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Las emociones son los motores con 
los que nos movemos.

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

Mejor estrategia de customer 
experience para B2B 2019



CComo impulsores del cambio tecnológico, a veces nos preguntamos: 
¿hay recursos para tan golosas tecnologías? ¡Venga ya! Si los 
seres humanos somos la única especie con la creatividad capaz de 
transformar nuestro entorno y si somos nosotros los que hemos 
estrujado las neuronas para crear todo lo que nos ayuda a hacer mejor 
nuestro trabajo, cómo va a ser un problema el no contar con tantos 
recursos como anhelos tecnológicos en las compañías.

Pues sí que lo es. Hablamos de dinero, de personas y de tiempo, los 
tres recursos supremos. Recursos que en Retail han sabido equilibrar 
y siguen en ello, para destacar como un sector disruptor, que se ha 
redefinido a través de la tecnología, que ha puesto al cliente en el 
centro de sus decisiones y se ha propuesto invertir en las variables que 
les permitan competir, ya no con sus iguales, sino con cualquier retailer.

Si crees que los retailers nos han de enseñar algo a las demás verticales, 
estás en el número indicado de Contact Center Hub. El especial que 
viene a decirnos que como no hay un retailer igual a otro el abanico de 
experiencias y predicciones aquí recogidas es de gran riqueza. 

Desde las grandes cadenas a las tiendas de proximidad, las nada 
antiguas ventas por catálogo a los ecommerce especializados, o bien 
los grandes market place online, todos cuestionan las propuestas de 
valor actuales para diferenciarse. No solo abarcan procesos de back 
office, marketing, etc., sino los de atención al cliente. Incluso el paso 
previo: los modelos de atención; modelos que son multicanal como 
medio ineludible de supervivencia, en los que las personas siguen 
jugando un papel protagónista y diferencial. La cercanía humana se 
valora en retail, pero se replantea el papel de la tienda física.

Todos sabemos que el fin último es incrementar las ventas, porque 
si el consumo se retrae estas se desploman, así que hay que poner 
en marcha nuevas estrategias para atraer y retener a los clientes. En 
este contexto, los negocios digitales, o su rama digital, ahora lo tienen 
más fácil para reducir el temido churn a partir de un seguimiento 
meticuloso de esos clientes ya hipersegmentados. 

Para promover esta dinámica sectorial que, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) a cierre de 2016, último año 
del que se tiene registros desagregados, suponía el 5,13% del PIB 
español siempre será necesaria la vinculación institucional, de forma 
que garantice la sana competencia en igualdad de oportunidades. 
Las oportunidades en retail, hoy pasan, entre otras, por adquirir 
competencias digitales y desplegarlas. 

Como valor añadido a esa transformación digital, en retail cabe aún 
más la tendencia de girar hacia el small data. Sin restar importancia al 
big data, son los responsables de tiendas y sus equipos, cuya escucha 
activa ofrece ese extra informativo, los detalles que cuentan. Y si la 
escucha tiene que ser digital, que mejor que revisar en las páginas 
de este número el foco en speech analytics. Una de las muchas 
tecnologías que se aplican en retail y que sigue en evolución.

¡Descubramos cómo se reinventa el sector Retail y otras 
experiencias que nos cuentan distintos invitados a este número! 
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Directora de Contact Center Hub
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Hablar de retail es incorporar al pequeño comercio 
o comercio de proximidad, y también al grande, al 
e-commerce y a una serie de subsectores de actividad 
tan disímiles que hacen que podamos ofreceros riqueza y 
variedad de casos y experiencias, reflexiones y perspectivas 
que nos ayudan a configurar un especial muy atractivo. Qué 
tienen que decir sobre la gestión y retención de clientes, 
sobre la optimización de procesos, sobre novedades 
para adelantarse a las necesidades de los clientes, sobre 
implantaciones tecnológicas… En qué invierten y cuál es 
el retorno, qué papel juegan las patronales. Todo en las 
siguientes páginas. 

 no99 Octubre 19 7



CUANDO LA TECNOLOGÍA
ILUMINA EL CAMINO

EL RETAIL VIVE EN EL MUNDO ENTERO UN MOMENTO DE EXPLOSIÓN CREATIVA 
APASIONANTE. LOS FORMATOS DE TIENDA ESTÁN INNOVANDO, LA TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL SE HA ADHERIDO A LA MÉDULA DEL NEGOCIO Y LA ATENCIÓN AL CLIENTE 
EN EL SECTOR SE ESFUERZA POR LA OMNICANALIDAD. Y NO ES UNA APUESTA DE 

LOS GRANDES, LOS PEQUEÑOS HAN IDENTIFICADO ALIANZAS Y COMPITEN CON LAS 
PALANCAS QUE MEJOR CONOCEN: PROCESOS Y PERSONALIZACIÓN.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLas dinámicas en el punto de ven-
ta han enseñado mucho al entor-
no online y viceversa. Con unos 
márgenes cada vez más estre-
chos, la necesidad de innovación, 
buscando la optimización de pro-
cesos y la satisfacción de clientes 
muy exigentes ha sido justamente 
el retail uno de los sectores que 
más ha invertido a nivel global en 
tecnología y en concreto en inteli-
gencia artificial, de acuerdo con el 
estudio global de marzo de 2019 
(Worldwide Semiannual Artificial 
Intelligence Systems Spending 
Guide), realizado por la consulto-
ra IDC en el que se prevé para este 
mismo año una inversión de 5,9 
mil millones de dólares. 

En retail convergen tanto el pe-
queño comercio o comercio de 
proximidad, como las grandes ca-
denas, los e-commerce y las ven-
tas directas por catálogo. Todos 
tienen en común tres ejes: tráfico, 
conversión y cesta media. Los KPI 
del negocio a los que se suman 
los de experiencia de cliente que 
se han vuelto prioritarios. Pero, 
¿qué puede hacerse desde, por 
ejemplo, atención al cliente, para 
mejorar e impactar en estos in-
dicadores? ¿Es la tecnología su 
único trampolín?

QUÉ ESTÁ PASANDO  
EN LA TIENDA FÍSICA
Si los clientes siguen y seguirán 
comprando en tiendas físicas por 
la proximidad, la conveniencia y el 
trato, la apuesta es hacerles vivir 
una experiencia tan visual (cada 
vez más sensorial) como la que 
tienen en la tienda online. Y esto 
incluye la gestión de tiempos de 
atención y espera tan ágiles como 
los de un e-commerce. Además, 
la realidad aumentada y las pan-
tallas interactivas aumentan en el 
punto de venta.

Aparece también, en tiendas de 
gran tamaño, la localización de 
interiores o indoor navigation. 
Se trata de detectar, monitorizar 
y capitalizar los movimientos de 
un consumidor dentro de un co-
mercio. Esto es, precisar no sólo 
dónde se encuentra sino hacia 
dónde se dirige para ofrecer ser-
vicios más personalizados en fun-
ción de la experiencia de cliente 
que el retailer quiera trasladar al 
consumidor.

Puestos a pensar en las tenden-
cias, siempre hay un choque fuer-
zas que equilibran las aspiracio-
nes e inmensas posibilidades de 
la tecnología con la realidad hu-

mana: por mucho que la tecnolo-
gía atraiga y facilite la vida y las 
decisiones, las personas siempre 
agradecen que otra persona les 
ayude. En ese sentido, expertos 
plantean que el modelo de aten-
ción exitoso del retail pasa por las 
personas y otros, como la consul-
tora Frost & Sullivan, en su infor-
me de Tendencias y Perspectivas 
de la Ciudad en 2030 predice que 
en la próxima década las tiendas 
físicas ya no serán locales con una 
infinidad de productos expuestos, 
sino showrooms que ofrecerán 
experiencias inmersivas, donde 

SE PREVÉ PARA 
ESTE MISMO AÑO 
UNA INVERSIÓN  

DE 5.900M 
DE DOLARES  
EN INTELIGENICA 
ARTIFICIAL
(Worldwide Semiannual 
Artificial Intelligence Systems 
Spending Guide-IDC)

COVER
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serán robots los que reabastece-
rán las estanterías reduciéndose 
la interacción humana. 

En cualquier caso, más allá de los 
modelos de atención y el uso de 
tecnologías, la plaza sigue siendo 
importante como lo es la expe-
riencia de cliente para el retailer; 
no ha perdido relevancia con la 
convergencia de lo físico y lo di-
gital. De hecho, Celestino Martí-
nez, consultor y Project manager 
en Flow the retail partner, explica 
que hay estudios que han conse-
guido cuantificar el impacto que 
tiene en las ventas online de una 
marca la apertura o cierre de una 
tienda física. Las tiendas sirven, 
además, como puntos de recogi-
da y devolución de pedidos on-
line y, por tanto, de relación con 
el cliente. “Esto supone nuevas 
oportunidades para fomentar la 
fidelidad del cliente, nuevos me-
canismos para atraer al cliente 
a las tiendas y presentarle nue-
vos productos, etc. Además, con 
este planteamiento experiencial, 
las marcas están fomentando la 
‘instagramabilidad’ de sus tiendas 
con tiendas cada vez más gran-
des y espectaculares”, agrega. 

De hecho, en la sexta edición del 
Estudio de Mercado de Locales 
Comerciales elaborado por Ges-
valt, consultora de valoración de 
activos inmobiliarios, las marcas 
siguen buscando lugares donde 
posicionarse y empiezan a ha-
cer apuestas por ciudades al-
ternativas, como es el caso de 
Bilbao, debido a los elevados 

precios de Madrid y Barcelona 
y a la escasez de oferta en po-
los como Málaga y Valencia. Así 
que, en Bilbao, lejos de cerrarse 
locales, se abren nuevos porque 
la tienda física sigue tan vigente 
como siempre, situándola como 
la población de atracción de las 
grandes marcas en España el 
pasado 2018.

APOYO INSTITUCIONAL PARA 
IMPULSAR A LOS PEQUEÑOS
El apoyo institucional se ve en el 
impulso de la transformación di-
gital del comercio minorista que 
ofrece la secretaría de Estado de 
Comercio y la Cámara de Comer-
cio de España, a través del Pro-
grama de Apoyo a la Competitivi-
dad del Comercio Minorista, cuya 
puesta en marcha se incluye en el 
convenio firmado este verano por 
la secretaria de Estado de Comer-
cio, Xiana Méndez, y el presidente 
de la Cámara de Comercio de Es-
paña, José Luis Bonet.

El Programa prevé mejorar la 
competitividad de 38.000 co-
mercios en España con un presu-
puesto de 6 millones de euros, de 
los cuales la Dirección General de 
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EL PROGRAMA 
DE APOYO A LA 
COMPETITIVIDAD 
MEJORARÁ

38.000
COMERCIOS CON UN 
PRESUPUESTO DE

6.000M
DE EUROS
(Secretaría de Estado  
de Comercio y Cámara  
de Comercio de España)
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Política Comercial y Competitivi-
dad aporta 2 millones de euros 
y la Cámara de España 4 millo-
nes de euros a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).

El desarrollo del Programa se rea-
liza de manera coordinada con 
las Comunidades Autónomas y 
se ejecuta en colaboración con 
Diputaciones, Ayuntamientos y 
asociaciones del sector.

Desde 2013, año en el que se ini-
ció el programa, se han dedicado 
un total de 26,8 millones de euros 
a la modernización del pequeño 
comercio, cifra que ha permitido 
apoyar a un total de 177.000 es-
tablecimientos incrementando 
sus ventas y su nivel de compe-
titividad.

Según el índice del Comercio Mi-
norista (ICM) que publicó a cierre 
de agosto el INE, las ventas en el 

mes de julio habían disparado su 
crecimiento hasta un 4,7% inte-
ranual. Sin embargo, el pequeño y 
mediano comercio es el que me-
nos crecimiento ha experimen-
tado, un 2,9% (muy cerca de la 
previsión del 3% de la Confedera-
ción Española de Comercio) fren-
te a las subidas mucho mayores 
de las pequeñas cadenas (4,8%), 
grandes cadenas (7%) y grandes 
superficies (5%). 

La Confederación Española de 
Comercio denuncia la precaria 
situación del comercio de proxi-
midad, formado en un 95% por 
autónomos, que se ven abocados 
a estrechar sus márgenes durante 
todo el año frente a la dura com-

DESDE 2013
SE HAN DEDICADO 
UN TOTAL  

DE 26,8M 
DE EUROS A LA 
MODERNIZACIÓN 
DEL PEQUEÑO 
COMERCIO

Joshua-Coleman-Unsplash
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petencia del e-commerce y las 
rebajas continuadas. El comer-
cio minorista siempre ha sido un 
pilar fundamental del empleo en 
España, con cerca de tres millo-
nes trescientos mil afiliados en Es-
paña, a cierre de agosto de 2019, 
entre el régimen general y el de 
autónomos, de los cuales más de 
la mitad son mujeres. 

Lo que estos datos de empleo y 
de inversión para impulsar a los 
comercios no arroja es el impacto 
directo en la experiencia de clien-
te que se asume como intrínseco 
y, por supuesto, de experiencia 
del empleado. 

¿Y DÓNDE QUEDA  
EL E-COMMERCE?
Retomando la cuestión tecnológi-
ca, en los negocios digitales, los 
chatbots son ya una realidad en 
la atención personalizada, espe-
cialmente como refuerzo, pero 
también para sustituir la lectura 
de preguntas frecuentes con una 
atención 24/7. Lo que expertos 
como Juan Carlos Alcaide, miem-
bro del consejo de gobierno de la 
Asociación de Marketing de Es-
paña llaman el paso de la navega-

ción a la conversación. Si hay un 
entorno en el que la inteligencia 
artificial esté muy presente es en 
las tiendas online.

Con la IA los e-commerce están 
creando patrones de consumo 
de los clientes logueados, ade-
más de modelos predictivos a 
través de los cuales se anticipan 
a la demanda, y preven el stock 
de un producto antes de que el 
usuario efectúe la compra; tam-

bién proponen descuentos sobre 
compras recurrentes a los consu-
midores finales.

Los comercios online tienen retos, 
tanto como los de proximidad, 
como reducir la tasa de abando-
no. ¿Cómo?, optimizando el enga-
gement, esto es, por ejemplo, ha-
ciendo las preguntas adecuadas 
independientemente de si se usan 
bots o agentes. No es lo mismo 
“¿en qué puedo ayudarte?” que 
“¿estás dudando entre estos mo-
delos de taladro?”.

Si el servicio de atención al cliente 
tiene información previa de lo que 
está buscando cada usuario podrá 
acertar y evitar el abandono gracias 
a la personalización en la atención.

Por lo demás, si el comercio de 
proximidad busca apoyarse en la 
tecnología para ofrecer una expe-
riencia tan visual como en digital, 
que ofrece búsquedas con imá-
genes, el comercio online juega 
la basa de la segmentación y  y 
aprovecha los servicios cloud pa-
ra estar a la altura en los momen-
tos determinantes del año, como 
el ya conocido black friday. 

Daryan-Shamkhali-Unsplash

CERCA DE 3,3M 
AFILIADOS
ENTRE RÉGIMEN 
GENERAL Y 
AUTÓNOMOS  
EN RETAIL, EN 
ESPAÑA, A CIERRE 
DE AGOSTO 

2019
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EL SECTOR RETAIL VIVE UN MOMENTO DE GRANDES CAMBIOS PROPICIADOS  
POR LA TRANFORMACIÓN DIGITAL, Y HAY UNANIMIDAD EN SEÑALAR  

COMO PRIORITARIO EL ENFOQUE EN LA EXPERIENCIA DE CLIENTE  
COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR.

CELESTINO MARTÍNEZ,
CONSULTOR Y PROJECT MANAGER EN FLOW THE RETAIL PARTNER

FFrente a la irrelevancia en la que 
ha caído el producto a partir de su 
accesibilidad a través de cualquier 
canal, en cualquier momento y a 
través de cualquier dispositivo, 
el sector no deja de replantear el 
papel de la tienda física y de las 
interacciones que se dan en ella.

En este escenario podríamos 
pensar que la atención al cliente 
y el diseño e implantación de un 
modelo de atención serán clave 
para hacer que estas experiencias 
funcionen. Sin embargo, leyendo 
las últimas noticias del sector po-
dríamos pensar lo contrario.

Ha pasado poco más de un año 
y medio desde que Amazon pre-
sentara el modelo de tienda Ama-
zon Go, que prescindía de ven-
dedores en el frontstage. A pesar 
de contar con solo una decena de 
puntos de venta, este formato no 
deja de protagonizar artículos en 
la prensa especializada y no po-
cas marcas están experimentan-
do con formatos similares.

Si hiciésemos caso a estas noti-

cias podríamos imaginar las tien-
das del futuro como lugares en 
los que los clientes deambulan 
por una exposición, se autoabas-
tecen y pagan, sin interacción hu-
mana.

A pesar del ahorro que podría su-
poner para las empresas la susti-
tución de personal por robots y la 
automatización de algunos pro-
cesos, los estudios reflejan que la 
idea que tienen los compradores 
sobre la tienda del futuro no coin-
cide con este escenario de ciencia 
ficción, y uno de los aspectos de 
la experiencia que más aprecian 
tiene que ver con la interacción 
humana y su potencial para per-
sonalizar su experiencia de com-
pra.

Empresas como Walmart están 
utilizando robots para tareas que 
no aportan valor mientras dedi-
can el máximo número de perso-
nas a trabajar cara a cara con el 
comprador. Además, han previs-
to grandes inversiones para ca-
pacitar al personal para pilotar las 
experiencias que harán que sus 

clientes interactúen con la marca 
y se fidelicen, independientemen-
te del canal en el que terminen 
comprando.

Cada vez más marcas asumen 
que el nuevo lujo es la interac-
ción interpersonal, que se hace 
especialmente valiosa cuando el 
surtido especializado propicia la 
personalización pero deja al clien-
te expuesto a un número de op-
ciones inabarcable.

Por ello, las marcas están dise-
ñando complejos modelos de 
atención en los que combinan el 
potencial de la tecnología como 
apoyo de los procesos de una 
creciente variedad de roles que 
interactúan con el cliente en la 
experiencia.

En el caso de Gucci, han optado 
por un modelo de atención que 
extiende la asistencia a sus me-
jores clientes en todos los cana-
les posibles. Con esta visión ha 
creado un call center con 150 
asistentes personales altamente 
capacitados, a través de los cua-

MODELO DE ATENCIÓN  
Y TECNOLOGÍA,  

CLAVES EN LA PERSONALIZACIÓN 
DE EXPERIENCIAS
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les establece una conexión direc-
ta con su comunidad, atrae más 
tráfico a las tiendas para aumen-
tar el compromiso con la marca 
y las ventas.

Quizás el caso más claro de in-
tegración de tecnología y proce-
sos de atención al cliente en un 
modelo de atención sea el de The 
Fitting Room. En este showroom 
al que los clientes acuden a pro-
barse ropa que luego recibirán en 
sus casas, la tecnología está tanto 
para ayudar al comprador como 
al asistente personal. No pode-
mos hablar en este caso de ven-
dedores ya que una de las conse-
cuencias del uso de la tecnología 
es que la única tarea del personal 
de tienda es la de ayudar a los 
clientes en lo que sea necesario. 

House of Showfields, autodeno-
minada “La tienda más intere-
sante del mundo” y ubicada en 

el Soho de Nueva York, propone 
un modelo de atención disruptivo 
sobre el que pivota la experiencia 
de cliente y en el que sustituye 
los roles de vendedor por acto-
res que actúan de anfitriones, re-
presentando historias en las que 
producto y clientes interactúan. 

Pese a la creciente automatiza-
ción en el sector, la importancia 
del modelo de atención como pa-
lanca de la personalización de la 
experiencia de cliente es incues-
tionable. 

La combinación de tecnología e 
interacción humana construyen-
do modelos de atención cada vez 
más complejos, serán elementos 
clave de aportación de valor ex-
periencial. 

Y será este valor el que siga ha-
ciendo que merezca la pena ir a 
las tiendas. 

SOBRE EL AUTOR

Celestino Martínez es consultor 
y project manager en Flow 
the retail partner. Con más 
de 20 años en el mundo del 
retail, está especializado 
en marketing experiencial. 
Como consultor trabaja con 
instituciones y universidades 
en programas de formación y 
proyectos de actualización del 
comercio. Es autor en varios 
libros, como “Cien comercios 
vascos con los que aprender”, 
y dirige y presenta el podcast 
Actualiza Retail. También es 
requerido como conferenciante 
y divulgador tanto por eventos 
profesionales como por medios 
de comunicación.

Uno de los aspectos 
de la experiencia 
que más aprecian 
los clientes tiene 
que ver con la 
interacción humana 
y su potencial 
para personalizar 
su experiencia de 
compra. 

CELESTINO MARTÍNEZ
CONSULTOR Y PROJECT 

MANAGER
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CUANDO ME PREGUNTAAN CUÁL ES, A MI JUICIO, LA MEJOR EXPERIENCIA  
DE CLIENTE QUE SE PUEDE DAR, SIEMPRE CONTESTO LO MISMO: QUE TODO FUNCIONE 

CORRECTAMENTE Y A PLENA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

ANDRÉS GUSÓ SIERRA,
CO-FUNDADOR DEL RETAIL INSTITUTE

LLo cual sirve exactamente igual 
para un cliente online que para 
uno que nos visita en la tienda. 
Únicamente cuando tengamos 
resueltos nuestros procesos bá-
sicos, para que la experiencia del 
cliente sea plenamente satisfac-
toria, podremos dedicarnos a im-
plantar sofisticadas aplicaciones 
o tecnología punta en nuestros 
establecimientos.

La tan comentada “customer ex-
perience” no va exclusivamente 
de sorprender al cliente con inge-
niosas “performances” o de entre-
gar un paquete mediante drones 
en menos de una hora, sino que 
primero habrá que tener lo básico 
controlado y bien dispuesto para 
servir y satisfacer a los shoppers. 
Por ejemplo, que cuando un clien-
te necesite encontrar un producto 
en una gran superficie, el emplea-
do no se limite a indicarle más o 
menos donde se encuentra, sino 
que lo acompañe hasta la sección 
o incluso a la estantería exacta.

Los clientes no van a un hotel 
exclusivamente a dormir, o a un 
restaurante sólo a comer, o cogen 
un taxi simplemente para llegar a 
su destino. Los clientes, además 
de que el retailer cumpla las ex-
pectativas mínimas del servicio 
o producto, desearan o exigirán 

que se les trate bien. El cliente es 
un  ser humano con sentimientos, 
no simplemente alguien que nos 
deja dinero en la caja. 

Los clientes nos pueden abando-
nar por infinidad de aspectos, la 
mayoría relacionados con la “ac-
titud” de la Compañía y/o de sus 
empleados. Según explica Escu-
dero, Mº José; en su libro “Gestión 
comercial y servicio al cliente”. Ed. 
Paraninfo 2011; los clientes se van 
por estas razones y en estos por-
centajes:

1% se mueren, un 3% cambia de 
domicilio, un 5% porque se hacen 
amigos de otros, un 9% por los 
precios bajos de la competencia, 
un 14% por la mala calidad de los 
productos, y lo más relevante, un 
68% por la indiferencia y mala 
atención del personal.

Conviene recordar que el coste 
de recuperar un cliente es 20 ve-
ces superior al de captarlo y 10 
veces al de mantenerlo.

Cuando en 2016 la consultora Pri-
ce Waterhouse Cooper preguntó 
a más de 22.600 individuos de 25 
países diferentes, entre ellos Es-
paña, cómo sería su tienda ideal, 
las tres respuestas más expresa-
das fueron:

1. Para un 40% de los shoppers 
su tienda ideal sería aquella en la 
que: Los dependientes tuvieran 
un amplio conocimiento del pro-
ducto.

LA MEJOR CUSTOMER
EXPERIENCE: EL BUEN TRATO

La customer 
experience no va 
exclusivamente de 
sorprender al cliente 
con ingeniosos 
performances. 
Primero habrá  
que tener lo básico 
controlado y bien 
dispuesto para servir 
y satisfacer  
a los shoppers. 

ANDRÉS GUSO SIERRA
CO-FUNDADOR DEL

RETAIL INSTITUTE
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2. Para un 35% de los shoppers 
sería que la tienda tuviera: Faci-
lidad/rapidez para pagar en el 
check-out

3. Para un 32% de los shoppers 
deseaban que su tienda ofrecie-
ra: Facilidades para poder pedir 
stock en otra tienda u online rá-
pidamente 

Como podemos deducir por lo 
anteriormente mencionado en 
estas y otras encuestas, la me-
jor experiencia de cliente siem-
pre vendrá de la mano del em-
pleado que lo atienda. De nada 
sirve tener un probador digital, 
desde el que puedo pedir que 
me traigan otra talla u otra pren-
da a juego, si luego el empleado 
que nos trae las prendas ni nos 
saluda o tarda una eternidad en 
traerlas, es decir, no nos atiende 
como es debido.

La tecnología per se no ofrece 
una gran experiencia de clien-
te, sin embargo, es un excelente 

vehículo para entregar la mejor 
experiencia posible a nuestro 
cliente.

Hoy en día es necesario y funda-
mental apoyarse en la tecnología 
para obtener las mejores expe-
riencias de cliente, pero sin olvi-
dar lo básico, claro. Muchas ve-
ces los minoristas pequeños me 
preguntan si veo necesario que 
deban apuntarse a vender onli-
ne además de en sus tiendas. La 
respuesta es siempre la misma: 
tus competidores ya están ven-
diendo online. Ahora bien, entrar 
en el mundo online debe hacer-
se bien: dotarse de los recursos 
financieros, tecnológicos y hu-
manos suficientes. No basta con 
hacer una página bonita o una 
sucesión de catálogos online; 
hay que darla a conocer, que se 
vea bien, que se navegue de una 
forma intuitiva y seductora, man-
tenerla al día y dotarla de conte-
nidos, y finalmente, que puedan 
pagar con seguridad y servirles 
con eficacia.

Además, y a diferencia de la tien-
da física, hay que estar dispuesto 
a gestionar (con el gasto logísti-
co incluido) las devoluciones, que 
pueden llegar a representar hasta 
el 30% del total ventas en secto-
res como la moda.

Todo esto, al igual que en una 
tienda exitosa, requiere de pro-
fesionales a bordo, entregados y 
diligentes, conocedores del ne-
gocio y de las herramientas que 
manejan. Comenzando por los di-
rectivos. Hoy en día un directivo 
de retail que se precie tiene que 
ser polivalente, esto es, tiene que 
tener experiencia en retail físico 
y debe saber manejar las redes 
sociales, la venta online y la lo-
gística. 

En resumen, hay que formar muy 
bien a los equipos que atienden a 
los clientes y dotarse de la tecno-
logía adecuada a cada tipo de ne-
gocio, viéndolo no como un coste 
sino como una inversión necesa-
ria y beneficiosa a corto plazo. 

SOBRE EL AUTOR

Co-fundador del Retail 
Institute de España y 
Latinoamérica, Co-Director 
del Programa Superior de 
Retail Marketing actualmente 
impartido en ESIC Business 
& Marketing School y en 
otras escuelas de negocio 
en Latinoamérica. Profesor 
asociado de diversas 
escuelas de negocio en las 
que imparte asignaturas de 
marketing, con especialidad 
en Trade marketing y Retail 
Marketing. CEO de Outtraining 
empresa especializada en 
la formación y consultoría 
en Retail y en especial de 
sectores regulados (farmacia, 
tabacos y alcohol). Autor de 
varios libros y cuadernos de 
documentación relacionados 
con el Retail Marketing y el 
desarrollo de directivos.
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EL PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA  
DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA 

PREVÉ INVERTIR 6 MILLONES DE EUROS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD  
DE LOS COMERCIOS Y ESPECIALMENTE SU DIGITALIZACIÓN.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB 

APOYAR LA INNOVACIÓN
PARA SER COMPETITIVOS

CCon una gran tradición familiar en el comercio, Pe-
dro Campo proviene del sector del mueble, siendo 
fundador de la Asociación del Mueble de Bizkaia 
(AMUBI). En la actualidad, Pedro Campo es Presi-
dente de la Confederación Española de Comercio 
(CEC), además de Presidente de la Confederación 
empresarial de Comercio de Bizkaia (CECOBI), vi-
cepresidente primero de la Confederación Empre-
sarial de Bizkaia (CEBEK), y vicepresidente de la 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME).

—¿En estos cinco años que lleva vigente el pro-
grama de apoyo a la competitividad, desde la 
confederación, se considera que dicha inyección 
de recursos ha repercutido positivamente en la 
mejora de experiencia del consumidor final? ¿Si 
no es en esta variable o indicador, en cuáles sí 
ha impactado?
—Efectivamente, desde el Programa de Apoyo 
a la Competitividad del Comercio Minorista de la 
secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de 
Comercio de España se están llevando a cabo dis-
tintas acciones, especialmente en forma de apoyos 
y subvenciones para la digitalización del comercio, 
enfocada sobre todo en estar presentes en Internet 
(temas de marketing digital, redes sociales, ecom-
merce, etc). En nuestra opinión, el apoyo para la mo-
dernización del comercio aún se vincula demasiado 
al mundo online, cuando para mejorar la experiencia 
de cliente también sería importante hacer inversión y 
mejoras en la tienda física, así como que los peque-
ños y medianos comerciantes tuvieran acceso a he-
rramientas sencillas y asequibles para conocer mejor 
a sus clientes y poder ofrecerles un mejor servicio. 

—¿Cómo está innovando el comercio de proxi-
midad?

—Muchos comercios a nivel particular están llevando 
a cabo innovaciones para mejorar su relación con 
sus clientes, como pantallas digitales, cuestionarios 
digitales y envío de newsletters para traspasar la 
barrera del negocio físico, implantación de disposi-
tivos para mejorar la eficiencia energética, conteo 
de clientes, herramientas para agilizar el pago, etc.

—¿Está preparado el pequeño y mediano comer-
cio para esto?, ¿cómo les apoyáis desde la con-
federación?
—El crecimiento del ecommerce y el cambio en 
los hábitos de consumo que ha traído consigo la 
venta online son una realidad que el sector, inclu-
yendo el pequeño y mediano comercio, no puede 
ni debe ignorar. Es absolutamente necesario que 
desde las organizaciones empresariales apoye-
mos a los comercios de proximidad, ayudando en 
la difusión y apoyando en la implantación de las 
distintas herramientas y oportunidades de venta 
que se abren con las nuevas tecnologías. Consi-
deramos que serían seis los aspectos principales 
a desarrollar en los próximos años: digitalización 
de la tienda física; desarrollo del comercio online; 
herramientas de gestión empresarial; diferentes 
sistemas de fidelización de clientes; desarrollo del 
marketing digital; y por último, lograr una mayor 
visibilidad en la red. 

Desde la CEC estamos impulsando varias inicia-
tivas para que el comercio de proximidad no vea 
mermada su competitividad en el actual contexto. 
Por ejemplo, si la manera de vender no es ya la 
misma, también debe evolucionar la manera de 
comprar al por mayor. Se debe fomentar una re-
lación cada vez más ágil y de forma digital con 
los proveedores, y por eso desde la CEC hemos 
puesto en marcha el proyecto SOMOSCOMPRA, 
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mediante el que los comerciantes pueden comprar 
de forma sencilla a más de 500 proveedores de 
toda Europa, aumentando así su competitividad al 
permitirles mayor flexibilidad y rotación de stock. 
Otro ejemplo: desde la CEC somos conscientes 
del auge del ecommerce y del cambio de hábitos 
del consumidor, y por eso hace unos meses firma-
mos un innovador acuerdo con GLS, mediante el 
que miles de pequeños comercios se están con-
virtiendo en Parcelshops, es decir, en puntos de 
envío y recogida de paquetes para el ecommerce. 
Para comercios muy pequeños que no venden por 
internet, es una manera de entrar en el negocio 
del comercio electrónico, revolucionando la ‘últi-
ma milla’; una vez que el comercio se convierte en 
ParcelShop de GLS, el comerciante ya pasa a ofre-
cer un servicio de valor adicional en sus estableci-
mientos, generando visibilidad, tráfico y visitas de 
nuevos clientes en sus negocios. En definitiva, se 
trata de convertir los desafíos en fortalezas, y de 
saber adaptarse al ritmo que lo hace el mercado. 
Esto es lo fundamental para lograr la superviven-
cia futura.

Estamos convencidos de que la mejor experien-
cia de cliente en las tiendas físicas es la que ya 
ofrece nuestro comercio de proximidad: un tra-
to personalizado, un conocimiento profundo del 
producto y la especialización; y esos valores son 
los que más se deben seguir potenciando en las 
tiendas físicas.

—Dos temas de actualidad son el demográfico y 
la sostenibilidad… ¿Cómo impactan en el sector? 
¿Los objetivos de desarrollo sostenible son un 
tema que interese o preocupe a los comercian-
tes de proximidad? ¿O es un tema del que solo 
debería tener discurso y dar ejemplo los grandes 
retailers?

—Por supuesto, la sostenibilidad y el comercio de 
proximidad son dos conceptos íntimamente liga-
dos. La economía que promueve el comercio local 
es una economía sostenible, ya que fomenta la ac-
tividad emprendedora de pequeños empresarios 
y autónomos y genera miles de empleos, contri-
buyendo de esta forma a la riqueza y la recupera-
ción local; además, pone a disposición de los ciu-
dadanos principalmente productos de productores 
locales, destacando el apoyo a la artesanía local, 
lo que ofrece una garantía de calidad. Además, la 
propia proximidad hace que sea un comercio sos-
tenible, ya que su cercanía permite que el consu-
midor pueda ir a pie, reduciendo así las emisiones 
provenientes de distintos medios de transporte y 
disminuyendo de manera decisiva nuestra huella 
sobre el medio ambiente.

—¿Es de verdad el e-commerce el enemigo del 
comercio de proximidad? ¿Veis puntos de en-
cuentro y palancas; sinergias? 
—Está claro que el comercio de proximidad no pue-
de competir en igualdad de condiciones con los 
grandes retailers presentes en Internet, pero eso 
no quiere decir que tengamos que verlo como un 
enemigo. La tienda física no va a dejar de existir, 
pero está claro que tendrá que convivir con nuevos 
modelos de negocio online y con la dualidad entre 
tienda física y virtual. Por eso, hay que seguir tra-
bajando en iniciativas que favorezcan la experien-
cia de compra, y debemos buscar fórmulas para 
trabajar en la omnicanalidad y lograr un equilibrio 
adecuado entre la venta física y la online. 

Estamos convencidos de que 
la mejor experiencia de cliente 
en las tiendas físicas es la que 
ya ofrece nuestro comercio de 
proximidad 

PEDRO CAMPO,
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE COMERCIO
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CITA PREVIA/VENTA 
HONESTA/IMPORTANCIA DEL 
EMPLEADO-ASESOR
No siendo válido para todas las 
categorías, en mi opinión, vamos 
a ver en el futuro próximo y con 
la intención de agregar valor (tal 
y como hace Nordstrom) un in-
cremento de la cita previa.

Sea como fuere, la tendencia es a 
querer ver asesores honestos que 
no tratan de vendernos de cual-
quier manera, sino que miran al 
cliente a largo plazo, buscando 
relación rentable, no venta.

TRATO 
HIPERPERSONALIZADO
Con el auge de big data, la inte-
ligencia artificial y la llamada ex-
periencia cognitiva, vamos a ver 
un incremento muy radical del es-

fuerzo por adaptarse al individuo, 
personalizando trato y propues-
tas: el uso de información estruc-
turada del CRM y la agregación 
de otras informaciones que per-
mitan personalizar mediante da-
tos no estructurados del Internet 
abierto, análisis semántico, análi-
sis de la voz y similares, nos traen 
un futuro próximo donde la cus-
tomización radical será un objeti-
vo ineludible.

BOPIS, HOME DELIVERY, 
ROPO Y ROPO INVERSO
Tanto comprar online y recoger 
en tienda, como comprar en tien-
da (imagina que no quieres ir con 
bolsas por la calle o que no quie-
res ir todo tu viaje portando lo 
que compraste en el aeropuerto) 
y que nos lo envíen a casa serán 
realidades que veremos de for-
ma rápida en el retail del futuro 
próximo. De hecho, ya lo vemos. 
Del mismo modo, la tienda física 
tratará de optimizar la tendencia 
ROPO (investigar online y com-

prar en tienda, tras probarse, por 
ejemplo) y ROPO INVERSO (in-
vestigar en tienda, curiosear, y 
comprar online, haciendo perder 
tiempo al personal de tienda…). 
Sobre todo, este último aspec-
to nos lleva a tomar decisiones: 
¿cobrar por probar el producto? 
Hay que tratar de lograr el cierre 
de la venta, puede que con una 
llamada posterior, puede que con 
otros medios.

LA COMPRA LÚDICA  
Y EXPERIENCIAL
Hay que lograr que tanto la venta 
como la interacción sean diverti-
das y emocionales. El objetivo es 
lograr ofrecer una experiencia fí-
sica digna de ser contada, emo-
cionante y sensorial, educativa, 
entretenida, que genere engan-
che y que sea portadora de la 
esencia de la marca. Actividades, 
experiencias teatrales, gamifica-
das, que generen promoción bo-
ca a boca.

UNA SÍNTESIS  EN POCAS LÍNEAS DE LOS RETOS DEL RETAIL VINCULADOS  
A LA EXPERIENCIA DE CLIENTE Y CÓMO COMPETIR CON EL GIGANTE AMAZÓNICO.

JUAN CARLOS ALCAIDE,
MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MARKETING DE ESPAÑA

DIEZ RETOS DEL RETAIL
EN EL FUTURO PRÓXIMO

1

3 4
2
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EXPERIENCIA OMNICANAL  
Y MULTIPANTALLA
Es sabido que el consumidor de 
hoy porta como prolongación 
corporal sus terminales de hiper-
conexión. Facilitemos el acceso a 
catálogos interactivos, informa-
ciones complementarias, vídeos…

En definitiva, información, que en-
ganche, que sirva de promoción o 
juego. La tienda debe extender su 
influencia puertas afuera. Y aten-
der por cualquiera de los canales 
que el cliente quiera usar: cuando 
quiere, donde quiere y con la pan-
talla que desea.

COMARKETING Y VENTAJAS
Con marcas clave que vendo en 
mi tienda. Con otros “shoppers”. 
Pero el caso es dar ventajas y 
hacer un marketing compartido 
que optimice la inversión bene-
ficiando a varios. Una suerte de 
marketing “ganar-ganar” entre fa-
bricante y retailer o entre varios 
retailers.

POSTVENTA LEGENDARIA
La postventa sigue siendo una 
asignatura pendiente de nues-
tra experiencia de cliente y ¡es 
una oportunidad maravillosa pa-
ra lucirse y lograr relación: satis-
facción, fidelización, lealtad, en-
ganche y boca a boca! Logremos 
combatir a Amazon usando la 
postventa como herramienta de 
fidelización.

MARKETING SENSORIAL
Ya sea, por ejemplo, el marketing 
olfativo, ya sea el cuidado arqui-
tectónico y ambiental, lo cierto 
es que la tienda como proyecto 
cultural de estilo, identidad y per-
sonalidad de la marca del retailer 
es una preocupación creciente, 
ya que nos permite combatir al 
gigante amazónico en un terreno 
que le es ajeno: la tangibilización 
y la compra lúdica-experiencial 
que promete y provoca placer y 
disfrute en un consumidor ávido 
de dotar de sentido, a través de 
los sentidos, a su comportamien-
to consumista.

Olores, suelos interactivos, casca-
das de agua, espectáculos de luz 
y sonido, realidad mixta (virtual, 
aumentada o ambas), son ele-
mentos que veremos en el corto 
plazo, por doquier.

FIDELIZACIÓN RENTABLE
Carterización, premios, servicios 
de valor añadido en un contexto 
de promoción no grosera.

TECNOLOGÍA
Por supuesto, no deben faltar las 
“maquinitas”. Totem informativos, 
pantallas interactivas, sensores 
de varios tipos que permiten el 
pago sin dinero, el reconocimien-

to facial, asesores de compra vir-
tuales sustentados en IA, etc.

El futuro es digital y comprar va 
a ser cada día más divertido. El 
cliente es Phygitall y comprará en 
el gigante amazónico, pero tam-
bién en la tienda física que sepa 
cautivarlo. 

SOBRE EL AUTOR

Miembro de la junta directiva 
de la Asociación de Marketing 
de España. Consultor, 
conferenciante, profesor y 
escritor. Miembro del consejo 
asesor de DEC, Asociación para 
el Desarrollo de la Experiencia 
de Cliente y miembro activo de 
la CXPA, Asociación Americana 
de Experiencia de Cliente. 
Sociólogo de profesión, se ha 
especializado en marketing, 
inteligencia artificial aplicada 
al marketing, servicio al cliente, 
fidelización, experiencia de 
cliente, retención de clientes y 
digital business. Actualmente, 
le interesan especialmente 
la silver economy y el senior 
marketing y escribe sobre ello.
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PROTAGONISTAS AMWAY

LA TECNOLOGÍA  
AL SERVICIO DE LA BELLEZA

LA DIGITALIZACIÓN SUPONE UN RETO PARA LAS EMPRESAS DE CUALQUIER SECTOR. 
EN ESTE ESCENARIO LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ES CLAVE PARA RESULTAR 

COMPETITIVA. EN AMWAY LO SABEN Y APUESTAN POR LA REALIDAD AUMENTADA  
Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CONVENCER AL CLIENTE  

Y MEJORAR SU EXPERIENCIA.

MIGUEL DE SORIA,
MARKETING Y PR MANAGER AMWAY IBERIA

SSegún datos de la Asociación Na-
cional de Perfumería y Cosméti-
ca (STANPA), el consumo de pro-
ductos de cosmética en España 
creció en 2018 por cuarto año 
consecutivo hasta alcanzar los 
6.954 millones de euros. Esta ci-
fra sitúa a España como el quinto 
mercado europeo de productos 
de belleza, con un consumo per 
cápita de 150€/año. 

Un mercado altamente competi-
tivo como el de la belleza no es 
ajeno a la digitalización, aunque 
una gran mayoría de las ventas en 
este sector siguen produciéndose 
en un entorno físico. Este escena-
rio supone un reto aún mayor pa-
ra las empresas de venta directa, 
cuyo modelo de negocio no per-
mite un contacto con el produc-
to y una estrategia de “sampling” 
como la que ofrecen los negocios 
físicos tradicionales.   

Amway, quiere transformar la ex-
periencia de compra de sus dis-
tribuidores y clientes apostando 
por el uso de la realidad aumen-
tada y la inteligencia artificial para 
ofrecer un servicio holístico. Esta 
apuesta por la innovación viene 
liderada por la marca de belle-
za Artistry. Siendo el testeo de 
productos cosméticos una parte 
esencial de la purchase experien-
ce en este sector, Amway lanzó 

recientemente “Artistry Belleza 
Virtual”, una app que aúna la úl-
tima tecnología en términos de 
servicio y experiencia. 

REALIDAD AUMENTADA  
Y RECONOCIMIENTO FACIAL 
La realidad aumentada es una tec-
nología que se popularizó a nivel 
masivo gracias a los filtros utiliza-
dos por aplicaciones como Snap-
chat o Instagram. Más allá de su 
uso lúdico, esta tecnología ofre-
ce infinidad de posibilidades en el 
sector cosmético, permitiendo di-

gitalmente aplicar numerosos pro-
ductos de belleza sobre el rostro. 
Amway, que cuenta con un porfo-
lio de alrededor 450 referencias, 
ha encontrado en esta aplicación 
un facilitador en la prescripción y 
la compra de cosméticos ya que 
permite probar en tiempo real in-
finidad de combinaciones.

A través de una interfaz altamen-
te intuitiva, la tecnología de reco-
nocimiento facial de la app “Ar-
tistry Belleza Virtual” localiza y 
mapea las características del ros-
tro del usuario. Posteriormente, la 
tecnología de realidad aumenta-
da combinará imágenes creadas 
digitalmente con instantáneas 
capturadas por la cámara crean-
do una imagen “aumentada” con 
los productos seleccionados en la 
pantalla. 

Consciente del componente so-
cial de la compra en belleza, la 
aplicación permite capturar y 
compartir la imagen generada 
inmediatamente en redes socia-
les o guardar la instantánea en 
el teléfono para poder reenviarla 
posteriormente a contactos se-
leccionados.

RECOMENDACIONES 
PERSONALIZADAS 
Además del testeo de productos, 
la aplicación aplica una tercera 

La realidad 
aumentada permite 
digitalmente 
aplicar numerosos 
productos de belleza 
sobre el rostro.
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técnica llamada Image Analysis, 
centrada en la prescripción de 
productos del cuidado de la piel. 
Este método detecta y cuantifi-
ca digitalmente aspectos prede-
finidos en una imagen como, por 
ejemplo, el recuento y medición 
de las líneas de expresión o la vi-
sibilidad de las arrugas. 

A través de un simple selfie, la 
aplicación analiza el estado de la 
piel, otorgándole una puntuación 
específica, basada en el análisis 
de aspectos como imperfeccio-
nes, arrugas, textura y ojeras. 
Posteriormente, el usuario debe-
rá contestar un breve cuestiona-
rio para evaluar de forma rápida y 
exacta las necesidades del rostro. 
La aplicación combina entonces 
las puntuaciones del selfie y las 

respuestas al cuestionario, ofre-
ciendo al cliente una rutina per-
sonalizada de cuidado de la piel. 

La experiencia de compra se sim-
plifica al poder adquirir los pro-
ductos sin salir de la aplicación. 
Tanto para el maquillaje como pa-
ra el cuidado de la piel, al tocar un 
producto en la aplicación se vin-
cula directamente a la página de 
Amway dentro de la aplicación. 
A partir de ahí, el proceso es el 
mismo que en el e-commerce de 
Amway: inicio sesión, agregar al 
carrito y finalizar la compra. 

Esta experiencia de compra no 
termina cuando el cliente adquie-
re los productos deseados. Tras 
el pedido, se activa un avanzado 
sistema de seguimiento y sopor-

A través de la 
aplicación puedes 
capturar y compartir 
la imagen generada 
inmediatamente en 
redes sociales.

MIGUEL DE SORIA
MARKETING Y PR MANAGER
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te para nuestros distribuidores y 
clientes finales, capitaneado por 
un centro de atención al cliente 
puntero.

SMART SHOPPING,  
LA NUEVA FRONTERA 
La transformación digital de 
Amway alcanzará un nuevo 
punto de inflexión en los próxi-
mos meses con el lanzamiento 
de la nueva web de la compañía. 

El objetivo de Amway con esta 
optimización es el capacitar a 
sus distribuidores y clientes con 
una herramienta de e-commer-
ce de última generación que 
ayude y facilite todos los pro-
cesos derivados de la compra 
del producto.  

Con esta nueva web, se simpli-
ficará el proceso por el que los 
clientes pueden comprar online 

con nuevas funciones como: ges-
tión del pedido effortless, dispo-
nibilidad de stock en tiempo real, 
descuentos personalizados y un 
proceso de devolución más sen-
cillo e intuitivo donde se podrá 
rastrear el estado desde la propia 
página. La nueva web de Amway 
será una herramienta online que 
hará de la gestión de las compras 
y pedidos una experiencia más 
fluida e inteligente. 
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Business Analytics
Facilita el trabajo con 
Dashboards prediseñados 
y una analitica predictiva 
que ayuda a tomar las         
decisiones adecuadas 
en tiempo real

gocontact.es

contacto@gocontact.es

Spain | Portugal | Poland

La nueva visión de los Contact Centers  

+��
900 800 602

https://www.gocontact.es/


PROTAGONISTAS ASICS

ADAPTARSE CON ILUSIÓN  
A LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE

EL PARADIGMA EN TORNO AL CLIENTE HA OBLIGADO A LAS EMPRESAS A EVOLUCIONAR 
AL MISMO TIEMPO Y A ADECUAR PROCESOS, TECNOLOGÍA, E INCLUSO SU PROPIA 

CULTURA EMPRESARIAL A ESTA NUEVA ÉPOCA. ADEMÁS DE TENER LOS PRINCIPIOS Y 
RUMBO MARCADO LA CLAVE PARA ASICS HA SIDO AFRONTAR ESTOS RETOS CON ILUSIÓN.

ARANTXA GONZÁLEZ,
CUSTOMER SERVICE MANAGER IBERIA

BLANCA LOZANO,
CONSUMER EXPERIENCE CONTACT HUB MANAGER EMEA

I“Ilusión” según Wikipedia signifi-
ca: Esperanza, con o sin funda-
mento real, de lograr o de que 
suceda algo que se anhela o se 
persigue y cuya consecución pa-
rece especialmente atractiva.

La ilusión nos invadió cuando nos 
interesamos respectivamente, en 
momentos muy distintos por dos 

proyectos claves para ASICS, e hi-
zo que inmediatamente supiéra-
mos que queríamos ser parte de 
ellos: el Servicio al Distribuidor y 
la Experiencia del Consumidor.

CRECIMIENTO Y EVOLUCIÓN 
CONSTANTE
A finales del 2014 el posiciona-
miento de la marca era bueno, el 

potencial aún muy importante y 
hubo que renovar por completo 
la manera de entender la relación 
con nuestros distribuidores. El 
crecimiento era difícil de absorber 
y las tensiones generadas a cau-
sa de nuevas políticas de distribu-
ción comercial, retrasos, y la falta 
de comunicación fluida, nos obli-
garon a establecer nuevas bases.
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Los principios que lideraron aquel 
cambio: la integración de la tec-
nología a nuestros procesos, la 
adopción de la cultura de datos 
(KPI’s, como herramientas de 
compromiso) y la inversión en las 
personas y su empoderamiento 
como agente de transformación. 
Se iniciaba una nueva época en la 
que había que demostrar lo mejor 
de nosotros creando una necesi-
dad de apoyo al distribuidor muy 
distinta a la que hasta entonces 
se había proporcionado.

Paralelamente, con la evolución 
del retail y la venta directa, los 
canales online y la llegada de las 
redes sociales como fuente de 
información surgió la necesidad 
de fidelizar a un consumidor muy 
distinto al que estábamos acos-

tumbrados. ASICS lo entendió y 
aposto por un nuevo proyecto cu-
ya intención era la de gestionar 
la experiencia del consumidor fi-
nal. A finales del 2016 se inaugu-
raba de manera oficial el Consu-
mer Experience Contact Hub de 
ASICS EMEA, que proporcionaría 
servicio desde su filial de Iberia 
(ASICS House Barcelona).

Empezaban así una serie de nue-
vos retos a los que enfrentarse ta-
les como la dificultad de gestio-
nar un crecimiento exponencial, la 
integración “in house” de un nue-
vo (y numeroso) equipo interna-
cional dedicado al consumidor en 
una compañía tradicionalmente 
orientada al distribuidor, la ade-
cuación de los sistemas informáti-
cos… Una nueva “transformación” 

que ya se ha convertido en una 
herramienta de fidelización de 
nuestra clientela.

Hoy en día, tenemos la suerte y 
la oportunidad de hablar a través 
de nuestros equipos con multitud 
consumidores y distribuidores en 
toda Europa y de aconsejar nues-
tros productos a deportistas tan-
to amateurs como profesionales 
a través de varios canales.

Cada conversación es una opor-
tunidad única: una recomen-
dación de producto que puede 
capitalizar en venta (directa o in-
directa), la escucha de opiniones 
sobre nuestros productos (permi-
tiéndonos seguir mejorándolos), 
la posibilidad de fidelizar convir-
tiendo una experiencia negativa 
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en positiva, la oportunidad de 
recoger testimonios de agrade-
cimiento hacia compañeros de 
nuestras tiendas… y muchas más.

LAS IMPORTANCIA  
DE LAS PERSONAS 
Nuestra apuesta son nuestros 
equipos, las personas que los for-
man. Son especiales por sus co-
nocimientos, por sus habilidades 
técnicas y por su riqueza cultural, 
pero sobre todo son especiales por 
su pasión. La pasión que ponen en 
cada interacción para transformar 
una situación normal en una expe-
riencia única. La práctica constan-
te del “kai-zen” (mejora constante), 
del aprendizaje de los errores, el 
trabajo en equipo y el compromiso 
diario, la multiculturalidad, el res-

peto, la práctica del deporte y la 
vida sana… en el cuerpo, pero so-
bre todo, en el espíritu. Ese “anima 
sana in corpore sano” que define 
ASICS. Nuestra marca, es un reflejo 
de las personas que la forman. 

ENFOCADA AL CONSUMIDOR  
Los retos continúan y la evolución 
de los consumidores y el mercado 
conlleva una adaptabilidad cons-
tante dentro de nuestra estrate-
gia, cuyo centro es el consumidor:

La venta omnicanal, que implica 
un mensaje consistente y a través 
de la cual nuestros equipos tienen 
que trabajar estrechamente para 
conseguir una experiencia perfec-
tamente integrada “seamless” ya 
sea en nuestras tiendas propias, a 

través de nuestros distribuidores o 
a través de nuestra tienda online.   

La creación de sinergias que 
converjan en un sistema de dis-
tribución de nuestros productos 
más eficiente y adaptado a las ne-
cesidades actuales (gestión autó-
noma por parte del distribuidor/
consumidor, rapidez, máxima fle-
xibilidad).

La progresión de la tienda on-
line, la necesidad de continuar a 
implementar soluciones tecnoló-
gicas que añadan fluidez a nues-
tros procesos y que faciliten el 
trabajo sin perder ese toque per-
sonal que tanto valoramos.

El interés y demanda creciente 
hacia políticas de empresa más 
sostenibles, la necesidad de tener 
un compromiso social explicito.

Como responsables de nuestros 
departamentos, en nuestro día 
a día también nos enfrentamos 
a cambios en los procesos tradi-
cionales de gestión de personas, 
sobre todo en lo que se refiere a 
la selección y retención del talen-
to, que también evolucionan con 
las nuevas generaciones. En cola-
boración con el departamento de 
RRHH nos adaptamos y nos es-
forzamos constantemente en pre-
sentar nuevos desafíos a nuestros 
equipos y en ayudarles a crecer. 
Tratamos de ser innovadoras y 
de proporcionarles una experien-
cia laboral “personalizada” que les 
permita mantener su “ilusionome-
tro” individual al máximo. Todo 
ello con la honestidad como pa-
lanca de aprendizaje y desarrollo.

La tecnología e innovación presen-
te en nuestros productos, nuestros 
valores como marca y el consumi-
dor en el centro de nuestra estrate-
gia son la base de nuestro trabajo, 
pero la ilusión,  es el ingrediente 
secreto, nuestra gran aliada en to-
dos estos retos . Esa misma ilusión 
que nos hace trabajar para que, en 
cada contacto con un consumidor, 
con un distribuidor o con cualquie-
ra que quiera hablar con ASICS po-
damos ser fieles a nuestros valores, 
a nuestra filosofía y a nuestro com-
promiso de marca. 
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el primer proveedor de equipos informáticos refurbished  
en los contact center españoles.
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PROTAGONISTAS COMEFRUTA

DE PRODUCTOR A 
FRUTERÍA ONLINE

COMEFRUTA NACE EL 2011 PARA COMERCIALIZAR ONLINE Y DISTRIBUIR LAS FRUTAS 
DE UN PEQUEÑO PRODUCTOR. A DÍA DE HOY CON MÁS DE 10 MILLONES DE PÁGINAS 

VISTAS AL AÑO ES LA TIENDA ONLINE LÍDER EN ESTE TIPO DE PRODUCTO EN ESPAÑA. 
EN ESTE ARTÍCULO SU FUNDADOR JOSE LUIS MONTESINO NOS CUENTA CÓMO HAN 

EVOLUCIONADO SUS NECESIDADES DE ATENCIÓN A CLIENTE.

JOSÉ LUIS MONTESINO,
CEO COMEFRUTA

EEmpezamos vendiendo sólo unas 
10 variedades de fruta de la mis-
ma zona de cultivo y repartien-
do en algunas ciudades, pero los 
clientes nos demandaban más 
variedades y formatos. Como no 
era posible producirlas en una 
misma zona empezamos a bus-
car productores en otras zonas de 
España para completar la oferta. 
También vimos que aunque el in-
terés por el modelo y producto 
era grande, pocos se animaban 
a probarlo por lo que para con-
seguir un volumen importante 
de pedidos teníamos que llegar 
con el servicio a gran cantidad de 
clientes.

Los primeros años fueron de cons-
tante prueba y error, en métodos 
de envío, preparación, embalaje, 
perfiles del cliente objetivo, tipos 
frutas y verdura, punto de madu-
ración... La atención a cliente era 
principalmente por email ya que 
sólo podíamos atender a los clien-
tes cuando no estábamos en otras 
tareas como la preparación de pe-
didos. La ventaja con este mode-
lo es que la atención era de una 
gran calidad ya que conocía muy 
bien el producto y su estado en 
cada momento por lo que podía 
informar sobre todos los detalles 
al cliente tanto en la fase preven-
ta como del estado de su pedido. 

Disponemos de un 
sistema de atención 
puro online  
de autoservicio.
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Hacia el año 2015 con unos 100.000 
usuarios visitando la web al año 
había más consultas de las que 
podíamos atender y empezamos 
a especializar al equipo y separar 
la atención a cliente, de la prepa-
ración, marketing... El  modelo de 
atención era por email, chat y te-
léfono, y tanto para resolver dudas 
antes de la compra (preventa) co-
mo para incidencias tras la compra 
(postventa). Con el nuevo equipo 
dedicado en exclusiva a atención a 
cliente, la satisfacción en postventa 
y el grado de repetición aumentó 
de forma significativa, algo funda-
mental para este tipo de negocio. 
Pero la parte de preventa no fun-
cionaba por dos motivos:

El cliente preguntaba por detalles 
del producto que el personal de 
atención a cliente no podía cono-
cer ya que eran muy cambiantes y 
dependientes de la zona y varie-
dad en cada momento y no esta-
ban en contacto con el producto.

Con una compra media de 10 re-
ferencias por pedido y muchas 
mas a la venta, las llamadas te-
nían una duración muy larga y un 
coste demasiado alto. También 
había otro problema, nos encon-
trábamos con 3 tipos de clientes 
con necesidades muy diferentes:

DOMICILIOS, familias de diferen-
te tamaño pero con un consumo 
alto de fruta y verdura y/o naran-
jas para zumo.

HORECA, pequeños restaurantes 
u hoteles que buscaban tomates, 
naranjas o algún producto difícil 
de conseguir de buena calidad en 
su zona.

OFICINAS, pequeñas y grandes 
empresas para programas de 
mejora de salud y satisfacción de 
empleados.

En los últimos años ha seguido 
creciendo el tráfico a nuestra web 
y el número de clientes pero la 
conversión de visitas a ventas en 
este tipo de negocio es aún baja. 
Por ello el coste preventa ha de 
ser bajo y no nos permite tener 
chat o teléfono para atender a to-
das las consultas. La solución es 
tener mucha información online y 
que el cliente pueda encontrar en 
la web, mailings y redes sociales, 
los detalles del producto, zona de 
producción, temporada, propie-
dades, beneficios, … Y también to-
do lo referente a nuestro sistema 
de venta, entrega, pago.... Esto lo 
vamos continuamente mejoran-
do con comentarios de clientes 
y la valoración que nos hacen en 
los artículos de consulta, ejemplo 
(valoración con caritas):

Este sistema de atención puro on-
line de autoservicio aplica a los 3 
tipos de clientes pero así como en 
domicilios no tenemos una aten-
ción directa personal hasta que 
han hecho sus primeras compras 
en HORECA y OFICINAS tene-

mos atención presencial o telefó-
nica desde que vemos que tienen 
interés por el servicio o solicitan 
algún tipo de información.

De esta forma hemos conseguido 
una atención personalizada en la 
fase de fidelización y captación 
de cliente empresa y un sistema 
automatizado de información 
para el cliente de domicilio onli-
ne dónde los costes de atención 
personalizada eran demasiado 
altos. 

Con el nuevo 
equipo dedicado 
en exclusiva a 
atención al cliente, 
la satisfacción en 
postventa y el 
grado de repetición 
aumentó de forma 
significativa.

JOSÉ LUIS MONTESINO
CEO COMEFRUTA
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PROTAGONISTAS GOODYEAR

EN BUSCA DE LA VOZ DEL CLIENTE
ROLL BY GOODYEAR ES UN EJEMPLO DE CÓMO UNA MARCA ES CAPAZ DE 

TRANSFORMAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE RADICALMENTE. HEMOS CREADO 
UN NUEVO CONCEPTO DE VENTAS TOTALMENTE NOVEDOSO EN EL SECTOR, SE HA 

REINVENTADO LA FORMA DE VENDER NEUMÁTICOS.

MARGARITA ACUÑA,
DIRECTORA DE RETAIL VULCO

LLos grupos y redes de talleres en 
España cada día son más profe-
sionales y especializados. Para 
ello, la transformación digital 
y la inversión en nuevas herra-
mientas capaces de generar ne-
gocio se han convertido en algo 
fundamental para crear un valor 
añadido al usuario final. Aunque 

hoy por hoy, en España, el usua-
rio que necesita cambiar los neu-
máticos de su vehículo valora un 
contacto directo con el taller y 
sus consejos. Es ahí, en el pro-
pio taller donde se atienden sus 
necesidades de forma persona-
lizada y se realiza el montaje del 
producto. 

A pesar de que los clientes digita-
les demandan cada vez más una 
nueva forma de interacción uno 
de los puntos fuertes de Vulco 
siguen siendo las tiendas físicas 
por lo que tenemos que aprove-
char esta fortaleza y nuestros 25 
años de experiencia en el sector. 
Pero en Vulco no nos quedamos 
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ahí, sino que prestamos un ser-
vicio omni-canal y combinamos 
nuestra actividad en tienda física 
con la actividad digital. Lo que sí 
que es cierto es que para situar 
al usuario en el centro de una 
relación comercial a largo plazo 
debemos interactuar con él a tra-
vés de todo tipo de canales. Para 
ello hay que transformar la red y 
es en lo que estamos trabajando, 
abrazando las nuevas tecnologías 
e incorporando servicios digitales 
a nuestra oferta. Entre estos ser-
vicios se encuentran, la platafor-
ma de compras online, el portal 
Vulco, y nuestras redes sociales, 
entre otros canales. 

La principal preocupación de la 
red es el cliente, y adaptarse a su 
nueva forma de consumir es ne-
cesario para continuar siendo lí-
deres en servicios de neumáticos 
y mecánica.

EL CONSUMIDOR 2.0
Los hábitos de consumo están 
cambiando y los clientes cada 
vez demandan servicios más pro-
fesionales y adaptados a sus ne-
cesidades ya que está cada vez 
más informado, por ello es de vital 
importancia la constante forma-
ción de nuestros profesionales y 
ofrecer siempre la mejor calidad a 
los conductores y flotas que con-
fían en nuestra red. 

En cuanto al futuro del sector no-
sotros lo tenemos claro, el coche 
será compartido, autónomo, co-
nectado, y eléctrico y en Vulco 
nos estamos preparando desde 
ya para que cuando esa realidad, 
que ahora vemos lejana, llegue, 
estemos listos para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. 
Esta transformación de la que es-
tamos hablando también afecta a 
nuestro personal, es por ello por 
lo que desde hace años estamos 
apostando por la constante forma-
ción de nuestros profesionales pa-
ra garantizar que estamos donde 
los consumidores nos necesitan.

REINVENTAR LA FORMA  
DE VENDER NEUMÁTICOS
Vulco cuenta con el apoyo de un 
fabricante como Goodyear que 

es una marca que está a la van-
guardia en innovación y eso tiene 
sus beneficios. Sin ir más lejos, el 
año pasado la compañía estrenó 
un modelo de tienda de neumá-
ticos único en el mundo, reinven-
tando por completo la forma de 
comprar y montar neumáticos 
con Roll by Goodyear.

Este nuevo concepto de tienda 
permite al consumidor adqui-
rir los neumáticos desde casa y 
montarlos en distintos lugares 
según sus prioridades, incluso sin 
ser necesario hacer acto de pre-
sencia, ya que puede programar 
la recogida del vehículo en el lu-
gar que quiera. 

Como hemos dicho anteriormen-
te las preferencias de compra 
han cambiado, los consumidores 
ahora buscan la conveniencia, efi-
ciencia y capacidad de comprar 
indistintamente en internet y en 
tiendas, y Roll by Goodyear ha si-
do diseñado con esas necesida-
des en mente. 

Por el momento este modelo de 
negocio solo está disponible en el 
área metropolitana de Washington 
D.C, sin embargo, lo que comenzó 
en 2018 como una prueba piloto se 
ha convertido en un modelo sólido 
que ya cuenta con ocho concesio-
narios Roll y con la perspectiva de 
seguir creciendo y exportarlo en 
un tiempo a otros países. 

En Vulco prestamos 
un servicio 
omnicanal y 
combinamos nuestra 
actividad en tienda 
física con la actividad 
digital.

Desde hace 
años estamos 
apostando por la 
constante formación 
de nuestros 
profesionales para 
garantizar que 
estamos donde los 
consumidores nos 
necesitan.

MARGARITA ACUÑAS
DIRECTORA DE RETAIL
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PROTAGONISTAS IKEA

EN LA ACTUALIDAD, VIVIMOS EN UNA PERMANENTE REVOLUCIÓN DIGITAL  
DONDE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE ES FUNDAMENTAL PARA SEGUIR SIENDO 

RELEVANTES COMO MARCAS. EN IKEA SABEMOS QUE ESTO SOLO LO CONSEGUIREMOS 
SI SOMOS CAPACES DE ADAPTARNOS A SUS NECESIDADES Y HÁBITOS DE CONSUMO.

ALBERTO VÁZQUEZ,
CUSTOMER SUPPORT MANAGER

REVOLUCIÓN DIGITAL  
Y HOGARES CONECTADOS
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Trabajamos con 
estusiasmo por 
escuchar y detectar 
nuevas necesidades 
de nuestros clientes.

LLa exigencia de este nuevo clien-
te requiere que escuchemos, más 
que nunca, lo que demanda, no 
solo para ofrecerle lo que nece-
sita sino también para ser capa-
ces de adelantarnos a estas ne-
cesidades. En cualquier lugar, en 
cualquier momento.  Es por esto 
que todos y cada uno de nues-
tros canales de atención al cliente 
están estructurados para practi-
car la escucha activa y entender  
mejor las necesidades locales de 
los clientes, y buscan siempre ge-

nerar una relación de confianza 
con ellos. 

El propósito de IKEA es mejorar 
el día a día de la mayoría de las 
personas y esto pasa por ofre-
cerles nuestro conocimiento en 
la vida en el hogar y también por 
ofrecerles una experiencia y aten-
ción al cliente a la altura de sus 
expectativas. Desde el Customer 
Support Center de IKEA, trabaja-
mos con entusiasmo por escuchar 
y detectar nuevas necesidades de 

nuestros clientes, acercándonos a 
ellos también con nuevos forma-
tos de tienda y nuevos canales de 
atención al cliente como Google 
Reviews o el Chat de IKEA, que 
se han sumado recientemente a 
nuestros canales tradicionales 
como el mail o el teléfono. Ca-
pítulo aparte merecen las redes 
sociales como canal y la impor-
tancia de la escucha social para 
innovar, continuar evolucionando 
y generar valor añadido con las 
novedades que ofrecemos.

Innovamos pues en nuestra re-
lación con los clientes pero ¿qué 
hay de nuestros productos y solu-
ciones? ¿Cómo utilizamos la tec-
nología para seguir mejorando 
el día a día de nuestros clientes 
en sus hogares? ¿Cómo traslada-
mos la evolución tecnológica a la 
evolución de los hogares? Para 
contestar a estas preguntas se 
ha creado una división en el gru-
po IKEA dedicada a los hogares 
inteligentes. 

En IKEA queremos continuar 
ofreciendo productos para una 
vida mejor en casa, para las mu-
chas personas que quieren avan-
zar. Y para saberlo, necesitamos 
explorar productos más allá de los 
muebles para el hogar convencio-
nales. Los insights que tenemos 
de nuestros clientes así como 
nuestro conocimiento en el hogar 
(que se recoge en informes mun-
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diales como Life At Home) son la 
base para que esta división con-
ceptualice, cree y diseñe produc-
tos y soluciones que se adapten a 
necesidades reales. Todo comen-
zó con TRADFI, la gama de ilu-
minación inteligente que conecta 
de forma inalámbrica las luces en 
el hogar para encender y apagar, 
regular su intensidad y ajustar el 
color, la temperatura y otras fun-
ciones desde cualquier lugar de 
la casa. Estas funcionalidades no 
solo facilitan el día a día en casa 
y nos permite adaptar ambientes 
para mayor bienestar, sino que 
nos permite ahorrar y reducir el 
impacto medioambiental. 

Hace apenas unas semanas, 
hemos lanzado otra familia 
de accesorios que nos co-
necta de nuevo con el hogar. 
Creemos que tan importante 
como una alfombra o un so-
fá para generar un ambien-
te saludable o cómodo, es el 
sonido. Por eso, son SYMFO-
NISK, nos hemos propuesto 
poner al alcance de todos 
una serie de elementos 
de mobiliario con un 
increíble sonido y un 
precioso aspecto que 

se adaptan al hogar de una for-
ma innovadora. ¿Quién dijo que 
muebles y sonidos no combinan? 

Para ello nos hemos aliado con 
SONOS. En IKEA somos expertos 
en vida en el hogar pero nuevos 
en cuestiones de sonido. Por eso 
hemos buscado el mejor aliado, 
Sonos, que cuenta con expe-
riencia en sonido y tecnología, y 
siente curiosidad por las nuevas 
maneras de integrar el sonido en 
el hogar, al igual que nosotros. Al 
combinar lo mejor de nuestros 
dos mundos, conseguimos que el 
sonido de alta calidad esté dispo-
nible y sea asequible, además de 
crear productos que ninguno de 
nosotros podríamos fabricar por 
nuestra cuenta.

El resultado es que hemos de-
mocratizado el sonido de alta 
calidad con dos productos que 
destacan por su diseño único: un 
altavoz que cuenta con forma de 
lámpara y otro altavoz en forma 
de estantería. Dos soluciones de 
gran calidad de acabados, con 
una gran experiencia sonora y, lo 
que es mejor, que se mimetizan 
perfectamente con el hogar. 

¿Qué nos ofrece SYMFONISK? 
Sonido y wifi, que hace posible 
reproducir en streaming sin in-
terrupción. Puedes usar dos al-
tavoces iguales para conseguir 
un sonido esté-
reo o conectar 

los altavoces que quieras, donde 
quieras. Cada altavoz se contro-
la de manera independiente con 
la App de Sonos, por lo que se 
pueden reproducir diferentes so-
nidos en distintas habitaciones o 
lo mismo en todas ellas.

Este dispositivo cuenta con una 
eficiencia energética A+, por lo 
que además de ahorrarte un ca-
ble de conexión, también es posi-
ble reducir el consumo de energía 
y, por lo tanto, reducir tu factura 
y, de nuevo, vivir de una forma 
más sostenible. 

¿Y qué opinan nuestros clientes? 
“Gran altavoz”; “buen diseño y ca-
lidad de sonido”; “espectacular y 
fácil de usar” son solo  algunas de 
las valoraciones que hemos reci-
bido por el momento de nuestros 
clientes sobre la cohesión sonido 
y diseño de la gama SYMFONISK.

Este es solo el principio y des-
de IKEA seguimos explorando 
nuevos productos inteligentes 
o incluso vías de colaboración 
entre nuestras distintas gamas 
de productos, como la novedad 
que ya hemos anunciado y que 
llegará a España en unos meses: 

estores inteligentes que funcio-
narán sincronizadamente con 
nuestras luces inteligentes, a 
través de una app. ¡Lo mejor 
está por venir! 
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Nos hemos 
propuesto poner al 
alcance de todos una 
serie de elementos 
de mobiliario con un 
increíble sonido y 
un precioso aspecto 
que se adaptan al 
hogar de una forma 
innovadora.

ALBERTO VÁZQUEZ
CUSTOMER SUPPORT 

MANAGER

El dispositivo cuenta 
con una eficiencia 
energética A+, por 
lo que además de 
ahorrarte un cable 
de conexión, también 
es posible reducir el 
consumo de energía.

PROTAGONISTAS IKEA



C L U B  D E  S O C I O S

• Directorio de empresas en revista Contact Center Hub.

• Directorio de empresas destacadas en  contactcenterhub.es.

• Logotipo en sección “Club de Socios” de contactcenterhub.es, linkado a tu web.

• Presentar candidaturas en las distintas categorías de los Platinum Contact Center Awards.

• Dos entradas a los Platinum Contact Center Awards.

• Banner corporativo durante un mes en contactcenterhub.es.

• 30% dto. en cualquier acción de comunicación o publicidad que se realice con Contact Center Hub. 

• Cinco suscripciones durante un año a la revista Contact Center Hub.

• Branded Content a criterio editorial, en canales digitales.

contactcenterhub.es

Para más información, 
contacta con nosotros en 

publicidad@contactcenterhub.es 
o en el 914 768 000

VENTAJAS

Nuestro Club de Socios ahora tiene

MÁS VENTAJAS
Queremos que los DAC* dispongáis de las mayores ventajas 

por pertenecer al club de socios de Contact Center Hub.

1.790€
(sin IVA)

(*) Directivos/as de Atención al Cliente

https://contactcenterhub.es


LA REVOLUCIÓN
DE LA IMAGINACIÓN

EL RETAIL ES UNO DE LOS SECTORES QUE MÁS ESTÁ VIVIENDO LA REVOLUCIÓN  
QUE HAN SUPUESTO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. EL CLIENTE DIGITAL TAMBIÉN 
DEMANDA UNA NUEVA FORMA DE INTERACCIÓN. SIN EMBARGO, SE HA PASADO  

DE HABLAR DEL APOCALIPSIS DE LAS TIENDAS A LA COMPLEMENTARIEDAD  
ON/OFFLINE, LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS FÍSICOS Y LAS TIC AL SERVICIO  

DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

C—¿Cómo se está adaptando vuestra empresa a la 
nueva realidad digital?
—La Casa de las carcasas vive actualizándose cada 
semana, de hecho, es nuestro modo de vida por-
que tenemos que estar siempre actualizados a los 
últimos modelos del mercado, combinándolos con 
la moda. Además, cada vez trabajamos con más 
herramientas que nos permiten obtener mejores 
resultados como redes sociales, mapas de calor, 
cuenta personas, etc.

—¿Qué características dirías que tiene el nuevo 
consumidor digital? ¿Cómo ven el binomio per-
sonas-tecnología?
—Es cada vez más exigente y busca calidad, va-
riedad y una experiencia especial. Es un consu-
midor que a veces mira en la tienda y compra 
por internet o mira por internet y compra en 
la tienda. Hay dos ramas que trabajamos; la de 
tienda online y la de tienda física. La tienda on-
line se trabaja para que crezca, con multitud de 
herramientas, marketplaces, y aun hay mucho 
trabajo ya que apenas la hemos lanzado hace 
un año y medio.

Las tiendas físicas están trabajando númerosos 
KPI’s para mejorar la atención al cliente, las ofertas 
y promociones, las ventas cruzadas, etc. En muchos 
casos la tecnología nos está dando nuevos datos 
que nos ayudan a ver y mejorar resultados.

—¿Cómo se ha transformado la manera de cono-
cer lo que está pasando con los clientes?
—Los clientes se comunican con nosotros por todas 
las vías y los atendemos de la mejor manera posible. 
Nuestra estructura de empresa es bastante hori-
zontal y hacemos participes a muchos empleados 
sobre opiniones, ideas a través de sus superiores o 
de email. Nos tomamos muy en serio las reseñas de 

Google por ejemplo donde tenemos más de 9000. 
Todo ello nos permite conocer lo que está pasando 
con los clientes y mejorar.

—¿Qué nuevos canales de contacto habéis ha-
bilitado para con vuestros clientes y cuáles son 
los más demandados hoy en día? ¿Cuánto tiempo 
pasáis cuidando la relación con vuestros clientes 
frente al tiempo que pasáis buscando nuevos y 
por qué?
—Hace unos meses hemos incorporado atención al 
cliente para que pueda coordinar la comunicación 
de las diferentes plataformas. Los usuarios utilizan 
correos electrónicos, llamadas, chats de webs, re-
señas y redes sociales. Todos son utilizados bas-
tante y son igual de importantes. El tiempo de de-
dicación puede variar según lo requiera el cliente. 

—Hoy las RRSS no son solo un canal más de aten-
ción, sino una oportunidad de negocio que per-
mite además conocer a tus clientes. ¿Cómo ges-
tionáis esta relación y que herramientas utilizáis 
para ello?
—Las empresas que utilizan estos medios son más 
fiables para los consumidores según estudios de 
IAB y nosotros nos las tomamos en serio. Tenemos 
más de 120.000 seguidores en redes sociales a los 
cuales les mostramos las novedades, promociones, 
interactuamos con ellos…

Utilizamos herramientas como Hootsuite, Metri-
cool, Facebook business, IG Audit, IG Analyzer, 
Mojo, Google Analytics en las redes sociales que 
tenemos; Instagram, Facebook, Twitter y Linkedin.

—¿Tienes alguna idea sobre cómo puede evolu-
cionar la tecnología en favor del retail para me-
jorar la satisfacción del cliente y mejorar la aten-
ción por parte de las empresas?
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—La mejor forma es combinarla creo, creando ex-
periencias únicas y no agotando modelos a bases 
de ofertas, descuentos, etc. Es muy importante 
atenderlos cuando hacen declaraciones positivas 
y negativas. Simplemente es estar cuando ellos lo 
necesiten y estar preparados para poder ayudarles.

—¿Hacia dónde evolucionan vuestros clientes? 
¿Qué diferencias notáis en su comportamiento 
comparándolo con el de unos años atrás?
—Creemos que al igual que los del resto del re-
tail. Tienden a comprar más en online y menos en 
tiendas físicas. Serán más exigentes y preocupados 
con ciertas temáticas sociales como compromisos 
ecológicos, luchas contra el cáncer, etc. 

Los clientes tienden a utilizar sus accesorios como 
complementos de moda y no como una simple car-
casa. Respecto a la tienda online medimos todos 
los parámetros que cuestionas. Sabemos de dónde 
vienen, que páginas ven más, cuantos vienen de 
RRSS, tasas de conversión y de abandono, etc. Es-
tas variables son muy importantes para mejorar la 
atención, la usabilidad de web, valorar publicidad, 
resultados de SEO, etc.

—Cuando tus clientes van a comprar, ¿con que 
facilidad puedes ofrecerles otros productos re-
lacionados?
—Muchas veces un cliente viene a por una funda y 
les ofrecemos cristales templados específicos para 
su móvil y se lo llevan. Además, disponemos de una 
gama de accesorios de diferentes precios para que 

al ofrecerles productos haya algo que se adapte 
más a su bolsillo. Todo esto lo hacemos con aten-
ción personalizada.

—Desde la perspectiva del customer experience, 
¿cómo estáis innovando? ¿Lleváis vosotros los 
procesos de atención o los externalizáis?
—Llevamos nosotros los procesos de atención y 
buscamos hacerlo 360º. Estamos incluyendo por 
ejemplo la atención de todas las reseñas. También 
estamos buscando CRM ajustados a nuestra em-
presa para mejorar y crecer en temas de ventas, 
logística, almacén, etc. 

Los clientes tienden a utilizar sus 
accesorios como complementos 
de moda y no como una simple 
carcasa.

LUIS MONTAÑO
DIGITAL MARKETING MANAGER
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LA PERSONALIZACIÓN
ES LA CLAVE DEL ÉXITO

MIS ESPINILLERAS SURGIÓ EN EL OTOÑO DE 2014 CUANDO DOS AMIGOS APASIONADOS 
POR EL DISEÑO COMENZARON A REALIZAR ESPINILLERAS PERSONALIZADAS  

DE FÚTBOL PARA SUS AMIGOS. DESDE ENTONCES, Y HASTA HOY, HAN MANTENIDO 
ESTE MISMO TRATO CERCANO Y COMPROMETIDO CON LOS MÁS DE DOS MIL CLIENTES 

DE TODA ESPAÑA Y FUERA DEL PAÍS.

MIGUEL ANGEL CALLE REY,
CEO
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EEn Mis Espinilleras ofrecemos a 
nuestros clientes una atención 
personalizada, en la que las redes 
sociales toman una gran impor-
tancia como canal de contacto, 
siendo WhatsApp la más impor-
tante de todas, y complementa-
mos esta atención personalizada 
con herramientas que permiten al 
cliente conocer el estado de su 
pedido en todo momento y en 
tiempo real.

ALCANZAR UN INS CAMPEÓN
El entusiasmo que le ponemos 
a nuestro trabajo y a la atención 
de nuestros consumidores se ve 
reflejado en las encuestas de sa-
tisfacción completadas una vez 
recibido el producto. Los clientes 
de Mis Espinilleras valoran nues-
tro servicio en un 9,3 sobre 10 de 
forma general, y remarcan espe-
cialmente la atención recibida. 

Esto, además de una enorme 
satisfacción interna, nos genera 
grandes beneficios y un alto nivel 
de engagement que se refleja en 
el porcentaje de nuevos clientes 
que llegan hasta nosotros, siendo 
las recomendaciones más del 15% 
del total de nuevos clientes.

Desde que el cliente contacta por 
primera vez con Mis Espinilleras 
hasta que recibe el pedido, dis-
tinguimos tres fases: la solicitud 
de diseño, el diseño de las espini-
lleras y la fabricación y envío del 
pedido.

SOLICITUD DEL DISEÑO
Ya sea mediante redes sociales, 
correo electrónico o desde la 
propia página web MisEspinille-
ras.com, el cliente puede deta-
llar cómo desea sus espinilleras, 
desde la idea más general hasta 
el contenido expreso que quiere 
incluir en ellas.

Una vez rellena y envía la solicitud, 
recibe una notificación indicán-
dole el número de su diseño y có-
mo puede hacer su seguimiento. 
Estamos tan convencidos de que 
el cliente estará satisfecho con el 
resultado de su diseño que siem-
pre lo realizamos sin compromiso, 
y en el 90% de estos diseños se 
completa el pedido.

DISEÑO DE LAS ESPINILLERAS
A partir de las detalladas indica-
ciones del cliente, y con el criterio 
profesional de nuestro equipo de 
diseñadores, elaboramos un di-
seño inicial que es mostrado al 
cliente para su valoración. Si fue-
ra necesario, el cliente puede soli-
citar tantas modificaciones como 
considere necesarias hasta que el 
diseño final sea el perfecto.

FABRICACIÓN Y ENVÍO DEL 
PEDIDO
Tras la confirmación del diseño 
mediante la realización del pedi-
do, se lleva a cabo la fabricación 
de las espinilleras, y se realiza el 
envío del paquete. En este mo-
mento el cliente es notificado me-
diante sms y correo electrónico 
con los detalles de seguimiento 
del servicio de mensajería, lo cual 
nos permite dar total libertad al 
cliente en la elección de su pre-
ferencia de horario de entrega y 
en la modificación de la dirección 
en caso de necesitarlo.

Llegar a la estabilidad como em-
presa en cuanto a producto y 
procesos no ha sido fácil y ha su-
puesto más de dos años de de-
dicación, pruebas, mejoras e in-
novación.

Durante estos primeros años he-
mos sufrido numerosos tropiezos 
que nos han hecho retroceder y 
replantearnos muchos procesos, 
pero en todos estos casos nues-
tro leitmotiv ha sido facilitar la 
mejor solución al cliente.

ESCUCHA ACTIVA
Gracias a la interacción con nues-
tro público a través de redes so-
ciales y a la periódica revisión de 
las encuestas, donde los clientes 
nos sugieren mejoras y nos dejan 
su desiderata, en 2018 incluimos 
en nuestra oferta las Espinilleras 
Special Edition. Unos originales 
paquetes de regalo que incluyen 
diferentes productos entre los 
que el cliente puede elegir para 
completar su regalo y sorprender 
a sus seres queridos.

Es un nivel de personalización 
total que va desde un packaging 
customizado con mensajes en el 

interior y el exterior a elección 
del cliente, hasta una gran varie-
dad de cromos, imanes, posters 
y camisetas, creadas a partir del 
propio diseño usado para las es-
pinilleras.

NATIVOS DIGITALES
Como nuestra empresa ha sido 
un negocio 100% online, y todo 
el contacto con nuestros clientes 
ha sido virtual, desde comienzos 
de este año estamos tratando de 
acercarnos todavía más al públi-
co deportivo para hacernos más 
presentes.

Para ello hemos empezado a co-
laborar en eventos deportivos, 
en los que además de patrocinar 
y promover el deporte, poda-
mos mostrar nuestro producto y 
atender personalmente a nues-
tros potenciales clientes y que así 
puedan valorar nuestra calidad y 
acabados en primera persona.

Esta temporada hemos arranca-
do con el patrocinio del equipo de 
fútbol infantil Atlético Sanluque-
ño y colaborando con su club. 

Es un nivel de 
personalización 
total que va desde 
un packaging 
customizado con 
mensajes, hasta 
cromos, imanes, 
posters y camisetas, 
creadas a partir del 
diseño usado para 
las espinilleras.

MIGUEL ÁNGEL
CALLE REY

CEO
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TAREAS DOMÉSTICAS
CONECTADAS

MYPOPPINS ES UNA STARTUP QUE HA CONSEGUIDO DIGITALIZAR EL SECTOR  
DE LA LIMPIEZA A DOMICILIO. LA EMPRESA PONE EN CONTACTO A LOS USUARIOS  

CON POPPINS (NOMBRE QUE RECIBEN LOS PROFESIONALES DE LA LIMPIEZA  
DE LA COMPAÑÍA) Y EN TAN SOLO 45 SEGUNDOS EL USUARIO DISPONE VÍA ONLINE  

DE LA RESERVA DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA.

JOSÉ GÓMEZ,
CUSTOMER SERVICE MANAGER

LLos servicios de limpieza a domi-
cilio casi siempre se han contrata-
do en España mediante el boca a 
boca, y muchas veces de manera 
irregular. Ahora, desde MyPopp-
ins estamos cambiando esto pro-
fesionalizando y digitalizando el 
sector.

Hoy en día el retail es uno de los sec-
tores que más está viviendo la re-
volución de las nuevas tecnologías, 
desde MyPoppins damos foco a es-
ta nueva realidad digital, enfocán-
donos en el usuario o cliente final. 
Queremos que el proceso sea sen-
cillo, cómodo y sin preocupaciones.

EL NUEVO CONSUMIDOR 
DIGITAL
Queremos resultados y respues-
tas rápidas “aquí y ahora” y es 
por eso que desde el Departa-
mento de Atención al cliente es-
tamos ofreciendo respuestas efi-
caces a consultas por parte de 
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los usuarios, y en soporte a los 
Poppins.

El ‘nuevo cliente’ también exige 
nuevos canales de interacción, 
es por eso que los chatbots es-
tán irrumpiendo en el mercado 
retail de una manera espectacu-
lar, actualmente mientras nave-
gas por la página web y te surge 
alguna duda, preguntas y se te 
resuelve enseguida. La agilidad 
de una conversación a través 
del chat te permite solventar 
cualquier incidencia en pocos 
segundos.

Las empresas de intermediarios, 
es decir aquellas que conectan a 
los usuarios con necesidades es-
pecíficas y a los profesionales de 
distintos sectores, son un éxito 
en la actualidad. La tecnología 
avanza muy rápido pero debe 
evolucionar a favor de mejorar 
la satisfacción del cliente, de es-
ta forma, se generarán nuevas 
automatizaciones en los proce-
sos de operaciones para mejo-
rar la atención por parte de las 
empresas.

Actualmente el cliente digital re-
quiere nuevas formas de interac-
ción, es por eso que desde My-
Poppins damos soporte a través 
de chat web, correo electrónico, 
redes sociales y contacto web, 
todo ello centralizado y creando 
una omnicanalidad para dar una 
respuesta rápida y eficaz.

Por la parte de los Poppins (pro-
fesionales de la limpieza) estamos 
en contacto con ellos constante-
mente, ya que nos reportan vía 
chat interno, todas las dudas o 
incidencias que pueden surgir en 
el servicio. De esta manera crea-
mos una conexión más directa y 
cercana.

Hoy en día las redes sociales 
también juegan un papel muy 
importante y es una oportunidad 
de generar negocio, es por ello 
que desde la empresa estamos 
apostando por dar visibilidad a 
nuestros productos y servicios 
en varias redes sociales como 
Facebook, Twitter, Instagram. En 

muchas ocasiones una respuesta 
rápida a un usuario resuelve de 
forma satisfactoria lo que podría 
llegar a ser una sensación de mala 
experiencia.

Los actuales clientes son cada 
vez más conscientes del trabajo 
y esfuerzo que realiza el Pop-
pins. Es por eso, que desde el 
inicio hemos implantado para 
todos nuestros trabajadores de 
limpieza, un seguro que llama-
mos ‘Poppins Protect’. Este se-
guro, que se incluye en todas las 
suscripciones y servicios, cuen-
ta entre sus coberturas con un 
seguro médico y de daños ma-
teriales para el profesional de 
la limpieza.

HERRAMIENTAS 
DE AUTOMATIZACIÓN
Desde MyPoppins estamos 
apostando por las mejoras en 
las herramientas de gestión 
y análisis para determinar las 

que mejor responden a nuestras 
necesidades, apostando fuerte 
por el Bigdata y automatiza-
ción de operaciones para una 
mejor experiencia de usuario. 
Llevamos nosotros mismos ‘in 
home’ todos los procesos de 
atención al cliente, de esta ma-
nera vemos al momento en que 
podemos mejorar, posibles fa-
llos, etc.

En el ámbito del Customer Expe-
rience, la plataforma tecnológica 
se distingue por contar con un 
algoritmo que permite vincular 
el tipo de servicio que un usuario 
desea en su casa u oficina con el 
perfil y la especialidad de los pop-
pins (profesionales de limpieza), 
lo que permite enviar a la perso-
na correcta a limpiar, por ejem-
plo, una alfombra, unas persianas 
o realizar un servicio exclusivo de 
plancha. 

El algoritmo también considera 
si el usuario del servicio tiene 
algún tipo de animal domésti-
co o hijos, para seleccionar al 
poppins correcto. De esta ma-
nera creamos esa comodidad y 
confianza entre usuario y plata-
forma. Sabemos cuales son to-
das las necesidades del cliente 
y trabajamos diariamente para 
satisfacerlas. Para facilitar aún 
más la vida del cliente, hemos 
incluido el ‘extra’ de productos 
de limpieza. De esta manera el 
Poppins se encargará de llevar 
estos productos líquidos que 
necesita para realizar las tareas 
de limpieza. De esta manera el 
cliente puede despreocupar de 
todo esto.

PRÓXIMOS RETOS
Nuestro plan de negocio es ex-
tender el servicio este mismo año 
a la ciudad de Lima, en Perú, y 
para 2020 aterrizar en dos países 
más: Chile y Colombia. Se trata de 
mercados en crecimiento y con 
una clase media en pleno desa-
rrollo. Por otro lado se apuesta 
cada vez más al desarrollo de un 
modelo B2B, para llegar a los ne-
gocios pequeños y medianos que 
requieren servicios de limpieza a 
precios accesibles. 

Laplataforma 
tecnológica se 
distingue por contar 
con un algoritmo que 
permite vincular el 
tipo de servicio que 
un usuario desea 
con el perfil y la 
especialidad de los 
poppins.

JOSÉ GÓMEZ
CUSTOMER SERVICE 

MANAGER
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GRUPO PIKOLIN ESTÁ FORMADO POR TRECE MARCAS COMERCIALES  
EN LAS QUE REALIZA UN CONTINUO ESFUERZO EN I+D+I SOBRE EL QUE BASA  

SU ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO INTERNACIONAL.

JOSÉ MARÍA ARIÑO CASTEL,
DIRECTOR SERVICIO AL CLIENTE

TRABAJAR PARA OFRECER
EL MEJOR DESCANSO
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GGrupo Pikolin, con una factura-
ción de 446 MM de euros y for-
mado por un equipo humano de 
más de 3.000 empleados, es el 
segundo grupo europeo del sec-
tor descanso, líder en España y 
Francia. Cuenta con siete plantas 
de producción en Europa (cuatro 
en Francia y tres en España) y dos 
en el sudeste asiático (Vietnam y 
China).  

CENTROS DE SERVICIO  
A CLIENTES PROPIOS
Con el fin de ofrecer un servicio 
diferencial, personalizado y cer-
cano, Grupo Pikolin apuesta por 
Centros de Servicio a Cliente pro-
pios y locales en aquellos merca-
dos donde opera. A día de hoy, 
además de en España, dispone 
de centros en Portugal, Francia 
y Malasia.

LOS CLIENTES DE LOS 
CENTROS DE ATENCIÓN
Grupo Pikolin no vende direc-
tamente los productos al usua-
rio final. Los comercializa a tra-
vés de sus distribuidores. Así, 
los “clientes externos” de sus 
centros de atención los pode-
mos dividir en dos grupos: co-
merciantes (grandes almace-
nes, hipermercados, tiendas de 
muebles, colchonerías, e-com-
merce), y consumidores finales 
(hoteles y usuarios de nuestros 
productos en sus casas). Desde 
los centros de servicio a clientes 
se da atención a ambos colecti-
vos, tanto en labores de preven-
ta, como de posventa.

Estos centros de atención a 
clientes están concebidos como 
“ventanilla única” a la que pue-
den acudir los clientes externos 
para solucionar cualquier cues-
tión que se planteen, salvo la ne-
gociación de las condiciones de 
venta, tarea de la que es respon-
sable el equipo comercial. Así, los 
centros de servicio a clientes se 
convierten en el nexo de unión en 
el día a día entre los clientes y la 
organización.

Fruto de esta labor de nexo en-
tre clientes y organización, sur-
gen los clientes internos para 
los centros de atención: aque-
llas áreas de la organización que 
requieren de la colaboración del 
centro de servicio a clientes pa-
ra desarrollar su trabajo (equipo 
comercial, departamento de ca-
lidad, logística...).

ALTOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD EN EL SERVICIO
Grupo Pikolin siempre se ha pre-
ocupado por la implantación de 

sistemas de calidad, siendo la pri-
mera empresa del sector de artí-
culos de descanso en conseguir 
la certificación ISO.

Esta filosofía, implantada en to-
da la organización, supone que 
se monitorizan sistemáticamente 
los centros de servicio a clientes 
a través, tanto de indicadores de 
rendimiento, como de indicado-
res de percepción, contribuyen-
do a conseguir altos niveles de 
calidad de servicio. Así, el Centro 
de Servicio a Clientes de Pikolin 
en España se posiciona sistemá-
ticamente como una de las áreas 
mejor valoradas en la Encuesta de 
Satisfacción de Clientes que ela-
bora la compañía.

FIDELIZAR AYUDANDO
De cara a los comerciantes, vía 
contribuir a que su negocio fun-
cione mejor, dando soluciones a 
las incidencias que puedan surgir 
en la relación entre distribuidor y 
fabricante. En los usuarios fina-
les, haciendo que confirmen que 
su elección ha sido la acertada 
al confiar en productos Pikolin, o 
bien ayudándoles en la decisión 
de adquirir uno de ellos. 

EL FUTURO DEL CENTRO  
DE SERVICIO A CLIENTES 
Grupo Pikolin sabe que el fondo 
no va a variar. Sus clientes segui-
rán buscando lo mismo que hoy 
cuando se dirigen a nuestros cen-
tros de atención: soluciones.

Eso sí, buscarán soluciones en un 
entorno más complejo, con clien-
tes más profesionalizados y usua-
rios con acceso a mayor informa-
ción (desinformación en algunos 
casos) gracias al creciente uso de 
Internet y de las redes sociales.

Es precisamente por las redes so-
ciales, herramienta central en la 
forma de relacionarse de las nue-
vas generaciones, por lo que en la 
actividad del Centro de Servicio a 
Clientes cada vez va a pesar más 
la gestión de las insatisfacciones 
que afloran en redes sociales, con 
el fin de defender/potenciar la re-
putación de nuestras marcas, ac-
tivo clave de la compañía. 
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LA REVOLUCIÓN DIGITAL SUPONE UNO DE LOS RETOS MÁS FUERTES  
A LOS QUE SE HA ENFRENTANDO EL SECTOR RETAIL A LO LARGO DE SU HISTORIA.  
EN NUESTRO CASO CONSTITUYE EL ADN DE NUESTRA COMPAÑÍA Y LO TRATAMOS 
COMO UN ALIADO QUE NOS AYUDA A ENTENDER QUE ES LO QUE EL CONSUMIDOR  

NOS DEMANDA, Y NOS ACERCA A ÉL DE UNA MANERA MUCHO MÁS EFICIENTE.

CARLOS MANCEBO,
RETAIL MANAGER

LA EVOLUCIÓN QUE EXIGE
EL CLIENTE DIGITAL
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NNacimos hace 5 años en un en-
torno estrictamente digital y, a 
día de hoy, pasamos por una ex-
pansión enfocada al canal físico. 
Hemos dejado de hablar de onli-
ne y offline, para fusionarlo en un 
único mundo que se alimente de 
ambos “recursos” y que haga que 
el consumidor viva la experiencia 
Pompeii sin importar la vía por la 
que está comprando.

Para ello, ha sido fundamental 
preocuparnos cada día por lo 
que el cliente necesita. Desde el 
principio lo colocamos en el cen-
tro del negocio y lo entendimos 
como uno de los principales pila-
res en la construcción de nuestra 
marca.

En este proceso, hemos necesita-
do muchas herramientas digita-
les para medir de alguna manera 
lo que estaba pasando. Analizar 
esos datos es vital para poder 
continuar adelante, te ayuda a 
no cometer errores evitables y a 
entender aquellos sobre los que 
ya has tropezado. Interpretarlos y 
ejecutar acciones conforme a ello, 
es el siguiente paso. 

En el caso de los espacios físicos, 
lo teníamos claro desde el princi-
pio. Teníamos que llevarlo al mis-
mo nivel para entender el mundo 
en el que acabábamos de aterri-
zar. Creímos importante analizar 
cada indicador desde la primera 
de nuestras tiendas.

Es una manera muy útil de mate-
rializar lo que esta pasando con 
nuestros clientes.

Hasta ese momento, nos resul-
taba “fácil” entender el proceso 
de compra, pero cada tienda se 
ha convertido en un mundo dife-
rente. No se comporta igual Ma-
drid que Valencia, por ejemplo, 
y necesitas analizar de forma in-
dividual cada una de ellas para 
que las operaciones habituales 
de la compañía no se desesta-
bilicen.

Cada dato cuenta y si no hiciéra-
mos hincapié en interpretar cada 
venta, cometeríamos demasiados 
errores. Está claro que de ellos se 
aprende, pero cuando eres una 
empresa joven y con recursos li-
mitados, la posibilidad de aislarlos 
es uno de los pasos más inteligen-
tes que puedes dar. 

Estudiar que producto vendes, 
analizar la conversión de tus en-
tradas y conocer tu ticket medio, 
son tres de los indicadores más 
importantes que bajo mi punto 
de vista se deben tener en cuen-
ta, desde el primer día. El cliente, 
no deja de tener en su mano un 
infinito abanico de posibilidades 
a la hora de consumir y poder 
ofrecer una buena experiencia 
de venta y un producto acorde 
a sus necesidades, es vital para 
que te escoja a ti.

La digitalización del sector nos ha 
globalizado como consumidores 
y nos ha llevado a ser más exigen-
tes a la hora de escoger nuestros 
productos. Esto obliga a las em-
presas a reflejar esa exigencia en 
su trabajo diario.

La evolución de tu omnicanali-
dad es un buen reflejo de ello. 

Aspectos como poder devolver 
desde cualquier punto sin tener 
que acudir a una tienda física, 
disponer de ticket digital para 
evitar pérdidas del mismo y po-
der entregar tus pedidos en me-
nos de 24 horas, son entre otros, 
detalles que marcan la diferencia 
y que hablan de ti como marca. 
Anticipamos la solución al pro-
blema y es algo que el cliente va-
lora mucho.

Para ello existen muchos referen-
tes que mas allá de parecer ene-
migos, son compañeros que te 
ayudan a que todo esto sea mas 
sencillo y te obligan a no perder 
tu nivel de exigencia. Si Amazon 
puede entregar en dos horas, 
¿Por qué no vas a poder hacer-
lo tú?

Cuando tus recursos son limita-
dos, no vamos a negar que es 
más complicado, pero no hay 
nada imposible cuando quieres 
conseguirlo.

Escucha a tu cliente, analiza ca-
da paso que da y recuerda, que 
lo que no se mide, no se puede 
mejorar. 

Analizar los datos  
es vital para 
continuar adelante, 
para entender  
y evitar errores.  
Hay que 
interpretarlos  
y ejecutar acciones 
conforme a los 
resultados para dar 
el siguiente paso.

La digitalización 
del sector nos ha 
globalizado como 
consumidores y nos 
ha llevado a ser más 
exigentes a la hora 
de escoger nuestros 
productos.

CARLOS MANCEBO
RETAIL MANAGER
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EL MUNDO DEL COMERCIO HA IDO EVOLUCIONANDO SIN DESCANSO 
DESDE SUS ORÍGENES, CUANDO SE DESCUBRIÓ LA AGRICULTURA HACE 100 SIGLOS  
ATRÁS, ADAPTÁNDOSE Y TRANSFORMÁNDOSE EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES  

DE LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD.

LUCILA RICO ROCA 
DIRECTORA MARKET RESEARCH AND CUSTOMER SERVICE

EL CLIENTE ES EL EJE CENTRAL
DE TENDAM

SSi echamos la vista atrás, los se-
res humanos hemos utilizado di-
ferentes vías de interactuación, 
con el objetivo de mejorar nuestra 
calidad de vida, hemos aportado 
mayor seguridad, hemos desarro-
llado la socialización, la igualdad y 
los derechos de las personas; di-
cho de otra forma, hemos busca-
do “mejorar la realidad en la que 
vivimos”.

Hemos pasado por muchas eta-
pas desde el trueque hasta la re-
volución y transformación digital 
en la actualidad. Sin embargo, si 
miramos atentamente las cosas 
“en esencia” realmente no han 
cambiado tanto, seguimos bus-
cando el intercambio de produc-
tos y servicios por un valor ade-
cuado, por un lado; y la expansión 
y desarrollo de las personas y de 
las sociedades por el otro. Lo que 
sí ha cambiado y seguirá cam-
biando es la forma de hacerlo.

Uno de los principales conceptos 
de Marketing que aprendí en la 
universidad es que el marketing 
no crea necesidades, sino que 
las satisface, ¿pero cuáles son las 
necesidades de los clientes? Hay 
varias corrientes que apoyan que 
“el cliente no conoce sus necesi-
dades” y que deben ser las em-
presas, los grandes visionarios los 
que se las enseñen; frente a otras 

que apoyan que “el cliente sí cono-
ce sus necesidades, pero no sabe 
cómo expresarlas” y que son las 
compañías las que deben saber, 
comprender e interpretar dichas 
necesidades reales para brindar-
les aquellos productos o servicios 
que las cubran mejor, facilitando y 
mejorando además sus vidas.

EL CLIENTE 360º
Creer que “el cliente sí sabe lo 
que quiere”, es lo que nos lleva 

al enfoque “Customer 360º, El 
cliente como eje central de Ten-
dam y todas sus marcas”; Corte-
fiel, Pedro de Hierro, Springfield, 
Women’secret y Fifty. Conocer 
a nuestros clientes, sus gustos, 
sus hábitos, sus estilos, sus pre-
ferencias, sus necesidades, por el 
canal que ellos elijan, es nuestro 
objetivo. Cubrir sus necesidades 
aportando valor, excelencia en 
calidad y en servicio es nuestra 
misión, siendo responsables y 
respetando al medio ambiente y 
a todas las personas y empresas 
involucradas en el proceso que 
colaboran junto a Tendam y sus 
marcas.

LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
La revolución y transformación di-
gital democratiza el acceso al co-
mercio porque equilibra el juego 
entre los clientes y las empresas, 
sean grandes, medianas o peque-
ñas, nacionales o internacionales, 
pero añade mayor dificultad a la 
partida. Para las empresas por el 
aumento de la competitividad y 
para el cliente por la elección en-
tre la amplia gama de oferta de 
productos/servicios y de las op-
ciones disponibles. 

Es la era tecnológica, de inter-
net que nos brinda la hiper-co-
nectividad, la onmicanalidad, la 

PROTAGONISTAS TENDAM

Cubrir las 
necesidades del 
cliente aportando 
valor, excelencia en 
calidad y en servicio 
es nuestra misión.

LUCILA RICA ROCA
DIRECTORA MARKET 

RESEARCH AND CUSTOMER 
SERVICE
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globalización, la información, la 
accesibilidad, la inmediatez, pero 
también es la era de la concien-
ciación y de la responsabilidad. 
Solo han pasado 60 años desde 
el primer protocolo EDI “Inter-
cambio de Datos Electrónicos” 
que posibilitó la transferencia de 
datos y menos de 20 años del 
surgimiento del comercio on li-
ne. A medida de que éste se fue 
haciendo realidad “nuestra forma 
de comprar y de relacionarnos” 
ha cambiado más en unos pocos 
años, de lo que lo ha hecho en los 
100 siglos anteriores.

En el retail de moda la tienda física 
sigue siendo el principal punto de 
compra, pero, además, los con-
sumidores en España reclaman 
poder interactuar, comunicarse 
(acceder a las últimas tendencias, 
novedades, ofertas, etc.) con las 
marcas a través de diferentes ca-
nales, desde las webs corpora-
tivas a las tiendas online, apps, 
redes sociales o canales móviles, 
por lo tanto, es fundamental la 
adaptación cultural y tecnológica 
de las empresas para poder estar 
donde está el cliente.

En un estudio realizado inter-
namente más de la mitad de 
la muestra declaró realizar sus 
compras en ambos canales. Los 
principales motivos de comprar 
en tienda física fueron “la posibi-
lidad de probarse, seguido de “me 
gusta tocar las prendas antes de 
comprarlas”. Mientras en la com-
pra on line fueron “la comodidad y 
comprar con una mayor libertad”. 
Solo un pequeño porcentaje in-
dicó comprar exclusivamente en 
tiendas online.

En un mercado globalizado con 
una oferta cada vez mayor, la 
supervivencia de una empresa 
dependerá de su capacidad pa-
ra conocer su sector, su compe-
tencia, sus clientes actuales y po-
tenciales, cómo sus productos se 
ajusten a sus necesidades, y de la 
capacidad de adaptar e integrar 
transversalmente la tecnología 
disponible. Además, será funda-
mental establecer una estrategia 
de digitalización, un CRM/Big 
Data enfocado al cliente, y una 
estrategia omnicanal direccional. 
El objetivo es tomar decisiones 
de negocio a nivel operativo, tác-

tico y estratégico a través de: la 
recogida de datos, la transforma-
ción de los datos en información 
y esta a su vez en conocimien-
to. La información es abundante 
pero el conocimiento es escaso, 
ya que a éste se llega teniendo 
como base la experiencia. Por lo 
tanto, el conocimiento es clave 
para poder cubrir las necesida-
des y expectativas de los clientes 
y construir una relación a largo 
plazo.

RETOS PRESENTES  
Y FUTUROS
Es fundamental darle voz al clien-
te dentro de la compañía. Gracias 
a los desarrollos tecnológicos en 
el área de investigación de merca-
dos contamos con nuevas herra-
mientas de Customer Experience 
y Neuromarketing que combinan 
la “ciencia & tecnología al servi-
cio del conocimiento del cliente”, 
además de las herramientas tra-
dicionales de investigación cuali 
y cuantitativas.

En Tendam hemos desarrollado 
diversos proyectos apoyando 
de forma transversal a todas las 
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áreas de la compañía en los que la 
opinión y valoración de nuestros 
clientes sobre diferentes aspectos 
de nuestros productos y servicios 
son fundamentales.

Uno de los proyectos claves es el 
Programa de Calidad Internacio-
nal de Tendam. Customer Expe-
rience Voice: CXV (tanto de tien-
da física como de tienda on línea) 
en 18 países, multilingüe, con más 
de 400 mil respuestas de clien-
tes, que integra desde el nivel 
tienda hasta la Dirección General, 
creando un flujo de información 
en tiempo real, que permite llevar 
a cabo acciones de mejora con-
tinua, de formación, de calidad, 
así como acciones comerciales. 
Este programa nos permite estar 
conectados y escuchar la Voz/
Opinión de nuestros clientes día 
a día, y conocer de primera mano 
la valoración de sus experiencias 
reales, su satisfacción global, su 
grado de recomendación (NPS), 
su fidelidad. Nos dicen cómo se 
sienten, que necesitan, nos fe-
licitan cuando lo hacemos bien 
y nos sugieren lo que debemos 
mejorar. 

Ir de la mano de nuestros clientes 
y conocer sus gustos, opiniones y 
preferencias nos permite enten-
der “quiénes y cómo son nuestros 
clientes” y construir junto a ellos 
nuestra mejor oferta de produc-
tos y servicios.

Desde el Servicio de Atención al 
cliente de Tendam y todas sus 
marcas llevamos años desarro-
llando una herramienta Onmica-
nal integrada con los sistemas de 
la compañía, la cual, nos permi-
tirá en breve de una forma ágil y 
dinámica responder a más de 1,2 
millones de consultas y gestiones 
de nuestros clientes finales y de 
nuestras tiendas, en el momento 
y por el canal que ellos prefieren, 
desde una misma interfaz de for-
ma integral. Podremos acceder 
a los datos de la ficha del cliente 
independientemente del canal de 
contacto que ellos elijan, ganan-
do así mayor rapidez y eficacia 
en la gestión de las interacciones, 
además de poder brindar un ser-
vicio más personalizado. 
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CCIB - BARCELONA  |  2 - 3 JUNIO 2020

DESCUBRE EL NUEVO 
CONTACT FORUM 

EN EL PRÓXIMO NÚMERO

https://contactforum.es/
https://peldano.com


EL CLIENTE LIDERA
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

DESDE SU NACIMIENTO EN ESPAÑA EN 2009, TOTTO HA TENIDO UN FOCO CLARO  
Y UNA APUESTA SEGURA: EL CLIENTE. TOTTO ES UNA EMPRESA INTERNACIONAL,  

QUE EN ESPAÑA CUENTA CON MÁS DE 85 EMPLEADOS, 10 TIENDAS PROPIAS,  
1000 DISTRIBUIDORES Y UNA TIENDA ONLINE QUE ASUME  

MÁS DEL 15% DE SUS VENTAS ANUALES.

CARLOS MARTÍNEZ,
DIRECTOR TOTTO ESPAÑA

CASE STUDY TOTTO
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EL CONTACTO A TRAVÉS DE LA WEB PASÓ 

DE UN 7% A MÁS DE UN 30%.CCarlos Martínez fundador y di-
rector de la compañía en España, 
consciente de la competencia y el 
mercado no se conforma, y hace 
más de dos años puso en mar-
cha un proyecto de Experiencia 
de Cliente a través de su partner 
de transformación digital Expe-
rienzia.

PUNTO DE PARTIDA  
El punto de partida fue “conocer 
la voz del cliente” no sólo enfo-
cándolo en el cliente final, sino 
también en la red de distribución. 

Para comenzar el proyecto, se lle-
vó a cabo un estudio de satisfac-
ción a través de encuestas (NPS) 
a toda la red de distribución y a 
clientes finales, de cuyo análisis 
se pudieron evidenciar los puntos 
fuertes de la compañía y detectar 
aquellos en los que poner focos 
para trabajar en la diferenciación 
a través de la experiencia. Del 
análisis se definieron 9 proyectos 
estratégicos, basados en diferen-
tes aspectos de experiencia que 
se han ido abordando desde en-
tonces. 

Uno de los primeros fue el pro-
yecto de mejora en el servicio de 
postventa y garantía, que es sin 
duda un valor añadido en los pro-
ductos Totto. 

Totto es una de las pocas em-
presas en España que ofrece un 
servicio de garantía ampliado a 5 
años y un servicio de reparacio-
nes exclusivo en sus talleres.

Hasta la implantación del nuevo 
proyecto, todas las gestiones de 
postventa se realizaban por te-
léfono a través de llamada a call 
center interno de Totto para que, 
tanto cliente final como distribui-

dor, solicitaran el servicio. En mu-
chas de las ocasiones había más 
de 10 contactos por cliente en un 
proceso de no más de 15 días.

¿CÓMO MEJORAR  
ESA EXPERIENCIA?
La empresa de transformación 
trabajó junto con clientes, y em-
pleados de Totto, la definición de 
los customer journey “as is” del 
proceso de postventa identifican-
do los puntos claves. 

Tras ello, se trabajó en diferentes 
sesiones de ideación con herra-
mientas de “co-creación”, junto 
con los propietarios del proceso, 
la directiva, y empleados de dife-
rentes áreas, para definir el cus-
tomer journey “to be” a implantar. 

EL CAMBIO NO SE HIZO 
ESPERAR 
El cambio en la experiencia fue 
pasar de un proceso cuyo canal 
de atención era prioritariamente 
telefónico y mail, a un proceso 
gestionado prioritariamente “on-
line”. 

Ahora todos los clientes pueden 
elegir realizar todo el proceso de 
postventa y reparación en la pá-
gina web de Totto a través de un 
simple formulario. 

Los resultados, aunque no fue 
fácil implantar el proceso técnico 
y logístico, fueron un éxito. Los 
KPI ś de seguimiento lo demues-
tran: por ejemplo el mix de por-
centaje de contacto por canales, 
paso de ser por web de un 7% a 

más de un 30%. A ello se suma la 
mejora en la información propor-
cionada en la web y la automati-
zación del proceso, que ha redu-
cido los contactos necesarios por 
cliente y los plazos de resolución. 

Unido a la mejora en la experien-
cia del cliente final, a la red de dis-
tribución se le ha dado el poder 
para decidir si el producto está 
dentro de garantía, incrementan-
do su percepción de colaborador 
de la marca y orgullo de perte-
nencia, facilitando y mejorando la 
respuesta final al cliente. 

Por último, se ha potenciado la 
omnicanalidad en todo el proce-
so, de tal forma que un cliente que 
inicie el proceso en la web puede 
también elegir terminarlo en un 
punto de venta. 

Las posibilidades ofrecidas ac-
tualmente en el proceso asegu-
ran al cliente una experiencia úni-
ca, que además conlleva su paso 
por la web, con la posibilidad de 
potenciar la compra a través de 
ese canal.

Y AHORA… ¿PRÓXIMOS 
PASOS?
Tras el éxito de este proyecto se 
ha lanzado un proyecto de Res-
puesta inmediata omnicanal, que 
incluye el canal chat en tiempo 
real, que abordará los customer 
journey de atención por área y ti-
po de cliente. El objetivo es crear 
experiencias únicas, integrando la 
imagen de marca y la calidad de 
los productos Totto. 
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CÓMO HACER QUE PASEN COSAS
EN TU TIENDA

SILVIA BACH, DIRECTORA GENERAL DE PARFOIS SPAIN, EXPERTA EN RETAIL  
Y PROFESORA DE ESCODI, IMPARTIÓ EN EL AUDITORIO DEL JARDÍN BOTÁNICO  
DE VALENCIA UNA CONFERENCIA SOBRE LOS DETALLES A TENER EN CUENTA  

EN EL PUNTO DE VENTA Y SOBRE LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL RETAIL.

JORDI VILAGUT,
REDACCIÓN PELDAÑO   

LLa experta escogió un tono muy 
didáctico para ilustrar a los asis-
tentes, la mayoría de ellos co-
merciantes acerca de los detalles 
a tener en cuenta en el punto de 
venta para mejorar la percepción 
de los consumidores, conseguir 
que reincidan en sus visitas y, so-
bre todo, que compren.

ENTRA CADA DÍA  
A TU TIENDA COMO SI FUERA 
EL PRIMERO DE TU VIDA
Silvia invitó a los retailers a «mi-
rar con ganas de ver», animando 
a los gerentes a observar con lupa 
sus negocios y a hacerlo de ma-
nera directa y en primera perso-
na. «Necesito ver con mis propios 
ojos», subrayó Bach, quien tam-
bién recomendó a los detallistas 
«entrar cada día a tu tienda co-
mo si fuera el primero de tu vi-
da», rehuyendo la rutina en la que 
se puede caer cuando el negocio 
ya hace tiempo que está funcio-
nando y procurando «descubrir 
los factores que están frenando 
la venta».

La directora de Parfois Spain in-
sistió en la necesidad de observar, 
y en cómo este ejercicio puede 
permitir descubrir hasta cuánto 
factura una tienda, «por el per-
sonal con que cuenta, por el es-
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tilo del equipo…», pero, también, 
si existe un buen ambiente, si el 
equipo de ventas cree en el pro-
ducto, si éste rota, etc. Porque to-
do esto es detectable, incluso por 
los propios consumidores, lo cual 
tiene que inducir al comerciante a 
una reflexión.

EL DESCUENTO  
HACE MUCHÍSIMO  
DAÑO A LA VENTA
Silvia quiso incidir asimismo en 
el peligro de los descuentos. Re-
memorando 2007 y el punto de 
inflexión económico que signifi-
có ese año, propuso a los presen-
tes que rescataran un lema con 
el que Mediamarkt hizo fortuna 
para destacar que «el descuento 
hace muchísimo daño a la venta. 
No olvidemos que, como comer-
ciantes, queremos ganar dinero. 
Es importante vender, pero lo es 
más ganar dinero».

Tras reconocer su aversión a los 
descuentos, Silvia Bach justificó 
este recurso «cuando detecto que 
el cliente no compra por precio». 
Pero alertó que un descuento 
puede generar desconfianza en 
los consumidores, al comprobar 
que algo que probamos de ven-
derle a un determinado precio 
posteriormente es posible con-
seguirlo por menos. «Previamen-
te hay que analizar si el producto 
no se vende por un factor de ca-
lidad, de color, por incidencia de 
la meteorología… No siempre es 
el precio».

EL CLIENTE QUIERE SIEMPRE 
SOLUCIONES
La ponente propuso asimismo 
preguntarse «¿Qué espera el 
cliente de nosotros?». Bach abo-
gó por «una atención exquisita. 
No te va a perdonar que no le fa-
cilites las compras. Quiere siem-
pre soluciones». En este sentido, 
advirtió que «el universo online 
es una realidad» y que lo hay 
que hacer ante ella «es que va 
a haber una diferencia para que 
el consumidor acuda a tu tienda; 
una experiencia que haya valido 
la pena». Silvia incidió en la for-
tuna de pertenecer al mercado 
del deporte, uno de los sectores 
prometedores porque, en su opi-

nión, «el mundo del deporte será 
importante en el futuro; está so-
cialmente bien visto y existe inte-
rés por el bienestar, por cuidarse 
y por fórmulas de ocio como la 
práctica deportiva».

La experta en retail declaró que 
«el cliente acaba comprando en 
la tienda en la que siente que 
le venden lo que necesita, no lo 
que le interesa al comerciante; 
compro a los que quieren aten-
derme a mí». Para Silvia, «el 
cliente debería estar en el centro 
de todas nuestras decisiones», 
y eso pasa por tener en cuenta 
sus opiniones y sus reacciones 
ante la oferta de producto que 
le brindamos. En el sector del 
deporte, resulta más fácil que 
en otros mercados: «Tenemos 
mucho feedback del produc-
to y debemos aprovechar 
esa circunstancia».

LOS RESPONSABLES  
DE TIENDA APORTAN  
UNA GRAN 
INFORMACIÓN
Y al mismo tiempo 
que se escucha al 
cliente, resulta de 
suma importancia 
poner atención 
en la información 
que nos sumi-
nistra el perso-
nal de tienda. 

«Los números, las cifras de nego-
cio, son fríos, pero la opinión de 
los responsables de tienda apor-
ta una gran información», señaló 
Bach, sobre todo recordando su 
etapa en Inditex, firma que de-
posita una gran confianza en su 
equipo humano para recabar in-
formación acerca del comporta-
miento de los clientes.

Sin desmerecer el ‘big data’, la 
conferenciante expuso la ne-
cesitada de prestar atención al 
‘small data’. «Los pequeños de-
talles cuentan más –reivindicó 
Bach–. Cada persona es un mun-
do, y en la tienda vendemos uno 
a uno. Podemos optar por inten-
tar pescar lanzando una red y 
conseguir vender a la máxima 
cantidad de clientes… o pode-
mos pescar con caña y “mimar” 
cada captura realizada en for-
ma de buen cliente procurando 
venderle el máximo número de 
unidades». 

Tiene que haber 
una diferencia para 
que el cliente acuda 
a tu tienda; una 
experiencia que haya 
valido la pena. 

SILVIA BASCH
DIRECTORA GENERAL  

DE PARFOIS SPAIN



LOS CONTACT CENTER GOZAN 
DE BUENA SALUD

LOS CONTACT CENTER QUE OPERAN EN ESPAÑA SIGUEN CRECIENDO DE MANERA 
SOSTENIDA. SU BUENA SALUD LA DEMUESTRAN LOS DATOS DE FACTURACIÓN, 
INVERSIÓN, EMPLEO Y NÚMERO DE CENTROS QUE AÑO A AÑO SE REGISTRAN  

EN EL ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA SITUACIÓN DEL CONTACT CENTER LIDERADO 
POR LA ASOCIACIÓN DE COMPAÑÍAS DE EXPERIENCIA CON CLIENTES, CEX.  

¿ALGÚN SÍNTOMA O MALESTAR QUE NO REMITA? EL PLAZO MEDIO DE COBRO  
QUE SIGUE SUPERANDO LOS DOS MESES.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

LLas personas siguen demandando atención de las 
marcas, por lo que el servicio de atención al cliente 
mantiene el liderazgo en contratación, aunque la 
venta sige creciendo y es tendencia la búsqueda 
de perfiles comerciales en agentes. La tecnología, 
que a modo de sonido estéreo rodea la vida de los 
contact center, fue el aspecto de mayor aumento 
en inversión del pasado 2018. Las plataformas en el 
extranjero están mayoritariamente en Sudamérica 
y el contrato a término indefinido sigue teniendo 
el mayor peso.

¿Qué es lo que más destaca del análisis anual?, de-
tallamos los aspectos más relevantes a continuación.

SE FACTURA MÁS CON LA ATENCIÓN  
QUE CON LA VENTA.
Aunque los sectores de mayor demanda de los ser-
vicios de contact center no han variado, teleco-

municaciones, en primer lugar; seguros, esta vez 
posicionándose en segundo lugar por delante de  
banca y servicios financieros, tres mercados que 

1.919,18 M €
FACTURACIÓN DE LOS CONTACT CENTER A 
CIERRE DE 2018.

1.684,34 M € EN ESPAÑA  
Y 234,84 M € EN EL EXTERIOR.

5,6% de incremento  
con respecto a 2017.  
El aumento en el extranjero fue de dos 
dígitos, 11%, y en españa de 4,6%

“La facturación total de las empresas 
del sector a nivel global suma un total de 
1.919,18 millones de euros, un 5,6% más que 
el año anterior. Este incremento se explica 
por la tendencia, en estos últimos años, de 
establecer plataformas offshore y por la 
inclusión, dentro de la cifra de facturación, 
de componentes de tecnología, motivados 
por los procesos de transformación digital, 
lo que provoca que se incremente la 
facturación sin que tenga repercusión al 
alza en las plantillas medias.”

EXPERIENCE ESTUDIO
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aglutinan el 65% de la facturación total;  lo que ca-
be destacar es que por servicios, el de atención al 
cliente es imbatible e invariable. Los contact center 
siguen estando en el top of mind de los consumido-
res como el punto de atención primoridial.

UN NEGOCIO DE PLATAFORMAS PROPIAS
Los contact center mantienen las plataformas pro-
pias como forma de trabajo y aunque en número 
no han aumentado, no ha limitado el incremento 
en posiciones. El total de plataformas propias a 
cierre del ejercicio de 2018 fue de 105, una menos 
que en el año anterior y el mismo número que en 
2016. Sin embargo, el total de puestos en dichas 
plataformas fue de 54.798, lo que representa un 
aumento de 1,5%. 

Las plataformas en clientes, por el contrario, sí han 
crecido en un 7,7%, y las plataformas en el extranje-
ro se mantienen igual que el año anterior. Colombia 

sigue siendo el país que más puestos concentra, 
con un 53% del total. El número total de puestos 
en el extranjero es de 19.685, un 0,8% menos que 
en el período anterior.

EL 75% DEL SERVICIO 
OFRECIDO EN LAS 
PLATAFORMAS DEL 
EXTRANJERO ES NOCTURNO
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MERCADO DOMÉSTICO Y CLIENTES FIELES
Los clientes de los contact center en España pro-
vienen fundamentalmente del mercado doméstico 
con un 86,59%; Europa y el resto del mundo suman 
el 13,41% de los clientes. El 22,6% de los asociados a 
CEX cuenta con una antigüedad superior a 10 años, 
el 17% lleva trabajando entre 7 y 10 años para una 
misma empresa, el 24% lo hace entre 4 y 7 años y 
el 35,4% cuenta con una cartera de clientes con 
menos de 4 años de antigüedad. El reto para los 
departamentos de operaciones y comerciales es 
conservar clientes tan fieles, porque el porcentaje 
de nuevos clientes es del 15,76%.

GENERADORES DE EMPLEO CADA VEZ  
DE MAYOR CALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN
Los contratos indefinidos continúan creciendo en 
España, representando el 52% del total (6 puntos 
porcentuales más que en el período anterior). Ade-
más los trabajadores a tiempo completo (FTE ś) se 
incrementaron en un 6,2% respecto a 2017.

Aunque la voz sigue siendo el canal principal, los 
agentes especializados dedicados al Social Media 
representan un porcentaje del 3,24%, dos puntos 

más que en el ejercicio anterior y los que operan en 
canales de no voz, ya sea en dedicación exclusiva o 
parcial, suman un total de 2.067, un 58% más que 
en el año anterior. 

ADOPCIÓN TECNOLÓGICA
Lejos de ser una innovación, actualmente, las herra-
mientas tecnológicas forman parte del día a día y 
son indispensables para el desarrollo de la actividad 
de los contact center. No obstante, los clientes  van 
marcando un rumbo cada vez más tecnológico y 
todos están a la altura, aunque no siempre se tras-
lada a la facturación, este año repunta.

Las tecnologías más utilizadas, ya sean de desarro-
llo propio o de terceros, son: Reporting Avanzado, 
que utiliza el 84% de los asociados; IA/ Chatbot, 
Business Analytics y Work Force, todas ellas con 

Empleo 
eminentemente 
femenino; 
LAS MUJERES REPRESENTAN 

el 68% de los profesionales en España.  
un 31,6% posee estudios universitarios, 
un 52,4% tiene estudios secundarios. 
En el extranjero: el 40,5% tiene 
estudios universitarios, el 57% 
secundarios.

EL RETO PARA LOS 
DEPARTAMENTOS  
DE OPERACIONES  
Y COMERCIALES ES RETENER 
CLIENTES TAN FIELES,  
PORQUE EL PORCENTAJE  
DE NUEVOS CLIENTES  
ES DEL 15,76%.
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un porcentaje del 74%; Customer Insights, utilizada 
por el 63% de las compañías; Social Selling, por el 
58%; y Big Data, con un peso del 42%.

INVERTIR EN TECNOLOGÍA TAMBIÉN  
ES CALIDAD
El 100% de las compañías y el 87% de las platafor-
mas dispone de algún certificado de Calidad.

El 79% y el 37% de ellas cuentan con la certificación 
fundamentales ISO 9001 e ISO 14000 respectiva-
mente. Por otro lado, el 32% posee la norma ISO 
27001, el 26% el PCI y el UNE, eL 21% dispone del 
certificado COPC y el 16% de los asociados de CEX 
tiene el SIX SIGMA. Además, en el año 2018, el 11% 
de las compañías se ha certificado en la norma es-
pecífica de Contact Center ISO 18295. 

Disminuir el absentismo que es más del doble de 
la media del mercado laboral español. a 2018 era 
del 10,95%.

Disminuir el plazo medio de cobro que se 
mantiene en los dos meses.

Potenciar políticas de inclusión,  puesto que los 
empleados con alguna discapacidad suponen  
el 3% del total.

Incrementar las certificaciones específicas para 
contact centers.

RETOS DEL SECTOR

“LA INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA  
FUE DE UN 51% RESPECTO  
AL COSTE TOTAL. EN 2017 ERA DEL 17%.

EL GASTO TECNOLÓGICO  
HA SUPUESTO UN 16%, CRECIENDO  
12 PUNTOS PORCENTUALES,  
LO QUE HA PROPICIADO EL INCREMENTO  
DE LA CIFRA DE FACTURACIÓN,  
YA QUE SE HA REPERCUTIDO  
ESTE GASTO EN LAS OPERACIONES.”
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TECNOLOGÍA: 
EN PROCESOS 
DE ATENCIÓN 
MULTISECTORIAL 
Y EN PUNTOS 
DE VENTA

Cuando pensamos en tecnologías 
para la mejora de la experiencia de 
cliente, concretamente en retail, nos 
fijamos en aquellas relativas a los 
procesos de atención multicanal, 
como es el caso de speech 
analytics, y en aquellas relativas 
a la experiencia en el punto de 
venta, como los mapas de calor, 
la detección de colas, el conteo 
de personas, entre muchas otras. 
Queremos hablar de la evolución 
de estas tecnologías desde su 
aparición y de su futuro. Quienes 
las desarrollan nos cuentansu 
experiencia y su visión.

60  Contact Center Hub
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LAS 3 CAPAS NECESARIAS
PARA OBTENER EL MÁXIMO 

POTENCIAL DE SPEECH ANALYTICS
QUE HOY LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL TIENE COMO ELEMENTO CO-PROTAGONISTA 
A LAS TECNOLOGÍAS DE SPEECH ANALYTICS ES UN HECHO QUE NADIE CUESTIONA. 

HASTA HACE POCO TIEMPO PARECÍA UN ESCENARIO FUTURISTA, PERO HOY LAS 
SOLUCIONES DE SPEECH ANALYTICS SON UNA REALIDAD YA ASIMILADA.

EEstamos un paso más cerca de 
ese futuro que no hace mucho 
tiempo parecía lejano y el cami-
no para llegar hasta este estado 
del arte no ha sido fácil. No obs-
tante para la puesta en marcha y 
la correcta utilización de una so-
lución de este tipo, se requiere de 
metodologías probadas y mucha 
disciplina.

La lista de retos y pequeñas di-
ficultades en esa misión de la 
comprensión automatizada de lo 
que motiva y piensan las perso-

nas, sigue siendo extensa pero la 
distancia recorrida nos permite 
considerar que hemos coronado 
un par de etapas en una escalada 
dificultosa. Son varios los casos 
de éxito ya probados y acepta-
dos en el mercado que funcionan 
en la práctica diaria del contact 
center. En todos ellos nos encon-
tramos en el cliente con dos pre-
guntas típicas: ¿hay que entender 
y contabilizar la precisión de lo 
que se dice? ¿Es necesario ir más 
allá de la literalidad de lo que di-
ce e intentar entender lo que un 

humano quiere decir para auto-
matizar, clasificar o evaluar una 
interacción?

La respuesta, en nuestra expe-
riencia, es un “sí” rotundo a la pri-
mera y un “posiblemente” a la se-
gunda. Ese posiblemente es fruto 
de la sensatez. Porque si a día de 
hoy es difícil que nos entendamos 
entre las personas, ¿cómo pedirle 
a una máquina que lo haga por 
nosotros? Lleguemos o no a ese 
nivel, lo que está claro es que la 
necesidad de contextualizar la 

RADAR 2MARES
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comunicación que estamos ana-
lizando es fundamental.

Y ahí, comenzamos con la clave 
de todo esto: los DATOS.

LO QUE TODOS QUEREMOS
Speech Analytics es el loft del áti-
co al que todos queremos aspirar 
pero que necesita todo un edifi-
cio bien cimentado para soste-
nerse. Pues bien, los cimientos de 
Speech Analytics son los mo-
delos de datos que contex-
tualizan las interacciones y 
la inteligencia inherente de 
dichos datos. Dicho esto, 
las posibilidades y el po-
tencial de uso de ese ático 
son enormes. Partiendo 
desde la premisa de que 
los robots software para 
mejorar procesos (autóma-
tas, con inteligencia y en cla-
ve de innovación), son la pieza 
que nos permite ver con más ni-
tidez la imagen final.

Cuanta más información sobre la 
interacción, el cliente y el agen-
te conectemos procedentes de 
fuentes internas y externas a las 
que tenemos acceso, mejor será 
el modelo de datos y la solución 
de Speech Analytics que esta-
mos construyendo. Es una pre-
misa que siempre ha actuado co-
mo guía para 2MARES: el eje de 
la solución está en el DATO. La 
calidad del dato, y la complejidad 
de la información a tratar, siem-
pre van a ser los que determinen 
qué, cómo y hasta qué punto se 
puede ejecutar un análisis auto-
matizado, una recomendación 
o una alarma realizada por una 
máquina sin necesidad de la pre-
sencia humana.

Tomemos como ejemplo el ase-
guramiento de la Calidad Ofreci-
da o Percibida y entenderemos 
fácilmente cómo de forma previa 
a la automatización, es preciso 
construir un modelo muy sólido 
con los datos organizativos y con 
los datos operativos de la inte-
racción. Otro pilar básico a con-
tinuación es construir el modelo 
colaborativo entre roles, donde 
agregaremos opiniones, revisio-
nes, trabajos de tunning o entre-

namiento, etc. aunando método 
y cultura. Es entonces donde la 
tecnología de Speech Analytics 
puede contribuir drásticamente 
a reducir los costes de la evalua-
ción, verificación, detección de 
etiquetas, búsqueda de momen-
tos de valor, etc asegurando que 

cada punto de contacto con el 
cliente es escuchado y analizado 
para dirimir si cumple, o no, con 
el estándar establecido. Gracias a 
esto, por ejemplo, temas delica-
dos y prioritarios como el com-
pliance legal, pueden disfrutar de 
un mayor nivel de verificaciones 
a un menor coste.

Pero también puede permitirnos 
otro tipo de conocimiento más 
intangible, como la posibilidad 
de comprender y organizar por 
nosotros de qué hablan los clien-
tes enriqueciendo nuestra base 
de datos de cliente. Si están en-
fadados o no. Si les gusta nuestra 
nueva campaña de marketing o 
no. Qué dicen en RRSS...

En resumen todo aquello que im-
plique a alguien diciendo y/o es-

cribiendo algo es información 
susceptible de ser interpretada.

Speech Analytics permite 
aumentar exponencialmen-
te el muestreo de a quién se 
escucha para posteriormen-
te poder clasificar lo que 
ocurre y a sus protagonistas.

Sin abordar cuestiones más 
intangibles la realidad es que, 

hoy por hoy, Speech Analytics es 
una realidad que se convierte en 
indispensable para la estrategia 
de orientación a la Experiencia 
de Cliente aunando eficiencia y 
eficacia.

Sin lugar a duda, su momento ha 
llegado y en los próximos años 
veremos cómo se convierte po-
co a poco en un standard para 
proteger la experiencia del cliente 
y el modelo económico del con-
tact center. 

2MARES es una solución que se integra sobre la infraestructura 
tecnológica actual del Contact Center para añadir las mejores prácticas y 
optimizar la Experiencia de Cliente Omnicanal.

2MARES Smart Data: Conexión inteligente de los datos actuales. 
Conectamos los datos actuales estructurados y desestructurados del 
Contact Center con los datos del cliente y los datos del empleado en 
un modelo unificado que recoge las buenas prácticas del mercado 
garantizando la seguridad y legalidad.

2MARES Team Optimization: Colaboración e Innovación en equipo. 
Solución para la optimización de equipos de Contact Center mediante 
la estandarización y desarrollo de cultura customer-centric en la marca. 
Multiplicamos el compromiso con la mejora continua.

2MARES Analytics: Mejores decisiones con la Voz del cliente y del 
empleado. Añadimos inteligencia a los datos: tendencias, patrones, 
segmentación y predicción del comportamiento del cliente y del 
empleado.

2MARES

© 2MARES
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TECNOLOGÍA INTELIGENTE PARA 
TRANSFORMAR LA EXPERIENCIA

EL SECTOR RETAIL HA SIDO SIN DUDA UNO DE LOS MÁS AFECTADOS EN EL IMPACTO 
DISRUPTIVO QUE EL COMERCIO ELECTRÓNICO HA SUPUESTO. LOS COSTES DE 

PERSONAL, ALQUILER Y MANTENIMIENTO ENTRE OTROS, OBLIGAN A LAS TIENDAS 
FÍSICAS A BUSCAR NUEVAS SOLUCIONES QUE LES PERMITA MANTENERSE DINÁMICAS 
Y EN POSICIÓN DE COMPETIR. ESTO IMPLICA, POR TANTO, UNA OPTIMIZACIÓN DE LAS 
PROPIAS TIENDAS, Y UNA MEJORA DE LA PRINCIPAL VENTAJA COMPETITIVA DE LOS 
PUNTOS DE VENTA FÍSICOS: LA POSIBILIDAD DE OFRECER UN TRATO MÁS PERSONAL 

AL CLIENTE, Y UNA EXPERIENCIA ÚNICA DE COMPRA.

TTECNOLOGÍA: EN EL 
CORAZÓN DE UNA MEJOR CX
Uno de los principales desafíos 
a los que se enfrentan a menudo 
las tiendas físicas es la posibilidad 
de recopilar datos precisos y la 
capacidad para poder visualizar-
los de manera inteligente, que les 
permita poder tomar decisiones 
comerciales acertadas. 

En este sentido, tecnologías como 
la inteligencia artificial y el Deep 
learning, están revolucionando la 
escena actual. Estas tecnologías 
de vanguardia crean una oferta 
de videovigilancia que ofrece in-
formación valiosa sobre las condi-
ciones operativas en tiempo real, 
para impulsar el servicio al cliente 
y la ventaja competitiva en la pro-

pia tienda. Los ejemplos de apli-
caciones son múltiples:

—Conteo de personas, para ras-
trear el en número de clientes y 
su flujo. —Reconocimiento clien-
tes VIP, que permitan la adapta-
ción del servicio para personas 
consideradas clave. —Mapeo de 
calor, para revelar la popularidad 

RADAR HIKVISION
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de determinados productos en la 
tienda. —Detección de colas, para 
monitorizar el estado en tiempo 
real. —Integración de punto de 
venta (POS), para recuperar con 
precisión cuando se produce una 
disputa

CONTEO DE PERSONAS
Comprender el flujo de clientes es 
la clave para optimizar el rendi-
miento de una tienda. Mediante 
el uso de una cámara precisa de 
conteo de personas, las tiendas 
pueden conocer las horas pico 
diarias, semanales o mensuales, 
lo cual les permitirá mejorar la efi-
ciencia en la organización interna 
del personal. Además, al agrupar 
estos datos durante días, sema-
nas y meses, los minoristas pue-
den analizar las tendencias de flu-
jo de clientes. Los datos extraídos 
podrían compararse con otras va-
riables, como por ejemplo la cifra 
de ventas o los gastos generales, 
de forma que la planificación de 
futuras estrategias permita opti-
mizar la rentabilidad de la tienda.

El conteo de personas también 
puede ayudar a las tiendas a ob-
tener información sobre la expe-
riencia del cliente. Nos permite 
por ejemplo evaluar la tasa de 
conversión, calculando el núme-
ro real de compras dividido por el 
número de personas que ingresan 
a la tienda, o determinar el retor-
no de una campaña de marketing. 

RECONOCIMIENTO VIP
A pesar del valor que suponen los 
clientes leales de alta gama o los 
considerados “VIP”, el personal de 
la tienda no siempre es capaz de 
identificarlos de inmediato. Esto 
significa en ocasiones, perder la 
oportunidad para ofrecer un ser-
vicio especial, rápido y adaptado 
a las necesidades de este tipo de 
cliente. Hoy en día, las cámaras 
inteligentes de reconocimiento 
facial pueden brindar oportuni-
dades únicas en este sentido.

MAPEO DE CALOR
Para un punto de venta cono-
cer qué productos les interesan 
más a los clientes y qué produc-
tos promocionales atraen más, 
es una información clave. Con la 

tecnología de mapeo térmico, los 
comercios pueden ver un mapa 
codificado por colores de cuánto 
tiempo pasan los compradores en 
áreas específicas de la tienda. Es-
to puede revelar puntos calientes 
y zonas muertas, así como cuán-
tas personas realmente compran 
un producto específico, en com-
paración con aquellos que simple-
mente deciden cogerlo por ca-
sualidad. La recopilación de esta 
información a lo largo del tiempo, 
permitirá a las tiendas saber cómo 
colocar sus artículos y cómo or-
ganizar mejor el diseño general de 
la tienda. Una de las herramientas 
de mapeo térmico más útiles dis-
ponibles es la cámara Fisheye de 
Hikvision. Una sola cámara com-
pacta puede capturar una imagen 
panorámica de alta definición en 
un área impresionantemente am-
plia, mientras que su función de 
mapeo térmico proporciona el 
mapa codificado por colores. 

DETECCIÓN DE COLA
El tiempo de espera puede tener 
un efecto devastador en la expe-
riencia del cliente en la tienda. Si 
un cliente ve una larga cola en una 
tienda, puede dejar de comprar e 
ir a otro lugar. Peor aún, si siempre 
encuentra largas colas cada vez 
que visita la tienda, probablemen-
te decida evitar ese comercio en 
el futuro. Las soluciones de detec-
ción de colas ofrecen una monito-
rización en tiempo real que ayu-
dan a las tiendas a administrar 
sus líneas de caja. Las cámaras 
cuentan el número de personas 
en cada cola, y si hay demasiadas 

personas en cada caja y se man-
tiene el flujo de clientes que acu-
de a esa caja, se activa una alarma 
que avise de la necesidad de abrir 
una nueva caja.

SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN 
DEL PUNTO DE VENTA (POS)
Los registros de las transacciones 
en caja y los videos de vigilancia 
pueden proporcionar informa-
ción valiosa para reducir las inci-
dencias que puedan surgir en el 
momento del pago. En ocasiones 
estos dos sistemas de datos son 
independientes, de forma que la 
recopilación de pruebas en torno 
a una transacción se hace de for-
ma manual, y eso implica tiempo 
y dedicación que hace ineficiente 
la propia operación.

La integración del punto de ven-
ta (POS), permite cargar datos de 
transacciones al sistema de ges-
tión de video a través del POS y 
codificarlos con la transmisión de 
video. Esta combinación de datos 
de transacciones con videos de 
vigilancia facilita la identificación 
de ciertas transacciones que nos 
permite revisar posibles quejas de 
los clientes.

Video inteligente: transforman-
do la experiencia de compra en la 
tienda: Las soluciones de video in-
teligentes de Hikvision están dise-
ñadas para capacitar a los puntos 
de venta con la información que 
precisan para optimizar las tiendas 
físicas, sus estrategias comercia-
les, y ofrecer una mejor experien-
cia de compra a sus clientes. 

Hikvision es el proveedor líder de soluciones globales de seguridad. Con 
el equipo más amplio de I+D de todo el sector, ofrece una amplia gama 
de productos en las distintas áreas de CCTV, intrusión, control de accesos 
e intercomunicadores, con las mayores garantías de interoperabilidad. 
Desde el año 2016, la compañía produce dispositivos basados en 
inteligencia artificial bajo un entorno IoT.

Hikvision cuenta con una oferta diferenciada para satisfacer las 
necesidades específicas de cada segmento del mercado y de las distintas 
industrias verticales como retail, banca, transporte, el sector energético 
o infraestructuras críticas. Con más de 34.000 empleados a nivel global 
la compañía cuenta con 35 oficinas en China, más 44 delegaciones en 
todo el mundo.

HIKVISION
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SPEECH ANALYTICS, LLEGA  
LA REVOLUCIÓN DE LA VOZ

LOS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE VOZ SON LOS PROTAGONISTAS DE LA NUEVA 
REVOLUCIÓN DIGITAL. EL SPEECH ANALYTICS ES UNA TECNOLOGÍA  

CADA VEZ MÁS RÁPIDA, INTUITIVA Y MANEJABLE, Y SU EXPANSIÓN EN APENAS 
DOS AÑOS HA SIDO VERTIGINOSA, HASTA EL PUNTO DE QUE CASI HA CONSEGUIDO 

SUPERAR LAS BARRERAS QUE TRADICIONALMENTE IMPONE LA EDAD  
AL USO DE ESTE TIPO DE HERRAMIENTAS.

EEl procesamiento de voz consiste, 
por un lado, en registrar y trans-
cribir conversaciones, y por otro, 
en establecer patrones que per-
mitan reconocer y clasificar ese 
contenido para construir respues-
tas y preparar acciones automa-
tizadas.

El resultado es espectacular: a tra-
vés de herramientas de inteligen-
cia artificial, ya no son necesarios 
dos seres humanos para mante-
ner una conversación. Ahora es 
posible robotizar la comprensión 
natural de diálogos de diferente 
complejidad y alinearla con solu-
ciones profesionales dedicadas a 
la obtención, por ejemplo, de ob-
jetivos comerciales, de calidad o 
incluso de recursos humanos.

MÚLTIPLES APLICACIONES
Estas soluciones tienen múltiples 
aplicaciones: desde las más bá-
sicas, como el procesamiento de 
órdenes de pedido y compras, 
hasta la optimización de procesos 
comerciales y la mejora de la CX 
en navegación web, entre otras 
muchas. En el sector del Contact 
Center estas soluciones aportan 
una información vital para optimi-
zar la CX y contribuyen a mejorar 
las campañas de ventas, a reducir 
costes, y, en definitiva, a ofrecer 
un mejor servicio. 

Precisamente, la apuesta de La-
nalden por la excelencia en el 
servicio les ha permitido desa-
rrollar varios proyectos piloto de 
reconocimiento y procesamiento 
de voz a través del análisis de las 
gestiones de los agentes. 

Uno de ellos consiste en la obten-
ción aleatoria de un grupo de lla-
madas para su posterior análisis 
técnico. Para llevar a cabo este 
proyecto se registra una mues-

tra de calls con herramientas de 
procesamiento y transcripción 
de voz. Así, gracias al desarrollo 
de diferentes algoritmos y solu-
ciones tecnológicas, el sistema 
reacciona cuando se identifican 
determinadas palabras clave que 
han sido seleccionadas por su in-
terés dentro del proceso de aná-
lisis de calidad. La integración 
de este sistema en la plataforma 
personalizada de CRM permite 
automatizar acciones, incluir ob-
servaciones en fichas de clientes, 
llevar a cabo acciones de fideli-
zación, generar nuevas llamadas 
y enviar mensajes directos, entre 
otras opciones. O lo que es lo mis-
mo, permite mejorar la agilidad y 
la eficiencia en los servicios de 
atención al cliente, y obtener ma-

EL SISTEMA 
REACCIONA 
CUANDO SE 
IDENTIFICAN 
DETERMINADAS 
PALABRAS CLAVE 
SELECCIONADAS 
DENTRO  
DEL PROCESO  
DE ANÁLISIS  
DE CALIDAD.
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yores tasas de satisfacción entre 
nuestros clientes.

Los sistemas de Speech Analytics 
necesitan tecnologías fiables ca-
paces de transcribir, archivar, do-
cumentar y explotar ese conoci-
miento con total seguridad. Una 
de ellas es la App Live Transcribe, 
una nueva solución diseñada por 
Google que constituye un com-
plemento perfecto para SIGO, 
la herramienta CRM creada por 
Lanalden Tecnología para ges-
tionar la información y conseguir 
una comunicación bidireccional 
escalable.

SPEECH TO TEXT  
& TEXT TO SPEECH
Otra de las soluciones creadas por 
el departamento de Digital Busi-
ness de Lanalden ha sido una web 
con funcionalidades de App que 
permite reconocer peticiones de 
los usuarios para generar accio-
nes sobre el funcionamiento de 
la página, en un formato speech-
to-text. Esta solución se aplicó ini-
cialmente sobre un proyecto de 
plataforma online de recetas de 
cocina para mejorar la experiencia 
de los usuarios y conseguir que 
tuvieran que “tocar” lo menos po-
sible un dispositivo conectado a 
internet. El mayor reto fue integrar 
vía web la activación del micró-
fono en el buscador como paso 
previo a la localización de recetas. 

Se trataba de transformar las 
palabras de una persona en pa-
rámetros de búsqueda para ob-
tener unos resultados relaciona-
dos, pero dando un paso más: una 
vez localizada la receta se integró 
también el proceso inverso, es de-
cir, el formato text-to-speech, pa-
ra que la persona usuaria pueda 
escuchar a través de un bot de 
narración cada uno de los pasos 
de la receta mientras la cocina.

Además, la información que se 
procesa y se registra se convierte 
también en un elemento de aná-
lisis y estudio adicional sobre el 
comportamiento del usuario, sus 
intereses, gustos, hábitos… Y esos 
datos permiten elaborar acciones 
de fidelización personalizadas 
para el usuario. 

El siguiente paso en este pro-
yecto es la integración de estas 
funcionalidades con los asisten-
tes de voz domésticos que se 
encuentran en el mercado, co-
mo Alexa o Google Assistant. 
Para ello, es necesario entrenar 
a los asistentes con las expresio-
nes más utilizadas por los usua-
rios; implementar desde un pun-
to de vista técnico esos diálogos 
que evocan acciones, y realizar 
tests periódicos para conseguir 
un aprendizaje continuo de la he-
rramienta.

El sector del retail es otro en los 
que el Speech Analytics puede ju-
gar un papel clave, especialmen-
te en los procesos de compra, 
por ejemplo, con la automatiza-
ción de acciones que agilicen la 
finalización de la compra o con 
el análisis de las preguntas e in-
cidencias más frecuentes de los 
clientes, con el fin de optimizar el 
producto.

Todos ellos son sencillos ejemplos 
que dan una idea de la revolución 
que el Speech Analytics ya ha co-
menzado a protagonizar. 

Lanalden es una empresa tecnológica que ofrece soluciones de 
negocio omnicanal desde cuatro unidades de negocio que permiten 
ofrecer estrategia 360º real: Contact Center, BPO, Digital Business 
y Tecnología. Se realiza un desarrollo constante en innovación en el 
ámbito del desarrollo de aplicaciones, Web, entorno digital, sistemas 
de comunicación multicanal, captación digital, digital analytics, IOT, 
speech analytics, etc. Trabaja además, en alianza con las principales 
plataformas y partners en ámbitos como las tecnologías de voz, el 
Social CRM, el desarrollo Web y de aplicativos, el posicionamiento en 
buscadores, la publicidad digital, entre otros.

LANALDEN

EL SECTOR DEL 
RETAIL ES OTRO 
EN LOS QUE EL 
SPEECH ANALYTICS 
PUEDE JUGAR 
UN PAPEL CLAVE, 
ESPECIALMENTE  
EN LOS PROCESOS 
DE COMPRA.

Ejemplo de análisis de CX con distintos inicios conversacionales.
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LLos sistemas de análisis del ha-
bla examinan el tono y el senti-
miento de los patrones de voz y 
conversación / silencio para me-
dir la emoción y la satisfacción, 
o vincular la detección de frases 
definidas por el usuario con ac-
ciones específicas de los agentes. 
En resumen, identificar y priorizar 
lo que necesita arreglarse, y con-
tribuir a la resolución.

Si se supervisan las interac-
ciones de los agentes con los 

usuarios, se puede descubrir 
fácilmente qué agentes no son 
proactivos o cuáles no logran 
satisfacer a los usuarios. De es-
te modo, se puede capacitar a 
ese agente para mejorar su ren-
dimiento. Asimismo, si el análi-
sis de voz identifica que ciertos 
tipos de llamadas son difíciles 
de manejar por los agentes, se 
pueden segmentar esas llama-
das e implementar procesos co-
merciales específicos, o tratarlos 
de manera diferente.

Incluso puede configurarse el 
software del análisis de voz pa-
ra escuchar frases específicas 
y, basándose en ellas, sugerir al 
agente alternativas de respuesta 
proactiva. A través del sistema, 
los supervisores también pue-
den identificar la cantidad de ve-
ces que los usuarios mencionan a 
un competidor o dicen “gracias”. 
Inclusive a través del vocabulario 
y tono de voz de los usuarios du-
rante la llamada, pueden identifi-
carse cuántas veces se enfadan.

SPEECH ANALYTICS PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE

CUANDO SE TRATA DE UNA INTERACCIÓN AGENTE-USUARIO, UNA COMUNICACIÓN QUE 
SALE MAL ES SEÑAL DE UNA MALA EXPERIENCIA DE CLIENTE. HAY UNA FORMA DE 

EVITARLO: EL ANÁLISIS DEL HABLA O SPEECH ANALYTICS, UNA TECNOLOGÍA CAPAZ DE 
ANALIZAR LAS LLAMADAS DE VOZ EN TIEMPO REAL.

RADAR MASVOZ
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BENEFICIOS DE SPEECH 
ANALYTICS
El análisis de voz es relevante y 
útil para las empresas que operan 
contact centers especialmente en 
el sector retail, porque les permi-
te extraer información crucial de 
los datos no estructurados de las 
interacciones con los usuarios, 
identificar patrones y tomar me-
didas para mejorar lo que están 
vendiendo o la forma en que lo 
venden.

1) Mejora la experiencia del 
cliente: Ésta es una de las prin-
cipales razones por las que las 
empresas de retail implementan 
tecnología de análisis de voz. El 
software de análisis del habla 
ayuda a extraer y analizar datos 
de audio, detectando la emoción, 
el tono y el estrés en la voz de un 
usuario; el motivo de la llamada; 
la satisfacción; o los productos 
mencionados.

Las herramientas de análisis de 
voz también identifican si un 
usuario está molesto o frustrado. 
Así, los agentes pueden determi-

nar las necesidades, deseos y ex-
pectativas de un usuario, y eva-
luar la mejor manera de abordar 
cualquier problema.

2) Ahorro de costes: Los pro-
yectos de análisis de voz pueden 
ofrecer un retorno de la inversión 
a través de una variedad de con-
tribuciones que reducen los cos-
tes y aumentan los ingresos: re-
ducción del volumen de llamadas; 
mejora de las tasas de resolución 
en la primera llamada; evitar lla-
madas en vivo que pueden ser 
manejadas por un IVR o un auto-
servicio del sitio web; y tiempos 
de manejo más cortos y menos 
transferencias.

3) Mejora de ingresos: identifi-
cación de oportunidades de ven-
tas adicionales/cruzadas: El fe-
edback inmediato proporciona a 
los agentes una ventaja distintiva 
en los esfuerzos de venta cruzada 
y ascendente. Según Aberdeen, 
los agentes pueden “aprovechar 
los datos del usuario capturados 
durante una llamada para identi-
ficar un producto o servicio espe-
cífico que pueden ofrecer al mis-
mo usuario durante la llamada”. 
Al analizar qué conversaciones 
conducen a más ventas es posi-
ble encontrar los patrones más 
efectivos para cerrarlas con éxito.

4) Mejora en operaciones: Con-
lleva mejoras en el rendimiento 
operativo de un departamento, 
reduce el tiempo promedio de 
manejo, la desviación de llama-
das, la resolución en la primera 
llamada, las transferencias, etc. La 
tecnología de Speech Analytics 
produce información procesable 

imparcial que los equipos de ges-
tión de la calidad pueden utilizar 
para identificar oportunidades en 
las que puede mejorarse el ren-
dimiento general, produciendo 
tasas de satisfacción del usuario 
más altas y significativas.

5) Promoción de la fidelización y 
retención de usuarios: El análisis 
de voz puede detectar tenden-
cias en función de palabras clave 
programadas, frases, solicitudes, 
incluso emociones, en tiempo real 
o al examinar el historial de llama-
das. Puede mostrar qué agentes 
están hablando sobre los usua-
rios, por lo que en realidad no los 
están escuchando, y puede indi-
car, con frecuencia en tiempo re-
al, qué problemas están surgien-
do en el call center. 

6) Mejora de los KPIS: Speech 
Analytics afecta a los indicado-
res clave de rendimiento del call 
center al reconocer patrones que 
pueden conducir a mejores prác-
ticas. En cada llamada, hay mo-
mentos clave para el contenido 
esencial, independientemente de 
su duración. El análisis del habla 
ayuda a lograr una verdadera “vi-
sión del usuario”.

Por tanto, el análisis del habla afec-
ta positivamente a la productivi-
dad y la satisfacción y experiencia 
del cliente. De hecho, según DMG 
Consulting, el Speech Analytics 
tiene una recuperación de la in-
versión de menos de un año.

¿Cuántos otros proyectos de call 
centers o software de TI logran 
una recuperación de la inversión 
en ese tiempo?. 

Somos un operador que aporta soluciones, servicio y valor añadido a sus 
clientes. En masvoz somos pioneros y especialistas en comunicaciones 
en la nube para empresas y contact centers, con más de 15 años de 
experiencia. Miles de clientes confían a diario en nosotros para gestionar 
las comunicaciones con sus usuarios de forma profesional. Nuestras 
soluciones de comunicaciones cloud combinan las ventajas de la nube 
(rapidez, ahorro, flexibilidad, escalabilidad y disponibilidad), con las 
funcionalidades tecnológicas más avanzadas y la simplicidad de gestión 
de los interfaces web.

MASVOZ
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EL MEJOR ALIADO PARA
LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SPEECH ANALYTICS TIENE MUCHOS BENEFICIOS INTANGIBLES QUE NO ES POSIBLE 
CUANTIFICAR. ¿CUÁL ES EL BENEFICIO DE TOMAR DE DECISIONES DE CALIDAD CON 

DATOS OBJETIVOS, MONITORIZAR CONTINUAMENTE INDICADORES CLAVE DE FORMA 
ESTRUCTURADA A TODOS LOS NIVELES, ANALIZAR TENDENCIAS DE CLIENTE Y DATOS 

DE NEGOCIO DEL 100% LAS INTERACCIONES PARA MEJORAR LOS RESULTADOS?

TTodos los proyectos de Speech 
Analytics tienen una fuerte com-
ponente de transformación, es 
decir, afectan a estructuras, proce-
sos, procedimientos, automatiza-
ciones… y según nuestra experien-
cia, hay tres elementos comunes 
que se dan en la fórmula del éxito 
que vemos en nuestros clientes:

1) tener claro lo que se quiere 
conseguir y lo que se está dis-
puesto a transformar, sin falsas 
expectativas.

2) la tecnología, una solución que 
lleva 15 años siendo absoluta-
mente diferencial como VERINT 
Speech Analytics a día de hoy es-
tá muy delante del resto.

3) con los objetivos claros y so-
lución adecuada, la tercera clave 
son los servicios profesionales 
de una compañía especializada 
como Sabio que sea capaz de 
estar alineada con las expecta-
tivas de la compañía y sacar el 
máximo partido la tecnología a 

todos los niveles, técnicos y con-
sultivos.

Para que se puedan implantar 
la transformación digital de los 
procesos tradicionales de ges-
tión y análisis de interacciones 
con clientes, es necesario tener 
muy claro que se pueden obte-
ner datos que hasta ahora no 
estaban disponibles por la or-
ganización, tanto de la voz del 
cliente como del empleado, a 
la vez que se puede sistema-
tizar un modelo de análisis de 
interacciones y optimización de 
procesos.

TOMAR DECISIONES  
CON DATOS ACCIONABLES
Speech Analytics permite tomar 
decisiones con datos objetivos y 
dinámicos obtenidos automáti-
camente del 100% de las interac-
ciones para toda la compañía, no 
solo para los centros de contacto, 
y que de otro modo no es posi-
ble conseguir para evolucionar el 
modelo operativo, de negocio y 
estratégico.

Sensores y KPIS Automáticos: 
Reducir el tiempo y esfuerzo pa-
ra la identificación de riesgos y 
oportunidades en interacciones, 
aplicaciones y procesos: motivos, 

RADAR SABIO
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productos, experiencia de cliente, 
eficiencia, productividad, reduc-
ción de costes, mejorar resulta-
dos de negocio, eficacia, buenas 
y malas prácticas, desempeño de 
empleados…

Análisis dirigidos, precisos y 
eficientes: Seleccionar lo que 
realmente es importante y crítico 
para analizar del 100% de las ope-
raciones y procesos, y dirigir de 
forma muy eficiente la propuesta 
de valor de las interacciones a los 
objetivos de la compañía.

IDENTIFICACIÓN DE 
PROCESOS Y CASOS CRÍTICOS
Identificar casos críticos a partir 
de análisis del comportamiento 
empleados y clientes que pue-
dan ser importantes para la 
transformación digital de opera-
ciones, asegurar el riesgo ope-
racional y/o la experiencia de 
clientes… y desarrollar de forma 
sistemática un proceso de mejo-
ra continua para facilitar la toma 
de decisiones…

Gestión operacional y transfor-
mación: Realizar una gestión di-
námica basada en datos objeti-
vos con acciones y seguimiento 
en tiempo real de los resultados, 
identificar rápidamente nuevas 

oportunidades de transforma-
ción, cuantificando el éxito y el 
impacto económico de cada una 
de las acciones...

ALGUNOS RESULTADOS 
OBTENIDOS
Eficiencia operacional: Mejora 
un 30% del AHT en procesos se-
leccionados.

Reducción de costes: reducción de 
un 33% del volumen de llamadas.

Mejora de las ventas: incremento 
de un 20% de la ventas netas.

Mejora de la Experiencia de 
Cliente: mejora del 12% de la ca-
lidad percibida por los clientes. 

Sabio es una de las principales compañías globales de soluciones 
Contact Center y servicios digitales para asegurar que la experiencia 
de los clientes sea y siga siendo excepcional. Nuestro equipo y nuestra 
experiencia permiten a nuestros clientes aprovechar lo último en 
tecnología, conocimiento e información para mejorar cada interacción 
de cada cliente. Con base en Londres y oficinas alrededor del mundo, ha 
incorporado a CALLWARE en 2019 en el Grupo Sabio.

SABIO

“Brechas”: Modelo tradicional Vs. Modelo con Speech Analytics

ES NECESARIO 
TENER MUY CLARO 
QUE SE PUEDEN 
OBTENER DATOS 
QUE HASTA AHORA 
NO ESTABAN 
DISPONIBLES POR 
LA ORGANIZACIÓN
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AHORRO DE COSTES
EN EL CONTACT CENTER

LOS GASTOS FIJOS Y VARIABLES SON UNA DE LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
PARA CUALQUIER NEGOCIO Y EN ESPECIAL PARA LOS CONTACT CENTERS. LA 

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES EN UN SECTOR CON MÁRGENES MUY ESTRECHOS ES 
UNA NECESIDAD, CON ESE MOTIVO NACE CHEAPFY, ESPECIALISTAS Y PROVEEDORES 

ESTRATÉGICOS DE CONTACT CENTER.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

E—El ahorro de costes es un reclamo en momentos 
de mucha competitividad, y en el entorno de la 
atención al cliente aún más. ¿De qué manera nace 
y cómo funciona vuestro servicio?
—Efectivamente el sector del contact center mue-
ve grandes cifras de gastos fijos anuales debido al 
espacio que sigue ocupando en edificios y al des-
gaste, mantenimiento y confort de los mismos. Es-
ta cifra millonaria que suele presupuestarse cada 
final de año choca frontalmente con los reducidos 
márgenes de rentabilidad que empiezan a anidar 
en el negocio.

Es por ello que nacemos de una clara necesidad 
que tiene el sector, y de una experiencia previa que 
nos ha hecho tener un valor distinto al de nuestra 
competencia.

—¿Por qué son diferenciales las soluciones de 
ahorro de costes de Cheapfy?
—No hay consultoría en el mercado que se haya 
especializado en el ahorro de los costes de este 
negocio de manera exclusiva. Esa naturaleza ya nos 
hace ser únicos.

Añadimos la experiencia de nuestro Fundador-
CEO, Rubén Ayuso, al haber estado liderando du-
rante años el departamento de compras de una 
de las mejores BPO del sector ahorrando más de 
4M mientras aumentaron el valor de los servicios 
contratados, es por ello que somos una consultoría 
que entendemos perfectamente a todos nuestros 
clientes desde la primera reunión y viceversa. Por 
otro lado, incorporamos elementos automatizados 
y digitales que antes no se han visto en nuestra 
competencia, como puede ser una calculadora que 
en dos clics te arroja todo tu ahorro potencial de 

manera fidedigna, o diferentes formas de suscrip-
ción online para poder analizar a nuestro cliente y 
hacerles optar a los diferentes planes de ahorro en 
menos de una semana.

—¿Cuál es el perfil de vuestros clientes, qué tipo 
de empresas, y con qué departamentos de dichos 
clientes/empresas soléis trabajar?
—Somos especialistas en abaratamiento de inversio-
nes u obras y en costes fijos de mantenimiento. Por 
esto, encajamos perfectamente como proveedores 
estratégicos de un contact center. Nuestras obras 
integrales de un contact center rondan los 800/
posición con diseños disruptivos y tecnología eco-
friendly, y abaratamos una media de 250.000€en 
costes fijos anuales. Estas cifras sorprenden a los di-
rectores financieros pero luego nos felicitan cuando 
descubren que son reales. Tenemos hasta un plan 
online para mejorar el 25% de forma directa cual-
quier presupuesto de obra que nos enseñen.

La persona responsable de compras y facilities de 
las empresas clientes suelen valorar muy positiva-
mente la calidad y seguimiento de nuestros ser-
vicios, mientras que Dirección Financiera queda 
muy sorprendida con el abaratamiento inmediato 
que proponemos y ejecutamos sobre cualquiera 
de sus gastos. 

—¿Existe un patrón que hayáis detectado, en el 
incremento de costes sobre el que trabajéis con 
especial atención?
—En los presupuestos anuales podemos detectar 
tres partidas estrella: Electricidad (debido a la cli-
matización en gran parte), limpieza y mantenimien-
to, y arrendamientos. Si se negocian bien, se abara-
tan 6 cifras anuales de forma inmediata.

INSIDE CHEAPFY
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Luego hay partidas que, por contra y felizmente, 
dan alegrías en forma de ingreso neto y que gran 
parte de las empresas desconocen. Lo que parecía 
un gasto, se torna un ingreso más importante que 
el beneficio que pueda repercutir un nuevo nego-
cio a nuestros clientes. Parece inverosímil pero, de 
nuevo, es real.

—Vuestra presencia digital hace parecer que 
vuestros clientes son muy digitales también; ¿lo 
son?
—No tiene por qué. Seguimos ganando más di-
nero con los sectores maduros. Personalmente, 
en pleno boom de la digitalización, creemos que 
no hay que digitalizar porque sí. Hazlo si crees 
que puede aportarte rendimiento, pero no por 
arrastre.

En el caso de los contact center, es una obligación. 
La automatización ya es presente, y pronto segura-
mente tengamos poco que ahorrar para ellos, por-
que la mayoría de agentes atenderán en sus casas 
o en la calle mientras pasean al perro.

De momento, nos sentimos cómodos con mo-
delos tradicionales aunque nosotros hayamos 
querido aportar distinción a la consultoria tra-
dicional.

—¿Es fácil ser consultores de empresas que tam-
bién tienen un enfoque consultivo, como los con-
tact center?
—Es un terreno ganado, ¡saben que estamos para 
ayudarles! Son las primeras empresas que valoran 
tu trabajo, les es sencillo confiar en especialistas ex-
ternos si les transmites confianza, seguridad, y pa-
gar sólo en caso de ahorro. Esto último junto con el 
aval de nuestra experiencia, podemos decir que es 
lo más justo y transparente que podemos ofrecer.

—¿Va en detrimento de la calidad y/o de las per-
sonas la estrategia de ahorro de costes?
—Durante la larga etapa en emergia de nuestro 
CEO, aumentaron los ahorros, pero estaban sujetos 
siempre al clima laboral de los empleados. Los di-
seños de las oficinas los pactábamos con los usua-
rios, los precios en el vending los abaratabamos 
a precios por debajo del supermercado, y el café 
era el que está considerado mejor café del mundo.

Negociar bien un arrendamiento, los costes eléctri-
cos, el fee de la agencia y las políticas de viaje o el 
precio de cualquier hardware no afecta al usuario, 
sólo a la empresa y de forma positiva. Bajar costes 
de seguridad y limpieza no tiene por qué penalizar la 
calidad en el servicio, sino, aumentarla, aquí la nego-
ciación de los SLA’s cobran especial importancia. 

Lo que parecía 
un gasto, se torna 
un ingreso más 
importante que 
el beneficio que 
pueda repercutir  
un nuevo negocio  
a nuestros 
clientes.

ALBA MADRID
DIRECTORA  

DE NEGOCIACIÓN  
CONTACT CENTER

 no99 Octubre 19 75



LA REVOLUCIÓN 
HONESTA

DE LA 
TECNOLOGÍA 

LA TECNOLOGÍA AVANZA A UN RITMO VERTIGINOSO Y AUNQUE PAREZCA QUE HAY 
QUE ACELERARSE PARA ESTAR A LA ALTURA, CORRER SIN NECESIDAD O SIN HABER 

CALENTADO PREVIAMENTE NO SIRVE, Y ADEMÁS PUEDE SER FATAL PARA EL DEVENIR 
DE UNA EMPRESA. ES LA TECNOLOGÍA LA QUE SE TIENE QUE ADAPTAR A LAS 

NECESIDADES DE CADA CLIENTE.

REDACCIÓN CONTACT CENTER HUB

C—¿Cómo de importante son los equipos infor-
máticos que se usan en un contact center y de 
acuerdo a vuestra experiencia qué características 
deben tener?
—Los contact center necesitan por encima  de 
cualquier otra consideración equipos con caracte-
rísticas de rendimiento suficientes para albergar y 
ejecutar holgadamente tanto sus propias aplicacio-
nes como las que les imponen sus clientes. Por ello 
raras veces necesitan ordenadores de últimísima 
generación. Actualmente la mayoría de las ventas 
se concentran en equipos con procesador Core i5 
de cuarta o de sexta generación.

—¿Cuál es la principal preocupación/necesidad 
que os trasladan los clientes del sector de la aten-
ción al cliente en relación a los equipos? ¿Es el 
ahorro de costes primordial? 
—El ahorro no deja de ser un argumento funda-
mental a la hora de vender equipos de segunda 
mano: Ten en cuenta que nosotros ofrecemos equi-
pos funcionalmente equivalentes a la oferta nueva 
de los fabricantes con un ahorro que puede llegar 
a los quinientos Euros por puesto de trabajo. Con-
siderando que la mayoría de los contact centers 
con los que trabajamos emplean bastante más de 
mil operadores, la cifra de ahorro conseguida no 

INSIDE COMPULEASE
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puede ser más elocuente. Dicho esto, los clientes 
requieren como es lógico alta disponibilidad de los 
equipos, lo que nos obliga no solamente a trabajar 
con marcas   “premium” como HP, Dell o Lenovo 
sino también a someter a nuestros productos a un 
proceso de “refurbishing” muy riguroso. Obviar este 
paso nos expondría a sufrir un porcentaje inacep-
table de incidencias en casa del cliente.

—¿Cómo habéis llegado al modelo de negocio de 
los equipos de segunda mano?
—Compulease lleva en el negoció de la informática 
de ocasión más de 25 años: desde el año 1992 cuan-
do se fundó. Entonces el uso de los ordenadores 
personales no estaba generalizado en las empresas. 
Compulease se dedicaba a suministrar repuestos y 
ampliaciones para los grandes y medianos sistemas 
de IBM: Mainframes y AS/400. Conforme disminuía 
el uso de estos grandes sistemas en beneficio de 
soluciones basadas en Windows y en Intel, nuestra 
oferta hubo de  evolucionar en paralelo. Hoy el 95% 
de nuestras ventas la constituyen PCs de sobre-
mesa, monitores, periféricos varios y ordenadores 
portátiles. No obstante seguimos manteniendo un 
departamento de servidores para seguir atendien-
do a nuestros clientes más veteranos.

—¿Qué tipo de sectores demandan más vuestros 
equipos?
—Aquellos sectores que por la naturaleza de su ac-
tividad albergan un gran número de puestos de 
trabajo son los que más demandan nuestros equi-
pos: Contact centers en primer lugar, pero también 
enseñanza, sanidad, hostelería...

Nuestra estrategia comercial es sectorial es decir 
que nuestra prospección comercial está orientada 
a sectores en los que ya tenemos una experiencia 
consolidada. No hay nada más productivo que de-
mostrar a un futuro cliente que conoces perfecta-
mente las necesidades propias de su actividad: Por 
ejemplo, en los Contact Center sabemos perfec-
tamente cuales son  los monitores que podemos 
ofrecer y  cuáles son los que hemos de descartar, y 
asimismo, que tipo de conjunto teclado/ratón será 
aceptado por los usuarios. 

—En un momento de incorporación masiva de 
la transformación digital en las empresas de to-
dos los tamaños, y estando vinculados también 
al sector tecnológico, qué nos podéis contar de 
vuestra propia transformación y de vuestra visión 
al respecto.
—Creemos que la transformación digital significa 
un constante cambio en las empresas, que para 
optimizar al máximo todos sus recursos necesitan 
soluciones, pero no creemos que necesariamen-
te tengan que ser de ultima generación. Nuestro 
aportación en este proceso es garantizar a nuestros 
clientes , el buen funcionamiento de sus aplicacio-
nes en equipos de generaciones anteriores. 

—¿Qué significa para una compañía como la vues-
tra estar centrados en los clientes? 
—No quisiera pecar de soberbia pero creo que he-
mos practicado el “Customer Centricity” desde mu-
cho antes de que alguien acuñara esta expresión. 
Es lo que nos ha permitido sobrevivir y crecer du-
rante 30 años en un entorno altamente competiti-
vo: Capitalizar la experiencia adquirida en clientes 
“premium” para trasladarla a otras empresas de su 
sector, adelantarse a sus necesidades, ha sido una 
constante en nuestra política de empresa. 

Los clientes requieren como 
es lógico alta disponibilidad de 
los equipos, lo que nos obliga 
no solamente a trabajar con 
marcas “premium” sino también 
a someter a nuestros productos 
a un proceso de “refurbishing”.

LAURA SÁEZ GOMBAU
GESTORA DE CLIENTES CONTACT CENTER
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LA ERA DEL SERVICIO: 
OPORTUNIDADES Y RETOS

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EL NUEVO CLIENTE, LA IMPORTANCIA  
DE SU EXPERIENCIA Y LAS NUEVAS FORMAS DE COMUNICARNOS CON ÉL ESTÁN 

PROVOCANDO UNA OLEADA DE CAMBIOS. PERO… ¿QUÉ ESTÁ PASANDO  
EN LAS EMPRESAS? ¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO A NUESTRO NEGOCIO,  

A NUESTRA INDUSTRIA, AL SERVICIO AL CLIENTE?

MARÍA LUISA MERINO NÁJERA,
GERENTE AEERC

LLa realidad es que nos siguen 
impulsando las mismas dos pa-
lancas de cambio de siempre: 
las personas y la tecnología. La 
enorme diferencia está en que la 
tecnología provoca una acelera-
ción nunca vista en el cambio de 
las personas, dotándoles de infor-
mación y poder; y las personas, a 
su vez, determinan (y requieren) 
el rápido avance de la tecnología, 
única forma de alcanzar sus exi-
gencias. En definitiva, hemos en-
trado en una espiral de vértigo.

LA TECNOLOGÍA  
DA PODER A LAS PERSONAS
Exigir, protestar, elegir, cocrear, 
participar, incidir en el resultado, 
hundir empresas con unos tuits. 
Los clientes en la economía digi-
tal tienen más criterio, están más 
informados y son más exigentes 
de lo que nunca han sido... pero al 
mismo tiempo son creyentes del 
“fast-paced” donde impera la ra-
pidez frente a la eficiencia y, sobre 
todo, frente a la calidad. Sin duda 
el cliente quiere autenticidad y una 

relación sana con la marca, saber 
lo que hay detrás de un servicio 
low-cost o un servicio premium: 
sea cual sea su elección, que no le 
engañen. Surgen nuevas formas de 
comunicarnos con un cliente al que 
le cuesta comprender los comple-
jos sistemas de omnicanalidad que 
le proponen las empresas. Quieren 
SIMPLICIDAD y concreción. Piden 
que te adaptes a su canal, sí, pero 
también (incluso más importante) 
al lenguaje, a la actitud, al horario 
o incluso a sus prioridades vitales 
(soy verde, soy vegano, me gusta 
viajar, los viernes no trabajo, filoso-
fía “sharing”, nada en propiedad...).

El cliente quiere ser parte del pro-
ceso y poder decidir. ¿Por qué in-
sistimos en las Generaciones (X, 
Y, millennials...), cuando lo que el 
cliente pide es la hiperpersonali-
zación? ¿Por qué encasillar cuan-
do la tecnología nos permite una 
relación one-to-one? ¿No sería 
mejor dejar de intentar entender 
al cliente por “bloques” y volver al 
“cada cliente es único”?

Asegurar la estrategia de la com-
pañía en cada interacción, con-
seguir el compromiso firme con 
nuestros clientes y elevar su ex-
periencia con la marca a un cos-
te operacional asumible implica 
mejorar la eficiencia operacional 
y apostar, sin duda, por la auto-
matización y por nuevas metodo-
logías, la mayoría colaborativas 
(como design thinking o agile) 
que nos permitan adaptarnos a 
la velocidad de cambio necesaria. 
El Servicio al Cliente se convierte 
más que nunca en el ejecutor de la  
estrategia de la empresa y en el fo-
co de la reingeniería de procesos.

La utilización masiva de tecnología 
vinculada a la productividad y a la 
experiencia propicia la digitaliza-
ción y la integración de Inteligen-
cia Artificial en el Contact Center, 
tanto en el back como en el front. 
Las áreas de Relación con el Cliente 
se presentan como una fuente im-
portante de generación de informa-
ción básica para el negocio. Antes 
éramos pull (“me piden...”), ahora 
pasamos a ser un área push funda-
mental para el negocio (“tengo esta 
información que te puede resultar 
valiosa”... “podemos ofrecer”... “po-
demos hiperpersonalizar”...). Sur-
gen así nuevos servicios a prestar 
desde nuestros departamentos.

En definitiva, la era digital es la 
era del servicio en la que el cliente 
tiene el poder. Llamándonos “ser-
vicio al cliente”, tenemos el reto 
de coger el bastón de mando. Y 
desde la AEERC os ayudamos a 
recorrer este camino. 
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EL GRAN DESAFÍO DEL SECTOR 
RETAIL: LA EXPERIENCIA DE CLIENTE

EN EL MUNDO HIPERCONECTADO EN EL QUE ESTAMOS INMERSOS, EL SECTOR RETAIL 
SE ENFRENTA, PRINCIPALMENTE, A DOS IMPORTANTES RETOS: OFRECER UNA NUEVA Y 

MEJOR EXPERIENCIA DE CLIENTE Y ATRAER A UN CONSUMIDOR CADA VEZ MÁS DIGITAL 
Y QUE HA CAMBIADO SUS HÁBITOS Y PREFERENCIAS EN EL PROCESO DE COMPRA.

ESMERALDA MINGO, 
DIRECTORA GENERAL DE SITEL Y VOCAL DE LA ASOCIACIÓN CEX

PPoco a poco, se ha hecho cada 
vez más evidente la necesidad de 
un modelo omnicanal que difumi-
ne la barrera entre lo online y lo 
offline y que se amolde al clien-
te de hoy en día, que reclama in-
mediatez, una atención 24 por 7, 
muy personalizada, adaptada a 
su perfil y gustos y con un trato 
más cercano y personal.

La fidelización de los clientes en un 
sector tan competitivo solo pue-
de lograrse ofreciéndoles la me-
jor experiencia de cliente posible. 
Además, y gracias a las nuevas 
tecnologías (redes sociales, blogs, 
whatsapp, etc.), un cliente satisfe-
cho se puede convertir en el mejor 
comercial de la marca al prescribir-
la en toda su red. Las herramientas 
de Big Data e Inteligencia Artificial 
son dos grandes aliadas del sector 
que, junto a la transformación digi-
tal del punto de venta tradicional 
van a representar ese cambio fun-
damental para el futuro.

En este entorno, el Contact Cen-
ter tiene mucho que aportar ya 
que todos los puntos de contac-
to del cliente con la marca deben 
ser tratados de forma totalmen-
te profesional y las compañías del 
sector especializadas en Expe-
riencia de Cliente, cuenta con el 
bagaje, el talento y la tecnología 
necesarios para ser el mejor alia-
do de los retailers actuales, que 
se mueven entre la tienda física y 
el eCommerce.

OMNICANALIDAD
Durante el proceso de compra, 
el cliente debe tener a su dis-

posición todos los canales para 
contactar con su marca, desde 
el presencial hasta el teléfono y 
pasando por las Redes Sociales, 
el email, los chats o los asistentes 
virtuales. Esta omnicanalidad es 
indispensable para una correcta 
experiencia y el Contact Center 
dispone de las herramientas y los 
profesionales adecuados para so-
portar esta atención. 

Por otro lado, las marcas deben 
estar disponibles para los consu-
midores en todo momento y las 
demandas, incidencias, cambios, 
seguimientos de pedidos, etc., 
deben ser gestionados sin barre-
ras físicas o temporales. Esto se 
hace más evidente en campañas 
especiales como las navideñas, 
el Black Friday o las rebajas, que 
marcan los puntos álgidos de ven-
tas para los retailers.

Y, por último, lo más importante: 
los profesionales de los centros 
de contacto tienen la capacidad 
de desarrollar su labor teniendo 
siempre presente esa “obsesión” 
por el cliente que tan interioriza-
da está en el sector de customer 
experience. Porque ellos, mejor 
que nadie, saben cómo tratar a 
cada consumidor, cómo adaptar 
la atención a cada situación, a ca-
da canal y a cada momento del 
customer journey.

En definitiva, para el sector del re-
tail, contar con un Contact Center 
profesionalizado es la mejor ga-
rantía de una experiencia de clien-
te de diez y, en consecuencia, de 
conseguir diferenciación, fideliza-
ción e incremento de las ventas al 
convertirse en prescriptores que 
pueden formar una muy podero-
sa y efectiva red comercial. 
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#spotlight

LO MÁS LEÍDO DE LA WEB

4 FORMAS DE MEJORAR 
EL RENDIMIENTO DE LOS 
AGENTES DE CONTACT 
CENTER
Si desea mejorar el rendimiento y la 
eficacia de los agentes de contact 
center, no hay otra forma de hacerlo 
que entrenarlos y para ello hay que 
evaluar sus interacciones con los 
clientes.

Síguenos en la red!
contactcenterhub.es
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¡ÚNETE A NUESTRA 
COMUNIDAD DE LINKEDIN 
CON MÁS DE 2,5 MIL 
SEGUIDORES!

IMPRESIONES DE TWEETS
41,3 MIL (@CCENTERHUB)

https://contactcenterhub.es


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/


El art. 17 del Convenio es-
tablece lo siguiente: Po-
drá extinguirse el con-
trato de obra o servicio 
determinado en aquellos 

supuestos en que por disminución 
real del volumen de la obra o servi-
cio contratado, resulte innecesario 
el número de personas contrata-
das para la ejecución, en cuyo ca-
so se podrá reducir el número de 
personas contratadas para la eje-
cución de la obra o servicio, pro-
porcional a la disminución del vo-
lumen de la obra o servicio. Esta 
nueva dimensión de la plantilla, ba-
sada en las causas anteriores, debe 
responder, en todo caso, a criterios 

reales, y, en base a los mismos, la 
adopción de tales medidas habrá 
de servir para que las extinciones 
que se hayan de producir permitan 
el mantenimiento y continuidad de 
dicho servicio por parte de la em-
presa de Contact Center.

A efectos de la determinación de 
las personas afectadas por esta 
situación se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios (….). Además, 
en la cláusula se establece una 
serie de obligaciones de informa-
ción y documentación.

Por parte del sindicato CGT se 
interpone demanda para solici-

tar la declaración de nulidad del 
art. 17 del II Convenio Colectivo 
del sector del Contact Center. La 
Audiencia Nacional desestima la 
petición.

LA SENTENCIA  
DE LA AUDIENCIA NACIONAL
La Audiencia Nacional avala la li-
citud de la cláusula del convenio 
y recuerda que el propio Tribu-
nal Supremo (STS de 9-1-2.019 
(rec. 108/2019 ) abordó tal cues-
tión precisamente con relación al 
art. 17 del Convenio colectivo del 
Contact Center y descartó que 
existiese la discriminación que 
ahora se denuncia. 

LA AUDIENCIA NACIONAL 
AVALA LA CLÁUSULA DEL 
CONVENIO DE CONTACT CENTER 
QUE PERMITE LA EXTINCIÓN  
DEL CONTRATO POR OBRA
La Audiencia Nacional acaba de desestimar la petición de nulidad del art. 17 del II 
Convenio Colectivo del sector del Contact Center, es decir, la cláusula que permite 
la extinción del contrato por obra o servicio por disminución del volumen  
de la campaña contratada (Audiencia Nacional 16 de septiembre de 2019).
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AMETIC CREA  
UN OBSERVATORIO  
DE TALENTO DIGITAL
PARA FOMENTAR  
LAS HABILIDADES 
DIGITALES EN ESPAÑA

A METIC, la patronal de 
la industria digital en 
España, ha creado 
un Observatorio de 
Talento Digital pa-

ra contribuir a anticipar y satisfa-
cer la demanda de perfiles digi-
tales, y definir las competencias 
y necesidades formativas del sec-
tor digital a medio y largo plazo. 
En definitiva, persigue ser un ba-
rómetro del estado de situación 
del talento digital en España, ge-
nerando información prospectiva 
y proyectiva de las tendencias de 
captación y gestión del mismo en 
el futuro.

Las tendencias de captación y 
gestión del mismo en el futuro. 

El Observatorio pretende ser una 
referencia para todos los agentes 
sociales, tejido empresarial, me-
dios y sociedad española, mien-
tras posiciona a AMETIC como un
referente de opinión en materia 
de talento digital.

De este modo, el Observatorio 
generará información fiable sobre 
el estado de la cuestión, además 
de utilizar fuentes necesarias, 
incorporadas progresivamente; 
promover la participación de to-
dos los asociados de AMETIC, o 
recopilar fuentes de información 
y cifras para integrarlos en una 
base de datos única. Desde el Ob-
servatorio, se realizará también 
un informe trimestral y anual. 

ALEJANDRO MATEO 
ROMO, NUEVO DIRECTOR 
DE TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE ILUNION 
CONTACT CENTER BPO

I lunion Contact Center BPO ha 
nombrado director de Tecno-
logía e Innovación a Alejandro 

Mateo Romo, un profesional con 
amplia experiencia en el desarrollo 
de proyectos de innovación tec-
nológica. Con esta incorporación, 
la compañía sigue la apuesta por 
la transformación tecnológica im-
pulsada por Ilunion y en la «mejora 
continua del servicio que ofrece a 
sus clientes». 

JEFF BEZOS PROMETE 
QUE AMAZON 
COMBATIRÁ EN SERIO  
EL CAMBIO CLIMÁTICO

E l CEO de Amazon, Jeff Bezos, 
anunció un nuevo compromi-
so masivo para combatir el 

cambio climático llamado The Cli-
mate Pledge. Asegura que Amazon 
trabajará para reducir drásticamen-
te sus emisiones de carbono con el 
objetivo final de convertirse en car-
bono neutral para 2040, todo como 
parte de un esfuerzo por evitar al-
gunos de los efectos más catastró-
ficos del cambio climático.

Su objetivo cumplir el objetivo 10 
años antes que la versión más am-
biciosa del acuerdo de París, que 
actualmente apunta a que el mundo 
se vuelva neutral en carbono para 
2050. Bezos prometió que Amazon 
medirá e informará de las emisio-
nes de forma regular, implementará 
estrategias de descarbonización y 
compensará las emisione. De esta 
manera, anima a otras empresas a 
firmar el compromiso. 
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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

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

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.

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

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
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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
informacion@madisonmk.com | www.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
MADRID: C/ Orense 81, 6ª - 28020
Tel.: 902 224 234
marketing@mstholding.com | www.mstholding.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.

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

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

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

Alhambra-Eidos se trata de una compañía totalmente orientada hacia el cliente. Desde 1991, ofrece 
integración, soluciones innovadoras y servicios en el mundo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. A través de handCLOUD, la compañía integra las soluciones cloud que las 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”.

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.

“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

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/

“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

C/ Orense, nº 62 
28020 Madrid
Tels.: 910 200 000  |  984 057 500
info@alisys.net  | 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.

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
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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.

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 

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

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…

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

B12 es una empresa de tecnología enfocada a perfeccionar los canales de venta de los negocios. 
Inteligencia Artificial y Big Data se unen a 30 años de experiencia comercial en un proyecto desa-
rrollado entre España, México y Perú.

B12 cuenta con Smart Sales Centers distribuidos en ciudades de los tres países, una evolución del contact 
center omnicanal, donde la tecnología incrementa de forma exponencial los resultados de los agentes. 

A partir de SSC, B12 ofrece servicios Digital End to End +, Atención y gestión de clientes y Retención/
fidelización de clientes. A esto se unen servicios profesionales para la transformación digital de las 
empresas: Machine Learning, Arquitectura Big Data, iLabs y Cloud Computing, entre otras.

B12 tiene equipos especializados de IT, Data Science, Performance Marketing, Web Design y Content 
Marketing, expertos en el desarrollo de sus productos tecnológicos y en captación de leads de alta 
calidad en el entorno online.

C/ Alcalá, 21, 8º derecha
28014, Madrid.
Tel: 91 662 95 34.
madrid@agenciab12.com

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

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

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 

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
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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

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

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.

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) 
Tel.: 911939945 | 667652339
www.maniterm.com

“Odigo ayuda a las grandes organizaciones a conectar con las personas a través de soluciones 
inteligentes de cloud contact center. Su avanzada tecnología permite ofrecer una experiencia 
omnicanal y eficiente a los clientes, promoviendo a la vez la satisfacción y el compromiso de los 
empleados.
Más de 400.000 usuarios trabajan sobre Odigo en empresas de todo el mundo. Con 25 años siendo 
pionero en el mercado, Odigo cuenta actualmente con más de 200 clientes en 17 países a nivel 
mundial.”

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 
Tel.:  902 63 63 33 
www.odigo.com/es | contacto@odigo.com 

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

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

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
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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

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.

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

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 

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/

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

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

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
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Más emoción. Más Platinum.

PRÓXIMAMENTE
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