
Alguien dijo alguna vez que dormir es una pérdida de tiempo, pero lo que ese alguien no sabía es que es
precisamente en ese momento cuando se gestan los sueños. Y vivir no es más que una proyección de
nuestras ilusiones hechas realidad. Un buen ejemplo de que esto es cierto lo pudimos ver en nuestra entrega
de Premios Contact Center, la materialización de un deseo que, con un duro e intenso trabajo de más de siete
meses, hemos podido concretar… y además tener la inmensa suerte de poder contar con vosotros como
testigos. 

No descubrimos nada nuevo si decimos que parte de nuestra filosofía de trabajo se basa en las ganas de
sorprender, de innovar, de crecer junto a vosotros. Ni tampoco os debe sorprender que nuestra motivación
para seguir adelante seáis precisamente vosotros. Porque todo es tan sencillo como creer en las personas,
el principal motor del mundo en todos los sentidos. 

Las personas somos talento, únicas, irrepetibles, universales, la fuerza de trabajo, el pensamiento y la
emoción, el cócktel perfecto para triunfar. Y por eso debemos de confiar unos en otros, en nuestras
posibilidades. Así lo hacen los expertos en Recursos Humanos cuando seleccionan a su personal y se vuelcan
en obtener lo mejor de ellos con responsabilidad, decisión y respeto. En este número 52 de Contact Center
os ofrecemos un especial sobre este tema donde vamos a ver muchos ejemplos de cómo conseguir sacar lo
mejor de cada uno, y de asimilar técnicas y consejos que seguro nos servirán en nuestro día a día. 

Además, no podemos perder de vista la razón de ser de las empresas, los clientes, aquellas personas con las
que interactuamos ofreciendo nuestros mejores servicios y aprendiendo de sus exigencias y necesidades en
todo momento.  Así lo explican los expertos en el Especial Customer Centric de este mes de octubre. 

Para terminar, no puede faltar un repaso a la cena de gala de los Premios Contact Center, con las mejores
fotos del evento y el agradecimiento tan sincero que os queremos demostrar por la confianza y buenos
sentimientos que nos habéis demostrado antes, durante, y después del gran día. 

Desde Contact Center os invitamos a disfrutar de un momento de relax con nosotros zambulléndoos en
nuestras páginas. Ojalá nuestro trabajo os sirva de inspiración para gestar nuevas ideas que, en un instante
indeterminado y mágico, se conviertan en realidad. 

Un abrazo, 

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center
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Fe de erratas:
La revista Contact Center publica esta fe de erratas
para la corrección de dos errores acaecidos en
nuestro número anterior:
• En la página 65, respecto a las líneas de negocio

de la empresa 3M. Las líneas de negocio correc-
tas de 3M son: Consumo, oficinas, imagen grá-
fica, eléctricos, telecomunicaciones, salud,
dentales, industria, transporte y seguridad
laboral y personal. 

• En la página 129, en relación a uno de los integra-
dores IVR/VRU de Unísono pone Oncotel y real-
mente es Incotel.
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Bienvenidos a la I Edición de Premios Contact Center, gracias a
todos por acompañarnos y compartir esta noche tan especial. To-
dos vosotros que nos acompañasteis
la noche del 7 de Octubre pudisteis
sentir, disfrutar y ver con vuestros
ojos lo que os teníamos preparado
en esta Noche Mágica en la que ce-
lebramos nuestro X Aniversario.
Aprovechamos para daros las 
GRACIAS con mayúsculas porque
todos brillasteis, porque todos voso-
tros fuisteis los protagonistas.
Para todos los demás nos gustaría
abrir una ventana y mostraros cómo
fue esta jornada de networking en
la que, los negocios y la distensión
se fundieron al ritmo de la música
consiguiendo un cócktel perfecto. 
Todo comenzó hace ya muchos meses. Por entonces, no nos po-
díamos ni imaginar este resultado… Pero conocimos a nuestro
productor. Desde el primer momento hubo química. Le expli-
camos nuestro proyecto, nuestra ilusión… y saltó la chispa. En
solo un par de horas dimos la primera pincelada de lo que lue-
go se convertiría en un gran espectáculo: ¡Mamma Mía! ¿Y por
qué no? ¿Por qué no convertir nuestros Premios Contact Center
en un musical? Innovar, a veces es difícil, pero está claro que
el resultado mereció la pena.
Cierto es que el trabajo no termina ahí. 209 profesionales del
sector asistieron a nuestra Gala y más de 70 empresas se pre-
sentaron a los Primeros Premios Contact Center de las cuales,
48 fueron galardonadas. Conseguir que todos ellos se sintieran
a gusto conlleva un gran esfuerzo, pero ante todo, una gran ilu-
sión para conseguir una noche inolvidable. 
Esa es y seguirá siendo siempre nuestra meta en Contact 
Center: poner todo nuestro empeño en innovar por y para vo-
sotros. Gracias por confiar en nosotros. Y ya sabéis, os espera-
mos en nuestra Segunda edición de Premios Contact Center.

MAMMA MIA!!!
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• Ganadores del Mejor Servicio de Captación de clientes: 
Iberdrola por el servicio prestado por la compañía Unísono.
Openbank, por su gestión interna.

• Ganadores del Mejor Servicio de Fidelización del
Cliente: 
Adeslas por el servicio prestado por la compañía Sertel. 
Línea Directa, por su gestión interna.

• Ganadores en la categoría Excelencia en Servicio de
Atención al Cliente :
BBVA por el servicio prestado por la compañía Transcom.
CIGNA, por su gestión interna. 

• Ganadores en la categoría Gestión del Cobro eficaz: 
Citibank por el servicio prestado por la compañía Unísono. 
Acquajet, por su gestión interna.

• Ganadores de Especialización en Help Desk:
ONCE por el servicio prestado por la compañía Sertel. 
Caja Madrid, por su gestión interna.

• Ganador en la categoría Mejor Gestión de Back Office: 
Banco Santander por el servicio prestado por Grupo Konecta. 

• Ganadores de Mejor Servicio de Comercialización de
Productos :
ADIF por el servicio prestado por la compañía Sertel. 
Línea Directa, por su gestión interna,  

• Ganadores del premio Impulso del Desarrollo
Profesional:
Unísono como compañía de contact center.
Acquajet, por su gestión interna de los RRHH.

• Ganadores del premio Eficiencia y Eficacia Operativa:
Unitono como compañía de contact center.
Caixanova, por la gestión interna de su Plataforma.

• Ganadores del premio Mejor Infraestructura tecnológica:
Rainbow como compañía de contact center.
Acquajet, por su plataforma interna.

• Ganadores del premio a la Plataforma más funcional y
acogedora :
Xupera, en Barakaldo como compañía de contact center. 
Seguros Lagun Aro, por su plataforma de Bilbao.8 ContactCenter
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• Ganador del premio Mejor Solución en Inteligencia de
Negocio: 
Securitas Direct por la implantación de la solución Impact 360
Speech Analytics de Callware.

• Ganadores del premio Innovación para aumentar la
calidad y mejorar la gestión del rendimiento son:
Asitur, por su solución propia de Teletrabajo. 
Bosch por la implantación de la solución Centratel Grabador con
Quality Monitoring y Data Analytics de la compañía 2 Mares.

• Ganadores del premio Desarrollo tecnológico para
favorecer la gestión de clientes:
Iberdrola por la implantación de la solución para la Gestión de
Avalanchas de Alcatel – Genesys.
Sertel, por el Sistema de Alertas desarrollado internamente para
el 012 de la Junta de Castilla la Mancha por su Departamento de
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

• Ganador del premio Aportación tecnológica a las
Comunicaciones  Unificadas:
NH por el servicio de contact center on demand aportado por
Telefónica Grandes Clientes.

• Ganador del premio Mejor Plataforma Tecnológica en
Atención al Ciudadano:
Agencia Tributaria por la solución aportada por Avaya.

• Ganador del premio Mejor contribución hardware en el
contact center:
Línea Directa por la implantación realizada por Sennheiser.

10 ContactCenter
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• Ganadores del Premio Especial CC a la Satisfacción de la
Empresa Cliente:
Transcom como compañía de contact center. 
Alhambra – Eidos como empresa de tecnología. 

• Ganadores del Premio Especial CC La Voz de la
Experiencia:
Don Vicente López, Presidente de Grupo GSS, por su trayectoria
en el sector del contact center.
Doña Paz Martos, Directora General, de Avaya por su trayectoria
profesional en el sector de las telecomunicaciones.

• Ganador del Premio Especial CC Solución Global 2009:
Altitude.

• Ganador del Premio Especial Contact Center 2009:
Sertel.12 ContactCenter
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El valor de apostar
por un sueño
En Asitur la atención al cliente lo es todo, somos una empresa de asistencia
cuya razón de ser es prestar ayuda a todas aquellas personas que contactan con
nosotros. De hecho, la gran mayoría de nuestros interlocutores tienen un
problema cuando contactan con nosotros bien en casa, bien en la carretera o
estando de viaje en cualquier lugar del mundo. En este entorno dar un servicio
de calidad y eficaz es clave. “Por eso hemos decidido participar en los Premios
Contact Center con nuestro patrocinio, para reforzar el valor de la excelencia en
la Atención al Cliente y brindar todo nuestro apoyo a esta iniciativa”, explica
José Mª Fernández Molinero, Director de Operaciones, Asitur 

En este proceso de mimar al cliente no dejamos de lado prestar es-
pecial atención a nuestra gente, para ello creo que tenemos unos
centros con unas condiciones óptimas de trabajo para nuestro equi-
po de operadores, tanto físicas, de espacio, como medioambien-
tales. Intentamos de manera continua crear un entorno agradable
de trabajo limitando al máximo las rigideces  que la propia diná-
mica de cualquier contact center exige. 

Presentarnos a los Premios Contact Center fue todo un reto para
nosotros, ya que habitualmente hemos estado alejados de este ti-
po de eventos. Sin embargo, con los Premios fue una sensación di-
ferente. Cuando recibimos la convocatoria tuvimos claro desde un
primer momento que teníamos un gran proyecto en marcha con el
que claramente podíamos optar a uno de los galardones y reafir-
mar nuestro compromiso con el cliente. Nuestro proyecto de 

teletrabajo al que denominamos “At home” es el resultado de un
gran esfuerzo dentro de la Compañía y donde creo que tecnológi-
camente hemos conseguido ofrecer una solución tecnológica sen-
cilla, fiable y totalmente novedosa.

Por eso decidimos ser patrocinadores de los Premios, gracias a una
apuesta personal de Olvido López, nuestra Responsable del 
Proyecto. Ella vio claramente la oportunidad que teníamos ante
nosotros y no hay mejor ocasión para posicionarse en un lugar tan
de primera línea como tener un proyecto de primer nivel y un mo-
mento único para presentarlo, y lo teníamos.
Y llegó el momento esperado. Toda la gala estuvo fenomenalmen-
te organizada, fue entretenida y amena lo cual ya dice mucho de
la misma, sin olvidar que este tipo de eventos a los que llevamos
muchos años vinculados en este sector es el lugar ideal para 



OPINIÓN DE...
José Mª Fernández Molinero, Director de Operaciones, Asitur 
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volver a ver a antiguos compañeros, a amigos  a los que nuestro
día a día hace en muchas ocasiones difícil de conseguir.

En la gala recibimos el “Premio Innovación para aumentar la cali-
dad y mejorar la gestión del rendimiento” y, sin lugar a dudas, es
por encima de todo, un orgullo. Nuestro proyecto “At home” ha
sido una apuesta muy fuerte de la Dirección de Asitur, ya que des-
de el primer momento tuvimos el convencimiento de que los re-
sultados avalarían el esfuerzo y la inversión y por fortuna, los re-
sultados ha superado las expectativas.

El proyecto 
“At home” es un proyecto de teletrabajo en el que buscamos dos

objetivos dar una alternativa a nuestra plantilla en el ámbito de
conciliación de la vida personal y laboral y por otro lado poder ac-
ceder a un perfil de operadores con una excelente formación pero
al que desplazarse a nuestro centro de trabajo 7 u 8 horas no le es
posible por distintos motivos.

El servicio que prestamos en teletrabajo es idéntico al que da-
mos en la sala, para ello proveemos a cada persona de los me-
dios técnicos y tecnológicos necesarios para que a nuestros con-
tactos la prestación que les ofrecemos sea siempre la misma con
independencia de la ubicación física de nuestro operador.

Para superar los potenciales problemas que el trabajo “solitario”
en casa pueda generar, ofrecemos contratos con un número de ho-
ras reducido  y obligamos a todas las personas en teletrabajo a es-
tar físicamente en sala un nú-
mero de días mensualmente.
Con ello queremos mantener su
vinculación con Asitur y apro-
vechar para reunirse con su
mando, recibir feed back de su
desempeño y recibir las forma-
ciones de refuerzo planificadas.

Innovar en el contact
center
Esto es también una apuesta de-
cidida por la innovación en el
contact center. La innovación tec-
nológica es una piedra angular
en nuestra actividad. Hoy en día
las posibilidades son tantas que
no debemos perder la oportuni-
dad de aprovecharlas. Solo nos
ponemos un objetivo: mejorar la
calidad del servicio que perciben
todas aquellas personas a las que
prestamos asistencia.

El contact center en Asitur existe desde hace más de 20 años. So-
mos una empresa de servicios que se sustenta en dos grandes
pilares, nuestras plataformas de contact center y nuestra red de
colaboradores nos permiten prestar en primera persona los servi-
cios que se nos demandan, así que es claro esforzarse en progre-
sar dentro del contact center en todos los ámbitos.

Los pilares fundamentales de la atención telefónica de Asitur se
basan en el compromiso, la eficacia y la vocación de servicio. De
hecho, las encuestas de clima laboral demuestran que existe un
importante sentimiento sentimiento de orgullo de trabajar en 
Asitur. El hecho de tener un contact center interno consigue un al-
to índice de resolución, importantísimo en servicios tan comple-
jos como la asistencia en el hogar o la asistencia en viaje en cual-
quier lugar del mundo e involucración con la Compañía y con
nuestros clientes. 

Nuestro trabajo no para nunca, y en estos momentos nos encon-
tramos en pleno periodo de elaboración de los presupuestos para
2011. Tenemos muchas ideas y sobre todo la voluntad de llevar-
las a cabo. Si me permitís, preferimos sorprenderos en los próxi-
mos Premios Contact Center. 
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El 20 de noviembre de 2006 atendimos nuestra primera
llamada en el recién estrenado contact center de Transcom
Chile en la ciudad de Concepción, a unos 400 kilómetros al
sur de Santiago de Chile. Ese día, no se nos pasaba por la men-
te a ninguno de los que asistimos a la inauguración del cen-
tro que Concepción viviría, sólo unos años después,
una de las mayores catástrofes naturales de todos los
tiempos que dejaría a nuestra plataforma completamen-
te inoperativa.

Nuestro centro de Concepción representa un caso de
éxito dentro de Transcom. El centro cuenta con más de 700
posiciones, más de 900 empleados y realiza más de 7.5 mi-
llones de transacciones al año en nombre de nuestro cliente.

El pasado 27 de febrero era un sábado más en mi vida.
Mi hija mayor, como de costumbre, me despertó prontito por
la mañana y se me ocurrió -mal hecho-
revisar mi correo en la BlackBerry sobre las
9:00 de la mañana. Tenía un mensaje de nues-
tro director de operaciones de Chile con el siguien-
te contenido… “Jose, ha habido un terremoto terri-
ble en Concepción. No sé cómo está el centro.
Te intento contactar más tarde.” No su-
pe más de él ni de nadie de Concep-
ción hasta varios días después. Francamente, todavía hoy
no sé cómo pudo salir ese correo y cómo tuvo la sangre fría
de redactarlo en esa situación.

Todas las empresas disponemos de planes de contingen-
cia y de planes de recuperación ante desastres, pero a la ho-
ra de la verdad, ¿qué puedes hacer a 13.000Km del lugar del
desastre cuando no funcionan las comunicaciones, se han
interrumpido los suministros básicos, las instituciones lo-
cales desaparecen temporalmente y la embajada españo-
la y el gobierno chileno están centrados en gestionar el de-
sastre humano?

Chile sufría a principios de año un seísmo que duró 2 minutos
45 segundos, de 8.9 grados sobre la escala Richter y que tuvo
su epicentro a sólo 150km al noroeste de Concepción. El
terremoto fue 31 veces más fuerte y liberó 178 veces más energía
que el devastador seísmo de Haití, provocó dos tsunamis que
literalmente arrasaron las pequeñas localidades pesqueras al norte de
Concepción y el barrio de Talcahuano, y causó más de 200 víctimas
mortales y un gran número de heridos predominantemente en el área de
Concepción. Lamentablemente en Transcom perdimos a una
compañera y otros cuantos a sus familiares directos. Además, 60
familias de la plantilla sufrieron daños totales o parciales en sus
viviendas. 

De la catástrofe a la
normalidad en 3 semanas

José Mª Pérez
Melber, General
Manager Iberia &
South Europe,
Transcom



nº52 ı octubre 2010   17

en portada

El mismo sábado por la ma-
ñana creamos un comité de cri-
sis integrado por todas las áreas
de la compañía y en constante
comunicación con el comité de
crisis de nuestro principal clien-
te en Chile. Allí decidimos comu-
nicar de forma periódica y orde-
nada, al más puro estilo militar,
para evitar cualquier tipo de des-
coordinación que es el mayor mal
en la gestión de este tipo de si-
tuaciones, en las que un error
tiene puede tener consecuen-
cias graves. De hecho, el comi-
té de crisis estuvo reunido de for-
ma permanente las primeras 24
horas en un conference bridge,
con seguimientos y actualizacio-
nes de información cada hora o ca-
da vez que un miembro del equipo
tuviera noticias relevantes que com-

partir. Toda la semana si-
guiente y hasta que lanzamos el ser-
vicio en nuestra plataforma de
contingencia de Valdivia, 400Km al
sur de Concepción, el comité se reu-
nía dos veces al día y tenía dos reu-
niones con el comité de crisis del clien-
te. Creamos cuatro work streams para
enfocarnos en la gestión de las infra-
estructuras locales, coordinación de
organismos públicos y proveedores;
recursos humanos; operaciones y
coordinación con clientes y 
tecnología.

En las primeras horas no se sa-
bía más que lo que veíamos en las
noticias. Raquel Elizondo, responsa-
ble del primer work stream, se pu-
so en contacto con la Cruz Roja que
junto con los militares eran los úni-
cos que tenían comunicación por ra-
dio con Concepción tras la caída de
todas las otras comunicaciones de
la octava región. Nos ayudó a enten-
der la situación de Concepción y nos explicó los protocolos de
actuación y las prioridades que siguen los comités de crisis de
los gobiernos en estos desastres. Esto nos ayudó a tener una vi-
sión realista de lo que iba a ocurrir en los siguientes días en Con-
cepción. La coordinación con las autoridades chilenas también
fue muy importante. CORFO, el organismo del Ministerio de Eco-
nomía Chileno que trabaja para el fomento y apoyo de las 

inversiones extranjeras en Chile, fue de gran ayu-
da proporcionando seguridad a nuestro contact
center en los primeros días de saqueos, salvocon-

ductos para poder desplazar management,
equipos tecnológicos y agentes en horarios
de toque de queda decretado por los milita-
res en las semanas siguientes al terremoto,
apoyo en el traslado a nuestro centro de con-
tingencia y en los protocolos a seguir para rei-
niciar la actividad en nuestro centro de Con-
cepción. Coordinar proveedores cuando las
personas están en casa o viviendo en la calle
protegiendo a sus familias no es menos difícil.
Sin embargo, las empresas de seguridad, cons-
tructoras, electricistas, empresas de transporte
de aguas… hicieron posible que tuviéramos una
plataforma segura y suministros para poder fun-
cionar sólo dos semanas después.

La ayuda de la tecnología
La gestión de recursos humanos no era más
importante que la de las demás áreas para rei-

niciar nuestras operaciones. Sin embargo,
localizar y ayudar a nuestros compañeros

fue a lo que mayor atención y tiempo dedica-
mos a la vez que fue la gasolina que nos moti-
vó y nos dio las fuerzas para trabajar de forma
casi ininterrumpida durante las dos semanas
posteriores al desastre. Localizar a nuestros
compañeros, darles un primer apoyo psicoló-
gico, entender sus necesidades y apoyarles en
la medida de lo posible era nuestra misión. A
través de la creación de una página Transcom
en Facebook, la emisora de radio local, campa-

ñas de sms y llamadas, y nuestra página web, logramos organi-
zar quedadas periódicas para informarnos sobre su estado, re-
partir productos de primera necesidad y transmitir información
sobre cuándo, dónde y cómo empezaríamos a operar de nuevo.
Me siento especialmente orgulloso de la reacción de la comuni-
dad global de Transcom y del apoyo de la Asociación de Contact
Center de España y sus empresas afiliadas. Hemos reunido 

...
La comunicación y la toma
de decisiones se deben
llevar bajo protocolos de
quién decide qué, en qué
foros, y cuándo.

Reconstrucción de la plataforma.



18 ContactCenter

en portada

suficiente dinero para
entregar 6 casas a los
empleados que per-
dieron sus viviendas
y aún hoy estamos
trabajando para poder
ampliar estas medidas
de ayuda a un colecti-
vo más amplio de la co-
munidad de empleados
de Concepción.

El mismo sábado del
terremoto, se reunió el co-
mité de crisis del cliente con
todos los proveedores que les
prestamos servicio. Comproba-
mos que los proveedores que pres-
tan servicios desde Santiago de Chile tam-
bién habían sufrido una caída total de sus
operaciones. El mismo sábado pudimos localizar a agentes en
Sevilla, Madrid y León con experiencia en las operaciones del
cliente que entraron en formación el domingo por la mañana pa-
ra arrancar el lunes con más de 100 personas, sólo 48 horas des-
pués del terremoto. Este grupo de operadores españoles fue cre-
ciendo a lo largo de los días siguientes para asumir una parte
importante de los servicios de Concepción y Santiago. Tras loca-
lizar y apoyar los compañeros chilenos en los primeros días, em-
pezamos a identificar los que estarían dispuestos a desplazarse
a trabajar a Valdivia donde el terremoto prácticamente no había
afectado a la ciudad. El lunes 8 de marzo, salimos en Valdivia con
120 agentes, el día 15 de marzo recuperamos 370 posiciones en
Concepción para tener las 700 posiciones funcionando y volver
a la normalidad sólo 3 semanas después del día D.

El primer reto de nuestro equipo de tecnología fue montar
en 48 horas las campañas en España. Gracias a la tecnología VoIP
y a la conexión con sistemas del cliente, nos fue posible montar
en 3 localizaciones diferentes servicios que no se prestaban des-
de estas plataformas en menos de dos días. Mientras tanto, nues-
tros centros de Valdivia y Concepción no tenían conectividad. La
redundancia para ambos centros viene vía dos POPs: Santiago y
Buenos Aires. Sabíamos que el POP de Santiago estaba muy da-
ñado por el terremoto y teníamos la esperanza de que la comu-
nicación entre Buenos Aires y Valdivia no hubiera sufrido da-
ños mayores, y así fue. Para que Valdivia pudiera operar tuvimos
que desplazar parte del switch de Concepción, la telefonía y los
ordenadores desde una Concepción en toque de queda y sin ga-
solina para abastecer a los camiones que transportarían los 
equipos. 

Conclusiones
¿Qué hemos aprendido de esta situación? El primer learning es
que los desastres no sólo les pasan a los demás. Llevo 7 años en
Transcom y nunca habíamos sufrido una gran contingencia. En

solo un año hemos vivi-
do el terremoto de
L´Aquila en Italia, el ti-
fón de Manila y ahora
el terremoto de Con-
cepción. Los planes de
contingencia, tener los
equipos entrenados pa-
ra estas situaciones y
tener tecnología y ope-

raciones redundantes
son un deber hoy en día.

También los clientes deben
tener muy presente la con-

tingencia y fundamentalmen-
te la continuidad del servicio

cuando diseñan y contratan sus ser-
vicios. La segunda que hemos aprendi-

do después de todos estos desastres es separar
en la gestión de la contingencia la parte humana de la operati-
va. Lógicamente, somos una empresa y como tal, recuperar la
operación es clave para la continuidad de la misma. Sin embar-
go, el drama humano detrás de estas catástrofes es tan grande
que no debemos subestimar el trabajo de atender y apoyar a
nuestros empleados que, por otro lado, es nuestra obligación co-
mo ser humano y dentro de la dimensión de una empresa cuyo
activo principal son sus personas. El tercer punto es la tecnolo-
gía redundante que es vital y sin la que la recuperación de la ope-
ración puede alargarse significativamente hasta el punto de que
un cliente puede resolver el contrato por fuerza mayor. El cuar-
to learning es la comunicación. El margen de error en este tipo
de situaciones muy bajo. Una decisión mal tomada o un fallo a la
hora de comunicar en un entorno de comunicaciones restringi-
das pueden terminar en un retraso muy grande en la recupera-
ción de la operación. La comunicación y la toma de decisiones
se deben llevar bajo protocolos de quién decide qué, en qué fo-
ros, y cuándo. El último, pero no menos importante de los apren-
dizajes, es la motivación de los equipos. En este tipo de situacio-
nes las actuaciones ejemplares de empleados que llegan más allá
de sus funciones y contribuyen de forma increíble con la recupe-
ración, deben ser comunicados debidamente ya que motivan mu-
cho a los demás compañeros. cc

...
Creamos cuatro work streams para
enfocarnos en la gestión de las
infraestructuras locales, coordinación de
organismos públicos y proveedores;
recursos humanos; operaciones y
coordinación con clientes y tecnología.
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Cara a Cara

En todo este tiempo, ¿cómo han
evolucionado los objetivos de
esta compañía? ¿Y su cartera de
clientes? 
En 1995 desarrolló la solución única para
la gestión de la red de telecomunicaciones
de empresa y en 1996 construyó la primera
solución de workforce management virtual del
Mundo para la SAS y la Swedish Rail. Un año después
la compañía se marcó el objetivo de construir las mejores so-
luciones del mundo a nivel gestión, sin ningún compromiso, y sólo ba-
sándose en las necesidades de los clientes.

En el 2000 se estableció una nueva meta: “ser uno de los tres prin-
cipales proveedores a nivel Europeo en 2003, y de los cinco primeros a
nivel Mundial en 2005”. Desde entonces y hasta 2008, Teleopti CCC
fue designada por Contact Center World Members Award como la me-
jor solución de WFM Europea y una de las tres principales a nivel Mun-
dial. Hoy en día damos soporte a más de 500 clientes repartidos en más
de 60 países a través de más de 50 business partner certificados.

Aunque nuestros objetivos varíen inevitablemente, nos apoyamos
año tras año en una creencia fundamental para todo integrante del equi-
po humano: sus valores: proximidad, respecto de las necesidades de
nuestros clientes y compañeros, quienes entienden y comparten com-
petencias y complementan y soportan a cada uno; velocidad, y pronti-
tud en la ejecución para satisfacer a nuestros clientes, partners y com-
pañeros; compromiso, a las promesas hechas a nuestros clientes y la
resistencia en tiempos difíciles, y profesionalismo, en juicios y decisiones.

Hace ya casi dos años Teleopti
decidió continuar su expansión

territorial y establecerse en España,
¿qué os motivó a implantaros en este

país? ¿En qué otras regiones
desarrolláis vuestras soluciones?

Creemos que el mercado del WFM en la región de
Iberia no está maduro aún, por lo que es a priori un

“green field” para nuestra solución Teleopti CCC. Además
es una puerta de acceso directo al mercado Latino-Americano, por lo
que no podíamos dejar la oportunidad de establecernos en España. En
2008, además de Madrid se abrieron también las oficinas de Moscú,
Frankfurt y Estambul. Un año después París y Beijing, y este año Nueva
York. Y antes de estas estábamos ya establecidos en Dubai, Nueva 
Delhi, Londres.

En este año y ocho meses, ¿qué valoración puede hacer del
desarrollo de negocio en España?
Hemos logrado establecer relación con dos nuevos clientes importantes,
líderes en el sector de los outsourcer: Teleperformance y Bosch CC, que
quieren mejorar sus SLA´s y sus márgenes, y también desarrollar el am-
biente de trabajo de sus agentes con preferencias sobre su tiempo.

Fue difícil lograr cumplir con las diferentes reglas, leyes y con-
venios, pero hemos logrado cubrir todas estas exigencias. Para los
meses que faltan vamos a concluir el año con al menos dos clien-
tes más en España.

Una sencilla tecnología de
última generación
Fundada en el año 1992, Teleopti da soporte a la atención del cliente de SAS, SEB, ABB y Volvo
en Suecia a través de una solución basada en un algoritmo matemático o ecuación diferencial. El
objetivo principal era la optimización de la voz desde una perspectiva económica, a través de
redes de telefonía fijas. Hoy, la compañía es conocida por
desarrollar soluciones con tecnología avanzada, basadas
en las necesidades del cliente, fáciles de implementar y
utilizar. Nils Bildt, Chairman de la Organización,
hace un repaso a los valores de la empresa y
sus objetivos. 

Nils Bildt, Chairman, Teleopti



De hecho, ya hay
varias compañías
que han confiado
en vosotros, ¿cuál
es su índice de
satisfacción con la
implantación
realizada? ¿De qué
forma han mejorado sus
resultados con vuestras
soluciones?
El 96% de nuestros clientes recomendarían las so-
luciones de Teleopti a otras empresas. Ese es el ni-
vel de compromiso que intentamos mostrar a
nuestros clientes, y ellos nos lo agradecen siendo
parte de nuestra “fuerza comercial”.

La solución de WFM Teleopti CCC tiene un promedio de ahorro de
coste operativo en nuestros clientes del 15%. Este dato es contrastado
en el Operational Assessment, que en un 90% de los casos verifica el re-
torno de la inversión dentro del primer año.

Teleopti es conocido por desarrollar soluciones fáciles de
implementar y de explotar, ¿cuáles son vuestras mejores
propuestas en estos momentos?
La última versión de Teleopti CCC v7 proporciona un entorno el
cual nos hace diferentes al resto de soluciones de WFM del mer-
cado. Tan seguros estamos de haberlo logrado que creamos el
Forecasts Freemium, una herramienta de previsiones gratuita que
se consigue tan solo con acceder a nuestra web y descargarse la
aplicación. 

A partir del FF desarrollamos la posibilidad de dejar integrado
el módulo de previsiones al ACD/CTI del cliente, mediante nues-
tra solución Forecast Connected: previsiones con análisis de la ten-
dencia de los servicios gracias a la integración directa con las he-
rramientas de reporting. 

Teleopti CCC “optimiza recursos e incrementa beneficios”, ¿qué
funcionalidades destacarías de esta herramienta? ¿Cuál es su
valor diferencial frente a la competencia?
En España existen diferentes normativas, leyes, convenios, etc, que te-
nemos que cumplir. En este sentido, poseemos una flexibilidad tal que
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nos permite llevar a cabo una gestión optimizada sin vulnerar ninguna
de estas restricciones legales.

Buen ejemplo de ello son nuestros dos clientes del sector outsour-
cer, quienes a su vez tienen que representar las necesidades, limitacio-
nes y reglas de cada uno de sus clientes finales.

Si un centro de contacto decidiera apostar por esta solución,
¿qué ventajas le reportaría tanto a nivel humano como de
rentabilidad?
La optimización de su personal en el contact center mediante una ges-
tión reducida, consecución de objetivos, control de los principales KPI´s,
flexibilidad a la hora de gestionar preferencias de agente, reducción
del desgaste de los agentes, reparto equitativo de la carga de trabajo,
descansos, festivos, vacaciones, preferencias, etc.

"La flexibilidad de adaptarnos al entorno
de nuestros clientes, a sus requerimientos,
sus necesidades y sus limitaciones, sobre
todo en Europa, ha sido un factor clave en
nuestra expansión".



“Creamos el Forecasts Freemium,
una herramienta de previsiones
gratuita que se consigue tan solo
con acceder a nuestra web”.
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Esto se traduce en un retorno de la inversión dentro del primer
año en un 90% de los casos, verificado por nuestro Operational 
Assesstment.

Los centros de atención telefónica no son siempre iguales;
varían en cuanto a dimensiones, ubicación, canales… ¿Influyen
estas características propias del cc en la implantación de
Teleopti CCC?
Es una solución multiplataforma, con más de 25 lenguajes y disponible
a cualquiera nuevo, con una base de datos abierta a la importación o ex-
portación de más de 200 CDR´s diferentes, sistemas de RR.HH., sistemas
financieros, de pay-roll, sistemas de BI… por lo que está diseñada para
adaptarse a las diferentes soluciones y características que podamos en-
contrarnos.

Para garantizar la óptima funcionalidad de este sistema es
esencial que se pueda integrar fácilmente en la infraestructura
de IT existente, ¿se puede asegurar la flexibilidad de vuestra
solución en este sentido?
La flexibilidad de adaptarnos al entorno de nuestros clientes, a sus re-
querimientos, sus necesidades y sus limitaciones, sobre todo en Europa,
ha sido un factor clave en nuestra expansión. Nuestros 500 clientes
con diferentes tecnologías ACD/CTI nos avalan.

Estamos ya en el último trimestre del 2010, ¿cómo afrontará
Teleopti estos tres últimos meses del año? Y, ¿cuáles son sus
expectativas de cara al 2011?
Esperamos mantener el alto nivel de satisfacción entre nuestros clientes.
De hecho, como hemos comentado antes, un 96% de ellos sugerirían
nuestros servicios a otras empresas. 

Nos gustaría cerrar el año con un crecimiento del 10%, consiguien-
do así la rentabilidad esperada. Esperamos aumentar la cartera de clien-
tes que confían en las ventajas que proporcionan nuestras soluciones,
que logran mejorar los SLA´s y el margen interno en estos tiempos de
vacas flacas. Respecto a 2011, creemos que aún no será un año de re-
cuperación económica de los mercados, así que por ello es tan impor-
tante mejorar los márgenes de actuación y contribuir a que nuestros
clientes se sientan satisfechos. cc

Cara a Cara



¿Cómo podemos resumir la filosofía de Aspect
de cara  a los contact center? ¿Y al cliente en ge-
neral? 
Nosotros creemos en el uso del poder de la tecnología pa-
ra transformar positivamente la relación entre el cliente
y la empresa. Los contact centers deben aglutinar todos
los canales de comunicación de una empresa con sus clien-
tes y proveedores, y en ese aspecto somos muy conscien-
tes de que cada vez son más estos canales y que el con-
tact center establece la base tecnológica sobre la cual se
sustenta la percepción que tendrán los clientes acerca de
nuestra empresa. De ahí que nuestra filosofía es propor-
cionar la mejor tecnología para que los clientes de nues-
tros clientes tengan todos los medios a su alcance para
relacionarse entre ellos.

En una organización, ni todo es capital humano,
ni todo es tecnología. ¿Cómo se dan la mano am-
bas fuerzas? 
La clave está en la gestión coordinada de ambas. La tec-
nología debería facilitar a los trabajadores de la organi-
zación los medios necesarios para cumplir los objetivos
marcados. Las organizaciones no las hacen únicamente
las máquinas ni la tecnología, se sustentan sobre las per-
sonas que las conforman, sus experiencias, sus conoci-
mientos y su talento y la tecnología siempre debe estar al
servicio de este talento.

¿Cuáles son las principales líneas de actuación
de Aspect? 
Aspect es una firma global de software y servicios TI es-
pecializada en la aplicación de las comunicaciones uni-
ficadas y de colaboración de Microsoft para ayudar a los
clientes a alcanzar resultados óptimos mediante proce-
sos de negocio mejorados en toda la empresa y en el 
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contact center. Los servicios de Aspect se centran en pro-
veer una solución de comunicaciones unificadas para el
centro de contacto y la empresa. 

4. ¿Qué definición nos puede dar de “comunica-
ciones unificadas”? 
Las comunicaciones unificadas son el punto de conver-
gencia de varias tecnologías: telefonía IP, mensajería, co-
rreo de voz, correo electrónico, chat, video… Las co-
municaciones unificadas ayudan a los call center y a toda
la empresa a ser más eficientes y colaborativos. Tienen

“LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS AYUDAN
A LOS CALL CENTER Y A TODA LA EMPRESA A
SER MÁS EFICIENTES Y COLABORATIVOS”
SIN LUGAR A DUDAS LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS APORTAN UN VALOR AÑADIDO
A CUALQUIER EMPRESA. DEBIDO AL IMPACTO POSITIVO SUSTANCIAL QUE LAS
COMUNICACIONES UNIFICADAS PUEDEN TENER EN UNA COMPAÑÍA, RESULTA CLARO
QUE AHORA ES EL MOMENTO DE IMPLEMENTARLAS EN LA EMPRESA. PARA EXPLOTAR
COMPLETAMENTE EL PODER DE LAS COMUNICACIONES UNIFICADAS ES IMPORTANTE
VERLAS NO COMO UN PROYECTO CIRCUNSTANCIAL, SINO COMO UN VIAJE QUE
REQUIERE UNA PLANIFICACIÓN CUIDADOSA DE NEGOCIOS Y TECNOLÓGICA Y QUE FIJA
DISTINTOS BENEFICIOS EN DISTINTOS PUNTOS A LO LARGO DEL CAMINO. LA
COMUNICACIÓN UNIFICADA PROPORCIONA UNA OPORTUNIDAD DESDE INTRODUCIR
BENEFICIOS EN LA PRODUCTIVIDAD HASTA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PROCESOS
DE NEGOCIO. NOS ENCONTRAMOS PARA HABLAR DE TODO ESTO CON RAIMON POU,
DIRECTOR GENERAL ASPECT ESPAÑA, FRANCIA Y PORTUGAL. 

“HEMOS
CELEBRADO
MÁS DE 6.140
CONFERENCIAS
EN LA WEB,
LOS
PARTICIPANTES
HAN ESTADO
CONECTADOS
UN TOTAL DE
882.000
MINUTOS Y
HEMOS TENIDO
MAS DE 886.000
CONVERSACIO-
NES DE VOZ”.



nº52 / octubre 2010   25

D
irector G

eneral A
sp

ect E
sp

aña,
Francia y P

ortugal

R
A

IM
O

N
 P

O
U

la habilidad de racionalizar las interacciones de las com-
pañías, tanto internas, como con clientes actuales y po-
tenciales. Actualmente los clientes exigen experiencias
unificadas. Para crear este tipo de consistencia, los con-
tact centers deberían operar sobre una plataforma uni-
ficada que agrupe: enrutamiento inbound, contacto 
proactivo, marcación outbound, canales multimedia co-
mo la página web, portales de voz y tecnologías de opti-
mización de la fuerza de trabajo. 

En este sentido, ¿qué tipo de industrias están pre-
paradas para trabajar con estos conceptos? 
Son muchas y diversas las empresas que están implemen-
tando o pensando en la implementación de comunicacio-
nes unificadas. Cualquier compañía se puede beneficiar
de las múltiples ventajas que trae consigo la implemen-
tación de la comunicación unificada. Primero, se generan
ahorros importantes de costos disponibles incluso desde
comunicaciones básicas y capacidades de colaboración
como presencia, mensajes instantáneos y conferencias; y
estos ahorros pueden producirse rápidamente y ser usa-
dos para financiar inversiones en curso. Además, las com-
pañías están adoptando las comunicaciones unificadas
para poder comenzar a mejorar la comunicación interna
y con sus clientes. Lo anterior les ayuda a contar con em-
pleados más productivos y tener clientes más satisfechos
y leales, lo que se traduce en mejoras fundamentales y 
básicas. 

¿Qué debería entender una compañía cuando se
le habla de optimización de la fuerza de traba-
jo? 
Las capacidades de optimización de la fuerza de trabajo
permiten considerar todos los elementos que afectan al
desempeño, como los agentes, trabajadores expertos, pro-
cesos de negocio, clientes y sistemas, y así tomar medi-
das inmediatas, eficaces y mesurables. Desde Aspect con-
solidamos las capacidades de optimización de la fuerza
de trabajo para el centro de contacto en una sola plata-
forma software lista para los requerimientos de TI basa-
da en estándares, que convierte el potencial de las comu-
nicaciones unificadas (UC) de Microsoft en resultados
reales de negocio en toda la empresa y en el centro de
contacto. Herramientas como eWorkforce Management,
Quality Monitoring o Quality Scoring forman parte de la
solución de optimización de la fuerza de trabajo.

Aspect está presente en varios países. ¿Cómo
se coordina el trabajo para conseguir unos resul-
tados unificados? 
Desde hace un año y medio todos los empleados de As-
pect a nivel mundial ya funcionamos con Microsoft Offi-
ce Communications Server 2007 R2 (Lync), para todos los
servicios de voz y buzón de voz, conferencias de audio y
vía web, mensajería instantánea y presencia. Por lo tan-
to nuestras comunicaciones están perfectamente unifi-
cadas. Tenemos que predicar con el ejemplo. Desde que
se implementaron las comunicaciones unificadas, hemos
llevado a cabo más de 1.100.000 sesiones de mensajería
instantánea, hemos realizado 38.000 conferencias por 

teléfono y 70.000 si añadimos la mensajería instantá-
nea, aplicaciones de intercambio, etc. Hemos celebrado
más de 6.140 conferencias en la web, y los participan-
tes han estado conectados un total de 882.000 minu-
tos y hemos tenido más de 886.000 conversaciones de
voz, lo que supone un total de 5.800.000 minutos ha-
blados. Ello, además, ha supuesto para la compañía un
ahorro de más de 1 millón de dólares en costes de con-
ferencias, además de un ahorro anual de 300.000 dóla-
res en mantenimiento. 

La compañía tiene una larguísima trayectoria en
servicio al cliente. ¿En qué aspectos ha evolucio-
nado principalmente el servicio? Es decir, ¿qué
tipo de soluciones han ido planteando en el mun-
do del contact center? 
La evolución de la compañía en este sentido es constan-
te, y en este momento nos encontramos con clientes que
esperan los mejores niveles de servicio y mejores comu-
nicaciones a través de un creciente número de canales.
Además, estos clientes tienen muchas más opciones que
antes a la hora de expresar opiniones sobre sus experien-
cias. El éxito de una compañía dependerá de su habilidad
a la hora de entablar conversaciones proactivas con es-
tos clientes para responder a sus expectativas. 
Gracias a la implementación de una solución tecnológi-
ca que intervenga en toda la empresa y que permita con-
versaciones con los clientes de manera más efectiva y pro-
activa, las compañías estarán bien posicionadas para
fortalecer al consumidor 2.0 para hacer negocios con us-
ted en sus términos, captar, administrar y monitorizar in-
formación a través de interacciones en distintos canales,
conectar al contact center con el resto de la organización
y administrar la fuerza de trabajo y los recursos de ma-
nera más eficiente y rentable.

¿Hacia dónde evoluciona el contact center? ¿Cuál
será su futuro?
El consumidor de hoy en día espera mucho de las com-
pañías y de los contact center, pero los consumidores de
próxima generación demandarán todavía más: demanda-
rán servicios inteligentes a través de diversos canales, co-
mo chat, sms, video y otras aplicaciones web 2.0. Serán
conscientes del potencial de las redes sociales, comuni-
dades y blogs para hacerse oír e intercambiar opiniones.
Esperarán soluciones inmediatas, incluso a los problemas
más complejos. 

Una empresa nunca para de pensar y de crear.
¿En qué trabajan ahora?
Nuestro foco actual está en el desarrollo de soluciones
que permitan aumentar la productividad y disminuir cos-
tes operativos a los clientes (recobros, autoservicio, pla-
nificación de recursos, etc). La próxima versión de Unified
IP incorpora buena parte de los canales y funcionalidades
mencionadas en el punto anterior: para Aspect, la cola-
boración chat con los clientes, la inclusión de redes socia-
les en el entorno del contact center, etc. no son elemen-
tos de futuro sino que constituyen el presente de nuestra
solución tecnológica. cc
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En 1954 nace la compañía, ¿cuál ha sido la evolución desde
entonces para llegar a tener, actualmente, 28.000 profesiona-
les de la salud y más de 500 hospitales y centros sanitarios?        
El proceso de todos estos años ha sido sólido y exitoso. En 1989, Sani-
tas se integró en el grupo británico BUPA (British United Provident As-
sociation), que es la mayor compañía privada del Reino Unido en el sec-
tor de cuidado de la salud. Tiene más de 10 millones de clientes en 190
países y emplea a alrededor de 48.000 personas.

Con el fin de ampliar su presencia internacional, establecimos en
1999 un acuerdo, exclusivo para España, con United Healthcare, la prin-
cipal aseguradora de salud de Estados Unidos, con más de 18 millo-
nes de socios. Por medio de este acuerdo, los socios de Sanitas Multi y
Mundi pueden acceder a 3.000 de los más prestigiosos hospitales de
ese país.

Actualmente, tienen una cuota de mercado aproximada del
16%, ¿qué objetivo se plantean a medio y largo plazo?
Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo las  líneas de negocio que ya
tenemos  y crear nuevas coberturas que respondan a las necesidades
de nuestros clientes. En este sentido, continuaremos con nuestro com-
promiso de  innovar en el presente pensando en el futuro, como lo hi-
cimos durante el 2009 con el lanzamiento de cuatro unidades de nego-
cio: Health Dialog España, Sanitas Welcome, Sanitas Emisión y Hospital
de Manises. 

En octubre de 2009, en pleno bache económico, deciden in-
ternalizar los servicios en su propia Plataforma Multicanal.
¿Qué motivos les han llevado a hacer esta apuesta tan fuerte
en un momento tan complejo?
Es una prueba más de que apostamos por la creación de empleo, a pe-
sar de las circunstancias. Creemos que es muy importante contar con
un equipo con rotación mínima, que conozca perfectamente la com-
pañía, con mayor capacidad de resolución de los temas planteados
por el cliente y más vinculado a Sanitas, clave para la calidad de res-
puesta que esperan nuestros clientes.

¿Qué grado de complejidad ha tenido implantar una platafor-
ma interna para gestionar a los casi dos millones de personas
que confían en Sanitas? 
Ha sido un proyecto con un grado de complejidad elevado, pues hemos
pasado a gestionar el 80% de las llamadas, dejando sólo el 20% a una
empresa externa. Para conseguir poner en marcha este proyecto ha si-
do necesaria la búsqueda y adecuación de un espacio nuevo, la implan-
tación de las últimas tecnologías telefónicas y de comunicaciones y la

Desde que nace en 1954, la compañía se ha
dedicado a acumular experiencia para

ofrecer a sus clientes una excelente calidad
asistencial. En su proceso de mejora,

incluso en plena crisis, apostaron por la
internalización de los servicios de atención

al cliente, consiguiendo un gran salto
cualitativo y obteniendo así una respuesta
más que positiva de los clientes. Marcelo

Larrabure, Director Ejecutivo de Atención al
Cliente de Sanitas nos habla de su visión

del éxito de esta iniciativa y cómo ha sido
su progreso. 

Sanitas: La internalización, una
apuesta por la calidad y el éxito
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selección y formación del mejor ca-
pital humano. 

Desde su implantación, ¿cuál
ha sido la percepción de sus
clientes? ¿Ha aumentado su ni-
vel de satisfacción respecto a
la atención recibida?
El balance del servicio por parte de
la compañía y de los clientes es al-
tamente positivo, pues se ha con-
seguido enriquecer la calidad de su
servicio y mejorar la asistencia al
asegurado. Se ha conseguido dis-
minuir drásticamente el número de
reclamaciones que nuestros clien-
tes presentaban sobre el servicio
de contact-center, a pesar del incre-
mento registrado en llamadas y e-
mails.

Anteriormente muchos de sus
servicios se externalizaban.
¿Qué valor diferencial aporta vuestro nuevo centro?
Permite tener un mejor control del servicio que ofrecemos a nuestros
clientes y conocer al detalle el trabajo que desempeña nuestro propio
equipo humano y técnico, con lo que se reduce el tiempo necesario pa-
ra la implantación de cambios y para el lanzamiento de nuevos servi-
cios.  

¿Qué servicios se desarrollan desde la plataforma?
Nuestros clientes pueden solicitar autorizaciones, citas telefónicas, re-
solver cualquier duda respecto al servicio o a su póliza, informarse
sobre nuestro cuadro médico, resolver urgencias médicas, obtener ase-
soramiento médico telefónico y pedir  asesoramiento personalizado con
nuestra Unidad de Consejo y Cuidado Oncológico. Asimismo nuestros
profesionales pueden resolver cualquier incidencia que surja al utili-
zar la tarjeta sanitaria en los terminales en consulta. También realiza-
mos campañas activas de fidelización y retención de clientes, recobro
de deuda y control de calidad.

Para ofrecer estos servicios con la mayor calidad posible, ¿cuán-
tos agentes atienden en Sanitas Welcome? 
Nuestro  equipo de agentes propios está formado por casi 300 perso-
nas, de las cuales más de la mitad son puestos de nueva creación. Un
centenar de estos agentes eran ya empleados de Sanitas Seguros y Sa-
nitas Hospitales; el resto han sido contratados a través de diferentes 

SEGUROS
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entidades. Muchos trabajaban anteriormente en la plataforma de Ma-
drid de Sertel, compañía perteneciente al Grupo ONCE, que nos sigue
prestando servicios en Barcelona.

Tras un periodo inicial, han ampliado su horario de aten-
ción 24x7. ¿Qué volumen medio de llamadas atendían ante-
riormente cada mes? ¿Qué incremento esperan con esta am-
pliación?
En el primer semestre de 2010, atendimos un total de 2,8 millones de
llamadas de teléfono, un 7% más que el mismo periodo de 2009. Parte
de este incremento puede ser debido a la ampliación de horarios, si bien
pensamos que el efecto a medio plazo será más una distribución más
homogénea de las llamadas, que un incremento real de las mismas.

¿Cuáles son las áreas que más se han beneficiado con la dis-
ponibilidad horaria total de la plataforma? 
Todos los servicios que antes tenían un horario restringido: informa-
ción general, autorizaciones, citas para nuestros centros médicos pro-
pios y la UCCO (Unidad de Consejo y Cuidado Oncológico), nuevo ser-
vicio en el que un equipo especializado tiene un contacto directo con
los pacientes y realiza un seguimiento personalizado antes, durante y
después  del tratamiento. Así, nuestros clientes tienen total disponibi-
lidad para utilizar cualquiera de nuestros servicios a su conveniencia.

Sanitas Welcome cumple ahora un año, ¿crees que se han cum-
plido los objetivos marcados en un primer momento?
Sí. Tras la total internalización de este servicio dentro de nuestro Gru-
po hemos conseguido disminuir radicalmente la rotación del personal,
así como las quejas de nuestros clientes sobre el servicio, y esperamos

“En el primer semestre de 2010 Sanitas Welcome ha
atendido un total de 2,8 millones de llamadas de
teléfono, un 7% más que el mismo periodo de 2009”.
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que los sucesivos barómetros de satisfacción de nuestros clientes y em-
pleados sigan confirmando que estamos en el buen camino. 

La tecnología implantada es fundamental, ¿qué herramientas
destacarías en Sanitas Welcome?
Podría destacar herramientas como el Avaya Interaction Center, insta-
lado  como plataforma multicanal en la mayoría de los puestos. Tene-
mos también la última versión de Comunication Manager de Avaya.
Nuestras comunicaciones se basan en tecnología IP; la marcación pro-
gresiva se hace con la herramienta de Altitude Software y la grabación
de llamadas se hace con la solución de Syscom.

¿Qué importancia tiene el I+D+i dentro de las funcionalida-
des de la plataforma?
Es fundamental. Contamos con tecnología de contact center de última
generación para facilitar el trabajo de los agentes en un entorno mul-
ticanal, pero en un mercado como este la renovación es continua. Por
este motivo cualquier aspecto mejorable y que facilite nuestro trabajo
es fundamental para mantenernos a la vanguardia y ofrecer un servi-
cio de calidad. En esta línea, estamos inmersos en la migración hacia
entorno Web de todo de nuestro sistema de gestión de negocio y CRM,
que es un desarrollo interno llamado “Bravo”. Esto pensamos que lle-
vará todas las ventajas de Internet al corazón de nuestro negocio y del
servicio que prestamos a nuestros clientes.

Esta plataforma multicanal dispone de canales de acceso co-
mo e-mail, SMS o chat, ¿qué importancia le dan a estos nue-
vos canales? 
Muchísima, dado que son un medio de comunicación cuya utilización
se incrementa exponencialmente frente a incrementos mucho más
pequeños en el canal telefónico tradicional. Los casi 15.000 e-mails que
gestionamos mensualmente suponen un aumento de más del 30% so-
bre los que gestionamos el año pasado, y este ritmo de crecimiento
esperamos que no se detenga, lo que constituye todo un reto que esta-
mos en magníficas condicionas para afrontar.

Habéis puesto en marcha Sanitas Emisión. ¿Qué acciones se
llevan a cabo? ¿Han incrementado las pólizas contratadas des-
de que se puso en marcha el servicio?
Se trata de un servicio que pusimos en marcha en noviembre de 2009.
Sanitas Emisión pretende mejorar los resultados, la calidad y la eficien-
cia del servicio de emisión de llamadas de venta, que hasta ahora se 

realizaba con proveedores exter-
nos. La creación de esta platafor-
ma ha permitido una mayor capa-
cidad para dar respuesta a las
preguntas de los clientes, lo que
redunda en un mejor servicio. Se
ha conseguido incrementar el ra-
tio de ventas/hora respecto a lo
que se venía haciendo con prove-
edores externos. En concreto po-

demos afirmar que hemos incrementado los ratios de éxito en un 40%. 

Recientemente se ha lanzado Sanitas Responde 2.0, una red
social propia para mejorar la salud de sus clientes,  ¿qué ven-
tajas reporta? 
Ofrece a los pacientes crónicos de la compañía la oportunidad de inte-
ractuar entre ellos y con las enfermeras que atienden el servicio de ase-
soría personalizada. Desde su puesta en marcha el pasado octubre ha
gestionado cerca de 53.000 llamadas.

¿Este lanzamiento se enmarca dentro del ideal de cuidar to-
dos los detalles en la calidad del servicio?
Por supuesto, pues entendemos que el paciente crónico es quien más
puede beneficiarse de un servicio de asesoramiento personalizado que
puede recibir sólo con una llamada telefónica desde su domicilio, y que
tiene detrás toda la potencia de las herramientas tecnológicas y bases
de datos especializadas desarrolladas al efecto dentro del Grupo BUPA.  

Tras este primer año, ¿cuál es el futuro de Sanitas Welcome?
¿Tenéis previsto desarrollar nuevas formas de interactuar y
ponerse en contacto con el usuario?
Sanitas Welcome forma parte de nuestra plataforma de atención al clien-
te y continuará fortaleciéndose para convertirse en una pieza clave de
la satisfacción de nuestros clientes y en el lanzamiento de cualquier
nueva iniciativa de nuestro Grupo. Además, trabajamos de manera per-
manente en nuevas formas de interactuar con nuestros usuarios, tan-
to en los canales tradicionales como en la Web comoen las redes so-
ciales. 

Para finalizar, ¿se sienten Sanitas Welcome y Marcelo 
Larraburre en la vanguardia de las comunicaciones entre el
usuario y el servicio prestado?
Estamos muy orgullosos del trabajo que desempeñamos, pero la inten-
ción es seguir mejorando todos nuestros servicios. Como Director 
Ejecutivo de Atención al Cliente de Sanitas, creo que estamos bien en-
caminados y las cifras de satisfacción de nuestros usuarios y el volu-
men de llamadas atendidas, así lo demuestran. cc

“Con Sanitas Emisión hemos conseguido incrementar
el ratio de ventas/hora respecto a lo que se venía
haciendo con proveedores externos”.



Industria
Altimate se convierte en distribuidor de valor de Oracle
en España  
En su proceso de revisión de su estrategia de distribución en 
Europa, Oracle ha elegido a Altimate España como distribuidor de
valor para su portfolio completo de Software y Hardware en Espa-
ña y Portugal. Asimismo, el Grupo Altimate también ha revalida-
do su contrato con “Oracle Complete” en Francia, Bélgica, Luxem-
burgo, reforzando así su posición como uno de los líderes de
distribución de IT en Europa.
Prueba del compromiso del Grupo Altimate con la estrategia de
Oracle es la inversión realizada en equipos y especialistas dedica-
dos a nivel de Iberia, además de la inversión llevada a cabo en equi-
pos Exadata V2, una appliance que se ha instalado en su demo-
center y que, desde julio, está a disposición de todos sus partners
para la realización de pruebas, demos y P.O.C´s de esta oferta úni-
ca, que combina el software de Oracle y el hardware de Sun. 
El acuerdo firmado con Oracle supondrá para Altimate España la
inmersión en proyectos de soluciones globales, bajo el compromi-
so de proveer a sus partners de las mejores soluciones de valor
existentes en el mercado, siguiendo el ejemplo de otros países 
europeos en donde los resultados del trabajo en común han sido
realmente satisfactorios.

Industria
G2R selecciona altitude software para la gestión de cobro  
G2R ha elegido el servidor SIP basado en Asterisk Altitude vBox, una solución de infraestructura optimizada por Altitude Software que
permite la integración directa con Altitude uCI, la suite de gestión de interacción con clientes del proveedor tecnológico.
A la elección de Altitude vBox se ha unido un conjunto de herramientas inbound, outbound, y blended que suponen un potente acele-
rador en la gestión de recuperaciones. Se han implementado los marcadores automáticos en modo progresivo y predictivo, que gestio-
nan contactos con éxito y que maximizan su eficacia con reglas de marcación aplicadas a nivel de contacto, de campaña o de sistema
y con scripts, que utilizan un interfaz gráfico caracterizado por su sencillez, lo que garantiza el establecimiento de un servicio en un
corto espacio de tiempo.
La estrategia outbound de G2R es multicanal y complementa la emisión telefónica con otros canales. En el terreno inbound, el CTI de
este proveedor permite a G2R disponer de interacciones multicanal en una única cola sobre un mismo servicio o campaña. El enruta-
miento inteligente basa su estrategia en reglas operacionales y de negocio, prioridades establecidas de antemano, así como en los
perfiles de gestor, lo que garantiza que el cliente contacte con el agente más adecuado, consiguiendo mayor satisfacción y compromi-
so de cumplimiento.
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Industria
Yell Publicidad apuesta por Inbenta
Yell Publicidad, propietaria del portal PáginasAmarillas.es y la com-
pañía de venta online de entradas TicketMaster han elegido Inbenta
como herramienta para gestionar la atención a sus clientes a través
de correo electrónico.
El principal motivo de la elección de esta plataforma es la capacidad
que incorpora de responder de manera automatizada a una gran can-
tidad de correos electrónicos mediante nuestra tecnología de pro-
cesamiento de lenguaje natural.
Mediante esta tecnología, los usuarios pueden gestionar las comuni-
caciones electrónicas con sus clientes, incluyendo E-mail, Web, 
Twitter y Facebook, mediante una única base de conocimiento que
aprende constantemente. 
El sistema de gestión de correo electrónico ofrece web de autoser-
vicio, flujos de trabajo predefinidos para gestionar el correo en-
trante y peticiones de formularios en línea, análisis inteligente de
los contenidos de todas las consultas, gestión de redes sociales que
permite el tratamiento de mensajes de las redes sociales, y un entor-
no estadístico unificado de búsqueda semántica y de gestión de co-
rreo electrónico llamado Backstage.



Industria
Teenvio.com incorpora la comunicación sms gracias a
Lleida.net
Lleida.net teenvio.com ha firmado un acuerdo con Lleida.net, por
el cual, incorporará la tecnología SMS de la operadora en sus cam-
pañas de email y SMS Marketing. Teenvio.com apuesta por este
desarrollo tecnológico para ofrecer un mejor servicio a sus clien-
tes en la realización de campañas de email marketing así como de
mobile o sms marketing a través de Internet.
Teenvio.com es una herramienta de apoyo fundamental para los
departamentos de promoción, comunicación y marketing de las
empresas, que permite realizar acciones comerciales, comunica-
ciones, estudios de mercados, venta directa y prospecciones de
productos, entre muchas otras posibilidades. La gran ventaja del
uso de Teenvio.com está en disponer en tiempo real de un análisis
exhaustivo y estadístico de las acciones comerciales o de comuni-
cación y conocer en todo momento las reacciones y usos de los 
contactos.
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Banca
BBVA estrena Agente Virtual 
BBVA España ha lanzado un Agente Virtual o Virtual Chat Agent dentro de su nueva intranet. La nueva Virtual Chat Agent (VCA) se llama

Nathalie y ha sido desarrollada e implementada por Artificial Solutions con el objetivo
de promover el conocimiento de la Dirección de Innovación entre el personal de BBVA
y servir de evaluación del potencial de las tecnologías de Asistentes Virtuales tanto pa-
ra clientes como para empleados. Nathalie se pone en marcha junto con la nueva intra-
net para ofrecer ayuda interactiva desde el momento de su lanzamiento a los 112.000
empleados de la entidad. 
El trabajo de la Agente Virtual dentro de la nueva intranet consistirá en responder a
las preguntas del personal sobre las distintas actividades y proyectos en curso, así como
cualquier duda con respecto a tecnología e información general sobre el departamento.
La base de conocimiento de Nathalie irá creciendo de acuerdo con las necesidades y ac-
tividades del departamento de Innovación y en función de las necesidades y preferen-
cias de los empleados para obtener más información. 

Industria
Bouygues Telecom apuesta por Alcatel-Lucent
El operador francés Bouygues Telecom ha seleccionado la solución
de red de agregación y transporte de móviles basada en IP/MPLS de
Alcatel-Lucent para soportar de un modo flexible la avalancha pre-
vista de tráfico de datos de los teléfonos inteligentes (“smartphone”).
De acuerdo con una reciente Encuesta de PricewaterhouseCoopers,
uno de cada cuatro residentes en Francia -más de 18 millones de
personas- estarán equipados en el año 2014 para acceder a los ser-
vicios de banda ancha de móviles. Como resultado de ello, este ope-
rador francés está realizando la evolución de su red implantando
una infraestructura de red de transporte de móviles más inteligen-
te, con mayores funcionalidades de convergencia y económica, lo
que le facilitará una simplificación de las operaciones y una ma-
yor rentabilidad.
Alcatel-Lucent permite a Bouygues Telecom modernizar su Red de
Acceso Radio (RAN) a una red IP/Ethernet más "plana" de una for-
ma económica y eficiente, e incrementar al mismo tiempo su ca-
pacidad de ancho de banda para soportar nuevos servicios. 
Este proveedor desplegará su Router de Servicios 7750 SR y su
Router de Agregación de Servicios 7705 SAR, junto con el Gestor
de Servicios 5620 SAM de Alcatel-Lucent. Asimismo, facilitará una
gama completa de servicios globales de transformación de nego-
cio que incluyen el diseño de la red y las actividades de instala-
ción, integración, pruebas y mantenimiento del sistema.
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Administración
Unitronics, Google y la Generalitat Valenciana
El nuevo portal de la Generalitat Valenciana ha integrado la tecnología de
Google gracias a Unitronics. Basados en la tecnología de búsqueda web
del gran buscador, este servicio  proporciona  acceso sencillo, relevante y
rápido a más de cinco millones de documentos que la Generalitat pone a dis-
posición de los ciudadanos en su portal.
Es una clara apuesta por ofrecer a los usuarios la información que puedan
necesitar con la máxima rapidez y en un formato que ya les resulta habi-
tual, lo que agiliza aún más las búsquedas. 
Las mejoras del sistema se consiguen a través del motor de búsqueda de 
Google o GSA, Google Search Appliance. Se trata de una solución integrada
de búsqueda empresarial que extiende la galardonada tecnología de bús-
queda de Google a intranets y sitios web. Las organizaciones pueden utili-
zar el Google Search Appliance para encontrar datos en servidores, admi-
nistrar los sistemas de gestión de contenidos, bases de datos y aplicaciones
para las empresas de forma instantánea y segura disponibles desde un úni-
co cuadro de búsqueda.

Industria
FlexPower, una solución rentable a las PYMES
El sistema FlexPower, una solución integral creada por NEC IT Platform Solutions,
combina las funciones de servidor, almacenamiento, red y administración, para
simplificar el sistema informático y flexibilizarlo. Este sistema se caracteriza
por integrarse a la perfección con todas las soluciones de virtualización existen-
tes en el mercado. 
Además, esta solución reduce el tiempo y los costes de implantación, e incluso,
su bajo consumo eléctrico permite abaratar los costes energéticos en un 30%.
Este modelo consigue que las tareas de administración sean más sencillas ya
que permite gestionar el sistema de forma remota mediante una interfaz web
sencilla e intuitiva. Se trata de una herramienta que encaja con el perfil de las
PYMES, ya que son las que tienen importantes necesidades informáticas y no
gozan de un gran presupuesto para ello, por lo que hay que rentabilizar los re-
cursos al máximo. 

Banca
“La Caixa” renueva a Everis como partner tecnológico
“la Caixa” sigue apostando por Everis en el desarrollo de sus sistemas de
información tras la renovación del contrato de desarrollo y mantenimiento
de aplicaciones para los próximos cuatro años. Este nuevo contrato, con
vigencia hasta diciembre de 2013, constituye una renovación del firmado
en 2006, reafirmando así la apuesta de la entidad financiera por la consul-
tora, que desde 2003 es partner tecnológico de “La Caixa” y ha prestado ser-
vicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones a la caja. 
Con la renovación de este contrato, la entidad financiera vuelve a confiar en
everis para impulsar, innovar y mejorar la eficiencia y la calidad de sus sis-
temas de información. La consultora pondrá a disposición de esta entidad
todas las novedades que se produzcan a nivel nacional e internacional en el
ámbito de las tecnologías de la información, con énfasis en aquellas relati-
vas al sector financiero.
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Tras 4 años de actividad y liderazgo en este mercado,
Fonetic decidió el pasado mes de junio pulsar la Voz del
Cliente llevando a cabo una detallada encuesta entre
usuarios reales y potenciales de Speech Analytics.

Acerca de la encuesta
La encuesta sobre la Percepción del Valor de Speech Analytics
de Fonetic se llevó a cabo a través de Internet entre el 7 y el 18
de Junio de 2010. El número de respuestas recibidas fue de 184.
En cuanto a los sectores representados, Banca es el más nume-
roso (39% del total), seguido de Seguros (33%), Telecomunica-
ciones (14%), Utilities (8%) y Outsourcers (7%).

La encuesta cubre los dos grandes ámbitos de uso de Speech
Analytics: la optimización del contact center y la obtención de 
Inteligencia de Clientes. En cada ámbito se relacionan en detalle las
funcionalidades de Speech Analytics más relevantes. Para cada una
de estas funcionalidades se pregunta cómo de importante se con-
sidera y cómo de bien resuelta está actualmente, sin Speech 
Analytics. Ambas preguntas en una escala de 1 a 5, siendo 1 muy
poco importante o muy mal resuelto, y 5 muy importante o muy bien
resuelto.

Resultados de la encuesta
El interés mostrado por los participantes en la encuesta respecto a
los ámbitos citados está muy equilibrado. Así, casi la mitad (un 46%)
expresa interés en el uso de Speech Analytics tanto para el propio
contact center como para extraer inteligencia. Un 28% manifiesta
interés exclusivamente por su empleo para optimizar el contact 
center, mientras que el restante 26% está interesado sólo en la 
Inteligencia de Clientes. 

En el resto de este artículo vamos a comentar los resultados
de la encuesta relativos a la utilización de Speech Analytics para
mejorar el contact center, quedando la Inteligencia de Clientes
para un artículo posterior.

Optimización del contact center
Speech Analytics ofrece una enorme ayuda en la mejora del fun-
cionamiento del contact center, tanto como herramienta de diag-
nóstico como de seguimiento de acciones y descubrimiento de nue-
vas oportunidades. En el enfoque de Fonetic, esta mejora aborda
dos ejes clásicos, Ahorro de Costes y Satisfacción del Cliente, al que
añadimos el aspecto de Utilización de los Recursos y análisis de va-
lor de las actividades, lo que nos da una medida de la aportación de
valor del contact center a la empresa.

La ayuda de Speech Analytics se logra combinando varias de
las funciones básicas de estos sistemas, ya que cada una aporta un
valor específico. En este apartado se han seleccionado las 13 fun-
ciones más representativas, y para cada una de ellas se pregunta
cómo de importante es y en qué medida está bien resuelta actual-
mente, antes de usar Speech Analytics. 

Los resultados obtenidos, que se muestran a continuación, in-
dican el porcentaje de respuestas en las que se elige 4 ó 5, es de-
cir importante o muy importante, bien o muy bien resuelto): 

Como era de esperar, en la optimización del contact 
center lo más valorado es la capacidad de Speech Analytics de 

Estudio sobre la
Percepción de Valor de
Speech Analytics Juan Manuel Soto,

Consejero Delegado,
Fonetic

speech analytics
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medir variables con precisión, por encima de la más cualitativa
de descubrir cosas nuevas. De hecho, 10 de las 13 funciones
básicas están más relacionadas con obtener datos 
concretos.

Como media, las 10 funcionalidades relacionadas con ges-
tión y medición tienen más importancia para los usuarios -el
80,54% puntúa 4 ó 5 en importancia- que las de exploración
-en las que baja al 72,09%-. Sin embargo, los temas cualitati-
vos están peor resueltos en la actualidad -20,03% de bien 
resuelto frente a 31,87%-.

Funcionalidades más importantes
Las cinco funcionalidades más importantes según los usuarios
son, en este orden:
1. Detección de insatisfacción, quejas y reclamaciones en las

llamadas.
2. Saber si el cliente ha resuelto o no lo que quería en la lla-

mada.
3. Determinar para qué llama el cliente.
4. Detección de agentes poco corteses.
5. Duración de las llamadas y recursos empleados.

Todas ellas se orientan nítidamente a resolver los proble-
mas clásicos del contact center: calidad -percepción del clien-
te y actuación del agente-, eficacia -resolución a la primera- y
eficiencia -duración y recursos-. La tipificación automática de
las llamadas según su motivo es fundamental para cualquier
análisis posterior y para establecer acciones de mejora, pues
permite conocer en qué tipo de llamadas sucede cada cosa:
qué llamadas atiende mejor cada agente o grupo, qué cosas
se resuelven y cuáles no, qué tipo de llamadas generan quejas
o reclamaciones, en qué se gastan los recursos, etc.

Huecos más notorios
Además de la importancia, tenemos información sobre el gra-
do de satisfacción de la solución actual de cada tema, por lo

que podemos determinar en qué aspectos Speech Analytics
puede aportar más. Medimos esta potencial aportación como
el “hueco” o diferencia entre la importancia que se da a un te-
ma y su grado de resolución actual.

Las tres funcionalidades donde más necesidad hay de me-
jorar son, en este orden: 

1. Poder monitorizar la adopción de las medidas que se van
a implantar, así como su eficacia.

2.Saber si el cliente ha resuelto o no lo que quería en la
llamada.

3. Detección de agentes poco corteses.
De nuevo los grandes temas del contact center: calidad y 

eficiencia, satisfacción y ahorro de costes. Conceptos que se aú-
nan en la resolución en la primera llamada, la métrica que se está
revelando como objetivo primordial y guía de mejora de todo con-
tact center, y en cuya gestión de tanta ayuda es Speech Analytics.

Merece ser destacada la primera funcionalidad de esta lis-
ta por la diferencia en hueco frente al resto. Para el 83,72% se
trata de algo muy importante, mientras que sólo el 9,30% di-
ce tenerlo bien resulto actualmente. Es decir, hay un hueco de
más del 74%. El hecho de poder medir y hacer un seguimien-
to en detalle del grado de adopción de las iniciativas en mar-
cha es crucial en la gestión de cualquier proyecto de cambio y
mejora en el contact center, y sólo Speech Analytics puede re-
solverlo con precisión y con un coste razonable. cc

Para más información sobre Speech Analytics, los diversos enfoques
disponibles, sus aplicaciones para los diferentes sectores, etc., pueden
visitar nuestra www.fonetic.es.
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Todos los actores del sector están de acuerdo para
decir que 2010 puede ser el año del despegue del co-
mercio electrónico español. Por un lado porque las
nuevas tecnologías están trabajando muy activamen-
te en el desarrollo de nuevos soportes y plataformas
que otorguen al cliente un mejor servicio, más diná-
mico, completo y fiable de compra, además de sen-
cillo. Por otro lado, si nos fijamos en el punto de vis-
ta del cliente, esta tecnología conseguirá una mayor
y mejor fidelización del mismo, lo que supondrá en po-
co espacio de tiempo, un incremento de ventajas y
rentabilidades para las empresas que confíen en es-
tos nuevos sistemas.  

Cómo será este nuevo impulso comercial y em-
presarial que cada vez más empresas, sobre todo las
grandes marcas, se están lanzando a la piscina de las
nuevas tecnologías aplicadas a la venta. Además, tam-
bién es fácil observar una mayor implicación de las
instituciones públicas en el fomento del comercio elec-
trónico con planes específicos de ayuda como el Plan
Avanza, Maspyme, Internetvende, etc.

Si ya estamos imbuidos de lleno en el mundo di-
gital, en la nueva era Internet, en el presente, en defi-
nitiva, quizá
sea momento
plantearnos
una visión de
futuro orienta-
da al mundo
del marketing.
En la última dé-
cada Internet
era un mero

escaparate de acceso de información donde las mar-
cas exponían y el usuario accedía, es lo que se co-
noce como comunicación unidireccional. En los últi-
mos años, los grandes jugadores que rigen y mandan
en Internet como Google, Microsoft, Amazon, Twitter,
Facebook, etc, han promovido un avance y desarro-
llo tecnológico vertiginoso.  Ahora, Internet se ha trans-
formado en un espacio donde los usuarios y marcas
interactúan y donde la dirección de la información ex-
puesta no tiene exclusivas. Pasamos de la comuni-
cación unidireccional a una comunicación bidireccio-
nal. 

El futuro de internet pasa por ofrecer al internau-
ta una experiencia totalmente positiva que cubra to-
das sus experiencias, donde pueda llegar a conver-
sar con las marcas de tú a tú, de forma ágil y sin
intermediarios, con un simple clic.

Una vez que nos hemos parado a pensar en el en-
torno digital, en el nuevo abanico de posibilidades del
2.0, en el futuro, es preciso conocer la evolución del
comercio electrónico para entender las nuevas nece-
sidades y atender la creciente demanda que se 

Tecnología del presente
adaptada al futuro

e-commerce

Con más de 9 millones de compradores on-line en España, es hora
de pensar en nuevas formas de negocio que traen de la mano
tecnologías innovadoras que mejoren nuestra posición y fiabilidad
en el mercado. Por tanto, elegir la tecnología adecuada a las
necesidades de una empresa online es la base sobre la que fundar
el desarrollo de un negocio en Internet. Según Expo E-commerce, a
pesar de tener un crecimiento constante en los últimos años, el
sector del comercio electrónico en España todavía presenta retraso
con respeto a sus vecinos europeos. Autor: Alex Bisbe, CEO, Whisbi

“Es tan fácil como estar en casa, delante del ordenador, y simplemente con un móvil, sin
necesidad de entrar en el detalle descriptivo de un producto, sin rellenar ningún formulario de
contratación, sólo con 1 clic, recibo una llamada, sin esperas, e instantáneamente me atien-
de un gestor comercial en tiempo real, al que estoy viendo en directo en mi pantalla, quien
comparte lo que está escribiendo en su ordenador y  me explica detalladamente las carac-
terísticas del producto; si estoy interesado le doy mis datos y el gestor realiza la contratación,
inmediatamente. Rápido, fácil, ágil, sin leer, sin escribir. Veo a la persona, tengo confianza.
Probablemente la forma mas eficiente de contratación comercial.”
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produce, no ya sólo en nuestras fronteras, sino en el conjunto glo-
bal europeo y mundial.

Evolución 
En los últimos 4 años, el crecimiento de la inversión de marketing
online se ha mantenido en un ratio del 25% desde 2006 hasta 2010
a nivel mundial. De hecho, si nos centramos en este último perio-
do de 2010, durante el primer trimestre, el e-commerce en Espa-
ña alcanzó un volumen de negocio de 1.670 millones de euros, es
decir, un 34,5% más que el mismo periodo de 2009.

Aún así, y aunque el crecimiento del comercio electrónico es una
realidad, quizá no se esté dando en las  proporciones más desea-
das, ya que los principales ratios de e-commerce -Tasas de Aban-
dono Online y Ratios de Conversión- han experimentado poca me-
joría en los últimos años, manteniéndose en una media de poca
variabilidad según datos obtenidos de un estudio del Forrester 
Research.

La diferencia entre abandono y conversión del e-commerce es
sustancial, ya que si la primera ha alcanzado cotas del 56% en 2009,
la segunda apenas ha experimentado un crecimiento del 3’56%. 

Esta nueva tendencia empresarial no deja indiferente a nadie.
Como comentábamos, las grandes marcas o las instituciones es-
tán cada vez más concienciadas de la importancia de moverse a
través de la red, de confiar en las aportaciones de la tecnología ¿Qué
sectores están más volcados hacia este tipo de modelo de nego-
cio? La respuesta es clara y directa: la tendencia está invitando a to-
dos los sectores a entrar en el canal Internet para poder exponer y
vender sus productos. Si hoy una empresa no entra en este canal,
quizá el futuro termine por dejarlo fuera de la competencia. 

Ventajas tecnológicas
Todos estos pasos hacia la innovación y hacia el futuro no suponen
nada si el cliente/usuario no se muestra receptivo y atraído por 
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El futuro de internet pasa por ofrecer al internauta
una experiencia totalmente positiva que cubra
todas sus experiencias, donde pueda llegar a

conversar con las marcas de tú a tú, de forma ágil
y si intermediarios, con un simple clic.

estas iniciativas electrónicas. Al fin y al cabo él es el destinatario de
todo este esfuerzo. Cuando un cliente entra en un comercio físico
exige calidad en atención y producto, asesoramiento profesional,
respaldo y sobre todo, confianza. En el ámbito online sucede exac-
tamente igual, aunque el usuario se vuelve cada vez más exigente.
No podemos perder de vista el inconveniente que puede suponer
que la cadena comunicativa se transforme. Es decir, la forma clá-
sica de comunicación comprende un emisor y un receptor enfren-
tados, presencial, lo que consigue que el mensaje sea transmitido
de una forma más completa ya que se apoya además en el lenguaje
no verbal, esos gestos, silencios y miradas que confieren emocio-
nes y sensaciones sobre lo que estamos tratando y que al recep-
tor  le hará decidirse por la positividad o negatividad, conveniencia
o inconveniencia del mensaje. En el ámbito empresarial online su-
cede exactamente igual con el cliente, que investiga, aprende sobre
la materia y espera igualmente resultados totalmente satisfacto-
rios. En este sentido, Whisbi ofrece una innovadora forma de co-
municación online, donde por fin, el usuario puede ver y oír a los
agentes comerciales de cada una de las empresas con plataforma
e-commerce y conseguir un tú a tú más definido y claro. 

Siempre con el objetivo de ofrecer innovación tecnológica, he-
mos resuelto el principal escollo del canal Internet, el que sufren las
compañías con presencia electrónica para comunicarse de forma
instantánea, en tiempo real y bajo demanda con sus potenciales
clientes. Nuestra solución permite celebrar sesiones interactivas me-
diante sistemas de voz, vídeo, chat e intercambio de datos emple-
ando un ordenador o portátil mediante teléfono fijo o móvil, lo que
acarrea una serie de ventajas claras en el ámbito del contact center.
– Esta tecnología se adapta perfectamente a las necesidades de

cualquier contact center en cualquier país del mundo, ofreciendo
así servicio global.

– Permite la entrada del contact center tradicional en el canal 
Internet.

– Aumenta la fidelización de los clientes al aportar un valor añadido
de proximidad a través de la red para los usuarios, generando un
alto de nivel de confianza y vinculación a los anunciantes.

– Consigue incrementos drásticos en los ratios de conversión en
ventas en los procesos de contratación online para los anuncian-
tes respecto otros canales adicionales. 

– Disminuye el valor unitario del CPA de productos de alta dificultad
en la contratación online de sectores financieros, aseguradoras,
inmobiliarios, agencias de viaje, salud, etc.

– Incentiva las acciones cross-selling con un óptimo uso de los re-
cursos de Whisbi. 

– Rompe las principales barreras que genera el proceso de compra
o contratación del canal online.

Para el contact center
De manera general, la tecnología Whisbi no requiere inversiones ini-
ciales por parte del call center. Tradicionalmente, adquirir, instalar y

administrar equipos profesionales de contact center, implicaba fuer-
tes inversiones y costes recurrentes de administración y soporte.
Nuestro sistema no tiene coste para el contact center, ya que este
servicio se distribuye en un formato SaaS. 

Desde el punto de vista de la implantación tecnológica, tanto es-
ta como la puesta en marcha de la tecnología en los procesos in-
ternos del contact center se realiza de forma sencilla adaptándose
a sus plataformas.  

A la hora de hablar de nuevos procesos y de introducir nove-
dades en la empresa, no es fácil decidirse por una. Podemos con-
templar diversas variables que nos pueden ayudar a tomar una
decisión:

- Adaptación a las nuevas necesidades de los clientes, cada vez
más habituados a la compra online.

- Participar en la tarta del canal internet sin costes complemen-
tarios. 

- Canal on demand: no existe intrusismo y el cliente siempre
muestra una excelente disposición a recibir una llamada cuando par-
te de una solicitud. 

- Canal complementario y no sustitutivo de los procesos del con-
tact center que mejora eficientemente los ratios de conversión.

Whisbi es un proyecto que nace dentro de la compañía 
Outservico y que dado el éxito, en tan sólo unos meses de vida, he-
mos decido especializar nuestro contact center en el canal Internet,
convirtiéndonos en el primer contact center orientado a este canal
en toda su oferta comercial.

Tanto es así que el contact center de Outservico pasa a deno-
minarse WHISBI CONTACT CENTER SERVICES, haciendo clara
alusión a la orientación de nuestra plataforma. 

Pensando en el futuro
Nuestra tecnología es una patente surgida como necesidad a una
realidad del mercado de las comunicaciones. El futuro está en 
Internet, y es allí donde reside nuestro corazón y de donde nace
nuestra forma y filosofía para hacer las cosas. A través de nuestro
canal de comunicación online, ayudamos a las empresas a am-
pliar su cobertura comercial.  Ahora todo lo que ocurre en el mun-
do online tiene repercusión en el mundo offline, y viceversa. Estar en
Internet significa sencillamente existir para millones de potenciales
usuarios , que ya se conectan mas a Internet que no a cualquier otro
medio tradicional, más que en TV, con revistas, radio, etc. 

Con el valor añadido de la innovación conseguimos posicionar
a las empresas en la línea de las más creativas e innovadoras del
mercado. Y tanto es así, que algunos de los clientes que empeza-
ron con una sola campaña, ya han integrado Whisbi como su canal
de comunicación online convirtiéndose en el único medio de co-
municación entre la empresa y sus clientes. 

Y al final todo es tan sencillo como tener unos requisitos bási-
cos desde los que partir para seguir una línea de innovación y cre-
cimiento: prácticamente todos tienen una línea de origen adecuada
como un ancho de banda suficiente, ordenadores y web cams.  Así
de rápido, así de simple, y así de fácil para acceder a Internet con
las garantías de éxito que ofrecemos con nuestra reconocida tra-
yectoria de éxito. cc
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Ana Ester Rossetto,
Marketing, 
ICR Adventus

No basta satisfacer para fidelizar. Este concepto implica algo mu-
cho más complejo que atender correctamente y ofrecer un servi-
cio, sino que se hace imprescindible ganarse la confianza del clien-
te y sobre todo, estrechar lazos con él, o si no, no existirá lealtad.
Para este proceso, los contact center desempeñan un papel es-
tratégico y se forman precisamente a raíz de la competitividad
sostenible de los negocios. Según diversos estudios, clientes con
un índice de satisfacción del 80% tan sólo repiten sus compras
en un 40% de las ocasiones. El 68% de los clientes que cambian
de proveedor, se consideran satisfechos respecto al servicio pres-
tado por los anteriores. 

Así, no es difícil hacerse a la idea de que innovar en el contact
center es una inversión, algo que, aunque a priori pueda parecer un
simple gasto más, es algo que va estrechamente relacionado con
el ahorro. Inversión es tan complicado y sencillo al tiempo, como re-
nunciar a un consumo actual y cierto a cambio de obtener unos be-
neficios futuros y distribuidos en el tiempo. En el ámbito del con-
tact center supone pensar de manera global en formación, en
tecnología, en soluciones, en un complejo cuyo engranaje sea ge-
nerar confianza,  fidelizar al cliente y por tanto, generar ingresos
superiores a los gastos. 

Las compañías de externalización de servicios han visto incre-
mentado, de esta forma, su negocio, y, como es lógico, han teni-
do que adaptar su infraestructura, implementando herramientas y
soluciones que faciliten sus servicios para hacerlo más eficiente. Pa-
ra ello, uno de los aspectos más importantes es disponer de un soft-
ware que gestione el contacto de forma automatizada y con una
gestión unificada de los diferentes canales de comunicación con el
cliente. 

Evolution, el software para call centers desarrollado por ICR, ofre-
ce una serie de características adaptadas a cada necesidad, ade-
más de otras capacidades para integrar los canales emergentes,
permitiendo una comunicación unificada y efectiva. Todo ello, per-
mite mostrar al agente toda la información relevante para la ges-
tión y, también, hace que el resultado retroalimente la base de da-
tos, lo que permite conocer la situación de cada cliente en cada
momento y reaccionar adecuadamente. 

La solución tiene acceso a un activo que consiste en una apli-
cación completamente funcional y lista para ser usada. Lógicamente,
puede ser personalizada para adecuarla a la medida de las necesi-
dades de cada negocio.

Alternativas tecnológicas

tecnología

Sin competencia el mercado no podría existir. En tiempos de bonanza,
intentar ser mejor que otras compañías es una constante, una idea de
crecimiento ininterrumpido que debe estar implantada en la semilla de
cada empresa. Esto nos hace innovar, conseguir aportar soluciones a la
vida compleja que nos rodea, y vuelta a empezar. Cuando la crisis hace
sombra, esta competencia se hace aún más presente en el día a día
empresarial e intensifica la necesidad de fidelizar a los clientes.

Con herramientas de este tipo, no sólo se consiguen contactos
útiles, sino además, y como consecuencia de ello, un alto porcen-
taje de éxito en la correcta atención, fidelización y generación de
confianza por parte de los call y contact center.

La solución
Evolution, el software para call centers de ICR Adventus, tiene una
propuesta de valor clara y atractiva para los clientes: un software
ligero, funcional y fiable en dos ediciones: Community, gratuita has-
ta 20 posiciones y Enterprise, ideal para call centers consolidados
con una buena relación coste/ beneficio, modelo de pago por uso,
sin licencias y con servicios opcionales.

En este contexto, hay que tener en cuenta varios aspectos que
permitan implementar aquellas estrategias que ayuden a obtener un
alto porcentaje de contactos útiles:
• Nuestra solución incluye componentes de software/middle-

ware que permiten su integración con sistemas y bases de
datos de la organización, así como con canales alternativos
de contacto, tales como SMS, e-mail y web. Las diferentes
APIs de integración de Evolution permiten añadir funcionali-
dad a los argumentarios, integrar aplicaciones de terceros,
y/o incorporar funcionalidades de la herramienta a aplica-
ciones de negocio existentes. 

• Para las campañas de salida, soporta marcaciones de tipo pre-
dictivo adaptable, vista previa automática, vista previa manual y
progresivo. La marcación predictiva adaptativa determina el me-
jor momento para realizar cada contacto y permite un aumento
importante de los contactos útiles.

• La aplicación Manager permite administrar y controlar el Centro,
así como  generar informes de la operativa, proporcionando inte-
ligencia de negocio. 

• Developer.NET es un potente generador gráfico de aplicaciones
especializadas en la atención al cliente que se integran de forma
natural a los servicios y/o campañas de Evolution. Developer.NET
también permite incluir código y módulos de lenguajes estánda-
res del mercado para la creación de extensiones y aplicaciones
más complejas.

La mejor manera de comprender cómo funciona esta herra-
mienta o cómo se aplica una solución específica es llevándolo a la
práctica. En este sentido hablaremos de dos casos de éxito de
implantación de la misma. cc



BBVA

KONEXO

Uno de los aspectos más importantes es
disponer de un software que gestione el
contacto de forma automatizada y con una
gestión unificada de los diferentes canales de
comunicación con el cliente. 

Descripción: empresa mexicana, división del prestigioso
grupo hotelero latinoamericano “Posadas” que ofrece solu-
ciones de contacto a sus clientes.
Cuenta con un alto nivel tecnológico y humano y una capa-
cidad actual de 1300 posiciones de agente y un millón de
llamadas al mes. Ofrece servicios inbound, outbound, email,
chat y SMS con una estructura multicanal. La completa pla-
taforma tecnológica de Konexo utiliza centralitas PBX de
fabricantes como Avaya, Nortel y Asterisk y aplicaciones
integradas o de desarrollo propio.
Implementación de Evolution: permite a Konexo reducir los
costes operativos sin afectar ninguna de las características
y capacidades existentes. Gracias a nuestras herramientas
de desarrollo e integración, Konexo ofrece un servicio más
rápido y efectivo.
Ha iniciado recientemente operaciones de telemarketing en
una sede alterna en la ciudad de Morelia, en México, con
una implementación inicial de Evolution en 100 posiciones.

Descripción: BBVA, un grupo multinacional de servicios
financieros de gran dimensión y elevada solvencia. Con 35
millones de clientes, es una entidad de referencia en los
mercados español y latinoamericano. Cuenta con un mode-
lo de gestión innovador, orientado al cliente y enfocado al
crecimiento, que se basa en el apoyo a las personas y los
equipos, en los principios éticos y en la tecnología.
Implementación del software/middleware: el grupo ha
encontrado en Evolution una solución de software de coste
moderado, muy adaptable y que sirve de nexo entre dife-
rentes aplicaciones propias de la empresa y la infraestruc-
tura de telecomunicaciones existente. 
BBVA utiliza Evolution en diferentes áreas de negocio, como
banca telefónica, gestión de impagados, gestión de inci-
dencias, CRM multicanal online, y telemarketing, lo que ha
permitido un alto grado de flexibilidad y control desde un
punto de vista de utilización y organización de los recursos.
Las campañas de nuestra solución pueden ser ejecutadas
simultáneamente por agentes locales y remotos.

Desde ICR damos la enhorabuena a BBVA por el Galardón
a la Excelencia en su Servicio de Atención al Cliente en los
Premios Contact Center
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México, líder en América
Latina y potencia mundial
en centros de contacto
Es indudable que, cada día, los centros de contacto adquieren mayor importancia al ser
la pieza clave a través de la cual la empresa está en contacto directo con el cliente,
impulsando el desarrollo tecnológico, generando empleo y fortaleciendo la economía.
La calidad del servicio se ha vuelto más importante debido a las exigencias del cliente
ya que hay mayor oferta en el mercado.

La competencia comercial mundial ha llevado a que
todas las empresas se preocupen cada vez más por ofre-
cer un servicio de calidad y otorgar una mejor expe-
riencia a sus clientes. 

Los procesos en los centros de contacto están evo-
lucionando de la administración de la relación con el
cliente a la administración de la experiencia con el clien-
te, debido a las exigencias de las empresas de superar
sus expectativas. 

El fenómeno de la globalización ha generado una
migración importante en el sector de los centros de
contacto, en la que las empresas buscan un menor cos-
to en la operación y una fuerza de trabajo cualifica-
da. Esto ha desencadenado mundialmente una mayor
competencia entre las regiones que ofrecen servicios
de atención a clientes a nivel mundial.

El concepto de "outsourcing" o "externalización" de
procesos es una de las tendencias globales más claras,
sustentada en la necesidad que tiene la organización
de concentrar todos sus esfuerzos y recursos en su "co-
re business", y de asegurar también la tranquilidad
de que sus procesos de soporte sean manejados por es-
pecialistas comprometidos con los alineamientos es-
tratégicos del negocio.

Estrechamente ligado a la "externalización" de
procesos de negocio, se presenta el fenómeno del
"offshore", definido como el movimiento de un pro-
ceso de negocio realizado en una compañía ubicada
en determinado país, para la misma compañía u otra
compañía ubicada en otro país. Esta "deslocaliza-
ción" tiene por origen, en la mayoría de los casos,
la reducción en los costos de operación. También
se le denomina "nearshore", por la proximidad geo-
gráfica, y "bestshore".

Actualmente, las compañías están tratando de ha-
cer offshore, y buscando contratar centros de contac-
to donde se ofrezcan las mismas capacidades de len-

Mª Eugenia García
Aguirre, Directora
General del
Instituto
Mexicano de
Teleservicios
(IMT)

guaje que permitan que los agentes se comuniquen con
los clientes, una estabilidad social y política, así co-
mo una recuperación de la inversión. 

México ocupa un lugar estratégico para la ofer-
ta y demanda de servicios de outsourcing ya que
se ha convertido en un país muy importante
para atraer inversiones extranjeras a la in-
dustria de los centros de contacto debido,
entre otros muchos factores, a su cerca-
nía con Estados Unidos.

¿Por qué México?
En México, la industria de los centros
de contacto atiende un mercado do-
méstico de gran magnitud, a la vez
que dispone de una gran capacidad
y experiencia en proyectos interna-
cionales.

México continúa desarrollando
una serie de esfuerzos encamina-
dos a incrementar su competitivi-
dad, valiéndose de sus fortalezas,
entre las que destacan: 
• Crecimiento. La tasa de creci-

miento durante 2009 en número
de agentes fue del 9.5% con res-
pecto al año anterior, a pesar de la
crisis económica mundial.

• Experiencia. Más del 60% de los cen-
tros de contacto fueron creados antes
del año 2000, atendiendo a todos los sec-
tores y todas las funciones de centros de
contacto, tanto al mercado doméstico (80%)
como al internacional (22%), logrando con
ello fortalecer su expertise. 

• Outsourcing. México dispone de más de 178
agencias outsourcing de contact centers. De las 50

offshore
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...
Hay que innovar, adaptar y aprender de colegas y empresas
de todo el mundo que han logrado ventajas competitivas a
través de iniciativas creativas, audaces y efectivas.

agencias más importantes, el 48% tiene experiencia en servicios
offshore tanto en inglés como en español. 

• Ubicación y distribución geográfica. México  tiene frontera
con Estados Unidos, el mercado más grande del mundo, lo que
favorece la compatibilidad cultural, con tres husos horarios, 10
concentraciones urbanas de más de un millón de habitantes y
una distribución geográfica de centros de contacto en las prin-
cipales ciudades del país.

• Calidad y calidez del factor humano. México dispone de una
fuerza importante de trabajo de 420 mil agentes, que operan en
300 mil estaciones de trabajo, en 23 mil empresas. Su afinidad
cultural con los Estados Unidos y su orientación natural al ser-
vicio al cliente, lo posicionan como uno de los destinos preferi-
dos para el offshore, ya que 80 mil operadores brindan este ser-
vicio. Asimismo, el sector educativo y las empresas,
permanentemente están realizando esfuerzos de formación y

capacitación para elevar el ni-
vel académico del

personal de
este sec-

tor.

• Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones. Existe
en el país una robusta red de telecomunicaciones y la presencia
de los proveedores de Tecnologías de Información y Comuni-
caciones más importantes, tanto nacionales como extranjeros.

• Infraestructura inmobiliaria. Se cuenta con disponibili-
dad de los espacios, inmuebles y parques industriales ne-
cesarios para la operación de los centros de contacto en las
principales ciudades del país. 

• Vías de comunicación. Operan en México las principales
líneas aéreas del mundo con una amplia frecuencia de vue-
los internacionales y domésticos en las principales concen-
traciones urbanas. Asimismo, las ciudades cuentan con di-
versas facilidades de vías de comunicación y de transporte
colectivo para el traslado del personal al lugar de trabajo. 

• Costos competitivos. Los costos de operación, infraestructu-
ra inmobiliaria y tecnológica, de energía y la fuerza de traba-
jo, entre otros, son competitivos con respecto a otras latitudes. 

• Apoyos del Gobierno Federal y Gobiernos Estatales. Con
el propósito de estimular la inversión, instalación y operación
de centros de contacto en el país, el Gobierno Federal y algu-
nos Gobiernos Estatales han desarrollado una serie de pro-
gramas de fomento al desarrollo económico del sector que in-
cluyen incentivos fiscales, simplificación de trámites, apoyos
en tecnología y recursos humanos, programas de formación

y capacitación a operadores, tanto bilingües como de ha-
bla hispana, y programas específicos para elevar la com-

petitividad.
De acuerdo a un estudio de Gartner, 

México es el segundo destino preferido para el IT
Outsourcing, después de la India, por lo que la in-

dustria de centros de contacto mexicana tiene una
gran oportunidad para crecer en este sentido,
dada la tendencia mundial a la optimización de
los recursos por parte de las empresas que pres-
tan los servicios de atención a clientes.

Actualmente, ya no es suficiente pensar
y actuar de manera local. Hay que innovar,
adaptar y aprender de colegas y empresas
de todo el mundo que han logrado venta-
jas competitivas a través de iniciativas cre-
ativas, audaces y efectivas. 

En este sentido, una de las mejores op-
ciones que oferta México es nuestra empre-
sa, CallFass, especialista en atención a clien-
tes y soporte técnico. Con más de 10 años de
experiencia dentro del demandante merca-

do de centros de contacto en México, nuestra
entidad mantiene, además, una relación de ne-

gocio exitosa con Globalia Call Center en 
España. Estamos situados estratégicamente en

Querétaro, ciudad que guarda aún aspectos y ca-
racterísticas de provincia, teniendo la infraestruc-

tura tecnológica que requiere cualquier metrópoli, así
como un capital humano altamente cualificado. Adi-

cional a esto, y gracias a la diferencia horaria, podemos
brindar atención a los clientes nocturnos siempre bajo los

más altos estándares de calidad. cc
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Francisco de la Torre,
Director,
Sennheiser
Communications

Incluso nuestros ancestros utilizaron las grandes po-
sibilidades que ofrecía la voz humana cuando co-
menzaron a establecerse en el mundo. Imitaban los
sonidos de los animales para atraer a su presa y el
lenguaje los liberó del aislamiento del individuo, 
creando así un sentido de comunidad. El lenguaje
llevó al desarrollo de la cultura: las narraciones y las
canciones existían mucho antes que las primeras
imágenes y letras fueran grabadas en piedra o pie-
les de animal. 

La voz nunca ha perdido su importancia como
parte esencial de la vida comunitaria de los se-
res humanos. Nuestra voz es el agente de rela-
ciones públicas indispensable y su sonido puede
ser decisivo para que seamos admirados o re-
chazados. Pero también está sujeta a la moda y
a las particularidades sociales. En algunas cultu-
ras se acostumbra a hablar un poco más bajo que
la voz normal, en otras se habla un poco más fuer-
te. En las décadas de 1950 y 1960, las mujeres
con voz alta y chillona se consideraban especial-
mente femeninas y atractivas, pero demasiado
provocativas para la locución de radio. Actual-
mente, hay igual número de voces femeninas co-
mo masculinas en la radio y en la televisión, in-
cluso cuando las voces profundas y cálidas tienden
a tener más éxito en los medios. Las voces 

chillonas se asocian más con la comedia y los 
chistes. 

El sonido de la voz de una persona depende de
muchos factores, y las cuerdas vocales son sólo uno
de ellos. El sonido de la voz también se determina por
la forma y condición de la laringe y los pulmones, así
como por la manera de respirar de la persona, la po-
sición y la tensión del diafragma e incluso la posición
de los dientes. Esto explica porqué no hay dos voces
que suenen igual, cada voz es única, tal como las hue-
llas dactilares. 

El sonido de la voz, compuesto de tonos fun-
damentales y armónicos, no es sólo una curva de
frecuencias. La voz de una persona conocida, in-
cluso en el teléfono, puede aliviar la soledad y
transmitir un sentimiento de pertenencia. Pero tam-
bién puede “traicionarla”, no intencionalmente, por
supuesto. La felicidad y el enojo, el aburrimiento
y el miedo pueden leerse en el sonido de la voz.
Por ejemplo, cuando alguien está enojado cierra
las cuerdas vocales de manera abrupta, produ-
ciendo una pulsación fuerte y haciendo que los
sonidos dentro de la frecuencia media y alta se
escuchen más marcados. No obstante, la voz de
una persona triste suena más apagada ya que las
cuerdas vocales se cierran más suavemente y con
menos precisión.

La magia del sonido
en la comunicación

soluciones de voz

La vida comienza con una voz: el primer llanto de un bebé recién
nacido indica que ha llegado al mundo.  Cuando nace un bebé,
apenas puede ver. Tiene que descubrir el mundo a través del
tacto y de su sentido del oído. Sólo transcurren unos cuantos
meses entre el primer llanto y las primeras palabras habladas. Y
en poco tiempo, el entorno del niño decidirá si va a utilizar los
sonidos guturales árabes o los cuatro tonos de cada una de las
vocales en el idioma chino, o si podrá pronunciar la “R” en el
futuro. Aun cuando sus órganos vocales son capaces de
reproducir todos los sonidos humanos, el niño sólo imitará los
que escucha y dejará de utilizar los que no oye.



nº52 ı octubre 2010   45

Para los actores, la voz es su principal activo. Si la usan co-
rrectamente, puede cautivar al público, incluso a los que se en-
cuentran en las últimas filas de un teatro. Las voces son tam-
bién fundamentales en el cine. El éxito de las películas animadas
depende en gran medida de los actores que se eligen para dar
vida a los personajes a través de sus voces inmediatamente re-
conocibles.

Y para los cantantes, la voz es tanto su herramienta de trabajo
como su marca registrada. Por ejemplo, Frank Sinatra, cuyo astu-
to representante de relaciones públicas lo llamó “La Voz”, logró el
éxito con su voz inconfundible, una voz que parecía convertir cual-
quier canción en magia. 

Las frecuencias fundamentales de la voz humana están entre
los 100 y 400 hertz, mientras que los armónicos tienen frecuencias
hasta de 5.000 hertz. Nuestros oídos, sin embargo, pueden escu-
char mucho más que eso, desde 16 hasta 20.000 hertz. Los mi-
crófonos, los auriculares y los altavoces y monitores van mucho más
allá de estas frecuencias, ya que todas las voces y la mayoría de los
instrumentos producen frecuencias armónicas que no escuchamos
de manera consciente, pero que percibimos subconscientemente
como espacio sonoro. El atractivo de la voz de un cantante de-
pende en gran medida de estos sonidos subliminales, así como
de la forma en que vocalistas como Anna Netrebko, Freddie 
Mercury, Annie Lennox o Frank Sinatra los utilizan.

Seguramente no fue su sentido del oído lo que hizo al ser hu-
mano la especie dominante en el planeta. Muchas especies anima-
les superan al hombre en este aspecto.

El sonido de la naturaleza
Especialmente en la gama de frecuencias altas, la habilidad para es-
cuchar del ser humano es bastante mala en comparación con la de
otras especies, siendo la frecuencia máxima audible de tan sólo
20 kilohertz. Los animales domésticos como los perros, los gatos y
los ratones pueden percibir sonidos en una gama de frecuencias



hasta de 50 kilohertz. Los delfines y las ballenas pueden escuchar
en una gama hasta de 80 kilohertz. Los saltamontes, que no tie-
nen oídos, captan vibraciones sonoras extremadamente silenciosas
a través de unas delgadas membranas circulares llamadas tímpa-
nos que se encuentran en sus patas e incluso reconocen la fre-
cuencia de los sonidos y los interpretan. De hecho, son similares a
los micrófonos y altavoces que también captan y generan sonidos
utilizando membranas delgadas. Su tecnología se ha refinado con-
tinuamente a través de décadas, llevándolos a registrar y reprodu-
cir sonidos que exceden por mucho la gama auditiva del ser 
humano.

Muchas especies animales no sólo tienen la habilidad de escu-
char sino de producir sonidos de alta frecuencia. Utilizan estos so-
nidos para diferentes propósitos: las ballenas y los delfines emiten
sonidos ultrasónicos tanto para comunicarse como para orientarse,
y su cerebro convierte las ondas de sonido reflejadas en una ima-
gen de su entorno. Esto es ideal para orientarse bajo el agua, ya que
la visión es extremadamente limitada a grandes profundidades. Las
ondas sonoras, por otra parte, se propagan cuatro veces más rá-
pido en el agua que en el aire, con menor pérdida de energía.

El sonido ultrasónico es también un excelente medio de nave-
gación en el aire, especialmente durante la noche. Por ejemplo, los
murciélagos encuentran su camino emitiendo chillidos de alta fre-
cuencia e interpretando posteriormente su eco. Algunos tipos de
murciélagos incluso producen sonidos tan fuertes como los de un
taladro neumático. En tales casos, el espectro auditivo tan limitado
del ser humano es una bendición, ya que los ruidos de la noche le
serían insoportables. El reino animal en conjunto está plagado de
sonidos curiosos. Los arenques, por ejemplo, se comunican for-
zando el aire desde sus vejigas natatorias hasta el conducto anal,
produciendo así sonidos vibrantes de alta frecuencia que pueden
cubrir tres octavas. Cada noche, la rana macho china que habita en
arroyos y cascadas entona canciones que podrían compararse al
canto de cualquier pájaro, alcanzando frecuencias que van mucho
más allá del espectro auditivo del ser humano. La complejidad y la
frecuencia de los sonidos determinan las oportunidades que tiene
la rana macho para atraer al sexo opuesto. La música es el alimen-
to del amor.

Los elefantes también tienen talento para imitar voces. Una hem-
bra elefante del Parque Nacional de Tsavo en Kenya puede imitar el
ruido del motor de un camión que transita a dos millas de distan-
cia en la carretera de Nairobi. A los elefantes les gusta comunicarse
con sonidos muy suaves, por ejemplo utilizando sus patas.

La ardilla de tierra colombiana advierte a sus compañeros sobre
el peligro emitiendo sonidos ultrasónicos que sus enemigos no pue-
den escuchar. En el reino animal, un sentido excepcional del oído
es con frecuencia una forma de supervivencia en la selva.

Pero incluso el más desarrollado sentido del oído no siempre es
de ayuda. La polilla egipcia del algodón está equipada con un sen-
tido del oído muy fino que generalmente le advierte sobre la proxi-
midad de un murciélago. También cuenta con un sentido del olfa-
to muy desarrollado. Desafortunadamente, este sentido del olfato a
veces puede ser una desventaja: cuando el macho de la polilla cap-
ta el aroma de una hembra que está lista para aparearse, su senti-
do del oído se desactiva temporalmente, e incluso el chillido de un
murciélago cercano no dispara su instinto para volar. Parece ser que
el amor no sólo es ciego, sino también sordo.

El sonido más fuerte del reino animal lo genera un pequeño ani-
mal, el camarón pistola. Con una pinza exageradamente grande que
semeja un guante de boxeo en su pata anterior, el camarón pro-
duce una burbuja de aire. 

Desde hace mucho tiempo se sabe que los murciélagos y al-
gunos tipos de roedores se comunican a través de ultrasonido. La
rana china que habita en cascadas y arroyos acaba de entrar en la
lista. Fue recientemente descubierta por un grupo de exploradores
chino-estadounidenses en la región este de China. La rana china es
una rana rara y más bien pequeña que habita en las montañas de
Huangshan en donde hay muchos manantiales de agua caliente y
cascadas. Para poderse hacer escuchar contra el constante ruido
del agua, esta rana ha recurrido a un truco acústico: ha expandido
el espectro de su voz para incluir el ultrasonido. La rana macho tie-
ne unas aberturas auditivas en forma de embudo y es capaz de pro-
ducir sonidos más parecidos al canto de un pájaro que al croar de
una rana. Su llamada supera fácilmente los 20 kilohertz, y por lo tan-
to, el umbral del ultrasonido.

Volviendo al ser humano, una perfecta comunicación entre ellos,
cuando no existe el “cara a cara” ni la imagen a distancia, necesita
de esa calidad que sea capaz de reproducir la naturalidad de la 
realidad del habla, con las mismas frecuencias y tonos que tendría
si estuvieran compartiendo el mismo espacio. Sennheiser trabaja
para transmitir esa fidelidad de sonido que puede favorecer una co-
municación que logre éxitos y alcance objetivos, incluso a través del
teléfono o del softphone de un PC. cc
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Una perfecta comunicación, cuando no existe el
“cara a cara” ni la imagen a distancia, necesita
de esa calidad que sea capaz de reproducir la

naturalidad de la realidad del habla, con las
mismas frecuencias y tonos que tendría si

estuvieran compartiendo el mismo espacio.
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El desarrollo profesional de los trabajadores es un elemento clave para
conseguir el éxito empresarial, ésta es una de las razones por las que invertimos
en torno a un 7% de la facturación para la formación de nuestros más de 7.500
trabajadores. Esta formación es fundamental porque la calidad de su
preparación es lo que, en gran parte, nos diferencia de la competencia.

Fomentamos la estabilidad y el desarrollo de la plan-
tilla dentro de la empresa a nivel nacional e interna-
cional a través de una política de desarrollo profe-
sional basada en cuatro pilares básicos: 

• Formación.
• Conciliación. 
• Promoción. 
• Movilidad.
Entender la promoción como uno de los pilares

básicos de nuestra empresa ha significado que hayan
sido posibles tanto el éxito de compañía, como el éxi-
to individual de los profesionales. 

Nuestra compañía nació en 1999 con el objetivo
de ofrecer servicios de contact center a sus clientes,
bajo el compromiso de profesionalidad y eficiencia.
Desde entonces, ha estado marcada por la evolución,
que ha permitido la diversificación de servicios, así
como la expansión nacional e internacional con la
apertura de cuatro centros en Madrid, dos en Vigo,
uno en Gijón, uno en Valencia, dos en Santiago de
Chile y uno en Bogotá, Colombia.

Desde 2009, Unísono cuenta con 5 áreas de ne-
gocio: Call Center, BPO, Consulting, Technologies
y Gestión de Cobros, creadas para satisfacer las di-
ferentes necesidades de los clientes detectadas en di-
versas áreas de la gestión empresarial.

A todo ello, hay que añadir nuestra línea maes-
tra, que ha guiado todo el modo de proceder respec-
to a los profesionales de la compañía: Nuestra 
Política de Desarrollo Profesional.

Formación
La formación de la que se dota a los empleados es mul-
tidisciplinar. Nada más integrar a un nuevo profesio-
nal en la compañía, éste debe recibir una formación

específica para que pueda desarrollar correctamente
las funciones que requieren su puesto de trabajo, el
cliente, la campaña o el servicio concreto.

Además de la formación necesaria y específica
para el desempeño de su trabajo, es fundamental con-
tar con un plan de formación anual que ofrezca a los
profesionales la oportunidad de desarrollo. 

La formación no sólo implica conocer todo lo re-
ferente al cliente, los servicios que se van a ofertar o
el manejo y uso de las herramientas que se van a uti-
lizar, también es necesario tener nociones de comu-
nicación y venta telefónica para que el trato con el
cliente siempre sea excelente. Por otro lado, el tra-
bajador también ha de recibir otros aspectos forma-
tivos más centrados en sus cualidades complemen-
tarias, como por ejemplo: idiomas, ofimática, gestión
de personas, así como conferencias.

Una de nuestras herramientas fundamentales es
el Programa de Formación Interna Anual, con el que
ofrecemos una formación continua al trabajador,
es decir, el período formativo puede seguir durante
todo el tiempo que éste permanece en la compañía.
La formación continua es una de nuestras bases fun-
damentales, ya que permite que los empleados pue-
dan optar a cargos superiores a través de la forma-
ción específica y la experiencia adquirida. Gracias
a esta filosofía, personas que comenzaron como te-
leoperadores, ostentan hoy puestos de responsabili-
dad dentro de la compañía.

Conciliación
La conciliación es otro aspecto fundamental como
herramienta para que la satisfacción de los profe-
sionales con su vida personal siga traduciéndose en
éxitos para la compañía.

María del Pino
Velázquez,
Directora General,
Unísono

Juntos trazaremos la
mejor ruta hacia el éxito
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Desde el momento de nuestra fundación, tuvimos muy claro
que debíamos intentar ofrecer un trabajo que se adaptase a las per-
sonas, y no al revés. Para ello, disponemos de herramientas que
buscan esta conciliación, como el programa “Mis preferencias”, el
“o-homejob” y el “Teléfono de Atención al Empleado”.

Bajo el lema: “Porque queremos que sea el trabajo el que
se adapte a las personas y no al revés”, llevamos años ofrecien-
do la oportunidad de llegar donde cada persona individualmente
se proponga, siempre intentando respetar sus prioridades y adap-
tándose a sus necesidades, a su vida personal y a sus horarios. 

Con esta premisa, hemos desarrollado el programa “Mis pre-
ferencias”. Con él, los agentes se encuentran con que gracias a
la gran variedad de clientes y campañas, pueden trabajar en el
horario y las  horas que más se adapten a sus necesidades de
acuerdo a su plan personalizado de desarrollo profesional. 

...
Gracias a esta filosofía, personas que
comenzaron como teleoperadores,
ostentan hoy puestos de
responsabilidad dentro de la compañía.

En 2008, decidimos dar un paso más  y poner en marcha el
o-homejob, una iniciativa de teletrabajo revolucionaria en Es-
paña dentro del sector que permite trabajar  con jornadas flexi-
bles y sin importar la ubicación geográfica de cada persona.
La calidad del servicio no sólo se asegura con herramientas tec-
nológicas, sino con un plan de formación continua y exhausti-
va del agente.

Además, para estrechar la comunicación con los trabaja-
dores, en el año 2002 se puso en marcha el Teléfono del Em-
pleado con el objetivo de que los empleados puedan resolver to-
das las dudas y preguntas que les vayan surgiendo. Gracias a
esta iniciativa no sólo se ha mejorado la comunicación interna
en la empresa, sino que los empleados cuentan con una herra-
mienta que les permite resolver aquellas dudas relacionadas con
el día a día. Entre las consultas más frecuentes por los emplea-
dos, destacan la gestión de la nómina, información de próximos
cursos de formación, procesos de selección y promoción y co-
municaciones al departamento de turnos como gestiones a rea-
lizar para cambios, justificaciones...

Promoción y Movilidad
Por otra parte, defendemos que hay que creer en el talento de
las personas que componen tu equipo, confiar en los profesio-
nales con potencial que te acompañan en el día a día, de ma-
nera que vayan adquiriendo cada vez más competencias y res-
ponsabilidades.

Luis Miguel  Gómez
Responsable de Planificación y Soporte de
Operaciones
“El crecimiento de Unísono en su sector,
ha sido directamente proporcional al mío
como persona”.
“Cuando me incorporé a Unísono, lo

hice pidiendo ayuda; ayuda para crear
mi propia marca personal. No podía

crecer aislado, necesitaba de una compañía que impulsara  la
carrera profesional y el desarrollo de las personas, una com-
pañía que me necesitara tanto como yo la necesitaba a ella.
Han transcurrido once años en los que me he sentido po-
tenciado y valorado; y lo que es más importante, el creci-
miento de Unísono en su sector, ha sido directamente pro-
porcional al mío como persona”.
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Álvaro J imenez Membr i l la
Director de Clientes  
“El principal sentimiento que se puede
tener cuando se echa la vista atrás es el
de satisfacción”.
“Es difícil describir la gran experiencia
personal y profesional que han supues-
to estos 10 años en Unísono, pero sin
duda, el principal sentimiento que se

puede tener cuando se echa la vista atrás es el de satisfacción.
Haber tenido la suerte de poder participar en el nacimiento
y crecimiento de Unísono, unido además a un desarrollo pro-
fesional de mi carrera en paralelo, ha sido sin duda una ex-
periencia difícilmente superable. En lo puramente personal
Unísono ha supuesto para mí un gran reto y un aprendizaje
continuo que me ha permitido desarrollarme profesional-
mente  y alcanzar un nivel de responsabilidad muy elevado.”

Nuestra política formativa hace que la promoción dentro de
la compañía sea una realidad. Apostamos por la formación no
sólo en su fase inicial, sino también en el desarrollo de carrera
dentro de la empresa. De hecho, muchas de las personas  que
desempeñan cargos de Responsables de Departamento o Direc-
tores de Cliente, se iniciaron como teleoperadores. 

Además de asegurar la formación continua de nuestros em-
pleados, también les ofrecemos la posibilidad de realizarse pro-
fesionalmente en una multinacional con desarrollo creciente en
el extranjero.

Nuestra expansión internacional comenzó en 2006, en Chi-
le y, posteriormente, en Colombia, con la apertura de un centro
a principios de 2008. Gracias a estos nuevos centros, no sólo em-
pezamos a dar respuesta a las empresas españolas instaladas allí
que demandan nuestros servicios, sino que nos ha permitido tra-
bajar para las empresas locales que deciden externalizar la ges-
tión de la atención al cliente.

Se trata de un paso lógico para una empresa que desde su
fundación no ha dejado de crecer, como demuestran los ya on-
ce centros con los que cuenta, y que entre sus objetivos figura el
seguir creciendo a nivel nacional e internacional. Por eso, los
empleados de cualquiera de nuestros centros tienen la posibi-
lidad de desarrollarse profesionalmente en el extranjero o en
otra sede de su país si así lo desean.

De ese modo, ofrecemos oportunidades de promoción y
movilidad, posibilitando el paso de staff a personal de estruc-
tura, así como cambios de puesto, horizontales (entre áreas de
la compañía) y verticales, dentro y fuera de las fronteras es-
pañolas.

Este éxito a nivel global de la compañía, se ha traducido
en muchas oportunidades de promoción para nuestros pro-
fesionales.

Pero para nosotros, esto es sólo el principio, seguiremos apos-
tando por la formación continua y por el desarrollo profesional de
nuestros trabajadores, creando para ello nuevas herramientas que
faciliten la conciliación de la vida profesional y personal.

Nuestros profesionales son la clave para que juntos trace-
mos la mejor ruta hacia el éxito. cc

Susana Cuenca
Responsable de Formación
“Una fructífera carrera profesional con
once años de historia”.
“Como yo, muchos profesionales hemos
podido desarrollarnos profesionalmen-
te  en el sector del contact center. Mi
historia no es única. En ella pueden ver-
se reflejados muchos compañeros de la

compañía a la que pertenezco y de otras empresas del sector.
Empecé en 1999 como teleoperadora. Transcurridos ocho
meses, ya en Unísono, me dieron la oportunidad de gestionar
mi propio equipo como coordinadora de servicio, para pasar
a ser coordinadora de formación. Una vez en el Departamento
de Formación, fui adquiriendo cada vez más responsabili-
dades y hoy, soy su Responsable. El resultado: una fructífe-
ra carrera profesional con once años de historia.”
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El trabajo al fin y al cabo no es más que una realidad
profundamente humana y de esta naturaleza depen-
derá la forma en que nos adaptemos a las exigencias
de productividad de la empresa en la sociedad actual. 

Establecer unas determinadas pautas o directrices
en la empresa para funcionar es relativamente senci-
llo. Lo complicado de esta historia es contar con un
verdadero equipo de personas de excelencia capaces
de desarrollar su talento y creatividad, de emplear sus
conocimientos y habilidades al servicio de una orga-
nización. Evidentemente entran en juego numerosos
factores que determinarían esta conducta en positivo
o en negativo, pero el mensaje que debe ser claro es
que lo importante, lo esencial, la base y el pilar de nues-
tras empresas son las personas. Y aquí es donde en-
contramos un gran desafío: cómo utilizar este precio-
so recurso para que siempre sea el capital humano el
centro de la organización y del éxito.

Comunicación global 
En varias ocasiones hemos hablado de la idea de glo-
balidad en la comunicación de la empresa. Esta co-
municación se debe planificar precisamente para que
cada segmento, cada nivel de la organización capte el
mismo mensaje elaborado por y para las personas.
La motivación, los objetivos y el proyecto debe ser en-
tendido al mismo tiempo por todo el equipo, cada uno
aportando su valor y poniendo en marcha sus cono-
cimientos. Siguiendo en esta línea global, no menos
importante es el papel que desempeña la motivación.
Si somos capaces de empatizar con nuestros trabaja-
dores, de saber comprender sus necesidades, su po-
tencial e inquietudes, será más sencillo aplicar una po-
lítica de motivación que surta el efecto deseado. Eso
sí, debemos considerar primero que los incentivos pue-
den aplicarse escalonadamente, es decir, que cada de-
partamento se motive primero en su campo, consiga
los “objetivos primarios” para después ir ascendien-
do progresivamente en compromiso y sentimiento de

Juan Carlos
López, Director de
Operaciones,
Sertel

pertenencia a la empresa, identificación con los valo-
res generales corporativos y conseguir que todos los
departamentos remen todos a una hacia un mismo des-
tino y con una idea común. 

A la hora de escoger las personas adecuadas para
nuestra empresa es importante que todas deben saber
qué se espera de ellas. Para ello, debemos prestar aten-
ción a la identificación de ciertos valores, esas reglas
del juego que indiquen claramente qué medios son los
más convenientes para alcanzar estos objetivos. 

Hasta qué punto debemos considerar a las perso-
nas como epicentro de nuestra empresa y es que son
los protagonistas indiscutibles del gran momento de
cambio que estamos viviendo, con avances tecnológi-
cos de última generación, novedades y constantes adap-
taciones al medio vanguardista empresarial que con-
dicionan nuestra manera de actuar. Y para este cuidado
de las personas no sólo sirve premiar el bolsillo, incre-
mentar sus ingresos, sino que hay pequeñas acciones
que pueden reconocer el alma y sentimiento que en
el fondo somos y nos mueve, por supuesto también en
el terreno laboral, y es lo que nos marca la diferencia. 

En definitiva, podemos pensar en tres acciones bá-
sicas que podemos seguir en la empresa de cara a las
personas: asignar responsabilidades, realizar sondeos
permanentes y tener un sistema de incentivos claros.

Sentar las bases
La siguiente fase y en la que hemos de comenzar a fi-
jar las bases para que el grupo esté completamente im-
plicado con el proyecto es la de formación. Y esta fa-
se sólo finalizará cuando el proyecto termine.

De una formación inicial que contemple excelen-
cia telefónica, informática a nivel usuario, experiencia
en servicios de atención e información telefónica, ca-
pacidades y habilidades comunicativas, empatía y so-
ciabilidad, responsabilidad, capacidad organizativa y
de trabajo en equipo, se pasará a una específica en pro-
ducto tanto teórica como práctica con especial énfasis

Fortalecer la implicación
de los agentes
El componente más importante de cualquier servicio es el humano. Se puede
disponer de la más moderna, innovadora y costosa tecnología pero si falla la
parte humana del proyecto no tendremos nada. El éxito de un proyecto se
cimenta en el proceso de selección. Cada servicio requiere de agentes con un
perfil, habilidades y aptitudes específicas y que resultan necesarias para alcanzar
las metas y objetivos de los mismos.
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en la utilización de las herramientas informáticas
concretas del servicio.

El proceso de formación continuará a lo lar-
go de toda la vida del proyecto. 

Es indispensable disponer de herramientas y
procesos eficientes que faciliten la detección de ne-
cesidades y de oportunidades de mejora y que per-
mita establecer de manera proactiva acciones pre-
ventivas.

Aquí está otra de las claves para conseguir la
máxima implicación del equipo, que este partici-
pe en el proceso de elaboración de los contenidos
de las acciones formativas. Formar parte en esta
fase garantiza que el producto final del mismo se-
rá recibido de buen grado por el grupo de agen-
tes y redundará en beneficios para el servicio.

Encontrar la herramienta perfecta
Nuestra compañía dispone, entre otras, de una he-
rramienta de diseño propio que asegura la parti-
cipación de todo el equipo asignado a un proyec-
to y que proporciona de manera inmediata medidas
preventivas, los Test de Conocimiento. 

Se trata de una batería de preguntas que se lan-
za a los agentes y de cuyo resultado surgen los con-
tenidos de las sesiones de refuerzo tan importan-
tes en todo proceso de formación continua. A través
de esta aplicación podremos comprobar los cono-
cimientos del equipo detectando necesidades for-
mativas a nivel individual o grupal.

Por otra parte, al tratarse de un test interacti-
vo, el agente va a poder comprobar después de res-
ponder a cada pregunta si su respuesta ha sido co-
rrecta y, en caso contrario, conocer cuál era la
respuesta adecuada. Así, se dispone de un medio
de aprendizaje sencillo, dinámico y muy intuitivo
que ayudará al equipo a detectar sus carencias y
afianzar sus conocimientos.

Las preguntas de estos test son aportadas por
todos los componentes del equipo con lo que  la
implicación se afianza a través de la participación. 

Con incentivos
Otra de las líneas que deben potenciarse y que con-
tribuyen a lograr la fidelización y la motivación del
personal, clave para conseguir la calidad de servi-
cio deseada, es  la consolidación de planes de in-
centivos para los equipos de coordinación, super-
visión y responsables vinculados a los resultados

obtenidos en cada servicio. Esta medida, sin duda,
repercute directamente en la implicación de las es-
tructuras en sus respectivos proyectos y consigue
mejoras notables. Pero sin duda, lo que redunda-
rá en garantizar un servicio estable y de calidad es
que una de las condiciones para alcanzar los in-
centivos incluya que el grupo de agentes alcance
los suyos. 

Cuidamos al detalle nuestros Recursos Huma-
nos como factor clave para alcanzar la excelencia
en la prestación de los servicios a los clientes. Con-
seguir que nuestro contact center ofrezca un valor
diferencial es algo que sólo podemos alcanzar a tra-
vés de las personas que trabajan con nosotros, de-
trás de las cuales hay ideas, creatividad, formación,
cooperación, necesidades, conocimiento e inquie-
tudes, y así lo reflejamos de cara al público. 

Las principales líneas estratégicas de la com-
pañía tienen por objetivo mantener una adecuada
política de gestión del capital humano, orientadas
siempre a la satisfacción del empleado, nuestro
principal cliente interno.

En resumen, algunas de las medidas adopta-
das son el establecimiento de planes de incentivos,
ayudas sociales a las que destinamos una amplia
partida presupuestaria para distribuir entre los em-
pleados de la compañía que más lo necesiten, pla-
nes de carrera y promoción interna, ya que una
gran proporción de la estructura de la compañía
está formada por agentes a los que se ha ofrecido
la posibilidad de desarrollar una carrera profe-
sional y ahora desempeñan puestos de responsa-
bilidad. Y por último planes de formación conti-
nua orientados tanto a suplir las carencias
detectadas por nuestros planes de calidad como a
evolucionar nuestros servicios en función de las
necesidades de nuestros clientes. cc

...
Es indispensable disponer de herramientas y
procesos eficientes que faciliten la detección de
necesidades y de oportunidades de mejora y que
permita establecer de manera proactiva acciones
preventivas.
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Calidad de los RRHH: garantía
en la Atención al Cliente
Las organizaciones poseen un elemento común: todas están integradas por personas. Por eso no es
exagerado afirmar que constituyen el recurso más preciado. La verdadera importancia de los Recursos
Humanos de toda la empresa se encuentra en su habilidad para responder favorablemente y con
voluntad a los objetivos del desempeño y las oportunidades, y en estos esfuerzos obtener satisfacción.
Esto requiere que gente adecuada, con la combinación correcta de conocimientos y habilidades. Lo que
distingue a una empresa son sus seres humanos que poseen habilidades para usar conocimientos de
todas clases. Por ello N ieves Ramos,  D i r ector a de RRHH de Uni tono indica que: “Sólo es a
través de los recursos humanos que los demás recursos se pueden utilizar con efectividad”.

Avanza y Unitono,
referentes en el sector
del Marketing
Telefónico, cuentan con
más de 6.000
empleados repartidos
en sus 9 contact
centers, ¿qué valor se
le da a las personas
dentro de su
compañía?
Sin lugar a dudas noso-
tros valoramos por en-
cima de todo el capital
humano de la compa-
ñía. Todo el mundo re-
conoce hoy día que las
personas son el princi-

pal activo de una organización, que son valores totalmente im-
prescindibles. Si no cuidamos de nuestro capital humano difí-
cilmente podremos alcanzar los objetivos que nos hemos marcado.
Además, dentro del Marketing Telefónico  ellos son los trans-
misores de la información en dos direcciones, tanto la que apor-
ta el cliente como la que deben facilitar por parte de la empre-
sa. Sí, el capital humano es lo más valioso de la empresa. 

Desde sus inicios, Unitono destaca por su correcta política de
RRHH, ¿cuáles son los pilares fundamentales para conseguir una
buena gestión del personal?
Siempre hay técnicas que aplicar, y cada compañía puede apos-
tar por cualquiera de ellas. Nosotros en concreto apostamos por
una gestión de RRHH excelente y enfocada a la formación y de-
sarrollo, promoción y carrera profesional, en un entorno co-
municativo, de respeto, diversidad, y equilibrado con la vida fa-
miliar y personal. Al final todo se enmarca dentro de la

motivación. Sin el equipo consigue un buen sistema de motiva-
ción con el personal al final reporta beneficios a la empresa,
ya que el personal se sentirá más identificado con nuestros va-
lores corporativos, se implicará en mayor medida con los pro-
yectos y en definitiva, ya se sabe que un trabajador que se en-
cuentre integrado se sentirá más creativo y dispuesto a abordar
las tareas correspondientes a su perfil. 

Un punto clave para conseguir una plantilla de calidad en el
contact center es realizar un adecuado proceso de selección, ¿de
qué manera selecciona Unitono a sus candidatos?
El proceso nunca es fácil, requiere tiempo y dedicación para dar
con la clave de lo que necesitamos y adecuar las virtudes de
los candidatos con las exigencias del puesto de trabajo. En es-
te sentido llevamos a cabo procesos de selección a medida, ba-
sados en un riguroso método que garantiza las necesidades de
personal de los distintos servicios. Podemos decir que todos los
procesos tienen un factor común: metodología y garantía de ca-
lidad.

Grupo Avanza cuenta, además, con una división especializada en
Formación y Desarrollo, Instituto Avanza, ¿qué ventajas reporta
esto?
Desde un enfoque externo, el Instituto Avanza ofrece a las empre-
sas productos y servicios que les permita mejorar su 
crecimiento y lograr una mayor eficiencia en la dirección y desa-
rrollo de equipos, de esta manera y desde un punto de vista in-
terno, el Instituto Avanza favorece y fomenta el desarrollo de los
programas formativos en Unitono. La formación es un punto in-
dispensable para el buen funcionamiento de la compañía, no só-
lo en esa dirección y gestión de equipos, sino en el personal en ge-
neral ya que un mejor conocimiento de las herramientas e
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información de la que disponen, o incluso de las apuestas de
la organización, conseguiremos un servicio más efectivo y con
mejores resultados en corto, medio y largo plazo.  

Una vez seleccionado el personal, hay que formarlo
adecuadamente para cada servicio, ¿qué procesos de formación
se siguen en la compañía?
El esfuerzo que realizamos en esta parte del proceso dentro de
nuestros procesos de formación tiene un doble objetivo claro.
Por un lado, trabajamos en el campo del aprendizaje activo y en
la mejora permanente de conocimientos a través de programas
formativos presenciales, e-learning y programas de formación
interna específicos de cada servicio. Por otro lado, y de forma
complementaria, establecemos una pauta en el proceso de se-
lección de desarrollo de habilidades y competencias críticas, a
través de programas de desarrollo competencial, entrenamien-
to y seguimiento directo.

Una plantilla bien formada y motivada es fundamental en el día a
día de cualquier empresa, ¿cómo puede ayudar al desarrollo del
negocio de un contact center? ¿Se podría decir qué los RRHH son
la base para conseguir la excelencia en el servicio?
Una excelente gestión de personas es la garantía de futuro y la
clave del éxito de las empresas. En nuestro sector, las personas
son un factor crítico de calidad en la prestación del servicio. Hay
que tener en cuenta además que el trabajo de los RRHH es ca-
si la pieza clave para conseguir esa excelencia, y es que desde el
departamento se trabaja en varios niveles, a la vez complemen-
tarios: hay que conocer el puesto al que se opta, sus caracterís-
ticas y necesidades, las exigencias y actualizaciones futuras; tam-
bién hay que hacer hincapié en la otra cara de la moneda, como
ya hemos comentado, los candidatos, para saber extraer sus po-
sibilidades y situarlos en un lugar adecuado. Aunque pueda pa-
recer sencillo, este proceso implica un gran esfuerzo y respon-
sabilidad, ya que es un pilar básico en la compañía. 

En cuanto al contact center, no sólo una plantilla bien for-
mada y motivada logrará resultados óptimos a nivel global sino
que un contact center tiene en valor añadido de estar en con-
tacto con el cliente, por lo que es el reflejo inmediato de la com-

pañía, un porcentaje alto de la im-
presión que se llevará el

cliente de nosotros. Por
eso es imprescindible

una buena adecua-
ción de la plantilla

a la tecnología, a
los recursos y
ala informa-
ción: cuanto
mejor formada
esté, más fácil
será seguir in-
novando y pro-

gresando. 

...
“Apostamos por una gestión de RRHH
excelente y enfocada a la formación y
desarrollo, promoción y carrera
profesional, en un entorno comunicativo,
de respeto, diversidad, y equilibrado con
la vida familiar y personal”.

¿Cómo se consigue su implicación total en cada campaña para
conseguir una perfecta identidad con la compañía cliente?
Existen unos factores claves para crear un entorno que fomen-
te una actitud de responsabilidad y compromiso como son la co-
herencia y la credibilidad.

La coherencia de la compañía entre los valores y mensajes
que se difunden en la empresa y las acciones y decisiones que
se toman cada día.

Alinear los objetivos del cliente, con los objetivos de la em-
presa y con los objetivos de los empleados es la base de una re-
lación de confianza. Una cultura de dirección basada en estos
principios permite al empleado tomar la decisión de compro-
meterse e identificarse con lo que hace. 

Generalmente, cuando hablamos de RRHH en un contact center
pensamos en los agentes, pero también son fundamentales los
mandos intermedios, ¿qué papel desempeñan ellos para
garantizar la excelencia en la atención al cliente? ¿Y el personal
de estructura?
De forma más directa o indirecta, todas las líneas de nuestra es-
tructura organizativa trabajan en una constante orientación al
cliente para garantizar la excelencia en la atención al cliente.
Los mandos intermedios y el personal de estructura como par-
te clave de nuestra organización desempeñan un papel funda-
mental en la búsqueda continua de la excelencia. Si pensamos
en una organización general, tener un buen flujo comunicati-
vo en sentido ascendente o descendente es vital. Es más fácil co-
sechar buenos resultados a través de una planificación medida,
donde todos los actores reciben una parte concreta de lo que ne-
cesitan para continuar los planes de desarrollo. 
Una iniciativa para motivar a los empleados es el Club Gente
Avanza, ¿nos podrías explicar en qué consiste? ¿Qué otras
políticas de motivación se llevan a cabo en Unitono?
El Club Gente Avanza es un punto de encuentro entre todos
los empleados de la Compañía, donde pueden participar y te-
ner acceso a cualquier información de su interés.
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A través de este Club Gente Avanza se puede con-
sultar información de interés, acceder a los beneficios
sociales disponibles, a la revista interna o  participar en
encuestas, concursos y acciones solidarias.

En cuanto a otras políticas de motivación, cabe des-
tacar algunas de las acciones de comunicación como la
organización de mesas redondas, eventos deportivos y
culturales entre otras. Estas acciones fomentan la co-
municación interna, e implican al personal con la com-
pañía. 

Desarrollamos un amplio abanico de beneficios so-
ciales negociados con diferentes entidades, que dan la
oportunidad de poner a disposición de nuestros traba-
jadores beneficios de salud y bienestar, ocio y cultura,
formación, deportes y banca y seguros entre otros. 

Si hablamos de motivación, algo que realmente anima a
los empleados es la promoción interna, ¿de qué planes
de carrera dispone la compañía?
Un factor diferencial en nuestra gestión de RRHH es la
política de promoción interna. Existen distintos itine-
rarios profesionales que conforman los planes de ca-
rrera de los puestos de trabajo. De forma constante y
proactiva se evalúa el desempeño y el potencial de los
empleados, identificando de esta manera el talento. El
95% de los puestos intermedios y posiciones superio-
res se cubren con personal interno.

Ponemos en marcha programas específicos para eva-
luar e identificar potenciales, e incluir   trabajadores
con desempeño superior y alto potencial en servicios
de alto valor, como es el caso de Unitono 5 estrellas.

Algo muy importante que debemos tener en cuenta es
que la política de personal mantenga una misma línea,
independientemente de donde esté ubicada la compañía,
¿cuál es el secreto para mantener la uniformidad en las
plataformas offshore?
Es clave que desde el inicio se implanten las políticas
de RRHH del grupo. Sin este pilar implantado, el resto
de la compañía se tambalearía y difícilmente podría
avanzar adecuadamente a los objetivos marcados y, por
tanto, conseguir los rendimientos positivos que se es-
peran y en los que se trabaja constantemente. Para ello,
integrantes del departamento de RRHH Corporativo se
trasladan al país en cuestión para seleccionar a los com-
ponentes del equipo de RRHH local y trabajar de la ma-
no en la implantación de las políticas, procesos y pro-
cedimientos de RRHH. 

A partir de ahí, una continua comunicación entre
ambos equipos, consistente en el análisis de indicado-
res universales, garantiza la homogeneidad de  la apli-
cación de la políticas de personal. cc

...
“De forma constante y proactiva se
evalúa el desempeño y el potencial de los
empleados, identificando de esta manera
el talento. El 95% de los puestos
intermedios y posiciones superiores se
cubren con personal interno”.
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La motivación de los agentes
no sólo depende de ellos
El papel de las personas en la organización empresarial ha ido evolucionando a
lo largo del tiempo, especialmente durante el último siglo. Si en un principio se
hablaba simplemente de mano de obra, tiempo después se introdujo el concepto
de recursos humanos, que consideraba al individuo como un recurso más que
gestionar en la empresa. Hoy ya se habla de personas, de motivación, talento…
Al fin y al cabo, el factor clave de la organización son las personas ya que en
ellas reside el conocimiento y la creatividad.

Las estrategias de formación y motivación de los agen-
tes en una plataforma inshore comienzan desde el pro-
pio proceso de selección y contratación. Es el  depar-
tamento de Recursos Humanos el que, desde el mismo
momento de la selección, debe optar por aquellos can-
didatos que proyecten la energía y el dinamismo ne-
cesarios para la gestión de los servicios. El reto de los
responsables de selección de personas es identificar
continuamente a personas con talento, dentro y fuera
de la organización, beneficiándose de una buena ges-
tión de la cantera, incorporando ese talento en todos
los niveles de la plantilla y ofreciendo así la posibilidad
de solucionar continuamente las necesidades que la
empresa vaya teniendo en cuanto a movimientos as-
cendentes y horizontales de personal.

Además, es a través de la formación como la com-
pañía instruye a la plantilla en las habilidades verti-
cales y transversales más adecuadas para el desarrollo
correcto de su trabajo en la plataforma. La formación
inicial que aportan los futuros empleados cuando ini-
cian su andadura en la empresa se debe completar con
una formación basada en técnicas de atención telefó-
nica, técnicas de venta, uso de herramientas informá-
ticas, etc., siempre adaptando esta formación a las ne-
cesidades específicas de cada puesto.  En este ámbito,
se hace crítica para la consecución de los objetivos con
los niveles de servicio buscados, la identificación de las
curvas de aprendizaje apropiadas para cada uno  de
los servicios prestados. Si queremos lograr la satis-
facción de nuestros clientes a través de unos buenos
resultados, debemos regular y ajustar esta variable en
función del tipo de servicio prestado, su complejidad
y el perfil de los agentes; cualquier desviación, por ex-
ceso o por defecto, en este análisis, puede conllevar re-
sultados no esperados por desajustes en la selección
necesaria,  la rotación no deseada, la formación de 

reciclaje, la motivación del resto del equipo, etc. Las
decisiones que se tomen a este respecto, deberán ir
de la mano del control de calidad que se realiza en ca-
da servicio, de modo que siempre se aseguren los es-
tándares comprometidos. 

Cada vez más, el desarrollo profesional e incluso el
crecimiento dentro de las compañías y la adquisición
de mayores responsabilidades, son factores que con-
tribuyen a la estabilidad y excelencia en el contact 
center. Esto es fruto de la evolución que está tenien-
do el propio concepto del desarrollo profesional en los
contact centers: se ha pasado de creer que el desarro-
llo de los agentes se produce espontáneamente en las
plataformas, a planificarse desde la organización; se
ha pasado de considerar el desarrollo como algo es-
trictamente equivalente a la formación, a verlo como
la combinación de esas acciones de capacitación pe-
ro combinadas con la experiencia, el entrenamiento,
la vivencia de situaciones desafiantes, etc.; de opinar
que los agentes con talento son de sus respectivos ser-
vicios, a ser conscientes de que son de la compañía y
que podrá proponer las reubicaciones que considere
necesarias. 

Pero tan importante como el propio desarrollo pro-
fesional, es la gestión del liderazgo por parte de los su-
pervisores, responsables, mandos intermedios y direc-
tivos. Hoy en día, se hace necesaria una
descentralización en la gestión de las personas a todos
los niveles. Para que funcione con todas las garantías
se precisa, en primer lugar, contar con la cualifica-
ción necesaria en gestión de personas entre los res-
ponsables de equipos, y en segundo lugar tener una
óptima comunicación que permita dotar de infor-
mación a los agentes en todo aquello que les compe-
te en su puesto de trabajo y en su compañía. Si, ade-
más, logramos hacerles partícipes de la evolución de

José Carlos Pérez,
Director Recursos
Humanos y
Organización,
Telecyl Mk 360º
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los servicios prestados, les damos la oportunidad de aportar su-
gerencias y proponer áreas de mejora, estaremos fomentando
su participación y motivación. 

La política de Recursos Humanos de una compañía de contact
center también tiene que centrar sus objetivos en la promoción de
sus empleados/as. Esto siempre ha sido una de las señas de iden-
tidad de Telecyl, cuyo crecimiento se ha basado, en buena medi-
da, en el desarrollo profesional de colaboradores que en su día se
incorporaron para unas responsabilidades que el tiempo ha ido
cambiando, mediante la promoción a puestos más cualificados y
de mayor responsabilidad, dentro y fuera de las plataformas.

No hay que olvidar que, para que todo esto sea posible, los ob-
jetivos planteados tienen que estar claros de manera que puedan
ser analizados, comentados, debatidos y entendidos. Claridad tam-
bién en las funciones que cada persona tiene que desarrollar me-
diante un conocimiento total de los contenidos del puesto que ocu-
pa. Aquí es donde también la dirección de equipos desempeña un
papel muy importante. Finalmente, el reconocimiento es fun-
damental para que se mantenga la motivación
y el dinamismo del que hablábamos al
principio.

Como vemos, las “palan-
cas” sobre las que actuar

para la estabilidad y compromiso de los agentes, pasan necesa-
riamente por la gestión que las compañías seamos capaces de
realizar en las áreas descritas: selección, formación, desa-
rrollo, liderazgo, objetivos y reconocimiento. 

Identificar y captar el talento, reforzar la cantera, invertir más
en los que más aportan y actuando de manera continúa sobre el
resto como una forma de motivarles, son las medidas que permi-
ten contar con una plantilla estable y comprometida. Todas las ini-
ciativas que se puedan incorporar a la actividad relacionadas con
la conciliación de la vida familiar y laboral, contribuirán sin duda
a ese objetivo.

Para finalizar, las variables analizadas deben estar en per-
manente seguimiento. Aunque conocidas por todos, no dejan
de representar los principales retos a los que se enfrentan ac-
tualmente los contact centers En muchas ocasiones en las que
se quieran fomentar estas acciones, no se tratará tanto de
intensificar la formalización de procesos internos, sino de re-

plantearse los propios valores y convicciones corporati-
vas, de modo que repercutan en la autocon-

fianza de los equipos que las tienen
que poner en marcha, elevando

su capacidad y por exten-
sión su rendimiento. cc
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Sorprende como en el universo se reiteran inexorablemente las mismas
realidades una y otra vez. La tostada siempre se cae por el lado de la
mermelada o, cuando quieres reparar una avería, siempre te falta la herramienta
necesaria. Después de conocer y formar multitud de contact centers,  te das
cuenta que de la existencia de frases y/o respuestas que están presentes en la
mayoría de ellos. Si no os lo creéis revisad la siguiente relación.

Las frases: 

Porque SIEMPRE se ha hecho así
Es la respuesta clásica cuando preguntas él porqué
de las actividades. Con el tiempo los agentes ad-
quieren hábitos y conocimientos que son difíciles de
cambiar. Es entonces, cuando la formación, el apo-
yo, los feedbacks  y la constancia funcionan.

La buena noticia es que aquí tienes uno de los
grandes nichos de mejora: a poco que inviertas en su
solución, lograrás grandes resultados. 

¡OJO! Estamos en la era del cambio (Facebook,
Twitter, Linkendin, etc.) no podemos continuar ha-
ciendo las cosas de la misma forma y esperar que fun-
cionen.

NO me pagan para pensar
Personalmente, es la que más aborrezco. Se da ha-
bitualmente en aquellos mandos intermedios que se
han “quemado” o que no han visto recompensado su
esfuerzo y trabajo. 

Asegúrate que los mandos intermedios tengan la
oportunidad de DESARROLLAR ideas, alternativas
y su propio desarrollo profesional; apóyalos y dales
las herramientas y formación necesaria. Resulta es-
túpido impedir que un mando promocione porque
obtiene buenos resultados en su posición actual. Por
cierto, pensar es gratis. ¡Promuévelo! 

Si no te dejan invertir, hazte OKUPA
Muchas empresas restringen, o directamente elimi-
nan, la capacidad de inversión de los contact center,
a sabiendas que tratan “con lo más importante de
nuestra empresa” los clientes, mientas que la par-
tida del gasto corriente no se ve tan seriamente afec-
tada. La solución es fácil, existen empresas que

invierten por ti y que, bajo modelos de pago por
uso, ALQUILAN de todo, desde posiciones de con-
tact center a canales de IVR o grabación. Esta al-
ternativa, muy utilizada en el mercado anglosajón,
ahora empieza a introducirse en España. Lógica-
mente supone un coste superior pero es una buena
alternativa. 

Yo me lo guiso y me lo como
Sistema prueba - error, es el proceso de aprendizaje
universal de los contact centers, fundamentalmente,
por el hecho que hasta hace poco no existía  la ofer-
ta formativa adecuada, ni pública ni privada. Como
tú eres el que “mas sabe” o el que “manda” lo “lógi-
co” es ir solventando los problemas a medida que va-
yan surgiendo. 

Pues hoy ya no tienes esa excusa, ya existe
FORMACIÓN que puede darte esa base necesaria de
conocimientos para poder tomar las decisiones ade-
cuadas, sin tener que estar corrigiendo perennemente.  

Perdido en el montón de papeles
Burocracia, procedimientos desalineados o caducos,
enviar un email a más de tres destinatarios, etc... Exis-
ten contact centers que son una maquinaria de ge-
neración de informes, reuniones, actas ... Cuando los
responsables están más preocupados por si han cum-
plimentado todos los documentos que por la 
SATISFACCIÓN del cliente, es que existe un pro-
blema, un grave problema.

Rompe, evita las islas de información y céntrate
en lo realmente importante, ¿Cómo? Reorganiza, op-
timiza y forma al equipo sobre su cometido real, tu
cliente. 

Agustí Molías,
Socio-Director,
Contact Center
Institute

¿Tú qué eres,
gallina o cerdo?



Planchando un huevo y friendo una camisa
Y decían de McGuiver. Para manejar la operativa debemos de
saber de: selección, contratación, relaciones con sindicatos, nó-
minas, tecnología, legal, cuentas de explotación, dimensiona-
miento, y otros 100 o más, y todo ello sin una navaja suiza co-
mo el tipo ese.

Tienes 3 alternativas: formarte; contar con el apoyo de un
equipo interno multidisciplinar o contratar externos para con-
solidar ese CONOCIMIENTO sin correr el riesgo de cometer
errores críticos 

El milagro de la evolución, de agente a coordinador
Ayer era un agente feliz y competente y hoy, soy coordinador…
¿qué hago? Tengo que LIDERAR un equipo, gestionar situacio-
nes, elaborar estadísticas, escuchas … ¿Se tiene en cuenta esta
situación? Esto pasa día a día, y es un gran error de los con-
tact centers.

Voy a ser breve: si queremos que cualquier persona, por muy
competente que sea, tenga una oportunidad real en una pro-
moción, debemos inexcusablemente darles la herramientas, ins-
trucciones y formación necesarias. En caso contrario le estamos
haciendo un flaco favor a él y a nosotros. 

Si lo saben hacer, ¿por qué no lo hacen? 
Hay agentes que reciben la formación, instrucciones y cuando
se ponen a trabajar no lo hacen tal y “como saben hacerlo y se
les ha informado”, ¿porque? No solo se trata de darles manua-
les, la formación es un proceso CONTINUO y como tal se debe
de enfocar. 

Aquí importa la metodología de combinar los análisis cua-
litativos, como escuchas o análisis de grabación, que permiten
la detección de deficiencias y dificultades con los procesos de
formación, tanto presencial, elearning o blended, dan excelen-
tes resultados, tanto en calidad como en capacidad de respues-
ta y calidad de la misma. 

A mí nadie me lo ha dicho
La falta de comunicación es una de las dificultades que habi-
tualmente encontramos. Se presenta, tanto en empresas con
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...
La formación es un proceso continuo y
como tal se debe de enfocar. 
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diferentes sites en tantos otros países, como en pequeñas plata-
formas. Solución: crear una wiky o un repositorio común de in-
formación y disponer de una plataforma elearning. La Clave: lo-
grar que FLUYA el conocimiento entre los equipos. Os invito a
conocer la multitud de herramientas y formatos que mejoran la
competencia de los equipos espectacularmente. 

Síndrome de urgencias
Llegas a tu mesa a primera hora, con el día planificado y… sue-
na el teléfono, recibes un email con una urgencia, los de 
Marketing han puesto una reunión… Pasan las horas, casi no
has comido y el informe que tenías que hacer para el comité sin
hacer, llamadas sin devolver….y viene tu jefe: “deberías tener
Twitter sino no podemos estar a la ultima en la atención al clien-
te”. Gran problema: lo urgente pasa por delante de lo impor-
tante. Mientras no haya una solución, te recomiendo revisar la
organización y/o la operativa por un externo porque seguramente
encontrarás NUEVAS ideas y maneras, además de una visión
crítica e imparcial. 

Mi cinturón no tiene más agujeros 
Pues cómprate unos tirantes. Este año muchos responsables me
han trasladado su tensa situación “tengo un 80% del presupuesto
del año pasado y con el mismo volumen de trabajo… y más ca-
lidad porque no podemos perder clientes” o “me ha bloqueado
el Head Count, no puedo ni reponer, las llamadas suben y no
puedo ni reducir SLA’s ni aumentar el equipo”. Por perfecta que
tengas la rueda cuadrada, no alcanzaras el mismo resultado que
con la redonda. 

Debes de CAMBIAR la forma de afrontarlo, obviamente es
difícil pero no imposible. Nosotros trabajamos para lograrlo y co-
mo dicen en nuestro LABORATORIO para los imposibles tarda-
mos 2 días, pero para los milagros, tardamos un poco más. cc

¿Y ahora cuantas de estas frases estás sufriendo?

...
En un desayuno de huevos fritos con beicon, la gallina
esta implicada pero el cerdo esta comprometido
¿TÚ que estás, implicado o comprometido?
¿Eres Gallina o Cerdo?

Respuestas

Situación A: Una o más. 
Tienes un contratiempo y seguramente necesitas que te
echen  una mano. Llámanos sin ningún compromiso. 

Situación B: Ninguna. 
Pueden pasar dos cosas:
1. Felicitaciones, has hecho bien tu trabajo. Pero no olvides
que siempre se puede mejorar, te recomiendo que te des de
alta a nuestros grupos de FaceBook y Linkedln para saber
las últimas novedades. 
2. ¿Estás trabajando en un contact center?
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Cómo motivar un equipo con
implicación y compromiso 
Hoy en día, la gran mayoría de las organizaciones cuentan en su
argot cotidiano con términos ya “muy manidos” como es
“motivación”. La motivación suele definirse como el impulso que nos
dirige a la consecución de un objetivo. Nuestra Unidad de
Psicomotive aporta su experiencia  desde su metodología de la
psicología clínica y plantea que es un error atender sólo a esta idea
dejando al margen las emociones de quien tiene que conseguir dicho
objetivo, puesto que éstas ejercen un claro papel facilitador u
obstaculizador en su consecución.

En nuestro día a día laboral nos desanimamos, nos en-
fadamos, nos ilusionamos… y esto repercute en el de-
sempeño de nuestras tareas cotidianas y determina las
conductas que ponemos en marcha para afrontarlas.
Empleados satisfechos y con una buena gestión de sus
emociones desarrollan de manera eficaz su actividad.
Son personas proactivas, implicadas, comprometidas,
que desarrollan su talento y son capaces de alinearse
con los objetivos globales de su compañía. Esto se tra-
duce en un comportamiento organizacional producti-
vo y un clima ambiental positivo que contribuyen a ge-
nerar calidad, además de bienestar emocional
individual, con el beneficio y el efecto que todo esto
produce en la cuenta de resultados.

La motivación del equipo humano se convierte en
una estrategia fundamental en cualquier esfuerzo em-
presarial para alcanzar el éxito, ya que la gestión que
realiza el empleado de su respuesta emocional, reper-
cute directamente en su rendimiento y productividad,
así como en la calidad del servicio que ofrece. La efi-
ciencia de una organización está basada en su capa-
cidad para generar un entorno emocionalmente inte-
ligente, donde cada componente da lo mejor de sí
mismo, se alinea con los objetivos, consiguiéndolos y
superándolos, afronta con eficacia y determinación las
situaciones difíciles, maneja adecuadamente sus emo-
ciones y obtiene el máximo rendimiento en las tare-
as que realiza, haciendo que su entorno de trabajo sea
rentable. El profesional se siente comprometido, mo-
tivado, orientado al logro y rinde más y mejor, lo que
repercute positivamente en la cuenta de resultados, re-
duciendo además el absentismo y la rotación. Por ello,
Psicomotive, a través de su equipo de psicólogos ex-
pertos, pone su mayor esfuerzo para conseguir

equipos motivados en la dotación de estrategias y téc-
nicas de manejo emocional para todos los niveles del
entorno laboral. En resumen, si queremos un equipo
motivado, enseñémosle a manejar sus emociones ne-
gativas, esas que necesariamente siempre surgen en el
entorno laboral.

Motivación y compromiso
Aunque motivación y compromiso son términos alta-
mente relacionados y resulta difícil pensar en alguien
motivado pero no comprometido, o viceversa, lo cier-
to es que es interesante tratarlos como dimensiones di-
ferentes y por tanto, darles un tratamiento también di-
ferente dentro de la organización. El compromiso
organizacional correlaciona positivamente con con-
ducta organizacional positiva, como por ejemplo, el in-
cremento del rendimiento y la permanencia en la or-
ganización (el compromiso es inverso a la intención de
abandonar la empresa, es decir, si tenemos personas
comprometidas, se disminuirá la rotación). Si revisa-
mos la investigación que existe desde el ámbito de la
Psicología de la Organizaciones, nos sorprende descu-
brir que este término se haya históricamente ligado
al proceso de identificación organizacional, habiendo
numerosos autores que ven este último como una fa-
ceta más del compromiso. Desde esta perspectiva, se
define el compromiso organizacional como la identi-
ficación e implicación con una organización concreta,
lo que supone una fuerte creencia y aceptación de las
metas y valores de la organización, la voluntad para or-
ganizar esfuerzos considerables en su nombre y el de-
seo de permanecer como miembro de la misma. Ante
la pregunta de cómo mejorar la identificación de la per-
sona con la organización y de esta manera, mejorar su

Vicente López,
Presidente,
Grupo GSS
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...
Psicomotive es un proyecto
innovador, compuesto por un equipo
de psicólogos clínicos expertos en
motivación y gestión de emociones
en el entorno laboral.

desarrollar políticas de RRHH que se dirijan a ajustar los valores
de sus empleados con los de la organización. En la misma direc-
ción, desarrollemos sistemas de evaluación del desempeño que ga-
ranticen la percepción del empleado de que la organización valo-
ra su contribución a la meta común y, sobre todo, que cuenta con
todos los dispositivos de ayuda y apoyo para conseguirlo. cc

compromiso, la investigación actual existente al respecto es clara.
Debemos introducir dos variables fundamentales que han de-
mostrado convertirse en antecedentes del compromiso y, por tan-
to, tienen una relación causal y directa sobre el mismo, es decir,
trabajar sobre ellas, es generar compromiso. Estas dos variables
son, por un lado, el ajuste de valores entre la persona y su orga-
nización; y por otro, el apoyo percibido.

La congruencia entre las personas y las características de la or-
ganización para la que trabajan ha demostrado tener un impacto
importante sobre sus actitudes y sus conductas. Así pues, el ajus-
te de valores o, mejor dicho, la percepción de ajuste de valores en-
tre la persona y sus superiores por un lado y, por otro, entre la per-
sona y la organización, se convierte en una estrategia de garantía
para conseguir equipos comprometidos. En este sentido, las em-
presas deben trabajar en la dirección de conseguir una mayor iden-
tificación de sus trabajadores con la marca que representan. Una
forma que se ha demostrado adecuada para conseguirlo es me-
diante un mayor ajuste entre los valores personales y los valores
corporativos. La personas que no se ajustan a su medio experi-
mentan emociones negativas, que pueden estar incluso asociadas
a sentimientos de incompetencia, inadaptación y por tanto, de-
seen abandonar ese entorno. Cuando las personas comparten sis-
temas de valores similares, tienden a percibir el medio de forma
similar, lo que de manera indirecta hacen que se comporten de
manera similar, esto, a su vez, facilita la coordinación de con-
ductas y, en última instancia, facilita la consecución de metas y
objetivos. Las personas que comparten valores similares, además,
tienden a experimentar mayor satisfacción en sus relaciones in-
terpersonales (especialmente relevante en el caso de las relaciones
jerárquicas), aspectos que contribuyen a mejorar el clima laboral
(ausencia de conflictos interpersonales), la satisfacción laboral, la
motivación y el compromiso organizacional.

Apoyo Organizacional
Respecto al apoyo percibido, nos basamos en la teoría del Apoyo
Organizacional que afirma que satisfacer las necesidades socioe-
mocionales y mostrar disponibilidad para reforzar el incremento
del esfuerzo, lleva a los empleados a desarrollar creencias globa-
les en relación a que la organización valora sus contribuciones y
se preocupa por su bienestar. El apoyo percibido, se refiere tanto
al recibido por los superiores (que obviamente desempeñan un pa-
pel muy importante en los procesos de motivación y compromi-
so) como al recibido por la organización. Así pues, el apoyo or-
ganizacional percibido permite incrementar la vinculación afectiva
del empleado con su empresa, lo cual, se relaciona positivamen-
te de nuevo con el compromiso organizacional. Se ha demostra-
do que cuando una organización proporciona apoyo y reconoci-
miento a sus empleados, favorece la identificación, puesto que se
empiezan a compartir los valores y los objetivos de la misma. Cuan-
do se genera identificación organizacional, se promueve un senti-
do de unicidad con la empresa, que hace a la persona adoptar la
perspectiva y las metas de la organización como si fueran propias,
y en última estancia, esto influye en su desempeño.

Resumiendo, si queremos garantizar el éxito en nuestros ser-
vicios, hagamos propios en los empleados las metas que perse-
guimos. Para ello, promovamos una mayor identificación organi-
zacional, mejorando su compromiso a través de un esfuerzo por
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La coyuntura actual nos exige buscar la excelencia
de nuestros servicios desde todos los departamentos
de la empresa. Nuestro sector está viviendo un mo-
mento clave, dado que el trato con el cliente y la ca-
lidad del servicio son el principal valor diferencial
con la competencia.  Sólo las empresas que son ca-
paces de adaptarse al cambio sobreviven. Para ello,
se tiene que evolucionar con el sector, mediante la
formación constante.

Como consultora de atención al cliente, en C3 co-
nocemos las necesidades de la formación de equipos
para la optimización de recursos y la mejora del ser-
vicio por la excelencia de la calidad. Por ello, enten-
demos que la formación constante y la motivación
están directamente relacionadas con la satisfacción
laboral, y esta última con la mejora constante del ser-
vicio. Lo que convierte la formación en una inversión
estratégica.

La formación como inversión 
La formación como inversión debe planificarse, co-
ordinarse y evaluarse de la forma más correcta en to-
das sus funciones: innovación y mejora continua, mo-
tivación, fidelización y desarrollo. Así evitaremos  que
se convierta en un saco roto donde se escapan recur-
sos de la empresa, no importa que sean  muchos o po-
cos, una inversión no suficientemente planificada siem-
pre es un gasto.

Este aspecto dependerá, por lo tanto, de la planifi-
cación general de la compañía, y se establecerá como
uno de sus pilares no ya cada vez mas importantes, si-
no definitivamente como esenciales e imprescindibles,
y ha de responder tanto a los requerimientos presen-

Pedro Barceló,
Director General,
Grupo MST

Formación constante y
motivación del equipo
Existen varios factores que hacen necesaria la implantación de la formación
continua en la empresa, en todas sus vertientes. Nos referimos a los cambios
organizativos, las nuevas tecnologías y los desafíos de la competencia de los
mercados. Pero no es tarea fácil y para ello se requiere un estudio profundo
desde la raíz de las necesidades y demandas de los recursos humanos y una
respuesta fiable y adaptada a las mismas desde el punto de vista de la formación.

tes de cambio, como a las transformaciones laborales
futuras.

El plan formativo debe constituirse como una in-
versión, un plan de apoyo para el éxito de las políti-
cas empresariales en la medida en que la compañía
tiene establecidas estrategias para mantener y am-
pliar su dimensión y competitividad, o bien para
ajustarse a las coyunturas de su sector y merca-
do. No es lo mismo centrarse en las políticas de
expansión en las que existe una previsión de en-
trada de nuevo personal y para el que se es-
pera una rápida adaptación a los valores y cul-
tura de la empresa, que sea una política de
ajuste y concentración. En este caso se debe
prestar atención a que el plan formativo re-
fleje las acciones que contribuyan a una
mejoría en la gestión de los costes, reci-
clajes, o transformaciones en los puestos
y ámbitos organizativos. 

La tarea, pues, se centraría en prio-
rizar los caminos formativos, depen-
diendo de la posición de nuestra em-
presa en un determinado momento y
siempre sin perder de vista los valores
que desde el principio nos han lleva-
do a tomar estas decisiones. 

De este modo, el diseño y realiza-
ción de un plan de formación debe
cumplir los objetivos estratégicos de
la empresa, las preferencias de los
trabajadores y las necesidades más
individuales. No debemos olvidar
que no solo la formación es vital



para la mejora continuada del servicio, sino que también conse-
guir la implicación de todo el equipo con el servicio y con la em-
presa es un factor diferenciador respecto a los resultados.

Por otro lado, la formación repercute directamente en la re-
ducción de costes mediante el ahorro del tiempo en la ejecución
de las tareas y en la minimización de los errores de los agentes.
Puede que una parte del empresariado español piense que el cos-
te empleado en formación sea eso, simplemente un gasto. Y por
supuesto que supone un gasto, pero que a la larga acaba revirtiendo
en unos beneficios que no son cuantificables en un primer mo-
mento. Sin embargo, nos podemos poner en el caso de no invertir
en formación. Las consecuencias seguramente pasarían por cos-
tes de tipo económico, tales como baja productividad, poca cali-
dad, mala atención a los clientes, desperdicio de materia prima o
uso incorrecto del equipo o las máquinas. De igual modo, se pro-
ducen averías en las instalaciones y equipos por no saber cómo
manejarlas correctamente. Pero todavía son peores los gastos so-
ciales que la escasez de formación acarrea: absentismo, impun-
tualidad o abandono del puesto de trabajo. Por lo tanto, la for-
mación es una inversión estratégica que se proyecta en varios planos
distintos, siempre positivamente.

La fidelización, la retención de clientes y el no perder oportu-
nidades de negocio, están relacionados con dar un buen servicio
a los clientes lo que requiere una formación constante y un equi-
po motivado. 

El impacto de la formación en la motivación
En términos generales, se entiende como formación profesional
el proceso que comprende una serie de acciones formativas para
la capacitación del desempeño cualificado de un puesto de tra-
bajo. Si profundizamos en nuestro sector, debemos ser conscien-
tes de que los procesos, la tecnología, la competencia y la coyun-
tura actual  imponen un reto que exige la necesidad de actualizarse
constantemente para no correr el riesgo de perder negocio. Por
ello, la formación se erige como un pilar básico dentro de la es-
tructura empresarial.

Sin embargo, la formación actúa sobre otros aspectos que
generan otro tipo de beneficios en los equipos y no sólo en el co-
nocimiento. Uno de ellos es la motivación. Así pues, la forma-
ción construye una serie de conocimientos alrededor del equipo
que generan su preparación, pero a la vez, una formación conti-
nuada actúa sobre los equipos,  generando una serie de valores co-
mo la seguridad, la confianza, o el interés entre otros… Aspectos,
todos ellos, que actúan sobre la motivación laboral.

Cuando pensamos en la motivación debemos distinguir entre
motivación y satisfacción laboral. La motivación implica un im-
pulso actitudinal hacia un resultado, mientras que la satisfacción
es un estado donde se implican resultados ya experimentados. Si
bien la motivación puede derivar hacia la satisfacción, no se tra-
tan igual.

Existen una serie de factores presentes en el proceso de la mo-
tivación, básicamente, el impulso de realización, las expectativas
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La motivación sólo es posible cuando los
objetivos de la empresa y los del grupo
están alineados y se satisfacen
mutuamente.
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y
necesi-
dades, y el
desempeño. La
formación continua
consigue reforzar estos as-
pectos de un modo continuado en
el tiempo. Si conseguimos una mejor pre-
paración,  lograremos  mayor seguridad y el impulso
de la realización se ve reforzado. Al estar  más formados, las ex-
pectativas crecen, tanto las externas como las internas. Nuestras
necesidades se ajustan a nuestro conocimiento y desembocan en
un desempeño grupal más completo. 

El potente efecto motivador de la formación la convierte
en una herramienta de utilidad, no sólo porque los trabajadores
aprenden, sino también porque se completan profesionalmen-
te y entienden que su trabajo es valorado. De modo que, al es-
tar más preparados y satisfechos, el equipo mantiene una rela-
ción con los clientes más positiva y de eso se beneficia el servicio.
Así mismo, cuando se es capaz de ver cómo el trabajo beneficia
a los clientes, la satisfacción personal aumenta.  Se le da un ma-
yor significado al trabajo al tener una orientación clara hacia el
cliente.

No obstante, la motivación sólo es posible cuando los objeti-
vos de la empresa y los del grupo están alineados y se satisfacen
mutuamente. Los equipos de trabajo no viven aislados de la orga-
nización, forman parte de ella y están sujetos a las condiciones ex-
ternas que les vienen impuestas. En este artículo estamos comen-
tando del objetivo del desarrollo de los empleados mediante la
formación, sin embargo, existen otras condiciones que deben ser
utilizadas para crear un ambiente incentivador. Dentro de estas
condiciones podemos encontrarnos algunas, como por ejemplo la
estrategia de la organización, los medios y recursos disponibles,
la estructura de autoridad e independencia, el sueldo o las políti-
cas y procedimientos entre otras. La formación por sí sola no ga-
rantiza la automatización del equipo, es uno de los factores que
la componen, pero las motivaciones individuales tienen dife-
rente escala.

Objetivo: la mejora del servicio
Así pues, tanto el conocimiento que se imparte mediante las
formaciones, como las consecuencias de éstas sobre la moti-
vación,  repercuten en la calidad del servicio. La percepción
de los clientes sobre un servicio preparado, además de atento
e implicado, se convierte en un aspecto determinante para de-
clinar la balanza en la elección de compra o en la fidelización
del cliente. 

Y
es que, desde

el punto de vista de
la empresa, el resultado obje-

tivo de conseguir un equipo profesional en un
servicio es exponencialmente superior a la inversión que se reali-
za en formación. Con una buena formación se consigue la opti-
mización del tiempo de respuesta; la profesionalidad de dichas res-
puestas, evitando nuevas llamadas, y la mejora de la productividad
en el servicio.

La pregunta es, si sabemos que la repercusión de una buena
formación y la satisfacción de los empleados siempre van a ser ab-
solutamente positivas para la empresa, ¿por qué nos cuesta tanto
llevarlo a cabo?

Nuestra Experiencia 
Conscientes de la importancia del desarrollo y actualización de los
conocimientos y habilidades de los agentes en cualquier servicio
de contacto con el cliente, desde C3 Consulting Contact Center, lle-
vamos años impartiendo cursos a medida y seminarios especiali-
zados porque, como consultora de estos servicios, entendemos el
valor y los beneficios tanto personales como empresariales de las
necesidades formativas y de motivación. 

Nuestra experiencia durante más de dieciocho años nos ha pro-
porcionado el know how suficiente para desarrollar cursos de aten-
ción telefónica y presencial para todo tipo de agentes,  utilizando
sistemas tanto  teóricos como prácticos, y con temarios especia-
lizados que van desde la atención telefónica básica, hasta la ges-
tión del estrés o la retención de bajas, así como también el desa-
rrollo de cursos y seminarios de competencias directivas para
mandos intermedios.

Uno de los factores negativos del sector es la gran rotación de
personal. La satisfacción laboral establece lazos más duraderos y
se convierte en uno de los principales motivos para que deseemos
quedarnos en nuestra empresa,  para tener la posibilidad de de-
sarrollarnos y promocionarnos. Por ello, la selección y la forma-
ción son un  aspecto clave para la optimización y cualificación
de los recursos humanos.

Por último, recordar que existen organizaciones que gestionan
fondos para la formación laboral bonificables, como la fundación
tripartita, que hacen inexcusable que las organizaciones no aca-
ben invirtiendo en formación. cc

...
La formación como inversión debe
planificarse, coordinarse y evaluarse de
la forma más correcta en todas sus
funciones: innovación y mejora continua,
motivación, fidelización y desarrollo.
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Gestión de equipos: clave del
éxito de un contact center 
El camino de la excelencia viene marcado por la importancia del factor humano en la
organización, y es que, es el capital de mayor valor. La opinión universal gira en torno
a que únicamente mejoraremos los procesos y rentabilidad a través de una buena
dirección de las personas. Nadie pone en duda hoy que  cuando se está satisfecho, se
trabaja mejor, que cuanto más se conoce y mejor organización exista, más productivo
resultará nuestro trabajo. Y por ende, seremos más creativos, rendiremos más,
aportaremos más ideas y nos implicaremos en el proyecto con mejor entusiasmo. Así
que, a la hora de marcar nuevos objetivos para progresar, es vital partir de las
personas y el valor añadido que aporten a nuestra empresa. 

En numerosas ocasiones nos planteamos dónde radi-
ca la diferenciación en las empresas, apelando al pro-
ducto o servicio, al precio, a la red de distribución o las
inversiones en I+D+i, y no nos damos cuenta que la
verdadera diferenciación está en la manera de hacer
las cosas, lo cual entra en relación con los valores cor-
porativos y las personas que trabajamos en las orga-
nizaciones. 

En este sentido, pertenecer a un grupo líder en
RRHH es una gran ventaja ya que nos permite apro-
vechar todo el conocimiento en la gestión de esos re-
cursos, las herramientas y metodologías de selección
y evaluación exclusivas de Adecco, así como las ga-
rantías jurídicas y financieras de la empresa. Por otro
lado, sin lugar a dudas, nos vemos beneficiados de la
cooperación dentro del Grupo en lo que a departa-
mentos de soporte se refiere: Departamento Informá-
tico, Back Office, Asesoría Jurídica, Departamento de
Compras, etc., ya que se crea una sinergia que, en de-
finitiva, consigue aportar una mayor efectividad en el
trabajo juntos que la que se pudiera conseguir unien-
do los resultados de las acciones individuales de cada
área. 

eXTEL crm, dentro de su especialidad en la direc-
ción y gestión de centros de atención telefónica y de
relación con los clientes, busca en todo momento y por
varios métodos, conseguir una perfecta gestión y ade-
cuación de los factores humano y tecnológico. Si esta
sinergia se produce, los resultados no tardan en llegar. 

La gestión de más de 62 millones de llamadas anua-
les en 8 idiomas diferentes no es labor de un día, sino
que requiere de un esfuerzo conjunto desde la im-
plantación de los objetivos, pasando por las estrategias
establecidas, hasta la consecución de los logros espe-

rados. Por ejemplo, nuestra entidad ha impartido más
de 70.000 horas anuales de formación a más de 5.000
trabajadores. 

En resumen, una visión estratégica, un alto grado
de especialización, y una amplia cobertura geográfica,
pueden consolidar una empresa como líder en su sec-
tor en cuanto a productividad, calidad y competitivi-
dad. Así, siendo flexibles y rápidos en ofrecer respues-
tas, la organización siempre conseguirá un nivel de
servicio óptimo, aportando la calidad exigida por sus
clientes tanto en inbound como en outbound, y una rá-
pida resolución de incidencias.

Hoy en día, contar con trabajadores adecuados, ca-
paces y motivados, es el principio del éxito en la ges-
tión de cualquier negocio. La psicología desempeña un
papel fundamental en este proceso ya que a través de
ella podemos encontrar las claves para conocer a las
personas y sobre todo, para encauzar nuestros objeti-
vos junto con su talento. 

Nuestra entidad cuenta con el conocimiento y las
herramientas necesarias que nos permiten desarrollar
el potencial de nuestros trabajadores, orientando nues-
tros esfuerzos hacia la capacitación y el desarrollo pro-
fesional de nuestros empleados. Por otro lado, pone-
mos en marcha distintas actuaciones tendentes a
fidelizar e incrementar el orgullo de pertenencia a nues-
tra empresa. Indudablemente esta apuesta se traduci-
rá en una mejora de la creatividad y participación en
la empresa. 

Los técnicos de RRHH de nuestras plataformas son
especialmente cuidadosos en el desempeño de sus fun-
ciones, tanto el proceso de acogida como en el de for-
mación inicial. Así, consiguen realizar un proceso de
inducción sencillo, claro y, sobre todo, de calidad.

Alejandro Agudo,
Director
Comercial,
Adecco
Outsourcing
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El seguimiento de los jefes de equipo en el día a día de las ope-
raciones junto con la evaluación periódica de todos y cada uno de
los trabajadores permite hacer un correcto diagnóstico de posi-
bles necesidades formativas. El desarrollo de acciones de forma-
ción individuales y colectivas, junto con actuaciones específicas
en la rutina diaria de nuestras operaciones (grupos especiales de
desarrollo o mejora, por ejemplo) posibilitan una mejora continua
y el desarrollo de nuestros empleados. 

Claves excelentes
Dependiendo del modelo de gestión de RRHH que se fije, así se-
rá el modelo de gestión de equipos; sin embargo, algunos de los
rasgos comunes a todos los modelos que podríamos destacar se-
rían managers y equipos humanos capaces, responsables y autó-
nomos; sistemas de trabajo definidos; dirección por objetivos;
seguimiento de los objetivos cuantitativos y cualitativos; forma-
ción continua y desarrollo del potencial individual y profesiona-
lidad, coherencia y respeto.

Una de las claves para conseguir la excelencia en la gestión de
los equipos humanos reside en los profesionales del departamen-
to de RRHH. Ellos son vitales a la hora de aumentar la competi-
tividad y la productividad en el contact center ya que trabajan en
la elección de los mejores candidatos (la persona adecuada para
el puesto adecuado), elaboran los planes de capacitación, espe-
cialización y perfeccionamiento del colaborador a través de di-
versas herramientas, con la finalidad de motivarlos e incrementar
y mejorar su conocimiento, lo que se traduce en un mejor fun-
cionamiento global de la organización. Además, la confianza que
se deposita en los RRHH les confiere incluso la delicada tarea de
relaciones laborales para el establecimiento de sistemas que fo-
menten el bienestar y seguridad  de la persona en el puesto de tra-
bajo; es la función encargada de mantener el equilibrio de aspi-
raciones, participación e integración entre los trabajadores y el
empleador. 

La mejora de la competitividad y productividad del contact
center desde el punto de vista de los RRHH es una cuestión de 

...
“Cuando se pide a los miembros de una
organización que innoven, la compañía
debe de estar dispuesta a asumir el
riesgo que conlleva poner en marcha
nuevas iniciativas, de lo contrario, la
innovación muere.”

contar con trabajadores con las competencias necesarias (ade-
cuación del perfil), desarrollar una formación inicial y continua
de los empleados que les capacite y motive, siendo base funda-
mental para su desarrollo profesional y garantía de la prestación
de un mejor servicio. En este sentido, también se debe destacar la
importancia del modelo retributivo, que debe ser acorde con los
objetivos de mejora, la buena organización y trabajo de los equi-
pos de dirección y supervisión, y hacer una evaluación de los em-
pleados para conocer los puntos débiles del sistema y qué estrate-
gias se deben llevar a cabo para mejorar el rendimiento del equipo,
tanto en satisfacción, como en productividad. 

El primer requisito para conseguir un servicio óptimo y de ca-
lidad es, sin duda, la adecuación de los trabajadores al puesto de
trabajo y que cuenten con las competencias necesarias para su de-
sarrollo. Por otra parte, la formación en procesos e indicadores de
calidad, y el seguimiento y control de dichas variables ayudan de
manera significativa a la mejora del servicio prestado.  Por tanto,
y en este sentido, contar con equipos de mejora continua, que iden-
tifiquen las áreas en las que se debe invertir para progresar, que
sean capaces de encontrar soluciones operativas  e implementar-
las, son piezas clave en el modelo de gestión orientado a la calidad.

En definitiva, la voz de los RRHH es la voz del cliente, aque-
llos que escuchan sus necesidades. Es fundamental, por tanto, con-
tar con los mejores profesionales, capaces, motivados y alinea-
dos perfectamente con los objetivos de la operación. Un equipo
humano adecuado garantiza una experiencia telefónica satisfac-
toria por parte del cliente, lo cual revertirá en la propia satisfac-
ción empresarial y los resultados esperados. cc
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Actualmente oímos hablar mucho de multiculturalismo. Lo leemos y escuchamos
repetidamente en los periódicos, revistas, libros y programas de radio y
televisión. Es, junto con otros conceptos como globalización, sostenibilidad y
sociedad digital, una de las ideas claves que se han extendido hacia muchas
áreas del conocimiento social porque permiten explicar el mundo en que vivimos,
incluido, como no, el empresarial.

A priori, puede parecer que simplemente con un
teléfono e Internet podemos tener todo hecho para
comunicarnos y empezar a rodar, pero la realidad es
bien distinta. Se necesita elaborar un plan estratégi-
co que consiga adaptar los valores universales de la
empresa y los objetivos comunes, al fin y al cabo, al
distinto proceder de cada país. 

La evolución de las telecomunicaciones permi-
te que trabajar en Manila o en Madrid pueda rea-
lizarse de forma simultánea y conocer qué traba-
jo se desarrolla en cualquier parte del mundo.  Una
de las grandes barreras, además de la cultura, es el
idioma, pero también debemos tener claro que aún
hablando el mismo idioma la forma de trabajar es
distinta. 

Cuando trabajamos con otros países o simple-
mente en España con otra región tendemos a gene-
ralizar, y a decir eso de que con un gallego ”no se sa-
be si sube o baja” o que el madrileño resulta “seco”.
Me permito esta licencia porque soy una mezcla de
los dos y tengo claro que el carácter de cada persona
lo marca en parte su lugar de residencia. 

Si en nuestro día a día, nos encontramos con per-
sonas distintas y seguimos esa tendencia generalista
a la hora de trabajar, también tenemos que tener en
cuenta las diferencias. 

La clave de un trabajo multicultural y multina-
cional conjunto está en asumir esas diferencias, no
en juzgar qué es mejor o peor, si no en tener claro
que cada forma de trabajar es simplemente distinta.
¿Qué logramos con esto? Distinguir el trabajo de ca-
da centro, analizar cómo se trabaja en cada país de

manera global sin determinar que lo que se hace es-
tá bien o mal, sino simplemente conocer cuál es el
trabajo que se está realizando. Esto debemos hacer-
lo con todos los países de nuestro entorno laboral, si
pertenecen a la misma “cultura” o no. Habitualmen-
te, tenemos clara la distinción entre occidente y orien-
te, entre distintos países de Latinoamérica o desde la
península ibérica decimos que “Spain is Different”,
pero debemos valorar en función de los resultados
y no en base a perjuicios. 

En definitiva, para entender parte del éxito de una
empresa que opera en distintos países debemos com-
prender primero cuáles son los principios básicos del
multiculturalismo, formados por el respeto y la asun-
ción de todas las culturas, el derecho a la diferencia
y la organización de la sociedad de tal forma que exis-
ta igualdad de oportunidades y de trato y posibilida-
des reales de participación en la vida pública y social
para todas las personas y grupos con independencia
de su identidad cultural, etnoracial, religiosa o lin-
güística. Como decía Woody Allen, “el mundo iría
mejor si no hubiera tantos grupos que creen tener lí-
nea directa con Dios”. 

Todo este conjunto de realidades sociales se re-
fleja inevitablemente en el sentir de la empresa, en el
trabajo diario, y en uno de los puntos de inflexión pa-
ra llevar a buen término un equipo unido en las me-
tas que la organización proponga. 

Unificar procedimientos
Un segundo paso es estandarizar los procedimientos.
Si en nuestro trabajo debemos conseguir una serie

Mercedes
Vázquez M.,
Directora de
RRHH,
Sykes España.

Conseguir ser un equipo
con la misma meta en
todos los países



carrera adaptados, claros y bien definidos desde el primer mo-
mento teniendo en cuenta los distintos enclaves de la operación. 

No podemos dejar esta gestión al azar a la hora de configu-
rar las ofertas que vamos a realizar a nuestros clientes. Desde
ese mismo momento, ya tenemos que asegurar un trabajo co-
ordinado. Debemos definir desde la rentabilidad de cada hora-
rio, los perfiles, tiempos hasta la comunicación entre centros,
motivación y progresión que pudieran tener los miembros del
equipo.  

Si tenemos una política global de funcionamiento y ges-
tión podemos después entrar en qué legislación aplicaremos en
cada centro. Si tenemos los mismos objetivos pero analizamos
los métodos de consecución y definimos cuáles aplicamos, el
servicio tenderá a ser homogéneo. 

Por tanto, definir la gestión de manera global del servicio,
disponer de las ubicaciones del mismo y por último adecuar los
métodos globales acordes  a la legislación de cada lugar son
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...
Si todos estamos haciendo lo mismo
pero con diferentes métodos vamos a
tratar de encontrar cuál es el que nos
permite dar el mejor servicio a nuestros
clientes.

de objetivos vamos a analizar cómo cada país los alcanza, si to-
dos estamos haciendo lo mismo pero con diferentes métodos va-
mos a tratar de encontrar cuál es el que nos permite dar el me-
jor servicio a nuestros clientes. Garantizar resultados consistentes
y uniformes, independientemente de la cultura y la localización
geográfica. 

No he descubierto nada nuevo en estas líneas ni tampoco
voy a inventar nada en las que siguen. Ahora que ya sabemos
que todos estamos haciendo lo mismo y que con uno de los mé-
todos obtenemos mejores resultados vamos a averiguar si lo po-
demos aplicar. No hacer esto es uno de los grandes errores que
se cometen; ya trabajamos entre centros, con distintas culturas,
pero estamos convencidos de que lo que funciona en un sitio po-
demos exportarlo directamente a otro lugar. No es automáti-
co, los cambios culturales, o los matices lingüísticos. Los pro-
cesos ya definidos en aras de un resultado previsible nos hacen
ver la necesidad de adaptar en cada centro cada uno de esos mé-
todos infalibles que creemos que darán resultado de por sí. 

El ser humano tiene esa resistencia natural al cambio que
provoca crítica automática y demora a la hora de aplicar nue-
vos métodos, sobre todo si es otro país el que nos  enseña cómo
hacer algo…“¡con lo bien que lo sabemos hacer nosotros!” 

Trabajamos en un sector donde el capital humano es el eje
del funcionamiento de cada compañía, y es que supone el 80%
de sus recursos,  y donde el mercado, por distintas razones, im-
pone trabajar de forma conjunta entre países y diferentes cul-
turas. Ese mercado también insiste en que no puede haber di-
ferencia entre los centros y/ ó países de una compañía del sector
en cualquier lugar del  mundo. El cumplimiento de esta exigencia
podemos conseguirlo si hacemos una gestión global de los ser-
vicios con objetivos comunes, integración de los recursos en un
proyecto común, comunicación, motivación y planes de 
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los pasos fundamentales para definir una buena estrategia de
resultados en un proyecto multicentro pero con un objetivo
común. 

El mejor ejemplo a la hora de aplicar esa gestión global y co-
ordinada es que el trabajo desde el equipo de implementación
se coordine con nuestra área, no podemos dejar  en manos de
la gestión operativa exclusivamente primero la implementación
de un servicio y luego el seguimiento del mismo sino que debe
haber una persona de Recursos Humanos que trabaje con cada
uno de los centros, y consiga aplicar de una forma homogénea
los métodos de trabajo de la compañía sin olvidarse de las cir-
cunstancias específicas de cada lugar. 

La clave del liderazgo
Toda esta puesta en marcha no es posible sin un buen lideraz-
go que sepa asumir, conducir e integrar esas diferencias de las
que hablamos. La esencia del liderazgo empresarial debe tener

expresiones, elementos de la comunicación no verbal que ter-
minan de dotar de sentido global a un mensaje. Todos sabemos
de la importancia de estos aspectos, miradas, silencios, que en
videoconferencias, videollamadas o un mero correo electrónico
no puede ofrecer en totalidad y nos quedamos con sensación de
enviar o recibir mensajes limitados en comunicación. 

Pero si las culturas o los procedimientos son diferentes, es
porque la manera de proceder de las personas es también dife-
rente. En este sentido no es difícil hacerse a la idea de que la va-
riabilidad de valores condiciona de manera subjetiva que depo-
sitemos nuestra confianza en alguien, un líder en este caso, que
sepa dirigir al equipo global, independientemente de los facto-
res sociales o culturales. Si pensamos en una empresa que ten-
ga presencia por ejemplo, en Europa y China, los líderes tendrán
que hacer un esfuerzo por adquirir nuevas habilidades y com-
petencias para dirigir con un extra de intuición y sensibilidad.
Es de sobra conocido que en Europa priman unos determina-

como elemento diferencial la capacidad de entusiasmar y de
transmitir lealtad a los objetivos o tareas a desarrollar, en uno
u otro lado de la frontera. También debe ir acompañada de una
consideración individualizada de los miembros del grupo que
se pretende dirigir. Eso implica saber tratar a cada persona in-
dividualmente, conocer sus capacidades y potenciarlas y enten-
der cuáles son sus motivaciones. Implica también saber infor-
mar, estimular intelectualmente y delegar. 

Diferentes organizaciones necesitan acciones diferentes
aunque enfocadas hacia una misma meta. Es cierto que la di-
ficultad aumenta en las organizaciones complejas cuando los
empleados no comparten un lugar de trabajo común. En la dis-
tancia echamos de menos el contacto personal directo, una flui-
da comunicación oral en lugar de emplear exclusivamente la
forma escrita. De esta manera nos faltan emociones, gestos, 

dos valores frente a los asiáticos. Integridad, empatía, accesi-
bilidad, y participación frente a seguridad, lealtad, bondad o pre-
visión. Por eso es tan difícil dirigir equipos geográfica y cultu-
ralmente dispersos.

Para terminar, he utilizado en estos párrafos indistintamente
centro o país porque en la homogeneidad comienza por el pro-
pio país, entender que sin salir de aquí debemos de tener claros
cuales son los objetivos comunes de la operación y que afectan
a nuestro valor humano. Somos las personas que trabajamos en
esa área los que debemos velar por la claridad en esas defini-
ciones  de los objetivos estratégicos para cada servicio. 

Definir las claves de la gestión depende de la facilidad que
tengamos de trasladar desde nuestra área de capital humano la
importancia que tiene el conocer como  se realiza el trabajo que
queremos homogeneizar en cada lugar del mundo. cc

...
La clave de un trabajo multicultural y
multinacional conjunto está en asumir las
diferencias, no en juzgar qué es mejor o
peor, si no en tener claro que cada forma
de trabajar es simplemente distinta.
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Más allá del contact center:
complementariedad con la
e-Administración
Pensemos por un momento en los nuevos retos a los que se enfrenta una empresa o la
propia Administración. Con la actual coyuntura económica, la primera necesidad que tienen
que cubrir es la reducción de costes. Pero no puede ser a cualquier precio, tienen que
seguir ofreciendo las mismas garantías de calidad que hasta el momento. En segundo
lugar, la tecnología ha evolucionado y de la misma manera hay que avanzar en los
sistemas que soportan los procesos de negocio. Uno de los principales procesos de una
empresa o de una administración pública son los “procesos de atención” hacia los
clientes/ciudadanos.

Los modelos tradicionales de soluciones TI  (in-house)
empiezan a dar paso a nuevos modelos, donde es más
eficiente externalizar y confiar en otras empresas  es-
pecializadas para ayudar en esta tarea. Hace unos años
era impensable que el hardware que soporta los pro-
cesos estuviera fuera de sus dependencias físicas. Hoy,
es una realidad que muchas empresas o administra-
ciones acometen con éxito. Externalizar el hardware
es mucho más sencillo, barato y eficiente que hace unos
años. Del mismo modo es posible pensar en externali-
zar las plataformas que soportan los “procesos de aten-
ción” de los clientes/ciudadanos.

Telefónica ha llevado al mercado una nueva ge-
neración de servicios desde la red que automatizan
los procesos de relación con los clientes extremo a
extremo. Una evolución del contact center (front 
office de atención) es complementarlo con servicios
de mayor valor añadido como la e-Administración
(tramitación electrónica de procedimientos para or-
ganismos públicos) que cubre parte del back office
de algunos organismos públicos.

Externalización de los procesos de atención 
En estos momentos, las tecnologías de la informa-
ción, así como las comunicaciones, son capaces de
proporcionar todo lo necesario para externalizar un
proceso total o parcialmente.

En las necesidades de comunicación con los clien-
tes, el primer paso es abordar la externalización de
los procesos de atención (plataforma del contact cen-
ter/IVR). Pero en este caso, se considera la externa-
lización de la plataforma que soporta el proceso com-
pleto: desde la atención de la llamada, por ejemplo
respuestas automáticas en partes del proceso de aten-

ción o desvío hacia otros canales, hasta todo lo ne-
cesario en el proceso para finalizar la comunicación
con el cliente o ciudadano, utilización de sistemas de
información del cliente desde las plataformas de aten-
ción. Todo ello, sin olvidar que en la llamada se de-
ben cumplir unos parámetros de calidad así como de
satisfacción por parte del llamante.

Las plataformas de contact center permiten lle-
var a cabo el control y la gestión de todas las llama-
das recibidas. Una vez atendida la llamada por un
operador, se pueden realizar desvíos hacia otros ni-
veles de atención si así se requiere: por ejemplo, a un
segundo nivel más experto que pueda resolver una
incidencia. Previamente, se pueden haber automati-
zado algunos pasos del proceso que no requieren in-
tervención manual. Esto se consigue con los sistemas
de Respuesta de Voz Interactiva (IVR). Se trata de lo-
cuciones automáticas que reconocen la voz humana
e identifican las preguntas para dar respuestas de ma-
nera automática. Del mismo modo, se pueden com-
plementar estos servicios básicos con otros de valor
añadido que actualmente nos facilitan las nuevas tec-
nologías y que cada vez son más comunes: correo,
chat, web, sms, etc… 

La eficacia de dichos sistemas de atención auto-
mática (IVR) o humana (contact center) se consigue
si es posible realizar un trámite como si el ciudada-
no estuviese en ventanilla, es decir, si desde las pla-
taformas de atención hay comunicación y posibili-
dad de ejecución con los sistemas de tramitación. 

Evolución en los procesos de atención
Podemos evolucionar un paso más. Para ello, es ne-
cesario complementar los servicios de atención con

Roberto González
Rojo, Consultor Se-
nior Marketing de
Producto de Platafor-
mas para Procesos
en Red, Telefónica
España Grandes
Clientes

Cristina Pérez Vich,
Consultor Gerente de
Marketing Producto de
Plataformas para Pro-
cesos en Red, 
Telefónica España
Grandes Clientes
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plataformas que soporten objetivos de negocio de cliente. En el
caso de la administración pública, por ejemplo, puede ser la ges-
tión de los procedimientos administrativos. Esto se hace espe-
cialmente interesante en entornos donde se automatizan pro-
cesos que tienen un plazo de atención acotado en el tiempo y
que se prevé que serán de uso masivo.

En un proceso de atención completo se deben seguir varios
pasos básicos:
• Atención de la llamada. Se descuelga y la atiende un opera-

dor, pero en ciertos casos es atendida de manera automática
por un servicio de IVR.

• Resolver la necesidad de atención del cliente/ciudadano.
Si se trata de un operador, éste puede consultar la informa-
ción con la que tiene que responder en su base de datos. Si el
diálogo está automatizado, se puede devolver la respuesta 
automática después de haber consultado la información sin
intervención humana. El propio servidor vocal devuelve la lo-
cución con la respuesta esperada.

• Finalización de la llamada, tanto por parte del operador co-
mo por parte del servidor vocal. Si es necesario continuar con
el contacto se puede pasar a usar otro de los canales disponi-
bles, por ejemplo chat online con el llamante.

Puede darse la situación en la que el llamante no queda sa-
tisfecho con la información recibida. Para ser eficientes, el sis-
tema de atención deberá recoger los datos importantes que se
han recibido en la primera llamada así como correlacionar la

...
Uno de los principales procesos de una
empresa o de una administración pública
son los “procesos de atención” hacia los
ciudadanos.

información con la que ya se tenga sobre ese cliente/ciudada-
no en una base de datos. Por tanto, se puede complementar
los sistemas de atención básica de las llamadas con aplicacio-
nes de CRM que proporcionen esa información. Con ello am-
pliamos la inteligencia y las posibilidades de las plataformas bá-
sicas de atención de llamadas. 

En el caso de la plataforma de e-Administración, desde la
que es posible iniciar un procedimiento administrativo de for-
ma telemática así como hacer un seguimiento de la evolución
del expediente, el ciudadano puede necesitar ayuda en cualquier
momento en relación a la tramitación de sus expedientes. En es-
te sentido, las posibilidades de interacción con un sistema de
atención son, entre otros:
• Solicitudes de información sobre los requisitos necesarios

para poder acceder telemáticamente a la plataforma de tra-
mitación electrónica. En este caso, es posible realizar el pro-
ceso de manera totalmente automática, a través de un diálo-
go guiado de preguntas-repuestas. Como prólogo, se ofrecería
un resumen de los requisitos de acceso necesarios así como
información técnica más específica: configuración del pues-
to de acceso, navegadores web soportados, certificados digi-
tales aceptados…

• Peticiones de ayuda para inicio de una solicitud o gestio-
nes posteriores sobre un expediente en curso. El ciudadano
llama por teléfono y a través de un diálogo guiado se averi-
gua en qué consiste la consulta, pudiéndose resolver de ma-
nera automática o derivando la llamada a un operador, en
caso de que el flujo automático no proporcione una respuesta
satisfactoria.
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• Consultas sobre el estado de un expediente. A través de una
serie de datos que identifiquen al ciudadano y el expediente
sobre el que se solicita información, un servicio vocal devuel-
ve el estado del expediente y quién es el encargado de conti-
nuar con su tramitación. Sería incluso posible poner en con-
tacto al ciudadano con el departamento correspondiente, de
manera automática.

Servicios de e-Administración
El servicio de e-Administración se orquesta alrededor de una
plataforma de gestión de expedientes que funciona como nú-
cleo del sistema de tramitación electrónica. Es un producto
de software libre desarrollado por Telefónica y se trata de una
solución robusta, fiable y segura, ya que se encuentra actual-
mente implantada y funcionando en distintos clientes. Este
sistema permite ser integrado completamente en un sistema
de atención de una empresa o de un organismo público de for-
ma completamente transparente, complementando así el sis-
tema de atención con nuevos servicios de valor añadido. 

Los beneficios se pueden enfocar desde distintas perspectivas:
• Perspectiva del cliente/ciudadano

— Modernización y mejora de la calidad de los servicios pres-
tados al ciudadano, aumentando la transparencia de la
tramitación.

— Disminución del tiempo de tramitación, aumentando el
grado de satisfacción del ciudadano y evitando desplaza-
mientos.

— Comunicación ágil entre el ciudadano y la administración,
mediante el uso de un sistema accesible, dinámico y fácil
de utilizar, incorporando nuevos canales de comunica-
ción y servicios disponibles 24 X 7. De esta manera, se evi-
tan los colapsos de los servicios de atención en un hora-
rio reducido.

• Perspectiva económica
— Ahorro de costes y tiempo derivado de una tramitación

automatizada en ciertas etapas y que elimina el uso del
papel.

— Ahorro de costes y tiempo en las comunicaciones y noti-
ficaciones. Es más barato una llamada de teléfono, que el
envío postal o la visita de notificadores al domicilio del
ciudadano.

— Ahorro de costes que se derivan de la implantación de nue-
vas formas de trabajo al disponer de toda la información
desde cualquier sitio.

— Racionalización de RRHH. El personal puede dedicarse
a tareas de valor añadido y/o complejas que no pueden ser
atendidas desde el contact center/IVR por requerir un aná-
lisis mayor. Surgen como efectos colaterales satisfacción
de los empleados que realizan tareas de valor y reducción
de tramitación en tareas complejas.

Todo lo que venimos comentando deja patente que no es-
tamos hablando de futuro, sino que con Telefónica es hoy una
realidad. 

Nuestra compañía, innovadora en el campo de las tecnolo-
gías de la información y de las comunicaciones, está evolucio-
nando su catálogo de servicios para ofrecer más valor. Un pa-
so más en esta evolución es la gama de servicios de tecnologías
de la información que soportan los procesos de atención. Ya
se están comercializando estos servicios de TI desde la red con
todas las garantías legales y de seguridad que implica para una
empresa o una administración externalizar las plataformas que
los soportan. cc
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Si bien, nuestra compañía lleva desde sus inicios
enfocada a lograr los mejores niveles de satisfac-
ción de cliente, es a partir de 2009, cuando la apues-
ta por el Customer Experience se convierte en par-
te misma de la filosofía de la compañía. Para
conseguir empapar de esta doctrina a los más de
12.000 empleados que conforman hoy la plantilla
de Atento en España, se ha creado un equipo de tra-
bajo multidisciplinar comprometido con el objeti-
vo de “emocionar” a los clientes.

Las áreas de Recursos Humanos, Calidad, 
Marketing, Tecnología, y la filial de estudios de mer-
cado, ASTC, además de las Operaciones; han con-
figurado un plan de acción para involucrar a toda
la compañía. De esta manera, se introduce el 
Customer Experience en el proceso de selección,
donde se están desarrollado herramientas con el
fin de garantizar que se recluta a personas con vo-
cación de convertir clientes en fans de la marca.
También en los procesos de formación, se incor-
pora la perspectiva “emocional” del cliente dentro
de las formaciones que se imparten a todos los ni-
veles de la organización, y que están especialmen-
te dirigidas a teleoperadores y coordinadores, que
están en primera línea de contacto con el cliente 
final.

También el área de Calidad realiza una impor-
tante aportación al proyecto, orientando todos sus
procedimientos de medición de calidad a detectar
nuevas necesidades del cliente, examinando con es-
pecial cuidado la consistencia entre las expectati-
vas del usuario final con la marca de nuestro clien-
te contratante y su Customer Experience real.

Asimismo, forman parte de este proyecto otras
iniciativas lideradas por los departamentos de 

Mariano Castaños,
Director de
Negocio,
Telefónica
Empresas de
Atento en España

Haciendo fans
a los clientes
Las relaciones con los clientes se están transformando; y la actividad del contact
center, como primera línea de contacto con el cliente final, debe afrontar esta evolución
de relaciones proporcionándole la mejor experiencia capaz de generar vínculos
emocionales con la marca. Esto es “Customer Experience” en estado puro.

Comunicación & Marketing y Tecnología. Impreg-
nar el lenguaje y los mensajes del cliente en la cul-
tura de Atento es el compromiso del primero; mien-
tras que el segundo, ha emprendido diferentes
acciones para adaptar nuestras herramientas tec-
nológicas a la mejora de la experiencia. Finalmen-
te, Atento Servicios Técnicos y de Consultoría
(ASTC), está desarrollando un nuevo modelo de en-
cuesta que mide la percepción emocional del clien-
te, y que ofrecerá un valor añadido a todos los ser-
vicios que brindamos.

Paralelamente, y en esta misma línea de com-
promiso e implicación, estamos desarrollando di-
ferentes seminarios de Customer Experience con
nuestras empresas clientes en los que trabajamos
en común y desde la misma visión, en la creación
de nuevos proyectos que transformen las
operaciones y las enfoquen cada vez
más al cliente. Durante estos se-
minarios, los asistentes, tan-
to miembros del equipo
de nuestra empresa co-
mo del cliente con-
tratante, trabajan
en conceptos y
casos prácticos
que les ayu-
den a enten-
der las impli-
caciones de
la Experien-
cia del
Cliente y
los recuer-
dos que
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les permitan diseñar y generar Experiencias de Cliente ex-
traordinarias. Estos seminarios, deben proporcionar a los asis-
tentes herramientas para manejar a los diferentes tipos de
cliente, y que les sitúen en cuál es su auténtico papel en la cre-
ación de experiencias. 

Por otro lado, la compañía también está enfocada en de-
sarrollar soluciones que amplifiquen y ordenen la voz del clien-
te para que pueda ser gestionable en mejoras concretas de las
ofertas, los productos e inclusive en sus servicios.

Tener una visión completa del cliente, valoran-
do no sólo como actúa a la hora de tomar
decisiones, sino lo que hay
detrás de ese com-
portamien-

to, y que entra en el campo de las percepciones, es
una ardua labor, pero la clave del ‘Customer Ex-
perience’. Fidelidad es lo que obtendremos a
cambio, y ¿por qué no?, un comercial
en potencia de tu marca, el mejor
prescriptor. cc

...
La generalización en el uso de estos
centros por parte de los ciudadanos
también depende de la capacidad que
tengamos los proveedores tecnológicos
de dar confianza en el uso de estos
canales y de su seguridad. 

Proyecto ABC Movistar
El proyecto ABC (Atención Basada en el Compromiso) nace con el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes Pymes
y Autónomos cuando contactan con el centro de atención a clientes de Movistar,  sea cual sea el canal que empleen. 
Se inicia en septiembre del 2009, inicialmente como prueba piloto. Paulatinamente, se aprecia una evolución positiva en
los resultados de satisfacción y resolutividad, superando incluso  las expectativas iniciales, lo que hace que el proyecto se
consolide mostrándose como una auténtica mejora en la experiencia del cliente.
Esta iniciativa plantea un nuevo enfoque en la relación con el cliente, poniendo su satisfacción como única prioridad, de-
volviéndole el protagonismo  y consiguiendo que el producto sea la propia experiencia del cliente, dotando así a nuestro
cliente Movistar, del valor diferencial con respecto al resto de competidores.
Para poder prestar este servicio, nuestra entidad trabaja especialmente la sensibilización y orientación de sus equipos, des-
de la selección de los mismos, hasta en la formación, los objetivos, incentivos, procesos, herramientas, etc., para  conse-
guir generar experiencias únicas.
Con el proyecto ABC, Atento obtuvo el Premio CRC de Oro “Mejor Operación de Telecomunicaciones” en la última edición
del Salón del Call Center. Este galardón respalda nuestra apuesta por el Custumer Experience, como una manera radical-
mente opuesta de acercarse al cliente/usuario final. Es una auténtica revolución en las relaciones con el cliente, y el Pre-
mio CRC constata que será la línea a seguir en la nueva etapa a la que se enfrenta la actividad de contact center.
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Centros Multicanal de Atención
al Ciudadano: camino hacia la
especialización
La definición típica de contact center como una estructura para administrar consultas
de clientes vía telefónica y, también, por medios como el email, el móvil, los chats o los
portales en la red, es sin duda una definición correcta desde el punto de vista
tecnológico, pero insuficiente, si se quiere reflejar el verdadero espíritu de los Centros
de Atención al Ciudadano. La comunicación con los ciudadanos ha sido siempre un
elemento fundamental en el ejercicio del gobierno y los contact center desempeñan un
papel importante en este proceso, reflejando la evolución de la sociedad, desde la
época del pregonero, hasta los modernos Centros de Contacto Multicanal.

Los canales telemáticos para la atención al ciudada-
no fueron gestionados, en un primer momento, de
manera independiente del resto de canales más tra-
dicionales, como el presencial o el telefónico. Hoy,
estamos siendo testigos de una clara tendencia a la
unificación de todos estos canales en unos centros
especializados y que comparten estrategias, proce-
dimientos, metodologías e información.

Este proceso de unificación en los modernos
contact center multicanal, ha sido impulsado de
manera especial por la ley de 11/2007 de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos, que reconoce su derecho de realizar los
trámites con la Administración también por me-
dios telemáticos. La norma adecua los canales de
comunicación utilizados al propio desarrollo so-
cial. Asimismo, da el primer paso para el estable-
cimiento de una visión de 360º del ciudadano co-
mo sujeto tributario, demandante de servicios
sociales o sanitarios, participante en actividades
económicas, etc. que, más allá de modernizar la
propia Administración, le permitirá recibir sin du-
da una atención mejor.

En los últimos años, además, en la creación de
contact centers, al objetivo de mejora en la atención
se le ha sumado otro no menos importante: optimi-
zar el uso de recursos en la administración, redu-
ciendo los costes sin mermas en la calidad de la aten-
ción. Y es que el objetivo de “hacer más con menos”,
trasladado desde la empresa privada al ámbito pú-
blico con tanto acierto, es algo en lo que las moder-
nas tecnologías de contact center tienen mucho que
aportar.

Javier Navarro de
la Morena,
Responsable del
Centro Experto
CRM/BI de
Informática
El Corte Inglés



Apuestas e innovación
La búsqueda de la calidad y la mejora en los costes en los últi-
mos años, ha dado pie al desarrollo de centros de atención a ciu-
dadanos realmente punteros, basados en unas estrategias de
atención más elaboradas y en los cuales la información fluye,
perfectamente coordinada, a través de diferentes canales de co-
municación.

Proyectos de este tipo se han puesto en marcha en diver-
sos ámbitos de la Administración Central, autonómica y lo-
cal. Destacan: los proyectos de la Agencia Tributaria para fa-
cilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones;
la creación de centros sanitarios, dirigidos a facilitar infor-
mación o el calendario de vacunaciones en epidemias como
la gripe A; los contact centers de servicios sociales, para el apo-
yo económico y reciclaje de desempleados o los proyectos pa-
ra la integración en zonas con una importante afluencia de
población extranjera. 

Se trata de una serie de proyectos, algunos de los cuales han
situado a la Administración Española como pionera en el ám-
bito europeo e internacional. Si bien la mayoría de ellos, hasta
la fecha, se han llevado a cabo en administraciones con presu-
puestos significativos para la innovación, el interés hacia los
Centros de Contacto Multicanal también está creciendo conti-
nuamente en organismos con partidas presupuestarias inferio-
res, como los ayuntamientos. 

Empezar la casa por el tejado
Pero, ¿cuáles son los riesgos y retos en el desarrollo de un Cen-
tro de Atención Multicanal, para que resulte realmente efectivo
para los ciudadanos? 

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que éste es un ám-
bito en el que no vale “TODO”. Y es que, del adecuado plantea-
miento y desarrollo de un contact center en particular depen-
de no sólo la mayor o menor efectividad de sus servicios, sino si
el mismo en general va a servir para algo o no.

Son proyectos que movilizan un importante volumen de
recursos por parte de la organización, desde RRHH hasta re-
cursos logísticos y un largo etc.

En los mismos, además, y aunque sea “tirar piedras sobre el
propio tejado”, no todo es tecnología. Y es que la tecnología pa-
ra el desarrollo de un centro de atención al ciudadano ya está
disponible, y a un coste generalmente asumible. Lo importan-
te es cómo se utilizan estas tecnologías y cómo se combinan pa-
ra plasmar las necesidades de servicio de una administración en
un Centro de Contacto Multicanal realmente efectivo.

El planteamiento de este tipo de centros, como la simple ofer-
ta a los ciudadanos de varios canales para la comunicación, es
uno de los errores más habituales en este tipo de proyectos. Mu-
chos organismos públicos aseguran tener un centro de contac-
to para el ciudadano, simplemente habilitando un portal en
Internet o un canal de consultas vía e-mail, cuando un análisis

...
La generalización en el uso de estos
centros por parte de los ciudadanos
también depende de la capacidad que
tengamos los proveedores tecnológicos
de dar confianza en el uso de estos
canales y de su seguridad. 
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detallado de estas herramientas pondrá en evidencia que mu-
chos de los canales habilitados llevan a callejones sin salida o
a la necesidad de pasar de un canal a otro para completar un
procedimiento, etc. Para que una administración pueda contar
con un centro de atención realmente coherente y efectivo, su
planteamiento y desarrollo deben ir mucho más allá de la sim-
ple puesta en marcha de una serie de canales telemáticos.

Medir varias veces antes de cortar
El primer paso en el desarrollo de este tipo de centros consiste
en definir la carta de servicios que se pondrán a disposición de
los ciudadanos y los canales telemáticos por los que se podrá ac-
ceder a los mismos, según qué información. En este último pro-
ceso hay que tener en cuenta varias limitaciones, como las exis-
tentes en la identificación de los usuarios que hoy está solventada
con el DNIe en las interacciones por ordenador, pero no en una
conversación telefónica. 

Otro factor para tener en cuenta es la propia idiosincrasia
de cada canal, como la desventaja de los móviles frente al por-
tátil o PC, en la ejecución de trámites complejos, y sin embargo,
la gran efectividad de los mensajes SMS en los avisos cortos o
en las tareas de confirmación. No se trata, por tanto, de habili-
tar todos los canales posibles para todos los trámites, sino de
buscar la combinación más adecuada, donde varios canales pue-
den atender a un mismo proceso. 

El paso siguiente sería plasmar este mapa de servicios en un
modelo de datos único, que nutra a todos los canales de comu-
nicación. Dicho modelo debe permitir, en primer lugar, el ac-
ceso de la Administración al estado del conjunto de servicios y
expedientes que se están facilitando. Por otro lado, también de-
be hacer posible el acceso del ciudadano a su información es-
pecífica y a su expediente actualizado y, por último, la intero-
perabilidad entre las diferentes administraciones. 

La definición de la carta de servicios y el modelo de datos,
por tanto, son dos fases cruciales en el desarrollo de un cen-
tro de atención al ciudadano, para el que me atrevo a decir que
cualquier ayuda es poca. El verdadero valor del proveedor de
servicios tecnológicos, en estos proyectos, no reside en la apli-
cación de una u otra herramienta informática, sino y sobre
todo, en su conocimiento del “negocio” de la tramitación de ex-
pedientes en la Administración, y de su capacidad de plasmar
las necesidades de un organismo concreto en el sistema de in-
formación adecuado. 

Para facilitar estas tareas, ya existen en el mercado modelos
operativos preconfigurados para este tipo de centros, orientados
a los procedimientos administrativos y en cómo acceder a su es-
tado e información, independientemente de la tecnología que se
utilice por debajo. Dichos modelos suponen un avance, pero aún
así, deben adaptarse adecuadamente a las particularidades de
los públicos de cada uno de estos centros.

La interoperabilidad en el centro de contacto
La interoperabilidad en lo tecnológico y en lo conceptual, es por
otro lado un aspecto crucial y que debe ser tenido en cuenta en
el desarrollo de cualquier centro de contacto, pues tal y como ya
hemos apuntado, va a permitir que cada administración tenga una
visión de 360º de cada ciudadano. El conocimiento de sus “mil ca-
ras” hará que los diferentes organismos públicos puedan prestar-
le unos servicios más avanzados y, por qué no decirlo, también
más justos, haciendo que el sistema sea menos permeable al frau-
de en actuaciones como la demanda de becas, subvenciones, etc.

La interoperabilidad es una de las preocupaciones centrales de
la Administración, desde hace tiempo, que en los últimos años em-
pieza a materializarse a través de varios proyectos. Se trata de un
aspecto en el cual, los centro de atención al ciudadano multicanal
en el futuro van a profundizar de manera muy importante.

Un futuro en “rosa”, no exento de retos
El futuro de los Centros Multicanal de Atención a los Ciudadanos,
sin duda, será “en rosa”, lo que no quiere decir que estará exen-
tos de dificultades y retos en su implantación. El despliegue de es-
te tipo de centros se irá generalizando, paralelo a la “tecnologiza-
ción” de la propia sociedad, acompañado de la ampliación de los
catálogos de servicios puestos a disposición de los ciudadanos, de
un incremento en las opciones de autoservicio y de la oferta de ser-
vicios cada vez más especializados y complejos, como por ejem-
plo en el ámbito de la teleasistencia, que hasta ahora se han aten-
dido casi en exclusiva a través del canal presencial.

Las administraciones públicas son conscientes de que la me-
jora de la calidad y de los costes en los servicios al ciudadano pa-
sa invariablemente por la evolución de estos centros, pero para su
uso por los ciudadanos también han existido y existen otras tra-
bas, que poco a poco se van solventando, como por ejemplo las
trabas jurídicas acerca de la validez de los trámites por Internet.

La generalización en el uso de estos centros por parte de los
ciudadanos, por otro lado, también depende en gran medida de la
capacidad que tengamos los proveedores tecnológicos de dar con-
fianza en el uso de estos canales y de su seguridad. 

Y llegado de nuevo al punto en el que se enfrentan la in-
teracción telemática y la calidez de la relación personal, vol-
vemos a recalcar que los modernos Centros de Atención al 
Ciudadano Multicanal no tratan de sustituir el contacto hu-
mano en las interacciones ciudadano-administración, en mu-
chas de las cuales este contacto resulta esencial. Se trata, sim-
plemente, de aplicar las nuevas tecnologías a aquello para lo
que inicialmente fueron inventadas, es decir, para hacernos
la vida más fácil. cc
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Autoservicio conversacional
en las entidades financieras 
Desde nuestra posición como fabricantes y desarrolladores de
tecnología con más de 15 años de experiencia en el sector, hemos
detectado un creciente aumento de la demanda por reducir los gastos
del contact center mejorando la satisfacción del cliente. Ante esta
paradoja de dos objetivos diametralmente opuestos, existen
herramientas capaces de poder encajar ambos retos y con resultados
tangibles. 

Durante la pasada década, la industria ha experi-
mentado presiones competitivas considerables en un
escenario de progresivas demandas por parte de los
clientes. Fruto de la observación y la experiencia, he-
mos detectado que las entidades financieras deben
encontrar modos de capturar y atender a clientes en
todos los canales. En el centro de llamadas, las res-
puestas a las preguntas de los clientes deben ser com-
pletas, exactas y personalizadas.

Debemos atender, antes de nada, a las caracterís-
ticas particulares del sector: la introducción de nuevos
productos, los cambios de tasas de interés, las promo-
ciones que actualizan constantemente, las oscilaciones
imprevisibles en volúmenes de llamadas sobre perio-
dos de tiempo concentrados, etc. Por esa razón, las en-
tidades financieras buscan la automatización para me-
jorar los niveles de servicio y realizar ventas cruzadas
de productos. Un servicio que se puede diversificar al
máximo para las miles de aplicaciones que requiere la
banca como la activación o notificación de pérdida de
una tarjeta de crédito, identificación del cliente, ór-
denes de transferencia, localización de oficinas, soli-
citudes de préstamos, condiciones hipotecarias, etc.
Estos contactos, cuya misión principal es ofrecer o re-
cabar información, pueden automatizarse. De este mo-
do se reduce drásticamente tanto el tiempo de espera
de los clientes, como la factura global del contact 
center. Sólo en los casos en los que la llamada es es-
pecialmente compleja, se deriva a un agente libre pa-
ra resolver la incidencia.

El desarrollo de la atención al cliente
La evolución natural de la tecnología y el aumento
de la exigencia en los niveles de atención al cliente
han dejado obsoletos a la mayoría de los sistemas
IVR. Estas herramientas fueron muy útiles hace
años ya que permitían gestionar volúmenes de lla-
madas con un menor coste. Para contactaciones de
una simplicidad manifiesta, estas IVR han dado
unos resultados aceptables; sin embargo, han fra-
casado en la mejora y la accesibilidad de la infor-
mación que proporcionan. Es decir, en muchos ca-
sos el cliente ha tenido una mala experiencia por
su mal funcionamiento. Pero no es exactamente 
un mal funcionamiento el que ha retirado esta 
tecnología en muchos casos del mercado, ha sido
un mal dimensionamiento de sus prestaciones y
funcionalidades. 

Como comentábamos anteriormente, las ten-
dencias del mercado y la introducción de nuevos
sistemas conversacionales han solucionado este
problema. Natural Language y el autoservicio con-
versacional sustituye totalmente los antiguos sis-
temas IVR, permitiendo conversar con el usuario
de manera natural e interactiva como conversaría
con un agente. Los usuarios hablan con el siste-
ma de una manera intuitiva y natural sin necesidad
de botones u otros elementos artificiales. 

Aunque haya un porcentaje de llamadas en las que,
por sus características especiales, sea recomendable la-
atención de un agente, la versatilidad de Natural 

Gabriel Navarro,
Chief Executive
Officer, Infinity a
VOCALCOM
company
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...
Los usuarios hablan
con el sistema de una
manera intuitiva y
natural sin necesidad
de botones u otros
elementos artificiales.

Language le permite manejar diferentes tipos de llamadas com-
plejas. Estas llamadas pueden ser clasificadas como llamadas in-
formativas, transaccionales y de salida. 

Intensificación de gastos en el centro de llamadas
El primer motivo que causa el cam-
bio hacia el autoservicio es el
coste de la intensificación de los
contact centers. A pesar del aumen-
to de interacciones de web, Forrester afir-
ma que el teléfono sigue siendo el canal ele-
gido por los usuarios. Por otro lado, según
Groupstates, el teléfono es el único medio eficaz para
interactuar en tiempo real. Tanto Forrester como 
Groupstates, estiman el promedio que el agente del centro de
atención de llamadas cuesta es 5.50 $/min. La mayoría de ese cos-
te, aproximadamente el 70%, es directamente atribuible al traba-
jo realizado por estar al teléfono. 

Pese a que la externalización ha servido para reducir el cos-
te por llamada, no ha impedido que siga habiendo gastos cola-
terales e inevitables como los causados por las reclamaciones
sufridas, la información, la formación, la culturización y la se-
guridad. Los contact centers no tienen ninguna alternativa vá-
lida salvo la tecnología, la única opción de cambiar la economía
del negocio.

Los clientes prefieren autoservicio
La segunda tendencia del mercado es la adopción rápida del 
autoservicio. Los clientes exigen opciones de autoservicio para po-
der realizar gestiones o consultas en cualquier momento del día o
de la noche, en cualquier lugar y evitando largas esperas. Para apo-
yar este punto, un estudio reciente de McKinsey declara que el
60 % de los usuarios encuestados opta por realizar transacciones
automatizadas. Otros estudios e informes sostienen y refuerzan
esta tesis. Por ejemplo, un informe de Prueba de Referencia del
Centro de Contacto Global indica que el 25 % de aque-
llos usuarios encuestados evitaría el contacto humano
en favor de la automatización para obtener su petición
de información o la realización de transaccio-
nes. Otro ejemplo, apoyando la necesidad del
servicio cualquier momento del día o la no-
che, un estudio de Prueba de Referencia de
Atención al Cliente concluyó que 2 de ca-
da 3 usuarios encuestados consideraban
muy importante que el servicio sumi-
nistrado fuese 24x7.

Por tanto, podemos deducir que el servicio está sometido a la
necesidad de la información instantánea y transaccional en cual-
quier momento y que el futuro apunta a un servicio más allá de la
interacción humana. Su nueva definición es la velocidad, la efica-
cia, la eficiencia y la conveniencia en el logro del objetivo del 
cliente: el autoservicio conversacional. 

Escalabilidad
La escalabilidad es otro factor determinante y hace de Natural
Language una solución muy adecuada para evitar las
señales de no disponibilidad de los agentes para con-

testar todas las llamadas. Si una entidad finan-
ciera hace esperar a un cliente en

la llamada durante unos
minutos, el cliente no es-
tá satisfecho y puede

colgar. En muchas
ocasiones, el

volumen

de lla-
madas recibi-

das supera la capa-
cidad del contact center.

También encontramos la
situación inversa y tampo-

co deseable. El servicio en los
contact centers de entidades financie-

ras experimenta puntas imprevistas de
llamadas. En numerosas ocasiones, factores

impredecibles alteran el curso normal del cen-
tro de contacto poniendo en juego el éxito de la pla-

nificación. Para no sufrir ninguno de estos escenarios
en el contact center, podemos acudir al autoservicio conver-
sacional. Ofrece la adaptabilidad perfecta: la capacidad siem-
pre va emparejada con el volumen de llamadas. 



Reducción de costes
Se estima que los sistemas de autoservicio conversacionales pue-
den suponer el 40% del coste de los agentes del contact center.
Un estudio de Forrester apunta a que el 36% de las empresas del
sector se están replanteando el autoservicio telefónico. A cau-
sa de las economías a escala, se trata de un aspecto muy im-
portante y crítico para la planificación de actividades. Además,
McKinsey comenta en un informe que las tecnologías de auto-
servicio conversacional bajan considerablemente los gastos ope-
racionales de una empresa y mejoran los niveles de satisfacción
del cliente. En la práctica, automatizando las transacciones, re-
ducimos drásticamente los gastos de las llamadas entre 2 y 10
dólares y, en el caso del agente, entre 2 y 20 centavos. Hay mu-
chos motivos por los que una solución conversacional cuesta
menos que un agente. En el momento en el que el autoservicio
conversacional está desplegado, el sistema está listo para con-
testar cada llamada las 24 horas del día, los 7 días de la semana
y, por tanto, los 365 días al año. Los agentes, por otro lado, de-
ben ser reclutados, entrenados, supervisados y motivados de una
manera regular. Haciendo cálculos de tiempo productivo, po-
demos extraer algunos datos, como por ejemplo, que el tiempo
de atención de un agente puede ser del 50% al 70% debido a los
periodos de formación, inactividad, vacaciones, enfermedad y
otras tareas relacionadas con el personal que obligan a los ope-
radores a ausentarse de su puesto. Ello no significa que se deba
prescindir de los agentes, más bien, los sistemas de atención au-
tomatizada permiten reciclar a estos agentes para tareas más
complejas por su gravedad, urgencia o importancia desechan-
do aquellas que sean repetitivas o meramente informativas. 

Centros de atención al usuario
Como hemos explicado, estos modelos conversacionales son im-
perativos por la competitividad y la reducción de costes. ¿Cómo
puede la tecnología conducir el crecimiento y la optimización
de recursos? Un ejemplo claro es la sustitución del Centro de
Atención de Usuarios internos. Con Natural Language se ha do-
tado al sistema conversacional de todo el conocimiento que 

...
Los sistemas de atención automatizada
permiten reciclar a los agentes para
tareas más complejas por su gravedad,
urgencia o importancia desechando
aquellas que sean repetitivas o
meramente informativas.

hasta la actualidad estaba en poder de los agentes especializados
del CAU. A partir de la puesta en marcha del autoservicio, cuando
una oficina se pone en contacto con el autoservicio, el sistema
realiza una consulta a una base de datos de ”logs” de los cajeros
automáticos con el fin de detectar si existe alguna incidencia en
marcha en dicho cajero. En el caso de que sí exista, la notifica al
usuario indicándole qué sucede y el tiempo previsto para su re-
solución. 

En el caso de que no haya ninguna incidencia abierta, le pre-
gunta en qué le puede ayudar. Si, por ejemplo, el usuario indica
que tiene una impresora averiada, el sistema consulta el fichero
de inventario de las oficinas y detecta el tipo de impresoras de que
dispone esa oficina. Una vez tiene el listado de impresoras, el asis-
tente automatizado pregunta al usuario cuál de ellas es la averia-
da. El sistema prosigue la resolución de la incidencia accediendo
a la base de datos de conocimiento y dando instrucciones precisas
de las acciones que se deben realizar. Todo ello, manteniendo una
conversación con el usuario y con el fin de restablecer el funcio-
namiento. En el caso de que no se pueda solucionar dicha ave-
ría, por ser un problema de hardware, por ejemplo, el sistema
comunica al usuario que procede a abrir una incidencia o ticket
en la base de datos. De ese modo, notificará inmediatamente a un
técnico para que se desplace a solucionarla. 

Este sistema automatizado conversacional, será amortizado
por la entidad financiera en un periodo comprendido entre los 4
y los 6 meses. Las entidades financieras que sigan utilizando úni-
camente contact centers con agentes o con sistemas IVR obsole-
tos para ofrecer estos servicios serán incapaces de competir en
igualdad de condiciones en lo referente a costes en el apartado
de contactación. cc
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Las ventajas de la
migración a VoIP
En la era de la Información, disponer de potentes sistemas de comunicación ha pasado
de ser una ventaja competitiva a una necesidad o incluso un commodity. Ninguna
empresa se concibe sin disponer de un sistema de gestión de clientes, habitualmente,
llamado CRM, de uno de facturación, de otro de resolución de incidencias, de un
sistema de gestión de procesos, de gestión del conocimiento o de minería de datos.
Poco a poco las empresas comienzan a migrar sus redes de voz hacia redes de datos
o VoIP y esta migración a red convergente no es vinculante de las grandes empresas,
aunque son éstas las que más han apostado por dicha migración.

La migración a VoIP tiene muchas ventajas. Por ejem-
plo, asegura la deslocalización de los puestos de tra-
bajo, es decir, que cualquier persona con acceso a In-
ternet en cualquiera de sus modalidades puede cursar
llamadas como si estuviera físicamente en un centro
de contacto.

Otra ventaja que se presupone de la telefonía IP
es la reducción de costes, llegando a hablar incluso
de gratuidad ya que, por ejemplo, las llamadas entre
distintas oficinas al ser transportadas por la red glo-
bal de la empresa no suponen coste; sin embargo, si-
guen existiendo costes fijos que, dependiendo de los
acuerdos marco con los operadores de telefonía tra-
dicional, son costes elevados, incluso superiores a los
costes de telefonía tradicional. La telefonía IP obli-
ga a establecer políticas de aseguramiento de la ca-
lidad de servicio así como priorización de paquetes
IP frente a otros servicios como correo, navegación
o descarga de ficheros. Esta condición “sine qua non”
implica, en muchas ocasiones, la implantación de lí-
neas dedicadas sin perder de vista el alto coste de los
teléfonos IP. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un
cliente comentar que, a corto plazo, no está viendo
ningún beneficio económico al migrar a VoIP? Es
más, su empresa ha tenido que realizar una impor-
tante inversión en equipamiento -routers, PBX, up-
grades, líneas dedicadas, etc.- para migrar a una red
convergente.

Es por ello que, una red convergente no debe que-
darse en la mera unificación de voz y datos sino que
debe poder permitir implementar servicios de valor
añadido que redunden en última instancia en una me-
jora de la productividad y, por supuesto, en una 

mejora de la calidad de atención al cliente. De modo
que, el mero hecho de disponer de servicios de infor-
mación o de red convergente no asegura en absoluto
que se mejore la calidad de cliente o se aumente la pro-
ductividad. En la mayoría de los casos, se comete el fa-
llo de disponer de islas en las que la información no
fluye entre un sistema y otro. 

El cambio 
¿Cuántas veces ha pasado que un cliente dado de alta
en un sistema se ha convertido en otro cliente total-
mente distinto en otro sistema sin posibilidad de re-
lacionarlos o al menos sin tener la certeza de que am-
bas fichas corresponden al mismo cliente? 

Disponer de VoIP permite contemplar las plata-
formas como si de sistemas se trataran pudiendo reci-
bir y enviar, de una forma muy sencilla con estánda-
res de mercado, información al resto de sistemas de
información de la compañía. Obviamente, con servi-
dores CTI que exporten una API hacia el resto de sis-
temas se podría realizar lo mismo sin necesidad de mi-
grar a IP, pero típicamente, este tipo de proyectos
requieren de desarrollos a medida para un cliente es-
pecífico.

Esta nueva visión de plataformas VoIP como Sis-
temas obliga a cambiar la cultura empresarial, sobre
todo en aquellas empresas en las que se mantiene una
estrategia conservadora con respecto a la voz. Este cam-
bio lo llevan a cabo nuevos perfiles que aparecen en
el ecosistema de voz, perfiles más orientados a siste-
mas y redes de datos, como arquitectos, analistas, pro-
gramadores, integradores, administradores de redes,
seguridad informática, etc.

Mariano López
García,
Director General,
INR
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Una red convergente no debe quedarse
en la mera unificación de voz y datos sino
que debe permitir implementar servicios
de valor añadido que redunden en una
mejora de la productividad y en la calidad
de atención al cliente.

Obviamente, es necesario eliminar la problemática de dispo-
ner de SSII aislados, ya que, si no, la plataforma VoIP se conver-
tiría en un nuevo “Sistema”, también, isla. 

Pero la cosa no queda ahí. ¿Cuántas veces se ha intentado
cruzar la información almacenada en la plataforma de voz con
un sistema de gestión de clientes a través del teléfono llamante
y dicho teléfono no está dado de alta en el CRM? Este tipo de
problemática impide conocer al cliente totalmente; nos centra-
mos en tener los sistemas perfectos, pero siempre desde un pun-
to de vista individualista, sin darnos cuenta de la cantidad de in-
formación de cliente almacenada en otros sistemas que podrían
dar una visión completa y poder así ofrecer una verdadera fi-
losofía CRM al cliente, no sólo quién es o con qué política in-
terna de empresa ha sido segmentado o qué estrategias de fi-
delización se han llevado a cabo.

Si nos centramos en las plataformas de voz y en concreto de
contact center, que suponen la entrada del cliente a la empresa que
le provee de productos o servicios, con la tecnología adecuada, un
agente del contact center podría disponer de toda la información
de dicho cliente y retro alimentar los SSII involucrados en esa con-
versación. 

Un sistema horizontal
¿Cuántas veces un agente tiene que usar distintas aplicaciones
para buscar un cliente o realizar gestiones tales como apertura
de ticket, alta de pedido, etc.? Obviamente, todas estas tareas de
consulta se delegan en el sistema de minería de datos, pero cuan-
do se habla de tareas de gestión, ¿cuántos aplicativos tiene que
manejar el agente? No estamos hablando de un simple screen 
pop up que proporcione información de tráfico o el argumentario,
o la cualificación de la llamada que se almacenará, seguramente,
en otro sistema isla. Lo que realmente se está planteando es la exis-
tencia de una consola única que integre la máxima información
por minúscula que sea de todos los SSII que la empresa dispo-
ne, así como poder enviar la información que corresponda a los
distintos SSII implicados; desde hábitos de compra pasando por
incidencias acaecidas, pasos de la IVR por la que ha pasado has-
ta detección del estado de ánimo de la persona que llama ana-
lizando su voz.

En INR hemos apostado por esa visión 360° focalizándonos en
una convergencia real de información y tránsito de la misma pro-
porcionando a cualquier contact center toda la información que
ha capturado y procesado. 
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...
Lo que realmente se está planteando es
la existencia de una consola única que
integre la máxima información por
minúscula que sea de todos los SSII que
la empresa dispone.

Aún podemos ir más allá. ¿Cuántas veces hemos llamado a un
contact center, hemos tenido que identificarnos en una IVR, he-
mos comentado toda nuestra problemática o necesidad a un agen-
te y cuando se nos ha transferido la llamada a otro agente, se lo
hemos tenido que volver a contar? ¿Por seguridad? Si así fuese,
puede que existan métodos mejores.

Añadiendo a esta funcionalidad la capacidad de integración
con los principales SSII basados en estándares de mercado, la pla-
taforma Virtual Center 360° se convierte en un sistema horizontal
capaz de orquestar procesos, de enviar y recibir cualquier tipo de
información desde cualquier canal -Voz TDM/IP, Fax, SMS, Web-
Chat, EMail- a cualquier sistema involucrado, desde la capa de ne-
gocio hasta la capa de operaciones.

Implementada sobre filosofía Internet Multimedia Subsystem,
la plataforma independiza el dispositivo utilizado por el cliente fi-
nal de los SSII de la empresa y de los medios de comunicación uti-
lizados considerando cualquier comunicación de transmisor a re-
ceptor, como una llamada dentro del núcleo Virtual Center. Esto
permite ejecutar reglas de negocio equivalentes independiente-
mente de que el cliente final contacte vía llamada telefónica tra-
dicional/VoIP/Video llamada, vía aplicativo móvil, vía correo elec-
trónico o vía mensajería instantánea. Cualquier flujo de información
y su conmutación al medio adecuado tiene cabida. Por ejemplo,
una llamada de un cliente para abrir una incidencia que se noti-
fica en la hoja de ruta del técnico asignado a la zona en su dispo-
sitivo smartphone e informa al cliente vía SMS que el técnico se
pasará por su domicilio dentro de unas horas.

Dicha filosofía ofrece la posibilidad de implementar una solu-
ción de comunicación IP extremo a extremo sin necesidad de gran-
des inversiones gracias a su modelo SaaS (Software as a 
Service): atributos de Virtual Center 360° tales como PBX Virtual,
IVR, ASR, TTS, huella vocal, ACD, ICD, tratamiento inteligente de
fax, mensajería unificada, encuestas, geo localización, SMS,
Click2Call, supervisión del contact center, screen pop up, gestión
de argumentarios, integración con sistemas de información de ter-
ceros son ofrecidos en la Nube, asegurando así no sólo reduc-
ción de la inversión en tecnología, haciendo que los costes sean
proporcionales al crecimiento o decrecimiento de la compañía, si-
no también, el uso de servicios a la carta.

Adecuación a las necesidades
Aunque podemos plantear otras cuestiones interesantes. ¿Cuán-
tas veces hemos tenido que pagar por la totalidad de un determi-
nado producto del que sólo usábamos un 10%? ¿Podríamos haber
pagado sólo por ese 10%? ¿Tan difícil es personalizar y ajustar un
producto a las necesidades de un cliente? 

Virtual Center 360° ha nacido con esa idea, permitiendo a cual-
quier cliente a golpe de ratón seleccionar los atributos de servi-
cio que más se ajusten a sus necesidades.

La plataforma tiene tres grandes pilares: convergencia total de
voz y datos en una red IP, reducción de la inversión gracias a su
modelo SaaS y paquete de servicios a la carta. Estos pilares per-
miten proporcionar una plataforma no intrusiva que convive con
los sistemas y equipamiento in-house de cliente, adaptándose a
cualquier necesidad o proyecto a corto y largo plazo, desde un sim-
ple encaminamiento de llamada hasta una solución total de 
contact center. Así, se proporciona un teléfono en PC integrado
con el argumentario correspondiente a una campaña específica;
supervisión completa del contact center -monitorización de lla-
mada, whispering, mensajería instantánea-; monitorización y ges-
tión del comportamiento de la llamada lo que permite tomar de-
cisiones en tiempo real y adaptarse, totalmente, a la demanda en
curso; gestión integral de los servicios contratados sin necesidad
de depender del proveedor de servicios así como la creación a me-
dida de cuadros de mando.

En definitiva, contamos con la ventaja de ser una empresa
que nace flexible y ágil, adaptándose a las nuevas necesidades
de las empresas usuarias de voz en este nuevo entorno de in-
certidumbre que nos orienta cada vez más al pago por uso y a
la reducción de costes, sin renunciar a la calidad y la búsque-
da de la excelencia. cc
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¿Podemos garantizar esto reduciendo los costes?
La respuesta es un sí rotundo. Sin embargo, no to-
das las soluciones disponibles son rentables. Lo más
importante, por tanto, es encontrar una solución que
contemple todos los aspectos relevantes de la inte-
racción, del usuario y del negocio, garantizando una
inversión amortizable a corto y medio plazo que in-
cremente el nivel y la calidad del servicio reducien-
do los costes.

Ya, pero ¿cómo pasamos de la utopía a la realidad? 
En este caso, la respuesta apunta a una solución in-
teligente y multicanal que permita aprender y opti-
mizar el proceso, que proporcione el nivel de control
necesario para asegurar su rendimiento. 

Los distintos niveles de inteligencia, así como las
estrategias de ergonomía cognitiva y de la comuni-
cación integradas en las soluciones virtuales de la
compañía, han hecho posible que la interacción con
sus asistentes y operadores digitales lleve a los usua-
rios a un extraordinario nivel de satisfacción. La sim-
patía despertada por su colaboratividad y en algunos
casos, su desparpajo, hace que los usuarios se sien-
tan cómodos en la interacción e incluso recomien-
den el servicio en foros de difusión pública. Estos
personajes ya gozan de protagonismo en estos fo-
ros y lo más positivo es que, en su mayoría, las opi-
niones son muy positivas. Los casos de María y Lau-
ra son especialmente ilustrativos. María es el asistente
virtual de la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía -www.juntadeandalucia.es/salud- y ha con-
seguido opiniones y titulares como los siguientes:
“María, una voz casi humana” o “Un asistente virtual
sabe más sobre lactancia materna que muchos pe-
diatras”. Otro dato destacable sobre María es que su
éxito ha despertado el interés internacional, y su ca-
so será publicado en el 2011 en el libro “Conversa-
tional Agents and Natural Language Interaction”.
Laura es el asistente virtual de Merkamueble -
www.merkamueble.es- y ha sido el tema recurrente

Invierte, amortiza y ahorra
adaptándote a tus clientes
En un entorno social donde el tiempo se ha convertido en el valor más preciado, no es
de extrañar que la calidad, eficiencia y disponibilidad del servicio de atención sean
piezas claves para atraer y fidelizar a los clientes. Se podría definir, por tanto, la
experiencia de usuario ideal como aquella que proporciona “el servicio solicitado”, “de
forma eficiente”, “en el momento requerido”, “a través del canal elegido”, “mediante
un interfaz sencillo y natural”, y con “una calidad de servicio óptima”. En definitiva,
disponibilidad, accesibilidad, eficiencia y calidad son las piezas claves, complementadas
por un nivel óptimo de personalización.

de miles de entradas en foros. Quizás el título que re-
suma el sentir general de los internautas es el de uno
de los blogs más populares: “Amamos a Laura (nues-
tra asistente virtual sevillana)”.

Una experiencia de usuario óptima, sin embargo,
no es suficiente por sí misma para garantizar el éxi-
to de este tipo de soluciones. El compromiso Indisys
garantiza que sus clientes gocen de las ventajas de
una solución multicanal y personalizada, extrema-
damente eficiente y accesible, y adaptada a las nece-
sidades de sus usuarios. La flexibilidad y modulari-
dad de la solución para adaptarse tanto a la
infraestructura de los clientes, a las necesidades del
negocio y a las preferencias y demandas de los usua-
rios, así como la monitorización y retroalimentación
continuas, son claves para lograr un éxito rotundo
que repercuta directamente en el bolsillo. 

Indisys ha sido nombrado “Cool Vendor in
Emerging Technologies 2010” por la consultora in-
ternacional Gartner, gracias no sólo a sus innovado-
res interfaces gráficos, a la inteligencia, nivel de hu-
manización y eficiencia de sus soluciones, sino
también a la solidez, flexibilidad y nivel de control
que sus herrramientas proporcionan hoy en el 
mercado. cc

Pilar Manchón
Portillo, Directora
General, Indisys
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Optimización de la relación
con el cliente
En este documento describimos el caso práctico de Securitas Direct en
el uso de la analítica para mejorar la satisfacción de sus clientes y
obtener información de inteligencia de negocio. Los valores centrales de
Securitas se resume en tres palabras: integridad, eficacia y servicio.
Éstas sirven de orientación a los empleados en el fomento de la
confianza con los clientes, los compañeros y la comunidad que les
rodea.

En el año 2007 Securitas comenzó la implantación
de una nueva estrategia de mercado. Dando paso a una
organización más especializada, donde desarrollar co-
nocimientos y la experiencia adquirida de acuerdo a
las necesidades de cada segmento de clientes. Para dar
soporte a esta estrategia José Luis Martín, director de
I+D, emprendió un ambicioso plan de renovación tec-
nológica en el que apostó por la combinación de tec-
nologías líderes del mercado con soporte de compa-
ñías locales muy especializadas. 

En esta estrategia Callware y Verint colaboran con
Securitas Direct en una relación de “Partnership”, pa-
ra mejorar los servicios de atención al cliente e in-
teligencia de negocio en base a la gestión de cali-
dad dirigida por la analítica, que proporciona la suite
Impact 360 desplegada sobre aproximadamente 1.200
posiciones de los diferentes servicios de atención al
cliente.

Inicialmente Securitas Direct desplegó una plata-
forma de grabación con el doble objetivo de dar so-
porte legal a sus operaciones y monitorizar la calidad
de las mismas. Las peculiaridades de una plataforma
telefónica heterogénea y dispersa en cuatro ubicacio-
nes fueron deter-
minantes a la hora
de elegir una solu-
ción técnica. 

En 2008 la rea-
lidad de la crisis fo-
calizó la preocupa-
ción en garantizar
la lealtad de los

Juan José García,
Division Manager
Contact Center
Solutions,
Callware

clientes. Como consecuencia de esta decisión se reali-
zó un análisis de las herramientas necesarias para do-
tar al negocio de información para conocer cuáles son
las claves para retener a los clientes, no ya por las pro-
pias métricas internas de calidad de producto y servi-
cio, sino también en base a conocer los puntos de va-
lor que pueden ayudan al cliente a decidir mantener el
servicio de alarma sobre otros como por ejemplo, la te-
levisión de pago. El resultado del estudio se plasmó en
un cuadrante de soluciones y el aporte de valor frente
al esfuerzo necesario para el despliegue.

Así pues se llegó a la conclusión de priorizar las so-
luciones en el siguiente orden (con la grabación co-
mo base):
1. Analytics (Speech y Data)
2. Calidad y circuitos de trabajo
3. Customer feedback 
4. E-learning 

El estudio permitió asimismo estimar el impacto
que cada una de las soluciones tendría sobre cuatro as-
pectos de interés: llamadas, agentes, supervisores/jefes
de grupo/calidad, y ventas/retención.

José Luis Martín, CTO de Securitas Direct: “El factor clave por el que optamos por 
Callware-Verint fue que nos ofrecían una solución global para una arquitectura tan compleja
y tan heterogénea como la nuestra. Y el factor diferencial, fue la implicación plena del fabri-
cante durante el proyecto y la garantía de estar presentes en toda la implantación del pro-
yecto. Tanto Callware como Verint se adaptaron a nuestros timing, hablaron nuestro mismo
lenguaje durante todo el proceso y se focalizaron en ofrecer una solución a nuestra proble-
mática y no en vender un producto”.



...
Las peculiaridades de una plataforma
telefónica heterogénea y dispersa en
cuatro ubicaciones fueron determinantes
a la hora de elegir una solución técnica. 

Puesta en marcha
Se definió como objetivo más inme-
diato de Speech Analytics obtener el
máximo de información sobre el va-
lor percibido por los clientes de los
productos de Securitas Direct, y los
diferentes motivos que provocan las
bajas, así como las argumentaciones
que mejor funcionan, para con ello
identificar dónde puede ofrecerse valor y aumentar la reten-
ción de clientes. Adicionalmente se requirió extraer cualquier
información que se trate en las conversaciones: satisfac-
ción/quejas de clientes, problemas operativos, menciones a la
competencia, argumentos de venta, etc. En resumen se trata
de responder con detalle preguntas básicas: ¿por qué llaman
los clientes?, ¿cuál es el valor percibido por los clientes?, ¿có-
mo se atiende al cliente?

Para garantizar el éxito del proyecto se planificaron ser-
vicios de consultoría de acompañamiento, proporcionados por
Novantas. 

El despliegue de la solución se ha realizado en tres pasos prin-
cipales:
• Adaptación del modelo de lenguaje al negocio. En verano de 2009

se lanzó esta etapa, que en colaboración con Securitas Direct
consistió en recopilar las palabras típicamente usadas en el ne-
gocio, incluidas siglas y argot específico y se personalizó el mo-
tor de transcripción para asegurar el correcto reconocimiento de
las mismas.

• Cuarto trimestre de 2009. Despliegue del hardware y software.

• Primer semestre de 2010. Consultoría de acompañamiento. Tras
la formación inicial se planificó el acompañamiento de consul-
tores especializados que de forma discontinua apoyaron al equi-
po de Securitas Direct para facilitar la curva de aprendizaje y la
adopción de buenas prácticas.

Esto ha permitido a los responsables del servicio una rápida
adopción de la tecnología, y la metodología de análisis.

Tras la implantación de Speech Analytics, Securitas Direct
ha conseguido transformar las interacciones con los clientes en in-
teligencia de negocio. La mejora del conocimiento del cliente es-
tá impulsando tanto las mejoras operativas como las políticas y es-
trategias de atención y retención de clientes. Toda la organización
se mueve ahora en torno a la experiencia del cliente y el antiguo
departamento de calidad se ha convertido ahora en el cataliza-
dor de dicha experiencia, pasando de ser un departamento im-
portante a estratégico. Estas iniciativas son ahora transversales a



toda la organización, lo que ha provocado una mayor imbricación
del call center con el resto de departamentos. 

Toma de decisiones y resultados
Impact 360 analytics-driven workforce optimization, captura y
analiza las interacciones de los clientes con la empresa, ayuda
a descubrir tendencias de negocio, conocer las causas del com-
portamiento de clientes y empleados, percepción de los clientes
respecto a los productos y servicios, tomar decisiones con ma-
yor rapidez, mejorar el servicio al cliente e incrementar las pres-
taciones en cada aspecto de las operaciones con el cliente. Por
lo tanto, no sólo se conoce qué está sucediendo en el negocio,
sino que también se sabe el porqué ocurre, para actuar de for-
ma inmediata.

La solución ofrece administración centralizada a lo largo de
múltiples sitios, lo que le ayuda a tomar mejores decisiones más

rápidamente y ejecutarlas de inmediato. La administración
centralizada y la distribución automática de los informes es-

tán ayudando a Securitas Direct a optimizar la gestión del
conocimiento de los clientes haciendo llegar la voz del

cliente a todas las áreas de la compañía.
Sin embargo, el valor diferencial está en el uso de

herramientas analíticas avanzadas: Data Analytic y
Speech Analytic, que ayudan a descubrir tenden-

cias de negocio, conocer las causas del compor-
tamiento de clientes y empleados e incremen-

tar las prestaciones en cada aspecto de las
operaciones con el cliente. Extraer infor-

mación útil y crear inteligencia de nego-
cio a partir de miles, incluso millones,

de llamadas. Utilizado en combinación
con los módulos de control de cali-

dad y grabación de la herramien-
ta, el módulo de análisis de

conversaciones examina
las interacciones

con los clientes y, de este modo, ayuda a crear la inteligencia ne-
cesaria para la elaboración de estrategias efectivas. Esto permite
detectar tendencias y oportunidades, identificar puntos fuertes y
débiles en servicios y productos, y mejorar el conocimiento de la
percepción del mercado sobre Securitas Direct.

Análisis Verbal 
La ventaja competitiva depende muchas veces de saber anticipar-
se a las necesidades del mercado antes y de forma más visible que
la competencia. En este sentido, nada dice más sobre un negocio
que la propia voz de los clientes. 

Aunque el centro de atención al cliente grabe todas las con-
versaciones con los clientes, por lo general el ingente número de
llamadas sobrepasa enseguida la capacidad para revisarlas y ana-
lizarlas. Debido a esto, se puede pasar por alto información muy
valiosa para el negocio y perder oportunidades que pueden mar-
car una verdadera diferencia ante el cliente y en los resultados 
netos.

De aquí la importancia del uso de Speech Analytic. Esta fun-
cionalidad analiza y categoriza automáticamente el contenido de
las llamadas para revelar la causa de las percepciones de los clien-
tes y de los altos volúmenes de llamadas, para identificar amena-
zas y oportunidades competitivas, así como tendencias que de otra
manera pasarían desapercibidas. 

El módulo de análisis de conversaciones de Impact 360 utili-
za tecnologías de clasificación e indexación de sonido patenta-
das de Verint y crea un índice semántico completo de las interac-
ciones del centro de atención al cliente. El usuario puede buscar
cualquier término en este índice utilizando palabras clave, frases
o categorías comerciales, incluso centrarse en las llamadas emo-
tivas. El módulo incluye funciones de búsqueda que le permiten
encontrar rápidamente las llamadas deseadas.

A diferencia de otras soluciones de análisis de conversaciones,
nuestra solución procesa, guarda y rastrea todo el contenido de las
conversaciones, no sólo las palabras clave y frases que el usuario

ha especificado. El asistente Category WizardTM, con
capacidad de autoaprendizaje, analiza y clasifica

automáticamente las llamadas según la for-
ma en que se exprese el cliente.
Gracias a esto, el módulo es ca-
paz de detectar información esen-
cial que de otra manera se hu-
biera pasado por alto. Por
ejemplo, referencias repetidas a
la oferta de una empresa de la
competencia o una queja repeti-
da sobre un producto o servicio
en concreto.

Para facilitar las búsquedas,
Impact 360 Speech Analytics per-
mite al usuario guardar sus pa-
rámetros particulares de búsque-
da en carpetas a las que

posteriormente puede acceder desde una página de inicio perso-
nalizada. Esta función es especialmente útil en las implantaciones
a escala empresarial, ya que las distintas áreas tienen distintos in-
tereses. La solución clasifica todo el contenido de las llamadas con
precisión, incluidos acentos, dialectos y argot, y puede personali-
zarse sin ningún problema para incluir términos especializados,
por ejemplo, jerga técnica o industrial. Por otro lado, el módulo
incluye la función TellMeWhyTM, que ayuda a los usuarios a iden-
tificar rápidamente las posibles causas de llamadas específicas.
Los datos registrados pueden presentarse en una gran variedad de
plantillas de informe, gráficos interactivos y mapas visuales de lla-
madas, en formas más fáciles de interpretar para los usuarios o
equipos. cc
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Las organizaciones europeas están usando una amplia variedad de herramientas de comunicación, desde el e-mail hasta los
dispositivos móviles, pasando por voz tradicional, herramientas de conferencia, VoIP, mensajería instantánea (IM), aplicaciones para
compartir documentos, presencia o vídeo. No obstante, sólo el 17% de las organizaciones europeas han integrado estas herramientas
en una plataforma de Comunicaciones Unificadas.

Desde Aspect se ha llevado a cabo una encues-
ta entre representantes de empresas y organiza-
ciones del sector público y privado para descu-
brir qué significa y engloba para ellos el término
‘Comunicaciones Unificadas’, así como explicar
los beneficios que esperan obtener de las mis-
mas.

Ventajas de las Comunicaciones Unificadas
La ‘mejora de la productividad de los trabajado-
res’ es percibida por un 22% de los encuestados
como el principal beneficio de invertir en una pla-
taforma de comunicaciones unificadas (UC). 

El ‘ahorro derivado de viajes de trabajo’ (12%),
la ‘oficina móvil’ (13%), y ‘el ahorro de tiempo y
recursos mediante el uso de presencia’ (12%) fue-
ron otros beneficios clave asociados a las UC. 

En el actual clima de complejidad econó-
mica, estos son beneficios que pueden influir
enormemente en los resultados de la empre-
sa, generando grandes ahorros, y mejorando
tanto la productividad como la eficiencia. 

Éstos no fueron los únicos beneficios que
los encuestados asociaron a las UC. También
reconocieron el enorme impacto que las UC
pueden tener en la calidad del servicio. Un
contundente 83% está de acuerdo en que el
valor de las UC crece cuando se extienden a
los clientes. El 32% de los encuestados cree
que las UC permitirán una “comunicación en-
tre distintos canales”, un 18% opina que las
UC repercuten en unos “mejores ratios de res-
puesta por el contacto con agentes especia-
lizados fuera del contact center” y un 17% que permitirá una “me-
jor interacción entre trabajadores fijos y móviles usando
comunicaciones unificadas”.  

Perspectivas de futuro
Según Raimon Pou, Director Regional para España Francia y Por-
tugal de Aspect, “a pesar del bajo nivel de inversión en plataformas
unificadas, la percepción de las UC es muy alentadora”. El 41% de las
organizaciones europeas espera implementar plataformas unificadas
en los próximos 2 años, a lo que hay que añadir el 17% que ya las ha
implementado, alcanzando un total del 58% en 2012, dejando a los
que no piensan implementarlas en minoría. 

EL 58% DE LAS ORGANIZACIONES EUROPEAS TENDRÁN SUS C.U. EN 2012

Las empresas europeas utilizan cada vez más diversos canales de
comunicación, pero no lo están haciendo de una manera coordinada
y esto representa una pérdida de oportunidades para mejorar tanto
las comunicaciones como el rendimiento de la empresa.

Si disponemos de comunicaciones multicanal sin haber invertido
en plataformas unificadas, la productividad no será tan alta como de-
bería ser, los costes derivados de viajes serán mayores de lo necesario,
las comunicaciones del contact center con trabajadores externos espe-
cializados no estarán optimizadas, etc. Éstas no son solamente oportu-
nidades perdidas que impactan en la calidad de las comunicaciones in-
ternas y externas de la compañía, sino que también son oportunidades
perdidas para mejorar el rendimiento general de la compañía.
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La Generalitat de Catalunya, en el DOGC del 23 de julio de
2010, publicó la ley del Código de Consumo que obliga a las
empresas de servicios básicos a disponer de teléfonos de aten-
ción de incidencias y reclamaciones gratuitos y, también, es-
tipula que el cliente tiene el derecho de ser atendido oralmen-
te y por escrito, en catalán. Las empresas que no cumplan
dicha ley les pueden llegar a sancionar, en los casos más gra-
ves, hasta un millón de euros.
El objetivo de dicha ley es garantizar la protección y la defen-
sa de las personas consumidoras y usuarias.
Se hace referencia a las empresas de servicios básicos como
las comunicaciones, suministros, transportes, sanitarios, de
seguros, financieros etc. que vendan y presten sus produc-
tos en Catalunya. 
Cuenta atrás, el nuevo código obliga a las grandes empresas
a adaptarse a esta nueva normativa en el plazo de seis meses
y en el caso de las pequeñas y medianas empresas disponen
de un año desde su publicación.

Sale al mercado ShoreTel Contact Center 6, la versión más reciente
del software para call center de ShorTel.
Esta aplicación hace más sencillo aún para las empresas integrar las
actividades del centro de contacto en sus principales procesos de
negocio. A través de nuevas APIs y feeds, se logra un centro de con-
tactos dinámico, que se retroalimenta con la información para ajus-
tarse, reaccionar y reorganizarse para mejorar la experiencia del clien-
te. Esto permite a los call centers agilizar su capacidad de respuesta
y mejorar la flexibilidad. La herramienta está disponible como actua-
lización gratuita para los clientes actuales que disponen de un con-
trato de soporte con la empresa. Entre las funcionalidades de la he-
rramienta encontramos un nuevo feed de eventos en tiempo real
que genera información sobre grupos, colas y agentes a través de
una interfaz de programación de aplicaciones abierta. Además, au-
menta el soporte hasta los 1.000 agentes simultáneos y 2.000 agen-
tes totales, adecuado para empresas y organizaciones con amplios
call centers. Las funcionalidades de redundancia avanzada permiten
a los grandes call centers desplegar de forma efectiva a los agen-
tes en múltiples espacios y mejorar la fiabilidad y tiempo de respues-
ta de sus centros.

NUEVO SOFTWARE PARA
CALL CENTER 

ATENCIÓN AL CLIENTE EN
CATALÁN Y GRATUITA

Antes de salir de casa nadie se debe olvidar la cartera, las llaves y el móvil. Las empresas lo
saben e incluyen el canal móvil en su estrategia de comunicación. La recepción inmediata,
la aceptación por parte del usuario y el coste fueron algunas de las características que per-
mitieron el incremento en su uso.
Más tarde, la interactividad que ya existía en el mundo del ocio y entretenimiento con los
SMS se trasladó al entorno profesional, permitiendo que las empresas pudieran recibir co-
municaciones de sus clientes a través de SMS igual que lo hacían a través de una llamada.
Hoy ya no resulta extraño que nuestro banco nos envíe un mensaje ofreciéndonos un se-

guro de viaje y que lo podamos contratar con solo responderlo. Existen muchas empresas con servicios para que sus clientes pue-
dan enviarles datos, sugerencias o peticiones de información. Pero hasta ahora, el coste mínimo que tenían esos mensajes para los
usuarios eran 0,15 euros.
El cambio de normativa puesto en marcha a finales del pasado año en los mensajes de tarificación adicional puso de manifiesto es-
ta carencia y se estableció una nueva numeración para números sin coste para el usuario, así como para números con coste es-
tándar.
A partir de ahora, los servicios de atención al cliente (SAC) podrán disponer de “números 205 y 207” para que los clientes puedan
enviarles SMS sin coste, igual que ya disponen de “números 900” para las llamadas. También dispondrán de un rango específico (215
y 217) con coste estándar para el usuario y la respuesta sufragada por la empresa. Por último, los SMS Premium de 30 céntimos se-
guirán permitiendo que el coste de la comunicación (tanto envío como respuesta) lo financie el usuario. 
Altiria dispone en su plataforma de estos servicios 205 y 207, con numeración lista  para su integración en los SAC y permitir así,
por fin, que este servicio de valor añadido se pueda utilizar también en el torno de las comunicaciones SMS.

“NÚMEROS 900” PARA SM
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SOLUCIÓN DE ATENCIÓN AL
CLIENTE DE GENESYS, LÍDER
EN EL MAGIC QUADRANT DE
GARTNER
El informe “Magic Quadrant for Web Customer Service,”realiza-
do por Johan Jacobs evalúa el mercado en fase de maduración
de ofertas de atención al cliente Web, las cuales incluyen es-
trategias de atención al cliente multicanal.   
Los clientes confían cada vez más en la Web, en las comunica-
ciones móviles y en medios sociales. El conjunto Genesys 
eServices ofrece una solución ampliada para ventas y atención
al cliente. Estos productos permiten conversaciones en canales
simultáneos y entregan una experiencia homogénea en la tran-
sición de los clientes de un canal a otro vocal y no vocal.  
Según el informe de Gartner, “una característica de un líder es
que los clientes consideren al fabricante por signos de su in-
novación en atención al cliente. Cuando se pregunta a los clien-
tes, responden que su producto ha contribuido a posicionar de
forma competitiva a la organización en el mercado y les ha ayu-
dado a reducir costes.  Los líderes proporcionan diferente fun-
cionalidad y conjuntos WCS enriquecidos que se pueden desple-
gar y soportar globalmente y tener al menos cinco de los siete
componentes del sistema WCS soportados como una solución
OEM”. 

Callware ha anunciado que su representada Dialogic Corporation
y Veraz Networks han completado el proceso de fusión de ambas
compañías. 
La junta de accionistas de Veraz aprobó tres propuestas: la fusión
con Dialogic Corporation, el cambio de nombre a Dialogic Inc., y el
intercambio de 5 a 1 de acciones de Veraz. 
La compañía pasa a llamarse Dialogic y cotiza en la bolsa como
DLGC en el índice NASDAQ. Nick Jensen, actual presidente del con-
sejo de administración y CEO de Dialogic, desempeña estas mis-
mas funciones en la nueva entidad, mientras que Doug Sabella,
presidente y COO de Veraz, ocupa la presidencia y la dirección ope-
rativa de la empresa resultante. 
La nueva cartera de productos Dialogic® hace posible que los pro-
veedores de servicios, las redes corporativas y los desarrolladores
obtengan beneficios de video, voz y datos para redes avanzadas. 
La fusión de Dialogic y Veraz contribuye a mejorar las ofertas de
servicios y soporte de la compañía a nivel mundial. 

ÚNICA EMPRESA CONTACT CENTER ENTRE 
“LAS MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR 2010” 

Anualmente la revista Actualidad Económica realiza el
ranking “Las mejores empresas para trabajar”. Esta clasi-
ficación valora a las compañías más deseadas para tra-
bajar en base a exigentes criterios de análisis y según és-
te, Unísono se encuentra en el puesto 145, siendo la única
empresa dentro de su sector que aparece en este exigen-
te ranking de reconocido prestigio. 
En su XII edición se invitaron a unas 500 empresas, de
las que sólo 163 de ellas superaron los criterios de eva-
luación que se realizan en base a un cuestionario con
más de 80 preguntas relacionadas con aspectos como la
formación individual, la conciliación laboral, la igualdad
de derechos, la retribución en relación al esfuerzo, la 
accesibilidad y el compromiso.
La compañía de contact center ha demostrado que la ges-

tión responsable empieza con el cumplimiento de los compromisos adquiridos: la calidad, la transparencia, el respeto, el desarro-
llo, la sostenibilidad, la acción social y la integración. La apuesta de Unísono por la formación multidisciplinar y continuada, el de-
sarrollo de herramientas que hacen posible la conciliación entre la vida laboral y personal, así como la adhesión al Pacto Mundial
de Naciones Unidas en 2009, hacen de ésta una compañía socialmente responsable y comprometida con sus grupos de interés.

DIALOGIC CORPORATION Y
VERAZ NETWORKS COMPLETAN
SU FUSIÓN
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Desde el pasado mes de julio, Caymasa ha cambiado su marca comercial, pasán-
dose a llamar Addendia outsourcing. Denominación con la que pretenden refor-
zar en los mercados los valores que siempre han movido esta Compañía:
- Orientación absoluta al cliente. 
- Efectividad entendida como eficiencia mantenida en el tiempo. 
- Implicación con la innovación y los procesos de mejora continua. 
- Seguridad en el aporte de valor añadido a nuestros clientes a través del 
outsourcing.
- Compromiso personal con la Compañía.
Además, sus líneas de negocio siguen siendo: Contac-Center, Gestión Documen-
tal y BPO. 

El pasado 21 de Octubre se llevó a cabo el Encuentro de Expertos
en la Gestión de Recobros y Recuperaciones – Optimice el ciclo del
recobro con el canal 2.0, de mano de Altitude Software y Denodo. A
la cita acudieron directivos de las principales empresas en el ámbi-
to del recobro: Reintegra, Sitel Ibérica Teleservices, Grupo Konecta,
AON, Aktiv Kapital, Atento Teleservicios España, Solucionados, 
Banco Cetelem, Delaware, Verifica, Lindorff España, Credit Risk & 
Collection Services, Santander Consumer Finance, Esco, Genesis 
Seguros Generales y BNPP, entre otras.
El papel de la tecnología se ha convertido en clave una actividad
que hasta hace poco se desarrollaba, incluso, sin la asistencia

de la informática. Actualmente el éxito de una plataforma pa-
ra la gestión del recobro e impagados. Raquel Serradilla, 
Presidenta y CEO de Altitude Software, señaló que “el Contact
Center es ahora el núcleo idóneo para la gestión de recupera-
ción de deuda, en una economía profundamente ralentizada”.
Por su parte, David Sánchez, Senior VP de Denodo, afirmó que
su tecnología de extracción web “es un elemento indispensa-
ble para optimizar la gestión de ilocalizados en los procesos de
recobro. Y  esto es sólo un ejemplo del enorme valor que la in-
formación 2.0 puede aportar a otros procesos de negocio”.

EXPERTOS EN RECOBRO OPTIMIZAN SUS
PROCESOS GRACIAS AL CANAL 2.0

FIRMA DE LA COMPRA DEL
GRUPO ECS POR ECONOCOM
Como continuación de las negociaciones exclusivas iniciadas el pa-
sado 1 de Julio, Econocom y Société Générale anuncian haber com-
pletado todos los acuerdos relativos a la adquisición de ECS. La fir-
ma del acuerdo de compra se ha concretado entre las partes el
pasado10 de septiembre de 2010. 
En un mercado de servicios de IT en consolidación, esta operación de
crecimiento externo representa un paso decisivo para Econocom.
La fusión permitirá a los clientes de las dos empresas beneficiarse de
las fuertes sinergias y complementariedades existentes entre las dos
compañías, tanto en términos de implantación geográfica como de
actividades. Tras esta operación, Econocom se convertiría en líder eu-
ropeo para la gestión de infraestructuras tecnológicas y de teleco-
municaciones. La combinación del nuevo  grupo representa casi 4.000
personas y una facturación de 1.600 millones de euros.
La Dirección General de Econocom planea integrar parte de la factu-
ración y beneficio neto de ECS en los resultados financieros del Gru-

po en 2010, lo que tendrá un impacto favorable ya a partir de este
mismo ejercicio. Hasta finales del año, las direcciones de ambos gru-
pos trabajarán sobre la organización y la integración de ambas enti-
dades. La nueva organización se anunciará el 10 de enero de 2011.

DISTINTA MARCA PARA REFORZAR
LOS VALORES DIFERENCIALES



GARTNER INCLUYE A EPTICA EN EL CUADRANTE
MÁGICO DE WEB CUSTOMER SERVICE
Este proveedor de software de atención multicanal al cliente se
convierte así en una de las 13 empresas a nivel mundial que se in-
cluyen en el Cuadrante Mágico de la prestigiosa firma de analis-
tas Gartner para proveedores en el área de Customer Service.
La inclusión de Eptica en el cuadrante se basa en su aparición, por
tercer año consecutivo, en la clasificación Deloitte Technology Fast
500 EMEA como resultado de experimentar un crecimiento del
370% en los últimos 4 años.
Gartner evalúa a los proveedores basándose en su visión de futu-
ro, habilidad de ejecución y diferenciación en el mercado. Este 

informe de Gartner establece que el componente más importan-
te en una suite de Web Customer Service es la base de conocimien-
to para el autoservicio. 
La suite de Eptica para atención multicanal al cliente para webs
de comercio electrónico y centros de contacto incluye: Web 
Self-service (autoservicio), Email Management (gestión de emails
entrantes), Live Chat, Fax-Letter-SMS (gestión de faxes, cartas y
SMS) y Knowledge management (base de conocimiento) para aten-
ción al cliente, disponibles para instalación on-site y como 
Software-as-a-Service.
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Servidores de bajo consumo energético que además permiten reducir su espa-
cio a la mitad, una solución de virtualización del puesto de trabajo, herra-
mientas de automatización, la nueva línea de servidores blades y el sistema Eco
Center son las apuestas NEC IT Platform Solutions, división de la compañía ja-
ponesa NEC Corporation, que se ha sumado a la filosofía Green IT como forma
de afianzar su compromiso con el medio ambiente. 
La tecnología verde propone soluciones eficaces tales como ayudar a las orga-
nizaciones a reducir sus costes energéticos e incrementar y optimizar la produc-

tividad a través de la adopción de prácticas IT sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 
NEC ITPS se suma así a los esfuerzos internacionales de reducir las emisiones de CO2, según el Acuerdo de Copenhague, documento
en el que unos 140 países se comprometen a evitar una subida de la temperatura media del planeta de más de dos grados en 2100. 

SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS EFICIENTES
Y RESPETUOSAS CON EL
MEDIO AMBIENTE

Sitel ha sido reconocida como uno de los “Mejores Proveedores de Call Center
y Gestión de Clientes”, así como también uno de los “Mejores Proveedores de
BPO” en la sexta encuesta anual de Global Services 100. De acuerdo con la re-
vista Global Services estas clasificaciones se basan en un análisis de la excelen-
cia en la gestión, atención al cliente, alcance global y variedad en la oferta de
los servicios ofrecidos por la compañía. 
Bert Quintana, presidente y COO de Sitel, orgulloso de este reconocimiento, afir-
mó que “este premio subraya nuestra dedicación a la hora de complacer las necesidades individuales de cada cliente mejorando la
entrega de las operaciones diarias, impulsando la innovación tecnológica y ofreciendo una mayor flexibilidad de negocio”.
Un grupo de expertos de la revista Global Services y de la firma consultora Neo Advisory realizaron la encuesta utilizando una meto-
dología de investigación científica basada en más de 200 puntos de datos y diversos parámetros cualitativos.

NOMBRAN A SITEL “MEJOR
PROVEEDOR DE CALL CENTER Y
GESTION DE CLIENTES”



Los auriculares Jabra Biz™ 2400 IP Duo presentan una serie de me-
joras que contribuyen a garantizar la telefonía IP de banda ancha.
Todo ello, gracias al desarrollo de los niveles de  audio entre 150
y 6.800 Hz y el confort y la durabilidad precisas para cubrir las ne-
cesidades de los contact center y oficinas, donde las llamadas
son transmitidas a través de redes privadas IP o Internet.
Entre sus características cabe destacar el audio de banda ancha 
real y  una serie de mejoras como la cancelación de ruido y una
transmisión de voz clara. Hay dos opciones de micrófono como
el estándar, para aquellos ambientes de más tranquilidad, y los que
están preparados para entornos más ruidosos que eliminan el rui-
do del ambiente.
Los auriculares Jabra Biz ™ presentan tres estilos diferentes de po-
sición, en la cabeza, cuello y gancho para la oreja, en su objetivo
de asegurar la comodidad del usuario y adaptarse a sus necesida-
des. 

La norma ISO 20000 considera la capacidad de una empresa de resolución de problemas de
Tecnología de la Información mediante el uso de un planteamiento de servicio de asisten-
cia. Los problemas son clasificados de forma que ayuden a identificar problemas continua-
dos o interrelaciones.
Unitronics ha optado por certificar su Sistema de Gestión de Servicios TI, un servicio que
proporciona a clientes, poniendo así de manifiesto su compromiso por ofrecer servicios de
la más alta calidad a las empresas que les confían sus redes y sistemas. Además, el carácter
pragmático de esta norma, redunda en una eficiencia en costes que puede ser trasladada al
cliente. La implementación de este sistema y la consecución de la ISO 20000 sirve para ofre-
cer a los clientes servicios mejor adaptados a sus necesidades y para acompañarles en el
proceso de mejora de la rentabilidad de su TI.
La certificación ISO 20000 proporciona a las organizaciones un planteamiento estructura-
do para desarrollar servicios de tecnología de la información fiables. Es una oportunidad
que tienen las empresas para salvaguardar sus sistemas de gestión de tecnología de la in-
formación.

GARANTIZAR LA TELEFONÍA
IP DE BANDA ANCHA
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UNITRONICS OBTIENE EL CERTIFICADO ISO 20000 

La información y opinión
de los usuarios de un pro-
ducto o servicio se com-
parte, publica, comenta y
discute en Internet en
tiempo real. En muchas
ocasiones esto ocurre a
espaldas de las organiza-
ciones, que pierden capa-
cidad de respuesta y desa-
provechan la oportunidad

de canalizar esa informa-
ción proporcionada por el cliente para rediseñar sus estrategias y
mejorar sus servicios y productos. 
Como respuesta a las organizaciones para que sus contact centers
puedan adaptarse al nuevo entorno de comunicación en Inter-
net: las redes sociales nace Presence Social Media. Gracias a esta
solución se pueden compaginar los nuevos canales con las funcio-
nalidades disponibles en un Contact Center sin incrementar sus
costes operativos y sin complejidades. 
Presence Social Media permite que los comentarios, tweets, posts,
mensajes o incluso la comunicación en tiempo real con aplica-
ciones de mensajería instantáneas se gestionen de forma similar
al resto de canales en el contact center. Este módulo hace posible
unificar en una única solución e interfaz la asignación, prioriza-
ción, blending, automatización, gestión, control y reporting de to-
das las interacciones y tareas de backoffice, así como las comuni-
caciones que se establezcan por distintas redes sociales.

CÓMO INTEGRAR LAS REDES
SOCIALES CON EL CONTACT
CENTER
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Alcatel-Lucent, BT, Cisco, Fonetic, Sitel

ELVIRA ALCALÁ-ZAMORA,
NUEVA DIRECTORA DE RRHH EN
CISCO ESPAÑA

Licenciada en Psicología Indus-

trial por la Universidad Com-

plutense y Máster en Recursos

Humanos y Organización por

ESIC, Elvira es responsable de

gestionar la fuerza laboral de

la compañía en España, susti-

tuyendo en el cargo a Pablo 

Giráldez.

Alcalá-Zamora cuenta con 15

años de experiencia en Recur-

sos Humanos, en todas las áre-

as: Compensación, Desarrollo,

Selección, Relaciones Labora-

les, Movilidad, etc. Se incorpo-

ró a Cisco en noviembre de

2000 como Directora de Selec-

ción para España y Portugal,

asumió en el año 2005 un rol

internacional como responsa-

ble de Recursos Humanos de

Portugal, Grecia, Malta y Chi-

pre y desde Octubre del 2009

es Directora de Recursos Hu-

manos para España.

Antes de unirse al equipo de

Cisco, Elvira fue Consultora

asociada en Research & Con-

sulting International, y previa-

mente  consultora de Selección

en ACA, Consejeros de Gestión.

PIERRE BARNABÉ, NUEVO
RESPONSABLE
CORPORATIVO DE
TRANSFORMACION Y RRHH
DE ALCATEL-LUCENT

Pierre Barnabé fue nombra-
do responsable corporativo
de Transformación y Recur-
sos Humanos de Alcatel-Lu-
cent.  Barnabé tiene más de
10 años de experiencia en la
industria y un sólido lideraz-
go en la dirección de una
unidad de negocio regional.
Desde su nuevo cargo, lide-
rará el proceso de transfor-
mación sostenible de la
compañía. Igualmente, de-
sarrollará todas las áreas
funcionales de la política de
Recursos Humanos de Alca-
tel-Lucent. 
Desde enero de 2009, es
presidente y consejero de-
legado de Alcatel-Lucent en
Francia. Anteriormente, Pie-
rre era presidente de la Uni-
dad Regional que incluía
Francia, Italia y España, y di-
rector global de la cuenta
de France Telecom y el gru-
po Orange. Desde 1998 a di-
ciembre de 2007 Pierre 
desarrolló diversas respon-
sabilidades comerciales en
Francia y Europa. Se incor-
poró a Alcatel-Lucent en
1998 como responsable ad-
junto de la cuenta clave de
SFR.
Pierre Barnabé es titulado
por la Escuela Central de Pa-
rís (Ecole Centrale Paris) y la
Escuela Superior de Comer-
cio de Rouen (Ecole Superieu-
re de Commerce de Rouen).

ADOLFO MARTÍN, NUEVO
DIRECTOR COMERCIAL EN
FONETIC

Adolfo Martín se ha incorpo-

rado a Fonetic como Direc-

tor Comercial. Después de su

paso por Prosodie durante

12 años, primero como Direc-

tor técnico, en desarrollo de

negocio en Argentina y final-

mente en el departamento

comercial en Madrid, para

pasar luego a Cystelcom co-

mo Director Comercial du-

rante más de 4 años. Se une

al equipo de Fonetic en un

momento en que las solucio-

nes de Speech Analytics han

pasado a la primera línea de

acción en el contact center.

Adolfo es Ingeniero de Tele-

comunicación por Universi-

dad Politécnica, y MBA por

IEDE y cuenta con 17 años de

dilatada experiencia en el

mundo del contact center, en

empresas proveedoras de

servicios y tecnología.

CLAUDIA RODRIGUES NUEVA
DIRECTORA COMERCIAL DE
SITEL PARA SUR DE EMEA

Sitel ha anunciado el nombra-

miento de Claudia Rodrigues

como Directora Comercial pa-

ra el Sur de EMEA. En este nue-

vo cargo, Rodrigues asume la

responsabilidad de toda la es-

tructura comercial de la com-

pañía en España, Portugal,

Francia, Italia y Marruecos.

Con una extensa trayectoria

profesional en grandes com-

pañías multinacionales y una

experiencia acumulada de más

de 11 años en el sector del con-

tact center, Claudia Rodrigues

se incorpora al equipo de Sitel

con el objetivo de “estimular

la creatividad, aumentar la sa-

tisfacción del cliente y centrar-

se en los resultados” que, se-

gún explica, “son las áreas

clave para que los acuerdos

contractuales se conviertan en

relaciones de socios a largo

plazo”.

Claudia Rodrigues es Licencia-

da en Ciencias Sociales y So-

ciología por la Universidad 

Autónoma de Lisboa y está es-

pecializada en Política y Admi-

nistración Local.

BT NOMBRA A TOM REGENT
PRESIDENTE DE VENTAS
GLOBALES Y MARKETING

BT ha anunciado el nombra-

miento de Tom Regent como

Presidente de Ventas Globa-

les y Marketing. Desde su 

nuevo cargo el ejecutivo se

responsabilizará de las ope-

raciones de ventas de la com-

pañía en todo el mundo, la

gestión de las licitaciones, los

canales indirectos y el Marke-

ting de BT Global Services. 

Tom Regent se incorporará a

BT el próximo 1 de noviembre

después de dejar AT&T donde,

desde 2007, dirigía el negocio

en Europa, Oriente Medio y

África. Anteriormente, Regent

era Vicepresidente de Marke-

ting Global para las operacio-

nes internacionales de AT&T,

tras haber ocupado diversos

cargos de alto nivel en la se-

de de la compañía. Proceden-

te de IBM, Regent se unió a

AT&T en 1999 para coordinar

las operaciones comerciales

en la región Benelux  hasta

2004, año en que fue nombra-

do Vicepresidente de Cuentas

Globales.

De nacionalidad belga, Regent

se graduó en las universida-

des de Lovaina y Nueva Lovai-

na (Bélgica) donde obtuvo

respectivamente la licencia-

tura en Economía Aplicada y

un MBA con especialización

en Gestión Internacional. 
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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.

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.

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. 

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 testa-
da, 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.

C/ Coruña, 24, 1ª Planta
36211 Vigo
2mares@2mares.com
www.2mares.com

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

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

C/ Ramírez de Prado, 5 28045 Madrid
Telf: 91 330 5787 - Fax: 91 330 5022
www.alcatel-lucent.es
contact.center@alcatel-lucent.es

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

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.

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.

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.

Tlf.: 902 99 92 44 – Fax: 91 510 27 81 
info@agrupaliabpo.com – www.agrupaliabpo.com
Madrid - Barcelona - Córdoba - Granada - Almeria - Jaén

Fabricante Español de Software
para Contact Center desde 1989

Agrupalia BPO
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C/ Caleruega 100-102. Edificio Ofipinar.
Planta 11. 28033 Madrid
Tel: 34 91 732 03 50 - Fax: 91 732 04 15
llamenos@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

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.

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

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. 

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.

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 pro-
visión de los servicios. Analiza y define estrategias y procesos de interacción con clientes, dise-
ña, implanta e integra soluciones HW/SW para la optimización de canales de relación con clien-
tes:
• 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.).

En Altiria llevamos desde 2002 ofreciendo servicios de comunicaciones móviles y nos
hemos convertido en una empresa de referencia en el sector. 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 tecnologías móviles como el
envío de mensajes SMS, envío de MMS, envío de wap-push, servicios SMS Premium y
MMS Premium, aplicaciones para móvil, códigos bidimensionales, marketing de proxi-
midad (bluetooth) y números 90X.
Nuestra oferta incluye, entre otros servicios, pasarelas SMS y SMS Premium que nues-
tros clientes integran en sus sistemas de o complejas campañas de marketing móvil a
medida implementadas para cada cliente. Disponemos de amplia experiencia en el sector
de los call centers y nos adaptamos a nuestros clientes, que van desde pymes a grandes
multinacionales.

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.

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.

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

C/Albarracín 25, 28037 Madrid
Telf. 91 440 88 00 Fax: 91 754 32 52
Web: www.es.atosorigin.com
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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

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. 

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 emplea-
dos, 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

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.

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.

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.

C/ Colón, 6. 3º A-B - Vigo 36201
Tel: 902998862
www.contactnova.es

Bosch Communication Center, es una empresa de gestión integral de atención al cliente,
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.

CATSA es la empresa de referencia en la prestación de servicios de contact center en el
mercado español. Desde hace más de 20 años,  presta servicios de gestión integral de
clientes y outsourcing de procesos de negocio mediante emisión/recepción de llamadas
(atención al cliente, televenta, back office, up y cross-selling, encuestas telefónicas, servi-
cios de help desk) y complementa su know how operativo con una plataforma tecnológica
innovadora que le permite personalizar cada uno de los servicios en función de la tipología
del mismo. CATSA mide la calidad a través de un seguimiento permanente de la satisfac-
ción de los usuarios de los servicios, lo que le permite tener un feed back en tiempo real
sobre la calidad percibida. El éxito del modelo de gestión de CATSA consiste en mantener
el know how del personal asociado a cada servicio mediante una formación continua y la
aplicación de una política de fidelización de empleados que nos permitió conseguir en los
últimos cinco años, un nivel de rotación 20 puntos por debajo de la media del sector y un
nivel de absentismo un 50% inferior a la media de las empresas de contact center. 

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

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



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

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.

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.

Cystelcom Sistemas, fundada en 1993, fabricante líder de una plataforma abierta que
proporciona 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 servi-
cios innovadores de video-telefonía 3G, entre los que se encuentran Video Contact Center
con un time-to-market muy reducido. 

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

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 desarro-
llar aquellas integraciones especiales demandadas por los clientes.

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.

Eptica es el líder en Europa de soluciones multicanal y multilingüe para centros de contacto con el
cliente: gestión de contactos entrantes (emails, faxes, cartas y SMS), autoservicio web, chat y base
de conocimiento de atención al cliente. Todas sus soluciones están disponibles en una instalación
local o en modo SaaS y mejoran la experiencia del cliente gracias a sistemas que evolucionan con
cada interacción.
Eptica cuenta con más de 280 implantaciones y está disponible en 26 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, Barclays, Decathlon, Renault, Fnac, La Redoute, Hotels.com,
Sephora, Marionnaud, etc. 
Eptica tiene su sede central en París (Francia) y oficinas en Reino Unido, España, Canadá y Singapur.
Opera en el resto del mundo a través de su red de partners.
Gartner ha incluido a Eptica en su Cuadrante Mágico en el área de Web Customer Services y por ter-
cer año consecutivo, la clasificación “Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2009” vuelve a incluir a
Eptica, como una de las empresas que han obtenido el mayor y más rápido crecimiento en Europa.

Avda. de San Luis, 27 Oficina 1 28033 Madrid
Teléfono 91 378 8490.
info@callware-vt.com ; www.callware-vt.com

Callware Voice Technologies, S.A. es una empresa española con presencia multinacional
cuya actividad se centra en la comercialización de productos de compañías líderes mundiales
en el campo de las tecnologías y componentes abiertos de telecomunicación para el desarro-
llo 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. 

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
clientes 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
referencias se basan en la confianza de nuestros actuales Partners con más de 6 años de
relaciones comerciales para el desarrollo de soluciones a los diferentes cambios de acti-
tud de los mercados.

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



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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Oficinas en Madrid y Barcelona
Tel.: 902.411.100
www.evolutioncallcenter.es

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

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 ofici-
nas de venta por todo el mundo, GN Netcom diseña, fabrica y comercializa una amplia
gama de microcascos inalámbricos para usuarios de móviles, auriculares inalámbricos
y con cable para call centers y personal de oficina. Las actividades empresariales de GN
Netcom también incluyen su negocio de fabricación de equipos originales (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. 

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.

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...

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 gran-
des 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.

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.

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:
• Evolution Community, edición gratuita, potente y ligera,  orientada a pequeños call cen-

ters que inician su actividad y necesitan un software con potencial de crecimiento.
• Evolution 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 la 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.

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, garantiza
óptimos resultados gracias a una perfecta gestión de los factores humanos y tecnológicos.
eXTEL CRM® es la empresa del sector líder en productividad y 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). 

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
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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.

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.

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.

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 solucio-
nes 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 oferta 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 convergente 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.

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).

Email: info@infinity.es
Tel: 902 014 314 - Fax: 902 014 380
Edificio Alfredo Mahou. Complejo AZCA.
Plaza Manuel Gómez Moreno 2.
Planta 4A 28020 - Madrid

Informática El Corte Inglés
C/ Travesía Costa Brava, 4  28034 Madrid
Telf. 91 387 47 00
www.ieci.es
mkt@ieci.es 

C/ Can Bruixa, nº44 entlo 4ta. 08014
Barcelona
934 908 980
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

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. 

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.

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
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C/ Fernández de la Hoz, 33, 28010 Madrid
Telf.: +34 91 446 8824
E-mail: info-madrid@novantas.com
www.novantas.es

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.

Edificio Cuzco IV
Pso. de la Castellana, 141 planta 8
Madrid 28046
Tel.: +34 915 72 66 82
nicesystemsemea@nice.com - www.nice.com

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.

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.

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.

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.

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 1.800
productos, accesorios de telefonía y una amplia gama de productos orientados a platafor-
mas de contact-center. Onedirect dispone de un amplio catalogo con las mejores marcas
en auriculares, teléfonos, audio y video-conferencia PLANTRONICS, GN Jabra, SENNHEI-
SER,  SIEMENS, ALCATEL, SNOM, MOTOROLA, POLYCOM etc.
Acompañando las últimas tecnologías les proponemos una gran selección de dispositivos
para “Comunicaciones Unificadas” que responde a una nueva forma de trabajar y reduc-
ción de costes.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…

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.

Av. Diagonal, 618. 08021 Barcelona
Tel. 93 362 13 60 Grandes cuentas
www.onedirect.es - contacto@onedirect.es

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, España
Tlf: 91 566 9393
comercial.es@nec-unified.com - www.nec-unified.com

Konecta ofrece soluciones integrales de outsourcing (BPO), desde la planificación y eje-
cución de tareas internas de front y back office hasta el control de las actividades realiza-
das 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.

Via Augusta 59, 08006 Barcelona
Pinar 5, 28006 Madrid
Tel./Fax: 902 500 807
info@masvoz.es
www.masvoz.es
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Cardenal Silíceo, 22. 28022 Madrid
Telf. 91 519 24 16 - Fax: 91 519 64 44
www.senncom.comMAGNETRON S.A

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

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 clien-
tes del espíritu de colaboración y el compromiso de un verdadero partner en gestión
avanzada de clientes y una gran capacidad de adaptación a las condiciones cambian-
tes de los proyectos.
Qualytel Teleservices, S.A. forma parte desde 2008 de ARVATO SERVICES (grupo
bertelsmann) primer grupo de comunicación de europa. con la integración en arvato
services, qualytel incrementa su cartera de servicios y completa el círculo de marketing
directo, incluyendo data management, business inteligence, logística, etc.

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 gestio-
nado dedicado y automatización de la relación con el cliente. A través de una fuerte capaci-
dad de innovación y adecuación al mercado ofrecemos soluciones de aplicaciones vocales a
través de nuestra propia IVR SIATVOX®, con o sin reconocimiento de voz, portales vocales,
grabadores, RVaO, ACDs, CTIs, mensajería unificada (voz, email, fax…), proyectos multipla-
taforma y multicanal, VoIP, SIP y hosting gestionado dedicado de infraestructuras y aplica-
ciones.

Fundada en 1996, SCT Telecom está especializada en la comercialización de equipamiento
especializado y accesorios complementarios en el entorno de las comunicaciones fijas y
móviles. La compañía es el principal mayorista de Plantronics en España y de su mano intro-
duce 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, equi-
pos multifunción, 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 interope-
ratividad en las comunicaciones profesionales y que requieren soluciones, que les permitan
garantizar la máxima calidad y seguridad.

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 interna-
cionales 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. 

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.

Leganitos, 47 -5ª planta 28013 Madrid.
Telf.: +34 91 540 70 00
prosodie@prosodie.es
www.prosodie.es

C/ María de Molina, 37 bis
28006 Madrid
Tfno. +34 91 423 18 00
central@qualytel.com - -www.qualytel.com

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.

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

C/ Pradillo, 46-50
28002 Madrid
Tel. 91 744 86 00
www.sermicro.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 ofrecer a ser-
vicios de Contact Center y análisis y optimización de centros de atención basados en las
mejores prácticas y nuestro conocimiento de los factores críticos de éxito de estos servi-
cios. 
Sermicro es una empresa del Grupo ACS.

Miguel Yuste 48, 28037 Madrid
Telf. 902 90 21 21 Fax: 91 754 41 06
sertel@sertel.es; www.sertel.es

C/ Isabel Colbrand, 10; CP. 28050; Madrid
Telf.: 902 903 901  Fax: 91 358 93 14
www.sierra-leth.com;  info@sierra-leth.com

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 experiencia
con su necesidad, de manera que consigamos la máxima satisfacción
El principal valor diferencial de los servicios prestados por SERTEL reside en el compromi-
so 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.



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/ 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

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.

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
global 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.

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.”

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).

Desde 2002, Telemark ha crecido hasta convertirse en uno de los líderes en la prestación
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.

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.

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

Edificio Alba, C/ Rosa de Lima 1
28290 Las Rozas (Madrid)
Telf.: 902 104 457, Fax: 91 630 46 52
www.syscom.es

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

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

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?
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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

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. 

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 propio
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.

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.

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.

Whisbi Contact Center Services, comercializa los productos de empresas líderes en e-
commerce mediante el canal de comunicación online de Whisbi.
El canal de comunicación Whisbi está basado en la innovadora y patentada tecnología de
video y telefonía. Permite consolidar las ventas y asistencia a través del canal internet
mediante una única solución estándar que se adaptada a las necesidades de cada empre-
sa y contact center.
La tecnología Whisbi es la única solución completa de comunicación online completa-
mente intuitiva, diseñada a escala y fácil de administrar, que permite celebrar sesiones inte-
ractivas con sus clientes mediante sistemas de voz, de vídeo, de chat y de intercambio de
datos empleando su ordenador o portátil mediante teléfono fijo o móvil.
Whisbi unifica sistemas de telemarketing tradicional con la potencia de las videoconferen-
cias sobre internet, sin necesidad de realizar inversiones en tecnología ni infraestructura por
parte de empresas y contact centers.

Presente en 27 países de los cinco continentes, generando 600.000 contactos de clientes
en 33 idiomas para más de 350 compañías. Todos los días.
Nuestra cartera de servicios de gestión de crédito y de clientes abarca todos los pasos de
la relación de sus clientes con su empresa. Le ayudamos a conseguir nuevos clientes y
garantizamos el pago de todas las transacciones que lleven a cabo. En cualquier lugar y a
cualquier hora, le ofrecemos el talento y la tecnología necesarios para atraer y conservar sus
clientes. En Transcom gestionamos lo importante: Relaciones: Cómo se cuidan y se man-
tienen los clientes, incluso cuando hay problemas de pago. Ingresos: Cómo se consiguen
ingresos con las ventas y cómo se garantizan a través del proceso de cobros.
Resultados: Cómo mejorar el rendimiento del negocio a través de ventas efectivas, un ser-
vicio excepcional y cobros eficientes. Además, ofertamos un servicio jurídico integrado, que
cuenta con un equipo de más de 100 Abogados expertos en el asesoramiento jurídico ban-
cario, y que constituye el mayor despacho dedicado a esta especialidad. 

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.

Avda. de Europa, 26. Edif. Ática 5, planta 1
28224 Pozuelo de Alarcón- Madrid, España -
Tel: +34912997500 - www.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

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 telecomuni-
caciones, bancos, administraciones públicas y grandes corporaciones en Europa.
Nuestras soluciones se caracterizan por permitir a las empresas la optimización de los cos-
tes asociados a la gestión de las relaciones con sus clientes, al mismo tiempo que se incre-
menta el nivel de satisfacción de los mismos hacia los servicios proporcionados. La plata-
forma 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. 

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

C/ Mauricio Legendre 27. 28046 Madrid. 
Tef. 913 238 560. - Fax. 913 238 561
info@universotelecom.com 

c/ Tarragona 110 – 08017 Barcelona
www.whisbi.com
Tel. 91 511 93 93
marketing@whisbi.com - comercial@whisbi.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



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 some-
tida 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.

Urb. Cuesta Blanca. Edificio Comercial, local 19
28108 Alcobendas, Madrid
www.zasylogic.com - contactscriptingsoftware
Tel.: 902 107 496
comercial@zasylogic.com
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Gracias por compartir con
nosotros esta noche mágica

El equipo de Contact Center


	03_ContactCenter52
	04-05_ContactCenter52
	06-15_ContactCenter52
	16-19_ContactCenter52
	20-22_ContactCenter52
	24-25_ContactCenter52
	26-29_ContactCenter52
	30-33_ContactCenter52
	34-35_ContactCenter52
	36-39_ContactCenter52
	40-41_ContactCenter52
	42-43_ContactCenter52
	44-47_ContactCenter52
	48-49_ContactCenter52
	50-53_ContactCenter52
	54-55_ContactCenter52
	56-59_ContactCenter52
	60-61_ContactCenter52
	62-65_ContactCenter52
	66-67_ContactCenter52
	68-70_ContactCenter52
	72-73_ContactCenter52
	74-77_ContactCenter52
	78-79_ContactCenter52
	80-83_ContactCenter52
	84-85_ContactCenter52
	86-89_ContactCenter52
	90-93_ContactCenter52
	94-97_ContactCenter52
	98-99_ContactCenter52
	100-103_ContactCenter52
	104-109_ContactCenter52
	110_ContactCenter52
	112-122_ContactCenter52



