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Terminamos el año pero no nuestros proyectos, no nuestro proceso de construir. Llegadas estas fechas, es
inevitable echar la vista atrás y repasar todo cuanto ha acontecido para aprender de los errores y seguir
confiando en los éxitos, aquellos que tan orgullosamente nos endulzan la vida. 

2010 ha sido, sin duda, un año muy especial en Contact Center, con grandes oportunidades para disfrutar
juntos de nuestro trabajo diario. Hemos continuado a la vanguardia de la información sobre tecnologías,
estrategias de valor y tendencias en el contact center. Nos hemos reencontrado en el “Quién es Quién” para
celebrar juntos nuestro X Aniversario y hemos compartido estos 10 años con todos vosotros en nuestros
Premios Contact Center. Y ante todo, lo más importante: hemos completado otro ciclo. 

Como todo lo que empieza tarde o temprano termina, nuestro año culmina aquí: en el Nº 53 de Contact
Center. Esta edición refleja la experiencia de vuestros clientes como piedra angular del desarrollo del
negocio. Sus voces se dejan sentir para contarnos en primera persona el valor que para ellos tienen sus
proveedores, sus cualidades y como no, su proyectos más interesantes. Entre todos vamos construyendo
una pirámide de saber hacer, escuchar y comunicar. 

Por eso mismo estamos volcando toda nuestra energía en nuevos proyectos en los que contamos contigo:
Be Yourself, una nueva revista joven, dinámica y comprometida orientada a todos aquellos que ponen su voz
al otro lado del teléfono y se convierten en La Voz de las empresas de nuestro país. Y Meeting Point “La
Feria de los Sentidos”, un concepto vanguardista y rompedor donde fusionaremos, a través del arte, las
relaciones de negocio con experiencias temáticas que descubrirán una nueva dimensión en la atención al
cliente.  

Por fortuna, nuestro camino no se detiene en este momento, ni el tuyo, sino que aún tenemos la
oportunidad de seguir investigando y crear nuevas formas de comunicación. Desde Contact Center
esperamos que 2010 haya pasado por tu vida como un río de grandes opciones que seguir. Si por el contrario,
no lo ha sido, no hay por qué lamentarse: la adversidad simplemente es la puerta que se queda abierta para
volver a comenzar. 

Así pues, confiando a cada paso en el proceso de la vida, construiremos las realidades que nos animarán a
seguir nuestro arduo camino. 

Felices fiestas. 

Un abrazo,

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center

nº53 ı diciembre 2010   3

CARTA

Una mirada
al 2010



26

30
94 96 100 103

CU
ST

O
M

ER
EX

P
ER

IE
N

CE

En
cu

en
tr

os
 d

e 
N

eg
oc

io
Co

nt
ac

t 
Ce

nt
er

 2
01

0

P
re

m
io

s 
CC

 2
01

0:
P

ro
ta

go
ni

st
as

Natalia Ortiz de Zárate, Técnico de
Normalización, AENOR
Juan Manuel Soto, Consejero Delegado,
Fonetic
Rafael Pérez, Director de Desarrollo de
Negocio, Sykes
Enrique Hermoso, Sales Director,  Datapoint

Número 53
diciembre 2010

Colaboran en este número:

6

10 14
18 20

24
Sp

ee
ch

 A
na

ly
ti

cs

Co
m

un
id

ad
es

 O
nl

in
e

B
us

in
es

s 
In

te
lli

ge
nc

e

EN
 P

O
R

TA
D

A

CA
R

A
 A

 C
A

R
A

EN
CU

EN
TR

O
 C

O
N

…

Directora General
Mila Miguel
mila@contactcenter.es

Directora de Comunicación
Cristina Sanz
redaccion@contactcenter.es

Comunicación y Eventos
Marta Alcalde
Belén H. Nadal
contactcenter@contactcenter.es

Comunicación On Line
Denise Díaz
redacciononline@contactcenter.es

Publicidad
Flora Castro
publicidad@contactcenter.es

Administración
informacion@contactcenter.es

Proyecto gráfico y Producción
Vicente Aparisi: Director de Arte
Susana Gil: Arte y Diseño

Asesores Editoriales:
Pedro Amils, Juan Chicharro

Business Solutions By Contact Center, S.L.
Arroyo del Osea, 216 Urb. Fontenebro
28400 Collado Villalba, Madrid
Tel. 91 543 10 77

La dirección no se hace responsable de las
opiniones vertidas en sus páginas. Están
reservados todos los derechos. Los
contenidos no podrán ser reproducidos, ni
registrados, ni transmitidos sin el permiso
expreso de la Editorial.
D.L. M-26714-2000

Periodicidad Bimestral 24,04 euros

Es
tu

di
o:

 G
es

ti
ón

 d
e

Ex
pe

ri
en

ci
a 

de
 C

lie
nt

e

A
CT

U
A

LI
D

A
D

staff

D
IR

EC
TO

R
IO



6 ContactCenter

La norma, de origen europeo, ha sido elaborada en el seno del 
Comité Europeo de Normalización (CEN) y adoptada al catálogo
de normas español. Las normas técnicas, voluntarias, indican có-
mo tiene que ser un producto o funcionar un servicio para que sea
seguro, competitivo y responda a lo que el consumidor espera de
él. Estos documentos se elaboran con la participación de todas las
partes implicadas y son fruto del consenso, en un proceso marca-
do por la transparencia.

El proyecto
El 4 de noviembre de 2009 se publicó la Norma Europea EN 15838
Customer Contact Centres. Requirements for service provision,
como conclusión de un trabajo iniciado en 2007 en el seno del 
Comité Europeo de Normalización (CEN), organización responsa-
ble del desarrollo de las normas técnicas en Europa. En el comi-
té técnico CEN TC 375 Customer Contact Centres, participaron
varios países europeos, destacando Holanda, país que ha asumi-
do las labores de secretaría de dicho comité. 

CEN, organización que aglutina en la actualidad 31 miem-
bros, organismos de normalización nacionales, tiene por misión
la elaboración de normas europeas. Una norma por tanto, es
un documento voluntario, que contiene especificaciones técni-
cas, elaborado con el consenso de las partes interesadas y apro-
bado por un organismo reconocido, en este caso CEN. Entre

otros beneficios, las normas aportan soluciones comunes y com-
partidas a problemas individuales y recurrentes. 

En el caso de la Norma EN 15838, se ha desarrollado en
respuesta al mandato M/378 de la Comisión Europea. Un man-
dato es una solicitud formal de la Comisión Europea a los or-
ganismos europeos de normalización para que elaboren una
determinada norma. En concreto, el Mandato M/378 estable-
ce que se debe desarrollar una norma cuyo fin sea propor-
cionar requisitos relativos a la calidad del servicio para los
centros de contacto, comunes a todos los centros, y con in-
dependencia del sector del servicio, del enfoque técnico de
la prestación del servicio o del prestador del servicio. Asi-
mismo, el Mandato expresamente menciona tres elementos
que deben desarrollarse: terminología, gestión contractual
y gestión del servicio y su rendimiento.

En España, el Grupo Específico de carácter Temporal, GET 14
centros de contacto con el cliente, como comité espejo nacional
del Comité Europeo, ha participado en la elaboración de esta nor-
ma europea, asistiendo a las primeras reuniones y enviando co-
mentarios en las distintas fases del proyecto.

AENOR como miembro que representa a España en CEN,
tiene asumida la obligación de adoptar las normas europe-
as y anular aquellas normas nacionales técnicamente diver-
gentes. En cumplimiento de este compromiso, la norma 
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Los beneficios
La norma trata de abordar estos problemas y apli-
ca tanto a los centros de contacto con el cliente in-
ternos como a los centros contratados externamen-
te. Ello redunda en beneficio de ambos tipos de
centros de contacto y especialmente de los clientes
que hacen uso de ellos.

Aunque como hemos mencionado anteriormen-
te la norma es de aplicación voluntaria, aquellos cen-
trosque la adopten obtendrán entre otros los siguien-
tes beneficios: 
• Ventajas competitivas para la organización median-

te la mejora en la calidad del contacto con el clien-
te, minimizando el riesgo de críticas del cliente por
mal servicio o fallo del servicio.

• Eficiencia de costes mediante mejores procesos y
una mejor comprensión del servicio de contacto
con el cliente, aunque manteniendo los resultados
en cuanto a calidad y la eficacia.

• Mejoras en la retención del personal mediante la
comprensión y valoración de la contribución del
personal al servicio del cliente y a los resultados.

• Mayor satisfacción del cliente.
En definitiva, implementar la norma debería me-

jorar tanto el servicio al cliente como el éxito del ne-
gocio. Sin embargo, esta norma no solo se crea pa-
ra lograr la satisfacción del cliente, sino también del
personal y de todas las partes afectadas. Debería
ayudar a crear una cultura de mejora continua y pro-
mover una mayor comprensión del valor del centro
de contacto con el cliente.

La norma
Los servicios que pueden proporcionarse a través
de los centros de contacto con el cliente son muy
variados, desde información hasta la venta pasan-
do por soporte o centralita. Asimismo, los canales

europea fue adoptada  y publicada en España el
pasado 2 de junio de 2010 como UNE EN 15838
Centros de Contacto con el Cliente. Requisitos
para la prestación del servicio. Actualmente,
el catálogo de AENOR supera las 28.500 
normas.

Punto de partida
Tal y como se expone en la introducción de la
norma, a veces existe un salto entre las expec-
tativas de los clientes y el servicio realmente
ofrecido por los centros de contacto con el clien-
te (CCC). Largos tiempos de espera, falta de efi-
ciencia o un trato impersonal son solo algunos
de los problemas más frecuentes con los que se
encuentran los clientes usuarios de estos CCC,
que muchas veces valoran a la empresa en fun-
ción del trato recibido por el CCC. Poco le im-
porta al cliente si este servicio es propio o es-
tá externalizado, al fin y al cabo el servicio de
atención al cliente es la voz y la imagen de la
empresa ante el cliente. Conscientes de ello, las
empresas y los propios centros de contacto con
el cliente se han empezado a preocupar por la
calidad de su servicio de atención al cliente. 

Otro problema del sector y que la norma trata
de abordar, es el hecho de que los distintos cen-
tros de contacto con el cliente varían en los niveles
de calidad del servicio y protección al consumidor,
y trabajan con muchos modelos y niveles de eficien-
cia diferentes. 

Ello complica aún más un panorama en el que
por otra parte han irrumpido con fuerza los “so-
cial media”. Muchos consumidores recurren cada
vez más a Internet y a sus redes sociales para ex-
presar una experiencia generalmente negativa o
para publicar una queja sobre un servicio recibi-
do. Esta crítica, que antes quedaba en un ámbito
privado es ahora compartida por miles o millones
de potenciales y/o actuales usuarios. Y a su vez,
estas redes están teniendo una influencia cada
vez mayor en la toma de decisiones de nuevos
clientes, hasta tal punto que la reputación online
se ha convertido en un tema prioritario para mu-
chas marcas. Todo ello afecta indudablemente al
prestigio y popularidad de la empresa y como con-
secuencia a sus cifras de negocio.

UNE EN 15838: nuevo paradigma 
de calidad en los CCC

Figura 1 – Estructura de un centro de contacto con el cliente.
Fuente UNE EN 15838

Gestión
Estrategia y Política

Satisfacción
del Cliente Indicadores 

Clave del 
RendimientoResponsabilidad 

social

Agentes del CC

ProcesosInfraestructura

Mejora e innovación

Organización Resultados

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entidad legalmente
responsable del desarrollo de las normas técnicas en España, ha publicado
recientemente la nueva norma de centros de contacto con el cliente (UNE EN 15838)
que establece los requisitos  de calidad para la prestación del servicio en estos
centros, independientemente de su sector de actividad. 
Este documento pretende mejorar tanto el servicio al cliente como la competitividad
de las organizaciones que prestan estos servicios, apostando por la mejora continua.

Natalia Ortiz de Zárate,
Técnico de
Normalización,
AENOR

Implementar
la norma
debería
mejorar tanto
el servicio al
cliente, como
al éxito del
negocio.
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abarcan desde el teléfono hasta el correo electróni-
co, sin olvidar el autoservicio o los sms por citar so-
lo algunos. Esta norma se centra en la calidad del
rendimiento en el punto de contacto entre el clien-
te y el CCC.

En la norma cada centro de contacto con el clien-
te se organiza en siete categorías: cuatro habilita-
dores dentro de la organización y tres áreas de re-
sultado, tal y como se muestra en la figura 1.

Cada categoría es tratada en un capítulo don-
de se indican los requisitos que debe cumplir el CCC. 

Con respecto a la Estrategia y política de ges-
tión del CCC, se marcan requisitos respecto a las
descripciones de puestos de trabajo (que deben in-
cluir objetivos, tareas, cualificación, competencias…)
y a las funciones y responsabilidades operativas.  En
este sentido la estructura organizativa y operativa
del CCC debe quedar claramente establecida y des-
crita en un documento específico y recoger una se-
rie de competencias obligatorias (recursos huma-
nos, tecnologías de la información y la comunicación,
aseguramiento de la calidad, formación, gestión
de operación, planificación y control y conocimien-
to de la legislación).

En el capitulo quinto, destinado a los agen-
tes de los centros de contacto, se indica que el
CCC debe especificar un perfil de competencias
para los agentes que dependan de tareas especí-
ficas. Se incluyen una serie de requisitos, tales co-
mo habilidades y aptitudes para la comunicación
y el servicio al cliente, habilidades técnicas y unos
conocimientos específicos. En este sentido el CCC
debe tener un programa de formación definido y
debe asegurarse de que los agentes reciben una
formación continua para adquirir las habilidades
requeridas para gestionar tareas específicas de
su CCC y sus metas actuales, lo que implica un
control de “competencias mínimas” por parte del
CCC. En cuanto al rendimiento de los agentes, el
CCC debe establecer unos Indicadores Clave del
Rendimiento (ICR), que deben evaluarse de ma-
nera regular y al menos anualmente. Asimismo,
también se evalúa su satisfacción mediante 

estadísticas basadas en indicadores como el ab-
sentismo o la tasa de desgaste.

En relación con la Infraestructura, el CCC debe
definir los canales de comunicación disponibles. De-
be utilizar un sistema de gestión de contactos que
permita la trazabilidad, el acceso fácil a la informa-
ción, la elaboración de estadísticas y la seguridad de
las copias, garantizando la confidencialidad y la pro-
tección de datos.

En cuanto  a los procesos, en el capítulo sép-
timo se establece que el CCC debe proporcionar
un rendimiento y una funcionalidad coherentes y
oportunos al cliente. Por este motivo debe existir
un acuerdo escrito con la organización cliente que
fije los métodos operativos y los propósitos del
servicio. Asimismo, el CCC debe documentar las
tendencias y niveles de rendimiento del servicio,
comparados con los niveles acordados.  Fruto de
ese control de su actividad, el CCC debe comuni-
car a su cliente cualquier desviación en los re-
sultados con respecto de los objetivos y tomar las
acciones correctivas pertinentes. Finalmente el
CCC debe realizar el seguimiento del procesamien-
to de los contactos para asegurarse de que la va-
riación es mínima sobre lo acordado y que se co-
mete un mínimo de equivocaciones. Con el fin de
aumentar por un lado la lealtad y la satisfacción
del cliente y por el otro la calidad de los produc-
tos y servicios, el CCC debe establecer un proce-
so de tratamiento de quejas eficaz y eficiente. Pa-
ra completar este capítulo, se ha incluido a título
informativo un anexo sobre buenas prácticas pa-
ra las organizaciones cliente.

La satisfacción del cliente se trata en el capí-
tulo octavo, e incluye requisitos acerca de la encues-
ta de satisfacción, el análisis de las quejas y la pro-
tección del cliente.

En la norma también tiene cabida la Responsa-
bilidad Social, mediante una referencia al proyecto,
hoy ya convertido en norma, ISO 26000 Guía de res-
ponsabilidad social. 

Los anexos A y B se han destinado a los Indi-
cadores Clave de Rendimiento (ICR), que es una de
las principales aportaciones de la norma. Recogen
indicadores (algunos obligatorios y otros recomen-
dables) para los agentes, los clientes, los procesos,
la calidad del contacto, la infraestructura, la eficien-
cia y las quejas del cliente y/o de la organización.

Complementa la norma un último anexo infor-
mativo sobre habilidades recomendadas para la ges-
tión y estrategia de un centro de contacto con el
cliente. cc

Debería
ayudar a
crear una
cultura de
mejora
continua y
promover una
mayor
comprensión
del valor del
CCC.
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Cara a Cara

eXTEL crm es una de las divisiones especializadas de Adecco
Outsourcing, ¿cuáles son los objetivos estratégicos de esta
entidad?
Nuestros objetivos estratégicos para los próximos tres años son el creci-
miento rentable en el mercado español y offshore unido a la excelen-
cia operacional en el servicio prestado a nuestros clientes actuales. Que-
remos desarrollar clientes y negocio a largo plazo que nos permitan seguir
aportando valor a nuestro Grupo.

¿Qué líneas de servicio se desarrollan desde eXTEL crm? ¿En
qué consiste cada una de ellas?
Tenemos servicios de promoción y venta telefónica tanto en recep-
ción como en emisión, donde aportamos valor en emisión de llama-
das para venta, lanzamiento de productos, diseño de argumentarios,
cualificación de bases de datos, tele-concertación de visitas… Ofre-
cemos además servicios de atención al cliente: recepción de pedidos,
soporte postventa, servicio técnico, tele-concertación de candidatos,

Firme apuesta por el valor,
la calidad y la productividad
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Comenzó su andadura profesional en negocios particulares. En 1995 se incorporó a Telefónica
Data realizando tareas en Marketing y ocupando después posiciones de dirección de canales
de venta. Posteriormente, trabajó en Terra Networks como Sales and Customer Care Manager
de 1998 a 2005, año en el que se unió a Jazztel como Director de Ventas y Distribución. En
2008 dirigió proyectos estratégicos de gestión de clientes y desarrollo corporativo en Everis y
desde 2009 hasta septiembre de 2010 formó parte de la plantilla de Atento como Gerente
Comercial. Eugenio González, que hace unos meses tomó el mando como Director de eXTEL
crm, nos revela su visión de la entidad y sus perspectivas de futuro para la compañía. Para cada cliente en concreto, entre ambos, determinamos la es-

tructura más óptima en función del servicio prestado y los objetivos de
calidad perseguidos. Consideramos crítica la gestión que realizan los
mandos intermedios y el personal de estructura e invertimos los recur-
sos que sean necesarios en la formación y desarrollo profesional de es-
te colectivo. Como norma general podemos decir que estamos en un
ratio aproximado de un 10% de personal de estructura.

¿Cuál es la política de formación implantada en eXTEL crm? 
Como no podía ser de otra manera, el proceso de formación es la últi-
ma prueba selectiva del proceso de reclutamiento y selección. En este
sentido, de cara a garantizar que contratamos a los perfiles necesarios,
no sólo valoramos la aptitud, los conocimientos, sino la actitud. Perso-
nas sin la actitud correcta, por muy buenos conocimientos que ten-
gan, nunca entrarían a formar parte de nuestra compañía.

En cuanto a la formación de reciclaje estamos en un proceso de ade-
cuación a las normas COPC que hace que pongamos mayor intensi-
dad en este tipo de formación.

servicio de consultas y reclamaciones, backoffice. Por último, tenemos
servicios de gran valor añadido en BPO y en consultoría en procesos
de CRM como por ejemplo selección, formación y contratación del
personal necesario, sistemas de medición y evolución continua de los
resultados y análisis de procesos y servicios con diagnóstico de situa-
ción y modelo objetivo a implantar.

eXTEL crm se ha posicionado como una de las empresas líderes
del sector en productividad, ¿qué filosofía de negocio ha
seguido la entidad para conseguirlo? ¿Cuáles son vuestros
principales valores para obtener este reconocimiento?
Desde la creación de la compañía, eXTEL crm ha desarrollado su mo-
delo de negocio centrándose en identificar las necesidades de nuestros
clientes, llevando a cabo una dirección y retribución del equipo por ob-
jetivos y optimizando la gestión de procesos que aportan valor. Esto nos
ha permitido garantizarles los máximos niveles de productividad, capa-
cidad de respuesta y calidad. El gran valor que damos a las personas y al
desarrollo del talento, junto con los planes de motivación, nos ayudan
en gran medida, a ser más productivos.

Hasta lograr esta meta, eXTEL crm cuenta con una larga
trayectoria, ¿nos podrías resumir cuál ha sido la evolución de la
compañía desde sus inicios?
eXTEL nació en 1998 básicamente para dar respuestas a Telefónica en
necesidades de gestión de clientes. Durante estos años hemos acom-
pañado a nuestro principal cliente en su crecimiento y transformación
y los buenos resultados nos han posicionado como un partner. En este
proceso hemos sido también líderes en deslocalización en países de Amé-
rica Latina. Además, el conocimiento adquirido y desarrollado nos ha
permitido posicionarnos en otros sectores y conseguir nuevos clientes
manteniendo la excelencia operacional para llegar a tener una factura-
ción aproximada para este año 2010 de 76 millones de Euros. 

En estos momentos, ¿qué ventajas reporta ser parte de un gran
Grupo como Adecco?
En un entorno complicado, pertenecer al grupo del líder mundial en ges-
tión de recursos humanos nos aporta solvencia tanto en el plano finan-
ciero, que nos permite seguir invirtiendo en personas y procesos, como
en el plano jurídico, con los altos estándares de auditoría y calidad del
grupo. Además, nos permite diferenciarnos en el principal proceso de
nuestro negocio: la gestión y desarrollo de personas, con unos procesos
de reclutamiento, selección y contratación óptimos para cada cliente y
negocio, que hacen que los servicios sean altamente productivos y que
se consigan los objetivos de nuestros clientes. 

Se ha apostado fuerte por la presencia de eXTEL crm dentro y
fuera de nuestras fronteras, ¿con cuántos centros propios
cuenta la entidad actualmente y dónde están ubicados? 
En España contamos con centro propios en A Coruña, Madrid, Málaga
y Zaragoza. Deslocalizados, contamos con otros cuatro centros propios,
ubicados en Perú (Arequipa y Chiclayo), Chile (Valparaíso) y Uruguay
(Montevideo). Para offshore, en la mayoría de centros, estamos pres-
tando servicios de venta, liderando ratios de venta y calidad. En España
prestamos los servicios de mayor criticidad y valor añadido.

Para conseguir una gestión de calidad de cada una de estas
plataformas, ¿cuántos trabajadores forman eXTEL crm?
¿Podrías hacernos una estimación de los que son agentes,
mandos intermedios y personal de estructura?
Entre todos nuestros centros contamos con un total aproximado de 5.500
trabajadores. 
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Pertenecer al Grupo Adecco en este sentido nos ayuda a tener ac-
ceso para gran parte del colectivo de trabajadores a un mayor número
de cursos de formación y desarrollo de talento.

¿Cuántas llamadas entrantes y salientes puede gestionar esta
entidad mensualmente? ¿Qué herramientas utilizáis para
garantizar la máxima calidad en cada una de ellas? 

Gestionamos aproximadamente 1,5 millones de llamadas entrantes
y 1,7 millones de llamadas salientes. Contamos con acuerdos con los
proveedores tecnológicos punteros como Cisco, Avaya, Verint, inCon-
cert, etc. Además, investigamos en campos relativamente nuevos como
el análisis industrial de las llamadas o Speech Analytics.

Hace apenas unos meses has tomado el mando como Director
de eXTEL crm, ¿cuáles son los objetivos estratégicos marcados
para continuar con el desarrollo de la empresa? 
Dentro del pilar estratégico antes definido de crecimiento rentable, te-
nemos una posición de liderazgo en el sector de Telecomunicaciones,
nuestro objetivo será posicionarnos igualmente en el resto de sectores,
Banca y Seguros, Administración Pública, Utilities y Resto. Aunque ya tra-
bajamos con empresas líderes en estos sectores tenemos bastantes opor-
tunidades de crecimiento.

¿Hacia donde apunta eXTEL crm bajo la dirección de Eugenio
González?
Bajo mi dirección eXTEL apunta a seguir aportando valor, calidad y pro-
ductividad con foco en la creación y retención de talento pero tenien-
do a la vez visión periférica para ser proactivos y aportar soluciones en
tiempo y forma a nuestros clientes ante posibles cambios de su entorno
competitivo.

He tenido la suerte de trabajar a ambos lados de la mesa, por ello,
tengo tanto la visión de la parte cliente como la visión de la parte pro-
veedora e incluso consultora estratégica. Esto te ayuda en esta fase ac-
tual a identificarte y alinearte mejor con los objetivos de tus clientes.

En esta trayectoria, ¿qué te supone haber sido nombrado
Director de una de las divisiones especializadas de Adecco
Outsourcing? 
Para mi supone un privilegio formar parte de este proyecto que está sien-
do tan exitoso hasta el momento por el gran trabajo realizado por los
profesionales que componen eXTEL crm. Espero con mi conocimiento
aportar valor y seguir desarrollando la empresa para tener un liderazgo
a medio y largo plazo.

Cuando te ofrecen un cargo de estas características no te
quedas sólo con los objetivos que marca la empresa, sino que
implica un reto personal. En este sentido, ¿cuál es tu meta?
Mi meta personal es, por un lado posicionar la empresa a nivel de re-
sultados y de marca en un nivel superior y en su momento replicar el mo-
delo en varios países de mundo en los que a nivel local no tenemos pre-
sencia. Por otro lado, me gustaría ayudar al desarrollo de las personas,
para que puedan asumir nuevas funciones directivas a todos los niveles
a medio plazo y así, cubrir nuestro futuro crecimiento con personas de
la organización.

En el tiempo transcurrido desde que te conviertes en Director
de la entidad, ¿qué acciones destacarías en eXTEL crm?
Estamos acometiendo un proceso de estudio y mejora que nos per-
mita prestar la misma experiencia de cliente independientemente del
país y de la plataforma de eXTEL donde se preste el servicio. Para ello
hemos tenido en Madrid la semana del 15 de noviembre un encuen-
tro con todos los mandos de todos los países del que han salido cin-
co planes de acción que ya estamos poniendo en práctica. Además,
nos estamos preparando junto a nuestro cliente principal, Telefónica,
para certificarnos en determinadas operaciones en la norma COPC .

¿Cuál es la línea de actuación de cara al año próximo?
Hace tiempo que aprendí que lo difícil no es diseñar la estrategia, que lo
es, sino que lo más difícil e importante es implantarla correctamente. En
esto pondremos el foco en 2011. 

Por último, ¿qué percepción personal te sugiere la situación del
contact center para en el 2011?
El mercado de outsourcing en contact center en España ha segui-
do creciendo a pesar de la situación de crisis. En mi opinión, en
2011, seguirá creciendo este sector y espero que a una tasa supe-
rior a la de estos años, animada por unas mejores expectativas em-
presariales que impulsen a acometer proyectos e inversiones que
actualmente estaban parados y necesiten externalizar esos servi-
cios. También creo que el mercado offshore tiene bastante margen
de crecimiento y, probablemente, además del crecimiento cambien
los flujos desde el cono sur hacia países como Perú, Colombia y 
Brasil. cc

Cara a Cara “El gran valor que damos a las
personas y al desarrollo del

talento, junto con los planes de
motivación, nos ayudan a ser más

productivos”.



Con la adquisición de Fonoservice, esta enti-
dad se implanta en España, ¿qué factores de-
terminan el establecimiento en nuestro país y
en concreto, en Barcelona?
Tal y como hemos comentado, y en consonancia con
nuestra filosofía de adquisición de centros en el 2002
Fonoservice, empresa española fundada en 1986 con
sede principal en Barcelona, pasa a formar parte de
CCA International.

Uno de nuestros puntos fuertes, precisamente,
es nuestra situación geoestratégica en el corazón
de Barcelona, en una zona muy bien comunicada,
teniendo en cuenta que la capital catalana cuen-
ta con una amplia oferta de población europea con
alto nivel de educación y cultura. A partir de dicha
adquisición, la plataforma de Barcelona, se con-

vierte en el centro estratégico de los servicios 
panaeuropeos para el Grupo, y en nombre de refe-

rencia en el mercado español.

Actualmente, ¿en cuántos países está presen-
te CCA Internacional? 

A través de nuestras 3.500 posiciones, estamos dan-
do servicio a trece países en once diferentes idio-

mas en el servicio B2B de la automoción, y
tratando 4 idiomas en uno de los líde-

res del e-comerce en la 
actualidad. 
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CCA apuesta por su capital humano como la
“principal clave del éxito”. Teniendo esto pre-
sente, ¿qué políticas de motivación encuen-
tra vuestro personal?
En nuestro Grupo tenemos claro que si cuidas a tus tra-
bajadores, ellos cuidaran tu negocio. Partiendo de esta
base, invertimos muchísimo en nuestra política interna
para que las personas que componen nuestra plantilla
estén motivadas y satisfechas en su trabajo:

• Política a contracorriente de la crisis actual, con un
aumento de contratos indefinidos, superando el 70%
de la plantilla indefinida, de un total de casi 300 ope-
radores, ofreciendo más flexibilidad y o una garantía
de estabilidad para nuestros trabajadores.

• Política de incentivos: hemos puesto en marcha un
plan de incentivos alcanzables, medibles, basados en
un modelo “Smart”. Trabajamos planes a medida pa-
ra cada uno de nuestros clientes.

• Política de puertas abiertas y comunicación horizon-
tal con nuestros trabajadores. La comunicación con
los trabajadores, el escuchar sus ideas, la involucra-
ción en cada proyecto nos aporta una fuente de ide-
as inmedible, cada una de ellas es escuchada y valo-
rada como miembro del equipo.

El fruto de esta inversión nos retorna en un absen-
tismo por debajo del 5% y una rotación inferior al 4%.
Creemos que es necesario para nuestros clientes el fi-
delizar el equipo, su antigüedad, experiencia y dedica-
ción garantizan un alta nivel de servicio, y un ROI a cor-
to y medio plazo. Actualmente, la antigüedad media de
nuestros trabajadores es de 4 años.

Además de esta firme apuesta por vuestro ca-
pital humano, ¿cuál es vuestro valor diferen-
cial?
Ante todo, tenemos que destacar nuestro enfoque en
un servicio de alta calidad y valor añadido para nues-
tros clientes. Esta filosofía ha sido y será siempre nues-
tra única dirección en la relación con el cliente. 

Aparte de ello, hay que tener en cuenta nuestra pro-
actividad y flexibilidad, que nos permite, montar cam-
pañas y apoyar a nuestros clientes teniendo siempre en
cuenta sus necesidades y deseos, midiendo más que el
coste, el ROI para ambas partes y entendiendo, por su-
puesto, que las inversiones se realizan con un objetivo
“wintowin”.

CCA colabora en todas las etapas del ciclo de
vida de los clientes, ¿cuáles son los principales
servicios que presta esta entidad?
Una de nuestras metas es mejorar la experiencia y el
crecimiento continuo de nuestros clientes. Con este fin,
podemos ofrecerles nuestro apoyo y saber hacer en cual-
quier área de atención al cliente.

Captación de clientes: en este campo, tenemos dos
desafíos fundamentales:
• Adoptar una estrategia de ventas y captación eficien-

te, reduciendo al mismo tiempo el coste de la capta-
ción de clientes.

• Incrementar el rendimiento de sus ventas mediante
el uso de “Técnicas de Venta Eficientes” y la aplicación
de soluciones multicanal

Atención al cliente: nuestra meta es ofrecer asis-
tencia y servicio, teniendo siempre presente:
• Crear fidelidad de marca generando una experiencia

positiva del cliente.

FIRME APUESTA POR LOS
SERVICIOS PANEUROPEOS
CALL CENTER ALLIANCE (CCA) INICIÓ SU TRAYECTORIA HACE YA QUINCE AÑOS EN FRANCIA
CON LA ADQUISICIÓN DE LA EMPRESA QUALIPHONE, A PARTIR DE AHÍ Y FIELES A SU
FILOSOFÍA DE ADQUISICIÓN DE EMPRESAS SE FUE GESTANDO EL ACTUAL GRUPO CCA
INTERNATIONAL. MIKE MASSIMI, DIRECTOR CCA INTERNATIONAL SPAIN, SÒNIA
BALLESTER,  NEW BUSINESS DIRECTOR Y ANGELS  FERNÁNDEZ, ACCOUNT MANAGER
DE CCA INTERNATIONAL HACEN UN RECORRIDO POR ESTA COMPAÑÍA PARA ACERCARNOS
LOS PUNTOS CLAVE EN EL DESARROLLO DE SU NEGOCIO.

• Optimizar los costes relacionados con la atención al
cliente ofreciendo un servicio superior a las expec-
tativas.

• Neutralizar los costes de la atención al cliente sin que
ello afecte a la calidad del servicio.

• Capitalizar todos los contactos como una oportuni-
dad para crear valor.

Fidelización del cliente: su retención y desarrollo es
fundamental para nosotros. Por ello: 
• Desarrollamos los valores del ciclo de vida de cada

cliente y aseguramos su longevidad y crecimiento.
• Adaptamos sus recursos a cada cliente para generar

un crecimiento.
Recobros y recuperación de deudas: cross sell y up

sell, con el objetivo de:
• Reestablecer la relación con un cliente perdido o sin

actividad.
• Hacer un seguimiento exhaustivo de promesas de pa-

go y recobros.
• Gestionar bajas de clientes y conseguir su recuperación.

De todos estos servicios, ¿cuáles son los más
demandados por vuestros clientes?
En la actualidad, y sobre todo estos últimos dos años,
nos encontramos que en el entorno social actual las em-
presas requieren, principalmente, servicios de venta pa-
ra incrementar su cartera de clientes, y servicios de re-
cobros y recuperación de deudas. Ambos son servicios
que aportan un ROI inmediato para el cliente, además
de cubrir las necesidades actuales versus el mercado.

En los últimos 3 años, además, CCA Internatio-
nal ha crecido fuertemente en el mercado de los
servicios panaeuropeos, ¿cuáles son vuestras ac-
ciones más importantes en este sentido?
Efectivamente, estamos muy satisfechos, pues hemos
conseguido incrementar la facturación anual de los pro-
yectos panaeuropeos hasta representar un 30% de nues-
tro porfolio actual, y el crecimiento de CCA Interna-
tional en España este último año ha representado 15%
de volumen de negocio.

“LA
PLATAFORMA
DE
BARCELONA,
SE HA
CONVERTIDO
EN EL CENTRO
ESTRATÉGICO
DE LOS
SERVICIOS
PANAEUROPEOS
PARA EL
GRUPO, Y EN
NOMBRE DE
REFERENCIA EN
EL MERCADO
ESPAÑOL”.

Angels Fernández

Mike Massimi

Sònia Ballester
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Un servicio panaeuropeo exige cualidades es-
pecíficas en su plantilla, ¿qué perfil se deman-
da en los agentes  para que puedan prestarlo
con el más alto nivel de calidad?
En los servicios panaeuropeos, buscamos perfiles mul-
tilingües en los que el agente domine dos, tres y hasta
cuatro idiomas. Han de ser nativos o con un alto nivel
hablado y escrito, sobre todo del país que va a dar ser-
vicio, así mismo se requiere un nivel cultural alto sobre
dicho país.

Aunque puede ser sorprendente por la situación del
mercado actual, siempre tenemos dificultad para con-
seguir estos perfiles tan determinados. Somos muy exi-
gentes y tenemos un proceso de selección amplio y cons-
tante, durante todo el servicio. Es fundamental que los

agentes que prestan este tipo de servicios, se ajusten
perfectamente al perfil demandado, pues esto incide di-
rectamente en la calidad ofrecida. Si algo tenemos cla-
ro es que tenemos que buscar la excelencia en cada lla-
mada y, para ello, disponer de un personal implicado y
adaptado 100% a las capacidades exigidas, es funda-
mental, ya que estos agentes se convierten en la Voz de
nuestros clientes.

Entendemos que este alto nivel de exigencia requie-
re un sueldo en consecuencia, así que CCA International
sigue ofreciendo unos salarios y condiciones muy por
encima del mercado.

A lo largo de este año, CCA International ha
llevado a cabo importantes proyectos, ¿cuá-
les destacarías como fundamentales para vo-
sotros? ¿Quiénes son actualmente vuestros
principales clientes?
Cada uno de los proyectos que tenemos, se podrían ca-
talogar como fundamentales para CCA International,
bien por su volumen de negocio, bien por su margen o
por el posicionamiento estratégico de  marca en cada
sector. Es por esto, que cada uno de ellos es tratado
de manera única y exclusiva, con la importancia que 
requieren.

Clave en una compañía dedicada a la atención
al cliente es la innovación tecnológica, ¿qué
importancia se le da a este aspecto en CCA 
International?
Efectivamente, la innovación tecnológica, sobre todo en
las diferentes vías de comunicación con los clientes
finales, están en constante auge, los nuevos sistemas
de telefonía, e-mail, chat, click to call, click to chat,…  es
por ello que ante un nuevo proyecto se analiza la estra-
tegia que se adecue más a la política del cliente y su
inversión.

Aunque somos de los que creen que el canal voz si-
gue el más efectivo y valorado por nuestros clientes y
últimamente creemos que el usuario final siempre pre-
fiere este modo de comunicación personalizado. Di-
cho punto se puede comprobar con varia encuestas y
análisis en Europa los últimos años.

Se acaba el 2010, pero hay que continuar con
la actividad de cara al 2011, ¿qué balance ha-
céis de este año que termina? Y sobre todo,
¿cuáles son vuestros objetivos principales de
cara al nuevo ejercicio?
Nuestro balance para este año que finaliza es muy po-
sitivo, marcado por el incremento en la cartera de clien-
tes, con la diversificación de sectores, la mejora en la
gestión interna del contact center, por ejemplo con los
indicadores de absentismo. Además el mercado está
evolucionando hacia una valoración más de imagen de
marca y ROI. 

De cara al próximo año, nuestro principal objetivo
es consolidar el incremento de volumen de negocio y la
ampliación de la sede de Barcelona, así como con con-
tinuar con la mejora en condiciones sociales para nues-
tros trabajadores. cc

“EN NUESTRO
GRUPO
TENEMOS
CLARO QUE SI
CUIDAS A TUS
TRABAJADORES,
ELLOS
CUIDARÁN TU
NEGOCIO”.

Innovación en gestión y ca
lida
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producto o de la promoción destacar, cómo salvar las principa-
les objeciones, etc. 

Además, la venta es un ámbito muy proclive a menciones y
comentarios sobre los competidores y sus productos, generalmen-
te puestos en comparación con los propios, que revelan puntos fuer-
tes y débiles, ofertas de otros que no se pueden igualar, etc.

En este tipo de llamadas se han seleccionado 7 funcionalida-
des de Speech Analytics. Los resultados obtenidos, que se mues-
tran en el gráfico adjunto, indican el % de respuestas en las que
se elige 4 ó 5: importante o muy importante, bien o muy bien re-
suelto.

Funcionalidades más importantes
Las funcionalidades más importantes según los usuarios son,
en este orden:
1. Comentarios sobre los competidores y sus productos.
2. Comentarios sobre la oferta comercial propia.

3. Dónde se caen las llamadas sin éxito en la
venta.
4. Qué argumento vende en cada llamada
de éxito.

Claramente, lo más valorado de Speech
Analytics en este ámbito es su capaci-
dad para extraer y estructurar informa-
ción con la que mejorar el diseño de la

campaña. Es un enfoque muy de marketing
y comercial, en el que las opiniones y co-

mentarios de preferencias y compara-
ciones entre ofertas propias y de los

competidores es lo más apreciado.
Las capacidades orientadas a

monitorizar y analizar la ejecución de
la campaña, es decir, la operación
en sí, reciben valoraciones de im-

portancia un poco inferiores.
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Tras 4 años de actividad y liderazgo en este mercado,
Fonetic decidió el pasado junio pulsar la Voz del Cliente
llevando a cabo una detallada encuesta entre usuarios
reales y potenciales de Speech Analytics.

Acerca de la encuesta
Este artículo presenta la segunda parte de los resultados de la
encuesta sobre la Percepción del Valor de Speech Analytics que
Fonetic llevó a cabo a través de Internet entre los pasados 7 y
el 18 de junio. El número de respuestas recibidas fue de 184,
estando representados los sectores más relevantes de activi-
dad, como Banca (39% de las respuestas), Seguros (33%), Te-
lecomunicaciones (14%), Utilities (8%) y empresas de Call 
Center (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 de-
talle las funcionalidades de Speech Analytics más relevantes. Pa-
ra cada una de estas funcionalidades se pregunta cómo de im-
portante se considera y cómo de bien resuelta está actualmente
sin Speech Analytics. Ambas preguntas en una escala de 1 a 5,
siendo 1 muy poco importante, muy mal resuelto, y 5 muy im-
portante, muy bien resuelto.  

En el número anterior de ContactCenter comentamos los resul-
tados de la encuesta relativos a la utilización de Speech Analytics
para mejorar el contact center, en este artículo nos vamos a cen-
trar en el ámbito de la Inteligencia de Clientes, concretamente en
el análisis de llamadas de venta.

Huecos más notorios
Relacionando la importancia de cada tema con el grado de re-
solución actual, encontramos dónde puede se aportar más. Las
tres funcionalidades donde más necesidad hay de mejorar son,
en este orden: 
1. Comentarios sobre la oferta comercial propia.
2. Comentarios sobre los competidores y sus productos.
3. Habilidades de los agentes que más influyen en la venta.

Señalemos, como curiosidad, que los encuestados tienen más
formas de vigilar lo que se dice de los competidores que de la
propia empresa, lo que hace que el “hueco” en este último tema
sea mayor.

También resalta lo difícil que resulta, sin contar con Speech
Analytics, determinar de forma concreta qué hace que unos agen-
tes vendan mucho y otros tan poco. 

En este sentido, Fonetic ha desarrollado un método de aná-
lisis de prácticas de los agentes que permite exactamente eso,
medir cómo influye en la venta cada acción del agente: cómo se
presenta, cómo emplea cada argumento, cómo rebate cada ob-
jeción, si crea urgencia al potencial comprador, etc. 

Así, comparando lo que hacen los que más venden con los
que menos, descubrimos las palancas clave y las conductas con-
traproducentes. Es una herramienta fundamental para orientar la
formación y aumentar el éxito. cc

Inteligencia de Clientes
Speech Analytics extrae Inteligencia de Clientes de las llamadas
del call center estudiando el comportamiento de los Clientes en
situaciones críticas para el negocio: ventas, quejas y reclamacio-
nes, bajas y retención. En todos estos momentos de la verdad
se profundiza en:
• El análisis de los factores clave de éxito y de skills de agentes.
• Las opiniones de los clientes, menciones a la empresa y a sus

competidores, y la polaridad de estas opiniones.
Dentro de la encuesta realizada se han clasificado las fun-

cionalidades pertenecientes al ámbito de Inteligencia de Clien-
tes en dos grandes grupos: llamadas de venta y llamadas de ba-
jas y retención.

Llamadas de Venta
Las llamadas de venta, sean éstas de telemarketing o de venta
cruzada en un contact center de atención, son extremadamente
interesantes desde el punto de vista de la Inteligencia de Clien-
tes, pues permiten analizar de forma privilegiada el comporta-
miento del cliente en un momento tan crucial para el negocio.

En estas llamadas existe una negociación, normalmente diri-
gida por medio de un argumentario, que guía al agente por las di-
ferentes fases de la venta, indicándole qué características del 

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

Consejero Delegado,
Fonetic

Para más información sobre Speech Analytics, los diversos enfoques
disponibles, sus aplicaciones para los diferentes sectores, etc., pueden
visitar nuestra www.fonetic.es.

speech analytics
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Social Media
Al segundo grupo de comunidades lo denomino Social Media,
basándome en la definición de los profesores Kaplan y 
Haenlein, que definen medios sociales como "un grupo de apli-
caciones basadas en Internet que se desarrollan sobre los fun-
damentos ideológicos y tecnológicos de la Web 2.0, y que per-
miten la creación y el intercambio de contenidos generados por
el usuario”.

El término Social Media es usado como contraste del cono-
cido Mass media para expresar el enorme cambio de paradigma
que están viviendo los medios de comunicación en la actualidad.
Los Social Media usan herramientas relativamente baratas que per-
miten a cualquier persona publicar y/o tener acceso a contenidos
diversos, mientras que los medios industriales en general, requieren
un capital financiero para iniciar operaciones, activos como máqui-
nas sofisticadas para la impresión, equipos y antenas para una 

Nuevas oportunidades 
de contacto con el cliente

comunidades online

El tema de moda son las redes sociales. Por doquier oímos acerca del
impacto que van a tener en el mundo del contact center, o bien de la gran
oportunidad que representan para el sector. Todo es cierto, pero no todas
las redes sociales son iguales, y por ello son varias las nuevas
oportunidades de negocio que están apareciendo al albur de las mismas.

1. Compartición de la información.
2. Velocidad de comunicación.
3. Contenido generado por los usuarios.

Por eso, no basta con añadir Twiter, 
Facebook o cualquiera de las redes actual-
mente existentes. Su proceso de comuni-
cación es totalmente diferente a los proce-
sos de comunicación que en estos
momentos residen en el contact center.
• Compartición de la información: desde el

momento en que, actualmente en el con-
tact center, la comunicación es individual
(one to one), la compartición desaparece
del mapa del proceso.

• La velocidad de la comunicación: hace que
la toma de decisiones sobre cambios ne-
cesarios en los procesos, en el producto,
en la comunicación, sea mucho más rápi-
da, debido a la gran difusión que puede 
alcanzar cualquier tema en la red en cues-
tión de horas. Sin embargo, no debemos
ver esta característica como negativa. La
difusión funciona igual positiva que nega-
tivamente, pero nuestra tendencia natural,
nos lleva a emprender acciones para in-
tentar corregir lo que percibimos como ne-
gativo y conformarnos con lo positivo en
lugar de emprender acciones para refor-
zarlo o mejorarlo. Inconscientemente, per-
cibimos la difusión como negativa, y no
lo es. Puede ser una fortaleza o amenaza.

• Contenidos generados por el usuario: ha-
ce que la comunicación adquiera frescura
y pierda la rigidez dada por los procesos
actuales, que al igual que la velocidad, pue-
de convertirse en una fortaleza o en una
amenaza, por lo que su gestión es crítica
para la compañía.

Una vez analizadas a grandes rasgos las
bases conceptuales, vamos a transitar por cada una de las co-
munidades descritas en el gráfico 1, para describir su propósito
y las diferencias de gestión entre unas y otras.

Comunidades de Soporte Online
La primera es Comunidades de Soporte Online, (ver gráfico 2).
Aparecen nuevos roles como el moderador. Y el desempeño de
los agentes es ligeramente diferente, ya que ellos disponen de un
escritorio en el que están observando los post que se envían y sus
respuestas, respondiendo aquellos que quedan sin respuesta,
matizando o escalando otros. El rol de los analistas representa un
segundo nivel no muy diferente al de algunos servicios técnicos
actuales.

No es una ejecutoria compleja, pero si diferente por la co-
municación ’n’ a ’n’, la moderación, control y reporting que da-
rán soporte a una toma de decisiones mucho más rápida que
la actual.

Conceptualmente existe una diferencia entre red y co-
munidad, basada en que en las redes los individuos
interactúan entre ellos y muchos se conocen, mien-
tras que en las comunidades no, sino que simplemente
tienen un nexo común, que puede estar relacionado
con, aficiones, ideología, religión etc. Abstrayéndome
de este purismo, prefiero hablar de Comunidades 
Online, porque personalmente me permite visualizar
mejor las nuevas áreas de oportunidad, cuáles son,
qué son, y qué necesidad satisfacen.

A principios de la última década del pasado si-
glo, después de que la burbuja de Internet explota-
ra, bien como consecuencia del agotamiento de ese
modelo, bien por la evolución del mismo, o por am-
bas causas a la vez, nace el concepto Web 2.0. Bá-
sicamente evoluciona el concepto de acceso uni-
versal a la información, hacia la accesibilidad y
compartición de la misma, hacia la colaboración, la
interoperatibilidad y su diseño se centra en el usua-
rio. Todo ello, en un entorno donde la velocidad y
diversidad de la información crecen con una rapi-
dez hasta entonces desconocida.

Como consecuencia, aparecen nuevas herra-
mientas o se popularizan algunas ya existentes,
pero todas ellas con dos elementos en común, co-
municación y compartición de la información. Es-
to nos conduce a la aparición de diferentes tipos
de servicios cuyo común denominador es que el
contenido es aportado por los usuarios. Proyec-
tos como Wikipedia (2001), My Space (2003), Flickr
(2004), YouTube (2005), la red social Facebook,
el concepto de microblogging de Twiter (2006) y

un largo etc. configuran el actual panorama de las
redes online.

No todos estos servicios tienen el mismo pro-
pósito, ni mucho menos el mismo origen, pero ha-
bilitan posibilidades de negocio presente y futuro,
entendiendo el contact center como punto de con-
tacto y encuentro entre las empresas y sus clientes.

Dentro de este conjunto, que yo he llamado 
Comunidades Online, podemos ver hoy alguna apli-
cación funcionando. Por ejemplo, manuales de ins-
trucciones en video alojados en YouTube, redes de
usuarios de un producto concreto como Playsta-
tion, xBox… en Facebook o en Twiter, o través de
la prescripción de productos y servicios en las re-
des sociales y los Blogs.

Nuevas oportunidades
Aparecen nuevas oportunidades de atención, so-
porte y contacto con los clientes y que se pueden
dividir en tres áreas de negocio, representadas en
el gráfico 1, que describiré genéricamente y como
una primera aproximación al mapa de oportuni-
dades que se presentan al sector.

Antes de ir al detalle de cada una de estas tres
áreas de negocio, me gustaría resaltar el profundo
cambio de modelo que la adopción de estos cana-
les generará en el contact center. Cambio que vie-
ne dado por las diferencias existentes entre el mo-
delo conceptual en el que se basan estas soluciones,
y el modelo actual de contact center.

Todas las soluciones basadas en aplicaciones
de redes sociales descansan sobre tres pilares:

Rafael Pérez,
Director de Desarrollo
de Negocio,
Sykes

Gráfico 1

Gráfico 2
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emisora de radio o la concesión de una licen-
cia del espectro radioléctrico.

Es importante destacar que los medios
sociales son ricos en influencia e interacción
entre pares, con una audiencia pública que
es cada vez más Inteligente y participativa.
Aparecen como una oportunidad de nego-
cio incipiente en este momento, pero con
perspectivas excelentes de crecimiento.

La actividad de este segundo grupo se
ejecuta en torno a la situación descrita en el
gráfico 3.

Para entender la importancia que este
canal de comunicación está adquiriendo,
prefiero referirme a un reciente estudio de
Gartner realizado en el cuarto trimestre de
2009, dirigido a 4.000 consumidores en 10
mercados clave que identificó seis tipos di-
ferentes de comportamiento de usuarios:
Vendedores, Conectores, Expertos, Busca-
dores, Autosuficientes e  Inclasificados.

Los usuarios Vendedores, Conectores y
Expertos, que supusieron sólo el 20% de la
población compradora, resultaron los más in-
fluyentes en las actividades de compra del
74% de la población. Como ya os podéis ima-
ginar los Vendedores no venden, pero tienen
la habilidad de persuadir a otros para actuar
de un modo concreto. Prescriben. Los 
Conectores, están en muchos grupos de di-
ferentes redes sociales y les gusta presentar
a gente. Divulgan. Y los Expertos son brokers
de información, normalmente responden a las
preguntas que se les plantean no intentan per-
suadir ni divulgar, pero informan. De ahí la im-
portancia del Social Media, por su capacidad
de persuadir, divulgar e informar a una gran
parte (hoy 74%) de la población compradora.

Gestión de Contenidos
El último grupo de esta clasificación “sui ge-
neris”, es la Gestión de Contenidos generados por el usuario, cu-
yas siglas en inglés UGC (User generated contents) podemos ver
en diferentes textos. En este grupo hablamos de la custodia de
la legalidad, la moralidad, la seguridad y el buen gusto de los con-
tenidos.

Los contenidos pueden ser custodiados de tres formas:
Automatizada: a través de herramientas que permitan un filtra-
do del texto, limpiándolo de determinadas palabras o expresio-
nes que atenten contra la legalidad, la moralidad, la seguridad y
le ética del site.
Comunidades: de manera comunitaria un conjunto de individuos
se coordinan para que la temática generada, se exprese adapta-
da al objetivo y la ética del site. Actualmente, no están totalmen-
te desarrolladas.
Moderación humana: individuos o equipos de individuos que
realizan el filtrado, y custodia de la legalidad, la moral, la seguri-
dad y el buen gusto de acuerdo al estilo del site.

En la gestión de contenidos, ninguna de sus formas es ex-
cluyente, y lo más habitual es que se realice mediante una com-
binación entre ellas, por eficiencia y capacidad. Los medios au-
tomáticos son más eficientes, pero no gozan de capacidad de
interpretación, tan necesaria para la generación de contenidos
limpios. El modelo de funcionamiento es representado en el 
gráfico 4.

Conclusión
Lo que podemos concluir es que el tamaño de la oportunidad pue-
de ser grande, pero aún quedan muchos temas por desarrollar
y concretar. Su presencia en el mercado es una realidad irreme-
diable y requerirá de atención. Seguro que a las tres áreas aquí
detalladas, en un futuro no muy lejano, se le añadirán otras que
hoy tan sólo vislumbramos, o ni siquiera imaginamos. Pero no es-
tar atento a una oportunidad que en este momento añade valor,
es poner en riesgo nuestro futuro. cc

Gráfico 3

Gráfico 4



El verdadero valor es
proporcionar un medio para
poder integrar el contenido de
las interacciones con los
clientes en los sistemas de
Business Intelligence que
apoyen una toma de
decisiones efectiva y eficiente,
basada en datos objetivos y no
en percepciones subjetivas.
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todas las grabaciones desde el momento inicial para poder detec-
tar todas las grabaciones que lo contienen, su mayor ventaja, es que
su salida es contenido textual, por lo que pueden buscar en él, los
términos más frecuentes y sugerirlos de forma automática para su
posible categorización. 

Conclusiones
Hay varias compañías que ofrecen soluciones de Speech Analytics,
en versión fonética o en versión texto, pero el verdadero valor es pro-
porcionar un medio para poder integrar el contenido de las inte-
racciones con los clientes, Customer Intelligence, en los sistemas
de Business Intelligence que apoyen una toma de decisiones efec-
tiva y eficiente, basada en datos objetivos y no en percepciones 
subjetivas. cc

¿Qué es Customer Intelligence?

business intelligence

Denominamos inteligencia empresarial, inteligencia de negocios o BI,
del inglés Business Intelligence,  al conjunto de estrategias y
herramientas enfocadas a la administración y creación de
conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una
organización o empresa.

sus clientes, se puede obtener información muy clave relativa a pro-
ductos, procesos, operaciones o estrategias de la empresa, lo que
proporciona información para apoyar la toma de decisiones de tal
manera que permita reaccionar de forma rápida a las exigencias de
un mercado tan agresivo como el que estamos viviendo. 

Para poder obtener una ventaja competitiva, es necesario anti-
ciparse a las necesidades de nuestros clientes antes que nuestra
competencia, y para ello, es necesario poder escucharlos en lugar
de oírlos. Hemos comentado en varios foros que las herramientas
de Speech Analytics no son el Bálsamo de Fierabrás, y no resuel-
ven de forma mágica todos nuestros problemas, sin embargo, con
una solución muy útil, por la que es posible automatizar una activi-
dad que de hacerse de forma manual requeriría tantos supervisores
y transcriptores como agentes, es decir, duplicar, al menos, el cos-
te de una llamada.

Una vez que se han “escuchado” y almacenado las conversa-
ciones telefónicas, en el formato que nuestra plataforma de Speech
Analytics nos proporcione en función de su tecnología, el verdade-
ro valor de las mismas es realizar un análisis en profundidad con la
perspectiva de nuestros objetivos de negocio. Las soluciones de
Speech Analytics disponen de funcionalidades estándar que permi-
ten hacer esto, como categorización, reporting y análisis, o mediante
la combinación de la extracción de la información útil para poder in-
tegrarla en nuestro sistema de Business Intelligence, y de esta for-
ma realizar análisis a nivel corporativo con todos los activos de in-
formación disponibles, integrando no sólo el contenido de la llamada
sino todos los datos relativos a la misma que ya proporcionan los
sistemas ACD, CTI, CRM o Workforce Management, por ejemplo.   

Tecnologías
Hasta el momento, las soluciones de Speech Analytics, utilizan
dos tipos de tecnología. 

La primera se basa en transcripción fonética; lo que hace
es transcribir cualquier conversación a un texto que contiene
los fonemas que ha reconocido. Al haber únicamente veinti-
dós fonemas en el lenguaje español este método es muy pre-
ciso, muy rápido y muy eficiente. Una vez transcrito el texto,
se crean criterios de búsqueda, que se traducen en tiempo
real a fonemas y se realiza un emparejamiento entre las tras-
cripciones y los criterios introducidos, mostrando todas aque-
llas grabaciones que contiene los criterios elegidos.

Su mayor ventaja radica en que no es necesario un dic-
cionario previo de los términos a escuchar, puesto que sólo
entiende fonemas, por lo tanto si una nueva campaña de
marketing introduce un nuevo término “maleta Louis Butrón”,
simplemente se introduce como criterio de búsqueda y en
tiempo real y el sistema devuelve todas las grabaciones que
contienen dicho término. 

La segunda tecnología se basa en transcripción de
texto, lo que se denomina LVCSR (Large-Vocabulary Con-
tinuous Speech Recognition), es decir funciona como
el reconocedor de voz de un portal de voz, por lo que
hace que sea necesario un diccionario con las gra-
máticas que se necesitan reconocer. Si las gramáti-
cas que usan han realizado un trabajo previo de aná-
lisis de los términos más frecuentes, pueden llegar
a tener una precisión muy elevada. Este método es
más lento, requiere más capacidad de procesamiento
y  en caso de creación de un nuevo término sería ne-
cesario añadirlo al diccionario y volver a reprocesar 

Sin embargo, estas herramientas no están obteniendo rendimiento
de las interacciones con los clientes, que son la fuente de conoci-
miento, junto la de mercado, más importante de la que puede 
disponer una empresa. En este sentido DMG Consulting, indica que
“las organizaciones desperdician entre el 90 y el 98% de la infor-
mación de sus clientes porque carecen de la capacidad para apro-
vechar fuentes no estructuradas de comunicación”.

Por ello, aunque la mayor parte de las compañías centran sus
objetivos de negocio en aumentar su cartera de clientes, o

reducir las cancelaciones a través de un aumento de sus
productos, deberían dedicar una parte de sus esfuer-

zos en obtener un mayor conocimiento de la expe-
riencia real que están obteniendo sus clientes, para
poder realizar los análisis adecuados con sus he-
rramientas de Business Intelligence y orientar sus
decisiones en base a la información objetiva pro-
porcionada por sus clientes.

Hoy en día, el contact center se ha converti-
do en medio por excelencia de comunicación en-
tre los clientes y las organizaciones, y por ello, los
datos objeto de análisis deberían provenir en
su mayoría de las transcripciones de las inte-
racciones con los clientes, bien sean en forma-
to texto, fonético o cualquiera de los métodos
que utilizan las herramientas de Speech 
Analytics o minería de voz, nos estamos refi-
riendo a lo que en Datapoint denominamos 
Voice Minning.

El valor para el Negocio 
Las herramientas de Speech Analytics se utili-
zan en los contact center para obtener infor-
mación crítica de negocio que de cualquier otra
forma se perdería  irremediablemente.  

Por poner un ejemplo, en una conversa-
ción telefónica se podría dar el caso de que
un cliente solicita un nuevo producto lanzado
por una campaña de marketing por televisión.
Si por cualquier causa el argumentario del agen-
te no contempla este producto, lo más pro-
bable es que esta información se pierda, pues-

to que el agente no tipificará de forma correcta
la llamada, y lo que es más importante, no se po-

drá detectar si existe o no un interés real por es-
te producto en el mercado.

Mediante el análisis y posterior categorización de
las grabaciones realizadas sobre las conversaciones

telefónicas que se suceden entre las organizaciones y

Enrique Hermoso,
Sales Director,
Datapoint



Las causas, que a juicio de Allen, Reiccheld, 
Hamilton y Markey motivaban la diferencia entre el
equilibrio de satisfacción de empresa y cliente, eran
fundamentalmente dos:
1. La mayoría de las iniciativas de crecimiento

dañan la fuente más sostenible de ingresos: una
base de clientes leales y rentables.

2. Las buenas relaciones son difíciles de construir.
Si no se aborda con una perspectiva de medio

plazo, puede resultar complejo entender lo que los
clientes realmente quieren, cumplir las promesas
que se les realiza y mantener el diálogo para ga-
rantizar el ajuste de las propuestas de acuerdo con
las necesidades cambiantes de los mismos.

Analizando las mejores prácticas hallaron que
lo que diferenciaba a ese 8% de organizaciones era
un sólo objetivo: su foco en tratar a sus clientes más
rentables de maneras que aseguraran que volvie-
ran, al mismo tiempo que hicieran llegar su reco-
mendación de los productos y servicios de la or-
ganización a su entorno más cercano.

¿Cómo estamos en nuestro mercado?
Tras tener acceso a informes de estas características
con amplios niveles de detalle, habitualmente anglo-
sajones, a uno siempre le queda la duda de cómo se-
rá la situación en nuestro mercado.

Es por ello que decidimos abordar el reto de ca-
racterización desde un punto de vista sectorial de
los modelos de gestión de la experiencia del clien-
te de las principales empresas españolas, analizando
de manera exhaustiva las interacciones que se pro-
ducen entre las organizaciones y sus clientes ac-
tuales y potenciales en los procesos de atención al
cliente y venta.

El objetivo último del I Estudio Xupera de 
Gestión de Experiencia de Cliente ha sido el de des-
cribir la realidad y expectativas del cliente, teniendo
en cuenta tanto la óptica del proveedor del servicio
como la del receptor del mismo, resaltando la bre-
cha existente entre la percepción de las dos partes
implicadas. 

Visión desde las Organizaciones
Las organizaciones analizadas, que en su conjunto
representan el 10% del PIB de nuestro país, mues-
tran una clara tendencia hacia la multicanalidad. No
obstante, la realidad nos lleva por otros caminos y
nos hace notar cómo al final los canales tradicio-
nales siguen siendo los más utilizados. 

El nivel de subcontratación varía en función del
sector y del tipo de canal. Las razones prioritarias
para optar por dicho modelo de externalización son:

• Ahorro de costes
• Flexibilidad
• Disponibilidad de medios técnicos y hu-

manos
• Rapidez

De manera general, las organizaciones
se muestran satisfechas con los servicios
subcontratados, considerando, sin em-
bargo, que existe margen de mejora. Re-
sulta paradójico que la búsqueda de ide-
as innovadoras a través de la
externalización se encuentre como objeti-
vo en 7ª posición.

Las empresas manifiestan un conoci-
miento alto de sus clientes actuales y de
su nivel de satisfacción, principalmente a
través de encuestas y del servicio telefóni-
co de atención al cliente, si bien, no siem-
pre se desarrolla una verdadera inteligen-
cia de negocio en torno a los resultados
obtenidos.

Surge automáticamente la pregunta
¿para qué dedicamos recursos a recoger
la voz del cliente si no se va a modificar na-
da sustancial?

Algún cuadro de mandos integral o la
renovación de alguna certificación podrían
tener la culpa.

Especialmente significativa es la auto-
evaluación de las organizaciones consul-
tadas: Ver gráficos 1 y 2. 

A la luz de estas respuestas, la Gestión
de la Experiencia de Cliente no es un con-
cepto interiorizado, y por lo tanto gestio-
nado, dentro de las organizaciones.

La percepción interna, desde los res-
ponsables operativos que han participado
en el estudio, es que no existe una aline-
ación en torno a dicho objetivo por parte
de todas las funciones de la organización.

Invita a la reflexión si los modelos de
gestión actuales, con todo su arsenal de
herramientas y metodologías  de calidad y
control de gestión, realmente están al ser-
vicio del destinatario principal de cualquier
proyecto: el cliente.

Visión desde los Clientes
La muestra de 1.200 clientes entrevistada
nos ha brindado su percepción desde di-
ferentes perspectivas: Ver gráficos 3, 4 y
5.

60-70-60
En torno al 60% de los clientes, están de
acuerdo o totalmente de acuerdo en
afirmar que las empresas cum-
plen con la experiencia pro-
metida por el producto
y/o servicio. Alre-
dedor del

Cuando en 2005 leí el artículo “Closing the delivery Gap”
(de Allen, Frederick F. Reichheld, Barney Hamilton and
Rob Markey), vi reflejadas muchas de las realidades que
tocan vivir y sufrir en las organizaciones, especialmente
las de cierto tamaño. Se basaba en un estudio a 362
compañías en el que identificaba que el 80% del primer

nivel de dirección decía entregar una experiencia satisfactoria. Lo
sorprendente era que sólo el 8% de sus clientes así lo percibía. Vamos a
analizar el punto de partida de este curioso caso.

Se necesitan
ingenieros de puentes

Jorge García del Arco, Director General, Xupera

Estudio: Gestión de Experiencia de Cliente

Gráfico 1

Gráfico 2
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forma de entregar las experiencias ade-
cuadas a los clientes elegidos como obje-
tivos? 

Desde las organizaciones (nada me-
nos que el 10% del PIB) se ha argumen-
tado:
1. Limitaciones de recursos 
2. Diversidad de interlocutores 
3. Cultura poco orientada al cliente

Sólo se puede concluir que, a la luz de
estos resultados, se necesitan nuevos en-
foques, herramientas, sistemas organiza-
tivos, de información, incentivos…

Y todo esto, ¿por “amor al arte” o por
moda? Por supuesto que no.  La expe-
riencia de cliente se traduce en términos
económicos.  ¿Acaso sabemos cuánto nos
cuesta captar un cliente y no sólo el pre-
supuesto de ventas? ¿Y mantener un clien-
te? O mejor, ¿cuánto cuesta gestionar una
reclamación donde intervienen más fun-
ciones de las que se tiene conciencia?
¿Realmente tenemos calculado el valor de
un cliente ahora y de cara al futuro? ¿Y el
impacto de no hacerlo bien bajo la pers-
pectiva del cliente? ¿Están los recursos
distribuidos adecuadamente en la orga-
nización en función del valor del cliente o
de la etapa del ciclo de relación en la que
se encuentra el cliente?

Respondiendo a estas preguntas po-
demos descubrir que no es cuestión de
más recursos, sino de redistribuir de ma-
nera óptima los existentes.

Necesitamos complementar al discur-
so cualitativo de la importancia del cliente,
los indicadores cuantitativos que nos per-
mitan pronosticar de una mejor manera
rentabilidades y retornos de inversión a
esos compañeros de viaje que son los re-
cursos escasos.

Los nuevos escenarios deberán traer
inteligencia a las relaciones a lo largo de
todas sus etapas.

¿Qué hacer?
La filosofía está bien, pero ¿cómo llegar?
Desde Xupera no somos partidarios de re-
cetas. No creemos en las soluciones úni-
cas y universales.  

Compartimos lo apuntado por Erich 
Joachimsthaler en su libro “Ver lo eviden-
te”: “Para que una empresa dé realmente
en el blanco de la innovación una y otra vez
de manera coherente, y si desea conse-
guir un crecimiento rentable y aventajar

70% de estos clientes volvería a elegir sus
productos, recomendándolos en el 60%
de los casos.

Cabe preguntarse si este es el canon
óptimo para que las supuestas propues-
tas de valor de las organizaciones resulten
atractivas para los clientes.

En una escala decimal el 6 o el 7 re-
sultan aparentemente bien o notable.  Sin
embargo, atendiendo a la metodología Net
Promoter Score (NPS), estadísticamente
las puntuaciones iguales o inferiores a 6
consideran a dicho perfil como Detractor,
7 y 8 como Pasivo, y 9 ó 10 como Clien-
te Promotor.

La diferencia entre los promotores y
detractores establece un indicador que en
función del carácter positivo o negativo del
mismo y su comparativa contra iguales te-
legrafía una correlación con los resultados
económicos de la organización, siempre y
cuando sea un mercado en competencia
real.

Puede servir como ejemplo el último
benchmark europeo realizado en 2010 por
Satmetrix, la consultora que creó el indi-
cador y su metodología de aplicación: Ver
gráfcico 6.

¿Cuál es la diferencia entre lo
recogido por las Organizaciones y lo
percibido por los Clientes?
Se constata que las empresas tienen una
percepción superior de la satisfacción de
los clientes respecto a los canales que la
satisfacción real mostrada por los propios
clientes. Es decir, existe un gap entre am-
bas percepciones sobre todo en los ca-
nales que muestran un mayor grado de uti-
lización. Ver gráfico 7.

Resulta preocupante que las medi-
ciones de satisfacción que realizan las or-
ganizaciones no cuadren con la de los
clientes.

Desde los clientes se destacan positi-
vamente el canal de atención al cliente (es-
pecialmente por parte del segmento B2B)
y el canal de oficinas/puntos de venta (en
este caso por el segmento B2C). Por el
contrario hay una evidente insatisfacción
con las Redes Sociales, un canal incipien-
te con grandes posibilidades por descu-
brir y aplicar por parte de las organizacio-
nes. Ver gráfico 8.

¿Por qué hay diferencia?
¿A qué se puede deber que organi-

zaciones con amplios recursos
y repletas de profesionales

brillantes no parecen
encontrar la

a las empresas del sector debe hacer 3 co-
sas:
1. Entender a las personas a las que in-

tenta servir y  su comportamiento en ca-
da contexto.

2. Debe saber ir más allá de sus períme-
tros de  productos, mercados y com-
petencias. (…) Debe saber cómo definir

Gráfico 3

Gráfico 4

Gráfico 5

los espacios de oportunidad que nadie
ha imaginado todavía.

3. Debe observarse a sí misma “desde fue-
ra” y formular estrategias a partir del
comportamiento de las personas. (…)
En definitiva, debe crear experiencias vi-
tales transformacionales y no sólo co-
municar características y ventajas.”

A ti, Ingeniero de puentes y caminos desde
tu organización al cliente, te de-

seo lo mejor. cc
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Invita a la reflexión si los modelos de gestión actuales, con todo
su arsenal de herramientas y metodologías  de calidad y control
de gestión, realmente están al servicio del destinatario principal
de cualquier proyecto: el cliente.
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“La de Telefónica fue la mejor de las
ofertas de las presentadas en el
concurso. Su oferta aportaba una
solución para la situación actual y para
los ambiciosos retos de futuro que
caracterizan al proyecto del nuevo 112 de
Cataluña”.

UNIENDO LA VOZ PARA
ASISTIR AL CIUDADANO
En 1997 se establece la necesidad la implantación un número único de
acceso a los servicios de atención de urgencias en todo el territorio
nacional. La Decisión 91/396/CEE del Consejo de las Comunidades
Europeas, del 29 de julio, relativa a la creación de un número de llamada de
urgencia único europeo, determina la obligación de introducir el número
telefónico 112 en las respectivas redes telefónicas de los estados miembros
de la Unión Europea. La Ley 9/2007, de 30 de julio, del Centro de Atención
y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Catalunya establece como
competencia exclusiva de la Generalitat la implantación definitiva y la
regulación del servicio público de atención a les llamadas de urgencia.
Julio Calvo, Gerente del 112 Catalunya nos acerca al día a día de este
servicio de emergencias.

¿Cuál es el objetivo de esta unificación para todos los
servicios de emergencias?
Este servicio pretende conseguir como prestación básica
una respuesta rápida, sencilla, eficaz y coordinada a las
peticiones urgentes de asistencia de cualquier ciudadano.

¿Nos podrías explicar brevemente los principales servicios a
los que pueden acceder los ciudadanos desde este
número? ¿Y los más demandados?
En un futuro, el 112 Cataluña será la única puerta de en-
trada de las llamadas de urgencia y emergencia, sustitu-
yendo a los números de los diferentes cuerpos operativos.
Así, ya se ha integrado en el 112 el 085 de Bomberos de
la Generalitat y el 088 de Policía Mossos d’ Esquadra y es-
tán en proceso el 080 de Bomberos de la ciudad de
Barcelona, 061 de emergencias medicas y 092 de Guar-
dia Urbana de Barcelona. Para más adelante integrar los
números de las diferentes policías locales.

El 112 se lleva a cabo por las Comunidades Autónomas,
¿cómo se desarrolló en Cataluña la adaptación a esta
normativa? ¿En qué momento y con qué objetivos nace el
primer centro de emergencias en esta Comunidad?
La ley del 2007 marca dos objetivos básicos: la integración
de los diferentes números de urgencias y emergencias en
el 112 y la mejora en la gestión integrada de las llamadas
de urgencia y emergencia con elementos comunes: infra-
estructuras, tecnología, procesos y relación entre cuerpos.

El 22 de julio de este año, se inaugura un nuevo centro
Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112
de Cataluña, en Reus, ¿por qué se decide implantar un
segundo centro para este servicio?
Desde el momento en el que el 112 es el punto de entrada
de todas las llamadas de urgencia y emergencia debe ga-
rantizarse la continuidad de un servicio tan esencial. Es
por esa razón por la que se decide un modelo con dos 
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centros interconectados, capaces de dar servicio, tanto cada uno
por separado, como en un momento determinado de caída de
uno de ellos, gestionar todas las llamadas. En situaciones de nor-
malidad cada uno se ocupa, aproximadamente, y con un crite-
rio territorial, de la mitad de las llamadas de Cataluña.

El alcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, destacó el nuevo centro
por "su capacidad de integrar en red el trabajo de los diferentes
cuerpos implicados". ¿Qué beneficios aporta la concentración de
todos los cuerpos de emergencia en un mismo espacio?
Es indudable la necesidad de coordinación de los diferentes
cuerpos operativos que participan en una emergencia. Es por
esa razón por la que decidimos avanzar en acciones que me-
jorasen la interrelación entre los mismos más allá de los pla-
nes conjuntos o de la colaboración en el mismo lugar de la
emergencia. La vida cotidiana en un mismo edificio, con ser-
vicios compartidos (como los vestuarios, la cafetería, el gim-
nasio o el aparcamiento) refuerza esos lazos de relación. En
una simplificación de la idea podríamos hablar de que “el ro-
ce hace el cariño” con todo el respeto por el impresionante
trabajo que desempeña cada uno de ellos a los ciudadanos.

Inicialmente, ¿cuántas llamadas estaba previsto que gestionara
este nuevo centro? En estos meses de operaciones, ¿se están
cumpliendo los objetivos marcados?
Dado lo delicado de la materia a la que nos referimos, planteamos
desde el inicio una puesta en marcha prudente y gradual. Lo con-
trario hubiese supuesto una irresponsabilidad de gestión delante
de los ciudadanos y de los cuerpos operativos. Está previsto que el
centro de Reus gestione entre el 40 y el 50 % de todas las llamadas
de Cataluña. Actualmente estamos en ese proceso.

Para gestionar todas las llamadas sin demora, ¿cuántos agentes
prestan servicio desde el centro de Reus? ¿Qué perfil se
demanda para formar parte de la plantilla del 112 Catalunya?
El número máximo de agentes previsto es de 45 en un escena-
rio futuro de integración de todos los números de emergencia y
de gestión de todas las llamadas de Cataluña. En una situación

de normalidad la dimensión oscilaría entre el 40 y el 50 % de esa
cifra.
En relación con el perfil, las características más destacables se-
rían los idiomas y las habilidades de relación y de comunicación
en momentos de estrés.

En este centro se ha realizado una extraordinaria inversión, tanto
en infraestructura como en tecnología, ¿cuáles son sus
características tecnológicas y estructurales más importantes?
Robustez, fiabilidad y escalabilidad de la solución.

Este ambicioso proyecto tecnológico se le confía a Telefónica,
¿por qué decidís apostar por ellos? ¿En qué consistía la oferta
presentada a concurso por este proveedor?
Fue la mejor de las ofertas de las presentadas en el concurso. Su
oferta aportaba una solución no solo para la situación actual,
sino también para los ambiciosos retos de futuro que caracteri-
zan al proyecto del nuevo 112 de Cataluña.

¿Qué ventajas reporta para el 112 Cataluña la gestión TIC de las
llamadas por la Plataforma Integrada de Seguridad y Emergencia
(PISE), desarrollada por Telefónica?
La ventaja fundamental, dejando a un lado las cuestiones rela-
tivas a soluciones tecnológicas para infraestructuras críticas,
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consiste en la implantación de la herramienta que permite con-
cretar los conceptos de árbol de incidentes compartido entre 112
y los diferentes cuerpos operativos y el expediente único.

¿Cómo se han desarrollado las fases del proyecto? 
Como cualquier proyecto, una vez identificados los requeri-
mientos de acuerdo con las necesidades de todos los usuarios,
se tramitó un concurso abierto a diferentes proveedores. 

A diferencia de otros proyectos, y dado lo ajustado de los pla-
zos, se contó con una oficina técnica que, como elemento in-
dependiente del proveedor ganador del concurso público
(Telefónica) y del propio 112, se encargase de garantizar los ob-
jetivos, plazos y costes.

El proyecto se finalizó en plazo y coste.

¿Se prevé una evolución tecnológica de la plataforma en un
futuro? ¿Cómo está diseñada PISE para adaptarse a las nuevas
necesidades que puedan ir surgiendo?
Sí. La arquitectura de sistemas planteada permite no solo dar
respuesta a los retos actuales sino ir incorporando las necesi-
dades operativas de futuro (dentro de lo que hoy nos podemos
imaginar de manera razonable).

En caso de incidencia a nivel técnico en esta plataforma
desarrollada por Telefónica, ¿cuál es el protocolo de actuación
marcado para solucionarla?
Existe un acuerdo de colaboración para estas situaciones con la
propia Telefonica.

¿Qué valor añadido confiere PISE a este nuevo centro del 112
Cataluña?
El elemento principal es el bus de comunicaciones que inte-
rrelaciona a todos los cuerpos operativos permitiendo la trans-
ferencia y comunicación de datos en tiempo real. En una pri-
mera fase, entre 112 y cada uno de los cuerpos para, en una
segunda de carácter inmediato, entre ellos y, en una tercera, in-
corporando imágenes y vídeo.

Dentro de este macro proyecto tecnológico, ¿qué ACD se ha
implantado? ¿Qué razones os han impulsado a confiar en la
solución de Avaya?
Las características del servicio y su criticidad obligó desde el ini-
cio a contar con soluciones no solo fiables sino también escala-
bles. En la propuesta de Telefonica la solución aportada fue 
Avaya y la verdad es que la integración de este ACD de Avaya
con el resto de la plataforma fue muy bien.

¿Qué valoración haríais del trabajo conjunto entre Telefónica y
Avaya en cuanto al servicio ofrecido y la atención que han
prestado a este proyecto? 
La valoración no puede dejar de ser positiva desde el momen-
to que se han cumplido objetivos y plazos y más con lo ajusta-
do de los mismos. Aunque debería ser la normalidad, cabe des-
tacar la comprensión de la situación del cliente (el 112) y la
flexibilidad aplicada por parte de Telefonica.

¿Creéis que las expectativas iniciales puestas en cada uno de
estos proveedores se corresponden con el resultado final?
Sí. Aunque no sea una cosa habitual en este tipo de proyectos,
en este sí lo ha sido. cc

“En la propuesta de Telefónica, la solución
aportada fue Avaya y la verdad es que la
integración de su ACD con el resto de
nuestra plataforma fue muy bien”.
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“Unísono se ha ganado el reconocimiento
del sector gracias a su buen trabajo en

los servicios que presta. Este
reconocimiento es muy valorado

por Iberdrola”.

UNA NUEVA LUZ 
EN LA RELACIÓN 
CON EL CLIENTE
Iberdrola es en el principal grupo energético
español, una de las cinco mayores eléctricas del
mundo y líder mundial en energía eólica. Una
posición que ha alcanzado gracias al esfuerzo
de aproximadamente 33.000 personas que en
más de 40 países trabajan con el objetivo de
ofrecer la energía más limpia del planeta. Todo
ello, bajo una filosofía de creación de valor,
calidad de vida, seguridad de las personas y de
suministro, cuidado del medio ambiente y
orientación al cliente, eje fundamental de la
compañía. Marisa Valle, Directora de Relación
con Clientes de Iberdrola y María del Pino
Velázquez, Directora General de Unísono
Soluciones de Negocio nos explican las claves
de su trabajo conjunto para alcanzar la
excelencia en el trato con el cliente.

Punto clave de toda compañía son sus clientes, ¿de qué
manera garantizáis la excelencia en vuestra comunicación
con ellos?
En Iberdrola, tenemos muy presente que hay que ofre-
cerles todos los medios que tengamos a nuestro alcance.
Igualmente intentamos mejorar nuestra resolución y ca-
lidad en la atención. Nuestro objetivo es, ante todo, resol-
ver cualquier cuestión que nos planteen nuestros clientes
de la mejor forma posible y en un breve espacio de tiem-
po. Además somos proactivos comunicando cualquier cues-
tión relacionada con su contrato o cualquier oferta que
pueda resultarle ventajosa.

Hace más de 20 años que esta entidad inauguró su primer
servicio de atención telefónica, ¿cuál ha sido la evolución en
vuestra relación con el cliente desde entonces? ¿Cuáles son
los canales de comunicación que ponéis a su disposición
actualmente?
Efectivamente, hace ya muchísimos años que atendemos
a nuestros clientes a través del teléfono. Desde entonces el
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servicio ha evolucionado y ahora nos podemos poner en
contacto con ellos a través de múltiples canales. Actual-
mente, en Iberdrola ponemos a disposición de nuestros
clientes los principales canales de comunicación: teléfono,
puntos iberdrola, correo electrónico y oficina de gestiones
on-line. Nuestro objetivo es facilitar el contacto del clien-
te con Iberdrola mediante todos los medios a su alcance.

Desde el 1 de julio de 2009, Iberdrola ha establecido una
sólida relación de partnership con Unísono, ¿qué objetivos
se persiguen con esta alianza?
El inicio de esta relación entre Iberdrola y Unísono coincide
con la liberalización del mercado y la entrada en vigor del
Suministro de Último Recurso, que marcan un cambio im-
portante en el enfoque de nuestra relación con el cliente.

La relación con Unísono persigue un cambio
de rumbo en nuestro servicio de atención al
cliente, buscando la excelencia en la atención
y el crecimiento de los equipos de ventas.

¿Cuáles son los factores que determinan
vuestra elección a la hora de buscar el mejor
proveedor de servicios en atención al cliente?
¿Qué compromiso buscáis en este
outsourcer?

En Iberdrola buscamos un compromiso to-
tal con nuestros objetivos y valores, de ma-
nera que podamos llegar a la excelencia en
la atención de nuestros clientes, algo fun-
damental para nosotros.

Factores como la experiencia en el
sector, la adecuación a nuestro pro-
yecto, garantías de calidad y el valor
añadido que puedan aportarnos son
claves para nosotros a la hora de ele-
gir el mejor proveedor de servicios de
contact center.

Unos meses después, reiterando la
confianza en Unísono, decidís implantar

el servicio, además, en un nuevo centro
de la compañía en Madrid, ¿qué os
motiva a reforzar vuestro compromiso con
Unísono?
Junto con todos los aspectos ya comen-

tados, Unísono nos ha demostrado que pue-
de llegar a los objetivos que Iberdrola le plan-

tea y eso nos hace volver a depositar nuestra
confianza en ellos en esta nueva iniciativa.

En un principio, Iberdrola confía a Unísono una parte de su
gestión al cliente, ¿en qué medida han aumentado los servicios
gestionados por este proveedor desde el comienzo vuestra
relación hasta el momento actual? 
En julio de 2009 comenzó nuestra relación con Unísono con 140
posiciones en Valencia. En marzo de 2010, esta compañía pasó a
gestionar 310 posiciones adicionales en Madrid y en abril de 2010
abrimos nuestra primera plataforma off-shore en Santiago de 
Chile, también con Unísono. Esta plataforma cuenta actualmen-
te con 70 posiciones. Un incremento que refuerza nuestra con-
fianza en uno de los mejores proveedores del mercado.

¿Cómo ha repercutido este incremento de responsabilidades en el
aumento de la plantilla? ¿Qué servicios presta Unisono para
Iberdrola?
Actualmente hay 700 personas en España y 90 en Chile, pres-
tando los siguientes servicios a nuestra entidad: Teléfono del
Cliente, Teléfono de Empresas, Apoyo a Canales, Atención 
Preferente, Accionistas, Renovables y Autoproductores, con
diferentes niveles de exigencia.

Marisa Valle

María del Pino Velázquez
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Para ofrecer un servicio de calidad es básico ser exigente en la
contratación y formación, ¿quién se encarga de establecer y llevar
a cabo estas políticas de selección e instrucción? 
Las políticas de selección y formación son responsabilidad cien
por cien de Unísono. Desde Iberdrola, eso sí, establecemos nues-
tros requerimientos y Unísono, junto con su Departamento de
Recursos Humanos se encarga de llevar a cabo la mejor capta-
ción de personal y la posterior formación de manera que la plan-
tilla dedicada a este servicio se ajuste perfectamente a las pres-
taciones del servicio.

¿Cómo se consigue que los teleoperadores estén en total sintonía
con vuestra estrategia de negocio?
Los agentes, en líneas generales, son multifunción y para lograr
una perfecta sintonía con la compañía la formación inicial es
muy intensa. Ésta consta de un manual de excelencia telefóni-
ca, conocimiento de productos y utilización de los sistemas co-
merciales propios. Se imparte de 4 a 6 semanas en función de
la especialidad. Además de todo ello, cada operador está obli-
gado a realizar formación continua y con este fin se evalúan fac-
tores como las carencias detectadas en cada agente a través de
las monitorizaciones de calidad, el lanzamiento de productos
y servicios de Iberdrola o la implantación de nuevos procedi-
mientos operativos.

¿Qué volumen mensual de llamadas entrantes y salientes gestiona
Unísono para Iberdrola? ¿En qué horarios e idiomas atienden el
servicio? 
En este momento, Unísono gestiona unas 550.000 llamadas men-
suales. Nuestro servicio está disponible las 24 horas del día,
los 7 días de la semana y los 365 días del año, en español, eus-
kera, valenciano, inglés, francés y alemán.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿cómo valorarías tanto la
calidad en el servicio prestado como la implicación de Unísono
con vuestra entidad? 
Han sido meses de mucho trabajo y lo más destacable es que en
este tiempo, la calidad del servicio ha ido evolucionando de for-
ma positiva.

El pasado 7 de Octubre, Iberdrola, de la mano de Unísono, fue
galardonada con el Premio Contact Center al Mejor Servicio de
Captación de Clientes, ¿qué implica para vosotros este
reconocimiento? 
Para nosotros es, ante todo, el reconocimiento a una labor con-
junta de muchos meses de trabajo. Nuestro servicio de capta-
ción de clientes ha experimentado un crecimiento y una evolu-
ción en cuanto a objetivos y calidad, muy importantes durante
el segundo semestre de 2009 y todo el 2010. Esta evolución no
hubiera sido posible sin este trabajo conjunto y la dedicación de
los profesionales de Unísono.

Unísono, además, recibió otros dos Premios Contact Center: al
Desarrollo Profesional y a la mejor Gestión del Cobro, ¿qué
supone para Iberdrola haber apostado por una compañía de éxito
en el sector?
Unísono se ha ganado el reconocimiento del sector gracias a su
buen trabajo en los servicios que presta. Este reconocimiento es
muy valorado por Iberdrola. cc

“Factores como
la experiencia
en el sector, la
adecuación a
nuestro
proyecto,
garantías de
calidad y el
valor añadido
que puedan
aportarnos son
claves para
nosotros a la
hora de elegir
el mejor
proveedor de
servicios de
contact center”.
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ATENCIÓN AL
EMPLEADO EN
MARCHA
Uno de los lemas de RENFE es “transportar
viajeros y mercancías bajo el principio de
seguridad, con una clara atención al cliente”. Para
garantizar esta filosofía hay que ser capaz de
solucionar cualquier imprevisto y en ello trabaja
constantemente el Centro de Soporte y Gestión
de Incidencias Informáticas, que atiende 24 horas
los 365 días del año. En los últimos años este
Centro de Servicios se ha venido perfilando como
la ventanilla única para notificar cualquier tipo de
incidencia a base de capacitar a sus gestores en el
desempeño de sus funciones. Leopoldo Garrayo,
Responsable del Servicio de Resolución de
Incidencias de Renfe nos acompaña en este viaje
al centro del contact center.

¿En qué momento se crea el Servicio de Incidencias? ¿Qué
factores son determinantes a la hora de su implantación?
Nace en el año 1992 con el nombre de Centro de Diagno-
sis que estaba basado en una tecnología muy rudimenta-
ria como telefonía analógica y aplicación de registro de lla-
madas y ahora pretende poner a disposición del usuario
TIC un teléfono de contacto para ser atendido por perso-
nal con la capacitación técnica necesaria para que dicho
contacto suponga un punto de encuentro cómodo a la ho-
ra de notificar la incidencia y a la vez eficaz.

Nuestro centro dispone, desde el año 2002, la certifi-
cación de calidad ISO 9001 y actúa conforme a las buenas
prácticas ITIL implantadas en la Dirección de Informáti-
ca de Renfe de la que depende.

Factor importante para su implantación es el de liberar
a los grupos de soporte más especializados de tareas que exi-
jan una menor capacitación técnica y del trato con el usua-
rio. Además dicho centro se convierte en aglutinador de to-
das las incidencias y es capaz de reportar al negocio

información vital sobre los puntos más débiles de la organi-
zación por ser generadores de incidencias.

¿Cuáles son los principales tipos de incidencias que se
resuelven desde esta plataforma? ¿Quiénes pueden acceder
a este servicio?
A este servicio puede acceder cualquier empleado de las
empresas Renfe y Adif, que será atendido si el problema o
incidencia que le condiciona su desempeño profesional es-
tá relacionado con TIC, aunque también será atendido
atienden incidencias que se puedan producir en cualquier
elemento de carácter electromecánico y que se puedan pro-
ducir en las estaciones de cercanías del núcleo de Madrid.

Desde el momento que se recibe un aviso hasta su
resolución, ¿cómo es el procedimiento que se sigue desde
vuestro centro?
Los gestores telefónicos recogen los datos de la incidencia
y la graban sobre un sistema de gestión (Remedy) para 
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proceder a su resolución o asignación a grupos de soporte más
especializados sobre los que se lleva a cabo un proceso de se-
guimiento del estado de la incidencia hasta su resolución y con-
firmación con el usuario que la notificó.

De esta manera, todas las incidencias producidas quedan re-
gistradas en el sistema de gestión para obtener importante in-
formación para el negocio y además se confirma la adecuada re-
solución de la misma.

¿Qué volumen de llamadas se reciben mensualmente? ¿Cuál es la
tasa de resolución de las incidencias recibidas?
El volumen de llamadas recibidas en los últimos meses se si-
túa en torno a las 18.000 llamadas/mes. Este volumen origina el
registro de unas 16.000 incidencias/mes, de las cuales aproxi-
madamente el 50% son resueltas por los gestores del propio cen-
tro y el resto por los grupos de soporte.

El porcentaje anual de llamadas abandonadas, no aten-
didas después de más de 30 segundos de espera está este año
en 2,72 %, aunque después de un reajuste del servicio en los

últimos dos meses este indicador ha descendido a valores del
0,99% y 0,77%.       

Para completar la gestión de estas incidencias los gestores
realizan llamadas de seguimiento y control de la resolución es-
tando en torno a las 11.000 llamadas/mes dicha necesidad. Pa-
ralelamente se realizan otras gestiones necesarias como el en-
vío de e-mails o faxes situando el número de gestiones totales
realizadas en un mes entorno a las 47.000.

El tiempo medio de resolución de las incidencias TIC es de
1,05 días.

¿De qué manera repercute el trabajo que se realiza desde
vuestra plataforma en la calidad del servicio que prestan RENFE y
ADIF? 
Pretendemos mejorar considerablemente la calidad del servi-
cio prestado por las Direcciones de Informática de ambas em-
presas aportando un medio rápido y eficaz de resolución de in-
cidencias en todas las situaciones: un ejemplo claro de ello es
el de prevenir y aminorar el impacto que pueda producir en la
labor de los empleados la puesta en producción de cambios en
los sistemas o la implantación de nuevos sistemas. Por ejem-
plo: recientemente se ha implantado un nuevo portal del em-
pleado en la empresa ADIF. La empresa nos aportó la solución
de una serie de problemas conocidos y la solución que aplicar,
de esta manera se reduce el impacto que pueden ocasionar los
problemas en el acceso a su nuevo portal de los empleados
de ADIF.

Habéis optado por externalizar este servicio, ¿qué beneficios os
aporta confiar en un outsourcer especializado?
Con esta decisión, Renfe liberaba a su personal de la mayor par-
te de funciones de atención, que al ser realizadas por profesio-
nales del sector, aporta el grado de calidad necesario. 
Otra ventaja del outsourcing, es la de disponer de una sede se-
cundaria en las dependencias de la empresa que presta el servi-
cio para situaciones de contingencias y necesidades de creci-
miento del servicio que no pueda asumir la sede principal, en
dependencias Renfe. 

¿Desde qué ubicación se presta el soporte a incidencias: in house
o en una plataforma del cliente? 
Para cumplir con las necesidades actuales de un call center, 
Renfe dispone en sus instalaciones del propio CPD, de una cen-
tral de telefonía IP Avaya S8720 con Communication Manager
4.0.4 y Avaya IQ versión 4.3.3.0.603_SCM_SP_3 como sistema
de análisis y estadísticas.

Por otra parte disponemos de Remedy como sistema de ges-
tión de incidencias y Business Analytics como herramienta es-
tadística de los datos de negocio.

“La relación establecida con Sennheiser y su distribuidor, Magnetrón, es
muy buena y seguiremos confiando en ellos en un futuro”. 
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“Los requisitos para aceptar en el servicio a un nuevo agente son, aparte de
las aptitudes telefónicas básicas, conocimientos técnicos en informática de

usuario y de los principales programas empleados en Renfe y Adif”. 

sos en el campo del análisis y estadísticas de call center; ac-
tualmente en Europa sólo otra compañía hace uso de este sis-
tema. Otro claro ejemplo es el sistema AIC (Avaya Interaction
Center), de próxima implantación, que nos permitirá identificar
al usuario que llama y conocer sus incidencias abiertas antes de
que el gestor telefónico descuelgue el terminal de su escritorio,
además de aportar importante información al negocio sobre los
servicios cuyas incidencias requieren un mayor tiempo de aten-
ción telefónica. 

Cuando hablamos de infraestructura tecnológica, en ocasiones
pasamos por alto las herramientas auditivas, ¿qué solución
acústica habéis elegido en vuestra plataforma? 
Con motivo de la necesidad de renovación de cascos en di-
ciembre de 2009, nuestra opción fue claramente Sennheiser.
Después de que durante unos días los gestores telefónicos de
nuestro primer nivel estuvieran probando distintas solucio-
nes de diferentes fabricantes, se eligió el modelo SH350 de es-
te fabricante.  

¿Qué prestaciones destacarías del modelo SH350, el auricular
elegido en vuestro centro de soporte a incidencias?
Las prestaciones más destacables son su comodidad, dado el ele-
vado número de horas que se utilizan de manera continuada,
y la nitidez con la que se escucha al interlocutor. 

¿Crees que el modelo implantado cumple con vuestras
expectativas iniciales? 
Ha cumplido con todas nuestras expectativas iniciales y supone
una mejora en el servicio en cuanto a la nitidez. Al aislar la con-
versación de los ruidos del propio Centro de Servicios, los ges-
tores se concentran mejor en la información que les están dan-
do y ello repercute en una mejor calidad del servicio. Además,
los trabajadores han comentado en varias ocasiones que han dis-
minuido sus dolores de cabeza y el aturdimiento que se produ-
ce de forma frecuente por ruido ambiental.

Por último, ¿qué valoración harías de la relación establecida con
Sennheiser? ¿Crees que seguiréis confiando en ellos en un
futuro?
La relación establecida con Sennheiser y su distribuidor, 
Magnetrón, es muy buena y seguiremos confiando en ellos en
un futuro por su rápida respuesta a puntuales incidencias que
se ha producido en alguno de los cascos. El intercambio de in-
formación a través de catálogos, novedades, u ofertas es fluido
y ayuda a valorar las necesidades que tenemos o que podamos
tener en el futuro. cc

Para ofrecer un servicio de calidad y una tasa tan elevada de
resolución, ¿qué requisitos se piden para formar parte de vuestra
plantilla? 
El número de agentes que atienden esta plataforma está en tor-
no a los 40 distribuidos en distintos niveles: desde la primera
atención al contacto telefónico directo, hasta técnico de sopor-
te para la administración de los servicios de la centralita pro-
pios del call center.

Los requisitos para aceptar en el servicio a un nuevo agen-
te, son aparte de las aptitudes telefónicas básicas, conocimien-
tos técnicos en informática de usuario y de los principales pro-
gramas empleados en Renfe y Adif, manejo de aplicaciones 3270
y entornos web, conocimientos de SAP, conocimientos básicos
de redes, uso de PDA’s y conocimientos de su sistema operativo
Windows Mobile, experiencia en Help Desk, manejo de termi-
nales telefónicos IP y del sistema de gestión de incidencias 
Remedy.

¿En qué consiste el programa de formación que reciben los
agentes? 
Se inicia con la adquisición de conocimientos sobre las dos em-
presas, sus clientes y su organización, marcas y valores.

Así entendemos el trabajo desarrollado por sus empleados y
el de las empresas colaboradoras, y sus correspondientes nece-
sidades informáticas. Durante la formación inicial se estudian
y analizan los diferentes puestos de trabajo y los elementos que
los componen. Se da formación en soluciones informáticas de
gestión empresarial adaptadas, en herramientas creadas espe-
cialmente para nuestros usuarios y en los servicios y procedi-
mientos establecidos por ambas empresas. 

Completamos la formación inicial con el aprendizaje de es-
cucha activa, técnicas de reformulación tanto en lenguaje es-
crito como hablado y prácticas de trabajo en equipo. Además se
proporciona a los agentes una formación continúa que garanti-
ce los niveles de servicio y formación en nuevos servicios.

¿Qué importancia tiene en vuestro departamento la innovación
tecnológica? 
Renfe ha demostrado en los últimos años un importante interés
por las nuevas tecnologías que han convertido al ferrocarril en
el transporte líder para determinadas distancias. Ello conlleva
la mejora de los sistemas de información asociados y obliga a
su Dirección de Informática a estar en la vanguardia de las tec-
nologías del sector. A esto no es ajeno uno de sus departamen-
tos, su Centro de Servicios, desde dónde se apuesta continua-
mente por las tecnologías más avanzadas en los sistemas de call
center, prueba de ello es el sistema IQ, uno de los más novedo-
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ESTILO ORANGE PARA
FIDELIZAR AL CLIENTE
El principal objetivo del Servicio de Cancelación de Portabilidad de Orange es conseguir
que el cliente cancele la portabilidad de todas las líneas que han solicitado el cambio a
otro operador de telefonía a través de la presentación de políticas de retención
establecidas en el Programa de Puntos de Orange: terminales y descuentos. Pedro Pablo
Ramos, Gerente de Fidelización y Retención Empresas de Orange nos explica las
claves del éxito para hacer que un cliente permanezca fiel a la marca aún cuando, en un
principio, había decidido optar por otra operadora.
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Orange es la segunda empresa de telecomunicaciones de España
y ofrece un amplio abanico de servicios. ¿En qué punto se
necesita más apoyo en atención al cliente?
El apoyo de un equipo y de un servicio de atención al cliente de
calidad es crucial para el desarrollo de la compañía. Cada con-
tacto con el cliente es una oportunidad fundamental que se nos
brinda para mejorar e incrementar su satisfacción, por ello to-
dos los aspectos que tengan que ver con la comunicación y la re-
lación con nuestros clientes son importantísimos para nuestra
compañía.

En el campo de la telefonía móvil habéis contado con Transcom
para gestionar los servicios de cancelación de portabilidad. ¿En
qué momento detectáis la necesidad de reforzar este servicio y
por qué? 
En el momento que comienzan las portabilidades en España, no
existía un procedimiento específico de cancelación de las mis-
mas, es por ello que Orange se plantea la posibilidad de contar
con una plataforma especializada para llevar a cabo este tipo de
actuaciones. Por aquel entonces, Transcom era uno de nuestros
proveedores de referencia y nos garantizaban un arranque in-
mediato del servicio, de manera que confiamos en ellos para su
puesta en marcha. Transcom ha gestionado este servicio desde
sus inicios en junio de 2004 y por tanto, hemos ido trabajando
de la mano en la evolución que ha sufrido el proceso de cance-
lación de portabilidad durante estos más de seis últimos años.

¿Qué valor añadido ofrece Transcom a vuestro Servicio de
Cancelación de Portabilidad? 
Ante todo, nos transmiten estabilidad y experiencia en la rela-
ción con el cliente, dos aspectos que valoramos muchísimo.

En el campo de la
cancelación de
portabilidad hay muchas
variables que manejar.
¿Cómo es este proceso y
en qué consiste?
Este procedimiento es, a
priori, complejo por la
“burocracia” que conlle-
va, pero realmente es
muy sencillo: el cliente
solicita la portabilidad a
otro operador y, desde
Orange, tenemos la mi-
sión de intentar que per-
manezca en nuestra com-
pañía y le ofrecemos que
se quede con nosotros. Si
lo hace, le aplicamos una
oferta que se adecue a lo

que precisa en ese momento y, sobre todo, que satisfaga sus ne-
cesidades.

El servicio se compone de llamadas entrantes y salientes a
partir de campañas que cargadas en la aplicación de forma dia-
ria con todas las solicitudes de portabilidad.

¿Qué objetivos marcasteis desde el primer momento y cómo los
estructurasteis?
Desde el inicio de este servicio marcamos unos objetivos men-
suales que se basan en los porcentajes de clientes que aceptan
cancelar su portabilidad y permanecer con Orange. Además de
este, manejamos multitud de ratios, pero el básico y primordial
es el que he explicado. 

Para conseguir alcanzar estas metas es preciso establecer un
plan de actuación. ¿Cómo se han definido las fases de atención al
cliente? 
Hay tres ejes primordiales sobre los que se sostienen nuestros
planes de actuación: 
• Mejora continua de la eficiencia.
• Mejora continua de la calidad del servicio.
• Y, sobre todo, mucha proactividad. 

En Orange, siempre tenemos muy presentes estas 3 líneas de
actuación y esto es lo que nos ha conducido a los excelentes re-
sultados que a día de hoy estamos obteniendo en este departa-
mento. 

¿Qué valoración hacéis del cumplimiento de estos objetivos por
Transcom en 2010?
Nuestra valoración hacia Transcom es muy positiva. En
líneas generales se están cumpliendo las perspectivas
marcadas inicialmente. Es importante seguir por este camino
y, por supuesto mejorar la trayectoria de cara al 2011.

“Transcom nos transmite estabilidad y
experiencia en la relación con el cliente, dos
aspectos que valoramos muchísimo”.
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¿Cuál consideráis que ha
sido la pieza clave para
llegar a cumplir con los
objetivos propuestos? 
Lo más importante para
conseguir estos excelentes
resultados es trabajar con-
juntamente con Transcom
e ir de la mano en el cum-
plimiento de objetivos y en
el desarrollo del servicio.
Para nosotros esta compa-
ñía es más un partner que un mero proveedor que te presta
un servicio. Hemos conseguido ir por un mismo camino y
esperamos seguir caminando en ese sentido en un futuro.

Al trabajar con una empresa externa se puede hacer
complicado la identificación de los trabajadores con la
compañía a la que prestan servicio. ¿Cómo valoráis que los
agentes se impliquen en cada llamada? 
La identificación con nuestra compañía, con nuestros ob-
jetivos y con nuestra cultura empresarial es básica. Por
ello, valoramos muy positivamente la implicación de los agen-
tes que operan en nuestro Servicio de Cancelación de Portabili-
dad. La mayoría de ellos tienen una antigüedad importante en
la plataforma y su implicación con nosotros, además de con su
empresa, es verdaderamente alta. 

Transcom ha realizado constantes campañas de motivación entre
sus empleados. ¿Cómo se ha dejado notar esas acciones en los
resultados obtenidos para Orange? 
Tal y como comentaba en la respuesta anterior, los agentes lle-
van mucho tiempo en la campaña, eso es significativo y para no-
sotros es un valor añadido a tener en cuenta. Es evidente que
si las personas se sienten a gusto, trabajan mejor y durante más
tiempo y, para ello, es fundamental que Transcom se implique
en la motivación de los empleados a través de diferentes cam-
pañas de motivación.

Para conseguir los porcentajes de retención establecidos co-
mo objetivo cada mes Transcom ha incentivado y motivado a
los agentes a nivel interno, por ejemplo, con pizzas, tartas, glo-
bos con regalos, bonos de balnearios…

Adicionalmente, desde Orange, también hemos participado en
los incentivos de agentes con entradas de cine, tarjetas regalo….

En este sentido, Transcom siempre nos ha tenido mucho en
cuenta a la hora de valorar las acciones que llevan a cabo. Real-
mente, son medidas que toma Transcom, pero es positivo que cuen-
ten con nosotros a la hora de pedir opinión sobre estos asuntos. 

¿Hacia dónde pensáis encaminar 2011 en Cancelación de
Portabilidad? 
Nos vamos a centrar ante todo, en mejorar los diferentes KPI’s.
Va ser duro, pues la competencia aprieta, pero contamos con

Transcom para ello y tenemos mucha confianza en su saber ha-
cer. Debemos seguir trabajando en calidad y eficiencia.

¿Cuál es el papel principal que ha desempeñado Transcom en el
éxito de la campaña de CP? 
Sin lugar a dudas, la continuidad. Ahora mismo, quizá sea de
los servicios con mayor estabilidad en Orange Empresas, y eso
es un plus muy importante que hay que tener en cuenta y valo-
rar muchísimo.

¿En qué tres puntos podríamos destacar a Transcom en la gestión
de vuestro servicio? 
Rapidez de ejecución, preocupación por la calidad, y, aunque es
repetitivo, la estabilidad. 

¿Hacia dónde encamináis vuestros servicios para obtener un
resultado de calidad? 
En nuestra entidad tenemos un objetivo claro y trabajamos con-
tinuamente para lograrlo: queremos imprimir en todos nuestros
servicios un estilo propio, un estilo Orange, que nos acerque a
nuestros clientes y que nos conduzca a ser la marca más valo-
rada entre los operadores de telecomunicaciones de España.

Las telecomunicaciones son servicios de futuro ofrecidos en el
presente. ¿Cómo veis vuestra posición en el mercado dentro de
cinco años?
Nuestra ambición para 2015 es consolidarnos como segundo
operador, siendo líderes en captación y, sobre todo, siendo la
marca de confianza dentro de las empresas de telecomunica-
ciones del mercado español. cc

“Queremos imprimir en todos nuestros
servicios un estilo propio, un estilo Orange,
que nos acerque a nuestros clientes y que
nos conduzca a ser la marca más valorada
entre los operadores de
telecomunicaciones de España”.
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“Gracias a la experiencia que hemos
adquirido y a nuestra satisfacción con
Inbenta, tenemos previsto extender el
asistente virtual a otros mercados e
idiomas”.

EL ARTE DE VOLAR
CON ÉXITO EN
ATENCIÓN AL CLIENTE
Aunque el transporte de pasajeros y carga es su actividad más conocida, Iberia
es también  la principal operadora de handling en los aeropuertos españoles y
presta sus servicios a pasajeros y aviones de cerca de 230 compañías clientes.
Otro de sus principales negocios es el mantenimiento de aviones, actividad en
la que cuenta con una experiencia y prestigio que sitúan como la 9ª empresa
del mundo en mantenimiento e ingeniería, excluyendo a los fabricantes de
aviones. Pero tal y como afirma Julián Diago, Jefe Unidad Innovación y
Desarrollo Iberia.com y Venta Telefónica de Iberia: la fórmula del éxito no
depende sólo de los servicios prestados sino de “la combinación de una buena
atención al cliente y un producto competitivo en calidad y precio”.

Iberia está posicionada como la primera compañía de
transporte aéreo de España y la cuarta de Europa.  ¿Esta
situación condiciona el nivel de la atención al cliente que
deba ofrecer?
Todas las empresas, independientemente de su tamaño
o condición, deben tener un fuerte compromiso con el
cliente y aspirar a mejorar su servicio; lo que sí es cier-
to es que, cuanto mayor sea su proyección, mayor debe
ser ese compromiso con el cliente. 

Para gestionar esta cantidad de acciones de negocio
necesitarán verse respaldados por un buen equipo. ¿Cómo
se configura el capital humano en Iberia?
Como empresa de servicios, una buena parte del perso-
nal de Iberia está dedicada al trato directo con el clien-
te ya sea en oficinas de ventas, en aeropuertos, o en cual-
quier punto de contacto con la compañía. Todos y cada
uno de los empleados son, además, la imagen de Iberia
y es muy importante incidir en su actitud y comporta-
miento ante el cliente.  

A la vista de las cifras, más de 20.000 personas para  dar
forma a Iberia, ¿qué papel desempeñan en la atención al
cliente?
Esas 20.000 personas son vitales para que Iberia pueda
ofrecer una buena atención al cliente, que es lo que per-
sigue cualquier compañía aérea y cualquier empresa
de servicios,  porque la combinación de una buena aten-
ción al cliente y un producto competitivo en calidad y
precio, es la fórmula que garantiza el éxito.

La web de Iberia es de las más valoradas por los usuarios
por ser muy intuitiva. ¿Qué tipo de atención al cliente
ofrecen desde el soporte web?
Desde la página web de Iberia tratamos de resolver
todas las dudas que puedan plantearnos nuestros

clientes, principalmente mediante un asistente vir-
tual que, gracias al la interpretación del lenguaje na-
tural es capaz de dar respuesta a la mayor parte de
las preguntas.

Adicionalmente, cuando las preguntas de nuestros
clientes son demasiado específicas, ponemos a su dis-
posición otros medios de contacto con nosotros, vía te-
léfono o enviando un formulario con su consulta.

En Iberia somos conscientes de que con el uso de In-
ternet  la satisfacción o no de nuestros clientes en ibe-
ria.com es muy importante y por ello estamos compro-
metidos en mejorar la experiencia de los usuarios dentro
de nuestro sitio web.

Hay que buscar vuelos, confirmar pasajes, consultar
horarios... ¿Con qué herramienta vía web solventamos
estas dudas?
La web de Iberia cuenta con las herramientas más so-
fisticadas del mercado para realizar la mayor parte de
las acciones que antes se realizaban en las oficinas, des-
de comprar un billete, modificarlo, consultar los hora-
rios de vuelo, las salidas y llegadas y otros muchos ser-
vicios online. Estamos constantemente invirtiendo en
desarrollos tecnológicos que hagan posible una mayor
accesibilidad y transparencia hacia el cliente.

El asistente virtual de Iberia es una herramienta
implantada por Inbenta. ¿Qué perfil tiene y cómo nos
atiende?
El asistente virtual implantado por Inbenta en la web de
Iberia se ha configurado como un agente automatizado
que puede usarse de una forma natural e intuitiva, y al
que el cliente puede formularle sus preguntas o dudas en
un lenguaje natural y el asistente le responderá de la for-
ma más conveniente además de mostrarle otros temas
relacionados con la pregunta formulada.

Otra de las posibilidades que nos proporciona Inbenta y la ba-
se de datos de preguntas y respuestas es la de ofrecer esas con-
versaciones a los buscadores, de forma que cuando a través de un
buscador se realizan consultas o búsquedas relacionadas con cues-
tiones realizadas en la web de Iberia, se pueda encontrar la res-
puesta adecuada en los propios buscadores.

¿Cuál es el siguiente paso que tienen previsto dar con Inbenta? 
Gracias a la experiencia que hemos adquirido y a nuestra satis-
facción con el producto de Inbenta, tenemos previsto extender el
asistente virtual a otros mercados e idiomas. Asimismo, vamos a
mejorar el sistema de valoraciones que nos dan los clientes a las
respuestas ofrecidas, de modo que añadiremos mayor pro-activi-
dad y mejorar la comunicación. Aparte de lo anterior, y dentro de
nuestro proceso de mejora continua, trabajaremos para incre-
mentar la usabilidad del asistente y la indexabilidad por parte de
buscadores de las preguntas y respuestas. cc

El asistente fue incorporado a la atención al
cliente de Iberia en este año. ¿Cómo ha
funcionado durante este tiempo y cuántas
consultas ha resuelto?
En un primer momento el nivel de respues-
ta del asistente se situó en un 75% y con pro-
ceso de revisión de las consultas de nuestros
clientes hemos incrementado nuestro nivel
de respuesta hasta el  83%. Aunque esto es
un proceso de mejora continua por el que es-
peramos estar pronto en unos niveles aún
mas elevados.

En cuanto al número de consultas, 
estas pueden variar en el tiempo depen-
diendo de  circunstancias externas como
campañas especiales, situaciones de res-
tricciones al táfico aéreo, etc. En media, se
están realizando aproximadamente unas
1.000 consultas diarias.

¿Qué ventajas supone para Iberia contar con una solución de este
tipo?
Para Iberia es importante disponer de un primer contacto con
el usuario que permita resolver sus dudas en cualquier mo-
mento y disponible dentro del medio con el que está interac-
tuando, mediante un interface usable y permitiendo un len-
guaje natural. De está manera el cliente sólo tendrá que utilizar
otros medios de contacto cuando la duda o consulta sea de-
masiado específica o compleja.

¿La apuesta por Inbenta continuará con la incorporación de otras
novedades y actualización de las existentes? 
Nuestro objetivo es seguir mejorando la capacidad de respuesta
del actual asistente virtual tratando de mejorar sus niveles de res-
puesta. Al mismo tiempo, estamos evolucionando el asistente pa-
ra que también sea capaz de ofrecer las mejores ofertas para los
destinos que nos demanden los usuarios.

C
U

S
TO

M
E

R
 E

X
P

E
R

IE
N

C
E

Ib
er

ia



nº53 ı diciembre 2010   51
50 ContactCenter

“Es importante disponer de respuestas
ágiles, adaptación a un entorno
cambiante y buscar la solución mas
apropiada en cada momento”.

APOYO GLOBAL EN DUDAS
COMERCIALES, OPERATIVAS
Y DE GESTIÓN
Se constituye 1926 con un capital fundacional de diez millones de
pesetas y con un objetivo, claro: "proporcionar las mayores
facilidades en toda clase de asuntos económicos y bancarios".
Hoy, Banco Popular dispone de una Red de 2.295 Sucursales y
cuentan con 14.443 empleados. Félix García, Director de
Atención a Sucursales, Banco Popular explica a Contact Center
la importancia de apoyar a los empleados de sus oficinas para
conseguir una atención al cliente excelente a todos los niveles.

¿Cuál ha sido la trayectoria de Banco Popular hasta
convertirse en lo que es hoy en día?
El Banco Popular se ha convertido el tercer grupo
bancario español. Actualmente se mantiene como la
entidad mas eficiente de Europa con unos Activos
Totales gestionados, a finales de Septiembre, de
140.474 Millones de euros. 

Uno de vuestros objetivos es mejorar cada día en el
servicio al cliente, para ello, ¿qué canales de acceso
ponéis a su disposición? ¿Cómo han evolucionado las
relaciones con los clientes con el paso del tiempo?
Los clientes son una parte fundamental para noso-
tros y por ello, les ofrecemos todo tipo de canales de
acceso para facilitar su comunicación con nosotros:
Internet, Banca Móvil, Banca, Telefónica… Eviden-
temente, se trata de ser cada vez más accesible, que
el cliente pueda estar en contacto con su banco en
todo momento y por cualquier canal, algo que hace
unos años era impensable.

medidas de la actividad, sistemas de reporting, servicio de qua-
lity, etc.

Contar con outsourcers especializados ha contribuido a op-
timizar los procesos, mejorar la atención y, en general, en dar
una respuesta profesional.

Para ayudaros en esta labor, habéis elegido a Unitono, ¿qué
factores os han llevado a establecer colaboración con esta
entidad?
Nuestros colaboradores son siempre empresas de amplia expe-
riencia, reconocida solvencia y que saben adaptarse a las necesi-
dades requeridas. Además deben ser muy versátiles y reaccionar
a las circunstancias que se puedan presentar. Unitono es uno de
nuestros outsourcers y por tanto cumple con estos requisitos. 

Dentro del servicio atención a sucursales existen áreas
diferenciadas, ¿qué opciones ofrece cada una de ellas?
Atención a Sucursales tiene diferentes áreas de atención: 
• Operativa: TPnet.
• Centro Operativo Nacional: valores, confirming, sistemas de

pago…
• Centro Operativo Extranjero: órdenes de pago, negocio do-

cumentario…
• Medios de pago: comercios, tarjetas y cajeros.
• Incidencias técnicas: hardware, software y comunicaciones.

¿Cuáles son las consultas más frecuentes en cada uno de los
servicios ofrecidos? ¿En qué horarios se pueden realizar dichas
consultas?
Nuestro horario de atención es de 7:30 a 20:00.

Las consultas se distribuyen en nuestros servicios de la si-
guiente manera:

El contact center supone una nueva forma de
acercamiento al cliente, ¿qué servicios les ofrecéis
desde vuestra plataforma telefónica? 
Cualquier demanda que nuestros clientes tengan se tie-
ne que atender de una manera ágil y rápida, por tanto,
ponemos a su disposición una gran variedad de servi-
cios que vienen a cubrir todas sus necesidades. 

Igualmente, es fundamental ofrecer una buena
atención a las propias sucursales, ¿de qué manera
gestiona Banco Popular el apoyo a sus empleados?
¿En qué momento se decide la implantación de una
plataforma de atención a las oficinas?
Toda nuestra organización, desde la sucursal más pe-
queña, hasta los servicios centrales, pasando por las
oficinas regionales y territoriales, está pensada por y
para nuestros clientes. Ofrecer una atención exce-
lente es un objetivo prioritario para nosotros, por es-
te motivo los empleados de nuestras sucursales cuen-
tan con el apoyo de toda la organización. 

En el departamento de Atención a Sucursales, desde 1996,
nuestros empleados pueden encontrar una respuesta rápida y
fiable a sus dudas comerciales, operativas, de gestión, etc.  So-
mos, además, los gestores de todas aquellas incidencias que se
producen en el día a día.

¿Qué tipo de apoyo recibe vuestra red de sucursales a través del
contact center? ¿Cuáles son los servicios más demandados?
Nuestro Centro de Atención al Usuario ofrece ayuda en toda la
gama de productos y servicios que comercializamos. Como pri-
mer nivel de atención cuando una incidencia requiere la inter-
vención de un especialista, la canalizamos al departamento o
grupo de trabajo que corresponda, realizando el seguimiento
hasta su resolución.

La ayuda que ofrecemos es global. Disponemos de servicios
de operativa, medios de pago, incidencias técnicas, centro ope-
rativo extranjero, centro operativo nacional, centro logístico,
confirming, valores… 

Banco Popular ha optado por externalizar la atención a
sucursales, ¿qué ventajas reporta confiar este servicio a un
outsourcer especializado? 
Para la gestión de un servicio tan global como el nuestro, ha
sido necesario establecer procedimientos de actuación, 
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• Medios de Pago: conforma el 29% del total de actuaciones, an-
te todo se consultan temas sobre movimientos de tarjetas, al-
ta de tarjetas, bloqueos de tarjetas, altas de TPV

• Centro Operativo Nacional, el 22% del total de actuaciones, las
preguntas más frecuentes son sobre confirming, sistemas de
pago, valores…  

• Operativa, el 21% del total de actuaciones, sobre todo para con-
sultas sobre contratación de operaciones y transacciones con-
tables. 

• Centro Operativo de Extranjero, el 14% del total de actuacio-
nes, para órdenes de pago, créditos documentarios y remesas. 

• Incidencias Técnicas, conforman el 13% del total de actua-
ciones y los temas que más nos plantean son sobre hardwa-
re, software, operatividad y comunicaciones.

• Centro Logístico, el  1% del total de actuaciones, son consul-
tas mayoritariamente sobre paquetería y valija.

Con el fin de ofrecer una atención de calidad, ¿quién gestiona el
proceso de selección de los agentes? ¿Qué perfil se les exige
para formar parte del contact center?  
Los agentes son personal de Unitono y son ellos los que realizan
la selección que corresponda, dimensionando los servicios de acuer-
do a las necesidades. Por nuestra parte, desde Banco Popular fi-
jamos los requisitos de los servicios, atención telefónica, mane-
jo de ofimática y, en grupos determinados, requerimientos
específicos, como por ejemplo, para ocuparse de los servicios de
Centro Operativo Extranjero, el dominio del Inglés.

¿Qué formación requiere Banco Popular a los teleoperadores
para un correcto desarrollo de sus funciones? 
Para el correcto desarrollo de las funciones, ante todo, deben co-
nocer los procedimientos establecidos para los servicios. Cada una
de las prestaciones de nuestro Centro de Atención a Sucursales re-
quiere unos conocimientos especializados y, en ocasiones, el ma-
nejo de determinadas aplicaciones corporativas.

A esta formación hay que añadir la específica de teleopera-
dores, una excelente atención telefónica y una buena presenta-
ción de nuestra organización.

¿Quién se encarga de esta formación y con qué herramientas de
formación y motivación cuentan?
La formación de los agentes es responsabilidad del outsour-
cer a quien hemos confiado el servicio. Por nuestra parte, les
ofrecemos los contenidos oportunos y nuestros manuales de
procedimientos, de manera que puedan conseguir la mayor

identificación con nuestra cultura corporativa y con los objeti-
vos del servicio que corresponda. De la logística y ejecución se
ocupa la empresa con quien lo externalizamos.

Para medir la calidad del servicio ofrecido por Unitono y de los
agentes que lo prestan, ¿con qué herramientas de medición
cuenta Banco Popular? 
Disponemos de un servicio de calidad que acredita que las res-
puestas ofrecidas se ajustan a los procedimientos establecidos.
Los “Qualitys” auditan la actividad valorando los errores en-
contrados.

Se han establecido canales de comunicación de los errores
y las acciones a emprender para  evitarlos. 

Se obtiene un ratio poniendo en proporción el número de
errores detectados con el número de casos auditados. Ponde-
rando estos datos con el número de llamadas recibidas, aban-
donos, llamadas atendidas antes de 20” establecemos el nivel de
calidad del servicio.

Lógicamente se fija el nivel de calidad y el cumplimiento de
SLAs que deben alcanzar nuestros servicios.

Tras observar la  labor de esta compañía, ¿qué valoración que
puedes hacer del desarrollo de sus funciones y de la relación
establecida con ellos?
El nivel de servicio ofrecido a nuestras sucursales es muy exi-
gente: abandonos inferiores al 5%, disponibilidad en 20” supe-
riores al 85%,  cumplimiento superior al 97%... Este nivel de ser-
vicio se ha conseguido con la implicación de nuestros
colaboradores, que aportan los recursos humanos necesarios,
estableciendo procesos formativos adecuados.

Quien hace posible conseguir estos niveles debe estar con-
venientemente valorado.

Unitono ha sido galardonada en los Premios Contact Center por
su Eficiencia y Eficacia Operativa, ¿qué representa para vosotros
este reconocimiento hacia el proveedor en el que habéis
confiado?
Conocemos a Unitono, sus capacidades, su buen hacer y nos ale-
gramos del reconocimiento obtenido. Para nosotros supone la
ratificación de que la elección de Unitono como nuestro cola-
borador ha sido acertada.

Por último, ¿cuál es el valor, según tu criterio, que aporta Unitono
al contact center de atención a sucursales? ¿Continuaréis
apostando por ellos en un futuro?
Es importante disponer de respuestas ágiles, adaptación a un
entorno cambiante y buscar la solución mas apropiada en cada
momento, implicándose en la consecución de nuestros objeti-
vos. La permanencia en un proyecto de futuro está relaciona-
da con la capacidad de adaptación y la apuesta por la mejora
continua. Unitono, tiene estas características  y, por tanto,  se-
guiremos contando con ellos. cc

“Contar con outsourcers especializados
contribuye a optimizar los procesos,
mejorar la atención y, en general, en dar
una respuesta profesional”.
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“ININ ha mostrado un gran interés
y una implicación muy fuerte en
nuestro proyecto”.

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
PARA UN CONOCIMIENTO
GLOBAL DEL CLIENTE
Con más de 88 años de experiencia en el mercado, 365 agencias y una red
de distribución de cerca de 9.000 colaboradores, santalucía asegura la
calidad de vida de sus 7.5 millones de clientes. Líder en seguros de
asistencia y decesos, garantiza en todo momento una atención útil, rápida y
eficaz. De todo ello, así como de su nuevo proyecto tecnológico para
mejorar el servicio al cliente nos han hablado Ana Isabel Queipo,
Responsable del Contact Center de santalucía, y Javier Molera,
Responsable de Telecomunicaciones.

santalucía orienta su modelo de negocio a sus clientes, ¿qué
servicios ofrece y cómo garantiza en cada uno de ellos los
más altos estándares de calidad?
Nuestro núcleo de actividad es la familia y nuestra piedra an-
gular, nuestros clientes. Nos importa todo lo que les rodea
y ponemos a su disposición los productos que pueden pro-
teger su mundo. Lo que les preocupa a nuestros clientes nos
preocupa a nosotros y pensando en ello, les ofrecemos una
variada gama de seguros.

Para garantizar la calidad del servicio, contamos con una
red de profesionales con gran experiencia y formación. Cin-
co valores fundamentales nos avalan: orientación a la fami-
lia; calidad en la prestación del servicio; formación y profe-
sionalización; fidelización del cliente; y adaptación al presente
tecnológico.

¿Cuál es la clave para a garantizar un servicio ágil, útil y
eficaz?
Nuestra estrategia son nuestros clientes y nuestra mayor 
preocupación es saber qué les preocupa. Los clientes de-
mandan que les conozcamos y les demos un trato personal,
que les escuchemos y seamos rápidos en la resolución de sus
problemas. De ahí nace un servicio ágil y útil, de escuchar al
cliente y acercarnos a lo que nos requiere.

En este punto, el contact center se convierte en parte
fundamental, ¿cuándo y por qué razón se decide llevar a cabo
su implantación? 
En los años 80 disponíamos de contestadores automáticos,
en los inicios de los 90 se crearon pequeños centros de aten-
ción distribuidos por zonas, no había call center propiamente
dicho. La decisión de implantarlo surge en los años 90, épo-
ca de la gran eclosión de este nuevo canal de comunicación,
siendo en 1997 cuando se crea un centro de atención al clien-
te único para toda España. En este tiempo,  la evolución ha
sido vertiginosa en todos los sentidos, y siempre con el ob-
jetivo de dar servicio a nuestros Clientes. 

En 2008, implantamos nuestro segundo centro en Alba-
cete y comenzamos a apostar por otro gran cambio: una
renovación tecnológica global que nos permitiera pasar de
un centro de atención telefónica a un centro de contactos.

C
U

S
TO

M
E

R
 E

X
P

E
R

IE
N

C
E

S
eg

ur
os

 s
an

ta
lu

cí
a

¿Qué ventajas reporta el cc a la compañía para la gestión y
desarrollo del trabajo diario? 
Destacaría cinco puntos fundamentales. En primer lugar, un
mayor conocimiento del cliente, aspecto fundamental para
todos nuestros procesos de negocio. Una gestión unificada,
la mejora del control de procesos, y la evaluación de la cali-
dad del contacto. Y por último, la creación de la base de da-
tos de contactos, que permite proporcionar a nuestros clien-
tes un servicio de atención personalizado.

Nos has mencionado un proyecto tecnológico de gran
envergadura, ¿qué os hace plantearos este gran cambio?
Hace un tiempo, nos dimos cuenta de que la mayoría de
los requerimientos que el cliente demanda: que les co-
nozcamos y les demos un trato personal, que les escu-
chemos… los cubríamos, pero que había alguno suscep-
tible de mejora. Teniendo esto en cuenta, realizamos un
proyecto de reflexión para definir cuáles debían ser nues-
tros estándares de calidad y cómo alcanzar nuestros ob-
jetivos. Fue entonces cuando nace todo este proceso de
revisión tecnológica y de procesos. 

¿En qué consiste este proyecto?
Decidimos que había que optimizar siete puntos funda-
mentales hacia donde se ha orientado este proyecto:

1) Automatizar las tareas de menor valor para mejorar
la productividad de nuestros agentes, de forma que se
dediquen de forma plena a la atención eficaz.
2) Aplicación de un mayor nivel de inteligencia en los flu-
jos de tratamiento del contacto.
3) Mejorar los procesos de supervisión y control de cali-
dad del contact center.
4) Mejorar la interacción entre el contact center y las de-
más Áreas de Negocio que intervienen en la resolución
de los contactos. 
5) Multicanalidad mail, fax e integración Web.
6) Optimización de campañas salientes.
7) Ampliar nuestro conocimiento del cliente, pues es el
último beneficiario de esta revisión, que el resultado lo
vean ellos, quizá antes que nosotros. 

¿Qué os hizo decantaros por la solución CIC de Interactive
Intelligence (ININ)? 
A partir de las necesidades marcadas por el negocio, el proyecto
técnico arrancó en 2009 en dos vías paralelas: la implantación de
la herramienta CTI y la integración con las aplicaciones de nego-
cio. Se planteó un gran interés desde el comienzo por las herra-
mientas del tipo “All in One” ya que son capaces de proporcionar
múltiples funcionalidades sobre la misma infraestructura, lo que
no sólo cuadraba con nuestras necesidades, sino que además per-
mitía conseguir resultados a muy corto plazo. Por otra parte, la in-
tegración con las aplicaciones corporativas resultaba muy senci-
lla, circunstancia esencial para su adopción en santalucía.

¿De qué manera surge la relación con Interactive Intelligence (ININ)?
ININ ha surgido para nosotros de forma
fortuita. 

Cuando comenzamos a evaluar estas
iniciativas allá por 2008, se abordó un es-
tudio de mercado de las soluciones y tec-
nologías existentes y nos dimos cuenta de
que pocos fabricantes desarrollaban solu-
ciones todo en uno como la que perseguí-
amos. Estábamos ya avanzados en las prue-
bas con la solución de otro fabricante
cuando Voiceware, partner de ININ, nos
presentó CIC. 

Aunque en un inicio la tomamos co-
mo una alternativa para comparar de
forma rápida, paulatinamente nos fui-
mos dando cuenta de la potencia de la
misma hasta que, finalmente, CIC fue la
solución seleccionada. La clave que nos
llevó a tomar esta decisión se basaba en
que, aunque la visión y las capacidades
que ofrecían las dos opciones eran muy
similares, al evaluar en detalle las he-
rramientas se observó que el nivel de
profundidad y madurez de CIC era mu-
cho mayor. 
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Este proyecto se divide en diferentes fases, ¿cuáles son los objetivos
que incluye e implica cada una de ellas? 
En primer lugar se desarrolló una fase piloto de algo más de seis
meses de duración, donde se analizó la herramienta tanto a nivel
de usuario para evaluar la funcionalidad, como a nivel técnico don-
de se desarrolló un estudio exhaustivo de las capacidades a lograr
y del cumplimiento de nuestros estándares de Sistemas de Infor-
mación (redes, sistemas, comunicaciones…), sin olvidar la eva-
luación del esfuerzo de desarrollo para la integración con nuestras
aplicaciones.

Una vez superado el piloto, comenzamos la implantación que
se está llevando a cabo en tres fases: la primera y la segunda están
centradas en su despliegue en el Centro de Atención al Cliente  y
la tercera se orienta a las Unidades de Tramitación de Siniestros.

En la primera fase, que duró cuatro meses, además de toda
la infraestructura de sistemas y comunicaciones necesaria, im-
plantamos lo que llamamos la plataforma básica que incluyó las
siguientes capacidades: configuración del flujo de llamadas en-
trantes con enrutamiento inteligente, despliegue de interfaces de
agente y supervisor, campañas salientes con marcación automá-
tica de llamadas  y grabación de llamadas.

En la segunda fase, que estamos ahora concluyendo, nos he-
mos propuesto optimizar los procesos de atención al cliente apli-
cando mejoras en los flujos de llamadas,  incorporando otros ca-
nales como mail y el fax, implantando la  grabación de pantallas
y el sistema de evaluación y calidad de contactos, así como el des-
pliegue de las herramientas de ayuda para la gestión de personal
(WorkForce Management). 

La tercera fase, que comenzará a principios de 2011, está orien-
tada a integrar la parte de tramitación de siniestros en la plata-
forma, ampliando las funciones mencionadas anteriormente del
centro de contactos hasta esta área.

En paralelo con este despliegue, se está abordando el desarrollo
de aplicaciones corporativas que incorporan la integración nece-
saria con CIC de forma que adquieran el papel de colaborador ac-
tivo que guíe cada contacto de la forma más adecuada. 

Es un proyecto global que implica un gran cambio dentro del
contact center y de toda santalucía.

Tras la implantación, ¿qué mejoras habéis apreciado? 
La idea siempre ha sido implantar fases que a corto plazo pro-
porcionasen resultados visibles para el negocio. Así, en paralelo
a la implantación, se ha establecido un proceso de formación pa-
ra agentes y supervisores. Se trata de herramientas muy intuitivas,
por lo que esta labor es realmente sencilla. De forma inmediata los
agentes han apreciado una mejora de productividad al estar per-
manentemente guiados e informados por el sistema; y los super-
visores, al asumir el sistema mayor capacidad de gestionar la ca-
lidad del servicio, se convierten en una figura muy importante de
ayuda activa para los agentes. Esto repercute directamente en un
mejor ambiente de trabajo y, por tanto, en un mejor servicio.

En la segunda fase, la implantación del la capacidad de Work-
force Management nos permite optimizar los recursos personales
no sólo desde el punto de vista de gestión de turnos de los agentes,
sino que proporciona las estimaciones del personal necesario te-
niendo en cuenta las capacidades de atención y la calidad de ser-
vicio requerido.

¿De qué manera se ha llevado a cabo la integración de la nueva
arquitectura con el resto de vuestros aplicativos de negocio?
En este proyecto se contaba con dos niveles de integración prin-
cipal. En  primer lugar, la integración con nuestra solución de 

Telefonía IP de Avaya no fue muy complicada, pues Telefónica,
como responsable técnico de este servicio, trabajó conjuntamen-
te con Voiceware en el proyecto. En segundo lugar, en cuanto a la
integración con las aplicaciones corporativas, se realizaron prue-
bas ya desde la fase piloto para confirmar que ésta fuera viable.

¿Cómo valoraríais la relación establecida con Interactive Intelligence?
Desde el comienzo del proyecto, ININ ha mostrado un gran inte-
rés y ha aportado un alto nivel de implicación. Este punto ha sido
esencial en la toma de decisiones ya que el hecho de no contar
en España con implantaciones como la que se planteaba era un
riego importante a considerar. De hecho, desde la fase piloto, una
parte del servicio fue proporcionado directamente por ININ. Y du-
rante la implantación, aunque la responsabilidad del despliegue la
soporta Voiceware, se ha contado con un fuerte apoyo por parte
del fabricante, lo que ha implicado una sustancial mejora en los
plazos y calidad de las soluciones aportadas a los incidentes o cam-
bios que se producen.

Hasta el momento, ¿cómo valoraría el trabajo realizado? 
Tanto en el ámbito de gestión del proyecto como en el ámbito de
implantación se han establecido relaciones muy fructíferas y va-
loramos muy positivamente a todos los implicados. En esencia,
podemos afirmar que la solución CIC ha cubierto las expectativas
que buscábamos. 

Aunque en un principio, elegimos este tipo de solución todo
en uno, básicamente, por un tema de costes, con el tiempo nos he-
mos dado cuenta de que tiene muchas otras ventajas  ya que no
sólo que permite una implantación rápida y sencilla, sino que es
muy flexible y adaptable frente a los cambios.
En resumen: cercano, eficiente y flexible.

¿Se están cumpliendo los objetivos y compromisos iniciales?
A este respecto, creo que no podemos dejar de mencionar a 
Voiceware, responsable técnico del proyecto, ni a Telefónica co-
mo responsable de gestión del mismo. Con ellos se ha establecido
una relación de confianza y entendimiento esenciales para el cum-
plimiento de los objetivos de negocio. Se ha de considerar en es-
te punto que CIC proporciona respuesta tecnológica a un nuevo
planteamiento de negocio en el modelo de atención al cliente de
santalucía. En este escenario la implantación de la herramienta
ha originado un proceso de aprendizaje que ha impactado en múl-
tiples cambios en los requisitos tecnológicos, a parte de las nuevas
ideas que van surgiendo... Voiceware ha sabido dar respuesta a es-
te reto con ilusión y profesionalidad, algo que para nosotros es
muy ventajoso porque se están logrando superar las expectativas
iniciales.

Aparte de concluir con la implantación de CIC, ¿hay perspectivas de
nuevas implementaciones tecnológicas de cara al 2011? 
De cara al año que viene, lo primero es terminar la tercera fase de
nuestro proyecto. A continuación, queremos avanzar en la direc-
ción marcada por este nuevo modelo de atención de forma que sea
transversal a las diferentes áreas de la organización. El aporte tec-
nológico que representa este sistema está pensado como un pri-
mer eslabón para poder avanzar en esta visión. Algo fundamental
en este sentido es que finalmente todo quede integrado, aportan-
do las capacidades para asegurar la calidad extremo a extremo de
todo el proceso de contacto con el cliente. En conclusión, se tra-
ta de aprovechar la tecnología para conocer al cliente en todos los
niveles organizativos, y de esta forma mejorar su relación con 
santalucía. cc
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UNA ÚNICA VOZ, 
UN MISMO COMPROMISO

En vuestra apuesta por el outsourcing, ¿quién es vuestro
proveedor de confianza? ¿Qué os lleva a decantaros por él?
Nuestro proveedor actual es Sertel. Existen varios motivos que
nos llevan a decantarnos por ellos: 
• Su antigüedad en el sector, con más de veinte años de

experiencia.
• Su experiencia en cuanto a gestión de otros servicios de 

Atención al Cliente de grandes empresas como Adif ó Adeslas.
• La ventaja de ser una empresa perteneciente a Fundación 

Once, lo que nos permite alcanzar nuestros objetivos socia-
les en cuanto al compromiso de contratación de personas con
discapacidad.

De la mano de Sertel habéis caminado hasta la casi total
externalización de alguno de vuestros servicios, ¿cuáles gestiona
actualmente y cómo ha sido la evolución en este sentido desde
qué comienza vuestra relación?
Efectivamente, con Sertel hemos externalizado nuestro servicio
del call center de Información y Reservas en su totalidad. Su 

Atesa, pionera en el sector de alquiler de vehículos, opera
desde 1949, ¿qué trayectoria ha seguido la compañía desde
entonces?
Surge como empresa pública en 1949. En 1989 se privatiza al
ser adquirida por Citroen, pasando a formar parte del grupo
francés PSA (Peugeot-Citroen Automóviles). El nombre comer-
cial de National Atesa se debe al acuerdo firmado con National
en 1998.

Además del alquiler tradicional de automóviles, ¿qué otros
servicios ofrece Atesa?
Disponemos de una flota de más de 25.000 modelos de varias
marcas, y vehículos industriales, siendo una de las empresas
líderes en este sector.

Gracias al acuerdo con Alamo y National, ofrecemos a nues-
tros clientes una amplia cobertura para alquileres interna-
cionales, disponiendo de casi 9.000 oficinas con presencia en
más de 90 países. 

El Renting Flexible es también una parte importante de
nuestro negocio: alquileres a partir de 10 ó 22 meses, de ve-
hículos totalmente nuevos. 

Como novedad reciente, National Atesa brinda la posibili-
dad de acceder a la compra de su flota de vehículos de ocasión
con condiciones excepcionales.

¿Cómo se organiza la estructura operativa de la compañía para
satisfacer las necesidades de todos los clientes?
Contamos con una extensa red de oficinas, más de 130, distri-
buidas por toda la geografía del país, situadas en enclaves es-
tratégicos para atender las necesidades de nuestros clientes: 
aeropuertos, estaciones de ferrocarril…, de hecho, en breve abri-
remos nuevas instalaciones en la estación del Ave de Valencia,
Albacete y Gijón.

A su vez, además de nuestra web, ofrecemos a los clientes la
posibilidad de trabajar con canales automáticos como Amadeu e
integraciones automatizadas y personalizadas. 

Fundamental a la hora de prestar vuestro servicio es el canal
telefónico, ¿en qué momento surge en Atesa la necesidad de
contactar con sus clientes por esta vía?
Podríamos decir que desde su privatización, al ser adquirida por
Citroen, con la intención de mejorar nuestra relación con los
clientes y atender sus necesidades de forma ágil y eficaz.

¿Cómo ha evolucionado esta atención tanto en los servicios
ofrecidos cómo en la manera de gestionarlos?
El servicio del call center se ha ido adaptando a las necesidades
del mercado: comienza con un equipo muy reducido y la propia
demanda de nuestros clientes, junto con nuestro afán de mejo-
ra, nos obliga a ampliar el equipo, así como los canales de co-
municación.

En un primer momento se opta por la internalización del servicio,
pero en el año 2008 comenzáis a externalizarlo, ¿qué os lleva a
tomar esa decisión?
Ante todo, pensamos en el cambio por la necesidad de adap-
tarnos a las nuevas tecnologías y de apoyarnos en ellas a tra-
vés de empresas especializadas.

“El personal de Sertel
participa en colaboración
directa con otros
departamentos, conociendo
in situ el trabajo de nuestras
oficinas, asistiendo a
convocatorias formativas y
sesiones de trabajo”. 

Con más de 130 oficina distribuidas por España, National Atesa ofrece
cobertura prácticamente en la totalidad del país. Respaldando su
actividad, esta entidad cuenta con la flota más amplia entre las empresas
del sector: más de 25.000 vehículos forman parte de una flota moderna y
diversa, diseñada y segmentada para dar cobertura a todo tipo de
necesidades. Aparte de todo ello, en su gama de vehículos industriales,
la compañía, actualmente, es número uno. Pilar Casado, Responsable
de Atención al Cliente de Atesa, nos explica cómo gestionar de la
mejor manera posible el Servicio de Información y Reservas, fundamental
en esta compañía.

C
U

S
TO

M
E

R
 E

X
P

E
R

IE
N

C
E

N
at

io
na

l A
te

sa



60 ContactCenter | Customer Experience

externalización comienza con una primera fase de transición,
aproximadamente seis meses, en la que conviven personal de
Atesa experimentado en el servicio, junto con los nuevos gesto-
res de Sertel, de esta forma se traspasan competencias de for-
mación y tareas al nuevo equipo.

¿Qué ventajas aporta en vuestra atención al cliente la experiencia
de este outsourcer?
Sertel nos ofrece soluciones y herramientas tecnológicas adap-
tadas a nuestras necesidades, lo que nos permite mejorar el
control de nuestros diferentes canales de comunicación con
los clientes.

Actualmente, ¿cuántos agentes prestan servicio a Atesa desde la
plataforma de Sertel? ¿En qué horarios y en qué idiomas se
atienden las llamadas?
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 09:00h. a
19:30h., y sábados de 09:00h. a 13:00h., ofreciendo atención
en inglés y catalán, junto con nuestro idioma oficial.

Cabe destacar que disponemos de dos plataformas de aten-
ción, ubicadas en Madrid y Barcelona, lo que nos permite ade-
más de atender en catalán, optimizar la planificación de recur-
sos con mayor agilidad.

El número de gestores varía en función de las temporadas,
siendo de una media de 35 en temporada baja y de 55 en tem-
porada alta.

¿Qué perfil han de tener los teleoperadores que atienden el
contact center de Atesa? ¿Cómo se organiza su selección y
formación para garantizar una atención excelente?
El perfil de los agentes de nuestro servicio requiere ante todo
una gran experiencia en atención telefónica, aplicaciones de ges-
tión de contact center a nivel de usuario y, por supuesto, cono-
cimiento en profundidad de nuestros productos.

¿Qué importancia le confiere Atesa a la tecnología implantada en
el cc? ¿Sobre qué plataforma tecnológica se sustenta el servicio
que gestiona Sertel?
El grado de importancia es máximo, debemos conseguir fideli-
zar a nuestro cliente desde la primera llamada, y para ello es vi-
tal la tecnología implantada en el contact center.

Nuestra plataforma tecnológica nos asegura el máximo ni-
vel de disponibilidad y de eficiencia en la atención de todos los
canales de emisión de reservas: telefónia, email, fax... Dispone-
mos de una integración entre la central de llamadas Avaya y la
Suite Multicanal CENTRIphone Millenium, de este modo el agen-
te desde una misma aplicación puede atender todos los canales
en función de las prioridades establecidas en cada momento.

¿Cuántas llamadas se atienden mensualmente desde el contact
center gestionado por Sertel?
Actualmente se atienden unas 35.000 llamadas mensuales de media.

¿Qué lugar ocupa el contact center dentro de vuestra
organización? ¿Cómo influye una buena gestión del cc en vuestros
procesos de negocio?
Nuestra posición como call center dentro de nuestra organización
es clave, somos en la mayoría de los casos, la primera puerta a la
que llama el cliente y nuestro objetivo es conseguir la fideliza-
ción del mismo, por ello debemos mantener una comunicación
muy fluida con el resto de nuestros departamentos. 

En el cc de Atesa hay que estar totalmente en sintonía con cada
una de las bases para que toda la organización funcione como un
todo, ¿nos podrías resumir en qué consiste esta filosofía
empresarial?
Es vital que todos estemos en el mismo barco, es decir el clien-
te no debe percibir en ningún momento que es atendido por un
proveedor externo. Esta filosofía de trabajo se transmite al ges-
tor desde el inicio de la formación, así como al resto del perso-
nal de nuestra organización. 

No sólo somos el centro de Información y Reservas, sino que,
además, este call center es el departamento diseñado en nues-
tra organización como punto clave de intercambio de infor-
mación entre todos y cada uno de los departamentos.

Con el fin de conseguir esta simbiosis con la cultura de Atesa,
¿cómo ha sido el proceso de formación que ha recibido el
personal de estructura de Sertel?
En primer lugar se recibe una formación específica y detallada
del producto. Además, el personal de Sertel participa en cola-
boración directa con otros departamentos, conociendo in situ
el trabajo de nuestras oficinas, asistiendo a convocatorias for-
mativas y sesiones de trabajo. Es una formación muy exhaus-
tiva pues tienen que empaparse de la cultura de nuestra com-
pañía para poder convertirse en la Voz de la compañía.

¿Cuál es vuestro nivel de satisfacción con el resultado conseguido
tras estas jornadas de formación? 
Sin olvidarnos de los inicios en la externalización, los cuales han
sido complicados debidos a la complejidad del servicio, actual-
mente estamos muy satisfechos

Para evaluar la calidad percibida por vuestros clientes, ¿de qué
herramientas de medición disponéis? 
Ante todo, realizamos auditorias y encuestas de satisfacción in-
ternas. Además, a través de un proveedor externo, se llevan a ca-
bo encuestas de satisfacción a clientes reales, en las que se valo-
ran todos los procesos de un servicio, incluida la llamada al call
center. cc

“Sertel nos
ofrece
soluciones y
herramientas
tecnológicas
que nos
permiten
mejorar el
control de
nuestros
diferentes
canales de
comunicación
con los
clientes”.
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“Es fundamental trabajar con los mejores
colaboradores debido a la importancia de
estos proyectos, en donde nuestros
clientes contactan con Samsung”. 

ABRIENDO LA PUERTA
AL DESARROLLO Y LA
INNOVACIÓN
Durante más de 70 años, Samsung persigue la idea de crear un
mundo mejor a través de la tecnología, la innovación y la eficacia en
sus procesos. Todos sus productos son una puerta abierta a la
imaginación y por ello, se han convertido en una de las empresas
líderes en tecnología digital a escala mundial. Esta apuesta por la
calidad y la innovación está latente también en su centro de atención
al cliente, donde apuestan firmemente por un desarrollo constante
que garantice un servicio excelente. Ricard Pitarque, Responsable
Atención al Cliente & Call Center Manager de Samsung tiene claro
que: “El desarrollo y la tecnología tienen un coste, por lo que si se
quiere un mínimo de calidad hay que invertir en ello”.

Durante más de 70 años, Samsung se ha mantenido al frente
de la innovación, ¿cuál es el secreto que le ha llevado a
convertirse en referente a nivel mundial?
No hay secretos ni fórmulas mágicas. Se trata simple-
mente de esfuerzo y dedicación por desarrollar tecnolo-
gías innovadoras y procesos eficaces que mejoren la vida
de las personas. Creemos y apostamos el I+D+i, tal y co-
mo demuestra nuestra segunda posición en número de
patentes en EEUU (sólo por detrás de IBM), y nuestra
marca cada día cala más, tal y como certifican presti-
giosas publicaciones como Fortune y Newsweek, que nos
sitúan entre las compañías más admiradas del mundo.
Son sólo un par de ejemplos de cosas que nos animan a
seguir esforzándonos cada día, y a seguir invirtiendo en
tecnología, innovación, diseño y creatividad. 

Samsung, en sus comienzos, era una pequeña empresa de
exportación, ¿qué trayectoria ha seguido hasta ser el gigante
que hoy conocemos?
Efectivamente, Samsung ha evolucionado a lo largo de los
años para convertirse en una de las compañías líderes en
fabricación y comercialización de una amplia gama de pro-
ductos electrónicos, dispositivos de comunicación y semi-
conductores, con 193 oficinas repartidas en más de 66 

información y comentarios relacionados con nuestros pro-
ductos y promociones. El contact center recoge estas solici-
tudes y las gestiona conjuntamente con los diferentes depar-
tamentos manteniendo siempre el contacto con el cliente que
las ha solicitado.

Una empresa que apuesta por la innovación en todos sus frentes,
también lo hace en el servicio al cliente, ¿cuál es vuestro valor
diferencial en el contact center tecnológicamente hablando?
Estamos trabajando en la integración y convergencia de varias
tecnologías en nuestro contact center para dar respuesta a nues-
tros consumidores de la forma más efectiva y en el menor tiem-
po posible. Los dos puntos clave son:
1. Automatización de los sistemas de reconocimiento de clien-

tes para facilitar un servicio personalizado y mejorado cuan-
do se dirijan al contact center. Es importante intentar no trans-
ferir al cliente a otros departamentos o áreas.

2. Mejora en la gestión la información, con integraciones tele-
fónicas de sistemas de fax, correo electrónico sms e inter-
net, reduciéndose así el tiempo necesario para resolver la  ges-
tión.

Este año, habéis apostado por la integración de Virtual Center
360º, ¿qué ventajas reporta esta solución en vuestras
plataformas de atención al cliente?
La gestión centralizada de los contactos, indistintamente del ca-
nal de entrada, nos aporta agilidad y la estandarización de la ca-
lidad en la respuesta al cliente. Por otro lado, la capacidad de
analizar la información de esa herramienta nos permite ver la
cantidad de contactos y las causas de éstos, por tipología  zona
geográfica y producto. De esta forma,  somos capaces de pro-
veer soluciones en un tiempo mínimo e incluso en algunos ca-
sos adelantarnos y aportar soluciones antes de que nos llame el
cliente.

Este proyecto ha sido desarrollado e integrado por In Revolution,
una compañía joven pero con gran experiencia en este tipo de
soluciones, ¿cuáles son los principales factores por los que
decidís confiar en ellos?
Nosotros somos una empresa dinámica e innovadora, que nos
adaptamos a las necesidades actuales y que queremos siempre
aportar un servicio de calidad excelente. Buscamos en nuestros
colaboradores estos valores y creemos que In Revolution com-
parte estos estándares.

Para Samsung, ¿cuáles son las funcionalidades de Virtual Center
360º que aportan un mayor valor?
Todas las funcionalidades aportan valores necesarios e impres-
cindibles para dar un servicio de calidad aunque probablemen-
te la persona que nos llama sólo va a experimentar la IVR y la
calidad de la voz.

¿En qué momento de su trayectoria Samsung decide implantar un
call center para mejorar la comunicación con sus clientes? 
Hace más de diez años que Samsung tiene implantado un con-
tact center para poder atender las diferentes cuestiones de que
tenga el consumidor. Y cada vez son más las vías por las que un
usuario puede ponerse en contacto con Samsung, desde una car-
ta o un fax, a una llamada, o un contacto vía web, correo elec-
trónico e incluso por los perfiles en las redes sociales. 
En ocasiones, el call center también apoya a la red comercial en
campañas puntuales como gestores de información en el punto
de venta.

La atención al cliente de Samsung está recogida en un único
número de red inteligente, ¿qué ventajas reporta optar por un
902?
Una plataforma multicanal como la que actualmente tiene 
Samsung ofrece muchas ventajas. Permite recoger, centralizar
y tratar toda la información que recibimos, así como gestionar
recursos, responder de la forma más adecuada y aportar cono-
cimiento sobre nuestros clientes y sus necesidades.

¿Qué servicios se ofrecen desde este teléfono y de qué manera
se deriva cada uno de ellos al departamento correspondiente?
En Samsung atendemos mayoritariamente preguntas técnicas
y de forma de uso. También atendemos y gestionamos solici-
tudes de reparación, incidencias así como cualquier tipo de 

C
U

S
TO

M
E

R
 E

X
P

E
R

IE
N

C
E

S
am

su
ng

países. Sin embargo, nos queda la esencia de aquella pe-
queña empresa: el mismo entusiasmo por hacer bien las co-
sas, nuestra capacidad de innovar y mantenernos a la van-
guardia y el esfuerzo por garantizar el bienestar del
consumidor. Esa es nuestra mejor recompensa. 

La relación con los clientes es fundamental, ¿cómo se
estructura la comunicación con ellos en una compañía con
vuestras dimensiones y vuestra expansión territorial?
Samsung distribuye sus productos al consumidor final me-
diante numerosos distribuidores en todo el territorio na-
cional. Una vez que un consumidor adquiere alguno de nues-
tros productos, es fundamental contar con un excelente
contact center donde comunicarse con Samsung de  una
forma fácil y rápida.
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Cuando se invierte en un nuevo proyecto siempre se plantean
unas expectativas iniciales, ¿cuáles son las vuestras?
Esperamos que estos desarrollos aporten más transparencia, efi-
ciencia y mejoren la gestión, calidad y obtención de informa-
ción.

Vuestro contact center está externalizado, pero esta solución os
permite observar en todo momento lo que ocurre en la
plataforma desde la cual se presta el servicio, ¿qué beneficios
tiene para Samsung tener ese control total? 
Saber en todo momento que está ocurriendo es fundamental pa-
ra poder atender a los clientes. De cualquier manera, para ga-
rantizar una calidad total hay que tener en cuenta muchos otros
elementos, pues el servicio no sólo depende de la tecnología si-
no también de otros factores como por ejemplo el humano, o la
formación.

¿Habéis optado por integrar en su totalidad VC360º o se ha
elegido una configuración a la carta?
Hemos elegido el servicio a la carta, incluyendo desarrollos que
inicialmente no estaban en la solución así como hemos des-
cartado factores que no nos eran útiles para adecuarla a nues-
tras necesidades.

Los distintos atributos de VC360º son ofrecidos en la Nube,
¿cómo se garantiza la seguridad en tecnología cloud?
In Revolution, proveedor acreditado, asegura la solución en el
Centro de Datos, que es donde se alojan todos los proveedores
y operadores en España.

¿Nos podrías resumir cómo se ha llevado a cabo la integración
de esta solución con el resto de herramientas de vuestro contact
center?
Los diferentes departamentos de tecnología de todas partes im-
plicadas en este proyecto  han desarrollado aplicaciones o han

modificado parcialmente las suyas para que los sistemas pue-
dan integrarse completamente o de forma gradual. En algunos
casos ha sido tan sencillo como el diseño y desarrollo de una in-
terface y en otros como la creación e instalación de un API.

Tras la migración a este nuevo modelo, ¿cómo definirías el trabajo
realizado por INR? ¿Cuál es la relación existente entre Samsung y
este proveedor?
Mantenemos una buena comunicación y todos somos conscientes
que aún tenemos un largo camino que recorrer para seguir me-
jorando en nuestras interacciones con nuestros clientes.

¿Continuaréis de la mano de INR en otros proyectos tecnológicos
en los que puedan ayudaros a mejorar e innovar en vuestro cc?
Somos partidarios de las relaciones a largo plazo. Consideramos
que es fundamental trabajar con los mejores colaboradores de-
bido a la importancia de estos proyectos, en donde nuestros
clientes contactan con Samsung. cc

“Somos una empresa dinámica e
innovadora, nos adaptamos a las
necesidades y queremos aportar un
servicio excelente. Buscamos en nuestros
colaboradores estos valores e 
In Revolution comparte estos
estándares”.
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“En Grupo GSS trabajan de manera seria
y rigurosa. Todo el equipo, empezando
por el Fundador, son personas
comprometidas. Eso es lo que nos gusta
de ellos”.

CONTINUA BÚSQUEDA 
DEL TRABAJO BIEN HECHO
Especializada en seguros de vida y accidentes, Alico no es la
primera compañía aseguradora del mundo, pero puede pasar a
serlo o, al menos situarse entre las tres primeras, tras su
adquisición por parte de MetLife, la compañía de seguros más
importante de EEUU. Federico Pastora García, Regional
Direct Marketing Director de Alico Western Europe nos abre
las puertas de esta entidad que apuesta por la innovación en
sus productos, la multicanalidad en su distribución y la
externalización de servicios.

Hace apenas unos meses celebraron el 40 Aniversario de la
implantación de la compañía en nuestro país, ¿cómo ha
evolucionado Alico España, tanto en servicios ofrecidos cómo en
estrategia de negocio?
Con el paso de los años, Alico ha sabido abrir su abanico hacia
cualquier forma de distribución y ha apostado por la búsqueda de
productos y servicios de valor añadido para el cliente que, además,
tengan un amplio margen, algo que no es frecuente en el sector 
seguros.

El caso de España es un claro ejemplo de cómo se ha evolu-
cionado hacia la multicanalidad. Tradicionalmente, en nuestro 
país, la compañía ha estado muy orientada al canal agencial en
cuanto a su distribución. En los últimos años, ha habido una evo-
lución muy importante y hemos conseguido pasar de este canal de
corredores a un canal de marketing directo. En la actualidad, la
multicanalidad es habitual en Alico España, y se nota en la cuen-
ta de resultados. 

No podemos olvidarnos de tu trayectoria personal en la compañía,
¿qué  ha supuesto para Federico Pastora ser nombrado Regional
Direct Marketing Director de Alico Western Europe?
Mi trayectoria profesional siempre ha estado ligada al mundo
del marketing y las ventas. En Alico, en los últimos 9 años, he-
mos multiplicado por más de siete el valor de la compañía en
cuanto a prima de seguros en la parte de marketing directo. Creo
que me han ofrecido este cargo porque en España hemos sido
capaces de gestionar diferentes situaciones y continuar avan-
zando y creando valor. La capacidad de gestionar tanto los mo-
mentos fáciles como los más complicados me ha dado la oportu-
nidad de ascender a esta posición regional. Como Regional Direct
Marketing Director no me desvinculo de España y, además, tengo
responsabilidades sobre el mercado portugués, italiano y francés.

En la actualidad, ¿cuáles son los principales productos y servicios
que ofrece esta compañía a sus clientes en nuestro país? En este
sentido, ¿qué les diferencia del resto de entidades?
Estamos acondicionando nuestro modelo, pues ha estado muy ba-
sado en productos masivos que abarcaban a un amplio espectro
de la población, algo poco efectivo de cara a la obtención de re-
sultados y al mantenimiento de carteras. Cada vez es más acon-
sejable centrarse en productos más de target, más de nicho. En 
Alico, estamos intentando pasar del concepto de “un producto pa-
ra todos” al de “un producto para cada segmento de población”,
de manera que podamos adaptarlo a sus necesidades. 

En estos momentos nos centramos en productos de mayor va-
lor añadido como los seguros de vida, los seguros de desempleo,
los seguros para el cáncer femenino, seguros orientados a la frac-
tura de huesos… Estamos en una línea de producto cada vez me-
nos universal y más focalizado en problemáticas particulares de
una parte de la población.

Uno de los pilares más importantes para Alico, son sus clientes. Para
su atención, habéis optado por la externalización de vuestro contact
center, ¿qué ventajas aporta confiar en outsourcers especializados?
Desde el principio pensamos que el contact center era un servi-
cio que no era necesario tener dentro de nuestra entidad. Lleva im-
plícita una tecnología, una innovación y un constante desarrollo
de prácticas y de medios técnicos de los que no nos podemos ocu-
par de manera interna, pues no es nuestro core business. 

Siempre he apostado por la externalización. Hay compañías
especializadas en el tratamiento del cliente que tienen todos los re-
cursos necesarios humanos, técnicos y de infraestructura para
prestar una atención de calidad. Son compañías dispuestas y pre-
paradas para adaptar ese saber hacer con el cliente a los valores,
filosofía y características de la empresa a la que prestan servicio.
Creo que el valor que te otorga un especialista en contact center es
difícil de conseguir internamente.

Eso sí,  la externalización no significa la abdicación en un ter-
cero, sino que hay que estar muy pendiente, establecer una es-
tructura de tratamiento de nuestros clientes, y observar que se apli-
ca en todo momento, de manera que no se diferencie de nuestra
filosofía y empresarial.

Una de las compañías en las que habéis confiado parte de vuestra
actividad es Grupo GSS, ¿qué os aporta este outsourcer?
Grupo GSS es una de las piezas fundamentales en nuestra estra-
tegia de Venta en Emisión de Seguros. Estamos trabajando con
ellos en Madrid y en La Coruña y estamos ya por encima de las
200 posiciones.

La aventura con Grupo GSS arrancó hace muchos años, y lo
más importante es que con ellos siempre hemos tenido la opor-
tunidad de hablar los problemas, buscar las soluciones y seguir
creciendo. Si analizamos la evolución de estos años de trabajo con-
junto, podemos decir que ha habido una progresión muy buena.
Cuando hace 5 años iniciamos esta relación profesional, lo hici-
mos con 10 operadores. Pasar de esas 10 posiciones a las más de
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“GSS es una pieza esencial 
en nuestra estrategia de venta”.
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200 que tenemos ahora, demuestran que la relación se ha afian-
zado y que se ha hecho un buen trabajo. 

La relación de Alico España con Grupo GSS está ya muy consolidada,
pero en un principio, ¿qué razones os impulsaron a confiar en ellos? 
Me gustaría puntualizar que soy de los que creen que los caminos
se hacen andando. 

Al principio, cualquier outsourcer con el que te reúnes te con-
vence en una mesa de reuniones y con unos buenos argumentos.
Si detrás de una buena presentación, la realidad confirma que fun-
cionas y cumples con las expectativas, la relación se afianza. Eso
es lo importante. El día a día marca la diferencia.

Asimismo, es fundamental que los mandos intermedios sean
eficaces, pues son ellos los que transforman totalmente la percep-
ción positiva o negativa que tienes de un contact center.

Una de las cosas buenas de Grupo GSS es que no sólo hemos
encontrado un buen entendimiento a nivel de Dirección General,
sino también con los mandos intermedios. Cuando hemos tras-
ladado sobre el terreno el día a día de la operación y hemos hecho
convivir nuestros recursos con los de ellos en el rendimiento, la
formación, la monitorización o el desarrollo de cada una de las
campañas, ha habido mucha química y mucho trabajo en equipo.
Ese es el valor diferencial. 

Para prestar una atención al cliente de calidad, ¿qué perfil se
requiere en el proceso de selección?
La emisión de llamadas exige  un perfil claramente comercial, una
persona que esté dispuesta a vender, con afán de superación y ca-
pacidad de empatizar con el cliente. Buscamos personas que 
crean en un proyecto y tengan ganas de superarse. En Alico, no
consideramos la venta de seguros algo fugaz, sino que es un pro-
yecto a largo plazo. Y, ante todo, en un servicio de emisión hace
falta gente con ganas de ganar dinero. La venta ha de tener un
incentivo más allá del sueldo de convenio, ese incentivo existe y la
gente tiene que tener ganas de conseguirlo.

En el caso concreto de la formación, hay que destacar dos ele-
mentos. La propia que se da a un operador respecto a la aten-
ción al cliente y la técnica de venta, de lo que se ocupa Grupo GSS
y la formación relacionada con el producto, la campaña o el spon-
sor, de lo que se encarga Alico.

¿En qué horarios y en qué idiomas se realizan y atienden las
llamadas desde la plataforma de Grupo GSS?
Son los horarios normales, en las horas convencionales, que no
suponen nunca un trastorno en la intimidad de las personas. Los
idiomas se articulan según los destinatarios, naturalmente. 

¿Sobre qué tecnología se sustenta la plataforma de Grupo GSS? ¿Ha
propuesto Alico España alguna solución tecnológica específica?
Tenemos muy preestablecido cómo queremos hacer el tratamiento
de la información y necesitamos que los aplicativos que se utilizan
en la gestión clientes tengan unas características concretas. El mon-
taje del script del aplicativo viene dado por nosotros, aunque no
entramos en que se monte con una u otra tecnología. Asimismo,
establecemos unos flujos de información que tienen que ir desde
la base de datos que el contact center recibe, hasta el envío de las
ventas hacia nuestro sistema de administración para emitir las pó-
lizas. Éste es un paso fundamental y es básico seguir un proceso
totalmente propio de nuestra organización. 

En cuanto a las herramientas tecnológicas, cada empresa tie-
ne las suyas y no nos intrometemos. Pero, a veces, no es tanto te-
ner buenas herramientas, sino que el operador sepa utilizarlas co-
rrectamente y sacarles el máximo partido.

Es importante destacar que, de la mano de Grupo GSS, vuestro
servicio de venta emisión ha sido premiado como el mejor del sector,
¿qué supone este reconocimiento para vuestra compañía?
Agradecemos a Grupo GSS que haya pensado que la colaboración
con Alico es tan positiva como para presentar a este premio. Creo
que es un reconocimiento a una labor diferencial: la diferencia
es el equipo, la meticulosidad con la que trabajamos, la transpa-
rencia con que nos gusta operar, el interés para manejar las ex-
pectativas de nuestros clientes, la seriedad…

Dentro de un trabajo riguroso se agradece un reconocimiento.
Aunque, por supuesto, eso no puede cambiar nuestra forma de
trabajar. Buscamos el trabajo bien hecho y la mejor manera
de que ese trabajo se reconozca es creciendo en sponsors y en
clientes. Si ese crecimiento va unido a un premio, perfecto, pe-
ro de poco serviría si no fuéramos capaces de seguir creciendo
y generando valor.

¿Qué valoración harías del trabajo desempeñado por Grupo GSS? Y
lo más importante, ¿continuaréis confiando en ellos en la prestación
de vuestros servicios?
En Grupo GSS trabajan de manera seria y rigurosa. Todo el equi-
po, empezando por el Fundador, son personas comprometidas que
se intentan superar día a día. Eso es lo que nos gusta de ellos. Bus-
camos tener nuevas ideas y propuestas, nuevas fórmulas de creci-
miento, eso es enriquecedor. 

La relación con Grupo GSS seguirá manteniéndose y fortale-
ciéndose en la medida que seamos capaces de continuar hablan-
do con transparencia, identificando los problemas y las oportuni-
dades y trabajando como hasta ahora. Si esto es así, y nada indica
lo contrario, no veo por qué haya de terminarse.

Aún así, está claro que, de la misma manera que los matrimo-
nios de 20 años se rompen, los de 5 también se pueden romper. La
fórmula para seguir unidos es la comunicación y la transparen-
cia… sobre todo, la comunicación. cc

Una vez el agente forma parte de la plantilla, ¿cuál es la política de
formación? ¿Qué parámetros establece Alico en este sentido? 
En Alico, tenemos un equipo de siete personas de telemarketing.
No buscamos un modelo en el que un tercero nos lo de todo he-
cho. Tenemos nuestros propios equipos que trabajan codo con co-
do con Grupo GSS el área de captación, de formación de sistemas,
de motivación… Nuestros Telemarketing Managers se dedican a
trabajar con los responsables de las diferentes plataformas. Que-
remos ser parte del modelo y tomar decisiones conjuntas. 

Dedicada a las

personas que

están al otro lado

del teléfono: un

espacio joven,

dinámico y

comprometido

Nace una
nueva revista
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APOYO PROFESIONAL
A LA RED
ING Nationale-Nederlanden, está presente en el mercado español
desde 1978 y desde entonces, esta compañía continúa manteniendo la
filosofía de un asesoramiento personal y profesional, siempre
incorporando los productos y servicios más demandados en el mercado
español. Actualmente, tal y como explican Jordi Bueno, IT Manager y
Javier Pardo, Gerente del SAC de  ING Nationale-Nederlanden
ofrecen servicios para dar cobertura a las familias españolas en sus
necesidades de ahorro e inversión, protección personal y patrimonial.

¿Qué importancia se le da a la innovación tecnológica en
vuestro centro de contacto?
Para nosotros, la innovación tecnológica no es una opción,
es un requisito imprescindible, por no decir una obliga-
ción, en aquellas compañías que apuestan por la conti-
nuidad y mejora en el ámbito de los servicios y produc-
tos que ofrecen a sus clientes. 

ING NN en España ha puesto en marcha un proyecto para
dar servicio de apoyo a los agentes, el CAR ¿qué ha
motivado la creación de esta plataforma?
Uno de elementos distintivos de ING NN reside en su fuer-
za de ventas y la evolución hacia servicios financieros com-
plejos, lo que trae consigo la necesidad de disponer de ser-
vicios de soporte profesionales y estándares para nuestros
agentes. Es a partir de ese concepto cuando surge la idea
de implantar para nuestros trabajadores un servicio simi-
lar al que prestamos a nuestros clientes.

¿Qué prestaciones se ofrecen a los agentes desde el Centro
de Atención a la Red?
Nuestro CAR ofrece servicios en los diferentes procesos de
negocio: preventa, venta y postventa. Damos soporte en
herramientas de ventas, gestión de agendas, procedi-
mientos, información de productos, servicios logísticos,
incidencias, etc.

¿Qué expectativas tiene ING NN España con la creación de
esta nueva plataforma? 
La centralización de servicios nos está proporcionando co-
nocimiento sobre la percepción y utilidad de nuestros ser-
vicios, necesidades de los agentes, tendencias y áreas de

mejora, de esta manera, podemos mejorar los servicios
ofertados, optimizar recursos, incrementar el nivel de efi-
ciencia y evidenciar nuevas necesidades formativas, así co-
mo anomalías en los procesos. 

¿Qué acogida está teniendo el CAR entre los trabajadores? 
El CAR nació, en un principio, como un piloto dirigido a
un grupo reducido de agentes especialistas, pero ante su
gran aceptación estamos en pleno proceso de expansión al
resto de figuras comerciales de nuestra organización.

Actualmente, estamos gestionando unos 700 contactos
diarios en servicios de soporte y 450.000 llamadas anuales
destinadas a la concertación de entrevistas personales en
modo externalizado.

El centro de atención a la red se sustenta sobre la
tecnología de Collab, ¿qué herramientas proporciona la
solución de este proveedor?
OneContact permite incorporar, en función de las nece-
sidades del contact center, servicios de IVR, enrutamien-
to inteligente de llamadas, grabación de llamadas y pan-
tallas, elaboración de script, automarcación, blending, cola
universal de contactos, gestión de campañas outbound, he-
rramientas de forecast, etc.

¿Cómo valoráis la integración de OneContact con las
herramientas ya existentes?
El reto principal y más difícil para nosotros radicaba, pre-
cisamente, en la integración del software de Collab con
nuestra plataforma Siebel CRM y para ello era esencial
la total implicación y soporte del propio proveedor, sin la
cual la implantación no hubiera sido un éxito.
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La integración con nuestra solución de CRM era obligato-
ria, con el handicap de que tuvimos que hacerla dos veces en po-
co tiempo, pues teníamos planificada la actualización de ver-
sión del CRM y no coincidía con las necesidades temporales
de implantación del CAR.

Durante la fase de implantación del proyecto, como es ló-
gico, nos encontramos con algún problema técnico, pero afor-
tunadamente Collab, junto con nuestro equipo de desarrollo, lo
solventaron rápidamente.

La solución OneContact implantada por Collab, ¿qué
funcionalidades ofrece? 
OneContact nos ofrece las funcionalidades requeridas por cual-
quier contact center, permitiendo incorporar aplicaciones pro-
gresivamente y de forma totalmente independiente. Aparte de
ello, nos ha proporcionado un alto nivel de autonomía, ha-
ciendo simples las tareas básicas diarias de nuestro centro de
contactos.

Por el momento, hemos constatado la flexibilidad y escala-
bilidad del producto en el desarrollo de nuevos servicios, sim-
plemente utilizando recursos internos del área de IT, lo que ha
redundado en una reducción significativa de costes.

¿Qué ventajas han obtenido de la colaboración de Collab en este
proyecto? 
Collab se involucró desde el primer momento como si de su pro-
pia empresa se tratase, prestando un trato personalizado, pro-
fesional, cercano y con un nivel de servicio excelente. Han pues-
to a nuestra disposición tanto los recursos tecnológicos, como
humanos para garantizar el éxito de nuestro proyecto.

Es la primera vez que ING NN España trabaja con Collab, ¿cuáles
son las razones por las que la compañía decide confiar en ellos?
Estábamos realizando una apuesta de futuro partiendo de un
piloto muy acotado y, a la vez, asumíamos un reto tecnológico
desconocido hasta el momento. Necesitábamos un socio con ex-
periencia en tecnología IP, cuya implicación fuera directa y que,
aún tratándose de un proyecto menor, nos viese como una apues-
ta de futuro. A priori, Collab nos ofrecía todo esto con un ries-
go reducido para nuestros intereses, por lo que la decisión fue
fácil.

A ello, hay que sumarle el ahorro de costes. Nos encontra-
mos con la necesidad de aumentar en el contact center en 7 po-
siciones y tras varios análisis tanto en tecnología TDM, como en
IP el coste era muy alto. Gracias a la solución de Collab, por el
coste que nos suponía añadir 7 operadores a la antigua plata-
forma basada en PBX (tecnología TDM), más el software (li-
cencias y desarrollos), conseguimos montar una plataforma di-
mensionada para dar servicio a 150 posiciones, con tecnología
Voz IP y con una solución de software más sencilla de modifi-
car y mantener. La escalabilidad está garantizada.

Valoramos mucho, además, la flexibilidad del proveedor y
su disposición para adaptarse a nosotros e incluir en el roadmap
del producto necesidades del cliente, algo impensable en otros
proveedores de software.

Finalmente el conocimiento para evolucionar la solución te-
nía que quedar en la casa, no queríamos proveedor-dependencia.

Tras un tiempo de relación con este proveedor de tecnología,
¿qué valoración hacéis de los servicios ofrecidos y de la atención
recibida?
Nuestras expectativas se están cumpliendo y continuamos evo-
lucionando conjuntamente, lo cual ratifica que la elección fue
acertada. Collab sigue manteniendo, hoy en día, el mismo nivel
de servicio e implicación en nuestro proyecto. 

Siempre hemos contado con la implicación de Collab para
la resolución de cualquier tipo de  problemas de integración y
estabilidad, algo que es muy positivo.

Actualmente, el servicio está estabilizado y el soporte remo-
to funcionando cuando es necesario. 

El desarrollo del CAR se ha gestado en diferentes fases, ¿cómo ha
sido la evolución de este proyecto? 
Hace algo más de un año que concluyó su implantación y en es-
te período, el CAR ha ido implementando nuevos servicios a me-
dida que extendíamos el modelo a toda nuestra red comercial. 

Actualmente, en su fase final, estamos asumiendo progre-
sivamente servicios de Back Office, prestados hasta ahora por
otros departamentos de la compañía, e incorporando todas las
figuras de nuestra red comercial como nuevos clientes.

A partir de ahora, el crecimiento del CAR y sus servicios
se producirá bajo demanda de nuestros clientes internos, y
evidentemente, continuaremos evolucionando de la mano de
Collab.

La tecnología de Collab se ha implementado también en la
plataforma de atención al cliente de ING NN España, ¿cuándo y
por qué se toma esta decisión? 
El éxito del CAR ha sido tan incuestionable para nosotros y los
beneficios obtenidos tan evidentes, que tras analizar los resul-
tados del proyecto, se decidió unificar la tecnología para ambas
plataformas hace ya casi seis meses, en junio de este año, eje-
cutando la migración e implantación de Collab en nuestro 
Servicio de Atención al Cliente. cc

Javier PardoJordi Bueno

Collab. Marcelo Torrilla, Regional Sales Manager-Spain y Latin América 
91 344 38 50 - marcelo.torrilla@collab.pt
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“La clave del éxito radica en la
selección del personal adecuado
y las formaciones internas y
externas para mantener la
linealidad en la calidad del
servicio”. 

EVOLUCIÓN CONSTANTE
AL SERVICIO DEL CLIENTE
Hace mucho tiempo que en Férroli fabricaban "El Calor de tu
Vida". Durante más de 55 años esta compañía se ha extendido
por Europa llevando el confort a millones de hogares. En Férroli
España llevan fabricando ese confort desde 1965. Enrique
Jimenez Marín, Director Técnico de Grupo Férroli nos acerca
la visión de la entidad sobre la atención y el servicio al cliente.

Férroli trabaja en el ámbito de la climatización: aires
acondicionados, calefacción y energía solar. ¿Cuál es
vuestro compromiso medioambiental?
Férroli está a la vanguardia en el desarrollo de productos
fundamentados en el compromiso medioambiental, me-
diante el diseño, industrialización y comercialización de
una gama de productos de alta eficiencia energética, ba-
sados en la Tecnología de Condensación y bajo NOx, así
como  en la fabricación propia de Captadores Solares Tér-
micos y la nueva gama de climatizadoras basadas en Bom-
bas de Calor Geotérmicas. Estos sistemas están diseñados
para poder interactuar entre sí y generar instalaciones de
alta eficiencia y elevadas prestaciones.

¿De qué manera realizaba Férroli sus primeros contactos con el
cliente y de qué canales de comunicación con ellos disponéis hoy
en día? 
Los primeros contactos, en los años 60, se realizaban mediante te-
léfono y correo postal. Al tratarse de un sector, el de servicios, que
estaba dando sus primeros pasos en su evolución, se realizó un
enorme esfuerzo mediante la creación de un gran equipo huma-
no de profesionales técnicos, dedicados única y exclusivamente a
dar servicio a los clientes de la marca Férroli. Ahora ese equipo hu-
mano se ve potenciado con el uso de las nuevas tecnologías que
hacen más asequible, ágil y sencillo el acercamiento de nuestro
servicio al cliente.
¿Por qué se decide optar por la implantación del contact center?
¿Qué tipo de servicios se pueden gestionar con vosotros a través
de él?
El Grupo Férroli apuesta por la evolución constante para dar aten-
ción y servicio al cliente y por aplicar a su mejora la utilización de
nuevas tecnologías. El contact center nos permite acercar y facili-
tar el servicio de atención al cliente, haciéndolo en dos niveles, el
de atención al usuario, donde se gestionan varias tipologías de avi-
sos, como de reparación, de puesta en marcha, reclamaciones, etc.
y  el siguiente nivel, el de atención al profesional, que está dedi-
cado a consultas técnicas sobre producto e instalaciones. Este
último está  orientado a ingenierías, instaladores, administracio-
nes y todo tipo de profesionales del sector de climatización.

¿Qué papel desempeña la calidad en vuestro día a día, tanto en el
servicio general como en la atención al cliente?
Es una máxima dentro del Grupo Férroli, ya que es un factor crí-
tico de éxito dentro del sector de climatización. Por este motivo
prestamos principal atención a esta política continua de calidad.

Se puede resumir diciendo que Férroli está centran-
do en conseguir una edificación sostenible, de 
máxima eficiencia energética y máximo respeto por
el medio ambiente, como una de sus políticas de buen
gobierno.

¿De qué manera transmitís esa inquietud a vuestros
clientes? 
Siguiendo nuestra política de constante evolución y
acercamiento a nuestros clientes. Uno de los principa-
les caminos es la formación continua en toda nuestra
gama de productos, mediante formaciones teórico–
prácticas impartidas en nuestras aulas de formación

específicas para este desarrollo. En 2009 más de 3000 profesiona-
les del sector realizaron estas formaciones. También, desde el año
2008, Férroli desarrolla el novedoso Observatorio Férroli para la
Sostenibilidad, un ente proactivo que, aprovechando el I+D de 
Férroli y la más alta cualificación de los agentes profesionales
externos, realiza todo tipo de encuentros, estudios y debates, co-
mo el “II Foro sobre Eficiencia y Calificación Energética en los
Edificios", con la finalidad de aportar soluciones y conclusiones
que contribuyan a conseguir una mayor eficiencia en las instala-
ciones energéticas, preservando nuestro entorno.

Grupo Férroli está presente en 10 países de Europa y Asia,
¿cómo se consigue estructurar la atención al cliente en una
entidad de esas dimensiones?
Durante todos estos años hemos orientado nuestro entusiasmo y
nuestra cultura empresarial a un único objetivo: la atención y el
servicio al cliente. Por eso hoy tanta gente confía en nosotros y
nuestros sistemas de climatización forman parte de su vida.
La atención y el servicio al cliente es una política que está muy pre-
sente en el Grupo Férroli y para ello ponemos a disposición de
nuestros clientes un gran equipo humano. Damos cobertura de
servicios a nivel nacional, y mediante presencia de personal téc-
nico especializado, en cada una de las provincias españolas, así co-
mo un refuerzo técnico en cinco zonas de España, y también me-
diante dos líneas de 902, tanto de atención al profesional como de
atención al usuario, que agilizan la transmisión de información
y necesidades de nuestros clientes.

Con una trayectoria de 50 años ofreciendo servicio en España,
¿qué evolución ha tenido la atención al cliente en vuestra
compañía? 
La política primordial de atención al cliente viene siendo una
realidad desde el comienzo de la compañía. Desde siempre nos
hemos adaptado a la evolución constante de las necesidades
de servicio que demandan nuestros clientes. Por lo tanto, éste
ha sido siempre un ámbito vivo de evolución continua, tanto
por lo que respecta  al equipo humano como a la  aplicación
de las nuevas tecnologías. Esto nos permite desarrollar pro-
yectos enfocados al servicio y al aumento de la calidad de este
servicio, y ser capaces de adelantarnos a la demanda de nues-
tros clientes para poderles ofrecer una atención de calidad y con
los mejores profesionales del sector.
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Vuestra apuesta ha ido dirigida hacia la implantación de un
contact center externo, ¿en qué proveedor habéis confiado? 
El proyecto de  implantación nuestro contact center se ha  reali-
zado con el Grupo MST. Optamos por esta compañía por su gran
capacidad de adaptación a nuestras exigentes necesidades de ser-
vicio, mediante desarrollos de aplicativos específicos a nuestras
necesidades. Asimismo, valoramos muy positivamente la  capa-
cidad y profesionalidad de su equipo humano para adaptarse a las
máximas exigencias de nuestro Grupo.

Grupo MST os presta un servicio de help desk de nivel 1, ¿qué
labores se desempeñan desde la plataforma de este outsourcer?
¿En qué horarios e idiomas se presta este servicio?
Las labores más frecuentes son: gestión de avisos de averías, ges-
tión de reclamaciones e incidencias y servicio de información ge-
neral y específica al cliente, entre otros.
El horario del servicio es de 8:00 a 20:00 horas de lunes a vier-
nes, ininterrumpido. Los fines de semana, y durante la noche, hay
habilitado un buzón de voz para que el propio cliente deje los da-
tos necesarios para gestionar su avería. A primera hora de la ma-
ñana, a diario, y los lunes (el del fin de semana)  se escucha este
buzón de voz  en el contact center y se gestionan los avisos direc-
tamente. El servicio se presta en castellano.

¿Cuántos agentes trabajan en este servicio? ¿Quién se ocupa de
su selección y formación?
El servicio está compuesto de un equipo base -estable durante
todo el año- y una plantilla flexible de agentes de back up que se
incorporan al equipo para adaptarse a las necesidades del mis-
mo cuando éste lo requiere. En ocasiones concretas de campañas
puntuales, o incremento de llamadas por temporada alta, como
septiembre y abril, se puede llegar a duplicar el equipo base.  Creo
que la clave del éxito radica en la selección del personal adecuado
y las constantes formaciones internas y externas para mantener la
linealidad en la calidad del servicio. 

¿Cuál es el volumen de llamadas que se gestionan mensualmente? 
La media podría estar entre 7.000 y 15.000 llamadas, en función
de la temporada.

Han desarrollado, además, un aplicativo específico para vuestro
servicio de averías, ¿en qué consiste y cuál es su funcionalidad? 
La funcionalidad de este aplicativo, denominado RunDesk, está
clara: se ha logrado una mejoría absoluta en cuanto a la rapidez
de gestión de los avisos, la disminución de los errores humanos,
al automatizar “casi” todos los procesos, y la mejora cualitativa
respecto a la información entre el contact center, los SAT’s y las

marcas de Grupo Férroli. La gestión de todos los avisos se reali-
za en tiempo real. Los SAT’s, el contact center  y Férroli trabajan
siempre sobre el mismo aplicativo de entorno web. En definitiva,
este aplicativo es un gestor de avisos en interfase web. Eso impli-
ca que ya no se tiene la información descentralizada sino que, des-
de ese aplicativo, se puede acceder a todos los avisos de un clien-
te y saber cuándo han sido resueltos, por quien etc..

Tras un tiempo de trabajo conjunto, ¿qué valoración hacéis de
Grupo MST en cuanto al servicio prestado y su implicación con
vuestra compañía? ¿Qué beneficios aporta su experiencia en la
atención al cliente de Grupo Férroli?
El Grupo MST ha cumplido y cumple en estos momentos con las
necesidades de servicio y atención al cliente planteadas desde el
grupo Férroli,  realizando grandes esfuerzos para poder dar el al-
to nivel de servicio exigido. Por tanto, la valoración es muy posi-
tiva, ya que aporta, además,  el  valor añadido de su equipo hu-
mano que trabaja constantemente con la meta de alcanzar niveles
máximos en la prestación del servicio.

¿De qué herramientas disponéis para medir el grado de
satisfacción del cliente con el servicio prestado por MST y la
calidad en el desempeño de sus funciones?
Tanto a diario, como mensualmente, el Grupo MST elabora in-
formes internos de calidad que nos muestran la realidad del ser-
vicio. Además de estos indicadores, tenemos indicadores de la ca-
lidad de servicio percibida por nuestros usuarios, siendo estos
acordes con el índice de servicio. 

Según vuestra opinión, ¿cuáles son los puntos fuertes de Grupo
MST en el servicio de help desk de nivel 1 que presta a Grupo
Férroli?
Como ya he comentado, sus puntos fuertes vienen generados por
el gran potencial que tiene su equipo humano. Esto posibilita  que
la implantación de nuevos medios de servicio, así como los apli-
cativos  ya desarrollados, funcionen de manera perfecta, ayudán-
donos a alcanzar los máximos objetivos de nivel de servicio y a es-
tar en la vanguardia en la aplicación de nuevas tecnologías en
medios de comunicación.

Por último, ¿cuál es vuestro nivel de confianza con ellos? 
El nivel del Grupo Férroli en relación con en el Grupo MST es de
máxima confianza. Ambos tenemos  un objetivo común: el dar un
servicio y atención al cliente de máximo nivel, adaptando y anti-
cipándonos conjuntamente a las necesidades de servicio que de-
manda el sector de la climatización y  generando las herramien-
tas necesarias para garantizar la calidad de servicio. cc

“Grupo MST trabaja constantemente con
la meta de alcanzar niveles máximos en la
prestación del servicio”.
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La constante búsqueda de nuevos talentos es innegable. En ellos está el futuro: tienen ideas,
están preparados y  disfrutan con la innovación... Con apenas tres años en el sector del
contact center, Inicia Soluciones lo tiene claro: La juventud no está reñida con el éxito. Esta
joven empresa ha entrado pisando fuerte en el mercado y en un breve periodo de tiempo ha
conseguido que importantes compañías apuesten por su herramienta estrella: VocalRec.
Grafoffset, Rainbow, Venca, Grupo GSS, LeasePlan, Qualytel o Telecyl son sólo algunos
ejemplos de sus principales clientes.

LA CONFIANZA QUE
CONDUCE AL ÉXITO
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“Cuando el volumen de ventas vía telefónica
aumenta, se hace necesario controlar en
detalle los trámites de contratación”, explica
Vicente López, Presidente del Grupo GSS. Por
esta razón, en GSS deciden ofrecer a sus clientes
la oportunidad de grabar las llamadas como
respaldo de la gestión telefónica realizada.

¿Qué ventajas reporta una solución de este tipo?
Dota de un valor diferencial a nuestras soluciones de cc,
disponiendo, no sólo de un sistema tradicional de graba-
ción digital, si no aportando aplicaciones periféricas que 
aumentan la capacidad de control de las conversaciones.

¿Qué razones les impulsan a elegir VocalRec? 
Aporta estabilidad, cumple rigurosamente los requisitos de la
LOPD, su administración es sencilla e intuitiva y es fácilmente
integrable con otras herramientas del cc. Todo ello, a un pre-
cio competitivo.

¿Cuál es el valor diferencial de este sistema? 
Contar con el respaldo de un soporte técnico profesional, de 
calidad y rápido.

Desde su implantación, ¿qué mejoras han percibido? 
La reducción de tiempos en la operación a la hora de formalizar
los contratos y la garantía de contar con la grabación de todas
las conversaciones. Nos permite controlar los escritorios de los
agentes, tanto de los centros de producción de España como de los
remotos.

¿Cómo se ha realizado la integración de VocalRec con el resto de
herramientas? 
Cuenta con APIs que facilitan la integración con sistemas de marca-
ción desde los que se pueden controlar todos los eventos de la gra-
bación. A nivel de telefonía, se entiende perfectamente con los princi-
pales CTI del mercado. 

¿Qué valoración harías de la labor desarrollada por Inicia? 
Ha sido capaz de crear un sistema de grabación competitivo y que
cuenta con un equipo técnico especializado que aporta un gran va-
lor a su solución. cc

Para Javier Brizuela, Director de Tecnologías de la
Información de Telecyl, una de las claves del sistema de
grabación VocalRec es la facilidad de integración con el
resto de aplicaciones, así como la gestión CTI en cuanto a
interpretación y tratamiento de los eventos. Asegura que
se ha conseguido un nivel de integración muy avanzado.

¿Cómo valorarías la configuración, conectividad, seguridad y
sistema de almacenamiento de VocalRec?
La configuración y gestión del sistema es bastante intuitivo.
Su conectividad cubre cualquiera de nuestras necesidades y
es fácilmente integrable. La parte de seguridad está muy tra-
bajada, introduciendo mecanismos que nos ayudan a cubrir
los aspectos que requiere la LOPD. El sistema de almace-
namiento es otra de las piezas clave del producto, la facili-
dad de gestión y tratamiento de la información nos per-
mite ser muy ágiles con la gestión del alto volumen de
información que se genera.

Desde que apostáis por Inicia, ¿qué mejoras habéis
apreciado?
La optimización de la gestión del agente por medio de la in-
tegración con la gestión de contactos, también en cuanto
a la seguridad y la estabilidad del proceso de gestión de
grabación, calidad y auditoría.

¿Cómo se ha llevado a cabo su implantación?
Empezamos con una implantación en desarrollo en la
que hicimos todas las pruebas de la solución, se afinaron
detalles y se comprobó que daba respuesta a las necesi-
dades que teníamos desde la parte de producción. Fue
clave el aspecto técnico, en cuanto a garantías del hard-
ware, facilidad de gestión y configuración.

¿Cuál es la razón por la que decidieron confiar en
Inicia? 
Nos dieron la posibilidad de participar en un pro-
yecto interesante, con el objetivo de mejorar el pro-
ducto y participar en la definición de determinadas 
áreas necesarias en este tipo de soluciones. Esta-
blecimos una relación de colaboración y acompa-
ñamiento tecnológico que redunda en un mejor co-
nocimiento de nuestras necesidades y una mejor
adaptación del producto a las necesidades de nues-
tro contact center. cc

Rafael Sarmiento, Director de Tecnología de
Qualytel tiene claro que cuando un partner te
apoya eficazmente en la resolución de un
problema, consigue anotarse ese valor diferencial
fundamental en el día a día. “Ingeniería y pericia
técnica. Esa fue la historia entre Inicia y Qualytel”,
asegura Rafael.

¿Cuándo y por qué razón decidís implantar
VocalRec? 
A mediados de 2008 surge la necesidad de añadir redun-
dancia activa a un equipo de grabación que ya teníamos.
Se trataba de una duplicación real de funciones con tole-
rancia a fallos. Inicia nos ofreció un equipo completo pa-
ra cubrir esta necesidad. Nos ayudaron con las pruebas de
integración, que hicimos en tiempo record y continuamos
con el proyecto de respaldo sin un solo fallo. Un grabador
funcionando con CTI y el otro, en modo conference. Logra-
mos nuestro objetivo al cien por cien. 

¿Cuáles son los puntos fuertes de esta herramienta?
Pertenece a una tercera generación de grabadores digitales. Es-
tá preparada para el rápido escalado y la asunción de funciones
sin degradación del rendimiento. Aparte, hay que destacar su fia-
bilidad. Es rápida en respuesta y no hay pérdidas de información.

Desde su implantación, ¿qué mejoras habéis observado?
No perder grabaciones es una garantía de calidad. No se producen
tensiones con los clientes ni con la operación. Aporta a nuestros
centros calidad y seguridad.

En caso de incidencia, ¿cómo valorarías el servicio técnico de
Inicia? 
Encontramos una pronta asistencia a nuestras dudas. Ni siquiera
tenemos que preocuparnos de avisar al servicio técnico cuando hay
una alarma, porque nos llaman ellos antes de que nos enteremos. Eso
genera mucha tranquilidad. 

¿Cuál es vuestra valoración por el servicio prestado y la atención
recibida? 
Sobresaliente, tanto desde el punto de vista comercial como técnico. Es-
tán abiertos y responden a peticiones, mejoras y servicios especiales. Des-
de Qualytel les consideramos un partner ahora y para el futuro. cc

Como líder en el sector del renting de vehículos, gestionan las
llamadas de más de 80.000 conductores. Silvia Chiva, Area Manager
de Calidad y Servicio a Conductores de LeasePlan nos explica cómo,
gracias a la grabación, pueden seguir evolucionando en su atención
telefónica.

¿Qué valor añadido supone contar en vuestro cc con un sistema
de grabación de voz y datos?
La mejora en la calidad. Con él podemos hacer un seguimiento conti-
nuado del nivel de servicio que prestamos. Además, de acuerdo con la
LOPD, utilizamos esta herramienta para recoger las autorizaciones
de los conductores accediendo a que nos pongamos en contacto con
ellos y valorar sus vehículos a la finalización del contrato de renting. 

¿Qué os lleva a confiar en Inicia en esta implantación?
Hemos conseguido una flexibilidad que nos ha permitido adaptar
el sistema a nuestras necesidades sin dificultad. También desta-
caría su proactividad al asesorarnos en mejoras que repercuten en
nuestros niveles de servicio. 
El equipo de mantenimiento que nos da soporte con las inci-
dencias y dudas sobre la herramienta hace que la relación con
Inicia sea de auténticos partners. 

De las funcionalidades de VocalRec, ¿cuál destacarías?
Es una herramienta muy intuitiva en cuanto a las plantillas de
evaluación. Su facilidad de uso simplifica todas las gestiones
al administrador, coordinador y usuario final. 

¿Qué ventajas os ofrece su Software de Evaluación y
Grabación Planificada? 
Nos permite recoger toda la información que necesitamos
para, una vez analizada, poner en marcha mejoras en el ser-
vicio.  Con la grabación planificada podemos establecer
una programación de las grabaciones y establecer condi-
ciones de llamada.

¿Podrías definir brevemente VocalRec?
Es una herramienta de grabación que destaca por su fle-
xibilidad, por un equipo profesional cualificado y que
se adapta fácilmente a las necesidades de sus clientes.
Para LeasePlan, VocalRec es el socio óptimo para al-
canzar nuestro objetivo de mejorar la calidad del ser-
vicio que ofrecemos. cc

“VocalRec está en la vanguardia
de los sistemas de grabación”.

“Tenemos una relación de
colaboración tecnológica”. “VocalRec aporta

calidad y seguridad”.

“VocalRec es el socio óptimo
para mejorar la calidad”.

Inicia Soluciones. Tel. 911422778 www.iniciasoluciones.es
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“Para nosotros un contact center es un
socio estratégico, por ello, nos
planteamos relaciones a largo plazo con
nuestros proveedores que incluyan
crecimientos constantes y sostenidos”.

Gil y Carvajal, origen de Aon Marketing Directo en España,  ha sido líder en consultoría
de riesgos y gestión de seguros desde 1929. La integración de Gil y Carvajal en la
multinacional Aon Corporation, en 1998, supuso un refuerzo de esta actividad y amplió las
posibilidades de la empresa. Aon es una empresa global diferente al resto gracias al
diseño de su estructura y a la vocación que mueve a todos los profesionales que forman
parte de ella. “Por ello somos capaces de proporcionar a nuestros clientes soluciones que
ningún otro competidor es capaz de ofrecer, para ayudarles a desarrollar y mantener sus
negocios ahora y en el futuro”, aseguran Oscar Baudilio Fernández Gutiérrez, Director
Técnico y Responsable Canal Distribución y Juan Luis Cabrejas Almena, Director de
Distribución de Aon Marketing Directo.

Con el paso de los años, esta entidad se ha convertido en el
mayor broker de seguros del mundo, ¿cuál ha sido su
evolución hasta conseguir ese posicionamiento?
Aon Corporation es una empresa líder en servicios de ges-
tión de riesgos, consultoría de seguros, reaseguros y re-
cursos humanos e intermediación de seguros y reaseguros.
Gracias a una cuidada estrategia de adquisiciones en todo
el mundo, cuenta con una sólida estructura internacional
integrada por 59.000 empleados y 500 oficinas en 120 
países, lo que le permite ofrecer a sus clientes un valor aña-
dido a través de soluciones in-
novadoras y efectivas en mate-
ria de gestión de riesgos y
recursos humanos. Aon invierte
constantemente en nuevas ide-
as y soluciones, y estamos or-
gullosos de haber sido pioneros
en muchas de las iniciativas que
se han convertido en referencia
dentro de la gerencia de riesgos. 

Aon ha sido reconocida por
la revista Euromoney como el
mejor broker de seguros del
mundo en 2008, 2009 y 2010, y
número uno en el ranking de los
mayores brokers mundiales por
ingresos derivados de corredu-
ría de seguros, reaseguros y lí-
neas personales publicado por
Business Insurance. También ha
sido calificada por A.M. Best co-
mo primer broker global por vo-
lumen de ingresos en 2007, 2008
y 2009, y elegida mejor broker de seguros y reaseguros des-
de 2007 a 2010, así como mejor firma de consultoría de
previsión social en 2007, 2008 y 2009, y mejor gestora de
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Una parte esencial en la relación con el cliente, por tanto, es
vuestro contact center, ¿en qué momento comenzáis a utilizar
este canal? ¿Qué beneficios os reporta y qué servicios ofrecéis
desde él?
Desde el 2001, Aon inicia campañas de telemarketing a través de
su unidad especializada. Desde Aon Marketig Directo nuestro ob-
jetivo es de ofrecer excelentes resultados a nuestros clientes con el
fin de que logren sus objetivos de negocio al actuar como su socio
estratégico de marketing, proporcionarle nuevas fuentes de in-
gresos y mejorar el conocimiento que tiene de sus clientes.

Toda colaboración debe contar con un plan para lograr el
éxito. Nuestro equipo trabaja con nuestros BP para entender sus
objetivos, sus clientes y su entorno competitivo. Aon Marketing
Directo refleja este conocimiento en un plan comercial para 
maximizar el potencial de la relación. Los beneficios de asociarse
con Aon Marketing Directo incluyen:
• Generación de ingresos sin riesgos.
• Incremento de fidelización y retención de clientes.
• Productos y servicios exclusivos y personali-

zados.
• Conocimiento más profundo del compor-

tamiento del cliente.
• Aumento de la cuota de mercado.

Asimismo, nuestros equipos de marketing
y análisis están capacitados para evaluar los
datos de nuestros BP y diseñar campañas co-
merciales eficaces. Al conocer a su cliente in-
dividual, se pueden desarrollar los productos
más relevantes y seleccionar los canales de dis-
tribución más adecuados. Al trabajar con
nuestros socios, usamos nuestra experien-
cia en marketing directo para desarrollar
ofertas diseñadas a la medida de sus clien-
tes y ofrecemos un producto único a un
precio competitivo.

Por último, indicar que se ha aposta-
do por el canal de telemarketing entre
otros, como medio de distribución de nues-
tros seguros. A través del mismo, preten-
demos conseguir un alto grado de interac-
tividad con nuestros clientes, igualmente,
intentamos que cada cliente pueda contac-
tar permanentemente con nosotros. El canal
telefónico permite un contacto continuado
con nuestros clientes sin renunciar a la cali-
dad en cada interacción.

Habéis apostado por externalizar vuestro
contact center, ¿cuál es el motivo de de
optar por esta modalidad? ¿Qué ventajas
competitivas os aporta? 
A la hora de la externalización hemos
valorado, principalmente, la capacidad
de gestión de los recursos tecnológicos
y humanos asignados en nuestros ser-
vicios. Los diferentes outsourcers con los
que trabajamos han pasado un exhaustivo

proceso de selección para verificar el cumplimiento de estos dos
puntos, lo que es una garantía en la consecución de nuestros ob-
jetivos comunes.

Uno de los outsourcer que os prestan servicio es eXTEL crm, ¿en
qué momento y por qué razón les elegís como proveedores? 
El 30 de Julio del 2010, tras un largo proceso de selección en el
que participaron algunas de las principales compañías del sec-
tor, se eligió a eXTEL como adjudicatario de servicios de ven-
ta de seguros mediados por Aon Marketing Directo. Dos razo-
nes fueron las que principalmente nos hicieron decantarnos por
ellos:
1. La calidad profesional del todo el equipo de eXTEL crm/ 

Adecco Outsourcing.
2. El potencial de crecimiento y desarrollo de eXTEL como com-

pañía a raíz de su adquisición por el grupo Adecco, que nos
garantizaba la más alta fiabilidad de los procesos de selección.

cautivas en 2009 y 2010 por los lectores de la prestigiosa
revista Business Insurance.

Para vosotros el compromiso es “algo más que la relación
habitual entre proveedor y cliente”, ¿de qué manera
establecéis la comunicación con ellos para mantener este
valor diferencial? 
Para Aon Marketing Directo nuestros contact centers son
un socio estratégico de negocio. En esta línea trabajamos
permanentemente buscando el alineamiento de objetivos

con nuestros proveedores. Para ello la comunicación debe
ser diaria, clara y con diferentes grados de interlocución
que cubran todas las áreas del proyecto.

EL CONTACT CENTER COMO
SOCIO ESTRATÉGICO

Óscar BaudilioJuan Carlos Cabrejas
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¿Cómo se definieron los servicios que iban a ser desarrollados
por este outsourcer?
Aon Marketing Directo lleva realizando campañas de comer-
cialización de seguros en España más de 10 años. Lo servicios
que actualmente se desarrollan en eXTEL son similares a los
que actualmente se encuentra activos en otros sites en España.
eXTEL, desde el centro de La Coruña, actúa como auxiliar ex-
terno de Aon Marketing Directo realizando labores de captación
de clientes.

¿A quiénes van dirigidos estos servicios?
Los servicios de Aon Marketing Directo se dirigen en última ins-
tancia a los clientes finales de los diferentes Business Partners
con los que Aon Marketing Directo colabora. 

¿Cuántas llamadas se emite mensualmente eXTEL crm en el
servicio que os ofrece? ¿En qué idiomas y horarios se emiten las
llamadas?
Durante el primer mes de actividad del servicio se realizaron
mas de 30.000 llamadas en horario de de 13:30 a 21:30. Todas
las llamadas se están realizando en el idioma de preferencia del
cliente final, en este caso castellano.

¿Qué porcentaje de éxito tienen las llamadas gestionadas por este
outsourcer?
En octubre, primer mes de colaboración con eXTEL, los resul-
tados están en línea con lo esperado, teniendo en cuenta que nos
encontramos en el inicio de la actividad. Los datos obtenidos
hasta el momento nos hacen pensar en un proyecto con un enor-
me recorrido.

¿Qué perfil se exige a los agentes que prestan servicio a Aon
Marketing Directo desde la plataforma de eXTEL crm? ¿Quién se
encarga de los procesos de selección y formación?
Desde Aon somos muy cuidadosos a la hora de definir los per-
files de los agentes que formaran parte de nuestro servicio, 

entre las características básicas del
perfil solicitado podemos encontrar
puntos como: experiencia en el
sector, fuerte actitud comercial,
gran orientación al cliente y per-
files acostumbrados a trabajar
por objetivos. Los procesos de
selección son llevados a cabo
por el propio contact center
con el apoyo y la supervisión

de Aon Marketing Directo.

¿Qué valor diferencial aporta
eXTEL crm a vuestra entidad?

La excelencia en el trato al cliente final y un fuerte alineamiento
de objetivos.

¿Cuál es el nivel de satisfacción que tienen los clientes de Aon
Marketing Directo con el servicio de atención al cliente ofrecido
por vuestro outsourcer? 
La satisfacción de nuestros clientes es un punto fundamental,
por ello tratamos de cuidar y procedimentar cualquier contac-
to con ellos. En este sentido, podemos afirmar orgullosos, según
datos facilitados por los propios clientes a través de una encuesta
realizada tras cada llamada a nuestro centro de atención al clien-
te, que el 98,85% de los encuestados han vistos satisfechas sus
peticiones y expectativas, así mismo, la valoración del servicio
que realizan nuestros asegurados es de 4,4 sobre 5.

Al tener externalizado el servicio ¿cómo se llevan a cabo las
mediciones de calidad? ¿Qué parámetros se tienen en cuenta
para evaluarlo?
En Aon Marketing Directo implantamos nuestro propio plan de
calidad en cada uno de los contact center con los que trabaja-
mos. Este plan viene a sumarse a las políticas de calidad inter-
na establecidas en cada compañía. La medición de la calidad es
diaria y se reporta de forma semanal con la intención de co-
rregir cualquier eventual desviación.

¿Qué balance hacéis de este tiempo de trabajo conjunto con
eXTEL crm? ¿Tenéis previsto ampliar los servicios que les ofrecen
a corto o medio plazo?
Es pronto para hacer balance ya que la colaboración no ha al-
canzado todavía el segundo mes, los primeros resultados son
más que  prometedores. En nuestras relaciones con los diferentes
contact center los planes de crecimiento se realizan una vez
estabilizados los resultados de la incorporación inmediatamen-
te anterior. Como comentábamos anteriormente, para nosotros
un contact center es un socio estratégico, por ello, nos plantea-
mos relaciones a largo plazo con nuestros proveedores que in-
cluyan crecimientos constantes y sostenidos. cc

“eXTEL nos aporta excelencia en el trato
al cliente final y un fuerte alineamiento de
objetivos”.
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“Elegimos Centratel Grabador con Quality
Monitoring y Data Analytics de 2Mares
porque daba solución a nuestras
necesidades y ofrecía el nivel adecuado
de flexibilidad y adaptación a nuestros
procesos”.

INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN LA
MEJORA DE LA CALIDAD
Los 25 años de historia de Bosch Communication Center comienzan con
su fundación en 1985 como centro de monitorización en Alemania. Con
la llegada de los años 90, observaron una creciente tendencia de los
clientes a demandar atención fuera del horario comercial. Esto, sumado
a criterios como la orientación al cliente o su capacidad comunicativa y
organizativa, supuso el desarrollo de servicios de comunicación a partir
de 1993. Desde entonces han ampliado su gama de servicios: desde la
aceptación de procesos parciales individuales como la gestión del correo
electrónico, hasta soluciones internacionales para la externalización
eficiente de procesos empresariales completos. Walter Soltau, Director
de Bosch Communication Center nos explica su evolución y los
continuos retos de esta compañía para conseguir la más alta calidad en
todos sus procesos.
Fue en el año 2000 cuando Bosch comenzó su expansión
internacional, ¿en qué momento y por qué razón se decide
establecer en España?
En el año 2000 se inició el programa de crecimiento in-
ternacional y, desde entonces, se han creado nuevas sedes
en Europa, Asia y América.

En el año 2003 tuvo lugar la apertura de nuestro pri-
mer centro en España. Se seleccionó Vigo tras un exhaus-
tivo proceso de evaluación de diferentes ciudades españo-
las. La calidad del recurso humanos en el norte de España
y la alta disponibilidad de jóvenes entre 20 y 40 años con
una buena formación profesional, fueron factores clave.
Asimismo, la cercanía con Portugal, la  infraestructura
de comunicación y los atractivos incentivos por parte del
IGAPE para atraer una multinacional a Vigo, también fue-
ron tenidos en cuenta en la toma de decisión.

Desde el momento de la implantación de Bosch en este
país, ¿cuál es su evolución? 
Contamos actualmente con 16 sedes a nivel internacio-
nal, 4 de ellos en Iberia. Como he mencionado anterior-
mente, nuestro proyecto en España arrancó en Vigo, el
1 de abril de 2003, con un equipo de 15 agentes de aten-
ción al cliente y asistencia técnica. El crecimiento en Vi-
go ha sido considerable, ya que en estos momentos con-
tamos con más de 1.000 puestos de trabajo en 3 centros,
principalmente orientados al mercado de las telecomu-
nicaciones.
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En el año 2006, para poder estar más
cerca de aquellos clientes que exigían
proximidad con sus proyectos e instala-
ciones, abrimos un nuevo centro en 
Madrid, donde comenzamos prestando
servicios de atención al cliente y digi-
talización de documentos de clientes del
sector de las telecomunicaciones y la 
tecnología.

El año pasado, en respuesta a la cre-
ciente demanda de nuestros clientes, inau-
guramos nuestros centro de Barcelona,
en el que actualmente prestamos servi-
cios de atención al cliente para los secto-
res de transporte y turismo en diversos
idiomas.

¿En qué áreas de negocio se ha
especializado esta entidad tanto en
España como a nivel internacional? ¿Qué
servicios ofrece Bosch en estos
momentos?
Ofrecemos los más diversos servicios, des-
de la recepción y emisión de llamadas, so-
porte técnico, servicios administrativos, condition monitoring
hasta la representación de nuestros clientes en redes sociales,
entre otros. Prestamos servicios en más de 20 idiomas y ofrece-
mos la fiabilidad y estabilidad que caracteriza a nuestra marca.
Destacamos por nuestras competencias empresariales, excelen-
cia operativa y nuestra red internacional que garantiza la cali-
dad de Bosch reconocida a nivel mundial.

Vuestro objetivo es conseguir ser el socio preferente de vuestros
clientes, ¿dónde radica la clave para lograr el éxito en esta
misión?
¡La clave de nuestro éxito es el reconocimiento de nuestros
Clientes! 

Nuestros valores empresariales, la ética de negocio del 
Grupo Bosch con sus clientes, proveedores y asociados crean la
diferencia en nuestro sector.

El “boca a boca” de nuestros clientes es nuestro instrumen-
to de venta más importante.

Es importante garantizar a los clientes un servicio excelente, ¿qué
garantías de calidad aporta Bosch Communication Center?
Más allá de los habituales acuerdos, procesos y reportes perió-
dicos de control de calidad para cada proyecto, tenemos un
departamento de calidad cuya responsabilidad es la de auditar
el estricto cumplimiento de nuestros procesos de mejora con-
tinua y de calidad.

Contamos con la certificación DIN EN ISO 9001: 2000 pa-
ra todo nuestros centros e invertimos en tecnología punta  que
permite la trazabilidad en la ejecución sistemática sobre los
diversos puntos de control definido con nuestros clientes.

En vuestra búsqueda de la calidad integral decidís implantar una
solución de grabación de conversaciones que ayude a la mejora
continua, ¿qué requisitos iniciales se buscan en esta herramienta?
Mediante el proyecto, nos planteábamos la implantación de una
solución de grabación de conversaciones que se integrase en
nuestro entorno tecnológico y de procesos con el fin de dispo-
ner de una herramienta que nos facilitase la mejora continua de
los procesos con unos objetivos muy concretos:
• En primer lugar, la mejora de la eficacia y eficiencia del pro-

ceso de evaluación y coaching.
• En segundo lugar, la mejora de la productividad de los acto-

res implicados, evaluadores, agentes, responsables de servicio,
etc.

• Y en tercer lugar el cumplimiento de requisitos de los servi-
cios con respecto a la grabación de interacciones y seguridad.

Finalmente elegís Centratel Grabador de 2Mares, ¿cuáles son las
cualidades de esta solución para que apostéis por ella?
Antes de empezar el proyecto, la dirección IT de Bosch  diseñó
una detallada  y amplia especificación de requisitos a cumplir
en la puesta en marcha de la solución, entre los que se encon-
traban tanto requisitos de integración en los procesos como con
la arquitectura software y hardware existente en la compañía. 

De izda a dcha:
Enrique de Miguel Otero, Presidente, 2Mares
Enrique de Miguel iLarri, CEO, 2Mares
Walter Soltau, Director, Bosch Communication Center 
Michael Karl Rausch, Director Comercial de Bosch Communication Center
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Entre los productos disponibles en el mercado elegimos fi-
nalmente Centratel Grabador con Quality Monitoring y Data
Analytics de la empresa 2Mares porque daba solución a todas
las prestaciones que necesitábamos y además ofrecía el nivel
adecuado de flexibilidad y adaptación a nuestros procesos para
reforzar nuestra apuesta estratégica por la mejora continua en
la calidad y eficiencia.

2Mares ha demostrado que tiene una ingeniería de integra-
ción que soluciona casos de integración de sus soluciones soft-
ware Centratel con los procesos de negocio del cliente en en-
tornos complejos. El tiempo nos demostró que habíamos
acertamos con la decisión.

¿Habíais trabajado anteriormente con 2Mares? ¿Qué razones os
impulsan a confiar en este proveedor?
Era la primera vez que trabajábamos con ellos y para nosotros
fue un feliz descubrimiento; con este proyecto iniciamos la co-
laboración con 2Mares. Teníamos muy buenas referencias en
cuanto a su capacidad tecnológica y su seriedad en el cumpli-
miento de las especificaciones de requisitos. Posee la certifica-
ción USA CMMi Level 3 en toda la organización (productos y
proyectos), lo que les obliga a cumplir las  estrictas prácticas que
exige ese modelo de certificación internacional. De esta forma
nos aseguramos la calidad, madurez y garantía del software que
adquirimos y por consiguiente nos ayudó en la toma de decisión
de elección del proveedor para llevar adelante el proyecto.  

Un aspecto fundamental es integrar las nuevas soluciones con el
entorno tecnológico presente y futuro, ¿cómo se desarrolla el
diseño y la integración de Centratel Grabador con el resto de
herramientas de vuestro contact center?
La integración e implementación la realizó 2Mares durante en
el último trimestre de 2009, en dos fases, integrándola con el
marcador predictivo de Avaya, nuestro entorno de comunica-
ciones y entorno informático.

Se implementaron mecanismos automáticos para integrar
las grabaciones con los Datos de Negocio, CTI y del CRM de
Bosch, lo que nos permite un análisis avanzado de interaccio-
nes mediante Centratel Quality Monitoring.

¿Cuáles son las funcionalidades más destacables de esta
solución?
Son muchas, pero podríamos destacar:
• Su capacidad para la grabación segura y masiva de llamadas

en todos los primarios: con compresión de ficheros, cifrado de

llamadas, integración de datos de negocio, almacenamiento
distribuido…

• El control y flexibilidad en el proceso de evaluación y coaching:
creación de campañas de evaluación, grupos de evaluadores,
muestreo automático de conversaciones para una campaña de
evaluación, asignación de conversaciones a los evaluadores,
plantillas y herramienta de evaluación, generación de infor-
mes personalizados…

• Seguridad y aseguramiento del cumplimiento de LOPD. Mo-
nitorización en tiempo real, capacidad de búsqueda y acceso
seguro en tiempo real a las grabaciones por múltiples usua-
rios,…

• Capacidad de etiquetado avanzado de conversaciones con da-
tos de negocio, fases de la llamada, etiquetado automático,
buenas y malas prácticas, etc.

Si tenemos en cuenta el alcance del proyecto final, ¿en qué
medida se han superado las expectativas iniciales? ¿Ha mejorado
la calidad en vuestros procesos de negocio?
Con la puesta en producción por 2Mares de Centratel, se han
conseguido en nuestras plataformas los objetivos marcados y se
ha generado, a nuestro juicio, un aumento notable de la calidad
y mejora de la gestión en nuestras  plataformas contact center:
en el proceso de evaluación y coaching, en la productividad de
los evaluadores, agentes, responsables de servicio, etc.

Por otro lado, aseguramos el cumplimiento de requisitos de
los servicios con respecto a la grabación de interacciones, tra-
zabilidad de incidencias y reclamaciones.

Centratel es una solución integral que, tras la puesta en mar-
cha, nos aportó la introducción de:
1. Quality Monitoring.
2. Compliance Management.
3. Escuchas remotas en tiempo real.
4. Formación sobre grabaciones y coaching.
5. Integración y escalabilidad a grandes dimensiones.
6. Centralización integral de la gestión de la calidad.

Con la implantación de este sistema de grabación se han
cumplido con creces nuestras expectativas.

En Octubre, habéis recibido el Premio Contact Center a la
Innovación para Mejorar la Calidad por la implantación realizada
por 2Mares, ¿qué ha significado para vosotros este
reconocimiento?
Innovación y calidad son los elementos por lo que más destaca
nuestra organización. El haber recibido el Premio en esta cate-
goría es una gran alegría que demuestra el reconocimiento y la
importancia de seguir invirtiendo en estos aspectos.

¿Qué tipo de relación se ha establecido entre Bosch y 2Mares
tras la entrega de este galardón? 
Haber conseguido con éxito la implementación de soluciones
innovadoras te empuja y anima a ir a por el próximo reto. 

2Mares es un Partner fiable y competente que nos acompa-
ñará en futuros proyectos. El galardón del Premio  ha reforza-
do la confianza mutua en futuros desarrollos conjuntos. 

¿Cómo valorarías el trabajo realizado 2Mares en tanto al servicio
prestado y la atención recibida? 
En una palabra: ¡Excelente! cc
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PREGÚNTALE A “LAURA”
Desde su puesta en funcionamiento, la página web de
Merkamueble ha tenido una notable relevancia. Su alto índice
de visitas llevó a la compañía a plantearse la necesidad de
desarrollar una nueva página web para modernizar su imagen,
captar nuevos públicos y mejorar su situación en Internet. En
mayo de 2009 esta entidad lanza su nuevo espacio web y entre
sus nuevos contenidos incluyen un elemento de interacción con
los usuarios: su asistente virtual “Laura”. José Manuel León,
Director de Marketing y Publicidad de Merkamueble Europa
explica en Contact Center las ventajas de disponer de esta
solución online.

Una vez tomada la decisión de implantar un asistente
virtual, ¿cómo se elige el mejor proveedor de este tipo de
soluciones? 
Para el desarrollo de nuestro asistente barajamos dife-
rentes empresas que nos podían ofrecer este servicio, pe-
ro finalmente nos decantamos por la propuesta de 
Indisys. Por un lado pesó el factor tecnológico, ya que su
aplicación estaba muy desarrollada y respondía a nues-
tras exigencias. Por otro, el factor cercanía jugó un im-
portante papel, ya que el tratarse de una empresa ubi-
cada en nuestra misma ciudad nos permitía un contacto
más directo para el desarrollo eficaz del asistente. 

¿Cuáles son las principales funcionalidades de vuestro
asistente virtual?
El asistente virtual de Merkamueble, desarrollado por
Indisys, ofrece un gran realismo gestual y una elevada
pertinencia en la conversación. De este modo, armoni-
zamos la naturalidad de su apariencia con el valor aña-
dido de su utilidad para la difusión de los mensajes pa-
ra los que ha sido programado. 

Una vez implantado, ¿en qué aspectos puede ayudar
“Laura” a los usuarios de vuestra página web? 
La página web de Merkamueble es muy completa por-
que, además de ofrecer la más completa información cor-
porativa y comercial de nuestra empresa, incluye nues-
tra tienda virtual de muebles. El asistente virtual cumple
un importante papel en la ayuda al usuario en su nave-
gación por la página, además de contestar de forma sen-
cilla a muchas de las dudas que puedan surgirle sobre
Merkamueble: operativa de compra de nuestros muebles,
servicios de atención al cliente, gama de productos, fór-
mulas de financiación al consumo… etc. Las preguntas
más frecuentes son sobre la información corporativa: lo-
calización de centros, horarios de apertura… y sobre la
gama de productos. Sin embargo, son muchos los usua-
rios los que tratan de mantener conversaciones con el
asistente que en nada se relacionan con la empresa. La
pertinencia lingüística de Laura, nombre asignado a  nues-
tro asistente, le permite mantener esta comunicación tra-
tando siempre de derivarla hacia Merkamueble, además
de ofrecer una notable habilidad para sortear conversa-
ciones que incluyen palabras malsonantes. 
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¿Qué beneficios y mejoras ha aportado a vuestra web el asistente
virtual?
Principalmente ha mejorado la operatividad de nuestra página, ya
que facilita la navegación por la misma y siempre está presente pa-
ra que el usuario pueda recurrir al asistente en caso de necesidad.
Además, es un complemento más gracias al cual se ha incremen-
tado el número de visitas a nuestra página web.

¿Tenéis pensado ampliar a corto o medio plazo los servicios
ofrecidos por vuestro Asistente?
Siempre estamos abiertos a la posibilidad de mejorar nuestra re-
lación con clientes potenciales y reales. Es por eso que tanto el asis-
tente como la propia página web de Merkamueble seguirán ofre-
ciendo mejoras a medio y largo plazo, para mantener nuestra
situación de privilegio en el mercado. 

¿Cómo valorarías el servicio y la atención recibida por parte de
Indisys?
Podríamos resumirla en dos palabras: muy satisfactoria. cc
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“El impacto en la actividad de nuestra
empresa va a ser muy positivo en la
medida en que vamos a conseguir contar
con personal más productivo, procesos
más eficaces y clientes más satisfechos".

LA APUESTA POR EL
CAMBIO, SINÓNIMO
DE CALIDAD
Proyectos y Seguros es una empresa con 30 años de
trayectoria. Cuenta con una amplia red de oficinas y
colaboradores que están especializados en muy diversas
materias y sectores. Ofrecen seguros a particulares y empresas
siempre adapatando el producto a la medida de las diferentes
necesidades de cada cliente. Proyectos y Seguros opera a nivel
nacional y ha decidido dar un importante paso en la
adecuación de sus instalaciones al servicio del cliente en
materia tecnológica a través de la solución Hermes.net de
Infinity. Nieves García Maeso, Directora I.T. de Proyectos y
Seguros analiza la nueva etapa tecnológica que se han lanzado
a asimilar. 

La empresa ofrece un gran abanico de servicios de
seguros. ¿Cómo se gestionan todos los campos?
¿Cómo es vuestra estructura empresarial? 
Nos gusta ver el negocio como un medio de relación
con las personas, de esta manera nos gusta hablar de
canales de negocio. Desde este punto de vista, nues-
tra estructura empresarial se compone de:
• Oficinas locales.
• Canal Concesionario.
• Canal Salud.
• Contact Center.
• Canal Pyme.
• Canal Web.

Nuestra filosofía es la innovación, independen-
cia, servicio al cliente, calidad, transparencia con
nuestros proveedores y el cumplimiento estricto de
la normativa.

Entre vuestra oferta encontramos seguros de
automóvil, jubilación, hogar… ¿a qué perfiles
atendéis preferentemente? 
Nuestro negocio está enfocado fundamentalmente a
particulares y estamos convencidos de poder ofrecer
a cada cliente el producto más adecuado a sus nece-

La solución implantada nos permite poner en contacto a
nuestro cliente con el gestor que tiene el perfil profesional más
adecuado para atenderle, realizar análisis en tiempo real y to-
mar decisiones inmediatas. La información recopilada en el sis-
tema es estudiada y tratada estadísticamente, con el propósito
de mejorar continuamente nuestra oferta comercial.

¿Cómo se ha realizado la integración de la nueva solución con las
herramientas de las que disponía ya su cc? 
Proyectos y Seguros disponía de una potente herramienta de ne-
gocio y una ACD, que había quedado obsoleta. La opción que
nos pareció más acertada fue descartar el upgrade de la ACD,
sustituirlo por una  arquitectura de comunicaciones Avaya y
construir  con un equipo mixto de trabajo los webservices entre
Hermes.net y nuestras aplicaciones de negocio.

¿De qué manera se desarrollaron las distintas fases de
implantación del proyecto de Infinity? 
El proyecto de implantación lo afrontamos a través de equipos
de trabajo compuestos por ambas partes: Infinity y Proyectos
y Seguros. Las fases  en la que se llevaron a cabo fueron:
• Fase I: Visión y Alcance. Nos permitió determinar los recur-

sos humanos implicados en las diferentes fases, así como los
roles y funciones que se atribuyeron a cada uno de ellos.

• Fase II: Instalación de hardware y software. En esta fase se lle-
vó a cabo la instalación de todos los componentes  necesa-
rios para la puesta en marcha del proyecto: Servidores, Pla-
taforma Avaya (Hardware, Software base y terminales),
Software Hermes.net. 

• Fase III: Validación, se comprobó que todo el sistema fun-
cionaba de forma correcta

• Fase IV: Formación. Se diseñó un plan de formación muy
completo para todos los usuarios en el que se adecuó el len-
guaje de interlocución, temario y documentación aportada
al perfil y rol de quienes la recibieron, así como de un po-
tente paquete de documentación. Asimismo, el equipo de 

sidades. No obstante también ofrecemos servicios a
empresas, ofreciendo las ventajas más competitivas
del mercado y elaborando los proyectos de forma to-
talmente personalizada. 

Proyectos y Seguros lleva ofreciendo servicio desde
hace más de 30 años. En todo ese tiempo, ¿cómo se
han configurado sus servicios de atención al cliente? 
Proyectos y Seguros nace como una iniciativa em-
prendedora de nuestro actual consejero delegado, Án-
gel Vázquez Míguez, que convierte un negocio fami-
liar y de cercanía en lo que hoy es Proyectos y
Seguros, una empresa puntera, dotada de los más
avanzados sistemas de comunicación. Por tanto la
evolución ha sido ‘desde el puerta a puerta a la web’.

El face to face es una de las mejores herramientas de
servicio al cliente, pero hoy vivimos en el ámbito de
las nuevas tecnologías. ¿Qué les sugiere la innovación
tecnológica en el campo de la atención al cliente? 
Nos sugiere un mundo de oportunidades al alcance
de nuestra mano, podemos conocer mejor a nuestros
clientes,  anticiparnos a sus necesidades y ser pro-
activos ofreciendo el producto o servicio más 

adecuado en cada momento. Además, las nuevas tecnologías
están en continuo avance y adaptadas a todas las posibilida-
des por lo que cada día podemos conseguir mejores y más efi-
cientes herramientas para gestionar nuestros servicios de aten-
ción al cliente. 

¿En qué momento se detectó la necesidad de actualizar vuestras
herramientas de atención al cliente?
Fue en enero del año 2009 cuando comprendimos que necesi-
tábamos llegar a más personas y optimizar nuestra fuerza de
venta. El reto que asumimos implicó un cambio cultural im-
portante: el cliente se convierte en protagonista central del nue-
vo modelo de negocio y nuestro propósito es ofrecerle un ser-
vicio absolutamente personalizado. Este cambio cultural requería
una revisión tecnológica y abrimos un proceso de búsqueda y
selección de la solución idónea que culminó en julio de 2010.

La solución la encontrasteis en el servicio prestado por Infinity.
¿Cómo  se analizaron entre ambas partes las necesidades de
Proyectos y Seguros?
Desde el principio Infinity entendió perfectamente nuestras ne-
cesidades,  organizamos dos líneas de trabajo paralelas (voz y
datos) pero perfectamente integradas, que evitó análisis in-
completos y proporcionó en todo momento  una visión global
del proyecto. 

Una vez extraídas las conclusiones del análisis de la situación,
¿qué propuesta recibieron de Infinity? 
Infinity nos recomendó su solución  Hermes.Net sobre una pla-
taforma de comunicaciones Avaya, que además de satisfacer
nuestros requisitos funcionales permitía una puesta en marcha
rápida y segura con lo que integrarla en nuestro día a día no tu-
vo mayores complicaciones. 

¿En qué consiste el nuevo servicio de Infinity para Proyectos y
Seguros?
Infinity nos ha ayudado a optimizar nuestro Contact Center, ha
permitido la polivalencia de nuestros gestores haciendo una im-
portante aportación de valor a su trabajo. Por otra parte nos ha
abierto las puertas del mundo CRM.

C
U

S
TO

M
E

R
 E

X
P

E
R

IE
N

C
E

P
ro

ye
ct

os
 y

 S
eg

ur
os



90 ContactCenter | Customer Experience

Infinity nos dio soporte  durante todo el proceso de arran-
que de la aplicación.

• Fase V: Implantación y Parametrización. El objetivo era po-
ner la plataforma totalmente operativa. Para ello se parame-
trizaron todos los módulos necesarios: 

� Módulo CTI: control de entradas y salidas de llamada,
integrada con las aplicaciones de negocio. 

� Módulo IVR: dentro de este módulo, Hermes.Net aporta
un diseñador gráfico de árboles orientado a usuario fi-
nal. Bajo un entorno totalmente gráfico, amigable e in-
tuitivo, disponemos de las herramientas necesarias para la
construcción del algoritmo correspondiente. 

� Módulo Agente: gestión integral de contactos de la plata-
forma. Un gestor es universal (Blended Agent), entendien-
do este concepto en el sentido más amplio posible, ya que
éste puede estar conectado simultáneamente a diversas
campañas o servicios (recepción y/o emisión).

� Módulo Supervisor: supervisión de actividades de agen-
tes, trabajos en cola, campañas, etc., realización de infor-
mes y estadísticas. 

� Módulo Scripts: para creación de scripts asociados  a cam-
pañas entrantes y salientes, donde  podemos definir las di-
ferentes acciones con un simple seleccionar y arrastrar

� Módulo integración: este módulo nos permitió integrar la
solución con otras aplicaciones ya existentes.

¿Se podría decir que es un sistema sencillo y cómodo de cara a
los operadores? 
Sin ninguna duda, la interfaz de agente es muy sencilla e
intuitiva, lo que nos ha permitido implementar
Hermes.net de forma rápida. La sustitución
del teléfono,  el ‘establece el contacto
con un clic’ y ‘conoce el historial de
comunicaciones’ son acciones
que redundan en una mejor
atención a nuestros clientes.

Cuando nos lanzamos
con un nuevo proyecto
buscamos mejorar y
progresar en lo que
ya teníamos
establecido. ¿Cómo
es el antes y el
después a esta
iniciativa? 
El impacto en la
actividad de nues-
tra empresa va a
ser muy positivo en
la medida en que va-
mos a conseguir con-
tar con personal más
productivo, procesos
más eficaces y clientes
más satisfechos. Asimismo,
contaremos con mayor flexi-
bilidad a la hora de trabajar es-
tos procesos puesto que este sis-
tema es accesible vía internet, lo que
nos permite que sea aprovechado por
agentes multi-site y teletrabajadores.  

¿Qué ventajas y utilidades tiene la implantación de este servicio de
SIP frente a otros protocolos?
La principal ventaja de este tipo de servicio es permitir a los
agentes  utilizar indistintamente tanto un softphone estándar
como un hardphone estándar, con la consiguiente reducción de
costes que ello conlleva.

Tras decantaros por la ayuda que os facilitaba Infinity, ¿cuáles han
sido los beneficios más inmediatos? ¿Cómo valoráis su trabajo en
la implantación realizada?
La puesta en marcha de esta nueva plataforma nos va a permi-
tir abordar nuevos proyectos empresariales que anteriormente
eran impensables. En Infinity, hemos encontrado un colabora-
dor solvente y a un grupo de personas que se han convertidos
en aliados de Proyectos y Seguros

Proyectos y Seguros está avalada por los sellos de AENOR como
muestra de compromiso con la calidad. ¿Cómo llevan a cabo los
controles de calidad y en qué campos?
Aspiramos a que se nos reconozca por la calidad de nuestro ser-
vicio y la atención personalizada al cliente, con la finalidad de
dar cumplimiento a los requisitos del sello de AENOR. Habi-
tualmente realizamos una evaluación de nuestros proveedores
para tener un control exacto de nuestras materias primas, pro-
ductos auxiliares y servicios subcontratados con incidencia en
la calidad de nuestros productos y servicios.

En esta misma línea de excelencia en los productos y servicios
que prestan, ¿qué objetivos se han planteado cumplir a

largo plazo? ¿Continuarán contando con Infinity
en posteriores desarrollos tecnológicos?

Nuestro siguiente reto apunta hacia
las aplicaciones para móviles, en

2009 decidimos adaptar nues-
tro tarificador de autos pa-

ra iPhone y el pasado mes
de julio salimos al mer-

cado  con  el nombre
comercial TOP 
SEGURO, donde
los usuarios de iP-
hone e Ipad pue-
den obtener el pre-
cio con 18
compañías. Esta-
mos desarrollan-
do una nueva
versión que verá
la luz el próximo
año y en la que

hemos depositado
muchas esperan-

zas. Nuestros clien-
tes podrán controlar

toda la gestión de su
seguro de automóvil y

posteriormente iremos in-
tegrando otros ramos como

Hogar y Salud.
Infinity se ha convertido para

nosotros en un colaborador de 
referencia. cc

“Con las nuevas tecnologías
podemos conocer mejor a
nuestros clientes,  anticiparnos a
sus necesidades y ser proactivos
ofreciendo el producto o servicio
más adecuado en cada
momento".
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tres plataformas ubicadas en lugares estratégicos de la 
República Mexicana y tiene como objetivo principal 
conseguir la satisfacción del cliente. Este hecho, sumado a su
seriedad, la innovación tecnológica y de procesos, el bajo cos-
te operativo y su personal cualificado con un alto orgullo de
pertenencia a la empresa, fueron los factores determinantes
que hicieron que en Globalia Contact Center apostáramos por
ellos para la externalización del servicio. 

¿En qué momento decidís apostar no sólo por la externalización,
sino también por el offshoring? ¿Cuáles de vuestros servicios se
ofrecen desde la plataforma de CallFasst? 
CallFasst realiza las labores de booking de Pepecar para B2C y
Empresas, así como diversos servicios de back office relaciona-
dos con la gestión de reservas para terceras compañías a tra-
vés de email.

Para explicar cómo comenzamos a plantearnos un modelo
offshore, me remontaré a Septiembre de 2007 cuando el Di-
rector General de Pepecar decide reunirse con nosotros para
plantearnos un nuevo reto: nuestro cliente tiene que reducir su
factura del CAT en, al menos, el 30%, pero manteniendo la ca-
lidad en todos sus términos, cualitativos y cuantitativos. 
Ante este nuevo desafío de negocio, analizamos diferentes op-
ciones tras descartar, por plazos y costes, la opción de abrir un
call center fuera de España. Nos quedaron, entonces, dos al-
ternativas:
• Contratar una empresa outsourcer en España con call centers

en países cuyo coste sea sensiblemente inferior.
• Buscar un outsourcing local en un país con costes laborales in-

feriores a los de España que, además, nos pueda garantizar un
precio competitivo con un mantenimiento de la calidad. 

¿Qué os lleva a decantaros por la segunda opción? ¿No hubiera
sido más fácil trabajar con un outsourcer nacional?
Eso pensamos nosotros en primer lugar, pues parecía obvio que
sería mucho más sencillo a corto plazo. Comenzamos a con-
tactar con las principales multinacionales de contact center en
España. Las alternativas que nos planteaban eran aceptables
desde el punto de vista de la calidad y los plazos, pero los cos-
tes que nos ofrecieron no eran todo lo buenos que nos esperá-
bamos. Por tanto, las multinacionales españolas, una buena so-
lución para otros, a nosotros no nos servían.

Es entonces cuando os planteáis buscar un outsourcing local en
otro país, ¿de qué manera realizáis el proceso de selección del
mejor proveedor?
He de aclarar que nuestra idea era dejar en España un pequeño
grupo para atender lo más complicado y sacar fuera el 80% del
servicio correspondiente a las ventas de nuestro cliente. Nece-
sitábamos reducir más de ese 30% de presupuesto en el 80% de
la actividad que íbamos a sacar fuera. 

La tarea de elección tanto de la ubicación, como del prove-
edor offshore no fue fácil: seleccionamos los principales países

En un Grupo compuesto por tan importantes empresas del
sector turístico, ¿qué valor tiene el contact center?
Una de las bases de nuestra filosofía es el establecimien-
to de contactos y la generación de relaciones con clientes
de forma estable, duradera y rentable. Por ello, nuestro call
center tiene un valor fundamental dentro de Grupo 
Globalia. Desde su implantación, en 2004, además de ser
uno de nuestros canales de venta más importantes, se ha
convertido en un enlace fundamental entre nuestra com-
pañía y nuestros clientes. 

En la actualidad, ¿qué servicios ofrecen Globalia desde su
cc? ¿Cuáles son sus principales canales de acceso?
Ponemos a disposición del cliente diferentes canales de ac-
ceso al contact center como teléfono, fax, mail, internet,
chat, web call… Aglutinamos tanto servicios internos a em-
presas del Grupo, como externos, a empresas terceras. En-
tre los servicios internos tendríamos que dividir entre el
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OFFSHORE, SOLUCIÓN
A UN NUEVO RETO
Es parte de la corporación Globalia,
primer grupo turístico español, que
engloba empresas como Air Europa,
Travelplan, Viajes Halcon y Viajes
Ecuador, Oasis hoteles, Pepephone
y Pepecar entre otras. Globalia
Contact Center se crea en el 2004
para mejorar la productividad de los
distintos call centers de las
empresas del Grupo y atender la
demanda de estos servicios para
empresas externas. Su prioridad es
ofrecer los más avanzados soportes
y canales para ayudar a sus clientes.
Bernardo Botella Vélez, Director
del Contact Center de Globalia
Contact Center nos da las claves de
su apuesta por el offshore.

canal mayorista de Viajes: Travelplan, y el canal minoris-
ta de viajes: Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Pepetravel, 
Tubillete… Además, como hemos comentado, ofrecemos
servicios externos, principalmente teléfonos de reservas y
apoyo web para compañías hoteleras, programas de fide-
lización, así como emisiones sobre encuestas, estudios de
calidad y satisfacción, etc.

Habéis optado por externalizar estos servicios ¿qué
ventajas os aporta la externalización?
Nuestro contact center es mixto, hay servicios que ofrecemos
internamente y otros que confiamos a outsourcer especiali-
zados. Hemos optado, por ejemplo, por externalizar el 
booking de nuestro rent a car. La principal ventaja que con-
seguimos con la extenalización es la reducción de costes, pe-
ro cuando confiamos en un proveedor externo es fundamental
para nosotros que nos garantice continuidad con nuestros
estándares de operación y servicio.

¿En qué compañías de BPO habéis confiado? ¿Qué valor
diferencial ha de aportar una empresa de contact center a
vuestra organización?
La compañía externa con la que trabajamos es CallFasst.
Esta compañía, tras nueve años de servicio, cuenta con

con actividad de call center de habla hispana, consultamos pre-
cios, analizamos tecnologías, procesos de formación y selección,
garantías de calidad, planificación… 

Tras ese proceso de estudio previo, establecimos una lista en
las que figuraban nuestras principales candidatas. En el ranking
de las tres mejores compañías de outsourcing de Latinoamérica,
el primer puesto lo ocupaba CallFasst en Querétaro, México. 

Era la primera vez que oíais hablar CallFasst, ¿qué factores os
impulsaron a confiar en ellos?
Fuimos a conocerles. Doce horas después, de ver el nombre de es-
ta compañía en el primer puesto de nuestro ranking  aterrizamos
en el D.F. Nos esperaba Luis Eduardo Bustos, Director de Ope-
raciones de CallFasst. Llegamos a Querétaro y unas horas más tar-
de nos dirigimos a la plataforma de la compañía. Nos entrevista-
mos con los distintos departamentos: Dirección General, Técnicos,
Recursos Humanos, Formación, Tráfico, Calidad... Nos gustaba
lo que estábamos viendo: un equipo serio y profesional, tecnolo-
gía y procesos cualificados, y además, el coste que necesitamos.
Desde el primer momento supimos que habíamos dado con la so-
lución a nuestro desafío. Unos días después ya estábamos allí pa-
ra comenzar con el servicio. Era febrero del 2008.

A lo largo de estos años, ¿dónde crees que radica el éxito de
vuestro trabajo conjunto?
La clave de nuestro éxito ha sido la formación del personal de
operaciones de CallFasst. Esta instrucción la lideró Daniel, de
Pepecar, y en ella se formó sobre el producto, sobre la historia
de la corporación, sobre  geografía española y las diferencias en-
tre el vocabulario usado en México y España. La supervisión
posterior desde España y el contacto diario entre los equipos del
país latinoamericano y el nuestro, así como el trabajo conti-
nuo en pro de la calidad de atención al cliente a los dos lados
del Atlántico han sido los elementos fundamentales que han mar-
cado la diferencia.  

Por último, ¿qué valoración harías de la relación establecida con
CallFasst y del modelo que habéis desarrollado en Globalia
Contact Center?
La relación con CallFasst es de plena confianza. Nos gusta su
rigor y profesionalidad. Gracias a ellos  podemos decir cla-
ramente que hemos conseguido nuestro reto: ¡Misma calidad,
30% menos!

En cuanto a nuestro modelo de onshore más offshore fue
confirmado, por el nuevo equipo gestor de Pepecar, tras la en-
trada de Ibericar en el accionariado de pepecar.com, como “el
más competitivo de las opciones disponibles para la atención de
su call center”. Esto nos hace estar seguros de haber puesto en
marcha un modelo con un futuro prometedor. cc
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Nueva etapa en los
Encuentros de Negocios
Contact Center
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A lo largo de este 2010 Contact Center
ha apostado de nuevo por el éxito de
sus Encuentros de Negocio, una mane-
ra muy especial de hacer efectivas rela-
ciones entre empresas: conociendo de
primera mano los servicios y productos
que se ofrecen y sus principales venta-
jas y utilidades. Fieles a nuestra filoso-
fía, seguimos apostando por las relacio-
nes cara a cara ya que es una forma
directa y personalizada
de compartir experien-
cias y conocimientos del
sector.

Como cada edición, este
año se han llevado a
cabo 4 Encuentros en
los que han participado
importantes entidades
de AAPP, Banca, Segu-
ros e Industria. El entor-
no agradable, relajado y
profesional de nuestras
jornadas ha permitido
que empresas como
Alisys, Aspect, Atento,
Avaya, Telefónica, Infor-
mática El Corte Inglés,
Indisys, Jet Multimedia,
NextiraOne, Nimbus,
Oracle, Prosodie, Telecyl
o Void Sistemas, entre
otras, consiguieran
transmitir a las compa-
ñías asistentes, de pri-
mera mano, todo su
esfuerzo y trabajo en el
desarrollo e implanta-
ción de nuevas solucio-
nes para la mejora de su
contact center.  

Desde Contact Center
ya estamos trabajando
para planificar los nue-
vos Encuentros de 2011
en los que habrá impor-
tantes novedades con el
fin de continuar refor-
zando y apoyando las
relaciones cara a cara
entre las empresas.

En
cu

en
tro

s d
e N

eg
oc

io 
Co

nt
ac

t C
en

te
r 2

01
0



2010

nº53 ı diciembre 2010   97
96 ContactCenter

Premios
Contact Center Enrique de Miguel iLarri, CEO,

2Mares

Para el equipo de 2MARES, este premio
supone un reconocimiento al esfuerzo
realizado durante muchos años. Fue un acto
social en el que destacó la innovación y
capacidad de sorpresa desde el principio al

fin. La velada se convirtió en una muy agradable experiencia profesional y
personal.

José Mª Ochoa, Sales Manager,
Alhambra-Eidos 

Es el mayor de los reconocimientos que
podíamos haber recibido y nos empuja a
continuar otros 20 años más para mantener
esta misma satisfacción del cliente. La Gala
fue un acto sorprendente, con una increible

convocatoria de profesionales y empresas de primer nivel nacional. Una velada
estupenda, que puso el listón muy alto no sólo para vuestra próxima gala, sino
para los eventos que nosotros mismos vayamos a organizar de cara al futuro.

Vicente López, Presidente,
Grupo GSS

Es desde luego un honor recibir un premio
de esta categoría. Es un reconocimiento a la
labor de todo un equipo y lógicamente es
una recompensa al esfuerzo diario de todo
un equipo. La gala fue un gran despliegue de

imaginación con una puesta en escena muy entretenida. La cena de muy
buena calidad. Pasamos un rato inolvidable.

Enrique García Gullón, Director
General, Grupo Konecta

Es un premio al trabajo de más de 10 años
prestando servicios como especialistas en
outsourcig del sector financiero. El
reconocimiento de una revista como Contact
Center da un mayor valor al trabajo que

realiza Konecta. Creo que es un acierto la organización de estos premios no
solo por la excelente organización que fue distinta, divertida y rigurosa sino
también porque el sector necesita que desde distintas organizaciones se
fomente este tipo de reconocimientos.

Alexandra da Silva, Corporate
Marketing Department, NH

Este premio ha supuesto el primero de una
serie de reconocimientos del año 2010 a la
labor realizada en nuestro proyecto. Supone
un gran reto para el año siguiente, nos deja
el listón muy alto y nos sentimos en la

obligación me mejorar los logros alcanzados. La gala ha sido inolvidable y
emocionante… me encantó… todo perfecto.

María del Pino Velázquez,
Directora General, Unísono

Recibir estos tres premios, entre ellos, el
premio al impulso del desarrollo profesional,
es una gran satisfacción. Que Contact Center
haya reconocido nuestro trabajo nos anima
por un lado a seguir ofreciéndoles a

nuestros clientes un servicio de máxima calidad, y por otro a mantener los
altos niveles de exigencia que siempre nos acompañan en nuestra forma
de trabajar. Siendo la primera edición de los premios, solo podemos desear
que continúen en próximas ediciones y sea una cita anual “obligatoria”.

Santiago Martínez, Director 
General, Callware

Ante todo, quisiera dar la enhorabuena por
la velada. Sinceramente no creía que
hubiese espacio para más premios pero
tengo que reconocer abiertamente que
hicisteis de esta primera edición de los

Premios Contact Center una ocasión muy especial. Tanto la dinámica de la
Gala como la Cena estuvieron realmente bien. Por nuestra parte cubrimos
los objetivos comerciales que nos propusimos. 

Luis Valdemoro, Presidente,
Rainbow Comunicaciones

Después de 20 años en este sector, que
como sabéis es muy duro, es muy
importante que te reconozcan el esfuerzo.
La gala estuvo muy divertida, y la atención
y la organización, de verdad, inmejorables.

José Manuel Alapont,
Representante, Sennheiser

Este premio es la culminación de un gran
esfuerzo. La presentación de los premios y la
sorpresa de la actuación del musical fue
muy original y por ello me gustó mucho. La
presentación de los galardonados fue muy

dinámica y divertida, haciendo de la velada una noche agradable. Todos los
premiados tuvimos la oportunidad de salir al escenario a recibir una
calurosa ovación, bien organizados en grupos, con un moderador muy activo
y una presentadora expectacularmente vestida para la ocasión del 10º
aniversario de su revista.

Mª Olvido López, Force Desk &
Bussiness Project Manager, Asitur

La entrega del premio de Teletrabajo, ha sido
un reconocimiento al trabajo, ilusión y
esfuerzo a todo el equipo. Recogerlo fue un
orgullo para Asitur. Destacar la energía que
se trasmitió por parte de la organización, la

ilusión que percibimos todos y el marco inmejorable de toda la velada,
compartiendo con el resto de profesionales que asistieron sus éxitos y
experiencias.

PREMIOS CONTACT CENTER 2010

Protagonistas

MAGNETRON S.A
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Virginio Muñoz, Product
Manager CCOD, Telefónica
Empresas

¡Muchas felicidades por el evento! 
Ha sido una puesta en escena muy amena y
original. Desde la óptica de invitado, puedo
aseguraros que no hubo fallos. Podéis estar

orgullosas del resultado. ¡A ver cómo lo igualáis al año próximo! 

Juan Murube, Director Servicios
al Cliente – Fidelización,
Acquajet

Ha sido un impulso motivador, ser ganadores
por partida triple. Un reconocimiento
externo de esta magnitud nos da un mayor
impulso para seguir trabajando con mucha

ilusión, en constante innovación y acercándonos cada vez más a nuestros
clientes. Detrás de los clientes siempre hay personas y al corazón de estas,
es donde queremos llegar. Hace tiempo que no asistíamos a un evento con
tal despliegue, fue una velada muy agradable donde percibimos el cariño y
el buen hacer que habéis puesto en estos premios.

Javier Lillo, Responsable de
Tecnología, Iberdrola

Una gala sorprendente. Sorprendente y muy
grata. Es lo que hay que hacer en estos
tiempos de crisis. La imaginación no cuesta
dinero.

Ana Mª Dorado, Directora CC y
Arancha Fernández, Rble.
Campañas CC, Openbank

Para Openbank este premio supone un
importante reconocimiento a la labor de
tutela y seguimiento que realizamos a
nuestros nuevos clientes en el proceso de

apertura y activación de su cuenta. La Gala fue un éxito. La recepción a los
invitados fue muy acogedora con el saludo personal de Mila de Miquel y
Cristina Sanz. La entrega de premios fue muy amena, con la original puesta
en escena de un musical simulando la actividad de un contac center. Nuestra
sincera enhorabuena a la revista Contact Center.

Fernando Valverde, Formación y
Calidad Servicios Recurrentes,
Securitas Direct

Sobre todo nos brinda la oportunidad de
reconocer el esfuerzo por el trabajo bien
hecho de un equipo de personas dedicadas
a esta tarea durante los dos últimos años.

Quisiera destacar el musical “sobre“el mundo del call center”, una sorpresa
muy agradable y diferente.

Susana Sánchez Herrán,
Directora General, Sertel

Fue una noche muy especial, es muy
gratificante ver como el esfuerzo y
compromiso  de toda la organización en
alcanzar la excelencia en nuestros
proyectos, es reconocido por uno de los

medios de comunicación mas importantes de este sector, y que la misma
noche te den 5 premios, y los puedas compartir con nuestros clientes y
equipo, hace que la noche del 7 de octubre del 2010 se convierta en una de
las noches más emotivas que he vivido en Sertel. Fue un éxito, Mila no nos
deja de sorprender.

Cristina Gil, Responsable de
Formación y Calidad, Unitono

El Premio “Mejor eficacia y eficiencia
Operativa“, supone un reconocimiento
diferencial para Unitono. El hecho de ser un
Premio otorgado a través de un jurado de
expertos en el sector nos avala. El evento ha

sido una ocasión interesante de networking para compartir experiencias con
otras compañías del sector y afines. Es destacable la excelente coordinación
de todos los medios y recursos implicados en el acto.

Jorge García del Arco, Director
General, Xupera

La verdad es que nos ha resultado diferente
y fresco respecto a otro tipo de eventos que
hay en el sector. Esto anima para seguir en
la brecha, por lo tanto gracias, Contact
Center.

José Pérez Melber, Director
General Iberia y Latinoamérica,
Transcom

Un show fantástico, inesperado, ha sido una
gran sorpresa, un evento muy bien montado,
mimado, con todos los detalles, y además de
entretenernos y darle cierto glamour a la
industria que está muy bien.

Idoia Izagirre, Directora Contact
Center, de Seguros Lagun Aro

El premio lo vivimos como el reconocimiento
a nuestro trabajo, dentro del contact center.
Es un elemento motivador para seguir
haciendo cada día mejor nuestro trabajo y
conseguir el WOW de nuestros clientes. La

Gala fue excelente en todos los sentidos.

María Paramés, Directora de
Calidad y Reputación, Línea
Directa

Recibir los premios Contact Center en dos
categorías distintas –mejor servicio de
fidelización y mejor comercialización de
productos-, supone un gran estímulo y una

gran satisfacción, por provenir de un medio referente en la especialización
tecnológica. Fue un acto muy original, con una puesta en escena arriesgada,
innovadora, diferente. Además, los detalles y la atención mostrada por la
organización fueron extraordinarios.

Severino Rodríguez, Director de
Operaciones de Juego, ONCE

Para la ONCE, cualquier reconocimiento
público de nuestra labor profesional tiene
una alto reconocimiento, ya que cuesta
mucho trabajo hacernos notar por nuestros
hechos en el mundo cualificado. El trato

dispensado por Mila y su equipo fue excelente. Es la primera vez que una
entrega de tantos premios se hace de manera rápida y amena, mezclando
los reconocimientos con el espectáculo. Aprovecho para animaros con la
segunda edición de los premios Contac Center, en la que pensamos
participar y desearos a vosotros y a todos vuestros lectores unas Felices
Fiestas y próspero 20ONCE.

Amparo San Juan, Directora,
Caja Madrid

El Premio recibido significa para nosotros el
reconocimiento al esfuerzo realizado por
nuestra entidad, Caja  Madrid, en prestar
servicios de calidad a nuestro cliente
interno, que luego redunda en un mejor

servicio al cliente final. Una forma original y entretenida de realizar una
entrega de premios, cuidando hasta el último detalle en su organización y
haciéndonos pasar una velada muy agradable a los asistentes.

Miguel Cruz González, Director
de Gestión de Clientes, Cigna

Este premio es consecuente con el valor
estratégico que en Cigna concedemos al
Servicio al Cliente, siguiendo con el continuo
compromiso por la calidad y el cuidado de
nuestros asegurados, con el objetivo de

mantener y desarrollar los altos estándares de servicio que nos han
diferenciado y dado prestigio desde nuestra implantación en España. Una
gala innovadora y refrescante en su puesta en escena, con una agradable
combinación del mundo empresarial y el musical. Excelentemente
organizada, supuso la oportunidad de volver compartir enriquecedoras
experiencias y reflexiones con los allí presentes.

Juan José Sánchez, Customer
Contact Centres, Adeslas

Para nosotros, el premio recibido ha
supuesto el reconocimiento al trabajo en
equipo bien diseñado y bien ejecutado y la
confianza de que cuando la compañía es-
tablece un modelo, todas las acciones con-

vergen en él y llegan los resultados. En esta etapa en concreto que además
se apuesta en firme por la Retención y la Fidelización, este reconocimiento
nos brinda nuevos aires para esforzarnos aún más. 
Fue una velada muy especial y original que además fomentó el networking
entre compañeros. ¡Enhorabuena Contact Center!

Miguel Briones Meijide, director
de Eficiencia de Caixanova

Este Premio significa ante todo el
reconocimiento de que estamos totalmente
orientados al cliente y a sus necesidades, y
que respondemos a sus requerimientos de
forma totalmente eficiente, consiguiendo

implantaciones rápidas. La Gala fue todo un éxito en lo que a organización
se refiere. Además de la buena atención recibida y de la perfecta
coordinación que pudimos percibir, nos sorprendió gratamente la puesta
en escena y el desarrollo del acto en sí. Sin duda, fue una gala de lo más
original. Quisiera destacar la importancia de este evento como lugar de
contactos profesionales.

Chema Guerrero, Director del
Canal Telefónico, BBVA

Algo raro en este tipo de eventos: corto y
divertido. Haciéndola divertida no ha
perdido el foco del sector, de cómo estamos.

Raquel Serradilla, Presidenta y
CEO, Altitude Software

En Altitude Software damos mucha
importancia al reconocimiento de nuestros
usuarios y de la industria. Actúa como un
barómetro que nos indica que estamos en
el buen camino y que cumplimos las

expectativas del mercado. Esto es muy importante para nosotros y siempre
agradecemos este tipo de consideraciones. 
Siempre es muy agradable pasar un buen rato entre amigos. Nos sentimos
muy bien atendidos y cómodos.

PREMIOS CONTACT CENTER 2010 PREMIOS CONTACT CENTER 2010

Ignacio González, Director de
Informática, AEAT

Es una enorme satisfacción para la AEAT que
sea visible su compromiso de constante
mejora en la atención al ciudadano. Con el
de poder transmitir a todos los que lo han
hecho posible nuestra satisfacción y con el

debido a todas las empresas y socios tecnológicos que hacen posible el
desarrollo de una sociedad en que las relaciones son mas cómodas y
satisfactorias para el ciudadano. Con nuestro agradecimiento renovado
nuestra felicitación a Contact Center.

Paz Martos, Directora General,
Avaya

Estamos muy orgullosos de los dos premios
recibidos. Me alegró mucho el premio La Voz
de la Experiencia, y agradezco al Jurado y a
todo el Equipo de Contact Center que hayan
valorado positivamente mi trayectoria en

este sector. La gala fue inolvidable y nos proporcionó un ambiente ideal
para disfrutar de las relaciones de negocio. Enhorabuena!!
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II Congreso Nacional de Crédito y Recobro
La II edición en España del Congreso de Crédito y Recobro ha sido patrocinada este año por Atento. El Congreso incidía es-
te año en la necesidad de adaptar las estrategias de negocio a la mejora de ratios de recuperación y sus costes asociados, así
como en la de definir nuevos modelos de gestión orientados a resultados. ”Redescubriendo el camino del Crédito, nuevos 
Retos y nuevas Oportunidades”, ha sido el slogan escogido este año por el evento que reunió a cerca de millar de profesio-
nales de las áreas de Riesgo y Recobro de las principales empresas de nuestro país. Dentro de las distintas ponencias que se
desarrollaron durante las dos jornadas, destacó el panel de expertos “El futuro del Recobro a la luz de la legislación aplicable
al sector”, que contó con destacados profesionales del sector de la banca en España. Según afirmaron los expertos, la evolu-
ción de los modelos de scoring, así como de la sofisticación en los métodos de localización de deudores serán las claves de fu-
turo para el éxito de la actividad de recuperación de impagos. 

Datapoint amplía su cartera de servicios apoyándose en la tecnología
de Presence Technology. Se trata de un servicio de pago por uso ba-
sado en la Suite All-in-One de Presence Technology, que ofrece infra-
estructura hardware y software, alojamiento y servicio de mantenimien-
to. El objetivo principal de esta acción es poner a disposición de las
empresas una solución tecnológica flexible para su contact center que
les permita diferenciarse de la competencia mejorando la calidad de su
atención al cliente sin incurrir en complejidades técnicas ni en inversio-
nes elevadas. Datapoint On Demand es una solución flexible y configu-
rable, desde la automatización de las llamadas entrantes y salientes, su
gestión o la integración con el resto de canales hasta el análisis de las
grabaciones para conocer la experiencia del cliente, todo dependien-
do de las necesidades del momento. Las empresas sólo tendrán que
formar a sus agentes para disponer de la infraestructura y funcionalida-
des que necesiten.

Disponer de un contact center a
medida en tiempo récord

El servicio de atención al cliente de Sanitas ha recibido la certi-
ficación efr en conciliación e igualdad de oportunidades. Así,
Sanitas Welcome se convierte en la primera compañía de este
tipo que recibe este certificado en España. Esta acreditación, con-
cedida por la Fundación Másfamilia con el aval del Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad reconoce a aquellas empre-
sas que han incorporado un sistema integral de gestión de la
Responsabilidad Social Interna, especialmente en el terreno de
la conciliación laboral y familiar, con el desarrollo de políticas en-
caminadas a la estabilidad del empleo, la flexibilidad laboral y la
igualdad de oportunidades. Para lograr este certificado, Sanitas
Welcome ha superado un riguroso proceso de certificación de
la norma efr 1001, que ha acreditado que la compañía cumple
normas que favorecen el equilibrio entre la vida familiar y labo-
ral. Prácticamente todos los empleados de Sanitas Welcome
cuentan con contratos  indefinidos a partir del primer año y un
plan de incentivos económicos. 

Sanitas Welcome obtiene el
certificado efr en conciliación 
e igualdad
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Madrid sigue a la cabeza 
en número de plataformas
Madrid continúa a la cabeza de España en cuanto a número de plataformas de contact center se refiere, con un total de 28 que dan cabida a
11.950 puestos, casi el doble que Andalucía, que se sitúa en segundo lugar con 20 plataformas y más de 6.000 puestos. Estos datos se despren-
den del informe “El sector del contact center 2010”, con datos correspondientes al ejercicio 2009 que ha elaborado la Asociación de Contact
Center Española.

En total, España cuenta con 177 plataformas repartidas principalmente entre Madrid, Andalucía, Galicia y Cataluña y situando a País Vasco, 
Canarias o Valencia entre las últimas posiciones. Así, el número de empleados de contact center en España asciende a casi 45.000, de los cuales,
el 74% son mujeres y que se sitúan principalmente en el paréntesis de los 26 a 35 años. De ellas, el 59% cuenta con experiencia laboral. 

Fuera de nuestro país, en cambio, las empresas cuentan con un total de 36 plataformas localizadas en Chile, Argentina, Colombia, Marruecos, 
Panamá, Perú, Uruguay, Portugal y Rumanía, por orden de número de plataformas. 

La distribución de los trabajadores de contact center por áreas de actividad se reparte principalmente entre los que se dedican en primer lugar
a Operaciones y Calidad, en segundo lugar a Formación dentro de Recursos Humanos, y en tercer lugar destacado a Tecnología. 

Sin embargo, observando los datos aportados, se concluye que en España el descenso de puestos del número de empleados ha sido pronuncia-
do, llegando a situarse en algo más del 11%, mientras que en el extranjero el dato es significativo, ya que en 2009 ha aumentado un 27% respec-
to al período anterior debido a la externalización de servicios. Esto arroja un dato global de un descenso del 3’5% para 2009. 

La facturación del sector desciende un 4,55%

El sector del contact center experimentó también en 2009 un descenso en su facturación, alcanzando los 1.463,3 millones de euros, frente a los
1.533 millones del año anterior, un 4,55% menos, debido, entre otras cosas, a la presión de precios que se ha producido en los últimos meses, y
a la deslocalización, que ha reducido costes y, por tanto, también influye en la cifra de negocio. 

Precisamente, el mayor decrecimiento en los resultados se ha
producido en la actividad que las empresas españolas desarro-
llan fuera de nuestras fronteras, fundamentalmente en países
latinoamericanos. La facturación de estas plataformas se ha re-
ducido un 13,07% (174 millones de euros), mientras que en
la españolas ha sido de un 3,27% menos (1.289 millones de 
euros). Esta cifra es debida al creciente desarrollo de nuevos
destinos de deslocalización con menores costes laborales res-
pecto a los tradicionales.

Por su par te, el sector de las telecomunicaciones continúa
siendo el segmento con mayor incidencia en la facturación
(un 42,9% en España y un 86,4% en el extranjero), al igual
que en 2008. Sin embargo, a diferencia del pasado ejercicio,
la Administración Pública asciende un puesto y se sitúa en
segundo lugar (12,4% en España y 2,61% en el extranjero),
dejando en tercera posición a la Banca y los Servicios Finan-
cieros (11,2% y 4,4% en el extranjero). Seguros, utilities, me-
dios de comunicación y transporte y turismo, son los otros
campos más activos.

LA ÚLTIMA EN SOLUCIONES CONTACT CENTER

Informe Contact Center

Iberdrola entrega a Unísono el premio al “Mejor Proveedor de
Servicios No Energéticos 2010” de la compañía en la VII entre-
ga de sus Premios al Suministrador del Año. Unísono gestiona el
servicio de atención al cliente de Iberdrola desde el año 2009.
La apertura en marzo de 2010 de un centro en Madrid con más
de 700 empleados para dar servicio exclusivo a la compañía
energética ha sido uno de los hitos de la buena relación entre
ambas compañías. Los Premios al Suministrador del Año que
anualmente entrega Iberdrola, tienen como objetivo principal
premiar a sus proveedores haciendo hincapié en factores como
la calidad, el desarrollo sostenible, el respeto al medio ambiente
y la prevención de riesgos laborales entre otros.

Unísono: mejor proveedor de
servicios no energéticos de
Iberdrola



De la mano de su nuevo producto Jabra SPEAK™ 410, GN Netcom ha
entrado en el mercado de los dispositivos manos libres de sobremesa pa-
ra Comunicaciones Unificadas. Gracias a su micrófono omnidireccional y
cobertura de 360º el sonido podrá ser escuchado por todos los asisten-
tes desde cualquier parte del dispositivo, lo que le hace altamente com-
petitivo. Con 12.7 cm de diámetro incorpora un estuche de viaje que fa-
cilita su portabilidad ya que la unidad es lo suficientemente pequeña como
para transportarla en un maletín y altamente flexible, lo que permite tra-
bajar en cualquier entorno. La gran ventaja que presentan estos altavo-
ces es la posibilidad de reducir los gastos de viaje no deseados puesto que
cualquier sitio puede convertirse en una sala de reunión, ya sea en  la
oficina de casa o en una empresa sin instalaciones permanentes para es-
te tipo de conferencias. 
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Comunicación multimedia en
tiempo real para redes
avanzadas
La familia de productos de proceso de medios PowerMedia™ de 
Dialogic Corporation y distribuidos por Callware ayuda a los clientes
a desarrollar rápidamente soluciones innovadoras de comunicaciones
multimedia en tiempo real sobre redes avanzadas, incluyendo 3G /
4G y la PSTN, redes de comunicación corporativa y la web. Los nuevos
modelos permiten a los operadores de red y las redes corporativas cre-
ar servicios de gran valor de forma rápida, con la opción de poder usar
interfaces de programación estándares y Dialogic® APIs, empleando en
ambos casos los algoritmos de media processing de Dialogic® 
ampliamente desplegados en el sector. 
Estos productos se benefician de una tecnología de códecs de vídeo,
desarrollada por Dialo-
gic® Media Labs con el
objetivo de dotar del má-
ximo nivel de calidad de
vídeo al usuario final.
Además, con el amplio
abanico de opciones de
APIs, los clientes pueden
utilizar el más apropiado
en cada aplicación. 

Nueva imagen corporativa
Aprovechando su décimo aniversario, la
multinacional española Grupo GSS ha
cambiado su imagen corporativa para
adaptarla a los nuevos tiempos. 
Además y como novedad Grupo GSS in-
corpora el claim “Leading customer ser-

vices”, mostrando así su clara posición de liderazgo en el mercado y re-
forzando su razón de ser, siempre orientados a ofrecer los mejores
servicios para sus clientes. 
Demuestran así su visión de liderar las nuevas tendencias del mercado.

LA ÚLTIMA EN SOLUCIONES CONTACT CENTER

Assited Procedure Management” de SGAIM, permitirá a las empresas
del sector del marketing optimizar el control y la gestión de su infor-
mación. Con esta nueva herramienta, se sustituye los trámites que se
realizaban en papel por procesos electrónicos automatizados consi-
guiendo la máxima calidad en los datos y un error cero. Este nuevo ser-
vicio permite a los departamentos de marketing de las empresas agili-
zar todos los procesos de control de la información que día a día generan
y en los que pueden producirse errores asociados a la intervención hu-
mana, reducción de la flexibilidad en la gestión y retrasos en el tiem-
po de respuesta al cliente o en la toma de decisiones. El proceso 

comienza con la digitali-
zación y la categorización
de documentos y a con-
tinuación se procede a la
captura automatizada de
los datos, a su validación
y a su integración en las
aplicaciones con las que
cuentan cada depar ta-
mento. 

Las empresas de marketing
cuentan con una nueva
herramienta de gestión 

El primer altavoz en entrar en el
mercado de las Comunicaciones
Unificadas

Expansión internacional de
Inbenta
La compañía especialista en productos y tecnologías dirigidos a sitios
web e intranet corporativas, Inbenta, está consolidando su presencia in-
ternacional a través de sus proyectos en Francia, Portugal, México y 
Brasil. Algunas de las implantaciones con mayor repercusión en estos
países son: * Lojas Renner, www.lojasrenner.com.br en Brasil.
* Butagaz, www.butagaz.fr en Francia. * Anacom, www.anacom.pt en
Portugal. * Grupo Sfera, www.mibebeyyo.com.mx en México.
Este año, la facturación
de esta compañía fuera
de España se sitúa en
más del 20% del total, y
para los próximos años
se prevé un aumento de
este porcentaje.

Punto de unión entre clientes
y empresas

directorio



alisys es la compañía enfocada al outsourcing de sistemas que ofrece sus servicios con un obje-
tivo de inversión cero para el cliente.
Gracias a nuestro capital humano y a nuestras plataformas de hardware, software e interconecti-
vidad, contamos con una cartera de productos de excelencia totalmente personalizados que per-
miten aumentar la competitividad y rentabilidad de nuestros clientes. 
Con la autorización de actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ofrece-
mos:
Telefonía: plataforma de telefonía avanzada y red inteligente.
Movilidad: plataforma SMS con control en tiempo real de la totalidad de parámetros y servicios. 
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 comuni-
caciones multimedia. Las soluciones de ASC tienen fama de ser los sistemas de grabación más
robustos del mercado con una arquitectura abierta y fácil de integrar con las aplicaciones de
negocio. Las soluciones de ASC incluyen herramientas para: workforce optimization, 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 aplicar las
comunicaciones unificadas y de colaboración de Microsoft para ayudar a los clientes a alcanzar
óptimos resultados a través de la mejora de procesos de negocio en toda la empresa y en el cen-
tro 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 ayudan a las
empresas a mejorar procesos empresariales particulares (atención al cliente, ventas y
cobros…) y al mismo tiempo reducir costes en curso. Los consultores de Aspect ayudan a las
organizaciones a identificar las oportunidades idóneas, evitar obstáculos en la implementa-
ción y obtener los resultados idóneos de las Comunicaciones Unificadas. Aspect conoce a la
perfección la industria del contact center a través de productos innovadores y de su dedica-
ción a cuidar la atención al cliente. 

Artificial Solutions es una empresa multinacional de origen sueco que ayuda a empresas a mejo-
rar su Servicio de Atención al Cliente y reducir los costes asociados al mismo. Esto es posible, gra-
cias a la aplicación de su estrategia de Customer Service Optimization (CSO), que consiste en una
mezcla de tecnología, contenido, experiencia y metodología. CSO hace posible que los clientes
puedan ofrecer la mejor combinación de servicio digital (automático) y servicio 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 dispone de una oferta integral de servicios y soluciones tecnológicas en torno a la
atención y gestión del cliente por diferentes canales, desde la Consultoría hasta la provisión de
los servicios. Analiza y define estrategias y procesos de interacción con clientes, diseña, implan-
ta e integra soluciones HW/SW para la optimización de canales de relación con clientes:
• SW CRM y de inteligencia comercial (BI/CI, DW/DM, Speech Analytic, cuadros mando, …)
• Gestión de Contactos y Aplicaciones de Gestión Conocimiento multicanal (MCKM)
• SW soporte de la actividad multicanal (WFM, Gestión de Calidad, eLearning, …)
• Portales Convergentes y soluciones de autoservicio
• Plataformas de gestión multicanal (CTI, PMC)
• Asistentes virtuales e Interfaces conversacionales
Los servicios gestionados y modelos de externalización ofrecidos por Atos Origin van desde el
Outsourcing de la plataforma tecnológica hasta servicios BPO y de gestión integral de procesos
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 con-
vertido 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, códi-
gos bidimensionales, marketing de proximidad (bluetooth) y números 90X.
Nuestra oferta incluye, entre otros servicios, pasarelas SMS y SMS Premium que nuestros 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 adap-
tamos 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 imple-
mentar 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 territorio
nacional que dan servicio a cerca de un centenar de clientes. Con más de 12.380 empleados, que tam-
bién 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, trabaja
para la satisfacción del cliente y cuenta con la ISO 9001 por su soporte mundial. Ha obtenido 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.
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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 productos 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 aplicaciones de terceros fabricantes de software.
Soluciones muy robustas entregadas llave en mano, con costes mucho menores que otras alter-
nativas 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 obsolescencia del Contact Center, mediante el
programa CENTRATELCARE que lo actualiza permanentemente a un coste razonable.

Alava Telecom, empresa del Grupo Alava Ingenieros, ofrece un amplio abanico de soluciones y ser-
vicios dirigidos a una mayor eficiencia en el Contact Center
•Sistemas de Grabación, cumplimientos legales, evaluación y monitorización de la calidad
•Soluciones de Worfkforce Management:
•Soluciones de Audio Análisis, Speech Analytics
•Servicios de Monitorizacion y Gestión de los sistemas
Y lo hacemos conjugando 2 factores: Siendo partners de los principales fabricantes a nivel mun-
dial, NICE SYSTEMYS y CYBERTECH INTERNATIONAL, y lo más importante, con un equipo humano con
más de 20 años de experiencia en el sector, que abarca desde el diseño de la solución hasta todos
los servicios asociados( formación, consultoría y mantenimiento de las soluciones).

Creada en 1993, con su anterior marca comercial Caymasa, estamos especializados en el outsour-
cing 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 custodia
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 mejora y un impacto en el modelo de Riesgos
en un corto plazo.
REVISIÓN Y MEJORA MODELO DE RIESGOS: sistema que busca, con una metodología testada, áreas de mejora en el modelo de
Riesgos, y desarrolla un Plan de Acción ad hoc de acciones. 
BPO MODELO RECOBROS: Sistema Integral de Gestión de Recobros que permite externalizar la gestión completa de los recobros
de una organización / entidad. 
CONSULTORÍA RIESGOS FINANCIEROS: basada en el diagnóstico a partir del análisis de los procesos de riesgo de una entidad. 
FORMACIÓN: Formación “in house”: Gestión Riesgos Corporativos; Gestión de mora; Análisis de Riesgos, gestión recuperaciones.
Formación “in company”: Diseño de programas de mejora de la gestión.

Consultoría estratégica de negocio líder en gestión multicanal y centros de relaciones con clien-
tes (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
reclamaciones, 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 electrónico
y vía Web para asegurar que se conecta al cliente con el mejor recurso disponible de forma rápi-
da. Las soluciones de Genesys, compañía especializada al 100% en software, funcionan en 4.000
empresas, organizaciones gubernamentales y proveedores de servicios de telecomunicaciones en
80 países de todo el mundo, con más de 100 millones de interacciones cada día. Todas las solu-
ciones, dirigidas a cualquier tamaño de empresa, desde PyMEs hasta grandes empresas y orga-
nismos públicos, están basadas en la plataforma de comunicaciones flexible 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 estándares 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, plataformas monitorizadas de forma automática en
servicio 24x7,… Además de ofrecer la flexibilidad 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 Adecco Call Center Solutions
Delegaciones: 5 oficinas especializadas en las principales zonas del país (Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Málaga) y con el soporte de las más de 300 delegaciones con que Adecco cuen-
ta en todo el territorio nacional.
Adecco Call Center Solutions, es la división del Grupo Adecco, que ofrece soluciones en contra-
tación temporal y permanente, gestión integral de proyectos y formación a medida para las empre-
sas del sector y plataformas 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 mercado, y una amplia gama de servicios
normalmente prestados desde las plataformas de Call Center y los centros de atención telefónica
corporativos.
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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

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

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/ Pedro Heredia, 17 28028 Madrid
Telf.: 902 686 686
www.alcalabc.com - alcalabc@alcalabc.com

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

C/ 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

Camino del Cerro de los Gamos, 3,
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tlf: 91 432 56 00
adecco.es

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

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

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

Fabricante Español de Software
para Contact Center desde 1989

Agrupalia BPO



Callware Voice Technologies, S.A. es una empresa española con presencia multinacional cuya activi-
dad se centra en la comercialización de productos de compañías líderes mundiales en el campo de las
tecnologías y componentes abiertos de telecomunicación para el desarrollo de soluciones para con-
tact 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 siguien-
tes fabricantes:
• Dialogic (www.dialogic.com), fabricante líder mundial en tecnologías y plataformas para comu-

nicaciones 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 negocio

para contact center, sistemas de grabación, gestión y monitorización de calidad, customer feed-
back, datamining, speech analytics y workforce management. 

Datapoint es un proveedor independiente de tecnologías para los centros de atención telefónica
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 evolucionando de
una empresa de venta de productos a afianzarse como consultora de soluciones integrales de tec-
nología de contact center.
Datapoint esta contribuyendo de forma cualitativa al despliegue de las nuevas tecnologías y solu-
ciones. La capacidad de reacción, flexibilidad y aprendizaje de las nuevas tecnologías es uno de
los valores añadidos aportados.

eCUSTOMER es una compañía del Grupo MARKHAUS, desarrolla servicios avanzados en consultoría
y soluciones, altamente especializados para OPTIMIZACION en VENTA Y SERVICIO AL CLIENTE.  
El equipo de profesionales senior de eCUSTOMER posee amplia EXPERIENCIA DIRECTIVA ESPECIALI-
ZADA 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.

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 infraes-
tructura del cliente.
Cystelcom desarrolla productos y soluciones que proporcionan incrementos en la productividad y
calidad de servicio, y reducción de costes mediante la gestión inteligente de interacciones de
clientes y la aplicación de reglas de negocio.
Cystelcom también es fabricante de la plataforma Veedia, que ofrece productos y servicios inno-
vadores de video-telefonía 3G, entre los que se encuentran Video Contact Center con un time-to-
market muy reducido. 

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.

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 comer-
ciales para el desarrollo de soluciones a los diferentes cambios de actitud de los mercados.

Emergia es una multinacional especializada en la gestión integral de clientes, consultoría en cus-
tomer care y outsourcing de procesos de negocio. A través de sus Contact Centers de última gene-
ración 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 capaci-
dad de respuesta. Sus divisiones específicas de BPO y Consultoría aportan valor añadido y plan-
tean nuevas soluciones basadas en el área de innovación de la compañía. La calidad y los proce-
sos son fundamentales y, en este ámbito, Emergia trabaja con un modelo propio, Emergia
Performance Model (EPM), basado en la certificación COPC PSIC-2000.

Compañía especializada en Tecnologías de Servicio y Soporte a Clientes. Más de 16 años de expe-
riencia y más de 600 clientes satisfechos en los sectores de banca, seguros, telecomunicaciones
e industria le brindan los conocimientos necesarios para alcanzar el éxito.
Comunycarse es líder en implantación de servidores de fax y realiza proyectos sobre nuevas tec-
nologías 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 destina-
tarios deseados, a través del medio más apropiado. Cuenta con presencia en Madrid, Barcelona y
Lisboa. Dispone de una departamento de I+D encargado de desarrollar aquellas integraciones
especiales demandadas por los clientes.
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Avaya es un líder global en sistemas de comunicación para empresas, ofreciendo Comunicaciones Unificadas (UC) y
Centros de Contacto (CC) así como los servicios relacionados bien en directo o a través de Canal, a empresas y corporacio-
nes en todo el mundo. Empresas de cualquier tamaño confían en Avaya para disponer de las últimas soluciones que mejo-
ren la eficiencia,. Colaboración, servicio al cliente y competencia. Avaya ha sido reconocida tradicionalmente por su I+D
de aplicaciones de software, telefonía 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 solucio-
nes de Avaya para transformar lo que suele ser “solo una herramienta” en un sistema unificado en red que potencia el
crecimiento. 

CATSA es la empresa de referencia en la prestación de servicios de contact center en el mer-
cado 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, servicios de help desk)
y complementa su know how operativo con una plataforma tecnológica innovadora que le per-
mite 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 satisfacción de los usuarios de los ser-
vicios, 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. 

AXIS CORPORATE ofrece servicios de consultoría para mejorar la calidad y la rentabilidad de la gestión de recursos organi-
zativos, 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 mejora de las operaciones en Front y Back
Office, como por ejemplo: Servicios de Pre-venta, Telemarketing, Reservas, Atención al Cliente, Help-Desk Técnico, Recobros,
Fidelización / Retención, Tratamiento Centralizado de Incidencias, Gestión Centralizada de Contactos / Leads, Tratamiento de
Reportes o Gestión de Pedidos.
HUMAN[X]CAPITAL Diseña e imparte programas In Company para el desarrollo de habilidades de Middle Management y
Profesionales Operativos, basados en el Modelo DOR. Algunos de sus programas son: Desarrollo de habilidades de liderazgo;
Seguimiento y evaluación de colaboradores; Coaching aplicado a la evaluación del desempeño; La Inteligencia Emocional
aplicada a la gestión de conflictos en el equipo; Técnicas de Comunicación para la atención telefónica eficaz, Técnicas de
Venta Avanzadas y Recobro Telefónico.

BT presta sus servicios en España desde 1989 y es ya el segundo operador en el mercado de trans-
misión de datos para empresas y en un proveedor tecnológico de referencia en el sector. En la
actualidad cuenta con una plantilla de aproximadamente 1000 empleados, que dan servicio a más
de 30.000 clientes en España, entre los que se encuentran 28 de las compañías que componen el
IBEX 35. BT España cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Valencia y Sevilla.
Desde la consultoría de negocio hasta los servicios de gestión de red, BT ofrece también solucio-
nes personalizadas en servicios de CRM y contact center. Si desea consultar nuestra amplia ofer-
ta 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, visíte-
nos en www.bt.es

Cestel desarrolla y comercializa servicios y productos TIC: Internet, sistemas transaccionales, 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 poten-
tes funcionalidades.

• Calypso: Centros de Emergencias 112.
• Centros de intermediación para discapacitados: www.vsercom.com
• Plataforma de y Markeying Directo Multicanal: www.touchkeeper.com

CONSULTORÍA EN ATENCIÓN TELEFÓNICA
CONTACT CENTER CONSULTING C3 es una consultoría experta en la gestión global de calidad de los
Contact Centers multicanal y multilingües. El principal objetivo de su equipo de consultores es
ofrecer al cliente todo tipo de soluciones personalizadas, tanto técnicas como humanas, para
mejorar la calidad y la rentabilidad de su Contact Center, incrementando la productividad y redu-
ciendo los costes. Cuenta con la tecnología más innovadora y el aval de las más prestigiosas cer-
tificaciones 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 certifi-
cada por Applus+. FORMACIÓN DE NIVEL, adaptada a las necesidades específicas de cada cliente.
SELECCIÓN DE PERSONAL cualificado para todas las categorías de su Contact Center. CREACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA de centros de atención telefónica o multiservicio. ENCUESTAS DE SATISFACCION
a clientes.

Contactnova, S.L., empresa especializada en la prestación de servicios de Contact Center y solu-
ciones 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 idó-
nea tanto en servicios operativos de CRM como en proyectos de investigación sociológica o estu-
dios de mercado. Nuestro objetivo es orientarle para optimizar sus objetivos, y todo con el coste
más competitivo del mercado.
Contactnova desarrolla su actividad tanto en el ámbito privado como en el sector público, con-
tando con importantes clientes en sendas áreas. Asimismo, Contactnova realiza una labor de inte-
gración social a través de su Centro Especial de Empleo, Callcenter, donde expresa sin cortapisas
su vocación como empresa de Responsabilidad Social Corporativa.

Bosch Communication Center, es una empresa de gestión integral de atención al cliente, que ofre-
ce 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 calidad, pro-
fesionalidad, ética y experiencia del grupo Bosch.
En España disponemos de centros en Vigo, Madrid y Barcelona con capacidad de aprox. 2.000 pues-
tos de trabajo y un centro offshore en Buenos Aires para aprox. 500 puestos y atendemos en más
de 15 idiomas.

106 ContactCenter Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

Av. Meridiana 89, 5ª planta
08026 BARCELONA
TEL 93 485 05 05 - FAX 93 485 26 08
www.ccainternational.com - s.ballester@ccainternational.com

C/ Joaquín Turina, 2; 28223 Pozuelo de Alarcón MADRID
Tlf. +34 917 498 700 Fax +34 917 498 720 
C/ Sabino de Arana, 18; 08028 BARCELONA
Tlf. +34 934 098 480; Fax +34 934 098 490  
Av. da Liberdade, 110 - 1º Piso 1269-046 LISBOA
Tlf. +351 213 404 674; Fax +351 213 404 575

C/ 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

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: C/ Orense, 81, 3ª Pl. 28020 Madrid
Barcelona: Edificio “Testa” C/ Urgell 240- 250, 2ª Pl.º 08036 Barcelona
Teléfono: 902 224 234
www.contactcenterconsulting.eu
comercial.bcn@c3europe.com

C/ 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

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

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

Edificio Herre - C/ Salvador de Madariaga, 1
28027 Madrid
Telf.: 900 810 000
www.bt.es

Av. 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

Pº. 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

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” C/ Urgell 240-250, 2ª Pl. 03036 Barcelona 
Madrid: Orense, 81, 3ª Pl. 28020 Madrid
Teléfono 902 224 234; 
www.grupomst.com; grupomst@grupomst.com

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 interactivos (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 abierta y basada en estándares de la industria, y de tecnología convergente de tele-
fonía sobre redes de datos, permite garantizar un excelente nivel de calidad técnica y beneficiar
a sus clientes con precios competitivos y atrayentes.

INR es la primera plataforma multicanal 360º. Permite la gestión integra de las comunicaciones
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, per-
mitiendo 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).

Interactive Intelligence Inc. (Nasdaq: ININ) somos fabricante global de Soluciones para el Contact
Center, para la Automatización de Procesos y para la Comunicaciones Unificadas y Telefonía IP
Corporativa. La compañía ha desarrollado una suite de software “All-In-One” escalable y basada
en estándares, ofreciendo una plataforma única Multi-Canal que proporciona de forma nativa la
integración de todas las aplicaciones (Inbound, Outbound, Grabación, WFM, IVR, Fax, e-mai etc.),
reduciendo por tanto la complejidad e inversión frente a otras arquitecturas basadas en multi-ven-
dor. ININ fue fundada en 1994 y está respaldada por más de 3.500 clientes en todo el mundo. ININ
es un líder con gran experiencia en el suministro de soluciones en modo servicio y en proyectos
de implantación, que incluyen software, hardware, consultoría, formación, etc. 
• Innovación: históricamente hemos desarrollando nuevas tecnologías, siguiendo la aproximación
“first-to-market” que nos ha hecho ser líderes en innovación.
• Valor: ayudamos a nuestros clientes a mejorar la eficiencia operacional, reducir costes, incre-
mentar el beneficio y asegurar la protección de las inversiones a través de su suite software “All-
In-One” y CaaS.

Inicia Soluciones es una empresa española especializada en el desarrollo de soluciones tecnoló-
gicas en el sector del Call Center.
Nuestro grupo de profesionales cuentan con muchos años de experiencia en el sector, aseguran-
do la máxima calidad y garantía a nuestros clientes.
Nuestra oferta incluye:
• Sistema de grabación VocalRec: integrable con las centralitas más comunes del mercado, módu-

los de Seguridad, Calidad y Gestión de Contratos, configuraciones multi-site, cumplimiento con
la LOPD.

• Soluciones PBX y ACD de la familia IP Office de Avaya.
• Ingeniería de sistemas: Desarrollo de aplicaciones a medida, integraciones, etc.

IPSA Soluciones de Convergencia diseña, desarrolla, implanta, integra y soporta soluciones 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
tratamiento de conversaciones.

Con sede en París, VOCALCOM es la firma internacional líder especializada en el desarrollo de solu-
ciones 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 comunicación 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 pasado
2008 con unos ingresos cercanos a los 90 millones de €, lo que le sitúa como el primer grupo
europeo y uno de los principales proveedores mundiales de tecnología para contact centers. 

InVision Software es uno de los líderes mundiales en soluciones de planificación  y optimización
de turnos de los empleados para contact centers. Con más de 12 años de experiencia y con pre-
sencia 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 necesidades 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 tecno-
lógica, soluciones TIC y outsourcing. Con el Centro Experto de Soluciones CRM desarrolla solucio-
nes 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 tec-
nologías y productos nos permite posicionarnos como uno de los principales 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 implan-
tar "el modelo de gestión de clientes" sino identificar los puntos en los que una organización
debe incidir para aplicar una correcta estrategia CRM.
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eXTEL CRM® Contact Center Managers, es la división de Adecco Outsourcing que centra su labor en
la dirección y gestión de centros de atención telefónica (Call Centers) y de relación con los clien-
tes (CRM). Como experta en el diseño, puesta en marcha y desarrollo de Contact Centers, garanti-
za óptimos resultados gracias a una perfecta gestión de los factores humanos y tecnológicos.
eXTEL CRM® es la empresa del sector líder en productividad y preferida por su capacidad de res-
puesta, consiguiendo un TMO (Tiempo Medio de Operación) inferior al estándar, una rápida reso-
lución 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). 

Marktel Servicios de Marketing Telefónico, S.A. lleva más de 20 años aportando soluciones glo-
bales a sus clientes. Esta amplia experiencia nos ha llevado a crecer con ellos, convirtiéndonos 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 desarrolla su actividad principal en 3 áreas
de negocio: Recursos Humanos (selección, contratación y formación de personal cualificado en
teleservicios); Telemarketing, con 5 Contact Centers multicanal (3 en Madrid y 2 en Valencia, orien-
tados a la prestación de servicios de emisión, recepción, back-office, recobros, etc); y Outsourcing,
diseñando, desarrollando y ejecutando proyectos de externalización integral.

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 oficinas 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 equi-
pos 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 ina-
lámbricos 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 sistemática numerosos galardones de pro-
ducto y diseño. 

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 fac-
turación de 78.000.000¤ en 2.008 y más de 4.500 empleados. Grupo GSS es Grupo líder de empre-
sas 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 etapas del Ciclo de Vida de los
Clientes. Grupo GSS está diseñado para trabajar con las grandes Compañías e Instituciones
Públicas en España e Iberoamérica.
Servicios: contact center; Field Marketing; Gestión de Servicios 118XX; Motivación y Gestión de
Emociones; Medición de la Satisfacción y Fidelidad de clientes, empleados y proveedores;
Customer Intelligence; BPI; Gestión de Centros Telefónicos de Emergencias; Créditos y Cobros; etc.

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 necesidades
de un contact center, aportando tecnología, aplicaciones, RRHH, metodología, formación y contro-
les 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 facturación,

captación/prospección clientes, bases de datos, televenta mediante Telecualificación, concerta-
ción 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 contact
center.

ICCS está especializada en televenta, captación y fidelización de clientes. Además prestamos ser-
vicios 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 capacida-
des técnicas y humanas que nos permiten proporcionar un nivel de calidad y eficiencia  altos  con
un coste competitivo. Por ello, nos adaptamos rápidamente a las necesidades de nuestros clien-
tes: les garantizamos calidad y resultados, justo a tiempo.  La empresa de capital 100% nacional,
mantiene todas sus sedes operativas en España, disponemos de recursos de CRM propios adapta-
bles a cualquier necesidad y trabajamos con los mejores proveedores de sistemas para call cen-
ters. Nuestras plataformas 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 ofrecer ser-
vicios 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 centers que

inician su actividad y necesitan un software con potencial de crecimiento.
• Evolution Enterprise, edición premium con funcionalidades avanzadas, sin límite de usuarios y

con servicios de mantenimiento incluido. Está orientada todas las empresas que precisan un ser-
vicio 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 usuarios en toda
España y Latinoamérica. Entre en contacto con nosotros y descubra cual es la edición de EVOLU-
TION ideal para tus necesidades.

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 cientos), 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 necesidad de
un Call Center: IVR, grabación de conversaciones, gestión avanzada de colas, sistema ACD confi-
gurable 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...
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Edificio Cuzco IV
Pº. De la Castellana, 141 planta 8 Madrid 28046
Tel.: +34 915726755
info.spain@inin.com - www.inin.com/es

C/ General Arrando, 42, 5ªPlanta - 28010 Madrid
902 01 02 07
clientes@inrevolution.es - www.inrevolution.es

Pº. de la Castellana, 141
Planta 20 edificio Cuzco IV Madrid 28046 
Telf.: +34 91 789 3405
Fax: +34 91 570 7199 www.invision.es 

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

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/ 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

C/ Chile, 10, Oficina 234
28290 (Las Rozas) Madrid
Tel. 911 422 778 – Fax. 911 422 779
www.iniciasoluciones.es - comercial@iniciasoluciones.es

Av. 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

C/ 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.



ONEDIRECT lleva más de diez años ofreciendo los mejores precios en telefonía profesional. 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 plataformas de contact-center.
Onedirect dispone de un amplio catalogo con las mejores marcas en auriculares, teléfonos, audio
y video-conferencia PLANTRONICS, GN Jabra, SENNHEISER,  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 reducción de cos-
tes.Nuestros compromisos son: proporcionarle el mejor asesoramiento técnico y comercial a pre-
cios competitivos, entrega en 24h, Servicio Postventa rápido y eficaz con opción de reposición en
24 horas…

Los micro-auriculares para call-center de Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en microfo-
nía y auriculares, han sido desarrollados con criterios propios de ingeniería, diseño y confort, con
sistemas de protección auditiva como ActiveGard (adaptación a la normativa europea sobre pre-
vención de riesgos acústicos), y con la mejor cancelación de ruido de fondo (sensación de priva-
cidad en la conversación). Productos compatibles con todos los sistemas telefónicos y PC-softp-
hones, con múltiples posibilidades de conexión y con facilidad de adaptación a todos los entornos
y preferencias de los usuarios (entornos IP, entornos Wireless). Amplia gama de productos funcio-
nando en las grandes plataformas internacionales 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. 

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 tecnología con
el negocio de nuestros clientes, de acuerdo a las buenas prácticas del modelo ITIL. Ofrecemos ser-
vicios que cubren todo el ciclo de vida de los productos y las soluciones 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 servicios de Contact Center y análisis y opti-
mización de centros de atención basados en las mejores prácticas y nuestro conocimiento de los
factores críticos de éxito de estos servicios. 
Sermicro es una empresa del Grupo ACS.

Fundada en 1996, SCT Telecom está especializada en la comercialización de equipamiento espe-
cializado 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 introduce una extensa
gama de productos y soluciones para las Comunicaciones Unificadas de cualquier plataforma
Alcatel, Avaya, Cisco, Microsoft… y cuenta con un extenso abanico de auriculares con cable, ina-
lámbricos DECT y Bluetooth. Completa su catálogo distribuyendo equipos de audio-videoconfe-
rencia, telefonía residencial, digital, inalámbrica, IP y móvil, equipos 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 ser-
vicio de mantenimiento de los equipos. De esta forma hace frente a las crecientes necesidades de las
empresas que demandan integración e interoperatividad en las comunicaciones profesionales y que
requieren soluciones, que les permitan garantizar la máxima calidad y seguridad.

Sierra & Leth, creada en 2002, es la empresa de Contact Center, pionera en España en la integra-
ción 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.

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

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 posicio-
nes operativas  24 horas al día los 365 días del año, gestionando más de 30 millones de contac-
tos anuales.
Ofrecemos Soluciones de Externalización de procesos de Negocio. Además, somos especialistas en
el diseño y gestión integral de servicios de Contact Center.
Nuestro conocimiento y experiencia nos permite ofrecer soluciones a medida, eficaces y de cali-
dad, 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 compromiso 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.

Desde su fundación en 1998 Qualytel ha alcanzado una posición de referencia en el mercado espa-
ñol de contact center. la clave de su éxito es la aportación a sus clientes del espíritu de colabo-
ración y el compromiso de un verdadero partner en gestión avanzada de clientes y una gran capa-
cidad de adaptación a las condiciones cambiantes de los proyectos.
Qualytel Teleservices, s.a. forma parte desde 2008 de arvato services (grupo bertelsmann) pri-
mer grupo de comunicación de europa. con la integración en arvato services, qualytel incremen-
ta su cartera de servicios y completa el círculo de marketing directo, incluyendo data manage-
ment, business inteligence, logística, etc.
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Jet Multimedia, empresa multinacional con sede en Lyon (Francia) y con un volumen de negocio
de 180M € en 2009, es el principal operador especialista del mercado español en soluciones avan-
zadas 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 mul-
ticanal, inbound / outbound de productos y servicios ofrecidos en modo ASP. La suite de solucio-
nes 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 evolucionar
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.

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 fun-
ción 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.

Konecta ofrece soluciones integrales de outsourcing (BPO), desde la planificación y ejecución de
tareas internas de front y back office hasta el control de las actividades realizadas por agentes
externos que forman parte del proceso:
-Contact Center Multicanal (in-bound; out bound) 
-Back Office: Captura de Operaciones, Gestión de Remesas, Trámites con Registros, Tratamiento de
incidencias, Gestión documental, Seguros Sociales
-Recobro, Gestión de Fraude de Medios de Pago, Gestión de Prestamos Personales, Consumo,
Hipotecarios
-Outsourcing de Procesos de Venta, Promociones y Congresos 
Ponemos a disposición de los clientes tecnología a medida para proporcionar mayor flexibilidad 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.

MDtel Telecomunicaciones es un referente español en procesos de integración de comunicaciones
unificadas. Implanta soluciones para Call Center y Marcación Predictiva basadas 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 tarificación

telefónica de los sistemas de voz y ACD con el producto Target WEB+ 2.0 (on-premise, SaaS, inte-
gración 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 tec-
nología 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 inte-
gración CTI de aplicaciones de negocio CRM/ERP comerciales como Siebel o SAP, o aplicativos
específicos de cliente.

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 organizaciones a conocer
y sacar provecho de las acciones de sus clientes (Customer Dynamics) a través 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 conocer 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 basada en experiencias con
nuestros clientes son la clave del éxito del call center.

Novantas, consultora internacional de alta dirección, está centrada en ayudar a sus clientes a
incrementar sus resultados, con especial énfasis en los ingresos. Tiene su sede central 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 económi-

cos correspondientes.
3. Detallar implicaciones tácticas/estratégicas, organizativas y/u operativas.

Somos un operador de telecomunicaciones especializado en servicios para empresas, con un por-
tafolio de soluciones innovadoras y de máxima calidad.
Nuestras aplicaciones de nueva generación permiten optimizar las comunicaciones con los clien-
tes a través de múltiples canales (voz, video, SMS, fax...). 
Podríamos contarte todas las ventajas de nuestros servicios, pero preferimos que las descubras
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.
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C/ Cardenal Silíceo, 22. 28022 Madrid
Telf. 91 519 24 16 - Fax: 91 519 64 44
www.senncom.comMAGNETRON S.A

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

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

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

C/ Manuel Tovar, 49 - 53. 28034 Madrid
Telf: 91 330 93 00; info@nextiraone.es
www.nextiraone.es

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

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

C/ Anabel Segura, 7
28108 Alcobendas, Madrid, España
Tlf: 91 566 9393
comercial.es@nec-unified.com - www.nec-unified.com

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

C/ Via Augusta 59, 08006 Barcelona
C/ Pinar 5, 28006 Madrid
Tel./Fax: 902 500 807
info@masvoz.es - www.masvoz.es

C/ Manuel Tovar, 38, 2ª Planta
28034 Madrid
Tel: +34 91 334 61 00 – Fax: 913585230
www.mdtel.es - info@mdtel.es

Av. de la Industria, 49 - 28108 Alcobendas( Madrid)
Tel. 902 193 106
www.grupokonecta.com -
comunicacion@grupokonecta.com

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

C/ Pradillo, 46-50 28002 Madrid
Tel. 91 744 86 00
www.sermicro.com

C/ 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



Teleopti es uno de los proveedores líderes en todo el mundo de soluciones para la administración
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 necesi-
dades 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 creci-
miento de la compañía que año tras año supera los dos dígitos, se canaliza en tres centros neu-
rálgicos 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 especializa-
da 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 conti-
nuas de televenta, encuestas de satisfacción, Mystery Shopper, comprobación de servicios de cali-
dad y venta de servicios y productos, además de información general y específica.

Universo Telecom, Business Partner de Avaya, con presencia en España y Portugal, está espe-
cializado en la implementación de Contact Center, así como en la prestación de servicios, 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 dis-
ponemos de aulas de formación, sala de demo, helpdesk... Ofrecemos soluciones flexibles a
precios muy competitivos.

Unísono Soluciones de Negocio es una multinacional líder en servicios de atención al cliente pre-
sente en España y Latinoamérica. La compañía aporta beneficios a las empresas gestionando efi-
cazmente su call center además de todos sus procesos de negocio (BPO), incluyendo la consulto-
ría, 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 empleados distri-
buidos 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 sitú-
an como una de las empresas líderes del mercado en España. En Unísono buscamos proyectos 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 mane-
ra eficiente, maximizando el valor de cada relación e impulsando nuevas políticas que permitan
incrementar la calidad y optimizar los costes.

Ydilo es uno de los proveedores líderes en Europa de soluciones multicanal, para la automatiza-
ción de servicios de atención al cliente y valor añadido en grandes empresas. Desde 1999 Ydilo
proporciona soluciones de calidad a los principales operadores de telecomunicaciones, bancos,
administraciones públicas y grandes corporaciones en Europa. Nuestras soluciones se caracteri-
zan por permitir a las empresas la optimización de los costes asociados a la gestión de las rela-
ciones con sus clientes, al mismo tiempo que se incrementa el nivel de satisfacción de los mismos
hacia los servicios proporcionados. La plataforma tecnológica de Ydilo abarca tres grandes líneas
de actuación:
-Soluciones IVR basadas en reconocimiento del lenguaje natural para grandes corporaciones. 
-Soluciones tecnológicas y herramientas analíticas para la optimización de los contact center.
-Aplicaciones  móviles, que permite la provisión de servicios avanzados multimedia de autoges-
tión en terminales móviles.

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 asesora-
miento técnico y comercial y ofrecemos una amplia gama de equipos a los precios más competi-
tivos, 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 convierte
en su principal mayorista para ofrecer a nuestros clientes las innovaciones de diseño y tecnolo-
gía más avanzadas respecto a los microcascos.

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 empresa y contact center.
La tecnología Whisbi es la única solución completa de comunicación online completamente intui-
tiva, diseñada a escala y fácil de administrar, que permite celebrar sesiones interactivas 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 videoconferencias
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 rela-
ción 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 ofre-
cemos el talento y la tecnología necesarios para atraer y conservar sus clientes. En Transcom ges-
tionamos lo importante: Relaciones: Cómo se cuidan y se mantienen los clientes, incluso cuando
hay problemas de pago. Ingresos: Cómo se consiguen ingresos con las ventas y cómo se garanti-
zan a través del proceso de cobros.
Resultados: Cómo mejorar el rendimiento del negocio a través de ventas efectivas, un servicio
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 bancario, y que consti-
tuye el mayor despacho dedicado a esta especialidad. 
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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 idiomas y dialectos
y colabora con más de 350 empresas. La compañía dispone en España de una amplia red de pla-
taformas 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 inicia-
tivas de externalización. 

Nuestro objetivo es el Éxito de nuestros Clientes, nos convertimos en su partner estratégico, pro-
porcionándoles garantías de calidad, por medio de tecnologías idóneas, equipo de expertos pro-
fesionales altamente motivados o nuestro “know how”. Más de 400 clientes han confiado en noso-
tros a lo largo de 15 años, alcanzando resultados competitivos en el diseño, construcción y ges-
tión 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 innova-
doras que atienden las necesidades concretas de nuestros clientes gracias 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 gestión 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 teleco-
municaciones, 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 predic-
tiva, grabación de conversaciones, PBX avanzada, integración CTI, Call prompting, tarificación,
informes, etc.
• GestiCall - Software de Gestión de Contactos y Campañas (CRM): en entorno Web y con conecti-
vidad 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) pro-
porciona una oferta innovadora y completa que con una experiencia de más de 15 años resuelve
extremo a extremo todas las necesidades para implantar 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 públicas, 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 ser-
vicios 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 clien-
te / 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 lingüísticas de sus profesionales en LATAM
una valiosa ventaja competitiva.

Creada en el año 1996 por Dñª. Margarita Utrillas, Telemarketing Golden Line, S.L. continúa sien-
do la única empresa en el sector de capital privado. Desde entonces y gracias a la confianza depo-
sitada por sus clientes - todos ellos grandes compañías líderes en su línea de negocio-, Golden
Line ha ido creciendo de forma sostenida, caracterizándose por proporcionar un servicio de cali-
dad, ágil, flexible y a un precio competitivo.
En la actualidad más de dos mil trabajadores desarrollan su actividad en sus modernos call cen-
ters 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 lati-
noamericano como el español.

SYKES es una referencia global en soluciones de Contact Center. Contamos con 30 años de expe-
riencia, 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 cualifica-
do y con novedosas herramientas de probada eficacia.
En SYKES trabajamos para mejorar la eficiencia y rentabilidad de nuestros clientes y estamos dedi-
cados a un objetivo común: su negocio es nuestro negocio.
Iam SYKES. How far will you let me take you?
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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

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

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

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

C/ Berna, 10 - Polígono Európolis
28332 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 710 37 49 - Fax: 91 710 51 79
trade@trade.es - www.trade.es

Distrito C - Edificio Norte 2 - Planta 4
C/ Ronda de la Comunicación s/n - 28050 Madrid
Tel.: 91 483 22 68 y 91 483 73 09
www.telefonica.es/grandesempresas

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. 
C/ 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
C/ Newton, 7 - Pol. A Grela - A Coruña
Teléfono: 902 50 1331 Fax: 981 91 38 00
Correo: iberia@stream.com - Web: www.stream.com

Pº. 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 ubica-
dos en ciudades estratégicas del interior de México, donde se ofertan un gran número de universida-
des y centros de investigación que permite contar con capital humano con buen nivel de conoci-
mientos 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 calidad.
Conjuntamos experiencia, innovación y calidad para lograr una exitosa relación de negocios. Entre
nuestros clientes están importantes organismos gubernamentales, así como empresas líderes en tele-
comunicaciones en México; a nivel internacional contamos 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.
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Querétaro, México
Tel (+52) 442 2519200 / (+52) 442 2519200
www.callfasst.com
Lbustos@callfasst.com

Desde Contact Center os deseamos un 2011
cargado de Éxitos. Que la prosperidad os
acompañe siempre en vuestros negocios.

¡¡¡Felices Fiestas!!!
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