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Toda obra comienza con una idea.  La danza es una forma de
contar una historia, nuestros primeros pasos comenzaron, ha-
ce hoy diez años, acompañados de ilusión, esfuerzo, discipli-
na, precisión y amor, así nació nuestra revista Contact 
Center.

Al tiempo, nuestros movimientos fluidos, precisos y constan-
tes nos han permitido alcanzar otros proyectos, como nues-
tros Encuentros de Negocios y Customer Services. Y hoy, con
más fuerza que nunca, nuestro Club de Socios, nuestro pro-
yecto web y nuestros Premios. Es por todo ello que quere-
mos hacerte partícipe de este sueño…

… porque para todos nosotros, Contact Center es un sueño
hecho realidad, tangible, sólido y transparente. Hemos creci-
do y avanzado contigo, hemos construido nuestro sueño pa-
so a paso, progresando y evolucionando, renovando nuestro
diseño y nuestra imagen, inmersos siempre en ofreceros la
mejor comunicación. 

Hoy celebramos con vosotros nuestro Aniversario, cumpli-
mos diez años. Diez años creciendo juntos, ayudándote,
siendo cómplices de tu éxito…

Como cada año, os presentamos nuestro Anuario 2010 ¿Quién
es Quién? Un referente en el sector en el que os mostrare-
mos las nuevas incorporaciones, profundizaremos en los cen-
tros de contacto de los diferentes sectores de actividad y pon-
dremos cara a sus responsables. Nuestro objetivo es ofreceros
una visión total y global de nuestro sector.

Cuentan que el diez simboliza la fortuna y el éxito en los ne-
gocios. Es el número de la totalidad en movimiento. Contact
Center se mueve, y nuevos caminos nos abrirán sus brazos pa-
ra seguir luchando e iniciar nuevas experiencias que nos con-
ducirán a ti. Estos diez años de experiencia nos han aportado
conocimiento, ilusiones y éxitos que queremos compartir y se-
guir desarrollando  contigo.

Editorial

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center

Gracias a todos por brindarnos estos 10 años de cercanía y
calor que hemos recibido de vuestra parte. Esperamos conti-
nuar siendo el motor de impulso en el éxito de vuestros ne-
gocios.

Os deseamos un verano 2010 cargado de energía y descanso.

Gracias por hacer posible estos 10 años a tu lado!!!
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Mila Miguel, Directora de Contact CenterCara a Cara

10
años
a tu
lado
Corría el año 2000, cuando entraba
en máquinas la primera edición de
una nueva revista: Contact Center.
Por aquel entonces, se venía

gestando de años atrás una
revolución tecnológica y cultural en
el mundo empresarial y,
consecuentemente, se estaban
produciendo gigantescos cambios
en el consumo y en el acceso  a los
productos y servicios. Las nuevas
formas de interacción con el cliente
estaban en pleno desarrollo… En
este contexto, nace Contact Center
con el objetivo de convertirse en
apoyo fundamental en la toma de
decisiones del, por entonces,
incipiente sector del call center.
Hoy, 10 años después, su constante
evolución ha situado esta Revista
como referente fundamental en el
mundo empresarial. Su capacidad
de innovación, la fuerza de su
equipo y, el espíritu emprendedor
de su Directora Mila Miguel, han
conseguido que Contact Center
celebre su Aniversario con más
energía que nunca y con el
propósito de: “Mantenernos al lado
de nuestros lectores por muchos
años más”



Contact Center cumple hoy 10 años, ¿qué fue lo que te impulsó
a lanzar esta Revista?
La verdad es que siempre me han gustado los nuevos retos, soy una en-
tusiasta de las ideas. Me encanta crear proyectos de negocio y conver-
tirlos en realidad.
Contact Center nació en Junio del año 2000, fruto de mi primera revis-
ta “En Línea”, publicación dirigida a la Gran Cuenta que nació en 1996.
La temática de esta primera revista era de tecnología y en ella, una de
las ediciones hicimos un especial de CTI. Fue entonces, en ese preciso
momento, cuando se abrió ante mí un mundo lleno de posibilidades. En
aquella época no existía todavía ningún medio que profundizara ex-
tensamente en el sector, pero sí mucha demanda de información sobre,
en aquel entonces, incipiente mundo del contact center. 
Así nació nuestra Revista. Y, por supuesto, todo ello acompañado de
mucho esfuerzo, trabajo e ilusión, convirtiéndonos en una fuente de co-
nocimiento, información y actuación para el mercado español.

Hace ya mucho tiempo de aquello, en aquel momento, ¿con qué
recursos contabas para poner en marcha tu proyecto?
La ventaja, es que no partíamos de cero. Gracias a que ya estábamos in-
mersos en la producción de En Línea, teníamos una oficina preciosa en
el Paseo Pintor Rosales.  Por tanto, no tuve que preocuparme por la in-
fraestructura tecnológica, pues contábamos con la implantación técni-
ca de mi anterior revista. 
Donde hicimos un esfuerzo importante, fue en el área de recursos hu-
manos. Para sacar adelante el nuevo proyecto, contratamos cuatro per-
sonas más. Siempre he contratado personas con ilusión e implicación en
el trabajo. Poco a poco, tuvimos un crecimiento exponencial muy im-
portante, llegando a ser 18 trabajadores en plantilla. ¡Qué locura!

Desde entonces, ¿cuál ha sido la trayectoria de Contact Center?
¿Cómo se posiciona, actualmente, esta Revista entre los dife-
rentes medios de comunicación?
Nuestra trayectoria a lo largo del tiempo ha sido excelente. Hemos cons-
truido, poco a poco, un soporte que ha llegado a convertirse en la re-
ferencia de nuestro sector. Nuestra constancia y disciplina es la clave pa-
ra que Contact Center esté en constante evolución.
Desde nuestro nacimiento, siempre hemos tenido la gran suerte de con-
tar con el apoyo de nuestros clientes y lectores, que es a quien nos de-
bemos. A ellos les tenemos que agradecer el ser hoy una de las pocas
publicaciones, a nivel nacional, que mantiene su crecimiento, teniendo
en cuenta la vorágine en la que estamos inmersos los medios de co-
municación impresos. 
Contact Center tiene una gran difusión en nuestro sector, y lo más im-
portante, se lee mucho, cada día crecemos en lectores. Este es un dato
que nos llena de orgullo, ya que son muchas las compañías que llaman
a la redacción para indicarnos su alto nivel de satisfacción con el conte-
nido de cada publicación.
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“El mayor regalo en este Aniversario
es saber que seguimos aquí, que
tenemos más fuerza que nunca y que
vosotros, nuestros lectores,
continuáis a nuestro lado”.

En los tiempos actuales, con Internet, estamos viviendo la desaparición
de algunos medios escritos. Afortunadamente, esto no está afectando
a nuestro negocio. 
A lo largo de estos 10 años, como comentaba anteriormente, nos he-
mos convertido en un referente en el mundo del contact center, y ca-
da día, luchamos por continuar siendo la revista por excelencia de nues-
tro sector. Hoy por hoy, contamos con el apoyo, tanto de las principales
empresas de servicios de atención al cliente, como con las compañías
que hacen posible el desarrollo y funcionamiento del contact center. 

Teniendo en cuenta tu recorrido profesional, ¿cuáles crees que
son las claves del éxito?
La verdad es que no creo que haya un secreto para alcanzar el éxito, si-
no que es la suma de muchas cosas.
La fórmula mágica, si la hubiera, tendría mucho de constancia, discipli-
na y esfuerzo diario, todo ello mezclado con una gran dosis de ilusión.
Es fundamental levantarse contento todos los días e ir a trabajar con una
sonrisa, afrontando cada jornada como si fuera un nuevo reto. De esa
manera, nos podremos renovar constantemente y continuar desarro-
llando nuestro trabajo de manera excelente.
En Contact Center, nuestros frentes de actuación son varios, pero el más
importante es no perder las fuerzas, no bajar la guardia y tener un im-
pulso entusiasta en cada momento.
Además, no hay que olvidar un eje fundamental en el desarrollo del ne-
gocio: las personas. Actualmente, el Equipo de Contact Center está com-
puesto por 7 profesionales, el engranaje perfecto que hace funcionar día
a día el motor de nuestra Revista. 

En los últimos meses, Contact Center ha desarrollado nuevas
líneas de negocio, ¿en qué consisten los nuevos proyectos en
los que estáis trabajando?
Nos gusta conquistar a nuestros clientes y un fiel reflejo de nuestras ta-
reas diarias es innovar y emprender nuevos retos para vosotros.  Es por
ello que ahora comenzamos una nueva etapa.
Nos encontramos inmersos en un gran proyecto. Ahora es nuestro mo-
mento, hemos decidido emprender un nuevo recorrido por diferentes lí-
neas de negocio que nos harán despegar y llegar más allá de nuestras
fronteras a través de nuestro Portal Web. Nuestro propósito es haceros
crecer en vuestros negocios, todo ello con un solo click.

“Todavía recuerdo hasta el olor del
papel de nuestro primer número.
Habíamos trabajado tanto, y tan
duro que tener entre las manos el
primer ejemplar de mi revista parecía
un milagro”… 
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En nuestro Portal se abre una ventana de posibilidades para todos los
actores implicados en el sector del contact center. Nuestro Club de So-
cios reunirá a todas las empresas de banca, seguros, AAPP e industria,
así como a aquéllas que prestan servicios de contact center y de tecno-
logía. Un punto de encuentro sin precedentes en el que abrimos la puer-
ta, sin excepción, a todas las compañías y expertos de nuestro sector.
Todos los miembros de nuestro Club, además, podrán participar en los
Primeros Premios Contact Center. Es la primera vez que nuestra Revis-
ta se viste de Gala para galardonar los mejores servicios de atención al
cliente, en distintas categorías que, en breve, estarán disponibles en nues-
tra nueva web. Una noche mágica donde, en nuestra Cena de Gala, el
glamour, el entretenimiento y las relaciones de negocio se fundirán al
ritmo de la música.

Además de estos proyectos, creo que el nuevo Portal Web de
Contact Center tiene preparadas algunas sorpresas…
Sí, la verdad es que estamos trabajando en el desarrollo de muchas más
líneas de negocio, aunque todavía se están gestando y me parece un po-
co precipitado hablar de ello.
Puedo adelantar que, de cara al año que viene, desarrollaremos en nues-
tro Portal una potente Bolsa de Empleo focalizada en el sector para fa-
cilitar a las empresas la búsqueda de profesionales cualificados. Tene-
mos pensado, además, poner a disposición de las compañías nuestra
Boutique Creativa, con el fin de ayudarles a crear nuevas imágenes
corporativas, vídeos de empresa, books... Y, por supuesto, dentro de
nuestra Web, tendremos un Canal Vídeo donde podrán promocionarse
las empresas del sector. En breve, esta funcionalidad estará ya operati-
va, y podréis ver los vídeos corporativos nuestros socios, pues, cuando

entras a formar parte de nuestro Club, una de las ventajas es que las
compañías tienen la posibilidad de alojar su presentación corporativa o
entrevista personalizada en www.contactcenter.es 
A lo largo del año que viene, os descubriremos nuevas líneas de
negocio y nuevas sorpresas, como nuestros Torneos Deportivos.

Si nos centramos en vuestro X Aniversario, ¿qué significado
tiene para ti, como Directora de Contact Center, cumplir ya 10
años?
Cumplir años siempre es una alegría, lo es en la vida personal, pero tam-
bién en los negocios. 
Si echas la vista atrás, te das cuenta de todo lo que has aprendido, de
todas las personas que has conocido y que te han aportado su granito
de arena para llegar hasta donde hoy nos encontramos.
A nivel personal es muy gratificante. La verdad es que hace 10 años,
cuando por primera vez comenzábamos a escribir la historia de Contact
Center, no nos podíamos imaginar el desarrollo y la evolución tan im-
portante que, con el paso del tiempo, ha tenido nuestra Revista.
Todavía recuerdo hasta el olor del papel de nuestro primer número. Ha-
bíamos trabajado tanto, y tan duro que tener entre las manos el pri-
mer ejemplar de mi revista parecía un milagro… Un milagro que gracias
a Dios, se ha ido manteniendo número a número, año tras año…
En nuestro primer editorial, nos comprometíamos a: “Ofrecer una in-
formación puntual, completa y eficaz”… Hoy, 10 años después, nues-
tra gran satisfacción es haberlo logrado, y nuestro mayor reto, seguir
manteniendo este compromiso durante, por lo menos, 10 años más. 
El mayor regalo en este Aniversario es saber que seguimos aquí, que te-
nemos más fuerza que nunca y que vosotros, nuestros lectores, conti-
nuáis a nuestro lado.

Para finalizar, ¿qué consejos darías a otras personas que, como
tú, quieran lanzar su propio proyecto?
Emprender un camino sola siempre es duro, pero la clave está en no pen-
sar demasiado donde te estás metiendo, apreciar el momento presente,
sin pensar en el futuro y sin tener miedo. La confianza y el optimismo
también son básicos, tienes que luchar por tus ideas pensando que son
las mejores y que todo va a salir fenomenal.
Pero sobre todo hay que trabajar, trabajar mucho, con constancia y con
mucha ilusión, convencida de que lo que haces te encanta. CC

Cara a Cara

“Nos gusta conquistar a nuestros
clientes y un fiel reflejo de nuestras
tareas diarias es innovar y emprender
nuevos retos para vosotros”.
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En España, la compañía tiene más de 320
oficinas, en las que trabajan 1.500 perso-
nas para dar servicio a unos 15.000 clien-
tes de todos los sectores. Si extrapolamos
estos datos allende nuestras fronteras, és-
tos aumentan considerablemente: 5.800
oficinas en más de 60 países, 29.000 per-
sonas empleadas, 100.000 clientes, y
19.970 mill/€ facturados, lo que certifica
el liderazgo de Adecco en el sector de los
recursos humanos. 

Nacimiento y evolución de la
compañía
Desde hace 17 años Adecco tiene una her-
mana menor dedicada a la externalización
de procesos de negocio: Adecco Outsour-

Histórico

En épocas de crisis, hay empresas que siguen apostando fuerte por la creación de
empleo y, quizás lo más importante, en ayudar a las personas a encontrar un puesto
de trabajo. En Adecco son expertos en ello. Líder mundial en el sector de los Recursos
Humanos, ofrece un servicio integral especializado en todas las áreas: selección,
trabajo temporal y fijo, externalización de servicios, formación, prevención de riesgos
laborales, gestión de carreras, consultoría y outplacement. 

cing. Desde ella se han ido aportando du-
rante estos años soluciones innovadoras
que han proporcionado máxima flexibili-
dad a sus clientes gracias al buen hacer en
la gestión de personas y procesos.

Sobre los pilares de la especialización,
la solvencia jurídica, la orientación hacia la
productividad y la flexibilidad operativa, se
ha ido construyendo una posición solven-
te en el Mercado. Y todo ello, con un úni-
co objetivo: colaborar con sus clientes en
la mejora de su competitividad. 

Todo este recorrido y esfuerzo conjun-
to ha hecho posible que Adecco Outsour-
cing no conociera otra tendencia sino el
crecimiento. Fruto de ello es que, actual-
mente, opera en el mercado nacional a tra-

vés de cinco divisiones especializadas y una
red propia de 60 delegaciones. Además,
cuentan con plataformas de call center pro-
pias en Latinoamérica, más en concreto en
Chile, Perú y Uruguay. Este nivel alto de in-
fraestructuras, tanto técnicas como huma-
nas, permite una rápida implementación de
los servicios o de las mejoras y cambios que
puedan ir surgiendo a lo largo de la exter-
nalización, una rápida capacidad de res-
puesta ante cualquier demanda que no es-
tuviera prevista en el guión. 

Filosofía empresarial y trayectoria
de la misma
Adecco Outsourcing busca que todas las
piezas encajen a la perfección dentro del

Colaborando con los
clientes en la mejora 
de su competitividad

Iker Barricat, Director de Adecco Outsourcing



www.adecco.es

sonas, distribuidas entre comerciales, coor-
dinadores del servicio, responsables de re-
cursos humanos y responsables de gestión.
La gran mayoría de ellos, el 80%, posee
formación superior para llevar a cabo las
tareas correspondientes de su trabajo y, qui-
zás lo más llamativo: la antigüedad media
de la plantilla se sitúa por encima de los
ocho años, lo que demuestra que las polí-
ticas de formación y motivación dentro del
entorno laboral son positivas en términos
de permanencia dentro de la empresa. 

Líneas de Negocio
Adecco Outsourcing no se queda única-
mente en la superficialidad del nombre.
Dentro de esta hermana de Adecco se ha
apostado por la especialización de sus ser-
vicios y, por ello, ha reorganizado su estruc-
tura a través de cinco divisiones especiali-
zadas:

Adecco Office: Es la división especiali-
zada en la Externalización de Procesos de
Negocio (BPO) y en la gestión de servicios
generales orientados a dar soporte a los tra-
bajos en oficina de empleados, clientes,
consumidores y visitantes. Externaliza, en
definitiva, servicios generales y administra-
tivos.

Entre los servicios generales externali-
zados por Adecco Office se encuentran los
del control de accesos a las oficinas, la re-
cepción, la centralita, la gestión de salas, el
correo interno, así como las ordenanzas. En
cuanto a la externalización de procesos
(BPO), Adecco Office se encarga del área
de operaciones, comercial, administración,
finanzas y, su mayor especialidad, los Re-
cursos Humanos. 

A su vez, Adecco Office se subdivide
en tres nuevas especializaciones: 
• Adecco Banca: está especializada en el

reclutamiento, selección, evaluación, for-
mación y puesta a disposición de profe-
sionales de banca y seguros.

• Adecco Call Center Solutions: analiza las
necesidades y las expectativas de recur-
sos humanos de los call centers y forma
profesionales de call center para todos los
sectores. Además, aplica metodologías

Adecco Outsourcing
aporta a sus clientes el
compromiso de la
Empresa Líder de
RRHH a través de
soluciones orientadas
a la mejora de la
productividad,
máxima flexibilidad y
enfoque al cliente final.

puzzle que forma con el cliente. Por eso, la
estrategia que se sigue desde que comien-
za el proceso de colaboración es la de in-
tegrarse como un auténtico partner en los
objetivos generales del cliente, adaptan-
do su servicio de externalización a las ne-
cesidades específicas de cada proyecto

Para ello, esta compañía pone a su dis-
posición una metodología en la externali-
zación orientada a:
• Mejora de la Productividad 
• Mejora de la Calidad
• Lograr una asignación adecuada y efi-

ciente de Recursos
• Obtener una respuesta ágil y flexible acor-

de con las necesidades del Mercado del
Cliente

• Ofrecer habilidades y conocimientos en
determinados servicios

• Alinearse con los objetivos de la empre-
sa.

• Desarrollo estratégico frente a otras com-
pañías del sector y acceso a tecnologías
especializadas

Para llevar a cabo este cometido y que
no haya ninguna fisura en todo el engra-
naje de la maquinaria, la entidad cuenta
con una plantilla propia de más de 250 per-
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específicas para lograr una mejor adap-
tación de los trabajadores.

• Adecco Top Secretaries: es la división
especializada en seleccionar secretarias
y asistentes para cargos de dirección,
presidencia, administrativo o de 
departamento.

Adecco Administraciones Públicas: es
la división especializada en la gestión de
procesos ligados a las Administraciones Pú-
blicas, en donde el factor humano es el ele-
mento predominante del servicio. Los ser-
vicios que se desarrollan mediante esta
división tienen que ver con el control de ac-
ceso, el registro de entradas y salidas, la
formación de recepcionistas y azafatas pa-
ra eventos, el mantenimiento básico de las
instalaciones, la realización de encuestas y
grabación de datos, el archivo y tratamien-
to de documentación así como la forma-
ción de equipos multidisciplinares para pro-
yectos sociales. 

Eurocen: Nació en 1992 para el funcio-
namiento y crecimiento de importantes
compañías de diferentes sectores de acti-
vidad, y está especializada en el diseño y
gestión global de proyectos de outsourcing
de procesos intensivos en personal en las
áreas de producción y de la cadena de apro-
visionamiento de las empresas. La activi-
dad que lleva a cabo para las empresas-
clientes se basa en la adecuación de los
productos para su elaboración, producción
de los mismos y su control de calidad. 

La estrategia está fundamentada en im-
plicarse en todos los procesos de trabajo
que se gestionan desde Eurocen y asumir
la responsabilidad total los mismos. ¿Có-
mo consiguen este objetivo?:
• Comprometiéndose como socio en la di-

rección y en la gestión de los mismos.
• Incorporando y gestionando los recursos

necesarios para la consecución de los ob-
jetivos marcados.

Los datos avalan el buen funcionamien-
to del sistema de Eurocen: más de 15 años
de experiencia, más de 4.000 empleados
de media, un millón de manipulaciones dia-
rias, transbordo diario de 300 trailers en 50
centros productivos y logísticos y, el más
importante, una antigüedad media de la
cartera de proyectos de más de cinco años,
lo que demuestra la confianza mostrada en
esta división.

Eurovendex: Nace en 1998. con el ob-
jetivo de ofrecer soluciones integrales en
servicios de promoción, gestión del punto
de venta y fuerzas de venta, adaptando ca-
da proyecto a las necesidades de sus clien-
tes, siguiendo el principio de orientación

a resultados y, actualmente, es la compa-
ñía número uno de outsourcing comercial
en España. 

La táctica vuelve a girar en torno a la
total involucración en la dirección, gestión
y los resultados de cada proyecto. Desde
Eurovendex se analiza, diseña y pone en
marcha los planes de venta más eficaces,
detectando necesidades y ofreciendo solu-
ciones de outsourcing comercial.

El terreno donde mejor se desenvuelve
Eurovendex es en las actividades que tie-
nen que ver con el área comercial y que son
susceptibles de externalización por parte
de las compañías. Así, desde esta división
se ofrece a las empresas-clientes fuerzas
comerciales, promotoras de venta, azafa-
tas de imagen, azafatas de degustación,
merchandisers, gestores de punto de ven-
ta, encuestadores, auditores comerciales,
autoventas y teleoperadores. Y por supues-
to, las que puedan surgir de un estudio re-
alizado conjuntamente con los clientes.

eXTEL crm: Es la división especializada
en la externalización de centros de aten-
ción al cliente (call centers) y de relación

con los clientes (CRM); con plataformas
propias en España y Latinoamérica. Gracias
a una perfecta gestión y adecuación de los
factores humanos y tecnológicos, eXTEL
crm garantiza resultados óptimos. 

Actualmente, desde los call centers y
los CRM en los que eXTEL crm está pre-
sente se gestionan más de 62 millones de
llamadas anuales, atendidas en ocho idio-
mas diferentes por más de 5.000 trabaja-
dores distribuidos en 17 plataformas de ser-
vicio y ocho propias en Málaga, A Coruña,
Zaragoza, Madrid, Montevideo (Uruguay),
Arequipa y Chiclayo (Perú) y Valparaíso
(Chile).

Desde todas ellas se da servicios de pro-
moción telefónica, de atención al cliente
e integrales de consultoría en CRM, avala-
das por una visión estratégica, un alto gra-
do de especialización y una amplia expe-
riencia en el sector. Todo esfuerzo al final
tiene su recompensa y, en el caso de eX-
TEL crm ésta viene dada por un nivel de
servicio óptimo, un Tiempo Medio de Ope-
ración (TMO) inferior al estándar, una rá-
pida resolución de incidencias y un correc-
to direccionamiento de las llamadas. 

Los clientes y su valoración
17 años de experiencia en el sector y la
confianza en una compañía con una vo-
cación de excelencia han repercutido en
que tenga, a día de hoy, más de 700 em-
presas de todos los sectores de actividad
que confían en sus productos y servicios.
Destaca, además, que el 75% de sus em-
presas clientes cotizan en el IBEX 35, don-
de se encuentran las empresas españolas
más importantes. 

Adecco Outsourcing aporta a sus clien-
tes el compromiso de la Empresa Líder de
RRHH a través de soluciones orientadas a
la mejora de la productividad, máxima fle-
xibilidad y enfoque al cliente final. El cono-
cimiento en la gestión de personas y 
procesos, junto con las Divisiones Especia-
lizadas,  les permite ofrecer soluciones ade-
cuadas y eficientes para cada empresa-
cliente.

Por todo ello, Adecco Outsourcing es
la empresa multiservicio líder en el sector,
con una facturación anual superior a los
160 millones de euros y con unas perspec-
tivas de crecimiento favorables en 2010.
Según prevén, la facturación crecerá en
unos niveles en torno al 5 y el 10%, debi-
do, entre otros factores, a la necesidad que
tienen las empresas de trasladar a un out-
sourcer de garantías las actividades que no
forman parte directa de su negocio.
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El Datapoint 2200 también dio lugar al
desarrollo de los primeros microprocesa-
dores de 8-bit. Las especificaciones de
CTC llevaron a la creación de la familia
de procesadores Intel 8008, lanzado por
primera vez en abril de 1972. Así, a día
de hoy, la arquitectura dominante está
basada en los procesadores x86 de In-
tel,  así como todas las CPU compatibles
de AMD y otros tienen su origen en CTC. 

El Datapoint 2201 se hizo tan popu-
lar que CTC más tarde cambió su nom-
bre por Datapoint Corp. Otros inventos
fueron Datapoint ARCnet, inventado en
1977, que fue una de las primeras redes,
y dejó paso a la red área local (LAN). 

De fabricante de ordenadores y equi-
pos informáticos, Datapoint se va recon-
virtiendo en lo que es hoy en día, un in-
tegrador independiente especializado en
el diseño e implantación de soluciones es-
pecíficas de productividad, infraestructu-
ra tecnológica y comunicaciones para
Centros de Contacto.

Con matriz en Brentford, UK, está or-
ganizada en dos regiones: Irlanda y UK,
por una parte, y Europa Continental por
otra bajo la responsabilidad de España.
Contamos con oficinas en UK, España, Ir-
landa, Francia, Alemania, Holanda e Ita-
lia.

Damos soporte a clientes en 41 paí-
ses con un total de 5.000 sites. En la ac-
tualidad contamos con más de 220 em-
pleados a nivel global.

El modelo de desarrollo organizacional
es el siguiente:
• Fuerza comercial local (Country Mana-

ger, Sales Director, Account Managers)
en cada país

• Ingenieros pre-venta locales y EMEA
• Ingenieros de Soporte y Mantenimiento

locales (“field engineers”)
• Project Managers locales
• Fuerza de Servicios Profesionales EMEA

- Equipo local en España muy fuerte
• Centros de Soporte y Help Desk en Espa-

ña y UK (International Operation Centre)

• Business Development por región: UK +
Ireland, Continental Europe

El posicionamiento de la compañía es el de
Asesores e Integradores de soluciones pa-
ra Centros de Contacto. Datapoint tiene
más de 30 años de experiencia en el sec-
tor, por lo que dispone de un profundo co-
nocimiento de las necesidades y soluciones
para Centros de Contacto. 

Rentabilidades pasadas no garantizan
rentabilidades futuras, por ello, la entidad
invierte constantemente en la creación de
perfiles profesionales propios que nos per-
mitan ser autónomos para dar soporte a las
actuales y nuevas soluciones que integra-
mos para nuestros clientes. Trabajamos en
la búsqueda continua de las mejores prác-
ticas y la excelencia en la prestación de
nuestros Servicios Profesionales, que es en
definitiva lo que nos permitirá contar con
la confianza de nuestros clientes.

Desde el punto de vista de los centros de
contacto, hemos organizado nuestras áreas
de experiencia y conocimiento como sigue:

Histórico

Datapoint: Del PC 
a soluciones para
Centros de Contacto

Enrique Hermoso, Sales Director

Datapoint tiene sus orígenes a finales de los años 60 en Estados Unidos. Su
denominación inicial fue CTC (Computer Terminal Corporation), y se le atribuye por
algunos historiadores la invención del ordenador personal, el Datapoint 2200. Era un
terminal programable al que se le podían cargar las emulaciones para conectarse con
los “hosts” mediante cinta magnética, lo que evitaba tener que cargar vía hardware
las mismas. 



www.datapoint.com

• Conocimiento del cliente (insight) y
necesidades (expectativas)
• Experiencia del cliente
• Encuestas de satisfacción de clientes
• Reconocimiento biométrico de voz
• Speech analytics
• Control de fraude y fidelidad
• Customer Analytics
• Reporting integrado
• Datamarts
• Definición e implantación de KPIs
• Análisis de Calidad

• Optimización del rendimiento opera-
tivo

• Operaciones y  “workforce”
• Gestión de colas
• Monitorización en tiempo real
• Workforce Management
• E-Learning
• Virtualización de CCs
• Reporting consolidado
• Gestión de calidad
• Outtasking
• Consultoría de procesos y 

organización
• Productividad de agente
• CTI
• Self-Service
• Transferencias inteligentes
• Desktop unificado
• Enrutamiento basado en skills
• "Blending"

Detallamos cada uno de los 4 ámbitos
funcionales reflejados en el mapa de ca-
pacidades anterior:
• Estrategia de contacto y segmentación

y personalización de los servicios
• Inteligencia del Centro de Contacto y

unificación de canales
• CTI
• Integración de Back-Office
• Reporting multimedia
• Contactos proactivos
• Enrutamiento de negocio
• Unificación desktop de agente
• Gestión de Campañas
• Flujos interactivos
• Portales y aplicaciones de voz
• Portales de voz
• Integración con sistemas transaccio-

nales o “back-end”
• Soluciones de Autoservicio
• Optimización de flujos de aplicaciones
• Soluciones de Call-Stearing

• Comunicaciones de empresa
• Infraestructura y comunicaciones IP
• Redes de voz y datos
• Sistemas de grabación
• SIP y comunicaciones unificadas
• Movilidad
• Acceso unificado
• Consultoría tecnológica
El ámbito de actuación de Datapoint
abarca el ciclo de vida completo de las
soluciones:
Respecto de nuestras certificaciones de
calidad, el sistema de dirección de pro-
yectos de Datapoint ha sido diseñado
para cumplir con los requerimientos de
ISO9001: 2000 para la provisión de so-
luciones y servicios de IT.
Datapoint está certificado por BSI (The
British Standards Institution) con el nú-
mero de certificado FS 00841.
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Transcom se fundó con el objetivo priori-
tario de incrementar el valor de las interac-
ciones de los clientes-usuarios de nuestros
servicios. Inicialmente, se creó para gestio-
nar todas las interacciones de los clientes
de Tele2, y fue experimentando un impor-
tante crecimiento extendiéndose a diferen-
tes países y a otros sectores, adquiriendo
compañías especializadas en otras líneas de
negocio, como gestión de impagados, ase-
soramiento legal y consultoría.

Esta evolución nos ha permitido con-
solidarnos como una empresa especializa-
da en la gestión de contact center contan-
do con los conocimientos específicos de

Histórico

Transcom fue creado en 1.995 por el
grupo empresarial Kinnevik, establecido
en Suecia, con los mismos accionistas
desde 1936. Un Grupo que cotiza en la
Bolsa de Estocolmo desde 2001 y que
comprende más de 250 sociedades
distribuidas en más de 50 países y está
valorado en 7 billones US $. Dentro de
Kinnevik destacan las operaciones que se
desarrollan en los sectores tales como el
Media (televisión, radio y periódicos),
telecomunicaciones, industria papelera y
forestal y call centers. Empresas tan
importantes como Tele2, Metro, o
canales de televisión como MTG, de
telefonía móvil como Millicom, o el
Banco Invik pertenecen a nuestro grupo.

cada sector, lo que nos permite mantener
un grado de profesionalización muy alto.

En España, Transcom opera a través de
la sociedad Transcom Worldwide Spain,
abriendo su primer centro, en León, en el
año 2000. 

En 2002 Transcom adquirió el 75% de
las participaciones de la empresa Gestel,
empresa de gestión telefónica creada por
Banco Santander para la gestión de sus ser-
vicios, adquiriendo el 25% de las partici-
paciones restantes en el año 2004. 

De esta forma, incorporó a la mayoría
del personal que prestaban los servicios fi-
nancieros y todo el conocimiento de los

procesos bancarios adquirido durante años.
Así, Transcom se hacía con las tres áreas
principales de negocio: Recobros, CRM y
BPO.

A partir de este momento, se abrieron
centros, además de en Madrid y León, en
Barcelona y Sevilla. En 2006 Transcom se
establece también en Chile con el objetivo
principal de ofrecer soluciones offshore a
nuestros Clientes españoles. 

El Organigrama ejecutivo de Trans-
com está encabezado por nuestro Presi-
dente, Pablo Sánchez Lozano y su primer
nivel formado por los Directores Genera-
les Regionales, Vicepresidente y los Di-

La experiencia 
en el CRM desde
hace 15 años

José María Pérez Melber, Director General para
Europa del Sur y Latinoamérica



www.transcom.com

que mejoren la satisfacción de los usuarios
de nuestros servicios.

Transcom está posicionada como  la
primera compañía de recobro y la segun-
da compañía de CRM en Europa, por ex-
tensión geográfica. Además, nuestra com-
pañía es líder europeo en Up & Cross
Selling y líder española en servicios de
banca telefónica, asesoría jurídica de ne-
gocio y Outsourcing de recobros como
empresa independiente. 

Transcom dispone de 6 Centros en Es-
paña, ubicados en Madrid, Barcelona, Le-
ón y Sevilla y de 4.200 empleados, en los
que se desarrollan las cuatro áreas prin-
cipales de negocio en las que tiene divi-
dida la compañía su actividad: 
• BPO y contact center: en la que pres-

tamos todo tipo de servicios engloba-
dos en los procesos de venta, postven-
ta, gestión y soporte. Además de
gestionar servicios de venta, atención
al cliente, helpdesk, back office, recla-
maciones, etc… podemos participar
dentro de la cadena de valor de nues-
tros clientes en el diseño y reingenie-
ría de procesos, definición de solucio-
nes de gestión del conocimiento y de la
calidad, diseño de soluciones de conti-
nuidad del negocio y planes de transi-
ción y estrategia de gestión multicanal.  

• Gestión de cobros: prestando servicios
desde el prevencimiento de las facturas
a las distintas fases de la deuda, tele-
gestión en la fase temprana de la deu-
da, gestión precontenciosa o amistosa,
contenciosa y fallidos. 

• Asesoría jurídica: donde englobamos
servicios como bastanteos, testamenta-
rías y cambios de titularidad, redacción
de contratos, requerimientos judiciales
y administrativos, información legisla-
tiva y documental, gestión hipotecaria,
etc.

• Consultoría especializada en cada uno
de las áreas de negocio anteriormente
descritas, ayudando a las empresas a la
consecución de sus objetivos en los di-
ferentes aspectos que impactan en los
servicios, procesos, tecnología, RRHH,
calidad, contingencia, rightshoring…

rectores de Recobros, Global Account Ma-
nagers, RRHH, Financiero, Operaciones
y Tecnología. 

Contamos con 4 Regiones: “Norte”,
“Iberia y Sur de Europa”, “Norte de Amé-
rica y Asia” y “Oeste y Central”. Trans-
com Spain pertenece a la Región de Ibe-
ria y Sur de Europa, dirigida por nuestro
Director General José María Pérez Mel-
ber e integrada por España, Portugal, Chi-
le, Francia y Túnez. 

Actualmente, Transcom Worldwide
cuenta con más de 24.000 empleados tra-
bajando desde 76 centros ofreciendo so-
luciones de outsourcing a más de 350
clientes en 29 países y en más de 33 idio-
mas.

De esta forma, se ha consolidado co-
mo empresa líder de BPO en la que parti-
cipamos de forma activa en la definición de
estrategias de “Sourcing” de nuestros clien-
tes, proporcionando soluciones eficientes

Nuestra compañía
es líder europeo en
Up & Cross Selling
y líder española en
servicios de banca
telefónica, asesoría
jurídica de negocio
y Outsourcing de
recobros
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se utilizó la tecnología más avanzada de
virtualización para reducir una gran sala de
datos con aire acondicionado que contenía
59 servidores en una única pieza de hard-
ware que ocupa tan sólo dos racks de ser-
vidor.  En 2009 llevamos a cabo acciones
similares, reestructurando y reubicando las
instalaciones externas del servidor.

El reconocimiento del trabajo 
bien hecho
Disponemos de una sólida experiencia en
servicios de los sectores de banca, seguros
y telecomunicaciones y somos especialis-
tas en la definición y ejecución de procesos
de transformación. Dentro de este proce-
so, ayudamos a las empresas a transformar
su modelo de gestión de Clientes redun-
dando en una reducción de costes y mejo-
ra de eficiencia y calidad. 

En Transcom consideramos que apor-
tar valor a los usuarios de nuestros servi-
cios  conlleva aportar valor tanto a la em-
presa que contrata nuestros servicios como
a nuestra propia empresa como especialis-
ta en el Outsourcing, tal y como nos ava-
la la consecución de los premios “CRC Oro”
al “Mejor Outsourcer de Banca y Servicios
Financieros” y “Mejor Operación de Reco-
bro” en los años 2008 y 2009,  y “Mejor
Atención al Cliente” en el 2009. 

Transcom
Worldwide cuenta
con más de 24.000
empleados
trabajando desde
76 centros
ofreciendo
soluciones de
outsourcing a más
de 350 clientes en
29 países y en más
de 33 idiomas.

Responsabilidad social, un
compromiso con la sociedad
Desde Transcom tenemos la profunda cer-
teza de que para conseguir nuestros ob-
jetivos hemos de desarrollar un enfoque
sostenible y ético con el fin de proporcio-
nar un servicio de alta calidad a nuestros
clientes. Hacemos de Transcom un lugar
honesto, con ambientes flexibles, trabajo
seguro y confortable, para que nuestros
empleados puedan desarrollar sus carreras
profesionales y disfrutar de su vida laboral. 

En un terreno más social, fomentamos
la buena voluntad de nuestra gente, la
energía, el entusiasmo para poner los cin-
co valores clave de Transcom en acción,
participando en actividades benéficas tan-
to de carácter internacional como nacional.

De hecho, hemos confirmado nuestro
compromiso de responsabilidad social al
convertirnos en firmante de los diez prin-
cipios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, que cubren los aspectos de la con-
ducta de las empresas relacionadas con los
derechos humanos, las condiciones labo-
rales, el medio ambiente y la lucha contra
la corrupción. 

En cuanto al medio ambiente, en 2008
continuamos tomando medidas hacia la
creación de una energía más eficiente de la
plataforma de TI. En Francia, por ejemplo,
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En 1993, al poco de nacer la AEAT, se vio la necesidad de acercar-
se al ciudadano y eliminar desplazamientos y agilizar las gestiones.
Por eso se creó el contact center de la Agencia, que ha crecido en
1994, con la gestión de la Cita Previa y en 2000 con el Centro
de Atención al Cliente. Mª Dolores Bustamante es la Directora del
Departamento de Gestión Tributaria.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Se prestan los siguientes servicios: Borrador de declaración, de-
ducción por maternidad, cobro único por nacimiento o adopción,
cambio de domicilio fiscal, recaudación, cita previa centralizada,
atención a no residentes, apoyo a la VRU, información tributaria,
cita previa para la confección de declaraciones y gestión de borra-
dores de declaración en las oficinas de la AEAT y otras entidades
colaboradoras y otras que se determinen.

Habéis optado por un cc mixto, ¿qué ventajas os aporta este
modelo?
La flexibilidad en la contratación de personal en la medida en que
existen picos de demanda en determinados meses del año, como
por ejemplo, en la Campaña del IRPF.

¿En qué compañías de BPO habéis confiado? 
Oficina Telefónica Asistencia al Contribuyente (OTAC): Adjudica-
taria: Konecta BTO, S.L.
Información Tributaria Básica (ITB): Adjudicataria: Konecta BTO,
S.L.
Cita previa: Adjudicataria: Centro de Asistencia Telefónica, S.A.;
Konecta BTO, S.L.; Y Centro de Atención de Llamadas, S.A, Unión
Temporal de Empresas Ley 18/1982.

¿Qué es lo más importante para conseguir una atención al clien-
te de calidad?
El mantenimiento de una adecuada política de gestión del capital
humano estableciendo, por ejemplo, unos planes de incentivos,
ayudas sociales y promoción interna. Ofreciendo estabilidad en el
empleo se conseguirá un índice de rotación bajo. También una
buena formación es fundamental. Asimismo, para conseguir una
atención de calidad es prioritario el modelo de atención al

contribuyente, donde el contacto, la interacción con el mismo pa-
sa a ser el modo clave de comunicación.

¿Cuántos agentes operan desde el contact center? 
Tenemos una plantilla de Agentes Internos de 320

(3)
, en OTAC,

560, en ITB, 687 y, en cita previa, 1025
(4)

. La contratación se ri-
ge por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público.

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles en
vuestra compañía para ofrecer un buen servicio? 
Callback assist: sistema de devolución de llamadas y encuestas de
calidad. Disponemos también de un ACD con Avaya, IVR con Ie-
cisa, enrutamiento integrado con Incotel…
Y se ha implantado la videollamada para el Servicio de Ventanilla
Única Empresarial.

¿Cuáles son las herramientas utilizadas para medir el grado de sa-
tisfacción de los contribuyentes?
El Instituto de Estudios Fiscales realiza anualmente un estudio
demoscópico llamado Barómetro Fiscal en el que se pide a cada
entrevistado que indique su satisfacción con aquellos servicios y
prestaciones que ha utilizado personalmente en el último año.

AEAT

C/ Infanta Mercedes, 37. 28020 Madrid, España
Tlf: 91 583 89 78
director.gestion@correo.aeat.es
www.agenciatributaria.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Jefe Oficina Nacional de Gestión Tributaria: José
María Pérez 
Jefe de Área del Centro de Atención Telefónica:
Carmen Contreras 
Contact center: Mixto
Plataformas y ubicación: 10 plataformas distribuidas
en Madrid, Málaga, Barcelona, Orense y Sevilla.
Tecnología: In house: Parte son servicios de desarrollo
interno. On Demand: La mayoría de servicios
tecnológicos son adquiridos a empresas externas.

RRHH: Propios: 320
(3)

Subcontratados:
(4)

Cita previa:
1025, OTAC: 560 e ITB: 687
Canales de acceso: Teléfono, y, en proyección, la
videoconferencia.

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Administración Pública
Año de Fundación e implantación en España: 1992
Divisiones del Grupo: Servicios Centrales y Servicios
Territoriales.
Equipo Directivo:
Presidente: Secretario de Estado de Hacienda y
Presupuestos: Carlos Ocaña y Pérez de Tudela
Director General: Juan Manuel López 
Director de RRHH: Sara Ugarte Alonso
Director de Tecnología: Ignacio Miguel González 
Número de empleados: Funcionarios: 25.884

Laborales: 1.871
(1)

Expansión territorial: España

Facturación Total: 2008: 227.589 mill/€.
(2)

NOTAS:
(1)Fuente: Informe de la Gestión Económica y de Recursos Humanos a 10 de marzo de
2010 del Departamento de RRHH y AAEE
(2)Fuente: Memoria 2008 de la AEAT.
(3)Fuente: CAT.
(4)Fuente: Informes de las adjudicatarias al inicio del servicio.
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El Ayuntamiento de Barcelona dispone, desde 1985, del servicio
010 para dar información general a los ciudadanos. Joana Serra,
Responsable de Servicios de Atención al Ciudadano, ha atendi-
do a Contact Center.

¿Qué importancia se al contact center en el Ayuntamiento de
Barcelona?
Es uno de los principales canales de comunicación e interacción
entre el ciudadano y el Ayuntamiento, un servicio prioritario den-
tro de las estrategias de comunicación municipal.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrece?
El principal servicio es el 010 (ámbito metropolitano), que ofrece
información general y tramitación municipal. El 807 11 77 00 (ám-
bito nacional), con el mismo contenido que el 010 y el 900 226
226, teléfono del civismo, que realiza la recepción y seguimiento
de quejas e incidencias de la ciudad.

Uno de los outsourcer en quien habéis confiado es Qualytel, ¿des-
de cuándo trabajáis de manera conjunta? 
La relación con Qualytel empezó con el nuevo contrato de pres-
tación de servicios de teleoperación y soporte a la gestión del
Backoffice de atención ciudadana en noviembre de 2008.

¿Qué os impulsó a confiar en ellos?
Una propuesta excelente, que demostraba un gran conocimiento
de un servicio de atención telefónica municipal y una metodolo-
gía de trabajo muy profesional.

¿Cuáles de vuestros servicios se ofrecen desde la plataforma de
Qualytel?
Atención telefónica de información, trámites, quejas y reclamacio-
nes, centralita telefónica, llamadas salientes para campañas

específicas y soporte al
backoffice: escaneado de do-
cumentos, data entry, etc,
junto con todos los procesos
de control y gestión de los
mismos.

¿Qué valor diferencial apor-
ta esta compañía a vuestra
organización?
Gran profesionalidad, gestión
integral de la cuenta, adap-
tación rápida a los cambios y
preocupación por el detalle
al mismo tiempo que visión
global.

¿Qué es lo más importante para conseguir una atención al clien-
te de calidad?
Atención excelente en cuanto a la información y tramitación pres-
tada, y proactividad, adelantándonos a las necesidades del ciuda-
dano y facilitando su relación con la administración.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde el
contact center? ¿Quién se ocupa de su contratación y qué requi-
sitos se les exige? 
El número de agentes del contact center es de 140. La contrata-
ción corre a cargo del departamento de recursos humanos. En fun-
ción del lugar de trabajo a ocupar la formación exigida va desde
estudios de secundaria a licenciatura, con idiomas de catalán y cas-
tellano, y un grupo de informadores con idiomas francés e inglés.

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles para
ofrecer un buen servicio? 
Nuestro contact center dispone de tecnología propia, que nos per-
mite disponer de una solución multi-contact center con uso de te-
lefonía sobre Internet basada en el estándar SIP server de Genesys.
Las herramientas imprescindibles son el sistema de enrutamiento
de llamadas de Genesys, IVR, la herramienta de gestión de ren-
dimiento, la generación de informes y la grabación de llamadas.

¿Cómo valoran los ciudadanos el servicio prestado? 
Las encuestas de satisfacción de los ciudadanos respecto a los
servicios de contact center están alrededor de 7.5 puntos.

Joana Serra Bosch

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Administración Pública Local
Año de implantación en España: 1985
Divisiones del Grupo: • Coordinación de las oficinas de
atención ciudadana • Coordinación de la atención telefónica
• Coordinación de la web • Coordinación de la función de
quejas, incidencias y reclamaciones • Mantenimiento de la
información y sistemas de información
Equipo Directivo: Director General: Emilio Rubió
Responsable de Servicios de Atención: Joana Serra
Responsable del Servicio 010: Roser March
Número de empleados: 13.000 empleados del grupo
municipal.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Avda. Diagonal, 240 pl. 5. 08018 Barcelona, España
Tlf: 93 291 80 01
jserra@bcn.cat
www.bcn.cat

DATOS DEL CONTACT CENTER

Tipo de Contact center: Mixto
Número de Plataformas: 1
Ubicación cc externo: Av. Marqués de Sentmenat, 35-37
Tecnología: Propia
RRHH: Propios: 9 Del Proveedor de servicios: 150
Canales de acceso: Teléfono, Mail, SMS
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Se creó el teléfono “único” de información y atención al ciudada-
no 010 en el año 1992. Ya desde su lanzamiento proporcionaba
a los ciudadanos información sobre las competencias municipales
así como sobre la ciudad en sentido amplio. José Nuño Riesgo,
Director General de Calidad y Atención al Ciudadano, nos ex-
plica la importancia de este centro de atención. 

¿De qué manera ayuda el CRC en el desarrollo de negocio de la
entidad?
El servicio 010-Línea Madrid es un canal fundamental que con-
tribuye a la consecución de los objetivos globales del Ayuntamien-
to, a través de la distribución de numerosos servicios promovidos
por múltiples áreas, órganos y organismos municipales.

¿Qué servicios se ofrecen desde el contact center?
El teléfono 010 informa sobre equipamiento de la ciudad, activi-
dades culturales y de ocio, servicios administrativos y medios de
transporte además de facilitar la realización de trámites y gestio-
nes, entre otras muchas materias.

Habéis optado por externalizar estos servicios, ¿qué ventajas apor-
ta la externalización?
La externalización permite una prestación más eficiente de los ser-
vicios y, a través del establecimiento de un conjunto de acuerdos
de nivel de servicios, un control eficaz del rendimiento y de la
satisfacción de los usuarios.

¿En qué compañías de BPO habéis confiado? 
En este momento, el adjudicatario de dicho servicio es la Unión
Temporal de Empresas “Atención al Ciudadano”, constituida
por las firmas Eulen y Teleperformance. 

¿Qué es lo más importante para conseguir una atención al clien-
te de calidad?
Apostamos por la disponibilidad, la amplitud de servicios y trá-
mites disponibles, la gestión de los contenidos y la definición es-
tricta de los procedimientos de servicio, la cualificación y cortesía
de los agentes y la orientación a la satisfacción de los usuarios.

Los RRHH son una pieza cla-
ve, ¿quién se ocupa de su
contratación y qué requisitos
se les exige?
La gestión del personal que
atiende el contact center co-
rresponde exclusivamente a
la empresa adjudicataria del
servicio.
Los requisitos mínimos que
han de cumplir los agentes
incluyen la titulación mínima
de bachiller superior y una ex-
periencia no inferior a seis
meses como teleoperador. 

A nivel tecnológico, ¿qué
herramientas son imprescindibles en vuestra compañía para
ofrecer un buen servicio? ¿Qué importancia le dais a la innova-
ción tanto en herramientas como en canales de comunicación?
Un ACD, un sistema de gestión de las relaciones con los ciuda-
danos, sistemas de grabación y otros componentes.
Además, la innovación es fundamental, tanto en el ámbito tecno-
lógico como de procedimientos y servicios. Por ello, están en es-
tudio formas de relación extendidas con los ciudadanos como vía
mensajes de telefonía móvil, correos electrónicos, mensajería
instantánea, en particular para personas con discapacidad audi-
tiva, etc.

La satisfacción del ciudadano con el servicio es fundamental, se-
gún vuestras herramientas de medición, ¿cómo valoran ellos la
atención recibida? 
El Ayuntamiento realiza estudios de satisfacción de modo
sistemático.
En particular, en una escala de 1 a 10, la satisfacción global de los
usuarios se situó en 8,35 puntos en el otoño de 2009.

José Nuño Riesgo

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Administración Pública
Año de Fundación: 1992
Alcalde: Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez
Número de empleados: 25.733
Inversión en contact center 2009: Externalización de
servicios: 6.090.572 €

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Alcalá, 21, 7ªPl. 28014 Madrid, España
Tlf.: 915881375
sgatciudadano@munimadrid.es
www.munimadrid.es/lineamadrid

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director General de Calidad y Atención al
Ciudadano: José Nuño Riesgo 
Subdirector General: Francisco J. López Carmona
Jefe de Servicio de Atención Personalizada: Juan
Vázquez Sanz Jefa de Departamento de Atención:
Soledad Muñoz Mora
Contact center: Externo
Tecnología: Propia: Sistemas de gestión municipales.
Del proveedor de servicios: Sistema CRM, ACD,
grabación de llamadas, etc.
RRHH: Del Proveedor de servicios
Canales de acceso: Teléfono, Mail e Internet
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actual sociedad digital que
demanda y utiliza estas 
tecnologías.

Los pacientes suelen quejar-
se de la dificultad de obtener
cita previa, ¿en qué consiste
vuestro proyecto de cita 
previa?
En el caso concreto del asis-
tente virtual, complementa
el servicio que ya prestamos
en la web y telefónicamente
a través de Salud Responde,
dando mayor accesibilidad
y usabilidad.

Destaca la implantación del Asistente Virtual de Indisys en
vuestro Sistema de cita previa, ¿en qué momento y por qué
habéis optado por confiar en este proveedor? 
Porque por su trayectoria anterior nos daba confianza para
poder conseguir una herramienta que gracias a su capacidad
de lenguaje natural y su inteligencia emocional se consolida-
ra como la cara amable y cercana de Salud en la web.

¿Qué valor añadido supone para Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía disponer de este asistente virtual?
La satisfacción de estar cada día más cerca de la ciudada-
nía; gracias a las características del servicio, fácil de usar,
cálido y con un lenguaje natural y adaptado a la población
en general. 

¿Qué valoración hacen los pacientes de esta herramienta?
¿Cómo valorarían los resultados obtenidos desde su implan-
tación?
Aunque no han sido aún valoradas las encuestas de satisfac-
ción que el propio AVI presenta a los usuarios y usuarias da-
do el poco tiempo que lleva funcionando, vale de muestra el
aumento de utilización, tanto en número de diálogos esta-
blecidos como el número de citas médicas realizadas. 

¿Cómo ha ayudado la experiencia de Indisys en el desarro-
llo de este nuevo servicio? ¿Qué evaluación hacéis de su 

participación en vuestro proyecto?
Podemos considerar la experiencia como un per-
fecto binomio de colaboración.

¿Hay previsiones de continuar contando con 
Indisys en futuras implementaciones tecnológi-
cas? ¿Cómo crees que puede ayudaros este pro-
veedor en vuestros proyectos?
En la medida en que los intereses sean compar-
tidos esta relación tiene una proyección en el fu-
turo para continuar evolucionando el servicio y
mejorando las prestaciones y satisfacciones de la
ciudadanía.

Celia Gómez

CONSEJERÍA DE SALUD
JUNTA DE ANDALUCÍA

Avda. de la Innovación s/n. Edificio Arena 1. 41080 Sevilla, España
Tlf: 95 500 63 00
www.juntadeandalucia.es/salud

Estar cerca del ciudadano es requisito indispensable para cualquier
administración pública que se precie, y más aún si de lo que se tra-
ta es de la salud. Un claro ejemplo de cercanía es la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía que, de la mano de la Directora
General de Planificación e Innovación Sanitaria, Celia Gómez, aca-
ba de implantar un asistente virtual para la gestión de citas a los
ciudadanos.

¿Dónde radica el éxito de esta gestión sanitaria en Andalucía?
El éxito se fundamenta en identificarnos con las necesidades y 
realidades de la ciudadanía, siendo así en la gestión de las relacio-
nes con usuarios y usuarias, donde destacamos nuestra línea de
innovación “Nuevo Marco Integral de Relación con la Ciudada-
nía”, que desde 2004 ha ido cosechando éxitos, siendo el más 
reciente María, nuestra asistente virtual de salud.

Andalucía es una de las comunidades más extensas de España,
¿cómo solucionáis la dispersión geográfica y el distinto perfil que
presentan sus ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia?
Son varias las líneas de actuación. Por un lado el grado de pene-
tración de atención primaria, con mas de 1.500 centros asisten-
ciales, el desarrollo de nuevos modelos asistenciales en atención
especializada, con la incorporación de centros de alta resolución
que hará que desde cualquier población de la Comunidad se pue-
da acceder en menos de 30 minutos a un centro de atención es-
pecializada, nuevos modelos de organización hacia la excelencia,
como son las unidades de gestión clínica, la estrategia a través de
Planes Integrales y una atención basada en procesos asistencia-
les integrados, y todo ello complementado con el desarrollo de
la estrategia digital del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que
incluye entre otros la Historia Única de Salud, la receta electróni-
ca y la base única de usuarios.

En la evolución del sistema sanitario juegan un papel muy 
importante las nuevas tecnologías, ¿en qué medida beneficia la
innovación tecnológica a las prestaciones de servicio?
Sin duda por una parte favorecen la sostenibilidad del sistema,
aceleran su modernización, en línea y en total coherencia con la
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Un servicio público de calidad tiene que estar, inexpugnable-
mente, cerca del ciudadano. Por eso, el 012, el servicio de aten-
ción al ciudadano de Cataluña tiene tanta importancia en la Ge-
neralitat. Antoni P. Martín, Responsable del Servicio 012, nos
desvela algunos de sus secretos.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía? 
Surge en 1995. La ciudadanía catalana necesitaba información
y por ello decidimos crearlo.

¿Qué importancia tiene vuestro contact center en la organización?
El Gobierno de Cataluña sostiene un modelo de gestión en cu-
yo centro se encuentra la ciudadanía. El contact center del 012
no actúa tan solo reactivamente, sino también proactivamente,
facilitando las estrategias corporativas.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Los principales servicios que prestamos desde el contact center del
012 son, en su gran mayoría, de información general y tramita-
ción del ámbito competencial de la Generalitat de Catalunya,
como consumo, tráfico, salud, educación, justicia, tributos, in-
migración…

¿Cuál es el servicio más demandado?
El servicio más demandado es información general, renova-
ción de la tarjeta de demanda de empleo y ayudas sociales
a las familias.

¿Cómo pueden llegar los usuarios hasta ese canal de su contact
center?
Nuestro horario es ininterrum-
pido. Queremos estar siempre
cerca del ciudadano, y por
eso el contacto puede ser las
24h, los siete días de la se-
mana, los 365 días al año.
Atendemos al ciudadano en
catalán y castellano, y ofer-
tamos algún servicio en in-
glés, francés, chino o árabe.

Habéis decidido externalizar
vuestros servicios, ¿en qué
proveedor habéis confiado?
Tenemos el servicio externa-
lizado con Atento S.A., que
son los encargados de ges-
tionar las 2.6 millones de lla-
madas entrantes anuales y
las 100.000 salientes. 

¿Cuáles son las herramien-
tas tecnológicas implanta-
das en el centro?
Contamos con tecnología
de proveedores líderes en el
sector: ACD de Avaya, solu-
ciones a medida de IVR y
grabación de llamadas desarrolladas por Atento, herramientas
de gestión del rendimiento de Microsoft... Hemos invertido apro-
ximadamente un millón de euros en tecnología, y nuestra pla-
taforma opera de forma multicanal con llamadas, IVR, e-mails,
SMS…

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos operadores atienden
el contact center? ¿Qué formación se les exige?
Hay, en estos momentos, unos 200 agentes subcontratados, to-
talmente gestionados por la empresa proveedora del servicio.
Tenemos bastante amplitud de perfiles de acuerdo con la espe-
cialidad donde se opera: desde un operador generalista con for-
mación secundaria e idiomas catalán y español hasta licencia-
dos con habilidades en diferentes idiomas.

¿Cuál es la valoración del contact center por parte de los
usuarios?
Existen en el 012 sistemas de evaluación de calidad cuantitati-
va y, además, cinco sistemas de evaluación cualitativa. La ciu-
dadanía valora la utilidad de este servicio con un 8,2 sobre 10. 

Antoni P. Martin Lluís

GENERALITAT DE CATALUNYA

Vía Laietana, 14-3 08003 Barcelona, España
Tlf: 93 567 63 30
atencio_ciutadana.presidencia@gencat.cat
www.gencat.cat

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directora General de Atención Ciudadana: Marta
Continente
Subdirector: Anton Queralt 
Responsable del Servicio 012: Antoni P. Martin 
Contact center: Externo
Tecnología: Del proveedor de servicios
RRHH: Del proveedor de servicios
Canales de acceso: Teléfono, Mail, SMS
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La idea de implantar el contact center en IFEMA surge en 2003
después de realizar una auditoría sobre su actividad telefóni-
ca, llegando a la conclusión de que se necesitaba disponer de
un centro de atención al cliente para prestar un servicio de ca-
lidad. Yolanda Martínez, Coordinadora LÍNEA IFEMA, nos cuen-
ta la importancia de este centro de atención.

¿Qué importancia se da al contact center dentro de la organi-
zación?
Actualmente es un servicio altamente valorado por todos e
imprescindible para dar soporte a las necesidades de nues-
tros clientes.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Servicios de información y soporte telefónico. También se rea-
lizan campañas de emisión y venta de servicios, así como la ges-
tión del back office.

Habéis optado por externalizar estos servicios, ¿qué ventajas
aporta la externalización?
El tipo de actividad que soporta nuestro contact center es
fluctuante, con muchísimos picos, lo que implica que la pla-
taforma debe ser dimensionada constantemente y esto hace
muy complicado mantener personal interno.

Uno de los outsourcer en quien habéis confiado es Unitono,
¿desde cuándo trabajáis de manera conjunta? ¿Qué os impul-
só a confiar en ellos? 
IFEMA somete sus servicios a concurso público. En el año 2008
se convocó el segundo concurso y Unitono presentó la oferta
más completa respecto a calidad/ precio.

¿Cuáles de vuestros servicios se ofrecen desde la plataforma de
Unitono? ¿Qué valor diferencial aporta esta compañía a vues-
tra organización? 
Información y soporte telefónico, gestión de e-mails, venta
de servicios, sondeos de interés, encuestas de satisfacción,

confirmaciones de asisten-
cia, cualificaciones de ba-
ses de datos, etc. 
Unitono nos aporta toda su
experiencia, el Know-how
para afrontar la polivalencia
de gestiones que necesita-
mos en el desarrollo de
nuestro servicio, para ello
también contamos  con el
desarrollo de tecnología y
con el cualificado personal
humano que compone su
plantilla, ofreciéndonos una
total flexibilidad para cubrir
nuestras necesidades.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué
es lo más importante para conseguir una atención al cliente de
calidad?
La formación de los RRHH y experiencia en el servicio son una
de las claves para la excelencia. 

¿Cuántos agentes operan desde el contact center? ¿Quién se
ocupa de su contratación y qué
requisitos se les exige?
Existe una plantilla estable de 14
operadores más un coordinador,
aunque aumenta en épocas de ma-
yor actividad. Los procesos de selec-
ción los realiza Unitono, y los requi-
sitos solicitados son un nivel de
estudios medio e idioma inglés. 

A nivel tecnológico, ¿qué herra-
mientas son imprescindibles en
vuestra compañía para ofrecer un
buen servicio? 

Utilizamos un gestor de contactos, desarrollado por Unitono,
un marcador predictivo de Infinity para las campañas de emi-
sión y AVAYA 8720 para recepción.

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
Es importante evolucionar dentro del sector. Por ello conta-
mos con una de las empresas líderes. Unitono esta avalada
por su expertirse, como compañía innovadora y con nivel
de excelencia en calidad de procesos contact center.

La satisfacción del cliente es fundamental, ¿cómo valoran los
usuarios de vuestro contact center el servicio prestado?
Según los resultados de las encuestas que realizamos, muy
positivamente

¿Qué estrategias de fidelización se siguen desde el contact
center?
La mejor estrategia de fidelización es que el cliente quede con-
tento y satisfecho en cada uno de los contactos con IFEMA.

Yolanda Martínez

IFEMA

IFEMA
Feria de Madrid. 28042 Madrid, España
www.ifema.es
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center, tanto en capacidad
productiva, como en la cali-
dad de la prestación del ser-
vicio, ofrecen valiosa infor-
mación para la mejora, lo que
en la práctica se ha traduci-
do en una mayor valoración
de este canal dentro de la 
organización, frente a otros
mecanismos más impersona-
les (papel), o que quedan por
su operativa fuera de la po-
sibilidad de supervisión (en-
trevistas presenciales).

¿Qué herramientas de medi-
ción de la calidad tenéis? 
• Configuración y control de QOS 32kbps integrado en Avaya

Communication Manager.
• Funcionalidad de Escuchas para la supervisión de llamadas se-

leccionadas aleatoria o manualmente por el supervisor desde
el módulo ADM del Sistema Integrado de Gestión Unificada
de Encuestas.

• Funcionalidad de Listados - Tablas de Seguimiento, para el aná-
lisis del rendimiento de las llamadas realizadas por operador y
grupo CATI.

¿Cuál es la valoración del contact center por parte de los 
usuarios?
La satisfacción dentro de la organización, y por el personal inter-
no que opera con el sistema es máxima. Las encuestas realizadas
tienen un nivel de respuesta por parte de los ciudadanos cercana
al 100%.

El INE es un organismo autónomo de carácter administrativo, con
personalidad jurídica y patrimonio propio. Su fin es la actividad es-
tadística para fines del Estado, y un canal básico para recoger
datos es su contact center, cuyo Jefe de la Unidad de Innovación
Tecnológica es José Antonio Perea.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar el
contact center? 
Surge en 2004 como respuesta a la demanda de realizar encues-
tas telefónicas (cati) y para la Encuesta de Población Activa (EPA).

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Desde el contact center, los principales servicios que prestamos
son la realización de encuestas telefónicas para la EPA, para saber
qué tecnología hay en los hogares, los indicadores sistemas de in-
formación en hogares… También usamos el contact center para
la gestión de citas para la realización de entrevistas, como línea
900 para atención al ciudadano, así como la captura de llama-
das en curso para supervisión.

¿Cómo pueden llegar los usuarios hasta ese canal de su contact
center?
El horario del contact center del INE es de 8 a 21h ininterrumpido
en dos turnos de trabajo. 

¿Por qué tipo de contact center os habéis decantado?
Hemos apostado por tener el servicio interno para canalizar las
100.000 llamadas entrantes anuales y el más de 1,5
millones salientes.

¿Qué importancia se le da a vuestro contact center
en la organización?
El canal CATI supone actualmente el 61% de la reco-
gida de datos para la Encuesta de Población Activa. Ello
tiene una gran importancia, ya que los costes de reco-
gida a través de teléfono son mucho menores que la
recogida presencial directa en campo. El éxito del con-
tact center se traduce por lo tanto en una directa re-
ducción de los costes de recogida.

¿Qué ventajas os aporta el contact center?
Los parámetros para la auditoría del rendimiento y de
la adecuación de los recursos empleados por el contact

José Antonio Perea

DATOS CORPORATIVOS

Sector de actividad: Administración Pública
Año de nacimiento e implantación en España: 2004
Número de trabajadores: 5.000, aproximadamente
Sucursales: 54

INE

Josefa Valcárcel, 46. 28020 Madrid, España
Tlf: 91 583  95 61
japerea@ine.es
www.ine.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Jefe de la Unidad de Innovación Tecnológica:
José Antonio Perea
Contact center: Interno
Tecnología: Del proveedor de servicios
RRHH: Agentes internos: 240
Canales de acceso: Teléfono e Internet
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Si el Metro de Madrid vuela bajo tierra, arriba, en la superfi-
cie, un equipo de profesionales a cargo de José Luis Nevado,
Coordinador de Atención al Cliente, se encargan de atender las
peticiones de los usuarios. El objetivo: seguir siendo la mejor red
de Metro del mundo.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía? 
Lo creamos en 2001, con los objetivos de mejora y ampliación
tanto de los servicios, como de los canales de comunicación de
Metro de Madrid con sus clientes. Nuestra misión se define co-
mo “ser la opción de movilidad socialmente más rentable y cer-
cana a las expectativas de los clientes”, por lo que acercarnos
a ellos era fundamental.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Los servicios que más destacan son los que se refieren a la in-
formación general sobre el servicio, así como el trayecto entre
dos puntos de la Comunidad de Madrid en transporte público.
También se atienden reclamaciones y sugerencias de los usua-
rios y se dan recomendaciones de cómo llegar a determinado
punto donde haya actividades de ocio y cultura.

¿Cuál es el servicio más demandado?
Lo que más demandan los usuarios es la información sobre ho-
rarios, precios, trayectos y también sobre los objetos perdidos.

¿En qué horarios atendéis a los usuarios de Metro desde el
contact center?
El horario que tenemos es el mismo que el del servicio de
Metro: de 6.00h a 1.30h. Se les atiende en castellano con la po-
sibilidad de ser atendidos también en inglés.

¿Por qué tipo de contact center os habéis decantado?
Nos decidimos en su momento por externalizar los servicios
de contact center. Actualmente, la empresa que nos provee
de esos servicios es Indra que, a través de Teleperformance, cum-
ple con las demandas de los usuarios.

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que tenéis implan-
tadas en el centro?
Contamos con ACD, IVR, Telefonía IP y Sistemas de enrutamien-
to de AVAYA, integrado por Indra, así como CTI, videoconferen-
cia, chat y navegación compartida que nos ha provisto Infinity.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos operadores forman
vuestra plantilla? ¿Qué formación se les exige?
La plantilla del contact center está formado por un responsable
de Centros de Indra, 17 operadores, y cuatro coordinadores de
Teleperformance. En cuanto a los agentes internos, Metro de
Madrid dispone de un responsable para velar que todo esté co-
rrecto. Se les pide experiencia en telemarketing, inglés, infor-
mática, ofimática y formación específica en el Servicio de
Metro de Madrid.

¿Qué herramientas de medición de la calidad tenéis? ¿Cuál es
la valoración por parte de los usuarios?
Las herramientas de medición van desde el Mystery Shopper
hasta las encuestas directas a los usuarios “a pie de Metro”. La
valoración que éstos dan es de 8,32 sobre 10.

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Transporte Público
Año de Fundación e Implantación en España: 1919
Equipo Directivo:
Director Gerente de Metro de Madrid: Ildefonso de
Matías Jiménez
Número de empleados: 7.500

METRO DE MADRID

C/ Cavanilles, 58. 28007 Madrid, España
Tlf: 913798800
www.metromadrid.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Responsable de la Unidad de Relaciones con el
Cliente: Juan Carlos Galindo
Coordinador de Atención al Cliente: José Luis
Nevado
Responsables Indra, contratados por Metro de
Madrid para diseño, implantación, explotación
del contact center:
Director: Antonio San Martín
Gerente Área: Fernando García
Gerente Proyecto: Raúl Montero
Responsable Proyecto: Gabriel Poveda
Directora de Operaciones: Aurora Pozo 
Responsable de Área: África Martín 
Account Manager: Susana Gázquez 
Contact center: Externo
Tecnología: Del proveedor de servicios
RRHH: Del proveedor de servicios
Canal de acceso: Teléfono
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El contact center del OAPGT nace en 2005 para mejorar la rela-
ción con los usuarios, gestionar mayores picos de demanda, me-
jorar la percepción de la sociedad respecto a su actividad, etc.
Victoriano Fernández, Director de Tecnología e Ignacio Prieto,
Director General, nos cuentan más detalles de él.

¿Qué importancia se le da al cc dentro de la organización?
Ha exigido de nuestra organización una importante adaptación
organizativa, un significativo cambio en la cultura de sus emple-
ados y una revisión de sus procedimientos. Actualmente, ocupa
un lugar preferente en nuestra organización por la misión que
cumple, la demanda que gestiona y los resultados que obtiene. 

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Sus agentes tienen capacidad para tramitar reclamaciones, do-
miciliaciones, certificados… siempre que sea estimatoria, ges-
tionando la ejecución de todos los efectos tributarios que pue-
dan derivarse.

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia com-
pañía, ¿qué ventajas aporta la internalización?
En primer lugar, contamos con profesionales con una dilatada
experiencia en materia tributaria. En segundo lugar, la misión asig-
nada al call center difícilmente hubiera sido conciliable su exter-
nalización con los requerimientos legales en materia de protección
de datos de carácter personal. 

¿Qué es lo más importante
para conseguir una atención
al cliente de calidad?
El tiempo en espera para que
el usuario sea atendido, la ca-
pacidad de nuestros agentes
de empatizar con el usuario,
de transmitirle confianza so-
bre su competencia, así co-
mo su habilidad para dar
soluciones y gestionarlas en
el menor tiempo posible. 

¿Cuántos agentes operan
desde el contact center? 
Contamos con 12 agentes,
funcionarios públicos, que
habían ingresado en el OAPGT antes de su puesta en funciona-
miento y cumplían con el perfil adecuado.

A nivel tecnológico, habéis confiado en Alhambra-Eidos, ¿qué les
impulsó a apostar por ellos?
La arquitectura implantada por Alhambra-Eidos contiene varios
módulos basados en el concepto de telefonía VoIP: 
• Call- Manager CISCO: Base del contact center
• Operadora CISCO – IVR Alhambra-Eidos 
• Sistema de Mensajería Unificada CYCOS: Presta servicios desa-

tendidos fuera del horario de atención personalizada

¿Qué importancia le dan a estas herramientas dentro de su
contact center? 
La Mensajería Unificada es una herramienta de extraordinaria uti-
lidad para el contact center no sólo en la relación con los usuarios
y en la gestión de su demanda, sino también en el soporte que
puedan precisar del BackOffice. La IVR aporta como ventaja que
los usuarios puedan obtener información o realizar gestiones sin
consumir recursos y en horarios no laborables. 

¿Qué valoración diferencial aporta esta herramienta de Alhambra-
Eidos en su compañía?
La integración de las comunicaciones, voz, fax, e-mail, en el orde-
nador de los agentes del contact center y en conjunto de la orga-
nización, facilita la gestión mejorando los tiempos de respuesta,
la observación y trazabilidad del proceso, fortaleciendo la respon-
sabilidad de los empleados públicos y la percepción de los usua-
rios de sus servicios.

¿Habéis pensado en implantar nuevas tendencias en vuestro cc? 
Hemos puesto en marcha varios proyectos cuya filosofía tecno-
lógica y funcional se acerca mucho a las redes sociales con el de-
sarrollo de varios entornos web (intranet, extranet, web corpora-
tiva) sobre tecnología Microsoft SharePoint 2007. 

Victoriano Fernández e
Ignacio Prieto

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Servicios tributarios, catastral y
sanciones de tráfico.
Año de Fundación e implantación en España: 1997
Divisiones del Grupo: Gestión de tributos, recaudación,
gestión catastral, asesoramiento.
Equipo Directivo: Presidente: José Gutiérrez
Director General: Ignacio Prieto
Director de Tecnología: Victoriano Fernández 
Número de empleados: 90
Expansión territorial: Nacional
Facturación de acciones desarrolladas desde el cc: 3%
Inversión en contact center:
Tecnología: 200.000 €
RRHH: 6.000 €

OAPGT

Real, 4. 4501 Toledo, España
Tlf: 902450102
oapgt@oapgt.es
www.oapgt.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del contact center: César Díaz de la Jara
Jefe de Equipo: Ángel Delgado
Director de Tecnología: Victoriano Fernández 
Contact center: Interno
Ubicación: CPD del OAPGT (Toledo)
Tecnología: In house: CISCO
RRHH: Propios: 14%
Canales de acceso: 
Teléfono 90% Fax 5% Mail 5%
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En el año 2004 se implanta el contact center del Centro de Aná-
lisis y Reclamación de Incumplimientos de Banco Popular cuya
finalidad es la gestión integral de los Incumplimientos que se
producen en el Grupo. José Manuel Mato Sarmiento, Director
del Centro de Análisis y Reclamación de Incumplimientos, ex-
plica en Contact Center la importancia de este centro de aten-
ción.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad?
En el caso concreto del contact center de Gestión de Incum-
plimientos cobra una especial importancia pues ayuda a una
gestión temprana de los impagos, lo que nos permite una re-
ducción en la entrada a mora.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
La gestión y comunicación temprana de los incumplimientos.

¿Qué modelo de contact center habéis elegido para este ser-
vicio?
Nuestro servicio de gestión de incumplimientos es mixto. La prin-
cipal ventaja que nos aporta es el control de todo el proceso de
reclamación.  
Trabajamos con distintas empresas, y, ante todo, les pedimos
profesionalidad.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué
es lo más importante para conseguir una atención al cliente de
calidad?
La calidad de nuestro servicio se fundamenta en la profesiona-
lidad y en la gestión personalizada. 

Los RRHH son una pieza cla-
ve, ¿cuántos agentes ope-
ran desde el contact center?
¿Qué perfil se les requiere?
Nuestro contact center
cuenta con 32 agentes y 2
coordinadores. Los requisi-
tos exigidos para la incor-
poración  se centran en la
formación académica de
los agentes, siendo la prác-
tica totalidad de ellos licen-
ciados o diplomados uni-
versitarios, valorándose
también los conocimientos
en idiomas.

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles en
vuestra compañía para ofrecer un buen servicio? ¿Qué valor se
le da a la innovación?
Tecnológicamente disponemos de las herramientas necesarias
para una gestión eficiente, sustentada en un potente CRM que
da soporte a las diferentes estrategias de la actividad de recu-
peración, además de herramientas complementarias para el con-
trol, evaluación y reporting de nuestra actividad.   
La innovación tecnológica es la parte fundamental para mante-
ner los máximos valores de eficacia y eficiencia.  Es la inteligen-
cia llevada al automatismo.

La fidelización está unida a la satisfacción del cliente, según
vuestras herramientas de medición, ¿cómo valoran ellos el ser-
vicio prestado? 
A pesar de tratarse de un servicio de reclamación de deuda, la
valoración por parte de nuestros clientes es buena, como de-
muestra el bajo índice de incidencias y reclamaciones que se re-
cogen en nuestro servicio.

José Manuel Mato
Sarmiento

BANCO POPULAR

Valderribas, 72. 28007 Madrid, España
Tlf. 91 506 95 04
jmmato@bancopopular.es
www.bancopopular.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del contact center: José Manuel Mato
Sarmiento
Año de implantación: 2004
Contact center: Mixto
Número de plataformas: 1
Tecnología: In house
RRHH: Del proveedor de servicios y On Demand
Canales de acceso: 
Teléfono……………………95%
SMS …………………………5%
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En el año 1994 se implanta el contact center de Banco Sabadell
cuya finalidad es el soporte y la atención al cliente, convirtiéndo-
se en una herramienta fundamental para el asesoramiento y la
venta de servicios. Diego Macías Torres, Responsable de la Ofici-
na Directa, explica en Contact Center la importancia de atender a
los clientes a través de su centro de atención.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Algunos de los servicios más importantes que ofrecemos a nues-
tros clientes son:
• Atención al cliente e información de productos y servicios
• Operativa de banca telefónica
• Comercialización de productos y ofertas financieras
• Reclamación de deudas
• Servicio de centralita corporativa
• Soporte operativo a la red de oficinas y clientes internos

Habéis optado por tener el contact center mixto, ¿qué ventajas
aporta a la compañía?
Por una parte, nos permite elegir a proveedores especializados y
realizar una gestión de volúmenes y recursos dedicados, y por otra,
gestionar internamente determinados servicios críticos desde el
punto de vista del negocio.

Para vuestros servicios exter-
nalizados, ¿en qué compañí-
as de BPO habéis confiado? 
Para los servicios de atención
a clientes, Konnecta Call Cen-
ter y Grupo MST. Nuestro
proveedor de atención a ofi-
cinas es HP (EDS).

¿Qué valor diferencial ha de
aportar una empresa de cc a
vuestra organización?
Ante todo, las empresas co-
laboradoras deben demos-
trar capacidad de mejora
continua de los procesos y
servicios.

Para Banco Sabadell, ¿qué es lo más importante para conseguir
una atención al cliente de calidad?
Enfocar, preparar y motivar a los agentes para que adopten una
actitud de servicio abierta, entendiendo la problemática que tie-
ne el cliente en ese momento. Asimismo, aspectos como la es-
pecialización 24x7 y la buena gestión operativa ayudan a conso-
lidar un servicio de calidad.

Las redes sociales son, hoy por hoy una realidad, ¿cómo pueden
ayudar en la atención al cliente?
El Banco tiene presencia activa en las redes sociales Twitter y Fa-
cebook desde principios de 2010 y su gestión diaria se realiza des-
de el contact center. Estamos convencidos de las ventajas de es-
tos nuevos canales de relación con los clientes como medios para
conocer su opinión sobre nuestros productos y servicios.

Según vuestras herramientas de medición, ¿cómo valoran los clien-
tes el servicio prestado?
La percepción del cliente la obtenemos mediante encuestas rea-
lizadas a través de un sistema IVR, así como a través de un plan
de llamadas a clientes desarrollado por nuestro departamento
de calidad. En general obtenemos una buena valoración aunque
detectamos áreas donde se puede mejorar.

Diego Macías Torres

BANCO SABADELL

Plaça Sant. 08201 Sabadell, España
Tlf. 902323000
info@bancsabadell.com
www.bancsabadell.com

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Sector financiero
Año de Fundación e implantación en España: 1881
Equipo Directivo: Presidente: Josep Oliu Consejero
Delegado: Jaume Guardiola Director de RRHH: Javier Vela
Director de Tecnología: Miquel Montes
Director de Marketing: Ramón Doménech
Número de empleados: 9.839
Inversión en contact center: Tecnología: 500.000€
(Nueva plataforma) RRHH: 50 agentes internos.
Externalización de servicios: 2mill/€

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del Contact Center: Diego Macías Torres
Año de implantación: 1994
Contact center: Mixto
Número de plataformas: 5
Ubicación: Madrid y Barcelona
Tecnología: On Demand en la plataforma interna y
del proveedor en los servicios subcontratados
RRHH: Plataforma interna: Propios 100% Servicios
subcontratados: Del proveedor de servicios.
Canales de acceso: Teléfono: 95% Mail: 5%
Videoconferencia, Internet, Redes Sociales.
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Mediatis y Banco Sygma forman una simbiosis perfecta des-
de hace más de diez años dedicada a ofrecer crédito en 
Europa. Esos “productos a medida” que ofrecen a sus clien-
tes y potenciales se gestionan desde el su centro de atención
al cliente, coordinado por Teresa Francés, Directora del 
Contact Center.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía? 
Desde la creación de la compañía en el año 1999, se vio cla-
ro que era necesario un canal de comunicación para tener ba-
jo control toda la cadena de valores del negocio.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
Es parte fundamental de nuestra organización y de nuestro
modelo actual de negocio, ya que comercializamos a través
de los canales directos que nos aporta el CRC.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Nos centramos en todos aquellos servicios que estén ligados
a la atención al cliente.

Habéis elegido un modelo
mixto de gestión, ¿qué ven-
tajas os reporta? 
Efectivamente, nuestro 
contact center sigue un mo-
delo mixto, aunque, en es-
te momento, casi todos los
servicios están internaliza-
dos para poder gestionar
más de cerca el servicio a
nuestros clientes. Mantene-
mos, eso sí, un pequeño vo-
lumen en gestión externa,
con el que podemos medir
y evaluar nuestra calidad.

Hay varios factores que de-
terminan la excelencia en el cc, ¿qué es lo más importante pa-
ra conseguir una atención al cliente de calidad?
Es fundamentar conseguir una organización orientada al ser-
vicio y un plan de formación continua de los agentes, que son
los que están en contacto directo con los clientes.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde
el contact center? ¿Quién se ocupa de su contratación y qué re-
quisitos se les exige? 
Actualmente, contamos con 80 posiciones en activo, que han
sido contratadas y formadas tanto por el departamento de re-

cursos humanos, como por el per-
sonal especializado presente en la
misma plataforma desde donde
se ofrece el servicio.

La la satisfacción del cliente es fun-
damental, según vuestras herra-
mientas de medición, ¿cómo va-
loran ellos el servicio prestado? 
El nivel de satisfacción de los usua-
rios de nuestro contact center es
razonablemente elevado. Traba-
jamos la fidelización, vía el estu-
dio de las necesidades de nues-
tros clientes y la segmentación en
consecuencia de nuestra cartera.

Teresa Francés 

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Crédito al consumo,
comercializado bajo la marca Mediatis
Año de Fundación e implantación en España: 1999
Equipo Directivo: Director General: Joaquin Chacón 
Director de RRHH: Juan Carlos Padilla
Número de empleados: 110 empleados

BANCO SYGMA

Albasanz, 16. 28037 Madrid, España
Tlf:  91 375 35 00
bancosygma@bancosygma.com
www.bancosygma.com - www.mediatis.es
www.lasergroup.eu

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directora del contact center: Teresa Francés
Jefa de Operaciones: Miriam Uceda
Director de RR.HH: Juan Carlos Padilla
Contact center: Mixto
Número de Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Tecnología: In house
RRHH: Propios
Canales de acceso: Teléfono, Fax, Mail, SMS e
Internet
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En 1992, Bankinter decidió crear un contact center como un ca-
nal alternativo de mayor eficiencia para la canalización de todo
tipo de transacciones bancarias. Hoy, 18 años después, es de
los más importantes del sector. Javier Martín es el Director de la
Plataforma Telefónica. 

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Prestamos servicios a través del teléfono, así como de la vi-
deollamada. Los principales servicios que ofrecemos desde el
contact center son de asesoramiento, comercial y transaccional
bancario dirigido a clientes del grupo Bankinter. Sobre la base
de toda la oferta de productos y servcios del propio banco se
llevan a cabo 200 tipos de transacciones bancarias. 

¿Cómo pueden llegar los usuarios hasta ese canal de su 
contact center?
Disponemos de un servicio automático las 24 horas del día,
mientras que el servicio de operador de banca telefónica tiene

un horario de 8 a 22 de lunes a sábado. Además, mediante la
página web hay un servicio de ayuda desde las 8 hasta las 00h
durante todos los días de la semana. Los usuarios pueden ele-
gir entre varios idiomas para ser atendidos, como el castellano,
el inglés, catalán o alemán. 

¿Por qué tipo de contact center os habéis decantado?
El contact center de Bankinter es mixto, con varias empresas
trabajando en él. Entre ellas están Unísono, Grupo GSS, MBS
y EDS. Entre todas gestionan más de siete millones de llamadas
entrantes al año y unos dos millones de salientes en el mismo
periodo.

¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que tenéis implan-
tadas en el centro?
Tenemos tecnología que hemos adquirido a otros proveedores,
como Nortel y Nice, pero también disponemos de mucha tec-
nología propia, como el CRM, el CTI o los servicios de video-
llamada.

¿Qué importancia tiene el contact center en Bankinter?
Siendo Bankinter como es, un banco multicanal, Banca Telefó-
nica contribuye de una forma muy importante a dicho concep-
to ya que, después de Internet, es el canal a distancia preferido

DATOS DEL CONTACT CENTER

Equipo Directivo: Director Plataforma Telefónica: Javier
Martín Casado Director Área Personas Físicas: Isabel
Rodríguez Cámara Director Área Personas Jurídicas:
Sergio Gavilán Peñalva Director Calidad y Formación:
Mercedes Alcojor Moreno Director Área Técnica: Lourdes
Baraínca Oyague
Contact center: Mixto
Número de Plataformas: 3
Ubicación cc: Alcobendas, Tres Cantos y Sant Just Despí
Tecnología: Mixta
RRHH: Propios: 160 Del Proveedor de servicios: 175
Canales de acceso: Teléfono

BANKINTER

Avda. de Bruselas, 12. 28018  Alcobendas, Madrid, España
Tlf: 91 3397500
www.bankinter.com 

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Banca
Año de nacimiento e implantación en España: 1992
Divisiones del Grupo:
Asesoramiento y atención telefónica
Número de empleados:
160, en tres sucursales

por los clientes. Su valoración, en lo que respecta a calidad, es
la más alta de todos los canales.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos operadores se encuen-
tran en el contact center? ¿Qué formación se les exige?
Actualmente, la plantilla de agentes internos de Bankinter es-
tá compuesta por 160 personas, mientras que la de agentes
subcontratados asciende hasta los 175.
Únicamente exigimos un conocimiento global de los productos
bancarios y de los sistemas transaccionales existentes. 

¿Qué herramientas de medición utilizáis para valorar la satisfac-
ción del cliente? 
La medición de la calidad se realiza desde tres puntos de vista:
• Interno: a través de la monitorización de llamadas fundamen-
talmente.
• Externo: Monitorización de llamadas por una empresa externa.
• Encuestas: Sondeo de la percepción de clientes a través de
encuestas quincenales.
La valoración del contacto center por parte de los clientes es de
80 sobre 100 (siendo 80 el objetivo a conseguir).



nº
51
ıju

ni
o-

ju
lio

 2
01

0 
  3

7

BANCA

El contact center de BankVision nace en el momento que uno
de sus clientes les plantea la necesidad de fortalecer su proceso de
otorgamiento de crédito a través de una comunicación eficiente
con sus clientes. Con Evolution, de ICR, la integración se produjo
de manera muy fácil. Germán González, Director de Desarrollo de
Negocio y Oscar Holguín, Jefe de Operaciones, nos lo explican.

¿Qué importancia se le da al cc dentro de la organización?
Al mantener un contacto permanente y oportuno con sus clien-
tes, se crean unas importantes ventajas competitivas que agregan
valor a estas entidades frente al mercado y a su competencia, ade-
más de contar con información actualizada.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Ofrecemos apoyo de contacto al cliente principalmente en proce-
sos de verificación de referencias dentro de los procesos de otor-
gamiento de crédito, seguimiento a los procesos de constitución
de garantías y gestión de cobranza.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué es lo
más importante para conseguir una atención al cliente de calidad?
Nuestros principales factores de éxito son el conocimiento del 
sector, la prestación de un servicio especializado generado por pro-
cesos internos de adaptación y cumplimiento a la necesidad de
nuestros clientes, representándolos con eficacia en infraestructu-
ra, atención oportuna, respeto y excelencia, de tal manera que se
permite establecer la competitividad de nuestro cliente ante su
mercado en la interacción con sus clientes de una manera ágil y
oportuna.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde el
contact center? ¿Quién se ocupa de su contratación y qué requi-
sitos se les exige?
En el caso del Banco Agrario, cuyo principal objetivo es atender
clientes del sector agropecuario, los agentes tienen estudios en te-
mas agropecuarios, así, más que ejecutar un guión, los agentes
realizan una verdadera interacción con el cliente. 

BANK VISION

Calle 72, 10-07, Oficina 202. Bogotá, Colombia
Tlf. 5716260304

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del contact center: Liliana Gaitán
Jefe de Operaciones: Oscar Holguín
Director de Desarrollo de Negocio: Germán
González Director de RR.HH: Paola Betancur 
Director de Calidad: Andrea Carolina
Director de Tecnología: Luís Guillermo Villa
Tipo de Contact center: Interno
Ubicación: Bogotá - Colombia
Tecnología: In House: Solución Core Banking
Del proveedor de servicios: ICR Evolution
Call Center
RRHH: Propios
Canales de acceso: 
Teléfono: 80% Mail: 15% Fax: 5%

A nivel tecnológico, habéis
apostado por ICR, ¿qué os
impulsó a confiar en ICR?
Efectivamente, hemos implan-
tado Evolution Call Center que
es la herramienta suministra-
da por ICR Adventus y hemos
integrado de manera exitosa
a nuestra solución bancaria.
Evolution permite integrar los
procesos de call center de una
manera rápida y sencilla. A pe-
sar de encontrarnos geográ-
ficamente distantes, se gene-
ró una sinergia importante
orientada a adaptar un proce-
so especializado, como es la
verificación telefónica de soli-
citudes de crédito del sector
agropecuario.

¿Qué importancia le dais a
esta herramienta dentro de
vuestro contact center? 
Herramientas como Evolution
Call Center de ICR son fun-
damentales, pues permiten atender con calidad y oportunidad los
requerimientos de nuestros clientes.

¿Qué valoración diferencial aporta esta herramienta de ICR en
su compañía?
Con Evolution Call Center podemos crear fácil y rápido cualquier
tipo de campaña requerida por nuestros clientes.

¿Habéis pensado en implantar nuevas tendencias en vuestro cc?
¿Qué ventajas reportaría?
Por el modelo de negocio y campañas que manejamos se utilizan
las herramientas tradicionales de contactabilidad. Ahora bien, pa-
ra las nuevas campañas si tenemos contempladas las alternati-
vas de uso de chat y redes sociales.

¿Cómo valoran vuestros clientes el servicio prestado? ¿Qué estra-
tegias de fidelización se siguen desde el contact 

center?
La evaluación por parte de
nuestros actuales clientes ha
sido satisfactoria por cuan-
to han alcanzado la funcio-
nalidad esperada en su 
operación según sus reque-
rimientos y el contacto a sus
clientes ha sido óptimo,
efectivo y rentable lo cual se
refleja en el reporte econó-
mico en algunos casos y en
otros en el cumplimiento de
los objetivos.

Oscar Holguín

Germán González
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Desde 1994 opera el contact center de Caja Madrid, de carácter
mixto. Amparo Sanjuán, su Directora, nos explica que nació para
centralizar la gestión de todos los pequeños centros de atención
que existían por entonces dentro del Grupo.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la 
entidad?
Nos ayuda a conocer y atender las necesidades de los clientes y
resolver sus problemas con el fin de mantener su confianza y lo-
grar su fidelización. Sabemos dar a este departamento la impor-
tancia que tiene, no considerándolo como un centro generador
de costes sino apreciando su valor añadido. Los canales del CRC
son los oídos de nuestra entidad. 

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen? 
Servicios de oficina telefónica, atención multicanal a clientes y
no clientes en consultas sobre información general y productos,
atención a empleados, comercios, empresas, así como a clientes
corporativos del grupo y acciones de telemarketing y televenta. 

¿Qué ventajas aporta tener un modelo mixto de contact center?
Confiamos en cinco empresas BPO, que se encargan de la opera-
tiva, mientras que nosotros dirigimos el control de la gestión.
Así, cada grupo de profesionales puede dedicarse a realizar la
actividad que mejor conoce, con mayor calidad y eficiencia. 

A nivel tecnológico, habéis confiado en Natural Vox ¿en qué os
está ayudando este proveedor tecnológico? ¿Qué os impulsó a
confiar en esta compañía?
Cuando se definió el proyecto de oficina telefónica desde el prin-
cipio se acordó que fuera a través de una IVR. Caja Madrid fue
pionera en la implantación de un sistema de respuesta automá-
tica. En ese momento, mitad de los años 90, Natural Vox nos pa-
reció la opción que más se adaptaba a nuestros requisitos. 

¿Qué importancia le dan a esta herramientas de Natural Vox den-
tro de su contact center?
Herramientas como ésta nos ayudan a dar un servicio de calidad y efi-
ciente a la vez, por lo que valoramos positivamente el trabajo realiza-
do por Natural Vox. Además, nos aporta la tecnología necesaria pa-

ra atender a los clientes de Ca-
ja Madrid de forma segura y
rápida, mediante un sistema
fácil de utilizar. 

¿De qué otras herramientas
disponen en su cc? 
Disponemos de una integra-
ción entre el ACD de Avaya y
el CTI de Infinity (Centripho-
ne), que a su vez se ha integra-
do con el CRM de Caja Madrid
basado en Peoplesoft y 
Epiphany, con sistemas de bu-
zones de voz basados en Asterisk, con bases de datos Oracle, para el
almacenamiento de la información, Biometría de voz y con varias IVRs
(Natural Vox e Infinity). La solución Infinity dispone también de mar-
cador automática para campañas de telemarketing.

¿Cuántos agentes operan desde el contact center? 
En total hay unas 500 posiciones, sin contar con las que se pue-
den utilizar para la realización de las campañas de emisión de
llamadas. De su selección, formación y contratación se ocupan las
empresas que tienen adjudicado el servicio. No obstante, cola-
boramos en la formación del producto.  

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center? 
Trabajamos con las tecnologías más avanzadas, potenciando las IVR,
incorporando Speech Analytics, Biometría de voz, videoconferen-
cia… Nuestro empeño nos hizo merecedores del prestigioso galar-
dón The Banker Technology Awards 2008,  que otorga la revista in-
glesa The Bankers.

¿Cómo valoran los clientes el servicio prestado?  
En el último año, el 93% de los clientes han valorado la atención
prestada como excelente.

Amparo Sanjuán

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Servicios de atención multicanal
Año de Fundación e Implantación en España: 1994
Equipo Directivo: Administrador único: Ignacio Ruiz de
Assin Director General: Amparo Sanjuán Gómez 
Director Comercial: Ana Martin Vilchez 
Director Control Gestión: Amaya Bringas Ruiz
Número de empleados: 15
Expansión territorial: Nacional
Facturación Total: 17,19 mill/€
Facturación de acciones desarrolladas desde el cc: 99 %

CAJA MADRID-PLURITEL

Gabriel García Márquez, 1. 28232 Las Rozas, Madrid, España
Tlf: 902 482 424
abringar@cajamadrid.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directora del Contact Center: Amparo Sanjuán 
Director de Gestión Operativa: Amaya Bringas 
Director Comercial: Ana Martín 
Tipo de contact center: Mixto
Número de Proveedores: 6
Tecnología: In house
RRHH: Empresas de Servicios
Canales de acceso: Teléfono, Fax, Mail, SMS,
Internet, Chat, Webcall.
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de Caymasa, en colabora-
ción con la Escuela de For-
mación de Cajasol. La con-
tratación es tarea de nuestro
proveedor Caymasa.

A nivel tecnológico, ¿qué
herramientas son impres-
cindibles en vuestra com-
pañía para ofrecer un buen
servicio?
La integración del CTI de
Altitude con Cajasol Di-
recto nos permite re-utili-
zar todas las operaciones
de la banca electrónica en
el canal telefónico a través
de un middelware de conexión único.

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
Mucha, siempre que la innovación vaya acompañada de ren-
dimiento y con una funcionalidad palpable.

Las redes sociales son ya una realidad, ¿cómo valora Cajasol es-
tas nuevas tendencias aplicadas al cc?
Estamos estudiando el mundo de las redes sociales y el bene-
ficio que les reportaría a nuestros clientes. Lógicamente, esta-
remos, aunque no estemos seguros de si va a provocar un im-
pacto de largo recorrido dentro del ámbito de los contact center.

Según vuestras herramientas de medición, ¿cómo valoran vues-
tros clientes el servicio prestado? 
Utilizamos monitorización de todas las llamadas con Verint y
evaluación periódica de la empresa Equos. Estamos satisfechos
con el alto nivel de satisfacción con el que nos puntúan nues-
tros clientes. Además nos sometemos a la evaluación inde-
pendiente Stiga.

En Cajasol inauguraron su Oficina Telefónica en octubre de 1994
e iniciaron un plan de diversificación de canales comerciales a
disposición de sus clientes. José Mª Rodríguez Postigo, Jefe
del Servicio de Otros Canales, nos ha explicado las ventajas que
su contact center aporta a la entidad.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Ofrecemos servicios integrales de banca telefónica: Información
comercial, contratar productos, número único para oficinas y
realizar consultas y operaciones sobre los productos contrata-
dos. Asimismo, disponemos de venta de entradas de espectá-
culos, y recargas de teléfonos móviles. En el apartado interno,
servimos de centro de atención a los usuarios internos de la en-
tidad, en materia de Internet.

¿Qué importancia tiene vuestro CRC tanto dentro, como fue-
ra de la organización?
Es un centro muy valorado por los clientes y por la organización
de Cajasol. Para nosotros es fundamental que el cliente dispon-
ga de un abanico de canales a utilizar en función de sus nece-
sidades en cada momento.

Habéis optado por la externalización del servicio, ¿en qué com-
pañías de BPO habéis confiado? 
Efectivamente, por decisión estratégica de la entidad, nuestro con-
tact center está totalmente externalizado. Hemos elegido como
empresa proveedora a Caymasa ya que nos ofrece un importan-
te valor diferencial: calidad y cercanía en el servicio ofrecido.

¿Cuántos agentes operan desde el contact center? ¿Quién se
ocupa de su contratación y qué requisitos se les exige?
Disponemos de 80 agentes, con formación en contact center y
herramientas de trabajo de Cajasol, impartida por el Dpto. de RRHH

José Mª Rodríguez
Postigo

CAJASOL

Pza. San Francisco, 1. 41004 Sevilla,España
Tlf. 954591465
banca.online@cajasol.es
www.cajasol.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directora del Contact Center: Ana María Peña
Jefe de Operaciones: Ignacio del Río
Directora de Desarrollo de Negocio: Manuela Fernández
Directora de RR.HH: Yolanda Fernández
Director de Tecnología: Manuel Martínez-Vargas
Año de implantación: 1994
Contact center: Externo
Tecnología: Propia
RRHH: Del proveedor de servicios 100%
Canales de acceso: 
Teléfono …………………………85%
Mail ……………………………15%
Internet
Chat

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Servicios financieros y de seguros
Año de Fundación e Implantación en España: 1834
Equipo Directivo: Presidente: Antonio Pulido
Director General: Juan Salido
Director de RRHH: Jesús Téllez
Director de Tecnología: Mª Ángeles Pérez-Cerezal
Director de Marketing: José Antonio Sánchez
Número de empleados: 4.500
Expansión territorial: Miami y Londres
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Habéis optado por externa-
lizar estos servicios, ¿qué
ventajas aporta la externali-
zación?
Las principales ventajas
consisten en dotarnos de
una mayor rapidez y flexi-
bilidad ante los cambios del
entorno.

¿En qué compañías de BPO
habéis confiado? ¿Qué va-
lor diferencial ha de aportar
una empresa de cc a vues-
tra organización?
Las empresas que nos pres-
tan servicio actualmente son
GSS y Marktel. Confiamos
en estos dos proveedores
por su identificación con los
objetivos de la compañía pa-
ra este servicio, algo que
consideramos fundamental.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué es
lo más importante para conseguir una atención al cliente de cali-
dad?
Lo más importante es conocer perfectamente el tipo de servicio
que se presta y, sobre todo, a quién va dirigido.

Los RRHH son una pieza clave, ¿quién se ocupa de su contrata-
ción?
Las empresas en las que está externalizado el personal, se en-
cargan de la gestión directa del mismo.

A nivel tecnológico, ¿qué importancia le dais a la innovación? ¿Qué
herramientas son imprescindibles en vuestro cc? 
La innovación es fundamental para continuar prestando un buen
servicio. Además, la disponibilidad de una IVR, la integración
CTI con las herramientas corporativas y una grabadora adecua-
da son fundamentales. 

La satisfacción del cliente es fundamental, ¿qué herramientas
de medición utilizáis para valorar este aspecto? 
Se realizan encuestas anuales entre los clientes para percibir có-
mo valoran el servicio prestado.

Ante la necesidad de dar servicios de banca telefónica a los clien-
tes de las Cajas y de que dispusieran de un medio para dar so-
porte a su negocio de tarjetas, el contact center pasó a formar
parte de esta confederación. Julio César Fernández, Jefe de Ges-
tión Comercial y Operaciones de Nuevos Canales y Viviana Con-
treras Pedraza, Responsable de Atención Telefónica, nos expli-
can la importancia de este centro de atención.

¿Qué importancia tiene vuestro contact center dentro de la or-
ganización?
Es un elemento clave dentro del soporte al desarrollo de la ban-
ca multicanal que se presta desde CECA a las entidades finan-
cieras.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Cualquier servicio de llamadas entrantes y salientes para enti-
dades financieras.

Viviana Contreras
Pedraza

CECA

Avda. Bruselas, 37. 28028 Madrid, España
Tlf. 915965000
www.ceca.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Responsable del Contact Center: Julio César Fernández
Responsable de Atención Telefónica: Viviana Contreras
Pedraza
Jefe de Desarrollo de Nuevos Canales: José Luis Sema
Contact center: Externo
Tecnología: Propia 
RRHH: Del proveedor de servicios
Canales de acceso: Teléfono, Fax, Videoconferencia,
Mail, SMS, Internet, Chat y Web Call.

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Servicios financieros
Año de Fundación e Implantación en España: 1928
Equipo Directivo:
Presidente: Isidre Fainé
Director General: José Antonio Olavarrieta
Número de empleados: 859

Julio César Fernández
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Hay varios factores que de-
terminan la excelencia en
el cc, ¿qué es lo más im-
portante para conseguir
una atención al cliente de
calidad?
Es fundamental la monito-
rización de las llamadas y la
resolución inmediata de
conflictos.

Los RRHH son una pieza
clave, ¿cuántos agentes
operan desde el contact
center? ¿Cuál es el perfil
requerido? 
Actualmente el contact
center es atendido por 64 agentes. La propia empresa se ocu-
pa de su contratación y los requisitos que se les pide es que
estén cursando alguna licenciatura o diplomatura en Ciencias
Empresariales, e idiomas.

A nivel tecnológico, ¿qué tecnología tenéis implantada?

Tecnología Implantada Proveedor Integrador
ACD Avaya Colt
IVR/ VRU Prosodie
CTI Nixdorf GFT
GRABACIÓN Nice Systems Colt
email-Marketing Lotus Notes IBM

¿Qué importancia le dais a la innovación en el contact center? 
Consideramos que es de vital importancia innovar siempre,
sin perder de vista el número de agentes que componen la pla-
taforma y el presupuesto disponible.

La fidelización está unida a la satisfacción del cliente, según
vuestras herramientas de medición, ¿cómo valoran ellos el ser-
vicio prestado? 
Excelente. Desde el año 2006 estamos Certificados según nor-
mativa ISO (actualmente 9001:2008). Efectuamos un seguimien-
to exhaustivo de los KPI (Key Performance Indicators).

Con motivo de ofrecer a sus clientes un nuevo canal de ac-
ceso al banco, en el año 1993, se implanta el contact cen-
ter de Deutsche Bank. Juanjo Fernández Rivas, Director Ge-
neral de Operaciones y Servicios Interactivos, nos habla de su
evolución.

¿De qué manera ayuda el CRC en el desarrollo de negocio de
la entidad? 
La ventaja principal es que desde el contact center realizamos
todas aquellas tareas administrativas que no aportan valor aña-
dido a una oficina, de manera que las oficinas pueden focali-
zarse más en sus actividades comerciales.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
• Call Center Privados: Banca telefónica clientes privados.
• Call Center Empresas: Banca telefónica clientes empresas y

servicio atención usuarios plataformas banca electrónica
empresas.

• Servicios atención a Red: Soporte a usuarios (SSCC y Red de
Oficinas) del Grupo Deutsche Bank.

Juanjo Fernández Rivas

DEUTSCHE BANK

Vía Augusta, 252-260. 08017 Barcelona, España
Tlf. 933673241
db.os-administracion@db.com
www.db.com/spain

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del contact center: Carles Borillo
Director de RR.HH y Calidad: Miguel Barrio
Año de implantación: 1993
Contact center: Interno
Tecnología: On Demand
RRHH: Propios
Número de plataformas: 2
Ubicación: España
Canales de acceso: 
Teléfono
Fax
Mail
SMS
Internet

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Bancario
Año de Fundación e Implantación en España: 2003
Equipo Directivo:
Director General: Juanjo Fernández
Director de RRHH: Miguel Barrio
Número de empleados: 243
Facturación Total: 11,4 mill/€
Facturación de acciones desarrolladas desde el cc: 27,41%
Inversión en contact center: 75.000 €
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un absoluto foco en la
orientación al cliente, en
línea con la plataforma
interna.

¿Qué es lo más importante
para conseguir una atención
al cliente de calidad?
La profesionalidad de los
gestores, su elevado nivel de
compromiso y la excelencia
en la atención con el clien-
te. Asimismo, es muy impor-
tante escuchar la voz de los
clientes y sus necesidades.

Los RRHH son una pieza cla-
ve, ¿cuántos agentes ope-
ran desde el contact center
y cuál es su perfil?
Alrededor de 500. A nivel
formativo requerimos una
diplomatura, licenciatura o
experiencia previa en un call
center. A nivel personal, han de ser personas muy dinámicas y
comprometidas, con una gran orientación al cliente y una ex-
celente vocación comercial.

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles en
vuestra compañía para ofrecer un buen servicio?
ACD, IVR, CRM, CTI, Telefonía IP, Grabación de llamadas, SMS,
Sistemas de Performance, etc.

Según vuestras herramientas de medición, ¿cómo valoran vues-
tros clientes el servicio prestado?
Nuestros gestores reciben una nota de 81 sobre 100 en la en-
cuesta de satisfacción de 2009 de CFI. Internamente realizamos
estudios de satisfacción con el servicio telefónico tras una lla-
mada y nuestros clientes nos conceden una puntuación de 9,2
sobre 10. Analizamos también el Net Promoter Score que es
el porcentaje de clientes que nos han recomendado o nos
recomendarían.

En el año 1999 surge en España ING Direct, un banco directo
cuyos canales principales son el teléfono e Internet. Hemos ha-
blado de ello con Ana Barón y Elisa Santonja, Directoras del Call
Center de Ahorro e Inversión y de Hipotecas y Cuenta Nómina,
respectivamente.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Nos permite prestar servicio a nuestros clientes 24 horas/365
días y ayudarles a realizar operaciones o contratar productos.
Para el banco el contact center es un elemento fundamental da-
do que el modelo de negocio de ING DIRECT se basa en cana-
les directos, teléfono e Internet. Llamando a call center, nues-
tros clientes pueden realizar todas las operaciones y gestiones
que necesiten con el banco.

Habéis optado por tener un contact center mixto, ¿qué venta-
jas aporta?
Contamos con cuatro plataformas, una interna y tres externas.
Las tres externas contribuyen a mantener un nivel óptimo de
servicio que nos permite ser altamente eficientes.

¿En qué compañías de BPO habéis confiado?
Trabajamos conjuntamente con Unísono, Qualytel y Emergia.
Las tres compañías aportan un elevado nivel de calidad con

Elisa Santonja

ING DIRECT

Severo Ochoa, 2. 28232 Las Rozas, Madrid, España
Tlf. 916349200
www.ingdirect.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directoras del Contact Center: 
De Ahorro e Inversión: Ana Barón
De Hipotecas y Cuenta Nómina: Elisa Santonja
Directoras de Calidad:
De Ahorro e Inversión: Elisabeth Lindon
De Hipotecas y Cuenta Nómina: Gloria Lasic
Año de implantación: 1999
Contact center: Mixto
Tecnología: In house y On Demand
RRHH: Propios 43% y del proveedor de servicios 57%
Número de plataformas: 4
Ubicación: 1 plataforma interna en nuestra sede
central de Las Rozas, Madrid; 
3 plataformas externas en Madrid (Unísono), Jerez de
la Frontera (Qualytel), Córdoba (Emergia).

Ana Barón

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Banca de particulares
Año de Fundación e implantación en España: 1999
Líneas de Negocio: Ahorro e Inversión y Cuenta, Nómina e
Hipoteca Naranja
Equipo Directivo: Director General: Alfonso Zapata
Secretario General y Director de LCR: Miguel Crespo
Director de RRHH: Fernando Cordova Director de
Operaciones y Tecnología: Miguel San Pablo Directora
de Marketing y Gestión de Marca: Almudena Román
Director de Ahorro e Inversión: Javier de Antonio
Director de Hipotecas y Cuenta Nómina: Werner Zippold
Director Financiero: Ignacio Juliá Directora de
Comunicación y RR.PP.: Patricia Leiva
Número de empleados: 753
Facturación Total: 24.600 mill/€
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tenemos contratado con
Synergie.
Confiamos en estas dos em-
presas porque son profesio-
nales de los centros telefó-
nicos, y por lo tanto saben
el perfil que necesitamos y
nos ayudan a dar la forma-
ción que se necesita para
trabajar en un contact
center como el nuestro. 

Hay varios factores que de-
terminan la excelencia en el
cc, ¿qué es lo más importan-
te para conseguir una aten-
ción al cliente de calidad?
Para nosotros, el saber escuchar al cliente, darle un servicio efi-
caz y ofrecerle el producto que realmente necesita.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde
el contact center? ¿Quién se ocupa de su contratación?
En torno a los 20-25 agentes. De su contratación se encarga la
compañía de servicios ya que ellos son los expertos. En cuanto
a los requisitos, tienen que saber tratar al cliente y tener gran
capacidad de aprendizaje.

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles en
vuestra compañía para ofrecer un buen servicio? 
Lo primero es nuestra home, ya que operamos con la misma
plataforma que los clientes. Además es imprescindible tener
unos buenos sistemas de comunicaciones y aplicaciones de work-
flow, que nos permitirán transmitir las consultas de los clien-
tes que no se puedan resolver en la llamada a otros departa-
mentos de back.

Estamos caminando hacia un nuevo modelo de contact center
con la implantación de nuevas tecnologías, ¿habéis pensado
en implantar estas nuevas tendencias en vuestro cc?
Recientemente hemos incorporado los sistemas de chat y video-
conferencia y lo siguiente serán las redes sociales. La ventaja es
que el cliente puede elegir cómo puede hablar con su banco.

En Inversis Banco, se decidió iniciar la actividad contando con
los servicios del contact center. En un primer momento se pen-
só en montarlo exclusivamente como nivel de soporte a los clien-
tes y ayuda a la navegación, pero luego se vio que se podría uti-
lizar como un canal de ventas más. Así nos lo cuenta Fernando
García-Baltasar, Director del Contact Center.

¿De qué manera ayuda el CRC en el desarrollo de negocio de
la entidad? 
El contact center, además de tener su propia actividad de ne-
gocio como cualquier otro canal de ventas, da soporte al resto
de clientes de la entidad, tanto de oficinas propias como de ofi-
cinas agenciales/EAFIS.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Todos los necesarios para que un cliente no tenga que despla-
zarse y pueda realizar todas las transacciones que se realizan
habitualmente en un banco de inversión.

Habéis optado por externalizar estos servicios, ¿en qué compa-
ñías de BPO habéis confiado? 
Dentro del contact center tenemos dos niveles de atención, el
primero, de ejecución de cualquier tipo de orden, ayuda a los
clientes, etc. lo tenemos contratado con Teleperformance, con
la cual llevamos desde hace 10 años.
El segundo nivel está destinado a clientes de alto nivel, que
requieren de una persona de contacto para solicitar asesora-
miento y contratación de productos complejos, donde es ne-
cesaria la evaluación del perfil del cliente. Actualmente lo

Fernando García-Baltasar

INVERSIS

Avda. de la Hispanidad, 6. 28042 Madrid, España
Tlf. 914001400
www.inversis.com

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del Contact Center: Fernando García-Baltasar
Director de RRHH: Luis Herrera
Director de Calidad: Raúl Sánchez
Director de Tecnología: Francisco Margarite
Año de implantación: 2001
Contact center: Externo 
Proveedores del servicio: Teleperformance y Synergie
Tecnología: In house
RRHH: Del proveedor de servicios
Número de plataformas: 2
Canales de acceso: 
Teléfono, Fax, Mail, Videoconferencia, SMS, Internet,
Chat, Web Call, Redes Sociales

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Banca
Año de Fundación e implantación en España: 2001
Líneas de Negocio: Banca de particulares,Banca de
agentes financieros / EAFIS y Banca institucional.
Equipo Directivo: Director General: Fernando Herrero
Director de RRHH: Luis Herrera
Director de Tecnología: Francisco Margarite
Director de Marketing: Francisco Elías 
Número de empleados: 300
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Habéis optado por un
contact center mixto, ¿qué
ventajas os aporta?
Tenemos un contact center
propio y otro externo. La
razón por la que optamos
por la externalización de
parte de nuestro servicio es
la flexibilidad de dimensio-
namiento.
A la hora de elegir el pro-
veedor tenemos en cuenta
que la calidad se ajuste a
las exigencias de nuestros
clientes. Actualmente traba-
jamos con Grupo Konecta y
Transcom.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc,
¿qué es lo más importante para conseguir una atención al
cliente de calidad?
Un modelo orientado al cliente. La calidad en la atención al
cliente y en la oferta de productos son factores claves para
lograr la fidelidad de los clientes.

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles
en vuestra compañía para ofrecer un buen servicio? ¿De
cuáles disponen en su cc?
Actualmente utilizamos tecnología ACD, IVR, CTI, etc.

El soporte nos lo brindan
empresas tecnológicas per-
tenecientes, igual que
Openbank, al Grupo
Santander.

¿Qué importancia le dais a
la innovación en el contact
center?
A través de la innovación
buscamos siempre ofrecer la
mejor calidad de servicio a
nuestros clientes, adaptando
nuestra oferta a sus necesi-
dades y a las nuevas oportu-
nidades tecnológicas.

La fidelización está unida a
la satisfacción del cliente, se-
gún vuestras herramientas
de medición, ¿cómo valoran
ellos el servicio prestado?
Nuestros clientes valoran

muy positivamente el servicio que prestamos. Una muestra
importante de esta confianza es  que siguen recomendando
a sus familiares y amigos para que trabajen con Openbank.

Su contact center se crea desde el nacimiento de la entidad, en
Mayo de 1995. Openbank fue el primer banco sin sucursales,
por lo que en sus inicios el cc fue el principal canal de comuni-
cación con sus clientes. A partir de 1998 se produce  la ex-
pansión de Internet como canal de prestación de servicios fi-
nancieros y hoy en día es el principal canal en la realización de
transacciones bancarias y uno de los principales canales de ven-
ta, nos ha explicado Ana Mª Dorado Rojo, Directora del
Contact Center.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Los clientes de Openbank pueden realizar cualquier consulta,
operación y contratación bancaria, y obtener información de
los productos y servicios que comercializamos. 

Ana María Dorado Rojo

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Banco Directo
Año de Fundación e  implantación en España: 1995
Equipo Directivo:
• Comité de Dirección
• Comité de Negocio
• Comité de Operaciones y Medios
Número de empleados: 144

OPENBANK

Avda. de Cantabria s/n. 28660 
Boadilla del Monte, Madrid, España
Tlf. 913421000
ayuda@openbank.es
www.openbank.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directora del Contact Center: Ana María Dorado
Año de implantación: 1995
Contact center: Mixto
Proveedores del servicio: Grupo Konecta y Transcom
Número de plataformas: 3
Canales de acceso: Teléfono, Mail, SMS, Internet
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El contact center de SA NOSTRA nació hace 15 años, como res-
puesta a la necesidad de contar con un centro de soporte telefó-
nico para las operaciones de banca telefónica de sus clientes.
Miquel Mir es el Director de Sucursales y Oficina Directa.

¿De qué manera ayuda el CRC en el desarrollo de negocio de la
entidad?
Nuestro contact center participa de manera activa en el desarro-
llo de negocio de nuestra entidad. Actualmente existe un perfil de
cliente que desea realizar todas sus gestiones bancarias a través
de canales directos, entre ellos el canal telefónico, sin necesidad
de realizar desplazamientos. 

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Todos los servicios propios de banca telefónica, además de sopor-
te y atención al cliente en todos los productos y servicios de 
SA NOSTRA y en especial el soporte dedicado a la banca electró-
nica y herramientas de Internet, como la contratación de produc-
tos por este canal.

Habéis optado por un modelo mixto de contact center ¿qué 
ventajas os aporta? 
La principal ventaja es que, de esta manera, los servicios se
distribuyen entre ambos centros: uno destinado a la gestión y

contratación de productos y otro destinado a la información y ope-
ratoria de las cuentas. 

¿Qué valor diferencial ha de aportar una empresa de cc a vues-
tra organización? 
Contamos con un proveedor externo, una empresa local, conoce-
dora de la idiosincrasia y del perfil de cliente de nuestra entidad.
Este es el principal valor diferencial que puede aportar una empre-
sa externa para desarrollar la función de contact center.

¿Cuántos agentes operan desde el contact center? ¿Quién se 
ocupa de su contratación y qué requisitos se les exige? 
La empresa proveedora gestiona las necesidades de personal y su
preparación en función de nuestra demanda de servicios.
Por nuestra parte, contamos con un equipo de 13 personas dedi-
cadas al servicio, siendo todos ellos empleados de la Caja, lo que
nos proporciona una especialización muy importante. 

A nivel tecnológico, habéis apostado por Adlantia, ¿qué herra-
mienta os han implementado? ¿Qué os ha impulsado a confiar en
ellos?
La herramienta utilizada se denomina Tiphone. Es muy adaptable
y versátil, lo que nos proporciona una buena integración con las
otras herramientas y una gestión de las llamadas muy adecuada.
La gran versatilidad y rápida adaptación a las nuevas necesidades,
junto con el gran equipo de Adlantia, fue lo que nos decidió en la
elección de la herramienta.

¿Qué importancia le dais a estas herramientas dentro de vuestro
contact center? ¿Con qué valoración la puntúan?

La herramienta es muy importante a la hora de
gestionar las llamadas recibidas de nuestros clien-
tes y para poder organizar los grupos de trabajo,
con el fin de ofrecer el servicio en tiempos ade-
cuados y con escasas redirecciones de las llama-
das. Por ello, la valoramos con una puntuación
de un 9 dentro de una escala del 1 al 10.

¿Qué valoración diferencial aporta esta herramien-
ta de Adlantia en su compañía?
Con independencia de que la herramienta es 
necesaria y básica para nuestro trabajo, el valor
diferencial más importante es, sin duda, el gran
equipo humano que hay detrás de la misma.

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Caja de Ahorros
Año de Fundación e Implantación en España: 1882
Divisiones del Grupo: Servicios financieros
Equipo Directivo: Presidente: Fernando Alzamora
Director General: Pau Dols Director de RRHH: Antoni
Burillo Director de Tecnología: Bernat Cabot Directora de
Marketing: Elena Bendito
Número de empleados: 1.500
Expansión territorial: Nacional

SA NOSTRA

Ter, 16. 07009 Palma de Mallorca, España
Tlf: 971171717
linea@sanostra.es 
www.sanostra.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Contact center: Mixto
Número de Plataformas: 2
Ubicación: En central
Tecnología: Herramienta de mercado adaptada a
nuestras necesidades
RRHH: Propios: 75% Subcontratados: 25%
Canales de acceso:
Teléfono . . . . . . 70%
Mail. . . . . . . . . . 20%
Internet . . . . . . . 10%
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En 1992 se implanta el contact center de Adeslas debido al cre-
cimiento de la actividad. Juan José Sánchez Mayán, Jefe del 
Contact Center, nos explica la importancia de este centro de aten-
ción al cliente.

¿De qué manera ayuda el CRC en el desarrollo de negocio de la
entidad?
Ha permitido el crecimiento de una manera rápida pero sosteni-
da ayudando a consolidar y mantener la posición de liderazgo
de Adeslas. 

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact center?
Prestamos ante todo, servicios asistenciales, comerciales y 
administrativos.

¿Qué modelo de gestión habéis elegido?
Nuestro modelo de contact center es externo aunque mantene-
mos ‘embajadores’ en las plataformas que apoyan y supervisan la
actividad que se está desarrollando. 

¿En qué compañías de BPO habéis confiado? ¿Qué valor dife-
rencial ha de aportar una empresa de cc a vuestra organización? 
Nuestros proveedores de referencia son Sertel y Konecta BPO.
Las empresas deben aportar valor y gestionar experiencias, no
contactos; así como una mejora continua y apoyo en la innova-
ción y transformación.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué es
lo más importante para conseguir una atención al cliente de 
calidad?
Procesos orientados a la excelencia operativa y a la satisfacción del
cliente con una gestión Customer Centricity en un entorno de me-
jora continua.

Los RRHH son una pieza clave, ¿qué requisitos se les exige para
formar parte de vuestra plantilla? 
Desde Adeslas se lanzó el Proyecto SaludHable con el objeto de
definir en función de la tipología de llamadas qué competencias
y destrezas eran necesarias para su óptima gestión que dió como

resultado los perfiles y los es-
tándares que rigen nuestros
procesos para la gestión de
las personas, desde su con-
tratación hasta su salida, pa-
sando por su formación, au-
ditorías de calidad y coaching.

A nivel tecnológico, ¿de qué
herramientas dispone vues-
tro contact center para ofre-
cer un buen servicio? 
Transaccional con reglas de
negocio (scripting), CRM,
Gestión documental y 
Gestión del conocimiento y
Gestor de campañas, todo
bajo el paraguas de un escritorio unificado.

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
En Adeslas damos mucha importancia a la innovación. Es un ca-
talizador en la necesaria gestión del cambio casi continua en la
que nos movemos dada la velocidad de avance de los diferentes
entornos.

Según vuestras herramientas de medición, ¿cómo valoran los clien-
tes el servicio prestado? 
La nota de satisfacción con la atención y el servicio prestado en el
CRC ha sido 8,66 en 2009. 

¿Qué estrategias de fidelización se siguen desde el contact 
center?
Buscar la excelencia en el trato, resolver en primer contacto y en
particular, ejecutamos todas las acciones que se diseñan desde
oferta y Fidelización – Retención.

Juan José Sánchez
Mayán

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Seguros de Salud
Año de Fundación e Implantación en España: 
Hace más de 30 años
Equipo Directivo: Consejero - Director General: Javier
Murillo Ferrer Secretario General: Teótimo Sáez Zazo
Dirección de Operaciones y Sistemas: Eduardo de
Quinto Dirección de Red: Enrique Abad Dirección
Asistencial: Alicia Sánchez Gil Dirección de Hospitales:
José Luis Pardo Izquierdo Dirección Económico
Financiera: Rafael Escalona Martín
Número de empleados: 980
Facturación Total: 1.300 mill/€

ADESLAS

Príncipe de Vergara, 110. 28002 Madrid, España
Tlf. 902200200
adeslas@adeslas.es
www.adeslas.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Jefe del Contact Center: Juan José Sánchez Mayán
Responsable de Operaciones: Mónica Tórtola
Responsable de Planificación, Análisis y
Reporting: David Rosa
Responsable de Desarrollo y Procesos: 
Montserrat Couñago
Responsable de Excelencia y Optimización del
Servicio: Juan José Sánchez Mayán
Año de implantación: 1992
Contact center: Externo
Tecnología: Propia: •Transaccional: soporta
facturación y reglas de negocio como cuadro médico
y autorizaciones. •CRM: Siebel ventas, Siebel
contactos, Siebel campaign manager Portal de Voz –
•IVR: Prosodie Grabación: Syscom Desktop unificado y
Gestión del conocimiento propios.
Del proveedor de servicios: •ACD: Avaya 
•CTI: Infinity
RRHH: Propios: 2% Del Proveedor de servicios: 98%
Canales de acceso: Teléfono: 85% Fax: 7% 
Mail: 6% Web Call: 2% Sms, Internet 
Número de agentes: 380+ staff
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El contact center de Agrupació Mútua nace en el año 1995, con
el fin de poder atender de forma centralizada a sus socios, ofre-
ciendo soluciones a todos sus problemas desde un único pun-
to de contacto. Anna Puigdevall es la Directora de Calidad y
Atención al Cliente.

¿De qué manera ayuda el CRC en el desarrollo de negocio de
la entidad? 
Sabemos que retener y fidelizar a nuestros socios es una parte
muy importante de nuestro negocio. Para ellos, cada contacto
constituye una experiencia de cliente que debemos convertir en
experiencia positiva para poder finalmente tener clientes fieles.
En nuestra organización, somos conscientes de ello y velamos
por ofrecer la máxima calidad de servicio a los mutualistas. 

¿Qué servicios se ofrecen desde el contact center?
Todos los servicios que puedan necesitar nuestros socios, des-
de la contratación de una nueva póliza a la comunicación de un
siniestro, la solicitud de una consulta médica telefónica o cual-
quier consulta que puede surgirle a nuestro socio. 

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia com-
pañía, ¿qué ventajas aporta la internalización?
La calidad del servicio es el factor principal y mediante un centro
propio podemos controlar mejor dicha calidad ofrecida. 

¿Qué es lo más importante
para conseguir una atención
al cliente de calidad?
Los factores más importantes
son dos: la empatía con nues-
tros mutualistas y la capacidad
de resolución del contact 
center. 

Los RRHH son una pieza cla-
ve, ¿cuántos agentes operan
desde el contact center?
¿Quién se ocupa de su con-
tratación y qué requisitos se
les exige? 
En nuestro contact center ope-
ran 54 agentes, que son con-
tratados desde nuestro propio
departamento de RRHH. Los
perfiles pueden ser diversos
dependiendo del lugar que
ocupen y deben hablar correc-
tamente catalán y castellano. 

A nivel tecnológico, ¿qué
herramientas son imprescin-
dibles en vuestra compañía
para ofrecer un buen 
servicio?
Una buena centralita que
asegure fiabilidad al servi-
cio, en nuestro caso tene-
mos una centralita Avaya,
un buen sistema de infor-
mación de la plataforma e
integración de la informa-
ción de la plataforma con
nuestros sistemas internos,
CTI y CMS de Avaya, y un
buen aplicativo de gestión
de la calidad, NICE. 

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
Es importante innovar cada día, ya no solo en temas tecnológi-
cos sino sobre todo en gestión.

La fidelización está unida a la satisfacción del cliente, ¿qué es-
trategias de fidelización se siguen desde el contact center?
Desde el contact center realizamos seguimientos de fidelización
en aquellos procesos en los que entendemos que nuestros so-
cios necesitan de nuestro apoyo.

Anna Puigdevall 

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Mutua de seguros
Año de Fundación: 1902
Año de implantación en España: 1902
Equipo Directivo: Administrador: Sergio Gago Director
General: Javier Vergés Roger Director de RRHH: Francesc
Rodríguez Director de Tecnología: Josep M. Plademunt
Director de Marketing: Joan Ramon Mas
Número de empleados: 425
Expansión territorial: Nacional
Facturación Total: 216 mill/€
Facturación de acciones desarrolladas desde el cc: 0,8 %

AGRUPACIÓ MUTUA

Gran Vía, 621. 08010 Barcelona, España
Tlf.934826600
comunicacio@agrupaciomutua.es
www.agrupaciomutua.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directora de Calidad y Atención al Cliente: Anna
Puigdevall
Director de RRHH: Francesc Rodriguez
Director de Tecnología: Josep M. Plademunt
Contact center: Interno
Número de plataformas: 4
Tecnología: In house
RRHH: In house
Canales de acceso: Teléfono, Fax, Mail, Internet
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Tras su adquisición por MetLife, la compañía especializada en
seguros de vida y accidentes, Alico, se situará entre las tres
primeras más importantes del mundo. Federico Pastora, Regio-
nal Direct Marketing Director de Alico Western Europe ha aten-
dido a Contact Center.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía? 
Surge por la búsqueda de productos y servicios de valor aña-
dido para el cliente. En los últimos años ha habido una evolu-
ción muy importante y hemos conseguido pasar de un canal de
corredores a un canal de marketing directo, siendo la multica-
nalidad algo habitual en Alico España. 

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Estamos intentando pasar del concepto de “un producto para to-
dos” al de “un producto para cada segmento de población”, de
manera que podamos adaptarlo a sus necesidades. Ahora nos cen-
tramos en productos de mayor valor añadido como los seguros de
vida, los seguros de desempleo, los seguros para el cáncer feme-
nino, seguros orientados a la fractura de huesos, etc.

Habéis optado por externalizar estos servicios, ¿qué ventajas
aporta la externalización?
El contact center lleva implícita una tecnología, una innovación
y un constante desarrollo de prácticas y de medios técnicos de
los que no nos podemos ocupar de manera interna, pues no es
nuestro core business. Creo que el valor que te otorga un espe-
cialista en contact center es difícil de conseguir internamente.
Eso sí, la externalización no significa la abdicación en un ter-
cero, sino que hay que estar muy pendiente.

¿Por qué habéis optado por
GSS como BPO de Alico? 
Grupo GSS es una de las
piezas fundamentales en
nuestra estrategia de Venta
en Emisión de Seguros. Con
ellos siempre hemos tenido
la oportunidad de hablar los
problemas, buscar las solu-
ciones y seguir creciendo.
Pasar de esas 10 posiciones
a las más de 200 que tene-
mos ahora, demuestran que
la relación se ha afianzado
y que se ha hecho un buen
trabajo.

¿Qué valor diferencial os aporta GSS en vuestro negocio?
Es fundamental que los mandos intermedios sean eficaces, pues
son ellos los que transforman totalmente la percepción positi-
va o negativa que tienes de un contact center. Una de las cosas
buenas de Grupo GSS es que no sólo hemos encontrado un
buen entendimiento a nivel de Dirección General, sino también
con los mandos intermedios.

¿Cómo valoráis el trabajo desempeñado por el Grupo GSS?
¿Continuaréis confiando en ellos en la prestación de vuestros
servicios?
En Grupo GSS trabajan de manera seria y rigurosa. Eso es lo que
nos gusta de ellos. Buscamos tener nuevas ideas y propuestas,
nuevas fórmulas de crecimiento, eso es enriquecedor. La rela-
ción con Grupo GSS seguirá manteniéndose y fortaleciéndose
en la medida que seamos capaces de continuar hablando con
transparencia, identificando los problemas y las oportunida-
des y trabajando como hasta ahora.

Los RRHH son una pieza clave, ¿qué perfil se requiere para for-
mar parte de la plantilla de Alico?
La emisión de llamadas exige  un perfil claramente comercial,
una persona que esté dispuesta a vender, con afán de supera-
ción y capacidad de empatizar con el cliente.

Federico Pastora García

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Seguros de vida
Año de Fundación: 1921
Año de implantación en España: 1969
Equipo Directivo:
Presidente y CEO de Alico: Rodney O. Martin, Jr.
Presidente Regional para Europa Occidental: Marc
Sevestre Regional Direct Marketing Director de Alico
Western Europe: Federico Pastora García
Expansión territorial: Internacional
Empleados: 161 empleados -120 personas en Alico y 41
en Alico Direct
Facturación 2008: 1.300 mill/$

ALICO

Avda. de los Toreros, 3. 28028 Madrid, España
Tlf: 902 550 366
clientes.spain@alico.com
www.alico.es
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plataformas están ubicadas
en Barcelona, donde tene-
mos nuestra sede principal. 

¿Qué importancia se le da
dentro de la organización?
El Servicio de Atención al
Usuario de Asepeyo ha pa-
sado a tener una relevan-
cia considerable por su va-
lor estratégico. En una
empresa de servicios en la
que la fidelización y la
aportación de valor añadi-
do son algunos de sus prin-
cipales objetivos, el dispo-
ner de una herramienta
con la que poder recoger la percepción de nuestros usua-
rios y dar rápida solución a sus peticiones e inquietudes es 
algo básico.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde
el contact center?
Ahora mismo, nuestra plantilla de agentes internos se detalla
en cuatro agentes, un gestor y dos coordinadores. Ellos se en-
cargan de atender las 5.500 llamadas entrantes que tenemos
aproximadamente y las 1.000 salientes mensuales.

El contact center de Asepeyo lleva en activo desde 2002, cuan-
do nació para dar servicio a las demandas de la Mutua de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Se-
guridad Social. Su director, Joan Gorgori, atiende a las pre-
guntas de Contact Center. 

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad?
Es muy importante, puesto que desde el CRC registramos to-
das las demandas que efectúan nuestros usuarios a través del
teléfono o de visitas a nuestra red de servicios. Además, con
el CRC analizamos esa información recogida para establecer
una coordinación entre las distintas áreas, elaborar informes es-
tadísticos, supervisar y efectuar propuestas dinámicas de mejo-
ra entre Asepeyo y sus públicos, o actuar de interlocutores en-
tre empresas proveedoras de servicios y resolver las incidencias
que estén relacionadas con ellas.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Los principales servicios son los de atención al Usuario (SAU),
como información genérica sobre los procesos relacionados
con la actividad de
la Mutua, asesora-
miento y soporte en
trámites y gestiones
propios de la Mutua
a usuarios externos,
resolución de que-
jas… así como un
servicio de urgen-
cias 24 horas y un
teléfono gratuito
para servicios médi-
cos de urgencia que
funciona 24 horas,
siete días a la 
semana.

¿Qué modelo de
gestión habéis elegi-
do para vuestro 
contact center?
Nuestro contact 
center es de carácter
mixto, de tal modo
que tenemos exter-
nalizada la parte de
asistencia médica 24
horas, con el prove-
edor Racc Serveis
Mèdics, S.A. Las dos

Juan Gorgori

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Mutua de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social
Año de Fundación: 1915
Equipo Directivo: Presidente: Leopoldo Rodés Castañé
Director General: Jorge Serra Bayona Director de RRHH:
Ricardo Alfaro Puig Director de Sistemas de
Información: Roger Gimeno Sanjuan Director de
Coordinación de Servicios y Comunicación: Juan Luis
Pagés Lara
Número de empleados: 3.334
Facturación Total: 1.876 mill/€. Resultado pendiente de
aprobación en la Junta General Extraordinaria y Ordinaria
de Mutualistas.

ASEPEYO

Vía Augusta, 36.  08006 Barcelona, España
Tlf: 932 286 500
asepeyo@asepeyo.es
www.asepeyo.es 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del Contact Center: Juan Gorgori Vicente
Contact center: Mixto
RRHH: Propios
Tecnología: Del proveedor de servicios
Tecnología Proveedor Integrador
ACD Alcatel Telefónica
CRM Aplic. Propia
Canales de acceso: Teléfono, Fax, Mail, Internet,
Chat y Redes Sociales
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la coordinación de las forma-
ciones iniciales, materiales
etc. Las descripciones de
puesto y la adecuación de los
perfiles también se trabajan
desde este área.

A nivel tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindi-
bles en vuestra compañía pa-
ra ofrecer un buen servicio?  
Es clave que las herramientas
de contacto y las de negocio
se conecten facilitando a to-
dos los implicados la informa-
ción precisa en cada momen-
to. Para nosotros el ACD, el
CTI y el CRM trabajando junto a las de AXA son críticos.

¿Qué importancia le dais a la innovación en el contact center? 
Nuestra propuesta de ser la compañía preferida, nos hace traba-
jar arduo en entornos en los que queremos ser y estamos siendo
pioneros. Hacer esto sin ir de la mano de la tecnología y la reinge-
niería de procesos no es posible. Estamos trabajando en ofrecer a
nuestros clientes un nuevo mundo de servicios innovando en nues-
tros sistemas. Siempre tenemos la mente abierta para aprovechar
nuevas herramientas; nuestro reto está en hacerlo de la mano
de nuestro canal de distribución, y acorde a las necesidades de
nuestros clientes.

Blanca Moraleda

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Seguros
Año de Fundación e Implantación en España: 1985
Equipo Directivo: Consejero Delegado: Javier de Agustín
Director de RRHH: Ramón del Caz Director de Tecnología:
Fransec Nin Director de Marketing: Hipólito de la Cruz
Número de empleados: 3.600
Expansión territorial: Implantación en 56 países y en todo
el territorio nacional
Facturación Total: España: 3.249 mill/€

AXA

Camino Fuente de la Mora, 1. 28050 Madrid, España
Tlf. 902 40 40 84
www.axa.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directora de Atención al Cliente: Blanca Moraleda
Jefes de Operaciones: Jordi Baste y Dolors Cortés
Directora de RRHH: Asunción Menal
Responsable de Estrategia y Calidad: Elena Flores
Director IT: Xavier Teixido
Contact center: Interno
Número de plataformas: 5
Ubicación: Madrid, Barcelona, Bilbao y México
Canales de acceso: Teléfono: 65% Fax: 5% Mail: 30%
SMS, Internet
Número de agentes: 500

Blanca Moraleda es la Directora de Atención al Cliente del contact
center de Axa, creado en el año 1996 como centro de respuesta
inmediata para la atención de accidentes de hogar y de automó-
vil, centralizando la gestión de proveedores para optimizar la aten-
ción a los clientes. 

¿De qué manera ayuda el CRC en el desarrollo de negocio de la
entidad?
Junto con las redes de distribución estamos siempre ahí para las
necesidades de los clientes. La  disponibilidad 24 horas x 7 días a
la semana es clave. Para el resto de departamentos somos un so-
cio ya que nos hemos ido adaptando a las necesidades en cada
momento.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Consultas sobre los cuadros médicos, cambios de datos perso-
nales, estado de sus inversiones, informes para la declaración de
la renta que ahora vivimos, así como la apertura y consultas de 
siniestros, etc.

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia com-
pañía, ¿qué ventajas os aporta la internalización?
Hemos optado por la gestión interna de la actividad, haciendo
gran esfuerzo en hacer partícipe a todos los colaboradores de
los valores que se comparten en toda la casa y que son claves
para nuestra gestión: “Ser atentos, fiables y disponibles”. 

¿Qué es lo más importante para conseguir una atención al clien-
te de calidad?
Cada uno de nosotros debemos estar disponibles, y ser atentos
y fiables en nuestro trabajo diario.  De esta manera conseguimos
que las encuestas anuales de satisfacción del cliente nos muestran
resultados crecientes año tras año.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde el
contact center? 
AXA es una compañía líder en la gestión de los RRHH, y esto se
materializa en todos los procesos que acompañan a la gestión de
los 500 personas que trabajamos en el cc. Tenemos una Escuela de
Servicio al cliente que materializa el desarrollo necesario, así como
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¿Cree que se podría mejo-
rar el nivel de integración de
sus sistemas de contact 
center con sus sistemas de
gestión y productividad? 
Actualmente estamos  apli-
cando ese desarrollo. 

¿Considera preparadas sus
comunicaciones para el te-
letrabajo?
Por supuesto, consideramos
que el teletrabajo es una op-
ción muy interesante y es
por ello que todas nuestras
comunicaciones están adap-
tadas al teletrabajo.

La satisfacción del cliente, según vuestras herramientas de me-
dición, ¿cómo valoran ellos el servicio prestado? 
Para nosotros es fundamental que nuestros clientes estén satis-
fechos, y por ello nos sentimos orgullosos con la valoración que
hacen de nuestro centro de contacto. La puntuación obtenida
en la última campaña de encuestas a clientes de colectivos di-
ferentes fue de 9,1 puntos sobre 10.

Jose Ángel Rojo Ruíz

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Asistencial
Año de Fundación: 1995
Origen: España
Número de empleados: 24
Expansión territorial: Nacional
Inversión en contact center: Tecnología: 300.000 €

AZKARAN

Barraincúa,16. 48009. Bilbao, España 
Tlf: 902200085
info@azkaran.com
www.azkaran.com

DATOS DEL CONTACT CENTER

Contact center: Interno
Número de Plataformas: 1
Canales de acceso: Teléfono
Volumen de llamadas: 180.000 anuales
• Entrantes: 110.000
• Salientes: 70.000

En 1995, persiguiendo el objetivo de implementar un cuadro
de asistencia médica privada, nace el contact center de 
Azkaran. Jose Ángel Rojo Ruíz, Director de Operaciones, expli-
ca a Contact Center los principales aspectos de su centro de
atención al cliente.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
En su origen, el contact center de la compañía nace exclusiva-
mente con la línea Salud. Actualmente, ofrecemos servicios avan-
zados de contacto y gestión tanto a los clientes individuales, co-
mo a los beneficiarios de los colectivos clientes, recogiendo en
el centro de atención todas las solicitudes de prestación de ser-
vicios (asistencial, médico, funerario, legal, asistencia en via-
je….), realizando la gestión y facilitando al cliente la informa-
ción necesaria. Estas solicitudes, cuya recepción es multicanal,
son atendidas las 24 horas, 365 días al año por profesionales
titulados y colegiados (abogados y médicos).

¿Qué importancia tiene vuestro contact center en el desarrollo
de negocio de la compañía? 
Es fundamental, pues nuestro CRC se ha convertido en gene-
rador de valor para nuestros clientes colectivos: fidelización de
sus beneficiarios, mejora de calidad de prestación de servicio,
mejora de calidad de atención cliente y ahorro.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde
el contact center? ¿Cuál es el perfil demandado? 
En la actualidad, operamos con 21 agentes. Para el puesto de
teleoperador en nuestra compañía es básico, como mínimo, te-
ner una formación técnico-administrativa y experiencia asisten-
cial en determinados puestos de esta línea. Además, valoramos
muy positivamente el conocimiento de idiomas.

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles en
vuestra compañía para ofrecer un buen servicio? ¿De cuáles dis-
ponen en su cc? 
Lo más imprescindible es tener una alta disponibilidad. Las he-
rramientas con las que contamos son ACD, IVR, CRM, CTI,
Sistemas de Enrutamiento, Gestión del Rendimiento, Grabación
de llamadas e E-mail-Marketing, entre otras.

Tecnología Implantada Proveedor Integrador
ACD Infinity Infinity
IVR/ VRU Infinity Infinity
CRM Des. Propio
CTI Infinity Infinity
Enrutamiento Infinity Des. Propio
Gestión del Rendimiento Cognos Des. Propio
Grabación Infinity Infinity
e-mail Marketing Des. Propio
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Balumba es una empresa especializada en la venta de seguros
de coche a través de internet y teléfono, por lo que se plante-
aron desde el primer momento la implantación del contact 
center. Sergio Ramos, Director de Operaciones, nos habla en
Contact Center de su centro de atención. 

¿De qué manera ayuda el CRC en el desarrollo de negocio de
la entidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la 
organización?
La mayoría de nuestros clientes cierran la contratación de la pó-
liza a través del teléfono, es nuestro canal principal y por eso la
gestión eficiente del mismo es nuestra máxima prioridad.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact center?
Un usuario puede contratar una póliza, solicitar información so-
bre su seguro o informar de algún siniestro.

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia com-
pañía, ¿qué ventajas aporta la internalización?
Para nosotros el cliente es lo más importante y llevar todos los
procesos internamente nos permite conocer de primera mano
que es lo que busca y así tomar decisiones para conseguir su
máxima satisfacción. La relación con el cliente es crítica para no-
sotros y preferimos gestionarla muy de cerca.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué
es lo más importante para conseguir una atención al cliente de
calidad?
En la calidad hacia el cliente valoramos tanto el tiempo como la
forma. Uno de nuestros principales objetivos es ofrecer calidad,
eficacia en la resolución de cualquier gestión y aportar claridad
en las interacciones con el cliente, todo ello con un trato cor-
dial y cercano.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde
el contact center? ¿Cuál es el perfil demandado para formar
parte de vuestra plantilla?
Actualmente, contamos con un total de 80 asesores. El depar-
tamento de Empleo dentro del área de Dirección y Desarrollo
de Personas es el responsable del proceso de selección.

En líneas generales, busca-
mos personas con excelen-
tes habilidades comunica-
tivas y de negociación,
orientadas al cliente, moti-
vadas a trabajar por objeti-
vos, y a las que les guste y
se sientan comprometidas
con su trabajo. También va-
loramos positivamente un
nivel de estudios medio y la
experiencia previaen el sec-
tor seguros, sobretodo el de
motor.

A nivel tecnológico, ¿qué
herramientas son imprescin-
dibles en vuestra compañía para ofrecer un buen servicio? 
En la venta de seguros, además de buenas coberturas, el ser-
vicio que se le da al cliente es primordial y por eso contamos
con herramientas muy completas. Contamos con herramientas
de reporting, otras para el dimensionamiento de recursos y, ade-
más, soluciones de gestión interna.

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
Es una de nuestras máximas prioridades contar con las herra-
mientas más actuales que nos permitan ofrecer el mejor 
servicio.

Según vuestras herramientas de medición, ¿cómo valoran los
clientes el servicio prestado?
Los resultados arrojan porcentajes de satisfacción muy altos, su-
periores al 95%, lo que nos anima a seguir apostando por la
mejora continua.

Sergio Ramos

BALUMBA

Albert Einstein, s/n, edificio Insur-Cartuja. 41004 Madrid, España
Tlf.955010100
comunicacion@admiral.es
www.balumba.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director de Operaciones: Sergio Ramos
Director de Gestión de Accidentes: José María
Pérez De Vargas 
Director de RR.HH: Isabel Arribas
Director de Sistemas de Información: Carlos
Astorga
Año de implantación: 2006
Contact center: Interno
Número de plataformas: 1
RRHH: Propios 100%
Canales de acceso: Teléfono e Internet

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Mediación de seguros
Año de Fundación e Implantación en España: 2006
Equipo Directivo: Director General: Cristina Nestares
Director de RRHH: Isabel Arribas Director de
Tecnología: Carlos Astorga Director de Marketing: Juan
Miguel Berazaluce
Número de empleados: 221
Facturación Total: 20,1 mill/€
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Una de las primeras recomendaciones para cuando se pierde la
cartera o el bolso, es llamar urgentemente para bloquear las tar-
jetas de crédito y débito. Detrás de esa llamada están empresas
como CPP, velando siempre por nuestra seguridad para que no
haya sustos mayores. Rosa Martín es la Directora del Área de
Relaciones con Clientes.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía? 
Decidimos crear, en primer lugar en 2004, el contact center pa-
ra dar servicio a las campañas de telemarketing y, al año siguien-
te, para ofrecer atención al cliente.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Desde el CRC de CPP atendemos a los clientes de España, 
Francia y Portugal. También ofrecemos servicios de activación
de tarjetas de crédito para entidades financieras, así como la
venta de productos de seguros.

¿Cuál es el servicio que más demandan sus clientes?
Los servicios más demandados son el bloqueo y reposición de
tarjetas de entidades financieras, cambio de cerraduras de la vi-
vienda habitual y, en general, la gestión de siniestros de toda
índole.

¿De qué manera se gestio-
na el contact center de CPP?
¿Qué importancia tiene den-
tro de la compañía?
Actualmente, la situación
del CRC es mixto, y damos
servicio las 24 horas del día
durante todos los días del
año. Su existencia es de
gran importancia, puesto
que  es la base de nuestra
actividad, tanto de venta co-
mo de post venta.

Los RRHH son una pieza cla-
ve, ¿cuántos agentes ope-
ran desde el contact center?
¿Quién se ocupa de su contratación y qué requisitos se les 
exige?
Para un volumen de llamadas entrantes de 149.000 al mes y
335.000 salientes tenemos contratados a 100 agentes internos
y 250 en la plantilla subcontratada. Se les exige a todos ellos
unos niveles de estudios medios y una experiencia previa en un
puesto similar. Además, valoramos mucho el conocimiento de
idiomas, pues prestamos servicios en diferentes idiomas (caste-
llano, inglés, francés y portugués) para ofrecer más cobertura y
por nuestra área de negocio.

¿Qué valoración tienen los clientes de su contact center?
La valoración de la Atención Telefónica es de 9.2 sobre 10 en el
producto estrella CPP de protección de tarjetas.

Rosa Martín

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: CPP es una empresa internacional
de servicios de marketing que ofrece a sus socios de
negocio soluciones integrales a medida para la gestión de
clientes, a través de productos y servicios concebidos para
ayudarles a sobrellevar las preocupaciones asociadas a las
dificultades y oportunidades de su vida cotidiana, tanto si
han perdido sus tarjetas, como si roban su ordenador
portátil o necesitan los servicios de un abogado. 
Año de Fundación: En 1980 en el Reino Unido
Año de implantación en España: 1995
Equipo Directivo: Director General Sur de Europa y
Latinoamérica: Ángel de León
Número de empleados: Nacional: 130 Internacional: 2000
Expansión territorial: Presencia en 14 países de Europa,
América y Asia: Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Portugal,
España, Hong Kong, India, Méjico, Reino Unido, Turquía,
Singapur, Malasia, Estados Unidos.

CPP

Vía de los Poblados, 1, Edif. B 2ª Pl. 
P.E Alvento. 28033 Madrid, España
Tlf: 902 330 055
info@cpp.es
www.cpp.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directora Área de Relaciones con los Clientes:
Rosa Martín
Contact center: Mixto
Ubicación: España
RRHH: Propios y subcontratados
Canales de acceso: Teléfono
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En el año 2002 surge la idea de implantar el contact center en
Divina Pastora para buscar mejorar la eficiencia y la calidad del
servicio, entre otras cosas. Manuel Pinazo, Director Comercial y
Marketing nos explica la importancia de este centro de 
atención en su compañía.

¿Qué importancia tiene el contact center dentro de su 
organización?
En Divina Pastona tenemos claro que nuestro centro de aten-
ción tiene vital importancia para el desarrollo de negocio de la
entidad.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Todos los servicios administrativos,  de atención al cliente y de ven-
ta se prestan desde el CRC de la mano de agentes cualificados.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué
es lo más importante para conseguir una atención al cliente de
calidad?
Lo más importante es satisfacer al cliente, y para ello, lo bási-
co es atenderle con la mayor inmediatez posible y resolver sus

dudas o necesidades en la
primera llamada.

Los RRHH son una pieza cla-
ve, ¿cuántos agentes ope-
ran desde el contact center?
¿Quién se ocupa de su con-
tratación y qué requisitos se
les exige?
Nuestra plantilla del contact
center está formada por 60
personas. De su contrata-
ción se ocupa el departa-
mento de Recursos Huma-
nos de la entidad y es
importante que tengan un
nivel de estudios medio y,
sobre todo, habilidades de comunicación, pues es fundamen-
tal expresarse de manera correcta y empalizar con los clientes.

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles en
vuestra compañía para ofrecer un buen servicio?
Un buen sistema informático es esencial, y por supuesto, dis-
ponemos de él. Aparte, damos mucha importancia a la innova-
ción en materia de tecnología en el contact center, pues se tra-
ta de un rasgo diferenciador. Cualquier herramienta que mejore
la comunicación con el cliente es importante para nosotros.

La satisfacción del cliente es fundamental, según
vuestras herramientas de medición, ¿cómo valo-
ran ellos el servicio prestado? 
La verdad es que este servicio se valora muy po-
sitivamente por parte de los usuarios, lo que es
muy importante para nosotros y nos anima a se-
guir mejorando teniendo siempre como meta la
excelencia en la comunicación con nuestros clien-
tes. Creemos que la excelencia en el servicio es
la mejor herramienta de fidelización que podemos
utilizar.

Manuel Pinazo

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Seguros
Año de Fundación e Implantación en España: 1957
Equipo Directivo: Presidente: Armando Nieto Ranero
Director de RRHH: Luis Clave 
Director de Tecnología: Roberto Navarro 
Director de Marketing: Manuel Pinazo
Número de empleados: 591
Expansión territorial: Nacional
Facturación Total: 146,62 mill/€

DIVINA PASTORA

Colón, 74. 46004 Madrid, España
Tlf.963036100
marketing@divinapastora.com
www.divinapastora.com

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del Contact Center: Salud Calleja
Director de Desarrollo de Negocio: Ernesto
Martínez
Director de RR.HH: Luis Clavel
Director de Tecnología: Roberto Navarro
Año de implantación: 2002
Contact center: Mixto
Número de plataformas: 1
Tecnología: Propia
RRHH: Propios 
Canales de acceso:
Teléfono .............70%
Fax .....................10%
Mail....................3%
SMS ...................5%
Internet ..............12%
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La idea de implantar el contact center surge en el año 2000,
por la necesidad de ampliar y centralizar los servicios de
atención al cliente de DKV Seguros. Cristina González
Hipólito, Directora General Fundación Integralia, nos expli-
ca la importancia que tiene este centro de atención en su
compañía.

¿Qué importancia se le da al cc dentro de la organización?
Es un elemento clave del negocio en cuanto a la relación con el
cliente y un centro de servicios para el resto de las áreas.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Atención telefónica entrante: Realización de autorizaciones, ges-
tión de incidencias, atención de reclamaciones, solicitud de in-
formación y documentación, gestión de citas, atención al pro-
fesional sanitario, resolución de incidencias, autorizaciones por
e-mail y fax, etc.
Outbound: Venta telefónica, encuestas de satisfacción y
campañas informativas.

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia
compañía, ¿qué ventajas os aporta?
Se optó por el call center interno por varios motivos: unos de
negocio, ya que consideramos que la gestión interna del clien-
te aporta un plus de conocimiento interno que en el caso de
DKV Seguros es un factor clave de éxito. Por otro lado, y en el
caso especial de Fundación Integralia, porque ésta cumple con
un claro objetivo social: la integración laboral de personas con
discapacidad. Todos nuestros empleados son personas con dis-
capacidad.

¿Qué consideran más importante para conseguir una aten-
ción al cliente de calidad? 
Adecuada formación, desarrollo e implicación de los equipos de
trabajo.

Actividad Empresarial: Seguros
Año de Fundación e Implantación en España: 2000
Equipo Directivo: Presidente: Josep Santacreu Bonjoch
Directora General: Cristina González Hipólito
Director de RRHH: Jorge Díez-Ticio
Director de Tecnología: Marino González
Número de empleados: 215
Expansión territorial: Nacional
Facturación Total: 3 mill/€
Porcentaje de la facturación derivada del cc: 10%
Inversión en contact center: Tecnología: 10% RRHH: 80%

¿Cuántos agentes operan
desde el contact center?
¿Quién se ocupa de su con-
tratación y qué requisitos se
les exige? 
Hay 200 operadores y unos
15 responsables entre coor-
dinadores, supervisores y
responsables de centro. La
selección y contratación se
realiza internamente y la for-
mación también, ya que no
tenemos requisitos específi-
cos de experiencia o forma-
ción. Ésta es parte de nues-
tra misión para conseguir
una adecuada integración

de las personas con discapacidad en el mundo laboral y, en con-
creto, en este sector.

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles en
vuestra compañía para ofrecer un buen servicio? ¿De cuáles
disponen en su cc? 
Un adecuado ACD y CTI y un CRM. Consideramos que parte
del éxito de nuestro centro es mantenernos en continuo proce-
so de mejora, de hecho, actualmente ya usamos el chat y la
vídeo-conferencia.

¿Cómo valoran vuestros clientes el servicio prestado?
El 95% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio
prestado y el 98% lo utilizaría nuevamente si necesita algún
servicio de la entidad.

DATOS CORPORATIVOS
DATOS DEL CONTACT CENTER
Director del Contact Center: 
Javier de Oña – Centro de Barcelona
Situación del CRC: Interno
Número de Plataformas: 4
Ubicación: Barcelona, Madrid, Denia, 
Jerez de la Frontera
Tecnología: In house 100%
RRHH: Propios 100%
Canales de acceso:
Teléfono  . . . . . . . . . . . . . . .80%
Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10%
Videoconferencia  . . . . . . . . .2%
Mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5%
SMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1%
Internet  . . . . . . . . . . . . . . . .2%

P.N. Mas Blau, edf. Muntadas p. A-8. 08820 El Prat de Llobregat, España 
Tlf. 934797501
fundacionintegralia@fundacionintegralia.org
www.fundacionintegralia.org

FUNDACIÓN PRIVADA INTEGRALIA

Cristina González
Hipólito



nº
51
ıju

ni
o-

ju
lio

 2
01

0 
  6

1

SEGUROS

Desde su origen, Europ Assistance tuvo como misión principal
atender a los clientes que precisaban de algún servicio de asis-
tencia cuando se encontraban de viaje. De cuidar la comunica-
ción y la calidad se encarga nuestra entrevistada, Regina
Escrivá de Romaní, Directora de Calidad.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
El CRC es el núcleo de la empresa. A su vez es la clave para el
desarrollo de la función comercial.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Europ Assistance ha ido ampliando la gama de servicios con el
paso de los tiempos. De la asistencia tradicional (médica y al ve-
hículo) se ha completado con la asistencia legal, la asistencia in-
formática, las líneas de información, la asistencia a domicilio,
y plataformas de atención personalizada para otros clientes.

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia com-
pañía, ¿qué ventajas aporta la internalización?
Tenemos siempre de primera mano el control tanto de los re-
cursos como de las acciones de mejora y estrategias, lo que nos
hace ser muy ágiles en las adaptaciones/respuestas a 
necesidades.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué
es lo más importante para conseguir una atención al cliente de
calidad?
La inversión en tecnología para mejorar los canales de comuni-
cación y las monitorizaciones de los agentes para la mejora 
continua.

Los RRHH son una pieza cla-
ve, ¿cuántos agentes ope-
ran desde el contact center?
¿Qué perfil se les exige pa-
ra formar parte de vuestra
plantilla?
Trabajan 480 agentes. Las
funciones, capacitaciones y
las competencias están de-
finidas en función del servi-
cio al que se incorporan. 

A nivel tecnológico, ¿qué
herramientas son imprescin-
dibles en vuestra compañía
para ofrecer un buen servi-
cio? ¿De cuáles disponen en
su cc?
Una excelente integración CTI entre el sistema de gestión y la
centralita, una buena integración de bases de datos, y el mayor
soporte de automatizaciones posible en las tareas que no con-
lleven comunicación directa con el usuario. Disponemos de una
herramienta desarrollada interna con integración CTI, integra-
ción de SMS, E-mails, faxes, y otras aplicaciones de soporte que
permite una trazabilidad de todas las tareas que se realizan.

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center? 
Sólo innovando hemos podido diversificar toda la gama de pro-
ductos. Nuestra prioridad es máxima.
Actualmente, tenemo ya implantado el chat y lo usamos en la
asistencia informática. Pero no todas las utilidades son aplica-
bles a todos los servicios que damos. Nuestro área de IT cuen-
ta con una unidad de I+D para evaluar los impactos de implan-
taciones novedosas.

¿Qué estrategias de fidelización se siguen desde el contact 
center?
Medimos dos variables: la satisfacción del cliente a través de en-
cuestas (95% de grado de satisfacción) y el índice de reclama-
ciones (0,1% de reclamaciones). Aseguramos una respuesta
personalizada a cada reclamación y disponemos de un plan de
Acciones de Mejora alimentado por dichos inputs.

Regina Escrivá de
Romaní

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Seguros y Servicios
Año de Fundación: 1963
Año de implantación en España: 1977
Divisiones del Grupo: Seguros y servicios de asistencia en
viaje, asistencia hogar, asistencia legal, asistencia
informática, gestión de equipajes, gestión de sanciones de
tráfico.
Equipo Directivo:
Presidente: Jaime Anchústegui 
Director General: Juan Carlos Guzmán
Director de RRHH: Joaquín Álvarez
Director de Tecnología: Santiago Pérez
Director de Marketing: Pablo Moreno
Número de empleados: 649
Expansión territorial: nacional
Facturación Total: 95,2 mill/€
Facturación de acciones desarrolladas desde el cc: 98%

EUROP ASSISTANCE 

Orense 4. 28020 Madrid, España
Tlf: (+34) 915149900
atención_cliente@europ-assistance.es
www.europ-assistance.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del Contact Center: Antonio Marcos
Director de Desarrollo de Negocio: Pablo Moreno
Director de RR.HH: Joaquín Álvarez
Directora de Calidad: Regina Escrivá de Romaní
Director de Tecnología: Santiago Pérez
Contact center: Interno
Número de Plataformas: 3
Ubicación: Madrid, Badajoz y Barcelona
Tecnología: In house
RRHH: Propios
Canales de acceso: Teléfono, Fax, Mail, SMS,
Internet y Chat
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Se fundó en el año 1831 en Trieste y tras más de 175 años de his-
toria Grupo Generali presenta una sólida estructura formada por
331 sociedades en el mundo. Generali decidió implantar su con-
tact center en España en 1995 para centralizar el trámite de los si-
niestros de todos los productos. De ello nos hablan Francesco Bo-
glioni, Responsable Técnico Call-Centre y Luis de Querol,
Responsable Control de Gestión.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la en-
tidad?
El CRC representa un valor añadido y estratégico máximo porque:
• Gestiona todos los siniestros de la compañía.
• Mantiene informados a los mediadores y asegurados sobre la si-
tuación de los siniestros.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Desde él, gestionamos todos los siniestros de la compañía.

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia com-
pañía, ¿qué ventajas aporta su internalización?
El CRC es interno, por la ventajas en cuanto a conocimiento téc-
nico del producto, del trámite del siniestro y de la red de 
distribución.
En nuestro modelo operativo, tan sólo las llamadas nocturnas y
de festivos se atienden en otras compañías de Grupo 
Generali.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué es
lo más importante para conseguir una atención al cliente de cali-
dad?
Una atención rápida de la llamada, el correcto seguimiento de los
protocolos de atención establecidos y una eficiente resolución del
motivo de la llamada.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde el
contact center? ¿Quién se ocupa de su contratación y qué requi-
sitos se les exige? 
Aproximadamente 200 agentes, cuya contratación y formación
corre a cargo de Generali. Los requisitos dependen de la línea de
negocio y función en la que se ubicarán, pero todos deben tener
una licenciatura. 

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles? 
Los elementos fundamentales de nuestros CC son:
• PABX/ACD de Nortel

• CTI / Intelligent Routing de
Genesys
• Herramienta de grabación
selectiova de conversacio-
nes entrantes: VCALIDAD
de Syscom
• SMS: Telefónica y 
Lleida.Net

¿Qué importancia le dan a
la innovación en el contact
center?
En el último año y medio
hemos vivido una etapa de
importante innovación tec-
nológica basada en la mi-
gración al Imbound Routing
de Genesys del 70 % de las
llamadas entrantes y el de-
sarrollo de un desktop agent
propietario fuertemente in-
tegrado con nuestro Siste-
ma de Información.
Caminamos hacia la incor-
poración del canal BackOf-
fice en un marco de Multi-
Canalidad.

Estamos caminando hacia un nuevo modelo de contact center
con la implantación de redes sociales, chat, videoconferencia...
¿habéis pensado en implantar estas nuevas tendencias en vues-
tro cc? 
Estamos explorando con interés la posibilidad de tener pre-
sencia en alguna red social, según modalidad todavía por 
definir.

La satisfacción del cliente es fundamental, según vuestras he-
rramientas de medición, ¿cómo valoran ellos el servicio 
prestado?
Se realizan encuestas continuas a los clientes sobre la calidad
del servicio prestado desde el CRC, en las que Generali sale muy
bien valorado.

Luis de Querol

Francesco Boglioni

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Seguros
Año de implantación en España: 1834
Divisiones del Grupo: Seguros Vida, Pensiones y
Generales

GENERALI ESPAÑA

Orense, 2. 28020  Madrid, España
Tlf. 913301400
www.generali.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del Contact Center: 
Pablo Fernández-Miranda
Director de Tecnología: Josep Mª Sabaté
Responsable Técnico Call-Centre (División
Sistemas de Información): Francesco Boglioni
Responsable Control de Gestión (División de
Operaciones): Luis de Querol
Contact center: Interno
Número de Plataformas: 2
Ubicación: Barcelona y Madrid
Tecnología: In house
RRHH: Propios:
Canales de acceso: Teléfono, Fax, Mail, SMS e
Internet
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El contact center de Seguros Lagun Aro  nace en el año 2005 con
la finalidad de mejorar su accesibilidad y estar más cerca de sus
clientes en un horario más amplio. Idoia Izagirre, Directora del 
Contact Center, explica en Contact Center el funcionamiento de
este centro de atención al cliente.

¿De qué manera ayuda el CRC en el desarrollo de negocio de la
entidad?
EL CRC ofrece una puerta de acceso más a nuestros clientes y ofre-
ce un nuevo canal tanto de atención como de venta de nuestros pro-
ductos. Como compañía multicanal orientada al cliente que somos el
CRC es importante y vital dentro de nuestra organización.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Entre otros, los servicios que presta Lagun Aro desde su centro de
atención al cliente son:
• Consultas
• Modificaciones, aperturas y consulta  de siniestros 
• Venta

¿Qué modelo de gestión del contact center habéis elegido?
Nuestro contact center es mixto, en su mayoría interno, pero, en
algunos casos, contamos con ayuda externa. Para nosotros es im-
portante internalizar la mayor parte de nuestros servicios, pues ello
nos permite cuidar la calidad al máximo, asegurar que se transmi-
ten nuestros valores y nuestra forma de hacer, en definitiva, nues-
tro espíritu.

¿En qué compañías de BPO
habéis confiado para vuestros
servicios externalizados? ¿Qué
valor diferencial ha de apor-
tar una empresa de cc a vues-
tra organización?
Con nosotros colaboran La-
nalden y Xupera y nos apor-
tan su experiencia y buen ha-
cer. Es importante que sean
nuestros aliados y trabajemos
juntos para lograr nuestros

objetivos y nos aporten valor
tanto en nuestra actividad co-
mo en propuestas futuras.
También colaboran con no-
sotros Izo System y  Nueva
Formación.

Hay varios factores que de-
terminan la excelencia en el
cc, ¿qué es lo más importan-
te para conseguir una aten-
ción al cliente de calidad?
Hay que tener en cuenta
siempre los indicadores aline-
ados a lo que el cliente va-
lora, incluso superar sus 
expectativas.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde el
contact center? ¿Qué requisitos se les exige para formar parte
de vuestra plantilla?
Actualmente operan 43 agentes y como requisitos mínimos para
trabajar con nosotros exigimos FPII, competencias e idiomas.

A nivel tecnológico, ¿de qué herramientas dispone vuestro 
contact center para ofrecer un buen servicio? 
•ACD: Cisco •CRM: Oracle 

Estamos caminando hacia un nuevo modelo de contact center con
la implantación de redes sociales, chat, videoconferencia…, ¿ha-
béis pensado en implantar estas nuevas tendencias en vuestro cc? 
Actualmente, hemos implantado la videollamada con gran éxito
y reconocimiento en el mercado y damos servicios a través de re-
des sociales como twitter.

La satisfacción del cliente es
fundamental, según vuestras
herramientas de medición, ¿có-
mo valoran ellos el servicio
prestado?
Los clientes, a través de las en-
cuestas efectuadas desde el de-
partamento correspondiente,
nos dan una valoración supe-
rior al 8, lo que, por supues-
to, nos llena de alegría y nos
ayuda a mantener la máxima
de superarnos día a día.

Idoia Izaguirre

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Seguros
Año de Fundación: 1982
Año de implantación en España: 1982
Equipo Directivo: Presidente: Txomin Garcia 
Director General: Pablo Mongelos Director de RRHH:
Roberto Sánchez Director de Tecnología: Juanma Egia
Director de Marketing: Gorka Ansuategi
Expansión territorial: Nacional

LAGUN ARO

Capuchinos de Basurto, 6, 2º. 48013 Bilbao, España
Tlf.944798300
iizagirre@seguroslagunaro.com
www.seguroslagunaro.com

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directora del Contact Center: Idoia Izagirre
Año de implantación: 2005
Contact center: Mixto
Número de plataformas: 1
Ubicación: Bilbao
Tecnología: In house
Canales de acceso al contact center: Teléfono, fax,
videoconferencia, mail, sms, internet, chat, web call y
redes sociales
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Los RRHH son una pieza cla-
ve, ¿cuántos agentes ope-
ran desde el contact center?
¿qué requisitos se les exige?
Operamos actualmente con
25 agentes, contratados por
el departamento de RRHH.
Los requisitos van en fun-
ción de las necesidades del
puesto.

A nivel tecnológico, ¿qué
herramientas son impres-
cindibles en vuestra com-
pañía para ofrecer un buen
servicio?
Son imprescindibles un ACD
y un IVR, así como un sistema propio de gestión de pedidos y
clientes.

La satisfacción del cliente es fundamental, según vuestras herra-
mientas de medición, ¿cómo valoran ellos el servicio prestado? 
Según la encuesta periódica que realizamos desde 3M, el nivel
satisfacción fue del 96%.

Transcurría 2004 cuando, en 3M, decidieron crear un contact 
center destinado a aumentar el número de llamadas atendidas de
los clientes. Jose María Sánchez, Customer Service &OP Mgr, atien-
de a las preguntas de Contact Center acerca de su centro de
atención al cliente.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía? 
Fue en el 2004 y con la intención de facilitar al cliente el con-
tacto con la compañía, con el objetivo de 100% llamadas
atendidas.

¿Qué importancia se le da al contact center dentro de la 
organización?
Tiene una prioridad alta. Gracias a nuestro contact center tene-
mos un solo punto de atención al cliente, lo que facilita el poder
anticiparse a sus necesidades y cumplir con sus requerimientos.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
• Recepción y gestión de pedidos
• Información sobre precios 
• Plazos de entrega
• Disponibilidad de producto
• Información lugar de compra
• Gestión de reclamaciones

¿Qué ventajas aporta que vuestro cc sea interno? 
Ante todo la fidelización de cliente, ya que los agentes tienen
conocimientos más amplios de producto y compañía.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué
es lo más importante para conseguir una atención al cliente de
calidad?
La empatía, dar un valor añadido haciendo que cada llamada
sea percibida por el cliente como una experiencia positiva, y
cumpliendo al 100% los acuerdos en tiempo y forma.

José María Sánchez

3M ESPAÑA, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25. 28027 Madrid, España 
Tlf. 913216000
cic.es@mmm.com
www.3m.com/es

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Químicas
Año de Fundación: 1902
Año de implantación en España: 1957
Líneas de Negocio: Ahorro e Inversión y Cuenta, Nómina e
Hipoteca NARANJA
Equipo Directivo: Director General: Jorge López 
Director de RRHH: María Alvaro 
Director de Tecnología: Estrella Cabrero 
Director de Marketing: Javier Cuesta 
Número de empleados: 720
Expansión territorial: Internacional
Facturación Total: 235 mill/€
Inversión en contact center: 75000€

DATOS DEL CONTACT CENTER

Contact center: Interno
Número de Plataformas: 2
Ubicación: Madrid y Barcelona
Tecnología: On Demand
RRHH: Propios
Canales de acceso: 
Teléfono: ………………………50%
Fax: ……………………………10%
Mail: ……………………………5%
Internet: ………………………35%
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Los RRHH son una pieza cla-
ve, ¿cuántos agentes ope-
ran desde el contact center?
¿Qué requisitos se les exige? 
En el contact center operan
en torno a 50 personas. La
contratación varía en fun-
ción del departamento so-
bre el que se produzca. Lo
básico que se exige para for-
mar parte de nuestra plan-
tilla es una titulación en Tu-
rismo y nivel medio-alto de
inglés.

A nivel tecnológico, ¿de qué
herramientas disponen en
su cc?
Un CRS (Central de Reservas) ágil y amigable, de Prestige, una
centralita con capacidad y utilidad para la explotación de la
misma, de Alcatel, y un sistema de grabación de llamadas,
Audiolog, desarrollado por nosotros.

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
Muy alta, es básica para ofrecer un buen servicio.

¿Cómo valoran vuestros clientes el servicio prestado? ¿Qué
estrategias de fidelización se siguen desde el contact center?
Nuestro servicio está altamente valorado por nuestros clien-
tes. Nuestro producto ayuda a esta percepción. Actualmente,
la compañía trabaja en la incorporación de nuevas herramien-
tas de valoración de reputación corporativa, aunque no se si-
gue ninguna estrategia de fidelización de momento.

Detrás de un gran grupo hotelero, como es el caso de
AC-Hotels, es indispensable la existencia de un buen call cen-
ter para gestionar todas las reservas y otras demandas. Sonia
Sanjose, Directora del Contact Center, es la responsable de que
todo funcione correctamente en el centro de información y
reservas.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía? 
Desde el nacimiento de la compañía se plantea la creación del
call center como core de negocio de nuestra empresa. Es uno de
los servicios centrales de mayor relevancia por su peso estraté-
gico así como por su soporte a los diferentes establecimientos.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
Es vital como generador de ingresos para la misma, como so-
porte y como transmisor de los cambios organizativos. Adquie-
re gran relevancia por ser elemento necesario para cualquier
venta de la compañía.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Recientemente se ha habilitado y puesto en funcionamiento es-
te servicio dirigido a empresas, con un muy buen resultado.

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia com-
pañía, ¿qué ventajas aporta la internalización? 
Apostamos por la internalización para conocer la recepción que
la misma tiene en el cliente. El planteamiento a largo plazo es
llegar a la externalización.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué
es lo más importante para conseguir una atención al cliente de
calidad?
Es fundamental el conocimiento del producto, la claridad en
la expresión, los mensajes claros y directos y, por supuesto, la
amabilidad en el trato.

Sonia Sanjose

AC HOTELS SA

Pº Club Deportivo, 1 Ed. 17. 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Tlf. 91 626 07 00 
achotels@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com 

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Hostelería
Año de Fundación e implantación en España: 1998
Divisiones del Grupo: Establecimientos hoteleros
Equipo Directivo: Presidente: Antonio Catalán 
Director General: Juan José Samper 
Director de RRHH: Inés Allende
Número de empleados: 3.000
Expansión territorial: España, Portugal e Italia.
Facturación Total: 200 mill/€
Facturación de acciones desarrolladas desde el cc : 30%

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directora del Contact Center: Sonia Sanjose 
Contact center: Interno
Número de Plataformas: 2
Ubicación: Madrid y Milán.
RRHH: Propios: 95% Subcontratados: 5%
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con los requerimientos es-
tablecidos por Adquira pa-
ra la contratación de estos
servicios.

¿Qué es lo más importante
para conseguir una atención
al cliente de calidad?
Evitar las esperas, actuar con
naturalidad, demostrar in-
terés, ser resolutivo, mante-
ner una comunicación cons-
tante hasta la resolución del
problema…

¿Cuántos agentes operan
desde el contact center?
¿Quién se ocupa de su
contratación y qué requisitos se les exige? 
Es el outsourcer el responsable de la contratación, aunque siem-
pre participamos en la selección final de los candidatos. Existen
unos requisitos a cumplir: personal bilingüe, con titulación me-
dia o superior y experiencia anterior en un servicio similar.
Actualmente nuestro contact center está compuesto por 27
personas.

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles en
vuestra compañía para ofrecer un buen servicio?
Disponemos de CTI, CRM, ACD, grabación de llamadas… aun-
que siempre existen nuevas herramientas que pueden aportar
mayor valor a nuestro servicio y que podrían ser implantadas en
un futuro.

¿Habéis pensado en implantar nuevas tendencias de comuni-
cación en vuestro cc? ¿Qué ventajas reportaría?
De momento no nos lo hemos planteado, aunque debería ser
nuestro punto de mira, teniendo en cuenta el sector en el que
nos y la relevancia que estos modelos de comunicación está ad-
quiriendo entre la población.

¿Cómo valoran sus clientes el servicio prestado?
Un 80% de los clientes de Adquira, están satisfechos o muy sa-
tisfechos, aunque nuestro propósito siempre es conseguir la ex-
celencia.

Cada vez con más frecuencia la gente realiza sus comprar de
manera telemática. Empresas como Adquira se encargan de
que todas las gestiones de negociación y aprovisionamiento
se lleven a cabo correctamente. Mª Ángeles Domínguez es la
Directora de Atención al Cliente de Adquira.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía? 
Nace en 2002 dentro del marco de crecimiento de la compañía
y nuestros objetivos de fidelización de clientes y mejora de la
eficiencia y calidad de nuestro servicio. 

¿Qué importancia se le da al CRC dentro de la organización?
Es muy alta, considerando que es un medio crítico para la cre-
ación de valor dentro de la estrategia global de relación con
nuestros clientes. 

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
• Captación comercial y gestión de Impagos. • Administración
de usuarios de la plataforma. • Soporte Funcional y seguimien-
to de Incidencias, Sugerencias y Reclamaciones.• Formación ,
elaboración y mantenimiento de material formativo

Habéis optado por externalizar estos servicios ¿qué ventajas les
aporta?
Algunas ventajas que nos ofrece el outsourcing son reducción
de costes, transformación de la estructura de costes, mayor fle-
xibilidad y especialización.

¿En qué compañías de BPO habéis confiado?
Digitex Informática, es nuestro proveedor actual de servicios de
outsourcing, debido a que sus principales actividades cumplen

Mª Ángeles Domínguez 

ADQUIRA ESPANA, S.A.

Plaza Cronos, 1 4ª Pl. 28037 Madrid, España
Tlf. 902 42 40 24 
atencionclientes@adquira.es
www.adquira.es

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Soluciones de compra y
aprovisionamiento basadas en la experiencia acumulada con
nuestros socios. 
Año de Fundación e implantación en España: 2001
Divisiones del Grupo: Atención al Cliente, RRHH,
Financiero, Tecnología, Servicios Generales
Equipo Directivo:
Director General: Jacques Benoliel 
Director de Tecnología: Miguel Lozano 
Directora de Atención al Cliente: Mª Angeles Domínguez 
Controller Financiero: José Ramón Durán 
Responsable de RRHH: Carolina Fernández 
Responsable Comercial: Ana Mª Esteban 
Número de empleados: 69 -41 de plantilla y 28 externos.
Expansión: Nacional
Facturación Total: 12,1 mill/€
Facturación de acciones desarrolladas desde el cc: 40%
Inversión en contact center: Tecnología: 395.000€
RRHH: 443.447€ Externalización de servicios: 588.693€

DATOS DEL CONTACT CENTER

Contact center: Interno
Número de Plataformas: 2
Ubicación: Madrid y Barcelona
Tecnología: On Demand
RRHH: Propios
Canales de acceso: 
Teléfono……………………50%
Fax …………………………10%
Mail …………………………5%
Internet ……………………35%
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ayudará a la estabilidad la-
boral y a la productividad.

Los RRHH son una pieza cla-
ve, ¿quién se ocupa de su
contratación y qué requisi-
tos se les exige? 
Este es un tema que dejamos
en manos de la empresa pro-
veedora, pero siempre bajo
nuestra supervisión. Somos
nosotros, desde Adtiviti, quie-
nes definimos el perfil y los
requisitos del puesto. Bajo
esos parámetros que marca-
mos previamente, se hace la
selección.

Estamos caminando hacia un nuevo modelo de cc con la im-
plantación de redes sociales, chat, videoconferencia, etc. ¿ha-
béis pensado en aplicar estas nuevas tendencias?
Para nosotros la innovación es fundamental, por lo que esta-
mos en ello. Actualmente, estamos desarrollando ideas a nues-
tros anunciantes que recogen este formato como canal de in-
teractuación con el cliente final 

La satisfacción del cliente es fundamental, ¿qué herramientas
de medición utilizáis para conocer su feedback con la aten-
ción que se les presta desde vuestro cc? 
En los servicios de postventa que nosotros gestionamos la sa-
tisfacción del cliente final es nuestro éxito, por ello se hacen en-
cuestas de satisfacción de los clientes para detectar aspecto
de mejora, puntos a reforzar sobre los que trabajar e incremen-
tar de esta forma la satisfacción de los clientes.

El contact center de Adtiviti nace en 2002, como estrategia de
negocio para recoger todas las fases dentro del ciclo de venta
a clientes. Ana Valero, su Directora de Lead Management, atien-
de a Contact Center.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad?
Es prioritario, somos una agencia de publicidad especializada
en marketing digital donde desarrollamos marcas desde la cre-
ación del producto hasta la venta.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Servicios de Preventa y Postventa a nuestros anunciantes.

Habéis optado ofrecer estos servicios desde un servicio externo,
¿qué ventajas aporta la externalización?
Nuestra infraestructura no nos permite tener un contact center
propio por lo que la externalización era nuestra única opción. Es-
to supone una ventaja, en el sentido de que no hay que hacer una
inversión de la envergadura que requiere un contact center.

¿Qué valor diferencial ha de aportar una empresa de cc a vues-
tra organización?
Nuestro principal valor es la calidad en los servicios prestados y por
consiguiente la satisfacción de nuestros clientes. Aunque nues-
tro contact center es externo nos hemos preocupado de implan-
tar una forma de trabajo acorde con las necesidades de nuestros
clientes y estándares de calidad dentro de los parámetros estable-
cidos. Es fundamental que nuestro proveedor de servicios se iden-
tifique completamente con nuestra manera de trabajar y que sus
objetivos estén totalmente en línea con los nuestros.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué
es lo más importante para conseguir una atención al cliente de
calidad?
Para nosotros, la excelencia parte, en este orden, de una bue-
na selección de personal, en primer lugar, acompañada de una
excelente formación, y, como no, una buena política de moti-
vación que fomente el bienestar de los trabajadores ya que eso

Ana Valero

ADTIVITI

Juan de Mena, 10. 28014 Madrid, España 
Tlf. 91 3601980 
avalero@adtiviti.com 
www.adtiviti.com

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Agencia de Publicidad
Año de Fundación e implantación en España: 2002
Equipo Directivo:
Presidente y Director General: Joaquín Cobos
Director de RRHH: Óscar Pereira
Director de Tecnología: Daniel Megias
Director de Marketing: Genoveva López-Chicheri
Número de empleados: 30
Facturación Total: 2,7 mill/ €
Facturación de acciones desarrolladas desde el cc: 12,5%

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del Contact Center: Ana Valero
Director de Desarrollo de Negocio: Joaquín Cobos
Director de RR.HH: Oscar Pereira
Director de Calidad y Tecnología: Daniel Megias
Contact center: Externo
Tecnología: Del proveedor de servicios
RRHH: Del proveedor de servicios
Canales de acceso: Teléfono, Mail, SMS, Internet y
Webcall. Proyectamos las Redes Sociales
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somos capaces de resolver su necesidad de manera satisfacto-
ria, todo dentro de unos criterios y parámetros de calidad altos.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde
el contact center? 
Normalmente el contact center es atendido por 40 gestores, pe-
ro en horas punta, se ponen refuerzos, por lo que el número de
agentes aumenta considerablemente.

A nivel tecnológico, habéis apostado por Natural Vox, ¿qué he-
rramienta os han implementado? ¿Qué os impulsó a confiar en
este proveedor?
Hemos confiado en Natural Vox para la implantación de nues-
tro IVR. Apostamos por ellos, sobre todo, porque son una com-
pañía líder en soluciones de reconocimiento de voz natural.

¿Qué importancia le dan a esta herramienta dentro de su contact
center?
Desde Alsa valoramos muy positivamente esta implementación,
pues es básico dentro del funcionamiento y el servicio ofreci-
do en nuestro contact center. Si hubiera que puntuarlo en una
escala del 1-10, lo valoraríamos con un 8.

¿Qué valoración diferencial aporta esta herramienta de Natural
Vox en su compañía?
Este sistema permite que los usuarios accedan rápidamente a
un sinfín de datos, reproducidos de una forma tan natural co-
mo lo haría una persona. Además, gracias a él pueden realizar
con comodidad diversas operaciones como la compra de unos
billetes, información de servicios, tarifas y horarios.

La satisfacción del cliente es fundamental, según vuestras he-
rramientas de medición, ¿cómo valoran ellos el servicio
prestado?
Nuestro servicio está valorado muy positivamente por nues-
tros clientes. Esto es fundamental para nosotros, pues creemos
que la excelencia en la atención al cliente es imprescindible. 

¿Qué estrategias de fidelización se siguen desde el contact
center?
Nuestro programa de fidelización Busplus, se encuentra inte-
grado en el contact center, pudiendo el cliente utilizar su tar-
jeta para comprar billetes o acumular puntos.

Los clientes de Alsa tienen, desde 1999, un canal de venta e in-
formación de gran envergadura que, en muchos casos, supo-
ne el primer punto de contacto con la compañía de transpor-
te de viajeros. Gabriel Rodríguez es el Director del Contact Center
de Alsa.

¿Qué servicios se ofrecen desde el contact center?
El contact center es el punto donde todos nuestros cliente pue-
den demandar información sobre todos nuestros servicios de
transporte, además desde el contact center se realiza también
venta de billetes, servicio postventa, gestión integral de la aten-
ción al cliente...

Habéis optado por externalizar estos servicios ¿qué ventajas
os aporta trabajar con un outsourcer especializado?
Hemos optado por la externalización del servicio desde el pasa-
do año, con el objetivo de que el servicio sea gestionado por
una empresa experta en telemarketing, bajo las directrices y su-
pervisión de nuestra empresa.

¿En qué compañías de BPO habéis confiado? 
Hemos confiado en el Grupo Konecta, por la especialización y
excelencia a la hora de prestar el servicio.

¿Qué es lo más importante para conseguir una atención al clien-
te de calidad?
Lo fundamental es el nivel de atención, que es el tiempo que
transcurre entre que un cliente contacta con nosotros y el que

ALSA

Miguel Fleta, 4. 28037 Madrid, España 
Tlf. 917546515 
alsa@alsa.es
www.alsa.es  

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Transporte de viajeros por carretera
Año de Fundación e implantación en España: 1923
Divisiones del Grupo: Transporte interurbano (nacional e
internacional), urbano y discrecional.
Equipo Directivo:
Presidente: Jorge Cosmen
Consejero Delegado: Javier Carbajo
Número de empleados: 6.535
Facturación Total: 612,9 mill/€

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del contact center: Gabriel Rodríguez
Contact Center: Externo
Proveedor de Servicios: Grupo Konecta
Tecnología: Del proveedor de servicios:
RRHH: Mixto
Canales de acceso: Teléfono, fax, mail e internet.
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es nuestra política de dife-
renciación. En Acquajet
queremos orientar nuestros
servicios y niveles de comu-
nicación a “Personas”. 

A nivel tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindi-
bles en vuestra compañía pa-
ra ofrecer un buen servicio?
Disponemos de un CRM de
desarrollo propio. Además
contamos con marcadores
tipo Alttitude, red inteligen-
te, grabadores de llamadas,
etc. Apostamos por la co-
municación multicanal y que
sea el propio cliente quien elija la que más le convenga.

¿Habéis pensado en implantar nuevas tendencias en vuestro cc? 
Hemos iniciado ya algunos modelos tipo Redes Sociales, pe-
ro el resto está en fase de estudio. Estamos estudiando cómo
estas ventajas son realmente apreciadas por los clientes a la
vez que aportan valor al negocio.

Según vuestras herramientas de medición, ¿cómo valoran
vuestros clientes el servicio prestado? 
En la actualidad nuestro nivel de satisfacción está en el 93%.
Anualmente diseñamos nuestro plan estratégico de fideliza-
ción, basado en distintos programas cuyo principal brazo eje-
cutor es el CRC. 

“Casi desde el nacimiento de Acquajet se detectó la necesidad
de implantar un contact Center” asegura Juan Murube, Direc-
tor Servicios al Cliente de esta entidad. Un centro de atención
al cliente que vela, ante todo, porque el nivel de satisfacción sea
óptimo y que a lo largo de los años ha ido incrementando y pro-
fesionalizando la variedad de sus servicios.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de
la entidad? 
Una de nuestras principales funciones es el velar para que
la facturación de los clientes se vea incrementada por la con-
tratación de nuevos productos o servicios de valor añadido.

¿Qué importancia se le da al cc dentro de la organización?
Incluye desde la captación, concertación de reposición y su-
ministro hasta servicio posventa, recobros, fidelización y sa-
tisfacción de clientes. Nuestra gestión afecta a más del 90%
de la facturación anual de la compañía.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
• Captación de nuevos clientes. • Reposición y suministro.
• Desarrollo de cartera de clientes. • Gestión Servicio Posventa.
• Gestión de reclamaciones e incidencias. • Gestión de cobros
y recobros. • Gestión de impagados. • Gestión de Cancelacio-
nes. • Gestión de Fidelización. • Gestión de Satisfacción de
clientes. • Gestión WEB.

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia
compañía, ¿qué ventajas aporta la internalización?
Buscamos cercanía en el trato y esto pasa por tener una planti-
lla estable y que viva lo que nosotros denominamos “Espíritu
Acquajet”.

¿Qué es lo más importante para conseguir una atención al
cliente de calidad?
Lo más importante es tener un trato cercano y personalizado
con nuestros clientes y fomentar nuestros lazos de unión;

Juan Murube

ACQUAJET

P. I. Los Girasoles, Avda. Dólmenes de Valencina, 26. 41907 Sevilla, España
Tlf. 902154557 
jmurube@acquajet.com
www.acquajet.com 

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Suministro de fuentes refrigeradoras
de agua, filtración, café y snacks
Año de Fundación e implantación en España: 1999
Divisiones del Grupo: Watercoolers, máquinas de filtración,
máquinas de café y vending
Equipo Directivo: Presidente: Miguel Ribeiro
Director General: Israel Miranda
Director Servicios al Cliente: Juan Murube
Número de empleados: España: 233 Portugal: 126
Facturación Total: 23 mill/€
Facturación de acciones desarrolladas desde el contact
center: 80%
Inversión en tecnología: 60.000€ en 2010
Inversión en RRHH: 15% del total Acquajet

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director de Servicios al Cliente: Juan Murube 
Contact center: Interno
Agentes: 70
Plataformas: 2
Ubicación: Sevilla y Lisboa
Tecnología: In house
RRHH: Propios
Canales de acceso: Teléfono 70% Fax 5% Mail
15% Internet 10% Redes Sociales 1%
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del total. A todo ello hay
que sumarle emisión de de-
puración de bases de da-
tos, sorteos, etc.

¿Cuántos agentes operan
desde el contact center?
¿Qué requisitos se les exige?
Contamos con cuatro
agentes internos, y una
plantilla subcontratada de
60 agentes que operan en
dos turnos. Para formar
parte de nuestro personal
del contact center se les
exige una formación míni-
ma de estudios medios y
experiencia de dos años en servicios de atención al cliente.

A nivel tecnológico, ¿de qué herramientas disponen en su cc?
Contamos con portales de voz y herramientas de virtualiza-
ción, así como Datawarehouse y chat online, un servicio que
es exclusivo únicamente de nuestra tienda virtual.

Recién cumplidos los 50 años, Caprabo sigue siendo una de
las principales compañías de referencia en el sector de la dis-
tribución y supermercados. En su call center trabaja, como
Responsable Call Center Consumidor, Julio López Bermúdez. 

¿Cuándo comenzaron a trabajar con el contact center y qué
fue lo que les motivó a ello?
En 1996 comenzamos a prestar servicio desde nuestro
contact center, debido al lanzamiento de la tarjeta de fideli-
zación de Caprabo y también con el objetivo de unificar los
servicios de atención al cliente de la compañía.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
En nuestro contact center disponemos de:
• Cuatro líneas telefónicas de clientes
• Dos líneas telefónicas de soporte interno a tiendas
• E-mail, herramientas de SMS y chat-online para consultas

sobre los servicios que ofrece la compañía.
El servicio más demandado actualmente es el de atención al
cliente y el de Tienda online de caprabocasa.com.

Habéis optado por tener un contact center mixto ¿qué ven-
tajas os aporta?
Nuestro CRC se divide de la siguiente forma: un primer nivel ex-
terno en Konecta BTO que se encuentra ubicado en Barcelona,
y otro segundo nivel que está en la propia sede de nuestra
compañía.

¿Qué volumen de llamadas manejáis desde el CRC? 
Aproximadamente atendemos más de 500.000 llamadas en-
trantes al año, mientras que las salientes suponen un 20%

Julio López Bermúdez

CAPRABO

Ciencias, 135. 08902 L ´Hospitalet de Llobregat, España
Tlf. 902 11 60 60   
caprabo@caprabo.es
www.caprabo.es

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Distribución - Supermercados
Año de Fundación: 1959
Origen: España
Equipo Directivo:
Consejero Delegado y Director General: Javier Amezaga 
Director Comercial: Josep Barceló 
Director Administración y Finanzas: Miquel Roquet 
Director de Ventas: Luis Sánchez 
Director de Logística: Guillem Sanz 
Director de Personas: César Domínguez 
Director Dpto. Procedimientos y Sistemas: Ángel Bures 
Director de Desarrollo: Juan Carlos Mateos 
Director Modelo Comercial y Marketing: Manuel Cumplido 
Director Control de Gestión: Alberto Ojinaga 
Directora Comunicación Corporativa y Relaciones
Institucionales: Rosa M. Anguita 
Número de empleados: 10.100
Expansión territorial: Cataluña, Madrid y Navarra
Facturación Total 2009: 1.671 mill/€

DATOS DEL CONTACT CENTER

Contact center: Mixto
Proveedor de Servicios: Konecta BTO
Ubicación: Barcelona
Canales de acceso: Teléfono, Mail, SMS, Chat 
Plantilla: Un responsable, 2 supervisores, 4
coordinadores , 55 agentes
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máxima la atención al clien-
te. Gracias al contact center
estamos más cerca de nues-
tros clientes y podemos
atenderles según sus nece-
sidades.
El contact center de Chicco
España, representa todos los
valores de la compañía, ade-
más de prestar un servicio
efectivo a sus clientes. Une a
todos los departamentos pa-
ra dar una respuesta de con-
junto de la entidad.

Hay varios factores que de-
terminan la excelencia en el
cc, ¿qué es lo más importante para conseguir una atención al
cliente de calidad?
El factor más importante es saber qué es lo que está ocurrien-
do, lo que piensan nuestros clientes… Si conocemos sus inquie-
tudes, podremos atenderles tal y como se merecen y teniendo
en cuenta sus expectativas.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde
el contact center?
En la actualidad, un total de 19 agentes atienden nuestro cen-
tro de atención al cliente en un horario de lunes a viernes de
8:30 a 19 horas.

A nivel tecnológico, ¿de qué herramientas disponen en su
contact center?
La implantación tecnológica más importante en nuestro
contact center es un CRM Siebel. Además disponemos de un
ACD de Avaya y de un IVR, de Soluciona.

La satisfacción del cliente es fundamental, según vuestras he-
rramientas de medición, ¿qué valoración hacen ellos de vues-
tro contact center?
La satisfacción de nuestros clientes con el centro de atención es
alta. Para su medición utilizamos la estadística, y la calculamos
en función del tiempo empleado para atender y dar solución
a la petición. Los clientes dan un énfasis especial en la pronti-
tud en que se responden a las llamadas.

Chicco es la marca líder en España en productos para niños, mu-
jer y salud. Es un punto de referencia para aquellos que buscan
artículos simples y seguros, específicos para cada fase de cre-
cimiento. Chicco, marca histórica de Artsana SPA, ha hecho su-
yo desde el año 1977 un código de conducta que debe ser res-
petado no sólo por las sociedades del grupo, sino también por
cada uno de sus proveedores en todo el mundo. Dicho código
reúne los principios básicos de las relaciones y condiciones la-
borales, haciendo hincapié en las que se refieren al trabajo de
menores, el trabajo forzado, los salarios, el horario, etc. Ade-
más de reflejar una postura responsable, el código de conduc-
ta apuesta por establecer y mantener relaciones laborales posi-
tivas con sus mismos proveedores. Juan José Casado, Responsable
de la infraestructura tecnológica del contact center de esta com-
pañía, contesta a las preguntas de Contact Center en este
X Aniversario.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía?
Tenemos un ACD desde el 2000, hace ya diez años. La idea
ha sido, en todo momento poder acercarnos a nuestros clien-
tes y ofrecerles una manera de estar en contacto con nosotros.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
En nuestra empresa, tenemos la siguiente máxima: “El cliente
es lo primero” y, por ello, para nosotros tiene una importancia

Juan José Casado

CHICCO

Industrias, 10. 28923 Alcorcón, España 
Tlf. 916499000  
jjcasado@chicco.es
www.chicco.es

DATOS CORPORATIVOS

Sector de actividad: Todo para el niño, la madre y la salud
Año de Fundación: 1947
Año de implantación en España: 1967
Origen: Italia
Equipo Directivo:
Presidente: Michele Catelli
Director General: Berd Loewen
Director de RRHH: José Luis Peñalber
Número de empleados: 350
Expansión territorial: Presencia en más de 30 países
Facturación Total: 96 mill/€

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del Contact Center: Patricio Pradillo
Director de RR.HH: Jose Luis Peñalber
Contact center: Interno
Número de Plataformas: 1
Ubicación: En la propia compañía, en Madrid
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cliente esté informado y a un
nivel adecuado para el desa-
rrollo de su actividad.

Los RRHH son una pieza cla-
ve, ¿cuántos agentes ope-
ran desde el contact center? 
Disponemos de 10 técnicas
de soporte, una responsa-
ble de departamento y un
jefe de departamento.

A nivel tecnológico, ¿qué
herramientas son imprescin-
dibles en vuestra compañía
para ofrecer un buen servi-
cio? ¿De cuáles disponen en
su cc?
Son imprescindibles el CRM, el sistema de registro y gestión de
peticiones de servicio, intranet, e-mail, sistemas Workflow, y so-
bretodo la interconexión y sincronización de información en-
tre estos sistemas para tener optimizada una gestión basada en
procedimientos.

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
Entendemos la innovación como la base imprescindible para
la mejora continua, con una mente inquieta, alerta y abierta a
cambios de mejora. Innovar es para nosotros sinónimo de cre-
ar y mejorar.

La satisfacción del cliente es fundamental, según vuestras herra-
mientas de medición, ¿cómo valoran ellos el servicio prestado? 
Nuestro cliente principal son los encargados y responsables de los
Supermercados Condis. La satisfacción de este cliente siempre ha
ido en aumento en los últimos 5 años de actividad. Hoy nuestro
centro de soporte, es valorado positivamente, no solo por los clien-
tes sino también por todas las personas que engrosan los grupos
de resolución de especialistas de nivel 2 de soporte.

El contact center de Condis tiene su origen en el año 2000 con
el nacimiento del canal de venta online, lo que obligaba a un
trato directo con el cliente. Juan José Hernández, Jefe del
Departamento Soporte y Comunicación al Cliente, es la per-
sona encargada de velar para que la comunicación con cliente
siempre se realice de manera óptima

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad?
Hoy en día, es la pieza angular de comunicación entre cliente-
empresa. El catálogo de servicios está plenamente implantado
y alineado con los requerimientos cambiantes del negocio.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
• Soporte a tiendas Condis. (405 Puntos de Venta)
• Soporte clientes finales de tiendas Condis y clientes canal

online (www.condisline.com) 

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia com-
pañía, ¿qué ventajas aporta la internalización?
Nuestro centro de soporte es interno completamente, e inte-
grado dentro del área de Organización y Sistemas.  El valor aña-
dido de nuestro servicio radica en el conocimiento del negocio
que tienen las técnicas de soporte, la rápida adaptabilidad de
los procedimientos y la elevada proporción de peticiones de ser-
vicio que se cierran directamente en el propio CRC.

¿Qué es lo más importante para conseguir una atención al clien-
te de calidad?
La base es la capacidad de escucha y las habilidades comunicati-
vas del cc para estar siempre alineado con el negocio. Es un de-
partamento  que facilita el cambio y debe velar siempre porque el

Juan José Hernández

CONDIS SUPERMERCATS, S.A

Carrer del Mig 72-80, P. Pla d’ en Coll 08110 Montcada i Reixac, España
Tlf. 93 565 34 00   
juanjo_hernandez@condis.es
www.condis.ess

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del Contact Center: Jordi Navarro Pérez
Jefe de Departamento: Juanjo Hernández Marti
Responsable Departamento: Mayte Rodríguez Servando 
Contact center: Interno
Número de Plataformas: 1
Ubicación: Montcada i Reixac (Barcelona)
Tecnología: In house: Heat, Goldmine, Oracle Portal, BD
Oracle
RRHH: Propios: Departamento Condis RRHH
Canales de acceso: Intranet-Condis 55% Teléfono 30%
Mail 14% Internet y chat <1%

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Distribución
Año de Fundación e implantación en España: 1960
Divisiones del Grupo: 34 departamentos integrados en
5 áreas
Equipo Directivo:
Presidente: Ramón Condal, Xavier Condal, Antoni Condal
Director General: Enric Ezquerra
Director de RRHH: Antoni Garcés
Director de Tecnología: Jordi Navarro
Director de Marketing: Xavier Pérez
Número de empleados: 3.658
Facturación Total 2009: 780 mill/€



nº
51
ıju

ni
o-

ju
lio

 2
01

0 
  7

5

INDUSTRIA

Elisa Moral, Subdirectora del Centro de Coordinación de Cruz
Roja lo tiene claro: “la implicación y participación de los vo-
luntarios de Cruz Roja es fundamental”. Y, uno de las vías con
las que se puede colaborar con la ONG es mediante su contact
center. Resumimos algunos detalles del mismo.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía?
Fue en el año 2004, y el objetivo fundamental era mejorar la
atención y dar respuesta a las necesidades de personas y colec-
tivos vulnerables, con eficacia, eficiencia y calidad.

¿Qué importancia tiene vuestro centro de atención dentro de
la organización? ¿Qué servicios se prestan desde él?
Nuestra labor social consiste en ayudar a las personas que nos
necesiten y desde el contact center se trabaja, ante todo, en es-
te sentido, por ello es una herramienta muy importante para
nosotros, ya que, a través de él, se gestionan diferentes servi-
cios, como información general, atención a Socios, Donantes y
Voluntarios, campañas de prevención, información, sensibiliza-
ción y seguimiento...

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde
el contact center?
Tenemos agentes distribuidos en todas las Comunidades 
Autónomas con un total de 84 puestos y 410 agentes. A este
respecto, me gustaría especificar que en 30 de ellos operamos
con la modalidad 24x7, lo que quiere decir que
desde estos puestos, prestamos servicio, todos
los días del año, a cualquier hora. Además, en
momentos puntuales contamos con voluntarios
que participan activamente con nosotros.

A nivel tecnológico, ¿cómo adapta Cruz Roja el
contact center, tanto a nivel técnico como hu-
mano, para afrontar las avalanchas de 
llamadas?
A nivel técnico, es importantísima la colabora-
ción de las empresas de mantenimiento de la
institución, gracias a las cuales podemos afron-
tar estas avalanchas de llamadas. A este respec-
to, nos gustaría destacar el préstamo de licen-

ciamiento hecho por Altitude Software y AVAYA para llegar a
90 agentes operativos. En aquellas ocasiones que se produce
un gran aumento en el número de llamadas, se activa el servi-
cio IVR para que el llamante nos facilite sus datos y, cuando
un agente esté libre, pueda ponerse en contacto con él.

¿Qué estrategias se siguen para conseguir que todo aquel que
desee ayudar pueda prestar un buen servicio en el contact 
center?
Nuestro contact center siempre permanece activo para asegu-
rar una atención 24 horas. Cuando se pone en marcha un dis-
positivo de emergencia, existe un procedimiento para la activa-
ción de voluntarios en cada territorio, de esta manera, según la
disponibilidad de cada uno, se organizan diferentes turnos de
trabajo que permitan una atención total. En cuanto a los volun-
tarios, se les da formación específica sobre el dispositivo que se
llevará a cabo y reciben apoyo logístico, de información y de
material, en todo momento.

¿Qué valor otorga trabajar en un contact center creado para
ayudar a las personas?
Es una gran satisfacción. Destacaría la cercanía, la atención per-
sonalizada, el incremento de la eficiencia y la calidad.

DATOS CORPORATIVOS

Actividad: ONG
Año de Fundación: 1863
Año de implantación en España: 1864
Presidente en España: Juan Manuel Suárez del Toro
Excedente del ejercicio 2008: 36.721€

CRUZ ROJA

Avenida Reina Victoria, 26. 28003 Madrid, España
Tlf: 902222292
www.cruzroja.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Subdirectora del centro de coordinación: Elisa
Moral Gómez de Enterria 
Directora de Sistemas de Información: Rocío Calvo
Rodríguez
Contact Center: Interno
Canales de acceso: Sobre todo, el Teléfono
Volumen de llamadas: En situación normal 15.000
llamadas mensuales (entrantes y salientes)
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Desde 1989 DHL cuenta con un contact center en España para
dar total cobertura a las necesidades de sus clientes. El Director
de Atención al Cliente, José Antonio Calleja, habla para 
Contact Center.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio?
Tiene un importante papel  en la generación de negocio de la
compañía y en la identificación de clientes potenciales. Los agen-
tes están capacitados para ofertar diferentes servicios, así como
la resolución de incidencias

¿Qué servicios se ofrecen desde el contact center?
Registramos las recogidas, gestionamos las incidencias de nues-
tros clientes e Informamos sobre la disponibilidad de productos
y servicios acorde con sus necesidades y sobre el estado de
sus envíos. 

Habéis optado por externalizar parte de estos servicios ¿qué
ventajas aporta la externalización?
Nos ayuda a mantener los niveles de servicio durante los perio-
dos de máxima actividad y vacacionales. Nos aporta flexibilidad

y acceso a zonas con mejor
disponibilidad puntual de los
perfiles de agente necesa-
rios, a un coste competitivo.

¿En qué compañías de BPO
habéis confiado? 
En la actualidad trabajamos
con Digitex. Este proveedor
nos ayuda a mantener los ni-
veles de servicio y la calidad
de atención telefónica a la
que tenemos acostumbrados
a nuestros clientes, optimi-
zando a la vez los costes.

¿Qué es lo más importante
para conseguir una atención al cliente de calidad?
Los agentes deben comprometerse con el cliente, escuchándo-
le y preocupándose en ayudarle. 

¿Cuántos agentes operan desde el contact center?
Contamos con más de 400 agentes entre las distintas unidades
de Customer Service. Se recluta coordinadamente, entre RRHH y
el departamento de atención al cliente y se busca un perfil con ca-
pacidad comercial y actitud de servicio, a ser posible con inglés.

A nivel tecnológico, ¿de qué herramientas disponéis en el cc? 
Contamos con: ACD, CTI, IVR y herramientas de planificación
(WFM), grabación y monitorización de llamadas (Quality
monitoring).

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
Mucha, estamos muy involucrados en la iniciativa global “First
Choice” de nuestra casa matriz Deutsche Post de mejora conti-
nua de los procesos para incrementar la satisfacción del cliente.

¿Qué estrategias de fidelización se siguen desde el contact
center?
Nuestros clientes valoran muy positivamente  el servicio que les
presta el departamento de atención, tras estudiarlo en las en-
cuestas de satisfacción que realizamos periódicamente.

José Antonio Calleja

DHL

C.N. Eisenhower, Cañada Real de las Merinas, 9. 28042 Madrid, España
Tlf. 91 423 71 00 
atencionalcliente.spain@dhl.com
www.dhl.es

Actividad Empresarial: Transporte de mercancías
Año de Fundación: 1969
Año de implantación en España: 2002
Divisiones del Grupo: Paquetería nacional e internacional.
Transporte urgente nacional e internacional.
Equipo Directivo:
Director General: Felipe Corcuera
Director de RRHH: Fernando López Aranda
Director de Tecnología: Claude Piwco
Director de Marketing: Nicolás Mouze
Número de empleados: 3.400
Expansión territorial: Nacional e internacional
Facturación Total 2009: 46.000 mill/€
Facturación de acciones desarrolladas desde el cc:
15 mill/€ en España.

DATOS CORPORATIVOS

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del Contact Center: José Antonio Calleja 
Jefe de Frontline: Carlota Arbó 
Jefe de Postventa: Javier Núñez 
Jefe de Key Account Support: Eduardo Pérez
Jefe de Soporte de Negocio: Ricardo Péréz
Director de RR.HH: Fernando López Aranda
Director de Calidad: Rafael Pérez
Director de Tecnología: Claude Piwco
Contact Center: Mixto
Proveedor del servicio: Digitex
Número de Plataformas: 4
Ubicación: Madrid, Barcelona, Bilbao y Albacete
Tecnología: In house
Canales de acceso: Teléfono, Fax, Mail, Internet,
Web Call
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David Aceves es el Director de Relaciones Laborales de uno de
los grandes grupos de alimentación en España: DinoSol. Desde
hace unos años, además, trabajan codo con codo con InVision pa-
ra optimizar todo el proceso de planificación de sus tiendas.

DinoSol está entre las 10 empresas de más facturación de alimen-
tación en España. ¿En qué momento y con qué objetivos nace
este Grupo? 
En 2004, Permira adquiere la compañía Ahold Supermercados,
naciendo así el Grupo DinoSol. Nuestro principal objetivo es ofre-
cer a nuestros clientes los mejores productos frescos del mercado,
con la mejor calidad, todo ello de la mano de grandes profesiona-
les, capaces de prestar el mejor servicio. Además, garantizando un
buen surtido en marcas líderes, novedades y marca propia.

Desde su implantación, ¿cuál ha sido la evolución de la compa-
ñía?
La compañía ha sufrido cambios importantes a lo largo del tiem-
po. Empezó siendo una empresa familiar, la cual fue creciendo con
numerosas adquisiciones. Como consecuencia de su gran expan-
sión y buenos resultados, en el año 98 empieza cotizar en Bolsa
como SuperDiplo. Poco tiempo después, la empresa es adquiri-
da por la holandesa Royal Ahold. El último paso fue la adquisición
de Permira en 2004.

En la actualidad, ¿cuántas tiendas forman vuestra cadena de su-
permercados?
Alrededor de 440, principalmente ubicados en Andalucía y
Canarias, así como en Madrid, aunque con un menor número

de tiendas, en comparación
con el resto de zonas.

¿Con cuántos empleados
contáis para ofrecer un servi-
cio de calidad a vuestros
clientes?
Más de 10.000 empleados.
La mayor parte de emplea-
dos se encuentra en tiendas,
donde día a día tienen la
oportunidad de ofrecer el
mejor servicio deseado a
nuestros clientes.

Las personas son un recurso
de alto valor para DinoSol,
¿cómo se consigue la optimización de los recursos humanos, man-
teniendo la satisfacción de los empleados?
Siempre tratamos de contar con los empleados necesarios en
cada momento, conjugando las necesidades de personal con la
de nuestros empleados, por lo que para nosotros es fundamen-
tal realizar una planificación de horarios óptima.

Para gestionar los turnos de los empleados en tienda contáis con
la ayuda de InVision, ¿en qué consiste la herramienta que habéis
implementado?
Hace algunos años implantamos Invision. Esta herramienta nos ha
sido de gran ayuda a la hora de poder planificar las necesidades
de cada una de nuestras tiendas en función de multitud de pa-
rámetros como la venta horaria, la llegada de los camiones, etc.
El grado de correspondencia entre la necesidad que marca la he-
rramienta y la realidad de nuestras tiendas es muy alto, por lo que
el grado de satisfacción de los gestores de nuestras tiendas es muy

alto.

¿Qué ventajas reporta tra-
bajar con esta solución en
la gestión de RRHH?
Poder realizar una planifi-
cación del personal con cri-
terios uniformes resulta
fundamental para asegu-
rar un nivel de servicio es-
tandarizado en toda la
compañía.

¿Cuánto tiempo hace que confiáis en InVision? 
Llevamos trabajando juntos desde hace 3 años y la valoración es
muy positiva. Están resultando ser unos buenos compañeros de
viaje

Si miramos hacia el futuro, ¿qué perspectivas de evolución tiene
DinoSol?
Las mejores. Tenemos un Plan Estratégico en marcha y todos
estamos muy ilusionados con ponerlo en práctica.

David Aceves

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Comercio
Año de Fundación e implantación en España: 1998
Equipo Directivo: Presidente: Javier Puga
Consejero Delegado: Javier Pérez de Leza
Director General de RRHH: Andrés Vega
Director de Tecnología: Martín Grande
Director de Marketing: Luis Diéguez
Número de empleados: 10.500
Expansión territorial: Principalmente Madrid, Andalucía y
Canarias
Facturación Total: 1.500 mill/€

DINOSOL

Camino de la Zarzuela, 11. 28023 Madrid, España
Tlf: 916024409
David.aceves@dinosol.es
www.dinosol.es
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En 1996, con el objetivo de automatizar la gestión de la fuer-
za de ventas se pensó, desde Finanzauto, que la mejor ma-
nera de llevarlo a cabo sería mediante un contact center.
Lucía Ríos, Directora del Contact Center, nos explica los de-
talles de su centro.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad?
Actualmente tiene una gran importancia, pues proporciona co-
bertura nacional de apoyo a la gestión de nuestros comercia-
les. Tenemos gestión financiera y evaluamos la satisfacción del
cliente. Engloba venta, marketing e imagen de compañía.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Cobertura, campañas de marketing, gestión de resultados de
eventos, encuestas de satisfacción de ventas y postventa, ges-
tión de cobros y gestión de reclamaciones.

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia com-
pañía, ¿qué ventajas aporta la internalización?
Es un CRC in house debido a que la formación in situ, los pro-
cesos de actualización en nuestra base de datos, la ejecución
de campañas y conocimiento de la casuística propia de nues-
tros clientes es muy importante a la hora de realizar un buen
servicio. El CRC se involucra en el negocio tratando de forma
personal y continua a su propia cartera de clientes, consiguien-
do altos niveles de satisfacción.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde
el contact center? ¿Quién se ocupa de su contratación y qué re-
quisitos se les exige? 
Tenemos 8 personas trabajando ahora mismo con nosotros. Los
contrata el responsable directo del contact center y como re-
quisitos fundamentales pedimos experiencia en un trabajo 

similar y conocimientos de
informática.

A nivel tecnológico, ¿de qué
herramientas disponéis en
vuestro cc? ¿Qué importan-
cia le dais a la innovación?
La innovación tecnológica es
primordial, nuestro contact
center se innova a la vez que
nuestros sistemas, por lo
tanto siempre estamos con
la última tecnología. Actual-
mente disponemos de ERP
y CRM de SAP y  un Busi-
ness Warehouse e Internet.

La satisfacción del cliente es fundamental, según vuestras he-
rramientas de medición, ¿qué valoración hacen ellos del servi-
cio prestado?
El nivel de clientes que no desean que se les llame no llega al
2%, lo cual indica que es un buen servicio. 
Desde el contact center hacemos un proceso rápido y continuo de
las necesidades y problemas de nuestros clientes, gestionando y
redirigiendo sus requerimientos,  a los que se les da una pronta
respuesta. Por lo tanto conseguimos reconducir aquellos casos de
probable insatisfacción de manera que ofrecemos un valor añadi-
do involucrando a todas las unidades de negocio responsables.

Lucía Ríos

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Distribución
Año de Fundación e implantación en España: 1930
Divisiones del Grupo: Venta, postventa y alquiler de
maquinaria para OO.PP. y  motores industriales,
cogeneración, y mercado marino
Equipo Directivo: Presidente: Gonzalo Rodríguez
Director General: Víctor Salzmann Director de RRHH:
Bernardo Villazán Director de Tecnología: Ildefonso Villar
Director de Marketing: Francisco Carrillo 
Número de empleados: 1.800
Expansión territorial: Nacional
Facturación Total: 4,5 % de la facturación proviene del
call center
Inversión en contact center Tecnología: ERP, Business
Warehouse y CRM de SAP
RRHH: Propia compañía de contratación

FINANZAUTO

Avda. de Madrid, 43 28500 Madrid, España
Tlf: 918740000
consultas@finanzauto.es
www.finanzauto.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Dirección Contact Center: Lucía Ríos Segura
Jefe de Equipo: Jose Mª Cabrera
Director de Desarrollo de Negocio: Francisco
Carrillo
Director de Tecnología: Ildefonso Villar
Contact Center: Interno
Número de Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Tecnología: In house
RRHH: Subcontratados
Canales de acceso: Teléfono, Mail e Internet
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Habéis optado por exter-
nalizar estos servicios ¿qué
ventajas aporta la externa-
lización?
Así es, hemos optado por
externalizar el booking de
nuestro rent a car, buscan-
do siempre continuidad
con nuestros estándares de
operación y servicio pero
reduciendo los costes.

¿En qué compañías de BPO
habéis confiado? ¿Qué va-
lor diferencial ha de apor-
tar una empresa de cc a
vuestra organización?
La compañía externa con la que trabajamos es Callfasst. Nues-
tra relación de trabajo conjunto comenzó en febrero de 2008.
El valor diferencial de Callfasst que fue fundamental para de-
cidirnos a apostar por ellos fue su capacidad tecnológica, su
experiencia en el sector y, sobre todo, su calidad de servicio.

¿Cuáles de vuestros servicios se ofrecen desde la platafor-
ma de Callfasst? 
El servicio que está realizando Callfasst son las labores de
booking de Pepecar para B2C y Empresas, así como diversos
servicios de back office relacionados con la gestión de reser-
vas para terceras compañías a través de email.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc,
¿qué es lo más importante para conseguir una atención al
cliente de calidad?
Calidad de acceso, calidad de servicio y calidad de gestión.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan des-
de el contact center? ¿Quién se ocupa de su contratación y

qué requisitos se les exige? 
La plantilla propia de
Globalia Call Center para to-
dos sus servicios es de apro-
ximadamente 400 agentes.
El personal subcontratado
asciende a 15 agentes. La
contratación se lleva a cabo
por parte del departamento
de RR.HH. del Grupo y los
requisitos varían dependien-
do del servicio.

El call center de Globalia, cliente de referencia de Callfasst, sur-
gió en 2004, cuando se plantearon la necesidad de centralizar
sus distintos call centers. Bernardo Botella es su Director.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
El call center es uno de los canales de venta más importante del
grupo, además, se ha convertido en uno de los principales en-
laces entre la compañía y sus clientes.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
El contact center de Globalia aglutina tanto servicios internos a
empresas del grupo, como externos, a empresas terceras. 
• Servicios internos: El canal mayorista de Viajes: Travelplan,

el canal minorista de viajes: Halcón Viajes, Viajes Ecuador,
Pepetravel, Tubillete…

• Servicios externos: Principalmente teléfonos de reservas y apo-
yo web para compañías hoteleras, programas de fidelización,
así como emisiones sobre encuestas, estudios de calidad y sa-
tisfacción, etc…

Bernardo Botella Vélez

GLOBALIA

Parc BIT local 0 Crtra de Valldemossa km 7,4.
07121 Palma de Mallorca, España
Tlf: 902 999 350
contactcenter@globalia-corp.com

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del Contact Center: Bernardo Botella Vélez
Año de implantación: 2004
Contact center: Mixto
Número de Plataformas: 6
Ubicación: Mallorca 2, Madrid 1, Tenerife1, Rep Dom
1, México 1
Tecnología: In house
RRHH: Propios: 96% Subcontratados: 4%
Canales de acceso: Teléfono, Fax, Mail, Internet,
Chat, Web Call.
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Con más de 160 hoteles repartidos por toda la geografía espa-
ñola, el Grupo Husa es uno de los mayores grupos hoteleros de
nuestro país. María Figueras es la Responsable de la Central de
Reservas, y nos ha querido atender con sus palabras.

¿Cuándo y por qué deciden crear su contact center?
Nuestro contact center es nuestra Central de Reservas y la ex-
ternalizamos en 1998.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad?
El CRC del que disponemos es para nosotros un canal más pa-
ra captar reservas. Por ello, le damos la misma importancia o
más que cualquier otro canal de los que tenemos instalados en
nuestra organización.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
El uso básico de nuestro CRC es como central de reservas e in-
formación, desde este centro de atención canalizamos gran par-
te de éstas.

Habéis optado por externalizar estos servicios ¿Qué ventajas
aporta la externalización? 
Efectivamente, decidimos externalizar este servicio y confiarlo
a una empresa especializada en atención al cliente. El motivo
principal por el que decidimos dar este paso fue por temas de
personal.

¿En qué compañías de BPO habéis confiado?
Hace ya un año, comenzamos a trabajar
de manera conjunta con Tradyso, ellos nos
ofrecen un servicio 24 horas, 7 días a la
semana.

Hay varios factores que determinan la ex-
celencia en el contact center, ¿qué es lo
más importante para conseguir una aten-
ción al cliente de calidad? 
Para nosotros, lo más importante para
conseguir la excelencia es conocer el pro-
ducto que se le está ofreciendo el clien-
te y, sobre todo, la profesionalidad de
los agentes, pues son ellos los que es-
tán en contacto directo con el cliente y,
en su saber hacer, radica la percepción
que los clientes se formen de nosotros.

Los RRHH son, por tanto, una pieza clave, ¿cuántos agentes
operan desde el contact center? ¿Quién se ocupa de su con-
tratación?
El número de agentes varía según la época del año, pues en
nuestro sector, hay temporadas en las que hay que reforzar

la plantilla. De cualquier
modo,  la contratación la
realizan desde Tradyso y
son ellos los que se ocupan
de todo lo referente a esta
gestión.

A nivel tecnológico, ¿qué
herramientas son impres-
cindibles en vuestra com-
pañía para ofrecer un buen
servicio?
Desde Husa aportamos el
software. Todo lo demás, a
nivel tecnológico, depende
de la empresa proveedora
de contact center, Tradyso.

María Figueras

HUSA HOTELES

Sabino de Arana, 27. 08028 Barcelona, España
Tlf. 93 510 13 00  
comercial@husa.es
www.husa.es

Actividad Empresarial: Hostelería
Año de Fundación e implantación en España: 1930
Equipo Directivo:
Presidente: Joan Gaspart
Director General: José Gaspart
Director de RRHH: Pascual Jimenez
Director de Tecnología: Antonio Albalat
Director de Marketing: Elena Bueno
Número de empleados: 3.000

DATOS CORPORATIVOS

DATOS DEL CONTACT CENTER

Contact center: Externo
Tecnología: Del proveedor de servicios
RRHH: Del Proveedor de servicios.
Canales de acceso: Teléfono, Fax y Mail
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La compañía Iberdrola es una de las mayores productoras
de energía a nivel mundial. Su contact center es un ejemplo
de cómo, lo que a priori puede nacer como un canal de apo-
yo, se convierte en un canal de atención al cliente fundamen-
tal. F.Javier Lillo es el Responsable de Tecnología de los
contact centers de la compañía.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implan-
tar el contact center de su compañía? 
Comenzó el 9 de mayo de 1988, Este embrión pasó por di-
ferentes estados tecnológicos hacia implantaciones de solu-
ciones de call center, como Concentronic o Datapoint y des-
de el verano del 95, las primeras y sucesivas versiones de
Alcatel. Nuestra intención era crear un grupo de apoyo a la
atención ofrecida en nuestras agencias. Sin embargo, gracias
a una evolución constante, ahora es el principal canal de re-
lación con el cliente. 

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la en-
tidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
Los mayores beneficios proceden de la satisfacción del clien-
te en tanto que reciban un servicio rápido, eficaz, como fá-
cilmente accesible y de gestión total. Nuestra intención es

ofrecer una calidad exce-
lente a través de cualquier
vía de contacto.

En la actualidad, ¿qué ser-
vicios se ofrecen desde el
contact center?
Se atiende cualquier ges-
tión relativa a nuestros
clientes y usuarios. Ellas
pueden ser realizadas tele-
fónicamente a través de
nuestras plataformas, algu-
nas de ellas además de for-
ma automática con nues-
tros equipos IVR.
Distinguimos dos tipos de
servicios: por un lado la atención comercial y, por otro, las in-
cidencias técnicas.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan des-
de el contact center? 
Contamos con 770 puestos de gestores distribuidos entre las
tres plataformas y más de mil gestores entre todos los turnos.
Iberdrola aporta la información necesaria para que las perso-
nas seleccionadas tengan una formación adecuada en la com-
pleja gestión que deben afrontar. 

La calidad del sonido es fundamental, y en vuestro contact
center habéis apostado por Sennheiser, ¿Qué os ha impulsa-
do a confiar en ellos?
Conocíamos la gran calidad de sus equipos de alta fidelidad
de audio. Cuando nos presentaron su novedosa gama de pro-
ductos para operadores de telemarketing no dudamos en in-
cluirlos entre los equipos a evaluar.

¿Qué importancia le dan a la calidad de los auriculares en su
contact center? 
Es muy importante, puesto que la buena salud es una garantía
de bienestar. Si determinada tecnología permite que durante
el periodo laboral no se deterioren las condiciones físicas, es
una inversión inmejorable para todos. Además, evita una inne-
cesaria elevación del tono de voz y, por lo tanto, este menor ni-
vel de ruido ambiental favorece el entorno laboral.

¿Qué valoración diferencial aporta esta herramienta de Senn-
heiser en su compañía?
Con los microcascos de Sennheiser los gestores se saben “cui-
dados”, con lo que mejora su actitud profesional centrándo-
se en la gestión. Sabemos que nuestros clientes y usuarios
aprecian esa diferencia. Nuestra intención es disminuir la di-
ficultad en el entendimiento entre interlocutores, y que des-
de luego no se produzca por la tecnología implantada.

Javier Lillo

IBERDROLA S.A.

Tomás Redondo, 1 28033 Madrid, España 
Tlf. 915 776 500   
www.iberdrola.com

Actividad Empresarial: Producción y distribución de energía
Año de Fundación: 1991, de la fusión entre Hidroeléctrica
Española e Iberduero
Año de implantación en España: desde 1901 como
Hidroeléctrica Ibérica
Equipo Directivo:
Presidente: Jose Ignacio Sánchez
Vicepresidente: Víctor de Urrutia
Responsable de TI: F. Javier Lillo
Expansión territorial: Internacional
Número de empleados: 33.000, en 40 países

DATOS CORPORATIVOS

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director de Tecnología: Javier Lillo Pascual
Contact center: Externo
Tecnología: Decidida desde Iberdrola
RRHH: Del Proveedor de servicios
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Una de las principales divisiones del Grupo ING es ING Car
Lease. En España, estos servicios vienen desarrollándose des-
de 1999, y Mariela de la Osa es la Gerente de Servicio al
Cliente y Calidad.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía? 
Surge en enero de 2003 para adaptar la empresa a las necesi-
dades reales del cliente y del conductor, con el fin de dar un ser-
vicio fácil, ágil y profesional. 

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización? 
Nuestro CRC es vital para garantizar un servicio de calidad y por
ello depende directamente de nuestro Director General.

En la actualidad, ¿qué ser-
vicios se ofrecen desde el
contact center? 
Tanto para clientes como
para conductores se ofrecen
todos los servicios relaciona-
dos con el renting de vehí-
culos, desde la firma del
contrato hasta la finalización
del mismo. 

¿Habéis optado por exter-
nalizar u ofrecer estos ser-
vicios desde la propia
compañía?
Ofrecemos un servicio mix-
to. La plataforma de aten-
ción al usuario está externalizada, y siempre es atendida por una
persona y no por un sistema de reconocimiento de voz o un
contestador. El CRC, es, sin embargo, un servicio interno que
se ofrece desde la propia compañía. Gestiona todas las nece-
sidades de postventa de los clientes y garantiza el cumplimien-
to de los servicios prestados por proveedores y otros departa-
mentos de la compañía.

¿Qué es lo más importante para conseguir una atención al clien-
te de calidad?
Los niveles de servicio y la constante adaptación a las necesida-
des que demandan los clientes y conductores.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde
el contact center? ¿Quién se ocupa de su contratación y qué re-
quisitos se les exige?

Desde el CRC operan 11 agentes. Es el de-
partamento de RRHH quien se ocupa de su
contratación. Para el CRC se requiere un año
de experiencia en la compañía.

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son
imprescindibles en vuestra compañía para
ofrecer un buen servicio? ¿De cuáles dispo-
nen en su cc?
Nuestro CRM “La Fábrica” es la pieza clave
para la gestión de  todas las solicitudes de
clientes que llegan a través de la Oficina Vir-
tual. Nuestros clientes pueden visualizar en a
través de Internet el estado de cualquier so-
licitud que nos haya realizado independien-
temente del canal elegido.

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center? 
Le damos la máxima importancia, la innovación forma parte de
nuestros valores.

¿Cómo valoran sus clientes el servicio prestado? 
La verdad es que lo valoran muy positivamente: 4.0 sobre 5.0
(CSI) a través de encuesta de satisfacción telefónica y presen-
cial a clientes y usuarios. 

Mariela de la Osa

ING CAR LEASE

José Echegaray, 20. 28232 Las Rozas, Madrid, España 
Tlf. 91 383 44 00  
crc@ingcarlease.es
www.ingcarlease.es

Actividad Empresarial: Renting de vehículos y
administración de flotas
Año de Fundación: 1977
Origen: Holanda
Año de implantación en España: 1999
Equipo Directivo:
Director General: Jorge Bautista
Gerente de RRHH: Elena Vázquez
Gerente de Organización: José Ignacio Peláez-Campomanes
Director de Marketing: Alex Barrau
Número de empleados: 143
Expansión territorial: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia,
Bilbao y Canarias. Y 17 países en Europa.
Facturación Total: 206 mill/€

DATOS CORPORATIVOS

DATOS DEL CONTACT CENTER

Contact center: Mixto
Número de Plataformas: 2
Ubicación: Madrid
Tecnología: In house: 
RRHH: Propios:
Canales de acceso: 
Mail: ……………………………45%
Teléfono: ………………………40%
Internet: …………………………9%
Fax: ………………………………6%
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La satisfacción del cliente es
fundamental, según vuestras
herramientas de medición,
¿cómo valoran ellos el servi-
cio prestado? 
En Intrum Justitia medimos la
satisfacción de nuestros clien-
tes, primeramente en el día de
la operativa a través de los
Responsables de Atención al
Cliente, y a través de las esta-
dísticas de desempeño de la
gestión que realizamos para
ellos. Asimismo, anualmente
se realiza una encuesta de sa-
tisfacción a clientes.

Intrum Justitia es una compañía sueca y líder en el mercado euro-
peo dedicada a dar servicios de gestión de crédito, proporcionan-
do soluciones de valor añadido para las necesidades de cobro de
sus clientes. Luis Salvaterra, Director General de esta compañía
nos detalla en esta entrevista el por qué del contact center implan-
tado en su compañía desde 2001 con el objetivo, como comen-
ta, de aumentar la productividad.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la en-
tidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
El contact center está dedicado a dar soporte a la actividad prin-
cipal de Intrum Justitia, y dentro de esta línea, su actividad se cen-
tra en contactar con consumidores y empresas para regularizar si-
tuaciones de facturas e impagos.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
El contact center está dedicado a dar soporte a la actividad prin-
cipal de Intrum Justitia, y dentro de esta línea, su actividad se cen-
tra en contactar con consumidores y empresas para regularizar si-
tuaciones de facturas e impagos.Ante todo, da servicio a las
necesidades de las diferentes líneas de negocio, si bien es cierto
que hay campañas que se realizan enteramente desde el contact
center.
Nuestro horario de atención es
de lunes a viernes de 8:30 a 22
horas y los sábados de 9 a 14
horas.

Habéis optado por ofrecer es-
tos servicios desde la propia
compañía, ¿qué ventajas apor-
ta la internalización?
Contar con un contact center
interno nos permite la gestión
masiva de deudas de forma
ágil y eficaz, aportando la es-
pecialización de gestores te-
lefónicos expertos en la nego-
ciación amistosa de deudas.

Hay varios factores que de-
terminan la excelencia en el
cc, ¿qué es lo más importan-
te para conseguir una aten-
ción al cliente de calidad?
Nuestro contact center tiene
dos objetivos, por un lado lo-
grar que las personas y em-
presas regularicen sus factu-
ras, y por el otro, hacerlo con
la mayor calidad. En este sen-
tido, los agentes reciben for-
mación constante sobre di-
versas herramientas y
habilidades para hacerlo po-
sible.

¿Quién se ocupa de su contratación y qué requisitos se les
exige?
La contratación se realiza desde nuestro propio departamento
de Recursos Humanos. Buscamos gestores especializados en ges-
tión del cobro, por ello, es necesario aportar experiencia en este
área.

Luis Salvaterra

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Gestión de crédito y cobro
Año de fundación: 1.923
Año de implantación en España: 1.984
Origen: Suecia
Equipo Directivo:
Director General: Luís Salvaterra
Director de Operaciones: Carlos Torres
Director de RRHH: Paulina Rascón
Director de Tecnología: Alberto Pérez
Director Comercial: Cristina Aparicio
Número de empleados: 265

INTRUM JUSTITIA

Juan Esplandiú 11-13  Pl.9. 28007 Madrid, España
Tlf: 91 423 4600
ventas@es.intrum.com
www.intrum.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Resp. del Communication Center: Julián Alonso
Director de Operaciones: Carlos Torres Lucas
Director de RR.HH: Paulina Rascón
Director de Tecnología: Alberto Pérez
Contact Center: Interno
Año de implantación: 2001
Número de Plataformas: 1, en Madrid
Tecnología: Propia
RRHH: Propios 
Canales de acceso:
Teléfono: ………………………85%
SMS: ……………………………15%
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Con el objetivo de centralizar todas las llamadas de los clien-
tes y conductores, surge, en 2003, el contact center de
LeasePlan, cuyo Area manager de Calidad y Servicio al
Conductor es Silvia Chiva.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
Ofrece un servicio integral de atención telefónica atendiendo a
todas las solicitudes de nuestros clientes y conductores. Es una
herramienta primordial en nuestro objetivo de ofrecer una ex-
clusiva calidad de servicio. 

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Solucionamos de manera rápida, directa y sencilla todas las cues-
tiones relativas a los vehículos que gestionamos. Además nues-
tros conductores siempre serán atendidos por especialistas en
la gestión de flotas y vehículos en renting.

Habéis optado por tener un cc mixto ¿qué ventajas os aporta?
Nos aporta flexibilidad  a la hora de dimensionar el centro, una
mayor adaptación a las necesidades de nuestros conductores y nos

permite abrir oportunidades
de conciliación entre la vida
laboral y la personal.

¿En qué compañías de BPO
habéis confiado? 
Nuestro partner es Emergia
CC, que nos presta apoyo al
servicio de atención al con-
ductor. El valor diferencial
que nos brinda es flexibili-
dad, adaptación a nuestros
requerimientos y mejor ca-
lidad de servicio.

¿Qué es lo más importante
para conseguir una atención
al cliente de calidad?
Lo más importante es, además de una estructura de procedi-
mientos sólidos,  un equipo de gestores especializados e invo-
lucrados con poder de decisión.

¿Cuántos agentes operan desde el contact center? ¿Quién se
ocupa de su contratación y qué requisitos se les exige?  
Contamos con 30 agentes internos. La contratación la hace el
departamento de Recursos Humanos con el manager del área.
Buscamos proactividad, iniciativa e inquietud para aprender.

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles en
vuestra compañía para ofrecer un buen servicio?
Contamos con un ACD de Avaya y un CRM de Siebel. Además,
emitimos SMS con BT y las grabaciones de llamada con VocalRec
(Inicia).

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
Es primordial para evolucionar y seguir ofreciendo una alta ca-
lidad de servicio. Es uno de los objetivos clave de la compañía
en todas sus áreas de negocio.

¿Qué estrategias de fidelización se siguen desde el contact
center?
Para poder valorar todos los servicios que ofrecemos realizamos
encuestas de satisfacción a nuestros clientes y conductores.
En esta línea, los resultados de estas encuestas son muy satis-
factorios.

Silvia Chiva

LEASEPLAN SERVICIOS, S.A

Avenida de Bruselas, 8. 28108 Alcobendas, Madrid, España.
Tlf. 902 400 520    
infomarketing@leaseplan.es
www.leaseplan.es

Actividad Empresarial: Renting de vehículos
Año de Fundación: 1963
Año de implantación en España: 1985
Equipo Directivo:
Consejero Delegado: Ignacio Barbadillo
Director Financiero: Alfonso Martínez
Director de Recursos Humanos, Servicios Generales y
Calidad de Servicio: Francisco Ruiz 
Director de Operaciones: Alberto Sáez
Director Comercial: Javier Pérez
Director de LeasePlan Go: José Isasi
Director de ICT: José Miguel Martín
Número de empleados: 494
Expansión territorial: Nacional e Internacional. Presencia en
30 países
Facturación Total 2009: 814,8 mill/€

DATOS CORPORATIVOS

DATOS DEL CONTACT CENTER

Area Manager Calidad y Servicio al Conductor: Silvia
Chiva
Manager Servicio a Conductores: Mónica García García
Coordinadora Servicio a Conductores: Cristina Escudero 
Manager Calidad: Ana García de la Cruz
Año de implantación: 2003
Contact Center: Mixto
Proveedor de Servicios: Emergia CC
Plataformas propias: 1, en Madrid
Tecnología: In house
RRHH: In house
Canales de acceso: Teléfono: 80%; Fax: 5%; Mail:
10%; SMS: 5%; Internet
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Desde el comienzo de Naturgas, tuvieron claro la importancia de
crear un servicio de atención al cliente especializado y flexible al
estar en un sector con un gran número de clientes. José Antonio
Ruzafa, es el Director de Atención al Cliente de Naturgas.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la en-
tidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
Es el principal canal de contacto con nuestros clientes, tanto pa-
ra solucionar sus dudas (fidelizar) como para ofrecerle nuestros
productos y servicios (ampliación del negocio).

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Los servicios que se prestan desde el CAC son:
• Atención a los clientes (teléfono, e-mail fax y cartas)
• Venta de productos/servicios
• Tareas administrativas

Habéis optado por externalizar estos servicios ¿qué ventajas apor-
ta la externalización?
Hemos optado por la externalización del servicio, ya que nos per-
mite una mayor flexibilidad, con  gran calidad y control de costes

Hay varios factores que de-
terminan la excelencia en el
cc, ¿qué es lo más importan-
te para conseguir una aten-
ción al cliente de calidad?
Para nosotros lo más impor-
tante es que los clientes en-
cuentren en nuestro servicio
un interlocutor con gran co-
nocimiento de la empresas,
que le ayude a resolver sus
dudas y problemas en el pri-
mer contacto.

Los RRHH son una pieza cla-
ve, ¿cuántos agentes operan
desde el contact center?

¿Quién se ocupa de su contratación y qué requisitos se les exige? 
Actualmente tenemos 80 agentes  para Front y Back Office
con categoría de gestor y han de ser bilingües (euskera y cas-
tellano) ya que nuestro ámbito de actuación es principalmen-
te el País Vasco.

A nivel tecnológico, ¿de qué herramientas disponéis en el cc de
vuestra compañía para ofrecer un buen servicio? 
Disponemos de ACD, Grabador de llamadas y CRM

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
Son importantes pues te permiten mejorar la calidad del servi-
cio y minimizar los costes.

La satisfacción del cliente es fundamental, ¿qué herramientas de
medición  utilizáis para analizar este aspecto?
Realizamos encuestas mensuales a los clientes que se ponen en
contacto con nosotros para conocer su grado de satisfacción.

José Antonio Ruzafa

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Suministro y comercialización de
energía
Año de Fundación: 1982, aunque varias de las empresas
que la forman datan del siglo XIX. 
Divisiones del Grupo: Transporte, distribución y
comercialización. 
Equipo Directivo: Presidente: Manuel Menéndez
Consejero Director General: Fernando Bergasa 
Director Corporativo de Recursos y Relaciones
Institucionales: Rafael Careaga
Director Corporativo de NGE Servicios (Tecnología):
Paulo César
Director General de Marketing y Ventas B2C: Ricardo
González
Número de empleados: 408
Facturación Total 2009: 1.031 mill/€

NATURGAS ENERGIA

Plaza de Pío Baroja, 3. 48001 Bilbao, España
Tlf: 944035700
linea@naturgasenergia.com
www.naturgasenergia.com

DATOS DEL 
CONTACT CENTER

Director de Atención al Cliente:
José Antonio Ruzafa
Responsable de Atención
Telefónica: Ana Romaña
Contact center: Externo
Tecnología: Propia
RRHH: Del Proveedor de servicios
Canales de acceso: Teléfono 93%
Mail 7%
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Con 174 hoteles repartidos por toda la geografía española,
NH Hoteles es una referencia en el sector hotelero español.
Su CRC, activo desde 2009, da servicio a todos sus clientes,
y está coordinado por Alexandra da Siva, Directora del
Contact Center, que nos explica su funcionamiento interno.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implan-
tar el contact center de su compañía? 
En 2009, NH Hoteles dio un paso más para garantizar la sa-
tisfacción de cliente al unificar sus centrales de reserva para
reservas individuales en cuatro únicas sedes internacionales:
una madrileña, otra especializada en resorts en Sotogrande,
otra mexicana y una última para Mercosur. 
Con esta medida, se agilizan, optimizan y diversifican la aten-
ción en sus call centers. Esto reducirá tiempos de espera, po-
drá ofrecer más opciones de venta, potenciará el ‘cross
selling’ y limitará al mínimo el ratio de abandono de quie-
nes se dirijan a NH Hoteles a través del teléfono, por fax o
por correo electrónico.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
Contamos con el total apoyo de la alta dirección de la com-
pañía, no en vano es un canal vital para la cadena hotelera
por ser una fuente importante de ingresos.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Esencialmente, reservas en nuestra cadena, pero también so-
licitud de información sobre nuestros P&S.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc,
¿qué es lo más importante para conseguir una atención al
cliente de calidad?
El objetivo principal de nuestra central de reservas es mejo-
rar el servicio e incrementar la satisfacción del cliente. Este
objetivo a día de hoy se está logrando. En estos momentos,

tanto el cliente final, como
el interno (las unidades de
negocio locales) están ex-
perimentando ya la mejo-
ra en los procesos de reser-
va y atención al cliente. El
siguiente paso es buscar
herramientas que nos per-
mitan ser más eficientes a
la hora de gestionar los
contactos.

Los RRHH son una pieza
clave, ¿cuántos agentes
operan desde el contact
center? ¿Quién se ocupa
de su contratación y qué

requisitos se les exige? 
Contamos con más de 180 personas, que contratamos inter-
namente desde recursos humanos. NH Hoteles contrata a per-
sonal nativo, con capacidad para atender a los potenciales
huéspedes en seis idiomas distintos.

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
Para nosotros la innovación es fundamental. El siguiente ob-
jetivo de la cadena a medio plazo es encontrar nuevas tecno-
logías que nos permitan incrementar y mejorar la experiencia
del cliente.

Alexandra da Silva

NH HOTELES

Santa Engracia 120. 28003 Madrid, España
Tlf. 91 451 9718   
reservas@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

Actividad Empresarial: Hostelería y Servicios
Año de Fundación: 1978
Origen: España
Número de empleados: 20.000
Expansión territorial: Europa, América Latina y Central y en
menor medida, África

DATOS CORPORATIVOS

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directora del contact center: Alexandra da Silva
Jefe de Operaciones: Esther Pastor
Jefes de Equipo: Mercedes Vara, Marco Gilardi,
Myriam Rutz
Contact Center: Interno
Número de Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Tecnología: On Demand
RRHH: Propios
Canales de acceso: 
Teléfono ………………………60% 
Mail ……………………………39% 
Fax ………………………………1%
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Los RRHH son, por tanto, una
pieza clave, ¿cuántos agen-
tes operan desde el contact
center?
Contamos con 10 agentes y
6 Ingenieros de Help Desk. El
requisito mínimo que solici-
tamos en nuestros procesos
de selección, es tener FPII.

A nivel tecnológico, ¿de qué
herramientas disponéis en
vuestra compañía para ofre-
cer un buen servicio? 
ACD, CRM y Telefonia IP.

¿Qué importancia le dan a la
innovación en el contact center?
Mucha, estamos en continua evolución ya que contamos con de-
sarroladores propios y siempre estamos implantando alguna no-
vedad que nos ayuda a prestar mejor servicio.

Estamos caminando hacia un nuevo modelo de contact center con
la implantación de redes sociales, chat, videoconferencia… ¿ha-
béis pensado en implantar estas nuevas tendencias en vuestro cc? 
Estamos atentos a esta evolución, a corto plazo no tenemos in-
tención de su implantación, pero sí lo contemplamos para el 
futuro.

La satisfacción del cliente es fundamental, según vuestras herra-
mientas de medición, ¿cómo valoran ellos el servicio prestado? 
Por los datos que manejamos la valoración que nos dan es de 3.9
puntos en una escala de 5. La estrategia que seguimos es la de
una continua mejora, no bajando la guardia  nunca, teniendo co-
mo objetivo  ofrecer un servicio de calidad que nos diferencie de
nuestros competidores.

Con el fin de dar soporte técnico y atención al cliente de los pro-
ductos ofertados, en 1998, OKI implanta su contact center. 
Felipe Portilla, Director de Tecnología, atiende a las preguntas
de Contact Center acerca de su centro de atención.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
Para nosotros, es de vital importancia. El servicio tiene como fi-
nalidad resolver todos los problemas que nuestros clientes pue-
dan tener y con un buen servicio, se incrementa la fidelidad a
nuestra marca.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Damos soporte tanto a usuario final como a nuestros distri-
buidores y red de asistencia  en aquellas necesidades que pu-
dieran tener como, drivers, configuración, diagnósticos 
remotos, etc.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué
es lo más importante para conseguir una atención al cliente de
calidad?
El equipo humano que lo compone. El nuestro, al ser propio,
cuenta con personal altamente cualificado, redundando en un
excelente servicio.

Felipe Portilla

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Venta Informática
Año de Fundación: 1881
Equipo Directivo: Presidente: Javier Toledo Director
General: Javier Gutiérrez Director de RRHH: Marta Sainz
Director de Tecnología: Felipe Portilla Director de
Marketing: Juan Pedro Pérez
Número de empleados: 100
Expansión territorial: Nacional e Internacional
Facturación Total: 238,6 mill/€
Inversión en contact center: 48.000 €

OKI

Teide, 3. 28700 San Sebastián de los Reyes, Madrid, España 
Tlf: 913131620
sugerencias@oki.es
www.oki.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Contact Center: Interno
Número de Plataformas: 2
Ubicación: Madrid y Barcelona
Tecnología: In House y On Demand
RRHH: Propios
Canales de acceso: Teléfono, Fax, Mail, SMS, Internet



90
C

on
ta

ct
C

en
te

r
QsQ

Para Pikolín, el descanso y el confort de sus clientes es lo fun-
damental. Sin embargo, este objetivo no se consigue únicamen-
te con la comodidad de sus productos, sino también con una
atención personalizada por teléfono. José Mª Ariño es el Jefe
del Centro de Servicio a Clientes de Pikolín.

¿En qué horarios pueden dirigirse a Pikolín sus clientes a través
de vuestro contact center?
Nos gusta estar a disposición de nuestros clientes, es por ello
que el horario de nuestro contact center es de 9 a 20h de lunes
a viernes, todos los días del año, excepto los festivos nacionales.

¿Por qué tipo de contact center os habéis decantado?
Desde Pikolín hemos optado por ofrecer un servicio de
contact center internalizado, pues nos asegura que todos los
agentes van a estar alineados con la estrategia de negocio de

nuestra compañía y que to-
dos vamos a luchar por
unos objetivos comunes.
Nuestra ubicación está en
Zaragoza, donde tenemos
la sede central de la com-
pañía.

Importancia de vuestro
contact center en la orga-
nización:
Para nosotros es muy impor-
tante, pues tenemos claro
que el centro de servicio a
cliente impacta directamen-
te en nuestras ventas, de
una manera positiva, si fun-
ciona bien, pero negativa-
mente si ocurre lo contrario. Por tanto, es una herramienta muy
valiosa para la compañía.

¿Qué herramientas de medición de la calidad utilizáis para
valorar la excelencia del servicio prestado? 
Para evaluar la calidad del servicio utilizamos un paquete de
herramientas diversas.  Desde herramientas típicamente uti-
lizadas en el entorno de contact center, como el sistema de
grabación Nice que en nuestro caso utilizamos para grabar
voz y pantallas por las que navega el gestor, hasta otras de-
sarrolladas a medida dentro de la compañía que van encami-
nadas a potenciar la mejora continua en la gestión.

La tecnología es fundamental para el
buen funcionamiento del contact
center, ¿con qué herramientas tecno-
lógicas habéis implementado?
Actualmente, en nuestro centro de
atención al cliente de Zaragoza con-
tamos con un CRM cuyo proveedor
es Siebel e integrador Accenture.
También disponemos de la tecnolo-
gía necesaria para integrar y gestio-
nar los diferentes canales de comu-
nicación entre el cliente y la empresa
(CTI), que nos ha provisto Genesys
e integrado Team Vision. Por último,
Nice es el proveedor de grabación de
llamadas que utilizamos, integrado
por Alava Ingenieros.

¿Cuál es la valoración del contact
center por parte de los usuarios?
Estamos muy satisfechos con los resultados de las últimas
encuestas de medición de satisfacción del cliente, pues los re-
sultados han sido muy positivos y la satisfacción generaliza-
da de nuestro contact center está en un nivel alto.

José Mª Ariño Castel

DATOS CORPORATIVOS

Sector de actividad: Fabricación y comercialización de
productos para el descanso.
Año de nacimiento: 1948
Año de implantación del contact center: 2005
Número de trabajadores: 2.300
(España+Portugal+Francia)

PIKOLIN

Autovía Logroño km 6,5. 50011 Zaragoza, España
Tlf: 902 22 00 23
csc@pikolin.es
www.pikolin.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Jefe del Centro de Servicio a Clientes: José Mª
Ariño Castel
Contact center: Interno
Tecnología: Del proveedor de servicios
RRHH: Agentes internos: 40-50
Canal de acceso: Teléfono
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Prosegur establece que “los mejores vigilantes se hacen con
las mejores personas”, a partir de ahí nace su contact center,
encargado de apoyar a su equipo en todas las necesidades
que les puedan surgir. Almudena Recio Gómez, Responsable
del Contact Center, explica la importancia de este centro de
atención.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad?
Es la manera que tienen los empleados en ponerse en contac-
to con las diferentes áreas de negocio, de manera ágil, rápida
y eficaz así como de resolver las dudas, inquietudes o peticio-
nes que surgen en el día a día, tareas que sobrecargarían a las
Delegaciones y a las que desde el contact center damos solu-

ción inmediata. Somos un puente de información y comuni-
cación entre los empleados que trabajan en largas distancias y
la empresa. Generamos un vínculo en el Vigilante que le apro-
xima con agilidad a su empresa. 

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact cen-
ter?
Emiión y recepción de llamadas, tratamientos de e-mail y fax,
con referencia a todo el negocio. Gestionamos y resolvemos to-
das aquellas demandas de interés y urgencia para el vigilante y
resolvemos en  el momento cualquier incidencia de nuestra
competencia con el objetivo de resolver en primera llamada las

necesidades de nuestros vi-
gilantes respecto a áreas co-
mo forción, asuntos salaria-
les, cuestiones operativas del
servicio, etc. Además tam-
bién atendemos las llama-
das de futuros empleados y
clientes, presentes y poten-
ciales, así como de provee-
dores.

Hay varios factores que de-
terminan la excelencia, ¿qué
es lo más importante para
conseguir una atención de
calidad?
Una buena formación con-

tinua y específica a nuestro negocio, buenos recursos y por
supuesto operadores que mantengan una actitud de mejora y
una permanente motivación.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan des-
de el contact center? 

Tenemos 16 agentes y de su contratación se ocupa directamen-
te el responsable del contact center. Sobre todo, valoramos co-
nocimientos de office, manejo de Internet y una constante
actitud de aprendizaje continuo.

A nivel tecnológico, ¿de qué herramientas disponéis en vues-
tro cc para ofrecer un buen servicio?  
Monitorización, escuchas y análisis de éstas. Además, damos
mucha importancia a la innovación tecnológica y continuamen-
te se están implantando nuevos servicios y canales de comuni-
cación. Procuramos no quedarnos atrás, evolucionando a un rit-
mo razonablemente bueno. 

Estamos caminando hacia un nuevo modelo de contact center con
la implantación de redes sociales, Chat, videoconferencia…, ¿ha-
béis pensado en la aplicación estas nuevas tendencias?
Abrir nuevas ventanas de comunicación así como aumentar el
protagonismo de nuestros empleados y clientes es nuestro ob-
jetivo. Sin duda, la empresa avanzaría con mayor fluidez, lo cual
para nosotros es vital dado el volumen de personas que com-
ponemos Prosegur.

Almudena Recio 

PROSEGUR

Pajaritos,22. 28007 Madrid, España 
Tlf. 902159915   
Almudena.recio@prosegur.com
www.prosegur.es

Actividad Empresarial: Seguridad
Año de Fundación: 1976
Año de implantación en España: 1976
Divisiones del Grupo: Vigilancia Activa, Protección Personal,
Servicios Auxiliares, Logística de valores, Gestión del efectivo,
Gestión integral de cajeros, consultoría.
Equipo Directivo:
Presidente: Helena Irene Revoredo Delvecchio
Consejero Delegado: Christian Gut Revoredo
Director de Recursos Estratégicos: Miguel Ángel Bandrés
Gutiérrez
Director de Marketing: David Sánchez
Número de empleados: 18.801
Expansión territorial: Nacional
Facturación Total: 672.668 €

DATOS CORPORATIVOS

DATOS DEL CONTACT CENTER

Responsable del Contact Center: Almudena Recio
Contact center: Interno
Número de Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Tecnología: In House
RRHH: Propios
Canales de acceso: 
Teléfono …………………………98%
Fax ………………………………1%
Mail………………………………1%



92
C

on
ta

ct
C

en
te

r
QsQ

• Formación en aplicaciones especificas Refrival como CRM SAP,
CRM Web, Business Objects… 

• Formación básica en equipamiento de clientes

A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son imprescindibles en
vuestra compañía para ofrecer un buen servicio? ¿De cuáles dis-
ponen en su cc? 
En Refrival, consideramos que es imprescindible el IVR equili-
brado con nuestro equipo de teleoperadores, coordinación y
supervisión.
Además, disponemos de otras herramientas importantísimas,
como ACD, CRM, CTI y Sistema de Grabación de Llamadas, en-
tre otros.

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center? 
La innovación es crítica. Para nosotros es fundamental estar al
día en todo lo que se refiere a nuevas soluciones para el
contact center, pues sólo de esta manera se pueden mantener
los estándares de calidad exigidos.

La satisfacción del cliente es fundamental, según vuestras herra-
mientas de medición, ¿cómo valoran ellos el servicio prestado?
Ponemos mucho cuidado en ofrecer una atención al cliente ex-
celente y creemos que está dando resultado, pues en estudios
de servicio realizados periódicamente, hemos obtenido una no-
ta de 4,5 sobre 5. La verdad es que la valoración de nuestros
clientes es muy buena y eso es algo que nos llena de satisfac-
ción y nos anima a seguir mejorando.

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial:
Equipamiento de hostelería y
alimentación
Año de Fundación: 1986
Año de implantación 
en España: 1986
Expansión territorial: Nacional
Facturación Total: 45 mill/€

REFRIVAL

Arrastaria,21. 28022 Madrid, España
Tlf: 913097448
comercial@refrival.es
www.refrival.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director de Atención al Cliente: Santiago Urra
Contact center: Externo 
Proveedor de Servicios: Sertel
Ubicación: Madrid
Canales de acceso: Teléfono y Mail

En 1986, como respuesta a la demanda de conocer el número
de servicios gestionados, Refrival implanta su contact center.
Santiago Urra, Director de Atención al Cliente, explica en
Contact Center las principales características de este centro
de atención.

¿De qué manera ayuda el CAC en desarrollo de negocio de la
entidad?
El CAC tiene un gran valor en nuestra compañía, pues es el nú-
cleo central de Refrival, donde se reciben y gestionan todos
nuestros servicios. 

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Ante todo, desde nuestro contact center, nos ocupamos de:
• Recepción y gestión de solicitudes de servicios en punto de

venta (hostelería y/o alimentación) de Clientes Refrival.
• Gestión de incidencias, consultas de clientes.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde
el contact center de la compañía? ¿Quién se ocupa de su con-
tratación y qué requisitos se les exige?
Actualmente, contamos con 50 agentes, contratados por el de-
partamento de recursos humanos de la plataforma externa, aun-
que su número varía según turnos y épocas del año.
Los requisitos para formar parte de nuestra plantilla son: 
• Experiencia en Atención al cliente
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El crecimiento de solicitudes de información hizo que, en 2004,
Securitas Direct implantara su contact center. Elena Ros Fernán-
dez, Jefe de Departamento de Telemarketing, y José Luis Martín,
Director de Tecnología, atienden a las preguntas de Contact
Center acerca de su centro de atención al cliente.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la en-
tidad?
El CRC es fundamental para el desarrollo del nuestro negocio. Un
porcentaje importante de las  ventas que realiza nuestra estructu-
ra comercial se llevan a cabo a través de las visitas que se agen-
dan y se pasan desde nuestro CRC.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Atendemos las solicitudes de información que nos llegan a través
de llamada telefónica o por medios web. Una vez que hemos agen-
dado una cita con el cliente, pasamos sus datos a alguno de los
especialistas de seguridad que consideramos puede atenderle me-
jor y más rápidamente.También realizamos un seguimiento con
los clientes que no se han abonado a nuestro servicio para inten-
tar captarlos pasados 3 meses desde su solicitud.

¿En qué compañías de BPO habéis confiado? ¿Qué valor dife-
rencial ha de aportar una empresa de cc a vuestra organización?
Trabajamos con Plantel, Alcalá BC, Servitelco y QSTV, entre
otros. Confiamos en ellos porque nos aportan una rápida ca-
pacidad de reclutamiento de personal, así como de adapta-
ción a los cambios.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde el
contact center? 
Tenemos más de 50 operadores externalizados y de su contrata-
ción se ocupa el departamento de RR.HH de cada plataforma con-
tratada. Internamente, contamos con 30 agentes. Los requisitos
son: alto perfil comercial y un mínimo de dos idiomas hablados.

A nivel tecnológico, una de
las herramientas que ha-
béis implementado es de
Callware, ¿de qué herra-
mienta se trata? ¿Qué les im-
pulsó a confiar en este pro-
veedor?
Se trata de VERINT Ultra 10
y Speech Analytics. Lo pri-
mero que nos llevó a apos-
tar por Callware fue su vi-
sión de negocio y la alta
cualificación técnica de su
staff de ingenieros. Lo se-
gundo fue la implicación
del fabricante (VERINT),
que colaboró desde el co-
mienzo del proyecto.

¿Qué importancia le dan a
estas herramientas dentro de
su contact center?
Por una parte, la grabación
de llamadas es una herra-
mienta es imprescindible y por ello contamos con una ar-
quitectura que nos permite dar continuidad al servicio fren-
te a cualquier evento. Por otro lado, Speech Analitycs nos ha
permitido dar un salto importantísimo en cuanto a la calidad
de servicio.

¿Qué valoración diferencial aporta esta herramienta de Callware?
La fiabilidad de tener el servicio completo de acuerdo al cumpli-
miento legal en cada uno de los países; la garantía de análisis in-
mediato y en tiempo real de la evolución de los servicios de aten-
ción al cliente y de las respuestas de nuestros clientes; y la
tranquilidad de un soporte técnico e infraestructra que en caso de
problemas “siempre están ahí”.

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Central Receptora de Alarmas
Año de Fundación: 1988
Año de implantación en España: 1993
Divisiones del Grupo: Servicios Recurrentes, Centrales y
Delegaciones.
Equipo Directivo:
Presidente y Director General: Luis María Gil Lasa
Director de RRHH: Sergio Moreno González
Director de Tecnología: José Luis Martín Martínez
Director de Marketing: Héctor Martínez Alonso
Número de empleados: 3.550
Expansión territorial: Nacional e internacional
Facturación: 271,62 mill/€

SECURITAS DIRECT

Priégola, 2. 28224, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
Tlf: 917097500
comunicacionexterna@securitasdirect.es
www.securitasdirect.es

DATOS DEL CONTACT CENTER

Directoras del contact center: Nuria Pérez y Elena Ros
Jefe de Operaciones: David Mareque
Jefe de Equipo: Raquel Molina
Director de Desarrollo de Negocio: Carlos Javier Lara
Director RR.HH: Sergio Moreno
Director de Calidad: Carlos Javier Lara
Director de Tecnología: Jose Luis Martín
Contact center: Mixto
Número de Plataformas: 10
Ubicación: Madrid
Tecnología: In house y del proveedor de servicios
RRHH: Propios y del proveedor de servicios
Canales de acceso:
Teléfono: ………………………70%
Fax:………………………………1%
Mail: ……………………………5%
Internet: …………………………19% 
Web Call: ………………………4%
Redes Sociales: …………………1%

Elena Ros Fernández

José Luis Martín
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Es en 1997 cuando se constituye el contact center de SEUR al
identificar un importante crecimiento de la cuota de mercado.
Yolanda Fano, Directora Corporativa Servicio de Atención al
Cliente y Televenta, explica a Contact Center la importancia
de este centro de atención.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la
entidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
Para SEUR es una herramienta primordial, ya que se constitu-
ye como uno de los principales canales de venta y de comuni-
cación directa con el cliente.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Asesoramiento e información de productos y servicios, precios, re-
cogidas, seguimiento de expediciones y solución de incidencias.

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia com-
pañía, ¿qué ventajas aporta la internalización?
La principal ventaja es el alto grado de implicación de los emple-
ados con la compañía, lo que supone un reducido nivel de rota-
ción de los agentes y una alta calidad del servicio ofrecido.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué
es lo más importante para conseguir una atención al cliente de
calidad?
Lo más fundamental es establecer parámetros de calidad ho-
mogéneos que permitan gestionar de forma excelente la gran
variedad de servicios y clientes, generando procesos operativos
exhaustivos. Esto se consigue a través del seguimiento de los
equipos y la monitorización continua.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde
el contact center? ¿Quién se ocupa de su contratación y qué re-
quisitos se les exige?
De la contratación se encarga el Departamento de RRHH de la
compañía. Tenemos 800 agentes altamente cualificados en aten-

ción telefónica, técnicas de
venta, gestión de equipos,
etc. En nuestro contact
center atendemos en espa-
ñol, portugués, inglés y fran-
cés, por lo que es muy valo-
rable en el proceso de
selección, el dominio de di-
ferentes idiomas. 

A nivel tecnológico, ¿qué
herramientas son imprescin-
dibles en vuestra compañía
para ofrecer un buen
servicio?
Destacan las aplicaciones
ACD, CRM y CTI, sistemas
de enrutamiento, grabación de llamadas, sms, etc.

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
El compromiso por la continua adaptación a las necesidades de
sus clientes nos lleva a estar al día de las últimas novedades tec-
nológicas que nos permitan conseguir los mejores ratios de efi-
ciencia y calidad en nuestro servicio.

¿Cómo valoran vuestros clientes el servicio prestado?
La valoración del contact center es la más alta del mercado:
un 90,2%, obtenido mediante encuestas de satisfacción a una
muestra anual muy representativa.

Yolanda Fano

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Transporte urgente
Año de Fundación: 1942
Origen: España
Divisiones del Grupo: Transporte urgente nacional e
internacional y logística
Equipo Directivo: Presidente: Manuel Valle Vicepresidente
de Relaciones Institucionales: Fernando Rodríguez
Vicepresidente Marketing y Ventas: Yves Delmas
Vicepresidente Calidad y Operaciones: Julián Recuenco
Director General: Alberto Navarro
Director de RRHH: Ángel Sánchez
Director de Sistemas de Información: César Zapata
Director de Marketing: Mercedes García
Número de empleados: 7.100
Expansión territorial: Nacional e internacional
Facturación Total: 569 mill/€

SEUR

Gamonal, 6. 28031 Madrid, España
Tlf: 913222500
www.seur.com

DATOS DEL CONTACT CENTER

Contact center: Interno
Número de Plataformas: 79
Ubicación: España y Portugal
Tecnología: In House
RRHH: Propios
Canales de acceso: 
Teléfono: ………………………95%
Fax: ……………………………0,5%
Mail: ……………………………2%
SMS: ……………………………1%
Internet: ………………………1,5%
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Desde 1998, existe la división de Telefónica encargada de las
pymes y los autónomos. Posteriormente, se unifican en el 2004,
lo que da lugar a una nueva Unidad de Negocio de aproxima-
damente 3 millones de clientes. José Rocillo es el Director
General de Pymes, y ha atendido a Contact Center.

¿Cuáles de los servicios ofrecidos desde la división de Pymes se
realizan a través del contact center? 
Es especialmente importante para brindar aquellos servicios que
sean acotables, con un procedimiento más estructurado, como
por ejemplo las áreas de “acceso” y “conectividad”. Respecto al
servicio de “aplicaciones”, es más dificultoso, ya que exige un ma-
yor nivel de sofisticación por cuanto que es más técnico. 

¿Por qué tipo de call center os habéis decantado?
Disponemos de call centers internos y externos. Los CRC in-
ternos se destinan, fundamentalmente, a la parte de persona-
lización y gestión de productividad y calidad del trabajo que re-
alizan nuestros partners. El resto de actividades las realizan
outsourcers previamente seleccionados por Telefónica para di-
chos servicios.
Asimismo, la problemática específica técnica también se realiza a
través de alianzas con partners, quienes están más especializados
en estas áreas y que cuentan con técnicos excelentes. 

Una labor esencial es la captación de clientes. ¿Es la experien-
cia en la retención de clientes lo que les ha hecho confiar en
GSS?
En las distintas facetas en las que GSS nos presta servicio: cap-
tación, fidelización, retención... creemos que la labor es exce-

lente. No trabajamos con
ellos porque su labor en un
área únicamente sea efi-
ciente, sino porque existe
un equilibrio entre todas
facetas que desempeñan,
todas las llevan a cabo muy
bien. Cuando tienes en-
frente a un cliente no sa-
bes si le estás captando, re-
teniendo o fidelizando, por
lo que es necesario que
exista una correcta conjun-
ción de todas las tareas.

¿Qué valor diferencial
aporta GSS a vuestra orga-
nización?
Nos ofrece principalmente: eficiencia y flexibilidad. Asimismo,
cuenta con una gran experiencia, lleva a cabo una buena ges-
tión de los clientes y una exigencia de calidad por encima del
estándar. 

¿Qué otros servicios les ofrece esta compañía?
Principalmente: captación, fidelización y retención de clientes. El
área de televenta  (la última en incorporarse) es muy importante
para nosotros, por ello hemos confiado en GSS. Esto se debe a
que la flexibilidad que nos ofrece en la oferta, es diferencial. Se
adaptan muy bien a nuestras necesidades, las entienden perfec-
tamente y las implementan de forma muy rápida.

¿En qué consisten las tareas de Back Office que GSS desempeña?
Podemos distinguir dentro de las tareas posibles en el call center
externalizado: la atención, la contratación (todo ello front office)
y el back office. Dentro de esta última se encuentran la tramita-
ción de las órdenes y su seguimiento logístico. GSS lleva a cabo
ambas tareas, descargando la mayor parte de burocracia y labor
administrativa a las fuerzas de venta presenciales, al asumir dichas
funciones. Para ello, cuenta con soluciones propias y diferenciales
de gran calidad homologadas por Telefónica.

¿Cómo valoran vuestros clientes la atención al cliente y las cam-
pañas de captación realizadas por este outsourcer?
El nivel de satisfacción es el que marca las preferencias de los

administradores de estos servi-
cios. Debido al alto índice del
mismo generado, GSS lleva tra-
bajando desde hace tiempo con
nosotros y continúa en la actua-
lidad, aportando dinamismo a
las nuevas iniciativas que pone-
mos en marcha. Esta compañía
nos transmite la confianza de
la experiencia y del trabajo bien
hecho que hacen que pense-
mos siempre en ellos para cam-
pañas futuras.

José Rocillo

TELEFÓNICA

Distrito C. Ronda de la Comunicación s/n. 28050 Madrid, España 
Tlf. 914832329 y 91 4837309   
www.telefonica.es/grandesempresas

Actividad Empresarial: Telefonía fija y telefonía móvil
Año de Fundación: 1924
Equipo Directivo:
Presidente ejecutivo: César Alierta
Consejero delegado: Julio Linares
Director general de Finanzas y Desarrollo corporativo:
Santiago Fernández
Expansión territorial: Internacional
Facturación 1er trimestre 2010: 13.932 mill/€

DATOS CORPORATIVOS
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Guillermo Valdés es el Director del Contact Center de TNT. Un cen-
tro que nace en enero de 2000 con la ambición de homogenei-
zar y centralizar procesos para proporcionando la mejor experien-
cia posible el cliente en el transporte de sus mercancías.

¿De qué manera ayuda el CRC en desarrollo de negocio de la en-
tidad? ¿Qué importancia se le da dentro de la organización? 
Es clave en la generación de negocio, pues, a través de él, se
gestionan más del 50% de las recogidas diarias de nuestros clien-
tes. Por otro lado, ofrecemos un servicio de seguimiento y gestión
de incidencias clave en al fidelización de nuestros clientes.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact center?
Soporte a todos los clientes de TNT en cualquiera de sus consul-
tas o transacciones con nosotros, gestión de  recogidas de nues-
tros clientes, información sobre tiempos de tránsito, precios y to-
da la información que necesiten acerca de comercio exterior,
aduanas, mercancías peligrosas, etc.
También damos servicio de seguimiento y notificación proactiva
de envíos, generación de informes a medida y soporte de uso de
herramientas corporativas desarrolladas para clientes (myTNT,
Express Shipper, etc)

Habéis optado por ofrecer estos servicios desde la propia com-
pañía, ¿qué ventajas aporta la internalización?
Queremos mantener una cultura propia y valores únicos de compa-
ñía. Para TNT, la atención al cliente debe ser un valor diferenciador
con el resto de competidores y creemos que solo empleados compro-
metidos y motivados transmiten una experiencia única al cliente.

Hay varios factores que determinan la excelencia en el cc, ¿qué es lo
más importante para conseguir una atención al cliente de calidad?
Conocer en todo momento y entender las necesidades del clien-
te y ofrecerle soluciones oportunas en el menor tiempo posible.

Los RRHH son una pieza clave, ¿cuántos agentes operan desde el
contact center? ¿Quién se ocupa de su contratación y qué requi-
sitos se les exige? 
Tenemos actualmente 153 agentes que operan en nuestro cc. De
su contratación se ocupa nuestro departamento de RRHH junto
con nuestro departamento de Atención al Cliente. Los requisitos
requeridos son diplomatura o similar y alto nivel de inglés. Para ca-
da perfil de puesto tenemos definidas las competencias básicas.

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center? 
La tecnología es importante, pero la innovación viene marcada por
las estrategias corporativas.

¿Habéis pensado en implantar nuevas tendencias en vuestro cc? 
Por ahora sólo el chat. En cuanto a las redes sociales, estamos
teniendo experiencias en algunos países para comprobar cómo
funcionan dentro de nuestro negocio.

La satisfacción del cliente
es fundamental, según
vuestras herramientas de
medición, ¿cómo valoran
ellos el servicio prestado? 
Trabajamos anualmente la
satisfacción  de nuestros
clientes mediante una en-
cuesta que se trabaja cen-
tralmente con un equipo
multidisciplinar y aplican-
do la metodología LEAN.

Guillermo Valdés

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Transporte urgente de mercancías
Año de Fundación: 1946
Año de implantación en España: 1988
Divisiones del Grupo: Nacional e Internacional
Equipo Directivo: Presidente: Ignacio Garat Director de
RRHH: Eduardo López-Puertas Director de Tecnología:
Jose María Fernandez Director de Marketing: Jose Luís
Casaudomeq
Número de empleados: 161.500
Expansión territorial: Internacional
Facturación Total: 10.400 mill/€
Facturación de acciones desarrolladas desde el cc: 30%

TNT

Avda. de Bruselas 6. 28108 Alcobendas, Madrid, España
Tlf: 91 660 60 00
tnt.responde@tnt.com
www.tnt.com

DATOS DEL CONTACT CENTER

Director del contact center: Guillermo Valdés
Jefe de Operaciones: Víctor Teruel
Jefes de Equipo: Almudena Manso, Rubén Carro,
Cristina O’connor, Pilar Gómez 
Director de RR.HH: Eduardo López-Puertas
Director de Tecnología: Jose María Fernández
Contact center: Interno
Número de Plataformas: 3
Ubicación: Madrid, Barcelona y Cádiz.
Tecnología: In house
RRHH: Propios
Canales de acceso al contact center: Teléfono, Fax,
Mail y SMS
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Yoigo lleva desde 2006 dándonos sorpresas. Si nació como la com-
pañía operadora de móviles de low cost ya se ha convertido en
una de las principales compañías de nuestro país, y sigue crecien-
do. Sonia Diamar Borrega, Directora de Canal de Televenta y
Nuevos Canales de Yoigo nos desvela algunas de las claves del
éxito.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía? 
El contact center de Yoigo nace en 2006, el mismo día que se lan-
zó Yoigo. Los canales directos o fuerzas de ventas propias siempre
han tenido mucho peso en nuestra estrategia. El contact center
nos permite, además, un contacto directo con los clientes y mu-
cha flexibilidad y cercanía con el mercado. 

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact
center?
Se ha multiplicado la oferta de productos, se han lanzado nue-
vas tarifa, se ha ofertado “Internet para llevar”, hemos tenido pro-
mociones puntuales… 

Habéis optado por externalizar estos servicios ¿qué ventajas
aporta la externalización?
Todas las plataformas están contratadas con varias compañías
del sector, como GSS. Ellos son parte de nuestro equipo y esta-
mos muy encima de las operaciones diarias. Necesitamos un
equipo humano muy implicado y con una base IT importante.
Todas las plataformas están en España, aunque los costes ofreci-
dos en off-shore sean muy atractivos.

¿Por qué habéis optado por GSS como outsourcer de Yoigo?
GSS aporta una gran experiencia y en el tiempo que llevamos
trabajando con ellos han demostrado que sabe adaptarse a nues-
tras necesidades. 

¿Qué servicios se ofrecen en
colaboración con GSS?
GSS, además de poder ofre-
cer el portfolio completo de
Yoigo, cuenta con unas
ofertas muy especiales, ex-
clusivas de televenta, orien-
tadas al público residencial
que de verdad necesita un
cambio de telefonía móvil.

¿Cómo valoráis el trabajo
desempeñado por el Grupo
GSS?
La experiencia hasta el mo-
mento es muy positiva. He-
mos consolidado la relación,

especialmente con el equipo de Operaciones y estamos pre-
parados para abordar nuevos retos. 

Los RRHH son una pieza clave, ¿cómo se establecen los planes
de formación para los agentes? 
GSS nos ayuda en ese sentido, ya que debe estar en consonan-
cia con su política propia de empresa. Sin embargo, cuando
arrancamos con una plataforma siempre intentamos transmitir
que en nuestra política es fundamental cuidar a los agentes y
tratarlos como un verdadero equipo. 

¿Cuántos agentes están asignados al contact center de GSS pa-
ra dar servicio a Yoigo?
La dimensión la vamos adaptando en función del desarrollo
de las promociones y del equipo de agentes con el que conta-
mos en cada momento. Arrancamos con un grupo pequeño en
dos turnos y no hemos parado de crecer de una forma orgáni-
ca con ellos.

Por último ¿Cómo miden la satisfacción de los clientes y los
niveles de calidad de los agentes y del call center?
Yoigo realiza encuestas periódicas para detectar los puntos cla-
ve de satisfacción para nuestros clientes y saber dónde tenemos
que mejorar. Además, en GSS realizan las auditorías y escuchas
tanto por el equipo de GSS como por el nuestro, por lo que
contamos con herramientas externas e internas.

Sonia Diamar Borrega

YOIGO

Avda. de la Vega 15. 28100, Alcobendas, Madrid, España 
Tlf. 91 131 52 00   
www.yoigo.com 

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Operadora de móviles
Año de Fundación e implantación en España: 2006
Equipo Directivo:
Consejero Delegado de Yoigo: Johan Andsjö
Director de Tecnología –CTO: Johan Hall 
Director de Asuntos Públicos y de Relaciones
Institucionales: Gabriel Míguez
Directora de Canal de Televenta y Nuevos Canales: Sonia
Diamar Borrega 
Expansión territorial: Internacional
Empleados: 1100
Facturación 2009: 400 mill/€
Clientes: 1,5 millones
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Habéis optado por externa-
lizar estos servicios, ¿qué
ventajas aporta la externali-
zación?
La gran ventaja es la de asu-
mir puntas y picos de volu-
men y evitar la gestión di-
recta de los recursos.

¿En qué compañías de BPO
habéis confiado? 
Actualmente el 90% del ser-
vicio lo gestiona Ecco 
Documática empresa por la
que hemos apostado fuer-
te recientemente y el resto
a partes iguales Servitelco y
Activex. Nuestros partners
deben tener el máximo in-
terés de implicación en el
proyecto.

Hay varios factores que de-
terminan la excelencia en el
cc, ¿qué es lo más impor-
tante para conseguir una
atención al cliente de calidad? 
Los recursos humanos son una pieza clave. Por ello, su implica-
ción, dedicación y gestión continua del servicio es lo que más
valoramos. Actualmente contamos con 97 agentes, de su con-
tratación se encargan las empresas proveedoras.

A nivel tecnológico, ¿de qué herramientas disponéis en el cc 
para ofrecer un buen servicio? 
IVR, CRM, GEO, Acciones SMS y llamadas predictivas  
IVR/ VRU Catsa - Cenages
CRM Zeleris
Enrutamiento Cenages
Gestión del Rendimiento Cenages
Grabación Cenages
Acciones SMS Zeleris
E-mail-Marketing Zeleris

¿Qué importancia le dan a la innovación en el contact center?
La innovación es básica en Zeleris, tenemos un comité específi-
co que evalúa e implanta las ideas o sugerencias que todo el
personal aporta.

La fidelización está unida a la satisfacción del cliente, según
vuestras herramientas de medición, ¿cómo valoran ellos el ser-
vicio prestado?
Nuestra estrategia de fidelización nos lleva a conseguir una 
atención personalizada y un alto nivel del servicio. En la última
Encuesta de Satisfacción de Clientes sobre el global del servicio
de Zeleris la valoración fue de 6,5 sobre 7.

El Centro de Relación con el cliente de Zeleris  nace el año 2000
por la necesidad de solucionar incidencias generadas en el re-
parto de su mercancía, mejorar la efectividad de entregas y  fa-
cilitar la calidad del reparto. Raúl del Pozo Zapata, Gerente de
Atención al Cliente y Virginia Vega Delgado, Jefa de Atención
al Cliente nos han hablado de ello.

¿Qué importancia se le da al cc dentro de la organización? 
La importancia dentro de la compañía es alta, el departamen-
to está representado en el Comité de Dirección. Somos pieza
básica en la operativa diaria preavisando envíos, solucionando
incidencias de reparto y atendiendo e  informando a nuestros
clientes.

En la actualidad, ¿qué servicios se ofrecen desde el contact 
center?
Desde nuestra plataforma ofrecemos en emisión de llamadas,
auditorías, control de calidad y resolución de incidencias,  se
confirman  y corrigen direcciones y se avisa de la entrega del
envío. Asimismo, tenemos un Centro de Atención de Reclama-
ciones y otro de asistencia a nuevos clientes, donde se les orien-
ta y asesora.

DATOS CORPORATIVOS

Actividad Empresarial: Filial del Grupo Telefónica
dedicada a los servicios de Distribución, Logística, Servicios
Corporativos, Gestión Documental y Servicios Postales.
Año de Fundación: 1999
Líneas de Negocio:
•Distribución •Gestión Documental
•Logística
•Servicios Corporativos •Servicios Postales.
Equipo Directivo:
Administrador Único: José Luís Martín López
Director General: Javier López Ortiz
Número de empleados: 177 / 700
Expansión territorial: Nacional
Facturación Total: 123 mill/€
Facturación de acciones desarrolladas desde el cc: 15%
Inversión en contact center: Tecnología: 20.000

ZELERIS

Condesa de Venadito, 7, 3º. 28027 Madrid, España
Tlf. 902162646
www.zeleris.com

DATOS DEL CONTACT CENTER

Gerente del Contact Center: Raúl del Pozo Zapata
Jefa de Operaciones: Virginia Vega Delgado
Coordinadora Back Office: Elena Roy Martín-Serrano
Coordinadora Contact Center: Beatriz Acedo García
Contact center: Externo
Tecnología: Propia
RRHH: Del Proveedor de servicios: 80 Ecco Documática;
10 Servitelco; 7 Activex
Canales de acceso: Teléfono: 75% Fax: 5% Mail: 5%
SMS: 5% Internet: 10%

Virginia Vega Delgado 

Raúl del Pozo Zapata
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cuestiones a Alcatel-Lucent
que fue seleccionado por-
que ofreció la mejor solu-
ción para nuestra compa-
ñía. También quisimos
concentrarnos en recursos
a través de diferentes me-
dios, y es por eso que op-
tamos por el software de
Genesys Telecommunica-
tions Labs, ya que su 
solución nos aporta una 
plataforma sólida para el
crecimiento y la integración.

¿Cómo se llevó a cabo la
implantación de este pro-
yecto en su compañía?
El proyecto consistió en tres fases, la primera de las cuales fue
completada en un tiempo récord de siete meses. El equipo
de Alcatel-Lucent trabajó junto a nosotros para definir, poner
a punto y realzar nuestros particulares requerimientos de ne-
gocio y productos, con el objetivo de proveer un soporte pre-

vio y posterior, transferir el
conocimiento y consulta.

¿En qué consistió la segunda
fase?
Se centró en desarrollar
nuestros servicios de llama-
das salientes, que están ac-
tualmente proveídos por tres
partes y añadirles las capa-
cidades que Genesys llama
intelligent Customer Front
Door (iCFD). Añadiendo 
Genesys Outbound Voice
nos permite integrar estos
agentes sin impedimentos
en nuestras operaciones y
centralizar nuestros proce-
sos de dirección. La solución
iCFD transformará nuestra
respuesta de llamada. 

¿Qué valoración diferencial
aporta esta herramienta de

Alcatel-Lucent en su compañía?
Permite conocer la identidad y la intención de la persona que
llama en muy pocos pasos, recopila la información relevan-
te de nuestro sistema CRM, decide cómo tratar mejor a las
personas que llaman basándose en preferencias, disponibili-
dad de recursos y reglas comerciales, y luego los conecta con
la respuesta correcta incluyendo el autoservicio, notificación
proactiva y servicios asistidos. 

Manuel Calem

ZON MULTIMEDIA

Avda. Cinco de Outubre, 208
1069-203 Lisboa, Portugal
Tlf: 00351929001799
www.zon.pt

DATOS CORPORATIVOS

Sector de actividad: Telecomunicaciones
Año de fundación: 1994, como TeleCabo Portugal

¿Qué importancia se le da dentro de la organización?
Mucha, puesto que reforzaremos capacidades de dirección de
proyecto de Alcatel-Lucent y Genesys, consultando y diseñan-
do fuerzas, y la experiencia de integración de software para apo-
yar su estrategia para el usuario final.

¿En qué momento y por qué razón surge la idea de implantar
el contact center de su compañía? 
Lo prioritario en nuestra agenda era la contención del gasto
y un servicio al cliente de alta calidad. Se dirigieron ambas

ZON Multimedia es el operador de red de cable digital más gran-
de de Portugal con más de 1,6 millones de suscriptores, propor-
cionando servicios múltiples a través de varias plataformas, inclui-
do cable, satélite, ADSL y móvil. Implementará el Portal de Voz de
Genesys, una empresa de Alcatel-Lucent, y Genesys SIP Server, que
se integrarán con el CRM de Siebel actual de ZON Multimedia.
Manuel Calem, IT Manager de Zon TV Cabo, nos explica un poco
más este caso de éxito de Alcatel-Lucent.

¿De qué manera ayuda el CRC en el desarrollo de negocio de
la entidad? 
La nueva plataforma de servicio al cliente creada por 
Alcatel-Lucent realzará considerablemente la experiencia de los
clientes de ZON Multimedia. La nueva plataforma integrará to-
das las comunicaciones entrantes y salientes del operador y 
creará nuevos canales autoservicio y servicio asistido para sus
clientes, incorporando medios adicionales, como e-mail, video
y chat. 



2010

El éxito de la experiencia radica
en
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Enrique de Miguel iIlarri,
CEO

Coruña, 24. 36211 Vigo, España Tlf: 902905905 • 2mares@2mares.com • www.2mares.com

Actividad Empresarial: Única Software Factory española, certificada con
CMMi 3 USA especializada en contact center. Focalización exclusiva en la
fabricación de productos software para el contact center desde hace más
de 15 años. Fabricación propia desde la primera hasta la última línea de
código software. Framework propio, plataforma PT2M para proyectos
contact center.
Año de Fundación: 1989
Origen: España
Equipo Directivo:
Presidente Director General: Enrique de Miguel Otero
Director General Ejecutivo: Enrique de Miguel iIlarri
Directora de Tecnología: Margarita Jorquera García
Líneas de Negocio:
• Productos CENTRATEL destinados a contact center multicanal.
• Servicios de Software Factory e ingeniería de integración con los
procesos de negocio del contact center.
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Software Factory especializada en
contact center y grabadores, consultoría e ingeniería de cliente,
implementación, formación y suministros con soporte y tiempo de
respuesta máximo 1 hora.
Tecnología desarrollada: 
• CENTRATEL GRABADOR: De altas prestaciones con Quality Monitoring

y  Data Analytics. Integración con CRM y procesos de negocio.
• CENTRATEL COLA UNIVERSAL: Con cola única de interacciones

multicanal.
• CENTRATEL CTI: Middleware para integración de aplicaciones externas.
• CENTRATEL ACD: Distribución de llamadas a agentes o grupos de

agentes vectorizados con notable incremento de la productividad. 
• CENTRATEL BARRA 2M: Terminal telefónico en la pantalla del

ordenador del agente.
• CENTRATEL CAMPAÑAS CALL BLENDING – ARGUMENTARIOS
• CENTRATEL IVR: Autoservicio para información 24x365. Con ASR y

TTS, hace que las bases de datos hablen.
Porcentaje de productos destinados al contact center: 100%
Productos Estrella 2009 para el contact center: CENTRATEL
GRABADOR, CENTRATEL COLA UNIFICADA y CENTRATEL CTI
Tecnología más demandada en 2009: 
• CENTRATEL GRABADOR con Quality Monitoring y Data Analytics.
• Integración de la infraestructura del contact center con CRM y
aplicaciones de negocio.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Redes
sociales, web semántica.
� CLIENTES

Cartera de más de 1000 instalaciones con referencias en sectores como
Banca, Operadores Telecomunicación, Contact Center y BPO,
Emergencias, etc.
Clientes de referencia: Telcos: R Cable Telecomunicaciones de Galicia, S.A.
Contact center: Bosch Communication Center S.A.U. Banca: Caixanova.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010:
• Internacionalización
• I+D en desarrollo de productos CENTRATEL para la mejora de procesos

en el contact  center y adaptación a sectores verticales.

Mastelero 12 - 28033 Madrid (EspaÑa) Tel.: 902 999 214 - info@adlantia.com - www.adlantia.com

Actividad Empresarial: Desarrollo de software y consultoría
Año de Fundación: 2000
Año de implantación en España: 2000
Equipo Directivo: Director General: Ricardo Puente Director de
Tecnología: Javier Mellado
� PRODUCTOS Y SERVICIOS
Principales Servicios de la compañía: Consultoría, diseño, planificación
y ejecución de proyectos de telecomunicaciones, dentro del área de las
soluciones CRM y contact center.
Porcentaje de productos destinados al contact center: 100%
Productos Estrella 2009 para el contact center: 
TIPHONE CONTACT CENTER: Solución integral contact center, basada en
las más avanzadas tecnologías de comunicación: CTI, Web y Voz sobre
IP. Principales módulos: ACD • Enrutamiento inteligente de contactos.
Marcación Automática • En modalidades preview, progresiva y
predictiva. IVR/IMRS • Operador Virtual de voz/vídeo. Grabación digital
de conversaciones. Persuader • Gestión Integral de campañas de
llamada saliente. Servidores Multicanal • Fax, e-mail, SMS, Web, VoIP,
3G.
TARGET: Solución software para la creación, diseño y ejecución de
estudios de mercado telefónicos, sobre una plataforma de marcación
predictiva.
TELECOBRO: Sistema de recobro telefónico de impagados sobre
plataforma de marcación predictiva.
TIPHONE IP: IP-PBX software multicanal de alta disponibilidad. Permite
la configuración y administración de contact centers distribuidos así
como el teletrabajo.
TIPHONE CRM CONNECTOR: Conector para la integración de Microsoft
Dynamics CRM 4.0 con cualquier sistema telefónico compatible con el
protocolo TAPI.
Tecnología más demandada en 2009: Soluciones IP
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Disponemos
de herramientas que ayudan al desarrollo de estas nuevas tendencias.
Siempre es positivo dotar al cliente de todos los medios disponibles
para interaccionar ya sea tanto con el fabricante como con otros
usuarios que puedan compartir experiencias y reforzar el vínculo con la
marca.
Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Nuestra estrategia es
la diferenciación basada en la calidad del servicio y el diseño de
soluciones personalizadas. Nuestros cimientos son la investigación y el
desarrollo constante en nuevas tecnologías orientadas a la optimización
de relaciones All 2 All. 
� CLIENTES
Clientes de referencia: Contact center: Teleperformance, Marktel,
Novavoz, Credit & Risk, Inmark. Banca: Sa Nostra, Lico Corporación,
Caja Cantabria, Caja de Burgos, Ibanesto. Ocio: Nintendo. Otros: Grupo
Cortefiel, Merk Serono, Merk, Cabildo Insular de Tenerife.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Expectativas de crecimiento en el 2010: 15%
Tendencias tecnológicas en el contact center: Convergencia de
tecnologías y optimización de procesos desde la perspectiva del cliente.
Se investiga la forma de optimizar costes en comunicaciones y facilitar
cualquier tipo de interacción cliente empresa, buscando poner en el
mercado cada vez más canales, cada vez más abiertos y con una
óptima tasa de retorno de la inversión.

Ricardo Puente,
Director General
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José Luis Bellosta Rigo,
Consejero Delegado

Avda. Isla Graciosa, 5. 28028 Madrid, España Tlf: 902 999 244 • www.agrupaliabpo.com

Actividad Empresarial: BPO (Business Process Outsourcing)
Año de Fundación: 1985
Equipo Directivo: Consejero Delegado: Jose Luis Bellosta Director de
Desarrollo de Negocio: Ana Rubio Director de RRHH: Pedro Araque
Director de Tecnología: Javier Morilla Director Financiero: Inmaculada
Rubio Dirección Comercial: Salvador Vilalta y Antonio Nuñez 
Direcciones Generales Negocios (miembros Comité de Dirección): José
María Gómez (DAIMO), Raúl Serrano (DEXTRA), Jorge Moran (G2R), 
Divisiones del Grupo: • CEGIMA – BPO Bancario, • G2R – BPO Riesgos,
• DAIMO – BPO Salud, • Agrupalia Soluciones – Internet Outsourcing,
DEXTRA – BPO Turismo.
Facturación 2009: 12 mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH 

Plataformas: 6, en Madrid, Barcelona, Granada, Almería, Jaén y Córdoba
Puestos: 600
Total empleados: 550 Mujeres: 65% Hombres: 35% Personas con
discapacidad: 2% Media de Edad: 31 años
Estudios exigidos: FP I
Política de formación: Agrupalia Training desarrolla e imparte formación
a nuestro equipo, así como a nuestros clientes.
Política de motivación: Sólido proceso de comunicación interna.
Elaboración de encuestas de clima laboral anuales. Desarrollo de un plan
de formación anual.
Política de RSC: Destacan los principios de respetar todos los derechos
humanos, igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a
la diversidad, potenciar una cultura de respeto al entorno natural y
garantizar la confidencialidad de los datos, entre otros.
Certificado de calidad: ISO 9001; CMMI Nivel 2
� CLIENTES

Clientes 2009: 130. Santander, Banesto, Banco Coperativo, Bankinter,
Citibank, CajaMar, Caja Granada, DKV, Hospital de Granada, Marsans,
Barclays, Pullmantur.
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Altitude Altitude Telefonía IP DELL 1950 DELL
IVR/ VRU Altitude Altitude Servidores DELL 2950 DELL
CRM Oracle Omega CRM Microcascos Plantronics Plantronics
CTI Altitude Altitude
VOIP Altitude Altitude
WFO y WFM Altitude Altitude
Grabación Altitude Altitude 
B.I Oracle Omega CRM

*Datos de plataforma telefónica de Gestión Global de Riesgos (G2R)
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Apertura de nuevos centros: Potenciar plataforma de Barcelona, y sur de
España- Generará 100 nuevos puestos.
Expectativas de crecimiento en el 2010: +20%. Consolidación en
Outsourcing de valor añadido en el sector financiero, e impulso en la
diversificación sectorial dentro de turismo y servicios de salud.
Facturación prevista en 2010: 18,7mill/€

Isabel Tarodo,
Directora General

Albasanz, 16. 28037 Madrid, España Tlf.915679750 • www.alavatelecom.es

Actividad Empresarial: Asesoría, diseño, comercialización e
implementación de sistemas de supervisión, grabación y análisis en
contact center, mercado financiero, servicios públicos de atención al
cliente.
Año de Fundación: 1973
Año de implantación en España: 1973
Origen: España
Equipo Directivo: Presidente: Jaime Alava Director General: Isabel
Tarodo
Divisiones del grupo: Mercado Security: soluciones de grabación y
análisis de la información en Centros de Emergencia, Centros de
Control de Tráfico aéreo y organismos públicos. Mercado Enterprise:
mercado call center, financiero, utilities...
Delegaciones: España y Portugal
Facturación: 34 mill/€
� PRODUCTOS Y SERVICIOS
Principales Servicios de la compañía: Diseño, desarrollo e
implementación de soluciones de grabación, WFM y Speech Analytics y
servicios de mantenimiento, formación y consultoría de negocio para
aprovechamiento de los sistemas instalados.
Tecnología desarrollada: trabajamos con los principales fabricantes a
nivel mundial, Nice Systems, Cybertech
Porcentaje de productos destinados al contact center: 40%
Productos Estrella 2009 para el contact center: Hemos puesto en
funcionamiento un nuevo servicio de monitorización “SMOL” que nos
permite en tiempo real conocer el estado del sistema, proponiendo las
acciones  y soluciones de forma proactiva. 
Tecnología más demandada en 2009: Sistemas de grabación en
proyectos IP, sistemas de WFM para la gestión de los RRHH, soluciones
de Interaction Analytics.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Cuantos
más canales de contacto con los clientes tengamos, mejor nos permitirá
conocerles y por lo tanto aumentar la eficiencia del contact center.
Nuestro CRM, así como herramientas de análisis de las campañas de
Marketing nos ayudan al desarrollo de estas nuevas tendencias.
Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Seguir creciendo con
nuestros clientes, construir un mayor portfolio de servicios, aportar valor
a través de la tecnología más avanzada como Interaction Analytics.
Consultoría de Negocio y formación en aplicaciones.
� CLIENTES
Clientes de referencia: Contact center: Atento, Bouncopy. Banca: SCH,
BBVA, Banco Pastor, Banco Sabadell. Seguros: Mapfre, Allianz, Ocaso,
Zurich. Telcos: Orange, Telefónica y Vodafone. Utilities: Endesa, Gas
Natural, Iberdrola. Otros: AENA
� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Expectativas de crecimiento en el 2010: El sector seguirá creciendo y
aunque vivimos una época convulsa, trabajamos en un mercado
maduro con profesionales de mucha experiencia que nos permitirá
continuar aportando valor a la empresa y por lo tanto crecer.
Tendencias tecnológicas en el contact center: soluciones de
Interaction Analytics que mejoren la eficiencia, así como soluciones de
WFM para un incremento en la productividad y por consiguiente, una
reducción de costes no productivos.
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José Luis Prieto, Contact centers Sales Manager para Iberia,
División de Empresas de Alcatel-Lucent
Juan Manuel García Beneytez, Desarrollo de Negocio para voz y
aplicaciones, División de Empresas de Alcatel-Lucent

Actividad Empresarial: Telecomunicaciones
Año de Fundación: 1877
Año de implantación en España: 1922
Origen: Francia
Equipo Directivo: Presidente: Federico Guillén Director General de
Empresas: Paulino Gómez-Quiroga Director de Desarrollo de Negocio:
Tomás Sanjuán Director de RRHH: Yolanda Carrasco Director de
Marketing de Empresas: Rafael Martínez Sánchez-Bretaño
Divisiones del Grupo: Varios grupos de negocio entre los que se encuentra
la división de empresas, responsable de soluciones de centros de contacto
Alcatel-Lucent Genesys.
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Transformación de operadores,
empresas e industrias estratégicas en los sectores de defensa, energía,
salud, finanzas, transporte y entidades gubernamentales de todo el mundo,
proporcionando soluciones de voz, datos y vídeo para los clientes y
usuarios. 
Tecnología desarrollada: Soluciones de gestión de los servicios de ventas y
atención al cliente.
Porcentaje de productos destinados al contact center: Las soluciones
Genesys son 100% soluciones software para los Contact Centers.
Productos Estrella 2009 para el contact center: Intelligent Workload
Distribution
Tecnología más demandada en 2009: Genesys Voice Portal GVP/SIP Server
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación: La
extensión de los modelos de gestión de los contact centers a otras áreas de
la empresa, para ello, proporcionamos nuestra suite de gestión de CC, y,
aprovechando nuestra gran experiencia en entornos de VoIP/SIP, hacemos
llegar el servicio de atención al cliente a cualquier ámbito de la empresa;
adicionalmente, con el Genesys iWD, gestionamos las actividades
relacionadas con los clientes para asegurar la mayor eficiencia y eficacia en
el servicio.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Las soluciones
de centros de contacto se integran con diferentes soluciones de la Web 2.0
para aprovechar las conversaciones que se mantienen en la web social. Las
soluciones Genesys integran todos estos canales bajo su suite de soluciones
de gestión y permiten manejar eficientemente las comunicaciones a través
de estos medios.
Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Extensión del servicio de
atención al cliente más allá de los contact centers e integración de las
redes sociales en el servicio al cliente.
� CLIENTES

Clientes de referencia: Banca: Grupo Santander, La Caixa, Bankinter, etc.
Seguros: Grupo AXA, Zurich Seguros, Línea Directa Aseguradora, etc.
Telcos: Grupo Telefónica, ZON Multimedia, Portugal Telecom. Automoción:
Volskwagen, Grupo PSA. Ocio: Sogecable/Digital+, Páginas Amarillas.
Utilities: Endesa, Gas Natural/Unión Fenosa, Iberdrola. Otros: Securitas
Direct, Carrefour, La Redoute, Mahou, Pikolin, etc.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Expectativas para el 2010: Transformación en los principales sectores de la
economía en España y Portugal; gran volumen de actividad, orientada a la
optimización de operaciones, la mejora del conocimiento y las relaciones
con los clientes. Un fenómeno significativo es la web social y su efecto en
la atención al cliente. Estamos desarrollando varias iniciativas para ayudar a
las empresas a utilizar estos nuevos canales apropiadamente para
optimizar las relaciones con sus clientes.

Ramírez de Prado, 5. 28045 Madrid, España Tlf. 913304000 - www.alcatel-lucent.es

José Ramón Díaz,
Director Comercial

Albasanz, 16. 28037 Madrid, España Tlf.917872300 • recepcion-correo@a-e.es • www.alhambra-eidos.es

Actividad Empresarial: Consultoría e Integración de Servicios y
Soluciones TIC
Año de Fundación: 1991
Origen: España
Equipo Directivo: Director General: Jaime Guevara Director Financiero:
José Alvés-Torres Director Comercial: José Ramón Díaz Director de
Operaciones: Juan José Muñoz Director I+D+i: Guido Peterssen Director
de Desarrollo de Negocio: Raúl Izquierdo Director de Calidad: Rogelio
Polanco Director de RRHH: Begoña Aguirre Director de Marketing: Sergio
Lumbreras
Divisiones del Grupo: Infraestructura de sistemas y redes, convergencia
de voz, datos y vídeo, operador global y proveedor de servicios
gestionados, soluciones de software, procesos y personas: Formación
tecnológica.
Número de empleados: 130
Facturación: 15,5 mill/€
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Telefonía IP, mensajería unificada,
plataforma global de comunicaciones, call y contact centers IP, servicios
gestionados de voz, datos y vídeo, servicio de operador de voz sobre IP,
outsourcing de comunicaciones, mantenimiento y soporte técnico.
Tecnología desarrollada: HANDVOX: Plataforma global de
comunicaciones que facilita la implementación rápida y con total
seguridad de soluciones que combinan la utilización de diferentes canales
de comunicación. Cuenta con interfaces para todos los tipos de telefonía
y mensajería, manejando e interpretando la voz, tanto en entrada como
en salida, pudiendo procesar, grabar, responder y transferir llamadas
autónomamente.
Porcentaje de productos destinados al contact center: 30%
Productos Estrella 2009 para el contact center: Comunicaciones
Unificadas
Tecnología más demandada en 2009: VoIP
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: La
implantación de nuevas tendencias es positiva ya que amplía el nexo de
información.
Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Implantación de
soluciones de servicios añadidos en voz tal como Speech Analitics.
� CLIENTES

Clientes de referencia: Contact center: Multigestión Iberia, UnÍsono,
Outservico, Rainbow. Banca: Banco Sygma, TINSA. Automoción:
Vallehermoso Wagen, Toyota Llorente, Vemare, Lear, Gestyermaier. Retail:
Eurocolchón.   Otros: MacMillan Heinemann, Cadyssa, Mantequerías
Arias, Elevadores Kone, Ria Envía.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Expectativas de crecimiento en el 2010: Entre el 5% y 7%
Tendencias tecnológicas en el contact center: Creemos que el desarrollo
de las plataformas de los contact centers en IP llevarán indudablemente
hacia el tránsito de la voz en protocolo IP, desbancando al tradicional
acceso digital. Esta tendencia da una multitud de posibilidades de
convergencia de servicios que complementarán los portales de contacto,
así como un enorme ahorro de costes y la gran posibilidad de
deslocalización completa de las plataformas y los centros de contacto.
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Laura Gómez López-Linares,
Responsable de Operaciones Cliente

Avda. Suiza, 18. 28821 Coslada, Madrid, España Tlf: 918372727 • www.arionppc.com • info@arionppc.com

Jesús Bertolo,
Business Development Manager Spain

La Granja, 30. 29108 Madrid, España Tlf: 91 3605123 • cial@tradesegur.com

Actividad Empresarial: Tradesegur ( Grupo SIAISA ) con más de 30 años de
experiencia en sistemas de grabación y con cientos de exitosas instalaciones,
cuenta con más de 100 personas en sus oficinas de Madrid, Barcelona y
Bilbao. Tradesegur es el partner en España de ASC. Ofrecemos a nuestros
clientes soluciones innovadoras de grabación, análisis y evaluación de
comunicaciones. ASC a través de su partner TRADESEGUR, es uno de los
mayores fabricantes de sistemas de grabación en España.
Año de Fundación: 1964
Año de implantación en España: 1999
Origen: Alemania
Equipo Directivo: CEO: Gunter Mueller 
Vicepresident Global Sales: Mathias Haups 
Número de empleados: 200
Sedes: Subsidiarias en Francia, Inglaterra, USA, Suiza, Japón, Singapur,
Polonia, Austria y partners en más de 60 países. En España, TRADESEGUR.
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Implantación de soluciones de
grabación análisis y evaluación de comunicaciones.
Tecnología desarrollada:
EVOip para Sistema de grabación VoIP.
EVOLUTION: Sistema de grabación en entornos TDM
INSPIRATIONpro: Herramienta para análisis y evaluación de agentes del
Contact Center
Porcentaje de productos destinados al contact center: 50%
Productos Estrella 2009 para el contact center: INSPIRATIONpro es la
herramienta global para la optimización de los procesos dentro del contact
center. Con INSPIRATIONpro podemos integrar y automatizar todos nuestros
procesos de negocio en lo que repercute en un mayor rendimiento en la
gestión del contact center y como consecuencia el ansiado ahorro de coste
de producción.
Tecnología más demandada en 2009: EVOip, solución de grabación para
entornos VoIP. Para ello, ASC cuenta con más de 8 años de experiencia en la
implantación de soluciones de VoIP con la mayoría de los grandes
fabricantes de plataformas VoIP como Avaya, CISCO, Alcatel-Lucent, Aspect,
Siemens, etc.
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación: Facilidad
en la evaluación de los agentes con posibilidades de e-learning, agent
feedback, speech analytics, CRM integration, screen recording, workforce
management. La integración con las aplicaciones de negocio de las
compañías se hace cada vez más sencilla y potente. 
Clientes de referencia: Contact center: Atento, Transcom, Marktel. Banca:
BBVA, Bankinter. Telcos: Deutsche Telecom. Otros: AENA, DGT.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Nueva estrategia de
ofrecer a nuestros clientes tecnología de “pago por uso”, en la cual el
cliente no necesita realizar una inversión inicial. Dispone de un período de
tiempo para integrar la solución con su plataforma. Sólo adquirirá el
producto cuando esté satisfecho con la solución. 
Expectativas de crecimiento en el 2010: Seguir consolidándonos como la
mejor y más rentable solución de Workforce Optimization. Rentabilizar la
amplia base instalada en España y ofrecer a nuestros clientes lo último en la
tecnología aplicada a contact centers.
Tendencias tecnológicas en el contact center: El contact center va
evolucionando en base a las demandas de la sociedad. Actualmente, con la
llegada de las redes sociales es imprescindible adaptar nuestro servicio a las
nuevas tendencias.

Año de Fundación: 2004
Equipo Directivo:
Presidente: Youssef Jammal
Consejero Delegado: Evaristo Canete del Río
Director de Operaciones y Sistemas: José Carlos Cano Alcázar
Total empleados: 720 España: 100 Extranjero: 620
Facturación: +8,8 MM USD$
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: España: Coslada Extranjero: Sto. Domingo (Rep. Dominicana)
Puestos: España: 60 Extranjero: 1.300
Agentes: España: 100 Extranjero: 620
Estudios mínimos exigidos: Grado Medio 
Idiomas: Español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués
Política de formación: Formación basada en ciclos formativos,
empezando por desarrollo de capacidades generales sobre centros de
contacto, siguiendo por vocación de servicio y empatía y finalizando por
adaptación al cliente.
Política de motivación: Sistema de motivación basado en objetivos,
donde se tiene en cuenta el comportamiento del grupo y el
comportamiento de cada agente. Se considera la contribución de cada
agente los objetivos del cliente y a los resultados de la empresa.
Política de RSC:
• Ningún recurso renovable se utiliza a un ritmo superior al de su
generación. Mayor eficiencia energética.
• Intentamos no utilizar productos contaminantes ni no renovables.
• Contribuimos al desarrollo laboral de la mujer, de los discapacitados y
de los colectivos de difícil colocación.
Herramientas de medición de la calidad: Aplicaciones propias
encaminadas a mejorar la percepción del cliente, basadas en el uso de
herramientas comerciales, tales como grabadores, informes de
operaciones, informes del negocio, etc. Se ponderan los diferentes
factores para lograr la excelencia en la operación.
� CLIENTES Y CAMPAÑAS

Clientes 2009: España: 26 Extranjero: 11. En España, la mayoría de
nuestros clientes se encuentran en el sector de la Comunicación -7-,
mientras que en el extranjero, la mayor parte de ellos están en el sector
Retail -4. Además, durante 2009 aumentamos nuestra cartera de clientes
en España en los sectores de  Banca -3- y Seguros -1.
Campañas 2009: Gran parte de las campañas que llevamos a cabo con
nuestros distintos clientes en España fueron de recobros -10- y de
fidelización -8. También destacan las cinco de Atención al cliente y cuatro
de Help Desk. 
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Avaya Datapoint ACD Avaya Datapoint
CRM Presence Datapoint Telefonía IP Cisco Alhambra Eidos
CTI Presence Datapoint Servidores Dell Dell
Grabación Presence Datapoint Monitores Dell Dell

Microcascos Plantronics

� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Apertura de nuevos centros: Tres nuevos centros en Perú, España y
Colombia.
Expectativas de crecimiento: Crecimiento en España del orden del
100% para 2010 y en República Dominica del 80%
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Raimon Pou,
Director Regional para España,
Francia y Portugal

Palacio de Miraflores, Carrera de San Jerónimo, 15, pl.2. 28014 Madrid, España Tlf.914547354 • Raimon.Pou@Aspect.com www.aspect.com

Actividad Empresarial: Compañía global de software y servicios TI
especializada en la aplicación de las Comunicaciones Unificadas. 
Año de Fundación: 1973
Año de implantación en España: 1999
Equipo Directivo: President and Chief Executive Officer: James D. Foy
Chief Technology Officer and Executive Vice President: Gary Barnett
Executive Vice President and Chief Financial Officer: Michael Provenzano
Executive Vice President, Global Professional Services: Kevin Schwartz
Senior Vice President, IT and Chief Information Officer: Jamie Ryan
Executive Vice President, Worldwide Sales: Mike Sheridan 
Senior Vice President, Product Management: Andrew Bezaitis 
Senior Vice President, Marketing: Laurie Cairns 
Senior Vice President and General Counsel: David Reibel 
Vice President, Customer Experience: Gwen Braygreen
� PRODUCTOS Y SERVICIOS
Principales Servicios de la compañía: Soluciones de Comunicaciones
Unificadas para el centro de contacto y la empresa.
Tecnología desarrollada: Seamless Customer Service, Blended
Interaction, Streamlined Collections, Productive Workforce, Optimized
Collections
Porcentaje de productos destinados al contact center: 100%
Productos Estrella 2009 para el contact center: Aspect Unified IP
Enhanced versión 6.6.2 y eWorkForce Management 7.3
Tecnología más demandada en 2009: La tecnología está satisfaciendo
las demandas de gestión de recobros, aumento de la productividad y
simplificación de arquitecturas.
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación: Las
Comunicaciones Unificadas. Para crear este tipo de consistencia, los cc
deberían operar sobre una plataforma que agrupe enrutamiento
inbound, contacto proactivo, marcación outbound, canales multimedia y
tecnologías de optimización de la fuerza de trabajo.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Disponemos
de canales chat implementados en España. La utilización de Skype es
otro de los canales que deben ser tratados con especial atención.
Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Soluciones que
permitan aumentar la productividad y disminuir costes operativos.
� CLIENTES
• 7 de las 7 Principales Compañías Aéreas Globales
• 10 de las 10 Principales Compañías de Telecomunicaciones de

Norteamérica
• 8 de las 8 Principales Compañías de Software de Norteamérica
• 8 de los 10 Principales Bancos Globales
• 14 de los 15 Principales Outsourcers Indios
• 6 de los 8 Principales Distribuidores Globales
Clientes de referencia: Contact center: Teleperformance ,Transcom,
Sykes. Banca: Citibank, American Express, Caixa Galicia, Barclays Bank.
Telcos: Telefónica Móviles, Verizon Wireless, Vodafone Group plc.
Automoción: VW Credit. Ocio: Virgin Atlantic Airways Limited,
International Cruise & Excursions, Hilton Reservations Worldwide.
Utilities: E.on edis, British Gas. Otros: British Airways, CPM,DHL.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Expectativas de crecimiento en el 2010: 2010 será un año más
moderado pero se esperan crecimientos de dos dígitos.
Tendencias tecnológicas en el contact center: Continuamos viendo un
gran interés en las aplicaciones de Comunicaciones Unificadas y en su
habilidad para racionalizar las interacciones de las compañías.

Alejandro Reynal Ample,
Director Regional para EMEAA

Santiago de Compostela, 94. 28035 Madrid, España Tlf: 91 740 68 00 • atento.espana@atento.es • www.atento.es

Actividad Empresarial: Prestación de servicios de gestión de clientes a
través de sus contact centers o plataformas multicanal.
Año de Fundación: 1999
Equipo Directivo: CEO: Agnaldo Calbucci Director Regional para EMEAA:
Alejandro Reynal Director de Negocio Multisector: Miguel Matey Director
de Negocio Telefónica Empresas: Mariano Castaños Director de Negocio
Telefónica Residencial: Gonzalo Gómez Director de Negocio de AAPP: Raúl
Hermosa Director de Finanzas y Recursos: Carlos Liévano Director de
RRHH: Iñaki Cebollero Director de Soluciones Tecnológicas y de Calidad:
Jesús Moreno Director de Auditoría e Intervención: Javier Rubio Gerencia
de Marketing y Comunicación: Susana Pimenta Gerencia de Asesoría
Jurídica: Ricardo Mayo
Número total de empleados: 132.499 EMEA: 14.961 Extranjero:
117.479
Ingresos 2009: 1.323 mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: 105, 15 localizadas en España: Madrid, Barcelona, Bilbao,
Cáceres, Coruña, Córdoba, Jaén, León, Lleida, Sevilla, Toledo, Valencia.
Extranjero: Colombia, Perú, Marruecos y Uruguay
Puestos: 66.736 España: 5.654 Extranjero: 61.082
Agentes: 12.380 España: 7.464 Extranjero: 4.916
Mujeres: 75% Hombres: 25% Personas con discapacidad: 96% (Atento
Impulsa) Media de Edad: de 25 a 35 años.
Idiomas: Servicios en castellano, catalán, vasco, gallego, portugués,
inglés, francés y checo.
Política de formación: Academia Atento y 100 Talentos: programas de
formación y desarrollo.
Política de motivación: Atento Rally, para fomentar la unión entre
empleados, marca y valores de la compañía. 
Política de RSC: Atento Impulsa, filial de la compañía que canaliza las
acciones de RSC en España. La iniciativa Voces que Ayudan pone a
disposición de campañas solidarias los recursos y capacidades de Atento
en el mundo.
Herramientas de medición de la calidad: Modelo de gestión basado en
la norma COPC (Customer Operation Performance Center)
Certificado de calidad: Certificación ISO 9001-2000
Clientes de referencia: En España un centenar de clientes de los sectores
de Telecomunicaciones, Banca, Seguros, AAPP, Utilities, etc.
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Avaya Avaya ACD Avaya Avaya
IVR/ VRU Intel, Nuance, Atento Telefonía IP Avaya Avaya

Loquendo
CRM M.Dynamics Microsoft Servidores HP HP
CTI Altitude Altitude Monitores HP HP
VOIP Avaya Avaya Microcascos Plantronics SCT
WFO y WFM Invision Invision Electrónica Cisco, 3COM, Telefónica

de Red Avaya Soluciones,
Inforein,
Raxon, Avaya

Grabación Syscom, Nice, Routers Cisco Inforein
S. Propietaria Atento 

B.I MS Business Solid Quality 
Intelligence

� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Expectativas de crecimiento en 2010: Estrategia de diferenciación vía
Calidad y generación de Valor al negocio de nuestros clientes. Ser aliados
y referentes de nuestros clientes ofreciendo soluciones integrales a
medida.



nº
51
ıju

ni
o-

ju
lio

 2
01

0
10

7

Paz Martos,
Directora General

Pº de la Castellana, 216, pl 11. 28046 Madrid, España Tlf.913876300 • apradana@avaya.com • www.avaya.com/es

Actividad Empresarial: Sistemas para comunicaciones empresariales.
Contamos con 4.000 business Partners y 32 centros de soporte a nivel
internacional.
Año de Fundación: 2000
Origen: Estados Unidos
Equipo Directivo: Director General: Paz Martos Director de Marketing:
Arturo Pradana
Divisiones del Grupo: Comunicaciones unificadas, contact centers,
soluciones de datos y servicios relacionados con estas aplicaciones.
Número de empleados: 20.000, distribuidos entre los 55 países donde la
empresa tiene actividad.
Cuota de Mercado mundial de CC: 47% Ingresos Totales 2009: 4180
mill/$ Margen Bruto 2009: 61% EBITDA 2009: 780 mill/$ % de Ingresos
2009: 19% Saldo Efectivo 2009: 2.419 mill/$
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: • Avaya Aura y otras soluciones de
comunicaciones unificadas • Avaya IP Office y otras soluciones para
Pymes • Soluciones para contact center • Avaya Agile Communication
Environment • Avaya Data Networking • Avaya Services.
Productos Estrella 2009 para el contact center: 
Interaction Solutions: Avaya Call Center Elite, Avaya Interaction Center,
Avaya Intelligent Customer Routing, Avaya one-X Agent y Avaya Contact
Center Express.
Automation Solutions: Avaya Voice Portal y Avaya Proactive Contact.
Tecnología más demandada en 2009: Las tecnologías relacionadas con
comunicaciones unificadas, el enrutamiento inteligente de llamadas,
plataformas de reporte de llamadas, así como plataformas analíticas.
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación: La
próxima generación del servicio al cliente basado en contexto se traduce
como la habilidad para agilizar la información, los procesos y las
comunicaciones para proporcionar un involucramiento del cliente final de
alto valor y consistente.
� CLIENTES

Clientes de referencia: Contact center: Unisono, Qualytel,
Teleperformance. Banca: Banco Santander, BBVA, Banco Popular, Banc
Sabadell, La Caixa, ING Direct, Caja Madrid, Deutsche Bank. Seguros:
Balumba, Groupama Seguros, Mapfre, Pelayo, Sanitas, Zurich Seguros,
Caser, Santa Lucía, Mutua Madrileña, Liberty Seguros. Telcos: Telefónica,
Vodafone, Yoigo, ONO, Sitel. Automoción: VW Navarra, Renault Truck.
Ocio: Parques Reunidos, Marriot Vacation Club, NH Hotels, Viajes
Marsans, Tuenti. Utilities: Endesa, Gas Natural, HC Energía, Canal de
Isabel Segunda, TMB. Otros: Grupo Konecta, Danone, El Corte Inglés,
Aena, Grifols, Base Naval de Rota, Agencia Tributaria, Junta de Andalucía,
Junta de Castilla y León, Xunta de Galicia, INEM.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Consolidar la
integración de los portfolios de productos y soluciones, así como los
canales de Avaya y Nortel Enterprise Solution y ofrecer a todos los
clientes una migración hacia su oferta unificada.
Tendencias tecnológicas en el contact center: Potenciar las innovaciones
de Nortel Enterprise Solution y Avaya para proporcionar un Context
Center de próxima generación.

Casimiro Gracia,
Socio Presidente

Paseo de Gracia, 21, 2ª Pl. 08007 Barcelona, España Tlf.: 902 54744 • info@axiscorporate.com • www.axiscorporate.com

Actividad Empresarial: Servicios de consultoría de gestión especializados.
Orientamos nuestros servicios a la gestión del cambio para la mejora de la
eficiencia en la utilización de los diferentes recursos de la empresa y para el
desarrollo de las personas que la integran. De este modo contribuimos a
alcanzar los objetivos del cliente.
Año de Fundación: 2005 Origen: España
Equipo Directivo: AXIS CORPORATE, Socio Presidente: Casimiro Gracia.
GLOBAL BUSINESS, Socios Directores: Luis Fernández de Nograro y
Sebastián Mañana. HUMAN CAPITAL, Director Asociado: Miguel Ángel
Castillo, Directora: Isabel López Carregado.
� COMPAÑÍA

Servicios: Ofrecemos servicios de consultoría para mejorar la calidad y
la rentabilidad de la gestión de recursos organizativos, técnicos y
humanos de cc.

Desarrolla consultoría orientada a la excelencia de las operaciones en
grandes empresas nacionales e internacionales, con proyectos de cambio
diseñados a medida.
Desarrolla e implanta planes de acción específicos para la mejora de las
operaciones en Front y Back Office, mediante proyectos de cambio:
• Mejora de la eficiencia operativa. • Governance en proyectos integrales de
cambio • Estrategia operativa para cada modelo de negocio. Adicionalmente
ofrecemos a las empresas ser más eficientes en la gestión de su negocio a
través de la externalización de ciertos procesos.

Desarrolla consultoría estratégica orientada a la eficiencia en la gestión y
desarrollo de personas para la mediana y gran empresa. Entre sus servicios
destacamos: • Diseña e imparte programas In Company para el desarrollo
de habilidades de Middle Management y Profesionales Operativos, basados
en el Modelo DOR. Algunos de sus programas son: • Desarrollo de
habilidades de liderazgo. • Seguimiento y evaluación de colaboradores. 
• Coaching aplicado a la evaluación del desempeño. • La inteligencia
emocional aplicada a la gestión de conflictos en el equipo. • Técnicas de
comunicación para la atención telefónica eficaz. • Técnicas de venta
avanzadas y recobro telefónico. • Auditoría del capital humano • Gestión
del talento. • Gestión del desempeño.
Número de empleados: 65
Sedes: España: Barcelona, Madrid Extranjero: Shanghai, Sao Paulo, Londres.
Divisiones: Global Business, Singular Value, Human Capital, China Services
Referencias: • Bancos y cajas de ahorro. • Seguros y mutuas. • Turismo.
• AAPP. • Sanitario y socio – sanitario. • Tecnologías de la información.
• Telecomunicación. • Medios y comunicación. • Alimentación. • Industria.
• Químico y farmacéutico. • Transporte y logístico • Gran consumo.
• Distribución mayorista y minorista.
Cuatro rasgos definen nuestro compromiso: • Orientación al Cliente.
• Implantación de cambios. • Alto retorno. • Aportamos valor a través del
expertise de nuestros profesionales.
� RRHH

Equipo humano: Equipo multidisciplinar de profesionales con una amplia y
contrastada experiencia en gestión de empresas e implementación de
cambios.
Nuestros consultores trabajan en equipos mixtos con personal del cliente y
mediante su capacidad de motivación facilitan la puesta en marcha de
cambios. Integramos a profesionales de distintas nacionalidades, con un
perfil orientado a la excelencia en el servicio y con capacidad de gestión de
equipos transnacionales.
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Ana Lledó,
Directora de Productos
y Soluciones de Cliente

Salvador de Madariaga, 1, 3ª planta. 28027 Madrid, España Tlf.912708000 • www.bt.es

Actividad Empresarial: Proporcionamos servicios de comunicaciones y
tecnologías de la información a empresas y organismos públicos.
Año de implantación en España: 1989
Origen: Reino Unido
Equipo Directivo: Director General: Jacinto Cavestany Directora de
Productos y Soluciones de Cliente: Ana Lledó Director de RRHH: Emilio
Cortés Director de Tecnología: Juan Diego Barrado Director Comercial:
Joaquín Colino Director de Marketing y Relaciones Institucionales: Jorge
Vela
Número de empleados: 1.100
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: BT destaca por su propuesta de
soluciones convergentes, basada en una plataforma que unifica
infraestructuras, comunicaciones y aplicaciones además de proporcionar
soluciones y servicios de contact centers que facilitan la relación con los
clientes.
Tecnología más demandada en 2009: Además de la tecnología
tradicional de contact center y de las nuevas funcionalidades a través de
las posibilidades actuales de las redes convergentes, hemos visto a lo
largo de este año la búsqueda de soluciones que demuestren un ahorro
evidente de costes y una mejora de servicio mediante un análisis de las
necesidades de los clientes con las conclusiones de los beneficios que
ellas les reportan.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Soluciones
que contemplan redes sociales, videoconferencia, telepresencia,
multicanalidad, portales de voz, huella vocal, speech analytics,
hologramas, enrutamiento de negocio en nuestra red inteligente o
interconexión con troncales SIP al call center.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010:
Seguir siendo, como hasta ahora, el partner tecnológico en el que
nuestros clientes pueden confiar la gestión de sus recursos de red y
servicios de TI. La estrategia de cara a este año en el ámbito del contact
center, son las soluciones en modo servicio, que permiten a los clientes
ofrecer los servicios más avanzados de contact center y diferenciarse así,
de su propia competencia con una modalidad de gasto en vez de
inversión, enfocándose en su negocio y no en cuestiones específicamente
tecnológicas.
Expectativas de crecimiento en el 2010: Línea de crecimiento anual
como en los últimos cinco años.
Tendencias tecnológicas en el contact center: Además de la línea de
integración de soluciones de call center y de la línea de innovación de
nuevas soluciones, nuestra creencia es en la tendencia de soluciones de
contact center en modo de servicio en donde el cliente se enfoca en su
servicio y su negocio, dejando la solución tecnológica en manos de BT
mediante acuerdo de niveles de servicio.

Luis Eduardo Bustos Gorozpe,
Director de Operaciones
y Nuevos Negocios

Avda. 5 de Febrero, 1025 int 8ª Col. José Mª Arteaga. 76136 Querétaro, México Tlf: (+52) 442 251 92 09 • lbustos@fasst.com.mx • www.callfasst.com

Actividad Empresarial: Call Center
Año de Fundación: 1999
Equipo Directivo: Director General: Francisco M. Núñez Director de
Desarrollo de Negocio: Luis Eduardo Bustos Director de RRHH: Arturo
Rodarte Director de Tecnología: Carlos Cruz Director de Marketing: Luis
Eduardo Bustos 
Número total de empleados: +1.600
Facturación 2009: 10,63 mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH

Localización: Querétaro y San Luis Potosí, México
Puestos: 1.100
Agentes: +1.500 Mujeres: 55% Hombres: 45% Personas con
discapacidad: 0,13% Media de Edad: 22 años
Estudios exigidos: Licenciatura en curso o terminada
Idiomas necesarios: Español e inglés
Política de formación: CallFasst se compromete con el desarrollo
profesional de nuestros empleados y por ello se trabaja bajo un
constante sistema de formación y retroalimentación , además de un plan
de carrera, que permite a nuestro equipo de trabajo, superarse
profesionalmente traduciendo dicha superación en una mayor
permanencia y mejores habilidades que se reflejan en mejores resultados. 
Política de motivación: Programa de incentivos que premia y reconoce el
trabajo. Organización de eventos para generar sentido de pertenencia a
la empresa y reforzar la motivación.
Política de RSC: Damos formación para la superación y habilidades.
Brindamos consultas médicas gratuitas dentro de nuestras instalaciones,
contamos con campañas institucionales que se preocupan por la salud y
el bienestar de nuestro equipo de trabajo y su entorno.
Certificado de calidad: En proceso, norma ISO 9001:2008
� CLIENTES Y CAMPAÑAS

Número de clientes 2009: 8 España:1 Extranjero: 7
Clientes de Referencia: Telcel y Globalia Contact Center, entre otros
Campañas Telcos Industria Total
Venta 1 1
Atención 1 1 2
Recobros 1 1
Help Desk 2 1 2
Otras 2 2

� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante
ACD Avaya Avaya ACD Avaya
IVR/ VRU Avaya Avaya
CRM Propio Telefonía IP Avaya
CTI Avaya Avaya Servidores HP
VOIP Avaya Avaya Monitores Acer
Grabación Witness Microcascos Accutone
Otras Microsoft PC INTEL

� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Expectativas de crecimiento en el 2010: Implantar una nueva
plataforma en México o Latinoamérica para ofrecer servicios de
nearshore en los Estados Unidos y expandir los servicios de offshore a
España. Explorar la apertura de puestos de teletrabajo.
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Santiago Martínez, Director
General

Agustín de Foxá, 25, 8ºB. 28036 Madrid, España Tlf.913788490 • info@callware-vt.com • www.callware-vt.es

Actividad Empresarial: Proveedor de tecnología y herramientas de
productividad para el contact center.
Año de Fundación: 2001
Origen: España
Equipo Directivo: Presidente y Director General: Santiago Martínez
Directora Financiera: Anabel Serrano Director División Comunicaciones
Convergentes: Luis Esteban Director División Soluciones Contact Center:
Juan José García Director de Tecnología: Luis Miguel Barco
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Implantación de herramientas de
productividad en el contact center.
Tecnología desarrollada: Grabación, calidad, workforce management,
analítica de voz y datos, etc.
Porcentaje de productos destinados al contact center: 50%
Productos Estrella 2009 para el contact center: Speech Analytics y Data
Mining
Tecnología más demandada en 2009: Speech Analytics
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación: Análisis
multicanal de las conversaciones con los clientes y entre potenciales
clientes.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Nuevos
canales para abundar en el conocimiento del cliente, en sus gustos y
preferencias, y no menos importante, en la percepción que se tiene de
nuestras compañías. El reto está en influenciar la experiencia de los
clientes para generar corriente de opinión positiva que refuerce nuestra
imagen de marca y que refuercen nuestro posicionamiento en el
mercado. Disponemos de herramientas que ayudan al desarrollo de estas
nuevas tendencias como las herramientas de análisis multicanal para
extraer información y feedback de la voz del cliente con fuente en las
grabaciones, en la web, en el e-mail y en las redes sociales.
� CLIENTES

Clientes de referencia: Contact center: Plusquamdata. Banca: CECA,
ATCA, Caja Madrid, Caja Sol. Seguros: Mapfre, Multiasistencia. Telcos:
Telefónica. Ocio: Rumbo. Retail: Mercadona Otros: SAGE, Tesorería
General de la Seguridad Social, Sistema d’Emergències Mèdiques – SEM.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Seguiremos en la línea
ya iniciada hace un par de años. Nuestros esfuerzos están centrados en la
extracción de valor en base a la analítica, cualquiera que sea el canal y
fuente de datos.

Fernando Mª Romero de Claver,
Director General

Campezo,1, P.E. Las Mercedes. 28022 Madrid, España Tlf.: 902334033 • catsa@cat.es • www.cat.es

Actividad Empresarial: Prestación de servicios de contact center
Año de Fundación: 1990
Equipo Directivo: Director General: Fernando Mª Romero Director de
Operaciones: Roberto Garrido Directora Comercial: Ionela Florescu
Total empleados: 2.521
Facturación: 50,5 mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: España: Madrid, Málaga y Granada.
Puestos: 1.439
Agentes: 2.521 Mujeres: 81% Hombres: 19% Agentes en teletrabajo:
12% Media de edad: 34 años.
Política de formación: La política de formación aplicada por CATsa
garantiza que todo el personal implicado en la gestión de los servicios
tiene la informacion y formación requerida para desempeñar sus
funciones.
Política de motivación:
• Seguros de vida y accidentes gratuitos
• Servicio de asistencia médica primaria en los centros de trabajo
• Plan de incentivos específicos según la tipología del servicio
• Teletrabajo
Política de RSC: La política de RSC de CATsa se focaliza en dos ejes
claves para la sociedad actual: la creación de empleo y la protección del
medio ambiente.
Herramientas de medición de la calidad: Software Vcalidad de Syscom:
escucha la conversación telefónica y visualiza la navegación del agente
por el árbol de decisión asociado al servicio.
Certificado de calidad: ISO 9001-2008 e ISO 14001-2004
� CAMPAÑAS

En el año 2009 los servicios prestados por CATsa se focalizaron en el
sector sanitario, banca, seguros y televisión de pago.
La tipología de los servicios prestados varía desde campañas de televenta
hasta servicios de recepción multicanal donde se combinan las
herramientas de gestión de front y back office, consiguiendo de esta
forma personalizar el contacto con el usuario final y optimizar los costes
de los servicios prestados.
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Avaya Telefónica/Datapoint ACD Avaya Telefónica/Datapoint
IVR/ VRU Desarrollo CATsa/Voice Telefonía IP Avaya (Nortel) Telefónica

CATsa/Voice Consulting Servidores HP/Sun HP/Siemens
Consulting

CRM Des. propio CATsa Monitores HP HP
CTI Genesys Datapoint Microcascos Sennheiser Magnetrón
VOIP Avaya Telefónica/Datapoint Control Pres. Atnova Atnova
WFO y WFM Genesys Datapoint
Grabación Syscom Syscom
Herr. B.I SAP SAP
E-learning Atnova Atnova

Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Modelo de
gestión que integra redes sociales, videoconferencia, chat, permitiéndole
al usuario del servicio elegir el canal de comunicación que más se adapte
a su perfil.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Expectativas de crecimiento en el 2010: CATsa contempla un
crecimiento de un 10% para el próximo ejercicio, enfocando su estrategia
en la fidelizacion de los clientes activos y en el desarrollo de nuevo
negocio.
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Sònia Ballester, New Business Director
Mike Massimi, Director de Operaciones

Avda. Meridiana, 89, 5º planta. 08026 Barcelona, España Tlf. 934850505 • ccainternationalspain@ccainternational.com

Actividad Empresarial: Contact Center
Año de Fundación: 1986
Equipo Directivo: Presidente: Pierre Gosselin Director General: Carol
Rogerson & Eric Dadian Director de Desarrollo de Negocio: Sònia Ballester
Director de Operaciones, RRHH y Tecnología: Mike Massimi Directora de
Marketing: Sònia Ballester
Divisiones del Grupo: Panaeuropeo, Inbound & Outbond, y Cliente
Estratégico.
Facturación 2009: 126 mill/€ España: 6mill/€ Extranjero: 120 mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: 14 España: 1, en Barcelona Extranjero: 13, en Francia,
Mónaco, Londres, Isla Mauricio, Marruecos.
Puestos: 3.800 España: 230 Extranjero: 3.570
Agentes: 4.250 España: 250 Extranjero: 4.000 Mujeres: 73%
Hombres: 27% Personas con discapacidad: 3,5%
Media de Edad: 39
Idiomas: Castellano, catalán, francés, etc.
Política de formación: Creemos que es un punto fundamental en el
desarrollo de la operación, si bien las formaciones son selectivas, y
constantes “reciclajes” como puntos clave de crecimiento y consecución
de resultados.
Política de motivación: Políticas de incentivos, beneficios sociales,
políticas de fidelización de nuestros trabajadores, etc.
Herramientas de medición de la calidad: Grabaciones, Side by Side,
Learning Quizz, Calibrations sessions.
Certificado de calidad: Estándar COPC
� CLIENTES Y CAMPAÑAS 

Número de clientes 2009: En España, 21
Campañas Banca Industria Total
Venta 1 18 19
Atención 2 6 8
Fidelización 3 3
Recobros 1 1 2
Back Office 1 5 6
Help Desk 0 1 1
Otras 1 2 4

� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Hardware Fabricante
ACD Volcalcom / Avaya 
Servidores HP
Monitores HP
Microcascos Sennheiser

Implantación de nuevas tendencias: Cada vez el mercado obliga a
ofrecer y estar en aquellas vías de última generación, dónde el cliente
final espera poder obtener respuestas a sus necesidades, con las nuevas
tecnologías de vanguardia.
Disponemos de herramientas que ayudan al desarrollo de estas nuevas
tendencias, pero seguimos en constante implementación, tanto para la
evolución de los servicios ofrecidos a nuestros clientes como para la
gestión interna con nuestro capital humano. 
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Expectativas de crecimiento en el 2010: Esperamos un crecimiento
sostenido e incremento de un 6% de volumen de negocio.
Apertura de nuevos centros: En Casablanca, generará 300 puestos de
trabajo.

Santiago Vañó,
Director General 

Joaquín Turina, 2, 1ªpl. Pozuelo de Alarcón, 28224 Madrid, España Tlf.917479800 • marketing@comunycarse.com • www.comunycarse.com

Actividad Empresarial: Realización de proyectos sobre nuevas
tecnologías en las áreas de contact center, Business Process
Management, Document Management y Unified Comunication.
Año de Fundación: 1992
Origen: España
Equipo Directivo: Director General: Santiago Vañó Director de Desarrollo
de Negocio: Manuel Rosado Director de Tecnología: Enrique Vañó
Número de empleados: 27
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Tecnología desarrollada: Document and Business Process Management:
Proporciona soluciones orientadas a la gestión racional de las entradas y
salidas de documentos para cualquier contact center con el fin de
mejorar los procesos y los flujos empresariales y ahorro de costes. Call
Center y Comunicaciones Unificadas: Grabación total y selectiva para
centros de llamadas. Sistemas de grabación IP y grabación de pantallas.
Grabación para salas de trading y para la seguridad pública. Customer
Feedback/Business Intelligence para el contact center. Codificación de
grabaciones y cumplimiento de normas PCI. Evaluación de agentes y
Business Intelligence. IVR de Alta Disponibilidad para centros de
llamadas, telcos y proveedores de servicios. Reconocimiento de voz y
reconocimiento óptico de documentos en el contact center.
Porcentaje de productos destinados al contact center: 70%
Producto Estrella 2009 para el contact center: Speech Analytics, analiza
el contenido de las llamadas y permite ser proactivos ante el mercado y
los clientes.
Tecnología más demandada en 2009: Vmware en entornos IP
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación:
Customer Feedback para analizar la percepción real de los clientes ante
el contact center.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Es obvio que
ya existen nuevas vías de comunicación con los clientes y hay que
canalizar este flujo de peticiones en el contact center. Todas aquellas
soluciones que permitan estar más cerca del cliente y formar mejor  a los
agentes han de ser siempre bienvenidas, tanto para conocer qué se
necesita en un momento determinado, como para proporcionar un
soporte “a tiempo”. Disponemos de herramientas de eLearning,
Customer Feedback y Business Intelligence para el contact center que
ayudan al desarrollo de estas nuevas tendencias.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Ponemos énfasis en el
desarrollo del contact center en nuevas modalidades, entre ellas Cloud
Computing y en trabajar en aumentar nuestra presencia en las diferentes
redes sociales.
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Agustí Molías,
Socio-Director

Almogávares, 68, 1º. 08018 Barcelona, España Tlf: 902003773 • marketing@contactcenterinstitute.es • www.contactcenterinstitute.es

Actividad Empresarial: Innovador centro de recursos que facilita y da solución a
las necesidades de los contact center mediante herramientas y servicios
altamente competitivos. 
Año de Fundación: 2007
Equipo Directivo:
Director General: Agustí Molías
Director de Tecnología: José María Olivas
Responsable de Marketing: Laia Congost Relats
Divisiones del Grupo:
• Formación
• Tecnología
• Consultoría
• I+D+I
� RRHH
Número total de empleados: 33 Mujeres: 60% Hombres: 40% Personas con
discapacidad: 2% Media de Edad: 31
Idiomas: Castellano, catalán e inglés
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Porcentaje de productos destinados al contact center: 100%
Productos Estrella 2009:
•Alquiler posiciones con tecnología.
•Formación Plataforma TOD.
•Externalización de Formación y Calidad.
•Aportación tecnológica al contact center de nueva generación.
•Implantación de nuevas tendencias.

� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Apertura de nuevos centros: Madrid
Puestos de trabajo que generará: 150
Expectativas de crecimiento en el 2010: 
• Extender la formación pública de Contact Center por España y conseguir una
Formación Pública de Grado Superior.
• Puesta en marcha de los programas de formación Blended y e-Learning para
teletrabajo, empresas con multiside y en offshore.
• Aumentar plataformas destinadas al alquiler de posiciones. CCI da acceso a
una plataforma y posiciones ajustadas a las necesidades de cada momento con
inmediatez y flexibilidad.

Raúl de Pablos Palacio,
Director General

Isabel Colbrand, 8. 28050 Madrid, España  Tlf.: 902 092 302 • raul.depablos@customertop.es • www.customertop.es

Actividad Empresarial: Empresa de contact center orientada a servicios de
atención al cliente especializado y de alto valor. Pioneros en teletrabajo y
atención al cliente en redes sociales.
Año de Fundación: 2004
Dirección General: Raúl de Pablos Palacio 
Total empleados: 180
� PLATAFORMAS Y RRHH 

Plataformas: En España y en el extranjero 
Agentes: 150 España: 120 Extranjero: 30
Idiomas en los que se atiende el cc: Español, euskera, catalán, alemán,
inglés, italiano, francés, portugués.
Agentes en teletrabajo: Empresa con más experiencia en teletrabajo. Los
numerosos proyectos desarrollados y los más de 150 profesionales desde el
2008 desarrollando su labor en teletrabajo son su mejor aval.
Política de RSC: Proyecto Discatel: demostrar la posibilidad técnica y la
rentabilidad económica y social del teletrabajo de la incorporación de
personas discapacitadas en teletrabajo para atención al cliente.
Clientes de Referencia: BP, Cardif, Movistar, Endesa, Línea Directa, ONO,
Vodafone, Caja Duero, Kellogg´s, NH Hoteles…
� SERVICIOS

Situación del mercado: Los niveles de calidad en la atención y de
satisfacción de clientes están cayendo de forma drástica. Motivos: perfil de
los equipos, poca adaptación a la tipología de clientes y aparición de
nuevos canales de comunicación como las redes sociales. Solo el teletrabajo
es capaz de cubrir al 100% esas carencias, ya que permite disponer de
gente más preparada, más motivada y con mejores niveles de atención.
Visión de Negocio: Existe un gap enorme entre lo que el cliente quiere
cuando llama a un CRC y lo que recibe. El teletrabajo es la vía para acercar
perfiles específicos de clientes con perfiles específicos de agentes.
CRC en Redes Sociales: Es posible crear un nuevo canal de comunicación
con los clientes en las redes sociales, para ello es necesario disponer de la
tecnología adecuada para gestionarlo y de personas con el conocimiento y
capacidad para atender al cliente en estos canales. El teletrabajo es el único
camino existente para encontrar a la gente que necesitas, sin limitación
geográfica, cultural o idiomática.
¿Cómo impacta esto en el negocio? 
• 42% mejora en retención de clientes • 32% incremento en ratios de
venta cruzada • 21% en identificación con la compañía • 30% menos
rotación • 12% mayor productividad
Virtual CRC (Teletrabajo):
• Virtual CRC: Inbound/Outbound en modo teletrabajo, con altos perfiles
de agentes y supervisores, tecnología y procesos adaptados al trabajo
remoto y foco en calidad. Centro Alto Rendimiento (CAR): Gestión de
clientes estratégicos, venta cruzada, retención… Laboratorio
venta/retención: diseño de campañas de venta y programas de retención y
fidelización. Advance Supervision: Gestión y dirección unificada de
proveedores de servicio.
• Social Media CRC: Social Media CRC: Gestión del cliente en Redes
Sociales, con tecnología específica y perfiles de personas adaptados al tipo
de lenguaje y comunicación necesaria en estos medios. Todo integrado en
una misma plataforma web.
• Tecnología: Virtual Scripting: argumentarios virtuales para campañas de
Outbound e Inbound. Social Media Tools: influencia y relevancia de los
clientes en las redes sociales. Social CRM y herramientas de ecommerce
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Facturación prevista en 2010: Crecimiento de más del 50%
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Enrique Hermoso,
Director Comercial

Costa Brava, 13 Ed. Mirasierra. 28034 Madrid, España Tlf. 917341011 • Solutions_es@datapoint.com • www.datapoint.com

Actividad Empresarial: Integrador de soluciones para Centros de Contacto y
comunicaciones unificadas.
Año de implantación en España: 1969
Origen: Reino Unido
Equipo Directivo: Director General: Rafael Aranda Director Comercial:
Enrique Hermoso Director Delegación Este: José Luis Aroza Director
Professional Services: Enrique Amat Director Customer Services: Andrés de
Felipe Director Financiero: Néstor García
Número de empleados: 74
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Estrategia de contacto y
segmentación y personalización de los servicios. Inteligencia del centro de
contacto y unificación de canales: CTI, integración de back-office,
enrutamiento de negocio, gestión de campañas… Portales y aplicaciones
de voz: Integración con sistemas transaccionales o “back-end”, soluciones
de autoservicio, operaciones y “workforce”: Gestión de colas,
monitorización, workforce management, etc. Productividad de agente: CTI,
self-service, transferencias inteligentes, desktop unificado, enrutamiento.
conocimiento del cliente y necesidades: Experiencia del cliente con encuestas
de satisfacción, reconocimiento biométrico de voz, Speech Analytics…
Customer Analytics: Reporting integrado, datamarts, definición e
implantación de KPIs y análisis de calidad. También ofrecemos
comunicaciones de empresa. 
Porcentaje de productos destinados al contact center: 100%
Productos Estrella 2009 para el contact center: Los que permitan optimizar
costes, aumentar la disponibilidad de las plataformas y obtener más
conocimiento real del cliente.
Tecnología más demandada en 2009: Toda aquella que permita
optimizar costes operativos o partidas de inversión.
Aportación tecnológica al CC de nueva generación: Voice Minning
(Inteligencia de clientes), CC On Demand y ampliación de los SLAs para
optimizar la productividad de las plataformas tecnológicas como de las
operaciones.
Herramientas que ayudan al desarrollo de estas nuevas tendencias: Todos
los CTIs que implantamos tiene esta posibilidad. Adicionalmente, nuestras
soluciones de Voice Minning permiten obtener mucha más información de lo
que ocurre en las interacciones con los clientes.
� CLIENTES

Contamos con 68 clientes divididos en todos los sectores de actividad. En el
sector del contact center, así como en el de Banca y Seguros tenemos ocho
clientes en cada uno, mientras que Telcos y Ocio disponemos de 6 clientes
en total. Donde tenemos más clientes es en centros de contacto de otros
sectores, con 36 empresas que confían en nuestros productos y servicios. 
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Optimización de costes,
Ampliación e implantación de SLAs hasta en el ámbito de calidad de voz,
servicio de auditoría de calidad, y servicio de impacto en tiempo real de
campañas.
Expectativas de crecimiento en el 2010: 7%
Tendencias tecnológicas en el contact center: Optimización de costes,
plataformas flexibles en costes y alcance, inteligencia de clientes,
disponibilidad de plataformas y calidad de infraestructuras.

Alejandro Zurbano,
Consejero Delegado

Vizcaya, 12. 28045 Madrid, España Tlf.: 911219600 • infoservicios@emergiacc.com • www.emergiacc.com

Actividad Empresarial: Especialización en gestión integral de clientes,
consultoría y outsourcing de procesos de negocio (BPO) en el ámbito del
contact center. Gestión de interacciones multicanal bajo un modelo flexible con
una alta capacidad de respuesta.
Año de Fundación: 2005
Equipo Directivo: Presidente: Albert Ollé Consejero Delegado: Alejandro
Zurbano Director General España: Miguel Ángel Neira Directora Comercial &
Marketing: Ana María Ahijado Director de Tecnología: Carlos Fernández 
Divisiones del Grupo: Contact Center, BPO, Consultoría
Total empleados 2009: 3.172
Facturación 2009: 43,7 mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH
Plataformas: 10 España: Barcelona (3), Madrid (2), Córdoba (1)
Extranjero: Chile - Santiago (3), Colombia - Manizales (1) 
Puestos: 3.151 España: 1.314 Extranjero: 1.837
Agentes: España: 1.349 Extranjero: 1.288
Mujeres: 60% Hombres: 40% Personas con discapacidad: 2% Agentes en
teletrabajo: 2% Media de Edad: 25 años
Estudios exigidos: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional Grado Medio 
Idiomas: Castellano,catalán,inglés,francés,alemán e italiano
Política de formación: Apoyo formativo constante de cada empleado. Acciones
formativas vivenciales. Sesiones teóricas combinadas con dinámicas de grupo.
Política de motivación: Promoción interna. Programas de fidelización y planes
de incentivos. Fomento de la comunicación abierta y transversal. Firma de
acuerdos con diversas entidades.
Política de RSC: Colaboración activa en los proyectos desarrollados por la
Fundación Valora.
Herramientas de medición de la calidad: Monitorización, escuchas remotas,
grabación de voz, grabación de datos, repositorio.
Certificado de calidad: Desde enero de 2009, disponemos de 25
coordinadores registrados en COPC-2000 4.2 y nos encontramos en proceso
de certificación.
� CLIENTES Y CAMPAÑAS
Número de clientes 2009: 26 España: 22 Extranjero: 4
Campañas 2009 Banca Seguros Telcos Industria Total
Venta 7 17 4 28
Atención 5 3 23 11 42
Fidelización 2 2
Recobros 4 2 6
Back Office 6 34 5 45
Help Desk 1 1
Otras 5 3 8
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Avaya Datapoint ACD Avaya Datapoint
IVR/ VRU Verbio Presence Telefonía IP Avaya Datapoint
CRM Presence Presence Servidores Dell Dell
CTI Avaya Datapoint Monitores HP, Dell Optize
VOIP Avaya Datapoint Microcascos Plantronics Plantronics
WFO y WFM Erlang Emergia
Grabación Presence Presence
Herramientas B.I Inhouse Emergia
Implantación de nuevas tendencias: Chat. Asistente Virtual. Web 2.0.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Expectativas para el 2010: Apertura de nuevos centros en Nicaragua y
Sudáfrica para la prestación de servicios al mercado americano.
Facturación prevista para 2010: 72 mill/€
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Arturo Burgos Sordo,
Director División eXTEL

Camino Cerro de los Gamos, 3. 28224 Pozuelo de Alarcón,Madrid, España Tlf: 91 432 56 00 www.extelcrm.com

Actividad Empresarial: Dirección y gestión integral de centros de
atención telefónica (call centers) y de relación con los clientes (CRM).
Año de Fundación: 1998
Equipo Directivo: Director General: Iker Barrikat Director de Desarrollo de
Negocio: Arturo Burgos Director de RRHH: Carlos Viladrich Director de
Tecnología: David Plaza Director de Marketing: Begoña Barrón 
Líneas de Negocio: Promoción y venta telefónica: Lanzamiento de
productos, cualificación de base de datos y tele-concertación de visitas.
Atención al cliente: Recepción de pedidos, servicio técnico (Help Desk),
soporte postventa, gestión de cobros, atención de consultas e incidencias
y campañas de telemarketing. Consultoría en CRM: Selección, formación y
contratación, sistema de medición y evaluación continua de resultados,
análisis de procesos y servicios.
Total empleados: 6038 España: 3206 Extranjero: 2832
Facturación 2009: 69 mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH 

Plataformas: 8 España: Madrid, Málaga, Coruña y Zaragoza Extranjero:
Montevideo (Uruguay), Arequipa y Chiclayo (Perú), y Valparaíso (Chile).
Agentes: 4.505 España: 2.474 Extranjero: 2.031
Mujeres: 81 % Hombres: 19 % Personas con discapacidad: 1,62 %
Media de Edad: 31,4
Estudios exigidos: Grado Medio
Idiomas: Servicios específicos en gallego, inglés, alemán y francés.
Certificado de calidad: ISO9001
� CLIENTES Y CAMPAÑAS

Clientes 2009: 29 España: 27 Extranjero: 2
Clientes de Referencia: Banca: BBVA, Bankinter, y American Express.
Seguros: CPP, Reale. Telecomunicaciones: MoviStar, Jazztel, Telyco.
Utilities: Iberdrola. Otros: Sabeco, Zeleris, Yell Publicidad, OAMI, Informa,
Prosegur, Securitas.
Campañas: La mayoría de campañas que llevamos a cabo en 2009
tuvieron lugar en el sector de Telecomunicaciones, dando servicio de
back-office. En este mismo sector también tuvimos un importante número
de campañas – 34 – de atención al cliente. Asimismo, dimos servicio en
ocho campañas de venta en los sectores de Seguros y
Telecomunicaciones, así como 5 de atención al cliente en Banca.
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Cisco Didata, Aryse ACD Cisco Didata, Aryse
IVR/ VRU Cisco Didata, Aryse Telefonía IP Cisco Didata, Aryse
CRM Salesforce Servidores HP HP Inforein
CTI Cisco Didata, Aryse Monitores HP HP Inforein
VOIP Cisco Didata, Aryse Microcascos Nics SCT
Grabación Verint Alhambra 
B.I Oracle Oracle
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Apertura de nuevos centros: Latinoamérica
Puestos de trabajo que se generarán: 400
Expectativas de crecimiento en el 2010: Entre 8 y 10%

Adolfo Martín,
Director Comercial

Avenida Arroyo del Santo, 6. 28042 Madrid, España Tlf. 91 743 33 26 • info@fonetic.es • www.fonetic.es

Actividad Empresarial: Inteligencia de clientes a través de Speech
Analytics. Aplicaciones vocales en hosting y a medida.
Año de Fundación e implantación: 2006
Equipo Directivo: Consejero Delegado: Juan Manuel Soto Director
General: Juan Diego Martín Director Comercial: Adolfo Martin
Número de empleados: 15
Facturación total: 1,25 mill/€
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Consultoría de inteligencia de
clientes. Implantación de soluciones de Speech Analytics. Encuestas
telefónicas automáticas: tusclientesopinan.com. Diseño, desarrollo y
hosting de aplicaciones vocales.
Tecnología desarrollada: •Speech Analytics •Text Analytics
•Reconocimiento Natural de Voz •IVR
Porcentaje de productos destinados al contact center: 90%
Productos Estrella 2009 para el contact center: Resolve: Speech
Analytics más encuestas de satisfacción.
Tecnología más demandada en 2009: Resolve
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación:
Capacidad de conocer, a través de las interacciones de los clientes, los
motivos reales de llamada, mejorar la resolución en primera llamada, la
retención de clientes, obtener información sobre los drivers de venta,
conocer los motivos reales de incidencias y quejas, dar parámetros
objetivos para la evaluación de agentes, ayudar en la detección de
mejoras del centro de contactos, etc.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Las redes
sociales van a acercar a las empresas a la nueva forma de comunicación
adoptada por los usuarios, proveyendo una nueva fuente de feedback e
interacción, a ser analizado y tenido en cuenta, para determinar los
gustos de sus clientes, sus necesidades, y recibir información sobre sus
competidores y la forma y calidad con la que prestan sus servicios.
Herramientas para ayudar al desarrollo de estas nuevas tendencias:
Speech Analytics y Text Analytics permiten incorporar este feedback en las
herramientas provistas por la compañía, para tener una mejor inteligencia
de clientes.
� CLIENTES

Banca: Caja Madrid, BBVA, La Caixa. Seguros: AXA, Línea Directa,
Sanitas. Telcos: Telefónica, KPN. Otros: 11870.com, Acceso.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Apoyar a los
departamentos de contact center, marketing, operaciones y estrategia de
negocio de nuestros clientes aportando herramientas objetivas para
tomar decisiones de negocio relevantes basadas en lo que sus clientes
opinan de ellos. 
Expectativas de crecimiento en el 2010: Incremento del 50% de la
facturación.
Tendencias tecnológicas en el contact center: La implantación de
Speech Analytics se prevé como el próximo gran salto en productividad y
valor del contact center, junto con la integración de las redes sociales.
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Carolina Hernández,
Channel Marketing Manager

Avenida de España, 97. 28230 Las Rozas, Madrid, España Tlf.916398064 • info@gnnetcom.es • www.jabra.es

Actividad Empresarial: Diseño, fabricación y comercialización de
microcascos profesionales para oficina y contact center.
Año de Fundación: 1869
Año de implantación en España: 1999
Origen: Dinamarca
Equipo Directivo: Presidente: Per Wold-Olsen Director General: Mogens
Elsberg Director de RRHH: John Boutrup Director de Tecnología: Jesper
Johannsen Director de Marketing: Lone Donde
Divisiones del Grupo: CC&O y Mobile
Número de empleados: 900
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: GN Netcom diseña, fabrica y
comercializa microcascos inalámbricos para usuarios de móviles,
auriculares inalámbricos y con cable para call centers y personal de
oficina. 
Tecnología desarrollada: 
• Microcascos Bluetooth con la especificación 1.1 y 1.2 
• Amplificador multiusos con  tecnología de procesamiento digital de

señales
• Microcascos amplificadores para telefonía IP por PC con control de

llamada
• Jabra BT800
• Microcascos Bluetooth 2.0 y 2.1
• Microcascos inalámbricos de conexión dual para telefonía tradicional e IP
• Primeros microcascos de centro de asistencia con el brazo de la varilla

con rotación de 360°
Porcentaje de productos destinados al contact center: 50%
Productos Estrella 2009 para el contact center:
Jabra BIZ2400: Fabricado con materiales novedosos que aportan una
robustez excepcional al cable evitando roturas; contactos de oro para
facilitar una transmisión del sonido óptima; versión con ultra cancelación
de ruido; brazo con rotación de 360º.
Jabra GN2000: Resistente y con una larga vida útil, sin olvidar la
comodidad del usuario, gracias a sus almohadillas extra grandes de símil
cuero.
Jabra GN1900: Para los call centers concienciados con los costes sin dejar
a un lado la calidad profesional de todos los cascos Jabra; con micrófono
cancelador de ruido y cómodo para su uso intensivo en el call center.
Tecnología más demandada en 2009: Productos Jabra diseñados para
Comunicaciones Unificadas. 
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación: Amplia
gama de soluciones para las últimas tecnologías del mercado, adecuadas
para las necesidades de cada cliente.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Las
Comunicaciones Unificadas están cambiando el modo de trabajar. El
hecho de tener varios dispositivos de comunicación: móvil, fijo y PC y que
con un sólo microcasco se gestionen todas las llamadas, nos hace la vida
más sencilla y ganamos en productividad. Se dispone de mayor libertad
de movimiento al poder trabajar y estar comunicado desde cualquier
lugar.
• PERSPECTIVAS DE FUTURO
Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010:
La creciente tendencia a implantar Comunicaciones Unificadas hará que
GN Netcom crezca en la misma proporción que este sistema. Nuestro
foco es el potencial de este mercado y los nichos donde hasta ahora no
se ha generado la necesidad de utilizar un microcasco.

Pedro Barceló,
Director General

Orense, 81, 3º. 28020  Madrid, España Tlf: 902224234 • marketing@grupomst.com • www.grupomst.com

Actividad Empresarial: Servicios de atención telefónica y emisión,
multilingües, multicanal y multiservicio, en los propios centros o en las
instalaciones del cliente.
Año de Fundación: 1992
Equipo Directivo: Director General: Pedro Barceló
Divisiones del Grupo: MST Call-Centers. MST Outsourcing Europeo.
Fonomarket. MST Europe Outbound. Call Center Consulting C3. RunCall
Systems.
Total empleados: 550
Facturación 2009: 15 mill/€
Oficinas: C/ Urgell, 240-250 6º planta 08036 Barcelona, España
C/ Orense, 81 3º 28020  Madrid, España  
� PLATAFORMAS Y RRHH 

Plataformas: 5, ubicadas en Barcelona y Madrid
Puestos: 600
Agentes: 500 Mujeres: 65% Hombres: 35% Personas con discapacidad:
3% Media de Edad: 30
Estudios exigidos: Medios
Idiomas: Español, inglés, alemán, portugués, italiano, francés, holandés,
danés, sueco, noruego, finlandés, catalán…
Política de formación: La formación continua es básica para el desarrollo
profesional y personal de nuestros trabajadores, además de uno de sus
derechos permanentes. Hemos elaborado un plan de formación para que
todos y cada uno de nuestros trabajadores pueda acceder a diferentes
áreas de conocimiento, tengan o no que ver con su puesto de trabajo.
Política de RSC: Tratamos de lograr, en la medida de lo posible, la
concertación entre la vida laboral y la vida familiar o personal.
Herramientas de medición de la calidad: Estándar_c3 de Call center
Consulting
Certificado de calidad:
• Certificacion UNE-EN ISO 9001:2008 (Medios y Servicios Telemáticos S.A)
• Certificado Español de Calidad en Atención Telefónica otorgado por

Applus al Estándar_c3 de Call Center Consulting
� CLIENTES Y CAMPAÑAS

Clientes 2009: 118
Campañas: Entre las campañas que más acogida han tenido entre los
clientes, destacan las de atención al clientes, con un total de 37
campañas. Las campañas de Help Desk también han tenido gran acogida,
con 26 en total, seguidas las 22 de Back Office.
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Syscom Runcall Syst. ACD Syscom Syscom 
IVR/ VRU Syscom Runcall Syst. Telefonía IP Linksys Aryan 
CRM Runcall Syst. Runcall Syst. Servidores Fujitsu-Siemens Aryan
CTI Syscom Runcall Syst. Monitores Fujitsu-Siemens Aryan
Grabación Syscom Runcall Syst. Microcascos Plantronics SCT 
B.I Runcall Syst. Runcall Syst.

Nuevas tendencias en el contact center: Existen muchos nuevos canales
de comunicación que abren una nueva relación con el cliente.
Disponemos de ellos en nuestro contact center.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Apertura de nuevos centros: Un nuevo centro en España que generará
100 puestos de trabajo.
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Vicente López,
Presidente de Grupo GSS

Guzmán el Bueno, 133. 28033 Madrid, España Tlf: 91 210 04 00 • info@grupogss.com • www.grupogss.com

Actividad Empresarial: Grupo GSS es la multinacional española líder en
Customer Services.
Año de Fundación: 1999
Equipo Directivo: Presidente: Vicente López
Consejero Delegado: César López 
Divisiones del Grupo: GSS Line, BPI, iGlobal software, GSS Force, GSS
Gestión Punto de Venta, Leadership Factor, Psicomotive, Customer
Intelligence, GSS Créditos y Cobros, GSS Seguros, Networking Sales, GSS
Salud, y GSS Interactive. 
Valores diferenciales: Expertise: Contamos con el mejor equipo directivo con
más de 25 años de experiencia en el sector. Diseñada para trabajar con las
100 Grandes Compañías del país. Soluciones a medida para las
principales industrias del país. Rentabilidad: Estructura de costes muy
competitivos y altos niveles de eficiencia en el retorno de las inversiones.
Facturación 2009: 83 mill/€ 
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: España: Badajoz, Barcelona, Bilbao, Coruña, Madrid, Sevilla,
Valencia y Zaragoza Extranjero: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador,
EEUU, Portugal y Perú.
Empleados: 5.200
Idiomas en los que se atiende el cc: Castellano, catalán, euskera, gallego,
inglés, italiano, alemán, rumano, portugués y árabe.
Política de RSC: Estrategias de integración y ayuda a colectivos
desfavorecidos. Grupo GSS desarrolla políticas de empleo para las personas
con discapacidad en los contact center. Estamos adheridos al Programa
Discatel en la modalidad de Teletrabajo.
Política de RR.HH: Orientada al cliente. Seleccionamos, formamos, y
desarrollamos profesionalmente a nuestros empleados para la consecución de
los objetivos. Aplicación de tecnología más moderna para optimizar el
rendimiento de nuestras plataformas, mejorando la calidad y productividad
que ofrecemos a nuestros clientes.
Herramientas de medición de la calidad: Estudios de satisfacción de clientes
semestrales y una formación continuada de agentes. Certificaciones de
calidad: Dentro del Sistema de Gestión Integrado ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004 de Políticas de Calidad y Medio Ambiente.
� CLIENTES

Clientes de referencia: Las mayores empresas de los sectores de Banca,
Seguros, Telecomunicaciones, Energía, Utilities y AAPP. Entre otros: Alico,
Comunidad de Madrid, Iberdrola, MoviStar, Vodafone.
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Tecnología Implantada Proveedor
ACD Avaya
IVR/ VRU Altitude
CRM Altitude
CTI Altitude
TELEFONÍA IP Avaya
CONTACT CENTER IP Avaya
ENRUTAMIENTO Cisco/3Com
GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Net Flor Analizar
GRABACIÓN Vocalred//Witness
ACCIONES SMS Movistar/BT
B.I SPSS/Analysis services  SQL Server 2005
E-MAIL-MARKETING Sarenet
OTROS Iglobal

� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Estrategia de crecimiento 2010: Previsión de cierre anual:
Facturación: 108 millones de €. Empleados: 7.000 Continuando con nuestra
política de expansión Nacional: Apertura de una nueva plataforma en
Zaragoza, Internacional: Inauguración de un nuevo centro en Chile.

P.T. BCNorte. Marie Curie s/n Bl. A 7. 08042 Barcelona, España • Tlf: 93.228.93.10 info@icr.es • www.icr.es • www.evolutioncallcenter.com

Actividad Empresarial: Desarollo de soluciones, consultoría, soporte y
servicios para call/contact centers. Nuestra misión es proporcionar
soluciones innovadoras de coste reducido y alto rendimiento, asociadas a
servicios de calidad que faciliten las relaciones con los clientes y
aumenten la productividad de los contact centers.
Año de Fundación: 1992
Origen: España
Equipo Directivo:
CEO: José M Martín
Director General: Lluis Gardeta
Director de Desarrollo de Negocio: Daniel Raya
CTO: Jordi Costa
Directora de Marketing: Ana Ester Rossetto
Facturación: 1,9 Mill/€
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: A través de un equipo, altamente
cualificado, proporcionamos servicios profesionales de alta calidad en
consultoría, implantaciones, soporte, formación e integración y desarrollo.
Porcentaje de productos destinados al contact center: 100%
Productos Estrella 2009 para el contact center: Evolution Community,
Edición Gratuita con capacidad hasta 20 usuarios concurrentes.
Tecnología más demandada en 2009: Cuadro de Mando/BI y Marcador
Adaptativo
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación:
Conectores y APIs de nueva generación, que permiten la creación de
cuadros de mando real-time configurables, adaptados a los
requerimientos de negocio.
� CLIENTES

Contact Center: Alcala BC.
Banca: Banco Agrario de Colombia.
Seguros: Seguros Atlantis Automoción, Ford.
Ocio: Sfera.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Apertura de oficinas en
EEUU para desarrollo y soporte mercado Américas. Virtualización
Evolution Call Center albergado para España, LATAM y EEUU.
Expectativas de crecimiento en el 2010: España: 5%, LATAM: 50%,
EEUU: 30%
Tendencias tecnológicas en el contact center: Virtualización y SaaS
(Software as a Service)
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Javier Navarro de la Morena,
Responsable Centro experto CRM/BI

Travesía Costa Brava, 4. 28034 Madrid, España Tlf.913874700 • mkt@ieci.es • www.ieci.es

Actividad Empresarial: Tecnologías de la información: Consultoría
tecnológica, integración de soluciones y servicios en TI y comunicaciones.
Año de Fundación: 1983
Equipo Directivo:
Presidente: Isidoro Álvarez
Consejero Delegado: Florencio Lasaga
Directora de RRHH: Begoña Reyero
Director de Marketing: Enrique Muñoz
Número de empleados: 2.760
Facturación: 954 mill/€
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios del Centro experto CRM/BI: Consultoría,
implantación y mantenimiento de soluciones contact center y CRM.
Tecnología desarrollada: Productos propios Invesvoz (marcador, IVR),
Nice y Cybertech para grabadores, centralitas Avaya-Nortel, Cisco,
Prosodie (IVR), Dialogic, Sap, Siebel, Dynamics, SugarCrm.
Porcentaje de productos destinados al contact center: 30%
Productos Estrella 2009 para el contact center: Nortel
Tecnología más demandada en 2009: IVR y Marcación
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación: Servicio
de pago por uso.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: La
implantación del chat, por ejemplo, es positiva porque ayuda a la
atención a personas con dificultades auditivas y del habla.
� CLIENTES

Hasta el momento, nuestros clientes se concentran principalmente en
España aunque para el próximo año tenemos pensado comenzar nuestra
expansión por Latinoamérica.
Clientes de referencia:
Contact center: El Corte Inglés, El Corte Inglés (Lisboa), Agencia Tributaria,
Ayuntamiento de Alcobendas.
Banca: BBK, Lloyds Bank.
Seguros: Groupama, Asitur.
Telcos: Telecor, Telefónica.
Ocio: Terra Mítica, Sol Meliá.
Utilities: Porcelanosa.
Otros: Ayuntamiento de Madrid, INSS, SUMA Dip. Alicante, 112 Castilla
La Mancha, Correos.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010:
• Expansión en diferentes países de Latinoamérica como Brasil, México,
Colombia y Perú
• Añadir soluciones tecnológicas en los entornos de pago por uso y cloud
computing.
Expectativas de crecimiento en el 2010:
• Integraciones contact center- CRM, debido a nuestra experiencia en
ambos entornos.
• Implantación de nuevas tecnologías basadas en el pago por uso y
cloud computing.

Julio Guridi,
Director Comercial Internacional

Galileo, 281, ent 1º. 08028 Barcelona, España Tlf: 934908980 • info@inconcertcc.es • www.inconcertcc.com

Año de implantación en España: 2008
Origen: Mexico-Uruguay-España
Equipo Directivo: Presidente: Ernesto Puñales Director de Desarrollo de
Negocio: Diego Ponce Director de Marketing: Sebastian Davidsohn
Número de empleados: 75
Facturación: 8 mill/€
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Tecnología desarrollada: Software Contact Centers. El foco de nuestra
actividad es ayudar a optimizar el contacto entre las organizaciones y sus
clientes, independientemente que estos utilicen el teléfono, fax, e-mail,
chat u otro canal de comunicación, o que la atención se realice con
ejecutivos de servicio o en forma automática.
Porcentaje de productos destinados al contact center: 100%
Tecnología más demandada en 2009: Versión 5.0 inConcert Allegro, que
cuenta con el Outbound Engine más reconocido del mercado, entre otros,
inConcert Allegro integra NetBorder Call Analyzer de Sangoma para
mejorar la productividad de los centros de llamadas salientes. El sistema
de marcación predictiva de inConcert utiliza la capacidad de análisis de
progresión de llamadas de Sangoma para incrementar la eficiencia de los
agentes que realizan llamadas salientes.
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación: 
Tecnología de Hosting. “inConcert Virtual Call Center” provee una
arquitectura IP unificada, especialmente concebida para soportar la
operación distribuida en múltiples sitios y con agentes remotos, en la que
éstos sólo requieren un PC y una conexión a Internet para estar
integrados al call center; permitiendo también la supervisión y la
administración remota, el teletrabajo y el “hot desking”, o sea la
liberación del agente de su escritorio de trabajo.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Cloud computing
� CLIENTES

Durante el 2009 ampliamos nuestra cartera de clientes desde los 123 del
año anterior hasta los 160. Nuestro foco se centró, sobre todo, en los
clientes del sector de contact center en el extranjero, donde acabamos el
año con 55 clientes. En España, en este mismo sector, pasamos de 3 a 10
en 2009. Otro aspecto importante a destacar es el aumento que tuvimos
en el sector Retail, donde estuvimos presentes en 16 empresas al finalizar
2009.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Expectativas de crecimiento en el 2010: Durante este año tenemos
prevista un ritmo de crecimiento alto, de entre el 8 y el 10%.
Tendencias tecnológicas en el contact center: Hace diez años, nuestra
compañía apostó por la aplicación de telefonía IP al call center y ahora lo
hacemos por la reconversion a tecnología de hosting.
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Pilar Manchón Portillo,
Directora General

Avda. de los Descubrimientos, 11, 2ª planta. 41092 Sevilla, España Tlf.955291396 • info@indisys.es • www.indisys.es

Actividad Empresarial: Soluciones avanzadas para la gestión inteligente
y automatizada de la atención al cliente. Los Operadores Telefónicos y
Asistentes Virtuales Inteligentes de Indisys constituyen una solución
global y multicanal en lenguaje natural que reduce significativamente los
costes generales del servicio y al mismo tiempo optimizan la experiencia
del usuario e incrementan su nivel de satisfacción. Con expertos en
Inteligencia Artificial, Procesamiento del Lenguaje Natural, Ciencia
Cognitiva y Factores Humanos, Indisys ofrece una solución integral que
aúna la tecnología más avanzada con los servicios especializados de
profesionales altamente cualificados. 
Año de inicio de actividad: 2005
Origen: España
Equipo Directivo: Directora General: Pilar Manchón Portillo Director de 
Tecnología: Guillermo Pérez García
Número de empleados: 18
Facturación: 650.000 €
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Soluciones automatizadas para la
atención al cliente: Operadores Telefónicos y Asistentes Virtuales
Inteligentes en Lenguaje Natural.
Tecnología desarrollada: Tecnología propia denominada Locuaz: aplica
los últimos avances en los campos de inteligencia artificial, lingüística
computacional y ciencia cognitiva para permitir al usuario expresarse
libremente y en lenguaje natural. Locuaz permite, por tanto, maximizar la
satisfacción del cliente y optimizar la experiencia de usuario.
Productos Estrella 2009 para el contact center: 
• Consejería de Salud de la Junta de Andalucía: Este asistente no sólo

gestiona la cita médica sanitaria de primer nivel, sino también da
información y consejos relacionados con la vacunación en niños y
adultos, lactancia materna y artificial, enfermedades de transmisión
sexual, consejos pediátricos, sexualidad, etc. Además ayuda a los
usuarios a encontrar cualquier tipo de información adicional en su
página web.

• Philip Morris: Indisys ha desarrollado una solución sencilla y eficiente
que permite la redención de códigos alfanuméricos, que es una de las
tareas más complejas en reconocimiento de voz por su ambigüedad.

Tecnología más demandada en 2009: Asistentes virtuales inteligentes
de última generación con capacidad para proporcionar servicios
avanzados en lenguaje natural 
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Indisys ofrece
soluciones integrales globales y multicanal que reducen dramáticamente
los costes asociados a la gestión de la atención al cliente,
proporcionando además un servicio de la más alta calidad. Estas
soluciones avanzadas facilitan al mismo tiempo la gestión y actualización
de la información y el conocimiento, generando además recursos que
garantizarán la calidad y durabilidad de los servicios asociados. 
� CLIENTES

Clientes de referencia: AAPP: Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía, Cámara de Comercio de Sevilla, Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía. Seguros: Mapfre Otros: Merkamueble, Philip Morris,
El Corte Inglés.

Gabriel Navarro Martorell,
CEO

Pza. Manuel Gómez Moreno, 2, 28020 Madrid, España Tlf: 902 014 314 • info@infinity.es • www.infinity.es

Actividad Empresarial: Desarrollo de soluciones tecnológicas para cc y
para la interacción entre máquinas y personas.
Año de Fundación e implantación en España: 1994 Marzo de 2007:
VOCALCOM adquiere el 100% de Infinity
Equipo directivo: Chief Executive Officer: Gabriel Navarro Subdirector
General: Gabi Navarro Chief Technical Officer: Javier Gimeno Chief Sales
Officer: David Puig
Divisiones del Grupo: División CTI: Centriphone y Hermes.Net División
Avaya División I+D+i: Natural Language
Número de empleados: España: 63 Extranjero: más de 300
Facturación 2009: 96 mill/€ España: 11 mill/€ Extranjero: 85 mill/€
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Asesoramiento y trabajo constante
en cada uno de los proyectos, colaborando con el cliente para alcanzar su
satisfacción a través del logro de los objetivos fijados. 
Tecnología desarrollada: Soluciones de optimización y gestión de centros
de contacto Centriphone Millennium®, Hermes.Net y las soluciones de
IVR, herramientas de atención al cliente basada en inteligencia artificial
del lenguaje con gestión de memoria, Natural Language®; desarrollo e
integración de centralitas Asterisk, Alcatel y AVAYA.
Productos destinados al cc: 100%
Productos Estrella 2009 para el cc: PBx-ACD: Avaya Comunication
Manager 5 en alta disponibilidad con ICR SIP, Avaya Aura. Grabación-
Calidad: Con almacenamiento de conversaciones y pantallas de agentes.
Módulo de evaluación y ‘customer feedback’ e integración CTI.
Autoservicio Multicanal: Natural Language CTI: Think Client real,
multisite, multiempresa, multicanal de Vocalcom.
Aportación tecnológica al cc de nueva generación: Unificación de las
comunicaciones multicanal por medio de protocolos SIP, integrando los
procesos de negocio orientados a la excelencia de la atención al cliente. 
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: La web 2.0 en
el cc es una oportunidad presente y futura para la gestión de clientes, la
generación de una imagen de marca sólida, fuente de conocimiento del
target y un mecanismo de fidelización muy eficaz. En Infinity, a
VOCALCOM company disponemos de la tecnología Natural Language
para la atención al cliente automatizada en cualquier canal y en múltiples
idiomas. 
� CLIENTES

Clientes de referencia: +4000, predominando los referidos al sector de
contact center -1828- y Banca -468. Industria: SAGE, Ediciones Francis
Lefebvre. Contact center: ICCS, Servitelco, Protema. AA.PP: Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Metro de Madrid. Seguros:
Balumba, Admiral Group, Ocaso, Effico Iberia. Banca: Cetelem, Caja
Madrid.
La firma VOCALCOM, además de disponer de más de 4000 referencias
en todo el mundo, también tiene 560.000 agentes a nivel internacional.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Tendencias tecnológicas en el contact center:
Innovación y desarrollo de tecnología capaz de optimizar los recursos,
reduciendo costes y aumentando la calidad del servicio. Aprovechar la
oportunidad que brindan los nuevos canales de comunicación y la
evolución de los hábitos de los usuarios y clientes en la web 2.0.
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Déborah Llabrés,
Sales Manager

Pº La Castellana 141, planta 20, Ed. Cuzco IV- Madrid, 28046 Tel. 917893405 • info@invision.es • www.invision.es

Actividad Empresarial: Proveedor líder de software de WFM:
Planificación y optimación de recursos humanos
Año de Fundación: 1995
Año de implantación en España: 2005
Origen: Alemania
Equipo Directivo: Presidente: Peter Bollenbeck Director General:
Armand Zohari Director de Desarrollo de Negocio: Eric Bayeux Director
de RRHH: Esme Bollenbeck Director de Tecnología: Matthias Schroer
Director de Marketing: Ines Stosic Gerente Comercial: Déborah Llabrés
Número de empleados: 250
Delegaciones: Alemania, Austria, Escandinavia, España, Estados Unidos,
Estonia, Francia, Italia, Holanda, Reino Unido, Suiza, Sudáfrica
Facturación: 12 mill/€
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Invision Software es una empresa
que se especializa en ayudar a las empresas  a administrar y optimizar de
manera eficaz  la planificación de turnos de sus empleados. Nos
focalizamos en proporcionar una serie integral de soluciones y servicios
que permiten a las empresas reducir sus costes, incrementar su
productividad y aumentar la satisfacción del empleado.
Tecnología desarrollada: Soluciones 100% web
Porcentaje de productos destinados al contact center: Nos enfocamos
únicamente a soluciones de WFM dirigidas al sector de contact center,
retail y transporte y logística.
Productos Estrella 2009 para el contact center: Nueva versión 4.7 de
nuestra solución software InVision Enterprise WFM. La versión ofrece más
de 100 funciones nuevas. Se trata de numerosas e innovadoras
aplicaciones para la gestión del tiempo integrada, así como otras que
contribuyen a una planificación optimizada de los recursos.
� CLIENTES

Nuestros clientes se concentran, ante todo en el sector contact center,
donde nuestra cartera supera las 600 entidades. Sin embargo, podemos
destacar que muchos de ellos pertenecen al sector retail. Además, es
importante señalar que la mayoría de nuestros clientes son de fuera de
España, aunque nuestra cartera está creciendo mucho en este país. 
Clientes de referencia: Contact Center: RACC, Mondial Assistance
España, Francia e Italia, Atento España, PC City España, RACE, IKEA,
Arvato, Teleperformance, Vivento, ADAC.Canal Plus, Freenet.
Banca: ABN Amor, Postbank, RBS,BMW Financial Services, Union
Invetment, Sparda Bank. Seguros: Axa Seguros, Allianz, Generali,Signal
Iduna,Arag,Condor, Provinzial, Auto General, Europ Assistance, Caser
Seguros. Retail: Supermercados DinoSol, Grupo Cortefiel (Cortefiel,
Springfield y Woman Secret ), PC City España, IKEA, La Feltrineli,
McDonalds Italia, Manor, Gruppo Finiper ,Bagel Brothers, H&M, Otto,
Nordsee, Pohland. Telcos: Deutsche Telekom  Alemania, Vodafone Italia,T-
Mobile, SFR Francia, Swisscom, NetCologne,Telekom Austria. Utilities:
EDF, E.On, Bewag,Envia,Rhein Energy. Otros: Lufthansa, Frankfurt
Airport, UPS, TNT.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Mejorar nuestra oferta
existente mediante la inclusión de nuevas funcionalidades, como la
gestión de vacaciones y la planificación de back office en nuestra
solución. Asimismo, seguimos mejorando nuestro motor de optimización,
con el fin de hacer frente a la complejidad  de ciertas solicitudes  de
diversos clientes.

Mariano López García,
Director General

General Arrando 42, 5ª planta. 28010 Madrid, España Tlf: 902 010207 • mlopez@inrevolution.es • www.inrevolution.es

Actividad empresarial: Telecomunicaciones
Año de fundación: 2010
Origen: España
Equipo directivo: Director General: Mariano López
Número de empleados: 15
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía:
• Soluciones IVR y SMS basados sobre numeración inteligente.
• Servicios INR Voice: Voz IN, voz Out, IVR, ACD, CTI, Fax, E-mail,

Grabación de llamadas, Automarcador predictivo, Multiconferencia... 
• Servicios INR Mobile: SMS Push, SMS Premium, Desarrollo de

aplicativos para móvil...
Tecnología desarrollada: Plataforma y Aplicativo para Virtual Center
360º
Porcentaje de productos destinados al contact center: 100%
Producto Estrella para el contact center: Virtual Center 360º
Herramientas para ayudar al desarrollo de estas nuevas tendencias:
Virtual Center 360º permite la integración de cualquier tecnología que
pueda surgir y, por supuesto, la integración con las principales redes
sociales.
� CLIENTES

La mayoría de nuestros clientes se encuentran en el sector de las Telcos
(30%), y también en el de los contact centers (20%). Los clientes que
tenemos en Banca y Seguros reflejan el 30% del total, mientras que los
de Automoción, Ocio, Retail y Otros suponen el 20% restante.  
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Desarrollar la primera
plataforma que permita la integración de las diferentes tecnologías del
mercado gestionadas en un único panel de control, y sin necesidad de
que el cliente tenga que invertir. Todo en un solo click: Voz IN, Voz Out,
fax, e-mail SMS Push, wap y aplicativos para móvil.
Expectativas de crecimiento en el 2010: Las expectativas creadas en el
mercado hacia la solución Virtual Center 360º han hecho que esperemos
una evolución muy importante en la compañía. Esperamos que el
volumen de líneas implementadas a través del IVR sea superior a 3.000
antes de final de año.
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Beatriz Muñoz,
Resposable de Venta Directa

P.E. Cristalia. Vía de los Poblados 3, Ed.5, Pl. 4. 28033 Madrid, España Tlf. 902010201 • comercial@jetmultimedia.es • www.jetmultimedia.es

Actividad Empresarial: Servicios de valor añadido sobre Red Inteligente y
desarrollo de soluciones multimedia de servicios de Movilidad (SMS /
MMS / WAP).
Año de Fundación: 1992
Origen: Francia
Equipo Directivo: Director General España: Ramón Álvarez Director
General Adjunto: Jesús Barrera Director Comercial: Jesús Cid Responsable
de venta directa: Beatriz Muñoz
Número de empleados: 100 en España, 400 en el grupo
Delegaciones: Francia, Italia, Marruecos, Polonia, Túnez, Argentina y
España.
Facturación 2008: 150 mill/€
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Solución convergente (plataforma
multicanal), basada en:
• Gestión inteligente del tráfico de llamadas entrantes / salientes,

comercializado en modo ASP a través de Líneas de Red Inteligente  y
Pago Por Uso, con herramientas de desarrollo propio para  una gestión
on line y un total control estadístico.

• Plataforma SMS/MMS para servicios móviles avanzados
• Soluciones Multimedia para móvil 3G (Videoportales) e IP
• Plataforma Wap (on y off Portal) con gestión de micropagos
• Herramienta multicanal Jet Contact Multichannel,  creada para realizar

contactos masivos a sus clientes utilizando los canales de VOZ, SMS y/o
EMAIL, y con la funcionalidad estrella de vincularlo a su propia IVR y /o
transferencia directa a su call centers.

• Soluciones ad-hoc para la gran empresa y el contact center 
Las Soluciones ofrecidas, se basan en nuestra plataforma IVVR, con
tecnologías VOIP, VoiceXML, TTS (Text To Speech), y ASR (Automatic
Speech Recognition).
Nuestra Suite de Voz ofrece tres servicios que se adaptan a las
necesidades diarias de nuestros clientes: Centralita Virtual ONE, PLUS y
MASTER que permiten desarrollar todo un rango de automatismos en la
interacción cliente-empresa. 
Proyectos estrella en España: Red.es. Direct Seguros. Banco Cetelem.
Axa Winterthur. Orange. Fujitsu España.
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación: Suite
Voice Services con una oferta multicanal, IVR / ACD y Monitorización.
Solución totalmente convergente, para la gestión de las llamadas
entrantes / salientes.
� CLIENTES

Clientes de referencia: La cartera de clientes es multisectorial, y
tenemos acuerdos de partering y distribución con las principales
operadoras e integradores del país. Algunos clientes: Orange, Ya.com,
Banco Cetelem, Banco Guipuzcoano, Motorola, Panda Software, Grupo
Cortefiel, Sykes, Konecta, Canal de Isabel II, Cardif España, OCU, GSS,
Hidrocantábrico, etc.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Tendencias tecnológicas en el contact center: Soluciones unificadas
“ALL-IN-ONE” adaptable a los clientes.
Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Empresa tecnológica
orientada al cliente y servicio. Realización de inversiones en I+D
apostando por últimas tecnologías de vanguardia, así como la creación
de soluciones fáciles de integración orientadas al CRM / CTI /IP y Cloud
Services.

Enrique García Gullón,
Director General

Av. de la Industria 49. 28108 Alcobendas, España Tlf:91 484 57 13 • comunicacion@grupokonecta.com • www.grupokonecta.com

Actividad Empresarial: Servicios de Outsourcing ( BPO), consultoría,
marketing y empleo. Servicios Back Office: captura de operaciones,
gestión de remesas, seguros sociales, consultoría de procesos- recobro,
gestión del fraude, gestión de préstamos personales…
Año de Fundación: 1999
Equipo Directivo: Presidente: José María Pacheco Consejero Delegado:
Jesús Vidal Barrio Director General: Enrique García Director General de
I+D+i: Miguel Fernández Director de RRHH: Marcos Sánchez
Total empleados: 11.880 España: 9.500 Extranjero: 2.380
Facturación: 254 mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH 

Plataformas: España: Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana,
Cataluña, Canarias, Andalucía, Extremadura, Asturias. Extranjero:
Portugal, Marruecos, Reino Unido, Chile, Argentina, Colombia, México.
Puestos: España: 5.600 Extranjero: 2.590
Agentes: 11.500 España: 9.200 Extranjero: 2.300
Mujeres: 80% Hombres: 20% Personas con discapacidad: 2.5% Media de
Edad: 34
Política de formación y motivación: Formación global para los
trabajadores. Supervisión de los ratios de calidad para identificar si
existen necesidades específicas. 
Política de RSC: Promoción del empleo y la formación como método de
integración. Apoyo a la investigación y el desarrollo de nuevas propuestas
de mejora para la calidad de vida.
Herramientas de medición de la calidad: Mediante ACD.  Se reevalúa
utilizando muestras y también auditorías internas de calidad. Se encuesta
a los clientes para obtener puntos de mejora y satisfacción.  
Certificado de calidad: UNE-EN ISO 9001:2008
� CLIENTES Y CAMPAÑAS

Clientes 2009: España: 141 Extranjero: 37
Clientes de referencia: Grandes compañías líderes del sector financiero,
seguros, telecomunicaciones, utilities y administración pública. 
Campañas Banca Seguros Telcos Industria Total
Venta 13 11 10 11 45
Atención 15 9 14 15 53
Fidelización 4 4
Recobros 18 4 5 1 28
Back Office 13 5 9 6 33
Help Desk 2 2 1 1 6
Otras 1 3 2 6

Idiomas en las campañas: Inglés, portugués, español, francés, árabe y
dialectos gallego, valenciano, catalán y euskera.
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Avaya Voiceware ACD Avaya Voiceware

Datapoint Datapoint
IVR/ VRU Natural Vox Natural Vox Telefonía IP Avaya Voiceware

Datapoint
CRM Altitude Altitude Servidores HP BT
CTI Kcrm Konecta Microcascos Sennheiser Sennheiser
VOIP Avaya Konecta
Grabación Nice Orange
B.I Microsoft Konecta

Implantación nuevas tendencias: Chat. Call me Back. Web
Collaboration. Videollamada. Redes Sociales.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Apertura de nuevos centros: Extranjero: México DF España: Galicia y
País Vasco
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Alfred Nesweda,
Director de Desarrollo de Negocio

Vía Augusta, 59. 08006 Barcelona, España - Pinar, 5. 28006 Madrid, España Tlf: 902 500 807 • info@masvoz.es www.masvoz.es

Actividad Empresarial: Operador de telecomunicaciones especializado
en servicios para contact centers, con un portfolio de soluciones
innovadoras en voz, SMS, vídeo, fax, servicios de cobro TPV...
Año de Fundación: 2002
Equipo Directivo: Socio Director: Xavier Blasco Socio Director: Alfred
Nesweda Director Técnico: Ángel Nieva Socio Director: Santiago Vernet
Divisiones del Grupo: Cuatro líneas de negocio: Corporate, Premium,
Partners y Operadores.
Número de empleados: 25
Facturación: 12,2 mill/€
� PRODUCTOS Y SERVICIOS
Principales Servicios de la compañía: Servicios de Voz: prefijos
comerciales (900/901/902), servicios premium (807), numeración
internacional, numeración geográfica virtual, telefonía IP, centralita
virtual, multiconferencia, IVR, grabación de llamadas, buzón de voz
virtual, reconocimiento de voz... Servicios SMS: envío masivo de SMS,
SMS premium. Servicios de Fax: fax virtual (fax2mail y mail2fax), envío
masivo de faxes. Sistema virtual de agentes (ACD Virtual). Servicios
de cobro TPV: TPV Virtual, TPV Call Center.
Productos Estrella 2009 para el contact center: 
Completo ACD Virtual que permite a los agentes conectarse al sistema
desde cualquier ubicación que disponga de una conexión a Internet y
una línea de teléfono (fijo, móvil o IP, nacional o internacional). No
requiere la adquisición de equipos o licencias ya que se ofrece en
modo ASP. Dispone de una completa herramienta de monitorización
que permite ver el estado de los agentes y auditar conversaciones en
tiempo real. También incluye una completa herramienta de
configuración y todos los informes estadísticos necesarios para
asegurar el buen funcionamiento del contact center.
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación:
Las soluciones en modo ASP y las plataformas de gestión on-line a
través de Internet aportan importantes ventajas:
• Reducción de costes. Sin grandes costes de adquisición y
mantenimiento de equipos, software y comunicaciones de los modelos
tradicionales. Actualizaciones sin coste.
• Rápida puesta en marcha y escalabilidad. La entrega inicial del
servicio es prácticamente inmediata, como los aumentos o
disminuciones de capacidades y usuarios.
• Mayor disponibilidad, seguridad y calidad. Al estar los recursos
completamente protegidos y redundados, la disponibilidad del servicio
es superior a la de modelos tradicionales. 
• Gestión sencilla del servicio. Acceso más sencillo: los servicios se
gestionan con total flexibilidad desde cualquier PC con Internet. 
� CLIENTES
Más de 650 empresas, líderes de los sectores de logística, banca y
seguros, comercio electrónico, telecomunicaciones, turismo..., tanto
nacionales como internacionales.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Tendencias tecnológicas en el cc: En un escenario de alta competitividad
y reducción de márgenes como el actual, cada vez más las decisiones de
inversión se ven condicionadas por la necesidad de reducir costes sin
perjudicar la calidad del servicio. En este sentido, las soluciones en modo
ASP y las plataformas de gestión on-line a través de Internet son cada
vez más demandadas, dadas sus claras ventajas. Masvoz aprovecha este
nuevo entorno para presentar soluciones de telecomunicaciones que
incrementan la competitividad de las empresas que las utilizan.

Javier García Rodríguez,
Consejero Delegado

Manuel Tovar, 38, 2ª Planta. 28034 Madrid, España Tlf: 913346100 • info@mdtel.es • www.mdtel.es

Actividad Empresarial: Desarrollo e integración de sistemas de Telefonía IP
Año de Fundación e Implantación: 2003
Equipo Directivo: Consejero Delegado: Javier García Director General:
Francisco Cuesta Director de Desarrollo de Negocio: Juan Carlos Rosuero
Director de RRHH: Ignacio López Director de Tecnología: Antonio Sánchez
Director de Marketing: Pedro Sánchez-Valdepeñas
Divisiones del Grupo: Redes de área local, Comunicaciones Unificadas y
aplicaciones de contact center.
Número de empleados: 160
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Diseño, desarrollo e implantación
de sistemas de Comunicaciones Unificadas, soluciones de contact center
e IVR, marcadores predictivos, grabación de llamadas y fax en red dentro
de las redes de datos.
Tecnología desarrollada: Soluciones de contact center (videollamadas,
presencia), grabación de llamadas IP, soluciones de colaboración, fax en
red y plataformas de gestión de costes.
Porcentaje de productos destinados al contact center: 30% de los
ingresos de la compañía.
Productos Estrella 2009 para el contact center: Plataforma de contact
center VIVAIT-Call • Grabación de llamadas IP (entornos distribuidos) 
• Herramientas para la gestión de costes, dimensionamiento y
explotación de contact centers (Target Web) • Reconocimiento vocal, TTS,
ASR • Mensajería unificada • Fax en red.
Tecnología más demandada en 2009: Las Comunicaciones Unificadas
dotadas de funcionalidades de colaboración y presencia. También la
grabación de llamadas, la gestión y optimización de costes de
plataformas y las soluciones de fax en red.
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación: La
grabación distribuida de llamadas IP, donde hemos desarrollado una
plataforma escalable en la que se puede realizar una gestión centralizada
de todos los centros y la integración de Skype en el entorno del contact
center. Los clientes demandan Skype por la gran capilaridad que ofrece
en la interacción con el usuario final. Nuestra estrategia es completarla
con la integración en las redes sociales.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Nuestras
herramientas están desarrolladas con tecnologías Web 2.0 y estamos
invirtiendo en el desarrollo de soluciones compatibles con las principales
redes sociales.
� CLIENTES Y CAMPAÑAS

Clientes de referencia: Contact center: ATTEL Telemarketing. Banca:
Banco Cetelem, Caja Cantabria. Seguros: Mapfre, Fremap. Telcos: ONO,
XTRA Telecom Ocio: TransHotel, Transvacaciones. Otros: LOEWE, Interflora,
Parc de la Reserca, Universidad de Valladolid.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: El desarrollo de
soluciones de grabación, colaboración y aplicativos de gestión de
comunicaciones abiertos  e integrables con las principales plataformas
del mercado. También acentuar la orientación a los Servicios Gestionados
y a las aplicaciones SaaS (Software as a Service), ofreciendo a los clientes
soluciones completas con un alto nivel de personalización.
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Maureen Manubens,
Jefa de producto

Pº Club Deportivo, 1 C. E. La Finca, Ed 1. 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España Tlf: 902 197 198 • www.microsoft.es 

Actividad Empresarial: Fabricante de software para informática personal
y de empresas
Año de Fundación: 1975
Año de implantación en España: 1988
Origen: E.E.U.U.
Equipo Directivo: Presidenta: María Garaña Country Manager de la
División de Consumo y Online: Juan Carlos Fernández Director de
Desarrollo Corporativo: Carlos de la Iglesia Director de la División de
Grandes Cuentas y partners: Alberto Granados Director de la División
de PYMES y partners: Joaquín Potel Director de Operaciones y
Marketing: Sebastián Lancestremere Director de Plataformas y
Desarrollo: Enrique Fernández-Laguilhoat Director del Negocio OEM:
Ángel Mañas Directora de calidad de servicio a clientes y partners:
Cécile Rénier Directora de Recursos Humanos: Elena Dinesen Villaceros
Directora de Relaciones Institucionales y del Área Legal: Bárbara
Olagaray Directora Financiera: Ana Plaza
Divisiones del Grupo: Client, Server and Tools, Microsoft Business
Division, Online Services Business, y Entertainment and Devices Division
Número de empleados: 700
Facturación: 14.500 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal de la
compañía finalizado el 31 de marzo de 2010. Crecimiento del 6%
respecto al mismo periodo del año anterior.
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Productos y servicios diseñados
para contribuir tanto al desarrollo del talento de las personas como al
potencial de las empresas aumentando así su eficacia, productividad y
capacidad competitiva.
Productos Estrella 2009 para el contact center:
Microsoft Dynamics CRM
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación:
Escritorio único para que el agente integre comunicaciones unificadas,
scripting, datos del cliente, KPIs, etc., en una interfaz de usuario familiar
que trabaja como las soluciones de productividad de Microsoft.
Tendencias tecnológicas en el contact center: Un cc multicanal,
multifunción, que proactivamente da servicio a un variado grupo de
personas y áreas de negocio en un entorno consolidado y altamente
colaborativo, integrando tanto canales tradicionales como canales más
nuevos como redes sociales, chats, etc.
� CLIENTES

Clientes de referencia: Contact center: Teleperformance. Banca: Ibercaja
Directo. Seguros: Catalana Occidente. Telcos: Iberbanda, Nortel.
Fabricación/Servicios Profesionales: Ecoembes. Ocio: Teatre Lliure. 
Utilities: Unión Fenosa Gas
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010:
• Reforzar la relación y confianza de los clientes y partners
• Innovar, con una inversión de más de 9.000 millones de dólares

anuales en I+D
• Responsabilidad Corporativa: La “Nueva Eficiencia”
• Cloud Computing.
Expectativas de crecimiento en 2010: Las inversiones en la siguiente
versión de Microsoft Dynamics CRM se integran en tres categorías
principales: • Ofrecer un nuevo nivel de capacidades de productividad y
colaboración de los usuarios. • Enriquecimiento continuo de las
capacidades básicas de CRM. • Proporcionar una plataforma de
soluciones empresariales inmejorable.

Pablo Garín,
Director General

Beato Tomás de Zumárraga, 31. 01008 Vitoria, España Tlf: 945 22 72 00 info@natvox.es • www.naturalvox.es

Actividad Empresarial: Especialistas en el desarrollo y mantenimiento
de sistemas de telefonía para call y contact centers.
Año de Fundación e implantación: 1989
Origen: España
Equipo Directivo: Director General: Pablo Garín Director de Tecnología:
Javier Izaguirre Director de Proyectos: Rubén Manuel
Número de empleados: 20
� PRODUCTOS Y SERVICIOS
Principales Servicios de la compañía: Soluciones IVR, Servicios de
Consultoría, Traducción y Grabación, Editor GAP.
Tecnología desarrollada: 
BpT: Nuestros sistemas de banca por teléfono se caracterizan por su
fácil uso y un rendimiento excepcional con unos costes por línea
reducidos. Permiten a los usuarios acceder de una manera rápida y
cómoda a un sinfín de datos, reproducidos de una forma tan natural
como lo haría una persona. 
Cita Previa: Para automatizar cualquier proceso telefónico que nuestro
cliente requiera y que implique coger cita previa (ITV, hospitales, etc.),
solicitar información (horarios...), comprar billetes, etc.
Editor GAP: Permite diseñar de forma gráfica y muy sencilla, compilar e
instalar, aplicaciones de tecnología vocal con una gran calidad
conversacional que incorporan reconocimiento del habla con apoyo de
la operadora transparente y síntesis de voz.
Reconocimiento: Sistema de reconocimiento de voz con nuevos
planteamientos y formas de tratar las señales acústicas.
Porcentaje de productos destinados al call center: 100%
Productos Estrella 2009 para el call center:
Editor Gráfico GAP v.2.04.00
Tecnología más demandada en 2009: VoIP IPCC
Aportación tecnológica al cc de nueva generación: VoIP
� CLIENTES
Nuestros clientes están focalizados en el sector de la banca y las
telecomunicaciones. Prestamos servicio a empresas del sector seguros,
transportes o administraciones públicas.
Clientes de referencia: Banca: Caja Madrid, BBVA, OpenBank, Banesto,
Bancaja, Banco Popular, Banco Atlántico. Seguros: Mapfre, RACC. Telcos:
Orange, Amena, Telefónica Móviles. Otros: ALSA, DGT. Meteológica,
IMSALUD, Ivesur, ITEUVE Euskadi, DFG, DFA.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010:
Natural Vox está inmersa en un proceso de innovación continua. El
laboratorio de I+D+I realiza gran cantidad de proyectos relacionados
con el desarrollo de nuevos productos, como el Editor Gráfico GAP. En
los últimos 5 años ha desarrollado un motor propio de reconocimiento,
con un rendimiento excepcional. También continúa evolucionando la
Síntesis y otros elementos propios de las tecnologías del habla.
El Departamento de I+D+I dispone de personal altamente cualificado y
con amplia experiencia, que ha participado tanto en desarrollos
internos como en proyectos de I+D con diversas Universidades
españolas. El compromiso de la empresa con el mundo de la
investigación es tal que dedica un 41% de su presupuesto a los
proyectos de investigación, lo que le permite estar a la cabeza en el
empleo de las últimas tecnologías.
Este énfasis en la innovación responde a nuestra meta final que es la
de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, que son al fin y al
cabo nuestra razón de ser.
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José Ramón González,
Marketing Manager

Anabel Segura, 7. 28108  Alcobendas,  España Tlf: 91 566 9393 • comercial.es@nec-unified.com • www.nec-unified.com

Actividad Empresarial: Soluciones de comunicaciones para empresa.
Año de Fundación: 2006 como Joint-Venture 
y más de 50 años como Philips
Año de implantación en España: 2006 como NEC Philips 
y 2010 como NEC 
Origen: Japón
Equipo Directivo: Director General: Rafael Esteban Directora Comercial:
Lola Busto Director de Marketing: José Ramón González
Sedes: Madrid y Barcelona Sede europea: Holanda
Número de empleados: 50
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Soluciones de comunicaciones
para empresa. Incluyendo los servicios de instalación y mantenimiento
Productos Estrella implantados en los últimos cuatro años en España:
En Iberdrola implantamos 6 sistemas de contact center para atención de
llamadas en los centros de control. Además, también desarrollamos un
mecanismo de soporte entre centros para situaciones de emergencia y
desarrollos especiales para funciones específicas. En el caso de HNA
(Hermandad Nacional de Arquitectos) implantamos un contact center
multiempresa con diferentes grupos de atención de llamadas, así como
pantallas especiales para visualización de información en tiempo real.
Otros proyectos destacados fueron los que implantamos a OKI, Endesa, y
El Corte Inglés.
Productos Estrella implantados en los últimos cuatro años en el
extranjero: Fuera de nuestras fronteras hemos implantado proyectos con
Dutch Police (Holanda), Atos Origin (Reino Unido), Wind Jet (Italia), y
Energi Danmark- ESS (Dinamarca).
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación:
Solución denominada CC PRO. Sistema modular basado en diferentes
módulos de aplicación seleccionables en función de las necesidades y
capaz de atender todo tipo de contactos: voz, email y Web. Plataforma
abierta a desarrollo de facilidades y aplicaciones a la medida de las
necesidades del cliente.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: Actualmente,
los mayores avances en los contact centers deben ir dirigidos a la gestión
de los contactos multimedia mediante la voz, el e-mail, la Web… Así
como el desarrollo de herramientas avanzadas de análisis.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Nuevas Soluciones de
Comunicaciones Unificadas, incluyendo aplicaciones de contact center
como Business ConneCT y CCPro.

Rafael López Oliver,
Director General

Manuel Tovar, 49-53.  28034 Madrid, España Tlf: 91 330 93 00 - info@nextiraone.es - www.nextiraone.es

Actividad Empresarial: Provisión de servicios y soluciones de
comunicación para empresas. Línea de negocio dedicada a cc.
Año de Fundación e Implantación: 2001
Origen: NextiraOne tiene su origen en el spin-off de la División de
Comunicaciones de Empresa de Alcatel a nivel mundial.
Equipo Directivo: Director General España y Portugal: Carlos Inocencio
Director General Adjunto: Rafael López Oliver Director Comercial:
Alberto López Tapia Director RRHH España y Portugal: Viriato Barreira
Director de Operaciones: Carlos Etxeita Arteaga Director Marketing
España y Portugal: Pedro Morao
Número de empleados: 4.700 empleados en total. 150 en España
Facturación: 44 mill/ €
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Tecnología desarrollada:
Soluciones de Comunicaciones Unificadas (SCU) y de contact center de
Alcatel-Lucent y de Cisco. SCU de Microsoft. Soluciones contact center
de Genesys. Soluciones de Grabación de Nice.
Porcentaje de productos destinados al contact center: 15%
Productos Estrella 2009 para el cc: Solución Genesys SIP Server.
Tecnología más demandada en 2009: Gestión unificada de todas las
interacciones. 
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación:
Integración de los contact centers con las SCU. Integración del vídeo en
las comunicaciones. Comunicaciones multimedia, sistemas abiertos.
Integración de las Redes Sociales en el contact center.
Herramientas para el desarrollo de las nuevas tendencias: Las SCU
que integramos permiten la implantación de estas nuevas tendencias.
Las soluciones de contact center de Genesys, por ejemplo, permiten la
gestión de todas las interacciones multimedia.
� CLIENTES
Clientes de referencia: Contact Center: Telemark. Banca: Banco Pastor,
BBVA, Banesto, Banco Popular, 4B, VolksWagen Finance, Banque PSA,
RCI Banque, Cofidis, Caixa del Penedès, Western Union Seguros: AXA
Seguros, Seguros Cyclops, Compañía Europea de Seguros, CESCE Telcos:
STA-Andorra. Automoción: Grupo PSA (Peugeot-Citroen), Carglass. Ocio:
Sol Meliá, Edreams, Viajes Iberia.a Utilities: Iberdrola, Red Eléctrica de
España, Endesa. Otros: Diario El País, Fagor, Mango, etc.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Expectativas de crecimiento en el 2010: Crecimiento importante en las
SCU en entornos empresariales y de cc.
Tendencias tecnológicas en el cc: Consolidación de las comunicaciones
IP basadas en estándares abiertos. Integración de los cc con las SCU.
Integración de las Redes Sociales en el cc. Integración del video en las
comunicaciones. Comunicaciones multimedia, sistemas abiertos.
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Asis Angolotti,
Director Sur de Europa

Edificio Cuzco IV, Pº Castellana 141, planta 8. 28046 Madrid, España Tlf: 91 572 64 83 • asis.angolotti@nice.com • www.nice.com

Actividad Empresarial: Soluciones tecnológicas de mejora del
rendimiento del call center a través aplicaciones de gestión de la calidad,
reconocimiento de voz (interaction analytics), grabación, gestión de
agentes y rendimiento de las plataformas de atención a clientes (WFM).
Año de Fundación: 1986
Año de implantación en España: 2000
Origen: Israel
Equipo Directivo: Asis Angolotti Director Sur de Europa Asher Rubel Sales
Engineer Sur de Europa Mª Luisa González Technical Project Manager
Divisiones del Grupo: Enterprise (Call Center & Trading) y Public Safety
(sistemas para la administración pública)
Número de empleados: +2.700
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Sistemas de mejora de procesos
de atención a clientes.
Tecnología desarrollada: Software y sistemas para grabación de
llamadas, pantallas y transacciones. Análisis automático de interacciones.
Herramientas de gestión de calidad de la atención a clientes. Gestión y
planificación de agentes para el call center. Aplicaciones de mejora de
procesos y venta cruzada.
Porcentaje de productos destinados al contact center: 70%
Productos Estrella 2009 para el contact center: Nice Perform Express:
Solución de grabación para centros de pocos usuarios o para sucursales
que permite contar con una sistema adaptado a las necesidades de los
clientes medianos y pequeños. Interaction Analytics: Solución que
permite, analizando automáticamente las grabaciones de voz, pantallas o
datos CTI, identificar palabras clave (el cliente menciona a la
competencia, anuncia que se va a dar de “baja”, dice “reclamación”…),
momentos críticos en las conversaciones (el agente habla mientras lo
hace el cliente, se superan los umbrales máximos en el tono de la voz de
alguna de las 2 partes, hay largos silencios…), excesos en el número de
transferencias, silencios, llamadas en espera… para mejorar el servicio y
conocer en detalle cómo atendemos a nuestros clientes y qué nos dicen. 
Implantación de nuevas tendencias en el contact: Desde NICE
consideramos que las nuevas herramientas de comunicación no
sustituirán a los medios que se utilizan tradicionalmente pero jugarán un
papel muy importante en la manera de gestionar las relaciones con los
clientes. Por esta razón NICE ha desarrollado soluciones para extraer
valor de las comunicaciones a través de redes sociales.
Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Ayudar a nuestros
clientes a mejorar sus procesos y servicios de atención a clientes a través
de aplicaciones de última generación planteadas como herramientas de
negocio.

Francisco Jiménez-Alfaro Larrazábal,
Director Business Units Vocal y Data

Leganitos, 47, 5ªPl. 28013 Madrid, España Tlf.915407000 • prosodie@prosodie.es • www.prosodie.es

Actividad Empresarial: Soluciones de automatización de la atención
vocal al cliente y proveemos también servicios de hosting gestionado
contando con datacenters propios en Madrid y Valencia.
Año de Fundación: 1983
Año de implantación en España: 1992
Equipo Directivo:
Director General: George Croix
Director Operaciones Ibérica: Damián Pascual
Director Business Units Vocal y Data: Francisco Jiménez-Alfaro
Director I+D+i: Carles Molina
Director Desarrollo Negocio: Félix Barrios
Directora de RRHH y Legal: Susana Meurice
Director Financiero: Francois Motard
Número de empleados: Cerca de 1.000
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía: Automatización vocal con nuestro
propio IVR y soluciones de call center innovadoras. Contamos con una
amplia experiencia en proyectos de hosting con datacenters propios en
España y en otros países y soluciones altamente seguras y redundantes
de housing, hosting gestionado y servicios de VPN. 
Productos Estrella 2009 para el contact center: En voz, destacamos
tanto el reconocimiento avanzado mediante soluciones de tipo “¿qué
desea?” con lenguaje natural u otras de tipo portal vocal, a la vez que
presentamos las nuevas opciones de la multimodalidad. En hosting,
merece la pena resaltar el alto potencial de nuestras soluciones
modulables de hosting gestionado.
Tecnología más demandada en 2009: Voice Portal, soluciones multicanal
y multimodal, capacidad para proponer varios business models.
� CLIENTES

Clientes de referencia: Entre otros, Telefónica Móviles, Vodafone,
Euskaltel, Axa, Sanitas, Adeslas, Allianz, Ayuntamiento de Barcelona,
Junta de Andalucía, 112 de Castilla y León, Gobierno de Aragón, Instituto
Nacional de Meteorología, La Caixa, Caixa Galicia, BBK, Caja Navarra,
Endesa, Repsol YPF, Carrefour y Venca.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Aprovechar nuestro
know-how y experiencia en las líneas de negocio vocal y outsourcing
para convertirnos en el operador líder de servicios online, con tecnología
VoIP y aprovechar las infraestructuras del grupo para reforzar nuestras
ofertas en modo SaaS en los campos vocal y outsourcing.
Expectativas de crecimiento en el 2010: En este año hemos ganado
nuevos clientes que son referencias en los sectores de las TI y del entorno
contact center. También se ha iniciado una línea nueva de servicio
ofreciendo el contact center en modo SaaS siguiendo el modelo de la
matriz en Francia y que ha posicionado a Prosodie como líder europeo en
este entorno. 
Tendencias tecnológicas en el contact center: El papel de la voz en
entornos de movilidad y a través de distintos canales.
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José Luis Ramos,
Director Mkt &Comercial

Núñez de Balboa, 118. 28006 Madrid, España Tlf: 914231800 • central@qualytel.com • www.qualytel.com

Actividad Empresarial: Contact Center
Año de Fundación: 1998
Equipo Directivo: Presidente: Alexander Weihe Director General: Iñigo
Arribalzaga Director de Operaciones: Frédéric Russo Director de Desarrollo
de Negocio: José Luis Ramos Director de RRHH: José Luis Rodríguez
Director de Tecnología: Rafael Sarmiento Director de Marketing: José Luis
Ramos
Líneas de Negocio: Departamento de Operaciones. Direcciones de
Unidades de Negocio. Departamento de RRHH. Departamento de TIC.
Departamento Comercial & Mkt.
Total empleados: 5.150 España: 4.350 Extranjero: 800
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: 10 España: Madrid 3, Barcelona, Sevilla, Salamanca, Jerez,
Zaragoza Extranjero: Buenos Aires (Argentina) y Bogotá (Colombia)
Puestos: España: 3.610 Extranjero: 450
Agentes: España: 4.250 Extranjero: 750 Mujeres: 90% Hombres: 10%
Media de Edad: 29 Estudios exigidos: Universitarios, FP o primarios,
según proyecto.
Idiomas: Castellano, catalán, euskera, gallego, inglés…
Política de formación: Es un aspecto estratégico ligado con fuerza a la
política de calidad. Los planes de formación inicial y continua de nuestra
empresa son la base para la construcción de la calidad de gestión y la
satisfacción de los clientes.
Política de motivación: Es un eje vertebrador del modelo de aportación
de valor y está centrada en planes de incentivos ligados a resultados y en
la proyección de carreras profesionales en el seno de la compañía.
Política de RSC: Centramos nuestra política de Responsabilidad Social
Corporativa en proyectos de colaboración exterior de carácter social. El
más importante consiste en la financiación anual de expediciones
médico-quirúrgicas a Bamenda, Camerún, en las que equipos médicos
españolas llevan a cabo una actividad intensiva, especialmente centradas
en iniciativas contra el bocio, endémico en la zona.
Herramientas de medición de la calidad: Q-MON
Certificado de calidad: ISO 9001-2000
� CLIENTES Y CAMPAÑAS

Clientes 2009: España: 69 Extranjero: 7. Estamos experimentando
crecimientos estimables en nuevos clientes dentro del sector de
telecomunicaciones y seguros, entre otros.
Campañas Banca Seguros Telcos Industria AAPP Total
Venta 1 5 7 2 15
Atención 3 2 47 21 32 105
Fidelización 2 4 2 8
Recobros 2 1 3
Back Office 1 3 1 5
Help Desk 1 1 1 3
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Avaya cm 2.2 Infinity ACD Avaya crm Infinity
IVR/ VRU Prosodie Prosodie Telefonía IP   Avaya crm Infinity 
CRM Siebel, Clarify Infinity Servidores Dell
CTI Avaya Tsapi 1.3 Infinity Monitores Varios
VOIP Avaya cm 2.2. Infinity Microcascos Plantronics SCT
WFO y WFM Des. Interno
Grabación Syscom Vcalidad
Vocalrec Inicia, Syscom
Herram. B.I Qlickview Mercanza

� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Apertura de nuevos centros: Diversas localizaciones en América Latina
Expectativas de crecimiento en 2010: 12%

Francisco de la Torre,
Director

Cardenal Silíceo, 22. 28002 Madrid, España Tlf: 91 519 24 16 • magnetron@magnetron.es • iberia@senncom.com www.magnetron.es • www.senncom.com

Actividad Empresarial: Distribución de equipos de sonido y
comunicaciones.
Año de Fundación: 1973
Año de implantación en España de Sennheiser Communications:
2003
Origen: España (Sennheiser Communications, Dinamarca-Alemania)
Equipo Directivo: Director Comercial: Jesús Pascual Director de
Marketing: Alfonso Ortiz 
Director División Communications: Francisco de la Torre
Número de empleados: 30
Divisiones del Grupo: Comunicaciones, Audio Profesional, Consumo…
Facturación: 395 mill/€
� PRODUCTOS Y SERVICIOS
Principales Servicios de la compañía: Distribución de equipos de
telecomunicación y sonido (headsets), siendo el representante exclusivo
de la marca Sennheiser Communications en España y Portugal.
Servicios: Venta, postventa, marketing
Tecnología desarrollada: ActiveGard: protección acústica; Headsets IP:
ancho de banda
Porcentaje de productos destinados al contact center: 30%
Productos Estrella 2009 para el contact center: Un teleoperador, un
casco. Cancelación de ruido. Cumplimiento de las leyes actuales y
preparación para las futuras, asegurándonos con ello una mayor
calidad. Sólo el mejor sonido para el teleoperador, y mejor protección
acústica. Todos nuestros cascos cumplen la normativa RoHS (no tienen
metales y sustancias nocivas para la salud). Nuevos cascos IP para
aprovechar la banda ancha. Nuevas soluciones wireless para oficina y
call-center: DW Office.
Tecnología más demandada en 2009: Cancelación de ruido y
ActiveGard
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación:
cascos IP banda ancha con cables UUSB que permiten funciones de
telefonía.
Implantación de nuevas tendencias en el contact: web 2.0 donde el
audio y la comunicación en banda ancha permiten una mayor nitidez
en la voz. 
Herramientas que ayudan al desarrollo de estas nuevas tendencias:
Headsets IP y soluciones Wireless
� CLIENTES
Clientes de referencia: Contact center: Catsa, Konecta. 
Banca: Deutsche Bank, Popular, Citibank. Seguros: Línea Directa,
Ocaso. Telcos: Telefónica, Vodafone. Automoción: Grupo VW. 
Ocio: Transhotel, Edreams Retail: PC City, Ikea. Utilities: Iberdrola,
Agbar. Otros: Prosegur, Indra.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: “Sólo el mejor
sonido” es nuestro lema. Con las marcas del grupo alemán-danés
Sennheiser se pretende ofrecer la mejor calidad a un precio razonable,
con la mejor protección acústica y la mejor ergonomía y diseños en los
cascos, además de los últimos avances en tecnología IP, soluciones
inalámbricas y cancelación de ruido. Esperamos crecer más de un 20%
en 2010 y seguir fomentando las nuevas tendencias en el contact
center como las comunicaciones multicanal de calidad.
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Susana Sánchez Herrán,
Directora General

Rufino González, 42-44. 28037 Madrid, España Tlf: 902902121 • sertel@sertel.es • www.sertel.es

Actividad Empresarial: Contact Center
Año de Fundación: 1989
Equipo Directivo: Consejero Delegado: Santiago Galván
Directora General: Susana Sánchez Directora Financiera: Carmen Pistón
Directora de RRHH: Nuria del Pozo Director de Tecnología: Mario Medina
Director de Operaciones: Juan Carlos López
Director Comercial: Sergio Verdasco
Divisiones del Grupo: Contact Center Multicanal, Soluciones CRM/CTI y
consultoría de ambas líneas.
Facturación 2009: 37,67 mill/€ 
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: 4, en Madrid, Barcelona, Santander y Sevilla
Puestos: 1.100
Agentes: 1.450 Mujeres: 77,97% Hombres: 22,03% Personas con
discapacidad: 30% Media de Edad: 38 Estudios exigidos: Mínimo,
Graduado en ESO o equivalente
Política de formación: Formación continuada de nuestros trabajadores
ofreciéndoles la posibilidad de desarrollo de sus habilidades, así como la
mejora y capacitación en diferentes áreas.
Política de motivación: Sistema de comunicación abierta para que
nuestros empleados se sientan parte fundamental de la compañía,
equipos de trabajo para conseguir un clima laboral de confianza y
utilizamos la promoción interna como sistema prioritario de cobertura de
puestos vacantes.
Política de RSC: Estamos comprometidos con la inserción laboral de las
personas con discapacidad como instrumento básico para su plena
integración social. En multitud de servicios, realizamos labores de
integración tecnológica para la accesibilidad de los mismos, así como la
adaptación de los puestos de trabajo a personal discapacitado.
Herramientas de medición de la calidad: Planes de calidad y
herramientas manejando exigentes indicadores.
Certificado de calidad: UNE EN-ISO 9001
Número de clientes 2009: 87
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Avaya Datapoint ACD Avaya Datapoint
IVR/ VRU Altitude&Infinity Altitude&Infinity Telefonía IP Avaya/Asterix Datapoint
CRM Propio Sertel Servidores HP Fucoda
CTI Altitude&Infinity Altitude&Infinity Monitores HP Fucoda 
VOIP Avaya/ Datapoint Microcascos Plantronics Voz y Datos

Asterix Avanzada7
WFO y WFM Sertel Sertel
Grabación Syscom Syscom
B.I SAP B. O. Sertel 
SCP* DSGP Sertel *Sistema Convergencia Protocolos

Implantación de nuevas tendencias: Sistema de convergencia
protocolos: Tecnología específica para la comunicación de personas con
discapacidad auditiva o del habla mediante teléfonos de texto,
dispositivos móviles e internet. 
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Expectativas de crecimiento en el 2010: El principal valor diferencial
reside en el compromiso que tiene toda nuestra organización,
proponiéndose como meta y objetivo alcanzar la excelencia en la
prestación de servicios a nuestros clientes. Nuestro compromiso es crecer
junto a nuestros clientes.

Anna Granqvist,
Directora General

Isabel Colbrand, 10 Pl. 5, Of.159. 28050 Madrid, España Tlfs: 902903901/ 917362999 • info@sierra-leth.com • www.sierra-leth.com

Actividad Empresarial: Contact Center.
Año de Fundación: 2002
Equipo Directivo:
Presidente: Pablo Rodríguez
Director General: Anna Granqvist
Director de Operaciones: Claudia Rocha
Director de RRHH: Florencia Escobar
Director de Tecnología: Juan Antonio Saiz
Perfil de la compañía: Sierra & Leth ofrece servicios completos de un
contact center, con capacidad operativa de un call center multinacional,
pero con todas las ventajas de una compañía más pequeña (cercanía,
dedicación, flexibilidad y eficiencia). Tenemos nuestra sede en Madrid
contando con centros operativos en varios países de America Latina.
Desde el comienzo de nuestras actividades en 2003, hemos mostrado
una gran capacidad para convertirnos en un canal comercial telefónico de
alto rendimiento y nivel de calidad. Por eso nuestros clientes, interesados
en el desarrollo de un canal comercial a largo plazo, siguen apostando
por nosotros. 
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: 3 propios y 3 asociados España: Madrid
Extranjero: Argentina (2 propios), Perú (asociado), Colombia (asociado)
Puestos: Más de 500 
Política de formación: La oficina central de Madrid controla a los centros
offshore y tiene una gran capacidad para adaptar diferentes culturas a la
española para desplegar campañas de telemarketing altamente efectivas.
Se da mucha  importancia a la estructura de gestión. Otro eje de la
empresa son los sistemas de BI desarrollados internamente,  altamente
eficaces y adaptados a la actividad.
Herramientas de medición de la calidad: Empresa orientada a procesos.
Trasciende la cultura de “Calidad Total”, donde se asegura una mejora
continua, realimentando los procesos en ciclos cortos. La organización es
flexible y eficiente.
Clientes de referencia: En los sectores de Telecomunicación, Servicios
Financieros, Seguros, Utilities e Investigación de Mercado
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador
ACD Infinity & InConcert Centriphone/Allegro
IVR/ VRU Infinity & InConcert Centriphone/Allegro
CRM Desarrollo propio Sierra&Leth
CTI Infinity & InConcert  Centriphone/Allegro
Grabación Infinity & InConcert Centriphone/Allegro
B.I Desarrollo propio Sierra&Leth

� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Estrategia de desarrollo de negocio en 2010: Sierra & Leth mantendrá
su estrategia de crecimiento sostenible y autofinanciado, 
fidelizando sus clientes siendo competitivos; alto rendimiento, calidad y
eficiencia y ampliando su cartera de servicios y nuevos clientes.
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Pedro Lozano de Castro,
General Manager de Sitel
para el Sur de EMEA 

Retama, 7  28045 Madrid, España  Tlf: 91 379 74 74 • informacion@sitel.com • www.sitel.es

Actividad Empresarial: Compañía líder mundial en servicios de gestión de
relaciones con el cliente y externalización de procesos empresariales (BPO) 
Año de Fundación: 1996
Equipo Directivo: General Manager Sur de EMEA: Pedro Lozano de
Castro Director Regional de Operaciones y Clientes: Esmeralda Mingo
Director de IT/Sistemas: José Luis Moral Director de RR.HH: Francisco
Ullate Director Comercial: José Manuel Fernández-Quintas 
Marketing Manager Sur de EMEA: Gesner Filoso
Número de empleados: Más de 60.000 empleados en 27 países.
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: España: Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla 
Extranjero: Más de 140 instalaciones en Norteamérica, Sudamérica,
EMEA y Pacífico Asiático.
Puestos: Más de 4.900 en plataformas propias, 600 en instalaciones de
nuestros clientes.
Servicios: Atención al Cliente, Adquisición de clientes, BackOffice,
Recobro, Soporte Técnico, Task force. 
Principales Idiomas: Alemán, español, francés, griego, inglés, italiano,
portugués, lenguas regionales cooficiales.
Soluciones y Medios Gestionados: Offshore, Nearshore, Onshore,
Teléfono, IVR, CTI, Servicio Presencial, Chat Interactivo, Redes Sociales,
Email, Fax, SMS. 
Medición Calidad, Eficacia Formación y Procesos:  
• Mejor Proveedor Global de Contact Center, por segundo año

consecutivo. Black Book of Outsourcing 2009. 
• Mejor Operación Multicanal de España, Premio CRC Oro 2009
• Mejor Empresa Contact Center en España, Premio Bronce, XVII

Estrategias.
• Global Services 100 - "Best Performing Contact Centre"
• Certificación ISO, Modelo de Gestión de Performance basado en Lean-

Sigma, COPC y GOS. 
� CLIENTES

Clientes de referencia: Más de 300 empresas, más de 80 son parte de la
lista Fortune US 500. En España, más de 80, destacando importantes
empresas líderes de energía y utilities, telecomunicaciones, banca y
finanzas, tecnología…
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Tecnología Implantada Proveedor Integrador
ACD Avaya Avaya
CRM Altitude Altitude
CTI Genesys/ Altitude Datapoint
Telefonía IP   Avaya Avaya
CC IP Avaya Avaya
Enrutamiento Cisco Cisco
Gestión del Rendimiento HP HP
Grabación Nice y Syscom Interno –Syscom
Acciones SMS Lleida.net Lleida.net
B.I MIS Infor
Workforce Managment IEX Interno

� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Expectativas de crecimiento en 2010: Queremos mantener nuestra posición
de liderazgo en 2010, posicionando a Sitel como “la primera opción” del
mercado, destacándose por su alta capacidad de innovación, flexibilidad,
confianza y liderazgo en los procesos de mejora continua. Será un año clave
para toda nuestra organización, en el cual estaremos centrados en tres
puntos clave que personifican nuestra visión: 1) Representar más para
nuestros clientes con el objetivo claro de aumentar el retorno de sus
inversiones. 2) Aportar más valor para nuestros empleados. 3) Optimizar la
rentabilidad de cada cuenta para nuestros accionistas.

Rafael Pérez,
Director de Desarrollo de Negocio

Benigno Rivera, 101. Polg. O Ceao. 27003 Lugo, España Tlf.: 902 024 007 - Rafael.perez@sykes.com - www.sykes.com

Actividad Empresarial: Servicios de contact center y BPO
Origen: Tampa, Florida (EEUU)
Grupo al que pertenece: Sykes
Año de Fundación: 1977
Año de implantación en España: 2002
Equipo Directivo: Vicepresidente LATAMS: José María Pena Director
General: Eugenio Arceu Director de Finanzas: Antonio Ramírez Director de
Desarrollo de Negocio: Rafael Pérez
Número de empleados: 1.500 (en España)
Facturación 2009: 32 mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH

Ubicación de plataformas en España y en el extranjero:
España: Lugo, La Coruña, Ponferrada Extranjero: EEUU 21; Costa Rica 3;
El Salvador 3; Argentina 5; EMEA 17; ASIA:17
Idiomas en los que se atiende el cc: 30
Selección de personal:

ENTREVISTA GRUPAL
Responsable: recursos humanos

Se evalúan competencias específicas del puesto
de Agente de At. Al Cliente

1º CHEQUEO DE IDIOMA
(en caso que se requiera personal bilingüe)

ENTREVISTA DE COMPROMISO
Responsable: Desarrollador de la cuenta

Exámenes Pre-ocupacionales
Pre-bienvenida / Altas de Empleados

PRUEBA TÉCNICA/BACKGROUND CHECKS

ENTREVISTA INDIVIDUAL
Responsable: recursos humanos

Se evalúan en profundidad las características de
los candidatos.

Incluye Test Proyectivos y Psicométricos

Medición de la calidad: Programa de desarrollo propio denominado PEP
(performance empowerment plant):
• Monitorizaciones y seguimiento diario • Entrevista PEP
• Establecimiento de acciones de mejora • Trabajo individual
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Tecnología Proveedor Integrador
ACD Nortel Amper
IVR/ VRU Nortel Amper
CRM Desarrollo propio Sykes
CTI (sólo con automarcador) Aspect Aspect
Telefonía IP Nortel Amper
Enrutamiento Nortel Amper
Gestión del Rendimiento Desarrollo propio Sykes
Grabación  Nice y desarrollo propio Sykes
Acciones SMS JetMultimedia JetMultimedia
B.I Desarrollo propio Sykes
OTROS ¿CUÁLES? Automarcador predictivo Aspect

Aspect Conversations

� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Estrategia de crecimiento para el 2010:
Crecimiento paulatino en la demanda de atención al cliente mediante el
desarrollo de nuevos programas para los clientes existentes y clientes
nuevos. En la actualidad el 32% de los ingresos consolidados, se debe a
la utilización de la tecnología vertical. La perspectiva de Sykes, es facturar
alrededor de 30 millones de euros.
Previsiones de apertura de nuevos centros: Proyecto de varias aperturas
de centros en este año.
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Mar Rivera,
Directora de Marketing
y Desarrollo de Negocio

Proción, 7, portal 1. 28023 Madrid, España Tlf.902602555 • telecyl@telecyl.com • www.telecyl.com

Virginio Muñoz Gutiérrez,
Marketing Plataformas para Procesos en Red,
Product Manager Contact Center On Demand

Ronda de la Comunicación, s/n. 28050 Madrid, España Tlf. 914832268 • vmunozg@telefonica.es • www.telefonica.es/grandesempresas

Actividad Empresarial: La Unidad de Grandes Clientes de Telefónica
España es la línea de negocio del grupo Telefónica que proporciona
soluciones de comunicaciones y tecnologías de la información a las
grandes empresas y administraciones públicas de nuestro país. 
Año de Fundación: 1924
Equipo Directivo: Director General Grandes Empresas Telefónica
España: Javier Aguilera 
Número de empleados: + 3.000
Delegaciones: Delegaciones comerciales en todo el territorio nacional
� PRODUCTOS Y SERVICIOS

Principales Servicios de la compañía:
Área Plataformas para Procesos en RED:
• CRM
• Tecnologías de de contact center multicanal tanto en modo in-house

como desde la Red.
• Portales de voz con lenguaje natural y TTS. Tanto en modo in-house
como desde la Red
• Servicios de consultoría
• CTI: Configuración e integración de contact center con aplicaciones

corporativas 
• Soluciones integradas de cita previa
• Soluciones de centros de emergencias
• Soluciones cartográficas y basadas en localización
• Administración Electrónica
• eHealth: Telerehabilitación, teleasistencia,…
• Servicios financieros: facturación electrónica, pasarela de pagos, etc.
Implantación de nuevas tendencias en el contact center: La paulatina
incorporación de las redes sociales como un canal donde los clientes
interactúan y hablan de y con las empresas es el mayor avance en el cc
hasta la actualidad.
Aportación tecnológica al contact center de nueva generación: Contact
Center On Demand integrado con IVRoD, como servicio prestado desde la
red.
� CLIENTES

Grandes empresas de cualquier sector y administraciones públicas.
Contamos con una cartera de 2.000 grandes clientes cabecera, que
conforman algo más de 20.000 CIFs.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Estrategia de desarrollo de negocio en el 2010: Soluciones de contact
center/IVR suministradas en la red en pago por uso, todo ello con la
garantía de disponibilidad correspondiente a los servicios carrier class.
Oferta innovadora que combina procesos, tecnologías y flexibilidad del
modelo de provisión y facturación.
Tendencias tecnológicas en el contact center: Incluir los servicios de cc
en las redes de nueva generación. Añadir a los contact center
funcionalidades de Work Force Management y Workflow, incorporación
de nuevos canales,como las redes sociales, biometría de voz, etc.

Actividad Empresarial: Marketing 360º
Año de Fundación: 1992
Equipo Directivo: Presidente y Director General: Daniel Redondo
Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio: Mar Rivera Director
de RRHH: José Carlos Pérez Director de Tecnología: Javier Brizuela
Director BPO Contact Center: Alberto Vielba 
Divisiones del Grupo: BPO Contact Center, Comunicación & Eventos,
Investigación Sociológica y de Mercados, Marketing Directo y BBDD,
Formación y Consultoría Social.
Facturación 2009: 25 mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: 3, en Madrid, Valladolid y Asturias
Puestos: 680
Agentes: 1.100 Mujeres: 81% Hombres: 19%
Personas con discapacidad: 3% Media de Edad: 33
Estudios exigidos: Grado Medio
Idiomas: Español, inglés, francés, portugués, alemán, catalán, euskera,
gallego, valenciano, etc.
Política de formación: Partiendo de la descripción de los puestos de
trabajo, realizamos un diagnóstico de necesidades formativas que se
despliega en el correspondiente plan de formación anual. 
Política de motivación: Se desarrolla a través de la comunicación interna,
la formación, la promoción, la participación, la mejora continua de las
instalaciones y recursos disponibles, etc.
Política de RSC: Se articula a partir de los planes e iniciativas en materia
de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar.
Herramientas de medición de la calidad: Avaya CMS- Altitude
uSupervisor, Inicia Soluciones - Syscom, Inicia Soluciones, Extranet
(Acceso web).
Certificado de calidad: ISO 9001
� CLIENTES Y CAMPAÑAS 

Número de clientes 2009: 62
Campañas Banca Seguros Telcos Industria Total
Venta 4 2 3 2 11
Atención 3 4 2 9
Fidelización 1 1 2
Recobros 1 1 2
Back Office 1 2 1 4
Help Desk 1 1 2

� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Avaya Voiceware ACD Avaya Voiceware 
IVR/ VRU Altitude Altitude Telefonía IP Avaya Voiceware 
CRM Altitude Altitude Servidores Dell Dell 
CTI Avaya Voiceware Monitores Dell Dell
VOIP Avaya Voiceware Microcascos Plantronics Saivex 
Grabación Syscom/ Syscom/

Inicia Soluciones Inicia Soluciones
B.I Interno Interno 

Implantación de nuevas tendencias: El mundo de la comunicación
evoluciona y las plataformas de cc son un punto de comunicación por
excelencia entre empresa y cliente. Todo lo que suponga mejorar los
canales de interacción empresa-cliente, es positivo. En Telecyl nos
adaptamos al desarrollo de la tecnología y las nuevas formas de
comunicación por lo que disponemos de estos canales en nuestro contact
center.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Expectativas de crecimiento en el 2010: 17%
Apertura de un nuevos centros: Málaga, generará 200 puestos de trabajo.
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Miguel Seco, Consejero Delegado
Juan Pablo Puente, Director Financiero
José Ángel Crego, Director General

P.I. Onzonilla C/ 3 Parc. G17.  24231 León, España Tlf.: 902 360 737 • comercial@telemark-spain.com • telemark-spain.com

Actividad Empresarial: BPO
Año de Fundación: 2002
Equipo Directivo:
CEO: Miguel Seco
Director General: José Ángel Crego
Director Financiero: Juan Pablo Puente 
Número total de empleados: 3.582
Facturación 2009: 42,2 mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: 7 España: León, Tarragona y Ávila Extranjero: Lima y Trujillo
(Perú), y Pereira y Cali (Colombia)
Puestos: 2.000 España: 550 Extranjero: 1450
Agentes: 3.342 España: 892 Extranjero: 2.450 Mujeres: 70 %
Hombres: 30% Personas con discapacidad: 1,2 % Media de Edad: 28,8
Estudios exigidos: Depende de cada campaña, pero por nuestra
ubicación en ciudades con grandes comunidades universitarias, solemos
disponer de personal con titulación universitaria aunque no sea una
exigencia tenerlos. 
Política de formación: Formación inicial, formación de reciclaje y,
diariamente, formación a pie de plataforma. Los excelentes formadores
dedicados a cada proyecto hacen sentirse respaldados y fortalecidos a
nuestros profesionales, mejorando la calidad del servicio, incrementando
la motivación, y disminuyendo la rotación.
Política de motivación: Además de agresivas retribuciones variables y
premios en especie por la consecución de objetivos, generamos un fuerte
sentido de familiaridad y equipo. Nuestro crecimiento hace que las
necesidades de promoción interna, funcionen como un potente motor de
motivación. 
Política de RSC: Desde su creación, Telemark tiene una especial
sensibilidad hacia otros tipos de necesidades, e impulsa una política de
RSC basada en la Conciliación, la Integración y la Colaboración, especial
atención reciben la integración de personas discapacitadas y los niños. 
Herramientas de medición de la calidad: Herramientas propias de
gestión de calidad de nuestros clientes (Verint) y soluciones de desarrollo
interno adaptadas a nuestras necesidades de gestión de calidad de cada
contacto, desde la definición de muestras hasta el seguimiento de
evolución de agentes. 
Certificado de calidad: Sistema de Gestión Integrado, según las normas
ISO 09001 y 14001, certificados por AENOR. Estamos iniciando el
proceso de adaptación de nuestra metodología de trabajo al enfoque
COPC. 
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Alcatel Nextiraone ACD Alcatel Nextiraone

Altitude Altitude Altitude Altitude
IVR/ VRU Alcatel/Altitude Nextiraone Telefonía IP Avaya IP Phones

Altitude /SNOM
CRM Altitude/ Altitude/ Servidores HP / DELL

a Medida Telemark
CTI Genesys Nextiraone Monitores HP / DELL

Altitude Altitude
VOIP Alcatel/Altitude Nextiraone/Altitude Microcascos Plantronics
Grabación Des. Propio Telemark

� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Expectativas de crecimiento en 2010: Será un año de consolidación de
centros. Desde el año 2007, estamos abriendo una plataforma cada año,
por lo que el crecimiento para el 2010 pasa por la ocupación de las ya
existentes, y la entrada en nuevos sectores y actividades BPO.

Margarita Utrillas Lozano,
Presidenta Ejecutiva

Avda. Carrilet, 219, 2º 3ª. 08907 Barcelona, España Tlf.932671919 • goldenline@goldenline.es • www.goldenline.es

Actividad Empresarial: Telemarketing
Año de Fundación: 1996
Equipo Directivo: Presidenta: Margarita Utrillas Lozano 
Directora General: Mª José Peraza Oliva Directora de Desarrollo de
Negocio: Judith Gort Utrillas Director de RRHH: Josep Pesquero Piñero
Directora de Marketing: Mª José Peraza Oliva
Facturación 2009: 44,2 mill/€ España: 41,5 mill/€ Extranjero: 2,7 mill/€ 
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: 6 España: Barcelona1, Valladolid 3, Torrelavega 1
Extranjero: Chile – Santiago 1
Puestos: 1.872 España: 1.372 Extranjero: 500
Agentes: 3.235 España: 2.435 Extranjero: 800 Mujeres: 87%
Hombres: 13% Personas con discapacidad: 2,5%
Media de Edad: 35
Idiomas: Castellano y catalán
Política de formación: La capacitación es factor clave para que las
personas obtengan el desarrollo profesional deseado, por eso
implementamos programas de formación inicial y continuada y damos
acceso a las herramientas necesarias que permiten el correcto
desempeño de su papel.
Política de motivación: Estamos orientados a impulsar el potencial y la
mejora del desempeño de nuestros colaboradores. Para ello, somos
promotores de una constante motivación, ofreciendo el mejor ambiente
de trabajo, satisfaciendo las expectativas y a su vez las necesidades
personales y profesionales de nuestros empleados.
Política de RSC: Hemos definido y asumido un código de compras éticas
considerado como uno de los pilares básicos de cualquier relación laboral
que se pueda establecer en nuestra organización. En consonancia, este
código es entregado a todos y cada uno de los proveedores que
colaboran en la actividad cotidiana desarrollada, debiendo estos asumirlo
en su planteamiento organizativo.
La política de Compras Éticas ha sido aprobada por el máximo nivel de
dirección de la organización. A nivel operativo, se hace un seguimiento
práctico a través de los responsables de los diferentes departamentos,
quienes están implicados en la gestión organizativa y el control de
aspectos ambientales.
Certificado de calidad: Certificación ISO 9001:2008
� CLIENTES Y CAMPAÑAS

Número de clientes 2009: 13 España: 12 Extranjero: 1
Campañas Banca Seguros Telcos Industria Total
Venta 2 1 4 4 11
Atención 1 8 3 12
Fidelización 2 5 3 9
Help Desk 2 1 3
* Además, todas las acciones generan back office derivado de la propia actividad

� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Avaya Datapoint ACD Avaya Datapoint
IVR/ VRU Avaya Datapoint Telefonía IP   Avaya Datapoint
CTI Presence Datapoint Servidores Dell, IBM, HP Varios

Technologies
VOIP Avaya Datapoint Monitores Dell, Viewsonic Varios

Asterisk Quarea
Grabación Presence Tech. Datapoint Microcascos Plantronic,

Syscom Quarea Gn Netcom,
Otras CMS-Avaya Datapoint Senheisser Varios



nº
51
ıju

ni
o-

ju
lio

 2
01

0
12

9

José María Pérez Melber,
Director General para Europa
del Sur y Latam

Avda. de Europa, 26, Ed. Ática 5. 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, España Tlf:902522020 • comercial@transcom.com • www.transcom.com

Actividad Empresarial: Outsourcing de procesos de negocio, recobros,
asesoría jurídica, consultoría y contact center.
Año de Fundación: 1995
Equipo Directivo: Director General: José María Pérez Melber
Divisiones del Grupo: BPO, KPO y Consultoría
Facturación 2009: 560,20mill/€ Iberia: 102,53 mill/€ 
Extranjero: 457,67mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH

Plataformas: 76 España: Madrid, Barcelona, León y Sevilla 
Extranjero: Chile -Concepción y Valdivia, Portugal - Lisboa y Famaliçao,
Francia- Vélizy, Soissons, Raon, Montlucon, Roanne y Tulle. 
Resto de regiones: Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, República Checa,
Dinamarca, Estonia, Alemania, Hungría, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Filipinas, Polonia, Rumanía, Serbia,
Eslovaquia, Suecia, Suiza, Reino Unido, EE.UU y Túnez.
Puestos: 16.958 España: 2.101 Extranjero: 14.857
Agentes: 19.995 España: 2.878 Extranjero: 17.117 Mujeres: 70%
Hombres: 30% Personas con discapacidad: 2% Media de Edad: 33 años
Estudios exigidos: De estudios básicos a titulación universitaria concreta
Idiomas: Prestamos servicios en más de 33 idiomas
Política de formación: Formación inicial y continua. Herramientas
específicas para este fin. 
Política de motivación: • Modelo de gestión sustentado en la
comunicación, continuo seguimiento y apoyo para la adquisición de
competencias • Planes de fidelización • Planes de carrera • Planes de
incentivos.
Política de RSC: Respeto al medioambiente y contribución social positiva
en las comunidades donde se localizan nuestros centros de trabajo.
Herramientas de medición de la calidad: Auditoría de las llamadas,
intranet, herramientas de grabación de llamadas y datos, encuestas de
satisfacción de clientes y seguimiento diario de indicadores operativos.
Certificado de calidad: Aplica la certificación COPC en Vordingborg,
Denmark, para testar su aplicación en nuestro sistema de “Perfomance
Management”.
� CLIENTES Y CAMPAÑAS 

Número de clientes 2009: 271 España: 68 Extranjero: 203
Campañas Banca Seguros Telcos Otros Total
Venta 6,74 % 3,64 % 0,22 % 1,43 % 12,03 %
Atención 26,99 % 1,87 % 3,52 % 3,04 % 35,41 %
Fidelización 0,34 % 1,36 % 10,73 % 0 % 12,44 %
Recobros 4,05 % 0,29 % 18,91 % 0,07 % 23,32 %
Back Office 3,54 % 0,02 % 0,35 % 0,14 % 4,04 %
Help Desk 3,16 % 0 % 0 % 0,17 % 3,33 %
Otras 9,17% 0 % 0 % 0,26 % 9,43 %

� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Avaya Avaya ACD Avaya Avaya
IVR/ VRU Altitude Altitude Telefonía IP Avaya Avaya
CRM Altitude Uci 7 Transcom Servidores HP HP
CTI Altitude Uci 7 Transcom Monitores HP HP
VOIP Avaya Avaya Microcascos Plaintronics Varios
WFO y WFM Aspect Aspect
Grabación NICE/Qfinity Transcom 
B.I Business Obj. Transcom

Implantación de nuevas tendencias: Utilizamos chat en numerosos
servicios, como soporte en servicios online y como canal auxiliar de
comunicación a través de Internet.
� PERSPECTIVAS DE FUTURO

Expectativas de crecimiento en el 2010: 10%.Apertura de nuevos
centros en países de Latam.

María del Pino Velázquez,
Directora General

Doctor Zamenhof, 22. 28027 Madrid, España Tlf.: 914101010 • info@unisono.es • www.unisono.es

Año de Fundación: 1999
Equipo Directivo: Presidente: Víctor González Director General: María del
Pino Velázquez Director de Desarrollo de Negocio: Sandra Gibert Director
de RRHH: José María Alonso Director de Tecnología: Chema Calvo Director
de Marketing: Sandra Gibert 
Divisiones del Grupo: Unísono Technologies, Unísono Call Center, Unísono
Outsourcing BPO, Unísono Gestión de Cobros, Unísono Consulting Call Center.
Total empleados 2009: 6.207
Facturación: 94,7mill/€ España: 83.5 mill/€ Extranjero: 11,2mill/€
� PLATAFORMAS Y RRHH
Plataformas: 11 España: 4 Madrid, 2 Vigo, 1 Gijón y 1 Valencia
Extranjero: 2 Chile: Santiago de Chile y 1 Colombia: Bogotá
Puestos: 3.963 España: 2.836 Extranjero: 1.127
Agentes: 5.425 España: 4.162 Extranjero: 1.442
Mujeres: 71,92% Hombres: 28,08% Personas con discapacidad: 1,2%
Media de Edad: 33,05 años
Política de formación: • Formación inicial. • Seguimiento y Reciclaje. 
• Formación de Adecuación. • Cursos Voluntarios. 
Política de motivación: Plan global de fidelización de empleados que va
desde la comunicación interna, a un plan de carrera individualizado.
Política de RSC: Determinada por aspectos como calidad, transparencia,
respeto, desarrollo, sostenibilidad, acción social e integración.
Herramientas de medición de la calidad: Gestión, Comunicación, RRHH,
Medios Materiales, Resolución de Incidencias.
Certificado de calidad: ISO 9001
� CLIENTES Y CAMPAÑAS
Clientes 2009: 45 España: 36 Extranjero: 9
Clientes de Referencia: Renault, Santander, TravelClub, MAPFRE, Orange,
Iberdrola, Nespresso
Campañas Banca Seguros Telcos Industria Total
Venta 38 10 30 38 116
Atención 29 9 22 35 95
Fidelización 2 1 3 6
Recobros 5 2 7
Back Office 7 4 10 15 36
Help Desk 2 3 4 5 14

Idiomas en las campañas actuales: Inglés, francés, alemán, portugués y el
dialecto catalán.
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Software Proveedor Integrador
ACD Avaya/Nortel Infinity T-Systems 
IVR/VRU Red Inteligente Oncotel/Jet Multimedia/Premium Numbers
CRM Yunity Unísono
CTI Avaya/Nortel Infinity T-Systems
VOIP Avaya Infinity
WFO/WFM Yunity Unísono
Grabación Presence/Nice Presence/Etrali/Syscom/Unisono

Syscom/Gbda
B.I Yunity Unísono

Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Avaya/Nortel infinity t-systems  
Telefonía IP Avaya infinity 
Servidores HP/dell abast/ncl/elis 
Monitores HP/dell HP/dell
Microcascos Avaya Plantronics

Nuevas tendencias en el contact center: Nuestra plataforma tecnológica
“Yunity” se caracteriza por ofrecer la posibilidad de interactuar con los
clientes a través de cualquier canal: • Videollamada • Publicidad 3G
• Navegación Asistida...
� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Expectativas de crecimiento en el 2010: Apertura de dos nuevos centros,
ambos en Madrid, en lo que va de año. Con estas dos nuevas plataformas
hemos generado 1.400 nuevos puestos de empleo.
Facturación prevista para 2010: 115 mill/€
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Juan Carlos Ardanaz Pariente,
Director General

Josefa Valcárcel, 24, 6ª. 28027 Madrid, España Tlf: 91 740 72 40 - mjesus.santisteban@avanzasa.es - www.avanzasa.es

Actividad Empresarial: Contac Center
Año de Fundación: 1998
Equipo Directivo: Consejero Delegado: Luis del Olmo Director General: Juan
Carlos Ardanaz Director de RRHH: Nieves Ramos Director Financiero: José
Ignacio Alcántara Directora de Relaciones Laborales: Nuria Pino Director de
Administración de Personal: Juan José Álvarez Director Comercial: Fernando de
Santiago Director de Outsourcing: Carlos Moreno Director Outsourcing Latam:
Oscar Piris Director Gerente para la Región Andina: Carlos Mejía Director
Gerente Montevideo: Álvaro Musso Director Gerente Outsourcing Portugal:
Pedro Lucas Director de Instituto Avanza: Ferran Piñol
Total empleados: España: 3.580 (más 800 en otras operaciones) 
Extranjero: 1.580
Facturación: 115 mill/€ España: 109 mill/€ Extranjero: 6 mill/ € 
� PLATAFORMAS Y RRHH
Plataformas: 9 Propias + 8 en instalaciones del cliente España: Madrid,
Barcelona, Orense, Málaga, Santander Sevilla, Bilbao, Tenerife, Valencia, La
Coruña Extranjero: Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina) y Montevideo
(Uruguay)
Puestos: España:1.758 en plataformas propias y 256 en instalaciones del cliente
Extranjero: 1.050
Agentes: España: 3.024 en instalaciones propias, 694 en instalaciones del
cliente Extranjero: 1.350 Mujeres: 76% Hombres: 24% Personas con
discapacidad: 2% Media de Edad: 34
Estudios exigidos: Grado Medio Idiomas: Español, inglés, portugués, catalán
Política de formación: • Formación Inicial • Formación Continua
Política de motivación: • Plan de Carrera definido y transparente
• Participación activa dentro del Plan de Formación • Catálogo de Beneficios
Sociales.
Política de RSC: Perspectiva Externa: Labor integradora de personal con riesgo
de exclusión social. Colaboraciones en diferentes actos. Donaciones
Económicas… Perspectiva Interna: Concienciación sobre la importancia de
donaciones de sangre y órganos. Recogida de libros, alimentos, ropa, juguetes
etc. Campañas de concienciación sobre accidentes de tráfico, sequía e incendios.
Campañas de recogidas de pilas y papel. Colaboración con “Sigre” en la
concienciación de la recogida de medicamentos. Concienciación Medioambiental
de los trabajadores…
Herramientas de medición de la calidad: Monitorización, Escuchas Remotas,
Grabación de datos, Grabación de voz, Repositorio.
Certificado de calidad: ISO 9001 – ISO 14000
Campañas Banca Seguros Telcos Otras Total
Venta 1 2 3
Atención 3 3 10 14 30
Fidelización 2 2
Back Office 4 4
Help Desk 1 8 1 10

Número de clientes 2009: 58 España: 45 Extranjero: 13
� ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Software Proveedor Integrador Hardware Fabricante Distribuidor
ACD Avaya Datapoint ACD Avaya Datapoint
IVR/ VRU Infinity Vocalcom Telefonía IP Avaya Datapoint
CRM Diseño Propio Avanza Servidores Hp Hp
CTI Genesys Datapoint Monitores Hp, Dell, Clonicos Entorno
VOIP Avaya/Infinity Datapoint/Vocalcom Microcascos Plantronics One Direct
WFO/WFM Diseño Propio Avanza
Grabación Witness/Datapoint
� PERSPECTIVAS DE FUTURO
Expectativas de crecimiento en 2010: Se espera crecer a un ritmo superior
a los dos dígitos. Unitono mantiene su política de expansión a través del
Rightshore. Nuestra compañía ha aperturado recientemente plataformas en
España (Orense y Málaga), ha crecido en servicios In House, ha abierto su
tercer call center en Bogotá y a corto plazo abriremos nuestra primera
plataforma en Brasil que generará 1000 puestos de trabajo.
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Esos locos bajitos.
Así definía JM Serrat a los niños en su música, y en mi opinión, Mila Miguel y suequipo representan muchas de sus cualidades, tienen ilusión, voluntad de aprender,afrontan los retos de forma directa y honrada, trabajando denodadamente en pos deun objetivo “que solo ellos conocen”. Pero, realmente, lo que les diferencia es quelogran aportar, desde la humildad de un proyecto todavía joven (por eso lo debajitos), nuevos aires e ideas que este sector tanto agradece.Mila, desde nuestros inicios nos acompañáis y apoyáis, dais visibilidad a iniciativas,oportunidades, empresas y compañeros y ahora cuando cumplís 10 años y con unbagaje, recuerda que también un niño de vuestra edad piensa que ha vividomucho… cuánta inocencia, todavía os queda mucho camino por delante.Necesitamos que sigáis ahí, gracias y felicidades por vuestro primer décimoaniversario.

Agustí Molías, Socio Director, CCI

Estimada Mila:
Desde Unitono Contact Center, no queremos dejar pasar esta
ocasión para agradeceros vuestra labor y esfuerzo por dar a conocer
el día a día de este mundo tan complejo y apasionante como es el
del Contac Center, y desearos que estos 10 años, sean solo los
primeros de muchos más aniversarios.
Feliz aniversario en mi nombre y en el de  todos los que formamos
el equipo de Unitono 

Juan Carlos Ardanaz,Director General
Unitono

“Desde SERTEL no queremos dejar de felicitar este importante
cumpleaños a Contact Center y todo su equipo. El año pasado
cumplimos nuestros 20 años y es una satisfacción contar con
compañeros de viaje como vosotros. Os hacemos llegar nuestra
más sincera enhorabuena por estos 10 años pasados ydesearos lo mejor para el futuro que compartimos”Un saludo,

Sergio Verdasco Gil, Marketing Manager, Sertel

Sennheiser Comunications, aunque se encuentre ya establecido en su

propia parcela dentro de este sector, no deja de ser una empresa joven

que ha de agradecer siempre el buen hacer comunicativo que Contact

Center nos ha proporcionado. Sin su colaboración, di�ícilmente

hubiéramos logrado conseguir los fantásticos resultados que al inicio de

nuestra andadura veíamos tan di�íciles de alcanzar. Muchas gracias por

vuestro apoyo y esperemos, todos juntos, seguir desarrollando este

sector tan importante para nuestra economía.

Jesús Pascual, Director de Magnetrón - Sennheiser España

Ha sido un placer colaborar con vosotros durante los últimos años.
Enhorabuena por haber logrado ser el punto de referencia del sector.

Mariano López, Director General, InRevolution

“En los últimos 10 años el sector del Contact Center en
España no ha parado de evolucionar. Han sido años
divertidos y no exentos de continuos retos y Contact Center
ha sido un testigo de excepción de todo ello. ¡¡Enhorabuena
desde Callware y os deseamos que celebremos juntos
vuestro 20 aniversario!!!”

Santiago Martínez, Director General, Callware

Desde Alhambra-Eidos queremos felicitar a todo el

equipo de Contact Center Magazine por su excelente

labor de comunicación a lo largo de estos 10 años de

intenso trabajo ligado al mundo del Call y Contact Center,

soluciones de voz y del habla, así como reseñar su

adaptación siempre a los avances que se han producido

tanto en la tecnología, como en las necesidades de las

compañías de nuestro país. Esperamos poder seguiros

muchos años más.

Sergio Lumbreras, Director de Marketing, Alambra- Eidos

“Nuestras más sinceras felicitaciones por esta década llena

de éxitos y dedicación, agradezco esta oportunidad para

reconocer la gran labor de seguimiento que realizáis para

informar sobre los acontecimientos más importantes de este

sector”

Felicitaciones,

Pedro Barceló, Director General, Grupo MST

Feliz Décimo Aniversario¡¡¡¡ Durante esta década de
numerosos avances en nuestro sector yprofesionalización del mismo la revista Contact Center ha
aportado información y conocimientos  que nos ha
hecho aprender y conocer más aún nuestro sector.
Esperamos seguir creciendo juntos muchos años más.
Ana Valero
Directora Lead ManagementADTIVITI

Aunque no he estado en los 10 años que lleva la

publicación, si los últimos tres. Y me han impresionado dos

cosas de la revista: su nivel de difusión y la capacidad

emprendedora de su alma máter: Mila.

Rafael Pérez, Director de Desarrollo de Negocio, Sykes



Es mi deseo felicitar a Contact Center por su recorrido conéxito en estos 10 años de información sobre un sectorespecífico como es el de los centros de contacto, el cualabordan con exactitud y veracidad y nos ofrecen mes a mes lainformación más actualizada sobre el mismo. Os deseo quesigáis por el mismo camino y cumpliréis muchos más.
Un saludo,
Paulino Gómez-Quiroga
Director General Empresas,Alcatel-Lucent Iberia

Desde Adecco Outsourcing y más concretamente

desde eXTEL crm nos complace felicitar a la revista

Contact Center por su décimo aniversario.

Durante este tiempo las personas y organizaciones que

trabajamos en el sector hemos tenido gracias a la re-

vista una herramienta de información, desarrollo y con-

sulta gracias a la calidad de los contenidos publicados.

No podemos olvidarnos del equipo humano de la re-

vista al que felicitamos y animamos a que siga ejer-

ciendo su labor con la visión, profesionalidad y

compromiso al que nos tiene acostumbrados.

Un fuerte y cariñoso abrazo

Iker Barricat

Director de Adecco Outsourcing

Nuestra más sincera felicitación a la revista Contact Center porsu 10º Aniversario.
Como directoras de una plataforma de atención al cliente quelleva también más de una década centrada en dar un servicioexcelente y de calidad a más de 2 millones de clientes de INGDIRECT en España, es una gran satisfacción celebrar conContact Center su 10º cumpleaños, ya que publicaciones comoésta son una magnífica referencia, al contribuir tanto a difundirnuestra labor como a conocer qué ocurre y hacia donde sedirige el sector. Enhorabuena. 

Ana Barón, Directora del CC de Ahorro e InversiónElisa Santonja Directora del CC de Hipotecas y Cuenta Nómina

Desde Unísono queremos felicitar y agradecer a ContactCenter estos diez años de intenso trabajo. Han sido 10 añosen los que el sector se ha profesionalizado y evolucionadocolocándose al mismo nivel que en otros países, que haceuna década, eran referencia. La revista ha sido tambiéntestigo de nuestra evolución como compañía, ya queUnísono apenas nació unos meses antes, por lo cual nossentimos como compañeros de viaje, un viaje queesperamos continuar juntos por muchos años más.María del Pino, Directora General, Unísono

“A lo largo de estos 10 años habéis ocupado un lugar indispensable

dentro de nuestra industria. No sólo sois un referente periodístico,

sino que además vuestro espíritu de colaboración y unión de las

empresas que compartimos este sector, nos ha abierto las puertas a

nuevos modelos de relación entre proveedores de servicios y

compañías cliente. La dedicación y el cuidado quedan reflejados en

cada iniciativa que lleváis a cabo y por ello os damos sinceramente

las gracias. En números romanos el Diez equivale a una X, el punto

de partida que vuestros proyectos suponen para el enriquecimiento

y la superación de todos los que formamos parte del mundo del

contact center.” 

Alejandro Zurbano

Consejero Delegado

Emergia Customer Care

CallFasst felicita a Contact Center por 10 años de éxito y por los
logros alcanzados durante este tiempo. Para nuestra empresa, esta prestigiosa revista ha representado
una importante plataforma al mercado español. Por ello, nosunimos a este festejo y estamos seguros que seguirá siendo una
publicación líder y exitosa. Hacemos extensiva esta sincera felicitación a todo su equipo de
colaboradores. 

Francisco M. NÚÑEZ ELÍASDirector General
CallFasst

¿¡Cómo pasa el tiempo, no?! Sin duda ha sido un placer
contar en este camino con una referencia como vosotros,
caminar de la mano y participar en los cambios que han
enriquecido el sector y tener siempre un compañero de
viaje en el que encontrar apoyo. ¡A por los diez
siguientes!
Juan José Sánchez Mayán, Director de Operaciones y
Sistemas, Adeslas





Directorio
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Pedro Heredia, 17 
28028 Madrid
Telf.: 902 686 686
www.alcalabc.com
alcalabc@alcalabc.com

Empresa con el certificado USA CMMi 3, dedicada al diseño y fabricación de software para
Contact Center con la marca CENTRATEL. Pionera en aplicaciones de Banca Telefónica.
Utiliza tecnología propia, sin dependencias de terceras empresas y desarrolla sus produc-
tos desde la primera línea de código fuente bajo las 300 prácticas CMMi. Integración y
compatibilidad con los procesos de negocio de los Clientes, con CRM,s, BBDD y aplica-
ciones de terceros fabricantes de software. Soluciones muy robustas entregadas llave en
mano, con costes mucho menores que otras alternativas multipropósito del mercado.

GRABADOR con Data Analitycs y Quality Monitoring avanzados; COLA UNIFICADA
Multicanal para e-mail, fax, mensajería de voz y SMS; IVR con ASR y TTS; ACD con
vectorización de agentes y herramientas de productividad; CTI Link. Evita la obsolescen-
cia del Contact Center, mediante el programa CENTRATELCARE que lo actualiza perma-
nentemente a un coste razonable.

GESTION GLOBAL DE RIESGOS – G2R - es una empresa del grupo empresarial AGRUPALIA
BPO, especializada en BPO de riesgos financieros. El denominador común es su alto grado de
especialización en la externalización de procesos de negocio (BPO) como medio para mejorar la
eficiencia de nuestros clientes. SOLUCIONES G2R:
QUICK WINS ÁMBITO DE RIESGOS: sistema de diseño de acciones que permitan una mejo-
ra y un impacto en el modelo de Riesgos en un corto plazo.
REVISIÓN Y MEJORA MODELO DE RIESGOS: sistema que busca, con una metodología testada,
áreas de mejora en el modelo de Riesgos, y desarrolla un Plan de Acción ad hoc de acciones. 
BPO MODELO RECOBROS: Sistema Integral de Gestión de Recobros que permite externalizar
la gestión completa de los recobros de una organización / entidad. 
CONSULTORÍA RIESGOS FINANCIEROS: basada en el diagnóstico a partir del análisis de los
procesos de riesgo de una entidad. 
FORMACIÓN: Formación “in house”: Gestión Riesgos Corporativos; Gestión de mora; Análisis
de Riesgos, gestión recuperaciones. Formación “in company”: Diseño de programas de mejora
de la gestión.

Creada en 1993, con su anterior marca comercial Caymasa, estamos especializados en el out-
sourcing de servicios. Ofrecemos soluciones integrales de BPO:
- Contact Center Multicanal (in-bound, out-bound)
- Back Office de procesos de negocio: bancarios (tramitación documentos de riesgos, gestión
de BB.DD., remesas,etc.) y administrativos. 
- Gestión Documental: Soluciones de comunicación transpromo, consultoría y guarda y cus-
todia documental. 
Nuestra orientación al cliente combina un equipo especializado en diferentes sectores (Banca,
Seguros, Administraciones Públicas y Utilities) con  la última tecnología, garantizando el éxito
de nuestros proyectos. 

Equipo directivo: Julia Carpio, Directora Sectorial de Call Center
Delegaciones: 5 oficinas especializadas en las principales zonas del país (Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga) y con el soporte de las más de 320 delegaciones con
que Adecco cuenta en todo el territorio nacional.
Adecco Call Center Solutions ofrece soluciones en selección temporal y permanente, ges-
tión integral de proyectos y formación a medida para las empresas del sector y platafor-
mas y servicios de contact center en todos los sectores.
Contamos con una amplia base de datos de los perfiles más demandados del sector
(managers, coordinadores, supervisores, teleoperadores, televentas, gestores), formados y
seleccionados para el desarrollo e implementación de acciones de marketing telefónico,
atención al cliente, soporte técnico, campañas de animación de ventas, estudios de mer-
cado, y una amplia gama de servicios normalmente prestados desde las plataformas de
Call Center y los centros de atención telefónica corporativos.

C/ Coruña, 24, 1ª Planta
36211 Vigo
2mares@2mares.com
www.2mares.com

SEVILLA: Ctra. Prado de la Torre, S/N
41110 Bollullos de la Mitación, Sevilla
Teléfono: 954 48 48 40 - Fax. 954 48 48 03 
www.addendia.es - informacion@caymasa.es
MADRID: C/ Sofia, 30 Módulo 18, 28022 Madrid
Teléfono: 91 129 96 28

Edificio Antalia 
C/ Albasanz 16 - 28037 Madrid
Telf.: 91 567 97 00 
www.alava-ing.es

Tlf.: 902 99 92 44 – Fax: 91 510 27 81 
info@agrupaliabpo.com – www.agrupaliabpo.com
Madrid - Barcelona - Córdoba - Granada - Almeria - Jaén

C/ Ramírez de Prado, 5 28045 Madrid
Telf: 91 330 5787 - Fax: 91 330 5022
www.alcatel-lucent.es
contact.center@alcatel-lucent.es

C/. Eloy Gonzalo, 27 - 4.º 28010 Madrid
Tel.: 91 591 22 56 - Fax: 91 591 22 57
www.activex.es
activexserviciosintegrales@agio.es

El Grupo Alava Ingenieros, empresa fundada de en 1973 y con más de 35 años de experiencia
ofrece un amplio abanico de Soluciones y Servicios para el Mercado Contact Center.
NICE SMART CENTER
• Soluciones de Grabación, Calidad y Audio Analytcs. Distribuidores Preferentes para España
y Portugal de NICE SYSTEMS.
• Sistemas de Workforce Managment para planificaciones de los recursos humanos y mejo-
ra en los costes Operativos. IEX a Nice Company
• Sistemas de Gestión de Cuadros de Mando para el análisis de los indicadores de negocio
más relevantes. PERFORMIX from Nice Company
También ofrecemos Consultoría de análisis y rendimiento operativo del Call Center.
Trabajamos con los principales fabricantes a nivel mundial y respaldado por un equipo de profe-
sionales de 50 personas distribuidas en Preventa, Comercial, Postventa, Proyectos y Consultores
de Formación.

Consultoría estratégica de negocio líder en gestión multicanal y centros de relaciones con clientes
(CRC), ofrecemos soluciones de outsourcing adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. La
oferta de AlcalaBC incluye:
• Implantación de Call y Contact Centers. Servicios de atención telefónica.
• Consultoría estratégica y comercial.
• Operativa CRCs
• Selección y Formación
• Implantación y mantenimiento de centralitas Asterisk. 
Nuestras instalaciones están ubicadas en el centro de Madrid dotadas con la tecnología más avan-
zada y una experiencia de más de 10 años en sector público y privado.
Somos especialistas en servicios de atención, información y fidelización de clientes, gestión de recla-
maciones, venta telefónica, créditos y cobros, telemarketing y soporte telefónico a páginas web.

Alcatel-Lucent, conjuntamente con su filial Genesys Telecommunications Laboratories, aporta
su experiencia única como suministrador global de soluciones de Contact Center Multimedia
OmniTouch (Standard y Premium Edition) y Contact Center OmniGenesys. La compañía ofrece
sus servicios sofisticados de enrutamiento y emisión de informes a través de voz, correo elec-
trónico y vía Web para asegurar que se conecta al cliente con el mejor recurso disponible de
forma rápida. Las soluciones de Genesys, compañía especializada al 100% en software, funcio-
nan en 4.000 empresas, organizaciones gubernamentales y proveedores de servicios de teleco-
municaciones en 80 países de todo el mundo, con más de 100 millones de interacciones cada
día. Todas las soluciones, dirigidas a cualquier tamaño de empresa, desde PyMEs hasta gran-
des empresas y organismos públicos, están basadas en la plataforma de comunicaciones flexi-
ble y escalable que se potencia con módulos totalmente integrados de contactos e-mail, Web y
campañas salientes para dar una visibilidad de 360 grados a los clientes. La apertura a están-
dares permite la integración de las mayores aplicaciones CRM del mercado.
Para más información, visite www.alcatel-lucent.es/www.genesyslab.com.

ActivexCall Center, pertenece al Grupo Agio, grupo empresarial dedicado a la gestión de los
recursos humanos. Su objetivo: actuar como un socio empresarial Su larga trayectoria en este
área de negocio tanto en plataforma interna como externa consigue que se ofrezcan solucio-
nes integrales de calidad. DESARROLLAMOS: Servicios de Atención al Cliente (24x7x365),
Servicios de Atención al Usuario (CAU, Help Desk), Servicios de Back-Office y Servicios de
Telemarketing. Tecnológicamente utilizamos un sistema propio de Distribución Automática de
Llamadas (ACD), completamos las campañas de emisión con Marcación Predictiva, y gestio-
namos las bases de datos con Integración CTI, para agilizar todos los procesos de contacto.
Además estamos preparados para la mejor gestión de los recursos humanos utilizando la tec-
nología más puntera: Sistemas de Recogida de Marcajes, Volcado de Datos y Gestión de
Personal elaborado a partir de sistema estándar de Digitek. Nuestra plataforma externa, ubi-
cada en Albacete, nos sitúa en un lugar estratégico para que las empresas contraten los mejo-
res servicios con la atención telefónica más exquisita y adecuada. 

Camino del Cerro de los Gamos, 3, 1ª Pl.
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tlf: 91 432 56 29
info@adecco.com
www.adecco.es

Fabricante Español de Software
para Contact Center desde 1989

Agrupalia BPO
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C/ Agustín de Foxá 25. 28036 Madrid
Tel: 91 732 03 50 – Fax: 91 732 04 15
llamenos@altitude.com - www.altitude.es

La empresa más premiada

Aspect Software Spain
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15, pl. 2
28014 Madrid
+34 91 454 7352 - www.aspect.com

C/Santiago de Compostela, 94
28035 Madrid
Telf.: 917 40 68 00
www.atento.es - atento@atento.es

C. La Granja, 30
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel: 902 422 010
cial@tradesegur.com
www.tradesegur.com

Llevamos más de 17 años ofreciendo las mejores soluciones en integración de Voz / Datos /
Vídeo. A nuestra amplísima experiencia en Proyectos de Telefonía IP y Mensajería Unificada,
se ha unido nuestro Equipo de I+D+i, teniendo una solución 100% desarrollada por nuestro
equipo: HANDVOX, la plataforma global de comunicaciones más completa del mercado por
sus módulos de Sistema IVR, Sistema Operadora Automática, Automarcador Multicanal,
Grabador de Voz, Gateway IP,… HANDVOX ofrece una alta disponibilidad, integración en
appliance, mantenimiento 24x7, gestión SNMP, Formato in-house o Formato servicio, plata-
formas monitorizadas de forma automática en servicio 24x7,… Además de ofrecer la flexibili-
dad para que cualquier integración o funcionalidad pueda ser llevada a cabo, previo estudio
de viabilidad.
We solve IT, we solve it.

Artificial Solutions es una empresa multinacional de origen sueco que ayuda a empresas a
mejorar su Servicio de Atención al Cliente y reducir los costes asociados al mismo. Esto es
posible, gracias a la aplicación de su estrategia de Customer Service Optimization (CSO), que
consiste en una mezcla de tecnología, contenido, experiencia y metodología. CSO hace posi-
ble que los clientes puedan ofrecer la mejor combinación de servicio digital (automático) y ser-
vicio analógico (manual), en el mejor canal de comunicación para cada situación.
La empresa tiene oficinas en Ámsterdam, Barcelona, Copenhague, Estocolmo, Hamburgo,
Ljubljana, Londres, Madrid, Milán y París. Artificial Solutions trabaja para clientes del sector
público y del privado entre los que destacan: IKEA, DURS, Telenor, SAS, MÁSmovil, BuyVIP y
muchas otras.

Tradesegur/Siaisa con más de 30 años de experiencia en la implantación de sistemas de
grabación de comunicaciones, es el partner exclusivo e integrador de las soluciones de
ASC en España.
ASC es el mayor fabricante europeo en soluciones de grabación, análisis y evaluación de
comunicaciones multimedia. Las soluciones de ASC tienen fama de ser los sistemas de gra-
bación más robustos del mercado con una arquitectura abierta y fácil de integrar con las apli-
caciones de negocio. Las soluciones de ASC incluyen herramientas para: workforce optimiza-
tion, e-learning, e-coaching:
• MARATHON EVOLUTION Solución de grabación para empresas medianas y grandes
• MARATHON EVOlite para pequeñas y medianas empresas
• EVOip, la solución de de grabación VoIP de ASC
• INSPIRATIONpro, la solución de Quality Monitoring más novedosa y abierta del mercado

Altitude Software es líder en soluciones unificadas para la interacción con clientes (servicio al
cliente, help-desk, recobro, telemarketing, encuestas, ...) Con 900 clientes en 60 países, tra-
baja para la satisfacción del cliente y cuenta con la ISO 9001 por su soporte mundial. Ha obte-
nido más de 40 premios internacionales y, desde 2000, está incluida en el Cuadrante Mágico
sectorial de Gartner.
En 2009, Altitude Software cumplió su 10º Aniversario en España. Es una de las empresas más
activas en el impulso a la profesionalización sectorial que, además, patrocina el Proyecto
Disc@tel, para crear puestos de trabajo para discapacitados físicos, ya sea en Contact Centers
o en régimen de teletrabajo.

Atento España,– la compañía que desarrolla las operaciones de Grupo Atento en nuestro país  –
líder en la prestación de servicios integrales de atención a las empresas y sus consumidores y/o
usuarios a través de nuestros contact centers o plataformas multicanal. 
Nuestro portfolio, orientado a potenciar las oportunidades de negocio de nuestros clientes, incluye
soluciones diferenciales de gestión de clientes (Servicios de Atención al Cliente, Solución de Cobro
Inteligente, Ventas Multicanal, Back Office, Soporte técnico -Help Desk- y Servicios de Atención al
Usuario -Service Desk-,  herramientas y canales tecnológicamente avanzados (Automatización, APV
-Atención Personal Virtual-, Teléfono, SMS, correo, fax, email, web call, chat, etc.) que podemos
implementar siguiendo diferentes modelos de plataformas (Nearshore y Offshore).
Cada una de nuestras soluciones aplicadas a la cadena de valor de nuestros clientes, configuran una
solución diferenciada y única,  a la que aportamos nuestro conocimiento y experiencia en la relación
con el cliente final.
Atento España cuenta con 15 plataformas propias de contact center distribuidas en todo el territo-
rio nacional que dan servicio a cerca de un centenar de clientes.  Con más de 12.380 empleados,
que también operan desde nuestras plataformas deslocalizadas en Marruecos, Colombia, Perú y
Uruguay.

alisys es la compañía enfocada al outsourcing de sistemas que ofrece sus servicios con un
objetivo de inversión cero para el cliente.
Gracias a nuestro capital humano y a nuestras plataformas de hardware, software e inter-
conectividad, contamos con una cartera de productos de excelencia totalmente persona-
lizados que permiten aumentar la competitividad y rentabilidad de nuestros clientes. 
Con la autorización de actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
ofrecemos:
Telefonía: plataforma de telefonía avanzada y red inteligente.
Movilidad: plataforma SMS con control en tiempo real de la totalidad de parámetros y ser-
vicios.
Streaming de contenido multimedia en alta definición. 
Videotelefonía-Videoconferencia IP/ Videollamada 3G.

Aspect, es una firma global de software y de servicios tecnológicos especializada en apli-
car las comunicaciones unificadas y de colaboración de Microsoft para ayudar a los clien-
tes a alcanzar óptimos resultados a través de la mejora de procesos de negocio en toda la
empresa y en el centro de contacto. Aspect proporciona consultoría técnica, servicios de
integración y aplicaciones de negocio. 
La amplia experiencia en servicios de UC de Aspect le permite proporcionar una amplia
gama de soluciones para la empresa y el centro de contacto. Las aplicaciones de UC ayu-
dan a las empresas a mejorar procesos empresariales particulares (atención al cliente, ven-
tas y cobros…) y al mismo tiempo reducir costes en curso. Los consultores de Aspect ayu-
dan a las organizaciones a identificar las oportunidades idóneas, evitar obstáculos en la
implementación y obtener los resultados idóneos de las Comunicaciones Unificadas.
Aspect conoce a la perfección la industria del contact center a través de productos inno-
vadores y de su dedicación a cuidar la atención al cliente. 

En Altiria ofrecemos soluciones: porque eso demandan nuestros clientes. Así lo hemos
hecho durante siete años, ofreciendo flexibilidad, adaptabilidad, profesionalidad, compe-
tencia y un inmejorable trato con el cliente. Damos respuesta directa a las necesidades,
nuestros clientes trabajan directamente con el equipo que diseña su solución, optimizando
el tiempo de desarrollo y el resultado final. Somos expertos en soluciones basadas en tec-
nologías móviles como el envío de mensajes SMS, envío de MMS, envío de wap-push, ser-
vicios SMS Premium y MMS Premium, aplicaciones móviles, códigos bidimensionales,
marketing de proximidad (bluetooth) y números 90X. Nuestra oferta incluye desde pasa-
relas SMS que se integran en los sistemas de nuestros clientes hasta campañas de mar-
keting móvil o servicios a medida implementados directamente en nuestros propios siste-
mas. Disponemos de amplia experiencia en el sector de los call centers y nos adaptamos
a los requisitos de nuestros clientes que van desde pymes a grandes multinacionales.

Av. General Perón, 6. 28020-Madrid
Tel. 91 33 111 98 - Fax 91 571 39 93
www.altiria.com - info@altiria.com

C/ Casp, 118-120, 5º  08013 Barcelona
Tel: 93 245 13 01  Fax: 93 246 94 99
info@artificial-solutions.com – www.artificial-solutions.com
www.twitter.com/artisol
www.linkedin.com/companies/artificial-solutions

C/Orense, 85 Edificio Lexington, 28020, Madrid
MADRID · BARCELONA · GIJÓN
tel: 902 995 995
fax: 902 995 678
www.alisys.net

Calle Albasanz, 16. 28037 - Madrid
Oficinas en Madrid, Barcelona, Albacete,
París, Marsella
Tel- 902 313 505
E-Mail: recepcion.correo@a-e.es
www.alhambra-eidos.es
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C/ La Granja nº 5
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Telf: 91 871 20 95  Fax: 91 870 28 18
www.cestel.es; info@cestel.es

Madrid: Orense, 81, 3ª Pl. 28020 Madrid
Barcelona: Edificio “Testa” Urgell 240- 250, 2ª Pl.º
08036 Barcelona   Teléfono: 902 224 234
www.contactcenterconsulting.eu
comercial.bcn@c3europe.com

Calle Campezo, nº 1, Edificio 7
P.E. Las Mercedes 28022  Madrid. 
Web: www.cat.es
Teléfono: 902 33 40 33 - Fax:  91 375 63 80

Atos Origin Atos Origin dispone de una oferta integral de servicios y soluciones tecnológicas
en torno a la atención y gestión del cliente por diferentes canales, desde la Consultoría hasta
la provisión de los servicios. Analiza y define estrategias y procesos de interacción con clien-
tes, diseña, implanta e integra soluciones HW/SW para la optimización de canales de relación
con clientes:
• SW CRM y de inteligencia comercial (BI/CI, DW/DM, Speech Analytic, cuadros mando, …)
• Gestión de Contactos y Aplicaciones de Gestión Conocimiento multicanal (MCKM)
• SW soporte de la actividad multicanal (WFM, Gestión de Calidad, eLearning, …)
• Portales Convergentes y soluciones de autoservicio
• Plataformas de gestión multicanal (CTI, PMC)
• Asistentes virtuales e Interfaces conversacionales
Los servicios gestionados y modelos de externalización ofrecidos por Atos Origin van desde el
Outsourcing de la plataforma tecnológica hasta servicios BPO y de gestión integral de proce-
sos negocio (atención a clientes, fidelización/retención, gestión medios de pagos, Help Desk y
soporte técnico a usuarios, etc.).

Bosch Communication Center, es una empresa de gestión integral de atención al clien-
te, que ofrece una amplia gama de servicios de comunicación a empresas a nivel mundial.
A través de su red internacional de centros de comunicación, Bosch ofrece las soluciones
de outsourcing que mejor se adaptan a las necesidades de cada empresa:
• Gestión integral de servicio de atención al cliente.
• Marketing activo: telemarketing, venta por catálogo, aceptación de pedidos, e-commerce.
• Plataforma de comunicación multicanal: teléfono/fax/correo electrónico/web.
• Experiencia en servicios de alta complejidad de diversos sectores, siempre con la cali-
dad, profesionalidad, ética y experiencia del grupo Bosch.
En España disponemos de centros en Vigo, Madrid y Barcelona con capacidad de aprox.
2.000 puestos de trabajo y un centro offshore en Buenos Aires para aprox. 500 puestos y
atendemos en más de 15 idiomas.

Cestel desarrolla y comercializa servicios y productos TIC: Internet, sistemas transaccio-
nales, CRM e integración telefonía-voz-ordenador. Plataformas de videocontenidos 3G.
Video Contact Center IP. Sistemas de Grabación, Routing Manager.
• Cestrack: Service Desk para plataformas multicanal de contact center. Mejora la gestión

con los clientes con disminución de costes.
• In-Contact: Software de contactación.
• Portales de Voz: Solución de acceso por voz (reconocimiento del Lenguaje Natural).

Implantación de un acceso por voz a los sistemas transaccionales.
• Cesvox 3G: Plataformas IVR de videocontenidos 3G (www.pimobile.es) y Centros de

Atención Telefónica basados en VoIP y SIP que complementan los existentes añadiendo
nuevas y potentes funcionalidades.

• Calypso: Centros de Emergencias 112.
• Centros de intermediación para discapacitados: www.vsercom.com
• Plataforma de y Markeying Directo Multicanal: www.touchkeeper.com

CONSULTORÍA EN ATENCIÓN TELEFÓNICA
CONTACT CENTER CONSULTING C3 es una consultoría experta en la gestión global de
calidad de los Contact Centers multicanal y multilingües. El principal objetivo de su equipo
de consultores es ofrecer al cliente todo tipo de soluciones personalizadas, tanto técnicas
como humanas, para mejorar la calidad y la rentabilidad de su Contact Center, incremen-
tando la productividad y reduciendo los costes. Cuenta con la tecnología más innovadora
y el aval de las más prestigiosas certificaciones de Calidad.
Nuestros servicios son: AUDIT CALL CENTER, es decir, Consultoría para Contact Centers,
Customer Service y Help Desk. CONTROL DE CALIDAD con nuestra metodología propia
ESTÁNDAR_C3 certificada por Applus+. FORMACIÓN DE NIVEL, adaptada a las necesi-
dades específicas de cada cliente. SELECCIÓN DE PERSONAL cualificado para todas las
categorías de su Contact Center. CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de centros de aten-
ción telefónica o multiservicio. ENCUESTAS DE SATISFACCION a clientes.

Avaya es un líder global en sistemas de comunicación para empresas, ofreciendo
Comunicaciones Unificadas (UC) y Centros de Contacto (CC) así como los servicios rela-
cionados bien en directo o a través de Canal, a empresas y corporaciones en todo el
mundo. Empresas de cualquier tamaño confían en Avaya para disponer de las últimas
soluciones que mejoren la eficiencia,. Colaboración, servicio al cliente y competencia.
Avaya ha sido reconocida tradicionalmente por su  I+D de aplicaciones de software, tele-
fonía empresarial y tecnologías IP, generando las prestaciones necesarias para que las
empresas ofrezcan un mejor servicio a sus clientes.
Más de 1 millón de empresas en todo el mundo, incluyendo a más del 90% de las de la
lista FORTUNE 500®, usan soluciones de Avaya para transformar lo que suele ser “solo
una herramienta” en un sistema unificado en red que potencia el crecimiento. 

AXIS CORPORATE ofrece servicios de consultoría para mejorar la calidad y la rentabi-
lidad de la gestión de recursos organizativos, técnicos y humanos de Contact Centers,
ya sean propios o externos, a través de dos divisiones:
GLOBAL[X]BUSINESS Desarrolla e implanta planes de acción específicos para la mejo-
ra de las operaciones en Front y Back Office, como por ejemplo: Servicios de Pre-venta,
Telemarketing, Reservas, Atención al Cliente, Help-Desk Técnico, Recobros,
Fidelización / Retención, Tratamiento Centralizado de Incidencias, Gestión Centralizada
de Contactos / Leads, Tratamiento de Reportes o Gestión de Pedidos.
HUMAN[X]CAPITAL Diseña e imparte programas In Company para el desarrollo de
habilidades de Middle Management y Profesionales Operativos, basados en el Modelo
DOR. Algunos de sus programas son: Desarrollo de habilidades de liderazgo;
Seguimiento y evaluación de colaboradores; Coaching aplicado a la evaluación del
desempeño; La Inteligencia Emocional aplicada a la gestión de conflictos en el equipo;
Técnicas de Comunicación para la atención telefónica eficaz, Técnicas de Venta
Avanzadas y Recobro Telefónico.

BT presta sus servicios en España desde 1989 y es ya el segundo operador en el merca-
do de transmisión de datos para empresas y en un proveedor tecnológico de referencia en
el sector. En la actualidad cuenta con una plantilla de aproximadamente 1000 empleados,
que dan servicio a más de 30.000 clientes en España, entre los que se encuentran 28 de
las compañías que componen el IBEX 35. BT España cuenta con oficinas en Madrid,
Barcelona, Bilbao, La Coruña, Valencia y Sevilla. Desde la consultoría de negocio hasta los
servicios de gestión de red, BT ofrece también soluciones personalizadas en servicios de
CRM y contact center. Si desea consultar nuestra amplia oferta de servicios de Voz, Datos,
Seguridad, Ancho de Banda, Internet, Mensajería, CRM, Movilidad y Continuidad de
Negocio, etc., estaremos encantados de atenderle en el 1433. Si lo prefiere, visítenos en
www.bt.es

CATSA es un contact center especializado en la gestión integral de servicios multicanal.
Tras 19 años de experiencia se posiciona en el sector del call center como un proveedor
de referencia para todo tipo de servicios de recepción/emisión de llamadas, así como para
servicios de back office; todos ellos respaldados por un sistema de VRU con una capaci-
dad de reconocimiento superior al 97%.
La calidad de los servicios prestados por CATSA está asegurada por la experiencia del
equipo rector de las operaciones (más de 15 años de experiencia en todo tipo de servicios
de call center) y por nuestra política de RRHH que nos permitió mantener en el año 2008
un índice de rotación inferior al 4% frente a la media del sector estimada en un 25%.
La pro-actividad de nuestros profesionales y la identificación con los objetivos de nuestros
clientes es la clave del éxito de los servicios que proveemos.

Edificio Herre - C/ Salvador de Madariaga, 1
28027 Madrid
Telf.: 900 810 000
www.bt.es

Avenida Madrid, 183. 36214 Vigo (Pontevedra) 
Servicios de Comunicación
Telf. 986 900 800 / 986 900 810
Fax: 986 900 831
bcc@es.bosch.com
www.boschcommunicationcenter.com/es

Paseo de la Castellana, 216, Planta 11.
28046 Madrid
Telf. 913 876 300 - Fax 913 876 345
www.avaya.es; spainmarketing@avaya.com

www.axiscorporate.com
info@axiscorporate.com
Tel. 902 547 444
Barcelona – Madrid – Shanghai – São Paulo

C/Albarracín 25, 28037 Madrid
Telf. 91 440 88 00 Fax: 91 754 32 52
Web: www.es.atosorigin.com



Avda. Meridiana 89, 5ª planta
08026 BARCELONA
TEL 93 485 05 05 - FAX 93 485 26 08
www.ccainternational.com
s.ballester@ccainternational.com
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Joaquín Turina, 2; 28223 Pozuelo de Alarcón MADRID
Tlf. +34 917 498 700 Fax +34 917 498 720 
Sabino de Arana, 18; 08028 BARCELONA
Tlf. +34 934 098 480; Fax +34 934 098 490
Avenida da Liberdade, 110 - 1º Piso
1269-046 LISBOA
Tlf. +351 213 404 674; Fax +351 213 404 575

Datapoint es un proveedor independiente de tecnologías para los centros de atención telefó-
nica cubriendo, desde el asesoramiento para la toma de decisiones hasta la propia operación
de los sistemas. El valor que proporciona está en el enorme conocimiento de las tecnologías
que forman parte de este sector y la experiencia acumulada de casi 30 años. 
Datapoint ha sabido aprovechar las oportunidades de negocio y crear alianzas estratégicas
con grandes fabricantes, lo cual le ha permitido una diversificación en su negocio evolucionan-
do de una empresa de venta de productos a afianzarse como consultora de soluciones inte-
grales de tecnología de contact center.
Datapoint esta contribuyendo de forma cualitativa al despliegue de las nuevas tecnologías y
soluciones. La capacidad de reacción, flexibilidad y aprendizaje de las nuevas tecnologías es
uno de los valores añadidos aportados.

eCUSTOMER es una compañía del Grupo MARKHAUS, desarrolla servicios avanzados en
consultoría y soluciones, altamente especializados para OPTIMIZACION en VENTA Y SERVI-
CIO AL CLIENTE.  
El equipo de profesionales senior de eCUSTOMER posee amplia EXPERIENCIA DIRECTIVA
ESPECIALIZADA y desarrolla proyectos en los ámbitos:
— Internet - Contact Center - Atención al Cliente - Ventas - Formación y Coaching - eLearning

- Customer Service 2.0 – Redes Sociales - Portal de Empleo – Selección - Estrategia y Valor
de Cliente - Análisis Estadístico - Reporting Avanzado, KPIs y Cuadros de Mando -
Monitorización Calidad y Satisfacción - Desarrollos y aplicativos online

Las características diferenciales de eCUSTOMER son:
— EQUIPO SENIOR, con experiencia previa en puestos directivos afines.
— Proyectos de alta ESPECIALIZACION y orientación a RESULTADOS.
— Aplicación de INTERNET y NUEVAS TECNOLOGIAS en las soluciones de optimización.
— Altamente COMPETITIVO en CALIDAD y PRECIO.

Compañía especializada en Tecnologías de Servicio y Soporte a Clientes. Más de 16 años
de experiencia y más de 600 clientes satisfechos en los sectores de banca, seguros, tele-
comunicaciones e industria le brindan los conocimientos necesarios para alcanzar el éxito.
Comunycarse es líder en implantación de servidores de fax y realiza proyectos sobre nue-
vas tecnologías en las áreas de Contact Center, Business Process Management,
Document Management y Unified Comunication.
Las soluciones de Comunycarse garantizan que la información llegue rápidamente a los
destinatarios deseados, a través del medio más apropiado. Cuenta con presencia en
Madrid, Barcelona y Lisboa. Dispone de una departamento de I+D encargado de desa-
rrollar aquellas integraciones especiales demandadas por los clientes.

Costa Brava, 13 -  Edificio Mirasierra,
28034 Madrid
Telf.: 91 734 10 11, Fax: 91 735 96 37
marketing@datapoint.es
www.datapoint.com

C/ Vizcaya, 12, 28045 Madrid
Tel.: +34 91 121 9600
Fax: +34 91 121 9612
www.emergiacc.com

C/ San Emilio 70 Oficina 3 – 28017 Madrid
C/ Senia 18 – 46910 Valencia
Tel.: 902 095 035
info@eCUSTOMER.es
www.eCUSTOMER.es

C/ Toronga, 23. Oficina 1. 28043 Madrid
Telf.: 91 388 19 29 – Fax. 91 388 38 82
sales@cystelcom.com
www.cystelcom.com

El Grupo CCAINTERNATIONAL con 17 centros de llamadas y 2.500 puestos de trabajo
abarca los 3 principales mercados del continente (España, Inglaterra, Francia y Mónaco) así
como ofrece Off-Shore  en  Islas Mauricio y Marruecos.
Desde Barcelona acompañamos a nuestros Partners en cada etapa de la vida de sus clien-
tes generando un valor añadido en cada contacto.
De este modo, ofrecemos a nuestros Partners las siguientes soluciones:
• TeleSales Inbound & Outbound - Venta directa/venta catalogo/concertación de visita.
• Campañas de Fidelización - cross-selling/upselling.
• Servicios Customer Service - información/servicio técnico.
• E-commerce – Venta de productos/servicios a través de sistemas.
• Gestión BBDD – Actualización, encuestas, sondeos.
• Gestión administrativa: cobro de deudas, incidencias, gestión contratos, etc
Nuestra experiencia abarca el mercado nacional, europeo y latinoamericano. Nuestras refe-
rencias se basan en la confianza de nuestros actuales Partners con más de 6 años de rela-
ciones comerciales para el desarrollo de soluciones a los diferentes cambios de actitud de
los mercados.

Cystelcom Sistemas, fundada en 1993, fabricante líder de una plataforma abierta que pro-
porciona soluciones de comunicación inteligente para Contact Center Multicanal, está
especializado en soluciones unificadas de voz, back-office y vídeo, que aprovechan y se
integran con la infraestructura del cliente.
Cystelcom desarrolla productos y soluciones que proporcionan incrementos en la pro-
ductividad y calidad de servicio, y reducción de costes mediante la gestión inteligente de
interacciones de clientes y la aplicación de reglas de negocio.
Cystelcom también es fabricante de la plataforma Veedia, que ofrece productos y servicios
innovadores de video-telefonía 3G, entre los que se encuentran Video Contact Center con
un time-to-market muy reducido. 

Emergia es una multinacional especializada en la gestión integral de clientes, consultoría en
customer care y outsourcing de procesos de negocio. A través de sus Contact Centers de últi-
ma generación ubicados en Europa, Latinoamérica y EEUU, Emergia gestiona todo tipo de
interacciones multicanal ajustándose a las necesidades de cada cliente gracias a su flexibilidad
y alta capacidad de respuesta. Sus divisiones específicas de BPO y Consultoría aportan valor
añadido y plantean nuevas soluciones basadas en el área de innovación de la compañía. La
calidad y los procesos son fundamentales y, en este ámbito, Emergia trabaja con un modelo
propio, Emergia Performance Model (EPM), basado en la certificación COPC PSIC-2000.

C/Agustín de Foxa 25, 8ºB. 28036 Madrid
Telf. 91 378 84 90 - Fax: 91 314 91 23
info@callware-vt.com; www.callware-vt.com

C/ Colón, 6. 3º A-B - Vigo 36201
Tel: 902998862
www.contactnova.es

Contactnova, S.L., empresa especializada en la prestación de servicios de Contact Center
y soluciones de Márketing Directo, ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios
orientados a una gestión integral de sus necesidades de outsourcing.
Partiendo del análisis individualizado de cada proyecto, Contactnova diseña la solución
más idónea tanto en servicios operativos de CRM como en proyectos de investigación
sociológica o estudios de mercado. Nuestro objetivo es orientarle para optimizar sus obje-
tivos, y todo con el coste más competitivo del mercado.
Contactnova desarrolla su actividad tanto en el ámbito privado como en el sector público,
contando con importantes clientes en sendas áreas. Asimismo, Contactnova realiza una
labor de integración social a través de su Centro Especial de Empleo, Callcenter, donde
expresa sin cortapisas su vocación como empresa de Responsabilidad Social Corporativa.

Callware Voice Technologies, S.A. es una empresa española con presencia multinacional
cuya actividad se centra en la comercialización de productos de compañías líderes mundia-
les en el campo de las tecnologías y componentes abiertos de telecomunicación para el desa-
rrollo de soluciones para contact center y para redes convergentes de voz y datos, telefonía
IP y video 3G, tanto para el mercado corporativo como para el de proveedores de servicios.
Así mismo Callware comercializa soluciones líderes de grabación y herramientas analíticas
para optimización de los contact center.
Callware es el Distribuidor de Valor Añadido (VAD) para España, Portugal y Grecia de los
siguientes fabricantes:
• Dialogic (www.dialogic.com), fabricante líder mundial en tecnologías y plataformas para

comunicaciones multimedia y de señalización;
• Envox (www.envox.com), proveedor global de plataformas para desarrollo de aplicaciones

de voz y VoiceXML para contact center;
• Verint (www.verint.com), líder mundial en soluciones de optimización de procesos de nego-

cio para contact center, sistemas de grabación, gestión y monitorización de calidad, custo-
mer feedback, datamining, speech analytics y workforce management. 



Barcelona: Edificio “Testa” Urgell 240-250, 2ª Pl.
03036 Barcelona 
Madrid: Orense, 81, 3ª Pl. 28020 Madrid
Teléfono 902 224 234; 
www.grupomst.com; grupomst@grupomst.com
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Central: C/ Guzmán el Bueno 133.
Edif. Germania, 28003 Madrid
Telf.: 902 507 507 · Fax: 91 271 89 01
info@grupogss.com · www.grupogss.com

C/ Cuarteles, 27 – 5ª plt.
29002 MALAGA

Tlf: 951 011 010
www.iccs.es - info@iccs.es

eXTEL CRM® Contact Center Managers, es la división de Adecco Outsourcing que centra su labor
en la dirección y gestión de centros de atención telefónica (Call Centers) y de relación con los clien-
tes (CRM). Como experta en el diseño, puesta en marcha y desarrollo de Contact Centers, garanti-
za óptimos resultados gracias a una perfecta gestión de los factores humanos y tecnológicos.
eXTEL CRM® es la empresa del sector líder en productividad y preferida por su capacidad de res-
puesta, consiguiendo un TMO (Tiempo Medio de Operación) inferior al estándar, una rápida resolu-
ción de incidencias y un correcto direccionamiento de las llamadas. 
eXTEL CRM® ofrece Servicios de Atención al Cliente, Servicios de Promoción Telefónica y Servicios
de Consultoría en CRM. Gestiona más de 62 millones de llamadas anuales en 8 idiomas diferentes,
imparte más de 70.000 horas anuales de formación, emplea a más de 5.000 trabajadores, opera en
17 plataformas de servicio y cuenta con 8 plataformas propias: Málaga, A Coruña, Zaragoza, Madrid,
Montevideo (Uruguay), Arequipa y Chiclayo (Perú) y Valparaíso (Chile). 

MADRID ·  BADAJOZ · BARCELONA · VALENCIA · SEVILLA · BILBAO · A CORUÑA · CHILE ·
ARGENTINA · BRASIL · COLOMBIA · PERÚ
Desde su nacimiento en 1.999, el Grupo GSS se ha posicionado como líder en el sector, con
una facturación de 78.000.000€ en 2.008 y más de 4.500 empleados. Grupo GSS es Grupo
líder de empresas de servicios operativos de BPO con capacidad de desarrollar soluciones
integradas a través de todos los canales de comunicación y de contacto para todas las eta-
pas del Ciclo de Vida de los Clientes. Grupo GSS está diseñado para trabajar con las grandes
Compañías e Instituciones Públicas en España e Iberoamérica.
Servicios: contact center; Field Marketing; Gestión de Servicios 118XX; Motivación y Gestión
de Emociones; Medición de la Satisfacción y Fidelidad de clientes, empleados y proveedores;
Customer Intelligence; BPI; Gestión de Centros Telefónicos de Emergencias; Créditos y
Cobros; etc.

GN Netcom, a través de la marca comercial Jabra, continúa desarrollando su posición
como uno de los proveedores líderes de mayor crecimiento del mundo en el sector de
la comunicación de dispositivos manos libres. Con alrededor de 900 empleados y ofi-
cinas de venta por todo el mundo, GN Netcom diseña, fabrica y comercializa una
amplia gama de microcascos inalámbricos para usuarios de móviles, auriculares ina-
lámbricos y con cable para call centers y personal de oficina. Las actividades empre-
sariales de GN Netcom también incluyen su negocio de fabricación de equipos origi-
nales (OEM por sus siglas en inglés) dirigido a una gran diversidad de clientes en todo
el mundo, incluidos fabricantes de teléfonos móviles, ordenadores de sobremesa y
PDA.
La gama de microcascos de Jabra, ganadora de varios premios, presenta modelos con
cable e inalámbricos para cada tipo de estilo de vida móvil. Los productos Jabra se han
convertido en unos de los más conocidos de la industria, incluidos los microcascos
Bluetooth más vendidos del mundo. Los productos Jabra han recibido de manera sis-
temática numerosos galardones de producto y diseño. 

Desde 1985, Grupo EI implementa soluciones tecnológicas avanzadas de telefonía para
Call Centers y Contact Centers a precios altamente competitivos. SUTIL se presenta como
la herramienta ideal, independiente del tamaño (escalable desde 4 agentes a varios cien-
tos), localización (gestiona puestos de operador locales o remotos) y actividad (recepción
o emisión de llamadas) del centro.
SUTIL es un sistema "llave en mano" que soluciona en un único producto cualquier nece-
sidad de un Call Center: IVR, grabación de conversaciones, gestión avanzada de colas,
sistema ACD configurable mediante un potente lenguaje script, control de agentes,VoIP,
monitorización en tiempo real, listados y estadísticas, CRM integrado con pop-ups de
fichas, argumentarios, programador de citas, predictive dialer, etc...

Marktel Servicios de Marketing Telefónico, S.A. lleva 20 años aportando soluciones glo-
bales a sus clientes. Esta amplia experiencia nos ha llevado a crecer con ellos, convirtién-
donos en sus socios estratégicos. Los Recursos Humanos y Tecnológicos que ofrecemos,
junto a nuestra gran calidad de servicio, han permitido a nuestros clientes afrontar con éxito
sus proyectos, sin invertir en costosas infraestructuras propias, disponiendo además de la
tecnología más avanzada y de un capital humano de altísima calidad. La empresa desa-
rrolla su actividad principal en 3 áreas de negocio: Recursos Humanos (selección, contra-
tación y formación de personal cualificado en teleservicios); Telemarketing, con 4 Contact
Centers multicanal (3 en Madrid y 1 en Valencia, orientados a la prestación de servicios de
emisión, recepción, back-office, recobros, etc); y Outsourcing, diseñando, desarrollando y
ejecutando proyectos de externalización integral.

El GRUPO MST ofrece servicios BPO globales de contact centers multicanal y multilingües con
la última tecnología y máxima calidad. Con 18 años de experiencia, soluciona todas las necesi-
dades de un contact center, aportando tecnología, aplicaciones, RRHH, metodología, formación
y controles de calidad y de procesos. 
Medios y Servicios Telemáticos S.A posee la certificación ISO 9001:2008
Empresas:
• MST Call Centers: customer service, postventa, información,  gestión de pedidos y factura-

ción, captación/prospección clientes, bases de datos, televenta mediante Telecualificación,
concertación de visitas…

• MST Outsourcing Europeo: soporte técnico telefónico, multicanal/multilingüe para toda Europa
• MST Europe Outbound: marketing telefónico (emisión/outbound) ámbito europeo.
• Fonomarket: Contact Center especializado en banca, seguros y mutuas.
• RunCall Systems: desarrollo, venta y puesta en marcha de soluciones informáticas para con-
tact center.

ICCS está especializada en televenta, captación y fidelización de clientes. Además presta-
mos servicios de atención al cliente para diferentes empresas y organismos públicos. Los
valores que nos dirigen son la calidad del servicio y el trato justo a los agentes y nuestra
apuesta preferente por la calidad, antes que por la cantidad. Desde su fundación en 2001,
hemos incorporado capacidades técnicas y humanas que nos permiten proporcionar un
nivel de calidad y eficiencia  altos  con un coste competitivo. Por ello, nos adaptamos rápi-
damente a las necesidades de nuestros clientes: les garantizamos calidad y resultados,
justo a tiempo.  La empresa de capital 100% nacional, mantiene todas sus sedes operati-
vas en España, disponemos de recursos de CRM propios adaptables a cualquier necesi-
dad y trabajamos con los mejores proveedores de sistemas para call centers. Nuestras pla-
taformas se encuentran en Málaga, Sevilla y Écija. Estamos certificados en la norma
ISO9001/2008 y contamos con la máxima categoría de la clasificación de contratistas,  en
diferentes grupos de servicio.

Eptica es el proveedor líder en Europa de soluciones para centros de contacto con el cliente. Eptica
desarrolla software para el contacto multicanal vía email, autoservicio, chat, fax, carta y SMS. Estas
soluciones, permiten mejorar significativamente la experiencia del cliente y la efectividad del negocio.
Eptica cuenta con más de 200 implantaciones en 12 países y 16 idiomas, lo que implica más de
30.000 usuarios y la gestión de más de 100 millones de emails entrantes cada año. Entre
sus clientes están: Carrefour, ING Direct, Renault, Fnac, La Redoute, Hotels.com, Sephora,
Marionnaud, etc.
Eptica está incluida en la clasificación “Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2008”, por segundo año
consecutivo, como una de las empresas que han obtenido el mayor y más rápido crecimiento en
Europa durante el año 2008.

C/ San Bartolomé, 9 (local comercial) - 29013 Málaga.
TFNO: 902 226 022 
www.grupoei.com
comercial@grupoei.com

Plaza de Valparaíso, 1
28016 Madrid
Tel.: 91 343 28 90 - Fax: 91 343 28 91
info@marktel.net - www.marktel.net

Avda. de España 97-13,
28230 Las Rozas
Telf. 91 639 80 64 - Fax: 91 638 90 71
www.gnnetcom.es; info@gnnetcom.es

Camino del Cerro de los Gamos, 3
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Telf.: 91 432 56 00
www.extelcrm.com
Jefe de Ventas: Marta Romero
marta.rgargantilla@extelcrm.es

Camino Cerro de los Gamos, 1, Edif. 1
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Telf. + 34 91 790 11 66
Fax: + 34 91 790 11 12
info.es@eptica.com   www.eptica.es
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Paseo de la Castellana, 141
Planta 20 edificio Cuzco IV Madrid 28046
Telf.: +34 91 789 3405
Fax: +34 91 570 7199 www.invision.es 

C/General Arrando, 42, 5ªPlanta
28010 Madrid
902 01 02 07
clientes@inrevolution.es
www.inrevolution.es

Agustín de Foxá, 20 28036 Madrid
Tlf.: 902 33 63 50 - Fax: 902 33 63 97
www.ipsa.es   sc@ipsa.es
Ipsa, Soluciones de Convergencia.

InVision Software es uno de los líderes mundiales en soluciones de planificación  y opti-
mización de turnos de los empleados para contact centers. Con más de 12 años de
experiencia y con presencia en 12 países .
La herramienta iWFM es una solución basada completamente en web que soporta todas
las fases del proceso de planificación de empleados. Prevé de manera precisa las nece-
sidades y las cargas de trabajo futuras, y automáticamente crea planes de turnos.
Optimizar con iWFM le ofrece los siguientes beneficios:
• Reduce los costes de operación de su Contact Center
• Mejora los niveles de servicio a sus clientes
• Optimiza la gestión de horarios y turnos de los agentes con actividades multi-skill y
back-office.
• Mejorar la satisfacción de los agentes.

Informática El Corte Inglés, empresa de Tecnologías de la información y Comunicaciones
(TIC) del Grupo El Corte Inglés, es una compañía especializada en proveer servicios de
consultoría tecnológica, soluciones TIC y outsourcing. 
Con el Centro Experto de Soluciones CRM desarrolla soluciones integrales orientadas a
la gestión de clientes/ciudadanos, mediante el uso e integración de tecnologías
CRM/Contact Center e Inteligencia de negocio. 
Soluciones para la rentabilización de contact center, plataforma de servicios para la
Atención al ciudadano y Marketing digital, son algunas de las soluciones que ofrecemos.
El uso de estas tecnologías y productos nos permite posicionarnos como uno de los prin-
cipales consultores en este tipo de soluciones,  contando con una amplísima experiencia
y clientes en los sectores público, transporte, industria y finanzas.
Informática El Corte Inglés es partner certificado mySAP CRM, Microsoft Dynamics y
Siebel, e incorpora también en su oferta soluciones basadas en software libre. Su papel
no es sólo implantar "el modelo de gestión de clientes" sino identificar los puntos en los
que una organización debe incidir para aplicar una correcta estrategia CRM.

INR es la primera plataforma multicanal 360º. Permite la gestión integra de las comunica-
ciones de la empresa en un solo panel, incluyendo la numeración 90X, SMS, Email, Fax y
aplicativos para el móvil.
Virtual Center 360º es el servicio que permite gestionar sin inversión:
INR Voice. Plataforma que permite la gestión integra de las soluciones de voz de la
empresa, permitiendo así gestionar la IVR In/Out del cliente incluyendo ACD, CTI, Gestión
de Colas, Stats, Grabación, Fax, Email y Vídeo.
INR Mobile SMS Plataforma que permite la gestión de SMS Masivos y de campañas de
SMS Premium.
INR Mobile Applications. Permite integrar aplicativos en los distintos sistemas operativos
móviles como Android o MacOSX (Iphone).

Con sede en París, VOCALCOM es la firma internacional líder especializada en el desa-
rrollo de soluciones tecnológicas para la interacción entre máquinas y personas.
Aportamos al mercado una amplia gama de productos y servicios asociados que facilitan
la interacción de las organizaciones con sus clientes mediante todos los canales de comu-
nicación existentes: teléfono, email, web, video llamada, VoIP, fax… VOCALCOM cuenta
con más de 200 empleados, 3.500 clientes y más de 520.000 posiciones implantadas,
VOCALCOM está presente en más de 38 países, con oficinas en Alemania, Argentina,
Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos,
Francia, Italia, Marruecos, México, Países Bajos, Reino Unido y Túnez, cerrando el pasa-
do 2008 con unos ingresos cercanos a los 90 millones de €, lo que le sitúa como el pri-
mer grupo europeo y uno de los principales proveedores mundiales de tecnología para
contact centers. 

IPSA Soluciones de Convergencia diseña, desarrolla, implanta, integra y soporta solu-
ciones para mejorar los procesos de negocio aplicando la convergencia de tecnologías
de la información (voz, documentos, fax,...). IPSA Soluciones de Convergencia cuenta
con tecnología propia que integra con la de sus socios (Avaya, Verint, Cystelcom) para
construir soluciones a medida de sus clientes. La compañía, antes Concentronic, cuenta
con más de 25 años de experiencia en el diseño, desarrollo e implantación de soluciones
integrales de voz y gestión de contactos. Su plataforma ComVergia® permite automatizar
la captura y gestión de información corporativa contenida en conversaciones, integrarla
con objetos documentales y automatizar las tareas de BackOffice relacionadas con el tra-
tamiento de conversaciones.

Inicia Soluciones es una empresa española especializada en el desarrollo de soluciones tec-
nológicas en el sector del Call Center.
Nuestro grupo de profesionales cuentan con muchos años de experiencia en el sector, ase-
gurando la máxima calidad y garantía a nuestros clientes.
Nuestra oferta incluye:
• Sistema de grabación VocalRec: integrable con las centralitas más comunes del mercado,

módulos de Seguridad, Calidad y Gestión de Contratos, configuraciones multi-site, cumpli-
miento con la LOPD.

• Soluciones PBX y ACD de la familia IP Office de Avaya.
• Ingeniería de sistemas: Desarrollo de aplicaciones a medida, integraciones, etc.

Oficinas en Madrid y Barcelona
Tel.: 902.411.100
www.evolutioncallcenter.es

Email: info@infinityes
Tel: 902 014 314 - Fax: 902 014 380
Edificio Alfredo Mahou. Complejo AZCA.
Plaza Manuel Gómez Moreno 2.
Planta 15 B. 28020 - Madrid

Informática El Corte Inglés
C/ Travesía Costa Brava, 4  28034 Madrid
Telf. 91 387 47 00
www.ieci.es
mkt@ieci.es

Galileo 281 - Entresuelo 1º
08028 - Barcelona
Tel: 933 905 148
info@inconcertcc.es
www.inconcertcc.es

C/ Chile, 10, Oficina 234
28290 (Las Rozas) Madrid
Tel. 911 422 778 – Fax. 911 422 779
www.iniciasoluciones.es
comercial@iniciasoluciones.es

inConcert investiga, desarrolla, implementa y soporta productos innovadores para Call
Centers, utilizando tecnología robusta y confiable.
Con más de veinte años de experiencia en las áreas de desarrollo de software, integración de sis-
temas corporativos, redes, conectividad y telefonía, se dedica, desde 1999, al desarrollo de solu-
ciones de clase mundial, que permiten a sus clientes optimizar la operación de sus negocios.
La suite de productos inConcert incluye aplicaciones para:
• Call Centers • Centros de Contactos Multimedia • Sistemas de respuesta de voz interacti-
vos (IVR) • Grabación de llamadas • Marcación predictiva.
Estos productos y los servicios profesionales inConcert, permiten proveer una amplia gama de
soluciones para atención a clientes, cobranzas, telemarketing, banca personalizada y telefonía
móvil, entre otros.
La combinación de una eficiente metodología de desarrollo, del uso de una arquitectura abier-
ta y basada en estándares de la industria, y de tecnología convergente de telefonía sobre redes
de datos, permite garantizar un excelente nivel de calidad técnica y beneficiar a sus clientes
con precios competitivos y atrayentes.

El equipo de expertos en soluciones de software para Call Centers de ICR se dedica a ofre-
cer servicios profesionales especializados y soluciones innovadoras para la comunicación
entre las empresas y sus clientes. 
EVOLUTION es el software para call centers líder en productividad. Es fácil de instalar y se
integra totalmente a las tecnologías de la empresa. 
Disponible en dos ediciones, adaptadas a cada necesidad:
• EEvolution Community, edición gratuita, potente y ligera,  orientada a pequeños call cen-

ters que inician su actividad y necesitan un software con potencial de crecimiento.
• EEvolution Enterprise, edición premium con funcionalidades avanzadas, sin límite de usua-

rios y con servicios de mantenimiento incluido. Está orientada todas las empresas que
precisan un servicio y atención personalizados para sacar el máximo rendimiento a sus
Call Center.

La fiabilidad de EVOLUTION está contrastada por lla satisfacción de sus clientes y usua-
rios en toda España y Latinoamérica.
Entre en contacto con nosotros y descubra cual es la edición de EVOLUTION ideal para
tus necesidades.
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Desde la grabación de conversaciones, hasta los más avanzados sistemas de gestión de la
calidad, rendimiento del call center y planificación de agentes, NICE ayuda a las organizacio-
nes a conocer y sacar provecho de las acciones de sus clientes (Customer Dynamics) a tra-
vés de cualquier canal (teléfono, chat, email, oficinas, etc.).
Nice ha desarrollado una metodología basada en herramientas para conocer las acciones de
los clientes (Customer Dynamics) y sacar el máximo provecho de ellas. Con NICE podrá cono-
cer la intención real de sus clientes al dirigirse a la organización, analizar toda la información y
realizar acciones generando un impacto positivo en el trato con sus clientes. Soluciones de
Audio Análisis, WFM y gestión de calidad, acompañadas de una completa metodología basa-
da en experiencias con nuestros clientes son la clave del éxito del call center.

Edificio Cuzco IV
Pso. de la Castellana, 141 planta 8
Madrid 28046
Tel.: +34 915 72 66 82
nicesystemsemea@nice.com - www.nice.com

Konecta ofrece soluciones integrales de outsourcing (BPO), desde la planificación y ejecu-
ción de tareas internas de front y back office hasta el control de las actividades realizadas
por agentes externos que forman parte del proceso:
-Contact Center Multicanal (in-bound; out bound) 
-Back Office: Captura de Operaciones, Gestión de Remesas, Trámites con Registros,
Tratamiento de incidencias, Gestión documental, Seguros Sociales
-Recobro, Gestión de Fraude de Medios de Pago, Gestión de Prestamos Personales,
Consumo, Hipotecarios
-Outsourcing de Procesos de Venta, Promociones y Congresos 
Ponemos a disposición de los clientes tecnología a medida para proporcionar mayor flexi-
bilidad y versatilidad en los servicios de outsourcing. Gracias a la aplicación de tecnología
IP disponemos de plataformas de gestión de contactos en múltiples localizaciones como
Europa, África y Latinoamérica.

NextiraOne es el líder europeo en integración de soluciones Contact Center, con más de
150.000 agentes instalados en toda Europa. Sus relaciones con los fabricantes punteros
en tecnología Contact Center, como entre otros, Alcatel, Cisco, Genesys, Nortel, o Nice, le
permiten ofrecer las soluciones más avanzadas de forma independiente del fabricante,
desde contact centers multimedia e IP hasta IVRs o contact centers virtuales, con especial
foco en la integración CTI de aplicaciones de negocio CRM/ERP comerciales como Siebel
o SAP, o aplicativos específicos de cliente.

Somos un operador de telecomunicaciones especializado en servicios para empresas,
con un portafolio de soluciones innovadoras y de máxima calidad.
Nuestras aplicaciones de nueva generación permiten optimizar las comunicaciones con los
clientes a través de múltiples canales (voz, video, SMS, fax...).
Podríamos contarte todas las ventajas de nuestros servicios, pero preferimos que las des-
cubras tú mismo en www.masvoz.es
Y si tienes cualquier duda, nuestro equipo de profesionales está a tu disposición en
el 902 500 807.
Masvoz. Mantenemos el contacto.

Soluciones de Comunicaciones pare empresa, como joint-venture de NEC (japonesa) y
Philips (Holanda) con sedes en España en Madrid y Barcelona. Ofrece los Servicios de
Instalación y Mantenimiento y cuenta con una importante implantación en los sectores
Hotelero, Hospitales , Ayuntamientos y Educación. Cuenta con Aplicaciones específicas
para Contact Centers como son Business ConneCT (para tamaño pequeño) y CCpro que
permite una adaptación a medida de las necesidades del cliente  y que ofrece una relación
óptima en prestaciones y precio.
CCPro es un Sistema modular basado en diferentes módulos de aplicación seleccionables
en función de las necesidades y capaz de atender todo tipo de contactos: voz, email y Web
y es una Plataforma abierta a desarrollo de facilidades según la necesidad específica de
cada sector y cliente.

Nortel es un líder reconocido que ofrece el catálogo más amplio de la industria de
Soluciones de Contacto de Clientes, lo cual permite a las grandes empresas ponerse en
contacto con sus clientes de formas innovadoras, ayudando así a sus negocios a conse-
guir lealtad y ventaja competitiva de sus clientes. Las cualidades colaborativas de Web 2.0
han supuesto una oportunidad muy interesante para los negocios que ofrecen una expe-
riencia única a sus clientes, materializándose en beneficios tangibles para el negocio.
Nosotros lo llamamos Customer Experience 2.0 – la habilidad para crear una experiencia
de cara al cliente más completa, a través de la tecnología y del poder de Internet. Nortel
está transformando las comunicaciones de los negocios mediante soluciones que orques-
tan los poderosos beneficios de las soluciones Nortel Contact Center, Self-Service, Unified
Messaging, Multimedia Conferencing, y Expert Anywhere. Este extenso catálogo ofrece a
los clientes la posibilidad de hacer negocios de forma coherente y perfecta – en cualquier
lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.
Cientos de millones de personas, empresas listadas en Fortune 500 e instituciones guber-
namentales de todo el mundo confían sus redes a las soluciones seguras y confiables de
Nortel.

MDtel Telecomunicaciones es un referente español en procesos de integración de comu-
nicaciones unificadas. Implanta soluciones para Call Center y Marcación Predictiva basa-
das en plataformas multifabricante, CISCO, Asterisk y Avaya.
Dispone de un amplio portfolio de productos y servicios para:
• Grabación de Llamadas.
• Mensajería Unificada (voz, e-mail, fax, SMS).
• IVR, reconocimiento vocal y conversión texto voz.
• Plataformas y servicios de FAX.
• Gestión y optimización de la facturación de los operadores de telecomunicaciones y tari-

ficación telefónica de los sistemas de voz y ACD con el producto Target WEB+ 2.0 (on-
premise, SaaS, integración principales ERP: SAP, Navision etc.).

• Desarrollo de soluciones a medida.

Cerro de los Gamos, 1 – Ed. 6
28223-28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel: +34 91 709 4000 - Fax: +34 91 709 4800
www.nortel.com – apradana@nortel.com

C/ Manuel Tovar, 49 - 53. 28034 Madrid
Telf: 91 330 93 00; info@nextiraone.es
www.nextiraone.es

Avda de la Industria, 49 - 28108
Alcobendas( Madrid)
Tel. 902 193 106
www.grupokonecta.com
comunicacion@grupokonecta.com

C/Manuel Tovar, 38, 2ª Planta
28034 Madrid
Tel: +34 91 334 61 00 – Fax: 913585230
www.mdtel.es - info@mdtel.es

Anabel Segura, 7
28108 Alcobendas (Madrid)
Email: comercial.es@nec-philips.com
Web: www.nec-philips.com/es

Jet Multimedia, empresa multinacional con sede en Lyon (Francia) y con un volumen de nego-
cio de 180M € en 2009, es el principal operador especialista del mercado español en solu-
ciones avanzadas sobre Red Inteligente (Líneas 900, 901, 902 y 807) y Plataforma de
Movilidad para servicios móviles avanzados (SMS/MMS/Internet Mobile). Cuenta con una ofer-
ta integral, convergente multicanal, inbound / outbound de productos y servicios ofrecidos en
modo ASP. La suite de soluciones que ofrece, se basa en una plataforma propia convergen-
te con cuatro áreas de actuación:
• Voz.- Plataforma propia de IVR con tecnología VOIP que incluye un paquete estadístico on
line y que cubre las necesidades de enrutamiento, capacidades de automatismos mediante
TTS, ASR e integración con Sistemas de Información, ACD, Proximidad, grabación digital, y
un detallado paquete estadístico.
• Movilidad.- Plataforma propia de Movilidad (SMS/MMS/Internet Mobile) que permite evolu-
cionar el CallCenter a un Contact Center gracias a sus capacidades de Push (SMS/MMS) y
portales Wap.
• Multicanalidad.- Plataforma propia de Contacto saliente multicanal (Voz, SMS, email, fax)
para gestión de crisis o campañas de llamadas salientes.
• Video.- Plataforma propia de video en sus diferentes variantes - videoportales y streaming.

Via Augusta 59, 08006 Barcelona
Pinar 5, 28006 Madrid
Tel./Fax: 902 500 807
info@masvoz.es
www.masvoz.es

Parque Empresarial Cristalia,
Vía de los Poblados nº 3 Edificio 5, Planta 4ª
28033 Madrid
Tel. 902 01 02 01  Fax: 902 01 00 00 
comercial@jetmultimedia.es



Central: Valentín Beato, 11, 1º A, 28037 Madrid 
Aragón: Ejea de los Caballeros y Calatayud
Tel. 902 903 023 
info@grupoplantel.com  www.grupoplantel.com

nº51 ı junio-julio 2010   143

Cardenal Silíceo, 22. 28022 Madrid
Telf. 91 519 24 16 - Fax: 91 519 64 44
www.senncom.comMAGNETRON S.A

C/ Fernández de la Hoz, 33, 28010 Madrid
Telf.: +34 91 446 8824
E-mail: info-madrid@novantas.com
www.novantas.es

C/Manuel Tovar,38. 28034 Madrid;
Tel 91 358 11 11 - Fax 91 358 33 99
C/ Teodor Lacalle, 8
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Tel: 93 475 05 17 - Fax: 93 475 05 71
www.sct.es

OUTSERVICO es una de las empresas pioneras en España en el mundo de la externali-
zación de procesos de negocio (BPO) y de la gestión de plataformas de contact center,
especializada en la comercialización de productos financieros y de seguros. Outservico
inició la actividad en 1984 y hoy colabora profesionalmente para las principales entidades
y compañías españolas.
OUTSERVICO está presente  en toda España y ofrece servicios para grandes compañí-
as del sector financiero, seguros y energético principalmente.
Entre las principales actividades destacan: 
• BPO: Gestión de procesos administrativos que se suceden a las acciones de venta
directa. Esta división actualmente está especializada en el sector banca. 
• CONTACT CENTER: Telemarketing bajo demanda: Somos líderes en España en pro-
yectos de atención comercial, con videoagente, a portales de Internet de entidades finan-
cieras, compañías aseguradoras, agencias de viajes, empresas de telecomunicaciones,
etc.
Servicios de contact center de recepción y emisión: Área especializada en la comerciali-
zación productos financieros y de seguros. 
• AGENTE VINCULADO DE SEGUROS 

ONEDIRECT lleva más de diez años ofreciendo los mejores precios en telefonía profesio-
nal. Como empresa internacional estamos presentes en España, Francia, Portugal, Italia y
Alemania.
En www.onedirect.es encontrará  las características técnicas de más de 1800 productos,
accesorios de telefonía y una amplia gama de productos funcionando en las grandes pla-
taformas europeas de contact-center. 
Disponemos de las mejores marcas en auriculares, teléfonos, audio y video- conferencia
PLANTRONICS, GN Jabra, SENNHEISER,  SIEMENS, ALCATEL, SNOM, MOTOROLA etc.
Y, siguiendo las recomendaciones de la OMS, hemos incorporado también armarios de
higienización y productos desinfectantes.
Nuestros compromisos son: proporcionarle el mejor asesoramiento técnico y comercial a
precios competitivos, entrega en 24h, Servicio Postventa rápido y eficaz con opción de
reposición en 24 horas...

Grupo Plantel, especialistas en Marketing Telefónico y servicios de externalización.
Sectores de actividad: Seguros y Banca, Salud y Consumo, TIC. Líneas de negocio:
Contact Center, Task Force, Global Services, Secretaria Virtual, Gestión de Impagados,
servicios B.P.O. en atención telefónica, tele venta, generación de leads comerciales, Help
Desk, estudios de calidad, satisfacción de clientes y Mistery Shopper, recobro, venta cru-
zada (Cross-selling) y Up-sell actualización de registros. Nuevo lanzamiento de secretaria
virtual MoniPeny. Nuestra estrategia de negocio, continúa la línea marcada con el
Nearshore, descentralizando nuestros servicios a zonas óptimas en captación de RR.HH
válidos para nuestra actividad. Nuestra apuesta es la calidad es constante en todos nues-
tros procesos, certificados  UNE-EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO 14001:2004, tenden-
tes hacia la especialización con el E.F.Q.M. 
Nuestro partner tecnológico, INFINITY, garantiza un rendimiento óptimo de nuestra plata-
forma tecnológica multicanal de atención al cliente.

PROSODIE Ibérica, multinacional con presencia en Madrid y Barcelona y una experiencia de
más de 15 años en el mercado, ofrece soluciones tecnológicas “ad hoc” de hosting gestiona-
do dedicado y automatización de la relación con el cliente. A través de una fuerte capacidad
de innovación y adecuación al mercado ofrecemos soluciones de aplicaciones vocales a tra-
vés de nuestra propia IVR SIATVOX®, con o sin reconocimiento de voz, portales vocales, gra-
badores, RVaO, ACDs, CTIs, mensajería unificada (voz, email, fax…), proyectos multiplatafor-
ma y multicanal, VoIP, SIP y hosting gestionado dedicado de infraestructuras y aplicaciones.

Los micro-auriculares para call-center de Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en
microfonía y auriculares, han sido desarrollados con criterios propios de ingeniería, diseño
y confort, con sistemas de protección auditiva como ActiveGard (adaptación a la normati-
va 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 PC-softphones, con múltiples posibilidades de conexión y con faci-
lidad de adaptación a todos los entornos y preferencias de los usuarios (entornos IP, entor-
nos Wireless). Amplia gama de productos funcionando en las grandes plataformas inter-
nacionales de contact-center. Tecnología danesa-alemana a precios competitivos, con una
calidad de sonido excepcional.
Gracias a Magnetrón, su representante exclusivo en España, Sennheiser Communications
ofrece el mejor producto con el mejor servicio al cliente. 

Desde su fundación en 1998 Qualytel ha alcanzado una posición de referencia en el
mercado español de contact center. la clave de su éxito es la aportación a sus clientes
del espíritu de colaboración y el compromiso de un verdadero partner en gestión avan-
zada de clientes y una gran capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes de
los proyectos.
Qualytel Teleservices, S.A. forma parte desde 2008 de ARVATO SERVICES (grupo ber-
telsmann) primer grupo de comunicación de europa. con la integración en arvato servi-
ces, qualytel incrementa su cartera de servicios y completa el círculo de marketing direc-
to, incluyendo data management, business inteligence, logística, etc.

Fundada en 1996, SCT Telecom está especializada en la comercialización de equipamiento
especializado y accesorios complementarios en el entorno de las comunicaciones fijas y móvi-
les. La compañía es el principal mayorista de Plantronics en España y de su mano introduce
una extensa gama de productos y soluciones para las Comunicaciones Unificadas de cualquier
plataforma Alcatel, Avaya, Cisco, Microsoft… y cuenta con un extenso abanico de auriculares
con cable, inalámbricos DECT y Bluetooth. Completa su catálogo distribuyendo equipos de
audio-videoconferencia, telefonía residencial, digital, inalámbrica, IP y móvil, equipos multifun-
ción, manos libres para el automóvil…

Asimismo comercializa productos de las principales multinacionales del sector como Alcatel,
Avaya, Brother, Cisco, Ericsson, Panasonic, Parrot, Polycom, Siemens, Sony, Tom Tom.
Además dispone de un Servicio Post-venta, para atender y solucionar las dudas y consultas de
sus clientes y prestar un servicio de mantenimiento de los equipos. De esta forma hace frente
a las crecientes necesidades de las empresas que demandan integración e interoperatividad
en las comunicaciones profesionales y que requieren soluciones, que les permitan garantizar la
máxima calidad y seguridad.

Leganitos, 47 -5ª planta 28013 Madrid.
Telf.: +34 91 540 70 00
prosodie@prosodie.es
www.prosodie.es

Onedirect Av. Diagonal, 618. 08021 Barcelona
Tel. 93 362 13 60 Grandes cuentas
www.onedirect.es / contacto@onedirect.es

Edificio OUTSERVICO. C/ San Sotero, 3 - 28037 Madrid
Tel. 915 27 55 44 - Fax. 915 28 59 30
E-Mail: conchadelucas@outservico.com - www.outservico.com
Tarragona, 110 - 08015 Barcelona
Tel. 902 02 06 07 Fax. 932 26 48 57
E-Mail: josemariagaranto@outservico.com

C/ María de Molina, 37 bis
28006 Madrid
Tfno. +34 91 423 18 00
central@qualytel.com - -www.qualytel.com

Novantas, consultora internacional de alta dirección, está centrada en ayudar a sus clien-
tes a incrementar sus resultados, con especial énfasis en los ingresos. Tiene su sede cen-
tral en Nueva York y está presente en España desde 2004, donde atiende a las empresas
líderes de los sectores de banca, seguros, energía y telecomunicaciones, principalmente,
así como a sus contact centers propios o de terceros.
Hoy por hoy, Novantas está liderando a nivel mundial el frente de extracción de valor de
todo lo que dicen los clientes, aportando un valor táctico y estratégico diferencial a la 
dirección de las empresas a las que sirve gracias a:
1. Entender mejor y más rápidamente la situación actual. 
2. Dibujar medidas de acción más eficaces, estimando con mayor precisión los impactos

económicos correspondientes.
3. Detallar implicaciones tácticas/estratégicas, organizativas y/u operativas.



C/ Pradillo, 46-50
28002 Madrid
Tel. 91 744 86 00
www.sermicro.com
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C/ Ochandiano,18, 2º Centro. 28023 Madrid
C/ Galileo Galilei 2B. 15008 A Coruña
Telf: 902 024 007
Real People. Real Solutions.
es-informacion@sykes.com - www.sykes.com

C/ Proción, 7. Portales 1-2. Edificio América II 28023 Madrid
C/ Juan García Hortelano, 43. Edificio Telecyl. 47014 Valladolid 
Telf.: 902 602 555
www.telecyl.com - mar.rivera@telecyl.com

Como proveedor líder mundial de atención al cliente y externalización de procesos de
negocio, Stream se centra en crear el máximo valor para nuestros clientes, a través de
soluciones innovadoras que atienden las necesidades concretas de nuestros clientes gra-
cias a la implantación de procesos contrastados, una visión clara y un sólido liderazgo 
Nuestras soluciones multicanal (voz, correo electrónico y chat) junto con una presencia glo-
bal y una gran experiencia operativa nos permiten proporcional un soporte excepcional.
Adicionalmente, Stream ofrece una amplia variedad de servicios externalizados como ges-
tión de cobros, servicios web, fidelización o gestión de garantías.

SERTEL es una empresa perteneciente a Fundación ONCE, creada en marzo de 1989 con
Capital 100% Fundosa Grupo. Nuestras plataformas están ubicadas en las ciudades de
Barcelona, Madrid y Sevilla, ofreciendo cobertura en todo el territorio nacional. Contamos
con más de 1.200 posiciones operativas  24 horas al día los 365 días del año, gestionan-
do más de 30 millones de contactos anuales.
Ofrecemos Soluciones de Externalización de procesos de Negocio. Además, somos espe-
cialistas en el diseño y gestión integral de servicios de Contact Center.
Nuestro conocimiento y experiencia nos permite ofrecer soluciones a medida, eficaces y
de calidad, intentando conseguir el máximo valor a cada contacto. Trabajamos con una
total Orientación al cliente, adaptándonos a cada proceso para combinar nuestra expe-
riencia con su necesidad, de manera que consigamos la máxima satisfacción
El principal valor diferencial de los servicios prestados por SERTEL reside en el compro-
miso que tiene toda nuestra organización, proponiéndose como meta y objetivo alcanzar
la excelencia en la prestación de servicios a nuestros clientes.
Nuestro compromiso, crecer juntos.

SITEL es una compañía líder mundial en servicios de Gestión de Relaciones con el Cliente.
Con más de 60,000 empleados en 27 de los 5 continentes, Sitel presta servicio en 36 idio-
mas y dialectos y colabora con más de 350 empresas. La compañía dispone en España
de una amplia red de plataformas multicanal, situadas en Madrid, Barcelona, Zaragoza y
Sevilla, con más de 4.500 puestos de trabajo en plataformas propias así como más de 400
en las instalaciones de nuestros clientes.
¿Son los Servicios de Contact Center una de sus competencias clave? ¿Necesitan serlo?
¿Interesado en conocer más acerca de las opciones para el Outsourcing europeo y
Offshoring en Sudamérica? 
Visítanos en www.sitel.es y conozca más a fondo nuestra experiencia y estudios acerca de
iniciativas de externalización. 

SYKES es una referencia global en soluciones de Contact Center. Contamos con 30 años
de experiencia, 45 centros con más de 22.000 empleados en 30 paises, que atienden a
clientes en más de 30 idiomas.
Grandes clientes, con sofisticadas necesidades confían la gestión de sus clientes a Sykes.
Servicios multilingües, multipaís, combinaciones de on-shore y off-shore. The “right-
shore” Sykes approach.
La amplia experiencia de SYKES nos hace diferentes, contamos con personal altamente
cualificado y con novedosas herramientas de probada eficacia.
En SYKES trabajamos para mejorar la eficiencia y rentabilidad de nuestros clientes y esta-
mos dedicados a un objetivo común: su negocio es nuestro negocio.
Iam SYKES. How far will you let me take you?

SYSCOM es una empresa Española, con más de 14 años de experiencia en el sector de las tele-
comunicaciones, especializada en el Desarrollo, Instalación y Mantenimiento de sistemas para Call
Centers y Operadores de Telefonía.
PRODUCTOS
• VisionCalidad - Sistema de grabación, integrable con todas las centralitas del mercado (Avaya,
Nortel, Alcatel,…). Soporta todos los modos posibles (total, selectivo y bajo demanda). Captura de
Pantallas, Evaluación de Agentes, Integración CTI, Encriptación, Cumplimiento LOPD
• OpenCall - ACD (con distribución de llamadas basado en Skills), marcación automática y predicti-
va, grabación de conversaciones, PBX avanzada, integración CTI, Call prompting, tarificación, infor-
mes, etc.
• GestiCall - Software de Gestión de Contactos y Campañas (CRM): en entorno Web y con conec-
tividad a cualquier base de datos. Con Automarcación Predictiva para la emisión.
SERVICIOS VoIP, Integración de sistemas CTI, Desarrollo de Sistemas de Proceso de Voz
(VRU/IVR). Gestión de operadores Remotos.”

Nuestro objetivo es el Éxito de nuestros Clientes, nos convertimos en su partner estraté-
gico, proporcionándoles garantías de calidad, por medio de tecnologías idóneas, equipo
de expertos profesionales altamente motivados o nuestro “know how”. Más de 400 clien-
tes han confiado en nosotros a lo largo de 15 años, alcanzando resultados competitivos
en el diseño, construcción y gestión integral de Call y Contact Centers. Infraestructuras
en Madrid, Valladolid y Asturias.

Edificio Alba, C/ Rosa de Lima 1
28290 Las Rozas (Madrid)
Telf.: 902 104 457, Fax: 91 630 46 52
www.syscom.esC/ Isabel Colbrand, 10; CP. 28050; Madrid

Telf.: 902 903 901  Fax: 91 358 93 14
www.sierra-leth.com;  info@sierra-leth.com

Miguel Yuste 48, 28037 Madrid
Telf. 902 90 21 21 Fax: 91 754 41 06
sertel@sertel.es; www.sertel.es

C/ Retama, 7  28045 - Madrid
Tel: +34 902 2 SITEL (74835)
Tel: +34 913 7 97575
marketing@sitel.es - www.sitel.es

STREAM GLOBAL SERVICES
Newton, 7 - Pol. A Grela - A Coruña
Teléfono: 902 50 1331 Fax: 981 91 38 00
Correo: iberia@stream.com - Web: www.stream.com

Sermicro es una empresa de referencia en servicios TIC en España y Portugal.
Disponemos de las certificaciones en las normas ISO 20000, ISO 9001 e ISO 14001. 
Más de 1.500 empresas confían en nuestras soluciones; trabajamos para alinear la tecno-
logía con el negocio de nuestros clientes, de acuerdo a las buenas prácticas del modelo
ITIL. Ofrecemos servicios que cubren todo el ciclo de vida de los productos y las solucio-
nes TIC. Sermicro dispone de una oferta integral e innovadora de servicios entre los que
se encuentran nuestros centros de atención a clientes, ofreciendo Call Center, Contact
Center, Help Desk Técnico y Service Desk. Nuestra amplia experiencia nos avala para ofre-
cer a servicios de Contact Center y análisis y optimización de centros de atención basa-
dos en las mejores prácticas y nuestro conocimiento de los factores críticos de éxito de
estos servicios. 
Sermicro es una empresa del Grupo ACS.

SIERRA & LETH, creada en 2002, es la empresa de Contact Center, pionera en España
en la integración de operaciones offshore. Ser líder en servicios de contact center on
demand desde 2004, le ha permitido diseñar una solución tecnológica por la que es hoy
capaz de gestionar en una misma plataforma a operadores ubicados en cualquier parte del
mundo.
Con plataformas en Madrid, Argentina y Uruguay, pero centralizando las operaciones desde
España, Sierra & Leth ofrece una amplia gama de servicios con soluciones completas para
lograr un optimo rendimiento, consiguiendo ahorro y calidad para nuestros clientes.
Sierra & Leth ofrece servicios de Investigación y Marketing, Telemarketing y Customer
Care. También ofrece, con su  equipo de especialistas, servicios de consultoría, para el
diseño de  la estrategia de CRM, dirigiéndose  principalmente a PYMES.



Pso. de la Castellana, 141 (EDIFICIO CUZCO IV) 
28046  Madrid 
Tel. +34 91 789 34 46  fax: +34 91 570 71 99
jorge.martin@teleopti.com
www.teleopti.com

Av. Carrilet, 219 2º-3ª
08907 Hospitalet de Ll. (Barcelona)
Tel. 93 267 19 19 - Fax 93 267 19 56
goldenline@goldenline.es / www.goldenline.es
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C/ Josefa Valcárcel, 24 6º Edificio Honeywell
28027 Madrid
Tel.: 91 740 72 40 - 902 334 422
unitono.telemarketing@unitono.es
www.avanzasa.com

C/ Doctor Zamnehof, 22, 28027 Madrid.
Telf. 902.50.6000 ;  Fax: 91.825.55.01
www.unisono.es   info@unisono.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 CA
(Centros de Atención) proporciona una oferta innovadora y completa que con una expe-
riencia de más de 15 años resuelve extremo a extremo todas las necesidades para implan-
tar un Centro de Atención:
• Consultoría de procesos, gestión del cambio y planes de contingencia
• Soluciones Avanzadas de Call Center Multimedia
• Integración con Aplicaciones Corporativas
• Tecnologías de lenguaje natural y Portales de voz
• Soluciones verticales: Servicios de Atención Ciudadana, Centros de emergencias públi-
cas, CAU
• Aplicación de las tecnologías Business intelligence a los CA
Todas éstas facilidades se ofrecen como proyectos In House o como servicios desde la
red: Contact Center On Demand  e IVR on Demand (CCoD+IVRoD).

TRADE Comunicaciones fue fundada en 1996 e inició su actividad respaldada por la experiencia de
más de 20 años en el sector de las telecomunicaciones, con la idea de presentar al mercado una
alternativa claramente diferenciada de productos, servicios y soluciones de alta calidad. Como
mayorista de los principales fabricantes,  proporcionamos a nuestros clientes el mejor asesoramien-
to técnico y comercial y ofrecemos una amplia gama de equipos a los precios más competitivos, les
facilitamos las soluciones más avanzadas del mercado y siempre atendidos por nuestro equipo
humano comprometido en una dinámica de mejora continua de los procesos, productos y servicios
para conseguir la satisfacción total y permanente de nuestros clientes. Los servicios que ofrece
nuestra compañía son la distribución, comercialización, instalación y asistencia técnica de equipos
de telefonía y telemáticos. Nuestra oferta de productos abarca: microcascos, centralitas, telefonía
fija, telefonía IP, audioconferencias, videoconferencias…….
Con GN Netcom/Jabra tenemos un acuerdo especial de bussines partners, lo cual nos convier-
te en su principal mayorista para ofrecer a nuestros clientes las innovaciones de diseño y tecno-
logía más avanzadas respecto a los microcascos.

Desde 2002, Telemark ha crecido hasta convertirse en uno de los líderes en la presta-
ción de servicios CRM en “Outsourcing” del mercado hispano.
Cuenta con tres plataformas en España, (León, Tarragona y Ávila), dos en Perú (Lima y
Trujillo), y una en Colombia (Pereira) a la que se unirá otra en Cali en el primer semestre
de 2010. 
La estratégica localización de plataformas, con índices de rotación mínimos, y experta
gestión, posibilitan altas cotas de calidad (certificación ISO 09001 y 14001 por AENOR).
Alta cualificación de RRHH y Dpto. de Operaciones, peso de la formación y gestión de la
calidad, se convierten en garantía de satisfacción para los usuarios de sus servicios de
atención al cliente / telemárketing. Si a ello añadimos la fortaleza de su Departamento
Técnico, y la calidad de infraestructuras, es comprensible la rapidísima expansión de este
proveedor de " Outsourcing " , que ha hecho del derribo de las barreras culturales y lin-
güísticas de sus profesionales en LATAM una valiosa ventaja competitiva.

Contamos con más de 12.000 profesionales con formación para prestar servicios en 33
idiomas, a más de 100 clientes en 26 países y 52 Contact Centers en toda Europa.
Además de una gestión integral especializada, aportamos tres áreas de negocio de gran
valor añadido como son Recobros, Servicios Legales y Consultoría. Transcom es la prime-
ra compañía del sector en ofrecer un servicio integral de recobros que abarca todas las
fases de la gestión de créditos vencidos e impagados.
A su vez ofertamos un servicio jurídico integrado, que cuenta con un equipo de más de 100
Abogados expertos en el asesoramiento jurídico bancario, y que constituye el mayor des-
pacho dedicado a esta especialidad.
Por último, en Transcom ponemos a disposición de nuestros clientes nuestra experiencia
de más de 10 años en el sector para que se beneficien de nuestro know-how sin necesi-
dad de externalizar sus servicios CRM

Unísono Soluciones de Negocio es una multinacional líder en servicios de atención al cliente
presente en España y Latinoamérica. La compañía aporta beneficios a las empresas gestionan-
do eficazmente su call center además de todos sus procesos de negocio (BPO), incluyendo la
consultoría, gestión de cobros y la venta de soluciones tecnológicas. Unísono, que ha facturado
en el año 2.009 más de 90 millones de euros, cuenta con una plantilla de más de 6.000 emple-
ados distribuidos en nueve centros de operaciones: 6 en España (Madrid, Vigo, Gijón y Valencia)
y 3 en Latinoamérica, en concreto en Chile (Santiago de Chile) y Colombia (Bogotá). Estos datos
la sitúan como una de las empresas líderes del mercado en España. En Unísono buscamos pro-
yectos en los que podamos aportar las mejores prácticas para convertir a nuestros clientes en
líderes en la gestión de sus clientes. Con un amplio abanico de soluciones y a través de la plena
integración de todos los canales de comunicación, ayudamos a las empresas a acercarse a sus
clientes de manera eficiente, maximizando el valor de cada relación e impulsando nuevas políti-
cas que permitan incrementar la calidad y optimizar los costes.

Creada en el año 1996 por Dñª. Margarita Utrillas, Telemarketing Golden Line, S.L. conti-
núa siendo la única empresa en el sector de capital privado. Desde entonces y gracias a la
confianza depositada por sus clientes - todos ellos grandes compañías líderes en su línea
de negocio-, Golden Line ha ido creciendo de forma sostenida, caracterizándose por pro-
porcionar un servicio de calidad, ágil, flexible y a un precio competitivo.
En la actualidad más de dos mil trabajadores desarrollan su actividad en sus modernos call
centers repartidos entre sus instalaciones centrales de Hospitalet de Llobregat, Valladolid y
Santiago de Chile. Desde esta última ubicación, inaugurada recientemente, se atiende tanto
el mercado latinoamericano como el español.

Teleopti es uno de los proveedores líderes en todo el mundo de soluciones para la admi-
nistración estratégica de personal en centros de contacto, así como de dispositivos y
servicios de control de costes, supervisión de la calidad y gestión de las comunicaciones.

Teleopti es conocido por desarrollar soluciones con tecnología avanzada, basadas en las
necesidades del cliente, fáciles de implementar y de explotar. Las soluciones de Teleopti,
Teleopti CCC y Teleopti Pro, están a su disposición a través de nuestra red de Partners
Certificados. Cientos de empresas en EMEA confían en las soluciones de Teleopti para
mejorar su eficacia operativa y los niveles de servicio. 

Transcom Worldwide Spain S.L.
Avda. de Europa, 26. Edif. Ática 5, planta 1
28224 Pozuelo de Alarcón- Madrid, España
Tel: 902 52 20 20 - Fax: 91 211 05 48
www.transcom.com
comercial@transcom.com

Calle Berna, 10 - Polígono Európolis
28332 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 37 49 - Fax: 91 710 51 79
trade@trade.es - www.trade.es

Distrito C - Edificio Norte 2 - Planta 4
C/ Ronda de la Comunicación s/n - 28050 Madrid
Tel.: 91 483 22 68 y 91 483 73 09
www.telefonica.es/grandesempresas

Polígono Empresarial de Onzonilla. Calle 3.
Parc. G-17. 24231 LEÓN
Tel.: 902 360 737 - Fax: 902 360 755
comercial@telemark-spain.com
www.telemark-spain.com

UNITONO es la empresa especializada en servicios de gestión integral de contact centres del
grupo multinacional español Avanza Externalización de Servicios, S.A. 
UNITONO es una empresa moderna, eficiente y competitiva cuya propuesta de valor es la
“calidad y flexibilidad” de sus servicios, y las relaciones comerciales a largo plazo. Así mismo,
el crecimiento de la compañía que año tras año supera los dos dígitos, se canaliza en tres cen-
tros neurálgicos de teleoperación en España ubicados en Madrid, Barcelona y Santander, y
sus centros de Latinoamérica en Bogotá y Montevideo
UNITONO cuenta con tres áreas de negocio:
• Externalización de servicios de teleoperación en las instalaciones de Unitono; área especia-
lizada en la gestión de los servicios de atención y emisión de llamadas de sus clientes.
• Gestión de centros de atención telefónica: área especializada en la gestión dentro del pro-
pio centro de trabajo del cliente.
• Campañas de telemarketing: área que se encarga del desarrollo de acciones puntuales o
continuas de televenta, encuestas de satisfacción, Mystery Shopper, comprobación de servi-
cios de calidad y venta de servicios y productos, además de información general y específica.



C/ Mauricio Legendre 27. 28046 Madrid. 
Tef. 913 238 560. - Fax. 913 238 561
info@universotelecom.com

En Call Fasst somos el contacto con los clientes de nuestros clientes. Call Fasst es un
Contact Center que inicia operaciones en 1999, forma parte de un holding de empresas
mexicanas con 29 años de experiencia en el mercado de TIC’s. A diez años de servicio,
contamos con tres Contact Center ubicados en ciudades estratégicas del interior de
México, donde se ofertan un gran número de universidades y centros de investigación
que permite contar con capital humano con buen nivel de conocimientos y servicio al
cliente. Ofrecemos teleservicios multicanal (Atención a clientes, soporte nivel uno y dos,
Telecobro, Televentas). En Call Fasst cada proyecto opera bajo altos estándares de cali-
dad. Conjuntamos experiencia, innovación y calidad para lograr una exitosa relación de
negocios. Entre nuestros clientes están importantes organismos gubernamentales, así
como empresas líderes en telecomunicaciones en México; a nivel internacional conta-
mos con más de dos años de experiencia en el mercado español. Nuestros servicios
están respaldados por una administración basada en valores, que integran a nuestros
equipos de trabajo en un solo objetivo: satisfacción al cliente.

Querétaro, México
Tel (+52) 442 2519200 / (+52) 442 2519200
www.callfasst.com
Lbustos@callfasst.com

Zasylogic se crea sobre la herencia del pionero sistema AibE, diseñado e implantado a media-
dos de los 80 por los fundadores de IdeA Telemarketing, primer Call Center en España en inte-
grar Voz y Datos a nivel de PC.
Desde 2001, tras la inversión de miles de horas en I+D+i, aquella herramienta ha sido someti-
da a una completa reingeniería, ha evolucionado en una avanzada plataforma VoIP de desa-
rrollo y gestión de campañas de marketing multicanal, denominada Suite AibeSystem, y ha
renovado su espíritu de gestión y negocio.
Actualmente, los clientes de Zasylogic coordinan diariamente a más de 8.000 agentes bajo
AibeSystem, con presencia en España, Portugal, Marruecos, Argentina, México y Colombia,
en cientos de campañas críticas en sectores como banca, seguros, comunicaciones, finan-
cieras, servicios generales, etc., y para cobro de deuda, gestión e informes de calidad, tele-
maratones, venta cruzada, soporte, fulfillment y help desk, entre otras. Destacan muy espe-
cialmente las campañas CRM, que integran la gestión multicanal de información para centros
de atención o CRC.
En Zasylogic tenemos tres misiones: Dar un gran servicio, ofrecer nuestras soluciones con
garantizado retorno de inversión, y mantener alto el nivel de calidad percibido en nuestros pro-
ductos y servicios.

Universo Telecom, Business Partner de Avaya, con presencia en España y Portugal, está
especializado en la implementación de Contact Center, así como en la prestación de ser-
vicios, tales como mantenimiento, alquiler de call center, outsourcing, proyectos llave en
mano, formación, optimización de plataformas, actualización de sistemas, servicios de
soporte a la operación, cesión de técnicos certificados, traslados, tuning de sistemas.
Universo dispone de personal técnico con la más alta certificación oficial de Avaya. En
nuestras instalaciones en Madrid disponemos de aulas de formación, sala de demo, help-
desk... Ofrecemos soluciones flexibles a precios muy competitivos.

Ydilo es uno de los proveedores líderes en Europa de soluciones multicanal, para la auto-
matización de servicios de atención al cliente y valor añadido en grandes empresas. Desde
1999 Ydilo proporciona soluciones de calidad a los principales operadores de telecomu-
nicaciones, bancos, administraciones públicas y grandes corporaciones en Europa.
Nuestras soluciones se caracterizan por permitir a las empresas la optimización de los
costes asociados a la gestión de las relaciones con sus clientes, al mismo tiempo que se
incrementa el nivel de satisfacción de los mismos hacia los servicios proporcionados. La
plataforma tecnológica de Ydilo abarca tres grandes líneas de actuación:
-Soluciones IVR basadas en reconocimiento del lenguaje natural para grandes corporaciones. 
-Soluciones tecnológicas y herramientas analíticas para la optimización de los contact center.
-Aplicaciones  móviles, que permite la provisión de servicios avanzados multimedia de auto-
gestión en terminales móviles. 

Whisbi, producto ofrecido por Outservico Technologies, empresa tecnológica y de I+d
perteneciente al grupo Outservico, es un producto de videoconferencias unidireccionales,
diseñado para centros de contacto.
Este novedoso sistema de videoconferencias, se ofrece en formato de servicio y es com-
patible con cualquier plataforma instalada, Whisbi es un servicio de Call me Back/Call me
Now con vídeo.
Whisbi , unifica los sistemas de telefonía tradicional con la potencia de las videoconferen-
cias sobre  internet, sin necesidad de realizar inversiones en tecnología ni infraestructura.
Whisbi , pone a su alcance, el sistema de Call Center on Demand™ líder del sector.

Edificio OUTSERVICO C/ San Sotero, 3 - 28037 Madrid
Tel. 915 27 55 44 - Fax. 915 28 59 30
Tarragona, 110 - 08015 Barcelona
Tel. 902 02 06 07 Fax. 932 26 48 57
E-Mail: info@whisbi.com Urb. Cuesta Blanca. Edificio Comercial, local 19

28108 Alcobendas, Madrid
www.zasylogic.com - contactscriptingsoftware
Tel.: 902 107 496
comercial@zasylogic.com

Camino Cerro de los Gamos 1, Edificio 6
28224 Pozuelo de Alarcón Madrid
Tel: 91 252 84 00 - Fax: 91 252 84 48
Web: www.ydilo.com - info@ydilo.com

IOS PREMIOS 
CONTACT CENTER
10 AÑOS CONTIGO

MÁS INFORMACIÓN
WWW.CONTACTCENTER.ES








