto supuso una mejoría enorme en la experiencia del usuario.
No hace mucho, la gente estaba
acostumbrada a tener que resolver sus dudas tras largas esperas

Se ha pasado
de diferenciar
entre clientes
satisfechos e
insatisfechos, a
poder entender
en qué campos
tenemos que
poner nuestra
atención.
CRISTIAN EICHBORN,

CUSTOMER SUCCESS
RESPONSIBILITY
EN TRIVAGO.

por teléfono. Con este chat puedes estar navegando en una página web y si tienes una duda, preguntas y se te resuelve enseguida.
La agilidad de una conversación
en chat te permite solventar cualquier incidencia en minutos. Cristian Eichborn reconoce que esta
evolución ha seguido un proceso
de prueba y error para conseguir
finalmente sentar las bases de
una buena relación entre la empresa y el cliente. En este sentido,
admite que medir la respuesta de
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los clientes es totalmente necesario para saber qué funciona mejor. “Probamos otros servicios de
mensajería, pero no tuvieron tan
buena acogida como este”.
Las redes y los nuevos canales no
son solo una herramienta más para recibir la respuesta del cliente,
sino que además pueden crear
nuevas oportunidades de negocio. “Además de las plataformas
habituales de redes sociales, desde hace unos años se publica el
“trivago business blog”, que me

LA ESPECIALIZACIÓN
DE LOS BUSCADORES
DE VIAJES
El buscador de hoteles
trivago, es una web con
meta-buscador cuyo
algoritmo te permite
encontrar las mejores ofertas
hoteleras en Internet. Su
página web especializada
permite una navegación
muy intuitiva y simple, cuyo
objetivo es ahorrarte tiempo
de búsqueda y dinero en tus
bolsillos.
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gusta especialmente porque fideliza aportando conocimientos
para el hotelero. Esto es una relación win-win en toda regla. Todos salimos beneficiados. Como
el título es bastante explicativo,
sólo puedo añadir que me gusta
mucho la frescura con la que están escritos los artículos”, añade
Cristian Eichborn.
LA ESPECIALIZACIÓN
DE LA EMPRESA
Aunque el comportamiento del
cliente esté más definido ahora,
está a merced de los constantes
cambios que se producen en su
entorno. Por ello es importante seguir adelantándose a él. La
I+d toma un papel fundamental
en este sentido al estar cada vez
más unida en los procesos de customer journey. Al igual que la presencia en Internet ya la asumen
todos los negocios, en los próximos años pasará lo mismo, con
cualquier negocio por pequeño
que sea, al preocuparse de revisar las analíticas de su CRM, por
la ventaja que supone entender
tu negocio y tomar decisiones en
base a esos datos. En otro sentido, Eichborn, augura que en un
futuro no muy lejano, el 100 por

100 del soporte reactivo será dado por la inteligencia artificial.
Por último, Cristian Eichborn, comenta la importancia primordial
de mantener una buena relación
con los clientes, no solo para que
su experiencia sea positiva, sino
para obtener un feedback positivo que sirva a la empresa también para conocer sus necesidades. “Para conseguir fidelidad y
conocer su comportamiento en
trivago mantenemos una relación
muy estrecha con nuestros clientes, les acompañamos en todo el
proceso. A raíz de esta relación
es bastante habitual que nos pidan opinión sobre productos del
sector que nuestra empresa no
ofrece por no estar directamente
relacionado con el producto, aunque sean de la misma industria”.
“Con lo fanático que soy de la
especialización, me gustaría ver
cómo evoluciona la relación entre
empresas. Dejar atrás el intentar
ofrecer un cocktail de servicios e
ir en una dirección más enfocada
a ser la empresa insignia en una
especialidad”, concluye el customer success responsibility de Trivago.
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EL CLIENTE DIGITAL COMO VENTAJA
ADAPTARSE AL CLIENTE DIGITAL NO DEBE VERSE COMO UN RETO SINO COMO
UNA NECESIDAD DE NEGOCIO. CRISTINA DE ANDRÉS, DIRECTORA DE CUSTOMER
EXPERIENCE EN HOTELES BARCELÓ, HA ACOMPAÑADO AL CLIENTE DESDE LA
APARICIÓN DE LAS REDES SOCIALES Y ASEGURA QUE, AUNQUE EL CAMBIO EN SU
COMPORTAMIENTO HA SIDO CONTINUO, TANTO SU ADAPTACIÓN COMO LA DE LAS
EMPRESAS AL ENTORNO DIGITAL SE PRODUCE DE MANERA NATURAL

E

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

—El turismo es uno de los sectores que más está viviendo la revolución que han supuesto las
nuevas tecnologías. ¿Cómo se está adaptando
Barceló Group a la nueva realidad digital?
—En términos generales, el cambio y la transformación para adaptarse al entorno está en nuestro
ADN. En lo que se refiere a la transformación digital,
llevamos adaptándonos desde que hace más de 15
años irrumpiera en la distribución hotelera el mun-
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do on line, y desde entonces nuestra estrategia de
distribución ha evolucionado mucho. De hecho, los
canales on line aportan ya más de un 50% de los
ingresos de la compañía.
A día de hoy estamos avanzando en gestionar el
impacto que la realidad digital tiene no solo en la
distribución, sino en toda nuestra relación con el
cliente final a lo largo de todo su viaje, desde que

empieza a pensar en sus vacaciones y se inspira
en las Redes Sociales, pasando por los contactos que pueda hacer con nosotros vía call center,
chat o e- mail con carácter previo o durante su
estancia, hasta que sale del hotel y comparte su
experiencia en una web de opinión o a través de
whatsapp o cualquier otra red social con sus amigos y familiares. Estamos desarrollando nuestras
capacidades de captura y gestión de datos y las
tecnologías asociadas a la explotación y activación
de estos datos.
Y por último, estamos abordando también la digitalización de la relación con los propietarios, aportándoles valores a través de la gestión de su experiencia.
—¿Qué características tiene el nuevo consumidor
digital? ¿Cómo se está gestionando desde Barceló Group esta evolución para obtener los mejores
resultados en un futuro?
—En relación con el cliente no competimos con
otros hoteleros, sino con las compañías que son
nativas digitales, lo cual nos pone en una situación
de mucha más presión para evolucionar y transformar nuestro modelo de relación. El consumidor de
hoy tiene mucho acceso a información en tiempo
real, demanda un servicio inmediato, sin obstáculos
innecesarios y adaptado a su perfil y necesidades.
Además, es un consumidor intolerante a la falta de
transparencia y de honestidad.
En todo caso nuestra visión es que los cambios en
los consumidores son una oportunidad para evolucionar nuestro modelo de relación a mejor.
—¿Cómo se ha transformado la manera de conocer lo que está pasando con los clientes?
—Tratamos de ser una organización “data driven” en
el sentido de que todas las decisiones con impacto
en el cliente estén basadas en datos, tanto si están
automatizadas como si son decisiones humanas.
Hemos evolucionado nuestras herramientas de
escucha, desde las clásicas encuestas en papel, a
cuestionarios on line que tienen lugar durante o
después de la estancia. Monitorizamos todas las
menciones que los clientes hacen sobre nosotros
y aplicamos inteligencia artificial para poder procesar análisis de sentimiento a toda la información
que capturamos sobre su relación con nosotros, a
través de cualquier canal.
Y estamos poniendo énfasis en la captura y activación de datos sobre el comportamiento del cliente
en tiempo real, para poder resolver problemas y
ofrecer propuestas personalizadas para cada caso
y tipología de cliente mejorando así su experiencia.
—El cliente digital también demanda una nueva
forma de interacción. ¿Qué nuevos canales de

Los canales on line aportan
ya más de un 50% de los
ingresos de la compañía
CRISTINA DE ANDRÉS

CUSTOMER EXPERIENCE DIRECTOR
DE BARCELÓ HOTEL GROUP

contacto han habilitado para los huéspedes y
cuáles son los más demandados hoy en día?
—Estamos experimentando todas las soluciones a
a través de las que los clientes pueden y quieren
contactarnos, desde las redes sociales (chat privado), incluyendo whatsapp, las webs de opinión, la
web (a través de formularios y live chat), chat bots…
y además, estamos innovando tanto en tecnología
como en los procesos aplicables a los canales más
tradicionales como el call center o el e-mail.
—Hoy las redes sociales no son solo un canal más
de atención, sino que suponen también una oportunidad para generar negocio ¿Qué herramientas
utilizan para ello?
—Para nosotros juegan un papel fundamental tanto
en la fase de inspiración como en la de decisión de
compra, a través de recomendaciones de usuarios
en webs como Tripadvisor.
Hacemos mucho énfasis en la gestión de los contenidos para generar engagement con nuestra marca, así como tráfico a nuestros canales de venta. Y
tenemos herramientas de captura, procesamiento
y explotación de toda la información que los usuarios están volcando sobre las webs de opinión para
poder gestionarla oportunamente.
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ES NECESARIO QUE
LA COMPAÑÍA TENGA
UNA VISIÓN 360º DE CADA
CLIENTE, DE MANERA
QUE SU EXPERIENCIA
POR TODOS LOS CANALES
SEA CONSISTENTE
Y ESTÉ COMPLETAMENTE
INTEGRADA

—¿Cómo cree que evolucionará la innovación tecnológica en el sector turístico en los próximos
años?
—Hay importantísimas oportunidades para optimizar funciones del negocio tanto en la comercialización como en las operaciones. Pero diría que la
mayor oportunidad vendrá de la mano de la aplicación del machine learning a distintos ámbitos de
nuestro negocio.
—Y en concreto en la atención al cliente, ¿cuáles son los principales retos tecnológicos, hacia
dónde evolucionan los clientes y qué nuevas herramientas les gustaría poner a su disposición?
—La oportunidad en atención al cliente subyace
en que todos los puntos de contacto con el cliente,
tanto off line como online, se conviertan en centros
de experiencia. Es necesario que la compañía tenga
una visión 360º de cada cliente final, de manera que
su experiencia por todos los canales sea consistente y esté completamente integrada. Es fácil de
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explicar y algo más complicado de implementar en
el caso de negocios que, como el nuestro, venimos
de una gestión más tradicional, pero estamos dando pasos importantísimos en esta transformación.

ADELANTARSE AL CAMBIO
El éxito radica no sólo en adaptarse a las
realidades cambiantes del mercado, sino en
adelantarse a ellas. Para esto, siempre hay que
mirar hacia delante. Conseguir ser un referente
para el huésped no es tarea fácil, exige ser
innovadores y adelantarse a los demás para ser
reconocidos como pioneros marcando el camino.
Estos retos y proyectos hay que afrontarlos
con perseverancia, esa es la clave para lograr
adaptarse a un ritmo continuo de cambios

Para gente
con visión de futuro.
La edición 2019 viene cargada
de novedades. ¡No te las pierdas!

27 JUNIO 2019 | TEATRO GOYA | MADRID

contactcenterhub.es/platinum
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COVER PROTAGONISTAS: ILUNION

APUESTA POR LA TRANSFORMACIÓN
TRANSFORMAR UN NEGOCIO IMPLICA TRANSFORMAR A LAS PERSONAS
QUE A ÉL SE DEDICAN, EN PARALELO, AL PRODUCTO EN SÍ Y A LA ESTRATEGIA
GLOBAL. LLEGAR A UN PÚBLICO CON CAPACIDADES DIVERSAS, APROVECHANDO
LA TECNOLOGÍA Y PENSANDO EN LA ACCESIBILIDAD EN TODOS LOS PUNTOS
DE CONTACTO, ES UN DESAFÍO DIARIO.
JOSÉ ÁNGEL PRECIADOS
DIRECTOR GENERAL DE ILUNION HOTELS
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En Ilunion Hotels somos fieles a
nuestro compromiso con las personas y a nuestra labor como
abanderados de la accesibilidad
y la integración de personas con
discapacidad. De esta manera,
nos hemos convertido en una
compañía transformadora dentro del sector turístico tanto por
generar espacios accesibles para
todos, como por convertirnos en
un modelo único de integración
laboral de personas con discapacidad dentro del sector hotelero.
Llevamos mucho tiempo trabajando en términos de innovación
y tecnología. El último paso que
hemos dado en este sentido, ha
sido crear el área de Transformación y Excelencia de nuestra
compañía, con el objetivo de impulsar estratégicamente la transformación como eje fundamental
en cualquier término o área de
nuestro negocio.
Nuestra forma de entender la
transformación implica, no sólo
una transformación de las personas de nuestra organización, hecho que ya venimos realizando
día a día gracias a nuestro modelo integrador, sino que también
la hacemos extensible a nuestro
producto, a nuestros clientes y
también a nuestra propia estrategia empresarial en términos de
análisis y toma de decisiones.
Respecto a la transformación en
el marco de nuestro producto,
en la actualidad contamos con
26 hoteles repartidos por toda la
geografía española. Todos ellos,
transformados en hoteles totalmente sostenibles y accesibles, ya
que todos tienen el sello Qsostenible, que avala la sostenibilidad
de nuestros edificios, así como la
certificación de accesibilidad universal (UNE 170001-2), lo que nos
convierte en la única cadena hotelera 100% accesible de España.
SMART ROOM: NUEVO
CONCEPTO DE HABITACIÓN
ACCESIBLE
Somos conscientes de que la tecnología mejora y aporta beneficios de una manera exponencial

a personas con discapacidad,
por ello no sólo tenemos muchas
más habitaciones accesibles que
la media del sector, sino que recientemente, hemos presentado
nuestro nuevo concepto de habitación accesible “Smart room”,
un espacio dotado de soluciones
técnicas y tecnológicas específicas para facilitar y hacer más cómoda la estancia en el hotel de
personas con cualquier tipo de
discapacidad.

LA TECNOLOGÍA
MEJORA Y APORTA
BENEFICIOS DE
UNA MANERA
EXPONENCIAL A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Respecto a la transformación e
innovación aplicada a nuestros
clientes, las nuevas tecnologías
nos facilitan unas herramientas
fiables, seguras y útiles que nos
permiten ofrecer un mejor servicio.
Por ejemplo, el hecho de contar
con un servicio de contact center
puntero, nos permite no sólo poder atender al cliente telefónicamente de manera excelente 365
días al año las 24 hrs del día, sino
que además, gracias al completo
sistema de reporting que nos facilita el sistema, podemos mejorar
nuestro servicio telefónico optimizando algunos ratios como por
ejemplo, el tiempo medio de espera de llamada, el porcentaje de
llamadas atendidas o el ratio de
conversión por reserva telefónica.
En la actualidad, contamos además con varias herramientas
tecnológicas dentro del ámbito
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SOBRE EL AUTOR
José Ángel Preciados es director
de Ilunion Hotels. Es técnico
en Empresas y Actividades
Turísticas por la Escuela de
Turismo de Pamplona y ha
realizado el Programa de
Dirección General del IESE.
Su carrera profesional ha
estado vinculada durante 18
años a NH Hoteles, en diversos
cargos, llegando a gestionar
las operaciones de españa
y Portugal con más de 100
hoteles y 4000 empleados bajo
su responsabilidad.
En 2003, asume el proyecto
de Confortel Hoteles, como
director general, llevando a
cabo el cambio estratégico y
de imagen comprometido con
el accionista. Actualmente
continúa siendo director general
de Ilunion Hotels tras el cambio
de marca.

online dirigidas a mejorar la experiencia del cliente, como por
ejemplo, la herramienta de reputación online Review Pro, que
valora el posicionamiento real de
nuestros hoteles en base a los comentarios que han realizado los
mismos en diferentes plataformas
y los compara con nuestra competencia. Esta información nos
permite adaptar nuestros servicios y nuestras mejoras operativas a las necesidades reales de
nuestros clientes.
De cara al marco estratégico-empresarial, en Ilunion Hotels hemos
realizado también una apuesta
firme por la trasformación utilizando el análisis exhaustivo del
dato como eje fundamental para la toma de decisiones de cualquier índole, teniendo como objetivo final la transformación de
nuestra organización en un modelo data driven.
SOLUCIONES DE
INTELIGENCIA EMPRESARIAL
Para ello, hemos implantado recientemente una herramienta
de gestión llamada PowerBI que
nos permite alcanzar soluciones
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de inteligencia empresarial, mediante la unión y combinación
de diferentes fuentes de información consolidando más de 12
millones de datos que nos ayudan a tomar decisiones en tiempo real dentro de cualquier área
del negocio.
Por ejemplo, casos de uso como
el Pricing Analytics nos ayudan
a anticiparnos a la demanda y a
tomar decisiones estratégicas en
cuanto al precio recomendado de
venta que nos facilita el sistema.
También el Power BI nos permite, entre otras muchas acciones,
comparar la variación de nuestro
ingreso, precio medio y ocupación frente años anteriores, por
hotel, segmentado mercado y/o
canal, permitiendo, tras analizar
dicha información, tomar medidas correctoras tanto a nivel operativo como comercial.
En Ilunion hoteles creemos firmemente que si quieres hacer algo
nuevo hay que romper con lo convencional, por ello, apostamos
por la transformación como pilar
fundamental de nuestra compañía en cualquier término.

contactcenterhub.es

COVER PROTAGONISTAS: PANGEA

DISEÑO DE VIAJES A MEDIDA
EL ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO Y EL DISEÑO DE VIAJES A MEDIDA ES EL CORE
DEL NEGOCIO DE PANGEA THE TRAVEL STORE, QUE HA LLEVADO LA ATENCIÓN AL
CLIENTE A OTRA DIMENSIÓN, ALEJÁNDOSE DE LOS PATRONES TRADICIONALES DE LAS
AGENCIAS DE VIAJES.

N

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

“Nuestro principal valor diferencial es el asesoramiento especializado por nuestros viajeros expertos, explica David Gallego, director comercial de PANGEA The Travel Store.
La compañía cuenta con más de 60 asesores expertos en destino en sus sedes de Madrid y Barcelona.
Según explica, “una conversación cara a cara, de viajero a viajero, afortunadamente nunca podrá ser sustituida por la tecnología”.
Y como muestra cita varios ejemplos: “hablar con
Roberto, vulcanólogo experto en el ártico, sobre
dónde ver las mejores auroras boreales en Tromsø, a más de 350 km del círculo polar, o de su última escapada a las islas Svalbard donde hay más
osos polares que personas… Hablar con nuestro
director general Daniel Puertas, embelesándo-
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te con su último descubrimiento, las islas Santo Tomé y Príncipe, uno de los países menos visitados del mundo y un pequeño paraíso virgen
sin explotar que huele a café… o sorprenderte
con Ezequiel, un historiador del arte que te hará
enamorarte y redescubrir España con destinos
sorprendentes a menos de dos horas en coche.
Es difícil encontrar en agencias tradicionales un nivel tan alto de especialización, por eso nos identificamos con el concepto ‘mucho más que una agencia de viajes’. También porque apostamos por la
personalización y la creación de viajes a medida,
en PANGEA nuestra obsesión es diseñar el viaje
con el que sueña cada cliente”.
—El cliente digital demanda una nueva forma de
interacción. ¿Qué canales de contacto habéis ha-
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—¿Qué soluciones y herramientas utilizan para
mejorar la experiencia del cliente en todos los
canales de contacto?
—Como comentábamos, los canales de contacto con nuestro cliente son diversos: la web, el teléfono, WhatsApp, las redes sociales, su visita
presencial…Pero, sin duda, uno de los servicios
de mayor valor para nuestros clientes es el servicio de asistencia 24x7 en destino. Acompañamos a nuestros viajeros antes, durante y después
del viaje para que se sientan seguros ante cualquier incidencia o imprevisto que pueda surgir.

Cada día implementamos nuevas soluciones para
intentar mejorar la experiencia de nuestros clientes. Desde los clásicos formularios de satisfacción,
comunicaciones a través de mensaje antes y después del viaje, llamadas desde nuestro servicio de
atención al cliente al finalizar su experiencia con
PANGEA, servicio de cita previa, el “tótem de satisfacción” ubicado en nuestras tiendas… Además,
ofrecemos programas de fidelización con diversas
ventajas para nuestros clientes habituales.

Apostamos por la
personalización y la
creación de viajes a medida.
nuestra obsesión es diseñar
el viaje con el que sueña
cada cliente.
DAVID GALLEGO

DIRECTOR COMERCIAL DE PANGEA
bilitado para vuestros clientes y cuáles son los
más demandados hoy en día?
—Para nosotros el cliente es omnicanal. Por ello es
fundamental ofrecer una amplia variedad de canales y facilitar que pueda escoger el que más le convenga en cada momento para ponerse en contacto
con nosotros. La web, el teléfono, WhatsApp, las
redes sociales, su visita presencial…
Esta conclusión, aparentemente simple, es fruto de
un duro trabajo analítico para conocernos a nosotros mismos. Nuestro core del negocio es el asesoramiento especializado y el diseño a medida de viajes de larga distancia. Para confeccionar este traje a
medida, el asesor experto mantiene una entrevista
con el cliente para conocer sus viajes pasados, sus
inquietudes, su manera de viajar… y esta entrevista
tiene lugar principalmente en tienda mediante una
cita, pero también por teléfono.
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—¿Cuál es el perfil de vuestros agentes y qué formación reciben?
—Nuestros agentes son auténticos apasionados de los viajes. La mayoría se han recorrido el
mundo o bien han estado viviendo en los destinos que llevan. Ese es el principal valor diferencial de PANGEA, el agente que te atiende conoce perfectamente el destino del que te habla
y puede recomendarte lugares diferentes, rincones del mundo que no aparecen en las guías.
Cuando un agente comienza su aventura en PANGEA siempre recibe formación para conocer los
procesos internos de trabajo. Consideramos que es
una inversión y que es muy importante dedicarle
el tiempo necesario para que cada agente asimile
los conocimientos oportunos y pueda realizar bien
su trabajo diario.
—Hoy las redes sociales no son solo un canal más
de atención, sino que suponen también una oportunidad para generar negocio. ¿Qué herramientas utilizáis para ello?
—Las redes sociales son imprescindibles en nuestra
comunicación. Para nosotros suponen una forma
de establecer un contacto más directo con nuestros
viajeros. Nuestro objetivo es generar conversación,
resolver sus dudas, contestar las peticiones de presupuesto, fomentar la participación. Nos encanta
recibir sus fotos y sus opiniones cuando terminan su
viaje. La mejor manera de mejorar y seguir creciendo
es escucharles y conocer de cerca cómo ha sido su
experiencia. Siempre hemos entendido las redes sociales como un canal de comunicación bidireccional.
Para generar negocio utilizamos social ads como
vía para multiplicar nuestro alcance y visibilidad,
herramientas de programación de contenido, analítica… Las posibilidades son casi infinitas y todo ello

facilita la gestión y nos ayuda a poner en marcha
nuestra estrategia.
—¿Cómo creéis que evolucionará la innovación
tecnológica en el sector turístico en los próximos años?
—Un hecho que hemos observado en muy poco tiempo es que el cliente cada vez está mejor informado, utiliza muy bien internet, así como las webs y apps para gestionar la compra
de servicios turísticos. Sin embargo, por mucho que lea, nunca tendrá el conocimiento de
un asesor experto que ha vivido en el destino.
Esta confianza y conocimiento es el gran valor aña-

dido de la agencia de viajes, pero tienen el enorme
reto de adecuar sus herramientas tecnológicas para
permitir al asesor cotizar y contratar con la misma flexibilidad y rapidez que lo hace un cliente en internet.
En PANGEA hemos apostado con mucha determinación por este tipo de tecnología. Recientemente
hemos implantado PANGEA Do It Yourself (https://
doityourself.pangea.es/ ), una herramienta omnicanal donde el cliente puede diseñar su viaje de una
manera rápida y sencilla (vuelos, trenes, hoteles,
actividades, traslados, coche de alquiler…) y comprarlo online o revisar el itinerario con un asesor
por los distintos medios de contacto comentados
previamente.

LA EVOLUCIÓN DE LOS CLIENTES DEMANDA NUEVAS HERRAMIENTAS
Y pensando en el futuro, David Gallego explica los retos de PANGEA para seguir ofreciendo el mejor servicio a los
clientes:
“En el corto plazo estamos trabajando para integrar nuestra centralita telefónica con el CRM y con la web. De
esta forma podemos ofrecer una experiencia de atención al cliente completamente omnicanal.
Por poner unos ejemplos, hemos implantado un call me back que permite desde la web agendar una llamada con un
asesor. Así el cliente nos indica un horario y le llamamos cuando mejor le venga. También hemos implantado un click
to call que levanta automáticamente una llamada al cliente del primer operador telefónico libre.
En el medio plazo nos gustaría hacer video llamadas con nuestros clientes. Esto nos permitiría dar un trato cercano
y poder ofrecer nuestro conocimiento especializado de una manera muy personal a todos los clientes, también a los
que no se encuentren cerca de nuestras tiendas de Madrid y Barcelona.
Otra iniciativa que nos estamos planteando es el uso de chat bots en la web para resolver las dudas recurrentes que
puedan tener nuestros clientes.
En el largo plazo, aunque cada vez es más corto, los servicios de automatización de tareas por voz usando
dispositivos como Alexa o Google Home será una realidad. Por ejemplo, Booking.com ya permite reservar
habitaciones por voz en menos de dos minutos.
Soñando en alto podríamos hasta unir la voz con los servicios de traducción automática que ya ofrece Google… En
definitiva, la tecnología tiene que facilitar la mejor comunicación de las personas”.
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INNOVACIÓN

EL CAMINO DIRECTO HACIA LA EXPERIENCIA DE CLIENTE
UN CLIENTE DE SERVICIOS TURÍSTICOS EXIGE ACCESO INMEDIATO A LA INFORMACIÓN
DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO, PERO TAMBIÉN QUIERE CONTAR CON LA ATENCIÓN
DE UNA PERSONA QUE ENTIENDA SUS NECESIDADES Y RESUELVA SUS DUDAS.
TECNOLOGÍA Y PERSONAS DEBEN CONVERGER PARA PODER CREAR
UNA EXPERIENCIA DE CLIENTE AUTÉNTICA.

N

No sabemos si fue antes el huevo o la gallina, del mismo modo
que no sabemos si las nuevas
tecnologías han cambiado los
hábitos de los consumidores o,
por el contrario, son sus nuevas
preferencias lo que han provocado la aparición de estas herramientas. Lo que sí tenemos
claro es que las empresas debemos estar alerta para escuchar la
voz del cliente y para adaptarnos
de forma continua a sus gustos,
necesidades y costumbres. El
objetivo es siempre ofrecer una
buena experiencia para el usuario o consumidor final, cumpliendo sus expectativas y generando el tan deseado engagement.
Para alcanzar esta meta, hay un
concepto clave que nos lleva de
forma directa al éxito: la innovación. Esta palabra, proveniente
del latín, innovatio, significa literalmente “crear algo nuevo” y, en
la actualidad, se ha convertido
en un elemento fundamental en
todos los sectores y mercados.
Sin embargo, muchas veces, los
conceptos que están tan manidos pierden su esencia original,
haciéndonos olvidar lo verdaderamente importante. Las compañías debemos entender la innovación como algo tangible, real,
útil…; como algo que verdaderamente produzca un cambio que
sea detectado por el cliente, que
le sirva y que le facilite la vida, que
le satisfaga y marque la diferencia entre una experiencia sin más
y una experiencia excelente. Solo
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EVA TEROL
DIRECTORA COMERCIAL DE MARKTEL

asumiendo ese punto de partida
avanzaremos por una línea más
eficiente y obtendremos los resultados deseados.
Otro error común que podemos
cometer al pensar en innovación es
centrarnos únicamente en la tecnología, pasando por alto otro elemento fundamental: las personas.
INNOVACIÓN + PERSONAS
Aunque las TIC han modificado
nuestros hábitos a la hora de interactuar con las marcas, de forma paralela se está produciendo
un auge del trato humano, que
se ha hecho fundamental para el
consumidor actual. Y es que la experiencia de cliente tiene mucho
de emociones y solo las personas somos capaces de empatizar,
emocionar y crear ese feeling con
otros seres humanos.

Sirva de ejemplo ilustrativo para
esta reflexión un sector que se ha
transformado por completo en
los últimos años y que se adapta
cada día al nuevo cliente: el sector
turístico.
El auge de las plataformas digitales, la ruptura total con los antiguos modelos de negocio, el
empoderamiento del turista, que
busca, compara, elige y gestiona
sus viajes y la ausencia completa
de barreras idiomáticas, temporales o espaciales han provocado que las empresas operantes
en este mercado hayan apostado
por la Innovación de forma constante y que el sector se haya diversificado a grandes pasos.

La suma de innovación y personas se traduce en creatividad, en
formación, en desarrollo de habilidades o skills… Apostar por el
talento interno, dar voz a nuestros
profesionales y crear espacios para la Innovación dentro de la compañía es, sin duda, una inversión
para el éxito.

Hoy en día, un cliente de servicios
turísticos exige acceso a toda la información desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en
cualquier lugar; quiere reservar a
través de apps, hacer visitas virtuales, comparar precios con un clic…
pero también quiere contar con la
atención de una persona eficaz,
que resuelva sus dudas y sus problemas, que le hable en su idioma,
que esté donde esté él y que entienda de verdad sus necesidades.

Entendiendo la innovación como
algo práctico en donde convergen tecnología y personas estaremos poniendo el foco en la Experiencia de Cliente y estaremos
mucho más cerca de nuestros
consumidores o usuarios finales.

Y esto es, en definitiva, la Experiencia de Cliente, la auténtica satisfacción y el triunfo de cualquier
compañía que coloca a sus clientes en el centro. Un éxito al que
se accede a través de un camino
llamado Innovación.

CCIB - BCN 28-29 | 5 | 2019

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

UNA PLATAFORMA DE NEGOCIO QUE FOMENTA
LAS SINERGIAS ENTRE SECTORES.
3 eventos sectoriales, áreas de exposición y showroom
de innovaciones tecnológicas en el Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona
·
Identifica expertos; participa en debates y vive
una experiencia 360º para impulsar tu negocio
·
Inscribirte en uno de los tres eventos te abre la puerta
a los otros dos de manera totalmente gratuita.
Inscríbete en plataformadenegocio.es

plataformadenegocio.es

CONTACT FORUM

TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO
EN ATENCIÓN AL CLIENTE
DESPUÉS DE LA PRIMERA EDICIÓN DE CONTACT FORUM CON UNA RESPUESTA MASIVA
DE ASISTENTES, CON TEMAS DE INTERÉS PARA EL SECTOR Y, SOBRE TODO,
EL DESEO DE BAJAR A LA REALIDAD LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS
Y HERRAMIENTAS, CONTACT FORUM CELEBRARÁ SU SEGUNDA EDICIÓN
LOS DÍAS 28 Y 29 DE MAYO EN BARCELONA.

U

Una plataforma diferente e innovadora para impulsar el negocio con un enfoque disruptivo con tendencias, productos y
soluciones específicas para los
directivos del sector de la gestión y atención de clientes.
La cita se enmarca en la plataforma de negocio impulsada por Peldaño, que propone
sinergias entre los sectores de
Atención al cliente, Seguridad
y Hotelería.
Contact Center Hub, como
plataforma especializada pa-

ra directivos de atención al
cliente (DAC), y Peldaño, como paraguas corporativo
quieren favorecer la vivencia
de experiencias a aquellos que
diariamente se esfuerzan por
mejorar las experiencias de los
clientes finales. Experiencias
entre colegas, entre expertos y, en muchos casos, entre
aprendices de la vanguardia
en la gestión de clientes. Contact Forum pone al servicio
de todos los profesionales relacionados con la atención al
cliente y la mejora de las experiencias asociadas un espa-

VÍDEO EDICIÓN 2018
¿Estuviste en la primera
edición de Contact Forum?
No te pierdas nuestro vídeo
resumen.
Y visita contactforum.es
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■ Si te preocupa cómo rentabilizar la transformación
digital en los procesos de atención al cliente...

UNA OPORTUNIDAD
PARA COMPARTIR
CONOCIMIENTO,
IDEAS Y
EXPERIENCIAS

■ Si necesitas ver casos inspiradores para poner
en marcha un plan de innovación...
■ Si te surgen dudas sobre cómo afrontar
los continuos cambios del consumidor...
■ Si conoces la tecnología y quieres optimizar su
aplicación para que resulte totalmente efectiva...
■ Si ves miles de cargos diferentes que no hacen
más que abrir posibles caminos para el área...

TE ESPERAMOS EN CONTACT FORUM

cio de reflexión, debate y camaradería, porque entre todos
construimos nuestro presente y
nuestro futuro.

negocio propio o bien la madurez
y necesidad de mejora de lo ya
implantado, a partir del impulso
que lleva el sector.

Un foro como Contact Forum
tiene la vocación de favorecer el
pensamiento crítico, no es solo
un escaparate de iniciativas, sino una oportunidad de revisar la
pertinencia de su aplicación en el

Nunca antes un evento sectorial
te ha ofrecido lead generation
con una herramienta propia por
invertir en él. Pecket ha llegado
para transformar tu inversión como patrocinador en potenciales

clientes, socios y hasta proveedores. Te damos un valor añadido
que sabemos que multiplica el
impacto de Contact Forum como
experiencia.
Ven a compartir e impulsar tu
actividad, ampliando la mirada a
otras industrias como la Hotelera
con Tecnohotel Forum y la de Seguridad con Security Forum.

ÁLEX ROVIRA INAUGURA CONTACT FORUM
Tras el éxito del año pasado, Álex Rovira pronunciará la
ponencia inaugural de CONTACT FORUM aportando ideas
contribuyan al desarrollo integral de las personas en el ámbito
profesional y personal.
Reconocido internacionalmente por sus planteamientos en la
mejora y transformación humana individual y colectiva, Rovira
es un reconocido experto en procesos de cambio cultural
y creación de Culturas de Talento en las organizaciones.
Economista, conferenciante y autor de diversos libros de
referencia en desarrollo personal, profesional y empresarial,
está reconocido internacionalmente como impulsor del Self
Management y uno de los mayores expertos en Psicología del
Liderazgo.
Rovira colabora habitualmente con prestigiosas instituciones
académicas, impartiendo seminarios para la alta dirección,
sobre temas relacionados con la gestión de las nuevas
organizaciones: Gestión del Talento, Gestión de Personas y
Cambio Cultural.
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CONTACT FORUM

THINK DIGITAL
DE LA MANO DE PONENTES INSPIRADORES Y PROFESIONALES RELEVANTES DE
DISTINTOS SECTORES, EN CONTACT FORUM ANALIZAREMOS LAS TENDENCIAS QUE
MARCAN EL FUTURO DEL SECTOR.
■ EL CLIENTE DIGITAL 4.0:
NUEVOS SERVICIOS Y HERRAMIENTAS
PARA UN NUEVO CLIENTE
Expertos en diferentes sectores compartirán conocimientos sobre cómo ha cambiado el cliente
digital, sus necesidades y las nuevas herramientas y servicios que demandan.
■ LA PARADOJA DE LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL VS HUMANOS
¿Cómo es y será la convivencia entre lo digital y
el ser humano? ¿Cómo debe ser el perfil del presente y futuro agente de contact center? ¿Cómo
se aplica el machine learning?
■ RECONVERSIÓN HACIA EL CUSTOMER
JOURNEY
Trazar un mapa estratégico para llegar al cliente es una de las herramientas más útiles para
la empresa. Hoy en día no basta con llegar a
él, la estrategia debe completarse acompañándolo en su viaje. ¿Cómo están adaptándose los
sectores más tradicionales para incorporar esta
metodología?
■ APLICACIONES MÓVILES DE GESTIÓN
DE SERVICIOS AL CLIENTE
Presentación de la estrategia de aplicaciones
que han sabido acercase al cliente y anticiparse a sus necesidades. Aprender a gestionar reclamaciones diarias y ver la atención al cliente
desde otra óptica.
■ SPEECH ANALYTICS: LA IMPORTANCIA
DE LA VOZ EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE
Analizaremos cómo la aplicación de herramientas
tecnológicas puede ayudar a conseguir un análisis
más completo de los datos recopilados sin dejar
de lado el factor empático y emocional de la voz.

UN PROGRAMA LLENO
DE IDEAS SOBRE INNOVACIÓN,
TENDENCIAS Y SOLUCIONES
ESPECÍFICAS EN LA GESTIÓN
DE CLIENTES
		

■ ASISTENTES VIRTUALES
¿Cómo se ha aplicado la Inteligencia Artificial
en la atención al cliente? ¿Qué ha supuesto la
entrada de Alexa, Siri, Cortana, Irene o Aura en
nuestras vidas?
■ PLATAFORMAS CONVERSACIONALES
Análisis de las experiencias en la implantación de
apps, chatbots y plataformas de interacción con
el cliente. Disponibles 24 horas al día los 7 días
de la semana, consiguen automatizar las tareas
de los agentes, ofreciendo un servicio ilimitado
y multinligüe.
■ CUSTOMER EXPERIENCE:
TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA
PARA HACER FRENTE A LAS GRANDES
COMPAÑÍAS NATIVAS DIGITALES
¿Qué estrategias Customer Centric deben aplicar las empresas para ponerse al nivel de gigantes como Amazon, Google o Netflix, que convierten a los departamentos de atención al cliente
en una pieza fundamental?
■ DESIGN THINKING: DISEÑO CREATIVO
DE EXPERIENCIAS
Ahora los clientes exigen un producto o servicio
más visual, intuitivo y fácil de utilizar. Análisis de
las mejores soluciones y las últimas tendencias
que se están llevando a cabo en diferentes industrias.
■ CLOUD: LOS DESAFÍOS DE LA SEGURIDAD
EN LA NUBE
El cloud computing o los multicloud services ya
son imprescindibles en casi todas las industrias.
Mejoran la atención al cliente y reducen costes,
pero el gran reto es mejorar la seguridad y protección de datos de los clientes.

CONSULTA EL PROGRAMA
COMPLETO
contactforum.es
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PREPÁRATE
PARA LA GALA
MÁS ESPECIAL
27 JUNIO 2019 | TEATRO GOYA | MADRID

YA ESTÁ TODO PREPARADO PARA LA X EDICIÓN DE LOS PLATINUM CONTACT CENTER
AWARDS. LOS PREMIOS QUE VALORAN LAS MEJORES ESTRATEGIAS Y LA INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA APLICADAS A LA ATENCIÓN AL CLIENTE.UNA CITA DE NEGOCIOS
DIFERENTE E INNOVADORA, DONDE COMPARTIR CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS
E INQUIETUDES CON LOS PROFESIONALES DEL SECTOR.
UNA FIESTA QUE NO TE PUEDES PERDER

E

Esta será la décima, una edición
muy especial, con muchas sorpresas que os iremos descubriendo
poco a poco.
Los Premios de mayor prestigio
y reconocimiento en el sector,
premiarán un año más la Calidad
y la Excelencia en el servicio de

atención al cliente en la industria
española.
Estos reconocidos premios se entregarán el próximo 27 de junio en
el Teatro Goya de Madrid, donde
se darán cita directivos de atención al cliente de las empresas más
representativas del país; profesio-

CALIDAD Y EXCELENCIA EN ATENCIÓN AL CLIENTE
En la X Edición de los Platinum Contact Center Awards se entregarán 25
premios, 12 en cada una de las Categorías: Experiencia de Cliente e Innovación
Tecnológica, y un premio especial al Contact Center:
PLATINUM CONTACT CENTER AWARD
El Premio Platinum al mejor Contact Center está dirigido a reconocer la labor
de las empresas de contact center que innovan en sus procesos y gestiones,
con una filosofía orientada a la calidad total en todas sus actuaciones y al
compromiso de mejora continua.
CONTACT CENTER AWARDS A LA MEJOR ESTRATEGIA DE EXPERIENCIA
DE CLIENTE
Esta categoría premia la aplicación del conocimiento y la creatividad de las
personas de la organización a la definición e implantación de procesos para
mejorar la experiencia de cliente. También se valora el aprovechamiento de las
sugerencias de los empleados y de los clientes para la mejora de los servicios.

nales de servicios y soluciones del
sector, así como de TI, Banca, Telecomunicaciones, e-Commerce,
Retail, Seguros, Administraciones
públicas, Industria, Energía y otros
mercados verticales.
También estará presente el jurado de los Platinum Contact Center
Awards, todos ellos expertos profesionales en su área de actividad:
Jesús Alcoba, director de La Salle
School of Business; Verónica López, eCommerce & Transformación
Omnicanal-Interim Management;
Silvana Buljan, experta en Customer Experience; Agustín LópezQuesada, co-fundador y director
del Retail Institute; Ramón Cabezas, KAPS Management Group;
Fernando Tomé, decano de la Universidad de Nebrija; Carlos Díez de
la Lastra, director general de Les
Roches Marbella; Ximena Muñoz,
CEO de Effectia Consulting.
En este vídeo puedes ver los mejores momentos de los Premios
2018.

CONTACT CENTER AWARDS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Premia la implantación de nuevas tecnologías que permitan la mejora de los
métodos de gestión de la atención al cliente, que supongan mejoras significativas
en los procedimientos o técnicas empleadas para gestionar los servicios.
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CASE STUDY: MAHOU

EL RECONOCIMIENTO FACIAL
PARA PROPONER PLANES
‘PLANES POR TU CARA’ ES LA NUEVA FUNCIONALIDAD DE LA INNOVADORA APP
DE MAHOUDRID QUE PROPONE PLANES QUE SE AJUSTEN A TU ESTADO DE ÁNIMO.
LA APP QUE TE ACERCA AL OCIO DE LA CAPITAL HA LANZADO UNA NOVEDOSA
FUNCIONALIDAD: ‘PLANES POR TU CARA’, PENSADA PARA OFRECER A LOS JÓVENES
PLANES DIVERTIDOS Y ÚNICOS DE UNA FORMA DIFERENTE.

P

‘Planes por tu cara’ hace uso de
una tecnología innovadora de
reconocimiento facial a través de
la cual la app propone el mejor
plan según el estado de ánimo
del usuario. Con un procedimien-
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to muy sencillo, el usuario tan solo
tiene que sacarse un selfie, individual o en grupo, y la app le propone el plan que más se ajuste su
mood porque hay un bar perfecto
para cada estado de ánimo.

La transformación digital avanza
firme y como núcleo de la estrategia de las empresas que ven el
futuro con optimismo. Las marcas apuestan por la i+d para desarrollar nuevas herramientas o

Soluciones como ésta marcan
tendencia y el usuario las agradece
soluciones que les permitan liderar este este cambio y consigan
convencer al cliente. Hoy en día,
cualquier marca, compita en el
sector que compita, une las manos del avance tecnológico y de
la atención del cliente. Cada vez
más las empresas construyen sus
estrategias utilizando como pilar
fundamental al consumidor. Ofrecer a éste nuevas experiencias se
ha convertido en una preocupación para todos los sectores.
En este sentido, Mahou se ha
puesto en marcha hace un tiempo
para cumplr estas expectativas.
Con una app que busca ofrecer,
sobre todo a los jóvenes, los mejores planes que puedes hacer en

la capital española. Madrid sirve
como meta de salida de un proyecto que apuestapor la customer experience como una de las
más importantes imágenes de
marca. La mejoría de los servicios
de atención al cliente es fundamental para que éstos se conviertan en ambajodores del producto.
A través de la aplicación ‘Mahoudrid’, que busca acercar el ocio
de Madrid a sus usuarios, Mahou
ha lanzado una novedosa funcionalidad: “planes por tu cara”,
una muestra de las innovaciones
tecnológicas que están empezando a ofrecer las empresas para
adpaptarse al comportamiento
del usuario.
¿Cuántas veces has viajado a otra
ciudad y no sabes a qué bar acudir? Incluso en tu propia ciudad,
o conociendo una muy bien, un
día puedes no tener muy claro
que opción dentro de las cientos
que hay te apetece más. Mahou
le ha encontrado solución a este
problema de una manera divertida. ‘Planes por tu cara’ hace uso
de una tecnología innovadora de
reconocimiento facial a través de
la cual la app propone el mejor
plan según el estado de ánimo
del usuario. Con un procedimiento muy sencillo, el usuario tan solo
tiene que sacarse un selfie, individual o en grupo, y la app le propone el plan que más se ajuste su
estado de ánimo poruqe seguro
que hay un plan perfecto para él
o para ella en ese momento.
LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DEL CONSUMIDOR
Lo primero que se debe hacer
para que estos planes sugeridos
funcionen es elegir un barrio de
Madrid, dónde estés o dónde
quieras encontrar el plan perfecto. Después basta con realizar la
foto y la aplicación ofrecerá al
consumidor varias sugerencias de
locales según cómo éste se encuentre anímicamente. Elegir con
quién disfrutar del plan de Mahou
ya es cosa de cada uno.

“Con un público tan
exigente, intentamos
ir un poco más allá
y ayudarnos
de la tecnología para
conseguir soluciones
innovadoras”
Gracias a esta herramienta se
puede conocer Madrid de una forma divertida y explorar sus calles
siguiendo los bares u otros planes
que te vayan recomendando.
SOLUCIONES QUE MARCAN
TENDENCIA
“En Mahou estábamos deseando
ofrecer a nuestro target más joven los mejores planes de ocio de
la mano de ‘Mahoudrid’, y hacerlo de una forma divertida e innovadora. Con un público tan exigente, intentamos ir un poco más
allá y ayudarnos de la tecnología
para conseguirlo; con el reconocimiento facial hemos conseguido ofrecer, de una manera diferente y simpática, los planes de
ocio de cada usuario en función
de su estado de ánimo. Además,
el usuario puede personalizar
ese plan con stickers y filtros de
imagen y así compartirlo con sus
amigos”, comenta sobre la aplicación “planes por la cara” Pablo
Sánchez, Consumer Director Mahou Brand.
Esta nueva app de Mahoudrid
crea nuevas propuestas diseñadas para los jóvenes consumidores. Aunque la inspiración de las
marcas venga de las nuevas generaciones, cada vez más la edad
no es un problema para adaptarse a esta transformación digital.
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CASE STUDY: TOYOTA

LA ATENCIÓN DIGITAL
PARA CONVENCER AL CLIENTE
COMPRAR UN COCHE ES UNA DECISIÓN IMPORTANTE Y MUCHOS USUARIOS NO TIENEN
TIEMPO PARA IR AL CONCESIONARIO, INFORMARSE Y ELEGIR. TOYOTA DA FACILIDADES
PARA QUE, DESDE CASA, SE PUEDA CONTACTAR CON EXPERTOS DE LA MARCA
A TRAVÉS DEL SERVICIO CHAT, OBTENER AYUDA EN LA NAVEGACIÓN,
VER LOS MODELOS CON VISITA VIRTUAL Y, UNA VEZ YA TIENEN SU NUEVO VEHÍCULO,
RESOLVER LAS DUDAS QUE APAREZCAN.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

Expertos de la
marca ayudan
a través de chat
o visita virtual
a resolver las dudas
de los clientes antes
y después de realizar
la compra

C

Cuando un usuario decide
comprar un coche por necesidad
o por gusto el siguiente paso
es mucho más complicado que
cuando se enfrenta a elegir entre
una camisa u otra, o entre los
zapatos negros o los marrones.
La incertidumbre se opedera de
éste mucho más fácilmente o
no ser que sea un experto en la
materia. Pero generalmente los
expertos se encuentran al otro
lado, y ahí están para resolver
todas sus dudas.
A esta situación (reconocible
para todos) hasta no hace mucho había que añadirle el hecho
de que el posible comprador
encontrara tiempo para acudir
al concesionario y hacer las preguntas pertinentes, normalmente a ciegas. Gracias a la transformación digital hoy esto resulta
mucho más cómodo y cualquiera puede tener un primer contacto con los modelos y sus especificaciones antes de decidir
la compra.
La evolución en la atención al
cliente va mucho más allá y ahora el experto es capaz de estar
presente de forma digital en casa
del cliente, o donde este se encuentre, para que sólo tenga que
acudir a la tienda para probar el
producto y hacer la compra.
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En este sentido, Toyota lo tiene
claro y ofrece un servicio de expertos a traves de la navegación
web y chatbox que permite tanto antes como después de conducir el coche resolver todas las
preguntas que tenga el usuario a
través de un asistente personal
experto.
LA ATENCIÓN POSTVENTA
IGUAL DE IMPORTANTE
Es fácil obtener la atención de
alguien que se propone vender
algo, pero una vez convencida
la otra parte, y habiendo satisfecho la compra, a veces la atención desaparece. Por esta razón
Toyota ha introducido soluciones avanzadas con el objetivo de
atender al cliente también en el
servicio postventa.
Una vez comprado el coche pueden surgir decenas de preguntas nuevas sobre como sacarle
el máximo partido o sobre cómo
manejar algunas de sus funcionalidades.
Con la segunda entrega digital de
Toyota se dispone de un técnico
de la marca que resuelve las dudas a través de una cámara integrada con la que va guiando al
cliente desde un habitáculo idéntico al suyo.

UNA ESTRATEGIA DIGITAL
ORIENTADA AL CLIENTE
“Estamos inmersos en una trasformación fundamental en nuestra compañía, pasando de ser un
fabricante de vehículos a un proveedor de movilidad. Esto tiene
muchísimas implicaciones, pero la
principal es poner el cliente en el
centro de todas las actividades.
Esta voluntad sumada a las posibilidades que nos brinda la tecnología nos abre un mundo en cuanto a personalización, no sólo de
los productos y servicios, sino de
la experiencia a proporcionar a lo
largo del ciclo de vida del cliente
en cada punto de contacto. Es un
reto apasionante”, comenta Isabel
Járrega, directora de Consumer
Excellence de Toyota España.
Hoy en día los cambios se producen cada vez más rápido y distinguirlos para adelantarse a ellos
es clave. Todos somos consumidores y como tales reconocemos
desde el otro lado las necesidades hacia el cliente. La mejor experiencia que hayamos tenido en
cualquier campo se convierte inmediatamente en nuestro nuevo
mínimo. Es fundamental por tan-

to fijarse en el mercado, estar al
tanto de las nuevas tendencias y
tecnologías, que están en continua formación, y pensar siempre
cómo podemos mejorar la experiencia proporcionada.
Para ello, explica Isabel Járrega,
Toyota combina varias metodologías para tener una imagen fiel de
lo que requiere el cliente en cada
momento. No basta con preguntarle únicamente, sino que hay
que escuchar su voz y su sentir a
través de todos los canales. Ésta
debe ser una labor imprescindible
y en continua evolución.
AFRONTAR LOS CAMBIOS
La misión y el reto de la atención
al cliente es ser capaz de adaptarse a un entorno cambiante, con
nuevos canales que cada vez cobran más peso, y en el que tienen
que combinar el uso de la tecnología, el aprendizaje constante y
la habilidad de generar confianza
y de dar respuesta a unos clientes
cada vez más exigentes en todos
los aspectos. “Una misión retadora y altamente motivadora”, reconoce la directora de Consumer
Excellence de Toyota España.

Lo principal es
poner al cliente en el
centro de todas las
actividades

La voluntad, sumada
a las posibilidades
que nos brinda la
tecnología, nos
abre un mundo a la
personalización
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EXPERIENCE SENNHEISER

LA MEJOR CALIDAD
PARA EL MEJOR SERVICIO

LA ATENCIÓN AL CLIENTE ES LA CLAVE QUE PERMITE
A LA EMPRESA ADQUIRIR IDENTIDAD. OFRECER
EL MEJOR SERVICIO ES FUNDAMENTAL
PARA QUE EL CLIENTE QUEDE SATISFECHO
Y PARA CONSEGUIR FIDELIZARLO. POR ELLO,
LOS AGENTES DE CONTACT CENTER DEBEN
ESTAR EQUIPADOS CON TECNOLOGÍA
A LA ALTURA DE UNA ATENCIÓN PERFECTA.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB
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P

Para elegir un auricular que ofrezca el mejor servicio tanto a los profesionales como a los clientes que
utilizan los servicios de atención al cliente hay que
fijarse en varios temas. Según Francisco de la Torre,
director de Sennheiser Communicactions, uno de
estos temas fundamentales es la calidad de sonido,
a lo que va a contribuir el hecho de que la banda
ancha esté garantizada por el sistema utilizado en
el call-center. Si es así, la calidad y naturalidad del
sonido redundará en un mejor servicio de atención
al cliente. Además, y pensando tanto en el cliente
como en el teleoperador, un buen auricular tendrá
que ser lo suficientemente ergonómico como para asegurar gran comodidad durante su prolongado uso, además deberá incorporar cancelación de
ruido en el micrófono y protección acústica en el
auricular, algo imprescindible hoy en día.
—¿Qué tipo de auricular es el más solicitado para
trabajar en los contact center?
—Cada vez más se demandan auriculares binaurales, con diadema siempre, cancelación de ruido
en el micrófono y la necesaria protección acústica.
Además, se solicita ligereza, es decir poco peso,
sin menosprecio de la robustez que garantice durabilidad.
—¿Es posible encontrar unos auriculares intrauditivos que ofrezcan las mismas prestaciones que
unos de diadema?
—Existen pero no tienen demanda. La diadema
y el auricular supraaural son más cómodos para
un tiempo prologando de uso. La incorporación
de protección acústica y cancelación de ruido del
micrófono elevan excesivamente el precio para un
uso masivo en call-center, sin aportar mejoras en
cuanto a ergonomía y conectividad.
—Ante el enorme listado de especificaciones
técnicas que nos dan los fabricantes. ¿Cuáles
de ellas son las más importantes que debemos
tener en cuenta para la correcta prestación de
los servicios en el día a día de un contact center
profesional?
—Protección acústica y ergonomía son las más importantes, sin dejar de tener en cuenta la cancelación de ruido y una gran variedad de posibilidades
de conexión.
—La tecnología que utilizan los auriculares SC100
consiguen “una experiencia de audición natural”,
¿en qué consiste esto exactamente? ¿Cuál es su
mayor utilidad?
—A través de la conexión USB (también USB-C)
y gracias a sus respuestas de frecuencia tanto en
auriculares como en micrófono, conseguimos aprovechar todo el ancho de banda de la comunicación
IP, lo que efectivamente supone una experiencia
de sonido natural. A mayor ancho de banda, por
encima y por debajo de la habitual, más matices
sonoros se recuperan en la conversación y nos da

Francisco de la
Torre Blanco
DIRECTOR DE SENNHEISER
COMMUNICATIONS EN ESPAÑA

la sensación de estar hablando con el cliente cara
a cara, algo imposible antes con la comunicación
analógica o tradicional telefónica. Ellos nos permite
intimar con el cliente y prestarle una atención cálida
y cercana, mucho más natural.

SONIDO DE ALTA FIDELIDAD
PARA LLAMADAS VOIP
Al comunicarnos a través de Internet, siempre
debemos tener un sonido claro y sin ruido de
fondo. Los microauriculares Sennheiser de
telefonía por Internet, multimedia y VoIP están
diseñados para brindar una comunicación más
fácil y libre de problemas, con una excelente
claridad en las llamadas y la máxima comodidad.
Ya sea para comunicarte a través de Skype,
escuchar podcasts o ver películas a nivel usuario
o como profesional trabajando en un contact
center, Sennheiser ofrece una gama de modelos
de auriculares con micrófono que se ajustan a
todas las necesidades y estilos.
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EXPERIENCE NATURGY

ANÁLISIS DE DATOS
PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA

LA ANALÍTICA DE DATOS ESTÁ AYUDANDO A RESOLVER LAS DUDAS O PETICIONES
DE LOS CLIENTES DE NATURGY DE FORMA PREDICTIVA. LA COMPAÑÍA HA APOSTADO
POR UN AMPLIO ABANICO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN
ACOMPAÑAR A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL QUE LOS CLIENTES
DEMANDAN HOY EN DÍA.
REDACCIÓN
CONTACT CENTER HUB
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E

El sector energético está en la cabecera de la transformación de la experiencia del cliente y de la digitalización del mismo y, como no podía ser de otra
manera, Naturgy ha sido una de las compañías pioneras.
Carmela Noain, directora de Atención al cliente
de Naturgy, asegura que la gestión del cliente se
considera fundamental dentro de la estrategia de
la compañía. «Nos hemos adaptado a las nuevas
necesidades de los clientes, transformando la forma en la que nos dirigimos a los mismos, adaptando los procesos y ofreciendo servicios enfocados a las peticiones que nuestros clientes realizan.
Han sido unos años de transformación creando una
cultura interna que los clientes han percibido y han
valorado positivamente».
Dentro de la Misión de Naturgy se contempla ofrecer a los clientes servicios y productos de calidad.
Su Visión implica distinguirse por proporcionar una
calidad de servicio excelente a sus clientes entre
otras cosas, y uno de los Valores que guía la forma
de actuar de Naturgy es la orientación al cliente
dedicando sus esfuerzos a conocer y satisfacer sus
necesidades proporcionales un servicio excelente
y ser capaces de darles una respuesta inmediata
y eficaz.
—¿Cuáles son las claves para lograr una buena
atención al cliente en el sector eléctrico?
—Son principalmente dos: por un lado, se ha de
asegurar una atención proactiva, empática y con
una comunicación constante al cliente. Por otro,
operacionalmente se ha de asegurar resolver en el
mínimo tiempo posible la necesidad del cliente y
hacerlo de forma eficaz. Por suerte hoy en día, la
tecnología acompaña significativamente a cumplir
estos objetivos, sin olvidar el factor humano de las
personas que están en contacto con el cliente.
—¿Cuál es la política de atención al cliente deNaturgy? ¿Qué herramientas se utilizan?
—Naturgy apuesta por todo el abanico de soluciones
tecnológicas que permitan acompañar a la transformación digital que los clientes hoy en día demandan.
Para ello se apuesta por una evolución de los canales de atención, por aportar tecnología a las
personas que tienen contacto con los clientes
y a una mejor explotación de datos para personalizar las ofertas y los servicios al cliente.
Todo ello con la finalidad de que el cliente confíe en
que el servicio de atención de Naturgy le permite
despreocuparse de sus suministros y por tanto tener más tiempo libre.
—¿Qué papel tiene la asistencia virtual y la inteligencia artificial a la hora de entender la factura
de la luz y el gas?
—Tanto la asistencia virtual como la inteligencia artificial están ya en nuestro día a día como clientes.
Ya existen experiencias con asistentes virtuales e

Carmela Noain
DIRECTORA DE ATENCIÓN
AL CLIENTE DE NATURGY
Inició su carrera profesional en el
sector del automóvil realizando
labores Comerciales.
Master en Comercio Internacional
y licenciada en Derecho por la
Universidad de Navarra (1994), en
1995 se trasladó a Madrid para
trabajar en Telefónica de España, en
la que llegó a ocupar el puesto de
directora regional de Ventas para
Operadores en Europa. En el año
2000, pasó al grupo France Telecom
para participar en un proyecto de
start up de creación de un operador
de telecomunicaciones en Barcelona
como directora de Relación con
Operadores.
En 2004 se incorporó a Naturgy,
donde ocupa el puesto de directora
de Atención al Cliente.
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inteligencia artificial que acompañan a los clientes
en el entendimiento de sus facturas de gas y electricidad. Estas tecnologías están evolucionando para
sofisticar las interacciones de forma que sean cada
vez más naturales. Adicionalmente, permiten ofrecer más opciones de atención al cliente.
—¿Cómo cambia la relación con el consumidor
con la implantación de contadores inteligentes?
—Los contadores inteligentes permiten disponer
de más información en tiempo real, abren la puerta a un consumo a la carta, permiten el uso más
responsable de la energía, permite adaptar mejor
los productos a los hábitos de consumo y acelerar los tiempos en determinadas operaciones.
Es un buen ejemplo de mejora de relación con el
cliente al mejorar el servicio que se le ofrece.
—¿Cuáles son las principales incidencias que recibe el servicio de atención al cliente? ¿Cuál es
la clave para resolverlas?
—En el sector energético las principales dudas se centran en lo relacionado con la situación específica y propia de cada cliente.
La analítica de datos está ayudando a resolver las
dudas o peticiones de cliente de forma predictiva.
Con los datos somos capaces de identificar comportamientos repetitivos insatisfactorios para el
cliente de forma que se pueden rediseñar sus viajes
y transformarlos en una experiencia satisfactoria.
—¿Cuál será el rol futuro de los actuales contact
centers? ¿Cuáles son sus oportunidades de transformación en la era omnicanal?
—Los contact centers van a permanecer en el
tiempo como pieza relevante de la atención a
clientes omnicanal. El trato personal para situaciones complejas o para determinados perfiles
de cliente será una de las claves para ofrecer un
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servicio de calidad dejando a la automatización
las acciones que no requieran de una persona.
La combinación de la atención personal combinada
con la tecnología ofrecerá mejores servicios abarcando a más perfiles de clientes.
—¿Cuál es la asignatura pendiente de la atención
al cliente actual? ¿Tienen que cambiar las métricas del contact center?
—Desde mi punto de vista se debe aprovechar
lo máximo posible la analítica de datos de forma predictiva para conocer mejor los comportamientos de los clientes y diseñar los viajes de los
mismos lo más cómodamente posible para ellos.
Adicionalmente es necesario continuar avanzando en la automatización y digitalización para dar
servicio a todos aquellos perfiles de cliente que
cada vez demandan más soluciones digitales.
La evolución en la analítica de datos y digitalización son herramientas que fortalecen la atención
que realizan las personas en los contact centers.
Con estas consideraciones, las métricas de los contact centers deben evolucionar para adaptarse a las
nuevas tecnologías que se están implantando sin
renunciar en ningún caso a las métricas tradicionales y a las métricas con visión de cliente.
—¿El perfil del agente del futuro acabará siendo
un gestor personal que asesore sobre la factura
eléctrica?
—El perfil del agente del futuro será un gestor personal que asesore sobre la factura eléctrica siempre
y cuando el cliente sea eso lo que demande. Habrá clientes que preferirán interactuar con mecanismos automatizados que les permitirán resolver
sus necesidades pero siempre tendrá a disposición
personas que aporten cada vez más valor en la
relación con el cliente como experto en el servicio
que se ofrece.

EXPERIENCE MUTUA MADRILEÑA

GESTIÓN ÁGIL Y SEGURA
EL SECTOR DE LOS SEGUROS SE ENFRENTA AL RETO DE ADAPTARSE A LOS CAMBIOS
EN LAS SITUACIONES DE RIESGO DE LOS CLIENTES, QUE ESTÁN CAMBIANDO A UN
RITMO MUY ALTO. EL CLIENTE DIGITAL BUSCA INMEDIATEZ, INTERACCIÓN RÁPIDA,
EFICACIA, GESTIÓN ÁGIL, SENCILLA Y SEGURA DE TRÁMITES… SU SATISFACCIÓN ESTÁ
MUY CONDICIONADA POR LA RESPUESTA DE LAS EMPRESAS A SUS DEMANDAS.

E

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

En este escenario Mutua Madrileña ha hecho
una fuerte apuesta por la digitalización, con el
objetivo, precisamente, de cubrir la demanda
de todos esos nuevos consumidores. Desde su
puesto como director de gestión de clientes de
Mutua Madrileña, Mario Taguas, explica que “la
transformación digital nos está permitiendo mejorar la experiencia de cliente al aprovechar el

mayor conocimiento que tenemos de los mismos y la agilidad que proporcionan las nuevas
herramientas tecnológicas. El uso del “big data”
y de los nuevos sistemas de análisis de información posibilitan ofrecer a cada cliente lo más
acorde a sus necesidades en cada momento.
La estrategia digital de Mutua contempla la utilización de todas las capacidades digitales, no
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En el caso del seguro
de coche las nuevas
soluciones de movilidad
van a obligar
a una transformación
radical.
vez más difusas y la aspiración de las compañías
va a ser proporcionar soluciones globales”.

La gestión de clientes es
una pieza clave para el
desarrollo estratégico en
Mutua Madrileña.
MARIO TAGUAS

DIRECTOR DE GESTIÓN DE CLIENTES
MUTUA MADRILEÑA
sólo en la contratación de pólizas, sino desde el
momento de la búsqueda de un cliente hasta el
de prestar un servicio.”
Esta adaptación es fundamental porque el sector asegurador se está transformando. “En el caso del seguro de coche —asegura Taguas— las
nuevas soluciones de movilidad van a obligar a
una transformación radical. Desde clientes que
no van a tener el coche en propiedad optando por otras alternativas, a las nuevas tecnologías y avances en materia de seguridad que van
a ayudar a una disminución en la frecuencia de
los siniestros. Pero al mismo tiempo esa tecnología puede aumentar los costes de reparación
en el caso de que el siniestro se produzca. Es
algo que iremos viendo en los próximos años.
Adicionalmente, las fronteras entre los sectores se
están diluyendo. En la foto actual nos encontramos
con empresas típicamente de retail que han dado
el salto a vender seguros. Las fronteras son cada
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—Y con este panorama, ¿cómo se consigue la satisfacción del cliente en la era digital?
—Las nuevas tecnologías nos están ayudando a alcanzar un trato más personalizado y, por supuesto, a mejorar las posibilidades de autogestión y de
seguimiento de sus necesidades. Las capacidades que ofrecen los canales digitales son impresionantes (geolocalización, inmediatez, sencillez,
usabilidad, etc), lo que explica que cada día más
clientes recurran a ellos para realizar sus gestiones.
En Mutua hemos hecho una fuerte apuesta por la
digitalización, con el objetivo, precisamente, de cubrir la demanda de todos esos nuevos consumidores que quieren información y gestión de trámites
de forma cada vez más rápida, sencilla y segura.
Hoy en día la digitalización es una herramienta fundamental para que podamos acercarnos y conocer
mejor a nuestros clientes.
—¿Con qué herramientas cuenta Mutua Madrileña
para medir la satisfacción del cliente?
—Disponemos de un sólido modelo de Voz de
Cliente que permanentemente está escuchando
lo que nuestros clientes tienen qué decir acerca de las experiencias que viven con nosotros.
Es imposible definir una estrategia de fidelización
con tus clientes si no sabes qué piensan de ti y
cómo viven cada interacción con tu compañía.
Por supuesto, además de la ratio de satisfacción
medida a través de este proceso, seguimos muy
de cerca otros indicadores de negocio como la ratio de fidelidad, en nuestro caso del 92%, que es la
cifra más alta del sector, comparando con el 80%
del mercado.
—Mutua Madrileña está inmersa en una transformación tecnológica ¿En qué punto se encuentra
este proceso?
—La transformación tecnológica de Mutua está
orientada a la gestión centralizada de las interacciones. Obviamente, el cliente tiene que tener todos
los canales disponibles a su alcance, de forma que
pueda utilizar el más adecuado a cada necesidad

EXPERIENCE MUTUA MADRILEÑA

EME, UN ASISTENTE INTELIGENTE

Disponemos de un sólido
modelo de Voz de Cliente
que permanentemente está
escuchando lo que nuestros
clientes tienen qué decir.
y cada caso. Gestionar una necesidad del cliente
por un mismo equipo, independientemente de por
donde llegó, permite garantizar la calidad y experiencia entregada.
—El paso del call center al contact center y el
creciente foco en el cliente convierten a los departamentos de relación con el cliente en centros
estratégicos de negocio. ¿Cree que ésta es una
visión asumida por las empresas?
—Es una realidad. Si alguna empresa no lo tiene asumido, va a empezar a quedarse descolgada y a pasarlo mal. Mutua lo tiene muy claro. La gestión de la
interacción es crucial para construir experiencia y, por
tanto, para fidelizar y crecer comercialmente. Trabajamos día a día para que cada interacción de nuestros
clientes por cada canal de atención (teléfono, web,
app, contact center, oficinas, etc.) sea una experiencia
“única”, que sorprenda y supere sus expectativas y
que, en definitiva, afiance su vínculo con la compañía.
Para ello hemos implantado un modelo de atención
basado en la experiencia del cliente que nos permite
establecer un proceso de mejora continua. Estamos
convencidos de que es el camino que debemos seguir: la gestión de clientes es una pieza clave en todos
los planes estratégicos de Mutua Madrileña.

Eme es el asistente virtual de Mutua Madrileña.
Está preparado para responder todo tipo de
preguntas relacionadas con la compañía, de
manera sencilla y cómoda, las 24 horas del día, los
365 días del año.
Se puede acceder a él a través de los canales
digitales de Mutua (web y app), a través de Google
Assistant, el asistente inteligente de Google,
smartwatch compatibles con Android Wear o
altavoces compatibles (Google Mini o Google
Home). Eme utiliza la inteligencia artificial de
Dialogflow, de Google Cloud, y la tecnología
Machine Learning para la comprensión y gestión
de las consultas.
El asistente virtual es capaz de contestar por
texto y voz a todo tipo de preguntas. Entiende
más de 13.000 cuestiones distintas, para dar
solución a más de 700 interacciones diferentes
relacionadas con gestiones, ventajas, coberturas
y seguros que ofrece Mutua (de auto, moto, hogar,
vida…) y también de Mutuactivos, la entidad de
gestión de activos del Grupo. Además, gracias a
su tecnología basada en la inteligencia artificial
que desarrolla Google, es capaz de aprender en
cada interacción con el cliente en un proceso
de constante evolución, de forma que cada vez
entenderá y gestionará mejor las consultas. Eme
está siendo monitorizado constantemente para
asegurar que el servicio ofrecido y las respuestas
son adecuadas.
Constituye un canal de comunicación
complementario a los actuales. Su desarrollo,
innovador y pionero, ha llevado a Google a
destacarlo como caso de éxito en el ámbito de los
asistentes virtuales.
En menos de seis meses, el asistente ha logrado
70.000 usuarios únicos al mes. Gestiona 150.000
mensajes mensualmente, con una ratio de acierto
del 87%.

—En un mercado que evoluciona tan rápido, ¿qué
conocimientos debe tener un directivo de atención al cliente? ¿Qué retos deberán afrontar?
—La versatilidad y capacidad de transformación
son cualidades fundamentales, al igual que tener capacidad de gestión, dotes comerciales,
orientación al cliente, así como conocimientos
técnicos. Los canales son una pieza estratégica
sobre la que se articulan todas las acciones de
la compañía por lo que la exigencia es muy alta.
La orientación al cliente es fundamental para que
todo se construya desde el lado adecuado. Hay
que adaptarse a unas demandas cada vez más
exigentes. Las nuevas generaciones no son tan
pacientes como lo hemos sido nosotros o nuestros padres, sino que buscan respuestas rápidas
y ágiles. Conseguir ir incorporando las capacidades para gestionar estos nuevos clientes, sin
descuidar la atención de los clientes tradicionales, es el gran reto. En definitiva, la gestión de la
heterogeneidad.
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RADAR

DÓNDE ESTÁ Y HACIA DÓNDE VA

Mucho han trabajado los contact center por avanzar
hacia la omnicanalidad; no obstante, la voz sigue siendo el
principal vehículo de comunicación con los clientes. Contar
con servicios de VoIP (Voice over Internet Protocol) se ha
extendido por costes, flexibilidad y escalabilidad, básicos
que hacen que los contact center sean clientes naturales
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de esta tecnología, que a más volumen de llamadas más
atractiva de implantar. Pero, ¿compensa en calidad?
¿contribuye a mejorar la experiencia de cliente? Varias
compañías analizan los pros, los contras y el futuro de la
telefonía IP.
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LA TECNOLOGÍA IP AVANZA
EN LA GESTIÓN DE CLIENTES
EN EL SIGLO XXI EL USO DE LA TELEFONÍA IP SE HA GENERALIZADO
NO SOLO ENTRE USUARIOS PROFESIONALES SINO TAMBIÉN ENTRE PARTICULARES.
ADEMÁS DE LA UNIVERSALIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, LA MEJORA
DE LA CALIDAD DE LA VOZ, EL ASPECTO TRADICIONALMENTE MÁS CRITICADO,
HA SIDO DETERMINANTE PARA SU SIGNIFICATIVA EXPANSIÓN.

M
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Más allá de consideraciones técnicas, lo relevante de la telefonía IP son las grandes ventajas que
ofrece para los usuarios respecto a los sistemas
telefónicos convencionales y esto, sin duda tiene
todo que ver con el negocio de la gestión y atención de clientes.
Además, hoy en día la mayoría de teléfonos IP
disponen de funciones avanzadas: buzón de voz,
desvío de llamadas, posibilidad de mantener varias
conversaciones simultáneas, transferencia de la llamada a otro terminal, respuesta de voz interactiva
(IVR), distribución automática de llamadas (ACD)
o integración con el sistema informático (CTI), entre otras.
Por todo ello, cuando está a punto de cumplirse
un cuarto de siglo desde su desarrollo inicial, la
telefonía IP continúa mostrando unas excelentes
perspectivas de crecimiento. Todo hace prever que
a corto y medio plazo aparecerán nuevos teléfonos
y centralitas telefónicas que seguirán mejorando las
prestaciones que esta tecnología proporciona a los
usuarios y las empresas.
EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA IP EN EL
FUTURO DE LAS EMPRESAS
Promover la telefonía IP es ya de por sí un valor
añadido para los próximos años. Según un estudio
publicado por Transparency Market Research, de
2017 a 2025 este mercado aumentará un 9% en
Europa, y un 8,8% a nivel mundial. Eso sin contar
que, según los cálculos del informe, los tipos de
software empleados para realizar llamadas a través
de este protocolo registrarán ascensos del 9,4% a
lo largo de ese período.
Unas perspectivas que se combinan con el déficit
de digitalización que tienen las PYMES. Según el
estudio e-Pyme del Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI), en España hay casi un millón de
sociedades activas que no disponen ni de conexión
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a Internet en su sede social ni de página web corporativa. Una oportunidad de negocio en la que se
debe trabajar.
Para los especialistas en TI y canal de distribución,
asociarse con proveedores de telefonía IP es una interesante opción para ampliar su catálogo de servicios.
Por otra parte, entrará en un proceso formativo
especializado que apoyará el éxito de sus ventas,
además de hacerse con herramientas de marketing
que profesionalizarán la gestión comercial. Un buen
número de ventajas que potenciarán la actividad de
la empresa a largo plazo.
TELEFONÍA IP CON LÍNEAS SIP TRUNK VS.
TELEFONÍA TRADICIONAL
La telefonía IP es una forma de comunicarse por
teléfono que consiste en tomar señales de voz analógicas del tipo de las que se escuchan cuando uno
habla por teléfono y transformarlas en datos digitales que pueden ser transmitidos a través de Internet
hacia una determinada dirección IP.
Esto se realiza a través de la tecnología VoIP (Protocolo de Voz sobre IP), que permite que la señal de
voz sea convertida en datos para ser enviados por
la red, y que al llegar al otro extremo esos datos se
conviertan nuevamente en señal de voz, para ser
escuchados por la persona que se encuentra al otro
lado de la línea.
Por otro lado, un SIP Trunk, es un enlace troncal
mucho más flexible y económico que una línea telefónica tradicional PSTN, por eso, en los últimos
años comenzó una migración de líneas analógicas
a troncales SIP.
Las líneas de telefonía SIP se adaptan muy bien a
cualquier tipo de empresa, pero son particularmente
útiles para empresas que manejan un gran volumen
de llamadas y para aquellas en las que sus trabajadores necesitan movilidad en la línea telefónica. Tam-

bién es perfecta para empresarios que continuamente tienen que viajar al extranjero, ya que así evitarán
pagar el roaming y no tendrán que estar pendientes
de pagar los costes de las llamadas internacionales.
Por todo lo anterior, nuestra apuesta por la telefonía
IP vs la tradicional es total porque, aunque convive
con ciertas desventajas aún, estos problemas son
producto de limitaciones tecnológicas y se verán
solucionadas en un corto plazo por la constante
evolución de la tecnología. Entre tanto su casi nulo
riesgo de obsolescencia nos hace confiar plenamente. Gracias a la virtualidad de las líneas IP, se
evita el riesgo de falta de funcionalidad y escalabilidad que presentan las líneas y centralitas telefónicas tradicionales, así como también sus continuas necesidades de mantenimiento e inversiones
en infraestructura.
BÁSICOS PARA ENTENDER VOIP
Un teléfono VoIP, también conocido como SIP phone o Softphone, utiliza Voice Over IP (VoIP) para realizar y transmitir llamadas telefónicas a través de una
red IP, como Internet. VoIP convierte el audio telefónico estándar en un formato digital que puede ser
transmitido a través de Internet y también convierte
señales digitales entrantes de teléfono procedentes
de Internet en audio telefónico estándar.
Un teléfono VoIP permite a los usuarios hacer llamadas telefónicas utilizando VoIP, a cualquier softphone, teléfono fijo o móvil. Un teléfono VoIP puede
ser un simple teléfono virtual basado en software

o un dispositivo de hardware que se parece a un
teléfono común.
Algunas de las características de un teléfono VoIP
son: identificador de llamadas, call park, transferencia de llamadas, llamada en espera, acceso a la
agenda y la configuración de múltiples cuentas. Algunos teléfonos VoIP también permiten la transmisión de vídeo junto con audio durante las llamadas.

MASVOZ
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.
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EMPATÍA
Y TECNOLOGÍA

LAS VENTAJAS
DE LOS SERVICIOS
VOIP SE IMPONEN
A LOS TRADICIONALES
DEBIDO A SU BENEFICIO
ECONÓMICO,
FLEXIBILIDAD
Y ESCALABILIDAD.
LA TECNOLOGÍA,
EN ESTE CASO,
MEJORA UN SERVICIO
BASADO EN LA VOZ
DE LOS AGENTES
DEMOSTRANDO
QUE EL FUTURO
DE LA ATECNIÓN
AL CLIENTE NO SE
PUEDE ALEJAR
DEL SER HUMANO.
REDACCIÓN
CONTACT CENTER HUB

T

Tender a la excelencia en los servicios que tienen
que ver con la relación con el cliente significa apoyarse necesariamente en dos pilares muy importantes: la empatía y la tecnología.
En Vócex, unidad de negocio de Mediapost especializada en servicios de contact center, tienen
claro que en respecto al primero de los pilares no
hace falta dar demasiadas explicaciones. La voz
humana es uno de los instrumentos musicales más
complejos y a la vez más capaces de emocionar y
generar vínculos. Mediapost basa su misión en la
creación de relaciones comerciales responsables
y sostenibles entre las marcas y sus clientes. En
este sentido, si atendemos a las características del
marketing relacional, servicios como los que presta un contact center son imprescindibles: desde la
propia atención al cliente hasta las actividades de
apoyo a programas de fidelización, pasando por la
optimización de servicios de back office o la asistencia postventa.
Respecto al segundo pilar, el tecnológico, se hace más que evidente que en el siglo XXI cualquier
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empresa debe contar con él. Por muy tradicional
que sean las labores y los servicios prestados, la
tecnología será la clave que permita la escalabilidad
del negocio, así como la optimización del mismo de
cara a aumentar la productividad.
Vócex lleva años trabajando con tecnología VoIP —
voz sobre IP— debido a que es una tecnología ágil,
fácil de implementar, cómoda de utilizar y, por supuesto, más económica que la utilización de líneas
telefónicas tradicionales. Además, se trata de una
tecnología que en los últimos años ha mejorado
muchísimo, gracias en parte a mejoras en los servicios de banda ancha. Estas mejoras se reflejan
sobre todo en la calidad del servicio, en concreto
en lo referente a la claridad de la voz y la escucha.
En la mayoría de los casos, una llamada efectuada
a través de tecnología VoIP será mucho más barata
que si se realiza a través de la tecnología convencional, ya que la misma red que habitualmente transmite datos es la que se utiliza para la transmisión
de la voz. Además, la tecnología VoIP no conlleva
los costes fijos de la telefonía convencional.

—¿Qué es VoIP?
—VoIP es una tecnología ideada para la transmisión
de voz a través de redes de datos basadas en protocolos TCP/IP. El acrónimo VoIP significa «Voice
over Internet Protocol». En definitiva, la voz viajando a través de bits en lugar de impulsos eléctricos.
—¿Cuáles son las principales ventajas de la telefonía IP respecto a la telefonía tradicional?
—Las principales ventajas de la telefonía IP tienen
que ver sobre todo con los costes, la flexibilidad y la
escalabilidad. Con los costes porque su despliegue
es más económico que la implementación de una
centralita tradicional (PBX) y porque muchos de los
servicios que implican gastos en telefonía convencional son completamente gratuitos con VoIP. Con
la flexibilidad porque se puede usar desde cualquier
lugar del mundo y en cualquier momento, siempre
que se disponga de acceso a una red de datos. Además, las opciones de configuración que permite la
tecnología VoIP son múltiples, pudiendo asociar un

LA VOZ HUMANA ES UNO
DE LOS INSTRUMENTOS
MUSICALES MÁS COMPLEJOS
Y A LA VEZ MÁS CAPACES
DE EMOCIONAR Y GENERAR
VÍNCULOS

mismo número a multitud de dispositivos. En cuanto a la escalabilidad, el crecimiento de un contact
center es sencillo y rápido a través de telefonía IP.
—¿Tiene desventajas?
—La mayor parte de las desventajas que ha presentado la tecnología VoIP se han ido solucionando. La
calidad de las llamadas de voz sobre IP depende
principalmente de la calidad de la conexión de red de
la que se disponga. Las incidencias relacionadas con
este tipo de servicio son difíciles de diagnosticar y
requieren de personal cualificado para ser resueltas
ya que estas comunicaciones comparten infraestructura con el resto de las comunicaciones TCP/IP.
También existen riesgos como los cortes eléctricos,
aunque la mayoría de empresas cuentan con sistemas que permiten solventar estos problemas.
—Hace ya unos años que esta tecnología está en
el mercado (desde finales de los 90), pero no se
ha generalizado, ¿por qué?
—El motivo principal es la capacidad del ancho de
banda o la disponibilidad y despliegue de servicios

de alta velocidad de datos, A principios de 2008
había 3,9 millones de abonados a servicios VoIP en
Alemania y 10,8 millones en Francia. En ese momento, en España, solo había 375.000 abonados. Vócex
y Mediapost eran uno de ellos. Los principales motivos de que hubiera tan pocos abonados fueron
las barreras impuestas por la antigua Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) al no
permitir portar numeraciones de la red fija a la red
IP. Se trataba por tanto de un problema de regulación. Tras debatir si las VoIP debían tener numeración propia o no durante varios años, finalmente se
liberalizó a principios de esta última década. Hoy en
día, prácticamente todos los abonados con líneas
residenciales cuya conectividad es de fibra (FTTH)
son abonados de VoIP sin saberlo.
—¿En qué casos es recomendable contratar una
línea telefónica SIP?
—Principalmente cuando se requiere de movilidad y
flexibilidad: movilidad cuando, por ejemplo, un trabajador necesite disponer de su línea de empresa
en un equipo portátil u otro dispositivo móvil; flexibilidad cuando, por ejemplo, una compañía tiene
fluctuaciones de personal. En Vócex contamos con
un troncal SIP especialmente por motivos de movilidad, para que nuestros agentes tengan la capacidad de conectarse a la centralita de manera remota.
—A pesar de que hablamos de una tecnología
relativamente reciente, su uso está creciendo de
manera exponencial. ¿De qué dependerá el desarrollo de la telefonía IP para las empresas en
el futuro?
—Por una parte, la adopción de esta tecnología
y su desarrollo dependerán de que ésta continúe
presentando cada vez más ventajas. Por otro lado,
serán también muy relevantes hechos como la progresiva no comercialización de tipos de líneas como
las RDSI, el desmantelamiento progresivo de las redes basadas en cobre, el despliegue de redes NGN
y la adopción de tecnologías basadas en fibra.

VÓCEX
Vócex está especializada en servicios de call
center que ayudan a conectar con tus clientes
y mejorar su experiencia con tu marca. Sus
soluciones de telemarketing, atención al cliente,
servicio post venta y backoffice se adaptan a
cualquier tipo de actividad de negocio.
Vócex forma parte de Mediapost, empresa
especializada en marketing relacional que ayuda
a crear y fortalecer las relaciones comerciales de
las empresas con sus clientes a través de sus cinco
unidades de negocio: Quantic, Galanta, Geobuzón,
Vócex y Directia; soluciones basadas en
conocimiento, innovación, empatía, compromiso y
transparencia.
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RADAR PROTAGONISTAS LCRCOM

APRENDIZAJE EN VOIP:
PRESENTE Y FUTURO
HACE MÁS DE DOS DÉCADAS QUE SE INTRODUJO LA VOIP EN EL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES, PERO SU ESTANDARIZACIÓN SE HA PRODUCIDO HACE
ESCASOS CINCO AÑOS CON EL AUGE DE LOS SMARTPHONES Y APLICACIONES MÓVILES
DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA.

H
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Hablar de VoIP es hablar de una tecnología que
permite transmitir la voz a través de internet: Voice
over Internet Protocol. Esto supone la conversión
de la señal de voz en paquetes de datos para su
emisión a través de la conexión de internet, que
permite la comunicación entre dos o más usuarios
sin necesidad de la línea analógica de telefonía tradicional.
En sus inicios, la transmisión de VoIP era lenta e
irregular, ya que era necesario un avance tecnológico tanto en los protocolos de internet como
en los dispositivos que se emplean para ello. Los
avances en este sentido, han llegado de manera
rápida, provocando un crecimiento cada vez más
importante que acelera el proceso del apagón de
centrales analógicas.
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Por su parte, la tendencia de los operadores y del
mercado radica en apostar por ampliar las redes
de conexión FTTH que permiten mejorar la calidad
del servicio y prestaciones ofrecidas, con menores
costes de mantenimiento
LO NECESARIO PARA TRABAJAR EN VOIP
Para poder disfrutar de las funcionalidades y ventajas que nos ofrece la VoIP, es necesario cumplir
una serie de requisitos, que nos garanticen un servicio de calidad.
Lo principal, una conexión a internet de calidad. Es
la base sobre la que el servicio se apoya. El ancho
de banda, la velocidad de transmisión y la calidad
que nos ofrezca nuestra conectividad son elementos clave para llevarlo a cabo.

En relación al hardware, el router elegido debe ser
QoS, de manera que permita priorizar la voz sobre los datos a la hora de transmitir, garantizando
una comunicación de calidad. Podemos disponer
de teléfonos IP, conectados directamente al switch
de comunicaciones, o teléfonos analógicos con un
adaptador ATA que permita la transformación de la
voz analógica en datos para su transmisión.
En cuanto al software, es lo que nos va a permitir
la configuración de nuestra transmisión, y además,
enviar y recibir llamadas desde cualquier dispositivo con conexión a internet a modo de teléfono
analógico (ordenador, tablet o móvil)
Finalmente, hemos de contratar los servicios de telefonía con un operador VoIP, como LCRcom.
CUANDO LAS VENTAJAS SON MÁS
La tecnología VoIP representa un cambio frente a
la manera de entender la telefonía tradicional, pero
ofrece múltiples funcionalidades y ventajas a las
empresas que lo han implementado.
Flexibilidad. Al ser un servicio IP basado en herramientas cloud, se puede acceder desde cualquier
lugar con conexión a internet, garantizando siempre la máxima seguridad gracias a protocolos AES.
Inversión en equipamiento. Se reducen los altos
costes de equipamiento, ya que al estar en la nube
no es necesaria una central física. Basta con disponer de teléfonos IP o licencias Softphone para
atender las llamadas desde el pc.
Escalabilidad. Se puede crecer a medida que varíen
las necesidades del cliente. Es una de las grandes
virtudes de la telefonía VOIP ya que no requiere
hacer una planificación inicial de crecimiento.
Mantenimiento. Se reducen sustancialmente los
costes en mantenimiento ya que no es necesaria
una central física con obsolescencia, deterioro o
complejas configuraciones de red de manera local.
La configuración y puesta en marcha se puede realizar en remoto si fuera necesario. Reduce costes en
llamada. Las tarifas VoIP son mucho más económicas, incluso para llamadas internacionales.
Múltiples funcionalidades en constante evolución.
Desvíos instantáneos y fáciles de gestionar, monitorización en tiempo real, estadísticas y analítica más
accesible, contact center, gestión SLA, etc.
Reducción de consumo energético. Al no disponer de central física, no se consume el equivalente
en energía eléctrica que consumían las centrales
analógicas y digitales. Ahorro de espacio físico en
la sala IT.
Como desventaja frente a la telefonía analógica,
contamos con la dependencia a una red IP de cali-

dad, que soporte el ancho de banda de la transmisión y que disponga de una velocidad aceptable.
EL FUTURO DE LA VOIP Y LOS CONTACT
CENTER
Dadas las ventajas que presenta la tecnología VoIP,
está claro que las empresas se convierten en las
principales beneficiadas y usuarias. Disponer de
una centralita para la gestión de sus comunicaciones es mucho más sencillo que con la telefonía analógica, aportando además nuevas funcionalidades
que permiten controlar cada llamada y mejorar su
productividad.
La VoIP se posiciona como el futuro de las comunicaciones, aportando mejoras importantes en el
control de las llamadas, programación, personalización y seguridad de las comunicaciones corporativas. Los avances tecnológicos en cuanto a
conectividad, favorecen su crecimiento, ofreciendo
a las empresas comunicaciones de mejor calidad,
con menor tiempo de latencia y que nos permiten
incluir vídeo. La interconexión de varios interlocutores en ubicaciones diferentes, cada vez es más
fácil llevar a cabo y, también, más habitual.
Por otro lado, los avances en dispositivos también
favorecen su crecimiento, ya que cada vez estamos
más familiarizados con los nuevos formatos, que se
han sabido adaptar a las necesidades del mercado haciéndolos intuitivos y completos en cuanto a
funcionalidades que ofrecen.
Dentro del mercado de empresas, los Call Centers
y Contact Center están posicionados como usuarios destacados de las soluciones VoIP. Con un negocio basado en un alto volumen en la emisión y
recepción de llamadas, necesitan soluciones que
les permitan optimizar costes en el tráfico que generan, así como evaluar la calidad de sus agentes y
llamadas, y disponer de informes en los que basar
sus estrategias.

LCRCOM
LCR nace en 1999 como operador en el marco de
la liberalización de las telecomunicaciones en
España con capital 100% español. Ofrece una
alternativa al modelo de negocio de las grandes
compañías telefónicas por su versatilidad para
diseñar los productos a medida del cliente.
Lanzó un Operador Móvil Virtual (OMV) propio,
añadiendo la telefonía móvil a su cartera de
servicios. Dentro de su portfolio está MeetIP,
un sistema de Central Virtual alojada en la
nube sobre el que se ha desarrollado MeetIP
Pro, una solución avanzada para escenarios
con necesidades de Call Center en entornos
profesionales. Además, cuenta con una
solución de Contact Center que satisface los
requerimientos de los clientes más exigentes.
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RADAR PROTAGONISTAS MANIFONE

HAY QUE DECIR ADIÓS
A LAS LÍNEAS ANALÓGICAS
LA TECNOLOGÍA VOIP SUSTITUYE DEFINITIVAMENTE A LA ANALÓGICA QUE SE HA
ESTADO UTILIZANDO HASTA AHORA EN LOS CONTACT CENTER. LAS VENTAJAS QUE
OFRECE EN COMPARACIÓN SON ENORMES, POR ELLO, EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN
ESTAS TECNOLOGÍAS EMPIEZAN A IMPLANTAR SUS SOLUCIONES Y A MEJORAR ASÍ LOS
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

L
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Los SIP Trunks son líneas telefónicas que funcionan sobre IP utilizando el protocolo SIP. Con este
protocolo estándar, los proveedores de servicios
de telecomunicaciones (VoIP) conectan uno o más
canales a la PBX del cliente. Los números telefónicos y DIDs son enrutados al troncal SIP. La vieja
tecnología PSTN (Public Switched Telephone Network) con líneas analógicas, ISDN BRI, TDM, E1 o
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T1, está por desaparecer. La telefonía se está moviendo definitivamente de la PSTN a los SIP Trunks
(troncales SIP).
Las siglas “SIP“, (Session Initiation Protocol en inglés o protocolo de iniciación de sesión), se aplican a un protocolo de señalización utilizado para
establecer una “sesión” o comunicar entre dos o

más participantes. Se adapta perfectamente para
las aplicaciones de telefonía IP ya que cuenta con
una gran compatibilidad. Así, los proveedores VoIP
pueden asegurarse de que sus dispositivos y servicios trabajen a través de diferentes plataformas.
Con esto, el desarrollo de la telefonía IP ha logrado
resolver sus problemas y reemplazar las tecnologías antiguas y obsoletas.
LA SOLUCIÓN QUE NECESITAN
LOS CONTACT CENTER
El operador de telecomunicaciones Manifone
basa su servicio exclusivamente en SIP desde
2006 y está especializado en centros de contacto desde hace más de 7 años. Conocen perfectamente estas tecnologías y, de esta manera,
consiguen que sus clientes y centros de contacto
sean ágiles y tengan acceso a indicadores de
telecomunicaciones, que son esenciales para su
actividad, pero de los cuales se han visto privados hasta ahora.
Los centros de contacto son tratados por los operadores tradicionales como una “gran” empresa, y la
telefonía juega un papel central en su negocio. Los
centros de contacto necesitan flexibilidad, transparencia y acceso en tiempo real a la información
y a la configuración. Gracias a esta tecnología se
aplican nuevas ventajas. Desde la interfaz web, los
clientes de estos servicios pueden, con total autonomía, agregar un nuevo “escenario”, ordenar en
tiempo real y enrutar DDI (números de teléfono
entrantes) de aproximadamente 60 países e implementar servicios de valor añadido tales como,
detección remota de contestadores, grabación de
llamadas, gestión de numéros llamantes para campañas salientes.
LA MEJOR RESPUESTA DEL CLIENTE
Las ventajas de la VoIP en los centros de contacto
son enormes. Los clientes solicitan inicialmente la
tecnología SIP para las llamadas entrantes y salientes. Sin embargo, se dan cuenta rápidamente
de que esta ayuda a mejorar su productividad.
Manifone también ayuda a los grandes jugadores
del mercado en su migración al SIP y les permite
tratar serenamente los problemas inherentes a
este cambio. Así pueden pilotar en tiempo real,
a nivel del operador de telecomunicaciones, sus
actividades, tener las herramientas de detección
de errores y herramientas analíticas para el control de costes.
La gestión del cambio de toda la telefonía de TDM
del cliente a SIP se realiza de manera muy simple.
Manifone asegura que puede conseguirlo en dos
semanas, incluida la portabilidad de más de 1000
DDI con enrutamiento a varias ubicaciones.
La capacidad de iniciar llamadas salientes/entrantes desde cualquier plataforma sin demora suele

ser muy difícil de manejar, especialmente cuando
se necesita movilizar gran capacidad. Sin embargo,
cuando se logra (re)dimensionar esta capacidad
en tiempo real y monitorizar el flujo supone una
ventaja fundamental.
NUEVAS FUNCIONALIDADES Y SERVICIOS
La posibilidad de ofrecer nuevas funcionalidades
es uno de los motivos principales por los que el
cliente contacta. Sus consultas regulares sirven
para responder a las necesidades y operaciones
específicas de los clientes. Se establece así, además, una relación muy satisfactoria para ambas
partes.
La flexibilidad de la tecnología permite ver nacer
nuevos servicios asociados, como la transcripción
automática de la voz con todos los usos posibles
que se derivan, la recopilación de llamadas en WebRTC sin modificar las plataformas existentes, el
tratamiento de pagos con tarjeta de crédito sobre
el canal de voz y sin cortar la llamada con el nivel 1
de seguridad PCI-DSS...
Estas soluciones se observan gracias a la confrontación diaria con los problemas que surgen en la
atención al cliente y que ayudan a mejorar los servicios analizando que se debe abarcar primero para
darle solución. Los clientes ya no se limitan a proporcionar agentes o teleoperadores. Sus expectativas van mucho más allá de eso. Por ello, se debe
ofrecer soporte y redefinición de todo el recorrido
del cliente, acompañarlos y ofrecerles los máximos
servicios con la tecnología SIP.

MANIFONE
MANIFONE es un operador de telecomunicaciones
Full SIP especializado en contact center con la
plataforma de 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
center 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/ reparto de
carga con Manifone, cual sea su tamaño, toma
el control de sus telecomunicaciones con una
monitorización del 100% de las llamadas.
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INSIDE MAJOREL

TALENTO, TECNOLOGÍA
Y PRESENCIA GLOBAL
MAJOREL, LA NUEVA COMPAÑÍA NACE COMO RESPUESTA A LOS CAMBIOS DRÁSTICOS
QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO EL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE EXPERIENCIA
DE CLIENTE IMPULSADOS POR UN PANORAMA CADA VEZ MÁS DIGITALIZADO.
IÑIGO ARRIBALZAGA, CEO REGIONAL PARA ESPAÑA, PORTUGAL, ITALIA
Y LATINOAMÉRICA, EXPLICA LOS OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA.
REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB
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“Majorel nace como una nueva compañía que aúna
talento, tecnología y presencia global, pilares que
sin duda constituyen la garantía de que somos el
partner de valor que acompaña a sus clientes a conseguir sus objetivos en cualquier parte del mundo”,
explica Iñigo Arribalzaga, CEO Regional de Majorel
para España, Portugal, Italia y Latinoamérica, quien
afirma que la compañía “aúna lo mejor de los dos
mundos: la tecnología más avanzada y el talento,
esta sinergia es sin duda lo que nos diferencia”.
La nueva empresa nace de la combinación de las
actividades de atención al cliente de Bertelsmann,
compañía internacional de medios de comunicación, servicios y educación, y el grupo marroquí
Saham, incluyendo las marcas Arvato CRM Solutions, Phone Group, ECCO Outsourcing y Pioneers.
La compañía pretende alcanzar posiciones de liderazgo en la industria de la experiencia de cliente
en los principales mercados del mundo invirtiendo
fuertemente en su red regional y en servicios digitales de atención al cliente. Tiene previsto hacer una
fuerte inversión en el transcurso de los próximos
años en nuevas soluciones digitales, incluyendo
analítica de datos, inteligencia artificial y automatización de procesos.

consumidor, poniendo a disposición de nuestros
clientes el mejor talento, tecnología y presencia
global para conseguirlos.
—Hablamos siempre de la experiencia de cliente
como la razón de ser de los contact center en
particular y de toda empresa en general, ¿Qué
está haciendo o qué hará Majorel en esta nueva
andadura para elevar la experiencia de su plantilla como parte importante de la experiencia del
cliente final?
—Una de nuestras fortalezas es la combinación de
tecnología y talento humano. Majorel siempre busca el mejor talento disponible, porque es la mejor
garantía de éxito en un entorno tan competitivo
como el nuestro. Y así seguirá siendo: seguiremos
apostando por el talento allí donde se encuentre.
Una buena muestra es la próxima apertura de un
nuevo centro de atención al cliente multilingüe en
Barcelona.

—¿Qué supone, en concreto para España esta fusión?
—Tanto España, como Portugal, Italia y Latinoamérica son mercados estratégicos para el Grupo, con
lo que tenemos un foco claro en expandirnos en
estas áreas, realizando importantes inversiones y
apostando por la tecnología que nos permita ser
más eficientes y ofrecer una experiencia excelente.
—¿Cómo ve la compañía la implantación de la
tecnología (proceso de transformación digital)
en el sector?
—Todas las empresas del sector de experiencia de
cliente estamos haciendo grandes esfuerzos para
mantenernos al día y ofrecer los mejores servicios
posibles a nuestros clientes dentro de este marco
de evolución y transformación constante. Es un reto
apasionante, porque cada día surgen nuevas tecnologías, nuevos procesos y servicios, y no siempre
es fácil discernir cuáles son realmente útiles para
nuestra labor y para ofrecer el mejor servicio posible a nuestros clientes.
En este contexto cobra vital importancia la tecnología en la que nuestra compañía pone foco y capacidades de inversión para garantizar la excelencia
operativa, la mejor atención y experiencia posibles.
—¿El lanzamiento de esta nueva marca lleva asociada alguna innovación disruptiva que os suponga una ventaja competitiva y comparativa con el
sector en España?
—Como comentaba, Majorel nace con el firme propósito de ser una compañía de gestión de experiencias con foco en la excelencia y la satisfacción del

Íñigo Arribalzaga,
CEO REGIONAL DE MAJOREL
EN ESPAÑA, PORTUGAL, ITALIA
Y LATINOAMÉRICA
Arribalzaga ha liderado grandes
compañías relacionadas con la
gestión de clientes en sus más de
25 años en el sector y actualmente
es Presidente de la Asociación de
Compañías de Experiencia con
Cliente (CEX).
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INSIDE INTERACTIONS

LLEGAR AL MERCADO ESPAÑOL
CON ASISTENTES VIRTUALES
EN UN ENTORNO EN EL QUE STARTUPS TECNOLÓGICAS Y COMPAÑÍAS TRADICIONALES
COMPITEN POR OFRECER LAS SOLUCIONES DIGITALES MEJOR AJUSTADAS Y MÁS
INTELIGENTES LA HIPERESPECIALIZACIÓN MARCA EL CAMINO DE LA COMPETITIVIDAD.
INTERACTIONS COMIENZA SU ANDADURA EN ESPAÑA Y NOS CUENTA SU APORTACIÓN
AL MERCADO.

Q
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—¿Qué ventajas ofrecen los asistentes virtuales
frente a otros canales de comunicación?
—Existen diferentes tipos de asistentes virtuales
que pueden proporcionar diversos canales de comunicación; los más avanzados, especialmente a
nivel empresarial, como el asistente virtual inteligente (IVA) de Interactions, es una solución omnicanal, que permite a los clientes interactuar con
las empresas en cualquier lugar, en cualquier momento y en el canal de su elección. Los clientes
también pueden continuar su conversación en diferentes canales mientras mantienen el contexto, lo
que hace que la experiencia del cliente no se vea
interrumpida.
—¿Cómo se entrena a los asistentes para que desarrollen un lenguaje natural? ¿Es esta la tendencia que marcará la diferencia entre los chatbots
y los asistentes virtuales?
—La tecnología patentada de Interactions, Adaptive Understanding™ combina de manera única el
reconocimiento automático de voz (ASR, por sus
siglas en inglés), el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el aprendizaje automático con la comprensión humana. Esta tecnología nos permite utilizar la inteligencia artificial (IA) cuando sea posible
y a los humanos cuando sea necesario. Al mismo
tiempo, existe un método de formación continua y
ajuste del IVA.
Los chatbots y los asistentes virtuales tienen diferentes roles y capacidades, y la IA está a la vanguardia de ambos. Pero las principales inversiones
y desarrollos que veremos avanzar serán, principalmente, en voz (con ASR, PNL y redes neuronales
profundas), lo que permitirá que los canales IVA
sean más eficientes y parecidos a los humanos.
—¿Qué ventajas ofrecen estas herramientas de
inteligencia artificial?
—Las herramientas de inteligencia artificial ya se
utilizan en diferentes campos y continuarán desarrollándose y haciéndose más avanzadas. La IA en
el espacio de atención al cliente aporta importantes
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beneficios a las empresas que la implementan, ya
que aumenta la productividad, mejora la experiencia de autoservicio y la satisfacción del cliente e
incluso reduce los costes operativos.

Andrea D’Anselmo
SALES DIRECTOR SOUTH EUROPE
INTERACTIONS
Como director de desarrollo de
negocio y marketing y ventas ha
trabajado en sectores como el
militar, admin. públicas, telco...
en gran empresa y en Pymes,
por más de 20 años.

CONVERSACIONES
ALTAMENTE PRODUCTIVAS
Interactions proporciona asistentes virtuales
inteligentes que asimilan perfectamente
la Inteligencia Artificial conversacional y la
comprensión humana para permitir que las
empresas mantengan conversaciones altamente
productivas y satisfactorias con sus clientes. Con
soluciones y productos flexibles diseñados para
satisfacer la creciente demanda de una atención
al cliente unificada y omnicanal, Interactions
ofrece mejoras sin precedentes en la experiencia
del cliente y ahorros de costes significativos para
algunas de las marcas más importantes del
mundo. Fundada en 2004, Interactions tiene su
sede en Franklin, Massachusetts (EE. UU.), y cuenta
con sucursales secundarias en todo el mundo.

—¿Cómo mejoran el contacto con el cliente?
—Nuestra experiencia en Interactions nos dice que
los clientes disfrutan conversando con los canales
IVA debido a su habilidad de tener una conversación natural usando sus propias palabras y haciéndose entender inmediatamente. En otras palabras,
tener «conversaciones con una máquina como si
fuera un humano», ya sea una llamada, un chat o
una interacción textual.
—¿Cuál es el valor diferencial de Interactions como partner IT?
—Como se ha mencionado anteriormente, Interactions ofrece un asistente virtual inteligente
único que combina inteligencia artificial y com-

prensión humana en tiempo real, y que ofrece una
experiencia de cliente asombrosa con una precisión sin precedentes. Además, nuestro enfoque
de negocio no es el de convertirnos en un proveedor, sino en un socio de confianza para nuestros
clientes. Ofrecemos un modelo de precios basado
en la eficacia, lo que significa que solo se nos paga si nuestro canal IVA completa correctamente
una tarea o una transacción específica. Por último, pero no por ello menos importante, nuestra
tecnología es escalable, redundante y compatible, ya que gestiona millones de transacciones
y ha demostrado que se puede implementar sin
ningún problema con algunas de las principales
marcas del mundo.
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INSIDE TELEMARK

BIG DATA
UN ACTIVO ESTRATÉGICO
PARA LA EMPRESA
EN LA ÚLTIMA DÉCADA, LA SOCIEDAD HA VIVIDO UNA REVOLUCIÓN DIGITAL
QUE HA TRANSFORMADO POR COMPLETO EL MODO EN QUE VIVIMOS, TRABAJAMOS,
APRENDEMOS Y PENSAMOS. LA REVOLUCIÓN DEL BIG DATA Y LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL SON LAS MAYORES PALANCAS DE ESTA TRANSFORMACIÓN
E INNOVACIÓN PARA LAS EMPRESAS.

L

STRATEGY BIG DATA

La disponibilidad y el acceso a
los datos han experimentado una
explosión sin precedentes y, por
tanto, necesitamos asimilar y desplegar todo su potencial.

levante en tiempo de decisión,
erradicar procesos operativos
ineficientes, mejorar la experiencia de clientes, sacar provecho
de nuevos mercados, etc.

El Big Data y la Inteligencia
Artificial ofrecen nuevas oportunidades para crear ventajas
competitivas porque une la estrategia de negocio con la ciencia de datos. Big Data permite
a las empresas utilizar los datos como un activo estratégico:
disponer de la información re-

Nos estamos moviendo desde
una cadena de valor tradicional
lineal a otra circular donde se integran todos los puntos de contacto con el cliente a lo largo del
ciclo de vida, desde la ideación y
la co-creación, hasta la personalización, feedback, e insights para
volver a alimentar el ciclo.
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Para muchas empresas y negocios, Big Data e Inteligencia Artificial constituyen hoy la ruta crítica
para desarrollar nuevos productos, servicios y modelos de negocio. El problema es que solo un
pequeño conjunto de grandes y
medianas empresas, por un lado,
y startups por otro, están maximizando el potencial de los datos.
Las empresas tienen hoy una mina
de información y aún están sentadas sobre ella sin utilizarla… Unas
por desconocimiento, otras por la

aversión al cambio y otras simplemente porque no saben por dónde empezar. Por ello, es importante formar y evangelizar sobre
los beneficios que esto supone, al
tiempo que fomentar partidas en
los presupuestos que contribuyan
a desarrollar “business cases” específicos para su negocio.
Los avances tecnológicos están
generando una economía con
unos costes marginales cada vez
más bajos. Este fenómeno se extenderá a todas las industrias…
Un buen ejemplo son las empresas
de fondos de inversión que ya hoy
no utilizan brokers, sino que aplican algoritmos basados en datos
para tomar decisiones, proponer
escenarios de inversión u optimizar la rentabilidad de sus clientes.
El viaje hacia el Big Data y la Inteligencia Artificial comienza lleno
de curvas… Ya nadie tiene dudas
de que los datos están en el corazón de la transformación digital. La disponibilidad y acceso
a los datos han experimentado
una explosión sin precedentes y,
por tanto, necesitamos asimilar y

desplegar todo su potencial para
implementar cambios y modelos
de negocio.
Dar el salto hacia la revolución
de los datos implica también
ciertos retos, muchos de ellos
organizativos: hay que generar
una cultura del valor del dato.
¿Cómo definir el criterio para seleccionar todas las oportunidades?, ¿cómo cuantificar y medir
el éxito de estas iniciativas?, ¿cómo y quién debe gobernarlas?,
¿quién es el propietario del dato?,
¿cómo crear equipos altamente eficientes/cross-funcionales?
Al abordar estos retos, cada organización lleva en sí los gérmenes
de todas las cualidades humanas,
y, por tanto, nos encontramos con
las controversias tejidas en torno
a nuestra esencia: la necesidad de
evolucionar y reinventarnos, pero
por otro, una profunda resistencia
a los cambios…, aunque todos sabemos que el cambio es posible.
Los CDO se presentan como figura
clave y se convierten en agentes de
cambio… ¿Quién está liderando estas iniciativas hoy en tu empresa?

CONCLUSIONES
1. El Big Data junto al desarrollo de
otras innovaciones relacionadas,
como robótica, IOT, blockchain
y plataformas conversacionales,
contribuirán a socializar estas tecnologías para que sean aún más
visibles en nuestras vidas.
2. El uso de estas tecnologías es
cada vez más sencillo desde el
punto de vista del usuario, pero mucho más complejas e interrelacionadas desde quienes las
diseñan y programan. Por ello,
como profesionales, tenemos
que pensar que una gran parte
de todo lo aprendido hasta ahora no nos sirve para el futuro:
tenemos que reinstalar nuestro
sistema operativo, desarrollar
nuevas skills, tomar riesgos, no
rendirnos…
3. Finalmente, cabe recordar
que tenemos una oportunidad
sin precedentes para nuestras
empresas, que estamos viviendo una etapa fascinante, pero
tenemos que reflexionar y poner cordura a nuestros comportamientos.

EL VALOR INCALCULABLE DE LA INFORMACIÓN
Rocket Hall ( www.rockethall.com), holding propietario de empresas como
Telemark y B12, ha adquirido recientemente la compañía Strategy Big Data.

Jesús Iglesias,
CEO de
Telemark.

Strategy Big Data es una empresa española fundada hace cuatro años,
compuesta por un equipo de más de 50 profesionales expertos en la
aplicación de técnicas de Big Data y Machine Learning, mediante las que
identifica tendencias a partir del análisis y explotación inteligente de
grandes volúmenes de datos, diseña y gestiona grandes arquitecturas Big
Data, ecosistemas Cloud Computing, iLabs y formación específica en Big
Data a empresas.
“Ayudamos a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para
identificar nuevas oportunidades conduciendo su actividad hacia modelos de
negocio más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores retornos de
inversión y clientes más satisfechos. Las empresas que invierten en Big Data
consiguen multiplicar su valor de múltiples formas”, comenta Carlos García, CEO de Strategy Big Data.
Esta operación supone una apuesta fuerte por la innovación en áreas como Inteligencia Artificial (AI), Smart
Data Analytics, Machine Learning(ML), Big Data y Cloud Computing de la mano de un actor ya reconocido
internacionalmente en el sector Big Data como es la empresa Strategy Big Data.
Actualmente Strategy Big Data, ya venía desarrollado grandes proyectos para clientes de todas las industrias y en
todas las partes del mundo, lo que les ha permitido adquirir un amplio conocimiento en clientes de diversos sectores:
grandes instituciones financieras, telecomunicaciones, energía, retail, marketing y seguridad, entre otras.
“Estas inversiones en empresas con base tecnológica, líderes y complementarias, son parte integral de la estrategia
global de Telemark. Con esta adquisición reforzaremos la posición de liderazgo de nuestro negocio principal basado en la
Experiencia de Cliente (CX), Marketing Digital y Big Data a nivel internacional”, comenta Jesús Iglesias, CEO de Telemark.
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LA REVOLUCIÓN
DEL TURISMO DE LA MANO
DEL CONTACT CENTER
EL SECTOR TURÍSTICO ES UNO DE LOS QUE MÁS SE HA TRANSFORMADO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS. LAS COMPAÑÍAS DE CONTACT CENTER ENFOCADAS EN CUSTOMER
EXPERIENCE SE HAN CONVERTIDO EN EL MEJOR ALIADO DE LAS EMPRESAS
TURÍSTICAS PARA MANTENER SU REPUTACIÓN DE MARCA.

E

EDUARDO RODRÍGUEZ ROLLE,
DIRECTOR DE BOSCH SERVICE SOLUTIONS SPAIN. MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN CEX

El sector turístico es uno de los
que más se ha transformado en
los últimos años, abrazando los
cambios impuestos por la imperante digitalización y adaptándose a los nuevos hábitos y preferencias de los usuarios. Así, en este
tiempo, han surgido multitud de
nuevos modelos de negocio, han
proliferado las plataformas agregadoras de servicios en Internet y
el cliente se ha vuelto mucho más
autónomo y exigente, ya que tiene
toda la información al alcance de
su mano, cuenta con una gran variedad de oferta donde comparar
y dispone de nuevas herramientas
para gestionar sus viajes.
Según el último Barómetro de la
Organización Mundial del Turismo
(OMT), las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo
seguirán creciendo con un ritmo del 5% en los próximos años
y, concretamente en España, a
cierre de 2018, volvimos a batir
récord recibiendo a más de 82,5
millones de personas. Las empresas del sector son conscientes de
sus posibilidades y de su potencial y, por eso, la innovación y la
inversión tecnológica han sido
una constante en estas compa-
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ñías, siendo hoy posible afirmar
que han sufrido una importante
transformación digital, una auténtica revolución en todos los
sentidos.
OFRECER LA MEJOR
EXPERIENCIA DE CLIENTE
No obstante, esta profunda transformación tiene que tener un
elemento principal y transversal: ofrecer la mejor experiencia
de cliente. El usuario de servicios
turísticos actual demanda servicios online, gestión ágil, atención
inmediata y personalizada y no
entiende de barreras lingüísticas,
temporales o espaciales; espera
encontrar las mejores ofertas y
el mejor servicio de forma rápida,
sencilla y a través de Internet. Si la
empresa no puede proporcionarle una gran experiencia, contactará fácilmente con la competencia.
Es fundamental estar donde quiere, como quiere y cuando quiere
el viajero.
Por todo ello, las compañías de
contact center enfocadas en customer experience se han convertido en el mejor aliado de las empresas turísticas, sea cual sea su
modelo de negocio, para mante-

ner su reputación de marca y alcanzar el éxito.
Sin duda, en el escenario actual, la
especialización de los servicios de
experiencia de Cliente son la garantía para su verdadera satisfacción. ¿Por qué? Porque se realiza
un servicio 24/7, disponible para
cualquier tipo de turista; se interactúa con el usuario a través de
distintos canales –teléfono, apps,
webs, correo electrónico…–, combinados según su preferencia de
contacto; se ofrece una atención
multilingüe, con agentes nativos;
y porque la polivalencia y experiencia de los profesionales les
permite resolver demandas complejas y muy diferentes siempre
en base a unos altos estándares
de Calidad y a un criterio de excelencia en el servicio que fundamenta todas las operaciones.
De esta manera, las compañías de
contact center seguiremos yendo
de la mano de un sector al alza
como el turístico, acompañando
a nuestros clientes en el camino
de la transformación y el cambio
y cumpliendo las expectativas de
los viajeros para seguir alcanzando, juntos, el éxito.

LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
LA APUESTA DE LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE
POR CONSOLIDAR SU ESTRATEGIA Y COMPROMISO CON UNA GESTIÓN ÉTICA PASA
POR INCORPORAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DERRIBAR PREJUICIOS SOBRE
SU PRODUCTIVIDAD O ABSENTISMO Y, POR SUPUESTO, TOMAR MEDIDAS QUE
CONTRIBUYAN A DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL ENTRE ESTE COLECTIVO.

H

CRISTINA GONZÁLEZ HIPÓLITO
DIRECTORA GENERAL FUNDACIÓN INTEGRALIA DKV
MIEMBRO DE AEERC

Hacer previsiones para el sector
en el ejercicio del 2019 puede tener un margen de error en muchos
parámetros, pero si de alguno podemos estar convencidos es en
la apuesta que las organizaciones
del sector por consolidar su estrategia y compromiso con una gestión ética.Ya no se entiende una
compañía que no piense a largo
plazo bajo parámetros de transparencia y diálogo, en deﬁnitiva
que sus decisiones estén enmarcadas en un desarrollo sostenible.

personas mayores y personas
con discapacidad. El colectivo de
personas con discapacidad sigue
sufriendo una importante discriminación en su acceso al mercado laboral. Acorde a los datos de
ODISMET, en España hay 1,8 millones de personas con discapacidad en edad laboral y su tasa
de actividad es tan solo del 35,2%
versus el 78% de las personas sin
discapacidad. Un país que aspira
a la cohesión social y a la igualdad
no se puede permitir esta realidad.

DESIGUALDAD, DESEMPLEO
Y DISCAPACIDAD
La desigualdad en España no ha
parado de crecer durante el período de crisis económica, incluyendo la post recesión y recuperación, momento en el que nos
encontramos. El coeﬁciente Gini
del Banco Mundial que mide los
diferentes niveles de renta muestra que España está entre los países con rentas más desiguales de
la Unión Europea al nivel de Bulgaria, Rumanía, Letonia, Grecia.

DE LA RSC AL NEGOCIO
RESPONSABLE:
UNA TENDENCIA
La RSC cambia de pantalla hacia un concepto que empieza a
permear en algunas empresas, el
de Negocio Responsable. Parte
de la idea que toda innovación y
desarrollo de productos y servicios al mercado por parte de las
empresas considere los contextos
sociales, de salud, pobreza, educación que afectan a la ciudadanía y ofrezca soluciones y oportunidades a colectivos de personas
que sufren discriminación o que
no pueden acceder al mercado

La desigualdad ha impactado especialmente en mujeres, jóvenes,

de algunos servicios en igualdad
de condiciones.
La Fundación Integralia, presta
servicios de contact center con
personas con discapacidad, con 7
centros especiales de empleo en
toda, 476 empleados/as (99% de
ellos con discapacidad).
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
SÍ, PERO CON INCLUSIÓN
Tenemos que trabajar en el ejercicio del 2019 sobre la denominada
revolución tecnológica 4.0, ya que
no será plena si continúa la brecha
digital. Siete de cada diez personas
con discapacidad no usan internet.
La transformación que está llegando a todas las industrias a través
de la Inteligencia artiﬁcial y el Machine Learning nos fuerza a todas
las organizaciones a adaptar servicios y reducir la brecha digital. En la
Fundación Integralia DKV nuestra
prioridad es anticipar esta realidad
en el sector del contact center.
Será un esfuerzo compartido con
nuestro equipo, nuestros clientes,
con otras entidades sociales y el
sector de la tecnología.
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LA
TRANSFORMACIÓN
NECESARIA
DE LA ATENCIÓN
AL CLIENTE

S

alesforce, ha publicado
una nueva edición de
su estudio especializado en atención al cliente: The State of Service
report. La Cuarta Revolución Industrial ha redefinido las expectativas de los clientes hasta el punto

de que el 80% de ellos considera
que su experiencia con una empresa es tan importante como sus
productos.
El último estudio muestra cómo evolucionan las tendencias
en el servicio al cliente, donde

NUEVO EQUIPO DE CONTACT CENTER HUB
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las prácticas de unas empresas
comienzan a abrir una brecha
respecto al resto. Para abordar
estos temas y casos de éxito
con clientes, Salesforce organizó el evento Salesforce for Service Summit el pasado 26 de
marzo. Compuso una agenda de
mucho interés sobre el momento que vive la atención al cliente.
Con una puesta en escena muy
cinéfila el programa trató temas
como la construcción de una visión 360º de los clientes o la innovación que es necesaria aplicar para conseguir la satisfacción
de estos, ponencia a la que titularon ‘En busca de la felicidad’.
Hoy en día las empresas están
replanteándose sus servicios de
atención al cliente de manera urgente. Cambian los roles estratégicos de los agentes y la IA les
permite asumir funciones de más
valor. Además los clientes se comunican a través de varios canales y se han convertido en la cara
de todas las marcas.

E

l lanzamiento de Contact Center Hub ha venido acompañado también de la formación de
un nuevo equipo. Iván Rubio, director de área, Margarita Prada, directora de CCH, María Rojas, responsable de consultoría, Beatriz Montero,
consultora, y Luis Robles, redactor.
Un equipo que asume el reto de ser
el pilar que sustente Contact Center
Hub, la plataforma omnicanal de referencia para los directivos y todos
los profesionales de atención al cliente. Nuestro compromiso por ofrecer
los mejores y más interesantes contenidos a nuestra audiencia es total.
En un momento de cambio continuo
en el sector, Contact Center Hub se
propone como guía para servir al
sector y recoger las tendencias, la
innovación, las mejores prácticas, las
experiencias... siendo un espacio de
conocimiento compartido.

ABRIL 2019

ODIGO LANZA SU NUEVA
IMAGEN DE MARCA
CON LA SUITE V.5.3

E

l pasado 6 de marzo tuvo lugar en Madrid el
Odigo Experience Day.
Un evento en el que
Odigo, que cambiara de
imagen de marca en enero, ofreció las claves para construir relaciones productivas entre las marcas y sus clientes, a través de las
soluciones en la nube para contact centers.
El evento estuvo amenizado por
Jorge Luengo, el mago, quien
aludía a dichas claves de manera
recurrente en sus intervenciones,
y se volvió la nota distendida del
encuentro que pretendió ser más
que una mera presentación de las
novedades y mejoras que la solución Odigo aporta en su última
versión, la v5.3, para convertirse en
una experiencia incluso emocional
para los profesionales del sector.
Trucos de magia, reflexiones casi
de life coach, una imagen cuidada y un grupo de Bossa nova tocando en directo dieron el efecto wow a la habitual experiencia
profesional de ver demos de producto y escuchar experiencias y
opiniones de expertos en el ámbito de la experiencia de cliente.

Esa misma experiencia wow que
toda marca busca ofrecer a sus
clientes en cada interacción.
En este sentido, aunque Odigo tiene claro que la voz sigue siendo
el canal preferido, porque las personas pueden hacer otras cosas a
la vez que hablan con un gestor,
plantean que el quid de la cuestión
es tener herramientas para construir un customer journey al detalle
de saber cuándo quiere el cliente
un autoservicio, pero integrándolo, de forma que el cliente no sufra
la automatización, sino que sienta
una experiencia óptima.
IR DE LA MANO DEL CLIENTE
Odigo quiere ser un valor muy
competitivo para sus clientes y así
lo demostró al enseñar en la demo de su suite con consola única
sus alianzas con Verint y con Salesforce y en general su vocación
de desarrollar conectores con
otras herramientas de mercado.
Tras varias intervenciones con
ejemplos prácticos de aplicación
de la herramienta de Odigo en
los sectores de banca, seguros,
retail, utilities y administraciones
públicas, la jornada cerraba con
una mesa redonda moderada por

Mario Soro. No tiene sentido centrarse en las tendencias y en las
posibilidades de futuro si no se es
capaz de analizar las dificultades
del presente. Así lo entendieron
los invitados al abordar asuntos
como el verdadero retorno de
invertir en experiencia de cliente
apuntando a la cuenta de resultados, no solo el impacto en el
índice neto de satisfacción (INS).
Todos estuvieron de acuerdo en
que hay que aplicar metodologías
de atención al cliente al empleado,
en que los agentes multiskill deben ser un grupo pequeño, pues
la tendencia es a que los agentes
vayan especializándose, en que
las compañías tienen que llegar
lo antes posible a ver los contact
center como centros de oportunidades más que como centros de
coste. También hubo consenso
en que no vale tener canales de
atención por tener, sino que los
que se tengan estén consolidados e integrados idealmente en
una sola interface, para disminuir
la frustración del empleado y entregar una experiencia de cliente
consistente sin importar si el servicio es offshore.
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TU PUNTO DE ENCUENTRO
Camino del Cerro de los Gamos, 3
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel.: 91 432 56 00
sandra.sanchez@extelcrm.com
www.adeccooutsourcing.es

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.

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.

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.

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.

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

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.

CONTACT CENTER

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

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

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.
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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/ Alcalá, 265 – 28027 Madrid
Tel: 914 231 800
comercial@majorel.biz
www.majorel.com

Majorel diseña, proporciona y diferencia servicios de atención al cliente en nombre de algunas de
las marcas más respetadas del mundo. Ofrece servicios tradicionales de atención al cliente, así como
soluciones digitales basadas en redes sociales y comunicaciones online, interacción automatizada,
inteligencia artificial, analítica y autoservicio, además de otras soluciones para el ciclo del cliente.
Majorel reúne los servicios de experiencia de cliente globales de Bertelsmann y el grupo Saham,
incluyendo las marcas Arvato CRM Solutions, Phone Group, ECCO Outsourcing y Pioneers. La
compañía cuenta con unos ingresos anuales de 1.200 millones de euros y más de 500 clientes en
todo el mundo y en diferentes sectores económicos. Majorel tiene más de 48.000 empleados en
28 países, con posiciones de liderazgo en Europa, Oriente Próximo y África, además de una fuerte
presencia en Asia y América.
Majorel cuenta con más de 9.000 profesionales en la península ibérica y en Latinoamérica repartidos en 11 centros de atención al cliente. Siete de ellos están en España (Madrid, Barcelona, Jerez,
Salamanca y Zaragoza), dos en Lisboa, uno en Lima (Perú) y otro en Bucaramanga (Colombia).
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

Reinventarse e innovar son dos palabras que forman parte del ADN de Madison MK. La firma vallisoletana desde sus comienzos cuenta con más de 25 años de experiencia en servicios principalmente de
Marketing tecnológico y digital. Tras un proceso de internacionalización exitoso en la última década,
cuenta con más de 2.000 empleados en España y Latinoamérica a través de sus seis líneas de negocio de
marketing. Estas líneas permiten dar cobertura a las necesidades de los clientes con capacidad para abordar proyectos heterogéneos, de los más diversos sectores, de una manera integral. Su esencia, la innovación y orientación al cliente, como máximas irrenunciables. Junto a éstas, el entusiasmo, la eficiencia o
la excelencia acaban por definir la cultura de Madison MK. Su línea de BPO Contact Center es un referente
en la dotación de servicios de atención al cliente, servicios comerciales y gestión de backoffice. Siempre
con la premisa de la omnicanalidad de los mismos, están orientados firmemente en la transformación
digital de los servicios para responder mejor a las necesidades de los clientes y las de sus usuarios en
entornos dirigidos a la digitalización. Para ello se apoyan en vectores de diferenciación: Contexto Digital,
Automatización y Analítica del dato. Estas características son las que construyen una diferenciación y las
que permiten ofrecer la mejor calidad a través de una excelente experiencia de sus clientes.
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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.

Servicios Centrales
Paseo de la Castellana 182, 8ª. 28046 Madrid
Tel. 91 495 97 99
info@servitelco.com | www.servitelco.com

En Servitelco llevamos más de 15 años gestionando con una excelente relación calidad precio servicios omnicanal para nuestros clientes desde nuestras plataformas de Madrid, Sevilla y Barcelona.
Hemos desarrollado las capacidades organizativas necesarias para diseñar y ejecutar experiencias
de cliente únicas y diferenciales.
Nuestra misión como empresa es generar empleo de calidad y estable para personas con discapacidad alcanzando los compromisos de calidad y eficiencia acordados con nuestros clientes. Esto
supone tener un activo humano comprometido en cada uno de los servicios que prestamos, lo que
repercute positivamente en la calidad del servicio y la satisfacción del cliente final.

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...”

Suscripciones Directorio: 91 476 80 00

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/

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.

TECNOLOGÍA

Para más información visite la web: www.grupounisono.es,
el blog corporativo www.blogunisono.com, Twitter @GrupoUnisono
y linkedin.com/company/grupounisono

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.

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

Alhambra-Eidos se trata de una compañía totalmente orientada hacia el cliente. Desde 1991, ofrece
integración, soluciones innovadoras y servicios en el mundo de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación. A través de handCLOUD, la compañía integra las soluciones cloud que las organizaciones necesitan y lo hace mediante el asesoramiento de negocio necesario, la migración de
aplicaciones y de datos, así como con la optimización de las comunicaciones. Se tratan de servicios
cloud caracterizados por su flexibilidad, escalabilidad y 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 de voz. handSIP es un servicio ofrecido con
total fiabilidad, avalado por los sellos ISO 9001, ISO 20001, ISO 22301, ISO 27001 E IDO 27018. Gracias
a su equipo de profesionales y experiencia, Alhambra-Eidos provee soluciones y servicios de
calidad en organizaciones de cualquier sector. En 2010, 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.
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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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.

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.

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 20 años en la industria, Dialfire es el marcador predictivo más popular en Alemania y cuenta con muchos clientes en todo el mundo.
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C/ Juan Ignacio Luca de Tena, nº 1, Planta 3ª - 28027 Madrid
Tel.: 900 822 922
contactcenter@dvbs.com | www.dvbs.com

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…
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

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.
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MANIFONE es un operador de telecomunicaciones Full SIP especializado en contact centers con la
plataforma alta capacidad más flexible del mercado y con clientes en más de 20 países. Manifone,
se convirtió en referente en el mercado por el tratamiento de las llamadas salientes y entrantes. Es
el único operador para contact centers que te permite:
• administrar los trunks con total libertad, crear de manera sencilla e intuitiva sobre una interfaz
dedicada tus propios trunks
• visualizar y seguir el numero de llamadas en tiempo real
• tener los CDR, el billing, estadísticas, gráficos detallados en tiempo real
• obtener DDis de más de 50 países en total autonomía
• manejar la presentación de los números llamantes de manera dinámica
• configurar el enrutamiento de las llamadas entrantes en total autonomía y con una solución
gratuita de backup/ reparte de carga
Con Manifone, cual sea su tamaño, toma el control de sus telecomunicaciones con una monitorización del 100% de las llamadas...
Travessera de Gràcia, 17-21 - 08021 Barcelona
Tel.: 900 670 750
Calle Lagasca, 95- 28006 Madrid
Tel. 918 227 700
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

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

Pecket es una Startup tecnológica de Peldaño, grupo de comunicación con más de 30 años de
experiencia especializados en la creación de contenidos profesionales. Como expertos en 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.

Av. Manoteras, 6, 4ª,
28050 Madrid
Tel.: 91 734 10 11
https://sabiogroup.com/

Grupo Sabio, formado por Sabio, Rapport, DatapointEurope, Bright UK Limited, flexAnswer
Solutions y Callware, ofrece una amplia cartera de soluciones y servicios para ayudar a las empresas a ofrecer excelentes experiencias y resultados positivos para sus clientes. A través de tecnología
propia y servicios de información de datos, así como soluciones de líderes de tecnología de nivel
mundial, como Avaya, Nuance, Verint, Genesys y Nice, ayuda a las organizaciones a optimizar sus
Customer Journeys tomando mejores decisiones para sus múltiples canales de contacto. El Grupo
trabaja con las principales marcas en todo el mundo, incluidas American Express, AXA Assistance,
BGL, BNP Paribas, Co-op, DHL, Essent, HomeServe, ING Direct, Leeds City Council, 3, AA, Liverpool
Victoria, Office Depot, Prudential, Saga, Sainsbury’s Argos, SSE, Think Money, Transcom Worldwide,
TUI, Unibet y Yorkshire Building Society.

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
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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.

TU PUNTO DE ENCUENTRO
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Expertos en gessón
de experiencias de
cliente
Aunamos lo mejor de los
dos mundos; la tecnología más
avanzada y el talento

Driven to go further
www.majorel.com

Customer experience
as it was meant to be
+60 000

+350

+3 000 millones

17

usuarios concurrentes
interacciones/año

clientes
países

