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Robot Autocompliance

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

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

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

Text & Speech

https://2mares.com/


LLlegamos a un nuevo número de la tan esperada guía sectorial Quién 
es Quién. Una oportunidad anual para impulsar compañías del sector 
de la atención al cliente, visibilizar su proceso de transformación 
digital, sus logros, evolución y perspectivas de futuro.

Desde Contact Center Hub nos proponemos servir de escaparate 
y de conector entre las marcas, los contact center y las compañías 
tecnológicas, pero en esta ocasión hemos querido incluir algunas 
consultoras, como jugadores igualmente decisivos en el crecimiento y 
mejora continua de las organizaciones.

Nadie en el sector es ajeno a la necesidad que tenemos de establecer 
alianzas para mejorar y con ello vender más. Si el cliente es hoy el 
centro de nuestras decisiones, no es menor el impacto que genera el 
escoger una solución u otra, un outsourcer u otro, incluso el participar 
en una RFP o no hacerlo. Esto convierte a la guía Quién es Quién en 
una herramienta fundamental para la toma de decisiones.

Esos momentos de análisis que todos queremos abordar con lucidez 
nos han hecho, por ejemplo, diseñar, lanzar y celebrar por segundo 
año Contact Forum el pasado mayo. Un evento dirigido especialmente 
a los profesionales del sector y a los directivos de atención al cliente,  
con una mayor oferta de contenidos, e introducir novedades en los 
Platinum Contact Center Awards, manteniendo la magia de una gala 
que celebra su décimo aniversario, y que coincide en el mes de junio 
en el que se distribuye este número. 

Y es justamente en estos momentos en los que la confianza y apuesta 
de las empresas que nos acompañan cobran mayor importancia, 
porque entre todos damos altura y un norte compartido a Contact 
Center Hub.

Cuando pensamos en que todos somos clientes, consumidores 
y actores en los sectores en los que trabajamos, cuando somos 
conscientes de que nuestra mirada como individuos traspasa lo 
privado y se vincula con nuestro quehacer, entonces ahí, en ese 
espacio mental de coherencia nos hacemos fuertes y sentimos un 
impulso para ayudar a tomar decisiones, para hacer la vida mejor, más 
fácil o más atractiva a los otros. Ahí también entendemos el concepto 
del buyer persona que lleva un tiempo trasladando el marketing y 
vamos encajando la dinámica de las decisiones que se toman en un 
sector que ya se define como B2B2C.

Desde Contact Center Hub queremos estar ahí, en vuestro camino, 
para continuar tomando decisiones acertadas dentro del sector, 
para el consumidor final y para todos y cada uno como personas y 
profesionales de la calidad que el mundo contemporáneo nos exige.

¡Decidamos las mejores alianzas para emprender los caminos más 
ambiciosos!

EL IMPACTO DE LAS DECISIONES
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Y LLEGÓ EL DÍA... EL 27 DEJUNIO SE ENTREGAN EN MADRID LOS PLATINUM CONTACT 
CENTER AWARDS. LOS PREMIOS QUE VALORAN LAS MEJORES ESTRATEGIAS  
Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADAS A LA ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Y SERÁ EN UNA GALA ESPECIAL, CON EL MAGO MORE COMO MAESTRO  
DE CEREMONIAS. UNA FIESTA QUE REUNIRÁ A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR PARA 

DISFRUTAR, COMPARTIR Y CELEBRAR LA DÉCIMA EDICIÓN DE LOS PREMIOS  
MÁS PRESTIGIOSOS DEL SECTOR.

PUEDE SER TU GRAN NOCHE

LLas empresas y los profesionales 
del sector Contact Center serán 
los grandes protagonistas en la 
gala de los Platinum Contact Cen-
ter Awards, los Premios de mayor 
prestigio y reconocimiento en el 
sector, que premian un año más la 
Calidad y la Excelencia en el ser-
vicio de atención al cliente en la 
industria española. 

UN PRESENTADOR DE LUJO...
Una gala especial que contará 
con un presentador de lujo: el 
Mago More, hombre polifacético 
y brillante, con una larga trayecto-
ria como presentador, maestro de 
ceremonias, guionista, actor, con-
ferenciante..., que animará con su 
discurso inteligente y cargado de 
humor, una noche en la que habrá 
más sorpresas.

LOS PREMIOS...
Durante la gala se entregarán 20 
premios, y uno especial al Con-
tact Center:

• Platinum ContaCt Center award

El Premio Platinum al mejor Con-
tact Center está dirigido a reco-
nocer 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 award  
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 proce-
sos para mejorar la experiencia de 
cliente. También se valora el apro-
vechamiento de las sugerencias de 
los empleados y de los clientes para 
la mejora de los servicios.

• ContaCt Center award  
a la innovaCión teCnológiCa

Premia la implantación de nue-
vas tecnologías que permitan la 

mejora de los métodos de ges-
tión de la atención al cliente, que 
supongan mejoras significativas 
en los procedimientos o técnicas 
empleadas para gestionar los ser-
vicios.

EL JURADO...
También estará presente el jurado 
de los Platinum Contact Center 
Awards, todos ellos expertos pro-
fesionales en su área de actividad: 
Jesús Alcoba, director de La Salle 
School of Business; Verónica Ló-
pez, eCommerce & Transforma-
ción Omnicanal-Interim Manage-
ment; Silvana Buljan, experta en 
Customer Experience; Agustín 
López-Quesada, co-fundador y 
director del Retail Institute; Ra-
món Cabezas, KAPS Manage-
ment Group; Fernando Tomé, de-
cano de la Universidad de Nebrija; 
Carlos Díez de la Lastra, director 
general de Les Roches Marbella; 
Ximena Muñoz, CEO de Effectia 
Consulting.
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Cerramos el círculo
Concebimos tu proyecto de negocio como una estrategia integral

Contact Center 
Tu negocio  

más eficiente

BPS 
Tu empresa  

más productiva

Digital Business 
Haz crecer el valor 

de tu marca

Tecnología 
Tu infraestructura 

más versátil

360º

Premio a la Mejor Estrategia de CX 360º.  

Marketing y Comunicación  
integral de marca.

GANADOR
PLATINUM 
CONTACT CENTER 
AWARDS 2018

https://www.lanalden.com/es/


contactcenterhub.es/platinum

¡LA 10a EDICIÓN HA SIDO UN ÉXITO!

Gracias
a las personas y marcas 

que lo habéis hecho posible.

https://contactcenterhub.es/PLATINUM/
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Juan Luis Cabrejas Almena,
Director Distribución

«Con nuestra filosofía de Customer Centric,  
somos nosotros los que nos adaptamos al cliente  

y no al contrario»
Estamos consiguiendo un alto grado de personalización en la oferta aseguradora al tiempo 

que hemos trabajado en una flexibilización de los canales de interacción con el cliente.

EEn un entorno cambiante con cada 
vez mayor presencia del cliente di-
gital, la cualificación de la oferta y 
la accesibilidad de la misma por ca-
nales no convencionales, juegan un 
papel importantísimo en los pro-
cesos de consciencia, valoración 
y decisión del cliente. Entre 2010 
y 2017 el número de compradores 
por internet se duplicó en nuestro 
país. A través de analítica avanza-
da Aon está consiguiendo un al-
to grado de personalización en la 
oferta aseguradora al tiempo que 
han trabajado en una flexibilización 
de los canales de interacción con 
el cliente.Han desarrollado un eco-
sistema digital que complementa 
los canales tradicionales y les ha 
permitido cumplir con su filosofía 
de Customer Centric siendo ellos 
los que se adaptan al cliente y no 

al contrario. Basándose en el cono-
cimiento de cada cliente a través 
del Big data pueden estructurar 
el Customer Journey de cada ti-
po de cliente en torno a 4 pilares: 
Producto-Cliente-Proceso-Canal  
Hay productos, donde la presen-
tación de la oferta tiene que reali-
zarse por canales como el telefó-
nico. Otros productos como autos 
tienen una clarísima distribución 
por canales digitales. En cuanto 
al perfil de cliente, lo ideal es dar 
continuidad al canal con el que 
el cliente se siente cómodo. Des-
tacar también la importancia del 
marketing Inbound, Outbound y 
automation, que ayudarán al éxito 
en cada uno de los programas. Por 
último, el proceso es importante, 
el funnel de una venta digital lleva 
asociados cambios en el canal, la 

generación del lead puede produ-
cirse en internet, pero el cierre de 
la contratación en muchos casos 
sigue siendo telefónico. El cliente 
del 2019 demanda información e 
inmediatez, compara y es tremen-
damente exigente. Para ello hay 
que destacar la importancia de 
los datos del Big Data que les per-
mite tener una visión de cliente y 
no de producto. Deben introdu-
cir políticas de calidad y trabajar 
en integrar la información de los 
diferentes canales consiguiendo 
una omnicanalidad real que pro-
porcione un nivel de experiencia 
positivo y homogéneo. En defini-
tiva, los canales offline deben ser 
una fuente crítica de información 
para la mejora y desarrollo de los 
canales online. Tomar decisiones 
de negocio es una de las líneas de 
trabajo actuales, que permite foca-
lizar en lo verdaderamente intere-
sante para la compañía. He aquí el 
verdadero reto.

10  Contact Center Hub

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

BigData SAS M2C

Modelización de bases de datos 
y construcción de modelos 

predictivos de propensión a 
compra y fuga

CRM In-Concert/Altitude/
Hermes

In-Concert/Altitude/
Hermes

Tecnología Contact center, 
repositorio de información de 

clientes y automarcación

IVR Natural Vox Natural Vox
Enrutamiento de llamadas, 

procesos PCI , Legal disclaimers 
y encuestas post llamada

Herramientas 
Multicanal

In-Concert/Altitude/
Hermes 

In-Concert/Altitude/
Hermes

Soluciones multicanal en 
contact center a través de 
herramientas de terceros

Otras Moodle Sicaman NT
Herramientas de calidad para 
garantizar la excelencia de las 

operaciones

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Externo

Nº de agentes: 290 agentes

Nº de plataformas: 4 (Barcelona, A 
Coruña, Madrid y Sevilla)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 125.000 llamadas

Outbound: 7.000.000 llamadas

Inbound en canales digitales: 5.000

Outbound en canales digitales: 145.000



años aportando valor

GRACIAS A TODOS
por ayudarnos a
cumplir nuestros 

sueños.
20 años de pasión por los  
detalles, por la tecnología, 
por la innovación... y sobre 
todo por nuestros clientes. 
www.grupounisono.es 

CONTACT CENTER            BPS            CONSULTING
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Silvia Gayo,
Directora Operaciones Relación Cliente AXA

«Se trata de situar al cliente en el centro  
de la organización y como eje principal  

de todas las decisiones»

Nuestra estrategia la determina el objetivo de mejora continua y la personalización de los 
servicios que ponemos a disposición del cliente.

PPara asegurar que una estrategia 
de servicio al cliente sea eficaz, 
tienen en cuenta varios factores: 
la motivación y formación de las 
personas que trabajan en el con-
tact center, que son el primer pun-
to de contacto con los clientes y 
deben estar capacitadas para 
darles el soporte adecuado. En el 
contact center los planes de for-
mación de los empleados y los 
procesos de calidad y control es-
tán orientados siempre a la me-
jora del servicio que les ofrecen. 
Según afirman, su estrategia la 
determina el objetivo de mejora 
continua y la personalización de 
los servicios que ponen a disposi-
ción del cliente ya que para AXA 

España, de la que forman parte 
las marcas AXA y Direct Seguros, 
el cliente está en el centro de la 
organización.

LA PRESENCIA DEL CLIENTE 
DIGITAL
En el contact center de AXA tie-
nen una visión 360º del cliente, 
están preparados para dar una 
respuesta independientemente 
del canal que utilicen porque, es 
una realidad que su cliente no só-
lo es digital, la importancia de la 
tecnología ha hecho que sea un 
cliente: “SoLoMo”. Es decir, que 
están ante un consumidor social, 
local y móvil, las empresas tienen 
que saber responder a sus nue-

vas demandas. Los clientes están 
cada vez más hiperconectados y 
esperan de las empresas con las 
que contactan y conversan a dia-
rio una respuesta rápida. En defi-
nitiva se trata de situar al cliente 
en el centro de la organización y 
como eje principal de todas las 
decisiones, de esta manera ha-
cen que el cliente se convierta en 
aliado de la marca.

En AXA cada vez cobran más im-
portancia otros canales distintos 
al telefónico. La potente oferta e-
commerce, con una amplia gama 
de productos permite dar una res-
puesta a los clientes que buscan 
una contratación directa con la 
compañía, pero también a aque-
llos que utilizan internet para ta-
rificar, aunque después prefieran 
cerrar la venta y ser atendidos por 
un mediador. La omnicanalidad y 
la capacidad de dar una oferta de 
valor a través de cualquier canal 
es fundamental y una realidad en 
AXA. El cliente elige cuándo y por 
dónde contactar y realizar la con-
tratación.

La compañía ha mejorado la ex-
periencia de cliente a través de la 
aplicación My AXA app, un siste-
ma de registro y acceso más sen-
cillo y seguro hace que la rapidez 
sea una premisa. Gracias al nue-
vo diseño y diversas mejoras que 
refuerzan la usabilidad, el usuario 
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puede acceder a los servicios de 
forma más directa y fluida, con 
botones de emergencia y de con-
tacto con el mediador más visi-
bles e intuitivos. Además, los ser-
vicios y productos que el cliente 
tiene contratados tienen un gran 
protagonismo dentro de la app.

SOLUCIÓN A TRAVÉS DE LOS 
CANALES DE CONTACTO
Además de la implementación 
de la omnicanalidad en 2017, que 
permite la simultaneidad entre ca-
nales e interacciones de tal ma-
nera que ganamos eficacia y cali-
dad de servicio, AXA ha apostado 
también por las nuevas tecnolo-
gías que están permitiendo nue-
vas formas de ofrecer productos 
y servicios.

A finales de 2018, AXA ha pues-
to a disposición de los clientes la 
videoconsulta, un nuevo servicio 
que les ayuda a cuidar mejor de su 
salud. Se trata de un avance en el 
ámbito sanitario que permite eli-
minar las barreras espacio-tiempo 
entre el profesional y el paciente, 
dando atención de manera próxi-
ma, ágil e inmediata.Este servicio 
permite al enfermo mantener un 
encuentro virtual con un faculta-
tivo de medicina general, nutri-
ción o psicología a través de la 
web de AXA o de la app MyAXA. 
Además, el asegurado puede ser 
atendido en castellano, catalán, 
inglés, francés y alemán.

Esta nueva tecnología permite a la 
organización estar más cerca de 
los clientes en los momentos en 
que más lo necesiten, cumpliendo 
así uno de sus objetivos principa-
les: ayudar a las personas a vivir 
una vida mejor.

EL FUTURO DEL CUSTOMER 
EXPERIENCE
La protección y la prevención son 
los ejes de la actividad del Grupo 
AXA a nivel mundial. Su estrate-
gia se basa en la protección de los 
clientes, empresas y particulares, 
con el objetivo de pasar de ser 
“payer”, pagadores de los sinies-
tros, para convertirse en “part-
ner”, socios a largo plazo en la 
gestión de los riesgos. El objetivo 
de AXA es ir mucho más allá de la 
relación contractual ayudando a 
los clientes a vivir una vida mejor. 
Razón por la que se encuentra en 

estos momentos implementando 
un nuevo modelo de relación con 
el cliente.

Esta forma de trabajar se centra 
en tres grandes ejes: la sensibili-
dad, la simplicidad y la tecnología, 
alrededor de los cuales quieren 
ejercer una transformación en la 
experiencia del cliente: sensibili-
dad para, a través de la escucha 
activa, empatizar con el cliente y 
facilitarle los trámites, acompa-
ñándolo en proceso más allá de 
lo obligatorio, simplicidad en las 
tramitaciones y en los procesos 
de todas las líneas de negocio y 
tecnología para automatizar pro-
cesos que acorten el ciclo de es-
pera del cliente.

Están trabajando en un plan rela-
cional con foco específico en los 
clientes con los que no tienen in-
teracción, es decir, aquellos que 
no han tenido siniestro ni han 
contratado una póliza en el últi-
mo año.

Para AXA es muy importante me-
jorar día a día y por eso se adap-
tan constantemente a las ne-
cesidades del mercado y de los 
clientes. Este año han puesto en 
marcha nuevas funcionalidades 
de selfservice que permite una 
mejor relación con los clientes, 
además, tienen distintos sistemas 
de medición para mejorar más sus 
servicios de atención.

En los próximos años la atención 
al cliente va a seguir transformán-
dose y en el contact center del 
futuro la tecnología es su gran 
aliada en esta experiencia con el 
cliente gracias a la arquitectura 
service-centric con nuevas plata-
formas móviles.

La transformación digital también 
se ha llevado al campo de la for-
mación continua, con el objeti-
vo de adaptar su contact center 
al nuevo tipo de consumidores 
y clientes que, como han visto, 
evolucionan constantemente. En 
AXA dan respuesta al cliente di-
gital con empleados digitales alta-
mente cualificados. Por eso, AXA 
apuesta por el cambio constante 
y por la anticipación a las necesi-
dades del mercado y de los clien-
tes. La compañía está haciendo un 
esfuerzo importante para atraer el 
talento digital, perfiles multidisci-
plinares capaces de atender a los 
cambios constantes del mercado.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

Big Data Propio -

CRM Siebel/salesforce -

Speech Analytics Verint Callware 

IVR Genesys/Fonetic Teamvision/Fonetic

Soluciones Globales VoIP Genesys Teamvision

Herramientas Multicanal Genesys Teamvision

Software especializado: ACD, CTI, IP, 
WFM, Grabación, Vídeo… Alcatel-Genesys-Verint Nextiraone/Teamvision/Callware

Otras Herramientas BI -
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Mixto.

Nº de agentes: 275 agentes

Nº de plataformas: 3 (Madrid, Barcelona 
y Bilbao)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 1.751.079 llamadas

Outbound: 863.886 llamadas

Volumen de interacciones en canales 
digitales

Inbound: 744.573 canales digitales

EQUIPO DIRECTIVO

• Directora del Contact Center:  
Silvia Gayo Bellido

• Directora de Customer Experience/
Calidad: Inés Echeto

• Directora de Atención al cliente:  
Silvia Gayo Bellido

• Director Marketing: Rodrigo Figueroa

• Directora de RRHH: Carmen Polo



Sectores

Avenida de Burgos, 109
28050 Madrid (España)

Tel: 902 011 111
www.caser.esQ

SQ
20

19

Agustín Matey,
Director de clientes de Caser

«Las llamadas son atendidas por agentes  
con la cualificación necesaria para una rápida  

y eficaz solución al problema del cliente»

Nuestro enfoque de calidad persigue que nuestro cliente sea atendido siempre en cada 
llamada por el mejor gestor que le va a solucionar su problema 

CCaser aplica una gestión diferencial 
en el contact center por producto 
y por segmento de clientes. Su en-
foque de calidad persigue que su 
cliente sea atendido siempre en 
cada llamada por el mejor gestor 
que le va a solucionar su problema 
por lo que una vez identificado el 
cliente y la necesidad del mismo 
con su sistema informático, la lla-
mada es atendida por un agente 
con la cualificación necesaria para 
una rápida y eficaz solución.

LA PRESENCIA  
DEL CLIENTE DIGITAL
Están experimentando un impor-
tante crecimiento de la atención 
por canales digitales lo que tiene 
varias implicaciones muy impor-
tantes, por un lado los clientes 
acuden cada vez más al autoser-
vicio del cliente, su web donde 
es posible realizar múltiples in-
teracciones. Estas interacciones 
liberan el call center de llamadas 
pero por otro lado un incremento 

en el soporte digital activo duran-
te la navegación del mismo por 
la web. Este soporte, que puede 
ser por medio de chat, whatsapp, 
email...requiere unos esfuerzos de 
atención diferentes a una llama-
da tradicional, donde la interac-
ción con el cliente es bidireccional 
y constante hasta la finalización 
del contacto, mientras que en la 
atención puede haber pausas mo-
tivadas porque el cliente esté rea-
lizando varias cosas a la vez y, por 
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lo tanto, los recursos del contact 
center requieren de unas habilida-
des diferentes.

SOLUCIÓN A TRAVÉS DE LOS 
CANALES DE CONTACTO
La última novedad implantada en 
su contact center es un sistema 
de escucha al cliente denomi-
nado “Pregunta abierta”, donde 
en lugar de hacer que el cliente 
navegue por diferentes menús, 
aspecto muy tedioso hasta que 
llegas a la opción deseada, abren 
un canal de voz inmediato donde 
preguntan abiertamente “¿en que 
podemos ayudarle?”; de esta ma-
nera pasan de dirigir un proceso a 
escuchar al cliente.

El sistema, mediante palabras cla-
ves y algoritmos de aprendizaje, 
es capaz de interpretar lo que les 
transmite el cliente y asignarle el 
gestor adecuado de una manera 
extraordinariamente rápida, con-
siguiendo sorprender al cliente. 

Este sistema es posible imple-
mentarlo tanto en canales de voz 
como digitales y confían en un 
gran avance en la atención, pues 
logran comenzar la interacción 
minimizando el “efecto maquina”.

EL FUTURO DEL CUSTOMER 
EXPERIENCE
De cara a la mejora del Customer 
experience en Caser están reali-
zando proyectos que dibujan el 
Customer journey de los prin-
cipales procesos y rediseñarlos 
con enfoque totalmente cliente y 
menos operativo, al estilo de las 
grandes compañías de otras in-
dustrias que les han acostumbra-
do a una experiencia clara, senci-
lla y preferentemente a través del 
móvil. En este proceso de revisión 
constante priorizan los distintos 
proyectos según frecuencia de 
uso y facilidad de ejecución, con 
el objeto de generar el mayor im-
pacto posible.

RETOS EN LA ATENCIÓN  
AL CLIENTE
Los principales retos en la aten-
ción al cliente son:

Aumento de la calidad percibi-
da por parte del cliente: olvidar 
el enfoque proceso y avanzar en 
el enfoque cliente, avanzando en 
lenguaje cliente.

Reducir número de llamadas por 
la natural evolución de clientes al 
mundo digital, aunque este canal 
digital tiene que no solo resolver 
las necesidades del cliente sino 
de sorprenderle por lo fácil y sen-
cillo que ha sido hacerlo con este 
cliente. Entonces volverá al canal 
digital y a la mejora de la calidad 
se le añadirá un descenso de lla-
madas.

Manejar las expectativas en las 
operaciones, siguen priorizando 
los servicios urgentes pero cada 
caso es único y cada cliente tie-
ne que ser tratado de una manera 
personalizada, siguiendo unos ar-
gumentarios pero adaptándolo a 
cada circunstancia, que tiene que 
experimentar que le estás escu-
chando y resolviendo realmente 
su problema.

Ser proactivos en la comunica-
ción, no dejando al cliente con 
incertidumbres que generan in-
satisfacciones muchas veces in-
necesarias.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Cisco Telefónica Grabación de voz para telefonía 
clásica (Recordia)

CRM Propio de Caser  Propio de Caser
Integración de los canales de 

voz, chat y mail con aplicaciones 
de agente ACD

Speech Analytics  En fase de estudio  En fase de estudio Estamos valorando soluciones 
de mercado

IVR  Avaya 
Telefonica/

Caser/
Fonetic

Aplicaciones propias que 
identifican y categorizan 
al cliente y envían esta 

información al CRM.
Aplicaciones de pregunta 

abierta que envían la llamada 
del cliente al grupo de agentes 

especializado

Soluciones Globales 
VoIP  Cisco/Avaya Telefónica Para telefonía tradicional

Herramientas 
Multicanal Avaya Telefónica Chat/Mail 

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya Telefónica ACD/CTI/IP

Software 
especializado:

Grabación
Nice BT Evaluación de calidad

Software 
especializado:

WFM
Invision Invision Predicción de llamadas 

entrantes
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 

Mixto: Servinform y Acierta Asistencia.

Nº de agentes: 320 agentes

Nº de plataformas: 4 (Madrid, Barcelona, 

León y Sevilla)

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:

Inbound: 3.000.000  llamadas

Volumen de interacciones en canales 

digitales

Inbound: 25.000

EQUIPO DIRECTIVO

• Director de clientes: Agustin Matey

• Director operativo de clientes: 

Javier Pimentel

• Responsable del Contact Center: 

María Martínez

• Directora de calidad: Raquel Camañez



Sectores

Ribera del Loira, 60
28042 Madrid España
Teléfono: 912131000

www.endesaclientes.comQ
SQ
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Joan Gili, 
Manager del Contact Center

«Hemos dado al cliente la oportunidad real  
de empoderarse conociendo su consumo  

y teniendo la posibilidad de gastar en las horas  
en las que menos cuesta la energía»

Orientamos nuestra estructura a escuchar la voz del cliente, a rediseñar nuestros procesos  
para hacerlos más sencillos, y a desarrollar un estilo de atención con el que queremos 

comunicarnos con nuestros clientes de una forma fluida y eficaz.

EEn un negocio como el suyo, el 
servicio y la experiencia se con-
vierten en una palanca fundamen-
tal para conseguir mayor presen-
cia de mercado. En este contexto 
han trabajado diseñando la expe-
riencia desde la óptica del produc-
to, dando al cliente la oportunidad 
real de empoderarse conociendo 
su consumo y teniendo la posibi-
lidad de gastar en las horas en las 
que menos cuesta la energía, pero 
también en la experiencia de clien-
te que a través del contact cen-
ter pueden ofrecerle en los mo-
mentos de la verdad. Orientan su 
estructura a escuchar la voz del 
cliente, a rediseñar sus procesos 

para hacerlos más sencillos, y a 
desarrollar un estilo de atención 
con el que quieren comunicar-
se con sus clientes de una forma 
fluida y eficaz. Ahora están apro-
vechando la irrupción de nuevas 
tecnologías para mejorarla em-
poderando al cliente, dándole vi-
sibilidad total de lo que pasa con 
su suministro a la par que pueda 
cambiar las configuraciones de 
sus productos para optimizar el 
gasto. Endesa apuesta por la in-
novación. El contact center es un 
lugar ideal para innovar, por este 
motivo en la atención están bus-
cando un modelo disruptivo que 
pueda reforzar la experiencia del 

cliente rompiendo los esquemas 
tradicionales. Los actuales asis-
tentes virtuales están devolvien-
do a la voz el papel protagonista 
que poco a poco estaba perdien-
do en los modelos omnicanales de 
atención al cliente. En esta línea 
consideran que están asistiendo 
a una nueva etapa en la evolución 
del mix de canales con la aparición 
de estos nuevos actores. Dentro 
de este marco, la voz sigue siendo 
la forma en la cual se sienten más 
cómodos a la hora de expresarse y 
relacionarse. Con esta óptica ven 
la nueva generación de asistentes 
virtuales por voz que están revo-
lucionando la forma de gestionar 
la vida de las personas, y ellos han 
decidido utilizarlos cara a ofrecer 
nuevos canales de atención por y 
para sus clientes. Están dando a 
los clientes un papel relevante en 
la mejora de la eficiencia energé-
tica y el confort para sus hogares.
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud AWS Accenture Disponer de todas las funcionalidades de Cloud que pueda 
ajustarse de forma dinámica a las necesidades de Negocio

CRM Siebel Accenture -

Speech 
Analytics Genesys Fonetic Análisis de conversaciones para detectar casuísticas  

de interés para el servicio de atención 

IVR 

Genesys
Watson 

Lenguaje 
Natural

Accenture/Atos
IBM/Odigo

Odigo

Sistemas de autoservicio para simplificar la gestión  
del usuario:

Reconocimiento de Lenguaje Natural para identificar  
al cliente y sus necesidades.

Sistemas de inteligencia artificial

Soluciones 
Globales VoIP Genesys - -

Herramientas 
Multicanal SalesForce Varios Gestión de otros canales de contacto (e-mails, chats, 

Web, Redes Sociales, etc).

Software 
especializado: 

Avaya
Genesys

NICE

Vocalcom
Accenture/Atos

Álava Ingenieros
-

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Externo: Atento, Comdatagroup y Emergia

Nº de agentes: 1.700 agentes

Nº de plataformas: 7 (Barcelona, 
Córdoba, León, Terrassa, Bogotá, 
Manizales, Medellín)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico: Inbound: 16MM

Volumen de interacciones en canales 
digitales: Asistidos: 0,7MM, Web/App: 
56MM



We’re Interactions. We provide Intelligent Virtual Assistants 

that integrate conversational  AI and human understanding 

to deliver unprecedented levels of comprehension. So your 

customers can  speak in their own words to get what they  

want faster, without going through your agents. The result? 

  A remarkably improved CX that transforms outcomes  

and yields true savings. 

Connect at interactions.com/ai

https://www.interactions.com/ai


Sectores

C/ General Ramirez de Madrid, 8
28020 Madrid (España)

Tel: 911 33 65 94
www.iahorro.comQ

SQ
20

19

«El viaje del usuario en iAhorro.com comienza 
en la búsqueda de un producto y puede llegar 

hasta la firma de su contratación»

El call center está integrado en un modelo nativo digital para ofrecer seguridad 
y apoyo en todo el proceso de selección y contratación del producto financiero.

LLa gestión del contact center en 
iAhorro.com es poco habitual ya 
que está totalmente integrado. El 
tipo de compañía, Fintech espe-
cializada en servicios bancarios, 
es determinante en el carácter del 
call center ya que pasa a ofrecer 
un servicio y no solo se trata de 
conocer un producto. El modelo 
de negocio está basado en la ex-
periencia del usuario y esto deter-
minará la gestión del call center.
El propio call center tiene pecu-
liaridades que lo diferencian. Em-
pezando por los operadores que 
son expertos en finanzas perso-
nales, tanto en los productos del 
mercado como en aspectos ge-
nerales relacionados con el sector 
financiero.

Al usuario se le asigna un opera-
dor que será su referencia duran-
te todo el proceso con el objeti-
vo de reforzar su confianza en el 
servicio que ofrece iAhorro.com. 
El viaje del usuario comienza en 
la búsqueda de un producto y 
puede llegar hasta la firma de su 
contratación, uno de los princi-
pales canales para gestionar es-
te proceso es el call center al que 
siempre se puede recurrir para re-
solver dudas u otras necesidades 
que vayan surgiendo.

LA PRESENCIA DEL CLIENTE 
DIGITAL
El modelo de negocio de iAhorro.
com es principalmente digital. El 
cliente cuanto más digital más 
predisposición a comprender el 
servicio y, por ejemplo, a facili-
tar datos sencillos pero muy úti-
les para que el operador del call 
center conozca desde la primera 
llamada su perfil. Acorta tiempos 
y mejora el servicio.

Esto puede llevarles a pensar que 
en definitiva, cuanto más digital 
sea el cliente menos necesario es 
el call center. El call center está 
integrado en un modelo nativo 
digital para ofrecer seguridad y 
apoyo en todo el proceso de se-
lección y contratación del pro-
ducto financiero. En este sentido, 
queda mucho camino hasta que la 

mayoría de usuarios contemplen 
la posibilidad de contratar un pro-
ducto financiero sin recibir en al-
gún punto información personal.

SOLUCIÓN A TRAVÉS DE LOS 
CANALES DE CONTACTO
Hablando de innovación, desta-
can varios puntos implantados 
en el call center de iAhorro.com:

Chatbot: tecnología en fase be-
ta que se aplica para la genera-
ción de leads. El objetivo es el de 
aumentar la cualificación y seg-
mentación dentro del proceso de 
adquisición de usuarios previo a 
la intervención del contact cen-
ter para personalizar al máximo 
la experiencia de usuario.

Omnicanalidad: el hecho de que 
el usuario pueda acceder al ser-
vicio de iAhorro por todo tipo 
de canales (web, teléfono, mail, 
Whatsapp…) supone que entre 
todos, estén intercomunicados. 
Estos desarrollos los han realiza-
do a nivel interno e incluyen he-
rramientas que permiten la ges-
tión unificada de plataformas de 
mensajería instantánea o gestión 
de comunicaciones transacciona-
les automáticas por canales como 
SMS o Email.

Software de Gestión Documen-
tal: la plataforma permite, la cla-
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Interno.

Nº de agentes: 65 agentes

Nº de plataformas: 4 (Madrid)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 20%

Outbound: 80%

Volumen de interacciones en canales 
digitales

Inbound: 43%

Outbound: 57%



sificación, almacenamiento y va-
lidación de documentos en base 
al perfil del usuario y el producto 
que quiere contratar.

Business Inteligence: se encarga 
de analizar datos en tiempo re-
al para poder reaccionar con la 
máxima celeridad ante cambios 
de comportamiento. También 
plantea estrategias adecuadas a 
las necesidades del usuario que 
están en continua evolución.

EL FUTURO DEL CUSTOMER 
EXPERIENCE
Hay dos iniciativas que se realizan 
de forma periódica.

Por un lado está la formación con-
tinua para tener conocimientos 
actualizados tanto de los produc-
tos como del sector. Por otro lado, 
está la continua optimización de 
las aplicaciones internas que uti-
lizan los operadores.

EL FUTURO DE LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE
El principal reto es estar a la altura 
de lo que un cliente necesita.

Por una parte tienen que ser ca-
paces de cubrir su necesidad más 
inmediata, pero también generar 
la mejor experiencia para que, 
cuando vuelva a necesitar con-
tratar un producto financiero o 
alguien en su entorno lo necesite, 
les referencie y acuda a iAhorro. El 
reto final sería cubrir todas las ne-
cesidades financieras de los usua-
rios que llegan a iAhorro.com.

EL CUSTOMER JOURNEY
Se define y optimiza de forma 
continua a través de departamen-
tos creados específicamente para 
ello y se diferencia dependiendo 
de la categoría de producto que 
busca el usuario que llega a iA-
horro.com.

No todos los caminos del usuario 
son igual de largos, por ejemplo, 
los procesos más dilatados son 
los relacionados con la línea hipo-
tecaria y, por tanto, las estrategias 
a implementar son muy diferentes 
a la contratación de una tarjeta de 
crédito.

El impacto del customer journey 
es altísimo y, por tanto, la impor-
tancia y la implicación de la com-
pañía en este proceso es funda-
mental. Se definen las estrategias 
de forma conjunta entre las líneas 
de negocio, los departamentos de 
servicio y el usuario (con el que in-
teractúan de forma habitual para 
entender cómo ha sido su expe-
riencia con la compañía).

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Stackscale iAhorro Business Solutions Solución de infraestructura tecnológica en Cloud Privado donde se alojan los sistemas y 
bases de datos propias de iAhorro

CRM Sugar CRM Prakton (prakton.es) Desarrollo e integración de un CRM en la nube intuitivo, ágil, eficiente e inteligente para 
los expertos financieros del contact center

Speech Analytics
Aplicación propia 

iAhorro,com iAhorro Business Solutions
Desarrollo de aplicación interna haciendo uso de Google Cloud: transcripción de audios, 

identificación de interlocutores, medición de tiempos de respuesta, identificación de 
palabras clave, etc.

IVR  Alisys CCC Alisys (ATIUN 
COMUNICACIONES, S.L.U)

Todos los procesos de  respuesta de voz automática van integrados dentro de nuestra 
solución all in one de contact center

Soluciones Globales VoIP Alisys Trunk SIP Alisys (ATIUN 
COMUNICACIONES, S.L.U)

Servicio que permite a iAhorro conectar la centralita IP a la red telefónica través de 
Internet y realizar las llamadas con VoIP, a través de softphones

Herramientas 
Multicanal: mensajería 

instantánea

Aplicación propia 
iAhorro.com iAhorro Business Solutions 

Desarrollo de una aplicación de gestión de plataformas de mensajería instantánea 
(whatsapp): gestión unificada de números de teléfono y conversaciones, gestión de 

colas de mensajes, descarga automática de documentos, generación de copias de 
seguridad, notificaciones y alertas…)

Herramientas 
Multicanal: envíos 

transaccionales (email 
– sms)

Doctor Sender FREEMEDIA INTERNET S.L / 
iAhorro Business Solutions

Plataforma de comunicación a través Email Marketing. Integración de sus 
funcionalidades transaccionales (email y sms) para la automatización de 

comunicaciones dento del Contact Center de iAhorro.com

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Alisys CCC Alisys (ATIUN 
COMUNICACIONES, S.L.U)

Solución all in one en la nube para mejorar la experiencia del usuario con iAhorro a 
través del contact center. Grabación de llamadas, reportísitca, marcadores automátcos 

(progresivos y predictivos), sistemas de calidad

Software de Gestión 
Documental SmartDoc iAhorro

iAhorro Business Solutions 
/ Samelan Soluciones 

Tecnológicas S.L.

Desarrollo de una plataforma para la gestión documental de los expedientes de 
usuarios: almacenamiento, validación, backup, categorización… de documentos.

Otras: Reportística y BI Aplicación propia 
iAhorro.com iAhorro Business Solutions Sistemas de reportística online y por suscripciones, procesos de business inteligence y 

toma de decisiones basada en datos,

Otras: Generación de 
Leads

Aplicación propia 
iAhorro.com iAhorro Business Solutions Integración de diferentes herramientas de marketing digital (googleAds, FacebookAds, 

EmailMarketing) con el ecosistema de contact 

Otras: Generación de 
Leads Landbot.io JOT Internet Media Desarrollo de un chatbot adhoc para iahorro para la adquisición de nuevos usuarios 

(leads)
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EQUIPO DIRECTIVO

• Director General: Marcel Beyer

• Directora de Estrategia y Calidad: 

Melissa Navarro

• Directora de RRHH: Paula Ezpeleta

• Director de Tecnología: Gonzalo Benito

• Director de Captación:  

Antonio González



Sectores

Avenida Matapiñoner, 9
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)

Tel: 900 400 922
www.ikea.comQ

SQ
20
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Alberto Vázquez,
Director del Contact Center de IKEA

«Para nosotros es fundamental ofrecer 
el mejor de los servicios a los clientes»

Somos conscientes de que su experiencia de compra está determinada por la forma  
en la que reciben nuestros productos, soluciones y servicios, pero también por la atención  

y soporte que reciben de sus puntos de contacto.

PPara Ikea es fundamental ofre-
cer el mejor de los servicios a sus 
clientes porque son conscientes 
de que su experiencia de compra 
está determinada por la forma en 
la que reciben sus productos, so-
luciones y servicios, pero también 
por la atención y soporte que re-
ciben de sus puntos de contacto. 
Les gusta asesorar, acompañar, 
facilitar y resolver dudas durante 
todo el proceso de compra, siem-
pre empatizando con el cliente.

LAS CLAVES 
QUE LOS DIFERENCIAN
“Crear un mejor día a día para la 
mayoría de las personas”. Todas 
sus acciones persiguen la satis-
facción y fidelización de sus clien-
tes; saben que es igual de impor-
tante tener un buen producto a 
un precio asequible como atender 
de manera personalizada, rápida 
y eficaz. Esto lo han potenciado 
también con otra de sus diferen-
cias: ser un “contact in house”. 
Destacan su esfuerzo por empo-
derar a los empleados y poten-
ciar la empatía, la escucha acti-
va y la capacidad de resolución y 
así ofrecer la mejor solución en el 
primer contacto. Todo ello es lo 
que les lleva a construir relacio-
nes a largo plazo con sus clien-
tes, para que IKEA forme parte 
de sus vidas. Son conscientes 
de que el contexto plantea nue-
vos retos. El inconformismo que 
forma parte de la cultura IKEA 
es atributo clave para avanzar. 

Por esto, pusieron en marcha un 
proceso complejo de transforma-
ción del negocio, que ahora está 
mucho más enfocado a lo digital, 
con el objetivo de dar respuesta a 
las nuevas necesidades, recortar 
tiempos y ser más accesibles.
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Azure
IT IKEA Service 

Desk

“La nube”, aporta a IKEA la capacidad de 
disponer de un almacenamiento externo, 

permite el uso de aplicaciones online.

Big Data Azure  IT IKEA Service 
Desk

Usan bases de datos escalables en la nube para 
el almacenamiento del dato que se integra con 

servicios DATABRICKS para el procesado del 
mismo. 

CRM Salesforce Minsait
LeadClic

SALESFORCE MARKETING CLOUD para tomar 
decisiones de MARKETING basadas en datos. 
Además, hacemos uso SALESFORCE SERVICE 
CLOUD para algunos de nuestros canales de 

comunicación orientado a la Atención del Cliente

IVR

IKEA 
Deutschland 

GmbH & 
Co. KG

IKEA 
Deutschland 

GmbH & Co. KG

Pulsaciones y reconocimiento de voz de nuestros 
clientes capaz de distinguir diferentes idiomas, 

que permite distribuir las llamadas en función de 
las demandas de los clientes 

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación...

 Avaya 
IKEA 

Deutschland 
GmbH & Co. KG

Enrutamiento de llamadas atendiendo 
a distintas reglas de canalización, skills y 

prioridades

Otras Byside Byside

Disponemos de gran cantidad de datos e 
informes sobre todo lo que pasa en nuestra 

página WEB: visitantes, conversiones, duración 
de las visitas, etc.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Interno.

Nº de agentes: 500 agentes

Nº de plataformas: 2 (Oviedo y Madrid)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 1.721.331 llamadas

Outbound: 479.786 llamadas

Volumen de interacciones en canales 
digitales

Inbound: 170.489

Outbound: 98.325 

EQUIPO DIRECTIVO

• Director/a del Contact Center:  
Alberto Vázquez

• Director/a de Customer Experience: 
Gonzalo Antoñanzas



Simple, Open and Smart

Contact Center Solutions

The Most Innovative
AI-Powered Contact Center Platform



Sectores

Crta. Dolores, K.M 1.8
03290 Elche (Alicante)

Tel: 965 45 79 12
www.jhayber.comQ
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Enrique Llorens, 
Director comercial y marketing.

«La cercanía de nuestra atención al cliente  
y un servicio ágil en la resolución de incidencias, 

han aportado diferenciación a otras grandes marcas»
Nuestra filosofía es calzar a toda la familia, desde los niños hasta los más mayores, pasando 

por el público femenino, aportando moda y confort al mejor precio.

JJ’Hayber es una organización de 
más de 45 años de trayectoria 
empresarial, dedicada a la fabri-
cación y comercialización de cal-
zado deportivo, como especiali-
dad, además de textil y palas.

Su filosofía es calzar a toda la fa-
milia, desde los niños hasta los 
más mayores, pasando por el pú-
blico femenino, aportando moda 
y confort al mejor precio.

LA PRESENCIA  
DEL CLIENTE DIGITAL
Su fortaleza es ser una marca 
reconocida con valores claros 
de durabilidad y dureza, a los 
que han sumado confort, por 
los que se les conoce y que han 
mantenido intactos a lo largo de 
su trayectoria. Además, la cer-
canía de su atención al cliente y 
un servicio ágil en la resolución 
de incidencias, han aportado 
una gran diferenciación a otras 
grandes marcas, siendo un valor 
añadido muy apreciado por los 
clientes.

SOLUCIÓN A TRAVÉS DE LOS 
CANALES DE CONTACTO
El cliente digital demanda infor-
mación exhaustiva de producto, 
tanto en imágenes, vídeos, de-
talles técnicos, demostraciones, 
opiniones, tallas medidas en cm, 
etc. Además de presentarla de 
la forma más clara y sencilla po-

sible. Tanto el cliente digital y el 
omnicanal agradecen que se haya 
extrapolado a todos los canales 
la atención personal y humana, 
cercana y ágil. Y la accesibilidad 
y navegabilidad es la máxima pa-
ra estos clientes digitales que ba-
san sus visitas en ordenadores y 
móviles.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
La compañía está iniciando su 
proceso de transformación digi-
tal, en el que han dotado a todos 
los representantes de dispositivos 
tecnológicos con plataforma vin-
culante para la recogida de pedi-
das y volcado a la ERP de la com-
pañía. La plataforma B2B ya está 
en marcha en una parte del grupo, 
en testeo para exportarla al resto 
de la compañía. Y para este 2019, 
ya se han planificado mejoras vin-
culadas al ecommerce para me-
jorar la experiencia del cliente y 
la comunicación en los diferentes 
canales.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR
Las mejoras en los procesos de 
innovación en el sector vienen 
dadas por materiales utilizados, 
como los ECO, y la experiencia al 
cliente, muy vinculada también en 
todos los procesos digitales.

Las plataformas digitales que 
actualmente utilizan facilitan la 

generación de leads, a través de 
la personalización de mensajes 
u oferta, información para las 
mejoras de las plataformas para 
crear más cercanía al cliente o la 
minería de datos que les permi-
te conocer mejor los productos 
más atractivos para mercado y 
definir mejor las siguientes cam-
pañas.

GESTIÓN DE COMPLIANCE
El compliance ya se instauró ha-
ce meses en la compañía y siguen 
trabajando para velar por la pre-
vención de riesgos y optar por 
procedimientos y buenas prác-
ticas que les ayuden a crear un 
entorno seguro.
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EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente: Mariano Bernabéu

• Director General: Rafael Bernabéu

• Directora de RRHH: Ángela Ferrández

• Directora de Marketing / 

Comunicación: Raquel Luna

• Director de Comercial y Marketing: 

Enrique Llorens.



https://en-us.sennheiser.com/sc-600


Sectores

Pol. Ind Azitain, Pab 3-K
20600 Eibar (Gipuzkoa)

Tel: 943257700
www.kirolbet.es Q
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Beñardo Elorz Lazkanotegi,
Director de Marketing

«Trabajamos para lograr la plena satisfacción 
del cliente, tanto al usuario de sus servicios 

como al intermediario»
En los procesos de selección de las personas del Call Center nos centramos  

en aquellas con gran orientación al cliente y capacidad de resolución para abordar  
los diferentes tipos de incidencias.

KKirolbet tiene como uno de sus 
valores la orientación al clien-
te, trabajan para lograr la plena 
satisfacción del mismo, tanto al 
usuario de sus servicios como al 
intermediario (distribución). Su-
peran sus expectativas con una 
atención, servicio, agilidad y cer-
canía totalmente personalizada. 
Por eso, ya en los procesos de 
selección de las personas del Call 
Center se centran en aquellas con 
gran orientación al cliente y capa-
cidad de resolución para abordar 
los diferentes tipos de incidencias 
y sus escalados dentro y fuera de 
la organización.

Su call center, no sólo recibe lla-
madas de forma reactiva por par-
te de los clientes, sino que emiten 
casi el mismo número de llamadas 
salientes con el objetivo de anti-
ciparnos a una posible inciden-
cia. Esta proactividad les aporta 
grandes valoraciones por parte 
del cliente que contribuyen a la 
satisfacción global del cliente con 
respecto a su marca.

Tanto para la prestación de estas 
acciones como para la gestión 
de incidencias cuentan con he-
rramientas internas desarrolladas 
adhoc por parte del departamen-
to de I+D de la compañía asocia-
das a las necesidades identifica-
das por el propio call center. Esta 

herramienta les permite monitori-
zar la totalidad de los terminales 
en red para prevenir, gestionar, 
resolver y en definitiva, prestar la 
atención necesaria a sus clientes.

Actualmente dan servicio directo 
a una red de ventas distribuida en 
10 CCAA. Para ello usan una cen-
tralita en la nube, Fidelity de Ju-
san, que no solo la usan ellos sino 
también un pequeño call center 
de 4 personas (en expansión) que 
dan soporte y asistencia a todos 
los técnicos de toda España. En-
tre los dos call centers atienden 
4 Skills, algunas de ellas con IVR.

En su caso y dada la relevancia de 
su actividad a nivel digital, existe 
un área especializada que atien-
de a los usuarios que hacen uso 
de sus portales de apuesta o que 
optan por la comunicación digital 
para dirigirse a la empresa. Ade-
más, identifican las rrss de la com-
pañía como un canal de comuni-
cación con la máxima de atender 
a sus clientes de forma persona-
lizada y ágil, y esto también eng-
loba los casos de asistencia, por 
ello, sus gestores están formados 
para resolver las peticiones y du-
das que puedan llegar a través de 
las rrss.

Su objetivo en los próximos años 
es unificar todo contacto con el 

cliente con el fin de dar una mejor 
atención al mismo, basada y cen-
trada en el propio usuario, identifi-
cando su satisfacción como un in-
dicador clave para el crecimiento 
de la compañía. Para ello, deberán 
dotarse de herramientas nuevas y 
de nuevos procesos internos que 
les permitan abordar nuevos mer-
cados con todas las garantías.
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EQUIPO DIRECTIVO

• Responsable de Atención al cliente:  

Laura Conde Uruñuela

• Director/a Marketing:  

Beñardo Elorz Lazkanotegi

• Director/a de RRHH:  

Manu Egaña Txopitea

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Interno

Nº de agentes: 14 en el Call Center  
y 13 en el Online

Nº de plataformas: 1 (Euskadi)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 8.000 llamadas

Outbound: 6.000 llamadas

Volumen de interacciones en canales 
digitales

Inbound: 9.000

Outbound: 5.000



WWW.MADISONMK.COM

25 AÑOS INNOVANDO EN ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN 
DIGITAL Y EVENTOS INOLVIDABLES QUE GENERAN FANS 

E IMPULSAN EL CRECIMIENTO DE TU MARCA

@MADISON_MK MADISON MKINFORMACION@MADISONMK.COM

CUALITATIVA
CUANTITATIVA

INNOVACIÓN EN PRODUCTO
Y SERVICIOS

MARKET RESEARCH

GENERACIÓN DE
OPORTUNIDADES
Y FIDELIZACIÓN

SERVICIOS COMERCIALES
Y ATENCIÓN AL

CLIENTE

MEDICIÓN Y
GESTIÓN DE CX

PLANES DE MEJORA
INDIVIDUALES Y DE

ORGANIZACIÓN

MARKET RESEARCH

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
BPO CONTACT CENTER

OMNICANAL SOLUCIÓN CEM
BPO CONTACT CENTER

EVENTOS
MARKETING DIGITAL 

AGENCIAS

MARKET RESEARCH

CONOCIMIENTO
MERCADOS Y

CLIENTES

https://madisonmk.com/


Sectores

Paseo de las Doce Estrellas, 4
28042 Madrid (España)

Tel: 917229000
www.libertyseguros.esQ
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20

19

Jesús Núñez,
Director de Marketing

«Estamos adaptando nuestras soluciones 
tecnológicas con el objetivo de adelantarnos  

a las necesidades de nuestros clientes»
En Liberty Seguros ponemos a las personas en el centro, por ello, nuestra estrategia 

en el contact center está basada en la confianza y la autonomía de cada persona 
para ofrecer nuestro servicio a los clientes

NNuestro entorno es cada vez más 
digital. De esta forma, la transfor-
mación de los clientes va acorde 
con esta tendencia. Esta transfor-
mación implica que las compañías 
tienen que adaptar sus productos, 
servicios y procesos a esta nue-
va realidad, asegurando una ex-
periencia excelente sea cual sea 
el canal elegido por el cliente en 
cada momento. Para lograrlo, es-
tán adaptando sus soluciones tec-
nológicas con el objetivo de ade-
lantarse a las necesidades de sus 
clientes y sorprenderles en el día 
a día simplificándoles la relación 

con la compañía. En Liberty Se-
guros ponen a las personas en el 
centro, por ello, su estrategia en el 
contact center está basada en la 
confianza y la autonomía de cada 
persona para ofrecer su servicio 
a los clientes. Confian en sus ase-
sores como profesionales experi-
mentados y, para ello, la primera 
clave es dotarles de la autonomía 
suficiente para realizar su trabajo.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La gestión de su relación con los 
clientes pasa por fomentar e im-
pulsar la omnicanalidad, permi-

tiéndoles ser ágiles y eficaces a 
través de los distintos canales de 
contacto.

Están implantando el Chat (GLIA) 
que les permite generar una expe-
riencia mucho más fluida entre la 
web y el resto de canales, hacien-
do que el cliente se sienta en todo 
momento acompañado.

En Liberty Seguros van a seguir 
apostando para que los clientes y 
mediadores se sientan especiales 
en cada interacción que mantie-
nen con ellos. Para ello continua-
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rán poniendo mucho foco en lo 
que les dicen en cada uno de los 
momentos de la verdad que tie-
nen definido en los distintos “cus-
tomer journey”.

Una de las nuevas soluciones 
que han comenzado a trabajar es 
Qualtrix que les aporta informa-
ción de sus interacciones con el 
cliente en tiempo real.

Además, desde Liberty Seguros 
han puesto en marcha una iniciati-
va llamada ‘Customer experience 
week’, en la que organizan activi-
dades relacionadas con la expe-
riencia de cliente, que han deve-
nido en una mejora de su relación 
con ellos.

EL FUTURO DE LA 
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Su primer reto es tratar a ca-
da cliente como si fuese único y 
producir, experiencias únicas en 
un entorno. Asimismo buscan 
que estas experiencias tengan 
un retorno en forma de negocio 
a la compañía y que así la rela-
ción con los clientes sea perci-
bida como un win-win tanto por 
ellos como por la organización. 
Para lograrlo deben adaptarse 
a la idea de que el cliente eli-
ge el cómo, el cuándo y el qué 
necesita y esto implica cambios 
profundos en ver y gestionar in-
ternamente la relación en cuan-
to a sus procesos, productos y 
servicios.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud

Salesforce Service Cloud
Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Sales Cloud
Informatica Cloud

 Indra, Everis, Capgemini, 
Practical Marketing, Empaua, 

Alamo+Liberty

Mediante la nueva plataforma en Cloud sistematizamos las 
interacciones con nuestros clientes: actuando sobre la proactividad, 

personalización y eficiencia

Big Data Amazon Web Services (AWS)  Álamo Consulting + Liberty Repositorio de interacciones del cliente multicanal y multiplataforma

CRM Salesforce Service Cloud
Salesforce Sales Cloud  Propio de Caser

Mediante la nueva plataforma en Cloud sistematizamos las 
interacciones con nuestros clientes: actuando sobre la proactividad, 

personalización y eficiencia

IVR Avaya (IVR – DTMF) BT, Liberty -

Soluciones 
Globales VoIP Avaya/Skype BT, Liberty -

Herramientas 
Multicanal

Salesforce Service Cloud
Salesforce Marketing Cloud

Salesforce Sales Cloud
Salesforce CTI integration: Aria 

Connector

 Indra, Everis, Capgemini, 
Practical Marketing, Empaua, 

Alamo+Liberty 

Mediante la nueva plataforma en Cloud sistematizamos las 
interacciones con nuestros clientes: actuando sobre la proactividad, 

personalización y eficiencia

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

ACD: Avaya
CTI: Genesys

Salesforce CTI integration: Aria 
Connector

Grabación: Nice
Video: Lync skype

Outbound: Genesys

Telefonica, Indra, IPC, Liberty -

Otras
Virtual Hold

FAAS 
Qualtrics

Telefonica, Retarus, Liberty
Servicio de callback de voz

Servicio email2fax /fax2Email
Software para la realización de encuestas y seguimiento de NPS
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Mixto

Nº de agentes: 1.650

Nº de plataformas: 12 sites + Domicilio 
(Madrid, Barcelona, Bilbao, Elche, 
Almendralejo, Jaén, Lisboa, Einskillen y 
domicilio)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 4.625.000 (Incluyendo C2C). El 
porcentaje de llamadas atendidas antes 
de 20s es de más del 70%

Outbound: % de éxito en campaña: 
Ratio volumen de clientes contactados 
y captados: Diferenciamos entre 2 
campañas, a cliente y a cliente potencial:

Volumen de interacciones en canales 
digitales

Inbound:  930.000 cotizaciones en web.

Internet: Visitas al e-service con voluntad 
de acción (descargas documentación, 
solicitud presupuesto, contratación, 
siniestros o generar suplemento 
económico) 284.000 visitas.

EQUIPO DIRECTIVO

• Director/a del Contact Center:  

José Enrique Gómez

• Director/a de Customer Experience: 

Gerardo Laíno

• Director/a Marketing: Jesús Núñez

• Director/a de RRHH: John McCarry



Sectores

C/ Garbí, 30
08786 Capellades (Barcelona)

Tel: 932373652
www.munichshop.net Q
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Xavier Berneda,
Propietario de Munich

«Llevar en tu ADN una marca te hace pertenecer 
a ella toda la vida»

Cada colección está inspirada en las últimas tendencias donde predominan diseños originales, 
con materiales elaborados y cuidados para proporcionar comodidad y confort en cada paso.

MMunich, 80 años y mirando al fu-
turo. 1939 es el año del fin de una 
época oscura y el resurgir de los 
primeros emprendedores. Nacer 
en una familia de zapateros no te 
convierte en zapatero y mucho 
menos en empresario, sólo te da 
las herramientas para serlo. Pero 
llevar en tu ADN una marca te ha-
ce pertenecer a ella toda la vida. 
Xavier Berneda, propietario de 
Munich y CEO del Holding Bern-
2Run, tuvo la oportunidad y su-
po aprovechara. Desde pequeño, 
Xavier, correteando entre suelas y 
cordones, aprendió el oficio de su 
abuelo. Él fue quien le enseñó que 
la diferencia está en vivir un paso 
por delante del resto y rodearse 
de gente profesional. 

De esta forma nace una de las 
marcas de calzado más influyen-
tes en el mundo del deporte y de 
la moda streetwear.

DE ZAPATERO, A EMPRESARIO
Con la llegada de la X [de su logo]y 
el cambio de nombre a Munich, Ber-
neda S.A. se convierte en marca. Y a 
eso se ha dedicado la familia Berne-
da, a crear un universo que habla de 
estilo, tradición, diseño, sentimiento 
de pertenencia y evolución. 

La mezcla de moda y artesanía 
está interpretada de una forma 
moderna e innovadora gracias a 
sus vanguardistas diseños. Cada 
colección está inspirada en las 
últimas tendencias donde pre-

dominan diseños originales, con 
materiales elaborados y cuidados 
para proporcionar comodidad y 
confort en cada paso.

El estilo de vida y la innovación 
son algunos de los valores que 
se ven reflejados en cada pro-
ducto de la marca. La marca de 
la X reinventa continuamente sus 
canales proporcionando al con-
sumidor, cada vez más exigente, 
experiencias únicas para satisfa-
cer sus expectativas adaptadas a 
las nuevas formas de compra y a 
los nuevos hábitos de consumo. 
Con su gran variedad de mode-
los, Munich marca una forma de 
ser, de actuar y sentir con el que 
cada persona pueda identificarse.
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C/ Filipinas, 1
08027 Barcelona (España)

Tel: 911012425
www.trenes.com

Raúl Martínez,
Director de Atención al Cliente

«Nuestro principal activo son nuestros clientes, 
por eso intentamos dar una respuesta rápida, 

eficaz y transparente a sus necesidades»
Estamos trabajando para implementar un sistema de gestión propio que permita al usuario 

realizar gestiones con sus billetes 24 horas al día, 7 días a la semana.

SSu principal activo son sus clien-
tes, por eso intentan dar una res-
puesta rápida, eficaz y transpa-
rente a sus necesidades. Realizan 
un seguimiento constante de la 
calidad prestada en todos los pro-
ductos y servicios.

EL CLIENTE CADA  
VEZ MÁS DIGITAL
Su empresa es 100% online, por 
tanto, todos sus clientes son de 
naturaleza digital. Pero digital no 
tiene por qué significar frío y dis-
tante. Sus esfuerzos están centra-
dos en dar todas las facilidades 
posibles a sus clientes, ya sea des-
de Web o App.

Es importante crear un ambiente 
acogedor para que el consumidor 
pueda realizar sus gestiones con 

facilidad. Creen que es un aspecto 
básico para la fidelización.

SOLUCIÓN A TRAVÉS DE LOS 
CANALES DE CONTACTO
Actualmente, están trabajando 
para implementar un sistema 
de gestión propio que permita 
al usuario realizar gestiones con 
sus billetes 24 horas al día, 7 días 
a la semana; permitiendo, a tra-
vés de su propio sistema, realizar 
tanto anulaciones como cambios 
sin necesidad de tener que hacer 

una llamada telefónica. Todo, co-
mo siempre, en un sistema senci-
llo e intuitivo.

RETOS DE LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE PARA EL FUTURO
Este año amplían el servicio a to-
da Europa, lo que es un impor-
tante cambio ya que incluyen 
proveedores de Francia, Italia y 
Alemania. El adaptar el contact 
center para mantener la calidad 
del servicio es un reto que afron-
tan con muchas ganas e ilusión.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Google Suite Google -

Big Data  Desarrollo Propio Propio Algoritmos internos

CRM  Desarrollo Propio  Propio
CRM desarrollado 

internamente con muchas 
facilidades para el servicio

Speech Analytics  Desarrollo Propio  Desarrollo Propio
Análisis de la información de 
las grabaciones y llamadas 

de clientes

IVR  Telefacil Telefacil -

Soluciones Globales 
VoIP Telefacil Telefacil Integración total para ofrecer 

un servicio rápido

Herramientas 
Multicanal

Teléfono email chat 
app Desarrollo Propio Integración total para ofrecer 

un servicio rápido

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Hootsuite, 
desarrollo propio de 

multifunciones

Hootsuite, 
desarrollo propio de 

multifunciones

Integración de todas las redes 
sociales de la empresa

Otras Jivochat  Propio Evaluación de calidad

Software especializado:
WFM Invision Invision Facilita la interacción directa 

con los usuarios web.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Interno

Nº de agentes: 17 agentes

Nº de plataformas: 1 (Barcelona)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 343.500 llamadas

Outbound:  214.600 llamadas

Volumen de interacciones en canales 
digitales

Inbound: 193.000

Outbound: 142.000



¿Quieres aparecer en «Xperiencias 2019»? 
Escríbenos a publicidad@contactcenterhub.es.

No te pierdas el número especial de julio de Contact Center Hub. 
Un espacio con las marcas que estuvieron presentes en Contact Forum 

y en los Platinum Contact Center Awards; un testimonio gráfico 
y de aprendizaje de estos dos maravillosos hitos.

Ya está en marcha la nueva

 XPERIENCIAS 2019

mailto:publicidad@contactcenterhub.es.


QSQ2019

CONTACT 
CENTER



Avda. Victoria, 50
28023 Madrid (España)

Tel: 902 01 07 00 
www.actionsdata.com

Q
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AActionsDATA es una com-
pañía especializada en la 
prestación de servicios de 
marketing, que se ha con-
vertido en un referente en 
ofrecer una solución global 
con tecnología propia para 
la obtención, explotación y 
análisis de los datos con el 
objetivo de transformarlos 
en conocimiento de calidad. 
Un activo imprescindible pa-
ra las empresas de hoy.

La empresa cuenta con un 
área especializada de Te-
lemarketing que integra la 
gestión del Contact Center 
de forma nativa en su CRM 

Data OBSERVER, lo que per-
mite posicionarse como una 
de las compañías líderes en 
la integración bidireccional 
de todos los canales de co-
municación con el cliente, y 
la generación de campañas 
de cualificación, verificación 
de datos, fidelización y satis-
facción.

EL CLIENTE CADA VEZ 
MÁS DIGITAL
La forma en que se comunica 
con las marcas, más exigen-
te y con más inmediatez, por 
determinados canales y sin 
intrusismo; características 
que las empresas deben co-

nocer y adaptarse confiando 
en expertos que les aporten 
soluciones para establecer 
relaciones eficientes, renta-
bles y duraderas. 

ActionsDATA lleva 17 años 
ayudando a sus clientes a 
identificar a su público, seg-
mentarlo, y saber cómo es y 
dónde está; porque  a través 
de su profundo conocimien-
to se puede entender cómo 
actúan, qué preferencias tie-
nen, y qué esperan.

Dentro de este escenario, el 
telemarketing se posiciona 
como el canal más directo 
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«La innovación tecnológica debe  
ir enfocada a mejorar y facilitar el trabajo  

de los agentes, pero no a sustituirlo»

Una buena atención al cliente requiere cierta inversión y no priorizar  
la rentabilidad a la calidad del servicio.



para entender la relación con el 
cliente.

SOLUCIÓN INNOVADORA
Después de un 2018 muy intenso 
en I+D+i, la empresa está orgu-
llosa de presentar ActionsCALL, 
la solución de Telemarketing pa-
ra PYMES. Una plataforma online 
que permite tomar el control de 
las campañas de telemarketing en 
modo de autogestión, especial-
mente diseñada para planificar la 
estrategia, gestionar los recursos, 
y realizar el seguimiento de las ac-
ciones de forma fácil e intuitiva.

ActionsDATA apuesta para que 
las campañas con volúmenes 
más moderados tengan la opor-
tunidad de acceder a sus servi-
cios profesionales y know how, 
y aprovecharse de la experien-
cia y la tecnología que llevan 17 
años poniendo a disposición de 
sus grandes clientes, sin incurrir 
en inversiones en infraestructura, 
costes de arranque e incrementos 
de personal. 

EL VIAJE DEL CLIENTE
En ActionsDATA están conven-
cidos de que la mejor forma de 
llegar a los clientes sigue siendo a 
través de una buena experiencia, 
que todos los momentos del ciclo 

de vida de un cliente son igual de 
importantes, y que todas las in-
teracciones con la marca deben 
perseguir la excelencia.

Todos los departamentos de Ac-
tionsDATA trabajan bajo premisas 
de UX para ofrecer acciones glo-
bales de marketing que abordan 
las estrategias de forma integral, 
llevando a cabo su idea clave de 
marketing de precisión. 

Solo cuidando cada aspecto de la 
interacción con el cliente se con-
sigue una buena experiencia de 
usuario, clave para la fidelización 
y el cross-selling.

LOS RETOS DE LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE
Se ha hablado mucho de expe-
riencias de cliente negativas de-
bido a las malas prácticas en el 
sector en relación con el uso de 
robots y asistentes virtuales para 
estos servicios.

Para ActionsDATA la innovación 
tecnológica debe ir enfocada a 
mejorar y facilitar el trabajo de 
los agentes, pero no a sustituir-
lo; ya que una buena atención al 
cliente requiere cierta inversión y 
no priorizar la rentabilidad frente 
a la calidad del servicio. 

La empresa apuesta por la escu-
cha activa de las necesidades de 
los clientes, coordinando la acti-
vidad de la organización hacia su 
perspectiva para acompañarles 
en todas las fases del proyecto.

Para ello realizan encuestas de 
satisfacción a los clientes en el 
marco de sus certificaciones de 
calidad ISO, para obtener un fe-
edback que les permita mejorar 
constantemente en las áreas críti-
cas para ofrecer siempre el mejor 
servicio.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud WMWARE ACENS

Solución para aquellos servicios 
cuya dimensión o duración 
no permite la utilización de 
entornos 100% hardware

Big Data SPSS Modeler - Solución en ciencia de datos 
visual y machine learning

CRM Data OBSERVER - 
Desarrollo propio ActionsDATA

Personalizable al modelo de 
negocio y procesos de nuestros 
clientes, e integración llave en 
mano con sistemas del cliente

Soluciones Globales 
VoIP COLT / MITEL   IPVIP / VORDIS

Está basado en soluciones 
tecnológicas VoIP globales. 

Contamos con una PBX Mitel 
con funciones de comunicación 
integradas y conectada a la red  
VoIP mediante proveedores de 

primera calidad como COLT 

Herramientas 
Multicanal Varios Varios

Gestión de los canales SMS, 
Fax correo mediante el CTI y la 

aplicación Front de agente

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Varios Varios

Conseguimos unos flujos de 
trabajo extremo a extremo que 
permiten ejecutar y trazar todas 

las acciones desde nuestro 
sistema relacional.

Otras SOPHOS IREO

El objetivo es que los datos de 
nuestros clientes cuenten con la 
máxima protección posible ante 

amenazas y ataques digitales.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Interno

Personas del RRHH/Formación: 4

Nº de agentes: 250 agentes

Nº de plataformas: 2 (Madrid) 

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

• Inbound: 6.000 llamadas anuales

• Outbound: 1.500.000 llamadas 
anuales

Volumen de interacciones en canales 
digitales:

• Outbound: 2.700.000 interacciones 
anuales
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Antonio Huedo,  CEO de ActionsDATA



Santiago de Compostela, 94
28035 Madrid (España)

Tel: 917 40 68 00
www.atento.com

Q
SQ

20
19

EEste mes se cumplen dos 
años del lanzamiento de 
Atento Digital, la apuesta de 
la compañía por liderar la 
transformación del negocio 
tradicional de contact cen-
ter, ampliando su oferta de 
servicios a través de nuevas 
capacidades tecnológicas. 

La adquisición de R-Brasil, 
Interfile y Keepcon, compa-
ñías punteras en analítica de 
datos, consultoría y automa-
tización de procesos, ha ac-
tuado como acelerador de 
esta transformación. Com-
plementariamente, desde 
Atento España se han fo-
calizado en crear un equipo 
local robusto capaz de des-
plegar estas capacidades 
en sus clientes. Así, han ido 
incorporando nuevos per-
files como diseñadores de 
User Experience, consulto-
res especialistas en proce-

sos de diferentes industrias, 
programadores de robotiza-
ción de procesos, científicos 
de datos, scrum masters, 
expertos en marketing digi-
tal… Actualmente, ya cuen-
tan en España con casi una 
treintena de profesionales 
dedicados a enriquecer los 
BPO con servicios de valor 
añadido. 

Su éxito se basa en los cana-
les integrados, la eficiencia 
en las operaciones, mayor 
conversión de ventas y, por 
supuesto, todo ello garanti-
zando la mejor Experiencia 
de Cliente, que es lo que de-
mandan los clientes y a lo 
que están dando respuesta, 
tanto desde el punto de vista 
más pragmático, una vez su-
perada la fase de teorización 
de la manida transformación 
digital. Desde Atento, prefie-
ren hablar de aceleración.

RECONVIRTIENDO  
LOS PERFILES 
En un sector que emplea a 
más de 75.000 personas en 
España, todas las empresas 
de contact center tienen la 
responsabilidad de formar a 
sus colaboradores en un mo-
mento en el que la automati-
zación cada vez tiene mayor 
repercusión en el empleo. 

Desde Atento  se está desa-
rrollando un importante pro-
yecto para reconvertir perfi-
les para aprovechar todo el 
conocimiento de sus opera-
ciones para mejorar la expe-
riencia del cliente, ahora en 
el contexto digital. 

Si alguien tiene capacidad 
para diseñar Customer Jour-
neys, estas son las personas 
que están en primera línea 
en la relación con el cliente. 
La reingeniería de procesos, 
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«El año de la aceleración digital»
La reingeniería de procesos y la interpretación de los datos son mucho más 

afinadas cuanto más los acercamos a la realidad del cliente. 



la interpretación de los datos, son 
mucho más afinadas cuanto más 
se aproximan a la realidad del 
cliente. 

La fortaleza de Atento es el cono-
cimiento de sus equipos. Por eso, 
resulta más práctico aprovechar 
este talento e invertir en su trans-
formación, que incorporar exper-
tos en tecnología que no tengan 
experiencia en cómo funcionan 
las operaciones. Su máxima es 
que la tecnología debe adaptar-
se a la operación, y no a la inversa. 

EL MAYOR PROYECTO DE RPA  
DE EUROPA
Uno de los pilares sobre los que 
Atento Digital está trabajando 
en los últimos meses es el desa-
rrollo de proyectos de Automa-
tización de gran trascendencia.  
Ha puesto en marcha, con una de 
las principales empresas de nues-
tro país, un proyecto que, proba-
blemente, es el mayor proceso de 
automatización de Europa. 

En el tiempo que llevan desarro-
llando proyectos de automatiza-
ción para sus clientes, han per-
cibido que las empresas están 
cometiendo el error de apoyarse 
en grandes consultoras que se 
centran en analizar los procesos 
óptimos para automatizar y el re-
torno que se puede esperar en 
base a ahorro de FTEs, pero que 
a la hora de implementar desapa-
recen. Su principal aprendizaje ha 
sido ir de la mano, para lo cual han 
desarrollado colaboraciones que 
le dan esa bicefalia: conocimiento 
del cliente y de la operación con 
la tecnología más puntera.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud  Microsoft
Oracle Atento 

Externalización de backups, 
Herramienta de gestión de clien-

tes, Entornos colaborativos y 
gestión de correo electrónico

CRM Microsoft/Salesforce/
Zendesk 

Mi-crosoft/Atento/
Makesoft /IBM/Bimyou 

Gestión de recobros, gestión de 
clientes, backoffice

Speech Analytics Verint CallWare/Atento Gestión de calidad

IVR Atento Atento

Gestor de diálogos desarrollado 
in-house apoyándose en 

soluciones de ASR, TTS de 
Nuance. Múltiples servicios 

implementados: agente 
virtual, automatización de 

tareas de agente, encuestas de 
satisfacción, recogida de datos”

Soluciones Globales 
VoIP  Avaya/Microsoft Avaya/Microsoft/

Atento

Solución global con cobertura 
en todas las sedes, incluyendo 

offshore tanto para contact 
center como para telefonía 

corporativa (UC)

Herramientas 
Multicanal

Altitude/Inbenta/
Zendesk/Salesforce

Altitude/Atento/
Bimyou

Gestión de clientes a través 
de múltiples canales: e-mail, 

IM, etc.

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Avaya, Altitude, Verint/
Techsee

Vocalcom

Avaya/Altitude/
Callware/Atento

Vocalcom

Contact center de 
última generación que 

integra capacidades IP y 
multicanalidad, grabación 
de voz y pantallas, gestión 
avanzada de agentes, etc. 

Reporting Microsoft SolidQ/Atento

Solución de reporting avanzado 
que permite el seguimiento 

detallado de los servicios 
basado en KPIs a través de 

línea de reportes personalizada, 
cubos OLAP, etc.

Ticketing Inbenta/Zendesk/
Altitude

Inbenta/Bimyou/
Altitude/Atento

Solución de ticketing que 
permite la gestión de incidencias 
y peticiones multicanal a través 

de cola única

Social CRM Keepcon Chrysalis/Atento
Atención de canales de Redes 

Sociales en el Servicio de 
Atención al Cliente

Social Media Keepcon Atento Tecnología semántica

RPA (Robotic Process 
Automation) Interfile/Blueprism Atento Orquestación y robotización de 

procesos

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de plataformas:  14 en España y 4 deslocalizadas

Nº de agentes: Más de 10.000 en España y más de 150.000 en el mundo
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• Director de RRHH:  
José Luis Rodríguez González

José Mária Pérez Melber
Director general  
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Director comercial  
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María Pérez Roldán
Directora negocio multisector 
de Atento España
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BBosch Service Solutions es 
un proveedor mundial líder 
en externalización de proce-
sos de negocio en servicios 
y procesos empresariales 
complejos. Utilizando la últi-
ma tecnología y el Internet 
de las cosas, la división desa-
rrolla servicios integrados e 
innovadores en las áreas de 
movilidad, monitorización y 
experiencia del cliente. 

Cerca de 9.500 empleados 
en 28 centros brindan sopor-
te a clientes nacionales e in-
ternacionales en más de 35 
idiomas, principalmente del 
sector de la automoción, tu-
rismo, transporte y logística, 
así como en tecnología de in-
formación y comunicación.

El cambio más importante 
y sobre el que gira la estra-

tegia de la compañía es un 
enfoque hacía la innovación 
en gestión operativa. La au-
tomatización de procesos, el 
desarrollo de nuevas aplica-
ciones para la gestión ope-
rativa y la capacidad de ser-
vicio multicanal, junto con 
otras soluciones digitales 
nos permiten ganar mayor 
eficiencia y competitividad 
para nuestros clientes.

ESTRATEGIAS 
DIFERENCIALES 
El foco de la compañía es 
lograr el entusiasmo de sus 
clientes por la marca. 

Para ello, diseñan servicios 
que dan protagonismo al 
usuario con soluciones ba-
sadas en las últimas tecno-
logías, con el fin de acom-
pañar a sus clientes hacia un 

nivel más elevado en calidad 
y eficiencia. 

Bosch ofrece soluciones glo-
bales en más de 30 idiomas 
para todos los sectores, po-
sicionándose como empre-
sa de referencia en diversos 
ámbitos (por ejemplo: so-
porte de recursos humanos, 
gestión de redes sociales, 
Data Analytics, automatiza-
ción de procesos…). 

De forma continua amplían 
su experiencia en TI y con-
sultoría para ofrecer solucio-
nes integrales de servicios 
desde una misma fuente.

El principal reto para el con-
tact center es fundamen-
talmente la adaptación a la 
transformación de hábitos del 
usuario. Por ejemplo, los nue-
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«Nos esforzamos para lograr el entusiasmo 
de nuestros clientes por la marca»

Bosch diseña servicios que dan protagonismo al usuario con soluciones basadas 
en las últimas tecnologías. El objetivo es acompañar a los clientes hacia el 

siguiente nivel en calidad y eficiencia. 



vos canales, la velocidad respuesta, 
la generación de experiencias, etc., 
diseñando nuevos servicios para al-
canzar la excelencia operativa.

ÁREAS DE NEGOCIO
Mobility Services: eCall, Concier-
ge, gestión de flotas… Las solu-

ciones innovadoras de movilidad 
combinan una red global y nue-
vas tecnologías con la reconocida 
calidad de Bosch. Proporcionan a 
los clientes un nuevo enfoque pa-
ra una mayor seguridad y confort 
que se adapta a los requisitos in-
dividuales de los clientes.

Customer Experience Services: 
soluciones inteligentes, que apa-
sionan a los clientes y transfor-
man su negocio. La compañía 
ofrece una experiencia al cliente 
personalizada, a escala global y a 
través de una amplia variedad de 
canales. Al diseñar los servicios 
las 24 horas del día, y a medida, 
conforme a las necesidades de 
sus clientes, Bosch crea una ex-
periencia positiva y exclusiva de 
la marca.

Monitoring Services: desde la se-
guridad de los dispositivos móvi-
les hasta la gestión del riesgo en 
la cadena de suministro. Las inno-
vadoras soluciones de monitori-
zación para la logística conectada 
de Bosch aseguran un transporte 
de máxima transparencia y segu-
ridad, en tiempo real y dentro de 
una red mundial.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud  Sharepoint / Azure Microsoft / Bosch 
Service Solutions

Document Sharing tool / Hosting Servicios externos

RPA Nice / Automation Anywhere Bosch Service 
Solutions / Weber

Automatización procesos de negocio

CRM SugarCRM / SuiteCRM / Agile 
Plan / SalesForce

Bosch Service 
Solutions / Cibernos

CRM Modular flexible y adaptado para diferentes tipos de 
servicios y gestión de clientes

Speech Analytics Speech Analytics Genesys Herramienta Análisis

IVR Genesys  Bosch Service 
Solutions Herramienta Designer

Soluciones Globales VoIP Genesys  Bosch Service 
Solutions Integración internacional de la solución

Herramientas Multicanal  Genesys   Bosch Service 
Solutions Plataforma multicanal de gestión de interacciones

Software especializado: ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Genesys (ACD, CTI, Grabación)
Internal WFM Tool (WFM)

Bosch Service 
Solutions Gestión y planificación de turnos y horarios de trabajadores

Calidad Centratel 2Mares Coaching y seguimiento de trabajadores

Gestión Integrada de Chat Web / Click to call Genesys Bosch Service 
Solutions Plataforma multicanal de gestión de interacciones

SMS automation Genesys / Lleida Bosch Service 
Solutions Integración de canales con envío automático de sms
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 EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente Regional: América & Iberia: 
Walter Soltau

• Director General: Eduardo Rodríguez

• Directora Comercial de Clientes: 
Catalina Simón Lago

• Directora de Operaciones:  Rosa 
González Torres

PREMIO TECHNOLOGY LEADERSHIP 

AWARD EN BPO 

La reconocida firma de consultoría Frost & 

Sullivan ha galardonado a Bosch Service 

Solutions con el ‘Technology Leadership 

Award’ por sus excelentes prácticas en BPO 

(Subcontratación de Procesos de Negocio) 

para la gestión de clientes en Europa. 

En particular, Frost & Sullivan reconoció 

el uso de la innovadora solución de 

Automatización Robótica de Procesos 

(RPA) e Inteligencia Artificial (AI) en la 

automatización global.
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LLa transformación digital se 
ha convertido en un puente di-
recto al cambio profundo del 
modelo de negocio operativo 
de la empresa. En los últimos 
años esta transformación ha 
pasado de ser una tendencia 
en el sector a implantarse co-
mo ADN en la compañía. La 
digitalización impulsa fuerte-
mente los nuevos modelos de 
trabajo y negocio en Emergia. 
Como empresa especializada 
en la gestión integral de clien-
tes, Emergia ofrece solucio-
nes integradas «end to end» 
y cuantificadas que llevan a 
una compañía más próxima 
al cliente y tecnológicamen-
te más avanzada.

En este contexto, la transfor-
mación digital va más allá de 
incorporar nuevas platafor-
mas, herramientas tecnológi-
cas o digitalizar un negocio; 
esto es solo parte de un pro-
ceso en el que también se in-
cluye la formación de sus tra-

bajadores en competencias 
digitales, su desarrollo prác-
tico con nuevos sistemas de 
trabajo colaborativo y, como 
no, la incorporación de nueva 
terminología como  innova-
ción, talento digital y  disrup-
ción. En definitiva, la empresa 
está adaptándose a una nue-
va cultura, interna y externa, 
que es esencialmente digital. 
Las principales actividades 
que Emergia ha introducido 
en su modelo de trasforma-
ción son las siguientes: cam-
bio en la cultura de la empre-
sa, cambio en la formación 
de empleados, cambios en 
la metodología de trabajo, 
cambio en la visión del entor-
no, en la estrategia de venta 
y  en la relación con clientes.  

ADAPTACIÓN AL CLIENTE 
DIGITAL
En Emergia se han alineado 
con la demanda de sus “clien-
tes digitales”, que esperan una 
respuesta inmediata a sus pe-
ticiones o quejas, a cualquier 
hora y desde cualquier lugar.; 
son omnicanal (se comunican 
a través de diferentes plata-
formas y dispositivos); espe-
ran  que las entidades que les 
dan soporte tomen la inicia-
tiva y brinden una atención 
personalizada, y tienen  po-
der de decisión (los clientes 
deciden cuándo y dónde se 
comunican con nuestras pla-
taformas y esperan una res-
puesta inmediata).

SOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Omni+ es una solución tec-
nológica orientada a la ayu-
da colaborativa en procesos y 
servicios de forma omnicanal, 
que aporta a los clientes un 
alto valor añadido y una ex-
periencia de gestión unificada 
en procesos de negocio.

Omni+ genera una capa de 
abstracción consiguiendo que 
los procesos de negocio sean 
homogéneos para el usuario 
con independencia del ca-
nal que vaya a utilizar, reali-
za acciones automatizadas 
desasistidas, acompañando 
al usuario en procesos «end 
to end», focalizándose y for-
taleciendo el UX (user expe-
rience), tracea, analiza y pro-
pone mejoras en los procesos 
basándose en su completo 
análisis , dispone de una Ba-
se de Datos de Conocimien-
to Global, genera el Contacto 
Instantáneo, tiene una Visión 
360º del entorno de usuario.

CUSTOMER EXPERIENCE 
Y EMPLOYEE EXPERIENCE
Personal Development 
Analysis: una metodología 
simple, precisa y científica 
que permite evaluar las de-
mandas conductuales de una 
posición y generar compati-
bilidades detalladas aplica-
bles a diferentes procesos de 
RRHH. De esta forma pueden 
obtener el perfil de éxito de 
un servicio concreto.
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La transformación digital como puente 
para el cambio de modelo de negocio

Como empresa especializada en la gestión integral de clientes, Emergia ofrece 
soluciones integradas «end to end» y cuantificadas que llevan a una emergia más 

próxima al cliente y tecnológicamente más avanzada.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de empleados: 5.300 en España y 5.000 en el extranjero.

Nº de plataformas: 7 en España (3 en Madrid, 2 en Barcelona, 1 
en Córdoba y 1 en Gran Canaria) 8 en el extranjero (2 en Bogotá, 2 
en Medellín, 2 en Manizales, 1 en Cali y 1 en Pereira)

Volumen de llamadas en canal telefónico

Inbound: 7.000.000 llamadas anuales

Outbound: 11.000.000 llamadas anuales

Volumen de interacciones en canales digitales

Inbound: 504.000 interacciones anuales

Outbound: 393.000 interacciones anuales



EMlider: dentro del plan estra-
tégico de emergia al corazón del 
cliente, uno de los proyectos clave 
es EMlider. Para ello se ha hecho 
un trabajo de estudio y análisis 
que les ha llevado a identificar las 
competencias clave de los líderes 
y la esencia de la cultura emergia. 
¿Cómo es un líder en emergia? Un 
EMlider busca el éxito en todo lo 
que hace y toma decisiones es-
tratégicas con visión en la conse-
cución de resultados, se anticipa 
a los cambios. es riguroso en su 
gestión, analizando datos, facilita 
el desarrollo de su equipo, com-
partiendo conocimientos y comu-
nicándose de forma efectiva con 
compañeros y clientes. 

Modo em (emotional experien-
ce):  emergia ha diseñado una se-
rie de talleres y dinámicas exclu-
sivamente prácticas, vivenciales y 

reflexivas, en las que el asesor en 
primera instancia, hace un viaje 
hacia su conocimiento personal y 
de esta forma, ponerse en el lugar 
del cliente y brindar una experien-
cia de cliente excepcional.

INNOVACIÓN PARA LOS 
PROCESOS INTERNOS
En Emergia, la innovación sobre 
sus procesos operativos ha ve-
nido dada por las necesidades 
de adaptación al mercado más 
que por el gran impulso de la 
tecnología. 
La innovación de procesos se ge-
nera de manera principal por las 
mejoras que surgen en las activi-
dades diarias y por la experiencia 
acumulada  de la empresa. Son 
conscientes que en la innovación 
de procesos deben incluir méto-
dos, plataformas y herramientas 
que localicen avances sustancia-

les en la efectividad de nuestra 
empresa.

Para conseguir el éxito en este 
sentido, requieren realizar com-
binaciones en las cuales, se mez-
clen parámetros como el lideraz-
go, la experiencia, la visión global, 
el trabajo conjunto, las diferentes 
tecnologías punta y lógicamente 
las mejores prácticas adquiridas. 

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud
Presence\desarrollo interno 

proveedor
Presence\desarrollo 

interno proveedor
Suites de soluciones multicanal. Sistema de gestión y seguimiento de 

indicadores personales

Big Data Desarrollo interno proveedor Desarrollo interno 
proveedor

Omni+. Sistema de gestión omnicanal que incluye la capacidad de 
análisis y gestión de canales con información no estructurada como 

redes sociales o chat

CRM Presence\desarrollo interno 
proveedor\SugarCRM 

Desarrollo interno 
proveedor

Soluciones a medida tanto a través del módulo de scripting de Presence 
como mediante desarrollos propios adaptados a las necesidades de 

cada servicio. SugarCRM como solución de gestión comercial a medida

IVR Presence\Avaya Desarrollo interno 
proveedor

Diseño e implementación de estrategias de enrutamiento inteligente 
tanto a través de las decisiones de los usuarios como a través de 

información de negocio de los mismos. Capacidades de reconocimiento 
mediante DTMF y ASR. Funciones de TTS y locuciones a medida. 

Automatización parcial y total de los contactos recibidos

Soluciones Globales VoIP Avaya Datapoint PBX IP que mediante la integración del resto de sistemas de Proveedor 
permite la gestión eficaz de los canales soportados por esta tecnología

Herramientas Multicanal Enghouse Interactive\
desarrollo interno proveedor

Desarrollo interno 
proveedor

Suite multicanal de Enghouse. Omni+, desarrollo propio de Proveedor 
que permite la integración de cualquier canal en la gestión completa de 

los clientes

Software especializado: ACD, CTI, 
IP, WFM, Grabación, Vídeo… Avaya\Presence

Datapoint\desarrollo 
interno proveedor\

Presence

ACD y CTI de Avaya integrado con la suite de soluciones Presence. 
Grabación de voz y pantalla. Erlang  mejorada para su adaptación a las 

necesidades del servicio

Canal SMS Lleida.Net Desarrollo interno 
proveedor Gestión completa de este canal incluyendo certificación completa

Business Intelligence PowerBI Emergia Plataforma de Business Intelligence a través de PowerBI para control y 
mejora continua de las operaciones

ECO\WebCMS\Web de informes Desarrollo interno proveedor Desarrollo interno 
proveedor

Conjunto de soluciones para el seguimiento de los indicadores 
principales de servicio en entorno web
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 EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente: Albert Ollé

• CEO: Miguel Matey

• Director General: José García

• Directora de Personas: Rosario Laso

• Director de Operaciones:  
Evaristo Canete

• Director de Tecnología: Roberto Robles

• Director de Soluciones y Marketing: 
Iván Villaescusa

Albert Ollé, Presidente de Emergia José García, Director General de EmergiaMiguel Matey, CEO de Emergia
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EExtel CRM grupo de solucio-
nes de externalización de pro-
cesos del Grupo Adecco, es 
líder mundial en soluciones de 
RRHH. Desde seis  platafor-
mas en España entrega ser-
vicios de CX a través de pro-
yectos de atención al cliente, 
emisión, gestión de RRSS, 
entre otros, con el objetivo 
de impactar y ofrecer la mejor 
experiencia en los momentos 
clave de la interacción.

“De la misma forma que tu 
trates a tus colaboradores, 
estos, tratarán a nuestros 
clientes”, afirma Daniele Tra-
montin, que tiene su principal 
activo en la calidad, el vehícu-
lo hacia la mejora continua: 
aplicando metodología Lean 
en los procesos operativos y 

garantizando la calidad con 
la norma ISO 18295.

GESTIÓN DIFERENCIAL 
DEL CONTACT CENTER 
La transformación ha afecta-
do principalmente en los pro-
cesos operativos del servicio 
y por consecuencia en la es-
tructura de la compañía.  El 
resultado final es muy positi-
vo ya que se ha conseguido 
una especialización muy alta 
del personal en tareas de va-
lor para el cliente, quitando 
del front procesos administra-
tivos muy tediosos que final-
mente no aportan valor al ser-
vicio ni tampoco al empleado.

En Extel CRM se centran en 
que los clientes consigan la 
máxima satisfacción con el 
servicio. Los principales es-
fuerzos se vuelcan en el área 
de RRHH y Soluciones Digita-
les: la primera persigue el obje-
tivo de que los colaboradores 
acudan a trabajar contentos y 
motivados, para ello es nece-
sario conocer cuáles son sus 
inquietudes, necesidades y 
cómo valoran la empresa y a 
sus managers en un proceso 
continuo de feedback. 

El área de Soluciones Digita-
les es otro pilar de su estra-
tegia, cuyo principal objetivo 
es ganar flexibilidad y con-

sistencia en el asesoramien-
to e inmediatez en la implan-
tación de nuevas soluciones 
que aparecen en el mercado 
con un ritmo vertiginoso. 

LA ATENCIÓN AL CLIENTE  
DIGITAL
El cliente digital es un cliente 
mucho más exigente; para ello 
es importantísimo trabajar en 
paralelo su reputación con una 
disponibilidad de interacción a 
través de los principales cana-
les. Contar con una solución 
de Experience Center Om-
nicanal se hace imprescindi-
ble, siendo este factor quizás 
el más crítico con la llegada 
del cliente digital. Extel cuen-
ta con partners tecnológicos 
para cada una de las necesida-
des digitales que hay que tra-
bajar en la actualidad, para un 
conocimiento y gestión 360 
de cada cliente, ya se genere 
la interacción por chat, email, 
llamada, app, Twitter, click to 
call. La visión y gestión tiene 
que ser global. Las herramien-
tas de Social Intelligence están 
aportando un conocimiento 
muy valioso sobre la estrate-
gia a seguir, tanto en la aten-
ción al cliente como en el apro-
vechamiento comercial.

Las áreas de CX y Employee 
Experience son el foco de la 
estrategia de la empresa, por 

Contact Center
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«El objetivo debe ser la mejora  
de la Experiencia de Cliente para mejorar  

la reputación de marca»

“Del mismo modo que tú trates a tus colaboradores, estos, tratarán a los 
clientes”, afirma Daniele Tramontin, director de eXTEL CRM. La compañía tiene su 
principal activo en la calidad, que considera el vehículo hacía la mejora continua.



tanto todas las iniciativas se cen-
tran en evolucionar en este senti-
do. En el CX hay una apuesta por 
la calidad, con la certificación en la 
ISO 18295 que persigue un objeti-
vo global común, que es garantizar 
que se cumplen de manera consis-
tente en el tiempo, y a través de to-
das las interacciones o contactos, 
las expectativas del cliente final. 
En cuanto a Employee Experien-
ce, cuentan con varias iniciativas; 
actualmente están inmersos en la 
Evaluación Ascendente de toda 
la compañía para recoger un fee-
dback valioso sobre la calidad de 
los manager.

LOS RETOS DEL EXPERIENCE 
CENTER
El reto más inmediato es ser ca-
paces de asesorar de la mejor ma-
nera a los clientes. La innovación 

tecnológica en este sector está 
lanzando al mercado una canti-
dad significativa de soluciones, 
sin embargo, el objetivo principall 
de la empresa es la mejora de la 
Experiencia de Cliente para me-
jorar la reputación de marca, al-
go tan complicado de conseguir 
y sin embargo muy fácil de perder 
si se comete una evaluación erró-
nea sobre la tecnología a implan-
tar entre la empresa y el cliente.

INNOVACIÓN EN PROCESOS  
INTERNOS
Como vía de mejora en los proce-
sos internos de la compañía, este 
año se ha invertido en la capa-
citación de los managers: hoy la 
mayoría de la estructura de ges-
tión está formada y certificada en 
Green Belt Lean y permite garan-

tizar mejoras de eficiencia siste-
máticamente por contrato. 

En Extel creen en un modelo de 
partners win to win donde las me-
joras beneficien a ambas compa-
ñías, facilitando así el interés co-
mún de la mejora continua.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Microsoft Office 365 - Buzones de correo, colaboración a través de Skype for Business, sistema 
de almacenaje de ficheros en la nube.

CRM Salesforce Accenture Plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM).

IVR Genesys PureConnect Telefónica Módulo “Interaction Attendant”. IVR integrada con diversos sistemas: 
CRM, BBDD, pasarela de pagos, etc

Soluciones Globales VoIP Genesys PureConnect  Telefónica Plataforma de contacto omnicanal All-in-one

Herramientas Multicanal Genesys PureConnect   Telefónica Plataforma de contacto omnicanal All-in-one

Software especializado Genesys PureConnect   Telefónica Plataforma de contacto omnicanal All-in-one

WFM Desarrollo propio - Software para optimizar la productividad, dimensionamiento y 
desempeño del personal del contact center.

CHAT Genesys PureConnect Telefónica Plataforma de contacto omnicanal All-in-one

Redes Sociales Oracle Social Cloud - Escucha activa en Redes Sociales y Atención de perfiles de Facebook y 
Twitter.

Business Analytics PowerBI, MicroStrategy, Power 
Pivot y Genesys - Departamento dedicado a Business Intelligence y Business Analytics.

Speech Analytics Genesys PureConnect Telefónica Solución de recogida, transcripción y análisis de las conversaciones de 
voz

RPA BluePrism Atos Automatización de tareas repetitivas de bajo valor

Calidad Genesys PureConnect Telefónica Módulo específico para la auditoría de grabaciones 
y medición de calidad
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EQUIPO DIRECTIVO

• Director General Extel CRM: Daniele 
Tramontin

• Directora Innovación y transformación 
digital Adecco Outsourcing: Vinyet 
Bravo

• Directora de Desarrollo de Negocio 
Extel CRM: Sandra Sánchez

• Directora de RRHH Extel CRM: Paola 
Vecino

• Director de Tecnología Extel CRM: 
Daniel Vecina

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de agentes: 2.931 agentes.

Nº de puestos:  1.994

Nº de plataformas: 6 en España

Volumen de llamadas en canal 

telefónico:

Inbound:

2.262.934 llamadas

Outbound:

349.440 llamadas

Daniele Tramontin, Director eXTEL CRM
Vinyet Bravo, Directora de Innovación y 
Transformación Digital Adecco Outsourcing
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LLa transformación digital 
que está sufriendo toda la 
sociedad, ha llevado a Ilu-
nion a revisar e implantar 
una estrategia TIC como 
generadora de valor para 
los procesos de negocio de 
la compañía y la mejora en 
la experiencia de nuestros 
clientes finales.

Esta estrategia, centrada en 
el cliente, tiene como uno de 
sus ejes la concentración en 
la conectividad, mediante 
la ampliación de soluciones 

que han mejorado el con-
cepto y capacidades de om-
nicanalidad.

PERSONALIZAR LA 
ATENCIÓN AL CLIENTE 
Los canales de voz, se han 
diversificado en correo elec-
trónico, chat, redes sociales, 
formularios web, mensajería 
instantánea, etc. mucho más 
presente en las nuevas gene-
raciones digitales. La integra-
ción de los canales, ya que los 
clientes utilizan varios para 
interactuar, es fundamental 
para que el cliente tenga una 
verdadera experiencia omni-
canal, así como para que los 
agentes sepan adaptar sus 
respuestas a cada uno de los 
canales.La compañía ha re-
definido su propuesta de va-
lor, orientando los procesos 
al conocimiento profundo de 
los clientes y su negocio, me-
diante el análisis y medición 
de datos combinados, tan-
to internos como del propio 
cliente, que permitan la toma 
de decisiones en tiempo re-
al. Siempre con el cliente en 
el centro, se aprovechan las 
oportunidades que brinda la 
economía de la conectividad, 
para convertirlas en nuevos 
escenarios de negocio, co-
nectando con los clientes por 
medio de un conocimiento 
profundo de sus necesida-
des, mejorando por tanto 
su experiencia como cliente.  

El objetivo es conseguir hi-
perpersonalizar la atención 
al cliente, ofreciéndole la 
mejor experiencia posible. 
La tecnología debe apoyar 
esta estratégia. Además, es 
fundamental la medición de 
resultados y por lo tanto, el 
análisis y la interpretación de 
la información resultante du-
rante los procesos de aten-
ción al cliente y  backoffice, 
para su explotación median-
te nuevas tecnologías como 
RPA, Speech Analytics, IA o 
Analítica predictiva.

LOS RETOS DEL SECTOR
Un gran reto es ser capa-
ces de aplicar los avances 
tecnológicos aportando va-
lor, pero “humanizando” la 
comunicación mediante la 
combinación de asistentes 
y contenidos virtuales, In-
teligencia Artificial de IVR, 
Callbot, y por los agen-
tes en cierres de operacio-
nes de mayor complejidad.   
Sin duda, el mayor reto al 
que nos enfrentamos es se-
guir creando valor para los 
clientes y para los trabaja-
dores. Para ello debemos 
compaginar la innovación 
tecnológica con ser el ma-
yor empleador de personas 
con discapacidad del sector. 

A corto plazo, la figura hu-
mana no desaparecerá de las 
plataformas, sino que se avan-
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«Un gran reto es ser capaces de aplicar 
los avances tecnológicos aportando valor; 

pero “humanizando” la comunicación»
El objetivo es conseguir hiperpersonalizar la atención al cliente, ofreciéndole la 

mejor experiencia posible.

Susana Sánchez Herrán, Directora General

 Debemos compaginar la 
innovación tecnológica con ser el 
mayor empleador de personas con 
discapacidad del sector.

 



zará a un modelo mixto, donde se 
combine la inteligencia artificial con 
la empatía humana. Se utilizará IA 
en tareas de bajo valor. Capacitar 
al equipo de trabajo para que siga 
siendo la principal fortaleza y fac-
tor diferencial en este entorno tec-
nológico, es el principal reto. 

Como empresa de grupo ILU-
NION, se trata de un modelo 
empresarial único, hecho desde 
las personas y para las personas 
y cuyo objetivo final es generar 
empleo de calidad para las perso-
nas con discapacidad. Pertenecer 
a ILUNION aporta la solvencia y 

capacidad para acometer los pro-
yectos más ambiciosos, sin perder 
los valores diferenciales que per-
seguen la excelencia en los servi-
cios: cercanía y flexibilidad.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud MS Office 365 Telefónica Buzones de correo, colaboración a través de Sharepoint y Skype for Business, y por 
último solución de business intelligence Power BI.

CRM  Propio ILUNION Contact Center CRM desarrollado internamente con un alto grado de personalización y adaptación 
al servicio.

IVR 
Altitude / Vocalcom / 

ICR Evolution / Asterisk 
Altitude / Vocalcom / ICR / 

ILUNION Contact Center
Distintos sistemas IVR con distintos proveedores seleccionando en cada momento 

el que mejor se adapta a las necesidades.

Soluciones Globales 
VoIP  AVAYA / Asterisk DATAPOINT / ILUNION Contact 

Center

ACD AVAYA ACD complementado con:
- AES para integración CTI/grabación

- CMS para monitorizaciónSBC para integración con clientes y proveedores

Herramientas 
Multicanal

ALTITUDE / Vocalcom / 
ICR Evolution ALTITUDE / Vocalcom / ICR Soluciones CTI para la atención de canales de voz, mail, chat y click-to-call

Grabación de 
llamadas

SYSCOM / VERINT / 
Asterisk

SYSCOM / CALLWARE / 
ILUNION Contact Center Sistema de grabación de llamadas.

Speech-Text 
Analytics VERINT CALLWARE Análisis de interacciones de voz y de texto.

Mensajería 
instantánea Telegram ILUNION Contact Center Implantación de canal de comunicación de mensajería instantánea a través de 

Telegram con posibilidad de automatizar respuestas

Business Solutions Suite iContact ILUNION Contact Center
Facilita y mejora la gestión de los distintos tipos de servicios de Contact Center. 

Aportan formación, monitorización de agentes, resolución de incidencias, auditorías 
y medición de KPIs

WFO / WFM Propio / PGPlanning / 
VERINT

ILUNION Contact Center / 
PGPlanning / CALLWARE

Distintas herramientas en función de cada escenario para facilitar la planificación 
de los turnos de trabajo.

Business Intelligence Microsoft ILUNION Contact Center
Power BI sobre Microsoft Office 365 como herramienta de Business Intelligence 
para consolidan los datos de negocio desde distintos orígenes dando una visión 

global y unificada de la información

RPA Uipath Avantgardeit e ILUNION 
Contact Center Automatización de Diferentes Tareas de BackOffice
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1  EQUIPO DIRECTIVO

• Consejero Delegado: Alejandro Fernández

• Directora General: Susana Sánchez Herrán

• Director Comercial: Carlos Villa Otermin

2  DATOS CORPORATIVOS

• Actividad empresarial:  
Contact Center y BPO 

• Año de fundación: 1989 
Nº de plataformas y ubicación: España: 
7 (Madrid, Barcelona, Sevilla, Cáceres, 
Badajoz y Santander)

• Nº Puestos: España: 2.300, de los cuales 
1.800 se encuentran en plataformas propias 
y 500 en plataformas de los clientes. 
Todas las plataformas están en España

• Nº Agentes: 3.150 (España)

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de agentes: 3.150 agentes.

Nº de plataformas: 7 (España)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound:

28.504.863 llamadas anuales

Outbound:

3.664.198 llamadas anuales

Volumen de interacciones en canales 
digitales: 

Inbound:

3.840.466 llamadas anuales

Outbound:

69.212 llamadas anualesAlejandro Fernández, Consejero Delegado Carlos Villa Otermin, Director Comercial
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KKonecta está apostando hace 
tiempo por ser un actor prin-
cipal en la realidad de la revo-
lución 4.0 en el sector Busi-
ness Services. Y en esa nueva 
dimensión, Konecta centra 
su estrategia para estar a la 
vanguardia del sector a nivel 
mundial, tanto en innovación, 
tecnología, como en procesos 
de experiencia cliente; siem-
pre desde la diferenciación 
basada en la gestión de per-
sonas y la calidad del servicio.

EL CLIENTE CADA VEZ 
MÁS DIGITAL
Consideran al cliente digital 
como un consumidor con 
hábitos sociales, informado 
e hiperconectado.

Por tanto su misión es estar 
siempre disponibles, con una 
visión omnicanal e integrada, 

y con el apoyo de los medios 
tecnológicos no solo para 
atender cualquier inquietud 
a través de cualquier canal, 
sino para entender las nece-
sidades y promover la opti-
mización de los servicios.

GESTIÓN DIFERENCIAL 
DEL CONTACT CENTER
Su visión del nuevo centro di-
gital de experiencia de cliente, 
que es como prefieren deno-
minar a sus servicios de ges-
tión de clientes, integra diver-
sas palancas estratégicas:

Experiencia del cliente es 
su punto de partida. El ser-
vicio que recibe el cliente fi-
nal o consumidor debe for-
mar parte de la promesa de 
marca de la compañía, inte-
grando las operaciones co-
mo una parte decisiva de la 
mejora de la experiencia.

Sus operaciones son la su-
ma de experiencias huma-
nas y recursos tecnológicos, 
orientados de la forma más 
eficiente.

Innovación. Proponen so-
luciones innovadoras, y se 
suman a los proyectos de 
digitalización que abordan 
sus clientes.

Modelo de relación B2B, 
con orientación a resultados 

de negocio y al compromiso 
de mejora constante.

Sus valores en el nuevo es-
cenario. La experiencia y 
especialización por secto-
res, unida a la visión integral 
del ciclo de vida del cliente, 
garantizan su foco 360 de la 
gestión del cliente.

SOLUCIONES A TRAVÉS 
DE LOS CANALES  
DE CONTACTO
Los proyectos quizá más sa-
tisfactorios son aquellos en 
los que, partiendo de las con-
diciones operativas actuales 
de los servicios, transforman 
los procesos, adaptan los 
canales, desarrollan la tec-
nología, potencian los me-
dios  sociales, evolucionan los 
perfiles humanos y cambian 
las relaciones con su  cliente 
(la marca) para obtener un 
verdadero centro digital de 
experiencia de cliente.

LA EXPERIENCIA  
DEL CLIENTE
Konecta ha centrado su estra-
tegia de Customer Experien-
ce -CEX- en desarrollar dos 
líneas principales de acción: 
seguir aportando valor a las 
marcas a través de la identifi-
cación de sus necesidades y 
la medición continua de sus 
niveles de satisfacción con 
el servicio, y facilitar nuevos 
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«La compañía introduce modelos  
de conocimiento inmediato de la calidad 

recibida por el cliente»
Su misión es estar siempre disponibles, con una visión omnicanal e integrada, y 
con el apoyo de los medios tecnológicos no solo para atender las inquietudes a 

través de cualquier canal, sino para entender las necesidades.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Transformación Digital y Eficiencia: Más de 500 robots en 
funcionamiento; más de 15 millones de ejecuciones; 40 analistas 
de datos con más de 10 años de experiencia; 1.900 agentes 
atendiendo transacciones a través de redes sociales; más de 400 
profesionales especialistas en el área tecnológica.

Nº de agentes: 14.794 agentes en España y 47.222 en el 
extranjero.

Nº de plataformas: 18 plataformas en España (Madrid, 
Barcelona, Sevilla, A Coruña, Alicante, Almendralejo (Badajoz), 
Asturias, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de 
Tenerife y Valladolid) y 43 plataformas en el extranjero (Perú, 
Colombia, Mexico, Brasil, Chile, Portugal, Argentina, Marruecos y 
Reino Unido)



patrones de gestión a la estructu-
ra operacional para reforzar sus 
habilidades de interacción con los 
usuarios finales a través de los di-
ferentes canales, orales y escritos.

Para ello, la Compañía introduce 
modelos de conocimiento inme-
diato de la calidad percibida por el 
cliente con software 100 % Konec-
ta: KCEM. Además, la incorpora-
ción de la gestión experiencial en 
los servicios hace que el modelo 
de atención, desarrollo y capacita-
ción que ofrece Konecta evolucio-
ne, generando propuestas de me-
jora que han servido para reforzar 
acciones y eliminar obstáculos.

Esta metodología se complemen-
ta con sesiones en las que se ana-
lizan y cuantifican las respuestas a 
clientes en momentos críticos de 
gestión, lo que permite estable-
cer nuevas pautas para generar 
mayor satisfacción, lo que al final 
redunda en un incremento en la 
recomendación de la marca por 
parte de los usuarios finales.

CENTRO DIGITAL  
DE CUSTOMER EXPERIENCE
Konecta ha creado un plan inte-
gral de proyectos que desarrolla 
las siguientes líneas estratégicas 
de actuación:

Experiencia de cliente: se trata de 
alinear la promesa de valor de la 
marca hacia el cliente final, con el 
modelo de relación que desarrolla el 
servicio de atención. Entender y de-
sarrollar tanto el customer journey 
como la experiencia del empleado.

Gestión humana: evaluar las com-
petencias digitales del centro, in-
cluir los nuevos perfiles digitales, 
actualizar los sistemas de recono-
cimiento y desarrollo, y finalmente 
evolucionar la cultura organizativa.

Operativa: actualizar la planifi-
cación de servicios, los objetivos 

y métricas a la luz de los nuevos 
canales y procesos, y establecer 
los planes de gestión vinculados 
al cambio tecnológico.

Business improvement: utilizar 
la omnicanalidad y la analítica de 
datos como palancas de desarro-
llo del negocio, en áreas como la 
captación de cliente y la hiperper-
sonalización de productos.

Automatización e Inteligencia 
Artificial: mejorar los procesos 
mediante robots automatizados, 
y utilizar asistentes virtuales no  
solo para mejorar la autoatención 
sino para extender el conocimiento 
y la formación dentro del servicio.
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

Cloud Epiron Konecta

CRM Altitude/ Solución propia de Konecta On demand (Altitude) / 
Solución propia de Konecta

Speech Analytics Verint Impact 360 V11 BT/CallWare

IVR Avaya Experience Portal 7.0 BT

Soluciones Globales VoIP

  British telecom, movistar, vodafone, 
claro, jazztel, une(col), ipcom (col), 

alestra (mx), axtel (mx),telcel 
(mx), iplan, oi (br), embratel (br), 
sunrise (uk), talk talk (uk)  iminwi 

(Maruecos) 

BT
SIXBELL (CHILE)

Herramientas Multicanal Desarrollo Propio KCRM 
/ EPIRON / InterGrall  Konecta

Software especializado: ACD, CTI, 
IP, WFM, Grabación, Vídeo…

AVAYA 
Nice Systems / ACR de Avaya / 

Redbox 

BT
Alava Ingenieros

Otras Chat, Jira, Jasper BI, OTRS, Nagios, 
JFFNMS ASG / Konecta

 EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente: José María Pacheco

• Consejero Delegado: Jesús Vidal Barrio

• Director/a General: Enrique García

• Director/a de Desarrollo de Negocio: 
José Ignacio Sánchez 

• Director/a de Operaciones: Maria Jesús 
Beguer

• Director de Transformación Digital: 
Miguel Ángel de Manuel

Enrique García Gullón,  Director General

Jesús Vidal Barrio Rivas,   
Consejero Delegado de Konecta

 Hemos realizado 
una fuerte apuesta por 

transformar nuestro modelo 
productivo con el objetivo de 
aumentar nuestra capacidad 

de respuesta al nuevo perfil 
de cliente.

 

 Konecta centra su 
estrategia para estar a 

la vanguardia del sector 
a nivel mundial, tanto en 

innovación, tecnología, 
como en procesos de 

experiencia cliente.
 



Larrauri, 1 C - 1º
48160 Derio Bizkaia

Tel: 944037333
www.lanalden.com
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LLanalden es una empresa tec-
nológica con espíritu de bou-
tique. Desarrollan proyectos 
totalmente adaptados a las 
necesidades de sus clientes. 
Aunque organizativamente 
trabajan fundamentalmente 
en cuatro grandes unidades 
estratégicas de negocio (Con-
tact Center, BPS, Tecnología y 
Digital Business), los proyec-
tos que más les solicitan son 
aquellos que engloban todas 
las áreas de servicio.

LA OMNICANALIDAD REAL: 
UNA APUESTA FIRME
Durante los últimos años, La-
nalden ha hecho una apues-
ta firme por desarrollar una 
metodología y herramientas 
que garanticen una omnica-
nalidad real. La innovación se 
enfoca hacia la optimización 

de su capacidad para inte-
grar en un solo modelo to-
dos los procesos: la gestión 
de interacciones en redes so-
ciales, captación de leads y 
televenta, procesamiento de 
voz para la atención al clien-
te… son algunos de los ser-
vicios incluidos en esta línea. 
Y precisamente para llevar 
a cabo esta transformación, 
las áreas de Digital Business 
y Tecnología trabajan de la 
mano en una continua inno-
vación convirtiéndose en uno 
de las motores para afrontar 
los retos del futuro.

EL EQUIPO COMO VALOR 
DE LA EMPRESA
Como en toda compañía, la 
capacitación de los trabaja-
dores, es una de las formas 
de mantener un buen clima 

laboral. Es importante que el 
equipo humano esté al día de 
las innovaciones del sector y 
deben estar actualizados en 
sus respectivas áreas de tra-
bajo. En este aspecto, Lanal-
den siempre se ha caracteri-
zado por incidir e insistir en 
una excelente formación en 
sus agentes. La base de una 
buena atención es una buena 
formación. Las personas que 
forman parte de una empresa, 
son el recurso más valioso. La-
nalden cree que la figura del 
teleoperador y su trato con el 
cliente son fundamentales pa-
ra conseguir una experiencia 
óptima con el usuario.

EL CLIENTE DIGITAL
La transformación digital es 
una realidad imprescindible 
pero no se puede hacer al 
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«Acompañamos a nuestros clientes 
en sus procesos de incorporación  

de nuevas tecnologías»
Lanalden se presenta como un buen aliado para aquellas compañías que se 

encuentren en procesos de transformación digital. Su servicio se resume  
en 4 palabras: Cercanía, atención, rapidez y flexibilidad.



tuntún. Antes de afrontar un pro-
ceso de transformación digital se 
debe de tener claro para qué y cuál 
es el objetivo de la compañía y, a 
partir de ahí, ponerse en marcha 
teniendo en cuenta que la trans-
formación digital es un proceso 
continuo de adaptación en todos 
los sentidos, (cultural y tecnológi-
co) y que no se limita únicamente al 
aprendizaje de una tecnología con-
creta. Con esta idea en mente, des-
de el área de BPS Lanalden ayuda a 
hacer más eficientes determinados 
procesos de sus clientes a través de 
la aplicación de esas tecnologías. 
También les ayudan a realizar una 
elección racional y sostenible en el 
largo plazo de los canales de con-
tacto con el cliente. Por ejemplo, en 
el ámbito online, el área de Digital 
Business realiza auditorias digitales 
completas que acompañan al clien-
te en la estrategia más adecuada 
para cubrir los puntos críticos del 
customer journey.

UN MARKET PLACE  
DE SERVICIOS
En el marco de la innovación, se ha 
querido dar un paso más creando 
un marketplace de servicios: pre-
miuminity.com. A través de pre-
miuminty han ido un poco más 
allá en el servicio de televenta y 
han desarrollado una plataforma 
integral orientada a la captación 
y tratamiento de leads a través de 
múltiples canales. De esta forma, 
garantizan la gestión inmediata 
de dichos contactos a través de su 
call center. Y todo ello, sin que  el 
cliente requiera desplegar una in-
fraestructura propia.

CUSTOMER EXPERIENCE  
Y EMPLOYEE EXPERIENCE
Actualmente, tanto desde el Área 
de Tecnología como de Digital 
Business están centrados en los 
nuevos gadgets, desarrollos y 

aplicaciones de uso que permiten 
el reconocimiento y procesamien-
to de voz y su aplicación práctica 
a situaciones cotidianas que inci-
den en la experiencia de usuario, 
ante situaciones como por ejem-
plo un cliente que sufre una avería 
técnica y debe solicitar ayuda a su 
seguro de hogar.

RETOS PARA EL FUTURO
Su mayor reto de cara al futuro es 
hacer crecer Madrid, alcanzando 
un dimensionamiento similar al que 
tienen en su delegación del País 
Vasco. Además, tienen el objetivo 
concreto de hacer crecer el área de 
Digital Business en Madrid. Digital 
Business es una agencia digital con 
servicios integrales que ya se ha 
consolidado en la zona norte y que 
tiene algunos clientes importantes 
en Madrid exclusivamente de mar-
keting online. Es un equipo joven, 
muy dinámico e innovador del que 
esperamos pongan en marcha más 
proyectos digitales con o sin con-
tact center a nivel nacional.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud AWS, STRATO Desarrollo interno Base de datos relacionadas
RDS

Big Data PENTAHO STRATE BI Herramiento de gestión 
fianciera

CRM SIGO Desarrollo propio Herramienta multicanal

Speech Analytics GOOGLE SPEECH TO 
TEXT Desarrollo interno Operatoria automática

IVR IVOZ-NG/AVAYA/
ODIGO/ALTITUDE 

ALTITUDE,PROSODIE, 
IRONTEC

Desarrollo AEI interna 
conectando via website

Soluciones Globales 
VoIP SAREVOZ SARENET DIDS Deslocalizados

Herramientas 
Multicanal SIGO Desarrollo interno Herramienta multicanal

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

ALTITUDE,TSAPI,ISAAC ALTITUDE, 
ODIGO,IRONTEC

Herramienta de gestión interna

Otras MAUTIC Desarrollo propio Inbound Marketing
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Begoña Piñero,  
directora de operaciones

Mercedes Chalbaud, 
directora de desarrollo  
de negocio

Jagoba Villaescusa, 
director de tecnología

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de agentes: 815 agentes.

Nº de plataformas: 5 (Bilbao: 4; Derio: 1; 
Vitoria: 1; Córdoba: 1; Madrid: 1)

Volumen de llamadas en canal 
telefónico:

Inbound: 94% de interacciones 
atendidas en el primer minuto 

Outbound: Ratio volumen de clientes 
contactados y captados: 63%,  
captados 8,2%

Volumen de interacciones en canales 
digitales: 

Inbound: 50.000 al año

Outbound: 54.000  al año

EQUIPO DIRECTIVO

• Consejera delegada:  
Mercedes Beraza

• Directora de operaciones 
Begoña Piñero

• Directora de desarrollo de negocio: 
Mercedes Chalbaud

• Director financiero:  
Álvaro Villar

• Director comercial:  
Asier Peña

• Director de tecnología:  
Jagoba Villaescusa

 En Lanalden siempre 
nos hemos caraterizado 
por incidir e insistir en una 
excelente formación de 
nuestros agentes. La base 
de una buena atención es 
una buena formación.

 



Condesa de Venadito, 5
28027 Madrid (España)

Tel: 902 602 555
www.madisonmk.com
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DDesde Madison se han mar-
cado el objetivo de desarro-
llar, potenciar y dar valor a 
aquellos elementos diferen-
ciales que les han llevado a 
dar un servicio de calidad a 
sus clientes. Esta apuesta la 
soportan sobre cuatro vec-
tores de diferenciación que 
consideran claves: contexto 
digital, automatización, small 
data y experiencia de cliente 

Entorno a estos cuatro ejes 
han construido su oferta de 
servicios, sin olvidar sus se-
ñas de identidad históricas 
que son flexibilidad y cerca-
nía con el cliente.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LA COMPAÑÍA
La curiosidad y búsqueda de 
la mejora continua forman 
parte del ADN de Madison, 
lo que les motiva a ser proac-
tivos en la búsqueda de al-
ternativas que les ayudan a 
ser más eficientes. Fruto de 
ello es la potenciación del 
área de Soluciones Digita-
les e Inteligencia de Nego-
cio con el objetivo de guiar y 
acompañar a sus clientes en 
los procesos de transforma-
ción digital de los servicios 
de atención al cliente, venta 
y backoffice.

Estas características se han 
traducido en la incorpora-

ción de perfiles STEM y la 
creación de departamentos 
de investigación y centros de 
competencias que permitan 
guiar a la organización en el 
contexto actual de cambio 
constante. Resultado de la 
adaptación de sus solucio-
nes al nuevo contexto digi-
tal ha dado lugar a nuevos 
productos e incluso marcas 
dentro del grupo Madison, 
como es Digitel TS, resulta-
do de la transformación digi-
tal de la compañía, cuya so-
lución está orientada a dar 
respuesta ágil a los procesos 
de contratación puramente 
digitales de manera total-
mente adaptada al proceso 
definido por cada cliente y 
proporcionando seguridad 
jurídica ante la legislación 
vigente como la Ley de Pro-
tección de Datos (RGPD).

De manera adicional, las so-
luciones que Madison im-
planta incorporan las últimas 
tecnologías como Text and 
Speech analytics, Big Data 
y Machine Learning, uso in-
tensivo de entornos Cloud, 
Blockchain, etc. Gracias a es-
tas soluciones, y al talento de 
sus equipos, son capaces de 
trasladar a sus clientes nue-
vas capacidades tecnológi-
cas y nuevos procesos, lo 
que les permite adaptar sus 
estrategias de negocio para 

ser más ágiles y competiti-
vos no solo en el presente 
sino también en el futuro.

Para Madison es clave tener 
en cuenta que el cliente es 
cada vez más digital. Cada 
vez sus clientes cuentan con 
mas usuarios que se mueven 
en los ámbitos digitales y de-
ben estar preparados para 
atender estas necesidades. 
Se trata de una adaptación 
que va muy alineada con los 
clientes, pues normalmente 
requiere de esfuerzo por am-
bas partes. El cliente digital 
requiere: inmediatez, auto-
servicio, utilización de nue-
vos canales y además omi-
canalidad. Suele tener muy 
claro lo que busca y está muy 
informado, entre otras carac-
terísticas, esto requiere que 
la estructura, tecnología y los 
equipos estén preparados y 
sincronizados para poder 
ofrecer el servicio requerido.

CUSTOMER EXPERIENCE 
EMPLOYEE EXPERIENCE
Como parte de ese vector de 
diferenciación sobre la expe-
riencia de clientes, Madison 
cuenta con una metodolo-
gía propia para gestionar 
la satisfacción del cliente y 
también para sacar el mayor 
partido al conocimiento de 
todos los componentes de 
la relación. “Mad Value” es 
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«Nuestros clientes se mueven en los 
ámbitos digitales y debemos estar 

preparados para atender sus necesidades»
El cliente digital requiere inmediatez, autoservicio, utilización de nuevos canales y 
además omicanalidad, esto requiere que la estructura, la tecnología y los equipos 

estén preparados y sincronizados para poder ofrecer el servicio requerido.



una herramienta enfocada a ex-
traer conocimiento desde todos 
los ámbitos, Empleados-Cliente-
Usuarios, todo ello basado en di-
versas técnicas de investigación 
y un análisis exhaustivo de todos 
los datos recogidos, y utilizando 
mecanismos de co-creación entre 
los diferentes ámbitos.

Esto redunda en acciones enca-
minadas a la mejora de la expe-
riencia del cliente y además apor-
ta mucho valor a la experiencia 
del empleado.

LOS RETOS PARA EL FUTURO 
El reto principal es trabajar en sa-
car el mayor valor a las personas 
haciendo uso para ello de la tec-
nológica como un facilitador, con-
vertirse en apoyo de sus clientes 
en competencias que conforman 
un mix innegociable: personas-
procesos-tecnología, pensamien-
to en digital, asumir el cambio del 
modelo al que están acostumbra-
dos en el contact center, orientán-
dose a dar valor operativo y elimi-
nación de gestiones manuales en 
las que la persona no aporta valor, 
afrontar la convivencia “persona-
robot”, en la que las personas van 
a tener que ser capaces de ges-
tionar esos robots.

INNOVACIÓN EN EL PROCESO  
INTERNO
Sobre la innovación en el proceso 
interno, desde Madison explican 
que “desde hace varios años, tra-
bajamos con un modelo de cen-
tros de competencias en los que 
volcamos el esfuerzo para trabajar 
en aquellas tendencias que consi-
deramos pueden tener un impac-
to en nuestra actividad”. La ges-
tión se realiza teniendo en cuenta 
todos los puntos de vista dentro 

de la compañía para lograr pro-
ductos, servicios y competencias 
que ofrecer a los clientes. “Traba-
jamos con metodologías Agiles en 
casi todos los ámbitos de la com-
pañía y hemos incorporado me-
todologías de co-creación para 
sacar el mayor rendimiento al co-
nocimiento de nuestros equipos”. 
comentan desde Madison.
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EQUIPO DIRECTIVO

• Director general de negocios: 
José Carlos Pérez

• Director de Madison BPO Contact 
Center: 
Alberto Vielba

• Director Comercial Madison BPO 
Contact Center: 
Juan Carlos Ardanaz

• Directora de Desarrollo de 
Negocio Corporativo y Relaciones 
Institucionales: 
Mar Rivera 

• Director de Marketing: 
Luis García Conde

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Amazon Propio

Dentro de los servicios de AWS hacemos 
uso de las capacidades de cómputo en 
contenedores (ECS), almacenamiento, 

Motores de BBDD. Gestión de colas 
(SQS), Servicios de ejecución sin servidor 

Capacidades de ejecución de procesos
Adicionalmente, para la orquestación de 
procesos utilizamos las capacidades de 

IBM BPM en IBM Cloud

Big Data Equipo interno Propio

Área especializada en la aplicación de 
técnicas analíticas, IA, PLN, DL… con el 

objetivo de extraer información de valor 
a partir de los datos de negocio y de la 

operación. Aplicación de técnicas de 
Data Science con desarrolladores propios 
que aterrizan necesidades complejas del 

negocio mediante experimentación y 
aproximaciones a la solución, y creando 
modelos dinámicos y productivos. Text 

analytics, speech analytics, rating/
scoring, obtención de insight, visión 

computacional…

CRM

Nexo: Desarrollo 
propio.

Verticales telco: 
desarrollo propio

- 

Nexo–CRM online que agiliza el flujo
de trabajo entre front y back office,
extracción reportes, etc… Permite
la creación de aplicaciones adhoc,

integración con CTI, y el acceso a los
datos de modo interactivo

Speech Analytics Verbio Propio Integración en IVR

IVR Altitude / Asterisk Altitude / Propio -

Soluciones Globales 
VoIP

Toda nuestra 
arquitectura de voz 
es VoIP, incluyendo 

soluciones de 
operadores

Varios -

Herramientas 
Multicanal

 Altitude / Desarrollo 
propio Altitude / Propio -

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

ACD–Avaya
CTI/CRM – Altitude
Grabación-Vocalrec 

Datapoint
Altitude

Inicia soluciones
-

Otras  Calidad– 2Mares 2Mares -

Alberto Vielba,  Director de 
MADISON BPO Contact Center

José Carlos Pérez,  Director 
General de Negocios

Juan Carlos Ardanaz,  
Director Comercial MADISON 
BPO Contact Center

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de puestos: 1500 en España y 90 en 
el extranjero

Nº de agentes: 2000 agentes en España 
y 110 en el extranjero

Nº de plataformas: 7 (Madrid, Valladolid 
y Asturias) 1 (Perú))



Calle Alcalá, 265
28027 Madrid España

Tel: 914 231 800
www.majorel.com
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MMajorel nace en 2019 con la 
combinación de las activida-
des de atención al cliente de 
Bertelsmann y el grupo ma-
rroquí Saham. Una compañía 
que aúna talento humano, 
tecnología avanzada y pre-
sencia global, focalizada en 
la excelencia y en la satisfac-
ción del consumidor.

La compañía cuenta a nivel 
global con más de 48.000 
empleados en 28 países y 
es la empresa líder en Euro-
pa, Oriente Próximo y Áfri-
ca, con una fuerte implan-
tación en Asia y América. 

Aúna lo mejor de los dos 
mundos la tecnología y el 
talento humano.

La creación del grupo Ma-
jorel es sin duda la respues-
ta a los drásticos cambios 
que está experimentando 
el sector de los servicios de 
experiencia de cliente, im-

pulsados por un futuro cada 
vez más digitalizado. Majorel 
tiene previsto realizar impor-
tantes inversiones, tanto en 
los profesionales que forman 
la compañía como en solu-
ciones digitales, incluyendo 
analítica de datos, inteligen-
cia artificial y automatización 
de procesos, para garantizar 
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«Entender al cliente y adaptarse  
a sus necesidades es clave para generar 

valor y marcar la diferencia»
Majorel ofrece soluciones que permiten a sus clientes cambiar del modelo 

tradicional a un enfoque cliente, orientado a la eficiencia operativa  
y a la inteligencia de datos que permiten personalizar la oferta al consumidor  

y mejorar su experiencia.

Aunamos lo mejor 
de los dos mundos; la 
tecnología y el talento 
humano

 

 EQUIPO DIRECTIVO

• CEO:  
Íñigo Arribalzaga

• Director comercial:  
Francisco Gil

• Directora de clientes:  
Gema de Mijares

• Director de RRHH:  
Manuel Iglesias

• Director de operaciones:  
Frédéric Russo

• Director financiero e IT:  
José Luis Rueda



el seguir a la vanguardia en este 
constante proceso de cambio.

GESTIÓN DIFERENCIAL  
DEL CONTACT CENTER
Majorel tiene el firme objetivo de 
ayudar a sus clientes a alcanzar 
sus metas en cualquier lugar del 
mundo y convertirse en  su partner 
a largo plazo. Su principal fortale-
za es la combinación del talento 
humano disponible allí donde se 
encuentre y la tecnología.

Realiza importantes inversiones 
en capacidades analíticas y con-
sultivas para mantenerse al día 
y ofrecer servicios diferenciales 
que permitan un aumento de la 
rentabilidad, construyendo ofer-
tas personalizadas a lo largo del 
ciclo de vida del cliente.

En este contexto customer cen-
tric, cobra vital importancia la tec-
nología que garantiza la excelen-
cia operativa, la mejor atención y 

la mejor experiencia posible; con 
la robotización y automatización 
se simplifican procesos que solo 
precisan de la intervención huma-
na cuando aporta valor.

Ante los desafíos que proporcio-
na el proceso de digitalización, el 
saber entender al cliente y dispo-
ner de la capacidad para adap-
tarse ágilmente a sus necesidades 
serán los puntos clave para gene-
rar valor y marcar la diferencia.

Majorel desarrolla soluciones que 
permiten a sus clientes cambiar 
del modelo tradicional a un enfo-
que cliente, con foco en la eficien-
cia operativa y en la inteligencia 
de datos que permiten una oferta 
personalizada al consumidor y la 
mejor experiencia.

 no97 Junio 19 51

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

Cloud Microsoft
AWS Majorel 

Big Data  Cloudera
Ramyam Majorel

CRM  MS Dynamics
Salesforce Tercero/Majorel 

Speech Analytics  Verbio M2C/Majorel  

IVR EVIT  Majorel 

Soluciones Globales VoIP Altitude UCI
Novomind  

Altitude/Majorel
Tercero/Majorel

Herramientas Multicanal

Altitude
Novomind

Inbenta
Tagagove
Meltwater

Majorel  

Software especializado: ACD, CTI, 
IP, WFM, Grabación, Vídeo…

Avaya
Altitude

Aspect WFM
Vocalrec

Tercero/Majorel
Altitude/Majorel
Tercero/Majorel

Inicia/Majorel

 Realizamos importantes 
inversiones en capacidades 
analíticas y consultivas para 
mantenernos al día y ofrecer 
servicios diferenciales.

 

 Una compañía que aúna 
talento humano, tecnología 
avanzada y presencia global, 
con foco en la satisfacción 
del consumidor. 

 La tecnología  
que garantiza la excelencia 
operativa, la mejor 
atención y la mejor 
experiencia posible.

 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de agentes: 8.500.

Nº de puestos: 7.500 en España y 

Portugal y 2.100 en Latinoamérica.

Nº de plataformas: 7 centros de atención 

al cliente en España ubicados en Madrid, 

Barcelona, Jerez, Salamanca y Zaragoza. 

2 centros en Portugal ubicados en Lisboa 

y 2 en Latinoamérica, uno en Lima, Perú y 

otro en Bucaramanga, Colombia.

Gema de Mijares, Directora de Clientes Francisco Gil, Director ComercialÍñigo Arribalzaga, CEO de Majorel



Calle Salvatierra, 5
28034 Madrid (España)

Tel: 91 761 95 95
www.grupomarktel.com

Q
SQ

20
19

MMarktel es una empresa de 
outsourcing con gran expe-
riencia en el sector Call Cen-
ter que ofrece soluciones 
flexibles y personalizadas 
que abarcan todo el ciclo del 
Customer Journey, servicios 
profesionales de Recobro y 
Outsourcing Tecnológico 
desde nuestras delegacio-
nes en Madrid, Valencia y 
Elvas (Portugal).

“Transformando la expe-
riencia de cliente”. Su máxi-
ma es acompañar al cliente 
desarrollando soluciones 
personalizadas, siempre en-
focadas en la finalidad de 
conseguir alcanzar los indi-
cadores de Customer Expe-
rience óptimos, que es uno 
de sus principales objetivos.

En esta máxima, se apoyan 
en tres pilares: las personas 
(que son su mayor activo), la 
tecnología (aplicada de for-
ma pragmática para mejorar 
las capacidades de las per-
sonas) y los procesos (des-

de un proceso de transfor-
mación digital aplican todas 
las palancas para conseguir 
el alineamiento o incluso la 
mejora de los KPI del cliente).

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LA COMPAÑÍA
Sus herramientas de Inteli-
gencia Artificial les ayudan a 
conocer el perfil del consumi-
dor e implantar así estrategias 
que consigan satisfacer sus 
objetivos. Ofrecen soluciones 
como chatbots, que les per-
mite estar 24/7 disponible pa-
ra el cliente, proporcionando 
más cercanía y disponibilidad 
a cualquier hora del día, cual-
quier día de la semana; ma-
chine learning, que posibilita 
la resolución de problemas 
de una forma más rápida y 
eficiente; sistemas de Big Da-
ta y analítica predictiva, que 
hacen que se pueda persona-
lizar la experiencia del clien-
te e incluso anticiparse a sus 
necesidades hasta soluciones 
de human augmented que 
mejoran las competencias de 
sus equipos de operaciones.

GESTIÓN DIFERENCIAL 
DEL CONTACT CENTER
Por un lado, una estrategia 
clave ha sido el profundo 
proceso de transformación 
digital en su compañía. Una 
digitalización que implica 
omnicanalidad encaminada 
a que el cliente sea el epicen-
tro de la estrategia y poder 

así ofrecerle una atención 
más personalizada. El futu-
ro de la empresa se basa en 
entender siempre las expec-
tativas del cliente.

Trabajan con sistemas de pro-
pensión dinámica que permi-
ten categorizar al usuario en 
línea y adecuar no solo el pro-
ducto sino el mecanismo de 
comunicación a su perfil. Co-
laboran en el diseño de solu-
ciones para ofrecer la mejor 
experiencia de cliente e im-
plantan los indicadores que 
les permitan medir el grado de 
consecución del objetivo. Pro-
mueven con sus clientes una 
metodología de trabajo cola-
borativa que les facilita par-
ticipar activamente en la re-
definición de la estrategia en 
función del éxito alcanzado, y 
en este punto, saber elegir el 
canal más adecuado para ca-
da perfil, para cada mensaje y 
para cada momento, todo ello 
es la base de su éxito.

EL CLIENTE CADA VEZ 
MÁS DIGITAL
La adopción por empresa y 
público en general de com-
portamientos cada vez más 
intensivos en el uso de los ca-
nales de comunicación digital, 
especialmente en situaciones 
de movilidad, obliga a modi-
ficar los modelos de Atención 
al Cliente que son su núcleo 
de negocio.  No sólo la Trans-
formación Digital de nuestras 
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«Nuestra máxima es acompañar al cliente 
desarrollando soluciones personalizadas»

Ofrecen soluciones flexibles y personalizadas que abarcan todo el ciclo 
de Customer Journey, servicios profesionales de Recobro y Outsourcing 

Tecnológico.

DATOS DEL CONTACT 
CENTER

Nº de empleados: 5.500

Nº de posiciones: 4.600

Nº de plataformas: 11 en 
España y 2 en Portugal

Volumen de llamadas en 
canal telefónico:

Inbound: 8.622.021 llamadas 
anuales

Outbound: 96.783.040 
llamadas anuales

Interacciones en canales 
digitales:

Email Outbound: 198.653

Whatsapp Inbound: 330.960

Whatsapp Outbound: 
583.440

SMS Outbound: 394.444

Email Outbound: 198.653



Empresas se dirige a los procesos 
internos de soporte al negocio, si-
no que debe estar principalmente 
dirigida a aquellos procesos con los 
que soportan de manera externa-
lizada a sus clientes finales. Y esa 
transformación no solo es tecnoló-
gica, aunque a veces es la palanca 
de la tecnología la que despierta o 
posibilita la acción, sino que tam-
bién incluye el análisis de procesos 
y nuevas formas de pensar en la re-
lación entre los elementos activos 
de la empresa y en los métodos de 
diseño y puesta en producción de 
las soluciones.

CUSTOMER EXPERIENCE  
Y EMPLOYEE EXPERIENCE
Su transformación digital consiste 
en la adopción de herramientas 
tecnológicas que ayuden a sus 
profesionales a dar un mejor ser-
vicio al cliente. Así combinan he-
rramientas de agregación de da-
tos que hacen que la información 
llegue a sus empleados en lugar 
que sean ellos los que tengan que 
ir a buscarla, proporcionando una 

mejora tanto en la experiencia de 
cliente como en la experiencia de 
sus profesionales. Su proceso de 
transformación gira siempre en 
torno a las variables de producti-
vidad y satisfacción, siendo el eje 
central el cliente y los agentes. 

LOS RETOS PARA EL FUTURO 
A CORTO Y MEDIO PLAZO
El mercado se mueve en un entor-
no disruptivo, los procesos actua-
les están sufriendo una transfor-
mación y los ciclos de innovación 
son cada vez más cortos.La tarea 
del sector es no solo estar prepa-
rado para integrarse con la digi-
talización, sino ayudar al cliente 
a adaptarse a este cambio.Es-
ta integración pasa por muchos 
procesos, como por ejemplo la in-
formación a tiempo real, la convi-
vencia de los diferentes canales 
comunicativos y enriquecer la 
experiencia del cliente desde una 
perspectiva de omnicanalidad. 
También el sector debe contar 
con las herramientas de análisis 
adecuadas para conocer mejor al 

cliente y para ofrecer, por ende, 
mejores servicios.

INNOVACIÓN EN EL PROCESO 
INTERNO
La transformación que se está 
abordando en Marktel no es ex-
clusiva de los servicios a clientes. 
Se encuentran inmersos en un 
proceso de innovación y cambio 
continuo. Han creado grupos in-
ternos que fomentan el desarro-
llo de ideas para ver cuáles pue-
den ser prácticas y razonables de 
implantar. Internamente también 
están trabajando en mejorar los 
flujos de información de toda la 
compañía, estandarizar modelos 
base sin perder la esencia de cada 
uno de sus clientes. Apuestan por 
un modelo corporativo robusto y 
flexible y por una gestión interna 
ágil y efectiva. Esto implica una 
revisión continua del funciona-
miento interno de la compañía y 
de sus procesos para continuar 
posicionandose como referente 
en Customer Experience y en in-
novación.
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TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Aibe
GoContact Vodafone Herramientas multicanal Call Center.

Big Data

Aibe
Inconcert

GoContact
Wolf

Lead Ratings
BeDataScience 

Análisis
de datos de múltiples y variadas fuentes

CRM Wolf Integración propia Gestión de datos que permite trabajar por todos los integrantes del equipo 
de manera sistematizada

Speech Analytics Distintas soluciones en 
estudio Syscom Información a partir del análisis de las conversaciones almacenadas en los 

sistemas de grabación

IVR Inconcert Integración propia Herramientas de reconocimiento de voz

Soluciones Globales VoIP Asterix, Vodafone Cloud, 
Orange, Masmovil, Voz.Com Integración propia Herramientas que permiten que la voz viaje por internet

Herramientas Multicanal Aibe, GoContact, Inconcert 
i6, Presence, Integración propia Herramientas multicanal Call Center

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Aibe
Inconcert, GoContact,

CC-Modeler, FortiClient
Wolf

Syscom Herramientas multicanal Call Center

Otras

Nice
Cestrack
Power BI

I3A

Weber RPA
Indicus Software

Mia Analytics
Mia Advanced Systems

Automatización de procesos de negocio
gestión de información relativa a los flujos de negocio

Analítica de datos de negocio
Soluciones de Human Augmented

Luis Salvador Martín,  
Director General

Miguel Molina,  
Consejero Delegado

Eva Campanero, 
Subdirectora General



Comte d’Urgell, 240 
08036 Barcelona (España)

Tel: 902 224 234
www.mstholding.com
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LLos Servicios de Contact 
Center y Consultoría en Cus-
tomer Experience e Innova-
ción Digital de MST quieren 
ser el mejor partner para sus 
clientes y construir relacio-
nes a largo plazo personali-
zadas en la transformación 
de los contact center en cen-
tros de valor y eficiencia con 
inteligencia artificial.

MST está apostando fuerte 
por la implantación de solu-
ciones de IA, RPA y chatbot 
para aumentar la eficiencia 
y la calidad de los servicios 
junto con la dotación de ta-
lento en la plantilla. Con es-
to, consiguen que sus clien-
tes mejoren sus procesos de 

negocio y ganen en renta-
bilidad. Además de mejorar 
la Experiencia del cliente. 
Siguiendo con su política de 
innovación, son actualmen-
te partners de IBM en todas 
sus soluciones de transfor-
mación digital. También han 
creado un servicio pionero en 
el sector, el servicio Knowled-
ge Center, formado por un 
equipo de profesionales ex-
pertos en educar, alimentar y 
poner en marcha soluciones 
de chatbot, IA y RPA. 

GESTIÓN DIFERENCIAL 
DEL CONTACT CENTER 
Con la estrategia seguida 
hasta ahora, han consegui-
do que sus clientes manten-

gan un grado de satisfacción 
elevado, por eso llevan más 
de diez años de media con el 
grupo MST.

“Nuestra mayor fortaleza 
es la de acompañar a nues-
tros clientes con soluciones 
llave en mano adaptadas a 
cada servicio. Gracias a las 
diferentes empresas que for-
man el Holding de MST pres-
tamos servicios de contact 
Center, Consultoría, Forma-
ción, Soluciones de innova-
ción y transformación Digi-
tal”, comentan desde MST.

El enfoque que han tenido 
siempre es la prestación de 
servicios de valor añadido 
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La mayor fortaleza es acompañar  
a los clientes con soluciones adaptadas

«Nuestro enfoque ha sido siempre la prestación de servicios de valor añadido 
con perfiles de agentes de alta especialización, con muy baja rotación, tecnología 

puntera y una calidad excelente en la entrega del servicio».



con perfiles de agentes de alta 
especialización, con muy baja ro-
tación, tecnología puntera y una 
calidad excelente en la entrega 
del servicio. Posicionándose co-
mo líderes en servicios de Help 
Desk y asistencia técnica en sec-
tores tan exigentes como la Banca 
o la electrónica de Consumo. 

PRESENCIA DEL CLIENTE 
DIGITAL
El cliente digital es muy exigente 
porque está muy bien informado 
y busca un trato personalizado e 
inmediato, exigen de la empre-
sa un esfuerzo extra para satis-
facerle. Estos factores junto con 
el hecho de que comparten sus 
experiencias en las redes ha te-
nido como consecuencia para el 
sector del Contact Center que la 
omnicanalidad y la “experiencia 
de cliente” sean factores claves 
y relevantes. Una mayor exigen-
cia supone una oportunidad para 
marcar diferencias respecto de la 
competencia. Por ejemplo, una de 
las formas de lograrlo, y que ade-
más tiene una gran relevancia en 
lo que a cliente digital se refiere, 
es una gran atención al usuario. 

Un punto clave para tener expe-
riencias satisfactorias, diferen-
ciadas y personalizadas es el uso 
de tecnología innovadora con 

nuevos canales digitales y tener 
un equipo de atención al cliente 
experimentado y altamente re-
solutivo. En este sentido, MST se 
ha adaptado a este nuevo cliente 
con la inclusión en su oferta de 
chatbots, chats en vivo, click-to-
call y generación de FAQ y bases 
de datos de conocimiento con las 
dudas más habituales.

A corto plazo el reto está en la 
transformación digital de todos 
los procesos para alcanzar la ex-
celencia.  Por este motivo, MST 
tiene acuerdos con partners que 
les proporcionan tecnología de 
última generación. A medio pla-
zo, su estrategia está en pasar de 
centros de Contact Center a Cen-
tros de Valor que proporcionen a 

sus clientes servicios personaliza-
dos de alta calidad y excelencia 
con la tecnología más innovadora.

“Ahora mismo estamos analizan-
do todos los procesos de cada 
uno de nuestros servicios para 
identificar que partes son auto-
matizables mediante RPA’s y por 
otro lado mejorando las conexio-
nes de los canales para asegurar 
una perfecta experiencia omnica-
nal”, asegura MST Group.

Por otro lado, trabajan en seguir 
garantizando la seguridad y la es-
tabilidad de las operaciones para 
mantener los estándares de cali-
dad y servicio que les han servido 
para posicionarse durante más de 
25 años en el mercado.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Colt Telecom  Runcall Systems
Solución Redundada y 

securizada.

Big Data Microsoft Runcall Systems -

CRM Propietario Runcall Systems Solución de ticketing

IVR  Siscom 
Opencall Runcall Systems Respuesta por Voz Interactiva

Soluciones Globales 
VoIP  Colt Telecom Runcall System -

Herramientas 
Multicanal Syscom Runcall System Integramos todos los canales en 

un único entorno de trabajo

Software 
especializado: 

ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Syscom Runcall System Integramos voz y datos

Chat y Video Chat Iadvice Runcall System Gestor conversacional 

RRSS (Twiter, 
Google+, Instagram, 

Messenguer, 
Facebook, Linkeding)

Websays Runcall System Escucha y categorización de 
interacciones sociales

Text Analytics Expert Systems
Verbio C3 Digital Interpretación de texto

RPA Rigtel C3 Digital Robotización de tareas 
repetitivas

Bots IBM / Verbio
Expert Systems C3 Digital Conversaciones e interacciones 

virtuales en voz y texto
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EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente:  
Pedro Barceló

• Director de unidad de negocio 
nacional:  
José Luis Domingo

• Directora de Unidad de Negocio 
Internacional: 
Jessica Barceló

• Directora de unidad de negocio sector 
financiero:  
Carolina Bullón

• Director de RRHH:  
Ignacio Puig

• Director de marketing:  
David Martínez

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de agentes: 873 agentes y 104 en el 
extranjero

Nº de plataformas: 8 en España y 2 en el 
extranjero

Nº de puestos: 950 en España y 200 en 
el extranjero

 Hemos creado un 
servicio pionero en 

nuestro sector, el servicio 
Knowledge Center, 

formado por un equipo de 
profesionales expertos en 
educar, alimentar y poner 

en marcha soluciones de 
Chatbot, IA y RPA.

 Pedro Barceló,  Presidente de MST



Avda. Doctor Jiménez Díaz, 19  
03005 Alicante España

Tel: 966 262 400
 www.necomplus.com
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LLA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL
La multinacional con más 
de 25 años de trayectoria 
en atención al cliente y so-
luciones expertas de pago, 
administra procesos y clien-
tes para empresas líderes en 
los sectores de banca, inmo-
biliario, seguros y turismo, 
ofreciéndoles un backoffice 
especialista (BPO), telemar-
keting, retención de clien-
tes y en general, servicios 
que mejoran la experiencia 
de cliente. Adicionalmente, 
Necomplus provee solucio-
nes de pago a los principales 
procesadores y adquirentes 
en Europa y Latam. 

LA GESTIÓN 
DIFERENCIAL EN EL 
CONTACT CENTER 
Necomplus es un socio tec-
nológico que acompaña 
proactivamente a sus clien-
tes en la gestión diaria del 
negocio, ofreciéndoles solu-
ciones flexibles que implanta 
con agilidad, contribuyendo 
así a construir relaciones a 
largo plazo. Sus servicios 
cubren de forma integral las 
necesidades de las marcas 
gracias a la atención omni-
canal al cliente, la televenta 
experta, la retención y re-
cuperación de clientes o la 
optimización de procesos y 
Back-Office (BPO). 

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE LA COMPAÑÍA
La transformación digital 
forma parte del ADN de Ne-
complus, siendo el driver de 
su crecimiento. Necomplus 
entiende la innovación co-
mo una exigencia del merca-
do, de ahí que fuera pionera 
en emitir facturas digitales. 
Cuenta con equipos en mo-
do laboratorio que investi-
gan, testean y ejecutan nue-
vas soluciones que aporten 
valor a sus clientes. También 
crean herramientas de se-
guimiento, monitorización y 
control de los equipos front 
y backoffice. Desde hace 
años, la compañía digitaliza 
los partes de intervención 
en campo en su app propia 
PiMobile, incluyendo la en-
cuesta de satisfacción, así 
como el histórico de la infor-
mación online. Otro de sus 
hitos, ha sido la app que co-
munica a los comercios con 
su entidad bancaria.

EL CLIENTE CADA VEZ 
MÁS DIGITAL
El cliente digital descubre en 
su interacción con Necom-
plus experiencias únicas y 
eficientes. Destacan los ca-
sos de éxito en el sector rent-
a-car. En el sector banca, ha 
sido pionera en 2018, en de-
sarrollar la tecnología para la 
digitalización de los pagos 

en las instituciones religiosas, 
un proyecto nacional impul-
sado por una entidad ban-
caria en colaboración con la 
Conferencia Episcopal. Ne-
complus acompaña con éxi-
to a las marcas en su trans-
formación digital por medio 
de la automatización de pro-
cesos por robots (RPA), por 
ejemplo, en los sectores in-
mobiliario y de seguros. 

CUSTOMER EXPERIENCE 
Y EMPLOYEE EXPERIENCE
En 2018 Necomplus ha re-
cibido el Pre mio Revista 
Ejecutivos Experiencia de 
Cliente, principalmente por 
ser garan tía de incremen-
to de la satisfacción de los 
usuarios, medidos tanto en 
el NPS como en el FCR, mo-
nitorizados en tiempo real. 
También recibió el premio 
Universidad-Empresa, en re-
conocimiento a su compro-
miso con el Employee Expe-
rience y el em poderamiento 
de los empleados. De hecho, 
la multinacional ha puesto 
en marcha NecomYou Ex-
perience Club, una iniciativa 
que fomenta la cultura cor-
porativa, recoge las inquie-
tudes y motivaciones de los 
empleados, atrae el talento 
y  convierte el trabajo en una 
experiencia original gracias a 
las actividades outdoor y la 
oferta de servicios.
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«Nuestra cercanía al cliente nos permite 
entregar soluciones personalizadas»

Necomplus es un socio tecnológico que acompaña proactivamente a sus clientes 
en la gestión diaria del negocio, ofreciéndoles soluciones flexibles que implanta 

con agilidad, contribuyendo así a construir relaciones a largo plazo.



LOS RETOS PARA EL FUTURO 
A CORTO Y MEDIO PLAZO
Necomplus sostiene que la op-
timización de procesos, gracias 
a la incorporación de las meto-
dologías Agile o Scrum, la fle-
xibilidad del Cloud Computing, 
la aplicación de IA (por ejemplo 
mediante chatbots) o el análi-
sis del Big Data incrementarán 
el índice de satisfacción y NPS 
del usuario final, por un lado, y 
mejorará la rentabilidad y la pro-
ductividad de los contact cen-
ters, por otro. Existe por tanto 
un gran potencial para la gene-
ración de negocio a través de 
canales remotos, que requerirán 
altos estándares de ciberseguri-
dad, en especial en los sectores 
banca, seguros y la administra-
ción pública. 

Necomplus integra sus servicios 
en su Contact Center All in One, 
un portfolio que incluirá en 2019 
los call-bots y chatbots capaces 
de automatizar el proceso de la 
atención. Para servicios donde 
la sensibilidad humana del agen-
te experto es crítica, el rol de las 
personas seguirá siendo clave pa-
ra atender al cliente y controlar 
el aprendizaje de los bots. Des-
taca su política de digitalización 
Paperless a través de la gestión 
de firmas certificadas por email y 
SMS para todos los aspectos con-
tractuales, así como para los ser-
vicios de soporte al cliente. 

INNOVACIÓN EN LOS 
PROCESOS INTERNOS
Recientemente, ha implantado 
la herramienta Bizneo para opti-

mizar los procesos de selección. 
Además, planifica su Portal del 
Empleado, que facilitará la ex-
periencia del principal motor del 
Customer Experience, los agen-
tes. Asimismo, prosigue en el per-
feccionamiento del chatbots de 
atención especializada a comer-
cios mediante la aplicación de la 
IA, y mantiene en constante evo-
lución la solución “Pi”, para auto-
matizar nuevos procesos y antici-
par los futuros requerimientos de 
sus clientes. En Latam, ha sido ad-
quirida por los clientes como he-
rramienta de gestión de ticketing.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR

Cloud Microsoft Azure Prodware/ Necomplus  

Cloud SaaS Google Google

Big Data Power BI Necomplus

CRM Solución Propia (Pi), Zoho CRM Necomplus 

IVR Alisys/ ICR Evolution, GoContact/ Freshworks  Alisys/Necomplus

Soluciones Globales VoIP Alisys/ ICR Evolution, GoContact, Cisco/  
Freshworks  Alisys/Necomplus

Herramientas Multicanal Alisys Cloud CX/ ICR Evolution, GoContact/  
Freshworks Alisys/Necomplus

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Alisys/ ICR Evolution, GoContact, Cisco/  
Freshworks Alisys/Necomplus

Reporting BI Soluciones propias, Power BI, Qlik Necomplus

Gestión Redes Sociales Hootsuite -

RRHH Bizneo, Solución propia portal corporativo Necomplus
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 EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente:  

Juan Vicente Cantó Lucas

• CEO:  

Lorenzo Campos Giner

• Director de BPO Contact Center:  

Antonio Lario Rubio

• CBDO:  

Diogo Morgado

• Directora de RR.HH.:  

María Gómez Navarro

DATOS DEL CONTACT CENTER

Modelo de gestión del contact center: 
Interno

Nº de agentes: 800 agentes

Nº de puestos: 650

Nº de plataformas: 4 en España 
(2 Alicante, Elche y Valencia) y 5 en 
extranjero (Portugal, Andorra, Perú, 
Colombia y República Dominicana)

Volumen de interacciones (Llamadas, 
chat, correos y sms): 8 millones

Inbound: 60%

Outbound: 40%

 Nuestra flexibilidad, 
capacidad de respuesta, 
visión innovadora y 
cercanía al cliente unido 
al know-how de 25 años, 
nos permite entregar 
soluciones personalizadas 
a nuestros clientes , 

 

Antonio Lario, Director BPO 
Contact Center.

Juan Vicente Cantó, 
Presidente

Lorenzo Campos Giner, 
CEO

Antonio Lario Rubio, 
Director BPO Contact Center



Retama 7, planta 11
28045 Madrid (España)

Tel: 91 379 7474
www.sitel.es
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SSitel Group conecta a muchas 
de las marcas más reconoci-
das en el mundo con sus con-
sumidores (más de 3,5 millo-
nes de veces al día). Como 
líder global en la gestión de la 
experiencia de cliente, cuen-
tan con 75.000 profesionales, 
los más de 30 años de expe-
riencia en el sector y la men-
talidad emprendedora de sus 
fundadores para ofrecer expe-
riencias omnicanal que inclu-
yen voz, chat y redes sociales. 

Sitel Group en España cuenta 
con más de 4.000 empleados 
en sus 8 oficinas, que dan ser-
vicio en más de 20 idiomas.  
Sitel Group ofrece experien-
cias únicas al consumidor 
gracias al talento de sus equi-
pos y a la capacidad trans-
formacional de su tecnología.

El sector ha vivido una revo-
lución con los nuevos canales 
digitales para interactuar con 
las marcas, además de he-
rramientas para almacenar y 
gestionar grandes volúmenes 
de datos, que permiten cono-
cer el perfil del consumidor y 
personalizar las estrategias 
para lograr su satisfacción. 

La oferta tecnológica de Si-
tel Group es única en el sec-
tor, con la que pueden abor-
dar la relación con el cliente 
desde un punto de vista es-
tratégico, con soluciones pa-
ra entender el comporta-
miento del consumidor, con 
la capacidad de ofrecer una 
consultoría del viaje de clien-
te digital, de desarrollar nue-
vos canales de conversación 
como chatbots e integrarlos 
en el conjunto de las ope-
raciones de relación con el 
cliente (gracias a Innso).

GESTIÓN DIFERENCIAL 
DEL CONTACT CENTER
La oferta de Sitel Group es 
una de las más completas del 
mercado y permite gestionar 
la experiencia de cliente des-
de todos sus ámbitos, no sólo 
en cuanto a tecnología sino 
también por el factor huma-
no, imprescindible para gene-
rar el valor emocional en las 
interacciones con el cliente.  

En Sitel Group han aplicado 
sus 30 años de experiencia 
en la relación con el cliente 
para desarrollar soluciones 
propias para la gestión ágil 
y flexible del contact center 
(Innso), integrar nuevos ca-
nales (chatbots, soluciones 
de auto-servicio…) y desarro-
llar soluciones de gestión ma-
siva de la información para 

conocer al consumidor (Sitel 
Insights), así como servicios 
de consultoría de experiencia 
de cliente para el consumidor 
digital y consultoría de ex-
periencia de cliente Calidad 
4.0, orientada a fortalecer 
las competencias emociona-
les de los equipos de contact 
center para mejorar las mé-
tricas de atención al cliente. 

La digitalización ha supuesto 
una revolución en el sector 
en muchos sentidos: llegada 
de nuevos canales con nue-
vos códigos de interacción, 
generar interacciones en 
momentos clave de la rela-
ción… Este diálogo renovado 
ha enriquecido las relaciones 
con los clientes y ha favore-
cido la transformación de 
los proveedores para ofre-
cer servicios completos que 
fidelicen al cliente.

INNOVACIÓN EN LOS 
CANALES DE CONTACTO
La plataforma omnicanal 
Innso, desarrollada por Sitel 
Group, para la gestión ágil 
y flexible de la relación con 
el cliente. Con una interfaz 
unificada, Innso permite te-
ner una visión 360° de las 
interacciones a través de 
cualquier canal (email, web, 
chat, redes sociales, chat-
bot, Facebook Messenger…) 
ofreciendo control en tiem-
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«Ofrecemos experiencias únicas  
al consumidor gracias al talento de nuestro 

equipo y tecnología»
La oferta tecnológica permite abordar la relación con el cliente  
desde un punto de vista estratégico, con un trato personalizado  

para cumplir con sus expectativas.

 El sector ha vivido una revolución 
con los nuevos canales digitales  
para interactuar con las marcas.

 



po real para poder dar respuestas 
inmediatas y coherentes al consu-
midor, teniendo siempre en cuen-
ta su historial de relación con la 
marca y los objetivos del negocio.

Sitel trabaja en ambos ámbitos en 
lo que denominamos “people ex-
perience”, ya que el foco está en 
humanizar y personalizar las rela-
ciones entre marcas y personas. 
Como proveedor de contact cen-
ter, “en Sitel consideramos que para 
conseguir una conexión emocional 
con el cliente, debemos comenzar 
con nuestros profesionales, que 
son los primeros embajadores de 
la marca y representan su filosofía 
y valores en su trato hacia los de-
más”, aseguran desde Sitel. 

“De ahí que en Sitel Group cui-
demos y midamos la experiencia 
de nuestros equipos, fomente-
mos comportamientos acordes 
con nuestros valores, invirtamos 
en formación y mantengamos el 
compromiso de desarrollar el ta-
lento humano”, añaden.

RETOS FUTUROS  
A CORTO Y MEDIO PLAZO
La relación con el cliente ha ga-
nado peso en la dirección de las 
empresas y, por ende, el papel 
que juega el contact center pa-
ra generar y fidelizar clientes. El 
reto de los proveedores a corto 
y medio plazo es materializar esa 
nueva relación que se establece 
entre marcas y consumidores de 
una forma estratégica, es decir, 
aprovechar las herramientas dis-
ponibles actualmente y el talento 
de los equipos para definir una 
aproximación personalizada a los 
consumidores en función de sus 

particularidades y generar expe-
riencias emocionales.

LA INNOVACIÓN  
EN LOS PROCESOS INTERNOS
Sitel Group inició un proceso in-
terno de transformación y reno-
vación cultural hace años, que 
ha permitido la fácil adopción de 
soluciones digitales para la ges-
tión ágil de diferentes áreas de la 
compañía: desde sistemas de se-
guimiento y reporting, gestión de 
la operación, gestión de desem-
peño, herramientas de biblioteca 
digital, etc.
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EQUIPO DIRECTIVO

• Directora General:  
Esmeralda Mingo García

• Director de RRHH: Francisco Ullate

• Director de Tecnología: 
Carlos Fernández/ Sergio Álvarez

• Director Comercial: Óscar Díez

 Para conseguir  
una conexión emocional 
con el cliente, debemos  
comenzar con nuestros 

profesionales, que son  
los primeros embajadores 

de la marca.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Big Data Sitel Customer Insights   Sitel Group -

CRM Altitude Xperience Altitude / Sitel Permite la creación a medida y gestión global de la información de clientes y sus 
interacciones a través de los distintos canales.

Speech Analytics Text / Speech Analytics: 
CallMiner? Sitel -

IVR 
Avaya Call Prompting 

Avaya Aura Experience 
Portal 

SPS/Sitel Auto-gestión a través de automatizaciones, envío de alertas proactivas, y 
encaminamiento inteligente de llamadas

Soluciones Globales VoIP Avaya Aura SPS/Sitel Plataforma virtual de telefonía con todas las funcionalidades de un contact center 
moderno, para asegurar una solución redundante.

Herramientas Multicanal Altitude Xperience 8 
Innso (desarrollo Sitel Gr.) Altitude/Sitel

Plataforma omnicanal gracias a su interfaz unificada, que permite tener una visión 
360° de las interacciones a través de cualquier canal ofreciendo control en tiempo 

real, gracias a la analítica que aporta la solución para entender al consumidor.

Software especializado: 
ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Nice IEX (WFM),
Nice Interaction 

Management (Grabación) 
Avaya AES (CTI)

Nice
Avaya
Sitel

IEX: Sistema de dimensionamiento y Worforce Management
AVAYA CMS: Metricas de llamadas y supervisión en tiempo real

Nice Interaction Management: Grabación de llamadas y monitorización

Otras

IA: Chatbots de desarrollo 
propio con TSC 

Microsoft SharePoint
Business Objects (Business 

Inteligence)
MyAcademy (elearning)

Sitel 2020
Success Factors
Kronos STARc

Sitel
SAP

SharePoint. Gestión de conocimiento y repositorio Global de procesos
SAP Business Objects: Herramientas de reporting y business intelligence

My Academy. Sistema de formación (Learning Management System)
Sitel 2020. Herramienta de coaching y gestión de rendimiento
Success Factors. Gestión y generación de informes de personal

Kronos Contabilizar tiempos de agente y nómina
STA. Gestión de talento

Esmeralda Mingo García, Directora General

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de agentes: 3.700 agentes en España 
y 71.000 empleados en el mundo.

Nº de plataformas: 4 (Madrid, Barcelona 
y 2 en Sevilla) y más de 150 en el 
extranjero.

Nº de puestos: 3.750 puestos.



http://www.voz.com/




Avda. de Europa, 26. Ed. Ática, 5 
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid (España)

Tel: 912997500
 www.transcom.com
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TTranscom es un especialista 
global en customer expe-
rience que ofrece servicios 
externalizados de relación 
con clientes: captación, fi-
delización, atención al clien-
te, soporte técnico, gestión 
de cobros, BPO, consultoría, 
etc… a través de una extensa 
red de contact centers.

Son la voz de sus clientes, 
un socio global al servicio de 
las empresas capaz de com-
binar la pasión y el talento 
humano con tecnología in-
teligente para crear smarter 
people experiences.

EL CLIENTE CADA VEZ 
MÁS DIGITAL
Con el propósito de acom-
pañar a los clientes en sus 

procesos de transforma-
ción digital, Transcom ha 
centrado sus esfuerzos en 
el área de innovación para 
ampliar su propuesta de va-
lor. Por ello ha desarrolla-
do una cartera de servicios 
diseñada para crear ‘smar-
ter people experiences’, au-
mentando la fidelidad de 
los clientes e impulsando 
el crecimiento.

Apoyando activamente la 
agenda digital de las empre-
sas que confían en Transcom, 
ha combinado sus activida-
des básicas con servicios y 
herramientas digitales, ofre-
ciendo nuevos conceptos 
para el cliente que mejoran 
la calidad y la eficiencia de 
las operaciones.

Core services: incluyen ase-
soría de Customer Expe-
rience, servicio al cliente, 
soporte técnico, retención 
de clientes, adquisición de 
clientes, cross-selling & up-
selling, y gestión de cobros.

Agentes virtuales: Un agen-
te virtual ayuda a los seres 
humanos, tanto al cliente 
como al agente de contact 
center, a hacer más en me-
nos tiempo. Los beneficios 
de los agentes virtuales van 
desde horarios de atención 
más flexibles hasta tiempos 
de respuesta más rápidos y 
permiten dedicar los recur-
sos humanos para interac-
ciones más complejas o de 
mayor valor. El uso inteligen-
te de los agentes virtuales 
reduce los costes y mejora 
la experiencia del cliente.

Robotic Process Automa-
tion-RPA: El equipo dedica-
do a RPA de Transcom co-
noce qué procesos de CRM 
automatizar, dónde y cómo 
automatizarlos para obtener 
el máximo beneficio, pudien-
do realizar el proceso com-
pleto de implementación y 
operación de RPA. 

Conversational Analytics: 
Con el Análisis Conversa-
cional, todas las transaccio-
nes con clientes, ya sean de 
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«Hemos desarrollado una cartera 
de servicios diseñada para crear  
‘smarter people experiences’»

Transcom, ha combinado sus actividades básicas con servicios y herramientas 
digitales, ofreciendo nuevos conceptos para el cliente que mejoran la calidad 

y la eficiencia de las operaciones.



voz, correos electrónicos o chat, 
se capturan, consolidan y se con-
vierten en datos para ser analiza-
dos en busca de información. El 
conocimiento de esta información 
puede aportar muchos beneficios 
como una mejor satisfacción del 
cliente, tiempos de gestión de lla-
madas más eficientes, más ventas 
y menos abandono de clientes.

Live Chat: El chat permite el cre-
cimiento de negocio al dialogar 
con los clientes simultáneamen-
te. El chat puede ser un web chat 
tradicional ubicado en la página 
de inicio del cliente, o mientras 
navega por internet, o puede ser 
a través de un canal de mensaje-
ría móvil.

Gamificación: Transcom perso-
naliza cada experiencia de Ga-
mificación según las necesidades 
del Cliente, definiendo temas, sis-
temas, procedimientos, niveles y 
experiencias de juego cada vez 
más atractivas

GESTIÓN DIFERENCIAL EN EL 
CONTACT CENTER
Transcom cuenta con un profun-
do conocimiento de las tenden-
cias, necesidades y comporta-
miento de los consumidores. La 
compañía está focalizada en po-
tenciar el  desarrollo de negocio 
de sus clientes mediante la mejo-
ra de la experiencia de los consu-
midores finales. Para ello, cuenta 
con personas comprometidas, 
con talento y experiencia, que en-
tregan una excepcional experien-
cia de cliente a través de múltiples 
canales. También dispone de tec-

nología innovadora para capturar, 
procesar y analizar la información 
sobre las preferencias de los clien-
tes finales y se preocupa por la 
mejora continua de procesos, de-
sarrollando métodos y sistemas 
para atender a los consumidores 
y aconsejar a los clientes.

En cuanto a las fortalezas dife-
renciales de la compañía, Trans-
com forma parte de los líderes 
mundiales en el terreno del Con-
tact Center y el BPO. Además, 
cuenta con una consolidada sol-
vencia financiera y posiciona-
miento como compañía global. 
Entre otros valores, cabe desta-
car su amplitud de portfolio: co-
re services y servicios digitales; 
el respaldo de clientes de primer 
nivel mundial, su modelo de go-
bierno centralizado y dedicado al 
cliente. Proveedor sólido en sus 
operaciones con una alta expe-
riencia en el sector.
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EQUIPO DIRECTIVO (ESPAÑA  
Y PORTUGAL)

• Director general:  
Juan Brun

• Director comercial:  
Simón Herruzo

• Director de tecnología:  
Fernando Silva

• Directora financiera: 
Rocío Martínez

• Directora de RRHH:  
Silvia García Campo

• Directora Área Legal y Compras:   
Raquel Elizondo

• Client Service Manager:  
Ángel Gavela, Eduardo Bayón, Miguel 
Villaescusa y Fernando Oliveira

 Con el propósito  
de acompañar a los clientes  

en sus procesos  
de transformación digital, 

Transcom ha centrado  
sus esfuerzos en el área  

de innovación para ampliar 
su propuesta de valor.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Google Google Google mail y Apps

Big Data SAP Business Objects Transcom -

CRM Altitude Transcom V 8.0

Speech Analytics  Nexidia  Transcom / Nexidia -

IVR Altitude Transcom V 8.0

Soluciones Globales VoIP Avaya Transcom Versión CM 6.2

Herramientas Multicanal Altitude 
LivePerson

Transcom 
Transcom / LivePerson V 8.0

Software especializado: ACD, CTI, IP, WFM, 
Grabación, Vídeo…

Grabación: Qfinity
WFM: Aspect

Herramienta colaborativa: CafeX
Transcom -

Juan Brun,  Director General de Transcom 
(España y Portugal)

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de agentes: Más de 4.000 agentes en 
España y más de 23.000 en el extranjero.

Nº de plataformas: 5 en España (Madrid, 
León y Sevilla) y 45 en el resto del mundo.

Principales reconocimientos recientes

Premios Contact Center 2018:

Mejor Experiencia de Cliente en Banca y 
Mejor Estrategia de Customer Experience 
para B2B

Premio CRC Oro 2018 

Mejor Outsourcer en BPO

Top Employer España 2019



Doctor Zamenhof, 22 
28027 Madrid (España)

Tel: 914 101 010
www.grupounisono.com
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UUnísono es un grupo em-
presarial multinacional en-
focado en la mejora de la 
experiencia de los clientes 
en todos los ámbitos de re-
lación: contact center mul-
ticanal, business process 
services (BPS) y consulto-
ría. Como partner estraté-
gico Unísono busca generar 
capas de valor en todos los 
procesos de negocio dentro 
de la relación con sus clien-
tes, poniendo pasión por el 
detalle, por la innovación y la 
tecnología, pero sobre todo 
pasión por los clientes.

LA DIGITALIZACIÓN  
DEL CLIENTE
En un entorno 4.0 el papel 
del cliente digital es 100% 
protagonista. Por este mo-
tivo, desde Grupo Unísono 
ayudan a automatizar los 
procesos de sus clientes y 
de este modo, pueden ofre-
cer al consumidor digital una 
experiencia adaptada a sus 
necesidades y además satis-
factoria. En la actualidad re-

sulta fundamental para cual-
quier organización disponer 
de procesos y herramientas 
innovadoras que les permi-
tan competir en un nuevo 
entorno digital y Unísono les 
ayudan a conseguirlo.

Grupo Unísono consigue que 
otras compañías consoliden 
sus procesos de digitaliza-
ción, por lo que la transforma-
ción digital es algo que está 
en su ADN. Uno de los cam-
bios más relevantes a desta-
car es la creación de nuevos 
perfiles profesionales como 
los robot assistant. La digita-
lización ha abierto las puer-
tas a nuevos empleos para 
hacer frente a la adaptación 
del mundo offline a las nue-
vas tendencias online y, en 
este sentido, desde Unísono 

han creado esta nueva tipo-
logía de empleo que apuesta 
por los perfiles STEM.

INNOVACIÓN EN LOS 
CANALES DE CONTACTO
No hay una solución única, 
es el mix de soluciones per-
sonalizadas a cada una de 
las operaciones y de los dis-
tintos canales de contacto. 
Teniendo en cuenta algunas 
de las tendencias en la ges-
tión de clientes: la automa-
tización, autoservicio, infor-
mación concreta en tiempo 
real, eficiencia y la optimiza-
ción de costes.

Las soluciones de innova-
ción que ofrecen están en-
focadas en: la mejora de la 
experiencia del cliente, la efi-
ciencia y analitycs.
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«Pasión por el detalle, por la innovación 
y la tecnología, pero, sobre todo, 

pasión por los clientes»
Las soluciones de innovación están enfocadas en la mejora de la experiencia del 

cliente, eficiencia y analitycs. Algunas de ellas son: modelo operación por Squads, 
biometría de voz, chatbot, robotización y agentes virtuales.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Nº de agentes: En España una media de 4.500 agentes y en el 
extranjero una media de 1.400.

Nº de plataformas: 11  en España (4 en Madrid, 3 en Vigo, 1 en 
Valencia, 2 en Gijón y 1 en Barcelona)y 5 en el extranjero (1 en 
Santiago de Chile, 3 en Bogotá y 1 en Reino Unido).

Número de puestos: 3.800 en España y 1.356 en el extranjero.



Algunas de ellas son: modelo ope-
ración por Squads, biometría de 
voz, chatbot, robotización y agen-
tes virtuales.

CUSTOMER EXPERIENCE  
Y EMPLOYEE EXPERIENCE
En los proyectos de transforma-
ción de CEX han adaptado la 
metodología design thinking a su 
entorno operativo: escuchar al 
cliente, identificar iniciativas de 

transformación, diseñar a medida, 
realizar pilotos, medir los princi-
pales indicadores, ajustar cada 
solución, construir un BC y ges-
tionar su implantación.

Además, gracias a la implantación 
de nuevos canales de atención, por 
ejemplo WhatsApp, consiguen 
una CEX excepcional, ofreciendo 
la posibilidad de personalizar y  
automatizar la conversación con 
chatbots, lo que provoca una ma-
yor satisfacción y fidelización del 
cliente final.

Basándose en la metodología 
CEX, en Unísono, diseñan el  pa-
sillo del empleado, “ciclo de vida 
de un empleado en Unísono“. Es 
decir, las distintas fases desde 
su incorporación a la compañía 
para mejorar cada una de ellas. 
Además miden  indicadores clave 
con carácter anual; E-SAT, E-NPS, 
Temkin employee engagement in-
dex, Fidelidad y EEX, para conse-

guir que el equipo sea promotor 
de la compañía. 

LOS RETOS DE LA ATENCIÓN  
AL CLIENTE
“Nuestro principal reto es trans-
formar digitalmente e innovar 
en las operaciones de nuestros 
clientes consiguiendo mejorar la  
satisfacción de los  clientes fi-
nales y la eficiencia operati-
va”, comentan desde Unísono. 
Las nuevas tecnologías y la di-
gitalización, combinados con 
equipos humanos especialmen-
te formados, han logrado me-
jorar sensiblemente la atención 
prestada, maximizando la efi-
ciencia operativa en todas las 
áreas y procesos: facturación, 
contratación, reporting, etc. 
La robotización de determinadas 
acciones ha permitido, no sólo re-
ducir costes, sino simplificar enor-
memente algunos trámites que 
antes suponían grandes inversio-
nes de tiempo y otros recursos.

TECNOLOGÍA PROVEEDOR INTEGRADOR SOLUCIÓN IMPLANTADA

Cloud Google Google Despliegue de soluciones específicas en la nube

CRM Yunity
 Presence

Unísono
 Presence Desarrollo y adaptación adhoc de soluciones CRM

Speech Analytics Red Inteligente
Verint

Qtis (Quality Telecom)
 Callware

Servicio de análisis de conversaciones almacenadas en los 
sistemas de grabación

IVR Red Inteligente
 Presence

Qtis (Quality Telecom)
Unisono

Servicio de respuesta interactiva capaz de interactuar con el 
contacto a través de locuciones de voz

Soluciones Globales VoIP Avaya  Vocalcom, Walterbridge, Oracle PBX Avaya (SIP - H323)

Herramientas Multicanal

Yunity
Presence 

Intelixente
 ICR Evolution

 Unísono
 Presence

 2Mares TrueITsystems
Desarrollo y adaptación adhoc de soluciones Multicanal

Software especializado: ACD, CTI, IP, 
WFM, Grabación, Vídeo…

Yunity
 Avaya
 Verint

Syscom
 Qlikview
 2Mares
 Whisbi

Unísono
 Vocalcom Walterbridge Callware

 Presence
 Syscom

 Mercanza
 2Mares
Whisbi

Servicios especializados
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 EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente:  
María del Pino Velázquez

• Directora general:  
Sandra Gibert

• Directora de operaciones:  
Consuelo Rodríguez-Moreiras

• Directora comercial y de marketing:  
María Sola Lasso

• CIO:  
Chema Calvo

 Nuestro principal 
reto es transformar 
digitalmente e innovar 
las operaciones 
de nuestros clientes 
consiguiendo 
la satisfacción 
de los clientes finales, 
mejorar la eficiencia 
operativa.

  
Sandra Gibert,  Directora General de Unísono



Entra en pecket.es  
y descubre cómo gestionar 
las visitas a tu empresa  
de forma inteligente

https://pecket.es/
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Consultoría

C/ Cronos 8, 3º
28037 Madrid (España)

Tel: 609649186
www.cualitia.comQ
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David Delgado, Director General

«Integramos en las organizaciones las más 
innovadoras disciplinas, consiguiendo disparar 

tanto la productividad como la calidad»
Dotamos a profesionales de conocimientos y herramientas que les permitan desarrollarse  

al máximo nivel para cumplir sus objetivos y colaborar así en el desarrollo empresarial.

CCualitia es una consultora en for-
mación especializada en herra-
mientas de Coaching, liderazgo e 
inteligencia emocional.

Integra en las organizaciones las 
más innovadoras disciplinas, con-
siguiendo disparar tanto la produc-
tividad como la calidad, logrando 
los más altos niveles en satisfac-
ción de clientes y empleados.

Afirma que dota a profesionales 
de conocimientos y herramientas 
que les permitan desarrollarse al 
máximo nivel para cumplir sus ob-
jetivos y colaborar así en el desa-
rrollo empresarial.

LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Cuentan con un equipo profesio-
nal multidisciplinar: profesionales 

con amplia formación y experien-
cia en cada área.

Sistemas didácticos innovadores: 
utilizan las más innovadoras dis-
ciplinas (coaching, inteligencia 
emocional, neurociencia, pnl, etc.) 
para conseguir la máxima eficacia 
en la implementación de los pla-
nes de acción.

Integración tecnológica: desa-
rrollan permanentemente herra-
mientas tecnológicas, para poder 
ofrecer a sus clientes las solucio-
nes más innovadoras.

Adaptación de servicios a medi-
da del cliente: desarrollan planes 
formativos a medida del cliente, 
con el objetivo de adaptarse al 
máximo a sus necesidades. Pa-

ra ello se reunen con dirección 
y diseñan conjuntamente el iti-
nerario formativo más adecuado 
para conseguir las metas esta-
blecidas.

SOLUCIONES PARA  
EL CLIENTE DIGITAL
Servicio integral Coaching TOP: 
a través de este servicio el clien-
te consigue un acompañamien-
to permanente, basado en for-
mación, coaching y mentoring 
que permiten alcanzar las más 
ambiciosas metas, al combinar 
de forma estratégica y a medi-
da del cliente las disciplinas más 
innovadoras. Este es un servicio 
permanente con visitas a la sede 
del cliente y seguimiento remo-
to de la evolución. A través de 
este servicio se consiguen de-
sarrollar área como: liderazgo, 
ventas, comunicación eficaz, 
gestión de equipos, motiva-
ción, toma de decisiones, nego-
ciación, habilidades directivas, 
gestión del estrés, engagement 
de los equipos, etc.

68  Contact Center Hub

EQUIPO DIRECTIVO

• Director/a General: David Delgado

• Director/a de Desarrollo de Negocio: 

Albert Arnó

• Director/a de Marketing: Roberto Pérez

• Director/a Comercial: Miguel  Corchado



http://vozitel.com/web


Consultoría

C/ Enrique Lafuente Ferrari, 40
28050 Madrid (España)

Tel: 912 781 484
www.onsoluciones.comQ
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María José Peraza y Santiago Muñoz-
Chápuli, Socios de On Soluciones

«Disponemos de las capacidades, conocimientos  
y experiencia para ayudar a nuestros clientes  

a fabricar experiencias memorables»

Les ayudamos garantizando unas operaciones excelentes, a través de las dimensiones 
que marca nuestro modelo de referencia®, que incluye las mejores prácticas en el diseño 

de una organización, desarrollo y formación de las personas.

OON Soluciones es la compañía 
de consultoría líder en el diseño, 
construcción, diagnóstico y mejo-
ra de operaciones de clientes. Con 
un enfoque integral, disponen de 
las capacidades, conocimientos, 
experiencia y casos de éxito pa-
ra ayudar a sus clientes a “fabri-
car” experiencias memorables, 
desde las operaciones y en todas 
sus dimensiones: estrategia, per-
sonas y organización, workforce 
management, calidad, procesos, 
gestión de la información, gestión 
de proveedores, infraestructuras 
e implantación de soluciones tec-
nológicas.

ON Soluciones, expertos en ope-
raciones. Desde 2008, contribu-
yen en el diseño, construcción, 
diagnóstico y mejora integral de 
las operaciones de clientes.

LA EXPERIENCIA DE CLIENTE
Han acuñado el término de la 
“fábrica de la experiencia” pa-
ra trasmitir su posicionamiento. 
Son la compañía experta en las 
competencias necesarias para 
que sus clientes puedan “fabri-
car experiencias memorables”. 
Y les ayudan garantizando unas 
operaciones excelentes, a través 
de las dimensiones que marca su 
modelo de referencia, que incluye 
las mejores prácticas en el diseño 
de una organización, desarrollo y 

formación de las personas que la 
componen, la gestión eficaz de las 
operaciones, a través de su expe-
riencia y liderazgo en la discipli-
na de workforce managent, de-
sarrollos de procesos y cuadros 
de mando, gestión de la relación 
cliente-proveedor, procesos de 
licitación o implantación de solu-
ciones CRM y gestión de contac-
to multicanal, entre otras facetas. 
Todo ello con rigor, entusiasmo y 
flexibilidad que son parte de sus 
valores y del equipo que integra 
de ON Soluciones.

EL CLIENTE DIGITAL  
Y OMNICANAL
Ofrecen un servicio imprescindi-
ble para cualquier contact center, 
el “Diagnóstico de Operaciones”. 
Permite identificar a través de 
las 6 dimensiones de su mode-
lo de referencia las fortalezas y 
debilidades de una operación de 
clientes (una “fábrica de expe-
riencias”). A partir de ahí, ponen 
en marcha planes de acción pa-
ra articular las oportunidades de 
mejora identificadas. Como por 
ejemplo, la implantación de me-
todología de Workforce Manage-
ment (modelos de previsión de 
la demanda y BPO de gestión de 
turnos y seguimiento de niveles 
de servicio), implantación y me-
jora de soluciones tecnológicas 
en el entorno de clientes (CRM, 

ACD, gestión de contactos om-
nicanal), mejora y eficiencia de 
procesos, planes de evolución y 
transformación digital de las ope-
raciones, BPO de la dirección de 
operaciones o procesos de licita-
ción de proveedores y soluciones.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
ON Soluciones tiene registrado 
un modelo de madurez de trans-
formación digital en entornos de 
operaciones de clientes.

El modelo de madurez establece 
en la relación entre el cliente y el 
agente del contact center el gra-
do de “digitalización” de las ope-
raciones: nivel de automatización 
de procesos y uso de soluciones 
tecnológicas que facilitan la ges-
tión y contribuyen a una más ex-
celente experiencia de cliente.

Así, evaluan la digitalización en 
los procesos de reclutamiento, 
selección, formación, comunica-
ción interna y desarrollo del per-
sonal de operaciones; el grado de 
autoservicio y automatización en 
los canales y procesos de gestión 
de clientes; el grado de digitali-
zación de tareas y eliminación de 
mermas en los procesos; y, por 
último, el grado de digitalización 
en el conocimiento del cliente y la 
previsión de su comportamiento 

70  Contact Center Hub



para adelantarse a sus necesida-
des y problemas.

INNOVACIÓN EN EL SECTOR
En ON Soluciones disponen de un 
foro de innovación que sirve de 
base para el desarrollo de produc-
tos y servicios que van incorpo-
rando a su porfolio. Abierto, di-
námico y totalmente digitalizado, 
capta todas las ideas expresadas 
por clientes y colaboradores. Por 
otro lado, disponen de un porfolio 
formativo que cubre el 100% de 
su oferta de consultoría. Es decir, 
aplican como material formativo 
aquellas prácticas y metodolo-
gías para la evaluación y mejora 
de operaciones: cómo dimensio-
nar un contact center, cómo ha-
cer un modelo de previsión o un 
proceso de licitación de provee-
dores, entrenamiento específico 
para agentes sobre la atención en 
RRSS, o sobre el papel que juega 
el contact center en el customer 
journey map. Creen que esta fi-
losofía generosa de compartir el 
conocimiento y buenas prácticas 
contribuye a una mayor profesio-
nalización del sector.

CAMBIOS FUTUROS PARA LA 
ATENCIÓN AL CLIENTE
Desde ON Soluciones visualiza-
mos varios motores para la evolu-
ción de la Gestión de Clientes: Por 
un lado, la evolución de las per-
sonas que interaccionan con los 
clientes, a receptores absolutos 

de todos los esfuerzos de mejora 
en los medios y entorno de tra-
bajo. Sólo garantizando la expe-
riencia del colaborador, se podrá 
alcanzar una auténtica experien-
cia de cliente. Por otro, la simpli-
cidad en los canales de contacto 
a través de la identificación per-
sonal y segura del cliente. Pronto 
se acabará la necesidad de que 
el cliente tenga que identificarse 
y pasar por molestas preguntas 
de seguridad. Esto supondrá, a su 
vez, una revolución en los medios 
de pago que hará que el cliente 
ya no tenga que pasar por caja 
cuando haga sus compras, lo cual 
supone un reto a la hora de pro-
vocar nuevas oportunidades de 
contacto. Por último, vemos que 
el esfuerzo en la profesionaliza-
ción del sector y de sus directi-
vos conllevará que los elementos 
básicos de las operaciones estén 
garantizados: la tecnología míni-
ma adecuada, la gestión de las 
operaciones, las infraestructuras 
y los proveedores.

GESTIÓN DE COMPLIANCE
Desde ON Soluciones han partici-
pado activamente en 2 iniciativas 
cruciales desde el punto de vista 
normativo y regulatorio.

Por un lado, han sido parte acti-
va en la confección de la actual 
norma internacional de calidad 
de contact center, ISO18205 que 
plantea por primera vez, a nivel 

global, los requisitos mínimos 
de calidad de servicio que debe 
cumplir un contact center.

Por otro lado, han desarrollado un 
mecanismo de evaluación y bue-
nas prácticas en el grado de cum-
plimiento del nuevo reglamento 
general de protección de datos 
en el contact center (RGPD) que 
ayuda a sus clientes a determinar 
posibles riesgos de incumplimien-
to y acciones a poner en marcha 
para paliarlos.

EQUIPO DIRECTIVO

• Socios: María José Peraza y Santiago 
Muñoz-Chápuli

• Directora Administración y Finanzas: 
Victoria Pestana

• Directora Marketing y Comunicación: 
Natalia Aguayo

• Equipo de Expertos y Jefes de 
Proyecto: Ángel Martínez, Antonio 
Márquez, Carina Bencomo, José Enrique 
Borrego y Antonio Menéndez

• Procesos y Knowledge Management: 
José María León

• Transformación Organizacional: 
Susana Santiago

• Workforce Management: Antonio 
Negrón

• Innovación, IA y Business Intelligence: 
David Rodríguez

• RGPD y Procesos de Licitación:  
Eduardo Segarra

• Integración de Soluciones: Toni Gámez
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Comunicamos. 
Conectamos. 
Impulsamos.

Convertimos objetivos  

en éxitos.  

Impulsamos conocimiento. 

Potenciamos negocios. 

Dinamizamos sectores. 

Facilitamos las decisiones  

de las personas y empresas.

Hacemos que lleguen  
más lejos.

peldano.com

https://peldano.com/
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22MARES es la plataforma 
web líder en España que 
conecta los datos dispersos 
en los sistemas de Contact 
Center de Marcas y Outsour-
cers para añadir inteligencia,  
garantizar el compliance le-
gal, entender la experiencia 
de cliente y automatizar la 
mejora continua. Se basa en 
tres capas: 

Smart Data: modelo que 
conecta y normaliza los da-
tos del customer experience 
en un repositorio unificado. 
Asegura el compliance legal 
(GDPR, PCI-DSS, MifidII).

Customer Experience: au-
tomatiza el ciclo de mejo-
ra continua para impulsar 
los resultados y el engage-

ment (Calidad, Performance, 
Coaching, Formación y Fee-
dback).

Speech Analytics: tecnolo-
gías NLP (Natural Language 
Processing), AI (Artificial In-
telligence) y Machine Lear-
ning para analizar la Voz del 
Cliente y asegurar las Best 
Practices.

Tecnología
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«Tecnología fabricada en España  
para competir a nivel internacional  

en Customer Experience»

2MARES es líder en España en Big Data para el Contact Center desde hace 24 
años gracias a la proximidad y servicios profesionales directos por el fabricante.



SERVICIOS PROFESIONALES 
EN UN INTERLOCUTOR
Un solo interlocutor con más de 
20 años de experiencia, para el 
suministro llave en mano de la 
cadena de valor completa:

2MARES es la única empresa  fa-
bricante española de software es-
pecializado para el Contact Cen-
ter con certificado USA CMMi 3. 

2MCARE: servicios profesiona-
les prestados por el propio fa-
bricante. 

En los servicios profesionales se 
ejecuta la cadena de valor aña-
dido completa, comenzando por 
un assessment y un ejercicio de 
consultoría personalizado y adap-
tado a las necesidades a medida 
del cliente; formaciones iniciales, 
trimestrales y de refresco para 
ofrecer un primer nivel de sopor-
te a sus usuarios desde el cliente.

Se incluye integración y desarro-
llos a medida en proyectos y ba-
jo demanda; lo que resulta en un 
despliegue en producción ágil y 
cooperativo.

El servicio de Helpdesk es direc-
to desde el fabricante y todo es-
tá complementado por versiones 
trimestrales incluidas para un Up-
grade continuo del producto.

PORTFOLIO  
DE SOLUCIONES
Quality: calidad corporativa en el 
Contact Center: estandarización, 
evaluación y escalabilidad de las 
buenas prácticas. Colaboración, 
gestión del conocimiento y apoyo 
a la certificación ISO/COPC.

Customer Experience: entiende, 
mide y mejora la calidad percibi-
da por el usuario final. Escucha al 
cliente final y obtiene información 
adecuada para elaborar estrate-
gias y facilita la toma de decisio-
nes viables que ayuden a alcanzar 
las metas empresariales. 

Speech & Text Analytics: auto-
matiza la calidad y evita tener que 
escuchar o leer las conversacio-
nes para asegurar el compliance 
legal y la adherencia a procesos. 
Gracias a la automatización libera 
al equipo humano para que pue-
da centrarse en tareas de valor 
añadido.

Performance: modelo operati-
vo de KPIs listo para optimizar la 
operación. Normaliza datos para 
conseguir que la organización co-
nozca en tiempo real el estado de 
la operación.

Coaching: planes de acción efi-
caces. Acompaña a tu equipo en 
la mejora de KPI’s. Personalizan-
do las acciones orientadas a las 
necesidades específicas de cada 
agente, es posible alcanzar la me-
jora continua desde el compromi-
so de los individuos y equipos.

Desempeño: evalúa el desempe-
ño 360º de las personas de tu or-
ganización. Una visión que permi-
te valorar y medir el día a día de 
cada empleado para tomar deci-
siones estratégicas. 

Gamificación: aumenta el com-
promiso del empleado median-
te juegos serios. A través de ele-
mentos de juego dinámicos, con 
metas y recompensas claras, es 
posible motivar a los equipos en 
su aspiración a la excelencia. 

Training: Planes formativos per-
sonalizados, automatizados y efi-

caces para desarrollar las compe-
tencias y mejorar los resultados 
de la operación.

Workforce management: gestio-
na de forma eficaz a tu personal 
mejorando la experiencia del em-
pleado. Garantizando el control 
de presencia y tiempos, permi-
te ahorrar tiempos en la gestión 
de la fuerza de trabajo y un nivel 
de servicio óptimo en todo mo-
mento.

Canales digitales y social media:  
datos inteligentes y omnicanali-
dad para una visión 360º. Permite 
una visión omnicanal del cliente, 
estructurada, normalizada y bajo 
el mismo modelo operativo, indis-
tintamente del canal utilizado.

EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente: 

Enrique de Miguel Otero

• CEO: Enrique de Miguel Ilarri

• Directora de Tecnología: 

Margarita Jorquera García
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AAlhambra-Eidos es una com-
pañía que, desde su creación 
en 1991, ha desarrollado una 
gran experiencia como socio 
tecnológico que diseña, in-
tegra, personaliza y gestio-
na los Servicios TIC, tanto 
en los Proyectos, como en 
los Servicios Gestionados o 
Servicios Cloud, aplicados 
a los objetivos de nuestros 
clientes, haciéndolos simples 
y accesibles. Además, dis-
pone de un área de Forma-

ción, M2i Formación, la cual 
facilita la especialización en 
diferentes tecnologías, mar-
cos de trabajo y estándares 
a perfiles del área IT.  

HANDSIP: SERVICIOS DE 
VOZ SEGURA
Dentro de nuestro portfo-
lio de soluciones y servicios, 
destacamos nuestros Servi-
cios de Voz segura, denomi-
nados handSIP, que nos per-
miten ofrecer la tecnología 

de voz más avanzada en mo-
do servicio a cualquier com-
pañía y que se complementa 
con todas las soluciones de 
Integración de Comunica-
ciones. Ofrecemos Servicios 
de Voz en la nube como: SIP 
Trunk, PBX Virtual, Call Cen-
ter, Fax, SMS, Conectividad y 
handSIP Ad Hoc, etc., ade-
más de Wifi as a Service.

En cuanto a Contact Center 
se refiere, desde handSIP tra-
bajamos para que cualquier 
puesto pueda ser de manera 
rápida, sencilla y flexible un 
usuario de call center, gra-
cias a nuestros servicios en la 
nube. Esto permite dotar a la 
solución de omnicanalidad y 
hace que ese puesto pueda 
trabajar desde cualquier dis-

Tecnología

 Destacamos 
nuestros Servicios 
de Voz segura, 
denominados handSIP, 
que nos permiten 
ofrecer la tecnología 
de voz más avanzada 
en modo servicio a 
cualquier compañía.
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«Ofrecemos la tecnología de voz más 
avanzada en modo servicio a cualquier 

compañía»
Dotamos a la solución de omnicanalidad y hace que ese puesto pueda trabajar 

desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Jaime Guevara, Director General



positivo, en cualquier momento y 
desde cualquier lugar. 

Además, intentamos que nuestros 
clientes dispongan de la máxima 
información posible del usuario 
con el que van a contactar, para  
que en el momento de estable-
cer la comunicación, además de 
realizarla desde cualquier lugar, 
esta se ejecute en el momento 
más adecuado y a través del ca-
nal de comunicación que sea más 
eficiente para lograr el objetivo fi-
nal de la comunicación. Todo ello, 
gracias a tecnologías avanzadas 
y seguras en modo servicio, que 
incluyen herramientas que apor-
tan informaciones para la gestión 
del cliente digital, como puede ser 
el Contact Center Multicanal, con 
conexión a redes sociales.

LA IMPORTANCIA  
DEL CLOUD
Desde handSIP, creemos que el 
sector del contact center va a se-
guir evolucionando hacia la multi-
canalidad y la omnicanalidad. Ra-
zón por la cual pasar del modelo 
“on premise” al modelo “cloud” 
resulta clave para la innovación.

Es lógico que sigan surgiendo 
dudas respecto, por ejemplo, a 
la protección de los datos, sin 
embargo, se debe ver el paso al 
Cloud como una oportunidad pa-
ra mejorar todos sus procesos y 
para integrar nuevas herramien-
tas que les permitan ser más efi-
cientes y más productivos.

COMPROMETIDOS  
CON LA CALIDAD 
En Alhambra-Eidos, contamos 
con la ISO 27001 sobre el Siste-
ma de Gestión de la Seguridad 
de la Información y la ISO 27018, 
sobre Protección de Datos Per-
sonales en Servicios Cloud, in-
dispensables para garantizar la 
excepcionalidad de los Servicios 
de Voz. 

En general, nuestros servicios 
gestionados y en la nube se 
caracterizan por ser seguros y 
flexibles, además siempre van 
acompañados del asesoramien-
to de negocio necesario, migra-
ción de aplicaciones y datos, así 
como optimización de las comu-
nicaciones. 

De igual modo, contamos con da-
tacenters de alta seguridad, con la 
infraestructura más óptima, flexi-
ble, económica, segura, eficien-
te y rápida para acoger los ser-
vicios personalizados en la nube 
a nivel internacional; opciones de 
backup y protección de datos y 
procesos, controlables y adapta-
dos a cada caso; soluciones que 
dan visibilidad clara y control para 
modificar o expandir los servicios, 
adaptado al nivel de visión que in-
teresa al cliente; fórmulas de tari-
ficación y pago realistas para la 
gestión de un presupuesto TI de 

una empresa; y garantía de segu-
ridad en los servicios que ofrece-
mos como proveedor de servicios 
Cloud, acreditados por numero-
sas normativas ISO.

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director General: 

Jaime Guevara

• Directora de RR.HH:  

Begoña Aguirre

• Director Comercial: 

José Ramón Díaz

• Director de Comunicaciones y 

Servicios de Voz: 

Juan Bautista Rodríguez

  Trabajamos para que 
cualquier puesto pueda ser 
de manera rápida, sencilla 
y flexible un usuario de 
call center.

 

  Intentamos que 
nuestros clientes 
dispongan de la máxima 
información posible del 
usuario con el que van a 
contactar.

 

  Nuestros servicios 
gestionados en la nube 
se caracterizan por 
ser seguros y flexibles, 
además siempre van 
acompañados del 
asesoramiento de negocio 
necesario.
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AAlisys es un proveedor de-
dicado al diseño, desarrollo 
e integración de soluciones 
para la relación con el cliente 
que cumple su vigésimo ani-
versario en 2019. Su objetivo 
es dotar a las organizaciones 
de las herramientas, conoci-
mientos y soporte necesa-
rios para construir relacio-
nes fluidas y satisfactorias 
con las personas.

FORTALEZAS Y VALORES
Alisys, dedica sus recursos 
de innovación a explorar có-
mo campos tan punteros co-
mo la IA, la robótica social, el 
bigdata o el blockchain pue-
den mejorar los procesos de 
relación con las personas.

Destaca por alcanzar y man-
tener índices de disponibili-
dad del 99,95%. Su red de 
comunicaciones y servicios 
está 100% redundada y sus 
servidores operan siguien-
do el modelo de granja, pa-
ra permitir la realización de 
tareas de mantenimiento en 
caliente.

Organizaciones de primer 
nivel de sectores con requisi-
tos especialmente exigentes 
como el financiero o sanita-
rio confían en los protocolos 
de seguridad y cifrado de 
datos de Alisys.

La compañía tiene claro que 
el motor que hace avanzar 
los desarrollos son las per-
sonas. De este modo, favo-
recer las relaciones entre las 
organizaciones y sus clientes 
es el eje para la toma de de-
cisiones en la empresa. La 
mejora en la experiencia de 
usuario, el análisis de com-
portamientos y la eficiencia 
de procesos son la medida 
del éxito sus soluciones.

INNOVACIÓN PARA  
EL CONTACT CENTER
Las organizaciones digitales 
requieren soluciones que 
les permitan ofrecer el me-

jor servicio de atención sea 
cuál sea el canal en el que su 
cliente prefiera contactarles. 
La mejora de los indicadores 
de negocio, como la reduc-
ción de tiempos de espera 
o el porcentaje de resolu-
ción de consultas son ya un 
estándar. Más allá de estas 
cuestiones, las organizacio-
nes precisan que la tecno-
logía les ayude a forjar re-
laciones más satisfactorias, 
fluidas, seguras y personali-
zadas con sus clientes. 

La demanda de automatiza-
ción de pagos de canales de 
voz, mensajería instantanea 
y multicanal tiene una doble 
vertiente. Por una parte, las 
organizaciones quieren que 
no se interrumpa la interac-
ción a la hora de realizar un 
pago en el canal que el usua-
rio prefiera (teléfono, SMS, 
email, WhatsAPP, voz…). Por 
otra parte, la automatiza-
ción, garantiza la seguridad 
de los datos de pago.

Por medio de su solución 
para la gestión de la aten-
ción en redes sociales y ca-
nales de mensajería, Cloud 
CX, Alisys proporciona a las 
organizaciones nuevas vías 
para la facilitar la gestión de 

Tecnología

 EQUIPO DIRECTIVO

• Director General:  

Eduardo Gómez de Tostón

• Director de Innovación:  

Daniel Setó 

• Director de tecnología: 

 José Carlos Fernández

• Director de marketing 

operativo:  

Tomás Reinares Álvarez 

• Director comercial:  

Ángel Barrio Vilar
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«Dotamos de las herramientas, 
conocimientos y soportes para construir 

relaciones satisfactorias con las personas»

La compañía tiene claro que el motor que hace avanzar los desarrollos son las 
personas. De este modo, favorecer las relaciones entre las organizaciones y sus 

clientes es el eje para la toma de decisiones en la empresa.



la atención al cliente y las ventas. 
La empresa emplea, además, APIs 
oficiales de los diferentes canales, 
incluyendo WhatsApp, lo que ga-
rantiza la solidez y continuidad 
del servicio.

La IA y los asistentes virtuales son 
otras de las grandes demandas 
de los clientes de Alisys. Además 
de tecnología, las organizaciones 
solicitan asesoramiento en la in-
troducción de estas automatiza-
ciones para identificar los puntos 
del customer journey en los que 
introducir estos sistemas basados 
en la inteligencia artificial.

Para los clientes de Alisys la omni-
canalidad sigue siendo una priori-
dad. Se trata de una demanda que 
no deja de evolucionar, las orga-
nizaciones prefieren sistemas que 
les permitan que sea su cliente el 
que elija el medio sin que ello im-
pacte en la calidad y consistencia 
de su relación a través de interfa-
ces únicas y conectadas. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
DE LA EMPRESA
Su objetivo es crear una red Bloc-
kchain/DLT pública, independien-
te, permisionada y neutral. Ade-
más forma parte del equipo Core 
de la asociación, que lidera desa-
rrollo y definición de la arquitectu-
ra de la red blockchain Telsius. La 
compañía ha desarrollado, ade-
más, una solución que permite 
cumplir con los requisitos de ges-
tión del consentimiento expreso 
para el tratamiento de datos per-
sonales conforme a la normativa 
RGPD mediante blockchain.

Aplicación de robótica social 
para captación de leads y sim-
plificación de procesos de regis-
tro: Alisys presentó en el Mobile 
World Congress de Barcelona 
una aplicación que permite, por 
primera vez, utilizar al robot so-
cial Pepper para llevar a cabo un 
proceso de registro completo 
con una persona. Alisys combina  
la capacidad conversacional del 
robot y sus funciones de visión 
artificial para reconocer los datos 
del DNI del usuario y automatizar 
el proceso de registro y capta-
ción de leads.

La compañía ha impulsado el de-
sarrollo de una plataforma que 
aplica machine learning a siste-

mas de clasificación y procesa-
miento de lenguaje natural para 
la gestión de consultas y la rea-
lización de trámites telefónicos. 
Alisys es una de los escasos pro-
veedores que ofrece una solu-
ción especializada en la gestión 
de canales digitales, incluyendo 
el canal WhastApp mediante la 
API oficial.

EL FUTURO DE LOS CAMBIOS 
DIGITALES
La opulencia actual de tecnolo-
gías emergentes y plataformas 
terminará de tomar forma. Las 
organizaciones que sean capaces 
de organizar su uso integrado y 
coordinado, liderarán sus secto-
res gracias a la diferenciación a 
través de la excelencia en la aten-
ción a las personas.

La robótica social se establecerá 
como una nueva interfaz, más hu-
mana, más natural y más empáti-
ca que otras interfaces tecnoló-
gicas tradicionales. Se generarán 
plataformas de servicios para ro-
bótica social que permitirán ges-
tionar y operar robots de manera 
centralizada, en tiempo real. Su 
uso e implantación será mayor 
en los sectores del retail, sanidad, 
educación y turismo. 

La tecnología ayudará a resol-
ver cada vez más cuestiones de 
primer nivel lo que hará que los 
agentes, con capacidades au-
mentadas mediante machine lear-
ning, puedan aportar más valor y 
formarse mejor para ser las piezas 
clave en la creación de relaciones 
sólidas con las personas.
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Daniel Setó, Director de innovación

Ángel Barrio Vilar, Director comercial

Eduardo Gómez deTostón, Director General

 Son las relaciones 
entre las personas las que 

deben guiar los desarrollos 
tecnológicos. Perder el 

foco del factor humano es 
perder toda oportunidad 

de éxito.
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AAltitude Software ofrece so-
luciones omnicanal a empre-
sas de todo el mundo para 
una gestión unificada de las 
interacciones con sus clien-
tes y conseguir experiencias 
únicas que enriquezcan los 
negocios y las relaciones en-
tre personas. Esto es posible 

gracias a Altitude Xperience, 
la plataforma de software 
de gestión para el Contact 
Center, totalmente modular 
y escalable, que integra las 
comunicaciones y canales 
de contacto en las organiza-
ciones. Desde hace 25 años, 
ayudan a empresas en dife-

rentes industrias como Ban-
ca, Aseguradoras, Telcos, 
Salud, Logística, Servicios 
Públicos o Sector Automovi-
lístico, entre otras., a ofrecer 
una experiencia de cliente 
excepcional.

LOGROS PARA LA MEJOR 
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Altitude Software ofrece 
soluciones integrales para 
gestionar de manera unifi-
cada todas las interaccio-
nes con los clientes. Gracias 
a sus herramientas, más de 
1.100 empresas en 80 paí-
ses gestionan la atención al 
cliente, telemarketing, reco-
bros, help desk, atención al 
ciudadano, etc. de una ma-
nera mucho más eficaz, me-
jorando las interacciones y 
aumentando los resultados.

Además, llevan desde 1993 
a la vanguardia de la tecno-
logía para el Contact Center. 
Desde que empezaron con 
servicios de llamadas en-
trantes y salientes hasta hoy, 
donde ofrecen una platafor-
ma omnicanal, permiten a 
cualquier compañía ofrecer 
una atención personalizada 
en todos y cada uno de los 
canales existentes (voz, mail, 
redes sociales, whatsapp, 
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«Proporcinamos a los contact centers  
la tecnología más avanzada para adquirir, 

fidelizar y dar soporte a los clientes»

Altitude Xperience automatiza y unifica todos los procesos relacionados  
con la interacción con el cliente, aumentando la satisfacción  

de los consumidores y fidelizándoles.

Julio Pérez, Executive Vice President España



chat, chatbots, conversational as-
sistants…) y de manera unificada.

INNOVACIÓN PARA  
EL CLIENTE DIGITAL
Altitude Xperience es una suite de 
comunicaciones unificadas con el 
cliente, que ayuda a las empresas 
a consolidar datos eficazmente y 
a fortalecer las relaciones con sus 
clientes. Proporciona a los Con-
tact Centers la tecnología más 
avanzada para adquirir, fidelizar 
y dar soporte a clientes, lograr 
objetivos de negocio y obtener 
beneficios.

Altitude Xperience ofrece tanto 
una suite paquetizada y diseñada 
para atender a las necesidades de 
determinados sectores (BPOs y la 
Gestión de Deuda) como una so-
lución modular, que se adapta a 
las características de cada empre-
sa y a su evolución. Integra las in-
teracciones de voz entrantes y sa-
lientes, email, y admite todos los 
canales multimedia, incluidas las 
aplicaciones y redes sociales en 
una única plataforma omnicanal.

Entre los productos que ofrece 
Altitude, cada vez adquieren ma-
yor popularidad los chatbots y 
bots de voz, agentes virtuales y 
RPAs, así como nuestro conector 
para WhatsApp que han lanzado 
recientemente.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
Altitude Xperience automatiza y 
unifica todos los procesos rela-
cionados con la interacción con 

el cliente, aumentando la satisfac-
ción de los consumidores y fide-
lizándoles. 

Comprometidos con el cumpli-
miento de los requisitos de GDPR 
en todos sus servicios y solucio-
nes. Contar con Altitude Software 
como Partner puede suponer la 
diferencia entre una sanción mi-
llonaria o la seguridad y excelen-
cia de servicio al cliente

LA TECNOLOGÍA EN LA 
GENERACIÓN DE LEADS
Altitude Software comenzó hace 
ya más de 25 años, con un soft-
ware de gestión de llamadas sa-
lientes que ha evolucionado has-
ta la plataforma omnicanal actual. 
Han sumado esta experiencia a su 
tecnología para lograr el éxito de 
las campañas de llamadas salientes 
que tengan por objeto la captación 
de leads y el desarrollo del negocio.

La Inteligencia Artificial y el Ma-
chine Learning son clave para la 
automatización de tareas repetiti-
vas y evitar llamadas infructuosas. 

Un marcador estratégico que 
cuente con reglas de marcación 
avanzadas y permita segmentar 
listas de clientes para utilizar dis-
tintos modos de marcación au-
mentará la calidad de la llamada. 
Esto asegura que los agentes re-
ciben únicamente aquellas llama-
das válidas y más apropiadas au-
mentando su productividad. 

El Big Data y Machine Learning 
también inciden en la efectivad 

de la captación de leads. Con la 
cantidad de interacciones que 
se realizan con clientes y la gran 
cantidad de información que se 
recoge tenemos la oportunidad 
perfecta de aprender de los pro-
cesos y mejorarlos, utilizando los 
resultados de las campañas sa-
lientes, para acumular informa-
ción y aprender de ellos. 

EL FUTURO DE LOS CAMBIOS 
DIGITALES
Los cambios por los que pasará 
el sector estarán muy ligados a la 
automatización, apoyándose en la 
tecnología buscando hacer más 
con menos, sin que esto merme 
la calidad del servicio prestado. 

El Big Data les ayuda a antici-
parse a las necesidades de sus 
clientes, y el IA y Machine Lear-
ning trabaja en encontrar un ba-
lance adecuado entre asistentes 
virtuales y Agentes.  El equilibrio 
dependerá de automatizar co-
rrectamente aquellas tareas de 
poco valor y repetitivas, dejando 
a los agentes humanos la ges-
tión de interacciones más sen-
sibles y de mayor valor para los 
clientes, a la vez que utilizarán 
a los bots como verdadero so-
porte y apoyo del agente, es-
cuchando las interacciones y 
proporcionando la información 
necesaria de forma inmediata y 
en el momento preciso. 

La nube seguirá su expansión gra-
cias a la Cloud 2.0, que otorga ma-
yor flexibilidad y escalabilidad así 
como una mejor user experience. 
El número de canales con los que 
interactuaremos continuará su 
crecimiento – WhatsApp Busi-
ness es un claro ejemplo y ha lle-
gado para quedarse - y por tanto 
la omnicanalidad será clave en la 
relación con los clientes. La voz 
seguirá presente y las llamadas 
seguirán realizándose cuando se 
trate de temas urgentes e impor-
tantes para el cliente.

EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: Alfredo Redondo

• EVP: Julio Pérez

• CKO: Eduardo Malpica

• CTO: Miguel Vital

• CMO: Natalia Bochán
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Eduardo Malpica, Chief Knowledge Officer
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DDialfire es una plataforma 
basada en la nube para con-
tact centers, con inversión 
cero, sin costes fijos, con 
marcador predictivo salien-
te y combinación de llama-
das entrantes. Permite con-
figurar una campaña saliente 
completa en 5 minutos, di-
rectamente desde el nave-
gador y sin necesidad de 
instalaciones. Una platafor-
ma completa con campañas 
de varios niveles, predefini-
das o personalizables que 

incluyen correo electrónico 
y SMS. Una integración con 
sistemas externos está ga-
rantizada gracias a API’s y 
Webhooks. Rápida puesta 
en marcha, fácil de usar y 
flexible para cualquier tipo 
de proyecto.

LOGROS PARA LA MEJOR 
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Dialfire permite al usuario ini-
ciar el proyecto de manera 
rápida para estar un paso por 
delante de la competencia. Lo 

mismo ocurre con cualquier 
tipo de adaptación durante 
cualquier etapa del proyec-
to. Dialfire puede configurar-
se sin la intervención de un 
experto, en otras palabras, es 
un software plug&play, y una 
poderosa herramienta de tra-
bajo. Además de la facilidad 
de uso y la adaptabilidad a las 
diversas necesidades de los 
proyectos, ofrece un marca-
dor predictivo de vanguardia 
que optimiza la cantidad de 
contactos alcanzados, tanto 
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«Permitimos al usuario iniciar el proyecto  
a la mayor brevedad para estar un paso 

por delante de la competencia»

Dialfire puede configurarse sin la intervención de un experto, en otras palabras, 
es un software plug&play, y una poderosa herramienta de trabajo.



para centros de llamadas grandes 
como para equipos pequeños, al-
go que marca la diferencia en un 
mundo que exige personalización.

INNOVACIÓN PARA  
EL CLIENTE DIGITAL
Los clientes necesitan ser capaces 
de realizar campañas rápidamen-
te y de la manera más eficiente. 
Necesitan una herramienta que se 
adapte a sus necesidades concre-
tas; la capacidad de crear o repli-
car campañas existentes en muy 
poco tiempo, campañas adapta-
bles y automatizables, es decir, 
formularios de contacto persona-
lizables y flujos de trabajo auto-
máticos, incluyendo correo elec-
trónico o sms, diferentes tipos de 
informes, dashboards, wallboards, 
interacción con sistemas externos. 
Poder mantener el control y la eva-
luación comparativa de sus sub-
contratistas sin complicaciones. 

Desde el punto de vista financie-
ro, a los clientes les gusta la liber-
tad de pagar sólo por lo que uti-
lizan - sin gastos de instalación y 
sin costos mensuales.

IDEAS PARA INNOVAR  
EN EL SECTOR
La innovación es constante en to-
dos los aspectos de la vida. Cuan-
do instalas en tu móvil una nueva 
aplicación, nadie te pide que cam-
bies tu smartphone. Para un con-
tact center, la realidad es desafor-
tunadamente muy diferente. Éstos 
suelen trabajar para varios clientes 
y, a menudo, cada uno exige que 
se use su propio software. Esto 
resulta en una complejidad adi-
cional, ya que se deben gestionar 
distintos sistemas y se debe capa-
citar a los agentes. Además, hace 
que sea casi imposible para ellos 
trabajar en campañas entrantes 
para distintos clientes de manera 
simultánea. Si hubiera más intero-
perabilidad entre las diferentes so-
luciones y las distintas empresas, 
surgirían nuevas posibilidades y el 
tiempo se podría emplear de ma-
nera más inteligente, en lugar de 
procesar y transformar los datos 
manualmente. Estableciendo es-
tándares la integración entre las 
distintas empresas sea fluída.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
Sin costes de instalación y sin ne-
cesidad de gestionar una infraes-

tructura de servidores ahora es 
posible, incluso para los centros 
de llamadas pequeños, aprove-
char los beneficios de un potente 
marcador predictivo y una plata-
forma completa. Para las empre-
sas con campañas esporádicas 
de entrada o de salida, Dialfire es 
una excelente opción ya que no 
hay tarifas mensuales por agen-
te. Los clientes solamente pagan 
por la telefonía que consumen. 
Las empresas que necesitan sub-
contratar disfrutan de la facilidad 
y la seguridad con que Dialfire les 
permite dar acceso a tareas de lla-
madas particulares, manteniendo 
un control total sobre los datos, 
y esto sin necesidad de instalar 
software.

LA TECNOLOGÍA EN LA 
GENERACIÓN DE LEADS
Dialfire permite la integración de 
canales de generación de leads 
(a través de API’s) con el méto-
do tradicional de telemarketing, 
permitiendo un contacto directo 
para transformarlos en leads de 
calidad. Dialfire permite tanto 
a empresas como a individuos 
la posibilidad de contactar con 
mayor cantidad de leads en me-
nos tiempo, convertirlos en leads 

de calidad (los cuales tienen una 
tasa de conversión mucho más 
alta) y darles a los mismos un 
seguimiento personalizado de 
acuerdo a los requerimientos del 
cliente.

EL FUTURO DE LOS CAMBIOS 
DIGITALES
En el futuro, todo estará interco-
nectado, las tareas rutinarias se 
automatizarán, sin interrupciones, 
en un segundo plano. La necesi-
dad humana de reconocimiento y 
de ser escuchado se mantendrá e 
incluso aumentará. Las preguntas 
de servicio y tareas pendientes re-
querirán respuestas más persona-
lizadas y ya no podrán resolverse 
con respuestas estándar. Habrá 
más automatización e interco-
nexión, y sin embargo, las perso-
nas seguirán siendo el enfoque de 
la comunicación.

EQUIPO DIRECTIVO

• Director General:  

Wolfram Gürlich

• Directora de desarrollo de negocio: 

Sylvia Hartinger
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EEn Genesys saben bien que 
los negocios cambian per-
manentemente, y cada cam-
bio representa una oportu-
nidad de brindar mejores 
respuestas. Los clientes de 
ayer agradecieron mucho el 
no tener que repetir infor-
mación, pero ahora, sus ex-
pectativas son aún mayores: 
quieren recibir una expe-
riencia altamente persona-
lizada en todos los canales 
y resolver su problema con 

rapidez. Por eso ya están 
planificando sus expectati-
vas del mañana y haciendo 
todo lo necesario para que 
estemos preparados para 
satisfacerlas. 

Genesys potencia anualmen-
te más de 25.000 millones 
de las mejores experiencias 
de cliente del mundo. Son la 
única compañía reconocida 
como líder de mercado de 
customer engagement en la 
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«La necesidad de crear experiencias  
de cliente excepcionales  
es lo que nos diferencia»

Ser capaz de reconocer la intención del cliente, conocer su historial  
y sus preferencias para poder identificar la próxima mejor acción  

es la clave de Genesys.

Luis Miguel Domínguez, Country Manager España y Portugal

 Queremos 
conseguir que sea más 
fácil para las empresas 
que apuestan por 
nosotros poder ofrecer 
una experiencia de 
calidad a sus clientes.

 



nube y on-premise por los princi-
pales analistas de la industria. 

Su plataforma líder de experien-
cia del cliente combina lo mejor 
en tecnología, creatividad e in-
novación. Es fluida e instintiva y 
posee un alto potencial de empo-
deramiento, puesto que permite 
conectar los momentos del clien-
te y convertirlos en experiencias 
que redundan en excepcionales 
relaciones de cliente, así como 
generan employee engagement 
y desarrollan el negocio.

Son capaces de reconocer la in-
tención del cliente, conocer su 
historial y sus preferencias para 
poder identificar la próxima me-
jor acción. 

Genesys unifica los canales de voz 
y digitales, el autoservicio, las in-
teracciones entrantes y salientes, 
y los elementos de trabajo para 
ofrecer la información contextual 
necesaria en cada momento. 

Sus soluciones le han permitido a 
sus clientes; obtener ROI ś sobre 
la plataforma de hasta un 570% en 

menos de 3 años, reducir el TCO 
(Total cost of ownership) en más 
de un 30%, amortizar la inversión 
en nuestra tecnología en menos 
de 90 días, reducir la rotación de 
sus empleados del contact center, 
mejorar el NPS, mejorar la efica-
cia y eficiencia de su servicio de 
atención al cliente, tener los KPI ś 
necesarios para que los managers 
del contact center puedan definir 
un rumbo y una estrategia clara.

En Genesys están trabajando con 
sus clientes que desean conver-
tirse en líderes de Experiencia 
de Cliente Digital, ayudándoles a 
comprender y realizar el valor de 
la inteligencia artificial más allá de 
la asistencia automatizada. El uso 
de inteligencia artificial permite la 
transformación de las empresas a 
través del incremento de la pro-
ductividad y de la eficiencia de 
los trabajadores. Así mismo, nos 
capacita para tener un mejor en-
tendimiento de nuestros clientes 
finales, sus viajes y sus compor-
tamientos. 

Las herramientas de automatiza-
ción de negocio de Genesys han 

tenido como objetivo abordar 
la mayoría de los aspectos de la 
transformación digital al propor-
cionar una solución integral única 
en todo el recorrido del cliente en 
todos los canales de interacción.

Quieren conseguir que sea más 
fácil para las empresas que apues-
tan por ellos poder ofrecer una ex-
periencia de calidad a sus clientes. 
Para reducir el riesgo y acelerar el 
time to-value de sus clientes, su 
estrategia es continuar innovando 
en casos de uso prescriptivos que 
fusionen la automatización con 
la asistencia humana a través de 
los departamentos de marketing, 
ventas y atención al cliente.

EQUIPO DIRECTIVO

• Presidente: Paul Segre

• CEO: Tony Bates

• Chief Marketing Officer: Merjn Te Booj

• Country Manager España y Portugal: 

Luis Miguel Domínguez
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Paul Segre, Presidente

Tony Bates, CEO

 Genesys potencia 
anualmente más de 
25.000 millones de las 
mejores experiencias 
de cliente del mundo.

 

 Nuestra plataforma es líder  
de experiencia del cliente combinando  
lo mejor en tecnología, creatividad  
e innovación. 
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GGoContact es una empresa 
especializada en la creación 
y desarrollo de soluciones 
integradas de Contact Cen-
ter Cloud Native, con todos 
los servicios necesarios para 
una efectiva gestión en una 
única plataforma.

El ADN consultor y los cua-
tros pilares fundamentales: 

telecomunicaciones, infraes-
tructuras, software de Con-
tact Center y operaciones, 
hacen de esta solución una 
opción fantástica para lograr 
una Experiencia Cliente de 
excelencia.

GoContact tiene como mi-
sión revolucionar el mun-
do de los contact centers 

a través de construcción y 
comercialización de plata-
formas que garanticen los 
servicios/funciones que los 
clientes necesitan, asociadas 
a una buena experiencia de 
utilización, dotando de auto-
nomía a la operación, y de 
fácil customización que les 
garantice respuestas útiles 
a sus negocios.
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«Plataformas con flexibilidad, 
escalabilidad, funcionalidad y resiliencia 
son los vectores cruciales para el éxito»

La tecnología tiene que estar al servicio de las personas, y los productos 
GoContact han sido creados y desarrollados desde esta perspectiva  

y con este objetivo.



EQUIPO DIRECTIVO

• Director General: 
André Santos

• CEO: 
Rui Marques 

• Directora de RR.HH: 
Catarina Froes

• Director de Desarrollo de Negocios: 
Luis González

• CTO: 
João Camarate

• CMO: 
Paulo Goncalves
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Luis A. González, Director Comercial  
y Desarrollo de Negocio en España.

André Santos, Director general

Rui Marques, CEO

 Tenemos un 
compromiso con el 
mercado español donde 
el enfoque principal está 
en las compañías y las 
personas que diariamente 
confían sus operaciones en 
nuestros equipos. 

 

 Parte de la filosofía 
GoContact reside en 

el compromiso con los 
clientes. Ya que pasan de 

ser un mero proveedor 
para convertirse 
en partner/socio 

tecnológico real. 

 Queremos garantizar 
al mercado un servicio 
transversal en el que la 
consultoría operacional 
y tecnológica sea la 
llave para la sinergia 
perfecta entre clientes y 
proveedores.

 

Plataformas con flexibilidad, es-
calabilidad, funcionalidad y resi-
liencia son vectores cruciales para 
el éxito de los contact centers y 
su valor frente a la Relación con 
el Cliente. Por esta razón la tecno-
logía tiene que estar al servicio de 
las personas, y los productos Go-
Contact han sido creados y desa-
rrollados desde esta perspectiva 
y con este objetivo.

COMPROMISO  
Y FIDELIDAD AL CLIENTE
Parte de la filosofía GoContact 
reside en el compromiso con los 
clientes. Ya que pasan de ser un 
mero proveedor para convertir-
se en partner/socio tecnológico 
reales, siempre disponibles con 
productos propios y consultoría 
especializada en operaciones y 
tecnología.

Otro valor relevante en la filosofía 
de GoContact es el concepto de 
Customer Sucess Management 
(CSM), una constante aptitud de 
apoyo, consultoría y seguimiento 
de sus clientes, teniendo como 
objetivo máximo su satisfacción 
y éxito empresarial.

Más de siete años en el mercado 
ibérico y alrededor de 250 clien-
tes, avalan y corroboran el servi-
cio de excelencia de GoContact. 
Así como su acompañamiento y 
asesoría desde el principio de la 
implantación hasta su seguimien-
to en el día a día de las compañías 
con las que se asocia. 

Los resultados de éxito se con-
siguen marcando diferencias, 
apostando por la calidad y la 
personalidad de los productos 
y GoContact es eso, disrupción, 
agilidad, innovación, tecnología, 
autonomía, operaciones.
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IInConcert es de las compa-
ñías líderes en la fabricación 
de software para la interac-
ción omnicanal, destinado a 
gestionar y optimizar todo 
el ciclo de vida del cliente.
Son parte del éxito de nues-
tros clientes, evolucionan 
y se reinventan para ellos.  
InConcert ofrece el portfolio 
de soluciones más comple-
to del mercado, simple, con 
garantías y con un profundo 
conocimiento de negocio. 

LOGROS PARA LA MEJOR 
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Aseguran que su forma de 
trabajar implica dar un paso 
más y alinearse desde el pri-
mer momento con los obje-
tivos y retos de sus clientes, 
poniendo a su disposición 
nuestro know how y acom-
pañándoles en todos los pro-
cesos de su búsqueda tec-
nológica. Permiten que sean 
ellos quienes comprueben 
de primera mano las ven-

tajas que inConcert puede 
aportar a su negocio y que 
se convenzan de que lo que 
prometen es cierto.

INNOVACIÓN PARA  
EL CLIENTE DIGITAL
Omnichanel Contact Center 
es una suite “All-in-one” que 
permite obtener la trazabili-
dad completa de cada con-
tacto, unificando todas sus 
interacciones, sin importar el 
canal (Voz, Mail, FB, TW, Ins-
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«Nuestra forma de trabajar implica 
dar un paso más y alinearnos desde 
el primer momento con los objetivos 

y retos de nuestros clientes»
Permitimos que sean los clientes quienes comprueben de primera mano 

las ventajas que inConcert puede aportar a su negocio y que se convenzan 
de que lo que prometemos es cierto.



tagram Web Form, Video y Chat) 
o momento elegido por el cliente. 

La suite cuenta con prestaciones 
cognitivas e inteligencia artificial 
(Chatbot, WhatsappBot, Asisten-
te Virtual).

Entre el portfolio de productos 
de inConcert también destacan 
soluciones de Speech Analytics, 
Quality 

Monitoring, WFM, Marketing Au-
tomation, HelpDesk y Recobros. 

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
2019 es para inConcert el año de 
la gran transformación digital.

Tras más de dos décadas reinvir-
tiendo el 25% de su facturación 
en I+D, actualmente afirman que 
inConcert es una de las pocas 
compañías del sector con capaci-
dad para abarcar todo el ciclo de 
vida de un cliente, ofreciendo el 
portfolio de soluciones más com-
pleto de la industria (Omnichan-
nel CC, WFM, Speech Analytics, 
HelpDesk, Inteligencia Artificial, 
Recobros, CRM, Marketing Auto-
mation, etc). Entienden que con 
el nuevo cliente digital se abren 
nuevas oportunidades que hay 
que aprovechar.

LA TECNOLOGÍA EN LA 
GENERACIÓN DE LEADS
InConcert dispone de una herra-
mienta propia desarrollada para 
unir el mundo del marketing di-
gital con el contact center tradi-
cional.

El resultado es Marketing and Sa-
les, que permite integrar en tiem-
po real del proceso marketing-
ventas (del click al cash), mejora 
las ventas, reduce el CPA, optimi-
za la inversión en medios y diver-
sifica las estrategias de adquisi-
ción de clientes. 

El objetivo de esta completa sui-
te es rentabilizar la operación en 
medios online, garantizando el 
control del ciclo de vida de los 
leads que llegan a cualquier pá-
gina web y distribuyéndolos de 
manera inmediata y efectiva entre 
los agentes del call center.

EL FUTURO DE LOS CAMBIOS 
DIGITALES
El sector está inmerso en una au-
téntica revolución digital. Todos 
los players que participan de él 

son conscientes de esta evolución 
y su obligación es situarse siempre 
un paso por delante del mercado.

Los fabricantes de Software tie-
nen que ser más visionarios que 
nunca, escuchar las necesidades 
y nuevos retos a los que se en-
frentan sus clientes y acompañar-
les en ese recorrido. Hoy más que 
nunca debemos unir esfuerzos 
para conseguir llevar al sector a 
lo más alto en términos de inno-
vación digital.

EQUIPO DIRECTIVO

• Country Manager: Diego Ponce

• Sales & Marketing Director EMEA: 
Sebastian Davidsohn 

• Customer Engagement Director: Josep 
Giménez

• Director de Proyectos: Sergi Figueras

• Directora de Clientes: Andrea Gómez
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Sebastian Davidsohn, sales & marketing director EMEA en InConcert

 Tenemos que ser más visionarios que nunca, 
escuchar las necesidades y nuevos retos  
a los que se enfrentan nuestros clientes y acompañarles 
en ese recorrido.
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IInteractions crea asistentes 
virtuales inteligentes (IVA) 
que transforman el com-
promiso de los clientes con 
algunas de las empresas de 
mayor impacto a nivel in-
ternacional. Su IVA permite 
a las empresas ofrecer una 
experiencia positiva y de 
producto al cliente a través 
de diferentes canales para 
aumentar la satisfacción e 
impulsar la fidelización del 
consumidor. 

Su misión es «hacer que 
cualquier interacción con 

el cliente sea sencilla». Para 
ello, aprovechan su tecno-
logía, Adaptive Understan-
ding™, que combina lo úl-
timo en IA conversacional, 
incluyendo reconocimiento 
automático de voz, proce-
samiento de lenguaje natu-
ral, aprendizaje automático y 
redes neuronales profundas, 
para dotar a las empresas de 
una herramienta con la que 
puedan ponerse en contacto 
con los clientes en cualquier 
momento y en cualquier lu-
gar. A diferencia de las he-
rramientas más tradicionales 

de respuesta de voz interac-
tiva (IVR, por sus siglas en 
inglés), que cuentan con me-
nús de marcado restrictivos 
u opciones vocales que obli-
gan a los usuarios a hablar de 
forma robótica, la IA conver-
sacional de Interactions se 
adapta a los seres humanos 
y permite a los clientes ha-
blar de forma natural y en-
tablar un diálogo abierto con 
las empresas. 

Uno de los mayores cam-
bios que la industria de los 
centros de atención al clien-
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«Transformamos el compromiso  
de los clientes con algunas de las empresas  

de mayor impacto a nivel internacional»

Con sus capacidades omnicanal, las empresas pueden entablar  
conversaciones con sus clientes mediante cualquier método, incluyendo  

teléfono, chat, SMS y Alexa.

Mike Iacobucci, 
Director General

Dave Rennyson, Responsable de 
Ventas Globales y Chief Revenue Officer

Andrea D’Anselmo, Director de 
Ventas, Sur Europa
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te ha experimentado es el cre-
ciente enfoque en las conversa-
ciones con los clientes. Influyen 
en la percepción de la marca, la 
fidelización y las decisiones de 
compra. Para muchas marcas, ya 
no es solo el sitio web o el esca-
parate lo que provoca una im-
presión duradera. Además, con 
la creciente competencia en to-
das las industrias, cada conver-
sación con los clientes influye 
enormemente en el éxito de la 
empresa. La IA conversacional 
tiene la capacidad de mejorar 
de sobremanera esa percepción, 
lo que hace que sea fácil provo-
car siempre una gran primera, 
segunda y tercera impresión, 
independientemente de que el 
cliente haya llamado, haya en-
viado un mensaje de texto o se 
haya puesto en contacto a través 
del chat.

Lo que les diferencia es la fusión 
entre el factor humano y la IA 
conversacional. En la mayoría 
de las soluciones, las conversa-
ciones llegan a un callejón sin 
salida cuando la tecnología no 
logra entender a un cliente, ya 
sea por el ruido de fondo, por 
los diferentes acentos o porque 
falte una parte de la información. 
El sistema único de Interactions 
permite que un analista de in-
tenciones humanas ofrezca una 
fuente alternativa de reconoci-
miento en tiempo real, haciendo 
que la comunicación bilateral se 
produzca de manera productiva. 
Además, los analistas de inten-
ciones ayudan a completar el 
ciclo de aprendizaje automáti-
co, lo que hace posible que sus 
asistentes virtuales estén me-
jor preparados para la próxima 
vez. Este toque humano mejora 
constantemente el producto y a 
su vez garantiza que cualquier 
conversación entre una empre-
sa y sus clientes conlleve a una 
resolución productiva.

Con sus capacidades omnica-
nal, las empresas pueden en-
tablar conversaciones con sus 
clientes mediante cualquier mé-
todo, incluyendo teléfono, chat, 
SMS y Alexa. Muchas de las lla-
madas soluciones omnicanal 
obligan a los clientes a empezar 
de nuevo o a repetirse cuando 
cambian de canal a mitad de la 
conversación. 

En cambio, los IVA de Interactions 
son un servicio omnicanal de ver-
dad. Esto permite a los clientes 
seguir exactamente desde donde 
lo dejaron sin experimentar inte-
rrupciones y otorgándoles una 
comodidad sin precedentes.

Los IVA de Interactions han me-
jorado significativamente tanto 
la experiencia del cliente como 
el resultado final que obtienen. 
Westar Energy, por ejemplo, ha 
experimentado un aumento de 
las tarifas de autoservicio del 39 
% tras sustituir su IVR tradicional 
por los IVA de Interactions. 

Dicho cambio ha proporciona-
do un servicio más eficiente a 
los clientes y ha mejorado la sa-
tisfacción de los mismos en un 
80 %. Hyatt ha automatizado 
su proceso de reserva y se ha 
ahorrado 4,4 millones de dóla-
res con un retorno de inversión 
año-por-año de más del 125 %. 
Un caso parecido es el de TXU 
Energy, que ha logrado mejorar 
en un 18 % la contención de las 
llamadas, mientras que la satis-
facción de sus clientes ha expe-
rimentado un impresionante au-
mento del 11 %.

LA PROFESIONALIDAD 
RESPALDADA
La compañía también se ha aho-
rrado casi un millón de dólares 
y ha alcanzado sus objetivos de 
amortización de la inversión en 
tan solo 40 días. 

La seguridad y el cumplimiento de 
las normas es de vital importancia 
para Interactions. 

Su plataforma cifra el contenido 
registrado utilizando técnicas es-
tándar de la industria reconocidas 
por el consejo de seguridad de 
PCI-DSS. Se someten a los exá-
menes DSS anuales de nivel uno 
de la industria de tarjeta de pago 
(PCI) y cumplen con las normati-
vas de proveedores de servicios 
con respecto a la transmisión, 
procesamiento y almacenamien-
to de la información de las tarjetas 
de crédito. 

También nos sometemos a una 
evaluación anual para determinar 
si cumplimos con el SOC 2 tipo II 
y con el Reglamento general de 
protección de datos (RGPD).

EQUIPO DIRECTIVO

• Director General: 

Mike Iacobucci

• Responsable de Ventas 

Internacionales: 

Dave Rennyson

• Director de Ventas, Sur Europa: 

Andrea D’Anselmo

• Director de Operaciones: 

Dave Parkinson

• Director de Marketing: 

Jim Freeze

Dave Parkinson, Director de Operaciones

Jim Freeze, Director de Marketing
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LLa experiencia en automa-
tización de Jacada para las 
operaciones del cliente con-
tinúan brindando soluciones 
de automatización de servi-
cio al cliente de extremo a 
extremo para las empre-
sas globales, ayudándoles 
a avanzar hacia una Expe-
riencia de Cliente Autóno-
ma. Jacada automatiza las 
interacciones a la vez que 
mejora la experiencia del 
cliente, guiando a los agen-
tes del centro de contacto 
y automatizando sus tareas 
manuales incluyendo solu-
ciones de autoservicio to-
talmente automatizadas. Sus 
27 años de experiencia en la 
automatización de proce-
sos de servicio al cliente pa-
ra empresas globales, junto 
con capacidades de integra-
ción comprobadas y enfoca-
das en resultados, permiten 
implementaciones sin pre-
ocupaciones con un menor 
costo total de propiedad. 

AUTOMATIZACIÓN  
DEL SERVICIO 
En Jacada, continúan brin-
dando soluciones de auto-
matización de servicio al 
cliente de extremo a ex-
tremo.

Jacada automatiza las in-
teracciones de servicio al 
cliente mejorando al mismo 
tiempo la experiencia del 
cliente.

La filosofía de Jacada es que 
el servicio al cliente debe ser 
fácil para el cliente y para el 
agente del centro de con-
tacto. El cliente debe tener 
acceso a soluciones de au-
toservicio adecuadas, dis-
poniendo de la inteligencia 
y la conectividad perfecta 
con el agente del centro de 
contacto. 

A su vez, el agente debe te-
ner asistencia en las solicitu-
des y un entorno de trabajo 
ordenado, basado en proce-
sos e inteligente. Es a través 
de esta automatización de 
servicio de cliente extremo 
a extremo (cliente y agente) 
como Jacada se diferencia 
de la competencia. Ningún 
otro proveedor puede auto-
matizar el servicio al cliente 
con la amplitud y profundi-
dad que Jacada ofrece.

MEJOR EXPERIENCIA  
DE CLIENTE
La galardonada e innova-
dora solución de autoservi-

cio digital de Jacada utiliza 
flujos lógicos e inteligencia 
artificial conversacional pa-
ra guiar a los clientes a tra-
vés de una experiencia de 
servicio sin la necesidad de 
conectarse con un agente 
en vivo.  Toda la automati-
zación de autoservicio se ha 
desarrollado utilizando un 
diseñador gráfico fácil de 
usar, sin código, con utilida-
des “drag and drop”. Tam-
bién se ofrece directamen-
te dentro de la experiencia 
de autoservicio el escalado 
contextual a un agente en 
vivo para que éste disponga 
de una visibilidad completa 
del cliente y su recorrido 
omnicanal.

IMPULSANDO  
LA ADOPCIÓN DIGITAL 
Este enfoque para habilitar y 
mejorar el autoservicio para 
el cliente tiene un impacto 
directo en las iniciativas de 
transformación digital para 
la empresa. Se refieren a es-
to como “impulsar la adop-
ción digital con interaccio-
nes guiadas”. Los clientes 
que utilizan las soluciones 
de autoservicio de Jacada 
tienen muchas más probabi-
lidades de volver a utilizarlo 
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«Automatizamos las interacciones a la vez 
que mejoramos la experiencia del cliente»

Jacada automatiza las interacciones de servicio al cliente mejorando  
al mismo tiempo su experiencia. Su filosofía es que el servicio al cliente  

debe ser fácil para el cliente y para el agente del centro de contacto.
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como un método preferido para 
obtener servicio cuando se nece-
sita un determinado servicio.

Esta alternativa digital reduce 
dramáticamente el volumen ge-
neral que fluye hacia el centro 
de contacto, lo que resulta en un 
ahorro de tiempo y recursos.

EL SERVICIO AL CLIENTE 
FUTURO
Tal vez no haya habido un mayor 
avance tecnológico que los pro-
ductos y soluciones de autoser-
vicio.

El vertiginoso ritmo de la innova-
ción (inteligencia artificial, chat-
bots, aprendizaje automático, 
servicios autónomos) es suficien-
te para sentirse abrumado en el 
contexto tecnológico de la expe-
riencia de cliente. 

Junto con el hecho de que las ini-
ciativas de autoservicio a menudo 
son proyectos de alta visibilidad 
y alta prioridad, el riesgo de una 
implementación fallida siempre es 
crítico.

Dicho esto, la mayoría de los 
consumidores de hoy en día 
requieren alguna forma de au-
toservicio. Después de todo, el 
autoservicio realizado correc-
tamente puede ser el canal de 
menor esfuerzo disponible para 
un cliente.

Mirando hacia el futuro del servi-
cio al cliente, en Jacada observan 

la creciente tendencia de clientes 
y empleados que exigen lo simple 
y lo fácil.

La inteligencia artificial, el apren-
dizaje automático y la automati-
zación continuarán impulsando la 
innovación en este espacio.

Las implementaciones en la nube 
ya se han convertido en la norma 
y continuarán siendo el método 
preferido para entregar y asegu-
rar este tipo de soluciones glo-
balmente.

EQUIPO DIRECTIVO

• Fundador y CTO: 

Giddy Hollander 

• CEO: 

Yochai Rozenblat 

• Chief Product Officer: 

Yoel Goldenberg 

• Marketing Director: 

Matthew Storm 

• Vicepresident Sales, EMEA&APAC: 

Jacques Tchenio

Yoel Goldenberg, Chief Product OfficerGiddy Hollander, Fundador y CTO Yochai Rozenblat, CEO

Jacques Tchenio, Vicepresident Sales, 
EMEA&APAC

Matthew Storm, Marketing Director
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SSon un operador que apor-
ta soluciones, servicio y va-
lor añadido a sus clientes. En 
masvoz son pioneros y espe-
cialistas en comunicaciones 
en la nube para empresas 
y contact centers, con más 
de 15 años de experiencia. 
Miles de clientes confían a 
diario en ellos para gestio-
nar las comunicaciones con 
sus clientes de forma profe-
sional.

MEJOR EXPERIENCIA  
DE USUARIOS 
En masvoz aportan un enfo-
que único y diferencial a las 
comunicaciones de empre-
sa. Sus soluciones de comu-
nicaciones cloud combinan 
las ventajas de la nube (rapi-
dez, ahorro, flexibilidad, es-
calabilidad y disponibilidad), 
con las funcionalidades tec-
nológicas más avanzadas y 
la simplicidad de gestión de 
los interfaces web. Todo, con 
la máxima capacidad de in-
tegración con cualquier apli-
cativo corporativo, CRM o 
ERP.

Cada cliente es su partner. 
Basan la relación en la con-
fianza, la calidad y la cerca-
nía. Adaptan sus soluciones 
a las necesidades de cada 
cliente y ponen a su dispo-
sición un equipo de soporte 
técnico que garantiza la ca-
lidad y continuidad del ser-
vicio 24/7/365. 

INNOVACIÓN PARA  
EL CLIENTE DIGITAL
Están poniendo todo el foco 
en su Cloud Contact Center. 
Un sistema conceptualizado 
para dar respuesta a los re-
tos de los contact center de 
hoy: el nuevo cliente digital 
y la omnicanalidad. Se trata 
de una solución de gestión 
integral para call centers 
completa, flexible, versátil y 
100% integrada con la tele-
fonía. Tiene módulos espe-
cializados de configuración, 
agentes, supervisores, cam-
pañas e informes.

También han lanzado al mer-
cado nuevos servicios muy 
relevantes como Click&Talk. 
Todos ellos dirigidos a la ges-
tión del nuevo cliente digital 
y a la atención multicanal y 
que permiten a los call cen-
ter ahorrar costes, facilitar la 
multicanalidad, digitalizar las 
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«Somos pioneros y especialistas  
en comunicaciones en la nube  

para empresas y contacts centers»

Un enfoque único y diferencial a las comunicaciones de empresa con soluciones 
de comunicaciones cloud, combinando las ventajas de la nube  

con las funcionalidades tecnológicas más avanzadas.

Alfred Nesweda, Director general

 Ponemos todo 
el foco en nuestro 
Cloud Contact 
Center. Un sistema 
conceptualizado para 
dar respuesta a los 
retos de los contact 
center de hoy: el nuevo 
cliente digital y la 
omnicanalidad.
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comunicaciones y llevar el ‘trac-
king’ de las llamadas que lleguen 
desde aplicativos digitales.

Otras funcionalidades que han 
incorporado a su portfolio son 
las integraciones con diferentes 
CRMs, como Salesforce y Zen-
desk. Sincronizar la información 
de la telefonía con los sistemas 
permite integrar las llamadas en 
los sistemas de Business Intelli-
gence de las compañías, integrar 
información en tiempo real y lan-
zar llamadas desde aplicativos.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Han sido pioneros en las comu-
nicaciones cloud para empresas 
en España. 

Desde su creación en 2002, siem-
pre han facilitado a las empresas 
la evolución de sus servicios de 
telefonía hacia lo digital, hacia la 
nube, mediante un nuevo mode-
lo basado en las comunicaciones 
como servicio. Esta digitalización 
y evolución hacia los SaaS abre 
nuevas posibilidades funcionales 
que las comunicaciones o siste-
mas tradicionales no soportaban.

EL FUTURO DE LOS CAMBIOS 
DIGITALES
En 5 o 10 años veremos como el 
100% de las soluciones para con-
tact centers evolucionarán a la 
nube, igual que el resto de soft-
ware empresarial. También apa-
recerán novedades tecnológicas 
basadas en cloud y las comunica-
ciones sobre Internet que mejora-
rán la experiencia de los usuarios 
y la productividad de los equipos, 
agentes y supervisores. Aplicati-
vos basados en WebRTC serán 
muy revolucionarios para comu-
nicar a los usuarios y clientes con 
los call center.

El vídeo también ganará fuerza 
como forma de comunicación 
definitiva para los contact cen-
ters y esto puede suponer gran-
des cambios en la operativa de los 
propios call centers.

En masvoz creen que durante los 
próximos años habrá una tenden-
cia a simplificar y unificar servi-
cios en plataformas integrales. 
Los proveedores de soluciones 
tienen el reto de generar valor 
tecnológico y deben trabajar pa-

ra simplificar el mundo a sus clien-
tes. Como operadores y desarro-
lladores de soluciones, tienen una 
posición privilegiada para ser los 
referentes.

PROCESOS DE INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR
Hace falta una clara conciencia-
ción de las marcas y empresas pa-
ra que tomen una clara decisión 
orientada al cliente, basada en la 
innovación de procesos e inver-
sión en tecnología de vanguardia 
que redunde en una mejora en las 
relaciones con el cliente.

TECNOLOGÍA EN LA 
GENERACIÓN DE LEADS
En la numeración, la inclusión de 
números de teléfono fáciles de 
recordar para los usuarios, en los 
anuncios o campañas de marke-
ting, permite hacer una conver-
sión más rápida.

En las campañas pueden maximi-
zarse los resultados mediante el 
lanzamiento automático de miles 
de llamadas y SMS gracias a un 
potente automarcador, obteniendo 
estadísticas de rendimiento al ins-
tante. En las webs o apps es posible 
mejorar la experiencia de los usua-
rios y disparar las ventas o conver-
siones con un botón Click-to-Call. 

De este modo, ponen en contacto 
a los usuarios web con los agentes 
de atención telefónica mediante 
una llamada automática. Y todo 
pegando un simple código en la 
web, sin inversiones ni costes fijos.

GESTIÓN COMPLIANCE
Son un operador de telefonía para 
empresas autorizado por la CN-
MC, cuentan con la robustez de 
una plataforma tecnológica pro-
pietaria y la experiencia de cen-
tenares de proyectos de voz im-
plementados con éxito. 

Asimismo, han implementado 
todas las acciones legales nece-
sarias para cumplir con la nue-
va Ley Orgánica de Protección 
de Datos Europea (Reglamento 
General de Protección de Datos 
o RGPD) y garantía de los dere-
chos digitales.

EQUIPO DIRECTIVO

• Director General: 

Alfred Nesweda

• Director Financiero: 

Xavier Blasco

• Responsable de Personas: 

Cristina Musachs

• Directora de Operaciones: 

Susana Gutiérrez

• Director Comercial: 

Santi Vernet

Xavier Blasco, Director financiero Santi Vernet, Director comercial
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MMintt es una compañía de 
comunicaciones especiali-
zada en el desarrollo e im-
plementación de soluciones 
avanzadas en la nube para el 
ámbito corporativo, que po-
ne a disposición de sus clien-
tes una solución inteligente 
en la que tienen integrados 
todos los servicios de tele-
comunicaciones y que pone 
el foco en có-
mo mejorar 
los procesos 
de negocio 
en los distin-
tos ámbitos. 

Cuenta con un gran portfo-
lio de servicios en atención 
al cliente y dispone de licen-
cia de la CMT como opera-
dor de servicios de telefonía 
fija. También tiene firmados 
acuerdos de partnership con 
los principales proveedores 
de tecnología del país, lo que 
le permite ofrecer una solu-
ción óptima y personalizada 
para cada tipo de cliente

AFÁN POR ESTAR  
A LA VANGUARDIA
Con el objetivo de mante-
nerse siempre a la vanguar-
dia del sector, Mintt ha da-
do recientemente un nuevo 

paso hacia un modelo de 
negocio más poliva-

lente y digital, renovando su 
marca, su imagen corporati-
va y su oferta global de ser-
vicios. 

Gracias a este proceso de 
rebranding, Mintt expone 
una imagen más moderna, 
tecnológica y fresca con 
un logotipo basado en los 
conceptos de velocidad de 
respuesta, movimiento y 
dinamismo, características 
propias de las soluciones 
ofrecidas por la compañía 
en un sector en constante 
evolución y en un entorno 
digital.

Bajo esta nueva marca, Mintt 
ha dividido su oferta global 
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«Hemos dado un nuevo paso hacia  
un modelo de negocio más polivalente  

y digital, renovando nuestra marca»

Mintt expone una imagen más moderna, tecnológica y fresca con un logotipo 
basado en los conceptos de velocidad de respuesta, movimiento y dinamismo, 

características propias de las soluciones que ofrece la compañía.

Mariano López, CEO

 En Mintt queremos estar a la 
vanguardia en servicios de customer 
experience y comunicaciones y todas 

nuestras decisiones corporativas van 
dirigidas a ofrecer siempre soluciones 

excelentes a nuestros clientes.



de servicios en cuatro áreas dife-
renciadas: 

Mintt Cloud, que incluye sus so-
luciones de customer experience 
en la nube cuyos principales va-
lores añadidos son la flexibilidad 
y adaptabilidad a las necesidades 
concretas de cada cliente.

Mintt Mobile, su marca de telefo-
nía móvil para empresas operada 
por Yoigo con tarifas muy compe-
titivas y una atención personaliza-
da con los más altos estándares 
de calidad.

Mintt Access, que engloba dis-
tintas soluciones de telefonía y 
contacto accesibles y adaptadas 
siempre a las necesidades y ca-
racterísticas de sus clientes.

Mintt SMS, con distintas herra-
mientas de SMS únicas y desa-
rrolladas especialmente gracias 
a su conocimiento y know how 
en los distintos ámbitos de las 
telecomunicaciones.

EL VALOR DE LAS PERSONAS 
EN EL SECTOR TECNOLÓGICO
Siendo una compañía basada 
principalmente en soluciones 
tecnológicas, Mintt pone el foco 
en el papel de las personas co-
mo principal valor diferencial en 
el mercado. 

Su equipo directivo cuenta con 
profesionales de prestigio con 
amplia experiencia en el sector IT, 
las telecomunicaciones y el mer-
cado móvil que basan su labor 
en la orientación al cliente bajo la 
máxima de ofrecerle siempre la 
mejor solución para sus necesi-
dades concretas.
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La innovación y la adaptación 
al cambio es algo intrínseco a 

Mintt. Business Intelligence, 
Inteligencia Artificial, IoT 
y Ciberseguridad serán 
algunos de los campos que 
seguiremos desarrollando en 
nuestra compañía. 

 Adaptarnos a las necesidades 
de nuestros clientes es el mejor 
camino hacia el éxito. Nuestro 
conocimiento y experiencia en 
distintas áreas nos permite 
dar una solución global  
y personalizada. 

 En un sector 
puramente tecnológico, 
lo que se hace más 
transcendental no 
es la tecnología, son 
las personas, las que 
marcan la diferencia.

EQUIPO DIRECTIVO

• CEO: Mariano López

• Director de Operaciones:  

Israel Sánchez

• Director Delegación de Andalucía: 

José Martín

• Director Delegación de Navarra: 

Valentín Elizondo

• Responsable de Administración y 

Finanzas: Teomaris Peña
Israel Sánchez, Director de Operaciones

José Martín, Director Delegación Andalucía

Teomaris Peña, Responsable Administración y  Finanzas

 Nuestras soluciones son asequibles 
para cualquier tamaño de compañía y 

nuestro servicio es el mismo para 
todos los clientes. Conocer al 

cliente y dar respuesta a sus 
inquietudes es nuestro principal 
aporte. 

Valentín Elizondo, Director Delegación Navarra
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OOdigo es la solución enter-
prise cloud contact center 
que ayuda a las grandes or-
ganizaciones a conectar con 
las personas, construyendo 
una relación cercana y pro-
ductiva en cada interacción.

En los últimos años las com-
pañías han visto multiplica-
dos los canales de contacto 
con los clientes.  De hecho, 
según Gartner en 2022 ha-
brán surgido 12 nuevos cana-
les más. Este es un verdade-
ro reto que deben afrontar 
las compañías para crear y 
construir una relación só-
lida con sus clientes, con 
una atención personalizada 
y la misma calidad de ser-
vicio en todos los canales. 
La avanzada tecnología de 
Odigo permite a las empre-
sas ofrecer una experiencia 
omnicanal a sus clientes, 
promoviendo a la vez la sa-
tisfacción y el compromiso 
de sus empleados. 

EMPLEADOS FELICES
En Odigo parten de la pre-
misa de que empleados fe-
lices hacen clientes felices y 
leales. De hecho, el 92% de 
los clientes piensa que la mo-
tivación de los empleados 

tiene un impacto directo en 
su experiencia (fuente: IC-
MI). Así, siempre con el foco 
puesto en sus objetivos de 
negocio, las empresas tie-
nen que proporcionar a sus 
empleados todos los recur-
sos para una gestión rápida 
y eficiente de las interaccio-
nes con los clientes.

La solución de Odigo incor-
pora una consola omnicanal 
que permite al empleado 
disponer de la información 
de contexto de cada inte-
racción, para poder dar a los 
clientes la respuesta adecua-
da de la forma más rápida 
posible.

Además, el desarrollo de  
bots de autoservicio, que se 
destinan a solicitudes más 
simples y tediosas, hace po-
sible que los empleados se 
puedan concentrar en las so-
licitudes más complejas pa-
ra las que es indispensable 
la experiencia e intervención 
humana y para las que están 
mejor preparados. 

Se trata pues, de reducir 
costes y, al mismo tiempo, 
dar más valor a la atención 
de sus empleados.

CLIENTES FELICES
Todo este esfuerzo por me-
jorar la experiencia de sus 
empleados contribuye a 
hacer posible el que, des-
de Odigo, piensen que es 
el gran reto de las empre-
sas de cara al cliente: dar-
le la respuesta adecuada a 
la primera y de una manera 
cercana. Con Odigo las em-
presas ofrecen a sus clientes 
la experiencia que esperan y 
que desean. 

Pero ¿qué esperan? Esperan 
poder hablar con las empre-
sas por los mismos canales 
que utilizan en su día a día: 
teléfono, email, chat, SMS, 
redes sociales… Y también 
esperan que las empresas 
les conozcan, sepan quiénes 
son y comprendan cuál es 
su necesidad en cada con-
sulta, sin tener que contar 
su duda o su problema una 
y otra vez a cada paso que 
dan al intentar resolverla… 
No hay nada más molesto 
y frustrante que te pregun-
ten, por ejemplo, tu DNI una 
y otra vez cuando llamas a 
una empresa para resolver 
cualquier asunto. Pero, so-
bre todo, lo que esperan 
es resolver su consulta a la 
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«Nuestra avanzada tecnología permite 
a las empresas ofrecer una experiencia 
omnicanal a sus clientes, promoviendo  

la satisfacción de los empleados»

Siempre con el foco puesto en sus objetivos de negocio, las empresas tienen 
que proporcionar a sus empleados todos los recursos para una gestión rápida y 

eficiente de las interacciones con los clientes.



primera y de forma rápida y fácil 
para ellos.

Odigo es capaz de gestionar de 
forma unificada las interacciones 
de los clientes a través de todos 
los canales.

 Además, incorpora la Inteligencia 
Artificial y habilidades de lenguaje 
natural para comprender bien al 
cliente y detectar sus emociones. 

Todo esto, junto a la supervisión 
humana de todas las interaccio-
nes, para dirigir las solicitudes 
más complejas y críticas de los 
clientes al empleado más ade-
cuado. 

Al final el resultado es una res-
puesta rápida y una experiencia 
muy satisfactoria para los clien-
tes… justamente, lo que desean.

OBJETIVOS DE NEGOCIO
Pero, además, Odigo permite a 
las empresas lograr todo esto, 
sin perder de vista su objetivo 
primero, que es el crecimiento de 
su negocio. 

Al fin y al cabo, con Odigo es po-
sible mejorar la satisfacción del 
cliente sin incrementar los costes 
y aumentando la productividad 
de su centro de contacto.
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Javier Llosá Guillén, Director General

Lucía Álvarez, Directora de desarrollo de negocio

EQUIPO DIRECTIVO

• Director General: Javier Llosá Guillén

• Directora de desarrollo de negocio:   

Lucía Álvarez Cabezuelo

• Director de marketing: Amine 

Boumediane
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PPecket es una Startup tec-
nológica de Peldaño, grupo 
de comunicación con más de 
30 años de experiencia es-
pecializados en la creación 
de contenidos profesionales. 
Como expertos en comuni-
cación y en la organización 
de eventos profesionales, 
desarrollan su propio siste-

ma de gestión integral de 
acreditaciones para eventos 
diferente a todos los demás. 
El único del mercado creado 
a partir de las propias nece-
sidades y pensado como una 
herramienta robusta, prácti-
ca y llave en mano, prepara-
da para funcionar desde el 
primer momento.

EXPERIENCIA DE CLIENTE 
E IMAGEN DE MARCA
Retrasos y colas en la ob-
tención de acreditaciones, 
invitados no inscritos con 
sus nombres escritos ma-
nualmente en una acredita-
ción improvisada, problemas 
en el control y previsión del 
número de asistentes y pro-
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«Presentamos el único sistema  
de gestión integral de visitas  

a empresas del mercado»

Sus diferentes módulos de programación podrán ofrecerte la posibilidad 
de ampliar el uso de Pecket a todos tus empleados y proveedores conviviendo 

con sistemas de control de presencia y accesos para mejorar su efectividad.



blemas en el control de acceso de 
áreas privadas. 

Disponer de un software de ges-
tión integral de acreditaciones en 
un evento es la evolución tecno-
lógica que consigue optimizar re-
cursos y mejorar la imagen de tus 
clientes. El “Excel”, compañero in-
separable de los eventos del siglo 
pasado, ha quedado obsoleto. Se 
extravía, no cumple con la actual 
normativa de protección de da-
tos, no transmite buena imagen e 
incluso va en contra de una buena 
política de RSC. 

Si organizas eventos seguramen-
te hayas pensado en esto, espe-
cialmente en eventos privados 
donde no quieres que accedan 
curiosos o personas no desea-
das,  presentaciones de producto 
donde realmente quieras trasmi-
tir exclusividad con tus invitados, 
también en workshops o ferias 
donde quieras que el registro de 
asistentes sea totalmente fluido, 
no se creen colas y se tenga total-
mente controlado al asistente en 
tiempo real, para posteriormen-
te ofrecer un ROI efectivo y una 
experiencia de cliente óptima. El 
evento empieza desde su misma 
concepción y, por tanto, un soft-
ware de gestión integral tiene la 
capacidad de contribuir desde las 
etapas iniciales del evento. 

También te permite dar un valor 
añadido mejorando todo el proce-
so de convocatoria y control de in-
vitados, comunicados a los asisten-
tes ya validados con anterioridad a 
la celebración  o incluso enviar en-
cuestas de satisfacción posterior.

Hoy en día, existen múltiples 
plataformas de gestión de acre-
ditaciones, si bien todas no son 
iguales. Desde Pecket hemos con-
seguido aportar valor diferencial 
basándonos en tres aspectos téc-
nicos en los que se debe prestar 
mayor atención: 

Adaptabilidad y personalización 
del software a cada evento:

No todos los eventos son iguales, 
no solo relacionados con aspec-
tos técnicos, sino con los objetivos 
que consideres como necesarios 
para lograr el éxito en tus celebra-
ciones. Es imprescindible que esa 
adaptabilidad se transmita tam-

bién al software de gestión de una 
manera robusta, sencilla e intuitiva.

Funcionamiento offline:

Uno de los problemas más comu-
nes en la utilización de software de 
gestión de eventos es la interrup-
ción en las comunicaciones wifi 
desde los lectores de acreditación 
hasta el propio sistema, especial-
mente en entornos complejos (só-
tanos, lugares con gran concentra-
ción de frecuencias o dispositivos 
móviles, entornos con presencia 
de inhibidores de frecuencia o baja 
recepción de señales wifi).

Por ello un software que ofrezca 
la posibilidad de funcionar offline 
evitará todos los inconvenientes 
relacionados con las comunica-
ciones onsite (muy difíciles de 
prever antes del evento).

Seguridad:

La preocupación por disponer de 
herramientas informáticas que 
trabajen en entornos seguros ca-
da vez es más evidente. 

Por ello es imprescindible que 
estos sistemas estén permanen-
temente actualizados frente a 
vulnerabilidades informáticas y 
adaptados a la nueva normativa 
europea de protección de datos. 
Estos aspectos, junto a la opor-
tunidad de poder conocer y con-
trolar en tiempo real aforos, poder 
comunicarse en caso de emer-
gencias con los invitados en direc-
to y poder integrarse en disposi-
tivos físicos de control de acceso 
(barreras, tornos, etc), permiten 
incrementar su valor añadido.

EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN 
DE VISITAS A TU EMPRESA
Gracias al conocimiento y la im-
plantación de Pecket en entornos 
empresariales, presentamos el 

único sistema de gestión integral 
de visitas a empresas del merca-
do. Una solución totalmente per-
sonalizable, sencilla y que permi-
te a cualquier empresa alcanzar 
la excelencia en experiencia de 
cliente, control y gestión de las 
visitas a tu empresa.

Técnicamente basada en la so-
lución para eventos, esta herra-
mienta te permitirá conocer y 
gestionar una visita a tu organi-
zación desde el mismo momento 
en que se concrete.

Podrás acreditar temporalmente 
a cualquier visitante que acceda 
a tus instalaciones, estableciendo 
múltiples criterios y condiciones 
especiales. El anfitrión podrá co-
nocer en todo momento el esta-
do de su visitante y ser avisado 
automáticamente de su llegada 
a las instalaciones. Gracias a esta 
solución podrás generar informes 
estadísticos de todas las visitas en 
tiempo real, así como exportar y 
visualizar datos de los registros.

Sus diferentes módulos de progra-
mación podrán ofrecerte la posibi-
lidad de ampliar el uso de Pecket 
a todos tus empleados y provee-
dores conviviendo con sistemas 
de control de presencia y accesos 
para mejorar su efectividad.

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

• CEO: Daniel R. Villarraso

• CTO: Raúl Alonso

• Sales Manager: Iván Rubio

DATOS CORPORATIVOS

• Actividad empresarial: Proveedor de 
soluciones tecnológicas para empresas 
especializado en software de gestión 
integral de visitas y acreditaciones para 
eventos.

• Año de creación: 2017

• Número de empleados: Más de 50

• Cliente de referencia: SEAT España, 
gestionando entre otras sedes su sede 
central en Martorell (Barcelona) con 
un tráfico anual de más de 100.000 
vistias, 120.000 entradas y salidas 
de proveedores y más de 300.000 
acreditaciones.

 Nuestro reto 
como compañía es no 
solo adaptarnos a las 
necesidades de nuestros 
clientes sino anticiparnos 
para crecer y mejorar  
cada día.
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QQuality Telecom es operador 
de telecomunicaciones, con 
más de 17 años de experien-
cia en el sector, especializado 
en desarrollar tecnología IVR 
basada en lenguaje natural y 
soluciones para contact cen-
ter, sobre una infraestructura 
que cuenta con certificación 
PCI-DSS de Nivel 1. 

Ofrecen soluciones tecnoló-
gicas de comunicación que 
resuelven de manera integral 
todas las necesidades de un 
contact center, bajo el lema: 
múltiples necesidades, una 
única solución.

LOGROS PARA LA MEJOR 
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Desde su origen, Quality 
Telecom se ha mostrado 
sensibilizado con las nece-
sidades del contact cen-
ter, siendo conscientes de 
las dificultades que entra-
ña la conciliación entre la 
productividad y el cumpli-
miento de las normativas 
vigentes. 

Por ello, bajo su condición 
de operador de telecomuni-
caciones, y dado que posee 
infraestructura propia, co-
menzó de manera pionera 

el arduo camino para conse-
guir la certificación PCI-DSS 
nivel 1 de su infraestructura, 
hito que alcanzó hace más 
de 5 años.

Sobre esta infraestructura 
certificada se sustenta su 
solución automática y segu-
ra, PAYbyCALL, que permite 
realizar cobros por teléfono 
con tarjeta bancaria, consi-
guiendo grandes beneficios 
para sus clientes:

• Cumplir la normativa PCI-
DSS, cada vez más exigida 
por los bancos.

Tecnología
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«Ofrecemos soluciones tecnológicas  
de comunicación que resuelven de manera 

integral todas las necesidades  
de un contact center»

Con Contact Advanced es posible gestionar el contacto con los usuarios  
por teléfono, email, redes sociales o webchat al mismo tiempo, de forma  

que con el mismo número de agentes, se pueden gestionar una mayor cantidad 
de interacciones de forma simultánea.



• Garantizar la seguridad de las 
llamadas extremo a extremo a 
través de su propia numeración.

• Mantener al agente conectado, 
sin intervenir, durante la toma 
automática de datos de tarjeta 
por parte de la IVR.

• Mejorar las conversiones de las 
transacciones.

• Mejorar la productividad en el 
tiempo de operación, 

• Evitar posibles sanciones deri-
vadas de la toma de datos de 
tarjeta bancaria por parte de los 
agentes, 

Y todo ello sin incurrir en costes 
extras ya que con PAYbyCALL no 
es necesario modificar la infraes-
tructura ni los sistemas de gestión 
que posea el contact center. Esta 
solución, unida a su plataforma de 
gestión de operadoras, Contact 
Advanced permite obtener a los 
contact center una solución inte-
gral que resuelva sus necesidades 
actuales.

INNOVACIÓN PARA  
EL CLIENTE DIGITAL
Ante un escenario de usuarios 
más exigentes con múltiples ca-
nales de comunicación a su dis-
posición, los clientes demandan 
soluciones que les permitan aten-
derles de forma integral y unifi-
cada para prestarles la mejor ex-
periencia posible. Con Contact 
Advanced es posible gestionar 
el contacto con los usuarios por 
teléfono, email, redes sociales 

o webchat al mismo tiempo, de 
forma que con el mismo núme-
ro de agentes, se pueden gestio-
nar una mayor cantidad de inte-
racciones de forma simultánea. 
Así, Quality Telecom ofrece solu 
ciones del tipo chatbots y voice-
bots basadas en reconocimiento 
de lenguaje natural y apuestan 
por soluciones de seguridad vo-
cal basadas en desarrollo de hue-
lla biométrica de voz.

Además, mantienen un programa 
de mejora continua de servicios 
que hace que sean capaces de im-
plementar nuevas soluciones para 
adaptarse a las necesidades de las 
empresas. Y no solo para atender 
las necesidades de los usuarios, 
sino también las de los agentes, 
a los que se premia su esfuerzo 
y cumplimiento de objetivos a 
través del módulo de motivación 
integrado en Contact Advanced.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
Tradicionalmente solo las grandes 
empresas podían implantar una 
plataforma de contact center, ya 
que se requerían grandes inver-
siones para conseguirlo, pero hoy 
en día existe un gran número de 
empresas que necesitan escuchar 
a sus clientes. 

Desde Quality Telecom ofrecen 
el acceso a la innovación tecno-
lógica a todo tipo de empresas, a 
través de su plataforma Contact 
Advanced disponible en versio-
nes Oncloud, OnDemand o hí-
brida, que no requiere complejas 
integraciones ni grandes inversio-
nes, y que con su versión básica 
cubre el 90% de las necesidades 
de cualquier contact center. 

Su herramienta 100% escalable, 
autogestionable e integrable, 
mejora la calidad de la atención, 

incluyendo un CRM especializa-
do según el sector: Ventas, Reco-
bros, Banca, Seguros, entre otros, 
cuyo uso incrementa la produc-
tividad de los agentes y agiliza 
la toma de decisiones, lo que se 
traduce en un ahorro de costes y 
en unos clientes más satisfechos. 
Además Contact Advanced tiene 
integrado un módulo con la solu-
ción de pago seguro PAYbyCALL, 
que permite gestionar cualquier 
cobro telefónico con tarjeta ban-
caria de manera segura, median-
te un sistema telefónico automa-
tizado, sin intervención humana 
y con certificación de seguridad 
PCI, para una total tranquilidad 
de los usuarios.

GESTIÓN DE COMPLIANCE
Hoy en día, en muchos casos el 
cumplimiento legal supone una 
piedra en el camino de las empre-
sas hacia la mejora de su produc-
tividad. Desde Quality Telecom 
abogan por liberar al cliente de 
estas obligaciones y, para cada 
una de sus soluciones, gestio-
nan al detalle el cumplimiento de 
la legalidad. Por este motivo, y 
además del ya mencionado cum-
plimiento extremo a extremo de 
PCI-DSS, han puesto énfasis en 
mantener log de auditoría en to-
dos sus desarrollos, lo que permi-
te identificar en todo momento 
el dato y los tipos de datos a los 
que tiene acceso el agente. Qua-
lity Telecom establece una serie 
de procedimientos que permiten 
identificar y clasificar riesgos ope-
rativos y legales, como pueden 
ser las grabaciones de las conver-
saciones con los usuarios.
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Manuel Lozano, Director de Tecnología  
y Ciberseguridad

 Mantenemos un 
programa de mejora 
continua de servicios que 
hace que seamos capaces 
de implementar nuevas 
soluciones para adaptarnos 
a las necesidades de las 
empresas. 

 

José Chillerón, Presidente
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SSennheiser Communications 
es una compañía especia-
lizada en comunicaciones 
unificadas para la empresa, 
comprometida con la mejora 
del bienestar de los clientes y 
usuarios de microauriculares. 
Este bienestar se traduce en 
la comodidad, la protección 
acústica y la seguridad de los 
usuarios en su trabajo diario, 

especialmente de los agen-
tes de los contact-centers.

EL FUTURO DEL AUDIO  
Y LA COMUNICACIÓN
En tecnología de cancela-
ción de ruido en el micró-
fono, que permite cancelar 
alrededor de un 75% del rui-
do de la sala, permitiendo 
una mayor confidencialidad 

y claridad de conversación 
con nuestro interlocutor.

En soluciones a la medida, 
tecnología ANC de cancela-
ción activa de ruido ambien-
te en los auriculares.

Tecnología HD Voice Clarity 
en los microauriculares, con 
mayor respuesta de frecuen-
cia en micrófono y auricula-
res gracias al uso óptimo de 
la banda ancha, lo que re-
dunda en una mejor calidad 
de la comunicación.

Tecnología ActiveGard de 
protección acústica, que 
reduce las graves conse-
cuencias sobre la salud que 
puede suponer un repenti-
no aumento de volumen o 
shock acústico, recortando 
al tope de 103 dB el golpe 
acústico, y recuperando en-
seguida la conversación sin 
ninguna distorsión provoca-
da por el shock acústico.

Circleflex system: significa 
una perfecta adaptación a 
cada usuario, gracias al do-
ble giro de las cápsulas del 
auricular (gamas SC).

Tecnologias DECT y BT para 
garantizar la comunicación 
inalámbrica sin interferencias, 
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«Estamos comprometidos con la mejora 
del bienestar de los clientes y usuarios 

de microauriculares»

Un bienestar que se traduce en la comodidad, la protección acústica  
y la seguridad de los usuarios en su trabajo diario, especialmente  

de los agentes de los contact centers.
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incluso al mismo tiempo y para 
cuatro dispositivos a la vez.

INNOVACIÓN  
PARA EL CLIENTE DIGITAL
La tecnología IP que aprovecha la 
banda ancha ha sido la más de-
mandada en el pasado año según 
Sennheiser. Cuando está garan-
tizado dicho ancho de banda, es 
posible conseguir comunicaciones 
de gran calidad del tipo HD Voi-
ce Clarity. Tanto para comunica-
ciones a través del PC (teléfonos 
virtuales o softphones) como pa-
ra comunicaciones a través de ex-
tensiones telefónicas IP (teléfonos 
IP específicos de cada fabricante) 
los microauriculares de Sennheiser 
aseguran una gran optimización 
en la transmisión de la voz, gracias 
al aumento de las respuestas de 
frecuencia tanto en el micrófono 
como en los auriculares (se pasa 
de una banda 300-3.400 Hz a otra 
más ancha de 150-6.800 Hz). La 
sensación percibida se asemeja a 
una conversación cara a cara, don-
de se eliminan los ruidos de fondo 
de la línea tradicional conmutada 
de telefonía y donde podemos es-
cuchar tonos y matices más ricos 
de la voz humana antes imposibles 
de percibir.

Sus diferentes gamas de microau-
riculares, tanto de cable como ina-
lámbricos, para comunicaciones 
unificadas, les permiten apostar 
claramente por la omnicanalidad, 
ya sea por conexión a teléfonos 
tradicionales, a teléfonos IP, a 
softphones, a terminales móviles, 

etc. Cualquier mensaje de voz lle-
ga a través de sus cascos a quien 
lo requiera, sin importar el canal 
ni la dirección.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Las soluciones Sennheiser de úl-
tima generación (series DW/D10, 
Presence, MB Pro, MB 360/660, 
SC100, SC200 y SC600) resu-
men la aportación tecnológica y 
la innovación en el sector contact 
center, así como las alianzas estra-
tégicas de Sennheiser con los ma-
yores fabricantes de comunica-
ción del mundo (Avaya, Microsoft 
S4B, Cisco, Alcatel, Mitel, etc.).

EL FUTURO DE LOS CAMBIOS 
DIGITALES
Seguirán avanzando en la exten-
sión de las tecnologías citadas, 
ofreciendo a sus clientes calidad y 
garantía a un buen precio. La ten-
dencia basada en comunicaciones 
unificadas seguirá marcando ten-
dencia en el futuro próximo, así 
como el reto de una mayor mo-
vilidad con una comunicación ga-
rantizada, en cualquier dispositivo 
(PC, tablet, teléfono fijo y móvil, 
correo, redes sociales, etc.) y en 
cualquier lugar. Las últimas ten-
dencias reflejan un gran incremen-
to de soluciones para UC del tipo 
Skype4B, sobre todo en grandes 
corporaciones, y de soluciones wi-
reless en entornos contact-center. 

Como último paso se habla ya 
de Unified Communications and 
Confering (UCC), es decir, solu-

ciones de comunicación unifica-
das y compartidas, por ejemplo 
a través de los sistemas de confe-
rencia Speakerphone de Sennhei-
ser (gamas SP y TeamConnect).

Los fabricantes de Software tie-
nen que ser más visionarios que 
nunca, escuchar las necesidades 
y nuevos retos a los que se en-
frentan sus clientes y acompa-
ñarles en ese recorrido. Hoy más 
que nunca deben  unir esfuerzos 
para conseguir llevar al sector a 
lo más alto en términos de inno-
vación digital.

PROCESOS DE INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR
Hace falta una concienciación de 
las marcas y empresas para que 
tomen una clara decisión orienta-
da al cliente, basada en la inno-
vación de procesos e inversión 
en tecnología de vanguardia que 
redunde en una mejora en las re-
laciones con el cliente.

EQUIPO DIRECTIVO

• Director general y comercial: 
Jesús Pascual

• Director de Sennheiser 
Communications: 
Francisco de la Torre

• Key Accounts Managers:

• Cataluña:  Juan Carlos Puig

• Andalucía y Canarias: Gema Medina

• Galicia y Asturias:  Lorena Martínez

•  Centro, Norte y Levante: 
José Manuel Alapont

Jesús Pascual, director general
Francisco de la Torre,  
director división de comunicaciones

José Manuel Alapont,  
key accounts manager
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SSyscom, perteneciente al 
grupo Cestel, es líder en 
el desarrollo, instalación y 
mantenimiento de solucio-
nes tecnológicas para la 
mejora continua de la expe-
riencia de cliente en los si-
guientes ámbitos: Grabación 
y gestión de interacciones, 
Soluciones de contactación, 
Workforce management, 
Analítica de lenguaje natu-
ral y Biometría de voz.

En palabras de Fernando 
Ortiz, CEO de la compañía: 
“Guiamos a las organizacio-
nes en su proceso de trans-
formación digital hacia la 
mejora continua de la expe-
riencia de cliente.”

FORTALEZAS PARA  
LA MEJOR EXPERIENCIA  
DE CLIENTE
En cuanto a las fortalezas 
de Syscom, Fenrnado Ortiz 

destaca los siguientes valo-
res:

Orientados a la satisfacción 
de sus clientes. “El éxito de 
nuestros clientes es el prin-
cipal motor de nuestra acti-
vidad”. 

Calidad de Servicio. “Nos 
esfuerzamos día a día para 
mejorar la calidad de nues-
tra atención y creemos que 
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«Guiamos a las organizaciones 
en su proceso de transformación digital 

hacia la mejora continua  
de la experiencia de cliente»

Nuestros clientes hacen especial énfasis en que los agentes puedan trabajar  
en emisión y recepción de manera simultánea y en las integraciones  

con aplicaciones CRM y de negocio.



la mejor manera es escuchar al 
cliente y dar una respuesta per-
sonalizada a sus necesidades”.

Innovación. “La inversión sosteni-
da en I+D nos permite mantener 
nuestras soluciones a la cabeza 
del mercado”.

Dinamismo. “Capaces de adap-
tarnos rápidamente a los cam-
bios continuos que experimenta 
el mercado y a las necesidades 
específicas de cada cliente”.

INNOVACIÓN  
PARA EL CLIENTE DIGITAL
Syscom ofrece soluciones de 
contactación que posibilitan la 
interacción a través de teléfono, 
e-mail, chat y RRSS. Sus clientes 
hacen especial énfasis en que los 
agentes puedan trabajar en emi-
sión y recepción de manera si-
multánea (omni-blending) y en 
las integraciones con aplicacio-
nes CRM y de negocio (recobro, 
helpdesk, etc.).

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
La grabación de llamadas permi-
te la digitalización del proceso de 
contratación de productos, con-
tribuye a la seguridad del mis-
mo y permite el cumplimiento 
de normativas de protección de 
datos. 

La evaluación de calidad permite 
la automatización y el estableci-
miento de métricas para mejorar 
la atención al cliente y facilita que 
los agentes puedan mejorar su 
desempeño por sí mismos.

La analítica basada en soluciones 
de transcripción, wordspotting, 
biometría de voz y técnicas de 
procesamiento de lenguaje natu-
ral permiten automatizar proce-
sos con el consiguiente aumento 
en la productividad de las ope-
raciones obteniendo así ventajas 
adicionales en las interacciones 
con los clientes: fidelización y me-
jora de la experiencia de usuario, 
aumento de ventas, optimización 
de procesos y, en definitiva, nue-
vas oportunidades de negocio.

PROCESOS  
DE INNOVACIÓN  
EN EL SECTOR
El uso intensivo de soluciones 
cloud permitirá variabilizar los 
costes en el tiempo y dará pie a 
la incorporación de tecnologías 
que serían inviables en caso de 
requerir recursos locales (analí-
tica, procesamiento de lenguaje 
natural, IA, etc.).

De esta forma las compañías po-
drán centrarse en lo verdadera-
mente importante (el negocio) y 
olvidarse de la tecnología subya-
cente que se ha convertido en una 
commodity al servicio del cliente.

TECNOLOGÍA EN LA 
GENERACIÓN DE LEADS 
Los sistemas de marcación au-
tomática proporcionados por 
Syscom facilitan un proceso de 
contactación mucho más efec-
tivo en campañas de emisión y, 
en consecuencia, un aumento  
en la tasa de conversión gracias a 
la analítica y los procesos de ma-
chine learning aplicados. 

Los potentes API de integración 
permiten que el proceso de con-
tactación y el de gestión de nego-
cio a través de herramientas CRM, 
helpdesk, etc. hablen el mismo 
idioma.

CAMBIOS DIGITALES FUTUROS 
C4 = CCCC (Cognitive Cloud Con-
tact Center). El contact center 
cognitivo y basado en la nube, 
posibilitado por tecnologías de 
procesamiento de lenguaje natu-
ral y machine learning, permitirá el 
descubrimiento de patrones y la 
automatización de procesos (veri-
ficación, evaluación de calidad,…) 
y en último término una mejora 
del “customer journey” y la pro-
ductividad de las operaciones.

Cuando el conocimiento genera-
do a partir del descubrimiento de 
patrones pueda ser accionado en 
tiempo real, estaremos más cer-
ca del A2 = Augmented Agent 
o Agente aumentado, capaz de 
tomar las mejores decisiones en 
el transcurso de una comunica-
ción y mejorar la experiencia de 
cliente.

GESTIÓN DE COMPLIANCE 
Las herramientas de grabación y 
gestión de interacciones de Sys-
com facilitan el cumplimiento de 
RGPD a través de una potente 
gestión de roles y credenciales, 
el cifrado de la información y un 
completo sistema de auditoría. 
Destacan adicionalmente las fa-
cilidades para el cumplimiento de 
PCI, dado que buena parte de sus 
clientes trabajan con datos de tar-
jetas de crédito y bancarios.
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Fernando Ortiz, Director General David Fernández, Director de Operaciones
Manuel Gallardo, Director de Desarrollo  
de Negocio
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TTeam vision lleva más de 
25 años contribuyendo a 
optimizar la experiencia de 
cliente, facilitando la relación 
entre las personas y las em-
presas. Ayudan a gestionar 
la transformación digital a 
través de servicios de con-
sultoría, gestión de proyec-
tos de customer experience 
con garantía de éxito y solu-
ciones tecnológicas innova-
doras en el mundo de las co-
municaciones y el software.

LOGROS PARA LA MEJOR 
EXPERIENCIA DE CLIENTE
La fortaleza principal de 
Team vision reside en el 

equipo, como bien indica su 
nombre. A través de recur-
sos con alta experiencia e im-
plicación atienden proyectos 
con una marcada orientación 
al cliente y buscando siem-
pre la excelencia. Pueden 
decir con orgullo que son el 
mayor equipo de consultores 
en experiencia de cliente en 
España y que forman cons-
tantemente a sus recursos: 
Son el partner especialista 
que más invierte en la for-
mación de sus equipos. 

Tampoco quieren dejar de 
mencionar que tienen más 
de 25 años de experiencia, 

en los que han desarrollado 
proyectos de éxito en todas 
las plataformas de Genesys: 
PureCloud, PureEngage y 
PureConnect. 

Durante todos estos años 
han establecido relaciones 
de confianza y largo reco-
rrido tanto con sus clientes, 
cuyas referencias les avalan, 
como con los proveedores 
más importantes del sector. 

INNOVACIÓN PARA  
EL CLIENTE DIGITAL
La revolución digital ha lle-
vado a los usuarios a apostar 
por la comunicación a tra-
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«A través de recursos con alta experiencia 
e implicación atienden proyectos con una 

marcada orientación al cliente»

Somos el mayor equipo de consultores en experiencia de cliente en España  
y formamos constantemente a nuestros recursos: Somos el partner especialista 

que más invierte en la formación de sus equipos.



vés de nuevos canales digitales 
en unión con canales existentes 
como la voz.

Soluciones como webchat, call-
back, voicebots, herramientas 
analíticas web y otras, han per-
mitido a las entidades cubrir las 
necesidades que están deman-
dando los clientes, así como te-
ner una visión única para el enru-
tamiento y el reporting de todos 
los canales. 

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
Team vision provee de soluciones 
tecnológicas que facilitan, agilizan 
y apoyan los procesos de trans-
formación digital. Las distintas 
plataformas con las que trabajan 
mejoran la experiencia del cliente 
y permiten la integración entre los 
servicios y procesos automatiza-
dos, la intervención humana y el 
resto de soluciones de negocio de 
las compañías.

Además de aportar las herramien-
tas, también aportan saber–hacer, 
facilitando así las decisiones so-
bre la automatización de proce-
sos para aumentar la rentabilidad.  

Todo esto, teniendo en cuenta el 
ecosistema tecnológico existente 
en el cliente (por ejemplo, su CRM, 
web, etc).

PROCESOS DE INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR
El mercado está cambiando a un 
ritmo vertiginoso y seguirán na-
ciendo nuevas ideas que contri-
buyan a la mejora del sector. 

En Team vision piensan que, a día 
de hoy tienen que seguir perso-

nalizando el viaje del cliente para 
generar experiencias únicas y óp-
timas.  Deben seguir optimizando 
la gestión de los datos con el ob-
jetivo de ofrecer productos y so-
luciones muy personalizadas para 
el cliente final.

TECNOLOGÍA EN LA 
GENERACIÓN DE LEADS 
La tecnología que implementa 
Team vision se centra en la fideli-
zación y la mejora de la experien-
cia de cliente. 

Integran todos los canales para 
ofrecer una experiencia única in-
dependientemente del canal de 
acceso que quiera el cliente.

Está demostrado además que, 
una mejor experiencia para los 
clientes, permite incrementar el 
ratio de compra. Las soluciones 
que implantan permiten mejorar 
exponencialmente la experiencia 
a través de cualquier canal.

De esta manera, las demandas 
de los clientes pueden ser satis-
fechas de forma rápida y satis-
factoria.

CAMBIOS DIGITALES FUTUROS 
Durante los próximos años pre-
veen que seguirá creciendo la in-

tegración humano-bot creando 
una experiencia uniforme y trans-
parente para el cliente. Además, 
el Smart data que manejan hoy 
en día permitirá realizar una apro-
ximación predictiva al cliente: las 
empresas podrán anticiparse a la 
demanda. Por último, verán como 
la IoT, la automatización y la inteli-
gencia artificial aportan cada vez 
más valor añadido a la vida de las 
personas.
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 La tecnología que 
implementamos se centra 
en la fidelización y la 
mejora de la experiencia  
de cliente.

 

EQUIPO DIRECTIVO

• Director General: Alejandro Cruz

• Director General Adjunto: Gabriel 

Rodríguez

• Director de Operaciones: Mariano 

García-Blanco

• Director Comercial: Luis Javier 

Polvorinos

• Directora de Administración, Finanzas 

y RRHH: Ana Ramos

Alejandro Cruz, Director general Gabriel Rodríguez, Director general adjunto Mariano García, Director de operaciones

Luis Javier Polvorinos, Director comercial
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DDesde su creación hasta 
nuestros días, VOCALCOM 
ha proporcionado soluciones 
de primera categoría para 
Centros de Contacto gracias 
al especializado equipo de 
colaboradores que la com-
ponen. Se congratulan por 
mantener un profundo com-
promiso y una constante de-
terminación en analizar, guiar 
y trabajar conjuntamente 
con sus clientes para obte-
ner así su máximo grado de 
satisfacción. Este compro-

miso caracteriza todo lo que 
hacen: desde la investigación 
y el desarrollo e innovación 
propia (I+D+i), hasta la pro-
ducción, el marketing, la ven-
ta y distribución directa de 
todas nuestras soluciones.

LOGROS PARA LA MEJOR 
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Su tecnología aporta flexi-
bilidad, usabilidad y simpli-
cidad en todos los canales 
de contactación, tanto en 
los autogestionados como 

en aquellos en los que hay 
interacción con agentes, 
adaptándose a las necesi-
dades del usuario final que 
busca ante todo una aten-
ción efectiva a su demanda, 
a través del canal que haya 
elegido, en el mejor tiempo y 
con el mínimo de contactos 
posibles (FCR).

INNOVACIÓN PARA  
EL CLIENTE DIGITAL
Además de sus soluciones 
Omnicanal para todo tipo de 
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«Mantenemos un profundo compromiso  
y una constante determinación en analizar, 

guiar y trabajar con nuestros clientes»

Nuestro principal valor diferencial radica tanto en el compromiso que tenemos 
con los clientes como en seguir proporcionando servicios innovadores  

con los máximos estándares de calidad y excelencia.



entornos, recientemente han de-
sarrollado una solución específi-
ca para el ecosistema Salesforce: 
VOCALCOM Saslesforce Edition. 
Esta solución se integra de forma 
nativa, a diferencia de otras que lo 
hacen a través de conector, lo que 
garantiza una mayor y más rápida 
integración y compatibilidad con 
futuras versiones Salesfoce, tanto 
a nivel de datos como de los in-
terfaces para la configuración y 
explotación del entorno. VOCAL-
COM Salesforce Edition ha tenido 
un excelente nivel de acogida en 
el mercado y se está mostrando 
como una solución de referencia 
para los clientes que cuentan con 
Salesforce como herramienta de 
negocio.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
El principal valor diferencial de 
las soluciones que ofrecemos 
en Vocalcom radica tanto en el 
compromiso que tienen con sus 
clientes (acompañándolo en to-
dos sus procesos de transforma-
ción y convirtiéndonos en su so-
cio tecnológico) como en seguir 
proporcionando servicios inno-
vadores con los máximos están-
dares de calidad y excelencia. Su 
constante evolución, a través de 
su equipo de I+D+i radicado en 
Francia y España, les ha permiti-
do ser considerados durante años 
como un referente entre los pro-
veedores de tecnología Contact 
Center dentro del Magic Qua-
drant de Gartner.

INNOVACIÓN  
EN EL SECTOR
La apuesta de la compañía se ha 
centrado en el servicio en la nube 
y en la necesidad de proporcionar 
un entorno robusto y completo 

de capacidades innovadoras, di-
señadas pensando en el usuario 
final y al alcance de cualquier or-
ganización cualquiera que sea su 
tamaño. 

Las soluciones de centro de con-
tacto cloud están diseñadas pa-
ra responder rápidamente a los 
cambios del negocio al tiempo 
que mejora la efectividad de las 
interacciones con los clientes, con 
una inversión ajustada y sin nece-
sidad de soporte de TI. Todo des-
de la nube, dentro de una aplica-
ción ágil, intuitiva y fácil de usar.

CAMBIOS DIGITALES FUTUROS 
La Inteligencia Artificial (IA) y 
la optimización de los automa-
tismos son el nuevo reto para 
las soluciones Contact Center y 

es donde VOCALCOM ha pues-
to su principal foco de trabajo. 
El mercado está demandando 
soluciones eficaces y a costes 
razonables, que sustituyan en 
mayor o menor grado a los agen-
tes humanos en aquellas etapas 
donde no hay un claro aporte 
de valor al negocio, o bien sir-
van como apoyo a éstos durante 
la interacción con el cliente. Pa-
ra ello es necesario contar con 
tecnologías maduras que com-
binen adecuadamente el uso 
del lenguaje natural (en su más 
amplia acepción) con el acceso 
a la información (Big Data) pa-
ra permitir así un alto grado de 
personalización de los servicios 
ofrecidos y evitar la frustración 
de los clientes durante el uso de 
estos automatismos.
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Carlo Costanzia, CEO Oriol Biosca, Country Manager y Director IT

 EQUIPO DIRECTIVO

• Fundador: Anthony Dinis

• Presidente & CEO: Carlo Costanzia

• Country Manager y Director IT:  

Oriol Biosca 

• Director Comercial: Jorge Meilán

• Director de Desarrollo: Carlos López 

• Director de Operaciones:  

Carlos Domínguez

Jorge Meilán, Director Comercial Anthony Dinis,  Fundador Vocalcom
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VVOZ.COM es un Proveedor de 
Soluciones Globales para Em-
presas, especializado en pro-
porcionar Soluciones de Tele-
fonía IP, Internet-Fibra, Móvil, 
Software  de Contact Center, 
CRM y ERP a compañías de 
cualquier tamaño y sector de 
actividad. Las soluciones de 
VOZ.COM están orientadas a 
Contact Centers, Multinacio-
nales, Grandes Empresas de 
Banca, Seguros, Retail, Uti-
lites, Industria, etc, PYMES, 
Micro Empresas, Autónomos 
y Organismos Públicos.

La digitalización de las em-
presas no es una moda, sino 
una necesidad, y VOZ.COM 
está siempre preparada para 
apoyar a las organizaciones 
en este proceso de cambio. 

LOGROS PARA LA MEJOR 
EXPERIENCIA DE CLIENTE
• Investigación y Desarrollo 

constantes. 

• Soluciones 365 grados pa-
ra la Empresa: Telefonía IP, 
Software, Móvil y Fibra.

• Máxima Calidad de VOZ 
garantizada: SLA: 99,99%.

• Soluciones a medida pa-
ra Contact Centers y Gran 
Cuenta.

• Tiempo de Respuesta In-
mediato.

• Equipo Comercial y Técni-
co especializado y perso-
nalizado.

• Ancho de banda sobredi-
mensionado y estable.

• Sistemas proactivos avan-
zados de detección de 
fraude.

• Monitorización  humana 
24/7/365 de las llamadas 
en tiempo real.

• Caller ID (Número de iden-
tificación de la llamada) 
Nacional e Internacional 
garantizado. 

• Son el Operador Español 
de Telecomunicaciones 
con mayor crecimiento 
porcentual orgánico du-
rante los 5 últimos ejerci-
cios. 

• Ahorro: garantizan una 
nueva dimensión en tus 
Comunicaciones con una 
mínima inversión.

INNOVACIÓN PARA  
EL CLIENTE DIGITAL
En un mundo como el actual, 
la inmediatez es lo que man-

da. Los clientes buscan solu-
ciones cuya implantación sea 
inmediata y que no requieran 
ningún tipo de instalación. Es 
imprescindible, además, dis-
poner de herramientas intui-
tivas, que sean muy sencillas 
de utilizar y no requieran ho-
ras y horas de formación.  Los 
clientes reclaman una puesta 
en marcha ágil, y para ello, es-
tos factores son determinan-
tes. VOZ.COM ofrece además 
soluciones globales que cu-
bren todas las necesidades: 
Telefonía IP, Software de 
Contact Center, Fibra, Móvil… 

Esto hace que todos los pro-
cesos se simplifiquen y que 
las gestiones sean más có-
modas, más sencillas y más 
ágiles.También es funda-
mental facilitar la escalabili-
dad y los cambios que pue-
dan surgir para adaptarse a 
las cambiantes necesidades 
de los centros de atención al 
cliente. Por supuesto, siem-
pre con la máxima calidad 
y sin olvidar el soporte, que 
en nuestro caso es dedicado, 
personal, 24/7 y muy profe-
sional.

El Cliente final, digital y om-
nicanal, es exigente y recla-
ma inmediatez, por ello, las 
herramientas que los con-

Tecnología
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«La digitalización de las empresas  
es una necesidad, y VOZ.COM está siempre 
preparada para apoyar a las organizaciones 

en este proceso de cambio»
Es imprescindible, además, disponer de herramientas intuitivas, que sean muy 

sencillas de utilizar y no requieran horas y horas de formación.  Los clientes 
reclaman una puesta en marcha ágil.



tact centers necesitan para darles 
un buen servicio, han de adaptar-
se a ellos.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
VOZ.COM nace hace ya 15 años 
como una empresa totalmente 
adaptada al cliente digital. Siem-
pre han apostado por la evolución 
hacia la digitalización, ya que para 
ellos esto no es una moda, sino 
algo que está en su ADN. Hace 
años, muy pocos confiaban en 
este tipo de tecnologías, en VOZ.
COM fueron visionarios en este 
tema y siempre han confiado en 
las soluciones 100% en la nube, 
escalables, pago por uso etc. Su 
objetivo es y será siempre demo-
cratizar la tecnología para que to-
dos tengan acceso a ella.

PROCESOS DE INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR
En este punto solo tienen un “pe-
queño secreto”: escuchar al mer-
cado, a sus clientes. No vale de 
nada tratar de avanzar sin escu-
char a las empresas. Son los clien-
tes los que llevan la voz cantante, 
así pues en VOZ.COM se han pro-
puesto innovar por y para ellos. 
Prestando atención y estando 
atentos a sus demandas, pueden 
innovar calidad para ofrecer la 
mejor experiencia de cliente.

CAMBIOS DIGITALES FUTUROS 
En la Era Digital en la que esta-
mos inmersos, el hierro ha dado 
paso al Cloud, esto es ya una rea-
lidad. Evidentemente, hay quienes 
continúan anclados en el pasado, 
bien por convicción, bien por obli-
gación… Sin embargo, la Nube irá 
ganando terreno. Tecnologías 
ágiles,  accesibles, escalables, de 
pago por uso, siempre actualiza-
das, sin instalación con una pues-
ta en marcha inmediata… eso es 
lo que necesitan a día de hoy en 
esta sociedad de la inmediatez en 
la que vivimos.

GESTIÓN DE COMPLIANCE
Ofrecen soluciones tecnológicas 
que ayudan a cumplir con la legis-
lación vigente. Se trata de solucio-
nes diseñadas y actualizadas por 
su departamento de desarrollo 
para adaptarlas de forma conti-
nua a la evolución tecnológica y 
normativa, garantizando el co-
rrecto cumplimiento de la legis-
lación vigente. Como miembro 
de distintas asociaciones de refe-
rencia y participante activo en los 
diferentes foros, en VOZ.COM es-
tán en continuo reciclaje respecto 
a los cambios normativos que se 
producen cada día, implementan-
do los mismos en sus servicios y 
productos. Un servicio de calidad 
se ofrece no solo desde un prisma 
tecnológico, sino que también de-
ben incorporarse elementos que 
posibiliten el cumplimiento nor-
mativo, ofreciendo un produc-
to o servicio seguro, que proteja 
por ejemplo, los datos persona-
les y la información sensible de 
sus clientes. Esto es muy impor-
tante en servicios de telefonía y 
software en cloud, ya que hoy el 
proceso de digitalización no solo 
trae nuevas y prácticas opciones 
al mercado, sino que también trae 
consigo nuevos retos y nuevas ac-
tualizaciones regulatorias.

Por dicho motivo, VOZ.COM cree 
firmemente en la importancia de 
participar activamente en asocia-
ciones de referencia que pugnan 
por asegurar la actuación confor-
me a principios éticos y morales, 
valores imprescindibles que son la 
base del orden económico y social. 

A día de hoy, el cumplimiento nor-
mativo se ha convertido en una 
de las principales preocupacio-

nes de las empresas, pues la ca-
lidad de un buen servicio no solo 
se encuentra en el servicio o pro-
ducto, sino también en los princi-
pios rectores que rigen el funcio-
namiento de las organizaciones, 
pilares indisolubles y elemento 
imprescindible que otorgan un 
valor diferencial a las mismas. El 
valor reputacional de la compañía 
marca la diferencia en un sector 
tan competitivo como este, y el 
cumplimiento normativo es una 
cuestión de responsabilidad. Es-
to es algo que se propugna des-
de asociaciones como ASCOM, 
donde establecen canales de in-
terlocución con las instituciones y 
los reguladores nacionales y eu-
ropeos, lo que permite a sus aso-
ciados estar al día de los cambios 
o modificaciones normativas que 
les puedan afectar. Su presen-
cia activa como socio en ASTEL, 
(Asociación de Empresas Opera-
doras y de Servicios de Teleco-
municaciones), formada por im-
portantes Operadores del Sector 
como BT, Colt, Masmóvil, Orange 
y Verizon, les ayuda a estar pre-
sentes en importantes foros regu-
latorios que dan cabida inclusive 
a participar en reuniones con el 
propio regulador  (CNMC) para 
intercambiar las inquietudes que 
se presentan en el Sector. Lograr 
la unión de diferentes operadores 
para alcanzar un consenso entre 
los mismos y trazar líneas y es-
tándares de calidad en el merca-
do, se torna imprescindible para 
implementar una efectiva respon-
sabilidad social corporativa en las 
Compañías, donde entre todos se 
ofrezca en el mercado, no un pro-
ducto o servicio, sino seguridad 
jurídica de que estos cumplen con 
la normativa vigente.
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CLUB DE SOCIOS
Contact Center Hub

Cada vez son más las empresas que forman parte de nuestro  
Club de Socios Contact Center Hub, un espacio donde podréis disponer  

de ventajas exclusivas que harán crecer vuestro negocio:

· Participación en las distintas categorías de los Platinum Contact Center Awards.

· Dos entradas para la gala de los Platinum Contact Center Awards.

· Banner corporativo gratis durante un mes en contactcenterhub.es.

· Descuento del 30% en cualquier acción que realice con Contact Center Hub a excepción  
de Contact Forum, donde se aplicará un descuento del 10%.

· Publicación del logo de tu empresa en la sección “Club de Socios” de contactcenterhub.es, 
linkado a tu web.

· Cinco suscripciones durante un año a la revista de Contact Center Hub para los contactos  
que elijas de tu empresa.

contactcenterhub.es

Para más información, 
contacta con nosotros en 

publicidad@contactcenterhub.es 
o en el 914 768 000

790€

VENTAJAS

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

Abante BPO es una compañía española con gran experiencia internacional. Especializada en el diseño de
soluciones a medida de outsourcing. Con más de 14 años de experiencia en el sector del Contact Center,
poniendo a disposición de nuestros clientes las más elevadas y últimas tecnologías disponibles, así como la
utilización que nos ofrecen todas nuestras redes sociales, y los sistemas más avanzados en inteligencia de las
telecomunicaciones.

Abante BPO, ofrece la pluralidad de servicios que necesitan nuestros clientes, servicios tan variados que
llegan desde la atención al cliente, telemarketing, gestión de citas, servicios de backOffice, helpdesk , gestión
de RRHH, gestión documental, grabaciones, consultoría, e-mailing, encuestas y muchos más. Disponiendo
de dos plataformas con más de 800 posiciones, con servicios en más de 8 idiomas, y gran experiencia en
servicios In-house. Somos los principales embajadores de nuestros clientes, siendo nuestra principal virtud la
flexibilidad, calidad y efectividad de nuestro trabajo.

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.

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

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 sanita-
ria, 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.

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

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

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.

Avda. de la Victoria, 50 
28023 · Madrid
Tel. 902 010 700
Fax 902 876 575
www.actionsdata.com

ActionsDATA estamos especializados en optimizar los canales de comunicación con el cliente para 
la obtención, tratamiento y análisis de los datos, con el objetivo de transformarlos en conocimiento 
de calidad que permitan su explotación en acciones de marketing.
ActionsDATA se ha convertido en un referente en poner a disposición de nuestros clientes una solu-
ción global de experiencia y tecnología que permite orientar los recursos de la empresa a generar 
relaciones más duraderas y más rentables. Contamos con un área especializada de Telemarketing 
que integra la gestión del Contact Center de forma nativa en nuestro CRM Observer, lo que nos 
permite posicionarnos como una de las compañías líderes en la integración bidireccional todos los 
canales de comunicación con el cliente, y la generación campañas de cualificación, verificación de 
datos, fidelización y satisfacción.

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, garan-
tiza óptimos resultados gracias a una perfecta gestión de los factores humanos y tecnológicos. 

eXTEL CRM es la empresa del sector líder en productividad y capacidad de respuesta, flexibilidad 
y enfoque al negocio de sus clientes. eXTEL CRM ofrece Servicios inbound, outboud y consultoría 
CRM. Gestiona más de 800 millones de llamadas anuales en 8 idiomas diferentes, imparte más de 
70.000 horas anuales de formación, emplea a más de 3.000 trabajadores, opera en 13 plataformas 
de servicio y cuenta con 6 plataformas propias en España.

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

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.

Calle Serrano 41, 2ª
28001 Madrid
comunicacion@grupokonecta.com

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 desa-
rrollo 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 com-
pleta on/off de todo el proceso desde la captación del lead digital, la televenta y gestión de la oportu-
nidad 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.

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

Reinventarse e innovar son dos palabras que forman parte del ADN de Madison MK. La firma valliso-
letana 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 abor-
dar proyectos heterogéneos, de los más diversos sectores, de una manera integral. Su esencia, la inno-
vación 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.

C/Condesa de Venadito, 5 
28045 Madrid
Tel.: 902 602 555
www.madisonmk.com
informacion@madisonmk.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 repar-
tidos 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/ Alcalá, 265 – 28027 Madrid
Tel: 914 231 800
comercial@majorel.biz 
www.majorel.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 tecnoló-

gicamente y con mayor trayectoria en el mercado (+25 años acompañando el crecimiento de 
nuestros clientes).

·   Gracias a las sinergias con las otras empresas del grupo, Consulting C3 y RunCall Systems, ofrece 
una solución global cubriendo todas las necesidades de Outsourcing, consultoría y tecnología.

·    MST Holding dispone un site en Andorra. Una apuesta por la Calidad y la tranquilidad de un modelo 
nearshore que nos permite ser más competitivos en precios sin perder los valores de MST Holding.

Visite nuestro site, www.MSTholding.com para consultar nuestro catálogo de soluciones.

BARCELONA - Edificio “Testa”  
C/ Urgell 240-250, 7ª - 08036 Barcelona
MADRID - C/ Orense 81, 6ª - 28020 Madrid
Tel.: 902 224 234
marketing@mstholding.com | www.mstholding.com

En Servitelco llevamos más de 15 años gestionando con una excelente relación calidad precio ser-
vicios 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 disca-
pacidad 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.

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

C/ Salvatierra 5
28034 Madrid
info@marktel.es
www.marktel.es

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

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

C/ Doctor Zamenhof, 22 - 28027 Madrid 
Tel.: 91 410 10 10
info@grupounisono.es | www.grupounisono.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 orga-
nizaciones 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/ Albasanz 16 – 28037 Madrid
Tel. 91 787 23 00
info@a-e.es

Transcom es un especialista global en Customer Experience que ofrece servicios externalizados de 
atención al cliente, captación, soporte técnico, gestión de cobros, etc. a través de una amplia red 
de Contact Centers.  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/

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

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.

“2MARES es una solución que se integra sobre la infraestructura tecnológica actual del Contact 
Center para añadir las mejores prácticas y optimizar la Experiencia de Cliente Omnicanal.
 
– 2MARES Smart Data: Conexión inteligente de los datos actuales. Conectamos los datos actuales 
estructurados y desestructurados del Contact Center con los datos del cliente y los datos del 
empleado en un modelo unificado que recoge las buenas prácticas del mercado garantizando la 
seguridad y legalidad.
– 2MARES Team Optimization: Colaboración e Innovación en equipo. Solución para la optimización 
de equipos de Contact Center mediante la estandarización y desarrollo de cultura customer-centric 
en la marca. Multiplicamos el compromiso con la mejora continua.
– 2MARES Analytics: Mejores decisiones con la Voz del cliente y del empleado. Añadimos inte-
ligencia a los datos: tendencias, patrones, segmentación y predicción del comportamiento del 
cliente y del empleado.“

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

“Telemark es Smart Contact Center” con más de 14 años de experiencia y 5.000 posiciones en 3 paí-
ses, España, Colombia y Perú. Estamos a la vanguardia de la tecnología ofreciendo el mejor servicio a 
las marcas y una experiencia de usuario única al cliente final. Contamos con soluciones tecnológicas 
propias, como técnicas y procesos de análisis predictivo, machine learning y bots automatizados en 
cada uno de nuestros servicios:
- Venta y captación de clientes
- Atención al Cliente
- BPO
- Consultoría de procesos y marketing digital orientado a conversión
Nuestra compañía desarrolla su actividad para clientes de sectores como telecomunicaciones, segu-
ros, entidades financieras, utilities, Administración Pública, retail, ONG’S...” 

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

C/ Retama, 7 - 28045 Madrid
Tel.: 91 379 74 74
informacion@sitel.com
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Cognitec desarrolla tecnología líder del mercado en reconocimiento facial para empresas y gobier-
nos de todo el mundo. Varias pruebas de evaluación independientes han probado la actuación 
destacada del software FaceVACS ®. El portfolio de Cognitec incluye productos para la búsqueda 
facial en bases de datos, la investigación con vídeograbaciones, la monitorización de vídeo en 
tiempo real y análisis de personas, el control de fronteras, captura de foto y evaluación de calidad 
de imagen facial conforme a la normativa de la OACI. La oficina central corporativa es localizada 
en Dresden, Alemania; cuenta además con oficinas en Rockland, MA, EE.UU. y Sydney, Australia. La 
tecnología de reconocimiento facial pionera de Cognitec, FaceVACS-VideoScan, reconoce caras de 
la gente en vídeo en vivo y grabaciones, los compara con bases de datos de imágenes, y al instante 
encuentra a las personas de interés. El análisis facial anónimo calcula datos estadísticos para conteo 
de personas, determinación de edad y distribución sexual, rastreo del movimiento de la gente en 
el espacio/tiempo y detección de muchedumbres.

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

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 emplea-
dos. 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

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

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

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, consul-
toría 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.

Avenida de San Luis, 27, Oficina 1 - 28033 Madrid 
Tel.: 91 378 84 90 
marketing@callware-vt.com | www.callware-vt.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, moder-
nizando y adecuando sus estructuras hacia el futuro.
Soluciones: Consultoría de Experiencia de Clientes, Consultoría de Innovación disruptiva (RPA 
– Chatbots – Speech and text analytics, Natural language, entre otras soluciones), Auditorías 
de eventos multicanal, Encuestas y estudios de mercado, Formación especializada, selección y 
nuestra plataforma de Gestión Omnicanal eALICIA CLOUD.
 
Visite nuestro Site www.ConsultingC3.com para consultar todo nuestro catálogo de soluciones.
 
Consulting C3 forma parte de MST Holding.

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

AVS DYNAMICS, empresa dedicada al desarrollo del mercado de Workforce Management y optimiza-
ción 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.

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

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

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.

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

masvoz ofrece soluciones de telefonía inteligente para empresas y contact centers. El portfolio de 
la compañía incluye servicios de numeración telefónica en todo el mundo, junto con soluciones 
avanzadas de comunicaciones para oficina, movilidad y atención a clientes.
A través de la solución Cloud Contact Center, masvoz lleva la gestión telefónica a la flexibilidad y 
eficiencia de la nube. Una herramienta de atención telefónica profesional, con módulos especia-
lizados para recepción y emisión de llamadas, gestión de campañas, y generación de informes. 
Diseñada para ser usada fácilmente desde cualquier dispositivo, se integra fácilmente con otros 
aplicativos y CRMs gracias a un completo conjunto de APIs.
Nacida en 2002, masvoz tiene más de 15 años de experiencia en servicios de comunicaciones para 
empresas y contact centers, cuenta con más de 1.500 clientes en todo tipo de sectores, y gestiona 
más de 500.000 llamadas diarias. Como operador de telecomunicaciones registrado en la CNMC, 
y gracias a una plataforma ‘cloud’ de última generación, masvoz ofrece a sus clientes la máxima 
garantía de calidad y seguridad en las comunicaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En un mercado en el que la Relación y Atención al Cliente marca la diferencia entre las compañías, 
dónde dar respuestas rápidas y concretas al cliente define la Customer Experience de la empresa, 
nace GoContact; Soluciones integradas de Contact Center pensadas y desarrolladas en Cloud 
Native Omnicanal.
Nuestro ADN Consultor y de constante acompañamiento al cliente, como Consultores de 
Operaciones y Tecnología, nos sitúa al lado de éstos como Partners reales remando en la misma 
dirección con el objetivo de alcanzar metas comunes.
Nos definimos como soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes, agilidad en todos 
los procesos, intuición, análisis, autonomía, actualizaciones constantes, frescura, una excelente 
experiencia de uso y fácil personalización. Lo que se traduce en una Customer Experience and 
Service de calidad.
Desde GoContact aseguramos a nuestros Clientes/Partners una solución “end to end” compuesta 
por una plataforma de Contact Center de última generación, completa, robusta e integrada.
Conoce de cerca nuestros productos y servicios en www.gocontact.es

Plaza de las Cortes, 4 2º Derecha
28014 Madrid
900 800 602
comercial@gocontact.es
www.gocontact.es

Dialfire es una plataforma para contact center con cero inversión basada en la nube, con marcador 
predictivo saliente y combinación de llamadas entrantes. Le permite configurar una campaña 
saliente completa en 5 minutos, directamente desde su navegador, sin necesidad de instalaciones 
ni costos fijos.
El software es muy fácil de usar y también ideal para empresas distribuidas en múltiples loca-
lidades y organizaciones de telemarketing - no importa si son 5 o 500 telefonistas, soporta una 
cantidad ilimitada de agentes por campaña sin costo adicional. 
Es una plataforma para centros de llamadas completa con campañas de varios niveles, predefini-
das o personalizables, que incluyen correo electrónico, SMS y funciones de combinación de corres-
pondencia. Los scripts y las API garantizan una integración con sistemas externos sin problemas. 

Desarrollado con la experiencia de más de 20 años en la industria, Dialfire es el marcador predicti-
vo más popular en Alemania y cuenta con muchos clientes en todo el mundo.

Dialfire -  Tu centro de llamada en 5 minutos 
info@dialfire.com
www.dialfire.com
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Los micro-auriculares para call-center de Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en microfonía
y auriculares, han sido desarrollados con criterios propios de ingeniería, diseño y confort, con siste-
mas de protección auditiva como ActiveGard (adaptación a la normativa europea sobre prevención 
de riesgos acústicos), y con la mejor cancelación de ruido de fondo (sensación de privacidad en la 
conversación). Productos compatibles con todos los sistemas telefónicos y softphones, con múlti-
ples posibilidades de conexión y con facilidad de adaptación a todos los entornos y preferencias 
de los usuarios (entornos IP, entornos Wireless). Amplia gama de productos funcionando en las 
grandes plataformas internacionales de contact-center. Tecnología danesa-alemana a precios 
competitivos, con una calidad de sonido excepcional. Micro-auriculares certificados con todos 
los sistemas de Comunicaciones Unificadas del mercado: Sennheiser es partner internacional de 
Avaya, Cisco, Unify, Mitel, Microsoft (Skype 4 B), IBM, Alcatel…
15 años comunicando nos avalan.

Contáctenos en telecom@sennheiser.es

Cardenal Silíceo, 22 - 28002 Madrid
Tel.: 915192416
telecom@sennheiser.es | www.magnetron.es

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

Pecket es una Startup tecnológica de Peldaño, grupo de comunicación con más de 30 años de 
experiencia especializados en la creación de contenidos profesionales. Como expertos en comu-
nicación y en la organización de eventos profesionales, creamos soluciones tecnológicas para 
empresas especializado en software de gestión integral de visitas y acreditaciones para eventos.
Pecket Events, es la solución de gestión de acreditaciones y entradas para eventos. Concebida 
como una solución robusta, versátil y fácil de implantar, destaca del resto de plataformas en 
la posibilidad de funcionar offline y su infraestructura de seguridad para cumplir con todos los 
estándares normativos. 
Pecket Business es el único sistema de gestión integral de visitas a empresas del mercado. 
Una solución totalmente personalizable, sencilla y que permite a cualquier empresa alcanzar la 
excelencia en experiencia de cliente, control y gestión de las visitas a tu empresa. Técnicamente 
basada en la solución para eventos, esta herramienta te permitirá conocer y gestionar una visita a 
tu organización desde el mismo momento en que se concrete.

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.

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.

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 

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.

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

SYSCOM nace en 1.995 como empresa especializada en soluciones para Contact Centers, a partir de 
la iniciativa de un equipo de profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia en el 
sector. En el año 2010, SYSCOM se integra en el grupo Cestel, que engloba 6 empresas con más de 70 
profesionales y presencia en 9 países.

SYSCOM es líder en el desarrollo, instalación y mantenimiento de soluciones tecnológicas para la 
mejora continua de la experiencia de cliente en los siguientes ámbitos: Grabación y gestión de 
interacciones (almacenamiento, custodia, auditoría, reproducción, seguridad, normativa, control de 
calidad), Soluciones de Contactación (omnicanalidad, call blending, automarcación, IVR, recobros), 
Workforce Management (administración, absentismo, gestión de productividad, analítica, plani-
ficación), Analítica de Lenguaje Natural (biometría de voz, word spotting,  transcripción, intents, 
sentiment)

Calle Marie Curie, 7. Edificio Beta, oficinas Beta 2.5, 2.6 
28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid
Teléfono: 91 630 47 05
Fax: 91 870 28 18
www.syscom.es

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 empre-
sas 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.

Av. Manoteras, 6, 4ª, 
28050 Madrid 
Tel.: 91 734 10 11

https://sabiogroup.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.

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

www.minsait.com
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VOZ.COM es un proveedor de soluciones globales para empresas, perteneciente al grupo 
GLOBALTEL, especializado en proporcionar soluciones de telefonía IP: Troncales SIP especiales para 
contact centers, software de contact center, centralitas virtuales, fibra, móvil y CRM. Con 15 años de 
experiencia en el sector de las telecomunicaciones profesionales, las soluciones de VOZ.COM están 
orientadas a contact centers, multinacionales, grandes empresas de banca, seguros, retail, utilities, 
industria, etc., PYMES, micro empresas, autónomos y Organismos Públicos. Proporcionamos 
reducción de costes y optimización de los procesos del contact center. Solución multilenguaje para 
la atención de llamadas en 30 Idiomas con traducción en tiempo real. VOZ.COM se caracteriza por 
disponer siempre de la mejor calidad de voz y la mejor atención y soporte al cliente o distribuidor 
24/7/365, por disponer de la mejor y más amplia conectividad: 1Tbps de ancho de banda dedicado 
para España (capacidad para 20 millones de llamadas simultáneas), con menores latencias, rutas 
directas de máxima calidad, interconexiones directas y envío del Caller ID garantizado, sistemas 
con hiper redundancia y nivel de disponibilidad de servicio extremadamente alto: SLA 99,99%.

Pº de la Castellana, 95 – 28046 Madrid  
Avda. Diagonal, 640 – 08017 Barcelona 
900 900 VOZ = 900 900 869
voz@voz.com | www.voz.com

La Unidad de Grandes Empresas de Telefónica España, es la línea de negocio del Grupo Telefónica 
que proporciona Soluciones de Comunicación y Tecnologías de la Información a las Grandes Empresas 
y Administraciones Públicas. El área de especialización de CeX (Customer Experience), con una 
experiencia de más de 15 años, proporciona una oferta innovadora y completa que resuelve extremo 
a extremo todas las necesidades para implantar un Centro de Atención:  Soluciones Avanzadas de 
Contact Center Multimedia. • Integración con Aplicaciones Corporativas • Tecnologías de lenguaje 
natural y Portales de voz • Soluciones verticales: Servicios de Atención Ciudadana, Centros de emer-
gencias públicas, CAU • Aplicación de las tecnologías Business Intelligence a los Centros de Atención 
• Consultoría de procesos, gestión del cambio y planes de contingencia • Proyectos de Estrategia y 
Transformación Digital desde la fase de consultoría hasta la implementación 

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

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

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

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

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

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 transfor-
mación digital. 
Disponemos de acuerdos con los mejores fabricantes, y recibimos en 2018 el premio al mejor part-
ner de Genesys en España. Hemos realizado numerosos proyectos de integración con PureCloud, 
PureConnect y PureEngage. Realizamos proyectos integrales en países de todo el mundo: consul-
toría, implementación e integración y soporte con opción de 7x24. 

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

Verint (Nasdaq: VRNT) es un líder global en el área de soluciones de inteligencia procesable con un 
enfoque en la optimización del compromiso del cliente, inteligencia de seguridad, fraude, riesgo 
y cumplimiento normativo. En la actualidad, más de 10.000 organizaciones en más de 180 países 
(incluido más del 80% de la lista de empresas Fortune 1000), utilizan la información de las solucio-
nes de Verint para tomar decisiones mejor informadas, más efectivas y en el momento adecuado.

Verint es “The Customer Engagement Company”. Ayudamos a las organizaciones a simplificar y 
modernizar la manera en la que interactúan con sus clientes a través de su centro de contacto, 
delegaciones y departamentos de back office y marketing.

Para más información visítenos en www.verint.com

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

TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de tele-
comunicaciones 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.

C/ Manuel Tovar, 38, 1ª Pta
Tel.: 91 131 69 60
www.teamequipalia.es
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Visítanos en:
www.odigo.com/es

+3 000 millones
de interacciones al año

+60 000
usuarios simultáneos

+200
clientes

en 17
países

Enterprise cloud 
contact center
La experiencia cliente 
tal y como debe ser

https://www.odigo.com/
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