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Esta página abre un nuevo capítulo en la historia de Contact Center, una historia a la que venimos dando
forma gracias a la ilusión y al esfuerzo que volcamos cada día en nuestra labor de exprimir unas cuantas
gotas más de calidad en la atención al cliente. 

Este nuevo pedacito de Contact Center que tienes entre las manos te llevará a descubrir nuevos horizontes,
porque haremos un viaje inolvidable contigo hasta lugares donde las comunicaciones unificadas tienen una
presencia especial. Aterrizaremos en el Hipódromo de la Zarzuela, donde muy pronto nos espera una nueva
aventura de negocios en un gran evento que no dejará indiferente a nadie y, como siempre, conoceremos
los nuevos proyectos y noticias del sector. 

Como en Contact Center no podemos permanecer inmóviles ante estas nuevas tendencias y siempre
estamos atentos a las novedades, a la ola de movimientos que nos lleva a pisar terrenos sugerentes por lo
que, como te anunciábamos en nuestro Nº 53, te presentamos con orgullo Meeting Point “La Feria de los
Sentidos”. Con formas, colores, sabores, sexto sentido, aromas, texturas, vistas… estrecharemos aún más
nuestra relación y participaremos juntos de una conexión que durante los días 7 y 8 de junio conseguirá calar
en el fondo de nuestro negocio, y de nuestras emociones. Porque la vida es emoción a cada paso, por
pequeño o grande que sea el que demos en cada momento, con la mejor compañía. 

Precisamente uno de estos avances que estamos experimentando en varias situaciones cotidianas, en el
trabajo o en casa, es el gran misterio de la comunicación social a través de las redes y el amplio y complejo
sistema del 2.0. Pero es en este ámbito también donde nace la nueva experiencia de la comunicación, la
fabulosa máquina de las relaciones personales que enriquecen nuestra vida y nuestro negocio. Por eso
hemos querido adentrarnos en este sistema de comunicaciones ofreciendo distintos puntos de vista  de lo
que hoy día supone “estar” en la red, creer en ella, transmitir a través de ella, y ganar gracias a ella. 

Así, desde Contact Center queremos hacer un pronóstico para este 2011 que casi acaba de arrancar: 2011
seguro que será un año de más proyectos, de superación, de unidad y llegada a las mejores metas que nos
propusimos. 

Contamos contigo para ello. Estamos conectados. 

Un abrazo, 

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center

CARTA

Nuevos retos
contigo
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FE DE ERRATAS
En el Nº 53 de Contact Center,
correspondiente a diciembre de 2010,
la directora del Centro de Atención del
Grupo Caja Madrid es Amparo Sanjuán
Gómez, y no Amparo San Juan, tal y
como aparece en la página 99.
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Innovación y creatividad son parte de la filosofía de la
compañía. ¿Cómo gestionáis día a día estas ideas?
En Contact Center nuestro objetivo es ser mejores cada día
a través del impulso profesional y personal, y esto se consi-
gue gestando ideas y analizando la mejor manera de poner-
las en práctica. Pero para que esas ideas surjan, para que ten-
gan un buen peso y finalmente puedan verse realizadas, es
imprescindible confiar en las personas que te rodean y saber
escuchar. Cuando se escucha es más fácil satisfacer las ne-
cesidades de los clientes. Nuestro trabajo diario se vuelca en
ofrecer las mejores soluciones para los clientes, en conseguir
que sus negocios sean más prósperos y encuentren nuevos
focos de actuación y crecimiento. Por eso somos tan exigen-
tes con la calidad de las acciones que desarrollamos.  

Hace unos meses nos sorprendió la puesta en escena
de la entrega de Premios Contact Center, y ahora
surge esta nueva idea: Meeting Point “La Feria de los
Sentidos”. ¿Por qué nace esta nueva apuesta? 
Por una sencilla razón: para reunir a muchas personas de muy
diferentes empresas bajo un mismo horizonte, y eso fomen-
ta el crecimiento, mejora las relaciones profesionales en un
ambiente sano y distendido. Nuestros Premios son la mate-
rialización de nuestro deseo de reconocer el buen trabajo que
en los centros de contacto se lleva a cabo día a día. Es una
forma de crear un hilo del que tirar para seguir creciendo,
una motivación para el sector y para la industria en general.
Y ahora Meeting Point nace con un propósito parecido, qui-
zá más exclusivo y completo. Meeting Point, como su pro-
pio nombre indica, es un punto de encuentro de networking

“Meeting
Point se
celebrará los
días 7 y 8 de
junio en el
Hipódromo de
la Zarzuela de
Madrid”.

6 ContactCenter

para las empresas. Se trata de innovar y crear nuevas formas
en las relaciones de negocio.

¿En qué va a consistir esta Feria Profesional y cuándo
va a celebrarse?
Meeting Point está pensada para celebrarse al aire libre,
por eso hemos elegido unas fechas a caballo entre prima-
vera y verano. Se celebrará los días 7 y 8 de junio en el Hipó-
dromo de la Zarzuela de Madrid, un espacio singular, con vis-
tas a la capital, pero alejados del ruido y el estrés de la ciudad. 

Nuestra primera feria profesional es punto de encuen-
tro entre las más importantes empresas de administración
pública, industria, telecomunicaciones, seguros y banca; y
aquellas otras del sector del contact center, tanto desde el
punto de vista de la tecnología, como del outsourcing. 

Para hacer funcionar este engranaje y conseguir que flu-
yan las relaciones de negocio vamos a habilitar varias áreas: 
• Zona de exposición, donde las empresas dispondrán de

espacios corporativos de corte zen para dejar fluir las re-
laciones de negocio.  

• Business Contact, una zona de Networking donde se lle-
varán a cabo los Business Meeting y los Business Lunch.

• Conferencias temáticas, desarrolladas entre profesio-
nales del sector e interesantes artistas. 

Los Business Contact y los Business Lunch son un
punto imprescindible de Networking. ¿En qué
consistirán?
Están pensados para estrechar las relaciones con los
clientes. Los Business Contact son reuniones personali-

Hacia un nuevo concepto 
en las relaciones de negocio

en portada

Bajo la metáfora de los 5 sentidos nace Meeting Point, un evento diferente por el que apuesta
Contact Center, que se reinventa para ofrecer más y más formas de contacto. Una Feria Profesional
de referencia que tiene un objetivo claro: potenciar las relaciones de negocio y profesionalizar la
atención al cliente gracias a la innovación y la creatividad. Meeting Point se establece desde este año
2011 como punto de encuentro donde se mostrará el amplio abanico de soluciones empresariales en el
ámbito de la industria española. Así nos lo explica Mila Miguel, Directora General de Business
Solutions by Contact Center, que nos acerca su nueva iniciativa.
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“La idea es
maximizar las
oportunidades
de contacto y
contribuir al
crecimiento
empresarial,
por tanto, la
afluencia a
Meeting Point
tiene que ser
masiva”.

zadas, face to face, que se desarrollarán en un entorno
profesional especialmente diseñado para el momento.
Se trata de conocer las necesidades de las empresas en
varios aspectos, desde los servicios de atención al clien-
te hasta toda la tecnología en general aplicada en una
compañía. En cada reunión, los proveedores selecciona-
dos, ofrecerán las mejores soluciones para cubrir estas
necesidades. 

En cuanto a los Business Lunchs, están pensados pa-
ra compartir un momento de tranquilidad, en un ambien-
te relajado que fomentará las relaciones profesionales. Por-
que como se suele decir: “los mejores acuerdos se firman
alrededor de una buena mesa”. 

Entonces, ¿cuáles son los valores diferenciales de
Meeting Point?
Sin duda, lo que nos diferencia de otros eventos, en este ca-
so será la utilización del arte como vehículo de comunicación
creativa. Es tan sencillo como conjugar el conocimiento de
los expertos del sector con importantes artistas nacionales.
La interacción entre el saber y el talento abrirán una nueva
vía de transmisión de conocimientos y estrategias para sacar
lo mejor de cada uno, en su ser y su negocio. 

Gerentes, Directores de TI, Directores de Atención al
Cliente, Directores de Estrategia, Directores de Marketing,
Directores de Desarrollo de Negocio, Directores Financie-
ros y de Compras, Directores de Fidelización, etc. compar-
tirán dos días de experiencias temáticas para descubrir
una nueva dimensión empresarial. Los días 7 y 8 de Junio
en el Hipódromo de la Zarzuela aunarán esfuerzos en un

mismo sentido: favorecer la relación de las empresas con
su principal activo: sus clientes. 

¿Y sus objetivos? 
Meeting Point nace con una orientación clara a favorecer
y fomentar las relaciones de negocio. Pretendemos:
• Multiplicar las oportunidades de contacto y de crecimien-

to empresarial de expositores y visitantes.
• Afianzar relaciones profesionales.
• Ahondar en las mejores soluciones y tendencias en la re-

lación con el cliente.
• Involucrar a los asistentes en una dinámica de experien-

cias constructivas y cognitivas.
• Apostar por los servicios de Atención al Cliente. 
• Crear un referente profesional y original gracias a una fe-

ria innovadora y vanguardista.

Desde el momento de su lanzamiento, ¿qué acogida
está teniendo esta nueva iniciativa en el sector?
La respuesta está siendo excelente. Hay un ambiente que
invita a la renovación, y se palpan las ganas que hay en las
empresas de dar un salto cualitativo en este tipo de even-
tos. En los negocios, cualquier detalle marca la diferencia
y presentar un evento que destaca en gran medida por el
cuidado de los pequeños detalles, siempre es bien recibi-
do, y así lo sentimos. 

Por parte de los expositores, son muchas las empre-
sas que han reservado su espacio corporativo en la zona
de exposición y que han decidido patrocinar las confe-
rencias temáticas. 



en portada

¿Qué ventajas reporta a Meeting Point pertenecer a
vuestro Club de Socios?
En 2010 nació nuestro Club de Socios para reunir a todos
los profesionales del sector bajo un mismo propósito: es-
tar conectados y pertenecer a un entramado empresarial
que fomente la mejora de las relaciones empresariales. Ac-
tualmente son 65 empresas las que ya forman parte de
nuestro Club, y esto les reporta ventajas y oportunidades
nuevas en sus negocios. De hecho, en breve abriremos las
puertas de CCNet, una red empresarial privada que man-
tendrá en contacto directo a estas empresas. 

Conectado ideas, creando emociones, compartiendo
experiencias. ¿Qué os ha llevado a elegir este slogan
para Meeting Point?
Conectar, crear y compartir: son acciones que transmiten
un impulso, unas ganas de progresar y de hacer nuevas co-
sas que fomenten las relaciones y creen nuevas oportu-
nidades de crecimiento. Y las ideas, emociones y experien-
cias: las ideas como punto de partida de algo que emociona,
y que si no se comparte, no queda completo al 100%. 

Por cierto, ¿por qué utilizar la metáfora de los cinco
sentidos para un evento de estas características?
Porque necesitamos vista para encontrar aquello que bus-
camos, oído para comprender las necesidades del cliente,
olfato para captar oportunidades, gusto para saborear el
éxito en los negocios, y tacto que nos ayudará en las re-
laciones. 

Como colofón a los dos días de Meeting Point se
llevará a cabo la Segunda Edición de los Premios
Contact Center. ¿Qué nos vamos a encontrar nuevo en
esta gala? 
En Contact Center estamos trabajando con mucha ilusión
en esta Segunda Edición de nuestros Premios, y pretende-
mos que sea tan sorprendente o más que la Primera en
la que disfrutamos con el musical Mamma Mia! Por ahora
no podemos desvelar muchos detalles del evento, pues nos
gustaría sorprenderos, igual que el pasado año. Sí pode-
mos adelantar que se celebrará el 8 de junio en el Hipó-
dromo, como ceremonia de cierre de Meeting Point. Todos
los socios de Contact Center podrán presentarse a las di-
ferentes candidaturas de los Premios. La información so-
bre los Premios, candidaturas, bases de participación,
criterios de evaluación, etc. estarán disponibles próxima-
mente en nuestra página web, y os informaremos puntual-
mente de todas las novedades que vayan surgiendo. El año
pasado contamos con 210 personas en la Gala, y en esta
Segunda Edición esperamos compartir con muchas más
este momento. cc
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¿Qué deseo
pedirías a este
2011?
Que la sonrisa, la
fuerza de voluntad
y el tesón nos sigan
acompañando para
continuar adelante
con nuevas ideas y
proyectos y poder
seguir
compartiéndolos
con vosotros. 





Desde el año de su fundación en
1994, ha tenido la doble capacidad
de adaptarse a su mercado y a los
grupos empresariales a los que ha

pertenecido. Unitono inició sus
actividades dentro del Grupo

Umano, en un mercado incipiente.
Posteriormente, paso a formar

parte de la compañía Randstad,
etapa en la que adquirió un gran

desarrollo, gracias a la apertura de
sus propias plataformas en España.
La actual etapa Avanza, es el fruto

de la simbiosis de dos proyectos
paralelos y a su vez

complementarios. Juan Carlos
Ardanaz, Director General de

Unitono hace un recorrido por
esta entidad que se caracteriza,

ante todo por su saber hacer y el
cuidado de las personas. 

Cara a Cara

Desde marzo del año 2008, Unitono forma parte de Avanza
Externalización de Servicios, ¿qué valor aporta la  incorporación
de esta compañía? 
Ante todo, una nutrida y estable cartera de clientes, una sólida ex-
periencia  en el campo del contact center avalada por un crecimiento
exponencial desde el año de su creación, así como infraestructuras
de última tecnología para el desarrollo de sus actividades.

¿Y qué representa para Unitono pasar a formar parte de este
gran Grupo de Negocio?
Lo que Avanza aporta a Unitono se puede resumir con la siguien-
te fórmula: 1 + 1 = 3. La integración en una compañía cuyo Core
Business es la externalización de servicios, con valores parejos y una
visión de negocio prácticamente calcada a la nuestra, ha reforzado
nuestra imagen dentro del sector, tanto hacia nuestros empleados
como nuestros clientes. Así mismo, la experiencia e implantación
Internacional de Avanza, nos ha permitido desarrollarnos fuera
de nuestras fronteras, es otra dimensión.

Sin embargo, Grupo Avanza apuesta por una clara
diferenciación de cada una de sus áreas…
Efectivamente. Aunque pertenecemos a este importante Grupo em-
presarial, nos gusta mantener la identidad propia de cada línea
de negocio. Queremos transmitir al mercado una alta especializa-
ción de los productos y servicios que comercializa cada área de ac-
tividad, de ahí que cada división tenga una imagen comercial y que
incluso las prácticas de marketing se establezcan acorde al sector
en el que nos estamos moviendo.
En resumen, podríamos decir que Grupo Avanza se dedica a la
externalización de servicios en tres áreas diferenciadas pero com-
plementarias: 
• Outsourcing: Avanza Externalización de Servicios
• Contact center: Unitono  
• Formación y consultoría: Instituto Avanza

10 ContactCenter

La Voz
de tu empresa



En vuestra apuesta por la calidad, surge Unitono Cinco Estrellas,
¿dónde reside el éxito de esta modalidad? ¿Con qué recursos tec-
nológicos y humanos hay que contar para garantizar un servicio
cinco estrellas?
Unitono Cinco Estrellas es un servicio diferencial y exclusivo. El clien-
te se siente importante para la organización y la premia con su fi-
delidad, confianza y prescripción. Actualmente es una modalidad
específica y está ubicada al margen del resto de servicios. Intenta-
mos diferenciar  servicios de alta calidad de un servicio “exclusivo
y hecho a medida” un servicio Cinco Estrellas no sólo hacia nues-
tros clientes, sino también hacia nuestros empleados. 

“Establecemos relaciones a largo plazo, de
tal forma que mantenemos clientes desde
nuestra creación, allá por año 94”.

Unitono se caracteriza por su experiencia y saber hacer en el
sector del contact center, ¿cuáles son las claves para garantizar
un buen servicio de atención al cliente?
La verdad es que no disponemos de la piedra filosofal, pero con-
sideramos que un factor relevante es el escucharles con empatía y
asertividad para detectar aquello que anhelan y más valoran. De-
bemos de ser conscientes que cada cliente es un mundo y debe-
mos agruparlos y segmentarlos en base a sus necesidades y ex-
pectativas. Posteriormente, debemos reclutar, seleccionar, formar,
motivar y mantener a los mejores profesionales, dotándoles de
los medios necesarios para que puedan realizar su trabajo de ma-
nera excepcional.

¿Qué cartera de servicios ofrece la compañía actualmente?
¿Cuáles son los más demandados?
Nuestro porfolio es muy amplio. Estamos preparados para poder
ofrecer todo tipo de servicios Inbound, Outbound, Back Office y al-
go tan demandado como Social Media; si bien es cierto, nuestra
mayor especialización reside en los servicios de Fidelización de Clien-
tes y Gestión de Impagados, ambos muy demandados en estos 
momentos.
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Desde el punto de vista humano, las personas que atienden 
Unitono Cinco Estrellas han de ser los mejores para el servicio re-
querido (son empleados con una gran experiencia profesional y cua-
lificación). Así mismo, es fundamental motivarles día a día y ga-
rantizar su estabilidad en el puesto. 
Tecnológicamente, este servicio cuenta con los últimos avances en
materia de enrutamientos,  informes on line, sistemas de graba-
ción, redundancia de líneas y sistemas que garantizan la continui-
dad del servicio ante  contingencias. 

Unitono, está presente dentro y fuera de nuestras fronteras,
¿qué factores tenéis en cuenta a la hora de elegir las diferentes
regiones?
Actualmente tenemos plataformas propias en España en Madrid,
Santander, Barcelona, Málaga y Orense, además de servicios espe-
cializados en Sevilla, Canarias, Valencia, Bilbao, La Coruña. Fuera
de España, trabajamos bajo el modelo mixto de Offshoring y cre-
cimiento orgánico del negocio en el País elegido, habiendo im-
plantado centros en Uruguay, Colombia, Argentina, USA y Brasil.
Cuando elegimos una determinada ubicación, en primer lugar ana-
lizamos su estabilidad política, económica, social y cultural. A con-
tinuación, hay que valorar la calidad que nos puede ofrecer el pa-
ís en cuanto a sus recursos: es fundamental conseguir personas lo
suficientemente cualificadas como para poder formarles en los pro-
ductos y servicios que vamos a comercializar de una forma ágil y
flexible, así como la tecnología y comunicaciones existentes.

¿De qué manera consigue Unitono una calidad uniforme en
todos los servicios ofrecidos pese a la deslocalización?
Ante todo, intentamos tener metodologías comunes en todas las
plataformas y en todos los servicios, aunque siempre adaptados a
la naturaleza de cada uno de ellos. Contamos con un departamento
transversal al área de operaciones: calidad y satisfacción, encar-
gado de auditar que todos los procesos se cumplen de la manera
más adecuada tanto para nuestros clientes como los usuarios fina-
les. Al margen de esto, contamos también con programas especí-
ficos desarrollados por nuestra compañía para evaluar y corregir
desviaciones los cuales se normalizan y extrapolan a todas nuestras
plataformas y servicios, estén donde estén.

Más de 6.000 personas componen el equipo humano de
Unitono, ¿cuál es la clave para gestionar una plantilla tan
extensa y geográficamente tan dispersa? 
Es muy complicado, pues no hay nada más imprevisible que las per-
sonas, pero nuestro negocio radica en ellas. Podríamos decir que la
pirámide de gestión de cualquier compañía, en nuestro caso, está in-
vertida: en Unitono somos conscientes que lo más importante son
nuestros agentes. La dirección debe proveer los medios para darles
soporte e intentar que realicen sus funciones de la manera más efec-
tiva posible. Es muy importante tener un buen sistema de recluta-
miento y formación, así como mantener planes de motivación enfo-
cados al desempeño. A menudo pensamos que el salario es el único
factor motivante y no es cierto, un trato adecuado, sistemas de in-
centivos, plataformas ubicadas cerca de sus lugares de residencia y
bien comunicadas resultan determinantes. En Unitono somos muy res-
petuosos con nuestra gente y así hemos conseguido un grupo de per-
sonas motivadas, implicadas y comprometidas. Esta situación la po-
demos comprobar analizando nuestros niveles de rotación, que son
mínimos: < 3%. La calidad empieza por nuestros agentes y para ello
se tienen que sentir bien con su trabajo.

Cara a Cara

“Somos muy respetuosos con
nuestros empleados y hemos

conseguido un grupo de personas
motivadas, implicadas y

comprometidas”. 

12 ContactCenter



El centro de contacto se está convirtiendo en centro de valor
para vuestros clientes, ¿qué aspectos tenéis en cuenta para
alinear vuestros objetivos con sus estrategias de negocio?
Siempre intentamos adaptarnos a las nuevas tendencias de nues-
tros clientes. Para ello, es fundamental escucharles y ajustar nues-
tras metodologías de trabajo y los procesos a sus necesidades. In-
vertimos muchos recursos en análisis y encuestas de satisfacción
con el fin de saber qué es lo que están demandando. La propues-
ta de valor de Unitono se basa en tres pilares: 
• Flexibilidad: somos ágiles y nos adaptamos bien al cambio.
• Calidad: traducida a satisfacción del cliente. 
• Cercanía: respecto a nuestros clientes y a nuestros empleados. 

Muchas son las empresas que confían ya en vosotros, ¿cuáles
son vuestros principales clientes? ¿Qué valor diferencial les
ofrece Unitono?
Desde nuestros comienzos, tenemos la suerte de trabajar con em-
presas líderes en cada sector; Telecomunicaciones, Banca y Seguros,
Utlities y un largo etc. y gran parte de la evolución de Unitono, ha
venido de la mano de ellos, hemos crecido juntos. Establecemos re-
laciones a largo plazo, de tal forma que mantenemos clientes des-
de nuestra creación, allá por año 94.

En la pasada edición de los Premios Contact Center, habéis sido
galardonados por vuestra Eficiencia y Eficacia Operativa, ¿qué
supone para vosotros este reconocimiento?
No hay mejor reconocimiento que el externo. Cuando una entidad
de prestigio e independiente como Contact Center nos otorga es-
te premio, nos colma de orgullo y satisfacción. Es un reconocimiento
a la labor de muchas personas que hacen que día a día nuestra com-
pañía crezca y cada vez nos desarrollemos en más países. Para
nosotros es un premio diferencial y deja patente nuestro esfuerzo
en optimizar al máximo nuestros recursos en aras a ofrecer un ex-
celente servicio a nuestros clientes.

Acabamos de terminar un año que, para muchos, no ha sido
fácil, ¿qué balance harías del 2010? 
Ha sido un año espectacular para nosotros. Se ha trabajado muy
duro, y considero que muy bien. Hemos conseguido crecer, aun
cuando nuestro mercado está decreciendo, hemos abierto nuevas
plataformas, hemos afianzado las relaciones con nuestros clientes,
hemos captado clientes nuevos, hemos tenido la suerte y el privi-
legio de mantener empleo, y, aunque también hemos sentido los
efectos de la crisis en alguno de nuestros servicios, el balance es
muy positivo y nos da mucha fuerza para afrontar el 2011. 

Es momento de mirar hacia delante y hacer las previsiones para
el 2011, ¿qué metas se propone Unitono para el nuevo año?
Nuestra meta es continuar creciendo. Somos una empresa muy am-
biciosa. Siempre he oído que hay que correr mucho para quedar-
te como estás y ésta es una máxima que aplicamos con convenci-
miento. Auguro que va a ser un año duro, pero vamos a seguir
creciendo en el 2011, de hecho, en nuestro presupuesto así lo
hemos configurado. Eso sí, vamos a hacer un crecimiento muy lo-
calizado en determinadas áreas en España y una apuesta muy fuer-
te por Latinoamérica. El año pasado abrimos nuestra primera se-
de en Brasil y tenemos muchas esperanzas puestas en este proyecto.
También están creciendo nuestras plataformas en Colombia y con-
seguiremos dar trabajo en ese país a cerca de dos mil personas. 

Somos optimistas. Tenemos un buen equipo de profesionales y es-
tamos seguros de que lo vamos a conseguir.

Como experto en el sector, ¿cuáles crees que serán las nuevas
tendencias en el contact center a lo largo de este año? 
En nuestro país, este sector se dirige a una apuesta que Unitono ha
hecho desde sus inicios: la especialización y  los servicios de cali-
dad. La satisfacción y la fidelización del cliente seguirán mante-
niendo una gran relevancia, así como los servicios de recobros.

¿De qué manera influirán los nuevos canales, como las redes
sociales, en la comunicación con el cliente? 
El contact center no deja de ser un canal al servicio del cliente. Si
éste, dentro de su hegemonía, decide que quiere relacionarse a tra-
vés de otros medios, no nos queda más remedio que adaptarnos a
ellos. Esta situación la resumimos en “yo no puedo cambiar la di-
rección del viento, sólo adaptar mis velas”, y si el viento se enca-
mina hacia las redes sociales, nuestra obligación es adaptarnos a
esa corriente. En Unitono, ya tenemos varios servicios en los que se
integra social media. Así mismo, nuestro Departamento de 
Marketing está desarrollando productos específicos para abordar
una atención mucho más especializada, estamos formando a nues-
tros agentes en el mundo de las redes sociales… Somos conscien-
tes de que no es una corriente que tiende a disiparse, ni una mo-
da sino que va a permanecer y cada vez soplará más fuerte. El
mercado ha girado y tenemos que seguir el camino.

¿Compartirías con nosotros algún momento que recuerdes con
especial cariño?
La obligación de un Directivo es generar riqueza para la empresa que
representa como garantía de continuidad de esta, pero no por ello es
menos importante contribuir al bienestar de la sociedad y generar em-
pleo sobre todo en momentos económicos duros. En este sentido,
siempre recuerdo las aperturas de nuestras plataformas por las ganas,
ilusión y empuje de nuestros noveles empleados. 
Nos estamos convirtiendo en un sector maduro y consolidado en el
que la empleabilidad es cada vez más estable. Las personas agra-
decen un trabajo que comienzan a ver como una profesión y no
una alternativa a pasajera. Tenemos que cuidar a las personas por-
que las personas cuidan de nosotros. Los momentos que se deri-
van de este trato humano, son los que siempre permanecen. cc
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Desde el nacimiento de la entidad, en el año
95, se crea su contact center con una clara

vocación de servicio al cliente. Para
Openbank la calidad en la atención y en la

oferta de productos son factores
determinantes para lograr la fidelidad de los

clientes, que valoran muy positivamente el
trato recibido y confían plenamente en esta
entidad. Ana María Dorado Rojo, Directora

del Contact Center de Openbank, nos
explica los puntos clave en su trayectoria y
la importancia de una excelente atención al

cliente para su compañía.
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Openbank fue el primer banco directo de España, ¿cuán-
do y con qué objetivos nace esta entidad?
Openbank nació en el año 1995 como Primer Banco Directo. Desde
entonces, nuestros clientes pueden realizar cualquier tipo de consul-
ta, operación y contratación bancaria y obtener información acerca
de los productos y servicios financieros que comercializamos de for-
ma cómoda y sencilla a través de Internet y teléfono.

Desde su nacimiento, ¿qué trayectoria ha seguido Openbank?
¿Se están cumpliendo las metas propuestas inicialmente?
Fuimos el primer Banco Sin Sucursales. Inicialmente, el principal
canal de comunicación con nuestros clientes fue el canal telefóni-
co. En 1997 fuimos los primeros en operar por Internet en España.
En Openbank, Internet es hoy en día el principal canal para realización
de transacciones bancarias y de venta. 

De la misma manera, somos pioneros en el lanzamiento de nuevos
productos, como Fondos de Inversión de Gestoras Internacionales y el
Broker online.  

A lo largo de estos 16 años hemos demostrado ser un Banco inno-
vador con una clara orientación al cliente y continuamos desarrollan-
do nuevos servicios y productos de alta calidad para atender a las exi-
gencias de nuestros clientes.

En una entidad bancaria sin sucursales, ¿qué papel desempeña
el contact center? 
Es muy importante, a través de nuestro contact center, los clientes de
Openbank pueden realizar cualquier consulta, operación y contrata-
ción bancaria, y obtener toda la información de los productos y servi-
cios que comercializamos.

En un principio, ¿cómo aceptan los clientes, esta relación con su
banco únicamente a través del teléfono? 
Nuestro modelo de relación es multicanal y es plenamente aceptado por
nuestros clientes. Desde el contact center pueden realizar cualquier
consulta, transacción y/o contratación de forma completa, y la operati-
va la realiza en tiempo real.

Openbank: el valor
del cliente
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Con el
tiempo, cre-
ce la confianza
de los clientes por
vuestra entidad, pero tam-
bién la manera en que vosotros
os acercáis a ellos, ¿qué vías de acceso tienen pa-
ra contactaros actualmente? ¿Cuál es la más utili-
zada?
En la actualidad, Internet se ha consolidado como el canal principal
de nuestros clientes a la hora de realizar transacciones bancarias. 
Asimismo, tanto los sms y como los emails son canales ágiles de comu-
nicación con nuestros clientes.

Ahora, además, es fundamental el impacto que generan las re-
des sociales, ¿está Openbank presente en la red social? 
Efectivamente este nuevo canal se está haciendo fundamental.
Openbank, está ya presente en Facebook a través de una página insti-
tucional donde informamos a nuestros clientes actuales y potenciales
clientes de nuestras novedades.  

Desde el principio elegís un contact center mixto, ¿cuáles son
las principales razones que te impulsan a implantar este mo-
delo de contact center? ¿Qué ventajas reporta para vosotros?
En nuestra compañía tenemos un contact center propio y otro exter-
nalizado. La razón fundamental por la que optamos por la externaliza-
ción de parte de nuestro servicio es la flexibilidad a la hora de  reali-
zar el dimensionamiento. Este modelo nos permite mantener el nivel

de especialización que requieren nuestros clientes y las ventajas de
la diversificación.

En el caso de la externalización de servicios, a la hora de elegir un
proveedor, siempre tenemos en cuenta que la calidad se ajuste a las exi-
gencias de nuestros clientes.

El contact center se está convirtiendo en una herramienta im-
prescindible para generar valor en las compañías, ¿qué paráme-
tros son fundamentales en el centro de atención al cliente de
Openbank para mantener esta tendencia de customer centric?
Buscamos siempre ofrecer un servicio de alta calidad.  Nuestro objeti-
vo es vincular y fidelizar a nuestros clientes, proporcionándoles una ex-
celente gama de servicios y productos y, por supuesto, atendiendo siem-
pre a sus necesidades.

“La formación es un factor importante en la
capacitación del equipo así como en la motivación del
mismo y  lo más importante, forma parte del Plan de
Carrera”.



16 ContactCenter

Para mantener la
satisfacción del
cliente en todo
momento es im-
prescindible
contar con un
equipo humano
de calidad,
¿qué requisitos
son imprescin-
dibles para for-
mar parte de
vuestra plan-
tilla? 
Nuestro equipo humano supone
un valor fundamental en nuestra
compañía. Todas las personas que
componen nuestra plantilla están
preparadas para resolver de forma
eficaz las consultas que realizan
nuestros clientes. Son  profesiona-
les que  conocen los productos y la
operativa bancaria y están totalmen-
te cualificados para ofrecer las me-
jores soluciones a nuestros clientes.

La preparación es también funda-
mental, más en el caso de un ban-
co directo, como Openbank, ¿qué
políticas de formación se siguen
para asegurar el buen hacer de los agentes?
Hemos establecido un Plan de Formación Continuo, realizando distin-
tas actividades formativas. Estas acciones buscan por un lado, incre-
mentar  las competencias de nuestros equipos a través de una mayor
especialización y por otro, mantener actualizados y reciclar los conoci-
mientos en mercados, productos, operativa y servicios financieros.
Para nosotros, la formación es un factor importante en la capacitación
del equipo así como en la motivación del mismo y lo más importante,
forma parte del Plan de Carrera.

Además de unos RRHH de calidad, ¿qué otros factores destaca-
rías para conseguir la excelencia en el contact center?
Realizamos controles periódicos para medir la calidad de atención a
nuestros clientes, mediante auditorias internas y externas. Aparte de
esto, contamos con sistemas que nos permiten conocer cual es la satis-
facción del cliente con nuestro contact center. 

Todos estos controles nos permiten poner en marcha acciones de
mejora de forma continuada, atendiendo en todo momento a las exigen-
cias de nuestros clientes.

Nos centramos ahora en la tecnolo-
gía, ¿qué valor se le da a la inno-
vación desde Openbank? 
Para Openbank, banco directo del 
Banco Santander,  la innovación y  las
nuevas  oportunidades tecnológicas son
fundamentales. A la hora de realizar de-
sarrollos e  implantaciones contamos con
servicios del Grupo Santander que nos da
un gran soporte a nuestras necesidades

tecnológicas.

¿Nos podrías resumir
dónde radica el valor
añadido de Openbank
y de su manera de co-
municarse con el
cliente?
Creo que nuestra
gran diferencia radi-
ca en la completa
oferta de productos y
servicios, las exce-
lentes condiciones
financieras y, algo
fundamental para
nosotros, en la cali-
dad de servicio.

Además, me gustaría destacar nuestras cualidades de inmedia-
tez en la ejecución de transacciones y la facilidad con la que nues-
tros clientes pueden acceder a su banco.

Hace unos meses, recibisteis el Premio Contact Center por vues-
tro Servicio de Captación de clientes, ¿qué destacaríais de vues-
tro saber hacer en este sentido? ¿Qué supone para Openbank un
premio de estas características?
El Premio Contact Center supuso para nosotros un importante reco-
nocimiento a la labor que desde Openbank estamos realizando para tu-
telar las relaciones con nuestros nuevos clientes en el proceso de aper-
tura de su nueva cuenta. 

Es una de nuestras máximas prioridades el cuidar siempre la re-
lación con el cliente, ser un Banco accesible y cercano para nuestros
clientes. cc

“Todas las personas que componen nuestra plantilla
están  preparadas para resolver de forma eficaz las
consultas que realizan  nuestros clientes”.
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Seguros Lagun Aro lleva funcionando desde el año 1982 en el te-
rritorio nacional y en 2005 decidís ofrecer el servicio de aten-
ción al cliente a través de un contact center. ¿Cómo han sido
estos 6 años de atención al cliente?
Su puesta en funcionamiento ha proporcionado un nuevo canal de
comunicación para el cliente, una oportunidad para mejorar nuestra
prestación de servicios y también la creación de un nuevo canal de
ventas. El balance que hacemos de estos 5 primeros años de anda-
dura es muy positivo ya que nuestros clientes así lo reconocen y nos
lo transmiten en las encuestas que realizamos, e internamente he-
mos conseguido los objetivos que nos marcamos.

Desde los comienzos apostáis por atender al cliente de forma in-
terna, ¿qué ventajas os reporta esta modalidad? 
Si algo nos caracteriza es que somos un equipo de personas compro-
metidas con la empresa, en parte porque la gran mayoría forma parte
de su accionariado, lo que nos hace creer más en nuestro proyecto, im-
plicarnos en el día a día ofreciendo confianza, cercanía y respeto a nues-
tros clientes. Y eso se nota en el servicio final que ofrecemos.

No obstante también contamos el apoyo de proveedores externos,
que son nuestros aliados y cuya labor nos aporta mucho valor.

Desde una perspectiva colaborativa, de
participación y realmente afianzada sobre el

gran pilar que suponen las personas,
Seguros Lagun Aro hace una reflexión sobre

el papel de las personas en la filosofía de
una organización y demuestra cómo decir sí

a las personas se transforma en éxito,
progreso y confianza.  Además,

conoceremos algunas de las impresiones
acerca del mundo 2.0 que tiene Idoia

Izagirre, Directora del Contact Center de la
compañía.  

Lagun Aro:
avanzar con las personas
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¿Qué servicios prestáis actualmente desde vuestro contact cen-
ter? ¿Cuáles son los más demandados?
A través de nuestro contact center nuestros clientes pueden realizar las
mismas acciones que desde nuestras sucursales. Lo que más nos de-
mandan son la apertura de partes, consultas varias y contratación.

También realizamos campañas salientes; nuestros clientes quieren
que seamos proactivos y recibir ofertas personalizadas, por lo que es-
ta línea de trabajo también es importante para nosotros.

Esta compañía siempre ha destacado por el buen hacer de su ca-
pital humano. ¿Cómo se consigue unificar la filosofía de la em-
presa entre todos los departamentos? 
En Lagun Aro trabajamos mucho el servicio al cliente, tenemos una
orientación 100% hacia él, de tal  forma que nuestros principales valo-
res son la cercanía, la proactividad, y la confianza. Al final todo esto
se consigue poco a poco gracias al trabajo que día a día desarrolla un
gran equipo de personas. En definitiva, lo que el cliente busca es al-
guien que le atienda, que le dé respuestas, que le acompañe y que le
de un trato diferenciado basado en la confianza y la cercanía, que sien-
ta que se preocupa por él y eso creo que es algo que nos caracteriza y
que el cliente aprecia y sabe reconocer. 

¿Cuántos agentes prestan servicio en vuestro contact center?
¿Qué requerimientos son imprescindibles para formar parte
de vuestra plantilla?
Actualmente somos un equipo de 40 personas y lo más importante son
las competencias que  cada persona en su puesto necesite para cada día
dar lo mejor de sí mismas. La plataforma esta dividida en dos partes:
por un lado tenemos el área de atención y, por otro, el área de negocio.
Las competencias imprescindibles de los responsables de los equipos
son: gestionar el cambio, generar un clima de confianza e ilusión, com-
promiso con el cliente y eficacia y logro de objetivos. Respecto a los ges-
tores valoramos la gestión del cambio, el cumplimiento de compromi-
sos e involucrarse con el cliente entre otros aspectos.

La motivación y la formación continua puede ser una de las cla-
ves del éxito. ¿De qué manera lleváis vosotros a cabo estas 
acciones? 
La formación es muy importante, sin duda. En nuestro caso la forma-
ción inicial es de un mes y realizamos formación continua durante el
resto del año adaptada a cada persona y a las necesidades de la compa-
ñía. Respecto a la motivación, la trabajamos día a día, con el objetivo de
conseguir que cada persona dé lo mejor de sí misma y disfrute con lo
que hace, ya que todas son igual de importantes para nosotros.

En estos períodos intensos de actividad empresarial, ¿qué pau-
tas se marcan para mantener siempre un nivel óptimo de la ca-
lidad del servicio?
En este sentido seguimos trabajando en la misma línea, cuidando cada
día lo que hacemos. Los detalles son importantes para marcar la dife-
rencia y no solo mantener un nivel óptimo de calidad de servicio, sino
que incluso queremos llegar a superar las expectativas de nuestros
clientes.

La tecnología es fundamental en un contact center. ¿Qué herra-
mientas tecnológicas son imprescindibles en vuestro día a día?
¿Cómo se  consigue integrar en la compañía la parte humana
con la técnica? 
Contamos con una centralita CISCO, con voz IP, y un paquete de herra-
mientas que nos ayudan a gestionar nuestro día a día, destacando el
CRM de Oracle. La tecnología es un apoyo a la parte humana y tener
claros los objetivos son claves para alcanzar el éxito.

Seguros Lagun Aro dispone de varios canales de acceso al con-
tact center. ¿Cómo los podemos clasificar y cuáles son los más
eficientes? 
El grueso de nuestras conversaciones con el cliente es por teléfono, aun-
que cada vez tenemos un volumen mayor de emails, y como canales más
novedosos tenemos la videollamada y Twitter. La videollamada es un
servicio que el cliente valora muy positivamente, ya que  puede ver a
nuestro/a gestor/a y mantener una conversación con ella, percibiendo

“El grueso de nuestras conversaciones con el cliente
es por teléfono, aunque cada vez tenemos un
volumen mayor de emails, y como canales más
novedosos tenemos la videollamada y Twitter".
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casi un trato presencial; con este servicio conseguimos superar las
expectativas de nuestros clientes y poco a poco se va consolidando.

¿Existe demanda de nuevos canales de contacto por parte de
vuestros clientes, como pueden ser las redes sociales?
Sí, cada vez más los clientes utilizan, por ejemplo, Twitter, para poner-
se en contacto con nosotros. Es una herramienta muy rápida y utiliza-
da por las generaciones más jóvenes. Para un determinado sector de la
sociedad poder realizar sus gestiones a través de alguna de estas redes
sociales es un avance y una comodidad, porque lo pueden hacer des-
de su trabajo, su móvil o su casa, en un momento, y de tú a tú, con to-
da confianza. 

Estamos en la era del 2.0 ¿Os planteáis la posibilidad de crear
un contact center 2.0? ¿Qué pros y contras supondría este paso?
Está claro que las redes sociales están revolucionando nuestra forma
de relacionarnos tanto a nivel personal como laboral y que lo están ha-
ciendo de forma muy rápida. Es posible que en un futuro próximo co-
bren cada vez más fuerza. ¿Las ventajas para el cliente? La inmedia-
tez y el poder realizar su consulta en cualquier lugar y momento. ¿Y los
contras? Quizá la falta de intimidad. Está claro que una red social pue-
de ser el primer contacto con tu compañía de seguros, pero en algún
momento tendrás que contar tu experiencia personal o dar tus datos en
privado, por teléfono, mail u otro medio en el que no haya cientos de
personas escuchándote. 

Nosotros tendríamos que destinar más recursos a la atención de es-
tas redes si se incrementaran las consultas por esta vía. Es algo que ya
tenemos previsto porque esa parece que es la tendencia a futuro. 

En este camino hacia el contact center 2.0, ¿es más necesaria
una adaptación tecnológica o humana para ofrecer un buen ser-
vicio al cliente?
Creo que la tecnología ya la tenemos. Necesitaríamos más una adap-
tación a estos medios de las personas que conforman nuestro con-
tact center; para tener un contact center 2.0 necesitamos que los

agentes sean 2.0. Por ello, todas las personas que formamos el equi-
po del contact center tendremos que ir adecuando y adaptando nues-
tro negocio a las redes sociales y hacer de ellas una nueva herramien-
ta de trabajo. 

En una empresa como la vuestra, ¿cuándo es el mejor momento
para subir un escalón en la atención al cliente?
Cada vez que un cliente nos llama, por ejemplo, tenemos la oportuni-
dad de subir un escalón. Tenemos que aprovechar cada momento.

¿Mejorar la calidad de vuestro servicio depende únicamente de
las inversiones en tecnología o, por el contrario, arropar a las
personas es uno de los puntos clave?
Sin duda, las personas son el punto clave de nuestra compañía. No só-
lo trabajamos por ofrecer el mejor producto, servicio o precio, sino que
para el desarrollo de nuestro negocio es vital el papel de las personas,
que son las que se relacionan con los clientes, la imagen y la voz de la
compañía. Por eso, nuestro posicionamiento de marca se resume en la
frase “Sí a las personas”, que quiere decir sí a todas las personas que
hacen posible Lagun Aro, no sólo las que trabajan en la aseguradora,
sino nuestros aliados, proveedores, mediadores… Son todas estas per-
sonas las que construyen la marca Lagun Aro y comparten una misma
filosofía colaborativa y de participación.  

En 2010 vuestra plataforma de Bilbao recibió el Premio 
Contact Center a la “Plataforma más funcional y acogedora”.
¿Qué valor diferencial tiene vuestra plataforma para ser mere-
cedora de este reconocimiento? 
Yo destacaría que es una plataforma eficaz. Nuestro tiempo de respues-
ta es uno de los más rápidos del sector, se solucionan los problemas de
nuestros clientes y por tanto es funcional, es decir, cumple el papel pa-
ra el que fue concebida. Pero además el trato que recibe el cliente es
amable, cercano, ofrece confianza, y por eso, creo que nos han destaca-
do como una plataforma acogedora. 

Además en 2010, también fuimos reconocidos con el premio a la
“Mejor experiencia de cliente del sector seguros”.

¿Cómo os sentís con este galardón? ¿Qué hay que tener ahora en
cuenta para mantener ese estatus? 
Estamos muy orgullosos y satisfechos porque creemos que reconoce el
intenso trabajo que hemos desarrollado estos últimos años y además
nos reafirma en que vamos por el buen camino. De cara al futuro sólo
podemos apostar por la calidad y la eficiencia en el servicio para man-
tener y mejorar el camino recorrido hasta ahora.  

Para finalizar, ¿cómo se presenta el 2011? ¿Qué proyectos desta-
carías dentro de tu entidad?
Durante el 2011 seguiremos trabajando para superar las expectativas
de nuestros clientes, también tenemos un reto ambicioso en ventas. Con
el equipo que tenemos, preparado y motivado, no tengo duda que lo al-
canzaremos. cc

“Lo que el cliente busca es alguien que le atienda,
que le dé respuestas, que le acompañe y que le de
un trato diferenciado basado en la confianza y la
cercanía".
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Industria
CC&CC Bembibre confía en Presence Technology para optimizar su
servicio de atención al cliente 
CC&CC Bembibre ha confiado en las soluciones de Presence Technology para op-
timizar su servicio de contact center. De reciente creación, CC&CC Bembibre na-
ce con el objetivo de generar empleo en una zona eminentemente minera y con
elevados índices de paro derivados de la crisis de esta industria. Así, la empre-
sa ha apostado por el reciclaje profesional y la formación de calidad de aquellos
colectivos con mayores dificultades para encontrar trabajo: mayores de 40 años,
mujeres y discapacitados.
El contact center cuenta con 50 posiciones y 100 operadores, con previsiones
de crecimiento hasta las 250 posiciones. Para sus campañas de emisión de llamadas para dos clientes de los sectores de seguros y asis-
tencia legal, la empresa requería una herramienta ágil, fácil de implantar y lo suficientemente flexible como para adaptarse sin difi-
cultad a este incremento de actividad previsto. Por eso optaron por implementar los módulos Presence Inbound y Outbound para emi-
sión y recepción de llamadas, Presence Scripting para el desarrollo de argumentarios y Presence Recording para la evaluación de calidad
del servicio, sobre la plataforma Presence OpenGate, basada en centralita Asterisk.

Administración
Unitronics virtualiza los puestos de trabajo del Nuevo Hospital La Fe de
Valencia 
Unitronics ha sido la empresa encargada de realizar el despliegue del entorno de pues-
tos cliente del Nuevo Hospital La Fe de Valencia, el mayor de Europa con casi 1.000 ca-
mas.
El proyecto comprende el despliegue de más de 2.000 puestos de trabajo y el mante-
nimiento, gestión y administración de todo el entorno durante los próximos 4 años.
Gracias a este sistema de puesto virtual, la gestión y la administración de la infraes-
tructura tecnológica del hospital se agilizarán. Los escritorios virtuales están perso-
nalizados y cada usuario tiene su configuración disponible en el momento en que se
conecta con sus claves, incluso si lo hace desde otro ordenador. Esto refuerza la flexi-
bilidad de todo el sistema.
Unitronics se ha encargado del despliegue de más de 700 PCs y portátiles, con tec-
nología APD, y 1300 Thin clients con tecnología EPATEC, con acceso a escritorio vir-
tualizado. La tecnología elegida para la virtualización ha sido la proporcionada por 
VMware, que ya tiene una larga trayectoria de éxito con esta tecnología en todo el mun-
do y el broker VDI es el de Quest Software, con más de 4000 puestos virtualizados
este año en la zona de Levante y Murcia en entorno Sanitario.

Industria
Toshiba España confía en el Grupo MST  
Toshiba España  ha contratado recientemente los servicios del Grupo MST para exter-
nalizar una parte de su servicio de atención al cliente en sus dos vertientes: consu-
midor final y distribuidor. Se trata de un servicio que se presta desde las oficinas del
Grupo MST en Madrid, y que está constituido en esta etapa inicial por dos agentes y
una coordinadora. 
Por lo que respecta a los servicios,  la función de los agentes consiste en resolución
básica de dudas y gestión de incidencias, tanto para cliente final como para distri-
buidor. En ambos casos los agentes han recibido una función especifica por parte del
cliente, y se someten periódicamente a los controles de calidad de acuerdo a las pau-
tas marcadas por el Estandar _C3, metodología desarrollada por una de las empresas
del Grupo, Consulting C3. Esta apuesta por la calidad, así como la experiencia del 
Grupo MST en el sector, han sido dos factores esenciales a la firma de este acuerdo de
colaboración.



Administración
La Universidad de Navarra mejora su servicio de admisión de alumnos 
La Universidad de Navarra ha conseguido hacer más eficiente el proceso de
admisión de alumnos, gracias a la implementación de Salesforce realizada
por Proclientia.
El seguimiento de los alumnos desde que reciben una oferta de la Universidad o
muestran su interés por ingresar en ésta hasta que definitivamente lo hacen es más
eficiente y más claro para los trabajadores. 
Proclientia, en un primer proyecto, implementó Salesforce CRM con las funcio-
nalidades disponibles en aquel momento y lo adaptó a las necesidades de la
Universidad. Cuando, posteriormente, Salesforce incluyó Salesforce Business
To Consumer, que se adaptaba mejor a las necesidades de trabajo de la Universi-
dad de Navarra, la compañía analizó, diseñó y documentó la nueva solución y los
trabajos que realizar, además de dar soporte al Departamento de Informática de la Universidad en la migración de datos de un modelo a otro.
Gracias a esta herramienta, la Universidad de Navarra puede gestionar 10.000 solicitudes de información y 4.800 solicitudes de admisión por año
por año. Además, el tiempo dedicado a tramitar las mismas se ha reducido notablemente.
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Industria
Alcatel-Lucent colabora con Telefónica en su despliegue comercial de 
femtoceldas en España  
Alcatel-Lucent ha sido seleccionada por Telefónica para llevar a cabo un despliegue
comercial en España en el que las femtoceldas se utilizarán como extensión de la
cobertura 3G en interiores y en entornos públicos con gran densidad de tráfico pa-
ra ofrecer una mejor experiencia de usuario a sus clientes empresariales y priva-
dos en comercios, hogares y oficinas. De esta forma los clientes del servicio 3G de
Telefónica tendrán acceso de gran calidad a la red inalámbrica incluso en espacios
en los que responder a la demanda de servicios móviles puede constituir un reto. 
Este despliegue comercial demostrará que las femtoceldas en particular, y las ca-
pas de small cells en general, son una solución adecuada para ofrecer a los usua-
rios servicios de banda ancha móvil como complemento al despliegue tradicional
de infraestructura de radio.
Las femtoceldas también harán posibles nuevos servicios de convergencia en el ho-
gar. Su uso en espacios públicos abre además la vía a una futura era de aplicacio-
nes basadas en facilitadores como la localización, la presencia o la sensibilidad al
contexto.

Administración
Grupo GSS gestiona número 900 para la Oficina de Atención al Afec-
tado por el Cierre del Espacio Aéreo 
Esta Oficina de Atención al afectado surgió como cauce de información a to-
dos los afectados por el cierre del espacio aéreo español de los pasados días 3
y 4 de diciembre que deseen sumarse a la Agrupación para defender sus de-
rechos y reclamar la indemnización por los perjuicios sufridos. Todos los afec-
tados -se calcula que hay más de 600.000- podrán contactar con la Oficina pa-
ra recibir soporte e información del proceso de reclamación colectiva a través
de una plataforma gestionada por la empresa Grupo GSS. 
La Agrupación quiere aplicar esta fórmula a otros grupos de servicios profesio-
nales como los de forenses, notarios o procuradores que serán necesarios para
la llevanza de los procedimientos. A través de la Oficina de Atención, el afec-
tado podrá recibir información en relación a las distintas vías de reclamación
abiertas, así como sumarse, como demandante, a la reclamación colectiva en la
que se está trabajando.
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Jorge Hurtado Antón,
Territory Manager
España y Portugal,
Interactive
Intelligence

La ventaja de la aproximación
“all-in-one” frente a la “multi-vendor” en
soluciones de contact center

Los contact center, a menudo, son complejas
redes de aplicaciones y tecnologías, con altos
costes de gestión, principalmente debido a la
integración de las diferentes aplicaciones que
lo componen. Una solución “all-in-one” (todo
en uno) puede eliminar muchos de estos
problemas. Lo confirma la investigación sobre
las diferencias entre las dos aproximaciones
que hizo BenchmarkPortal.

¿“Un poco de todo” o “todo en uno”?
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En este artículo, se pone de manifiesto las diferencias entre es-
tas dos aproximaciones, ¿cuál es la base de ambos planteamien-
tos? y lo que es más importante, ¿qué consecuencias tiene en la
gestión y el mantenimiento? La investigación de BenchmarkPortal
mostró considerables diferencias en cuanto a la flexibilidad, la adap-
tabilidad y los costes de gestión.

Solución Multi-Vendor
En este tipo de aproximación, cada proveedor cubre una necesidad
específica, como puede ser: PBX, ACD, IVR, Grabación, WFM u otra
de las muchas aplicaciones de un contact center.

La estrategia que un responsable de contact center sigue, en
un entorno “multi-vendor”, es la de elegir de forma individualizada
las aplicaciones especializadas e integrarlas con otras a través de
consultores y especialistas en integración software. Cada aplicación
es administrada por un empleado especializado. Los fabricantes de
este tipo de soluciones a veces se especializan en un tipo de apli-
cación o suministran una completa suite de aplicaciones, a la que
con cierta frecuencia van añadiendo nuevas funcionalidades a su
portfolio a través de adquisiciones, que se venden incluyendo un pa-
quete de servicios de integración. Este tipo de fabricantes con un
portfolio de soluciones especializadas es radicalmente diferente de
la aproximación y solución “all-in-one”.

Solución All-In-One
Una solución “all-in-one” es aquella en la que el fabricante ofrece
una completa suite funcional. La tecnología está perfectamente in-
tegrada desde su núcleo, con todos los componentes diseñados
de forma que trabajen entre sí sin problemas y con un único punto
de gestión. En una estrategia “all-in-one”, el responsable del con-
tact center tiene relación con un fabricante que le proporciona to-
dos o casi todos los componentes funcionales. Esta estrategia tie-
ne dos posibles opciones a la hora de ponerlo en producción:
1. La solución “all-in-one” software/hardware instalada en las de-

pendencias del contact center, con personal propio para el man-
tenimiento del sistema.

2. La solución “all-in-one” software/hardware que puede estar alo-
jada en un proveedor externo, en cuyo caso el contact center sue-
le pagar una cuota fija mensual por el uso de la misma. En este
escenario no es necesario personal propio para el mantenimien-
to del servicio.

“Multi-Vendor” frente a “All-In-One”
La discusión sobre la elección entre estos dos tipos de solu-
ciones de contact center, implica diferentes líneas de argu-
mentación. Los partidarios de las soluciones “multi-vendor” ha-
cen hincapié en los beneficios de poder elegir los mejores

La selección y el reclutamiento de las personas adecuadas y el ajus-
te de los procesos y la tecnología en los contact center, para adap-
tarse a las necesidades de los clientes, son los grandes retos de las
organizaciones.

Con estos antecedentes, el grado de complejidad de la tecno-
logía es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en
el análisis de los costes estructurales y de las operaciones de un
contact center. Cuanto mejor y menos complejas sean las integra-
ciones de los componentes técnicos, más fluidos serán los proce-
sos y más efectivos y satisfechos estarán los empleados.

No todos los responsables de los contact center tienen la mis-
ma reacción ante las nuevas tecnologías. Podríamos dividirlas en
cuatro categorías: 
• Confusión y rechazo, pues no comprenden demasiado bien la tec-

nología. La mayor parte de los responsables de contact center son
buenos gestores del servicio y de personal, pero tienen escasos
conocimientos tecnológicos pues no es su cometido.

• Lealtad a los proveedores por parte de los responsables que sí en-
tienden la tecnología (principalmente responsables técnicos) y cons-
truyen sus carreras alrededor de estos sistemas. 

• Frustración por parte de los responsables que no disponen de su-
ficiente presupuesto para abordar las inversiones en tecnología
que quieren o necesitan.

• Satisfacción por parte de los más afortunados, cuyos sistemas cu-
bren los requerimientos de su organización. 

En este ambiente de temor, lealtad, frustración y satisfacción es
en el que nos movemos cuando  se entabla una discusión en tor-
no a una solución “all-in-one” frente a una solución “multi-vendor”
(multi-fabricante).

Crecimiento tecnológico 
Todo el mundo sigue hacia adelante ante las demandas de los
clientes de nuevos canales de comunicación, pero también ante
la demanda de la organización de mayor eficiencia y eficacia, que
automáticamente se ve confrontada con las posibilidades de cre-
cimiento de la tecnología. Para muchas organizaciones, esto sig-
nifica que la infraestructura existente ha sido y será ampliada con
nuevos equipos y componentes de hardware y software. Al mis-
mo tiempo, los departamentos de comunicaciones y los de sis-
temas tienden a converger y tanto los proveedores como los clien-
tes prestan mucha atención sobre las integraciones de las
diferentes soluciones. 

En los contact center, el canal telefónico es con frecuencia el
punto de partida de la innovación tecnológica: las funcionalidades
propias de PABX y ACD se dan por hecho y son la base de futu-
ros desarrollos. Las nuevas soluciones tradicionalmente se integran
de la mejor forma posible, involucrando casi siempre a los corres-
pondientes especialistas.

Atendiendo al tipo de soluciones de contact center, podríamos
dividir a las organizaciones básicamente en dos grupos: 
1. Las organizaciones que tienen una plataforma de contact center

formado por diferentes soluciones que suelen estar integradas
entre sí. A este grupo lo demominamos "multi-vendor" y, a me-
nudo, se trata de una plataforma que históricamente ha ido cre-
ciendo en funcionalidad pero que su “foto finish” no ha sido fru-
to de una decisión estratégica.

2. Las organizaciones que tienen una solución “all-in-one” en su
contact center.

Los partidarios de la solución “all-in-one”
también son partidarios de tener el menor
número de elementos hardware posible así
como también el menor número de
administradores de sistemas.
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sistemas para cada tipo de problema por separado. En su opi-
nión, la combinación de las mejores soluciones lleva a la mejor
solución global. 

Por otra parte, los partidarios de la solución “all-in-one” opinan
que su tecnología es muy innovadora y que en general, la diferencia
funcional entre una buena solución “all-in-one” y las soluciones “mul-
ti-vendor” es, a menudo, pequeña y apenas tiene influencia sobre el
funcionamiento de los contact center. Los usuarios de una solución
“all-in-one” tienen la ventaja de disponer de un mantenimiento y una
gestión sencilla de la plataforma. Además, son capaces de reac-
cionar con mayor rapidez ante cambios operativos o funcionales que
requiera el contact center. 

Los partidarios de la solución “all-in-one” piensan que la inte-
gración tecnológica es muy importante y suelen subrayar los com-
plejos problemas que con frecuencia aparecen cuando hay que
integrar tecnologías de diferentes fabricantes. Casi todos ellos pue-
den contar innumerables sucesos y experiencias cuando en el pa-
sado se veían implicados en proyectos de esta naturaleza con so-
luciones “multi-vendor”.

Esencialmente, los partidarios de la solución “all-in-one”
también son partidarios de tener el menor número de elemen-

tos hardware posible así como también el menor número de
administrador del sistema. Los que están a favor de soluciones
“multi-vendor” destacan que las integraciones son cada vez
más sencillas y predecibles debido a la creciente importancia
de los estándares del sector. También destacan que las ad-
quisiciones de ciertos fabricantes con amplias suites de pro-
ductos, cada vez están más integrados en lugar de permane-
cer como módulos separados. 

El argumento de los estándares del sector es rechazado por
los partidarios del “all-in-one” que están a favor de los estánda-
res abiertos (como por ejemplo SIP). Aunque los estándares de
la industria estén muy difundidos y tengan el mismo nivel de acep-
tación, siempre habrá datos que se configuren a través de varios
sistemas, lo que dificultará la integración de los diferentes siste-
mas en el entorno de las soluciones “multi-vendor”. En muchas
ocasiones, incluso en el entorno de administración se requiere
crear usuarios en cinco soluciones diferentes con cinco herra-
mientas e interfaces diferentes.

Por último, en una solución “all-in-one”, las actualizaciones
son bastante fáciles de acometer así como el efectuar cambios
que afecten a la totalidad, o a parte los usuarios de la plataforma,
sin que apenas se requieran conocimientos técnicos para ello.

Investigación BenchmarkPortal 
El animado debate de partidarios y opositores de ambas aproxi-
maciones hace que sea un tema interesante para la investigación.
BenchmarkPortal posee una gran base de datos de centros de con-
tacto, tanto con sede en EE.UU. como en el resto del mundo y en-
viaron invitaciones a un gran número de organizaciones para que
participasen en su investigación de mercados. Se combinaron com-
pletos cuestionarios on-line con entrevistas individuales y visitas a
las instalaciones de las organizaciones (investigaciones cuantitativas
y cualitativas). 

Se tomó una muestra representativa de la industria: formada tan-
to por contact centers grandes como pequeños y con diferentes
tecnologías. La investigación se centró en contact centers con más
de 50 agentes y un mínimo de cuatro tecnologías diferentes espe-
cializadas.

Principales conclusiones de la Investigación de
Mercado
La conclusión general de la investigación es que los responsa-
bles de contact centers, sobre todo, desean una tecnología fá-
cil de usar y que sea fiable. Prefieren tener una relación con un
solo proveedor y una suite de productos con un único interfaz
de gestión que les permite reducir sus costes operativos. Cuan-
do requieren aumentar el tipo de canales y la funcionalidad, las
plataformas basadas en una solución “all-in-one”, permiten una
evolución mucho más sencilla. 

Una minoría de estos responsables opinó que el cambio a una
solución “all-in-one” significaría perder cierta funcionalidad. La ma-
yoría de los participantes reconocieron que el sistema “all-in-one” es
la tendencia actual y de futuro y en los últimos años este concepto
se ha vuelto si cabe más atractivo. cc

La tecnología está perfectamente integrada
desde su núcleo, con todos los componentes
diseñados de forma que trabajen entre sí sin
problemas y con un único punto de gestión.
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Según los últimos datos del Banco de España, la tasa de créditos
de dudoso cobro del sistema financiero se situó en un 5,68% y el
volumen de estos créditos “dudosos” superó los 105.000  millo-
nes de euros a finales de 2010, creciendo más de un 20% respec-
to al año anterior. Este problema no sólo afecta a las entidades fi-
nancieras, y si hace unos años era habitual que las empresas
cobrasen sus facturas a 30, 60 o 90 días, en la actualidad estos da-
tos han variado notablemente. De hecho, el número de cuentas a
cobrar a más de 90 días ha experimentado un crecimiento impor-
tante. De estos datos se extrae la conclusión de que las empre-
sas, ya sean multinacionales o pymes, se enfrentan al problema de
cómo recuperar sus deudas de una manera eficaz.

Las empresas españolas ven cómo sus clientes (particulares o
empresas), tienen dificultades para hacer frente a los pagos y ellas
mismas se encuentran con limitaciones de tiempo, conocimiento o
recursos tecnológicos y humanos para recuperar las deudas que
hasta no hace mucho se pagaban en el plazo establecido. Para op-
timizar la gestión de los impagados las empresas especializadas en
la gestión de clientes podemos ser uno de los grandes aliados y ca-
da día vemos como crece la externalización de este tipo de accio-
nes de recobro en empresas de contact center como la nuestra. 

El sector del contact center, la opción perfecta 
En este sentido, Unísono es un fiel reflejo de la realidad actual ya que
ofrece un servicio especializado de Gestión de Cobros en el que apli-
camos una metodología eficaz que permite alcanzar un alto 

Actualmente y debido al aumento de la
morosidad y las dificultades ante las que se
encuentran las empresas y particulares en
España para hacer frente al pago de
deudas y préstamos, estamos asistiendo a
un progresivo crecimiento del negocio de
Gestión de Cobros, que se centra en
conseguir agilizar y facilitar el pago de
estas deudas y préstamos.

Recobros, un pilar que se
afianza en 2011

María del Pino
Velázquez,
Directora General,
Unísono Soluciones
de Negocio
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más lejos de la realidad, ya que el objetivo de la división de cobros
debe ser desarrollar, junto a la empresa cliente, un plan que permi-
ta recuperar la deuda de tal forma que ambas partes: empresa y
cliente deudor queden satisfechos. Por ello, algunas empresas de
atención al cliente somos partidarias de maximizar la recuperación
de la deuda a través del contacto directo y mediante la negociación
de profesionales expertos que permiten buscar vías para solventar
esa deuda de la mejor manera posible. 

En el caso de Unísono, aplicamos una metodología de trabajo,
que gracias a nuestra especialización y a nuestras ventajas com-
petitivas derivadas de nuestra experiencia en la gestión y trato con
clientes, nos permiten alcanzar un alto porcentaje de éxito en nues-
tros resultados de recobro. Las tareas que se realizan en la divi-
sión de cobros abarcan servicios como la emisión y recepción de
recobros para prevenir y/o gestionar el impago de diferentes pro-
ductos, la organización de equipos de back-office para la gestión
administrativa y la gestión de la documentación, renegociación, etc.

El principal objetivo de nuestro servicio de
gestión de impagados es recuperar el total de
la deuda en el menor tiempo posible, cuidando
al máximo la imagen de nuestros clientes.

porcentaje de éxito. Para conseguirlo trabajamos por objetivos, ma-
ximizando los resultados al primer contacto y reduciendo el back 
office al mínimo.

El principal objetivo de nuestro servicio de gestión de im-
pagados es recuperar el total de la deuda en el menor tiempo
posible, cuidando al máximo la imagen de nuestros clientes. En
Unísono conseguimos unos resultados en tiempo récord, ma-
ximizando la recuperación de la deuda, clasificándola y tipifi-
cando a los deudores, sin olvidarnos, por supuesto, de facilitar
al cliente propuestas de mejora para de esta manera conseguir
resultados lo antes posible.

Todos estos factores explican como poco a poco la tendencia
en cuanto a externalización haya ido creciendo tal como ocurre en
el resto de países de Europa y que los empresarios españoles va-
yan comprendiendo la ventaja que supone externalizar esa parte tan
importante y vital de su negocio.

El hecho de que los cobros a los que se enfrentan la ma-
yoría de las empresas españolas sea una deuda “joven”, hace
que confiar esta gestión a empresas expertas sea una inversión
de futuro. Esto es debido a que la división de cobros no sólo
trabaja para la recuperación de la deuda, sino que aspira a la
fidelización de los clientes. 

Puede parecer extraño hablar de fidelizar a un cliente cuando lo
que estamos intentando es recuperar pagos pendientes. Para en-
tender esta filosofía es importante entender que para recuperar una
deuda no es necesario llevar a cabo una campaña agresiva. Nada
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Se realizan también llamadas de verificación de scoring, busca y lo-
calización de deudores, gestión de deuda en pre-vencimiento y post-
vencimiento… 

El control y la calidad: fundamentales para la
gestión de cobros
Si en el servicio de gestión y atención de clientes el control de
calidad es fundamental, en el área de cobros este tipo con-
troles cobran aún más importancia al tratarse de gestión de
deudas y trato personalizado con clientes en una situación en
la que seguramente no se sienten cómodos. 

Para gestionar correctamente los cobros de las empresas es in-
dispensable, por tanto, contar con un plan de gestión de calidad que
tenga en cuenta diversas cuestiones como la evaluación de las va-
riables críticas de los servicios suministrados, el correcto desarrollo
de una estrategia y política de contacto establecida previamente, y
la disposición de un óptimo equipo humano y tecnológico. Para ello,
las empresas de atención al cliente implantamos una serie de alar-
mas y procedimientos de control para medir la proactividad y tomar
medidas correctoras en el momento adecuado con el propósito
de controlar la calidad de servicio en función de los objetivos pre-
viamente establecidos con el cliente.

Este plan de calidad suele incluir monitorizaciones, es decir, es-
cuchas periódicas de los agentes para detectar el correcto funcio-
namiento de la plataforma y que la política de contacto y negocia-
ción establecida se está siguiendo de manera adecuada, esto permite
identificar posibles carencias en la formación o actuación de los ope-
radores que pueden solventarse con formación. En estas monitori-
zaciones se tienen en cuenta una serie de elementos que se han
acordado previamente con el cliente, como por ejemplo la utilización
del lenguaje, el tratamiento de la llamada, la actitud comercial y de
negociación, y la gestión de las comunicaciones escritas entre otros. 

Pero no sólo las monitorizaciones son las vías de las que dis-
ponemos para asegurar un óptimo servicio. En este sentido, en 
Unísono realizamos informes de seguimiento elaborados por los res-
ponsables de las plataformas en los cuales se especifican aspectos
generales y específicos del servicio prestado para la actividad de co-
bros, además de propuestas de mejora. Entre estos informes de se-
guimiento existen informes de calidad del servicio telefónico, infor-

mes de calidad de atención telefónica, informes de calidad de ges-
tión y negociación e informes de productividad. 

Además de las monitorizaciones y los informes de segui-
miento, las reuniones periódicas forman parte de los planes de
gestión de calidad. Gracias a ellas se atienden aspectos ope-
rativos y de gestión del servicio (reuniones de seguimiento) y
aquellos elementos con mayor carácter estratégico (Comité de
Dirección), que vayan orientando la estrategia de recobros se-
gún evolucione el servicio.

El éxito de empresas como la nuestra en la gestión de cobros
se ve no sólo en el crecimiento que estamos teniendo en este área,
sino también en estudios como el realizado por Oliver Wyman junto
con Intrum Justitia, que muestra que los dos países de la Unión Eu-
ropea donde más se externaliza este tipo de servicios, Suecia y Fin-
landia, son los que obtienen los índices de riesgo más bajos, lo
que demuestra el buen funcionamiento de la gestión de cobros
externalizada.

Por todo lo mencionado anteriormente, el servicio de recobros
se está integrando de manera natural y eficaz entre los servicios
de las empresas de soluciones de negocio punteras y el auge de su
demanda no deja de crecer (se estima que durante este año el cre-
cimiento del volumen de negocio de los servicios de cobros crez-
ca por encima del 10%). Esto hace que este servicio sea vital den-
tro de nuestra estrategia de negocio ya que permite ahondar en la
filosofía de ser cada vez más socios estratégicos en todas las fases
que implican contacto con clientes, desde esa primera fase de ob-
tención del cliente potencial hasta la última del cobro de los servi-
cios prestados. cc

Para optimizar la gestión de los impagados las
empresas especializadas en la gestión de
clientes podemos ser uno de los grandes
aliados. Cada día vemos como crece la
externalización de las acciones de recobro.
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Está demostrado y comprobado que los altos niveles de ruido en
los centros de trabajo provocan irritabilidad, falta de concentra-
ción, reducción de la productividad, cansancio... En los comienzos
de los trabajos de oficina, los empresarios reconocieron que el rui-
do era un problema incluso antes de que ellos fueran capaces de
buscar y encontrar soluciones. Así, en un primer momento se recu-
rrió al uso de almohadillas o amortiguadores de diversa índole bajo
las máquinas y las cubiertas del suelo para intentar reducir el volu-
men de los impactos y movimiento de las maquinarias. 

Ya en los años 30 muchas compañías iniciaron medidas expe-
rimentales con el fin de controlar el ruido. Gracias a estas solucio-
nes paliativas, ligeras, pero necesarias, los directivos comenzaron a
estudiar los resultados de productividad de sus empresas des-
pués de minimizar los ruidos, y pudieron comprobar cómo se pro-
dujo un importante descenso de los errores y del absentismo la-
boral como consecuencia de la reducción del ruido. Por citar un
ejemplo, Aetna Life Insurance Company en 1928 instaló materiales
absorbentes de sonido en las oficinas, con lo que consiguieron
una grandísima reducción del ruido las instalaciones y lo más sor-
prendente fue que tan solo un año después de lanzar esta medi-
da, vieron incrementada su producción en un 98%. En este tiempo,
al comprobar cómo pequeños pasos por cuidar la salud de los tra-
bajadores desde un punto de vista auditivo, se produjo una mayor
afluencia de publicaciones que siguieron animando a  que se reali-
zaran otros esfuerzos adicionales para reducir el ruido. Así, alenta-
ron el uso de techos acústicos, tapicería, y otras medidas que ter-
minaron por generalizarse en los años 40. 

Francisco de la Torre,
Director,
Sennheiser
Communications

Así como hay un arte de bien hablar, existe
un arte de bien escuchar, y para que este
arte se convierta en resultados es preciso
contemplar algunas variables importantes
en la organización. Uno de los objetivos
debe ser cuidar la salud auditiva de los
agentes de los centros de contacto y
conseguir una comunicación más clara y
fluida. Con la tecnología Activegard de
Sennheiser Communications, esto es ahora
un hecho.

Conversaciones claras y sanas
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generadores de sonidos electrónicos emitían un siseo constante o
zumbido para camuflar otros sonidos. Y de igual manera sucedió
con los aparatos de calefacción cuando funcionaban. Hasta tal pun-
to se comenzó a cuidar la salud de los trabajadores para minimizar
los ruidos que los fabricantes de mobiliario de oficina desarrollaron
tejidos especiales que los recubrieran. Los puestos de trabajo que
incorporaron tales medidas y que habían silenciado sus ambientes
de trabajo contribuyendo al confort, consiguieron claramente una
mejor eficiencia en el trabajo.

Salud y eficiencia
Aquellas personas que en sus trabajos encuentran, entonces, unos
altos volúmenes de ruido, terminan padeciendo apatía, desmotiva-
ción y supone un menor rendimiento personal y profesional. Y por
eso es tan importante cuidar el oído de los agentes, ya que supo-
ne una de las herramientas más importantes para su labor en la aten-
ción al cliente. 

Cada día, estamos expuestos a sonidos en nuestro ambiente,
como los que provienen del televisor y radio, de artefactos electro-
domésticos y del tráfico. Normalmente escuchamos estos sonidos
a niveles saludables y por lo tanto no afectan nuestra audición. Sin
embargo, cuando estamos expuestos a ruidos perjudiciales, co-
mo sonidos que son muy altos y/o que duran un largo tiempo, las
estructuras delicadas en nuestro oído interno pueden ser daña-
das, causando la pérdida de audición ocasionada por el ruido. Es-
tas estructuras delicadas, llamadas células ciliadas, son las pe-
queñas células sensoriales del oído interno que transforman la energía
sonora en señales eléctricas que viajan al cerebro. Al ser dañadas,
nuestras células ciliadas no pueden regenerarse.

Estudios recientes han podido demostrar que la exposición
a ruidos perjudiciales producen una serie de moléculas den-
tro del oído que podrían en algún caso dañar o, incluso, matar,
tales células ciliadas, a pesar de que, no hace tanto tiempo, los
científicos creían que esos daños procedían de la fuerza pura

Al utilizarse microauriculares de diadema o
pinza de oreja, es imposible quitárselos de las
orejas cuando escuchamos un sonido fuerte o
un golpe, por lo que no se puede evitar el
indeseado sonido y consabido susto y
malestar.

Sin embargo, no pasaba lo mismo en las factorías, y muchos in-
genieros industriales recomendaron la implantación de tales medi-
das paliativas también en estos centros de trabajo, porque las con-
secuencias serían altamente positivas. Los empleados en factorías
llevaban protectores auditivos ya mucho antes de que en 1970 la
OSHA implantara una serie de normas al respecto para proteger la
salud y bienestar de los trabajadores en sus puestos.

Llegados los años 60 y 70 se produjo un auténtico avance en el
desarrollo de los planes de la oficina abierta, con el consiguiente per-
juicio que ocasionaba reunir a tantas personas bajo un mismo te-
cho, lo que provocó un avance en la acústica de la oficina. En este
sentido se fueron introduciendo pequeñas mejoras, por ejemplo
en los techos, que en ocasiones podían tener panales acústicos ver-
ticales, o determinadas piezas fabricadas con materiales absorben-
tes. De hecho, es curioso saber que en muchas oficinas, los 
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incrementado el volumen de la señal entrante como consecuencia
del alto nivel de ruido ambiente imperante, por lo que el daño audi-
tivo puede ser aún mayor.

Aunque muchas veces es muy difícil identificar exactamente la
fuente que produce estos altos niveles de ruido que se transmiten
a través del sistema telefónico, algunas pueden ser provocadas por
el mal funcionamiento del terminal telefónico, señales procedentes
de módems, realimentación o simplemente un fax. Y todo esto so-
portado día a día se considera un riesgo laboral bastante serio pa-
ra los agentes ya que puede generar un choque acústico. Se trata
de una alteración temporal o permanente del funcionamiento de la
audición producido por un inesperado golpe acústico de alto nivel.
Tal puede ser el daño que, incluso, hay personas que han sufrido
daños irreversibles como pérdida de audición o la escucha perma-
nente de zumbidos debido a una exposición continua a los golpes
acústicos.

Límites acústicos
En la actualidad, muchos microauriculares telefónicos disponibles
en el mercado cuentan con algún tipo de función que limita la acús-
tica. Esto se debe a que la mayoría de las legislaciones de los paí-
ses establecen un límite acústico máximo para los microauriculares.

Tradicionalmente, la función de limitación se ha llevado a cabo
a través del simple uso de circuitos con diodos o transmisores que
permiten un recorte del pico cuando la señal alcanza un determina-
do voltaje. A estos circuitos se les define como “la última línea de de-
fensa”, ofreciendo un cierto grado de protección al usuario pero
no toda la necesaria, permitiendo la transmisión de un alto nivel de
sonido a través de las cápsulas de los microauriculares.

Hasta que apareció Activegard, no era posible incorporar un
avanzado proceso activo de señal en los microauriculares telefó-
nicos, ya que estos obviamente no incorporaban ninguna fuente
de alimentación externa. Bajo estas premisas, este sistema pue-
de compararse con un control de volumen inteligente, automáti-
co y extremadamente rápido. Y es que si una señal supera un ni-
vel que pueda ser perjudicial para el oído, dicha tecnología lo que
hace es disminuir de forma instantánea y considerable el nivel.
Cuando el sonido retorna a un nivel normal, el volumen vuelve a
su nivel original, al mismo tiempo que Activegard retorna a su mo-
do de alerta en espera.

Esta nueva tecnología ofrece numerosas ventajas entre las que
destacan la compresión de la señal de entrada en una sola opera-
ción, su tiempo de ejecución de tan sólo unos milisegundos y dis-
torsión nula de la señal. A estas se suman otras como la eliminación
de la energía peligrosa de la señal mediante la compresión y que no
precisa de ninguna energía externa para funcionar, ya que se activa
únicamente con la energía de la señal entrante.

Adiós distorsiones
Se acabaron las distorsiones. Una distorsión puede ser definida co-
mo cualquier alteración en la señal de salida que difiere de la señal
de entrada. El recorte de pico de una señal inevitablemente será cau-
sa de una severa distorsión. 

El oído es particularmente sensible a señales distorsionadas. So-
nidos con un alto nivel por su naturaleza pueden ser perjudiciales
para el oído pero, incluso, a veces no se repara en el nivel sonoro.
Este puede ser extremadamente incómodo cuando está expuesto
a una señal distorsionada y no se percibirá mientras siga siendo más
alto que la señal limpia.

En definitiva, la exclusiva tecnología Activegard de Sennheiser
Communitacions incluida en sus microauriculares ofrece la mejor
protección auditiva para las personas que trabajan día a día aten-
diendo llamadas telefónicas, cuidándolos de los efectos nocivos pro-
ducidos por los habituales golpes acústicos a los que están ex-
puestos en sus puestos de trabajo. cc

tecnología auditiva

de las vibraciones de sonidos fuertes que, sin lugar a dudas,
hay que evitar. 

Desde un punto de vista más sociológico, es el lenguaje lo que
nos permite la comunicación a través del tiempo y la distancia y en
este proceso necesitamos poder recibir el mensaje, por ejemplo,
con el oído; esto es de vital importancia en el día a día de las per-
sonas, en nuestro desarrollo, en nuestra sociedad, en expresiones
culturales y desarrollo de pensamiento y conocimiento. Todo esto
hace que los trastornos de la audición penetren profundamente en
la vida humana y que trasciendan más allá de lo que a priori pudie-
ra parecer insignificante.

Así pues, gozar de una salud auditiva óptima y comunicativa con-
tribuye a un mejor desarrollo socio-afectivo, lingüístico, personal,
académico, laboral y vocacional de las personas. 

Protección auditiva
Activegard es un sistema exclusivo de Sennheiser Communications
que comprime el sonido con el fin de conseguir una señal totalmente
nítida, libre de distorsiones. Lo hace eliminando una excesiva señal
de entrada a través del sistema telefónico. Para ello, emplea tec-
nologías de compresión especiales que se encuentran integradas
en sofisticados circuitos electrónicos alojados en el interior de los
microauriculares telefónicos de la firma.

Esta tecnología se desarrolló con el objetivo de proteger el sis-
tema auditivo de aquellas personas, por ejemplo, los agentes de los
centros de contacto, que utilizan auriculares durante muchas horas
al día y atienden un gran número de llamadas desde diferentes fuen-
tes. Así, los auriculares que portan esta tecnología las protegen de
los ruidos altos e inesperados. Y es que en estos centros, al utili-
zarse microauriculares de diadema o pinza de oreja, es imposible
quitárselos de las orejas cuando pasa, no pudiendo evitar el inde-
seado sonido y consabido susto y malestar. A lo que, además, se
suma que normalmente en estos centros los agentes tienen 

Cuando estamos expuestos a ruidos
perjudiciales, como sonidos que son muy altos
y/o que duran un largo tiempo, las estructuras
delicadas en nuestro oído interno pueden ser
dañadas.





Nuevos Horizontes

MARRUECOS, IMPULSO
A LAS INVERSIONES
EXTRANJERAS
Goza de una situación geográfica óptima que
le permite actuar como plataforma entre los
países de la Unión Europea, los mercados del
África Subsahariana y Oriente Medio. Con
un mercado en crecimiento de algo más de
30 millones de habitantes que demanda
cada vez más bienes, Marruecos ha sido
sometido a profundas reformas económicas y
ha llevado a cabo una gran transformación
estructural y servicios. 

Su tasa de crecimiento del PIB de un 5,3% en el 2009, la estabili-
dad política y económica que ha alcanzado en la última década,
reflejada en la obtención de unos equilibrios macroeconómicos
dignos de reseñar y la apuesta de las autoridades por la moderni-
zación de la economía y su apertura al exterior, con la cercanía 
geográfica de una oferta que responde acorde a la demanda del
consumidor local, hacen de la economía marroquí un polo de atrac-
ción para la empresa española. 

Plan Emergence
A principios de 2005, Marruecos lanzó el Plan Nacional por la
Emergencia Industrial. Realizando un análisis de benchmarking
respecto a una serie de países calificados como competidores y ob-
jetivos, se obtuvieron las principales ventajas y debilidades de la
industria marroquí. Este análisis ha permitido cambiar la estra-
tegia seguida hasta el momento por las autoridades que, a partir
de entonces centran sus actuaciones en los sectores clave en la eco-
nomía marroquí y que tienen mayores posibilidades de éxito en
los mercados internacionales tales como: el offshore, el sector 
agroalimentario, la industria del automóvil, la aeronáutica, la in-
dustria textil y la electrónica.Frederic Sabbah, Director, Easynearshore
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totalmente cubiertas sus necesidades técnicas siguiendo los me-
jores estándares internacionales. En la última década, el sector de
las tecnologías de la información (TIC) se ha modernizado consi-
derablemente y se está llevando a cabo una política empresarial
que tiene como objetivo atraer a la inversión extranjera. 

Pero, ¿por qué apostar por Marruecos como destino offshore?
A este respecto, habría que determinar varios puntos que pueden
ayudarnos en esta elección:
• Proximidad: gracias a su cercanía con Europa en general y con

España en particular, permite a la empresa un seguimiento de
su inversión que mejora la eficacia de la misma.

• Ventajas fiscales: Marruecos apuesta firmemente por el impulso
a las inversiones extranjeras y su marco legislativo es muy atrac-
tivo para el sector offshore. 

• Costes salariales muy competitivos: del 30% al 40% con res-
pecto al mercado europeo.

• Crecimiento y estabilidad: una economía en crecimiento
continuo con un porcentaje de 5,1% en el período 2001-2009,
marcando un alza de 3,3 puntos en comparación con la dé-
cada anterior.

• Un capital humano completo, calificado y eficiente: en 
Marruecos, los recursos humanos gozan de todos las ventajas
para convertirse en las bases de una inversión competitiva y cre-
adora de valor: nivel de formación, apertura cultural, conoci-
miento de idiomas y nuevas tecnologías, compromiso con el
espíritu empresarial, capacidad de adaptación a los cambios de
actividades y costes salariales competitivos.

• Estabilidad política y social: una gran estabilidad política e ins-
titucional consolidada por un continuo proceso de democrati-
zación. 

• Infraestructuras: Marruecos está inmerso en un proceso de am-
pliación y renovación de sus infraestructuras viarias y ferrovia-
rias. Además, se están creando parques tecnológicos destina-
dos a actividades offshore con ventajas en costes muy atractivas:
incentivos fiscales, subvenciones a la formación...

Tetouanshore
Dedicado al outsourcing de servicios: centros de llamadas, BPO
Outsourcing de Procesos de Negocios, ITO Outsourcing de 

El desarrollo del offshore es uno de los pilares sobre los que se
asienta el Plan Emergence para la modernización y puesta a pun-
to de la economía marroquí. Este país apuesta por el offshore
como uno de los principales ejes para su desarrollo económico. De
hecho, en los últimos años, Marruecos se ha convertido en uno de
los primeros destinos del offshore en África, prueba de ello, son
las más de 50 empresas que han expresado su interés en implan-
tarse en Marruecos en solo un año. Dell emplea más de 1.800 co-
laboradores, de los cuales 400 se dedican al mercado español; 
Atento, emplea cerca de 2.700, de los cuales 1500 son hispanoha-
blantes; Sitel, con 250 colaboradores para el mercado español...,
estos son sólo unos ejemplos de los más de 20.000 puestos de tra-
bajo creados entre 2005 y 2008 en el sector. Sin embargo, su com-
petitividad ha de ser evaluada en el marco del nearshoring donde
los factores determinantes son la proximidad y el dominio de la
lengua española, francesa, y árabe. 

Invertir en Marruecos
Uno de los campos que más se está impulsando, con el fin de 
atraer el offshore, es el tecnológico, de manera que las empresas
que decidan ubicar sus plataformas en tierra marroquí, tengan 

Tetouanshore
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Infraestructuras… el parque tecnológico de Tetouanshore es una
pieza clave para el desarrollo del sector junto con Casanearshore
(Casablanca) y Technopolis (Rabat).

Está situado a las puertas de Europa, en la ciudad Tetuán, al
norte de Marruecos. La calidad de sus infraestructuras y los nu-
merosos incentivos fiscales que le confiere su estatuto de parque
de offshore, proporcionan a Tetouanshore un fuerte atractivo so-
bre el nearshore europeo, sobre todo, hispanohablante.

Este importante parque tecnológico se desarrolla sobre un mo-
delo de campus integrado y contará con 100.000m² de oficinas lis-
tas para ser utilizadas y con espacios comerciales y de servicios.
La superficie global es de 20 hectáreas, y será desarrollado en 3 fa-
ses. En la primera, se llevarán a cabo 22 000m² de oficinas y ser-
vicios con una inversión de 20 millones de euros. En esta fase se
crearán unos 1.500 puestos de trabajo y estará lista en el primer
trimestre de 2012, le seguirá la segunda fase para 2015 con 50.000m²
alcanzando los 100.000m² a finales del 2019.

Ventajas de Tetouanshore
Infraestructura puntera: edificios ergonómicos con sólo dos
niveles (bajo +2) respetando su ambiente inmediato y acondicio-
nados según los mejores estándares de calidad. Todos los edificios
ponen a disposición de los inversores: 
• Una infraestructura de telecomunicación en fibra óptica de úl-

tima generación.
• Espacios de oficinas listas para el uso, con superficie modulable.
Instalación simplificada: para facilitar la incorporación de los
inversores y acompañar su desarrollo, Tetouanshore pone a su dis-
posición una ventanilla única, que permite prestar asistencia a to-
dos los operadores en todas las formalidades ligadas a la vida de
las empresas.
Amplio abanico de servicios: las empresas que apuesten por su
centro offshore en Tetouanshore tendrán a su disposición.
• Un centro de negocios y de formación con salas equipadas, pa-

ra 100 personas.
• Apoyo en las contrataciones y en la formación.
• Una zona de restauración con una oferta de comidas variadas

a precios estudiados.
• Transporte público fiable y seguro.
• Bancos y compañías de seguros.
• Diversos comercios

Además, Tetouanshore se encarga de la gestión operativa de
las redes y servicios colectivos del parque como seguridad, 

mantenimiento y limpieza apoyándose en prestatarios de renom-
bre para cada tipo de servicio.
Recursos Humanos cualificados: la diversidad lingüística de la
región del estrecho, con población francófona e hispanohablante,
así como la proximidad de la Universidad Abdelmalek Essaadi,
con más de 20.000 estudiantes, representan sendas ventajas que
aseguran a los operadores de Tetouanshore la presencia de recur-
sos humanos cualificados.

Por otra parte, con el fin de acompañar el fuerte crecimiento
del sector del offshore, el estado ha puesto en marcha un progra-
ma de formación nacional para garantizar la disponibilidad de
más de 70.000 perfiles que presenten las cualificaciones adapta-
das a las necesidades del sector de la atención al cliente.
Incentivos fiscales y financieros: en el marco de la oferta 
Offshore Marruecos, los operadores instalados en el parque se be-
neficiarán de medidas atractivas:
• Un aligeramiento excepcional del coste del trabajo (tasa efecti-

va del IRPF limitada al 20%) asociado a  una fiscalidad radical-
mente reducida (Impuesto sobre sociedades ISS al 0% durante
5 años y después al 17,5%). Esto garantiza a los inversores una
competitividad sin igual.

• El estado se compromete a ayudar a las empresas con una con-
tribución a la formación que puede llegar hasta los 6.000 € por
nueva contratación.

• Los incentivos financieros están presentes también en las tele-
comunicaciones y en los alquileres de las oficinas, muy compe-
titivos, a partir de 8 euros/m² sin IVA al mes. Todos estos in-
centivos hacen un ahorro de costes del 30% al 40% con respecto
al mercado europeo.

Junto con estas ventajas, hay que añadir el entorno ade-
cuado y agradable del parque tales como, el fácil acceso a la 
autopista nacional y su cercanía al aeropuerto internacional
de Tánger que ofrece conexiones diarias con las principales
capitales europeas.

Bancos, servicios de seguros, contabilidad, finanzas, relación
cliente, gestión de recursos humanos, desarrollo y mantenimien-
to de programas informático… Tetouanshore garantiza a los in-
versores la rentabilidad y la transformación de sus centros de cos-
te en centros de beneficios. cc

*Tetouanshore (www.tetouanshore.ma), está gestionado por
la empresa Tetouanshore S.A, filial de La Agencia Especial
Tánger Mediterráneo (www.tmsa.ma)

El sector del Offshore ha experimentado un fuerte desarrollo en estos últimos años y sigue presentando un
importante potencial de crecimiento.

Tetouanshore
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Descubre los nuevos retos en
atención al cliente
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Los medios de comunicación e interacción social van cambiando a
pasos agigantados y la sociedad en general, desde todas sus
perspectivas, va adaptándose en un proceso de evolución continua.
Hoy, todos somos parte del 2.0, de una gran comunidad que pregunta
y responde a necesidades del día a día. Así, para clientes y empresas
se abre una nueva vía de comunicación, ahora bidireccional y que
puede suponer el primer paso hacia el cambio de modelo de gestión
de los servicios de atención al cliente. Desde Contact Center, en
nuestra apuesta por el progreso y la innovación, hemos querido
recoger opiniones acerca de este fenómeno en comunicación. 

Nuevos canales de
comunicación social

¿Qué opin
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¿Qué opinan acerca de…?

ELENA ROS, Directora de Marketing Directo,
Securitas Direct
“Nuestra presencia social está acercándonos a nuestros clientes”.

Los mejores canales 2.0…
Securitas Direct ha emprendido su presencia en redes en 2010; actual-
mente nos dirigimos a nuestros clientes a través de Facebook, Twitter
y nuestro blog de Wordpress Alarmas.es. A través  de nuestro blog
de seguridad hemos encontrado una buena vía de comunicación para
nuestros clientes y el público general, ofreciendo un contenido de ca-
lidad sobre temas de seguridad a modo de post y video consejos. You-
tube está siendo una gran plataforma para nosotros. Además de nues-
tros videos consejos, ofrecemos vídeos de humor para desdramatizar
el tema del robo. 

Lo que reporta la presencia en redes sociales…
Realmente no sabíamos qué acogida tendría nuestra presencia en re-
des, pero ha resultado gratificante el feedback que hemos recibido de
nuestros clientes. La interacción y comunicación en canales como Fa-
cebook nos está reportando feeback de nuestros clientes que podemos
transmitir a nuestros departamentos de I+D o Atención al cliente. Los
clientes nos están dando información de nuestras alarmas y de las fun-
ciones y servicios que desempeñan, de gran valor para mejorar nues-
tros productos y invertir en el desarrollo de otros servicios o funcio-
nes de nuestros productos.

La respuesta de los clientes…
Muchos de nuestros clientes no llamarían a nuestro servicio de Aten-
ción al Cliente para comentarnos cómo o cuando utilizan la alarma
que tienen instalada en casa o para sugerir mejoras o proponer el
desarrollo de nuevos servicios, sin embargo lo están haciendo a tra-
vés de Facebook. Conocer de primera mano qué demandan nuestros
clientes es de gran valor para nuestra compañía.

El valor de un contact
center 2.0…
Nuestra presencia social está acer-
cándonos notablemente a nuestros
clientes. El valor de un Contact Cen-
ter 2.0 es el volumen de información
que puede gestionar y, teniendo en
cuenta que internet nos ofrece un
volumen infinito de información pa-
ra manejar y monitorizar, podemos

hacernos una idea del valor de la gestión humana que implica.

FRANCISCO VALENCIA,
Director de Gobierno
Corporativo, Línea
Directa
“Transparencia, interactividad con el
cliente y humanización de la marca”.

La forma de comunicar de las redes sociales…
Las redes sociales no son una moda, ni tampoco una mera herra-
mienta comercial. En cuanto a las iniciativas emprendidas, nuestra
experiencia ha sido extraordinaria. Nuestro estudio sobre seguri-
dad vial en los centros educativos españoles nos sirvió para com-
probar lo que puede aportar el diálogo en tiempo real con el clien-
te, haciéndonos partícipes de sus inquietudes. En cualquier caso,
más allá del éxito de acciones concretas, nuestra apuesta estratégi-
ca para 2011 será mucho más ambiciosa.

Lo que aporta la presencia en el 2.0…
Las redes sociales constituyen una herramienta extraordinaria a la
hora de aportar transparencia, interactividad con el cliente y sobre
todo, algo que nos interesa especialmente, supone un impulso a la
humanización de cualquier marca. En una compañía directa, sin in-
termediarios, agentes, ni oficinas, todos los canales de comunica-
ción que faciliten un diálogo directo con el cliente, adquieren por
fuerza una gran importancia estratégica.

La gestión de sus redes sociales…
En la medida de lo posible, siempre hemos apostado por diseñar y
ejecutar los procesos operativos de una forma interna, porque faci-
lita el control de los mensajes y la agilidad en las respuestas, brin-
dando al cliente el mensaje adecuado. En este sentido, tenemos la
intención de controlar nuestras acciones en el entorno 2.0, sin des-
cartar el asesoramiento externo en determinados momentos. 

Las ventajas para el cliente…
Hasta ahora, nuestra experiencia con este canal ha sido muy posi-
tiva, sobre todo porque hemos comenzado desarrollándolo con un
tema de responsabilidad social. La web de seguridad vial en cole-
gios ha sido un proyecto muy enriquecedor, en el que hemos pulsa-
do las inquietudes no solo de nuestros clientes, sino de muchos pa-
dres anónimos que les preocupaba el tema que abordábamos. Las
redes son un canal idóneo para transmitir emotividad y, en ese sen-
tido, funcionaron a la perfección.

inan acerca de…?



REGIS NORONHA ,
Director Global de
Estrategia y Soluciones,
Atento 
“La humanización y la sinceridad, son
máximas en la comunicación social”.

Que las redes sociales ayudan en la relación con el
cliente…
A las herramientas más tradicionales: teléfono, fax, carta, etc.; agre-
gamos hace, no tantos años, el móvil, el email, los SMS, MMS…; y aho-
ra incorporamos las redes sociales. La diferencia es el control que
podemos ejercer sobre cada una de ellas. Las redes sociales son a prio-
ri un espacio de personas, no de marcas, por lo que la forma de ad-
ministrarlas debe tener un enfoque muy dirigido a aportar valor a
las personas. 

El proceso de gestión social en el contact center…
La humanización y la sinceridad, son máximas en la comunicación en
las redes sociales. A partir de ahí, el trabajo se concentra en adaptar
a este medio la personalidad de la marca a la que representamos. Un
punto importante es aquel relacionado con las personas que interac-
túan en las redes. Estas personas deben representar a toda una em-
presa y tratar de diversos temas simultáneamente, por lo que deben
tener un elevado grado de conocimiento de la compañía, de sus políti-
cas y de su visión para representar su marca. Aquí es fundamental
que se realice un trabajo diferenciado de selección y entrenamiento
de profesionales. 

El desarrollo tecnológico y personal…
A nivel tecnológico hay mucho por hacer. Debemos poner el foco en
dos aspectos principalmente: sobre todo, herramientas de Social CRM,
y por supuesto, de monitorización. En lo concerniente a los recursos
humanos, es más que una cuestión de formación. Impregnar a toda la
organización de la cultura 2.0 nos va a permitir entender las redes so-
ciales como un medio de comunicación tan natural como el resto. 

La implementación de las redes en el día a día…
El desafío en la implementación es entender las reglas de los Social
Media y adaptarse a ellas sin intentar cambiarlas. Las redes sociales
son propiedad de las personas, no de las empresas, el quid es conse-
guir que tu marca encuentre su espacio en ellas aportando valor real
al usuario. 

VICENTE SÁNCHEZ-BRUNETE, Subdirector
médico, SUMMA 112 Consejería de Sanidad –
Comunidad de Madrid
“La velocidad y calidad de información se multiplican”.

La utilidad y uso de la red social en la
administración…
Nosotros tenemos una intranet accesible sólo desde algunos centros
de trabajo y también la página oficial de la Consejeria de Sanidad. De-
bido a que precisamos agilidad y flexibilidad, nos apoyamos en la exis-
tencia de un perfil no oficial de Facebook que ofrece vínculos con You-
tube para vídeos, Media Fire para archivos, Encuestafacil.com o
Monkeysurvey para encuestas, etc.

Los beneficios…
Para personas que trabajan en puntos físicos distantes y a turnos pa-
ra cubrir 24/24, es fundamental disponer  de un sistema de comuni-
cación ágil que permita transmitir en todas direcciones información
y documentación. La inmediatez de las comunicaciones y la difusión
masiva a un colectivo que supera las 2.000 personas son los puntos
fuertes de las redes sociales que usamos. Poder ampliar el abanico de
posibilidades formativas o informativas al compartir foros, páginas
webs y recursos didácticos es otra de las características que hace a las
redes más atractivas. 

Lo que necesitan que ofrezcan las redes
sociales…
Crear varias capas de acceso según los perfiles, desde el ciudada-
no de a pie, el profesional del sector, el profesional del Servicio y
los directivos del Servicio.  Además, incorporar multimedia de for-
ma más intensa para conectar contenidos y dirigirlo a perfiles.
Cómo influye en los ciudadanos que las instituciones estén presen-
tes en las redes sociales…
La velocidad y calidad de información se multiplican. El sentimiento
de pertenencia a la organización aumenta y además la percepción de
estar puesto al día es mucho mayor en un entorno que cambia rápida-
mente como el de los servicios de emergencia médica.  

¿Y si se creara un contact center 2.0 gestionado
desde fuera de la institución?...

Mejoraría la accesibilidad de los ser-
vicios, que por otra parte a veces son
desconocidos para el ciudadano de a
pie. Seguramente, sistemas inteligen-
tes de relación con los ciudadanos per-
mitirían multiplicar las respuestas del
sistema tanto en situación normal co-
mo en momentos críticos de incremen-
to de la demanda y la posibilidad de
tener expertos dedicados empujaría
la calidad de contenidos y la conecti-
vidad de los individuos también. 

¿Qué opinan acerc
¿Qué opinan acerca de…?
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GESNER POIANI FILOSO, responsable de Marketing
de Sur EMEA y Latinoamérica, Sitel
“Hay que escuchar, analizar y responder a los usuarios en el ámbito
online”.

Cómo orientar el trabajo hacia las redes…
Son precisamente los objetivos marcados por el cliente para una cam-
paña específica lo que marca las diferencias y determina la elección
de uno u otro canal en el ámbito 2.0. Teniendo presentes los objetivos,
el primer paso es escuchar lo que se dice de la empresa, sus servicios
y/o productos en los medios sociales, y hacer un seguimiento de las
conversaciones que se mantienen en las redes sociales.  Con estos da-
tos podemos pasar a la fase de identificación, no solo de los temas cla-
ve que hay que abordar, sino también de los canales en los que hay
que estar. 

El servicio del 2.0 de cara al cliente…
En la actualidad estamos asistiendo a una transformación del mode-
lo “convencional” de contact center que está dejando de ser, simple-
mente, un centro de llamadas para convertirse en un centro multime-
dia de servicios de atención al cliente. La realidad es que se hace cada
vez más imprescindible disponer de personal formado que pueda de-
dicar el tiempo apropiado a escuchar, analizar y responder a los usua-
rios en el ámbito online. Ahí es donde las compañías de contact cen-
ter pueden canalizar parte de su actividad y dar soporte al servicio al
cliente a través de las redes sociales.

La innovación tecnológica para gestionar las 
redes sociales…
Estamos explorando y desarrollando soluciones basadas en diferentes
herramientas y canales 2.0. Por ejemplo, contamos con una herramien-
ta llamada “RightNow” que ofrece una amplia experiencia al cliente
aumentando la eficacia, y ayudando a potenciar la fidelidad hacia la
marca. Combina las herramientas de monitorización de los medios so-
ciales con soluciones de comunidad online. Utiliza servicio web, chat,
móvil,  email, etc., todo para conseguir que los clientes encuentren fá-
cilmente las respuestas que necesitan.

La realidad del 2.0 en los servicios de atención al
cliente…
Antes de entrar a participar en el entorno 2.0, las empresas necesi-
tan hacer un esfuerzo de introspección, para analizarse y conocer
cuál es su “Identidad Digital”, que vendrá determinada por los con-
tenidos e informaciones comunicadas de forma proactiva por la pro-
pia compañía y por las opiniones y comentarios vertidos por los usua-
rios en foros, blogs y otras plataformas online. Para ello, es
imprescindible, primero: monitorizar, identificar qué se dice de la
empresa, quién lo dice, dónde lo di-
ce y en qué contexto. Segundo: pla-
nificar una estrategia de acción on-
line teniendo siempre presentes los
objetivos estratégicos que se quie-
ren alcanzar; tercero: formar y capa-
citar al personal que va a ofrecer el
servicio de atención al cliente a tra-
vés de las redes sociales; y, por últi-
mo, desarrollar el procedimiento
más adecuado para ofrecer el mejor
servicio al cliente en el ámbito 2.0.

MARÍA DEL PINO VELÁZQUEZ, Directora General,
Unísono
“Las redes sociales se integrarán en nuestra labor diaria como un
canal más”.

La ayuda de las redes en la relación con el cliente…
De cara a las empresas, permiten abrir un canal de comunicación di-
recta con los clientes en los que realizar una interacción con ellos
sin intermediarios pero también recibir un feedback sobre acciones,
productos, etc. Es una relación mucho más directa pero también sin-
cera, en la que los usuarios pueden expresar también críticas, quejas,
etc. Las empresas deben adaptarse a este nuevo entorno en el que sus
acciones van a tener una respuesta directa de los clientes y en la que
el tiempo de reacción es mucho menor, ya que requiere una respues-
ta inmediata a cualquier posible pregunta, queja o petición.

Iniciar un proyecto de comunicación 2.0…
En Unísono hemos puesto en marcha iniciativas de contacto directo
con el cliente a través de la web con iniciativas como la videoconferen-
cia o la navegación asistida, que entran de llenos en la filosofía de la
interacción directa entre usuario final y empresa que fomenta  la Web
2.0. 

El camino hacia la innovación...
El contacto con los clientes nos permite ir definiendo qué necesidades
se tienen en este campo e ir preparando soluciones para cada uno de
ellos. El hecho de poder contar con una división interna dedicada al
desarrollo de tecnología, como Unísono Technologies, nos permite adap-
tar nuestras herramientas y procesos para incluir este canal cuando
el cliente así lo precisa. 

El 2.0 como realidad inmediata en la atención al
cliente…
Es muy importante asimilar bien las ventajas e inconvenientes ante
los que nos vamos a encontrar para que el resultado para el cliente si-
ga siendo excelente. En este sentido creemos que las redes sociales se
integrarán en nuestra labor diaria como un canal más que tener en
cuenta y que gestionar, al igual que desde el teléfono hemos ido incor-
porando el e-mail, los sms, etc.

rca de…?



rea-
l i z a -
m o s
n u e s t r o s
trabajos de
manera integral,
implicando a todas y
cada una de nuestras
áreas. 

Nuestra línea de negocio de
Market Research se ve apoyada por
la división de contact center para realizar
completísimos trabajos de campo; o por el área
de eventos cuando tiene que presentar uno de sus es-
tudios a los medios de comunicación. Si nos centramos en el
contact center, también podemos mejorar sustancialmente gra-
cias al Plan 360º: por ejemplo, en las campañas de emisión de
llamadas, aplicamos Data Mining. Nuestra área de eventos tam-
bién se beneficia, pues cualquier agencia de comunicación no
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Uno de los últimos conceptos en comunicación es el que se
denomina como Plan 360°. ¿Cómo podemos definir el concepto y
cómo se aplica al trabajo diario de una empresa?
Es una herramienta que resuelve la realidad desde diferentes
puntos de vista proporcionando soluciones a problemas exac-
tos. Un Plan de Marketing 360º mira en todas las direcciones y
cuantos más equipos tengamos mirando hacia todos los lados,
mayor es nuestra capacidad de respuesta ante nuestros clientes.
Podríamos decir que la realidad es un poliedro. Dependiendo
del punto de vista que lo mires verás un rombo o un cuadrado,
pero para tener una visión total necesitas un buen equipo que
mire desde todos los puntos de vista. En el Marketing 360º aten-
demos a nuestro entorno de manera multidisciplinar, desde to-
das las áreas del marketing. Así conseguimos una visión global
y podemos garantizar una respuesta integral. 

Telecyl ha desarrollado esta filosofía de MK 360°. ¿Qué ventajas
obtiene un cliente que elige apostar por vosotros? 
La mayor parte de los clientes que acuden a nosotros conocen
nuestra filosofía. Tienen la garantía de estar apoyados por
un equipo que interactúa aprovechando sinergias para que
el resultado sea mucho más global y satisfactorio. En Telecyl

360º, también en
comunicación 2.0
Para las empresas, posicionarse en redes sociales es comunicación
en tiempo real, poder de difusión, interacción y capacidad
mediática. Para los usuarios, transparencia, inmediatez e igualdad,
valores que se comienzan a tener cada vez más presentes en la
atención al cliente. El Social Media ha llegado con fuerza y lo ha
hecho para quedarse, por eso es fundamental que las compañías
elaboren su plan de comunicación 2.0 y que el contact center deje
espacio a un nuevo canal en la relación con el cliente: la red social.
Mar Rivera y José Peláez, Directora de Desarrollo de Negocio y
Planner de Telecyl nos explican el mundo de posibilidades que nos
ofrecen las redes sociales.



tiene
un con-

tact center
en su departa-

mento con 800
posiciones o un ins-

tituto que pueda medir to-
do lo que hace. 

Nuestros departamentos están
perfectamente alineados proporcionando

al cliente un resultado final más completo.

¿Cuál es, entonces, el principal valor diferencial del Marketing
360º respecto a otros tipos de comunicación?
Un marketing eficaz comienza por la  investigación de merca-
do que creará segmentos formados por usuarios con distintas
necesidades. A partir de ahí tenemos que ser suficientemente

hábiles y estratégicamente inteligentes como para saber
dónde promocionar nuestros productos. Los seg-

mentos relevantes serán aquellos
en los que los clien-

tes van a necesitar
nuestros productos,

entender nuestra co-
municación y compren-

der el mensaje. La “buena
praxis del marketing” es investi-

gación, segmentación y perfecciona-
miento y para llevarlo a cabo necesitaremos

un departamento de estudio competente y una
buena agencia de comunicación, divisiones que

encontramos en Telecyl 360º donde se trabaja de
forma conjunta en cada proyecto que lo requiere. Si

además la agencia de comunicación se ve reforzada
por nuestro contact center o por nuestro departamento

de eventos, el resultado es perfecto. Ese es el valor dife-
rencial de nuestro Marketing 360º.

Actualmente, ¿hacia dónde está evolucionando la comunicación con
el cliente en las organizaciones?
Hay dos tendencias en comunicación:
• Hacia la personalización: si conozco a mi interlocutor podré

dar un mensaje más directo y más acorde a lo que me está
pidiendo.

• Hacia una escucha activa: actualmente el mercado nos da mu-
cha información de nuestro propio producto. Ahora la comu-
nicación es bidireccional: el consumidor lanza sus propios men-
sajes. Estamos en un momento en el que el consumidor sabe
que se tiene mucha información sobre él y exige que la co-
municación se personalice. 

¿De qué manera se pueden integrar las redes sociales con el
modelo actual de negocio y de comunicación en las empresas?
Estamos en un momento en que ya no se puede ver comunica-
ción online y offline separada. Las grandes marcas están inte-
grando estas dos maneras de relacionarse con el cliente. El pro-
blema es que estamos ante un concepto muy nuevo y aún hay
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“La cercanía y el nivel de información que puedes
obtener a través de una red social es altísimo, y si lo
sabes gestionar bien es una fuente de conocimiento
que se traducirá en una fuente de ingresos”.
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un gran desconocimiento de todo aquello que es 2.0. A esto hay
que añadir que no hay expertos en comunicación 2.0, estamos
todos aprendiendo. 

Cada empresa integrará las redes sociales y la comunicación
2.0 de una u otra manera según sus necesidades, al igual que ha-
cen con el resto de herramientas. La red social no cambia tan-
to las cosas: básicamente es otro canal en el que hacer lo mis-
mo, pero de otra forma. Eso sí, lo que está clarísimo es que la
cercanía y el nivel de información que puedes obtener a través
de una red social es altísimo, y con una buena gestión es una
fuente de conocimiento que se traducirá en una fuente de in-
gresos.

Para comunicar eficazmente a través de las redes sociales e
Internet, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta?
Creo que es una adaptación más filosófica, más estructural. Se
trata de la orientación al cliente llevada a la realidad. Las he-
rramientas y la adaptación tecnológica son aspectos secunda-
rios. Si además, como nosotros, tienes los medios, la tecnología
y a las personas preparadas es lo ideal. 

Una empresa que se anuncia en televisión, en prensa y en ra-
dio, ¿por qué no lo va a hacer en redes sociales? Lo que hay que
tener claro es hacia dónde queremos dirigirnos (en qué red so-
cial), cómo es mi producto y quién es mi público objetivo. Igual
que se segmenta en el marketing tradicional hay que hacer aho-
ra en este nuevo canal que tiene que convivir con el resto.

¿Qué ventajas puede reportar para una empresa estar presente
en redes sociales?
Entre otras cosas, puede aumentar su ratio de ventas. Por ejem-
plo, un establecimiento presente en la red social con un stock de
100 unidades en un determinado producto, puede lanzar un men-
saje a sus clientes con una oferta en dicho producto. Esa acción
está incrementando las compras directamente pero también
de manera indirecta: en el momento que tú compras este pro-
ducto al 50%, lo publicas en tu muro y estás haciendo la labor
de marketing que tradicionalmente hacía el establecimiento. Pa-
ra el resto de personas tiene más valor cuando es otra persona
como tú y como yo el que lanza una oferta. La respuesta es in-
mediata.

En este campo, ¿qué camino está siguiendo Telecyl en innovación,
investigación y desarrollo para la comunicación 2.0?
Estamos en un momento de reflexión, de investigación y de in-
novación interna. Necesitamos tener claro qué es exactamente

lo que tenemos que hacer, en qué plazos, con cuántas perso-
nas, con qué objetivos, cómo nuestros clientes van a entrar en
este mundo que se abre ante nosotros, qué redes sociales hay y
cómo vemos cada una de ellas.

Se están gestando varios proyectos con redes sociales que ve-
rán la luz en estos meses. Esto demuestra nuestra gran expe-
riencia en este nuevo campo. Desde nuestros distintos departa-
mentos estamos trabajando en proyectos muy interesantes a
través de redes sociales: hemos realizado ya eventos aprove-
chando el nuevo canal, y desde el departamento de estudios es-
tamos trabajando también en este sentido. 

La ventaja de Telecyl es que también en redes sociales ofre-
ce un servicio 360º y por tanto, mucho más completo. Además,
no sólo trabajamos en lo que el cliente nos pide, el éxito está
en adelantarnos a lo que los clientes pueden estar demandando.

¿De qué manera puede ayudar una compañía externa, como
Telecyl, en la gestión las redes sociales de una organización? 
Social Media no es sólo redes sociales, sino que incluye 2.0. Es
interacción, es proponer, es intercambiar información… La co-
municación 2.0 te permite interactuar y esa es la principal ven-
taja, pero hay que saber aprovecharla, por que si no, se puede
volver en tu contra. No se trata de crear un perfil de la compa-
ñía e invitar a unos clientes, es mucho más complejo.

La red social es una gran base de datos que requiere mu-
cho conocimiento y mucha formación para una correcta ges-
tión. Por ello, creo que es básico externalizar este servicio. Es
fundamental tener una agencia por detrás que gestione esas inter-
acciones. Nosotros tenemos una experiencia enorme en este cam-
po y especialidad en muchos tipos de campañas porque conta-
mos con muchos anunciantes y aprendes de cada experiencia.
Disponemos de personas, preparación y conocimiento, todo
aquello que nuestros clientes pueden necesitar.

El Community Manager gestiona el lanzamiento de su mar-
ca a través de redes sociales y tiene que controlar el mensaje que
se intenta trasmitir a su público  mediante este canal. Si esa per-
sona deja la compañía se genera un grave problema, pues la co-
municación en redes sociales no puede interrumpirse. En la 

“La ventaja de Telecyl es que también en redes
sociales ofrece un servicio 360º y, por tanto, mucho
más completo”.



agencia cuidamos este detalle, el Community Manager es un
equipo de personas, por lo que evitamos esa situación tan 
incómoda.

Por otro lado hay que tener en cuenta que la propagación en
redes sociales es enorme. En muchas ocasiones, si no tienes una
agencia que regule toda esa repercusión y esté acostumbrada a
manejar situaciones similares, una buena campaña se te pue-
de ir de las manos. Nuestra labor en cada actuación a través de
redes sociales es tener todo previsto. En una determinada acción
que preparamos para Aldeas Infantiles en la red social teníamos
planificado hasta el último detalle para hacer frente a cualquier
pregunta en inglés, catalán y castellano. El objetivo era contes-
tar a todos los mensajes, algo imposible sin esta planificación
y sin un equipo muy experto detrás que, además, se encargaba
de gestionar toda la entrada de información, dato clave para el
cliente.

Como expertos en comunicación y marketing, ¿creéis que el contact
center 2.0 será una realidad inmediata en los servicios de atención al
cliente? 
No hablaría de un contact center 2.0 como tal, sino de un ca-
nal más dentro del contact center y hay que saber cuáles son sus
ventajas para utilizarlo adecuadamente. La clave está en la es-
trategia a seguir en el momento de incorporar este nuevo canal,
tienes que tener claro en qué servicios te puede ayudar y en 
cuáles no.

¿Cómo ha de ser el agente que gestione este nuevo canal del
contact center? 
El perfil del agente de la red social es distinto, no importa tan-
to que hable bien sino que se exprese adecuadamente y lance los
mensajes corporativos de la compañía. Aparte de ello, el diálo-
go tiene que ser muy interactivo. 

En redes sociales la persona que hay detrás es la Marca.
Realmente esto no difiere con la filosofía que se mantiene en
el contact center, pero en la red social es más visual. En el con-
tact center hablamos con alguien por teléfono, pero en Face-
book, en Twitter, etc. estoy hablando con un logotipo, y veo

constantemente la imagen de Marca. Es el logo quien me ha-
bla y tiene que haber una coherencia muy fuerte entre la ima-
gen y lo que esa Marca me está diciendo. Esa coherencia tam-
bién está en el contact center, la voz que me contesta también es
la Marca, pero el cliente lo tiene más presente cuando habla a
través de red social.

¿Existe una demanda real de las empresas para externalizar sus
servicios de atención al cliente a través de las redes sociales? Y lo
más importante, ¿están los contact center preparados para
gestionar este nuevo servicio?
Existe una demanda real pero debería ser mucho mayor. Las re-
des sociales abren un mundo de posibilidades para el marketing,
y para el contact center. Hay muchos tipos de llamadas suscep-
tibles de gestionarse a través de una red social, pero existe mu-
cho desconocimiento y mucha desconfianza.

Hay que tener claro que las redes sociales son el  presente,
los clientes están demandando una atención a través de nue-
vos canales y tenemos que cubrir sus necesidades. 

En las redes sociales tu actividad genera comentarios posi-
tivos o negativos. Puedes decidir obviarlos, pero si evitas el en-
torno que te está generando una crisis, no puedes solucionarla.
Sin embargo, si la empresa sabe gestionar esta nueva situación,
resolverá el problema y fidelizará al cliente. Ahora, la gran ven-
taja es que conocemos las críticas y si conocemos un problema,
podemos solucionarlo. El verdadero problema se genera si no
reaccionamos, si sabemos que hay un ataque a nuestra marca a
través de la red social y no lo sabemos gestionar o no tenemos
quien nos ayude en esa acción. Todos los comentarios son una
oportunidad para mejorar, para hacer las cosas de otra manera.

Lo que hay que tener claro es: Twittear qué, para qué y por
qué. Cuando una cuenta quiere hacer un lanzamiento a través
de la red social siempre aconsejamos, si no lo tienen muy claro,
comenzar por un determinado tipo de cliente, de red social, de
servicio… la clave para perder esa desconfianza inicial está en
segmentar e ir introduciendo a la compañía en la red social po-
co a poco. En cualquier caso, todo pasa por el estudio previo y
por adaptar la comunicación 2.0 a las necesidades del cliente.

En Telecyl estamos totalmente preparados para gestionar la
comunicación con los clientes a través de la red social. No so-
mos únicamente un contact center, somos una agencia integral
en la que damos importancia al apoyo y al trabajo complemen-
tario de todos y cada uno de nuestras líneas de negocio. cc

“Las redes sociales son el  presente, los clientes
están demandando una atención a través de nuevos
canales y tenemos que cubrir sus necesidades”.
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poder de estas plataformas de comunicación multidirecciona-
les en la imagen del producto, la empresa, la atención al clien-
te, la viralidad, la búsqueda de información o el asesoramien-
to. A nadie se le escapa que han revolucionado el concepto de
comunicación y que continuarán haciéndolo en el futuro. Su uso
ya no pertenece a una minoría, se ha extendido y sus usuarios
adeptos se ramifican en cualquier estrato social, económico, cul-
tural, demográfico o geográfico. Otros ejemplos muy cercanos
los encontramos en las aplicaciones basadas en la web 2.0 que
nos permiten realizar múltiples operaciones. Desde chatear con
un técnico nuestra incidencia de ADSL, hasta la compra de bi-
lletes de avión o la programación de una transferencia bancaria
periódica.

Ante este hecho, que ha modificado sustancialmente los
parámetros en que se relacionan las empresas con los consu-
midores, hemos de aceptar que la tecnología está marcando y
marcará el futuro del contact center. Es un hecho muy claro
que permite matices pero cuya premisa básica está fuera de
discusión actualmente, tanto en los departamentos encarga-
dos del desarrollo de negocio, como de marketing, comunica-
ción e IT. Más que nunca la agilidad es fundamental. Las ne-
cesidades pasan por una comunicación rápida, veraz,
multicanal, adaptada y personalizada para el cliente, disponi-
ble en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier
idioma. Afortunadamente, unas necesidades que la tecnología
permite y que el usuario exige.

Entrando más en detalle en las posibilidades que nos ofrece
la tecnología actual, debemos hacer hincapié en dos conceptos
muy evidentes que condicionan estas demandas del mercado:
optimización y ahorro de costes. En una situación como la 
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La consolidación de las redes sociales, de las fuentes de infor-
mación online, de las plataformas de interacción de empresas
en la atención al consumidor o en la gestión de operaciones, son
algunos ejemplos de cómo se ha transformado el paisaje de la
comunicación entre todos los agentes. Unos cambios que han
dejado obsoletas muchas estrategias de negocio fundamentadas
en parámetros ya ampliamente superados en el sector. 

La comunicación global, la multicanalidad, la tecnología ba-
sada en cloud, los asistentes virtuales o el teletrabajo son con-
ceptos cada día más habituales en los contact center y la cul-
pable es la propia tecnología. Ante aquellos más reacios a los
cambios ha surgido un nuevo horizonte amenazador en las pla-
taformas de contacto. ¿Cómo dar servicio en múltiples sopor-
tes? ¿Cómo monitorizar la atención al cliente en las redes so-
ciales? ¿Qué actitud debe adoptar la empresa frente a los retos
de la web 2.0? ¿Es necesaria una revolución integral en la in-
fraestructura tecnológica para afrontar estos cambios? Estas y
otras muchas cuestiones, son algunas de las principales preo-
cupaciones de los gestores de los contact center actuales. Pero,
en cualquier caso, tanto para aquellos que han decidido dar un
paso firme anticipándose al nuevo modelo de comunicación que
demanda el mercado como de aquellos otros que han sido más
conservadores y están valorando todavía las diferentes posibi-
lidades que ofrecen las soluciones tecnológicas actuales, para to-
dos ellos, es un momento crucial y que, sin duda, marcará el éxi-
to o el fracaso a corto plazo de la estrategia de negocio.

Redes Sociales
Un ejemplo muy claro de cómo es la relación actual entre clien-
te y empresa son las redes sociales. Hoy en día nadie duda del

Adaptándose al contact
center 2.0: global y
multicanal
La aparición de los contact centers revolucionó el modelo de
interacción que existía previamente con conceptos como el
telemarketing o la atención telefónica. Hoy, las nuevas tecnologías no
han cambiado simplemente las relaciones de comunicación entre el
cliente y el proveedor, sino que han cambiado el escenario, los
soportes, las variables, los hábitos y los canales.

David Vert,
Marketing Director,
Infinity a VOCALCOM
company



descrita anteriormente, nos vemos obligados a aumentar los ni-
veles de calidad del servicio y, al mismo tiempo, debemos ha-
cerlo optimizando los recursos y reduciendo, en la medida de lo
posible, el peso de los gastos derivados de la inversión y el man-
tenimiento de estas plataformas. 

Simplificando la ecuación, necesitamos un contact center
más ágil, ligero, flexible pero indiscutiblemente potente, mul-
ticanal y con todas las funcionalidades que exige el mercado.
Y esas exigencias las encontramos totalmente cumplidas en
las plataformas basadas en interfaces web. Citando a Frost &
Sullivan: “Las empresas están dando prioridad a las aplica-
ciones que permitan reducir costes a corto plazo y que a la vez
faciliten el desarrollo de sus negocios”. Pero también estas apli-
caciones “son una importante herramienta de cambio en los
procesos de negocios, especialmente si consideramos que sus

principales beneficios son la eficiencia, la colaboración y la re-
ducción de costes.”

Multicanalidad: centralizando los soportes
¿Por qué un contact center multicanal sobre una única herra-
mienta? Básicamente, es la forma en la que podemos simplifi-
car la ecuación que se nos plantea en el escenario actual. La tec-
nología nos permite la integración de los servicios de telefonía,
mensajería unificada, mensajería instantánea corporativa, con-
ferencias web y estado de disponibilidad del usuario en una so-
la plataforma. De ese modo centralizamos y simplificamos la es-
tructura de las comunicaciones para los agentes, para el personal
que administra y da mantenimiento. Todo ello bajo una aplica-
ción web estándar. Reunir todas las funcionalidades y canales
en una misma solución basada en web, disponible a través de
cualquier navegador, es una opción rentable y muy adecuada pa-
ra aquellas plataformas que, entre otras cosas, quieran minimi-
zar los tiempos de implementación de la tecnología.

La demanda de una comunicación y una relación fluida en-
tre proveedor y cliente, obliga en cierto modo a que los centros
de contacto se adapten a esta nueva exigencia basada en la mul-
ticanalidad. Los diferentes soportes nos ofrecen nuevas y 
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Las necesidades pasan por una comunicación rápida,
veraz, multicanal, adaptada y personalizada para el
cliente, disponible en cualquier lugar, en cualquier
momento, en cualquier idioma.



que quieran deslocalizar sus plataformas o gestionar di-
ferentes sedes de un modo centralizado. Las potentes
herramientas de supervisión que incorporan estas sui-
tes, ofrecen utilidades como la escucha o el diálogo con
agentes de modo interno e incógnito.

El agente remoto supone un ahorro de costes ope-
racionales muy significativo pero también es un mo-
delo de gestión de los RRHH cada vez más arraigado
en las empresas de outsourcing. La tecnología permi-
te desde hace unos años que su implementación sea
una realidad. 

Hermes.Net: web based call center solutions
El planteamiento anterior nos lleva a la siguiente pre-
gunta: ¿qué herramientas están disponibles en el mer-
cado que cumplan los requisitos que actualmente de-
manda el contact center? El grupo Vocalcom, al que
pertenece Infinity, ha desarrollado la última versión
de su suite para contact center, Hermes.Net. Esta pla-
taforma basada en web da acceso a todas las presta-
ciones de un centro de contacto a través de un navega-
dor estándar. La nueva versión 4 proporciona facilidad
de uso y potencia en sus funcionalidades. Al tratarse de
una de una solución sobre entorno web, los tiempos de
implementación son mínimos y los recursos que se de-
ben destinar para el desarrollo de aplicaciones, muy pe-
queños. Una tecnología ágil y orientada a negocio por
sus herramientas de Supervisión y Reporting. Porque
la infraestructura debe ser simple y rentable propor-
cionando un ROI inmediato.

Además de esto, Hermes.Net también está orien-
tado a un usuario no técnico. Es decir, se ha simplificado el
uso y la administración de los diferentes módulos de la apli-
cación y gracias a ello los tiempos de formación son muy cor-
tos. Una herramienta ágil e intuitiva que permite agentes uni-
versales, multicampaña, locales o remotos. También gestiona
y facilita la gestión de múltiples campañas, en diferentes lo-
calizaciones geográficas e, incluso, proporciona servicio a
diferentes plataformas desde un mismo panel de control.

Desde Infinity, a Vocalcom company, entendemos que la
mejor manera de afrontar estos retos es contar con la ayuda
de una tecnología avanzada, con el apoyo de una compañía
especializada en la provisión de tecnología, consolidada por
su trayectoria en el sector y con un seguimiento constante del
proyecto adaptado a cada problemática. Razones más que su-
ficientes para afrontar con garantía y tranquilidad un momento
crucial que marcará el éxito o el fracaso a corto plazo de la es-
trategia de negocio. cc
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valiosas oportunidades de negocio pero también nos permiten
conocer mejor a nuestros clientes y a adaptar las propuestas a
sus necesidades particulares. Como ya sucedió anteriormente
con las tecnologías de voz, han comenzado a surgir nuevos me-
canismos, basados en el desarrollo de la tecnología, como el co-
rreo electrónico, Internet, el chat y muchos más que, definitiva-
mente, han cambiado la forma como interactuamos entre clientes
y proveedores, tanto a nivel del escenario de trabajo B2C como
en el B2B. En definitiva, el cliente tiene a su disposición un ma-
yor número de canales para comunicarse eligiendo en cada mo-
mento aquel que le resulta más útil o eficaz. La empresa, por su
parte, tiene la posibilidad de combinar los diferentes canales pa-
ra completar su estrategia de comunicación ofreciendo un ser-
vicio de mayor calidad a sus clientes. Son complementarios den-
tro de la estructura corporativa, nunca excluyentes.

Resumiendo, la multicanalidad obliga a las empresas a or-
ganizar de una manera efectiva y orientada a negocio los dife-
rentes canales de contactación. Establece las prioridades, las
oportunidades de negocio, con el objetivo de facilitar al máximo
la comunicación con el cliente. Además, la monitorización de
estas contactaciones en los diferentes soportes, nos permite tra-
zar las tendencias del mercado, conocer sus inquietudes, sus de-
mandas y sus anhelos. La multicanalidad es un frente de bata-
lla que muchas empresas deben tener en cuenta para, además
de abrir nuevas oportunidades de negocio, mantener las cuo-
tas que han adquirido en los últimos años.

Teletrabajo: el contact center global
Las opciones que abren estas soluciones basadas en web, ade-
más de la multicanalidad, son también todas las relativas al te-
letrabajo y al agente remoto. Instalando la aplicación en un ser-
vidor, al ser accesible desde cualquier navegador web, no requiere
instalar una aplicación en cada uno de los puestos de trabajo.
Eso significa que, además de poder hacer teletrabajo, los agen-
tes pueden conectarse al servicio desde cualquier parte del mun-
do con toda la seguridad necesaria. Tan sólo necesitan un or-
denador con unos requisitos muy elementales y una conexión a
Internet. Esta funcionalidad es muy útil para aquellas empresas

Reunir todas las funcionalidades y canales en una
misma solución basada en web, es una opción
rentable y muy adecuada para aquellas plataformas
que quieran minimizar los tiempos de implementación
de la tecnología.





personas en “grupos de inte-
rés” permite a los usuarios fi-
nales filtrar en gran medida
su exposición a la informa-
ción, de modo que cada indi-
viduo recibe únicamente la
información que desea reci-
bir, expresando sus preferencias a través de su inclusión vo-
luntaria en aquellas comunidades que le son relevantes. Ade-
más, como veremos en el apartado siguiente, la
geolocalización introduce nuevas posibilidades de potenciar
el impacto local de nuestras comunicaciones.

• Bajo coste. Con la proliferación de tarifas planas de datos,
tanto en el ámbito residencial como en el móvil, la utiliza-
ción de las redes sociales como nuevo canal de comunica-
ción representa una opción muy atractiva para el usuario
desde el punto de vista del coste, al compararla con otros ca-
nales más establecidos como el teléfono o el SMS. Un buen
ejemplo del impacto del uso de este nuevo canal de comu-
nicación son las estimaciones de las operadoras de telefo-
nía móvil, que cifran en torno a un 10% la reducción de los
mensajes cortos de felicitación en fechas señaladas, como en
el inicio de un nuevo año, a consecuencia de la introducción
de este nuevo canal sustitutivo.
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Es evidente que desde el sector se dedica un esfuerzo importante
al análisis y comprensión del impacto que estas nuevas plata-
formas tienen, y tendrán, en nuestras operaciones. A tal fin, pre-
sentamos en las líneas siguientes los aspectos que consideramos
más relevantes sobre las redes sociales considerándolas como
una plataforma con tres aproximaciones fundamentales: plata-
forma de comunicación, plataforma de marketing y plataforma
de aplicaciones de usuario final.

Plataforma de comunicación
No cabe duda de que gran parte del éxito de las redes sociales
proviene de su carácter “comunitario”, donde la tecnología
juega únicamente un papel habilitador. Pero es en realidad
el aspecto personal - de las personas - el que tiene una ma-
yor relevancia. Los atributos más importantes para el des-
arrollo de dichas redes como nuevo canal de comunicación
son los siguientes:
• Alcance global. Al utilizar como medio para transmitir el men-

saje páginas web accesibles a través de Internet se consigue
que el ámbito de las comunicaciones tenga carácter global. El
mismo mensaje llega al mismo tiempo, y sin distorsiones, a
cualquier lugar del planeta.

• Impacto localizado. A pesar del potencial alcance global
mencionado en el punto anterior, la organización de las

Redes Sociales y Contact
Center: ¿Oportunidad o
amenaza?
A nadie le sorprende ya, a estas alturas, la notoriedad y relevancia que
han alcanzado, durante los últimos años, las redes sociales. Basta
mencionar, como ejemplo de su importancia a nivel global, la elección
de Mark Zuckerberg – creador de Facebook – como “Persona del Año
2010” por la prestigiosa revista Time. Es también cada vez más
relevante, la mención e investigación de estas nuevas redes basadas en
grupos de personas unidas por uno o varios intereses comunes
denominadas “comunidades”, en los foros, medios de comunicación,
eventos y conferencias dirigidos a la industria del contact center.

José-Carlos Fernández
Rodríguez, Regional IT
Director,
Iberia & South Europe,
Transcom WorldWide

José Luis Pérez
Madrigal, Regional Bid
& Implementation,
Transcom WorldWide



Desde el punto de vista de la comunicación, por tanto, des-
de el contact center, podemos considerar a las redes sociales
como un nuevo canal de interacción con los clientes, para el
que aplican, en principio, las consideraciones relativas a la ges-
tión multicanal tradicional. Hasta el momento son numero-
sos los ejemplos de la utilización de mecanismos basados en
redes sociales como apoyo a los canales más tradicionales en
situaciones excepcionales donde es necesario soportar volú-
menes masivos. Un ejemplo significativo puede encontrarse
en la utilización de twitter por parte de AENA, ante la situa-
ción de caos provocada por el plante de los controladores en
diciembre del pasado año, como medio informativo comple-
mentario al canal telefónico.

Otro excelente ejemplo, mucho más cercano para nuestra
entidad y probablemente más relevante desde el punto de vista
humano, consiste en la utilización de una página de Facebook
– creada especialmente para dicho propósito – como herramienta
de comunicación, organización y apoyo a los trabajadores de la
empresa en las ciudades chilenas de Concepción y Valdivia co-
mo parte del escenario de recuperación de desastre desplega-
do como respuesta al terremoto que sacudió dicho país el 27
de Febrero del 2010. Dicha plataforma de comunicación com-
plementó a la perfección a otras alternativas utilizadas, como la
difusión de mensajes en emisoras locales de radio y el envío de
correos y mensajes de texto a nuestra fuerza laboral, permitiendo
gracias a su carácter bi-direccional una comunicación mucho
más ágil y fluida con los equipos de soporte que prestaron su
ayuda desde España.

La presencia de Transcom en las redes sociales es también
significativa en aquellas comunidades de carácter más profe-
sional, como LinkedIn o Xing, por mencionar dos ejemplos des-
tacables. Dichas herramientas se han mostrado muy efectivas
en los procesos de reclutamiento y selección. El carácter par-
ticipativo de las mismas aporta un valor añadido a la hora de

estudiar potenciales perfiles de interés de cara a su incorpora-
ción a la compañía ya que a menudo se adjuntan, al perfil del
usuario, recomendaciones de miembros pertenecientes a su red
de contactos.

Por último, cabe destacar, como cada vez más frecuente,
la utilización del concepto de comunidad en la esfera de co-
municación interna de las compañías. Esto se lleva a cabo, en
ocasiones, creando comunidades empresariales en las redes
sociales tradicionales disponibles a través de Internet. Sin em-
bargo, son muchas las empresas que optan, por motivos de
privacidad, por la instalación interna de paquetes de softwa-
re comerciales, muchos de ellos basados en soluciones de có-
digo abierto, e incluso gratuitos, para implementar su canal
de comunicación interna.

Plataforma de marketing
Como cualquier otro canal de comunicación las redes socia-
les son susceptibles de ser utilizadas por las empresas a la ho-
ra de diseñar e implementar su estrategia de comunicación ex-
terna. Sin duda, la ventaja fundamental y definitiva de dichas
redes con respecto a otros medios más tradicionales de pro-
moción, tales como campañas de mailing, anuncios en pu-
blicaciones impresas, televisión o incluso páginas web, es su
índole participativa y su condición bi-direccional. En efecto,
mientras los medios con más arraigo permiten sólo la trans-
misión del mensaje de la compañía hacia el potencial clien-
te, los medios 2.0 ofrecen al cliente la posibilidad de interac-
tuar con la compañía dotando a la relación de una mayor
riqueza. Aumenta, asimismo el grado en el que se puede me-
dir la efectividad de cada campaña, con lo que se dota al área
de marketing de una valiosa información con la que mejorar
los resultados de las comunicaciones futuras.

Así, los clientes tienen la posibilidad de compartir opi-
niones sobre sus experiencias con las compañías con otros
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Los medios 2.0 ofrecen al cliente la posibilidad de
interactuar con la compañía dotando a la relación de
una mayor riqueza.
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potenciales clientes. Dichas opiniones pueden aportar un valor
incalculable a la empresa, que puede ser capaz en cada momento
de hacer un seguimiento de la tendencia de las mismas, anali-
zar – a través de la evaluación de trending-topics – cuales son los
puntos más fuertes de su oferta y también los motivos de queja
más habituales de la base de clientes. La gestión adecuada de las
quejas y sugerencias redunda en una mayor fortaleza corpora-
tiva a través de la mejora continua y, lo que quizás sea más im-
portante, un mayor control en su gestión de la reputación me-
diante la incidencia directa en la satisfacción del cliente final. Es
cada vez más habitual la figura del “community manager” co-
mo responsable último de la gestión de la reputación y la mar-
ca en el ámbito de las redes sociales.

Otro de los elementos clave en la interacción cliente-empre-
sa es el carácter voluntario en la cesión de información por par-
te de los clientes. Es cada vez mayor la información que las per-
sonas ponen a disposición de sus contactos de modo totalmente
voluntario. Dicha información es susceptible de ser analizada
y abre la puerta a nuevas prácticas de investigación activa de
mercados, complementarias o sustitutivas de mecanismos más
asentados como la elaboración de encuestas. El carácter, menos
intrusivo, de estas nuevas técnicas pueden provocar una ten-
dencia a la baja de campañas de encuestas realizadas a través
de la emisión de llamadas, pudiendo ser complementadas con
funciones de análisis de gustos, intereses y tendencias en mo-
do back-office. Estas gestiones, tienen el potencial de generar in-
teresantes acciones de venta cruzada con un grado mayor de
conversión que las campañas actuales.

Ejemplos de la utilización de inteligencia adicional en la
elaboración de campañas de promoción pueden encontrarse
en la página de inicio personalizada que utiliza Amazon en su
portal de venta, de modo que la información presentada a dis-
tintos usuarios se adapta a los gustos estimados de cada uno
de ellos, reutilizando información previamente proporciona-
da por el usuario, a través de sus experiencias previas de na-
vegación por la página así como de las compras realizadas. 

La estrategia utilizada para la inclusión de los anuncios de la
plataforma Google AdWords sigue también un patrón muy si-
milar.

Una tendencia importante a tener en cuenta para el buen
funcionamiento de las estrategias presentadas en este apartado,
y fundamental para la integración de las buenas prácticas aso-
ciadas en el contact center, es la carterización y personalización
de los contactos, siendo cada vez más importante contar con he-
rramientas CRM para la gestión de los eventos detectados a par-
tir de la interacción de los clientes con las redes sociales.

Plataforma de aplicaciones de usuario final
Por último, es conveniente destacar este tercer aspecto de las

redes sociales, ya que en los tiempos recientes se están convir-
tiendo, dada la gran cantidad de usuarios habituales a los que
dan servicio, en una importante plataforma de publicación de
aplicaciones.

Aspectos como el incremento de la movilidad derivado del
aumento en la utilización de smartphones y su integración con
las principales redes sociales permiten soluciones imaginativas
que aprovechan las posibilidades de geolocalización y comien-
zan a ser explotadas para marketing de proximidad.

Es esperable un potencial aumento de las necesidades de
soporte a usuarios finales para estas nuevas aplicaciones, par-
te de las cuales serán recibidas a través del canal telefónico ha-
bitual. Este incremento de actividad puede beneficiar, no so-
lo a las empresas de contact center, sino también a las
compañías que subcontratan dichos servicios ya que las ten-
dencias parecen indicar que los clientes finales pueden consi-
derar estos servicios como servicios de valor añadido y su pro-
pensión a utilizarlos como servicios de pago es mayor que para
otros servicios más tradicionales.

Conclusiones
Esperamos que la opinión del lector coincida con la nuestra. Las
redes sociales han llegado con fuerza y para quedarse. Está en
nuestra mano decidir si debemos considerarlas como una opor-
tunidad o como una amenaza para nuestra industria y estamos
seguros que de la respuesta adecuada a dicha pregunta y de nues-
tra actitud y nuestra capacidad de respuesta depende la soste-
nibilidad a largo plazo de las empresas de nuestro sector. cc

Fundamental para la integración de las buenas
prácticas asociadas en el contact center es la
carterización y personalización de los contactos,
siendo cada vez más importante contar con
herramientas CRM para la gestión de los eventos
detectados a partir de la interacción de los clientes
con las redes sociales.



Desde hace varios años han aparecido en el mercado internacional diversos “Asistentes
Virtuales”, en múltiples verticales de negocio, y con una variada gama de funcionalidades y
apariencias gráficas. Inicialmente, las soluciones se limitaban a personajes animados que
hacían las veces de buscador y ponían una sonrisa amable sobre una funcionalidad básica.
Luego han ido surgiendo soluciones algo más avanzadas tanto a nivel funcional, como a nivel
gráfico. En relativamente poco tiempo, estas soluciones han ido ganando en popularidad, no
tanto por el número de implantaciones, sino por casos concretos que han demostrado el alto
rendimiento y retorno de inversión que estas soluciones pueden proporcionar.

La aplicación de distintos niveles de inteligencia y el
uso de estrategias cognitivas para el diseño de la

interacción son claves en la consecución de los
objetivos principales

Sin embargo, es necesario hacer un análisis crítico de las op-
ciones disponibles: ¿Son todos los Asistentes Virtuales igual-
mente útiles? ¿Son los resultados esperables de las distintas op-
ciones comparables? ¿Es todo lo que se llama ‘Asistente Virtual’
realmente un Asistente Virtual? La respuesta a todas estas pre-
guntas se nos antoja negativa.

La mayoría de las soluciones que hoy se autodenominan Asis-
tentes Virtuales siguen siendo personajes animados que ador-
nan un buscador de palabras clave. En el siguiente nivel en-
contramos buscadores semánticos que no sólo devuelven
palabras clave sino conceptos o estructuras semánticamente
compatibles. En un número menor de casos, estos buscadores
semánticos pueden llegar a ofrecer también algunas nociones
simples de diálogo, que con frecuencia se reducen al almacena-
miento de información básica proporcionada por el usuario, o
a la respuesta directa de preguntas simples y concretas. Tan
sólo hay unas pocas empresas en el mundo capaces de realizar
un análisis semántico profundo; y continuando en la misma lí-
nea, casi ninguna es capaz de gestionar un diálogo inteligente
y flexible en lenguaje natural. 

Desde nuestra experiencia hemos podido observar cómo las
expectativas de muchos clientes han sido gravemente defrau-
dadas por soluciones muy básicas que no proporcionan el ni-
vel de servicio esperado. A veces, la tentación de elegir solucio-
nes de escasa complejidad y que requieren por tanto menor
inversión es demasiado grande, y el resultado suele ser el 

mismo: frustración, mal servicio y nulo o insignificante retorno
de inversión. 

Sin embargo, la respuesta no está en abandonar el uso de
los Asistentes Virtuales como herramientas extremadamente
útiles con un gran retorno de inversión a varios niveles, sino
en la elección de la solución correcta: asistentes virtuales in-
teligentes.

La aplicación de distintos niveles de inteligencia y el uso
de estrategias cognitivas para el diseño de la interacción son
claves en la consecución de los objetivos principales: excelen-
tes nivel de servicio, experiencia de usuario y reducción de cos-
tes. La inversión es mayor ya que el nivel de sofisticación es
mayor, pero el retorno de inversión está asegurado. Por su-
puesto siempre hay quien defiende que esto no es necesario,
y que una solución más simple con una inversión menor va a
rendir los mismos resultados. ¿Adquiriría usted sus herra-
mientas profesionales en una tienda multiprecio? ¿Aceptaría
usted el “consejo experto” de quien asegura que la inteligen-
cia, el nivel de servicio, la calidad en la interacción o las es-
trategias cognitivas son innecesarias?

Entre las miles de empresas que el grupo Gartner analiza ca-
da año, Indisys ha sido reconocida como Cool Vendor por la gran
innovación y los excelentes resultados conseguidos, a pesar de
su juventud. Indisys se encuentra actualmente inmersa en un
ambicioso proceso de expansión internacional, con presencia
estable en América Latina y Estados Unidos. cc

Asistentes Virtuales: ¿son útiles?

Pilar Manchón,
Directora General,
Indisys
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Había nacido el primer prototipo de muro personal de 
Facebook. Sin embargo, por aquel entonces, los restauran-
tes, los museos, algunas empresas y otras entidades, mucho
más innovadoras, disponían ya de un mecanismo mucho más
serio y formal: “el libro de visitas”, un artefacto basado en
papel que, una vez registraba las menciones de aquellos mo-
tivados por dejar huella, quedaba cerrado para siempre y al-
macenado en algún lugar de escasa visibilidad.

Lo anterior, por supuesto, es un paralelismo barato, pe-
ro viene a indicar que en realidad, las redes sociales, como
tantas otras aplicaciones de la tecnología, vienen a ampliar
las posibilidades de una necesidad humana imparable: la co-
municación y la aportación de contenidos personales al res-
to del mundo, solo que esta vez nos trae una gran novedad:
la visibilidad y la transparencia en la comunicación.

Al servicio del cliente
Creo que no tiene mucho sentido que entremos a discutir so-
bre si las redes sociales tienen o no alguna aplicación em-
presarial o si tendrán un impacto en nuestro sector. Es in-
negable que si las formas de comunicación varían, los contact
center deben hacerlo al mismo ritmo para poder prestar un
servicio a la altura de las necesidades de sus clientes, las em-
presas, y la administración pública. No será la primera ni la
última vez que esto nos ocurra, la evolución de call a con-
tact center marcó un hito en la industria de nuestro sector.
Sin embargo, ningún actor del mercado saltó al vacío y pro-
vocó una revolución, simplemente, la industria del sector se

Algo en lo que pensar

Sergio Verdasco Gil,
Director Comercial,
Sertel

Hace mucho tiempo, algún adolescente con un brazo lesionado y
escayolado, tuvo la idea de dejar a sus compañeros, amigos y familiares
pintar en su blanco caparazón temporal cada vez que recibía las
amables visitas (casi todas) que le permitían amenizar su aburrida
convalecencia. Cada uno escribía una dedicatoria, una broma o,
simplemente, lo que se le pasaba por la cabeza. Incluso, algunos
comentaban las dedicatorias que ya existían previamente, creando así
un hilo de conversación.



tuvo que adaptar a las necesidades de sus clientes con nue-
vas tecnologías y perfiles en sus equipos de trabajo.

Los dinamizadores de redes sociales - quizá merezca la
pena hacer un grupo en Facebook o un hash en Twitter pa-
ra cambiar este, en mi opinión, poco acertado término que
hemos elegido para el anglicismo Community Manager- que
logran sus objetivos, reciben multitud de respuestas y si el
objetivo de su actividad es establecer una comunicación bi-
direccional con los clientes de la entidad para la que traba-
jan, se verán desbordados y sin capacidad para responder
a los clientes en tiempo y forma. Por lo tanto los recursos
dedicados a la “dinamización”, han de multiplicarse en las
compañías dando lugar a un centro de contactación en toda
regla. 

Los perfiles de nuestros contact centers deberán adaptar-
se a este nuevo entorno, dinámico y personalizado en aten-
ción, y lo mismo aplicado a la tecnología que utilizamos. De-
bemos ser conscientes de que son los procesos de gestión de
este canal los que debemos diseñar con extremo cuidado, siem-
pre de la mano de nuestros clientes. Toda interacción en red

social queda expuesta y es pública, sirviendo de refe-
rente para el resto de clientes o ciudadanos.

Asimismo, al igual que ha ocurrido
históricamente con otros canales co-

mo el correo electrónico, los
SMS, los faxes, etc., la tecno-

logía debe permitir la gestión
de los contactos en redes

sociales de forma eficien-
te. Esto no puede intro-
ducirse en el contact
center de otra manera
que no sea la adapta-
ción a la naturaleza de
cada una de las redes
y la gestión de cada
contacto de forma na-
tiva en los sistemas
que soportan la pro-
pia red social. De na-
da sirve convertir en
correos los contactos
en red social, ya sean

tweets, entradas en los
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La comunicación deja de ser de varios a uno o de uno
a varios, el factor diferencial con respecto a los
canales ya tradicionales es que, participes o no, se va
a hablar de ti.
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muros de Facebook, comentarios en Linkedin, check-ins
en Foursquare o cualquier otra interacción, ya que se per-
dería la esencia de la red social, el hilo de interrelación en-
tre las comunicaciones de los usuarios.

Comunicación birideccional
En resumen, la tan renombrada cultura de orientación al
cliente tiene en las redes sociales su paradigma. Las em-
presas y organismos que decidan comunicarse con sus clien-
tes y ciudadanos mediante redes sociales se verán inmer-
sos en una malla de contactación a un ritmo mucho más alto
que el actual, ya que los cuellos de botella desaparecen. La
comunicación deja de ser de varios a uno o de uno a varios,
el factor diferencial con respecto a los canales ya tradicio-
nales es que, participes o no, se va a hablar de ti.

No quiero terminar este artículo sin una reflexión que
creo imprescindible. Zara tiene en estos instantes 8.011.890
de seguidores en Facebook. Esto significa que una entrada
en su muro, llega directamente a todos y cada uno de esos
usuarios, la inmensa mayoría de los cuales, ha aumentado
el nivel de permiso en este entorno, cediendo voluntaria-
mente datos personales como la edad, el sexo y la ubicación
geográfica, variable de potencial aún por descubrir, ya que
no hablamos de la ciudad o provincia. Los usuarios co-
mienzan a indicar en qué establecimiento concreto se en-
cuentran en cada momento y qué actividad están desarro-
llando - es la base de foursquare. 

Esto significa, que esa entrada, puede dirigirse a cier-
tos grupos de interés, segmentando por las tres variables de-
mográficas fundamentales mencionadas. Pero además, la ac-
tividad en la red de los usuarios hace posible saber qué otras
cosas les gustan a estos clientes, ciudadanos, usuarios o,
atención al detalle, la propia competencia… 

Todo lo anterior da mucho en qué pensar y la deforma-
ción profesional, hace que lo primero que yo piense es en

cuántas acciones de marketing y fidelización hacen falta pa-
ra obtener esta información. El otro filo de estas nuevas y
poderosas armas de comunicación es que estos 8.012.047
usuarios, clientes, prospectos o simplemente ciudadanos (no
me he equivocado, en lo que he tardado en escribir estos pá-
rrafos, ha habido 157 altas nuevas), esperan algo a cambio
y si no lo obtienen, lo difundirán a otros tantos usuarios, por-
que lo harán en el mismo sitio donde esperaban recibir in-
formación, respuestas o atención a una reclamación: el es-
pacio de la empresa en la red social.

Los centros de contacto tenemos la obligación de investi-
gar y desplegar toda nuestra capacidad para adaptarnos y pres-
tar el mejor servicio posible a nuestros clientes, sin escati-
mar ningún esfuerzo en definir, operar y mejorar los procesos
que permitan sacar el mayor partido posible a lo que, sin du-
da, es nuestro mayor reto en los próximos años, la gestión de
los perfiles de nuestros clientes en las redes sociales. cc

Los centros de contacto tenemos la obligación
desplegar toda nuestra capacidad para prestar el
mejor servicio a lo que, sin duda, es nuestro mayor
reto en los próximos años, la gestión de los perfiles
de nuestros clientes en las redes sociales.

Es innegable que si las formas de comunicación
varían, los contact center deben hacerlo al mismo
ritmo para poder prestar un servicio a la altura de las
necesidades de sus clientes.





resultados
que podría
obtener una per-
sona por procedi-
mientos manuales.

Es importante subrayar
que todo el proceso se realiza obser-
vando un minucioso respeto a la Ley de Protec-
ción de Datos Personales, dado que la información que se ob-
tiene procede siempre de fuentes públicas. 

El proceso se inicia con la carga automática en Denodo
de todos los expedientes marcados como ilocalizados por los
gestores de cobro. Realizada la búsqueda, los nuevos datos
de contacto extraídos se integran directamente en los siste-
mas internos sin intervención manual. Y, como resultado, el
gestor de cobro dispone de más teléfonos para continuar con
su trabajo. 

Esta aplicación de búsqueda digital se integra completamente
con el sistema corporativo del cliente, de tal manera que la in-
formación que proporciona queda disponible para otros depar-
tamentos, como comercial, marketing, cobros, etc. 
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David Sánchez, Senior
VP Iberia & Latam,
Denodo

La crisis económica que padece España, con una caída muy
importante del consumo, ha puesto de manifiesto el quebranto
económico generado por el retraso en los cobros. Se calcula que la
demora de los pagos supone un coste financiero superior al 0,5% de
la facturación de las empresas. Pero, además, la morosidad es la
causa del 25% de las quiebras. Si tenemos en cuenta que el 50% de
las facturas se pagan con retraso, entenderemos la importancia que
una correcta gestión de los cobros, y también de la recuperación de
deudas, tiene en la vida de las empresas, máxime cuando uno de los
problemas más importantes actualmente es el acceso a la
financiación.

La huella digital ayuda
a recuperar deuda

Según datos de ASNEF, la entidad que lleva el registro de
morosos en España, en los tres años de crisis económica se
ha duplicado prácticamente la tasa de impagados, pasando
de 4,5 millones a 8 millones.

La solución de gestión de ilocalizados 
Nuestra compañía ha desarrollado una herramienta pione-
ra para la gestión de ilocalizados basada en lo que la propia
empresa denomina la explotación de la  Huella 2.0; esto es,
el rastro que dejan los usuarios de internet en sitios o di-
rectorios públicos. Este rastro tiene valor para las empresas,
que pueden mejorar la gestión en todo lo que concierne a la
esfera de los clientes. 

Tradicionalmente, la información relativa a los clientes es-
taba depositada en sistemas corporativos como el CRM. Sin
embargo, con el desarrollo de internet ésta puede estar dis-
persa en multitud de lugares dentro de la Red, como en di-
rectorios telefónicos, redes sociales, blogs o buscadores, y en
portales oficiales, como los  boletines oficiales del Estado o de
las Comunidades Autónomas. 

En nuestra estrategia para aportar valor de negocio a las
empresas, hemos desarrollado una tecnología que localiza y
procesa la información que puede ser útil en la gestión de clien-
tes. El sistema emplea robots que repiten procesos de nave-
gación web en entornos críticos con unos índices muy eleva-
dos de descargas de información, sin comparación con los



Aplicación en
la actividad de recobro

La solución está siendo empleada ya
por agencias de recobro, entidades financieras, in-

versores, consultores o call centers especializados en la ges-
tión de la morosidad. Es el caso de empresas como Grupo 
Konecta, Lindorff, Adarve Corporación Jurídica, y algunos de
los principales bancos de España, que han sustituido la bús-
queda artesanal de teléfonos en directorios por este sistema
automático que, con independencia de la rapidez de búsque-
da y del incremento exponencial de datos que proporciona,
aporta un importante aumento de la productividad en el pro-
ceso, amén de una mejor y más fiable información en cartera. 

Un estudio realizado en Estados Unidos subraya la impor-
tancia del factor rapidez en la recuperación de una deuda: de un
dólar se recobra una media de 98 céntimos durante los tres pri-
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m e -
ros me-

ses; 67 cén-
timos durante

los seis primeros
meses, 46 durante el

primer año y tan sólo 12
céntimos si se espera dos años. 

Las citadas empresas han compro-
bado cómo se ahorra tiempo en las labores de

gestión de ilocalizados y, sobre todo, cómo su tasa de
recuperación de datos se ha elevado en torno al 5%, lo que

constituye todo un récord para los valores que maneja el sector.
En concreto, cuando antes, en cada una de las empresas citadas,
se gestionaban entre 15 y 20 expedientes a la hora de forma ma-
nual por agente, y ahora se alcanzan los 800 expedientes.

Entre las ventajas tecnológicas de esta solución, figuran su
robustez y capacidad de crecimiento futuro, su transparencia
y flexibilidad, dentro del modelo de prestación del servicio, y
un tiempo récord de implementación, que apenas dura cuatro
o cinco semanas. 

Además, la solución creada emplea en su configuración
tecnológica estándares de mercado, lo que facilita completa-
mente su integración con los sistemas corporativos de las em-
presas. Y su interfaz de usuario es muy sencillo, lo que prác-
ticamente descarta el soporte externo. 

Beneficios aportados
La experiencia demuestra que la información relativa a los clien-
tes que figuran en los ficheros de las empresas presenta lagunas.

Se trata de un proceso completamente automático
que se realiza en horario nocturno y que sustituye a
la gestión manual de las búsquedas.
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Puede ocurrir que no figure un número de teléfono o que a és-
te le falte alguna cifra, o bien que sea falso, o que siendo válido
no se pueda contactar con el titular por reiteradas ausencias. 

Cuando un agente identifica un número de teléfono como
no válido, automáticamente lo pasa a nuestra plataforma, que
buscará entre fuentes públicas un número de teléfono asocia-
do a un nombre y unos apellidos y una dirección postal. Se tra-
ta de un proceso completamente automático que se realiza en
horario nocturno y que sustituye a la gestión manual de las
búsquedas. 

Concluido el rastreo, los nuevos datos de contacto extraí-
dos se integran directamente en los sistemas corporativos sin
intervención manual. Y, como resultado, el gestor de cobro dis-
pone de más teléfonos para continuar con su trabajo.  

Las principales ventajas que se derivan del empleo de la
plataforma son:
• Reducción del coste asociado al proceso de búsquedas, ex-

traordinariamente más rápido que el realizado por medios
artesanales, lo que incrementa la productividad de los 
agentes.

• Minimización de errores y aumento de la calidad y del valor
de la cartera de deudores

• Integración con el sistema corporativo, lo que asegura el tra-
bajo sobre la misma fuente de datos. 

• Mayor recuperación de números de teléfono válidos (hasta
un 5% del total, cifra considerada muy alta según los están-
dares del sector).

• Aumento de la cantidad recobrada en menor tiempo.
Todos estos factores son esenciales para una eficaz gestión

del cobro, pues la realidad demuestra que la rapidez a la hora
de ponerse en contacto con el deudor es clave para recuperar
la deuda. 

Una tecnología con múltiples aplicaciones
La compañía se propone desarrollar un campo de solucio-
nes a partir del concepto Huella 2.0. Entre otras aplicacio-
nes, considera que se abren interesantes oportunidades en
el sector de las empresas de marketing y de gran consumo

El sistema emplea robots que
repiten procesos de
navegación web en entornos
críticos con unos índices muy
elevados de descargas de
información.

con el desarrollo del CRM 2.0. Este concepto se refiere a la
posibilidad de recuperar, a partir del rastro digital, infor-
mación relevante sobre las preferencias de actuales o po-
tenciales clientes con el fin de proceder a una mejor seg-
mentación de los mismos. 

Otras áreas de aplicación serían, por ejemplo, el análisis
de la reputación corporativa, ayudando a las empresas a me-
jorar su imagen y la relación con sus públicos, o bien, la ges-
tión de incidencias, como medio dar respuesta a los clientes
insatisfechos, evitando crisis muy perjudiciales desde el pun-
to de vista de la reputación o imagen corporativa. En suma,
Denodo está en disposición de aumentar el valor de negocio
de las empresas mediante la gestión de la información que de
forma habitual queda fuera de sus sistemas y resulta valiosa
para la generación de negocio.  

Esta empresa especializada en soluciones de Data Services
e Information-as-a-Service (IaaS). Ofrece tecnología mid-
dleware de Virtualización de Datos y Automatización Web
para aprovechar la información que proviene de fuentes es-
tructuradas y no estructuradas, y de entornos web. Más de
100 organizaciones en todo el mundo utilizan Denodo para
acceder en tiempo real a datos dispares procedentes de sis-
temas empresariales y aplicaciones de negocio, internas o
externas, y construir soluciones de customer service (unified
desktops para contact center, autoservicios web, multicana-
lidad), rastreo de la huella 2.0 del cliente (incidencias 2.0,
social CRM, reputación corporativa, gestión de ilocaliza-
dos…), integración B2B (en fusiones/adquisiciones, en es-
cenarios basados en web services o formatos estándar de in-
tercambio de datos, para automatización de procesos de
backoffice), o agile reporting (incluso basados en vigilan-
cia web de datos externos). Denodo reduce el elevado coste
que supone la obtención de datos, mejora la calidad e in-
crementa la velocidad con que son puestos a disposición
de las empresas para optimizar procesos clave de negocio
o mejorar el soporte a la toma de decisiones. Fundada en
1999, Denodo es una empresa privada con oficinas en 
Estados Unidos, Reino Unido y España. cc
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Un poco de historia
Desde mi punto de vista, en el comercio tal y como hoy lo co-
nocemos hoy, hay 4 hitos temporales que conforman los con-

ceptos básicos que manejamos:
1.- En los últimos decenios del siglo XIX, empre-
sas comerciales como Montgomery Ward y luego 

Sears iniciaron la venta por catálogo en los Estados Uni-
dos. Ante el problema de una población rural dispersa

pero con capacidad de consumo, surgió como solución
un primer modelo de Televenta.

2.- A principios del siglo XX. Clarence Saunders (Estados
Unidos, 1881-1953) concibe la idea de que los artículos estén
a disposición del cliente, -que pueda tocarlos, manipularlos,
probarlos, compararlos-, en lugar de en la trastienda, y pro-
pone cambiar el mostrador por una simple caja registra-
dora para facturar los productos recogidos por los clien-
tes. Este cambio tan importante, cuya evolución en Europa
hemos vivido a partir de que Marcel Fournier y Denis 
Defforey, inspirados en el concepto de Saunders, inventaran
el concepto hipermercado y crearan la sociedad Carrefour
en la Alta Saboya en 1959, abriendo el primer hipermerca-
do en 1963 en la Isla de Francia en Sainte-Geneviève-des-
Bois, fue el inicio del autoservicio, concepto que se extra-
polaría a otros procesos de negocio por su eficacia.

Evolución del comercio
en el CC: de Televenta a
Social Media

Rafael Pérez, Director
de Desarrollo de
Negocio, Sykes

Que los tiempos cambian es una obviedad histórica. Sin embargo,
la observación del cambio en sí mismo y el impacto que éste tiene
en el comportamiento del consumidor es un factor importante para
la adaptación y evolución de los negocios a los requerimientos de
cada momento. Y en este sector, es condición “sine qua non” para
construir el futuro.
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El desarrollo de la tecnología y  las
telecomunicaciones ha hecho que los intercambios de
datos crezcan a niveles extraordinarios, generando
nuevas formas de comercio.

La accesibilidad a la información cambió del modelo de cap-
tación por sí misma, pero apoyándose en los conceptos hereda-
dos de autoservicio y televenta, se fue creando el comercio elec-
trónico tal y como hoy lo conocemos. El canal web se convierte
desde entonces en un canal idóneo, tanto para la venta, como
para la atención al cliente, por su bajo coste y accesibilidad: no
restricciones horarias 24*7, acceso universal, eliminación de
fronteras, reducción de costes de adquisición, etc.

El chat proactivo
El cambio en los hábitos de compra de los consumidores a lo
largo de la historia ha brindado a este sector oportunidades de
negocio, ante todo por su demostrada eficacia en la gestión de
mercados masivos. 

Pero a lo largo de este tiempo la introducción de los con-
ceptos de televenta, autoservicio, telemarketing e Internet ha ido

3.- Hacia mediados de los años 70 las compañías aéreas
en EEUU, que realizaban una parte importante de sus ven-
tas telefónicamente a través de un servicio de recepción de lla-
madas, vieron que cada llamada perdida era, asimismo, una
oportunidad de venta perdida y quizá, brindada a su compe-
tencia. Buscando una solución a este problema, Mike Huntley
(Ingeniero de Continental Airlines) pensó que la tecnología po-
dría ayudarles y, ante la falta de respuesta del proveedor (Bell),
contactó con Collins Radio, una empresa de equipos de ra-
dio de 46 Contact Center. Juntos investigaron la posibilidad de
construir un sistema de distribución de llamadas, controlado
por software y configurable por el usuario. Resultado de esta
investigación fue la aparición, en 1974, del primer ACD (The
Collins Galaxy System más tarde adquirido Rockwell Inter-
national) que se convirtió en un estándar de facto durante 20
años. Y, aunque fue concebido para una función de ventas,
muy pronto resultó evidente que también era una excelente
herramienta para la gestión del creciente número de trans-
acciones de clientes. 

Esta situación da origen a la aparición de las compañías
de telemarketing que evolucionan el concepto de televenta,
hasta entonces centrado exclusivamente en la distribución de
catálogos. A partir de este momento, apoyado en la tecnolo-
gía, el telmarketing evolucionó hasta convertirse en un canal
en sí mismo. 
4.- En 1989 aparece un nuevo servicio, la WWW (World Wi-
de Web), cuando un grupo de investigadores en Ginebra, Suiza,
ideó un método a través del cual, empleando la tecnología de 
Internet, enlazaban documentos científicos provenientes de di-
ferentes computadoras, a los que podían integrarse recursos mul-
timedia como texto, gráficos y música, entre otros. De esta ma-
nera, se introduce un nuevo concepto: la accesibilidad de la
información. El desarrollo de la tecnología y las telecomunica-
ciones ha hecho que los intercambios de datos crezcan a nive-
les extraordinarios, generando nuevas formas de comercio. En
este marco se desarrolla lo que hoy conocemos como Comercio
Electrónico, que evolucionó hasta que en 2005 y 2006 se con-
vierte en un canal alternativo.



En 2007 fue lanzado el primer pro-
ducto comercial y en 2008, se integra
con Google Analytics proporcionado
un nivel de información estadístico 
excepcional.

Desde entonces hasta ahora su ba-
se de clientes nos aporta la informa-
ción suficiente para conocer sus vir-
tudes. Básicamente 5:
• Reducción de costes operacionales

del 25% en el contact center.
• Ratio de satisfacción mayor que

cualquier otro canal asistido.
• Maximización de la productividad

de los agentes.
• Mejora del FCR.
• Consecución del más bajo TCO de la

industria - total cost of ownership.
Esta eficaz herramienta, madura,

fácilmente implementable, no deja de
ser , una evolución tecnológica de un
concepto de los 70. Podemos y debe-

mos aprovechar su aparición, pero la mayor señal que nos en-
vía es lo ligado que se encuentra el sector a la evolución de In-
ternet y el comercio electrónico.

Hacia el Social Media
En este momento, la gran evolución viene de la mano de los que
podemos llamar genéricamente comunidades online, que abar-
ca desde canales de soporte a redes sociales y webs de distinto
propósito. Todo ello, según mi opinión, todavía un poco mez-
clado, ya que es difícil, incluso, encontrar una definición preci-
sa para algunos de los nuevos roles que aparecen como el de
Community Manager, por ejemplo. Por esta razón me parece re-
levante echar una ojeada a las necesidades generales a que res-
ponden estos nuevos servicios, mostradas en el gráfico 2.

Un recorrido histórico -aunque muy general- como éste, nos
permite tomar posiciones ante el cambio, afrontar las nuevas
oportunidades con perspectiva, no asumir que todo está inven-
tado, sino ver la innovación de hoy como una oportunidad del
mañana, sin perder el paso del día a día. cc
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cambiado los hábitos de los consumidores porque han ido 
cambiando el modelo de comunicación de las empresas y sus
clientes. Sobre todo a partir de la aparición de Internet.

No descubro nada nuevo si digo que este siglo será el de la
interconexión tanto física como lógica.

De forma general, en el gráfico 1 podemos ver la evolución
de la comunicación a grandes rasgos, lo que nos brinda la opor-
tunidad de intuir hacia donde va el futuro y de la mano las nue-
vas oportunidades de negocio para el sector.

Ahora mismo, algunas de estas herramientas ya están ma-
duras. Por ejemplo, después de la decepción, entre comillas, que
supuso el chat, puesto que su despliegue no fue tan masivo pa-
ra nuestro sector como se creía, hoy en día, una generación pos-
terior de la misma tecnología, el  chat proactivo  puede apor-
tarnos nuevas oportunidades de negocio.

Su diferencia principal radica en que ya no es el cliente el
que tiene que iniciar una conversación, sino que son los agentes
los que, siguiendo determinadas reglas de negocio, le ofrecen su
ayuda cuando este aún se encuentra en la web.

Gráfico 1

Gráfico 2

En este momento, la gran
evolución viene de la mano
de los que podemos llamar
genéricamente
comunidades online, que
abarca desde canales de
soporte a redes sociales y
webs de distinto propósito.





Esta respuesta me hizo pensar que  seguramente yo no tenía
conocimiento de lo que hacen porque no hago uso de sus me-
dios. Con lo anterior, pude corroborar que en definitiva cada
cliente o usuario es muy distinto, y por tanto, cada vez es más
imperante la necesidad de ofrecer un servicio multicanal. 

La evolución del cliente
Desde hace algunos años, hemos escuchado hablar de una 
teoría sobre la evolución del cliente o consumidor. Sin em-
bargo, hoy en día, esta evolución continúa y de una forma ca-
da vez más acelerada. El cliente cada día se vuelve más co-
nocedor del mercado, de las opciones que tiene como
consumidor,  pero sobre todo, está totalmente consciente que
solo él tiene el poder de decisión. Hace algunos años, este es-
cenario era completamente diferente, una persona podía acep-
tar cualquier producto o servicio, siempre y cuando cubriera
sus necesidades más básicas.  

Hoy, al percatarse de que el cliente siempre tiene la razón,
además de contar con un sin número de opciones en el mer-
cado, se ha vuelto mucho más exigente, busca ir más allá de
simplemente cubrir una necesidad, busca una experiencia en
cada producto o servicio por el que paga. 

Las compañías deben enfocarse en la experiencia de sus
clientes, pero desde su perspectiva. Hoy es lo que se busca a
través de un centro de contacto, CallFasst, a través ser el 
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El cliente siempre
tiene la razón
Hace algunos días asistí a una reunión de la industria de Centros de
Contacto. Durante el evento, una compañía paraestatal compartió
una presentación de sus resultados. Al final de la presentación se
realizó una pequeña sesión donde los oyentes expresaban sus
impresiones al respecto de lo que acababan de ver. En lo personal,
lo único que pude hacer fue felicitarlos y preguntarles por qué no
difundían toda esta información, la respuesta fue sencilla: lo
hacemos a través de los distintos medios de comunicación.

Luis Eduardo Bustos,
Operaciones y Nuevos Negocios,
CallFasst



contacto con los clientes de nuestros clientes, ofrece la opor-
tunidad  de brindar una  interacción multicanal a los clien-
tes y convertirse en diferenciador entre las marcas, productos
y servicios de la competencia. 

El crecimiento de las telecomunicaciones y esa gran re-
volución tecnológica a nivel mundial, es hoy por hoy un ver-
dadero fenómeno. Recordemos la telefonía móvil hace algu-
nos años. Un móvil solo se utilizaba para hacer llamadas; hoy
en día su función es otra, pueden ser utilizados como peque-
ños ordenadores ofreciendo un sin número de aplicaciones pa-
ra el entretenimiento, trabajo o cualquier otra necesidad que
se tenga.

Los clientes han evolucionado de una manera muy rápida,
y con ello las empresas y los servicios que ofrecen han tenido
que adecuarse a las exigencias de cada uno de ellos; hoy en día
un gran número de personas cuenta con un dispositivo mó-
vil que les permite estar comunicados en todo momento, mu-
chos de ellos están completamente inmersos en las redes so-
ciales, por lo que definitivamente la tendencia de agregar al
servicio un valor como lo es la inmediatez será punta de lan-
za, porque  el tiempo, sí importa. 

Un servicio multicanal: redes sociales
Durante el último año el boom de las redes sociales ha aca-
parado la atención de todo el mundo.  Ya no solo son espacios

de esparcimiento o foros para conocer gente, han llegado mu-
cho más lejos, al grado de ser el medio a través del cual se pue-
den organizar países enteros, no olvidemos el caso más re-
ciente, Egipto. 

Es impresionante la velocidad en la que la información
puede viajar a través de una red social, como en un instante
millones de personas pueden enterarse de un suceso que pue-
de estar sucediendo al otro lado del mundo. El 80% de los 
twitters se generan desde un teléfono móvil, la gente sube con-
tenidos desde cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier
momento; Facebook, Twitter, You Tube, Flickr, etc. se están
convirtiendo en verdaderos medios masivos,  pero tienen una
gran ventaja, pueden estar completamente personalizados. 

Esta inmediatez sin duda puede ser aprovechada como una
nueva forma de atención a nuestros clientes. Hoy debemos de
llegar a todos ellos de la forma más sencilla y sobre todo, más
económica. Con la constante evolución de las necesidades y
exigencias de nuestros usuarios o clientes, y la diversidad de
ellos, nos vemos casi obligados a integrar nuevos y diferen-
tes medios de comunicación. Es necesario construir puentes
en los que ellos, nuestros clientes, se sientan seguros, pero so-
bre todo, donde puedan recibir la mejor atención en el menor
tiempo. 

También es cierto que las redes sociales pueden represen-
tar el fin de una marca, tomando en cuenta que un cliente
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Los clientes han evolucionado de una manera muy
rápida,  y con ello las empresas y los servicios que
ofrecen han tenido que adecuarse a las exigencias de
cada uno de ellos.
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insatisfecho lo primero que hace es decir lo malo, hasta lo 
peor del producto o servicio que no cubrió sus expectativas,
basta con un simple comentario de 140 caracteres para que
millones se enteren de todo ello. En las redes sociales se pro-
paga la información muy rápido, por lo que también es im-
portante, además de usarlas como medio, monitorearlas. 

Más canales, menos coste.
¡Definitivo! A través de la Multicanalidad se puede reducir cos-
tes.  Hoy en día los centros de contacto ya cuentan con va-
rias herramientas que pueden ofrecer a sus clientes esta ven-
taja. Chat, correo electrónico, voz virtual –grabaciones-, envío
de SMS son solo alguna de las opciones que ya tenemos a la
mano.  Sin embargo, no son suficientes para lograr esa in-
mediatez de la que hemos hablado. 

El diversificar los canales de comunicación, y contar con
un servicio de atención a clientes multicanal, te permite pro-
rratear los costes, más aún cuando el medio es un foro libre
a través del cual puedes atender a tus clientes.  Un operador
puede manejar tres sesiones de chat, atender varios comenta-
rios en Facebook de forma simultánea y dar seguimiento a va-
rios tweets a la vez.

Además de la reducción de costes, otra gran ventaja de
integrar las redes sociales a nuestros catálogos de atención,
es poder detectar a usuarios insatisfechos, esto a través del
monitoreo que mencionábamos líneas arriba, y no solo

atenderemos su inquietud o inconformidad de manera casi in-
mediata, sino también totalmente personalizada. 

Sin bien no podemos pensar en dejarlas de lado, estos nue-
vos medios deben ser tratados y usados con todo el cuidado.
Debemos estar totalmente listos y conscientes para las redes
sociales, además de tener cierta madurez en los procesos, ya
que estaremos completamente expuestos.  Hay quienes aún
tienen muchas dudas sobre el buen funcionamiento de estos
medios, sin embargo, hay más usuarios y empresas que no du-
dan de  los grandes beneficios  que les ha traído hacer uso de
ellos. 

Así como hay diferentes canales para cada cliente, también
hay canales para cada empresa, por lo que antes de iniciar
en esta gran aventura es importante mirar al interior para ver
la solidez de nuestros procesos. 

Si están listos, adelante, los invito ampliamente a hacer
uso de estos nuevos medios, los resultados sin duda, serán los
mejores. cc

Facebook, Twitter, You Tube, Flickr, etc. se están
convirtiendo en verdaderos medios masivos, pero
tienen una gran ventaja, pueden estar completamente
personalizados. 
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Piedra angular en la mejora 
de procesos de negocio



vidad, hasta la transformación de los pro-
cesos de negocio.

Si nos centramos en la situación ac-
tual, la encuesta muestra como un 56%
de las organizaciones usan 6 o más he-
rramientas de comunicación. No obstan-
te, cuando se les preguntó si esas herra-
mientas estaban integradas dentro de una
plataforma de Comunicaciones Unifica-
das (gráfico 1), solamente un 17% confir-
mó que sí lo están, a lo que hay que aña-
dir un 38% que manifestó que cuentan
con una integración parcial.

A pesar de que solo un 17 por ciento
de las empresas indica que ya ha imple-
mentado Comunicaciones Unificadas, la
encuesta también muestra que las orga-
nizaciones Europeas han reconocido el
rol que las UC pueden jugar y están ocu-
padas con la planificación de sus estra-
tegias de Comunicaciones Unificadas. Co-
mo se puede ver en el gráfico 2, el 41% de
los encuestados espera implementar pla-
taformas unificadas en los próximos 2
años, a lo que hay que añadir el 17% que
ya las han implementado, haciendo un to-
tal de 58% de organizaciones europeas
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El año comienza con un dato muy significativo a tener en cuenta
por parte de los gestores de los centros de contacto: el 58 por
ciento de las organizaciones europeas tendrán implantados
proyectos de Comunicaciones Unificadas en 2012. Este es el
dato que arroja la última encuesta de Aspect sobre
Comunicaciones Unificadas (UC) y que apunta a que el 2011 será
el año en el que muchas empresas se lanzarán a implementar
una estrategia de UC para aumentar la productividad y reducir
costes.

Esto demuestra que cada vez más em-
presas son conscientes de que las Comu-
nicaciones Unificadas aportan valor aña-
dido a sus negocios. Debido al impacto
positivo sustancial que pueden tener en
una compañía, resulta claro que ahora es
el momento de implementarlas en la em-
presa. Para explotar completamente el po-
der de las Comunicaciones Unificadas, es
importante verlas no como un proyecto
circunstancial, sino como un viaje que re-
quiere una planificación cuidadosa de ne-
gocios y tecnológica y que fija distintos
beneficios en distintos puntos a lo largo
del camino. La Comunicación Unificada
proporciona una oportunidad que va des-
de introducir beneficios en la producti-

comunicaciones unificadas

2011: el año de las
Comunicaciones Unificadas

Raimon Pou,
Director
Regional para
España,
Francia y
Portugal,
Aspect



que han implementado (o esperan hacer-
lo) para el 2012. De esta manera se esta-
blece un nuevo estándar, dejando atrás los
que no tengan una estrategia de UC.

La encuesta de Aspect pone de ma-
nifiesto cómo las organizaciones euro-
peas están usando una amplia variedad
de herramientas de comunicación, que
van desde el email hasta los dispositivos
móviles, pasando por voz tradicional, he-
rramientas de conferencia, VoIP, men-
sajería instantánea (IM), aplicaciones pa-
ra compartir documentos, presencia o
video. Las Comunicaciones Unificadas
son el punto de convergencia de todas
estas herramientas y ayudan a los call
center y a toda la empresa a ser más efi-
cientes y colaborativos. 

Las Comunicaciones Unificadas tie-
nen la habilidad para racionalizar las
interacciones de las compañías tanto in-
ternas, como con clientes actuales y po-
tenciales. Actualmente, los clientes exigen
experiencias unificadas. Para crear este
tipo de consistencia, los contact centers
deberían operar sobre una plataforma uni-
ficada que agrupe: enrutamiento inbound,
contacto proactivo, marcación outbound,
canales multimedia como la página web,
portales de voz y tecnologías de optimi-
zación de la fuerza de trabajo. Ya no es su-
ficiente contar con elementos tecnológi-
cos dispares y conectarlos indirectamente
a través de integraciones costosas.

Las organizaciones de toda Europa es-
tán de acuerdo con que las UC pueden
aportarles muchos beneficios. Según el
estudio de Aspect, ‘La mejora de la pro-
ductividad de los trabajadores’ es consi-
derada por un 22% de los encuestados co-
mo el mayor beneficio de invertir en
plataformas de Comunicaciones Unifica-
das (UC). La ‘Reducción de los costes de
trabajo’, la posibilidad de contar con una
‘Oficina Móvil’, así como el ‘Ahorro de
tiempo y recursos mediante el uso de pre-
sencia’ fueron otros beneficios clave aso-
ciados a las UC. En tiempos económica-
mente complejos, estos beneficios pueden
influir enormemente en los resultados de
la empresa, generando grandes ahorros,
mejorando la productividad y dando 

como resultado organizaciones más efi-
cientes.  

Los entrevistados también reconocie-
ron el gran impacto que tienen las UC en
la calidad del servicio. Un contundente
83% está de acuerdo en que el valor de las
UC crece cuando se extienden a los clien-
tes. El 32% de los encuestados cree que
las UC permitirán una ‘Comunicación en-
tre distintos canales’, un 18% opina que
las UC repercuten en unos ‘Mejores ratios
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Los retos más importantes a los que se
tiene que enfrentar el contact center
son, principalmente, la resolución en la
primera llamada y la integración de
herramientas como: ACD, IVR,
automarcador, email y chat, grabación,
workflow o SMS.

Gráfico 1

Gráfico 2



significativas que otorgan al centro de
contacto poder y control sobre todo el vo-
lumen de trabajo de la empresa, admi-
nistración eficiente y flexible en toda la
empresa a través de múltiples localiza-
ciones, alta escalabilidad, una experien-
cia de usuario intuitiva y administración
TI simplificada. 

Esta es la base para ofrecer comuni-
caciones de próxima generación para la
atención al cliente, recobros, y organiza-
ciones de venta y telemarketing, al mismo
tiempo que se permite la colaboración en-
tre el contact center y el resto de la em-
presa para mejorar la experiencia global
del cliente. Aspect Unified IP unifica un
completo conjunto de capacidades para
el contacto con el cliente entre las que se
incluyen enrutamiento inbound, marca-
ción outbound, interacción con redes so-
ciales, voz autoservicio, grabación, moni-
torización de calidad, servicio de
mensajería corta (SMS), mensajería ins-
tantánea (IM), Chat, email y reporte his-
tórico en tiempo real.

Otra herramienta a destacar es Work-
force Management 7.3, que permite la pla-
nificación de recursos con un solo click.
Otra herramienta de UC es Advanced List
Management (ALM), una herramienta de
gestión de campañas que proporciona los
siguientes beneficios: incremento de RPC
(Right Party Contacts) por intento, incre-
mento de RPC por agente-hora, incre-
mento de contactos (Right o Wrong Party
Contacts) por intento, incremento de con-
tactos por agente-hora, incremento de
mensajes dejados en contestadores por in-
tento, incremento de mensajes dejados en
contestadores por agente-hora, incre-
mento de la productividad del automar-
cador en 20%. Además permite la auto-
matización de campañas, automatización
de filtros y gestión centralizada de estra-
tegias de contactabilidad, independiente-
mente del número y fabricante de dialer.

El consumidor de hoy en día espera
mucho de las compañías y de los con-
tact center, pero los consumidores de
próxima generación lo harán todavía
más: demandarán servicios inteligentes
a través de diversos canales, como chat,
SMS, video y otras aplicaciones Web 2.0.
Serán conscientes del potencial de las
redes sociales, comunidades y blogs pa-
ra hacerse oír e intercambiar opiniones.
Esperarán soluciones inmediatas, in-
cluso a los problemas más complejos.
Este es el camino que tiene que seguir
el contact center. El éxito de una com-
pañía dependerá de su habilidad a la ho-
ra de entablar conversaciones proacti-
vas con estos consumidores para
responder a sus expectativas. cc
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El consumidor de hoy en día espera
mucho de las compañías y de los
contact center, pero los consumidores
de próxima generación lo harán todavía
más: demandarán servicios inteligentes
a través de diversos canales, como
chat, SMS, video y otras aplicaciones
Web 2.0.

de respuesta por el contacto con
agentes especializados fuera del
contact center’ y un 17% que per-
mitirá una ‘Mejor interacción en-
tre trabajadores fijos y móviles
usando Comunicaciones Unifica-
das’.

La implementación de UC se
asocia, por lo tanto a la reducción de
costes y a la mejora de la productividad,
y la extensión de UC a los clientes mejora
las comunicaciones multicanal además de
mejorar el acceso a trabajadores especia-
lizados externos. Es por eso que lo con-
trario debe ser verdad: si disponemos de
comunicaciones multicanal sin haber in-
vertido en plataformas unificadas, la pro-
ductividad no será tan alta como debe-
ría ser, los costes derivados de viajes serán
mayores de lo necesario, las comunica-
ciones del contact center con trabajado-
res externos especializados no estarán op-
timizadas, etc. Éstas no son solamente
oportunidades perdidas que impactan en
la calidad de las comunicaciones internas
y externas de la compañía, sino que tam-
bién son oportunidades perdidas para me-
jorar el rendimiento general de la com-
pañía.  

Los retos más importantes a los que
se tiene que enfrentar el contact center
son, principalmente, la resolución en la
primera llamada y la integración de he-
rramientas como: ACD, IVR, automar-
cador, email y chat, grabación, workflow
o SMS. Todo ello para evitar el caos, la
ineficiencia y controlar los costes. Para
dar respuesta a estos retos, Aspect cuen-
ta con una extensa gama de herramien-
tas de UC para el contact center, entre las
que podemos destacar algunas como:
Unified Command and Control® que per-
mite un reporte a tiempo real o Aspect®
Unified IP® que ofrece un Desktop pa-
ra agente con Mensajería Instantánea,
Presencia y Scripting y también permite
la colaboración contextual utilizando Mi-
crosoft OCS. Además, Aspect acaba de
anunciar la inmediata disponibilidad de
Aspect® Unified IP® 7, la plataforma de
Comunicaciones Unificadas de Aspect
para el contacto con el cliente. El lanza-
miento aporta nuevas funcionalidades
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20 minutos más de productividad
Un microcasco está consiguiendo resul-
tados jamás imaginados desde el punto
de vista de la productividad y el ROI. Es-
ta revolución que se viene produciendo
desde hace años en Internet, nos da la po-
sibilidad de encontrar nuevas formas pa-
ra comunicarnos sin perder tiempo ni di-
nero. El hecho de disponer de un auricular
con triple conexión con el que recibir una
llamada, bien sea a través del móvil, del
teléfono o del softphone, era algo inima-
ginable hasta hace bien poco y, ni que de-
cir, comunicarse en tiempo real. Y ya que
lo tenemos  y que se ha convertido en al-
go fundamental para todos, ¿por qué no
aprovecharlo y darle uso?

Este es el ejemplo del Jabra BIZ 2400,
un auricular optimizado para Microsoft
Office Communicator, que fue seleccio-
nado para los premios Microsoft antes
mencionados, ya que ha sido diseñado pa-
ra resolver las necesidades, tanto de em-
presas como de usuarios, en el despliegue
de las Comunicaciones Unificadas de voz
y conferencia. Es el modelo con menos re-
torno por avería y está ergonómicamente
diseñado y probado para ofrecer  una al-
ta calidad de audio de banda ancha y ser
intuitivo, con el fin de utilizar sin proble-
mas cualquier plataforma o dispositivo. 

Aparte de estas soluciones estratégi-
cas, la movilidad que ofrecen muchos de
los auriculares inalámbricos puede llegar
a reducir un gran número de inconve-
nientes que se presentan en el día a día de
cada trabajo. La posibilidad de atender
una llamada en cualquier momento, la li-
bertad de desplazamiento y la capacidad
de desarrollar diversas tareas simultáne-
amente, son muchas de las ventajas que
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Camille PETIT,
Channel
Marketing
Manager,
Jabra

¿Quién se iba a imaginar que
un auricular podría jugar un
papel tan importante y llegar
a convertirse en el eslabón
de las CU? La tecnología se
ha convertido en la auténtica
herramienta que contribuye
a incrementar los beneficios
de las compañías. Continuar
innovando en este campo y
contribuir en el progreso de
las Comunicaciones
Unificadas son las principales
acciones en las que los
fabricantes invierten más, ya
que representan el eje del
entramado empresarial. 

El papel de los
auriculares en el éxito
de unas C.U.

Por esta razón, con el compromiso de
ofrecer dispositivos y soluciones para
el desarrollo de este conjunto de he-
rramientas tecnológicas, hay que poner
a disposición de los usuarios una am-
plia gama de soluciones que ahorren di-
nero a las compañías, aumenten la sa-
tisfacción de los empleados y
conduzcan a la productividad a lo lar-
go de toda la organización. 

El eslabón de las CU
Cada generación de nuevas soluciones
ha de buscar, ante todo, desarrollar los
objetivos, incrementar la productividad
del usuario final, mejorar su experien-
cia y reducir los costes de las compa-
ñías con un mejor diseño, funcionali-
dad y durabilidad. 

Por ello, nuestra compañía, apuesta
por los auriculares como el auténtico es-
labón de las Comunicaciones Unificadas.
Estas herramientas auditivas contribuyen
a la disminución de los tiempos de ejecu-
ción de los proyectos, aceleran el ciclo de
las ventas y la resolución de las necesida-
des de los clientes. La implicación de nues-
tra entidad con el desarrollo de estas apli-
caciones, es uno de los motivos que nos
ha llevado a convertirnos en una de las
marcas finalistas de los últimos premios
Microsoft Partner en la categoría de So-
luciones Hardware OEM, Fabricante de
Dispositivos Partner del Año. 

Nuestra compañía, tras 140 años en
el mercado, es Partner de empresas de
la talla de Polycom, Aastra, Siemens, 
Alcatel y IBM. Esto y nuestras alianzas
con los principales líderes del sector, co-
mo Microsoft, Avaya y Cisco nos han per-
mitido posicionarnos en vanguardia. 

comunicaciones unificadas



se pueden encontrar en este tipo de dis-
positivos, que no hacen, sino contribuir a
la buena marcha de las empresas.

Valorando la calidad y el retorno de la
inversión
José Bustelos, Country Manager de Jabra
para España y Portugal explica: “Las Co-
municaciones Unificadas están aquí para
quedarse y dentro de los próximos dos
años veremos despliegues masivos de pro-
yectos relacionados con las CU en las em-
presas, convirtiéndose en la nueva forma
de comunicarse entre los usuarios y sien-
do una herramienta estratégica debido a
las mejoras en el retorno de la inversión
y la rentabilidad de los usuarios. Si nos fi-
jamos en los lideres del cuadrante mági-
co de Gartner de las CU, vemos como
nuestra entidad dispone de soluciones cer-
tificadas para todos ellos, siendo clara-
mente una apuesta de presente y futuro
para poder ofrecer a los usuarios una so-
lución de comunicación de valor añadi-
do, mejorando su productividad y efi-
ciencia, permitiendo su movilidad y
evitando molestias físicas gracias a su er-
gonomía. Teniendo en cuenta a los usua-
rios, nuestras soluciones innovadoras es-
tán pensadas tanto para usuarios actuales,
como para las nuevas generaciones que
llegan al entorno empresarial con solu-
ciones pensadas para ellos y que permi-
ten una rápida adaptación al entorno la-
boral. En resumen, apostamos fuerte en
I+D para hacer de nuestras soluciones una
herramienta productiva tanto para usua-
rios presentes y futuros, así como para los
partners del ecosistema de colaboración”.

Jabra, además, pone a disposición de
sus  clientes la calculadora ROI, una he-
rramienta on-line que ofrece una manera
sencilla de comprobar los beneficios eco-
nómicos y de productividad que se deri-
van de la implementación de cascos de te-
lefonía. Esta aplicación permite a las
empresas calcular el número de días has-
ta la recuperación de la inversión inicial,
así como el ahorro de costes diario y anual
que reporta.

Todas estas técnicas pueden imple-
mentarse de manera gradual, y permiten

a las compañías realizar una migración
escalonada que protege la inversión. Por
lo tanto, dentro de las CU, las aplicacio-
nes de audio para telefonía, son conside-
radas de las más relevantes, no sólo por
su sencilla integración en la red, sino por-
que mejoran el rendimiento de los em-
pleados al integrar tres canales básicos de
comunicación: telefonía tradicional, tele-
fonía IP y móvil.

Este tipo de aplicaciones son verda-
deramente estratégicas para el negocio,
ya que su integración da lugar a un nue-
vo y atractivo mercado para el sector de
la tecnología. Si todo continúa como
hasta ahora, en poco tiempo encontra-
remos que el tamaño se ha podido du-
plicar, incluso triplicar, con todo lo que
esto significa: más tecnología, de me-
jor calidad, con una gran oferta y un pre-
cio muy rentable. cc
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Nuria Padilla Service Manager del servicio de comunicaciones de alta
dirección en Telefónica Grandes Clientes
“¡El Jabra BIZ 2400 es tan cómodo que te olvidas de que lo llevas puesto!

Mis usuarios demandan una alta calidad y gracias a su excelente cancelador
de ruido mi voz suena más nítida que nunca, esté donde esté. ¡Desde el
punto de vista de cliente puedo asegurar que Jabra ha ganado una fan!”

Kirk Gregersen, Director Senior de Gestión de producto 
de Microsoft Lync 
“La combinación de los auriculares optimizados de Jabra y Lync
proporciona calidad y facilidad para usar soluciones de audio con el fin de
solventar las necesidades de voz y conferencia de los clientes. Por eso,
Microsoft está contento de trabajar con Jabra ya que puede ofrecer a los
clientes el poder de elegir entre distintos dispositivos y periféricos”.



mejor gestión, un mejor rendimiento, un ambiente más dinámico y com-
prometido, en definitiva, una mejor atención al cliente. 
Así, la Dirección de Pequeña Empresa y Autónomos de Telefónica 
España por un lado y Altitude Software y la AEECCC por otro, han ce-
lebrado sendas entregas de premios reconociendo la labor y el esfuer-
zo de los agentes de los centros de contacto. Los primeros, con “Un
ejemplo a seguir”  premiaron el esfuerzo de aquellos vendedores de los
distintos Centros de Relación con el Cliente  que Movistar tiene reparti-
dos en cinco países: España, Colombia, Perú, Marruecos y Argentina. Los
segundos, bajo los Premios Fortius, para Supervisores y Agentes de Cen-
tros de Relación con Clientes, suponen el reconocimiento público de las
mejores prácticas del sector, protagonizadas por sus mejores activos:
sus recursos humanos. 
Contact Center quiere también hacer su particular distinción a estas
dos prácticas que fomentan la calidad de los servicios de atención
al cliente a través de las declaraciones de los protagonistas de los
eventos. cc
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Es obvio que en toda empresa se quiere tener a los mejores profesio-
nales, pero es igual de importante que el trabajo de este profesional y
el resto del equipo tenga una armonía, que sepa transmitir y comunicar
convenientemente los valores y filosofía de la empresa, que exista em-
patía y unidad, que exista una gran capacidad de relación con otros
equipos, y sentirse involucrado con el propósito de la compañía. En es-
te punto debemos saber valorar las tareas que en un centro de contacto
desempeñan agentes y supervisores, responsables de equipo, y todas
y cada una de las personas que dan sentido a la cadena de los servicios
de atención al cliente. 
Cuando una organización se plantea todos los grandes valores que apor-
tan las personas a la empresa, es momento de organizar un reconoci-
miento que reactive los compromisos de compañía y trabajador, un apo-
yo notorio y fehaciente que sin duda alguna se erigirá como nuevo motor
de motivación, una manera de generar una ilusión creciente por la la-
bor que cada día desempeñamos en equipo.  Cuando todo este con-
junto de circunstancias comienza a funcionar, aparecen los frutos: una

MOTIVOS PARA
SEGUIR ADELANTE

No podemos negar que en estos tiempos la
tecnología se hace del todo imprescindible en nuestro
día a día, para ayudarnos a mejorar nuestros servicios y
ofrecer un resultado más completo, rápido y eficaz. Al
fin y al cabo, muchas veces estamos condicionados
por los avances sin tregua que se hacen en este
campo y que sabemos que influirán en los resultados
de nuestro negocio. Pero igual de innegable es que
detrás de todo ese planteamiento tecnológico, de los
servicios, de los productos, están las personas, en cada
plano del proceso. Desde quien idea una nueva
herramienta, como quien la desarrolla, quien la ofrece,
quien la necesita y utiliza… Las relaciones personales,
el tú a tú, los gestos, las emociones, es lo que nos
hace quedarnos con un buen sabor de boca, con una
impresión positiva y un impacto acertado de las
empresas.



¿Con qué objetivos surge esta iniciativa?
Nuestra dirección gestiona más de 30 millones de interacciones con nuestros
clientes y detrás de cada una de ellas se encuentra un profesional al que quere-
mos rendirle un homenaje destacando a aquellos que sorprenden a nuestros
clientes al ofrecerles un plus añadido en su atención que consigue transformar-
les en fans de nuestra compañía.
Pretendemos que germine una nueva dinámica en la forma de atender a nues-
tros clientes que arraigue en todos los estamentos de nuestra red comercial, des-
de los jefes de equipos hasta los vendedores.

¿Cuáles han sido las categorías establecidas en el concurso?
Nuestra dirección presta atención a tres segmentos diferenciados de clientes,
Mediana Empresa, Pequeña Empresa y Autónomos y cuenta con un servicio de
Back Office. Hemos querido que todos estuvieran representados en estos reco-
nocimientos por lo que establecimos premios en cada una de sus categorías de
atención: Venta, Pos-Venta, Contención – Fidelización, Especial Back Office.

Han participado más de 300 equipos, ¿de qué manera se ha
llevado a cabo la selección de los finalistas y posteriormente de
los ganadores?
Cada responsable de equipo ha tenido que evaluar un mínimo de tres atencio-
nes de cada uno de sus integrantes hasta elegir al representante de su catego-
ría. Todos estos representantes entran a formar parte de una segunda selección
para elegir al representante de cada centro de trabajo en dicha categoría. A su
vez, los representantes de cada centro compiten para ser los elegidos para re-
presentar a cada proveedor. Finalmente, cada proveedor presenta un represen-
tante por categoría. Todo el proceso culmina con la decisión de un jurado com-
puesto por los máximos responsables de MoviStar y de cada uno de nuestros
socios proveedores que gestionan nuestros servicios. Este jurado ha escuchado
y debatido cada una de las llamadas participantes antes votar a su candidato a
los premios.

Los agentes son quienes ponen la Voz a la compañía, ¿cómo
influye en su ánimo y compromiso con el servicio este
reconocimiento?
He intentado ponerme en su lugar e imaginarme lo que pueden sentir. Creo que
debe ser algo parecido a  descubrir que esa contribución que cada día realizan
para conseguir hacer la vida más fácil a nuestros clientes puede ser compartida
y exportada.

Tras esta primera edición de “Un ejemplo a seguir”, ¿qué mo-
mento o momentos destacarías a lo largo del proceso?
Destacaría el debate suscitado después de escuchar cada una de las llamadas,
metiéndote por un momento en la piel del cliente y compartiendo las distintas
opiniones que cada uno llegamos a tener de una misma atención, para finalizar
aunando esfuerzos por extraer todo lo positivo que hay en cada una de ellas y
que servirá para mejorar las siguientes.

¿Cuál es tu valoración de esta iniciativa una vez que se ha
llevado a cabo?
De 0 a 10, un 10, tanto por los resultados que han superado las expectativas,

cómo por el equipo que ha estado ayudando en todo el proceso y por los
propios vendedores participantes.

Creo que se va a establecer como un certamen trimestral,
¿cuándo es la segunda edición y qué novedades nos depara?
Es cierto, de hecho, ya estamos inmersos en la 2ª edición que culminará en el mes
de mayo con la entrega de premios.
Esta nueva edición incluye nuevas variantes y enfoques adaptados a la evolución
constante que requiere nuestra actividad y puedo adelantarte que está gene-

rando una gran expectación entre nuestros vendedores. 
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Un ejemplo
a seguir
Con el objetivo de reconocer y premiar el esfuerzo
de los agentes de los distintos CRC que Movistar
tiene repartidos en cinco países: España,
Colombia, Perú, Marruecos y Argentina, Telefónica
España ha celebrado su primera edición de los
premios “Un ejemplo a seguir”.  En esta acción,
encaminada a mejorar la relación con los clientes,

han resultado
premiados cuatro de
sus proveedores.
Pablo Asenjo,
Director de
Pequeña Empresa y
Autónomos de
Telefónica, fue el
responsable de hacer
entrega del Premio
Global.
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Yasmina Bennani, Operadora
Primer Premio Segmento Mediana
Empresa. Categoría Atención
Me ha dado mucha alegría recibir un premio
en el cual se reconoce mi trabajo. Además,
supone un gran impulso para los que traba-
jamos en el servicio en Tánger ya que, en
cierto modo, también se recompensa el tra-
bajo de todos. 
Creo que han valorado la sencillez y la ama-
bilidad a la hora de comunicarme con el

cliente. En todo momento intento que el cliente esté satisfecho con mi
atención. 
Acabo de cumplir 2 años en la empresa y siempre he trabajado en este
servicio, en concreto en la atención de clientes de Mediana Empresa. Mi
experiencia durante este tiempo ha sido gratificante, ya que día a día,
siempre aprendo algo nuevo. 

Giomar Paucar Rayme, Operador
Primer Premio Segmento Pequeña Empresa. Categoría
Post- Venta
Este reconocimiento me motiva a seguir mejorando, a nivel personal,

pero también es un reconocimiento para todo
mi depar-

tamento, puesto que entre todas las plataformas, modelos de aten-
ción y proveedores ha destacado el nuestro.  
Al conocer que mi llamada fue seleccionada solicite escucharla. Al oírla
pude apreciar cómo se percibía ese acercamiento con el cliente, al oír mi
voz me reconocía y me saluda por mi nombre, como si fuésemos viejos
amigos. Desde mi punto de vista, el jurado ha podido apreciar en mi lla-
mada el lema que manejamos todos los compañeros del equipo cuando
nos enfrentamos a una llamada: “Tratar a nuestros clientes como nos gus-
taría que nos tratasen a nosotros”.

Iñaki Cebollero Bueno, Director de Personas e
Identidad en EMEAA
Internamente, desde el área de Personas e Identidad en colaboración con
los propios Servicios, impulsamos acciones de motivación de diferente ín-
dole, destacando las de reconocimiento como unas de las mejores valora-
das. En cualquier tipo de trabajo el estado anímico influye directamente en
el desempeño, pero en el caso de los teleoperadores, especialmente. Su
tono en la comunicación con el cliente, su
forma de dirigirse a él, su facilidad para em-
patizar, etc., si el empleado no se siente satis-
fecho con la empresa, los niveles de atención
se ven claramente perjudicados.
En una empresa como Atento, este tipo de
premios que valoran la calidad y el prestar
un servicio diferencial, son resultado de una
suma de muchos esfuerzos, aunque en este
caso, sea finalmente el agente el premiado.

Cristina Ayaso, Teleoperadora
Primer Premio Segmento Autónomos. Categoría
Contención

A través de estos premios, Movistar pone de manifiesto su reconoci-
miento a nuestro esfuerzo, tenacidad y saber hacer. Para mí es una gran
alegría, un honor y el reconocimiento de un trabajo bien hecho. Me
siento contenta al saber que Movistar de alguna forma premia nuestro
esfuerzo, tenacidad, capacidad de lucha, paciencia y superación diaria
que todos los teleoperadores hacemos. Creo que en mi  llamada han
valorado, ante todo, la empatía con el cliente y el transmitirle que yo era
Movistar y que iba a resolver su consulta. El saber hacer, siempre tiene
su recompensa.

Rafael Pérez,
Director de
Desarrollo de
Negocio
Creo que devolver a los
agentes el protagonismo y
la importancia que tienen en
el servicio día a día, conduce
a una mayor satisfacción con
trabajo a través de reconoci-
miento y en definitiva a una
mayor implicación. Para nos-

otros es un orgullo que uno de nuestros agentes sea premiado, porque
al fin al cabo también se está premiando la labor del equipo que ges-
tiona el servicio. 
En relación a sus compañeros el efecto también es positivo, a todos nos
gusta que nos reconozcan nuestro trabajo. Ahora bien la intensidad de
este efecto positivo, está en relación con la temporalidad del premio.
Me explico. Cuando en un trabajo tan intenso como el de los agentes los
objetivos tienen un periodo muy largo, en realidad su efecto se diluye en
el tiempo. Por eso es muy importante tener metas parciales que permi-

tan visualizar el resultado final y así mantener un cierto deseo
de consecución.

Atento

Sykes

Un ejemplo
a seguir



Beatriz Gallego, Teleoperadora
especialista 
Premio Especial Categoría Back
Office. Pequeña Empresa y
Autónomos

Este galardón fue una sorpresa que me ge-
neró una gran alegría, estímulo para seguir
trabajando y gran ilusión por conseguir
hacer bien mi trabajo. Nos ayuda a com-

prender que si nos esforzamos día a día no será en vano, por un lado las
llamadas que recibimos reflejaran la calidad de una buena atención y por
otro lado veremos reconocido nuestro esfuerzo. Creo que me han valo-
rado, ante todo, la calidad, el trato personal con el interlocutor en la lla-
mada, la implicación y diferentes vías de solución para generar una
atención excelente y dinámica.

Eva Almacellas, Teleoperadora 
Primer Premio Segmento
Autónomos. Categoría Ventas
Estos premios son importantes porque es
una motivación para hacer nuestro trabajo
mejor diariamente. Influye positivamente ya
que comprobamos que, además de nuestros
mandos, hay más gente que no nos conoce
personalmente, que le gusta y valora nuestro
trabajo. Creo que el jurado ha apreciado mi
paciencia, amabilidad y conocimientos del

servicio. Mis compañeros me

han apoyado muchísimo desde el momento que salieron los nombres
de los convocados por la empresa. Una vez que se supo mi nombre
como ganadora su apoyo fue, incluso, mayor. 

Laura Martínez, Teleoperadora
de Contención Empresas
Primer Premio Segmento Pequeña
Empresa. Categoría Contención y
Premio Global Segmentos
Pequeña Empresa y Autónomos
El reconocimiento recibido en los Premios
Un ejemplo a seguir ha supuesto una sor-
presa y alegría por la buena valoración de mi
trabajo diario. Es un aliciente para hacer

mejor nuestro trabajo. Que la empresa reconozca nuestra (nada fácil)
labor motiva para seguir esforzándose por hacerlo bien. ¡Llevo casi 5
años reteniendo clientes! En este tiempo ha habido de todo un poco:
momentos malos, regulares y fantásticos. Pero destaco el aprendizaje
continuo y el sentirme útil en mi trabajo. Entre los valores principales en
atención al cliente destacaría la capacidad de escucharle, entender lo
que quiere y buscar la mejor solución comercial.

Cristina Gil, Responsable de Formación y Calidad
Es un orgullo que 3 de nuestras agentes hayan sido premiadas, una de ellas,
además, con el Premio Global a la Mejor Llamada. Estos galardones son
un reconocimiento para toda nuestra Compañía, pues en Unitono aposta-
mos por la calidad, siendo ésta uno de los pilares fundamentales y que más
nos representa. Los agentes son la base en la comunicación con el cliente
final a través de cualquier tipo de interacción, y es la razón por la que Uni-
tono pone su empeño en formarles, motivarles e incentivarles, trabajando
así en la consecución de un servicio de calidad y acorde a las necesidades
de cada cliente. Por todo ello nos gusta que nuestros agentes nos sientan
cercanos y les animamos cuando reciben un galardón de este tipo.
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Ana Beatriz Coscollá de Arriba,
Ejecutiva de Ventas (Autónomos) 
Primer Premio Segmento
Autónomos . Categoría Post-Venta
Es importante que reconozcan tu trabajo. Un
premio de esta categoría te anima y motiva
a seguir por este camino. En mi call center,
además,  me han demostrado lo orgullosos
que están de este premio y mis compañeros
me han dado la enhorabuena y han compar-

tido la alegría conmigo.
Es importante la proximidad que los clientes perciben, la empatía que in-
tento demostrar cuando hablan conmigo y sobre todo, hacer que se sien-
tan escuchados.

Luis Cortón Álvarez, Gerente Autónomos Valencia
Este certamen ha sido un esfuerzo por parte de toda la red de ventas, ya
que en un plazo relativamente corto se han valorado todos los agentes,
se han escuchado miles de llamadas, que han servido para ver la calidad
de nuestra atención, creando puntos de mejora que tendremos que ir
acometiendo, para que en próximas ediciones sean mas competitivas.
Para nuestra compañía cualquier reconocimiento de un agente es im-
portante, pero esto toma especial relevancia cuando se trata de reco-
nocimiento por su calidad de  atención y por la satisfacción de nuestros
clientes. Es una gran satisfacción el tener una
persona como Ana, recogiendo este premio,
no solo es un premio a su esfuerzo en la aten-
ción de nuestros clientes, sino además un
premio compartido por todos los miembros
del equipo que nos vemos representado
como unidad y nos sentimos orgullosos de
tener un gran equipo.

Unitono

Telefónica España

Un ejemplo
a seguir
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Darlo todo por ir más allá
Premios FORTIUS

Mª
Gema Sanz,
Coordinadora de
Operaciones
Este premio ha sido una gran
alegría para toda la organiza-
ción. Hemos realizado fotos, se ha
publicado en la intranet y nos hemos
reunido para celebrarlo. Considero que

es un reconocimiento al
trabajo y esfuerzo que lle-
vo realizando en el mundo
de los contact center desde ha-
ce 11 años, lo que me invita a se-
guir trabajando y mejorando día a
día para hacer que la experiencia de
nuestros clientes externos e internos sea
única. Creo que trabajar en un call center no
está valorado. Con estos premios se reconoce
un mundo que tiene a unos grandes profesiona-
les y mejores personas.

Me gusta y motiva mi trabajo. Este premio es una inyección añadida
para seguir mejorando. 
Todas las personas de la compañía se han volcado conmigo. Agentes, res-
ponsables, directores, capital humano, comunicación… Estos apoyos hacen que
te sientas más fuerte.

Rosa Díaz Moles, Directora General de la División Pymes y
Autónomos 
Nuestra participación en los premios Fortius ha estado marcada por un gran
trabajo de equipo entre diferentes áreas de SAGE, una gran implicación y com-
promiso de todas las personas del contact center y, lo más destacable de todo,
por una gran PASIÓN. 
La celebración de premios como los Fortius supone un reconocimiento a la gran labor
que realizan los agentes del contact center, además, son los propios compañeros los que
deciden los candidatos para presentarse a estos premios mediante sus muestras de apoyo
a las diferentes candidaturas. Este año a través de nuestra Red Social interna. Los finalistas re-

ciben el máximo apoyo por parte de SAGE. Independientemente del resultado, para nosotros son ya ganadores y
así se lo hacemos ver y sentir. Por ejemplo: nuestro CEO y yo misma les felicitamos públicamente y en persona por
el logro conseguido y les animamos a seguir mejorando.

Jose Manuel Fernández Pérez, Customer Relations Representative-Associate
Estoy encantado con el premio y tengo claro que ha sido posible gracias al fan-

tástico equipo con el que trabajo. Durante los más de 13 años que he traba-
jado para FedEx, siempre he intentado hacerlo lo mejor posible, y es estu-

pendo que se reconozca. Este tipo de premios son un estímulo para
empleados y empresas que damos lo mejor de nosotros mismos, al-

go que repercute en la imagen que se tiene del sector. Creo que han
apreciado, ante todo el lado humano de mi trabajo. Pensar que

detrás de cada envío puede haber una empresa pendiente, por
ejemplo, de conseguir una venta o una persona para quien

esa entrega al día siguiente es muy importante, hace que
la involucración y dedicación sea importante.

Mónica Galindo Valtuille, Gerente de Atención al Cliente
El sector necesita este tipo de escaparates, como los Premios Fortius.

Las empresas necesitan darse cuenta de la importancia de la Aten-
ción al Cliente como elemento diferenciador y de fidelización. Es-

tos reconocimientos motivan al equi-
po en su conjunto porque les hacen

ver que un buen trabajo es valo-
rado por los clientes.

La Compañía ha trasmitido
el orgullo y la satisfacción

del logro de nuestro
agente. Es impor-

tante gritar a los
cuatro vientos

lo que se
ha con-

seguido.
Desde la empresa hemos lle-

vado esta candidatura con
mucho cariño, ilusión y

haciendo nuestro el
lema del premio:

darlo todo por
ir más allá.

SAGE
M

ejor Supervisor 2010

FedEx
M

ejor Agente del Año
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Los Premios Fortius nacen hace ya tres años para reconocer públicamente a los grandes
profesionales que cada día logran el reto de satisfacer a sus clientes. En esta tercera edición, Raquel
Serradilla, Presidenta y CEO de Altitude Software, subrayó que “hay que destacar la calidad de las
candidaturas y el esfuerzo por parte de las empresas para facilitar la documentación necesaria. Su
estrecha colaboración con la organización y el jurado corrobora la importancia que la industria
concede a sus recursos humanos, motor de nuestra actividad”. En esta ocasión se premió la labor
de agentes y supervisores de Federal Express, Grupo Konecta, NH Hoteles y SAGE.

Sebastián Moreno Gordillo, Teleoperador
Los Premios Fortius han sido una experiencia nueva e inolvidable. Este galardón  me
ayudará a seguir adelante con mi objetivo profesional de superarme día a día.
Es muy importante reconocer el trabajo de teleoperador, que no es tan fácil
como parece. Nos motiva mucho que valoren nuestro trabajo, nos ayuda
a seguir adelante con optimismo y con ganas de continuar aprendien-
do. He tenido un apoyo estupendo por parte de mis compañeros. An-
tes de los premios me desearon suerte y me dijeron que ser no-
minado ya era importante, que no me preocupara si no  ganaba.
Cuando fui premiado me llamaron dándome la enhorabue-
na. A la vuelta  hubo felicitaciones por parte de todos, tan-

to de compañeros como de personas ajenas a mi entorno. Se presentó el pre-
mio exponiéndolo en un sitio visible. Para mí, ha sido bastante importante la
felicitación personal del Presidente de la Compañía.

Enrique García Gullón, Director General  
Apoyamos este tipo de iniciativas como
los Premios Fortius porque  constituyen
una excelente oportunidad para mo-
tivar a nuestros equipos y profe-
sionalizar nuestro sector. El fac-
tor mas importante a la hora
de tomar la decisión en
participar en estos pre-
mios es el reconoci-

miento al esfuerzo, la dedicación, y  ca-
pacidad de superación de las personas
que forman parte de nuestra orga-
nización, que son nuestro princi-
pal activo. Las personas que tra-
bajan para nosotros son
nuestra voz. Este recono-
cimiento es gratifican-
te, reafirma nuestra
responsabilidad y
filosofía de la
compañía.
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María Martino, Agente
de Reservas

Estoy muy orgullosa de haber
ganado un premio que no solo re-

conoce mi labor dentro de mi em-
presa, sino también a mi como traba-

jadora en toda España. Es importante que
se reconozca la labor que hacemos cada día.

Al otro lado del teléfono ofrecemos un servi-
cio que requiere mucha preparación y labor por

nuestra parte, ya que siempre queremos dar el me-
jor servicio a los clientes. Medir un servicio es difícil ya

que es intangible y estos Premios dan la oportunidad
de medirlo.

Es imprescindible entender al cliente para poder ayudarlo. És-
te es principal valor que creo que al jurado le ha dado el empu-

jón final para nominarme finalista y al final también ganadora. 
Mis compañeros están muy orgullosos de poder decir que trabajan

con una ganadora de los Premios Fortius. Todos me han felicitado, has-
ta los jefes del departamento de ventas y RRHH. 

Algo que me gustaría destacar es que de los 6 finalistas, dos trabajamos en
la Central de Reservas de NH Hoteles, yo, María Martino y mi compañera Inés

Delgado.  

Alexandra da Silva,  Corporate Central Reservations
Office Manager

Consideramos a nuestros agentes un pilar fundamental. Contamos
con los mejores profesionales del sector, y estos premios son una forma

de reconocerlo. Nos parece una forma de valorar la importancia que los
agentes tienen dentro de los call center, sabiendo que son la imagen más im-

portante que tenemos de cara a los clientes y su satisfacción. Un agente reco-
nocido, es un agente implicado y en constante evolución. Todo ello repercute en

un mejor servicio, y hace que nuestros clientes quieran repetir experiencia. Esto nos
redunda  también, tener una buena cantera de futuros mandos en la organización. 

Para presentar a los candidatos, los responsables de cada departamento propusieron a  sus agentes más repre-
sentativos. No solo se valoraron los datos numéricos, si no su interés por la progresión, su implicación en la empre-

sa y departamento, lo que significaban para el grupo. Con estos criterios conseguimos que 2, de nuestros 4 candida-
tos alcanzasen la final.
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MakeSoft Technologies ha sido
distinguida por Microsoft como
número 1 en Ventas CRM en mo-
do SaaS, acreditación que reco-
noce la máxima experiencia y el
mayor nivel de especialización de
una empresa en la implantación
de las soluciones empresariales
de Microsoft de esta modalidad. 
En concreto, MakeSoft  se ha po-
sicionado como el par tner que
más clientes nuevos de CRM en
la nube ha generado en el vigen-
te año fiscal de Microsoft. Para El-
sa Álvarez, directora general de
MakeSoft Technologies, esta dis-
tinción ha premiado “el compro-
miso permanente con la excelen-
cia en el servicio, el efectivo
soporte técnico que brindamos
y el trabajo realizado durante los

últimos años por nuestro equipo
de profesionales debido a su ex-
periencia en el sector, know-how,
conocimiento del negocio y apti-
tudes”. 
Esta distinción se suma a la con-
seguida recientemente como
Gold Par tner de Microsoft, una
de las más impor tantes que la
multinacional concede a sus aso-
ciados, reconociendo así su alta
experiencia en las soluciones tec-
nológicas de este gigante.  
La modalidad de distribución en
modo SaaS o Software as a Ser-
vice aporta muchas ventajas a to-
do tipo de organizaciones. No so-
lo abarata significativamente los
costes sino también reduce el
tiempo de implantación de este
tipo de sistemas.

Solución IVR para desplegar todas las aplicaciones de
comunicación desde una sola plataforma
Syntellect Communications Por tal, de Callware Voice Technologies, es una plataforma basada en estándares abier tos con
componentes de desarrollo y gestión de aplicación que ayudan a reducir el tiempo, el coste y la complejidad de desplegar
soluciones de voz y comunicaciones IP. 
Más allá de IVR tradicional, este portal combina el soporte más completo para comunicación IP, incluyendo voz, vídeo, SMS y
mensajes de correo, con total compatibilidad con comunicación de voz tradicional. 
Este portal de voz IP basado en estándares abiertos PBX ahora ofrece más de veinte nuevas características para dotar de fa-
cilidad de uso, creación de informes a medida, mejoras de gestión y datos estadísticos. 
Además, SCP 8.0 introduce una novedosa funcionalidad que posibilita la unificación de la gama Customer Interaction Mana-
gement de Syntellect para contact center al ofrecer excelentes características IVR de SCP. 
Los nuevos elementos de diseño se han incorporado al entorno de diseño SCP Studio que amplía las funciones CIM y crea
una solución síncrona para aquellas organizaciones que quieren beneficiarse de las mejores plataformas de comunicación.

Microsoft reconoce a MakeSoft
como Nº 1 en Ventas CRM en la
nube

Sitel ha anunciado la apertura de un nuevo contact center en
Brasil.El nuevo centro, ubicado en la ciudad de Sao Paulo, cuen-
ta con unas instalaciones de última generación que albergarán
1.200 puestos de trabajo, lo que representa duplicar la capaci-
dad de Sitel en Brasil y aumentar el número total de empleados
de la compañía a más de 11.000 personas en América Latina.
"A pesar de la recesión económica mundial, Sitel Brasil ha expe-
rimentado un crecimiento notable en los últimos años. Este nue-
vo centro de operaciones supone una importante inversión acor-
de a nuestros planes a largo plazo en la zona, especialmente ahora
que nos encontramos ante una creciente demanda de servicios
de valor añadido de Sitel en América Latina", comenta Rinaldo
Luiz Guazzelli, director general de Sitel en Brasil.
Sitel dispone de una amplia red mundial compuesta por más de
135 contact centers, que cuentan con la última tecnología, y de
agentes cualificados para dar soporte en Norteamérica, EMEA,
América Latina y el Asia Pacífico a un gran número de marcas lí-
deres en el mundo, incluyendo a 47 compañías que forman par-
te de la lista Fortune 500. Sitel está liderando la transforma-
ción del actual sector del contact center en un nuevo entorno
basado en el aumento de ingresos, en una mayor rentabilidad y
en el máximo retorno de la inversión del cliente.

Sitel duplica su capacidad en
Brasil con la inauguración de un
nuevo contact center
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Ya está en funcionamiento un nue-
vo sistema automático que permi-
te incorporar a una persona a un
puesto de trabajo en tan solo 5 dí-
as. Este nuevo sistema de búsque-
da de empleo permite, de manera
más rápida y eficaz, automatizar la
selección y contratación de perso-
nal a través del SMS certificado, el
MMS Certificado y del Contrato
SMS, agilizando los procesos de
búsqueda, selección y contratación
de personal por parte de empre-
sas y administraciones públicas. Es-
ta tecnología para la búsqueda de
empleo, ha sido creada por la pla-
taforma tecnológica seleccionyem-

pleo.es y la operadora Lleida.net,
creando así un nuevo sistema que
ayudará a las personas a encontrar
trabajo, y a las empresas y Admi-
nistración contratar con menos
costes y mayor calidad en la selec-
ción. La Administración Pública o
la empresa pondrán a disposición
de los ciudadanos desempleados
un número de SMS asignado por
Lleida.net a través del cual el de-
sempleado podrá acceder al ser-
vicio de seleccionyempleo.es. La
empresa puede entonces analizar
de forma inmediata el curriculum
digital del candidato, mejorando así
la empleabilidad del mismo.
Una vez el desempleado se ha da-
do de alta en la plataforma, las em-
presas de su ciudad pueden revisar
el perfil del candidato sin necesidad
de enviar ni recibir nada por correo
electrónico. Si la empresa está in-
teresada en un candidato, este reci-
birá en su móvil y de manera auto-
mática un SMS Certificado
informándole del interés de la em-
presa en su candidatura. El sistema
se encarga de concretar la entrevis-
ta personal y a través de un Contra-
to SMS, la empresa especificará las
condiciones de incorporación.

Un empleo en 5 días gracias a
un sistema automático por sms
certificado

La propuesta de
Teleopti de pro-
porcionar gratui-
tamente una he-
rramienta de
previsiones ha
generado un
gran interés en el
mercado, siendo
un gran éxito las
más de 2.000
descargas de
clientes de todo
el mundo. Clientes con todo tipo de nivel de complejidad han disfruta-
do de la herramienta de Forecasts más sencilla de usar, la cual con-
vierte la validación de datos históricos de los servicios y los análisis de
estacionalidad y tendencias en un proceso automático, más rápido y
sencillo. El sistema automáticamente determina cómo se comporta el
servicio por meses dentro en el año, semanas en el mes, días en la se-
mana y por franjas horarias en el día. La posibilidad de poder añadir fá-
cilmente campañas o crear presupuestos precisos para nuevos servi-
cios, todo en una sola pantalla, son características muy apreciadas por
los clientes. 
Ahora, Teleopti anuncia que añadirá un módulo totalmente nuevo y
que complementa al Forecasts, el cual también será gratuito: Budgets.
Este módulo permite que los clientes elaboren presupuestos de per-
sonal a largo plazo en función de la necesidad prevista y los recursos
disponibles, considerando al mismo tiempo el desgaste, la eficacia, las
excepciones y equilibrar esto con nuevos empleados, horas extras,
etc. La descarga de Teleopti CCC Budgets estará disponible para clien-
tes nuevos y existentes desde principios de Marzo en
http://forecasts.teleopti.com.

Aspect anuncia el lanzamiento de Unified IP 7
Aspect lanza Unified IP 7, la plataforma de Comunicaciones Unificadas de Aspect para el contacto con el cliente. El lanza-
miento aporta nuevas funcionalidades significativas que otorgan al centro de contacto poder y control sobre todo el volu-
men de trabajo de la empresa, administración eficiente y flexible en toda la empresa a través de múltiples localizaciones, alta
escalabilidad, una experiencia de usuario intuitiva y administración TI simplificada. Esta es la base para ofrecer comunicaciones
de próxima generación para la atención al cliente, recobros, y organizaciones de venta y telemarketing, al mismo tiempo que
se permite la colaboración entre el contact center y el resto de la empresa para mejorar la experiencia global del cliente. 
Aspect Unified IP unifica un completo conjunto de capacidades para el contacto con el cliente entre las que se incluyen en-
rutamiento inbound, marcación outbound, interacción con redes sociales, voz autoservicio, grabación, monitorización de cali-
dad, servicio de mensajería corta (SMS), mensajería instantánea (IM), Chat, email y reporte histórico en tiempo real. 
Entre las principales funcionalidades que incluye Aspect Unified IP 7 se encuentran el enrutamiento de empresa contextual y
manejabilidad; enrutamiento inbound dinámico; mejora del escritorio del agente gracias al acceso a las comunicaciones unifica-
das y de colaboración de Microsoft; mejora de las notificaciones y la administración de campañas outbound, entre otras.

La función Teleopti CCC
Forecasts incluye ahora el
módulo Budgets
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Evento sobre nuevas tendencias en los
entornos de Comunicaciones Unificadas 
El Hotel Palace de Madrid vivió un evento exclusivo para CIO's
organizado por Avaya con el fin de  mostrarles su visión de las
nuevas tendencias en los entornos de Comunicaciones Uni-
ficadas, Contact Center y Data Networking.  
El acto contó con la presencia de Manuel Pimentel Siles, ex
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales quien compartió con
los más de 75 asistentes su forma de ver el presente y futu-
ro de la economía nacional e internacional así como la inno-
vación y talento que permitiría  incrementar la competitividad
del tejido empresarial en España.
Durante el evento, Juan Antonio Estival, especialista de Contact
Centers para Avaya España, presentó la estrategia centrada en
mejorar la experiencia de los clientes y agentes, y proporcionar
nuevas y potentes herramientas de administración. Pese a que
las experiencias de los clientes son vitales,  la mayoría de las em-
presas no son conscientes de lo desconectadas que están de sus
propios clientes.  De hecho, un estudio realizado por Webtorials
Editorial muestra que el 80% de las compañías cree proveer una
buena o muy buena experiencia al cliente, mientras que sola-
mente el 20% de los consumidores están  de acuerdo. 
El "Next Generation Contact Center" de Avaya es una solu-
ción de enrutamiento multimedia que conecta a los clientes y

su información
con el agente o
exper to ade-
cuado a través
de cualquier
modo de co-
municación o
canal. La solución utiliza el modelo de sesión colaborativo ba-
sado en Session Initiation Protocol, SIP, lo cual hace que el pro-
ceso sea mucho más eficiente. NGCC pone fin a la molestia
de solicitar a los clientes que repitan la información a medi-
da que pasan de un representante de centro de contacto a
otro.
Las capacidades de colaboración del Next Generation Con-
tact Center ayudan a las empresas a comprender en su tota-
lidad el contexto de la interacción con el cliente, incluyendo
su modo de comunicación,  así  como  su  historial  y  requi-
sitos.  Por la posibilidad de reunir al cliente,  y al experto en
una sola sesión para compartir información y completar tran-
sacciones en tiempo real, la empresa puede reducir la frustra-
ción del cliente e incrementar resoluciones en una primera
instancia.

GN Netcom pasa a comercializarse bajo la denominación Jabra, y tiene como objetivo principal ser el nº1 del mercado a nivel mun-
dial en la venta de microcascos. La empresa espera un crecimiento de un 25% respecto al ejercicio anterior para la zona EMEA y
ganar cuotas de mercado. En España la acción comercial se orientará a clientes finales del IBEX 35, PSI 20 de Portugal, call centers,
Administraciones Públicas y Pymes. En todos los casos se comercializará a través de canal. Jabra trabajará con alianzas estratégicas
como Cisco, Microsoft, Avaya y también Siemens, Alcatel y Polycom en el desarrollo de nuevos productos y estrategias centradas
en las Comunicaciones Unificadas. 
La compañía contará con un nuevo equipo formado por dos Account Managers para desarrollar estas acciones estratégicas. Al equi-
po comercial y de marketing, dirigido por José Bustelos, Country Manager de la compañía para España y Portugal, también se ha su-
mado Camille Petit, nueva Channel Marketing Manager. Anteriormente ha trabajado tanto en el sector de la comunicación en Fran-
cia, en agencias tan destacadas como EJO événements como en el de las telecomunicaciones, llegando a ser Responsable de Marketing
y Comercial para España y Portugal en ITANCIA. 

Nuevas estrategias y objetivos

ICR Adventus Systems anuncia que su solución Evolution Software ha
sido Certificada por Compatibilidad con Avaya Aura® Communica-
tion Manager 6.0 con Avaya Aura® Application Enablement Servi-
ces 5.2.2 Solutions. Evolution es el software diseñado para la gestión
eficiente del contact center, de arquitectura abier ta. Como resulta-
do, las empresas que necesitan sacar el máximo provecho de la in-
teracción con sus clientes encuentran en Evolution una solución pa-
ra aumentar la productividad, integrarse con las infraestructuras

existentes y reducir la inversión inicial en licencias, con total flexibili-
dad. Una de las empresas que se benefician de esta interoperabilidad
es Grupo BBVA, con una sólida posición en el mercado español y una
fuerte presencia internacional. ICR Adventus Systems forma parte del
Programa de Miembros DevConnect de Avaya Inc. El Programa pro-
mueve el desarrollo, el cumplimiento de pruebas, y el co-marketing
de productos innovadores de terceros que sean compatibles con las
soluciones de Avaya.  

Evolution Software recibe la
Certificación AVAYA DevConnect
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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, especia-
lizada 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 impac-
to 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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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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/ Ramírez de Prado, 5 - 28045 Madrid
Telf: 91 330 5787 - Fax: 91 330 5022
www.alcatel-lucent.es
contact.center@alcatel-lucent.es

Fabricante Español de Software
para Contact Center desde 1989

Agrupalia BPO



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, 
ofrecemos:
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 el fabricante líder de soluciones de contacto con el cliente y soluciones de plataforma
de Microsoft. La amplia experiencia en servicios de UC de Aspect le permite proporcionar una
amplia gama de soluciones para la empresa y el centro de contacto. Las aplicaciones de UC ayu-
dan a las empresas a mejorar procesos empresariales particulares (atención al cliente, ventas y
cobros…) y al mismo tiempo reducir costes en curso. Los consultores de Aspect ayudan a las orga-
nizaciones a identificar las oportunidades idóneas, evitar obstáculos en la implementación y obte-
ner 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 dedicación a cuidar la aten-
ción 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.

Avaya es un líder global en sistemas de comunicación para empresas, ofreciendo soluciones
para entornos de Comunicaciones Unificadas (UC), Centros de Contacto (CC), Networking y
PYMES, así como los servicios relacionados bien en directo o a través de Canal, a empresas
y corporaciones en todo el mundo. Empresas de cualquier tamaño confían en Avaya para dis-
poner de las últimas soluciones que mejoren la eficiencia,. Colaboración, servicio al cliente
y competencia. Avaya ha sido reconocida tradicionalmente por su I+D de aplicaciones de soft-
ware, 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 soluciones de Avaya para transformar lo que suele ser “solo una herra-
mienta” en un sistema unificado en red que potencia el crecimiento.

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 es reconocida por su creciente liderazgo como proveedor de servicios de Contact
Center y BPO (Business Process Outsourcing) en la gestión de clientes. La compañía, que
actualmente está presente en 17 países, ostenta la primera posición por cuota de mercado en
Latinoamérica y la tercera en el mundo, cuenta con más de 140.000 empleados y una cartera
de más de 400 clientes líderes y referentes en sectores como Telecomunicación, Financiero,
Industria, Consumo y Administración Pública.
A su vez, cabe destacar que Atento es considerada Great Place To Work en 7 países. Su fuerza
reside en su capital humano, integrado por un equipo multidisciplinar de profesionales que se
comunican cada día con millones de personas con un mismo objetivo: hacer su día a día un
poco más fácil.
La operación de Atento en España cuenta con 15 plataformas propias de contact center distri-
buidas por todo el país, que dan servicio a cerca de un centenar de clientes. Con una plantilla
de 15.000 empleados, que también operan desde nuestras plataformas en Colombia, Marruecos
y Perú.

Altitude Software es líder en soluciones unificadas para la interacción con clientes (servicio al
cliente, help-desk, recobro, telemarketing, encuestas, etc.) 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.
Con más de 15 años en el sector, Altitude Software mantiene el equipo de profesionales de sus ini-
cios que ha crecido junto a la compañía combinando ilusión y experiencia. Es una de las empre-
sas más activas en el impulso a la profesionalización sectorial. Entre sus múltiples iniciativas, se
encuentran los premios Fortius, creados junto con AEECCC para reconocer a los mejores agentes
y supervisores, y el Proyecto Disc@tel, que ayuda a crear puestos de trabajo para discapacitados
físicos, y del cual es patrocinador.

www.contactcenter.es
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C/ Caleruega, 102. Planta 11. 28033 Madrid. 
Tel. 91 732 0350 Fax 91 732 0415 
llamenos@altitude.com     www.altitude.es

Aspect España
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

Pº. Castellana, 216, Planta 11. 28046 Madrid
Telf. 913 876 300 - Fax 913 876 345
www.avaya.es; apradana@avaya.com

La empresa más premiada



AXIS CORPORATE ofrece servicios de consultoría para mejorar la calidad y la rentabilidad de la ges-
tión de recursos organizativos, técnicos y humanos de Contact Centers, ya sean propios o exter-
nos, a través de dos divisiones:
GLOBAL[X]BUSINESS Desarrolla e implanta planes de acción específicos para la mejora de las ope-
raciones 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 pro-
gramas 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.

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 potentes
funcionalidades.

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

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.

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. 

CONSULTORÍA EN ATENCIÓN TELEFÓNICA
CONSULTING CONTACT CENTER 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 cali-
dad y la rentabilidad de su Contact Center, incrementando la productividad y reduciendo los cos-
tes. Cuenta con la tecnología más innovadora y el aval de las más prestigiosas certificaciones de
Calidad.
Nuestros servicios son: AUDIT CALL CENTER, es decir, Consultoría para Contact Centers, Customer
Service y Help Desk. CONTROL DE CALIDAD con nuestra metodología propia ESTÁNDAR C3 certifica-
da 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 SATISFACCIÓN
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
idónea tanto en servicios operativos de CRM como en proyectos de investigación sociológica o
estudios 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.

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
feedback, datamining, speech analytics y workforce management. 

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

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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C/ La Granja nº 5
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Telf: 91 871 20 95  Fax: 91 870 28 18
www.cestel.es; info@cestel.es

Madrid: Orense, 81, 3ª Pl. 28020 Madrid
Barcelona: Edificio “Testa” Urgell 240- 250, 6º B - 08036 Barcelona
Teléfono: 902 224 234
www.consultingc3.com - marketing@consultingc3.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

www.axiscorporate.com
info@axiscorporate.com
Tel. 902 547 444
Barcelona – Madrid – Shanghai – São Paulo



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.

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.

Emergia es una multinacional especializada en la gestión integral de clientes, consultoría en
customer care y outsourcing de procesos de negocio. A través de sus Contact Centers de última
generación ubicados en Europa, Latinoamérica y EEUU, Emergia gestiona todo tipo de interaccio-
nes multicanal ajustándose a las necesidades de cada cliente gracias a su flexibilidad y alta capa-
cidad 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.

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.

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). 

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.

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.

Nuestra experiencia como fabricante especializado en el desarrollo e integración software de van-
guardia en entornos de Contact Center, nos ha permitido ofrecer una plataforma de servicios de
Contact Center On_demand, escalables según sus necesidades y con un coste mensual de alqui-
ler. Las soluciones de Cystelcom son multicanal, aportan dinamismo e inteligencia de negocio,
pudiendo emplear todos los canales (redes sociales, email, SMS, Video, Fax, etc.), incluyendo las
tareas de back office. Además  se integran con soluciones CRM y ERP de terceros.  
Desarrollamos software para comunicaciones unificadas de voz, vídeo y datos, además de ofrecer
un completo servicio de consultoria y soporte especializado, para la ejecución de proyectos llave
en mano, servicios de mantenimiento y formación.
Cystelcom es también, fabricante de la plataforma Veedia, la única plataforma que permite comu-
nicaciones bidireccionales en tiempo real, tanto de audio como de vídeo entre dispositivos
Polycom, Tandberg o cualquier otro dispositivo de videoconferencia IP y dispositivos de Android,
Windows Mobile, eTablets o PC´s con Adobe Flash, sin requerir la instalación de un cliente espe-
cial o software propietario. 
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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.
Tel: 913 881 929 
Fax: 913 883 882
www.cystelcom.com

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

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



MST Holding ofrece servicios BPO globales de contact centers multicanal y multilingües con la
última tecnología y máxima calidad. Con 19 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.

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. 

MADRID. BADAJOZ. ZARAGOZA. BARCELONA. VALENCIA. SEVILLA. BILBAO. A CORUÑA. PORTUGAL. CHILE.
ARGENTINA. BRASIL. COLOMBIA. PERÚ. ECUADOR. MÉXICO. E.E.U.U.
Grupo GSS sigue liderando el sector del contact center, con una facturación de 92 millones de
euros en 2010 y más de 7.000 empleados. Tenemos capacidad para desarrollar soluciones integra-
das a través de todos los canales de comunicación y de contacto para todas las etapas del ciclo
de vida de los clientes. Ofrecemos un conjunto de servicios de atención al cliente únicos en el mer-
cado diseñado para trabajar con las grandes compañías e instituciones públicas y privadas en
España y a nivel internacional. 
Servicios: contact center multicanal y multilingüe (recobros, ventas, helpdesk, emergencias,  venta
cruzada); servicios de valor añadido (field marketing, gestión de servicios 118XX, motivación y ges-
tión de equipos de trabajo, encuestas, investigación de mercados, business intelligence, procesos
de negocio, off y near shore, speech analytics, soluciones tecnológicas a medida).

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.

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.

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.

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).

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
EVOLUTION ideal para tus necesidades.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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C/ General Arrando, 42, 5ªPlanta - 28010 Madrid
902 01 02 07
clientes@inrevolution.es - www.inrevolution.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 8901
info@grupogss.com. www.grupogss.com

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

C/ Can Bruixa, nº44 entlo 4ta. 08014 Barcelona
934 908 980
info@inconcertcc.es
www.inconcertcc.es 

C/ Chile, 10, Oficina 234
28290 (Las Rozas) Madrid
Tel. 911 422 778 – Fax. 911 422 779
www.iniciasoluciones.es - comercial@iniciasoluciones.es

Barcelona: Edificio “Testa” Urgell 240-250, 6º B 03036 Barcelona 
Madrid: Orense, 81, 3ª Pl. 28020 Madrid
Teléfono 902 224 234; 
www.mstholding.com - marketing@mstholding.com

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



Interactive Intelligence Inc. (Nasdaq: ININ) somos fabricante global de Soluciones Software para
el Contact Center y para la Automatización de Procesos de Negocio. La compañía ha desarrollado
CIC, una suite de software “All-In-One” escalable y basada en estándares, ofreciendo una plata-
forma única Multi-Canal que proporciona de forma nativa la integración de todas las aplicaciones
(Inbound, Outbound, Grabación, WFM, IVR, Fax, e-mail, etc.), reduciendo por tanto la complejidad e
inversión frente a otras arquitecturas basadas en multi-vendor. 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 soft-
ware, 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 la productividad y el beneficio, asegurando la protección de las inversiones a través de
nuestra suite software “All-In-One” y nuestro servicio CaaS.

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.

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.

Jabra es el líder europeo en la venta de microcascos que se diferencia por el diseño y la van-
guardia en la tecnología para adaptarse a las necesidades de los diferentes usuarios. Con cerca
de 1.100 empleados y con presencia en todo el mundo, Jabra desarrolla, fabrica y comercializa una
amplia gama de microcascos únicos en el mercado que se adapta a cada tipo de perfil: cascos
inalámbricos y microcascos wireless para usuarios móviles, con cable para contact center y per-
sonal de oficinas. Las actividades de Jabra incluyen asimismo equipamiento desarrollado para
empresas (OEM). Jabra es subsidiaria de GN Store Nord A/S.

Somos un operador de telecomunicaciones especializado en servicios para empresas, con un portfolio de solu-
ciones innovadoras de nueva generación, ofrecidas en modo ASP. Con Masvoz, tus sistemas de telecomunicacio-
nes están en la Red y los servicios se gestionan con total flexibilidad desde cualquier PC con conexión a Internet.
Nuestras soluciones útiles y fáciles de usar permiten comunicarte con tus clientes a través de múltiples canales:
• Voz: servicios de red inteligente (900/901/902/807), numeración internacional, numeración geográfica virtual,
telefonía IP, centralita virtual, multiconferencia, IVR, grabación de llamadas, buzón de voz virtual, reconocimiento
de voz, conversión texto a voz...
• SMS: envío de SMS, SMS premium, alertas
• Fax: fax virtual, envío masivo de faxes
• Video: vídeo agentes, vídeo y audio streaming
• Sistema virtual de agentes (ACD Virtual)
• Servicios de cobro TPV
Podríamos contarte todas las ventajas de estos servicios, pero preferimos que las descubras tú mismo en www.mas-
voz.es. Y si tienes cualquier duda, estamos a tu disposición en el 902 500 807.

InVision Software: Somos uno de los líderes a nivel mundial de soluciones de Workforce
Management (WFM). Ayudamos a las empresas a administrar y optimizar de manera eficaz la pla-
nificación y optimización de turnos de sus empleados en los centros de contacto.
La herramienta iWFM es una solución 100% web, que incluye todas las fases del proceso de pla-
nificación del agente: prevé de manera precisa las necesidades de las cargas futuras de trabajo y
automáticamente crea los planes de trabajo de los agentes.
InVision es el primer proveedor que ofrece la solución de WFM como SaaS (Software como
Servicio) en España.
Optimizar con InVision le ofrece los siguientes beneficios:
• Reducción de costes de operación.
• Mejora los niveles de servicio a sus clientes.
• Optimiza la gestión de turnos de los agentes aplicando polivalencia tanto para tareas de front
como de back.

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.

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 clien-
tes. 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 rela-
cionadas con el tratamiento de conversaciones.

www.contactcenter.es
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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

Av. de España 97-13,
28230 Las Rozas
Telf. 91 639 80 64 - Fax: 91 638 90 71
www.jabra.es; info@gnnetcom.es

Parque Empresarial Cristalia,
Vía de los Poblados nº 3 Edificio 5, Planta 4ª 28033 Madrid
Tel. 902 01 02 01  Fax: 902 01 00 00 
comercial@jetmultimedia.es

Av. de la Industria, 49 - 28108 Alcobendas( Madrid)
Tel. 902 193 106
www.grupokonecta.com -
comunicacion@grupokonecta.com

Via Augusta 59, 08006 Barcelona
Pinar 5, 28006 Madrid
Tel./Fax: 902 500 807
info@masvoz.es - www.masvoz.es

Paseo la Castellana 141 Edificio Cuzco IV Planta 8
28046 Madrid
Teléfono: 607 643 583
www.invision.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.

Plaza de Valparaíso, 1 - 28016 Madrid
Tel.: 91 343 28 90 - Fax: 91 343 28 91
info@marktel.net - www.marktel.net



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.

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.

Natural Vox inicia su actividad en 1989. Por su experiencia y fiabilidad, es referente de calidad en
soluciones IVR, fabricante de productos propios enfocados a las necesidades de sus clientes, pro-
cedentes de diversos sectores: Banca, Seguros, Sanidad, Transportes, Administración, etc.
La compañía cuenta con un importante departamento de I+D+i dedicado a crear nuevos productos
y mejorar los existentes: Editor GAP (herramienta de diseño gráfico de aplicaciones IVR), IPCC, TTS
u Operadora Transparente. Entre todos destaca el nuevo motor de Reconocimiento, desarrollado
íntegramente por Natural Vox, con el que se han obtenido unos excepcionales resultados.
Gracias a su experiencia en instalaciones ya consolidadas y al empleo de diversos software de
dimensionamiento y análisis, realiza Servicios de Consultoría y le ofrece la Solución más ade-
cuada.

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.

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…

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) primer
grupo de comunicación de europa. con la integración en arvato services, qualytel incrementa su
cartera de servicios y completa el círculo de marketing directo, incluyendo data management,
business inteligence, logística, etc.

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-videoconferen-
cia, 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.

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.
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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/ 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

C/ Lígula, 6-1º H - 28036 Madrid. Telf. 91 510 29 00
C/ Beato Tomás de Zumárraga, 31 – 01008 Vitoria.
Telf. 945 227 200
www.natvox.es; info@natvox.es

C/ Manuel Tovar, 38, 2ª Planta
28034 Madrid
Tel: +34 91 334 61 00 – Fax: 913585230
www.mdtel.es - info@mdtel.es

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



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

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 entor-
nos y preferencias de los usuarios (entornos IP, entornos Wireless). Amplia gama de productos
funcionando en las grandes plataformas internacionales de contact-center. Tecnología danesa-
alemana a precios competitivos, con una calidad de sonido excepcional.
Gracias a Magnetrón, su representante exclusivo en España, Sennheiser Communications ofrece
el mejor producto con el mejor servicio al cliente. 

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 países, 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?

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.”

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.

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).

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.

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.

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. 

www.contactcenter.es
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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

Parque Empresraial “La finca” C/ Pº Club deportivo, 1 edif. 17 bajo
28223  Pozuelo  España
C/ Galileo Galilei 2B. 15008 A Coruña - Telf: 902 024 007
Real People. Real Solutions.
es-informacion@sykes.com - www.sykes.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

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

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

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



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 unió 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.

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.

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.

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. 

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.

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.

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. 
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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

Av. de Europa, 26. Edif. Ática 5, planta 1
28224 Pozuelo de Alarcón- Madrid, España
Tel: +34912997500 - www.transcom.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/ Josefa Valcárcel, 24 6º Edificio Honeywell 28027 Madrid
Tel.: 91 740 72 40 - 902 334 422
unitono.telemarketing@unitono.es
www.avanzasa.com

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

C/ Doctor Zamnehof, 22, 28027 Madrid.
Telf. 902.50.6000 ;  Fax: 91.825.55.01
www.unisono.es   info@unisono.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



Av. 9 de Abril, Lot Aviación - 93000 Tetuán. Marruecos
Fax : +212 539 970 421
contact@tetouanshore.ma
www.tetouanshore.ma

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.

INTERNACIONAL

Querétaro, México
Tel (+52) 442 2519200 / (+52) 442 2519200
www.callfasst.com
Lbustos@callfasst.com

NACIONAL

Ydilo es un proveedor líder de servicios gestionados y soluciones avanzadas de voz, utilizando tec-
nologías de reconocimiento de lenguaje natural, para la automatización de servicios de Atención al
Cliente y Valor Añadido. Desde 1999 Ydilo proporciona sus soluciones de calidad a los principales ope-
radores de telecomunicaciones, bancos, administraciones públicas y grandes corporaciones en
Europa, y en Latinoamérica a través de su filial Ydilmex. Nuestras soluciones se caracterizan por per-
mitir a las empresas la optimización de los costes asociados a la gestión de las relaciones con sus
clientes, al mismo tiempo que se incrementa el nivel de satisfacción de los mismos hacia los servi-
cios proporcionados. La tecnología de Ydilo abarca tres grandes líneas de actuación:
-Soluciones avanzadas IVR basadas en el reconocimiento del lenguaje natural para grandes cor-
poraciones.
-Soluciones tecnológicas y herramientas analíticas para la optimización de los contact centers.
-Aplicaciones móviles para la provisión de servicios avanzados multimedia de autogestión en ter-
minales móviles.
Las plataformas de Ydilo atienden más de 180 millones de llamadas anualmente.

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

7 - 8 de Junio de 2011
Hipódromo de la Zarzuela - MADRID
Tel.: 91 543 10 77 - 91 851 34 20

informacion@contactcenter.es
www.contactcenter.es

Dedicado al outsourcing de servicios (Call Center, BPO e ITO), el parque Tetouanshore, situado en
el norte de Marruecos, está desarrollado sobre un modelo de campus integrado, contará con
100.000m2 de oficinas listas para ser utilizadas y de espacios comerciales y de servicios.
Su situación geográfica, la calidad de sus infraestructuras y los numerosos incentivos fiscales que
le confiere su estatuto de parque de offshoring, proporcionan a Tetouanshore un fuerte atractivo
sobre el nearshoring europeo, sobre todo, hispanohablante.
De una superficie global de 20 hectáreas, el parque será desarrollado en 3 fases, la primera de las
cuales,  de 22 000m2 de oficinas y servicios, estará lista en el primer trimestre de 2012.



PROTECCIÓN DE DATOS: “Los datos personales del cliente van a formar parte de un fichero de datos titularidad de BUSINESS SOLUTIONS BY CONTACT CENTER S.L., para la finalidad de gestión,
mantenimiento y facturación, remitirle nuestra revista, invitarle a eventos organizados por nosotros e informarle puntualmente acerca de nuestros productos y servicios, incluso a través del correo electrónico,
para lo cual usted presta su consentimiento expreso. El cliente consiente expresamente a que le enviemos comunicaciones comerciales, de nuestra entidad por cualquier medio postal o electrónico, así como
ofertas o recordatorios de servicios que le podamos ofrecer. Los datos van a ser tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Tiene
derecho a ejercitar en todo momento sus derechos de Acceso, Cancelación, Rectificación y Oposición, enviando una carta a BUSINESS SOLUTIONS BY CONTACT CENTER S.L., C/. Arroyo del Osea 216 de
Collado Villalba 28400 (Madrid).”


	portada
	03_ContactCenter54
	04-05_ContactCenter54
	06-09_ContactCenter54
	10-13_ContactCenter54
	14-17_ContactCenter54
	18-21_ContactCenter54
	22-23_ContactCenter54
	24-27_ContactCenter54
	28-31_ContactCenter54
	32-35_ContactCenter54
	36-39_ContactCenter54
	40-43_ContactCenter54
	44-47_ContactCenter54
	48-51_ContactCenter54
	52-54_ContactCenter54
	55_ContactCenter54
	56-59_ContactCenter54
	60-63_ContactCenter54
	64-67_ContactCenter54
	68-71_ContactCenter54
	72-74_ContactCenter54
	75_ContactCenter54
	76-77_ContactCenter54
	78-83_ContactCenter54
	84-86
	87_ContactCenter54
	88-98_ContactCenter54



