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Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre llena de esperanzas y nuevas oportunidades. Lo
mismo sucede cuando acaba un año: nos despedimos ya del 2011, pero llega el 2012 cargado de sueños
y de nuevos proyectos empresariales y personales.

Es el momento de echar la vista atrás y hacer el balance de lo que ha sido el ejercicio que cerramos, y
hay que hacerlo con alegría y con energía positiva, pues todo lo que hemos vivido bueno o malo, todo
lo que hemos llevado a cabo con mejores o peores resultados… TODO nos ha enseñado algo y nos
ayudará a forjarnos un nuevo camino en el que florezcan nuestros logros hasta alcanzar las metas
propuestas.

Como en cada edición cuando acaba el año, en Contact Center abrimos las puertas a vuestro bien más
preciado, vuestros Clientes para que sean ellos los que nos descubran dónde está esa magia que
convierte en excelente cada llamada. De su mano recorremos vuestros servicios y soluciones y son ellos
los que finalmente, nos dejarán  el recuerdo de lo que ha sido este año de trabajo conjunto.

Hay una frase que dice: “lo importante no es hacer cosas extraordinarias, sino pequeñas cosas
ordinarias pero extraordinariamente bien”. Ese es nuestro Deseo para el Nuevo Año. Os deseamos
que en cada proyecto que llevéis a cabo encontréis el éxito, que en cada acción empresarial lleguéis a lo
más alto y el único secreto para lograrlo es esta frase que hoy os regalamos.

También en Contact Center vamos a actuar de acuerdo a esta máxima, como siempre lo hacemos,
trabajando con ilusión y poniendo cuidado en cada detalle. En eso estamos volcando toda nuestra
energía, para crear nuevas propuestas que hagan grandes vuestros negocios y fomenten las relaciones
empresariales.

Con ese concepto nace Meeting Point 2012, nuestra Feria de la Creatividad y la Innovación, una nueva
forma de hacer negocios que conjuga a la perfección el ocio con las relaciones comerciales. Un entorno
ideal para estrechar lazos profesionales que descubrirá una nueva dimensión de los servicios de atención
al cliente.

Esperamos que todo lo que has comenzado en 2011 tenga un final feliz en el próximo año y que tus
nuevas ideas, como las nuestras, se hagan realidad. 

Nuestros mejores deseos para 2012: Salud, Paz y Amor.

Un abrazo,

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center

CARTA

Nuestro regalo…
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Jorge García del Arco,
Director General, Xupera
Francisco M. Núñez Elías,
CEO, CallFasst
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De los diferentes estudios que reiteradamente nos muestran el descontento de los clientes hacia los
productos y servicios recibidos, destacaría el índice STIGA de Satisfacción del Consumidor Español. En su
último informe a mes de Septiembre de 2011, recoge 30.000 opiniones que evalúan 8 sectores económicos.
Ver gráfico 1. A la luz de esta evolución, lo que manifiesta esta representativa muestra de clientes, es que
en 2011 no sólo hay crisis económica, también hay crisis de satisfacción, de fidelidad y de prescripción. 
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A pesar que desde 2005 hasta la fecha del estudio la sa-
tisfacción con el servicio sólo se ha reducido algo me-
nos de 3 puntos porcentuales, sus efectos se han ampli-
ficado con una disminución de 16 puntos en fidelidad y
14 en prescripción.  

¿A qué se puede deber?
Numerosos estudios abundan en esta cuestión. No obs-
tante, el resumen es que las organizaciones siguen orien-
tadas a producto mientras que los clientes demandan ex-
periencias con mayor significado, personalizadas y que
desarrollarán con quien confían y sienten cercanía.

La cadena secuencial, NO virtuosa, en la que están
invirtiendo la mayor parte de las grandes organizacio-
nes, inconscientemente quiero creer, es: primero se adop-
ta rol de meros proveedores de productos-servicios (co-
mo decía el filósofo en un momento de flaca inspiración:
ÒÁQue innoven otros!Ó); consecuentemente el cliente no
percibe grandes diferencias en el mercado, por lo que
tiende a considerarlos commodities;lo que influencia su
escala de prioridades de compra, abocando a la oferta
al conocido concepto de océano rojo, o lo que es lo mis-
mo, una batalla competitiva basada en precio. 

Querido lector, esta cadena causal ¿te suena?
Vale, los problemas y sus causas más visibles se suelen
describir razonablemente bien. 

No obstante, hay un riesgo del exceso de racionalización
de las explicaciones que circulan por las organizaciones. Siem-
pre he pensado que hay un perfil de directivo que correspon-
de más al de guionista, storytellers que dirían los moder-
nos, que al del científico que diagnostica las verdaderas causas
de los problemas. Es fantástico el uso del lado derecho del
cerebro para construir argumentos que se dirigen al lado iz-
quierdo del cerebro del destinatario.

En su defensa, esgrimiré los pocos Directores Gene-
rales y consejos que están dispuestos a escuchar las cru-
das realidades. Ya sabemos eso de que el cine y la TV
producen lo que el público demanda. Igualmente, no po-
cos grupos de interés -distribuidores, proveedores, 

outsourcers, clientes,…- tienden a facilitar la informa-
ción que se les solicita sin ir más allá, puesto que ser
portador de malas noticias no ayuda. Y si van con solu-
ciones, recurrentemente les argumentan que no hay re-
cursos. Con lo que, Ápara qué perder el tiempo! Se repro-
duce, por tanto, el modelo industrial de volumen. ÁDame
más descuentos! ÁDame más registros para spamear por
tierra, mar y aire! (en visitas, por teléfono o por email)…

En esta gran obra de ciencia-ficción en la que parti-
cipamos, no interesan los personajes normales con sus
vidas cotidianas. Eso es aburrido. A nadie le interesa. To-
do está al servicio del espectáculo, de las premiéres y
similares. Todavía recuerdo un jefe que tuve que me pre-
guntaba a qué se debía el éxito sostenido de los resulta-
dos en ventas a través del canal indirecto que en aquel
entonces gestionaba. Mi respuesta era muy sencilla de
explicar: confianza, exigencia proporcional y benefi-
cios mutuos. Fue, sin embargo, más difícil de entender:
ÒÁHombre, por eso no será! Cuéntamelo para reproducir
la best practice con otro directivoÓ. Confieso que no
fui capaz a pesar de mis sinceros intentos. Este es el gran
problema. Cuando quieres llegar a la esencia del éxito o
del fracaso de una iniciativa que contempla a perso-
nas, suelen ser intangibles como los mencionados los
que marcan la diferencia. En resumen: la cultura que nu-
tres día a día conjuntamente con las personas internas
y externas a tu perímetro.

Gráfico 1

La cadena de val or
empi eza den tro de casa

Jorge García del Arco, Director General, Xupera



las capacidades de la organización, llegamos a la conclusión,
que en una actividad en que la relación es la esencia, el úni-
co elemento que permitía diferenciarnos eran las personas.
La tecnología y la gestión de procesos los consideramos com-
modities necesarios, que no suficientes. Compartimos miles
de horas de comunicación interna. Consecuencia de todo ello
definimos lo que denominamos nuestra Òcarta de navega-
ciónÓ. Una descripción del QU…, el HACIA Dî ND E y sobre
todo de los CÓ MO, que es donde suele radicar la diferencia.
Más allá de discursos grandilocuentes, teníamos claro que se
debía tangibilizar en el día a día. Actuamos sobre nombre 
(XUPERA), espacio de trabajo (nueva oficina co-diseñada con
los trabajadores), meritocracia, alianzas innovadoras,… en de-
finitiva, apostamos por un modelo sostenible a medio-plazo.
De todos los proyectos internos que nos han permitido cre-
cer -el año pasado más de un 30% y este año en torno a un
10%- destacaría dos:
XUPERARTE consiste en ÒvestirÓnuestra oficina cada dos
meses como una galería de arte. El destinatario principal era
y son nuestras personas. El círculo virtuoso que visualizamos
y por el que apostamos es que si las personas están en un en-
torno agradable, existen más posibilidades de que se trans-
mita un mejor tono emocional a los clientes, que a su vez con-
fiábamos se reflejara en los indicadores de satisfacción y
productividad, como finalmente se ha demostrado.
XUPERA-T…, un programa de desarrollo interno dirigido a
aquellas personas que lideran proyectos dentro de la organi-
zación y tienen equipos a su cargo. Dentro de las numerosas
actividades se han realizado evaluaciones 360¼, dinámicas
outdoor y diversos talleres al objeto de dotar de instrumen-

tos y recursos al colectivo mencionado,
por otra parte Òbisagra” del modelo. 

Uno de los elementos que podemos
resaltar es el análisis psicográfico efec-
tuado a dicho colectivo, que nos ha per-
mitido identificar cuestiones no siempre
visibles y actuar predictivamente ante
situaciones de stress, incompatibilidad
de personas dentro de equipos,…

Te preguntarás, todo esto Àqué tie-
ne que ver con la Experiencia de Clien-
te? Pues simplemente que antes de di-
señar la experiencia de tu cliente, diseña
la experiencia de tus personas. Pon ba-
ses sólidas y cuídalas permanentemen-
te. Tu organización es percibida en fun-
ción de lo que proyecta tu marca, tus
comunicaciones, tus productos, tus ser-
vicios y sobre todo tus personas.

Te deseo lo mejor en la búsqueda
de tu eslabón perdido. 
ÁSuerte!. cc

Sí, bueno, pero ¿cómo se crea una cultura orientada al
cliente?
Más que acudir a recetas te propongo un par de ejem-
plos reales.

En Marzo de este año tuve la fortuna de visitar un caso
que venía estudiando los dos últimos años: ZAPPOS. Zappos
se constituyó fruto de una mala experiencia tanto de retail
como de e-commerce por parte de Nick Swinmurn en 1999.
Su Director General Tony Hsieh comparte en en su libro ÒDe-
livering Happiness. A path to profits, passion and purposeÓ,
un proyecto radicalmente nuevo donde la cultura se ha con-
vertido en un modelo potente para conseguir el éxito:
¥ ÒInvitarÓa los recién contratatos en período de formación

2.000$ por abandonar.
¥ Conseguir que el servicio al cliente sea responsabilidad de

toda la organización, no sólo de un departamento.
¥ Focalizarse en la cultura de la organización como la priori-

dad número 1.
¥ Aplicar los resultados de investigación de la felicidad a la

gestión de un negocio.
¥ Ayudar a los empleados a crecer tanto personal como pro-

fesionalmente.
¥ Oh, y hacer dinero también.

¿Suena a locura?”
Esta Òlocura” factura más de 1.300 millones de dólares ven-
diendo zapatos y complementos por Internet, y sólo en EEUU.
En 2009 fue comprado por Amazon. Casualmente, al día si-
guiente tuve la fortuna de cenar con uno de los directivos que
participó en la operación de compra. Me confesó que en 
realidad su intención no era comprar. De hecho estu-
vieron compitiendo varios años. A pesar del mayor
tamaño, de sus recursos tecnológicos, de su Know-
How de e-commerce,… no eran capaces de conseguir
los resultados de Zappos. Algo había que no eran ca-
paces de igualar. Le mencioné que me había llamado
la atención el cuadro de mando con el que gestionan
su contact center con 500 personas. Solamente 8 in-
dicadores: 3 correspondientes a llamadas: día, mes y
comparativa año anterior, 2 de facturación y 3 cua-
litativos bajo la metodología NPS. Estos últimos su-
peraban el 90% de promotores netos. Espectacu-
lar. No en v ano es la tercera organización más
admirada por los expertos en Experiencia de Cliente
en EEUU por detrás de Apple y Amazon, superando
a Starbucks, Disney y otros grandes líderes.
El otro caso es un antiguo proveedor de contact cen-
ter que en 2006 abordó un intenso proceso de refle-
xión que desembocó en un proceso de cambio inte-
gral hacia un Proyecto orientado a la Gestión de la
Experiencia de Cliente. Tras un riguroso análisis del
mercado de la oferta y la demanda, y conjugarlo con

Cuando quieres llegar
a la esencia del éxito
o del fracaso de una
iniciativa que
contempla a
personas, suelen ser
intangibles como los
mencionados los que
marcan la diferencia.
En resumen: la
cultura que nutres
día a día
conjuntamente con
las personas internas
y externas a tu
perímetro.
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¿Un contact center 2.0?
Ya en su día se produjo toda una revolución al pasar del call al

contact center. Al teléfono se le añadieron nuevas formas de con-
tacto con el cliente como el fax, el email, el chat o incluso, la video-
conferencia. Estos nuevos canales de comunicación se incorporaron
en los centros de atención al cliente como lógica adaptación a la evo-
lución en las formas de comunicación del momento. Ahora, el pro-
ceso es exactamente igual: los usuarios demandan una comunicación
social y los contact centers habrán de evolucionar al mismo ritmo pa-
ra estar a la altura de las demandas de sus clientes, pero, ¿pode-
mos hablar de un contact center 2.0 o únicamente de un nuevo ca-
nal dentro del contact center?

Como dato importante hay que tener claro los clientes son clientes y
las diferentes tecnologías aplicadas a la comunicación no cambian la
sustancia de la relación sino su velocidad y eficacia de la misma.

En esta línea, Mar Rivera y José Peláez, Directora de Desarrollo
de Negocio y Planner de Telecyl  apuntaban que “no habría que ha-
blar de un contact center 2.0 como tal, sino de un canal más den-
tro del contact center”. Y esta opinión es compartida por muchos ac-
tores relevantes del sector.

Todas las compañías desean estar presentes en redes sociales y
ofrecer a sus clientes una nueva vía de interacción, pues posicionar-
se en redes sociales es sinónimo de comunicación en tiempo real, po-
der de difusión y capacidad mediática. De hecho, según los resulta-
dos del estudio sobre Redes Sociales y E-mail elaborado de manera
conjunta por eCircle, y Mediacom Science, un 51% de empresas en
España están utilizando ya las redes sociales para sus actividades de
marketing y comunicación, situándose en lo más alto de la tabla, se-
guida por Reino Unido, Holanda y Alemania. Sin embargo, el universo
de las redes sociales es tan amplio y heterogéneo, que los esfuerzos
que intentan hacer muchas empresas para abordarlo no pueden cre-
cer en la misma proporción. Es por ello que, como nos explicaba 
Gesner Filoso, Responsable de Marketing Sur de EMEA de Sitel “pa-
ra ofrecer el servicio adecuado y una correcta atención a los clientes
en el mundo 2.0, se hace cada vez más imprescindible disponer de
personal formado que pueda dedicar el tiempo apropiado a escuchar,
analizar y responder a los usuarios en el ámbito online”.  Y es preci-
samente en este punto  donde las compañías de contact center pue-
den canalizar parte de su actividad y dar soporte al servicio al clien-
te a través de las redes sociales. 

Un reto presente con
vistas al futuro

Contact Center 2.0

Cada día son más las empresas y usuarios que buscan ayuda en
las redes sociales. Los medios de comunicación e interacción
están evolucionando a una velocidad de vértigo. Y si las formas
de comunicación varían, de la misma manera ha de hacerlo el
contact center. Es por ello, que a lo largo de este año, hemos
dedicado gran parte de nuestras páginas a lo que, hoy en día, es
ya una realidad: el paso del contact center convencional, al
contact center social. Ahora, a las puertas de despedir el 2011,
hemos recogido las opiniones que a través de nuestras páginas
nos han facilitado expertos en el sector, para tratar de resumir las
pautas clave de este paradigma.
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Sea simplemente un canal más, sea el inicio de una nueva era en
la que comencemos a hablar de contact center 2.0 o contact center
social, lo importante, como señalaba María del Pino, Presidente de
Unísono es que “asimilemos bien las ventajas e inconvenientes con
los que nos vamos a encontrar para que el resultado con el cliente si-
ga siendo excelente”.

Tecnología adaptada al contact center 2.0
Pues bien, vamos a analizar las ventajas de esta nueva forma de comuni-
cación que ha llegado con fuerza y parece que lo ha hecho para quedar-
se. A nadie se le escapa que las redes sociales han revolucionado el con-
cepto de comunicación y que continuarán haciéndolo en el futuro. Su uso
ya no pertenece a una minoría, sino que se ha extendido y sus usuarios
adeptos se ramifican en cualquier estrato social, económico, cultural,
demográfico o geográfico. Como bien nos indicaba David Vert, 
Marketing Director de Vocalcom “ahora más que nunca la agilidad

en el contacto con el cliente es fundamental. Las necesidades pasan por
una comunicación rápida, veraz, multicanal, adaptada y personalizada pa-
ra el cliente, disponible en cualquier lugar, en cualquier momento y en
cualquier idioma”. Las redes sociales nos garantizan por tanto inmedia-
tez, transparencia, igualdad… Grandes ventajas a la hora de comunicar-
nos con los clientes, pero, ¿estamos tecnológicamente preparados para
este tipo de interacción que demanda el usuario?

Necesitamos un contact center más ágil, ligero, flexible pero indiscu-
tiblemente potente, multicanal y con todas las funcionalidades que exi-
ge el mercado. Según David Vert, “unas necesidades que, afortunada-
mente, la tecnología permite”.

Este apunte
es fundamental

pues ante el hecho
de que la tecnología

está marcando el futuro
del contact center, es im-

portante saber que los pro-
veedores también avanzan al

ritmo que les marca el merca-
do. Las redes sociales presentan

un nuevo grupo de canales que
hay que integrar en el flujo del cen-

tro de contacto. Pero en la práctica,
¿cómo podemos llevar a cabo su bue-

na implantación para dar un buen servi-
cio al cliente? 

De este punto nos hablaba Gonzalo
Vázquez Pérez, Sr. Solutions Engineer, 

Alcatel-Lucent Enterprise. Según explicaba en
su artículo, “hay que tener en cuenta dos factores clave para llevar a
cabo una buena implementación de redes sociales en la empresa: un
buen análisis y  la mejor tecnología”. Mediante un buen análisis es
posible desarrollar una estrategia de implantación de redes sociales co-
mo un canal de comunicación. Y la ayuda de un socio tecnológico que
permita utilizar los medios sociales como un punto de contacto inte-
grado en los canales de comunicación tradicionales es fundamental. Por
suerte, como resaltaba David Vert “la tecnología nos permite la inte-
gración de los servicios de telefonía, mensajería unificada, mensajería
instantánea corporativa, conferencias web y estado de disponibilidad
del usuario en una sola plataforma”. 

“El agente de la red social ha de ser capaz de
construir relaciones en torno a la imagen y los valores
de la compañía a la que r epresenta”.
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Igualmente deberán tenerse muy en cuenta las soluciones que per-
mitan integrar los departamentos de Marketing y Customer Service para
comunicarse con los seguidores de forma efectiva y consistente, diri-
giendo las interacciones al Community Manager más adecuado utilizan-
do todas las funcionalidades ya desarrolladas para las interacciones tra-
dicionales pero considerando las peculiaridades propias de este nuevo
canal. Esto es fundamental, pues cuando un cliente se pone en contacto
con la entidad, quiere que le atiendan de la misma manera sea cual sea el
canal utilizado para contactar. Y aún más, espera que se tenga en cuen-
ta el resto de interacciones que ha tenido con la empresa, también a tra-
vés de la red social.

Por ello, no hay que olvidar, como nos indicaba Gonzalo Vázquez, que
es fundamental que  “el destinatario de la interacción disponga de las he-
rramientas necesarias para poder gestionar de forma efectiva la interac-
ción con el cliente y a la información clave para poder responder en tiem-
po y forma al usuario que originó la interacción, o a la comunidad”.

Agentes preparados para la red social
Venimos hablando de que la comunicación social es directa, rápida,
interactiva… y esto, que a priori supone una gran ventaja, también hace
que tengamos que tener en cuenta ciertos parámetros a la hora de in-
troducir el contact center en esta imparable corriente social. Tenemos cla-
ro ya que la tecnología nos ampara en la comunicación social con el clien-
te, pero, ¿están preparados nuestros agentes para esta revolución?

Mar Rivera y José Peláez ya nos dejaban claro que “el perfil del
agente de la red social es distinto: no importa tanto que hable bien
sino que se exprese adecuadamente y lance los mensajes corporati-
vos de la compañía”. 

A este respecto hay que añadir el hecho de que en redes sociales la
persona que hay detrás es la Marca. Realmente esto no difiere con la fi-
losofía que se mantiene en el contact center, pero en la red social es más
visual. Ahora ya no sólo se contacta con el cliente, sino que se interactúa
con él, por tanto, el agente de la red social ha de ser capaz de construir
relaciones en torno a la imagen y los valores de la compañía a la que 
representa.

Por supuesto, contamos con una enorme ventaja, y es que, ac-
tualmente, las redes sociales no resultan extrañas para los agentes.
No obstante, no nos engañemos, una cosa es utilizar las redes como
usuarios y otra muy distinta, gestionar la información que en ellas se

genera. Por tanto, no debemos olvidar algo que nos mencionaba 
Cristina Gil, Responsable de Formación y Calidad de Unitono: “la labor
de formación que han de realizar los contact center con sus agentes de-
be ser exhaustiva, pues no se trata únicamente de comunicarse con los
usuarios, sino hacerlo de manera que se sienten las bases para conse-
guir una relación duradera y de confianza entre el cliente y la Marca”.
A esto hay que añadir que no solo  hay que formarles en cultura cor-
porativa del cliente, sino que “hay que implantar formación también
en nuevas tecnologías. Los agentes deben entender a la perfección
los nuevos canales de comunicación y manejarse con fluidez en el mun-
do virtual”, tal y como resaltaba José Manuel Montero, Director de 
Marketing y Desarrollo de Unitono de Avanza. 

Mirando al futuro
Es innegable que estamos ante un importante reto organizativo, tanto a
nivel tecnológico como de recursos humanos y por ello, me gustaría com-
partir de nuevo con vosotros las palabras de Sergio Verdasco, Director 
Comercial de Sertel cuando nos decía que “debemos ser conscientes de
que son los procesos de gestión de este canal los que debemos diseñar
con extremo cuidado, siempre de la mano de nuestros clientes”.

No sabemos lo que nos deparará el futuro, lo que está claro, hoy
por hoy, es que las redes sociales están cambiando de forma dramática el
escenario para las empresas de todos los sectores y que ya están remo-
delando el papel de los centros de contacto. Ante esto, es importante
recuperar un consejo que nos dejó Paz Martos, Directora General de 
Avaya Iberia: “Es mejor estar preparado para este cambio tan importante
que ya está en marcha y para ello es necesario comprender las herramientas
disponibles, identificar los temas de conversación importantes para tu or-
ganización y establecer una buena estrategia dentro de estos nuevos me-
dios de comunicación social”.

En Contact Center sabemos que está llegando la era digital, que
están cambiando las interacciones con los clientes y que la empresa es-
pañola ha de estar preparada para el cambio. Vosotros también lo sa-
béis y por ello ya estáis trabajando en este sentido. Nosotros, desde
nuestras páginas, nos comprometemos a seguir tratando éste y otros
aspectos de tendencia durante el 2012 para continuar manteniéndo-
nos fieles a nuestra filosofía de estar a la vanguardia de la informa-
ción y ayudaros, en lo posible, al desarrollo de vuestros negocios. ¿Nos
vemos en el contact center 3.0?. cc

“Las redes sociales presentan un nuevo grupo de
canales que hay que integrar en el flujo del centro de
contacto”.

ContactCenter1312





El concepto de valor agregado no debe enfocarse solamente
en el producto o servicio; recordemos que para ofrecer un
servicio y/o generar un producto existen actividades inter-
medias que forjan la calidad del entregable final, y es en
estas actividades donde el valor agregado muchas veces to-
ma forma y se convierte en una ventaja competitiva. Una vez
que esto es identificado por un centro de contacto, se en-
frenta a encontrar la manera de demostrar al contratante
que su servicio y/o producto genera un valor agregado a di-
ferencia de sus competidores. Es entonces cuando surgen
las preguntas: ¿Debe el contratante verificar mis procesos
para comprobar que hago actividades que le agregan valor
al servicio? ¿Cómo aseguro que cumplo con todos sus re-
quisitos y además le ofrezco un servicio de calidad y con-
fiable? ¿Cómo le demuestro que soy diferente a la compe-
tencia? La respuesta a todas estas preguntas se encuentra
cuando la organización certifica el servicio que ofrece. 

Una certificación es el proceso mediante el cual un ter-
cero ‐diferente al productor y al comprador‐ asegura de
forma escrita que un servicio y/o producto cumple con los
requisitos especificados; eso le permitirá a cualquier con-
tratante de centros de contacto tener la confianza de que una
empresa certificada cumplirá con los requerimientos que le
confieren calidad a su servicio. Actualmente, en el merca-
do existen diversas certificaciones disponibles, algunas más
especializadas que otras, y donde ISO 9001 es el estándar
más universal, incluso para las empresas de servicio. 

Contratar un centro de contacto certificado, bajo la nor-
ma ISO 9001, garantiza a los contratantes el cumplimiento
al 100% de los requisitos expresos; así como, todo lo nece-
sario para proveer el servicio y cubrir reglamentaciones y re-
gulaciones de la industria. Lo anterior se cumplirá porque
la empresa certificada ha demostrado ante una entidad de
acreditación que todas las actividades realizadas para pro-
veer su servicio –incluyendo las intermedias‐ se ejecutan
de forma estructurada y con base en los requisitos de una
norma. Esto asegura al contratante que el centro de contacto
seleccionado para llevar a cabo su servicio, cumple con los
siguientes puntos descritos en ISO 9001:

En la actualidad, y con los avances tecnológicos, la
diferenciación de los servicios BPO se convierte en una
estrategia para la captación de mercados; para lograrlo los
centros de contacto utilizan variadas tácticas, una de ellas
es certificar sus servicios como una forma de asegurar a los
contratantes que el servicio que prestan les dará un valor
agregado en comparación con la
competencia.

Servicio Certificado

ENFOQUE

Francisco M. Núñez Elías,
CEO, CallFasst

ContactCenter1514
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• Medición del servicio, su análisis y actuación
Con el objetivo de mejorar constantemente la capacidad del
centro de contacto para proveer al contratante un servicio
de excelente calidad para su cliente, además de cumplir con
sus requisitos. Esto como resultado final traerá la satisfac-
ción de usuarios y contratantes en igualdad de condiciones. 

Conclusión
Los puntos antes descritos representan un resumen de cuatro
de los ocho capítulos que conforman la Norma ISO 9001, don-
de tres capítulos se refieren a principios, requisitos y estructura
de la organización que implementa la norma y el resto están
orientados a procesos que permitirán la realización del servi-
cio y/o producto, los cuales muchas veces no ve el cliente pero
que están presentes para la realización de un servicio de calidad. 

De esta manera, a través de una certificación, los con-
tratantes de un centro de contacto pueden estar seguros de
que el servicio que adquieren será de excelente calidad, que
se cumplirán sus requisitos y que los problemas asociados
serán los menos; en otras palabras, que su satisfacción está
garantizada. Por estos y más motivos, se debe considerar co-
mo primera opción contratar a un centro de contacto certi-
ficado, ya que en definitiva, hoy en día, esto hace la dife-
rencia entre los servicios BPO. cc

CONTRATAR UN CENTRO DE CONTACTO
CERTIFICADO, BAJO LA NORMA ISO 9001,
GARANTIZA A LOS CONTRATANTES EL
CUMPLIMIENTO AL 100% DE LOS REQUISITOS
EXPRESOS.

OTRA FORMA DE DIFERENCIAR LOS SERVICIOS BPO

• Responsabilidad de la Dirección
Patenta la involucración y participación activa de la direc-
ción, la cual comienza estableciendo una política de calidad,
seguido por la definición, desarrollo, implementación y man-
tenimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad que ga-
rantiza al contratante su satisfacción y la de su cliente. 

• Gestión de recursos efectiva
Considerando los 3 tipos de recursos existentes, como son
los recursos humanos, infraestructura y ambiente de tra-
bajo, destacando al factor humano como el principal, de-
biendo ser capacitado y entrenado para que cuente con las
habilidades y competencias necesarias para desempeñar con
efectividad el puesto para el que fue contratado. Lo que al
final le asegura al contratante que sus clientes están en ma-
nos de personal bien preparado. 

• Actividades estandarizadas para la realización del
servicio
Desde la atención de los requisitos del contratante, pasando
por la compra de insumos, hasta la entrega del servicio. 



Un pedacito de tu
éxito, una semilla
para crecer

Affinion

Atento 

BankiaCoca-Cola

Getafe C.F

Groupama Seguros 
Grupo Transhotel

La Vanguardia

Stefanini TechTeam

Teleperformance

VTR 



El tiempo y ciertas acciones convierten los resultados en efímeros, y

aunque el recuerdo también pudiera parecerlo, trabajar por conseguir

para nuestros clientes la verdadera experiencia es lo que nos empuja a

seguir mejorando en los proyectos que emprendamos juntos. 

Porque no basta con dejar al cliente satisfecho, sino encantado,  en

Contact Center abrimos una nueva página dedicada a las mejores

experiencias de clientes. Un buen resultado ofrecido con la mayor

dedicación es la clave, y la calidad se convierte en el único camino

para garantizar la fidelidad y la confianza. 

El agradecimiento es la memoria del corazón. 

Gracias por prestarnos tu voz.

Mitsubishi Electric
Movistar

Daba, Sau
Prosegur

Salesland

Salud Responde

Santalucía



SALUD RESPONDE
CUSTOMER EXPERIENCE
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Salud Responde es una iniciativa pionera
en el ámbito sanitario español que surge
con el objetivo de prestar una atención
integral y eficiente al ciudadano desde
una perspectiva innovadora, tanto por la
tecnología desarrollada en sus sistemas
de funcionamiento CRM, como por la
cartera se servicios que ofrece. Un nuevo
modelo basado en la apuesta por I+D
que supone un salto cualitativo en el
concepto de prestación sanitaria. 
José María González Conejo, Director
de Salud Responde de la Empresa
Pública de Emergencias Sanitarias de la
Junta de Andalucía, nos da las claves
para entender el éxito de esta iniciativa.

Calidad y cercanía en
atención al ciudadano

¿En qué momento y con qué objetivos nace Salud
Responde?
En 2002 se plantea la primera iniciativa: desarrollo operativo, plan de
puesta en marcha, decisión estratégica del proyecto, y creación de los
órganos de gestión del mismo. Pero es en agosto de 2003 cuando se
pone en marcha. Salud Responde se lanzó para mejorar la satisfacción
de los ciudadanos en aspectos relacionados con el acceso telefónico a
Centros de Atención Primaria o concesión de cita previa vía teléfono.
Los objetivos fijados inicialmente con su implementación fueron:
• Garantizar el acceso del ciudadano a la correcta información sobre los

servicios sanitarios que presta la Consejería de Salud a través de las nue-
vas tecnologías.

• Suministrar información de calidad a la propia Administración Sanitaria.
• Aumentar la satisfacción del ciudadano y ofrecerle un trato amable, pro-

fesional y eficiente. 
• Evitar a los ciudadanos desplazamientos innecesarios.
• Lograr una mejor captación y gestión de la información sobre expecta-

tivas del ciudadano respecto a su Sistema Sanitario Público.
Sin embargo, y pese al objetivo prioritario de mejorar la cita previa, ya

desde su nacimiento, el servicio se creó con una misión mucho más 
ambiciosa: llegar a convertirse en el canal de comunicación entre los ciu-
dadanos y el Sistema Andaluz de Salud. 

¿Qué cartera de servicios se gestionan actualmente desde
Salud Responde? 
Salud Responde comenzó proporcionando información sobre el Sistema
Sanitario Público de Andalucía y servicios de cita previa en atención pri-
maria en distrito Jaén.

Una vez demostrados los beneficios que aportaba este nuevo servi-
cio, la cita previa se fue extendiendo a todas las  provincias de Andalu-
cía, hasta llegar al 100 % de la población. Desde entonces, su crecimien-
to ha sido continuo.  

Salud Responde ha ido incorporando nuevos servicios hasta com-
pletar la veintena que actualmente se gestionan. Ver Gráfico 1

Una de las principales actividades de Salud Responde es el
servicio de cita previa. ¿Qué coberturas ofrece
actualmente? 
Éste constituye el principal servicio de Salud Responde por ser el más so-
licitado. Permite pedir cita con el médico de familia o pediatra, vacuna-
ción contra el Virus del Papiloma Humano, Vacunación contra la Gripe Es-
tacional y desde el año 2009, ante la aparición de la Gripe A, las citas para
la vacunación de la misma… Todo ello sin necesidad de acudir al centro
de salud y con la ventaja de estar disponible cualquier día del año a cual-
quier hora del día.
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A lo largo de sus casi ocho años de historia, Salud Responde ha ges-
tionado más de 80 millones de citas previas, siendo la provincia de Sevilla
la que mayor actividad representa, seguida de Málaga. En un tiempo me-
dio de tres segundos la llamada es contestada y en 45 segundos el ciu-
dadano obtiene el día y la hora de su cita. 

El servicio ha ido creciendo notablemente desde su implantación:
en el año 2005 se gestionaron 5 millones y medio de citas, durante
los nueve primeros meses de 2011 se han facilitado más de 12 mi-
llones y medio.

¿Cómo valora este servicio la población andaluza?
Existe una mejora sustancial de la satisfacción de los ciudadanos con res-
pecto al servicio de cita previa de forma paralela al despliegue del pro-
yecto desde la implantación. Según la encuesta de satisfacción del Servi-
cio Andaluz de Salud, cuando Salud Responde inició su actividad, la
valoración del servicio de cita previa era de 39,9%. En la última encuesta
de satisfacción  realizada, al 83,4% de la población andaluza les resultó
fácil ó muy fácil obtener cita a través del teléfono cuando lo necesitó, lo
que supone un aumento de los niveles de satisfacción.

¿En qué horarios y en qué idiomas puede el ciudadano
dirigirse al teléfono de Salud Responde? 
Es accesible para los ciudadanos las 24 horas del día, los 365 días del año.
Inicialmente fueron ofertados 46 idiomas, que se han ampliado reciente-
mente hasta los 64. Un total de 34 están operativos las 24 horas del día
los 365 días del año, mientras que otros 30 están accesibles en días labo-
rables y de 08:00 a 18:00 horas. 

Una de las dificultades en la gestión de este servicio radica
en la gran variabilidad de la actividad. ¿Cómo se controlan
estas variables para que la calidad no se vea afectada?  
El perfil de actividad es muy variable en función del día de la semana y la
gestión horaria, por lo que hay que tener en cuenta cuándo hay más 
volumen de llamadas para controlar su gestión. Es importante que la
atención sea excelente independientemente de la cantidad. El lunes es
el día en que se registra mayor número de llamadas y éstas van dismi-
nuyendo a lo largo de la semana, siendo el sábado el de menor activi-
dad. No obstante, gracias a la disponibilidad horaria del servicio, la ac-
tividad durante los fines de semana crece día a día. 

Gráfico 1

Año 2 003
¥ Cita Previa Atención Primaria
¥ Segunda Opinión Médica 
¥ Libre Elección de H ospital
¥ Información Sanitaria
¥ Programa Salud Bucodental
¥ Enfermera Comunitaria de Enlace
¥ Información Tarjeta Sanitaria

Año 2004
¥ Voluntad Vital Anticipada
¥ Prevención por Ola de Calor
¥ Seguimiento Altas Hospitalarias
¥ Teléfono del SIDA

Año 2005
¥ Información SMS
¥ Teléfono del Tabaco
¥ Decreto de Garantías
¥ A ETSA
¥ Información Gripe A viar
¥ Bolsa de empleo SAS

Año 2006
¥ Salud A ndalucía 24 H oras
¥ Plan Prevención A ltas H ospitalarias

Año 2 007
¥ Quitline Tabaco

Año 2008
¥ R ecordatorio Vacuna Papiloma H umano

Año 2009
¥ Servicio Traducción Lingüística
¥ Gripe A

Año 2 010 / 2 011
¥ Cita H ospital
¥ Programa D etención Precoz Cáncer de
Colón 
¥ Consumo R esponde 
¥ Q uiosco V irtual



¿De qué manera y en cuánto tiempo se ha llevado a cabo la
integración de esta solución en vuestros equipos? 
La integración de la solución de INR se hizo sólo en 2 semanas y me-
dia desde sus oficinas de Madrid. En ese tiempo realizaron todos los
procesos que han dado lugar al “producto” que ahora tenemos y ofre-
cemos a la afición. Al ser tecnología en Cloud Computing, la inte-
gración es más sencilla y más rápida… ¡y además nos evita invertir en
hardware o software!

¿Cómo ha sido la adaptación de Virtual 360º con el resto de
herramientas de vuestros aplicativos?
La adaptación ha sido total. Se trata de una integración contra nuestra
página web que no interfiere en ningún otro acuerdo global de comu-
nicaciones. El Virtual Center es integrable con cualquier sistema de in-
formación y en el caso del Getafe no ha sido menos. No hemos regis-
trado ninguna incidencia ni durante, ni tras la integración. 

La habilitación de un sistema de noticias a través del teléfono
convierte al Getafe C.F en el primer club deportivo con esta
adaptación para invidentes, ¿en qué consiste este servicio y
bajo qué tecnología se consigue llevar a cabo?
Se ha realizado con la tecnología Text To Speech que es capaz de crear
locuciones en tiempo real. De esta manera, se puede ofrecer informa-
ción volátil de datos y replicarla a la afición. Text to Speech lee los tex-
tos que están escritos en formato digital. Esta aplicación es muy po-
sitiva, pues de esta manera, cualquier persona puede tener acceso
a los contenidos de nuestra web. Text to Speech es muy efec-
tivo y dinámico y en ningún caso pierdes el hilo de lo que
te están leyendo. 

La atención al socio se recoge ahora en un úni-
co número de red inteligente, ¿qué venta-
jas reporta al Club un 902?
Este sistema nos permite ofrecer el mejor servicio
a la afición. La unificación en una sola línea 902,
nos permite simplificar el proceso de contacto con
el club ofreciendo un canal alternativo de calidad
sin asumir costes.

Este mismo número permite tratar datos con-
fidenciales a través de la modalidad Fax2Mail,
¿en qué consiste este servicio?
El sistema permite la recepción de un fax a través de una
cuenta de correo electrónico. Se pueden recibir los documen-
tos en formato PDF o Tiff y permite almacenarlos en un acceso
web durante un tiempo determinado. Este servicio es muy útil para tra-
tar información confidencial: datos personales de los abonados, infor-
mación de altas… etc. Nosotros manejamos muchos datos personales
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“En el Getafe estamos comprometidos con la
calidad, tanto en el terreno de juego, como en los
servicios que prestamos a nuestra afición”.

“Gracias a la implantación de INR
cumplimos totalmente esa necesidad
de comunicación y obtenemos una
retroalimentación que nos resulta
muy útil”.

y toda esta información hay que tratarla con mucho cuidado porque si
no cumplimos a rajatabla las exigencias de la LOPD podrían llegar a
cerrarnos el Club. Por eso confiamos en INR, sus sistemas son los pri-
meros del mercado en estar certificados por la Agencia de Protección
de Datos, y eso nos da muchísima tranquilidad.

Habéis optado por la monitorización de las llamadas, ¿de qué
manera ayuda esta funcionalidad a mejorar la atención?
Podemos grabar las llamadas entrantes y salientes para poder estu-
diarlas y analizarlas después. Esto nos ayuda muchísimo a mejorar la ca-
lidad y conseguir una interacción excelente con nuestros seguidores. En
el Getafe estamos comprometidos con la calidad, tanto en el terreno de
juego como en los servicios que prestamos a nuestra afición, por eso to-
do lo que nos ayuda a mejorar nos resulta tan importante.

¿Cómo valoráis hasta ahora el trabajo que se ha llevado a ca-
bo por INR? 
Estupendo. Siempre he considerado que el mejor proveedor que pue-
des encontrar es aquel del que no quieres saber nada nunca. Trabajar
con INR es una experiencia fabulosa tanto en la implantación, el man-
tenimiento, el seguimiento, el servicio… Si tenemos cualquier duda en-
seguida están para resolverla.

En este tiempo, ¿se están cumpliendo los objetivos y com-
promisos iniciales? 
Se han cumplido todo con creces, sin duda contaremos con ellos en nue-
vos proyectos. El siguiente paso que tenemos que dar está orientado a
las redes sociales. Queremos ofrecer una red social con un valor agre-
gado y estamos trabajando en ello. Seguro que en esta parte también
nos puede ayudar INRevolution. cc
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“Sertel nos aporta calidad y cercanía. Es una empresa que se implica en la gestión de
sus servicios, que se ha integrado perfectamente a nuestro proyecto”.

El horario de máxima demanda se pro-
duce durante los días laborables entre las
08:00 y las 12:00, siendo los domingos en-
tre las 19:00 y las 23:00, las horas de máxima
actividad, dependiendo de la época del año.

¿Existe algún protocolo de
actuación para aquellas que no
tienen una respuesta inmediata? 
En el caso de gestiones que no se pueden re-
solver en el momento, se procede, una vez
identificado el ciudadano, a  tomar sus da-
tos, tipo de cita solicitada y preferencias pa-
ra la misma. Desde Salud Responde se con-
tacta con el centro de salud del paciente y
éste gestiona la petición del ciudadano. Con
posterioridad, se contacta con el ciudadano
y se le facilita la información, evitando des-
plazamientos innecesarios.

Desde la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias se decide externalizar la gestión de
Salud Responde, ¿qué razones os impulsan a tomar esta
decisión? 
El servicio de Salud Responde apuesta por una fragmentación, estable-
ciendo seis plataformas externas para distribuir el servicio de cita previa
apoyando al Centro Primario de Jaén. De esta forma se consiguen mini-
mizar los riesgos. En caso de caída de una plataforma se reorganiza y re-
distribuye el porcentaje de llamadas recibidas en cada una de ellas.  Ade-
más, existe un centro de respaldo en la provincia de Granada. Esta estrategia
de distribución permite garantizar un servicio de gran calidad y muy se-
guro para los ciudadanos.

El pasado 28 de Septiembre recibisteis, de la mano de
Sertel, el Premio Contact Center a la Mejor Plataforma de
Asistencia al Ciudadano, ¿qué supone para EPES este
reconocimiento?
Es un orgullo y satisfacción que este servicio haya sido el más valorado, tras
una evaluación objetiva por parte de un jurado compuesto por cuatro en-
tidades independientes, es un gran reconocimiento a todos los 
profesionales que trabajan en o para Salud Responde; para EPES supone
un refrendo a nivel nacional. 

Tras varios años de trabajo conjunto, ¿qué valoración
hacéis de los servicios prestados por Sertel? 
Sertel nos aporta calidad y  cercanía. Es una empresa que se implica
en la gestión de sus servicios, que se ha integrado perfectamente a nues-

tro proyecto, ya que desde el princi-
pio ha entendido la filosofía de mejo-
ra continua de calidad y nuevas tecno-
logías que queremos imprimir a la
atención al ciudadano en un entorno
tan complejo como es el sanitario. 

¿Qué factores influyen en el
éxito de Salud Responde?

Hay diversos factores que son clave en el éxito de este proyecto. Por
una parte, la toma de las adecuadas decisiones estratégicas desde
el inicio. Y por otra, el sentido de bidireccionalidad: no solo es el ciu-
dadano el que solicita servicios, sino que también Salud Responde
contacta con ellos en función de sus necesidades, es decir actúa con
criterios de proactividad: “en un modelo sanitario bien integrado y
gestionado debe haber un equilibrio entre la atención a los pacientes
cuando están enfermos y la intervención proactiva para mantener-
los sanos”. 

El hecho de contar desde el comienzo con un objetivo claro de lo
que queremos y hacia donde nos dirigimos y asumir una filosofía de me-
jora continua de la calidad también ha podido influir en el desarrollo
posterior del servicio.

El despliegue paulatino es otra de las cosas que nos ha ayudado
a abordar los problemas de implantación conforme se desarrollaban,
antes de que supusiesen una barrera.

Salud Responde se engloba dentro de la estrategia de salud digi-
tal de Andalucía y nos pone en vanguardia en el uso de las TIC en sa-
nidad. Desde que se puso en marcha, hemos experimentado un cre-
cimiento continuo, que no sólo se traduce en datos sino también en
profesionalidad, cercanía, calidad en atención, en servicios, y ade-
lantarnos a las necesidades y expectativas: “la sociedad demanda pro-
fesionales   sanitarios más capacitados y cualificados que puedan ayu-
darle a tomar decisiones sobre su salud y le asesoren sobre la
promoción, prevención y los autocuidados que debe adoptar“, siem-
pre con el mismo objetivo: ofrecer lo mejor al ciudadano. cc







Su afición no es grande en volumen pero sí en apoyo. Desde su
nacimiento en 1983, el Getafe ha ascendido rápidamente, algo que ha
hecho que sus seguidores se vuelquen incondicionalmente con en el
Equipo. Tras sus primeros años, hubo un momento en que la división
deportiva se solidificó, se hizo más fuerte. El Getafe, entonces, tuvo un
proceso de manifestación espontánea, creció como la espuma y se
estabilizó. Hoy por hoy, tras ocho años en Primera División, este Equipo
se ha convertido en todo un
protagonista. José Antonio Cuétara,
Director de Marketing del Getafe C.F.
desvela en Contact Center las
herramientas que el Club está poniendo
en funcionamiento para mejorar y
simplificar los servicios de atención a su
afición.

ContactCenter

Octavo año en Primera División, ¿cómo se presenta esta
nueva temporada para el Getafe C.F? ¿Cuáles son sus
principales retos?
Nuestro proyecto tiene muy clara la estructura financiera de salida y to-
dos los años tenemos que hacer un gran esfuerzo para ajustarnos al pre-
supuesto. Este año, sin embargo, el Presidente ha realizado una labor
importante repatriando jugadores, haciendo fichajes… Ahora mismo te-
nemos dos o tres jugadores por cada una de las líneas. Además el Mis-
ter está fichado por tres años, por tanto se espera que sea un proyec-
to de medio recorrido y que los resultados sean satisfactorios.

GETAFE C.F.
CUSTOMER EXPERIENCE

Un fichaje estrella en la
comunicación con la afición

2322

Nuestro principal reto es la permanencia. Cuando eres un equipo
humilde, lo que más te importa es permanecer en Primera División. Ade-
más de ello, la Copa del Rey siempre ha sido un torneo que nos ha gus-
tado mucho, hemos jugado dos finales consecutivas y vamos a luchar
por hacernos, de nuevo, un hueco este año.

La afición que apoya al Club es fundamental, ¿con cuántos
abonados y peñas contáis actualmente? ¿Qué acciones se
llevan a cabo para captar abonados?
Siempre he pensado que los Clubes de Fútbol han de ser medidos en
función de su masa social y, en el Getafe, esto es complicado. Forma-
mos parte de una Comunidad Autónoma que cuenta con dos grandes
equipos y nosotros somos muy pequeñitos a su lado. Lo bueno es que,
tras estos diez años en Primera, ya hay jóvenes que nos han visto des-
de su infancia en Primera División y se han convertido en fieles segui-
dores. Si continuamos con esta línea de crecimiento, creo que podre-
mos conseguir la masa social que necesitamos.

Ahora mismo, somos 10.000 abonados y 37 peñas. Las peñas son
locales en su mayoría, pero tenemos alguna en Pinto, Fuenlabrada, 
Leganés, Valdemoro… Los jugadores internacionales también influyen
y sabemos que nos siguen en Argentina, en Venezuela…

Está claro que tenemos más dificultades a la hora de captar abo-
nados que los primeros equipos, por eso, tratamos de diferenciarnos



“El proyecto de INRevolution se entregó llave en mano: lo
hicieron totalmente adaptado a nosotros, pensaron en
todas nuestras necesidades y se ocuparon en la totalidad
de su desarrollo”.

presentarnos la oportunidad de aproximarnos más a nuestra afición. Lle-
garon justo en un momento en que nosotros nos estamos planteando
precisamente este acercamiento, esta apertura de la comunicación con
los abonados, con lo cual su propuesta nos pareció totalmente viable. 

Tras la integración de Virtual Center 360º, ¿qué nuevas
prestaciones ofrecéis en vuestro centro de atención? 
Hoy en día, ofrecemos desde esta línea toda la información que nos de-
mandan nuestros aficionados. Gracias a su implantación cumplimos to-
talmente esa necesidad de comunicación y obtenemos una retroali-
mentación que nos resulta muy útil.

De todas estas funcionalidades que ofrece el nuevo
modelo, ¿cuáles son las que, para vosotros, aportan más
valor?
Lo más valioso, como te adelantaba, es el feedback de la información.
Es muy interesante, por ejemplo, saber como evoluciona el tráfico de
llamadas, pues es directamente proporcional al interés que tiene la afi-
ción por el Club: cuando estamos en un momento de triunfos conse-
cutivos, jugando contra grandes equipos o peleando por el no descen-
so, se eleva considerablemente. Sin embargo, desciende cuando los
resultados deportivos son menos expectantes. También es importante
para nosotros saber desde dónde nos están llamando pues nos sirve pa-
ra confirmar teorías y enfocar nuestras acciones de marketing.
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para llegar a todos los colectivos. Por
un lado, nuestras campañas de
marca intentan crear contro-
versia para dejar claro que
el Getafe existe. Por otro,
nuestros eventos, como la
Fiesta Azul, tratan de
convocar a todos los afi-
cionados.

Con el fin de facilitar
el contacto con el
Club a abonados y
afición en general optáis
por implantar un servicio de
atención telefónica, ¿en qué
momento se toma esta decisión? 
El año pasado decidimos implantar la línea 902 para facilitar la comu-
nicación con nuestra afición. Anteriormente teníamos solo nuestra pá-
gina web que cumplía y cumple perfectamente su misión como medio
de información y, a corto plazo, se enfocará hacia las redes sociales.
Nuestro 902 acerca la información de la web  a todos nuestros segui-
dores. El teléfono es mucho más directo y fomenta el contacto con ellos,
por eso es tan importante.

¿Qué gestiones pueden realizar los abonados
telefónicamente? ¿Cuáles son las más demandadas?
Pueden obtener toda la información que se les puede proporcionar con
respecto al Club: últimas noticias, marcador en tiempo real… Además,
es un elemento muy empapado de la imagen del Club: cuando alguien
llama, lo primero que escucha es nuestro himno y eso es algo que llena
de orgullo a nuestros aficionados.

El pasado mes de septiembre se puso en marcha la nueva
plataforma de servicios corporativos del Getafe C.F. de la
mano de INRevolution, ¿qué os lleva a confiar en la
tecnología de este proveedor?
Desde el primer momento nos gustó su proyecto y ahora mismo, esta-
mos muy satisfechos con ellos. INRevolution nos presentó una iniciati-
va muy atractiva con un interesante desarrollo. Hay que destacar tam-
bién como algo fundamental que éste es un proyecto que se entregó
llave en mano: lo hicieron totalmente adaptado a nosotros, pensaron
en todas nuestras necesidades y se ocuparon en la totalidad de su 
desarrollo... Nosotros tuvimos que ocuparnos nada más de monitorizar
que todo se llevaba a cabo de manera correcta, es decir, de hacer el 
seguimiento.

¿De qué manera surge la relación entre INRevolution y 
Getafe C.F.?
La Dirección de INRevolution siempre ha tenido cariño al Getafe, creo
que ese factor pudo influir a la hora de acercarse a nosotros para 
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Profesionalización y calidad
para fidelizar al cliente

Uno de los objetivos fundamentales de Movistar es “hacer más
fácil la vida de las personas”, ¿de qué manera ayuda disponer
de un contact center para conseguirlo?
Los clientes demandan que los contact center se conviertan en centros de
asesoramiento donde se den soluciones a sus demandas. Los call center
tienen que virar hacía un modelo de “ayuda” al cliente, conociendo a
los usuarios y asesorándoles para dar soluciones a sus necesidades. 

Para cualquier compañía es fundamental conseguir la
fidelidad del cliente, ¿qué acciones se llevan a cabo desde
Movistar para lograr este objetivo?
En primer lugar contamos con una oferta de valor diferencial, que nos si-
túa en una posición de hegemonía en el mercado: tarifas más competiti-
vas y dirigidas no sólo a nuevos clientes, sino a todos. Y en segundo lugar,
buscamos la excelencia en los call center, trabajando con los mejores pro-
fesionales. Un precio justo y una atención excelente basada en el aseso-
ramiento, son las estrategias que estamos siguiendo desde Movistar.

¿El Departamento de Contención se convierte, entonces, en
un pilar importante para la compañía?
La estrategia de Movistar se basa en la fidelización de clientes. Bajo esa
premisa, se potencian más las áreas de atención que las de contención.
En Movistar, el Departamento de Contención está orientado a buscar
la permanencia de clientes de valor y revender el servicio, posicionán-
dolos en la mejor tarifa y con los servicios que le ayuden a mejorar sus
comunicaciones. 

¿Desde qué momento se presta este servicio y cuáles son sus
objetivos fundamentales? 
La contención de clientes existe prácticamente desde que comenzó el
servicio y a lo largo de su existencia ha tenido diferentes objetivos y
enfoques. Actualmente, alineado con el objetivo general de Movistar,
el objetivo fundamental es la calidad. La máxima expresión de cum-
plimiento de este objetivo hará que se logren otros más particula-
res, como es evitar la fuga de clientes mediante la “reventa” de los

En Movistar creen firmemente que la atención al cliente es
primordial para la gestión del servicio y que, además, tiene que ser
un diferencial respecto a la competencia. Bajo esa premisa
desarrollan una atención basada en la empatía con el cliente, en
explicar la oferta de valor y el asesorar al cliente en las mejores
soluciones de telecomunicación. Los call center, dejan de ser
centros de atención para convertirse en centros de asesoramiento,
pues como asegura Diego de Dios Moreno, Gerente de
Contención de Portabilidad de Gran Público de Movistar
“estamos en un momento en el que no basta con responder bien,
sino que tenemos que adelantarnos a la demanda del cliente y
saberle dar respuestas a sus necesidades”.
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servicios priorizando por el valor del cliente. Mantener altos están-
dares de calidad y volver a vender el servicio son los principales ob-
jetivos, posicionando al cliente con los servicios más adecuados pa-
ra el uso que haga de sus telecomunicaciones.

¿Qué acciones se llevan a cabo principalmente desde este
departamento?
Disponer de una oferta de valor competitiva que permita ofrecer los me-
jores productos del mercado a un precio justo; disponer de información
on-line que nos permita hacer seguimientos de los resultados y poner las
acciones correctoras necesarias. 

Habéis decidido gestionar el Departamento de Contención de
manera externa, ¿qué cualidades ha de tener un proveedor
para que confiéis en él? 
Desde el área de Gran Público, el mayor volumen de la actividad de
contención se gestiona por medio de proveedores externos. Actual-
mente trabajamos con seis de los proveedores más importantes de
España. En estos proveedores buscamos soluciones eficaces a nues-
tra realidad, que tengan una fuerte orientación al cliente, flexibilidad
para la gestión y capacidad de reclutar a los mejores profesionales pa-
ra la atención.

¿Qué valor añadido ofrece eXTEL crm a vuestro Servicio de
Contención?
Con eXTEL crm tenemos un gran volumen de nuestra actividad, sobre
todo para la gestión de los clientes de valor, como el segmento de 
autónomos, siendo para estos clientes el socio que más volumen ges-
tiona. Los principales valores que ofrece eXTEL son: capacidad de 
gestión, flexibilidad y el buscar soluciones a la demanda que tiene 
Movistar para gestionar la contención.

Se hace imprescindible trabajar mano a mano con vuestro
outsourcer, ¿cuál es la filosofía que mantenéis en vuestro
día a día?
Trabajo en equipo, esa el la principal filosofía de un modelo exter-
nalizado. Ese trabajo está basado fundamentalmente en la confian-
za, en compartir información, en alinear objetivos, en mantener una
comunicación fluida y transparente… en definitiva, en estar integra-
dos en un único proyecto, donde el objetivo es compartido y los ries-
gos y beneficios también.

¿Cómo garantizáis desde Movistar el cumplimiento de las
metas propuestas en el Servicio de Contención?
El servicio de contención de Movistar tiene tres grandes retos: la ca-
lidad, el garantizar el cumplimiento de los objetivos comerciales y la
gestión por valor. Para cada uno de estos indicadores se tienen fija-
dos unos valores de cumplimiento que se siguen de forma diaria,
semanal o mensual, con detalle por proveedor, centro y agente, pu-
diendo disponer así de una información detallada de cómo estamos
y de cómo están gestionando esos indicadores cada uno de los agen-
tes que están adscritos al servicio. De esta manera, podemos ver des-
viaciones y poner planes de acción orientados a la mejora continua
del servicio. 

¿Cómo valoráis el cumplimiento de estas metas propuestas por
parte de eXTEL crm?
eXTEL crm, como uno de los socios con mayor actividad, ha ido ajus-
tando su estructura, sus procesos de selección y su forma de ges-
tión a la búsqueda de las mejores soluciones para garantizar el cum-
plimiento de los retos fijados por Movistar. En los años que ha estado
gestionando los servicios de contención, ha ido mejorando en sus re-
sultados y actualmente, en la parte del segmento de autónomos, es



formación que permita desarrollarlos y pulirlos, unos buenos responsables
que hagan de mentores, son las bases de una llamada excelente. Por
tanto, la fórmula podría ser: buena selección, mejor formación y un ex-
celente mentor. 

¿Hacia donde encamináis en el 2012 el Servicio de Contención? 
En 2012 esperamos mejorar los ratios actuales, focalizarnos mucho más
en el valor y garantizar la rentabilidad de las acciones. Dentro de ese es-
cenario de mejora y de rentabilidad, la idea es trabajar con aquellas em-
presas que puedan garantizar el alcanzar nuestros objetivos y que estén
dispuestas a compartir los riesgos y beneficios, bajo esas premisas el seguir
compartiendo camino con eXTEL está dentro del mapa trazado.

Tras varios años de trabajo conjunto, ¿qué supone para vosotros
la experiencia y saber hacer de eXTEL crm? 
En un mundo donde se trabaja muy el día a día, es necesario pararse y
pensar en la transformación, en la búsqueda de nuevas soluciones y al-
ternativas que nos permitan seguir avanzando. eXTEL ha trabajado para
cambiar la manera de reclutar, mejorando así el perfil de los profesiona-
les que están contratando; ha cambiado su modo de formar, garantizan-
do el disponer de la mejor cualificación; y ha reformado su estructura, adap-
tándola a las necesidades del negocio y alineándose a Movistar. Creo que
la capacidad de adaptación y la flexibilidad son rasgos que están en el ADN
de eXTEL y que hace que sea un socio que está evolucionando y apor-
tando las mejoras que los servicios han requerido y, además, estoy segu-
ro que seguirá en esa línea mejorando los actuales resultados.

Las telecomunicaciones están evolucionando a un ritmo
vertiginoso. ¿Cuáles serán las tendencias futuras en este
sector?
Caminamos hacia un mundo flexible, donde el cliente gestionará sus ne-
cesidades, combinará los diferentes productos y servicios según sus ne-
cesidades y que se autogestionará cada vez más. En ese escenario de 
autogestión los call center tendrán que adaptarse y, al igual que ahora tie-
nen que atender cualquier tipología de llamada, se tendrán que especia-
lizar y agregar valor a cada contacto que, aunque serán menores, reque-
rirán de una mayor especialización y conocimiento del cliente. cc
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uno de los que mejor se ha adaptado, logrando ser el líder en algu-
nos de los objetivos fijados.

Algo fundamental en un servicio de estas características es la
identificación de los agentes con los valores de Movistar,
¿cómo se consigue un personal implicado?
La selección de recursos está en manos de los proveedores y desde 
Movistar participamos poco. Ahora bien, como parte del modelo de tra-
bajo en equipo si que definimos el perfil de los recursos que queremos te-
ner en nuestros call center. Igualmente facilitamos a nuestros socios ele-
mentos de cartelería y merchandising que despliegan en los centros con
la imagen corporativa de Movistar, informado de los valores de la empre-
sa. Como parte del modelo de trabajo en equipo, desde Movistar asisti-
mos a los centros para dar charlas y trasladar información y estrategias que
hacen que los agentes se sientan parte integrante de la compañía. Nues-
tros agentes son la cara de Movistar y es vital que ellos sientan los colo-
res y defiendan la empresa como el que más. 

¿Qué pautas se siguen en el proceso de selección y formación
para garantizar esta implicación de la plantilla?
Para que cualquier agente atienda a nuestros clientes tienen que haber pa-
sado por cursos de formación, tanto teóricos como prácticos que les ava-
len estar en disposición de prestar el servicio. Sólo aquellas personas que
demuestran tener la aptitud y actitud necesaria pueden sentarse a gestio-
nar nuestro servicio. En aquellos centros que tienen varios servicios, se 
desarrolla una carrera profesional que permite ir evolucionando a los agen-
tes por las cualidades en las que destacan, permitiendo que sólo aquellos
que han demostrado esa implicación puedan gestionar servicios de mayor
valor como el de contención.

La calidad y un trato excelente en cada llamada son
fundamentales para fidelizar al cliente, ¿cuál es la fórmula
para garantizar la excelencia en cada contacto? 
No existe una fórmula mágica que permita garantizar la excelencia, pero
como pasa en la buena cocina, si los ingredientes son buenos y de calidad
la receta gana muchos enteros. En este caso, el contar con una buena
selección, que permita tener a los mejores profesionales, una buena 

“Los principales valores de eXTEL son:
capacidad de gestión, flexibilidad y el buscar
soluciones a la demanda que tiene Movistar”.
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Tienen muy claro que la clave del éxito en el
constante desarrollo de su compañía  es que tanto
el Grupo Groupama, como todas sus filiales se han
mantenido fieles a su origen y esencia mutualista,

en el sentido de su responsabilidad como
profesionales del seguro para proteger, acompañar
y favorecer los proyectos de personas y empresas.
Arturo Burgos, Director
de la División de
Atención al Cliente y
Pedro Navarrón,
Subdirector General
Gestión de Clientes,
ambos de Groupama
Seguros nos abren las
puertas de su renovado
nuevo centro de
relación con el cliente y
nos explican cómo
conseguir un servicio
de alto nivel.

La expansión territorial de
este grupo asegurador ha
sido enorme, ¿en qué
lugares del mundo está
presente actualmente
Groupama? 
Hoy somos un grupo internacio-
nal, algo que se ha conseguido
mediante la combinación del cre-
cimiento orgánico y la fusión con

otras compañías, manteniendo siempre el dinamismo comercial y con-
trol técnico. En los últimos años, ha tomado especial relevancia la
dimensión internacional de la compañía, ya que el peso de sus filia-
les internacionales ha pasado del 18,8% en 2004 a más del 30% en
2011. Así, el Grupo Groupama ha ido evolucionando hasta conver-
tirse en lo que es hoy;  la primera mutua de seguro directo de 
Europa, segundo asegurador en Francia, presente en 14 países y con
más de 38.500 empleados y 16 millones de clientes. Actualmente, la
compañía se encuentra presente en Francia, Gran Bretaña, Eslovaquia,
Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía, Grecia, Italia, Túnez, China, 
Vietnam, Portugal y España.

Groupama tiene, entre sus principios básicos, un objetivo de
proximidad a sus clientes. ¿Cuál es la clave para asegurar el
cumplimiento de esta filosofía?
En primer lugar es necesario estar convencidos de  que este valor es una
fuente de crecimiento y consolidación, ya que permite conocer mejor al
cliente y responder a sus necesidades de aseguramiento. 

La proximidad forma parte de nuestra identidad, es nuestro valor di-
ferencial y lo es hacia todos nuestros grupos de interés. Sería imposible 
estar próximos a nuestros clientes si no lo estamos antes, por ejemplo, con
nuestros empleados. 

GROUPAMA SEGUROS
CUSTOMER EXPERIENCE

Estrategia de alto valor en
atención al asegurado
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De izquierda a derecha:
Pedro Navarrón, Subdirector General Gestión de Clientes
Beatriz Santiago, Directora Departamento Soporte CRC
Arturo Burgos, Director de la División de Atención al Cliente
Antonio Fernández, Jefe Servicio Autos y SAC
Rafael Núñez, Director Departamento Atención al Cliente
Leticia Villalón, Jefe Servicio Salud y Diversos

Arturo Burgos y Pedro Navarrón.





Como es lógico, según se ha ido acelerando el crecimiento de nues-
tro grupo, y de Groupama Seguros en particular, transmitir y mantener es-
te objetivo es complicado. Para conseguirlo hacemos uso de la innovación.
Somos sin duda una de las compañías aseguradoras más innovadoras, lo
que nos permite hacer uso de la tecnología web para ofrecer mejores ser-
vicios, de una forma más eficaz y siempre manteniendo el nivel de cerca-
nía con el cliente. 

En este punto, es básico disponer de un centro de atención al
cliente que se adapte a vuestra filosofía de cercanía y servicio
al asegurado. ¿Qué razones os impulsan a implantar un
contact center que os ayude en este fin? 
Planteamos la necesidad de mejorar el servicio al asegurado. Pero quería-
mos mejorar de una manera integral, es decir, nos interesaba mejorar el
grado de satisfacción del cliente en todos los términos. Queríamos que el
cliente se sintiese respaldado ante cualquier circunstancia, desde un servi-
cio de asistencia, hasta cualquier cambio en su póliza. 

Para conseguir este objetivo pensamos que era fundamental crear
nuestro propio centro de atención con el cliente, que fuese más allá de la
simple asistencia y capacitado para atender cualquier petición de un clien-
te. Sólo así conseguiríamos poner al cliente en primer término, por enci-
ma de todo.

Desde entonces, ¿qué importancia tiene vuestro contact
center en el desarrollo del trabajo diario de Groupama? ¿Cuál
es su valor estratégico dentro de la compañía?
Todo nace del objetivo estratégico de poner al cliente en el centro de nues-
tra gestión, para lo que hemos necesitado afrontar importantes cambios
estructurales. Para conseguir este objetivo, el centro de relación con el clien-
te es un área totalmente estratégica, y se ha concebido para ofrecer un
servicio de alto nivel, que tal y como comentaba anteriormente, va más
allá de la simple asistencia. 
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Eso es lo que nos diferencia del tradicional contact center y lo que nos
permite alcanzar una valoración del servicio por encima de los registros
máximos que se suelen dar en el sector de la atención al cliente. Desde
su puesta en marcha en el mes de abril, hemos superado las 300.000 lla-
madas atendidas, registrando una valoración media del servicio de 8,7 pun-
tos, sobre una escala de 10 puntos.

¿Qué evolución ha tenido vuestro contact center desde que
se toma la decisión de implantarlo hasta el día de hoy en
cuanto a gestión y servicios ofrecidos?
La gran apuesta de Groupama Seguros por su CRC ha sido en 2010, cuan-
do se toma la decisión de integrarlo como parte estratégica de la compa-
ñía, dentro de la política global de poner al Cliente como eje de la misma.

Optáis, de hecho, por internalizar el contact center. ¿Qué
ventajas reporta para Groupama gestionar la atención al
cliente desde vuestra propia compañía?
Hemos adecuado el perfil de nuestros trabajadores y potenciado su for-
mación hacia nuestras nuevas necesidades: mayor conocimiento de 
Seguros: especialización, orientación al cliente: resolución y eficiencia, y vi-
sión comercial: aprovechar el CRC como un canal más, complementan-
do y apoyando a nuestro principal canal que es la mediación.

Hemos desarrollado nuestro CRM, desde el cual gestionaremos todos
los contactos de los clientes con la compañía; integrándolo con el resto de
aplicaciones de la entidad y con Interactive Intelligence.

Para desarrollar una plataforma interna de atención al cliente
es fundamental contar con un socio tecnológico de
confianza. ¿Qué proveedor elegís para que os acompañe en
este cambio de gestión y qué razones os llevan a confiar en
su solución CIC?
Después de un profundo estudio de las diferentes soluciones existentes en
el mercado decidimos utilizar la herramienta CIC de Interactive Intelli-
gence. Esta herramienta cuenta con los más avanzados sistemas de ges-
tión y además ofrece la importante ventaja de permitir una gran integra-
ción con los sistemas de información de Groupama Seguros. 
Dentro del estudio realizado se contó con la participación y con las pro-
puestas de diferentes compañías líderes en este tipo de implantaciones y



finalmente se tomó la decisión de hacer el despliegue con IECISA como in-
tegrador que a su vez contó con la colaboración de Nubeum, empresa es-
pecializada en la solución de ININ. LA decisión de colaborar con 
IECISA fue motivada por diferentes razones, su gran racionalidad en los
costes del proyecto, su importante implicación con Groupama Seguros en
otros proyectos relacionados con las comunicaciones como por ejemplo la
implantación del sistema de comunicaciones unificadas corporativas (VoIP)
y por su alto grado de compromiso en el desarrollo de los proyectos.

¿De qué manera surge la relación entre Groupama e
Interactive Intelligence?
En el año 2010, Groupama Seguros realizó un primer estudio detallado de
las distintas herramientas de gestión del contact center. En ese periodo
de tiempo se analizaron las soluciones de varias empresas líderes de este
mercado como Avaya, Cisco, Alcatel y algunas menos conocidas, como
Interactive Intelligence, con la que Groupama Seguros ya había tenido con-
tactos a través de Nubeum. Finalmente la buena disposición de este últi-
mo, el apoyo incondicional de algunos integradores a esta herramienta y
por supuesto, gran versatilidad de la misma, nos ayudó a tomar la decisión.

¿En qué consiste el proyecto que os propone Interactive
Intelligence? 
El proyecto que nos propone ININ es integrar en su herramienta todo nues-
tro CRC, lo cual es posible en este caso y no en otros donde hay que in-
tegrar varias soluciones. 

¿Cómo se ha realizado la implantación de la solución CIC de
Interactive Intelligence? ¿Ha sido fácilmente integrable con el
resto de aplicativos de los que ya dispone Groupama?
Esta es una de las fortalezas de CIC, tanto en el proceso de la toma de de-
cisión, que le supuso una ventaja muy importante; como en la implanta-
ción del proyecto, dado que nos ha permitido integrar completamente la
herramienta de ININ con nuestro CRM. Me gustaría en este sentido
destacar el gran trabajo de nuestro de-
partamento de IT, que ha rea-
lizado esta integración en
un tiempo record y re-
cogiendo todos los
ámbitos de las 
especificaciones.

Tras la implantación realizada, ¿qué mejoras habéis apreciado
en vuestros procesos de negocio?
Debido a esta integración podemos identificar y personalizar menús más
sencillos y saludo personalizado (Ej. buenos días Sr. Pérez), la atención a
nuestros clientes desde que se ponen en contacto con nosotros y dispo-
ner de toda la información en la ficha de cliente en el mismo momento
que le llega la llamada al operador.

Si tuvierais que destacar tres cualidades de esta herramienta,
¿cuáles serían?
1. Todo en uno: flexibilidad y entorno único.
2. Integrable con otras aplicaciones entorno Windows.
3. Manejabilidad y usabilidad: su uso es fácil, lo cual reduce la curva de

aprendizaje de nuestros mandos y agentes.

¿Qué valoración hacéis en Groupama de la solución CIC en
cuanto a sus funcionalidades y usabilidad? ¿Cuáles son las
que consideras más interesantes para vuestro negocio?
Tal y como señalaba, la valoración es muy positiva ya que disponemos de
todos los módulos que necesita un contact center y en un nivel avanzado.

La funcionalidad que destacaría por encima de las demás es la inte-
gración. Otro aspecto es que nos permite comunicarnos con otras áreas
de la compañía que utilizan el sistema de comunicaciones unificadas cor-
porativo basado en Microsoft OCS, lo cual es importante para nuestra área.

¿Se han cumplido los plazos y compromisos iniciales?
A nivel de plazos sí se han cumplido, hemos sido capaces de internalizar
nuestro CRC el 1 de abril de 2011, tal y como estaba previsto.

Los compromisos principales están cumplidos y estamos trabajando
en algunos flecos que han quedado, ya que el arranque de la Operación
tenía máxima prioridad.

Si miramos hacia adelante, ¿qué otras perspectivas tiene
Groupama en cuanto a su desarrollo tecnológico?
¿Continuaréis de la mano de ININ en este sentido?

Efectivamente, seguiremos contando con ININ en nuestro desarrollo. Aho-
ra estamos poniendo en marcha campañas de outbound con la solu-

ción de ININ. La herramienta tiene un gran recorrido y estamos
en disposición de aprovechar al máximo toda su po-

tencia y flexibilidad. cc
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“La gran apuesta de Groupama Seguros por su CRC ha
sido en 2010, cuando se toma la decisión de integrarlo
como parte estratégica de la compañía”.



Nuestros clientes
son personas,

nuestro front también

Management needs
Nuestro enfoque y estrategia de negocio se basan en

entender y comprender desde la primera llamada, qué
necesita el cliente y cómo relacionarnos con él, de manera

personalizada y efectiva.

902 244422 ww.acceptasi.es



Coca-Cola es una de las marcas más vinculadas con la
Felicidad, ¿qué atención ofrece esta compañía a sus
consumidores para que sean felices?
Coca-Cola es una marca que posee unos valores de cercanía, universali-
dad, humildad, valores que han sido dados en gran medida por nuestros
consumidores,  que son quienes nos han convertido en la marca que so-
mos actualmente. Es a nuestros consumidores a quienes debemos gran
parte de nuestro éxito y por ello estamos siempre escuchándoles para
conocer su opinión y satisfacer sus necesidades.

Misión primordial de Coca-Cola es “refrescar al mundo” con su
variedad, innovación y compromiso por la excelencia, ¿se
mantienen estos valores a la hora de tratar con el consumidor?
No existe en el mundo ninguna marca comercial que si no conecta con sus
consumidores pueda vivir tantos años. Coca-Cola es un ejemplo de ello.
Llevar 125 años en un mercado tan competitivo como el actual no es fá-
cil.  Y parte del éxito de esta marca es que ha sabido siempre estar al la-
do de los consumidores escuchando sus necesidades. Son ellos quienes
nos consumen, nos prefieren y nos atribuyen muchos de los atributos
positivos por los que se caracteriza nuestra compañía, y esto es gracias a
que les hemos sabido escuchar y a que hemos mantenido siempre un men-
saje coherente durante estos 125 años. 
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COCA-COLA
CUSTOMER EXPERIENCE

Desde junio de 2010, Unitono presta el
Servicio de Atención al Consumidor (SAC) a 
Coca-Cola. Un equipo de cinco personas,
formados especialmente para atender a los
consumidores de la marca, informan por
teléfono e-mail o correo sobre diferentes
cuestiones como, por ejemplo, los productos
que comercializan, su composición, valor
nutricional u otros aspectos, de la fabricación
o el respeto al medio ambiente. Desde el
SAC, Unitono también gestiona las
promociones que Coca-Cola lanza a lo largo
del año o controla detalles relacionados con
la calidad de los productos, lo que convierte
al servicio en un centro eficiente de contacto
con el consumidor. Belén Martínez,
Responsable del Servicio de Atención al
Consumidor de Coca-Cola nos acerca a
estos y otros aspectos importantes en su
relación con el bien más preciado para la
compañía: sus consumidores.

125 años haciendo felices
a los consumidores
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el teléfono y ahora hemos incorporado las redes so-
ciales, Facebook y Twitter.  

El teléfono sigue siendo una fuente importan-
te de contacto con nuestros consumidores, aun-

que, cada vez más, las redes sociales y las nue-
vas tecnologías están adquiriendo mayor

protagonismo. 

¿De qué manera puede ayudaros el
social media en la relación con los

consumidores? ¿Habéis optado
ya por la presencia en este
medio?
Sí. Somos conscientes de su importancia
y contamos ya desde hace algunos años
con perfiles tanto en Facebook como
en Tuenti, además de tener una cuen-
ta en Twitter. 

Las redes sociales nos ayudan a te-
ner una comunicación más directa con
nuestros consumidores y una vía rápi-

da para conocer su opinión acerca de
nuestros productos, lanzamientos o pla-
nes de marketing. 

En esta línea, estamos desarro-
llando en la actualidad un proyecto
con la alianza Unitono-Findasense que
esperamos se haga realidad lo antes
posible. 

Como anécdota comentaros que la
página de Facebook de la marca Coca-
Cola tiene más de 35 millones de segui-
dores en todo el mundo y el twitter de la

marca en España llega a más de 22.000
seguidores.

La información que demanda un
consumidor que llama al SAC
puede ser de muy diversa índole.
¿Qué tipo de formación reciben
los agentes para dar respuestas
transparentes y eficaces en línea
con la filosofía de la Marca?
Las personas de Unitono que trabajan
en atención al consumidor reciben prin-
cipalmente  formación corporativa, pa-
ra que conozcan en detalle nuestro
portfolio de productos y cada una de

¿En qué momento decide una gran empresa
como Coca-Cola implantar un contact center
para mantener el contacto con sus
consumidores? 
Una marca como Coca-Cola ha estado siempre en
contacto con sus consumidores. Lo que han ido
variado son las formas de comunicación y de
contacto. En un principio, una de las vías de
recoger la opinión de nuestros consumido-
res era a través del equipo de ventas. Hoy
en día, es a través del teléfono, la web y
las redes sociales, donde estamos inter-
cambiando minuto a minuto sus impre-
siones y necesidades de cara a nuestros
productos.

En el 2010, decidís confiar la
gestión de vuestro SAC a Unitono,
¿qué os hizo confiar en ellos para
esta labor? ¿Cuáles son las
ventajas de la externalización del
servicio?
Realizamos una exhaustiva búsqueda en
el mercado y Unitono fue el proveedor que
nos pareció que reunía los requisitos que
estábamos buscando: compromiso e in-
volucración con el servicio, seguimiento del
equipo, recursos dedicados a la formación,
flexibilidad y capacidad para adaptarse a la
evolución del servicio.

¿Qué tipologías de llamadas se
llevan a cabo desde el Servicio de
Atención al Consumidor de 
Coca-Cola?
Unitono, desde el Servicio de Atención al Con-
sumidor, resuelve las dudas acerca de nuestros
productos y servicios, especialmente las de so-
licitar información, comentar nuestras accio-
nes de marketing o enviar sus felicitaciones.

¿Cuáles son los principales canales
de acceso para contactar con el
SAC? ¿Y cuál es el más utilizado? 
Coca-Cola dispone de varios canales de
comunicación con nuestros consumido-
res gestionados por Unitono.  El más uti-
lizado es el buzón del consumidor, luego

“Coca-Cola es una marca
que tiene una magia
especial y quien trabaje con
nosotros, de forma directa o
indirecta, como es el caso
de Unitono, debe compartir
y vivir los valores que nos
representan”.



las áreas de la Compañía. Además,  para dar una respuesta rápida
al consumidor, tenemos unos procesos establecidos que nos ayudan
a ser más ágiles y que el tiempo de espera de respuesta sea cada
vez menor.

Además de esta formación exhaustiva, ¿qué otros parámetros
se exigen para formar parte del SAC de Coca-Cola? 
Coca-Cola es una marca que tiene una magia especial y quien trabaje con
nosotros, de forma directa o indirecta, como es el caso de Unitono, debe
compartir y vivir los valores que nos representan. Por algo, a pesar de
que ha sido un eslogan de hace muchos años, Coca-Cola sigue siendo

la chispa de la vida.

El compromiso que Coca-Cola tiene con la calidad
constituye una de los fundamentos de actuación de la
compañía, ¿de qué manera se consigue mantener esta
filosofía en el SAC? 
Con formación, auditorías continuas, seguimiento diario, test de
producto y motivación del equipo.

Para asegurar la calidad del servicio, ¿qué herramientas de
medición se utilizan? ¿Qué parámetros se tienen en
cuenta en esta evaluación? 
Trabajamos con una compañía especializada en auditar la calidad de
los servicios de atención al consumidor que mide de manera continua
tanto la calidad percibida, como la suministrada. Unitono está en el 95%
de cumplimiento en los parámetros básicos de atención: amabilidad,

calidez, sonrisa teléfonica, tiempo de respuesta etc…, por lo tan-
to ahora mismo son áreas de ahorro. Estamos centrando

nuestros esfuerzos en la calidad de la información que fa-
cilitamos, en preparar a los equipos para hablar en redes
sociales y en llevar a cabo la transición del Servicio de Aten-
ción tradicional a Servicio de Interacción 3.0.

Coca-Cola se caracteriza por su creatividad e
innovación, ¿cómo se reflejan estos valores en
la apuesta por las nuevas tecnologías para
conseguir un contacto excelente? 

Estamos trabajando en ello, y muy pronto tendre-
mos novedades importantes que todavía no podemos 

comunicar.

Tras este tiempo de la mano con Unitono, ¿qué
valoración hacéis del trabajo que están desempeñando? 
Muy buena, ya estamos viendo los frutos de esta colaboración en
los resultados de las auditorias y tenemos  importantes planes en el
futuro inmediato para seguir hablando e interactuando con los con-
sumidores de nuestras marcas  a través de todos los canales 
disponibles. cc
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“El teléfono sigue siendo una fuente importante de
contacto con nuestros consumidores, aunque, cada
vez más, las redes sociales y las nuevas tecnologías

están adquiriendo mayor protagonismo".
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Stefanini TechTeam tiene como meta ayudar a mejorar a las
personas, metodologías y herramientas, ¿qué soluciones
empresariales y tecnológicas ofrece para conseguir este
propósito?
Para conseguir este objetivo, Stefanini TechTeam ofrece soluciones tec-
nológicas y empresariales relacionadas con el Outsourcing de Tecnolo-
gías de la Información. Actualmente ofrecemos estas soluciones a más
de 400 clientes en todo el mundo. Nuestra avanzada red de reparto
combina capacidades internas, cercanas y externas.

Teniendo en cuenta la expansión geográfica, ¿cómo logra
la compañía receptividad y eficacia en la comunicación con
todos sus clientes?
Stefanini TechTeam se ha expandido muchísimo: contamos con más
de 65 emplazamientos en 27 países de América, Europa, África, Aus-
tralia y Asia. En esta situación, evidentemente hay que tener muy en
cuenta que nuestra forma de comunicarnos sea eficaz y que nuestros
mensajes lleguen a todos nuestros usuarios. Esa es la razón por la que
ha sido tan importante para nosotros implementar una solución como
la de Aspect que nos permitiera mejorar la comunicación entre las dis-
tintas ubicaciones. 

STEFANINI TECHTEAM
CUSTOMER EXPERIENCE
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Los agentes trabajan en los centros de contacto de la
compañía, en localizaciones remotas o en las
infraestructuras de la empresa cliente, ¿cómo se logra la
unificación tecnológica para asegurar un servicio de calidad
sea cuál sea la ubicación?
Efectivamente muchos de nuestros agentes trabajan en localizaciones
remotas. Esta situación da como resultado un gran número de retos
de integración, sincronización y continuidad… Aspect nos ha ayudado
a superar estas barreras y conseguir nuestras metas. Gracias a su solu-
ción que permite la interconexión de call centers hemos podido cons-
truir un call center “virtual” y así lograr la unificación tecnológica lo que
deriva en un mejor servicio.

La tecnología de Aspect se ha convertido en un pilar muy
importante, ¿cuáles son los motivos principales por los que
Stefanini TechTeam decidió confiar en este proveedor?
La solución que nos ofrecía Aspect era una plataforma avanzada para
el proceso de llamadas, diseñada para dar respuesta a todos los reque-
rimientos críticos de los call centers de Stefanini TechTeam. Esta total
adaptación a nuestras necesidades nos hizo decantarnos por ellos. En
la práctica, esta solución dota a nuestra compañía de amplitud y 
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Desde la fundación de Stefanini IT Solutions
en 1987 por Marco Stefanini, un pionero en la
industria tecnológica en América Latina, esta
compañía se expandió internacionalmente
fuera de su país de origen, Brasil, a partir de
1996. En 2010, la compañía adquirió TechTeam
Global en los Estados Unidos. Hoy en día,
Stefanini TechTeam se posiciona como
fabricante global líder en el desarrollo de
aplicaciones, así como en externalización de
tecnologías de la información y consultoría.
Stéphane Olmanst, Director global de
telecomunicaciones y red de Stefanini
TechTeam explica en Contact Center la
manera en que su compañía ha ganado en
flexibilidad y agilidad gracias a Aspect®
Unified IP.

flexibilidad para mejorar el servicio ofrecido a los clientes mediante la
oferta de funciones como enrutamiento avanzado predictivo, enruta-
miento abierto basado en las habilidades y la interconexión de los call
center. Desde una plataforma de aplicaciones integradas, Aspect nos
ofrece soluciones de manera sencilla. 

¿Qué funcionalidades técnicas permite la solución que os
ofrece Aspect? Y lo más importante, ¿qué ventajas reporta
a vuestra compañía?
Aspect® Unified IP® permite:
• Procesamiento inbound y outbound de llamadas y faxes.
• Respuesta de voz sofisticada e interactiva y mensajería de voz.
• Apoyo para grupos de agentes remotos y los agentes que trabajan

desde casa.
• Comunicaciones sólidas con el sistema de datos en red.
• Acceso abierto y multiplataforma a llamadas y transacciones de in-

formación.
• Acceso al escritorio para administrar información y reportes a 

medida.
• Interconexión de call centers para poder construir un call center 

“virtual”.
En cuanto a las principales ventajas que ofrece la solución, tenemos

que destacar las siguientes:
• Mejora significativa de la flexibilidad.
• Disminución del tiempo de activación de los agentes de días a 

minutos.
• Reducción del coste de licencias e implementación mediante entre-

ga centralizada.
• Reducción drástica de la curva de aprendizaje del agente.

Unificación tecnológica para
mejorar la comunicación



Tras la implantación de la solución, ¿cómo valoráis las
prestaciones de esta herramienta? ¿Creéis que se adaptan
a las necesidades de la compañía?
Estamos muy satisfechos tanto con la solución implantada como con el
trabajo desempeñado por Aspect, pues esta herramienta ha dado res-
puesta a todas las necesidades de nuestra compañía.

La flexibilidad de Aspect Unified IP es fundamental para
Stefanini TechTeam, ¿qué beneficios destacaríais de esta
característica de la solución elegida?
La flexibilidad de la solución ha superado nuestras expectativas. Todo lo
que necesitan nuestros agentes es un PC conectado a Internet y a un
buscador para activarse y ponerse a trabajar, independientemente de
donde se encuentren localizados. Además, hemos visto decrecer nues-
tro ‘coste total de propiedad’ (TCO), gracias a la entrega centralizada de
las soluciones Unified IP para el contact center de Aspect.

La solución de Aspect contiene un extenso grupo de capacidades
de software. Lo más importante es la flexibilidad a la hora de crear con-
textos de enrutamiento de llamada para dar respuesta a los ambientes
del call center más exigentes. Esta solución puede mejorar cualquier con-
texto de enrutamientos de llamadas disponibles a través de los mayores
proveedores de telecomunicaciones. Como ejemplos podemos poner la
hora del día, el día de la semana o un enrutamiento durante vacacio-
nes. Debido a que la solución de Aspect es completamente digital, el
enrutamiento entero del Servicio de Identificación del Número Marca-
do (DNIS), o el enrutamiento alternativo del origen de los ‘puntos de
atención continuada’ puede ser personalizado mediante operaciones.

¿Qué papel juega @voicetec como socio estratégico de
Aspect en la innovación del centro de contacto de Stefanini
TechTeam?
Aspect y @voicetec nos han ayudado a implementar VOIP -ahora Aspect
Unified IP- para desarrollar y poner en marcha un centro de contacto
virtual con una infraestructura global. Aspect proporciona las solucio-
nes que necesitamos de vanguardia y avanzadas para el contact center.
@voicetec tiene un conocimiento profundo de nuestro negocio y la ob-
jetividad que deseas en un socio.

La implementación global de Aspect Unified IP se ha
completado en el segundo trimestre de 2011, desde ese
momento, ¿cuáles han sido los resultados que puede
destacar Stefanini TechTeam? 
Hemos percibido una mejora sustancial de nuestro negocio desde el co-
mienzo de la implementación de Aspect® Unified IP®. La estabilidad y

disponibilidad de la solución del centro de contacto ha mejorado sig-
nificativamente, llegando casi al 100%. Stefanini TechTeam ha experi-
mentado, gracias a esta iniciativa, grandes ahorros en cuanto a admi-
nistración y cuotas de licencia. Esos ahorros se harán plenamente efectivos
después de que la implementación global haya sido completada en el
segundo trimestre del 2011.

Nuestra compañía ha percibido, además, importantes ahorros en
los costes de formación de los agentes, con un drástico decrecimiento
en la curva de aprendizaje, de días a tan solo unos minutos. Gracias a
un enrutamiento basado en las habilidades, los administradores y en-
cargados de Stefanini TechTeam pueden maximizar las capacidades de
los agentes, dirigiendo a sus clientes al agente más cualificado sin im-
portar su localización dentro de la empresa. El diseño del flujo de lla-
mada puede ser personalizado, y las habilidades del agente pueden ser
añadidas o suprimidas sin que el propio agente salga del sistema.

Una de las características de la solución de Aspect es que
es redundante, ¿cómo opera el sistema para garantizar la
ausencia de fallos?
La solución de Aspect es redundante, utilizando equipamiento de con-
tingencia avanzado, ofreciendo suministros, y duplicando elementos de
control comunes para mantener las operaciones del call center. Los com-
ponentes redundantes operan en un modo de ‘encendido en modo
de espera’. En el caso de un fallo de los componentes, el sistema se en-
ciende sobre el sistema/hardware secundario.

Habéis trabajado mano a mano con Aspect durante la
implantación de Unified IP, ¿qué relación se ha establecido
con este proveedor? ¿Qué destacaríais de ellos?
Aspect entiende nuestras necesidades a la perfección. La relación ha si-
do muy positiva y destacamos la profesionalidad de la compañía a la ho-
ra de lleva a cabo la implementación.

Una vez realizada la implantación, ¿qué disponibilidad tiene
Aspect ante cualquier duda que pueda surgir en Stefanini
TechTeam acerca de Aspect Unified IP? 
Para nosotros, el equipo de Aspect siempre ha estado disponible y la
atención siempre ha sido impecable.

Si miramos hacia el futuro, ¿qué proyectos tiene Stefanini
TechTeam para el 2012? ¿Volveríais a contar con Aspect si
tuvierais previsiones de otro desarrollo tecnológico?
En una compañía, siempre hay proyectos de innovación y desarrollo. Nos-
otros tenemos claro que ante cualquier otro tipo de proyectos en los que
Aspect pueda ayudarnos, sin duda volveríamos a contar con ellos. cc
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“Gracias a la solución de Aspect que permite la
interconexión de call centers hemos podido construir
un call center “virtual” y así lograr la unificación
tecnológica”.
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Pueden presumir de haber convertido la
degustación de un buen café en sinónimo de
calidad, sofisticación y diseño. Desde que en
los años 70 el Departamento de Investigación
y desarrollo de Nestlé inventara la cápsula de
aluminio, así como el proceso para extraer, a
alta presión, el café molido que contenía,
Nespresso ha evolucionado hasta
transformarse en toda una experiencia para el

cliente. Para afianzar el valor de elegir su
Marca y hacer sentir aún más únicos y
exclusivos a sus clientes, nace el Club
Nespresso, un mundo de ventajas a
disposición de sus asociados. Meritxell Rius,
Directora Operaciones y Club Nespresso de
Daba SAU, Distribuidor Exclusivo
Nespresso, nos explica la importancia de
tener en cuenta la Voz del Socio para
mantener su satisfacción y la excelencia en el
servicio.

El Club Nespresso engloba a los clientes más fieles a la
marca, ¿qué nivel de satisfacción muestran con su calidad
de socios? ¿De qué herramientas de medición disponéis
para estar al corriente de ello?
La calidad es medida internamente por nuestro Departamento de 
Quality Monitoring que, trabajando bajo los estándares del Club 
Nespresso, asegura los niveles de calidad de nuestros Especialistas en
Café. Por otra parte, y a través de compañías externas, se realizan me-
diciones de Mystery Contacts, Mystery Shopper y los cuestionarios 
Customer Voice.

En Daba SAU estamos orgullosos de liderar el primer puesto del ran-
king mundial, de calidad ofrecida a nuestros clientes según los últimos re-
sultados publicados este pasado mes de noviembre. 

¿En qué sentido ayudan las encuestas de satisfacción a
nuevos socios a mejorar las prestaciones y acciones de Daba
SAU? ¿Cuál es el procedimiento para llevar a cabo estas
encuestas?
Son fundamentales para recoger la voz de los socios del Club Nespresso
y esenciales para captar ‘la primera impresión’. 

Para ello, y como explicaba anteriormente, se envían cuestionarios
‘Customer Voice’ también a los nuevos socios.

Además, mensualmente, se realizan “llamadas de Bienvenida”, de-
nominadas Nursing, a los nuevos socios para agradecer su confianza, co-
nocer de primera mano su experiencia y detectar áreas de mejora.

DABA, SAU.
CUSTOMER EXPERIENCE
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El universo del café 
al servicio de sus socios

Distribuidor Exclusivo Nespresso



Daba SAU como Distribuidor Exclusivo Nespresso, pone a
disposición de todos sus clientes un servicio de atención al
consumidor, ¿qué importancia tiene éste dentro de la
organización?
Para Daba SAU, el contact center es estratégico, vital y ventana de relación
con nuestros clientes a nivel nacional. El equipo que lo integra está for-
mado por los mejores profesionales de cada área y por los agentes mejor
preparados, nuestros Especialistas en Café.

¿Qué consultas o acciones pueden realizar los clientes gracias
a este servicio? 
Nuestros socios pueden acceder a nuestro centro a través del teléfono gra-
tuito 900 259 259 para registrarse en el Club, realizar pedidos, solicitar
asesoramiento técnico exclusivo y para consultar cualquier información so-
bre nuestros productos y servicios. Todo ello tanto para B2C, como B2B.

¿En qué horarios e idiomas se atiende a los clientes? ¿A
través de qué canales se lleva a cabo la comunicación?
La disponibilidad es 24/7 en los canales teléfono e Internet. Además, po-
nemos a disposición de nuestros clientes una extensa red de Boutiques
Nespresso. 

La atención es prestada principalmente en español, contando con
agentes preparados en idiomas de distintas comunidades, así como en
las principales lenguas europeas.

Habéis decidido apostar por Unísono para gestionar la
relación con vuestros clientes y socios, ¿qué habéis valorado
en este outsourcer para confiarle una labor tan importante?
De Unísono hay que destacar, ante todo, la orientación al cliente, la ca-
pacidad de reacción, la flexibilidad, la calidad reconocida a nivel nacional
y su compromiso con nuestra compañía. Gracias, por supuesto, al equi-
po profesional de alto rendimiento que compone su organización.

¿En qué consisten los servicios que lleva a cabo Unísono para
vuestra compañía? 
Nuestro compromiso de respuesta con los socios del Club hace necesario
que sea transparente para ellos quién gestiona su solicitud, así pues, 
se ofrecen los mismos servicios en ambas plataformas. 
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“Mensualmente se realizan “llamadas de
Bienvenida”, denominadas Nursing, a los
nuevos socios para agradecer su confianza,
conocer de primera mano su experiencia y
detectar áreas de mejora”.



¿Qué volumen de llamadas entrantes y salientes se gestionan
en el servicio de recepción y emisión respectivamente?
En recepción, Unísono gestiona entre un 15% y un 45%, en función de
nuestras campañas de Marketing. En emisión, el volumen representa un
90%, debido principalmente a las llamadas de Bienvenida.

Para que la comunicación sea excelente, es fundamental
conseguir una perfecta identificación corporativa entre
Unísono y Daba SAU. ¿Qué pautas se han marcado para
conseguirlo?
En primer lugar, la creación de un equipo de soporte a nuestro outsourcer.
Después la implicación de todos los departamentos relacionados y, final-
mente, la aplicación y seguimiento estricto de las guías corporativas en la
relación con nuestros clientes.

Punto clave es el equipo humano implicado en el servicio,
¿qué perfil se exige para formar parte de este proyecto?
A la hora de seleccionar a nuestros profesionales hay que tener muy en
cuenta que sean multidisciplinares, cualificados, comprometidos y capa-
ces de mantener una relación real win-win.

¿Cuántas personas componen la plantilla de los servicios que
Unísono lleva a cabo para Daba? ¿Qué formación reciben
para prestar una atención de calidad?
En la actualidad cuentan con un equipo de 34 FTE´s para la campaña
habitual y un dimensionamiento variable para otras campañas. A ello
hay que sumarle el equipo de coordinación, supervisión y gerencia de
nuestra cuenta.

Unísono forma directamente a sus equipos en excelencia telefónica y,
conjuntamente con nuestro Departamento de Formación, en todos los pro-
ductos y servicios que ofrecemos. También reciben formación precisa de
las guías internacionales del Club Nespresso.

Nespresso apuesta por la innovación y el desarrollo
tecnológico en todos los ámbitos, ¿también en la relación
con sus clientes? ¿Destacaríais alguna herramienta o solución
imprescindible en el contact center?
Estamos en constante evolución y upgrades de nuestros sistemas infor-
máticos y de comunicaciones.

Del mismo modo, nuestro departamento de CRM nos proporciona in-
formación actualizada a diario, adaptada a las necesidades de nuestros
clientes, servicios y características de comercialización de los productos que
distribuimos.

Por parte de Unísono destacaría Yunity, su herramienta de desarrollo
propio para gestión de campañas de emisión.

Tras el tiempo de trabajo conjunto con Unísono, ¿qué
relación se ha establecido entre las dos compañías? ¿Cómo
valoraríais la labor desarrollada por este outsourcer?
Entre nosotros existe una estrecha relación basada en la transparencia, en
los valores comunes y en compartir objetivos cuantitativos de la operación
y cualitativos orientados a la calidad percibida por nuestros clientes.
Unísono es profesional, flexible, eficaz y comprometido.

Si miramos hacia el futuro, ¿hacia donde encamina Nespresso
su atención al cliente? ¿Seguiréis contando con Unísono en
este proceso?
Deseamos acercarnos más aún a nuestros clientes, crear una relación más
personalizada si cabe y seguir creciendo en los servicios a medida de las
necesidades de los miembros del Club Nespresso. 

Tenemos claro que seguiremos contando con las mejores empresas
como partners para asegurar la atención de nuestros clientes. cc
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De izda. a dcha:
Sandra Segués, Desk Manager Back Office
José Luis Gómez, Quality & Outsourcer Manager
Meritxell Rius, Directora Club Nespresso
Javier Hernández, Site Manager
Ronda Herradón, Desk Manager Front Office

“De Unísono hay que destacar, ante
todo, la orientación al cliente, la
capacidad de reacción, la flexibilidad, la
calidad reconocida a nivel nacional y su
compromiso con nuestra compañía”.
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Su estrategia son sus clientes y su mayor
preocupación saber qué les preocupa para
así, poder ayudarles en aquello que necesiten.
Para santalucía, es fundamental acercarse a

cada persona que les requiere, escucharla y
proporcionarle asistencia ágil, útil y eficaz. En
este empeño, su contact center se convierte
en una pieza fundamental para su compañía.
Andrés Romero, Subdirector General de
santalucía nos abre las puertas del centro de
atención al cliente de esta compañía para
desvelarnos los secretos de un servicio de
calidad pensado por y para sus asegurados.

En el año 1922, santalucía comienza a dar sus primeros
pasos, ¿cómo ha evolucionado el concepto de negocio de la
entidad desde sus inicios?
La evolución de santalucía en estos 90 años ha sido la de una compañía
que ha conformado su oferta de productos y servicios con arreglo a las ne-
cesidades de las familias españolas, manteniendo inalterable un modelo
caracterizado por la solvencia en la gestión y la profesionalidad en la aten-
ción y servicio a sus clientes. santalucía es la compañía elegida por 7,5 mi-
llones de clientes gracias a la confianza y prestigio acreditado en todos es-
tos años, y porque ha sabido satisfacer en todo momento sus necesidades
de servicio con los productos y la calidad que demandaban. Estas son las
claves que resumen el caso de éxito de santalucía en estos 90 años.     

Con una red de 370 agencias y 9.000 colaboradores en toda
España, santalucía asegura un servicio útil, rápido y eficaz,
¿cómo se alcanza tal objetivo?
Con confianza. El cliente de santalucía encuentra en nuestra compañía no
sólo el producto que necesita, sino también un servicio basado en la con-
fianza y respaldado por una gestión solvente y profesional. Tenemos una
de las más altas tasas de fidelidad del sector, lo cual es un motivo de sa-
tisfacción porque confirma que nuestro modelo funciona y es eficiente en
el servicio y en la atención de las demandas de nuestros clientes. 

SANTALUCÍA
CUSTOMER EXPERIENCE
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Asistencia de calidad al asegurado
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Bankia es una entidad basada en la relación cercana y personalizada con el
cliente, con importantes retos de futuro y que ha sido siempre pionera en
el canal telefónico como vehículo de comunicación con sus clientes,
buscando en todo momento formas de mejorar la relación de éstos con la
entidad. Amparo Sanjuán Gómez, Directora del Centro de Atención de
Bankia, nos cuenta la experiencia que ha tenido utilizando Speech
Analytics con el apoyo de Fonetic.

Desde 2007, primero con Caja Madrid y
tras la fusión, con Bankia, venimos traba-
jando con Fonetic con el objetivo de en-
tender mejor a nuestros clientes y extraer
toda la información relevante de lo que se
dice en las llamadas. 

Speech Analytics nos permite escuchar
de forma masiva a los 4 millones de clien-
tes que nos llaman a lo largo del año, en-
tender sus opiniones, necesidades, etc.
Con la utilización de ésta herramienta y su
implantación por parte de Fonetic y con-
juntamente con el resto de los desarrollos
que disponemos podemos poner en valor
todas estas conversaciones y escuchar la
voz del cliente.

Cómo se utiliza
Bankia fue pionera trabajando con Speech Analytics. Empezamos en
2007, cuando estas soluciones aún no eran muy conocidas en España.
En este tiempo hemos ido aprendiendo a utilizarlo y sacarle cada vez
más partido.

En un primer momento lo utilizamos para los servicios de Atención
General, para ir después ampliando progresivamente su ámbito. Ahora
lo tenemos instalado en múltiples servicios de Atención a Clientes, 
Atención a Oficinas e incluso en el Help Desk de Incidencias Técnicas. 

Para cada servicio analizamos los motivos de las llamadas, los indi-
cadores de eficiencia y el tono de la llamada de forma que obtene-
mos una foto muy precisa de qué está pasando en ese momento lo cual
es un elemento más de apoyo en las decisiones que tenemos que 

BANKIA
CUSTOMER EXPERIENCE

4746

abordar para mejorar ayudándonos en nues-
tra búsqueda por llegar a la causa raíz de ca-
da problema. 

Una de las ventajas de Speech Analytics
es precisamente que permite profundizar, y
analizar de forma muy granular cada situa-
ción. De esta forma se “descubre” qué pa-
sa realmente. Con los análisis tradicionales,
escuchas, datos de CRM, etc., esto era muy
complicado  y por tanto, si bien se detecta-
ban los síntomas (tiempos altos…), su cau-
sa queda enmascarada. 

Otras ventajas de Speech Analytics es que
se adapta muy bien a nuestra organización.
Lo tenemos incorporado a nuestra rutina de

trabajo y los datos que proporciona forman parte de las métricas con las
que regularmente seguimos los servicios. Las personas responsables de ob-
tener datos y preparar los informes de gestión utilizan los cuadros de man-
do como parte habitual de su tarea.

Detectar situaciones problemáticas
gracias a Speech Analytics

Con Speech Analytics…
ÒPodemos escuchar y extraer valor a las conversaciones de todos
nuestros clientesÓ. 
ÒObtenemos resultados concretos y medibles tanto en rendimiento
operativo, como en satisfacciónÓ.
ÒPodemos aplicarlo a cualquier servicioÓ.
ÒEl análisis granular permite llegar a la causa raíz de cada
problema”.
ÒEs recomendable  contar con expertos que conozcan las

posibilidades de la herramienta”.
ÒNos está ayudando en la integración de los contact centers de
Bankia”.



Qué hemos conseguido
En nuestro caso, Speech Analytics nos sirve para una mejora continua
de nuestros servicios. Hemos ido mejorando nuestros indicadores a par-
tir de los datos que nos proporciona la herramienta. Por ejemplo, he-
mos ido reduciendo progresivamente los dobles contactos, analizando
los motivos que los provocan. También trabajamos mucho la calidad per-
cibida, integrando los resultados de encuestas, y viendo cómo varían se-
gún las tipologías de llamadas. 

En general utilizamos Speech Analytics tanto para mejorar nuestros
costes, como para mejorar la satisfacción del cliente en el contact-center.
Además, también lo usamos como fuente de Inteligencia de Clientes,
para, por ejemplo, seguir el funciona-
miento de cada campaña.

Claves del éxito
Hemos recorrido mucho camino y he-
mos ido aprendiendo a lo largo de él.
Estamos satisfechos con esta herra-
mienta pues la consideramos  un gran
apoyo  para la gestión de nuestro 
contact center. 

En base a nuestra experiencia, una parte importante del éxito está
en tener claros los objetivos de negocio a lograr, para parametrizar y ob-
tener los datos adecuados, manteniendo un enfoque de trabajo abier-
to para que asome la perspectiva del cliente (y no sólo la nuestra). Es-
to nos permite analizar los problemas desde un ángulo completamente
diferente, y por tanto, “ver” más y mejor.

Para la implantación de esta herramienta hemos contado con la ex-
periencia de los profesionales de Fonetic, quienes nos han apoyado y
asesorado en todos los aspectos relacionados con ella.

Contar con un equipo de expertos en tecnologías del lenguaje, con
metodologías adaptadas a este tipo de análisis - muy distintos a los tra-
dicionales en base únicamente a datos - consideramos que puede acer-
carnos a la excelencia en nuestra gestión.

Próximos pasos
Nuestro objetivo inmediato en Bankia es abordar la integración de nues-
tros contact centers, aprovechando las mejores prácticas de cada uno
de ellos para hacerlas extensivas a la totalidad de nuestros clientes. Ya
llevamos unos meses trabajando en este empeño y nos está siendo muy
útil contar con el análisis que nos proporciona Speech Analytics,  junto
con Fonetic. cc
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“Bankia fue pionera trabajando con
Speech Analytics. Empezamos en
2007, cuando estas soluciones aún no
eran muy conocidas en España”.

Algunos resultados 
Rendim iento O perativo
Resolución
Mejora U sabilidad W eb

Calidad Percibida

Descripción
Reducción de puestas en espera 
Aumento del índice de resolución 
Reducción del volumen de llamadas en soporte a W eb,
modificando la oficina Internet en base al conocimiento
adquirido
Mejora de resultados en calidad percibida
Mejora de argumentarios y protocolos



¿Qué papel juega el contact center en el desarrollo de este
servicio de calidad orientado al cliente?
santalucía se posiciona en el mercado ofreciendo un valor diferencial cla-
ramente orientado al servicio; a un servicio de calidad. En este objetivo,
el contact center juega un papel estratégico. Somos una entidad de ser-
vicios multicanal y como tal, apostamos e invertimos en la innovación de
aquellos instrumentos de gestión que nos permitan garantizar una aten-
ción personalizada, profesional y permanente, a través de un servicio ope-
rativo las 24 horas del día, los 365 días del año. 

El contact center de santalucía nace en los años 90.¿Qué
ventajas reporta ahora en la gestión del trabajo diario?
santalucía lleva operando con su contact center desde los primeros años
de la década de los 90. Su origen estuvo muy directamente relacionado
con la gestión de siniestros y en garantizar lo que ya hemos definido co-
mo un servicio personal, profesional y permanente. El tremendo impulso
que la tecnología, particularmente en el terreno de las telecomunicacio-
nes, ha desplegado en estas dos décadas, nos ha permitido evolucionar
en términos de calidad, experiencia y mayor eficiencia. Pese a ello y gra-
cias a ello, hemos mantenido nuestro modelo de atención a través de un
“único número de contacto” (902 24 2000), a través del cual los clientes
y usuarios en general pueden acceder para cualquier consulta o gestión.
El contact center se ha convertido en una pieza estratégica para nuestra
entidad, imprescindible en la relación con nuestros clientes, con nuestras
redes de distribución, con nuestros proveedores de servicios, etc. Por ello,
no hemos escatimado ningún esfuerzo  en cuanto a recursos técnicos y
humanos para conseguir que lo que hoy podemos ofrecer a nuestros clien-
tes se hiciera realidad.

En estos momentos, ¿qué servicios se están prestando desde
el centro de contacto de santalucía? ¿Cuáles son los más
demandados por los clientes?
Los servicios que prestamos a través del contact center se pueden agrupar
fundamentalmente en tres:
• Recepción de contactos: atención al cliente, apertura y gestión de si-

niestros, gestión de incidencias, respuestas de campañas de marketing,
petición de información, etc.

• Emisión o generación de contactos: fidelización de clientes, campañas
de marketing, encuestas de satisfacción, actualización de BBDD, gestión
de recobros, etc.

• Procesos de negocio: gestión documental, grabación de datos, venta de
productos y servicios, etc.

Los servicios más demandados son aquellos que guardan relación con
el proceso de tramitación y gestión de siniestros, así como la petición de
información sobre los diferentes productos que comercializa santalucía.

nº58 ı diciembre 2011

“accept@ nos aporta la garantía de
esa cercanía con el cliente y la
eficiencia necesaria para responder
a sus necesidades”.
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El negocio de Prosegur se sustenta en valores como la transparencia, el liderazgo y el trabajo
en equipo. Su crecimiento confirma el éxito del modelo integrado de seguridad que esta
compañía desarrolla y que le permite seguir posicionada como uno de los referentes en su
sector, con una estrategia claramente diferenciada: cercanía al cliente, excelencia y calidad en
el servicio de seguridad. Prosegur traslada su conocimiento a los mercados en los que actúa y
es pionera en la implementación del modelo de seguridad activa, del sistema de seguimiento
vía satélite de sus flotas de vehículos y de la gestión integrada de los cajeros automáticos. En
Contact Center nos adentramos en su centro de gestión de clientes.

PROSEGUR
CUSTOMER EXPERIENCE

La seguridad de trabajar
con el mejor sonido

4948

En continuo proceso de innovación tecnológica desde
hace más de 30 años, Prosegur ha ido evolucionando y
ampliando de forma notable sus servicios, ¿qué líneas de
negocio ofrece actualmente la compañía?
Ofrecemos servicios globales de seguridad y cubrimos todas las ne-
cesidades de nuestros clientes a través de soluciones integrales y asu-
miendo un papel de especialista.

Desde el área de vigilancia ofrecemos servicios de consultoría de
seguridad, seguridad aeroportuaria, seguridad en grandes eventos,
vigilancia continua, vigilancia dinámica, geolocalización y seguimien-
to GPS, protección de transporte de mercancías o centros móviles de
control.

Por su parte, la actividad de Logística de Valores y Gestión de Efec-
tivo abarca servicios para sucursales, gestión de ATMs, soluciones pa-
ra back-office, gestión de recaudación, gestión de cambios y de in-
formación.

Además, Prosegur cuenta con una amplia gama de productos,
tecnología de vanguardia y proyectos de instalación personalizados.
Desde Tecnología, se llevan a cabo sistemas electrónicos de seguri-
dad, conexiones de clientes a centros de control o centrales recep-
toras de alarmas y sistemas de protección contra incendios. 

Finalmente, la línea de negocio relacionada con la seguridad resi-
dencial cuenta con programas de monitorización 24h, sistemas de vídeo,
soluciones de movilidad y el servicio de intervención inmediata.

Prosegur cuenta con más de 600 sedes, ¿cómo se garantiza
una atención al cliente rápida y eficaz en todas ellas?
Prosegur cuenta con un centro de gestión de clientes centralizado a nivel
nacional y con una cobertura total las 24 horas durante 365 días al año.
El secreto principal es tener agilidad y una buena comunicación interna.

El contact center de Prosegur es una herramienta muy
importante en la compañía, ¿qué acciones se llevan a cabo
desde el mismo?
Nuestro “contact center”, es el centro de gestión de clientes del área re-
sidencial y pymes desde el que atendemos las demandas de información
de nuestros clientes, así como las dudas de los potenciales clientes. Cuen-
ta con agentes de primera línea, que trabajan por áreas especializadas: po-
tenciales, grandes cuentas, retención, reclamaciones, robos, atención téc-
nica y cobros. Además, realizamos campañas de telemarketing de los
servicios y productos de Prosegur.

¿Cuántas personas trabajan en el centro de atención para dar
servicio a vuestros clientes? ¿Qué volumen de llamadas
atienden mensualmente? 
En nuestro centro de gestión de clientes hay 114 gestores y 9 coor-
dinadores que cubren un horario de atención de 24 horas, los 7 días
de la semana. El volumen de llamadas que atendemos oscila sobre las
50.000 al mes.



Vuestro equipo es parte fundamental de la empresa.  Con el
fin de garantizar su confort laboral, ¿qué auriculares habéis
elegido en el contact center? 
Los auriculares con los que trabajan los profesionales que atienden el cen-
tro de gestión de clientes de Prosegur son Jabra y el modelo que esta-
mos usando en la actualidad es el BIZ 620 Mono USB. Creemos que son
unos auriculares cómodos para nuestros agentes, tienen una alta calidad
en el sonido y la posibilidad de manejar el volumen de las llamadas de for-
ma directa.

Trabajáis con Trade Comunicaciones, principal partner de
Jabra, desde 2005. En todos estos años, ¿cómo es la relación
que se ha gestado entre vosotros? 
La relación entre Trade y Prosegur es muy cordial, principalmente porque
ha sido efectiva durante todos estos años. Hemos encontrado en Trade
una disponibilidad y atención inmediata cuando lo hemos necesitado. Con-
sideramos que no es un simple proveedor, es un elemento más de ayuda
para lograr la excelencia en nuestra atención telefónica al cliente. 

¿Qué valor diferencial aporta su experiencia al día a día de
vuestro contact center?
En nuestra opinión, lo que hace diferente a Trade es que siempre nos ha
asesorado convenientemente: cuando le hemos explicado nuestras nece-
sidades, sus propuestas han sido siempre las adecuadas. Tenemos con-
fianza plena en ellos, es una muy buena manera de trabajar.

Cuando comenzó vuestro trabajo conjunto, vuestro contact
center estaba implantado sobre tecnología analógica, ¿cómo
ha colaborado Trade Comunicaciones a vuestra migración a IP? 
En relación a nuestra migración IP, Trade siempre ha trabajado con altísi-
ma disponibilidad, dando cobertura a todos nuestros requerimientos de
una manera eficiente y eficaz.
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¿Cuál es vuestra valoración de este proceso?
Excelente.

Contáis con tecnología Jabra también en otros
departamentos de la empresa, ¿qué sistemas auditivos habéis
elegido para las diferentes áreas?
Así es. Disponemos de tecnología Jabra en nuestra Central Receptora de
Alarmas CRA y en el Servicio de Atención al Empleado SAE donde utili-
zamos el modelo GN 2000 y el modelo GN 2400 respectivamente.

Una empresa como Prosegur que está a la vanguardia
tecnológica, ¿qué exigencias tiene respecto al sonido tanto
en su contact center como en su compañía? 
Para nosotros la comunicación con nuestros clientes es lo más importan-
te, escucharle y conversar con ellos es la base de nuestra gestión. Un so-
nido adecuado es imprescindible para dar un buen servicio al cliente.

¿Cumplen Jabra y Trade Comunicaciones con ellas?
Sí, sin duda. Por eso es una relación de años y de confianza y hemos con-
tinuado trabajando juntos desde el primer proyecto, en 2005.

Mirando hacia el futuro, ¿qué planes tenéis de cara al 2012
para continuar manteniendo la excelencia en la relación con
los clientes?
El principal objetivo para Prosegur es seguir siendo un referente en el
sector y mejorar la comunicación con nuestros clientes. Para ello, nos
apoyamos en los avances tecnológicos actuales: enrutamiento inteli-
gente de llamadas, mejora en la comunicación, información y respues-
ta a través de nuestros portales Web corporativos. En definitiva, nues-
tra máxima es ofrecer una disponibilidad absoluta y una respuesta
inmediata a todos nuestros clientes, sea cual sea la forma que elijan
de contactar con nosotros. cc

“Trade Comunicaciones no es un simple
proveedor, es un elemento más de ayuda
para lograr la excelencia en nuestra
atención telefónica al cliente”.



santalucía ha optado por la externalización de este servicio a
través de accept@, ¿qué valor aporta su saber hacer en el día
a día de vuestro servicio de atención al cliente?
accept@ nos aporta una experiencia de más de 15 años en el conocimiento
de la gestión de un servicio de esta naturaleza, compartiendo, desde la
proximidad, un mismo enfoque estratégico orientado hacia la calidad del
servicio a nuestros clientes. Nos aporta la garantía de esa cercanía con el
cliente y la eficiencia necesaria para responder a sus necesidades. 

¿Cuántas llamadas entrantes y/o salientes se
atienden/realizan desde el contact center gestionado por
accept@ para santalucía? 
Durante el año 2010 se recibieron 2.521.682 llamadas, se han emitido
1.175.500, se han gestionado a través de nuestra Web 202.500 y se han
gestionado 70.500 faxes.

santalucía tiene como objetivo primordial ofrecer la más alta
calidad a sus clientes, ¿de qué herramientas de medición
dispone para garantizar una atención excelente también en el
contact center?
Hemos apostado por una plataforma IP “todo en uno”, basada en SIP,  que
unifica las comunicaciones con los procesos de negocio. En una única pla-
taforma integrada, obtenemos ACD y una gestión de colas multicanal, fun-
ciones de PBX IP, grabación de pantallas y llamadas, marcador predictivo,
automatización de procesos de negocio, administración de documentos,
respuesta de voz interactiva (IVR), administración del personal, módulos
de calidad y un largo etc. Todo en un solo proveedor. Además, a través de
un aplicativo diseñado a medida e integrado en el sistema, toda esa in-
formación puede ser volcada a nuestras bases de datos de forma que
podamos reconocer al cliente, verificar sus anteriores comunicaciones con
la compañía, etc., logrando así una atención más personalizada y obte-
niendo una resolución más rápida y eficaz a sus demandas. 

Fundamental para lograr la excelencia es la elección de una
plantilla en sintonía con la filosofía y los valores de la
empresa. ¿Qué perfil se exige para formar parte de vuestro
contact center?
El proceso de selección de los agentes lo realiza accept@ desde el cono-
cimiento de la gestión del servicio. Su proceso de selección se soporta en
análisis de perfiles, entrevistas personalizadas y pruebas competenciales,
dando una importancia fundamental a la formación no sólo inicial, sino de
seguimiento y reciclaje. Es primordial que dicho personal se mantenga 

alineado con los valores y la estrategia de santalucía en la atención y ser-
vicio al cliente.

Hace apenas unos meses santalucía ha sido galardonada en
la II Edición de Premios Contact Center con el Premio a la
Asistencia de Calidad al Asegurado, ¿qué ha supuesto para
vosotros este reconocimiento?
Para santalucía ha supuesto una enorme satisfacción. Los esfuerzos que
hemos venido realizando todos estos años en innovación tecnológica y en
la mejora continua de los procesos de atención a nuestros asegurados, uni-
dos a la buena percepción  que los clientes tienen del servicio recibido, se-
gún los estudios de calidad que realizamos de forma periódica, así como
el reconocimiento por parte del sector que viene a significar este premio,
nos confirman que estamos en el buen camino y nos animan a continuar
trabajando en esta línea en el futuro.

Si hacéis balance del tiempo de trabajo conjunto con
accept@, ¿cómo valoráis su nivel implicación y compromiso
en el desarrollo de sus funciones para el buen
funcionamiento de vuestro servicio?
La experiencia y la profesionalidad de accept@ y de su equipo ha sido enor-
memente satisfactorio para santalucía. El grado de implicación, su com-
promiso y la calidad de su servicio han sido inmejorables.

¿Qué valores destacarías de este outsourcer?
Remarcaría su grado de implicación con nuestro proyecto. Nos ha resul-
tado muy fácil transmitirles nuestros principios, cultura corporativa, obje-
tivos y necesidades. Hemos afrontado retos de forma conjunta y siempre
han respondido con profesionalidad e implicación. cc
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Su entidad se posiciona como un importante proveedor en el
sector de contact center. ¿Cuáles son los servicios principales
que ofrece la compañía?
Trabajamos principalmente en servicios de atención, captación y  fideliza-
ción de clientes, soporte técnico, back office y programas de gestión de
impagados. 

Además, contamos con un servicio exclusivo, Teleperformance
Platinum, que supone un nuevo concepto de customer experience mana-
gement, focalizado en la cartera de mayor valor para nuestros clientes.
Combina las tecnologías más avanzadas con el compromiso de nuestros
empleados que, inmersos en la cultura de nuestros clientes a los que re-
presentan, garantizan el máximo éxito con los de éstos. 

TELEPERFORMANCE
CUSTOMER EXPERIENCE

Entorno tecnológico puntero,
innovador y sostenible
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Fue fundada en el año 1988 como
Iberphone SAU, empresa perteneciente al
Grupo Caja Madrid. En el año 1997 el
Grupo Teleperformance adquiere parte de
ella y desde el 2002 pasa pertenecer 100%
al Grupo Teleperformance.
Teleperformance España se posiciona
como pionera en la implantación de
proyectos de nueva creación en
administración pública y offshore. Su Chief
Information Officer, Miguel Gutiérrez nos
explica la importancia de la innovación y el
desarrollo continuo como valores
estratégicos de la compañía.



Para llevar a cabo estos servicios, ¿con cuántas plataformas
contáis? ¿En qué regiones están ubicadas las diferentes
sedes?
Contamos actualmente con ocho plataformas en España, ubicadas en 
A Coruña, Barcelona, Cantabria, Jaén, Madrid y Sevilla. Aprovechamos
además la cobertura que nos ofrece el Grupo Teleperformance en los prin-
cipales destinos offshore de Latinoamérica.

Una de las prioridades de Teleperformance es la satisfacción
del cliente a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿de qué
manera se consigue una relación duradera con el cliente?
Lo primordial para conseguir tal objetivo es establecer una relación de part-
nership con nuestros clientes. A partir de ahí hay que sentar los princi-
pios de esa relación en la transparencia, confianza y colaboración mutua.
De esta forma, seremos capaces de alinear nuestros objetivos con los ob-
jetivos de negocio de nuestros clientes.

Cuando un cliente confía en nosotros para gestionar sus servicios, es-
tá dejando en nuestras manos su activo más importante: sus clientes. Si
somos capaces de entender suficientemente sus necesidades y gestionar
a sus clientes basándonos en los principios anteriormente descritos, esta-
remos estableciendo un fuerte vínculo de fidelización entre ellos y, por tan-
to, entre nuestros clientes y nosotros.

¿Nos podrías citar los principales clientes de la compañía?
Tradicionalmente los principales usuarios de nuestros servicios han sido las
compañías de Servicios Financieros y Telecomunicaciones. Aunque hoy
siguen teniendo el mayor peso, debido a su cada vez mayor orientación al
cliente, cabe destacar que a nuestro sector se han ido incorporado casi to-
das las actividades económicas de nuestro país, como los seguros, utilities,
tecnologías, ocio, consumo y distribución, sectores que cobran, día a día,
mayor importancia para nuestra actividad. 

Por su parte el sector público, con una vocación cada vez mayor de
atención al ciudadano, continuará siendo uno de los principales usuarios
de nuestros servicios.
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“Nuestra relación con Telefónica viene
de hace mucho tiempo. Hemos
avanzado hasta consolidarla de forma
estratégica para ambos”. 

Los agentes tratan de aportar su mayor conocimiento,
experiencia y pasión, ¿cuáles son los principales procesos de
formación y motivación que se llevan a cabo para asegurar la
calidad en cada llamada?
Los procesos de formación interna, reciclaje y motivación necesitan en pri-
mer lugar de una metodología adecuada, que se realice de forma consis-
tente, y, en segundo, de las herramientas tecnológicas que permitan su
aplicación. En este sentido nuestros procesos TOPS, BEST o T4I y nuestras
herramientas TP Teacher, TP Desktop o TP Observer, forman una combi-
nación que nos permite garantizar nuestra esencia: Transforming Passion
into Excellence. 

La tecnología es un elemento clave para mejorar la atención
ofrecida al cliente, ¿qué valor confiere Teleperformance a la
innovación tecnológica en sus centros?
Para Teleperformance la innovación es un concepto tan importante que
forma parte de sus propios valores corporativos. Este es un proceso clave
que en nuestra empresa se encuentra abierto a las aportaciones de to-
dos los trabajadores. Contamos con un comité específico de innovación e
innovamos en todos los aspectos clave de nuestra plataforma tecnológi-
ca: cloud interno, virtualización, BCP, DR….

En vuestro afán por mejorar el contacto con el cliente, optáis
por el servicio IVR on Demand de Telefónica, ¿qué razones os
impulsan a apostar por este proveedor y por esta solución
concreto?
En Teleperformance estamos convencidos que estos servicios deben ser
prestados por empresas especializadas, que innoven de forma continua y
sean capaces de ofrecernos acceso a los mismos basándose en el mismo
modelo de negocio que el nuestro. Esto nos permite centrarnos en nues-
tro core business que son las personas. Por ello apostamos por este servi-
cio de Telefónica.



Esta opción os posiciona como un proveedor innovador, ¿qué
valores diferenciales os aporta, en este sentido, respecto a
vuestra competencia? 
En primer lugar una plataforma tecnológica liderada por un socio de pri-
mer nivel, que dispone de profesionales que incorporan y actualizan estas
soluciones con las últimas novedades del mercado. En segundo, la posibi-
lidad de centrarnos en lo que mejor sabemos hacer, gestionar personas y
clientes y por último avanzar en la implantación del diseño de nuestro plan
director de TI, que no es otro que disponer de un entorno tecnológico pun-
tero, e innovador pero, sobre todo, sostenible.

¿Creéis que el proyecto desarrollado cumple con las
expectativas y compromisos iniciales?
Todo es siempre mejorable pero, en este sentido, podemos reconocer que
estamos muy satisfechos con el cumplimiento de las expectativas.

¿Nos podríais dar una visión en cuanto a la gestión operativa
del servicio IVRoD?
El tipo de servicio que damos con esta tecnología está en continuo cam-
bio, nuestro cliente y los usuarios están muy satisfechos, como compro-
bamos en las numerosas encuestas de calidad que realizamos. Esto nos
obliga a innovar continuamente e incorporar nuevos procesos de auto-
matización. En estos momentos estamos diseñando la incorporación de
un tipo de gestión que hasta la fecha realizan agentes, así como una nue-
va explotación de la experiencia del usuario en la IVR.

Tras un tiempo de trabajo conjunto, ¿qué balance hacéis de
la labor de Telefónica respecto al servicio prestado y a la
atención recibida antes, durante y tras la adquisición de IVR
on Demand?
Estamos muy satisfechos. Telefónica nos ha demostrado que nuestra apues-
ta tecnológica ha sido la acertada.

¿Qué sinergias se han desarrollado entre Teleperformance y
Telefónica? ¿Volveríais a confiar en ellos para el desarrollo de
otros proyectos tecnológicos?
Telefónica ya era uno de nuestros proveedores estratégicos antes de este
proyecto. En la actualidad hemos consolidado esta relación y ambos con-
fiamos en poder aprovecharla a futuro. cc
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“Telefónica nos ha demostrado que
nuestra apuesta tecnológica ha sido la
acertada”.

¿Cómo surge la relación entre Teleperformance y Telefónica?
¿Habíais trabajado con ellos anteriormente?
Nuestra relación viene de hace mucho tiempo. Hemos avanzado hasta con-
solidarla de forma estratégica para ambos. 

¿En qué consiste el proyecto IVR on Demand presentado por
Telefónica?
Es un proyecto de automatización de servicios de información y directorio
para una entidad pública con más de 110.000 llamadas mensuales. La
atención se realiza tanto en español como en inglés.

Desde que decidís apostar por este servicio, ¿de qué manera
y en cuánto tiempo se desarrolla el proyecto?
Nos llevó más de tres meses la programación y el ajuste de las gramáti-
cas y árboles de decisión. Es un proyecto bastante complejo que incluye
accesos a bases de datos del cliente y, por tanto, conectividades entre dis-
tintos servicios y equipos en varias localizaciones e integración con cen-
trales telefónicas de nuestro cliente y nuestros propios ACD’s. El equipo de
trabajo que se creó entre todos los actores del proyecto, su implicación y
esfuerzo hizo que, a mi juicio, se implantara en un tiempo reccord.

Una vez adquirido el servicio IVRoD, ¿qué ventajas
competitivas destacaríais de este servicio on demand?
Contar con un socio tecnológico de la capacidad de maniobra de 
Telefónica nos permite centrarnos en nuestra principal tarea, que no
es otra que la gestión de los agentes, la calidad en el tratamiento de
la atención que realizan y la mejora de procesos asociados al servicio.
Indudablemente todo esto redunda en una mejora de la calidad gene-
ral que percibe nuestro cliente y, lo que es más importante en este ca-
so, los ciudadanos. Además, el disponer de un modelo de coste varia-
ble, alineado con la demanda, resulta muy gratificante y ayuda a
mantener todos los costes bajo control.
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En VTR tienen un sueño: crear experiencias
únicas de entretenimiento y comunicación
para que todos disfruten los que les gusta de
la vida. La que es empresa líder de
telecomunicaciones en Chile ha apostado
siempre por la innovación y el progreso
porque “en el cambio están las
oportunidades”. En su afán de innovar y
teniendo presente su máxima de escuchar y
ayudar a sus clientes, han incorporado en su
web un asistente virtual siempre disponible
para atender a los usuarios. Katherine García,
Jefa de Canales Remotos de VTR nos
presenta a “Paula”, la nueva solución online
de la compañía.

Una vez que se decide implantar un asistente virtual, ¿cuáles
son los parámetros que hay que tener en cuenta para elegir
al mejor proveedor?
Se evalúa como  elemento importante la innovación tecnológica y, sobre
todo el proveer de un asistente virtual lo más natural y parecido al ser
humano posible. Adicionalmente, tenemos en cuenta el posicionamien-
to del proveedor en el mercado con su producto y finalmente, la explo-
tación de su única línea de negocio: interfaz hombre - máquina.

Finalmente apostáis por Indisys, ¿qué cualidades tiene este
proveedor para que os decantéis por él? 
La relación con Indisys surge explorando el mercado de los asistentes vir-
tuales a través del área de compras de VTR. Desde entonces, en Indisys en-
contramos un partner capaz de ayudarnos a construir en el camino la so-
lución adecuada para nuestra empresa, entregándonos siempre valor
agregado y diferenciador.

Una vez implantado, ¿en qué aspectos puede ayudar Paula a
los usuarios de vuestra página web? ¿Cuáles son sus
principales funcionalidades?
Paula nos ayuda a:
• Resolver consultas o problemas de una manera más rápida, ya que en-

trega la respuesta exacta a sus preguntas.
• Los clientes que no requieren ir a sucursales ni llamar al CES, pueden ob-

tener sus respuestas mediante la asistencia de Paula, lo cual significa
un ahorro en su tiempo.

• Los clientes pueden obtener respuesta a sus consultas sin necesidad de
navegar en VTR.com, Paula los dirige al link adecuado.

• El cliente siente que esta entablando una conversación con una persona
ya que Paula se muestra visible en todo momento.

• El cliente tiene disponible a Paula las 24 horas del día los 365 días del
año.

¿Tenéis pensado ampliar a corto o medio plazo los servicios
ofrecidos por vuestro asistente? ¿Qué nuevas funcionalidades
queréis aplicar?
Sí. Queremos que Paula crezca en el mediano plazo. Nuestra idea es que
no solo responda preguntas, si no que sea capaza de interactuar con el
cliente, eso implica integrarlo a plataformas de TI con reglas de negocio.

Desde el momento que “Paula” se incluye en vuestra web,
¿qué mejoras habéis apreciado?
Paula lleva poco tiempo con nosotros. En este periodo inicial, estamos cre-
ciendo con ella en conocimiento. No hemos llegado a medir aún un im-
pacto en otros canales, pero si podemos observar que, día a día, Paula
incrementa sus diálogos y que la satisfacción generada en clientes y no
clientes es positiva. Estamos seguros que en breve, veremos resultados.

¿Cómo valoráis el trabajo realizado por Indisys y la atención
que recibís y habéis recibido por parte de este proveedor?
En el trabajo realizado con Indisys durante aproximadamente 12 meses,
hemos podido corroborar que elegimos un excelente partner. Siempre han
estado dispuestos a colaborar y entregarnos soluciones con valor agre-
gado dejando claro que son expertos en su línea de negocio. Contar con
un proveedor de estas características nos permite confiar y lograr una vi-
sión de futuro que podremos construir en conjunto. cc
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Mitshubisi Electric es actualmente una de las más
importantes empresas de aire acondicionado, ¿cómo ha
sido la evolución de la compañía en nuestro país? 
Aunque los inicios de nuestra compañía en España se remontan al año
1978 con el nacimiento de  Mitsubishi Electric Europe, B.V., la sucursal
en España: MEU-SP se constituyó oficialmente en Junio de 1996. A partir
de entonces y hasta el año 2010, nuestra empresa ha registrado año tras
año crecimientos espectaculares, hasta llegar a convertirse en una de las
sucursales más importantes a nivel europeo. 

Se establecieron definitivamente en España
hace más de diez años y, desde
entonces, buscan día a día, ser
fieles a su filosofía de hacer más
confortables los espacios
habitables.  Mitsubishi Electric es,
en la actualidad, líder mundial en
la fabricación, marketing y venta
de sistemas de climatización para
aplicaciones domésticas,
comerciales e industriales. 
Marcelo Yardin Millord, Director
de Operaciones de la División
de Aire Acondicionado de
Mitsubishi Electric, nos desvela
cómo conseguir el confort,
también en la comunicación con
el cliente.

Atención confortable y de calidad

“Es prioritario que los agentes tomen

conciencia de la importancia de cada

llamada, de cómo su trato al cliente puede

convertir un contacto en excelente”. 

Vuestro lema corporativo es Changes for the Better, ¿qué
valores y objetivos se ponen de manifiesto a través de él? 
Con el lema corporativo "Changes for the Better" ponemos de ma-
nifiesto nuestro deseo de fabricar productos originales que aportan
un alto valor añadido, generando mínimos impactos en el medio 
ambiente.

La sucursal en España de Mitsubishi Electric Europe B.V., está certifi-
cada en sus sistemas de gestión de calidad y medioambiente, ISO 9001 e
ISO 14001.
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¿Cómo se establecían los primeros contactos con los
clientes y de qué canales de atención disponéis ahora?
En lo inicios, el target de clientes MEU-SP se focalizaba prácticamente en
un 100% a clientes instaladores. Hoy en día, además del Canal Instalador,
atendemos el Canal Distribuidor y de Consumo que incluye tiendas y ca-
denas de ventas de electrodomésticos para el hogar. Además, en la ac-
tualidad, hacemos prospección en un canal que llamamos de “consulto-
ría” que engloba empresas de Arquitectura, Ingeniería y Estudios de
Promociones.

A través de vuestro centro de contacto, ¿qué servicios
pueden gestionar los consumidores de Mitsubishi Electric?
Nuestro contact center está enfocado al servicio de administración de ven-
ta. Las consultas más típicas para las que suelen contactarnos nuestros
usuarios son acerca de disponibilidad de stocks y estado de sus pedidos y
entregas. Lo que hay que destacar, sobre todo, es que hemos sido capa-
ces de incluirlo dentro de un modelo de gestión que optimiza nuestros re-
cursos y maximiza el nivel de servicio ofreciendo un alto valor agregado.

Habéis apostado por la implantación de un contact center
externo y confiado para su gestión en la experiencia de
Grupo MST, ¿cuáles fueron las principales razones por las
que los elegisteis?
En 2006, decidimos llevar a cabo un análisis exhaustivo a nivel nacional
para seleccionar la empresa más idónea en materia de externalización de
este tipo de servicios. El Grupo MST obtuvo las mejores calificaciones en
más del 90% de las variables analizadas en dicho estudio. La elección de
este outsourcer, por tanto, fue totalmente objetiva, basada en los pará-
metros que habíamos establecido con anterioridad. Elegimos al mejor pro-
veedor según nuestro análisis.

¿Qué tipo de llamadas atiende Grupo MST para Mitsubishi
Electric? ¿Cuál es la labor fundamental de este outsourcer?
Grupo MST gestiona todas y cada una de las llamadas que atendemos des-
de nuestro contact center. Por tanto, su misión principal es ocuparse de
nuestro servicio de administración de venta.

¿Qué volumen de llamadas recibe el contact center gestionado
por Grupo MST? ¿En qué idiomas y horarios se atiende?
Desde el centro de atención al cliente de Mitsubishi se gestionan una me-
dia de 90.000 llamadas año. Nuestros usuarios pueden ponerse en con-
tacto con nosotros todos los días del año, excepto en fiestas nacionales,
desde las 8:30 hasta las 19:00.

Mitsubishi Electric define su producto como el más
eficiente, fiable y tecnológico del mercado, ¿cómo se
mantienen estos valores en el contact center?
En este punto, me gustaría destacar la labor desarrollada por el Grupo MST,
pues conoce y comparte todos y cada uno de los valores a nivel de 

Mitsubishi Electric está presente en todo el mundo, ¿de qué
manera se estructura la atención al cliente en una compañía
de estas dimensiones? 
Precisamente por las dimensiones y por la distribución geográfica de la
compañía, no se ha establecido una estructura de atención al cliente a ni-
vel global. En este punto es importante señalar que cada sucursal tiene
prácticamente total libertad para diseñar e implementar el tipo de organi-
zación que mejor le convenga en lo que respecta a la atención de clientes,
siempre teniendo en cuenta el área geográfica que le corresponde. 

Centrándonos en nuestro país, ¿en qué momento y por
qué razón surge la necesidad de crear un contact center
para atender a los usuarios?
Fue a mediados de 2006 cuando nos dimos cuenta de la importancia de
crear un centro específico para la atención al cliente. Según iba pasando
el tiempo, nuestra empresa iba creciendo y cada vez se hacía más esencial
mantener un contacto directo, claro y eficaz con nuestros usuarios. Poco
a poco y a raíz de las dimensiones del negocio que adquirimos, quisimos
ofrecer a nuestros usuarios un valor añadido aumentando nuestro nivel y
calidad de servicio.
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“Destacaría de Grupo MST que el
grado de implicación y compromiso
con nuestro proyecto ha sido y es
siempre al más alto nivel”. 

producto que tenemos en MEU-SP. Gracias a esta simbiosis con nuestra fi-
losofía empresarial y al cuidado que ponen para transmitir estos valores al
equipo de agentes asignados al servicio, han conseguido que nuestro 
contact center, de cara a nuestros clientes, sea MEU-SP.

El servicio de help desk es fundamental para mantener la
satisfacción del cliente, ¿con qué herramientas de calidad
contáis para garantizar la excelencia del  trabajo que
desempeña Grupo MST?
En primer lugar, y  como algo fundamental que es básico mencionar, con-
tamos con una labor muy comprometida de nuestro Supervisor y Coor-
dinadora. Ellos diariamente inculcan en los agentes el buen hacer en tér-
minos de calidad. Es prioritario que los agentes tomen conciencia de la
importancia de cada llamada, de cómo su trato al cliente puede convertir
un contacto en excelente. 

Aparte de esto, de manera mensual, C3 realiza una auditoria de cali-
dad, donde se analizan 11 variables al respecto por cada uno de los agen-
tes. Tras el análisis de estos informes, se implementan coachings específi-
cos para mejorar los  puntos débiles que se hayan encontrado.

Desde el departamento de I+D+I de RunCall Syten, una de las
empresas de MST, se ha creado para Mitsubishi un aplicativo
de resolución de incidencias, denominado SRI, ¿cuáles son sus
principales funcionalidades y beneficios?
Las principales funcionalidades de este aplicativo son los siguientes: 
• Registrar absolutamente todas las llamadas recibidas de forma clara y

concreta. 
• Hacer de nexo entre el equipo externo y la plantilla de MEU-SP.
• Utilizarla como herramienta estadística con diferentes aplicaciones. Por

ejemplo, ajuste de dimensionamiento de plantillas.

Según vuestra experiencia, ¿qué ventajas representa contar
con la ayuda del Grupo MST en la mejora de vuestros
procesos de negocio?
Estamos totalmente convencidos de que el Grupo MST posee una gran
experiencia en el ámbito de actividades y operaciones donde ofrece sus
servicios, es por ello que hemos apostado por este outsourcer. Además, es
fundamental destacar su relación calidad–coste pues esto nos permite man-
tener una buena posición de competividad en el mercado. 

¿Qué valoración hacéis de la implicación y el compromiso de
Grupo MST en vuestro proyecto? 
Nuestra valoración hacia MST es, por supuesto, muy alta. Ante todo des-
tacaría de ellos que el grado de implicación y compromiso con nuestro pro-
yecto ha sido y es siempre al más alto nivel. 

Grupo MST ha sido premiado por el Desarrollo de la
Calidad en su labor como contact center en la II Edición de
Premios Contact Center 2011, ¿qué supone para vosotros
este reconocimiento conseguido por vuestro outsourcer?
Nos complace confiar en un outsourcer de primera línea y, por supuesto,
que un jurado de expertos haya valorado su saber hacer, no hace más que
corroborar lo acertado de nuestra decisión al trabajar con ellos. cc
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Desde que se fundara hace ya treinta y cinco años, esta
compañía ha desarrollado innovadores programas de
captación y fidelización para 5.000 empresas de América del
Norte y Europa. Solamente en la última década, Affinion ha
llevado a cabo más de 46.000 campañas de marketing y ha
conseguido millones de nuevos clientes año tras año.
Jonathan Seem, Director General, de Affinion, nos desvela
las claves para conseguir una campaña de afinidad excelente y
una atención al cliente de calidad.

Affinion es líder mundial en crear identificación con la marca y fidelización
de clientes, ¿nos podrías dar las pautas de su evolución hasta llegar a este
posicionamiento?
En el año 2009 la empresa entró en el mercado español. Desde entonces, Affinion España
ha conseguido que miles de personas formen parte de programas de fidelidad, de la mano
de algunas de las empresas más importantes de España. En el año 2011, el crecimiento se
ha acelerado gracias a la incorporación de nuevos negocios con importantes empresas, co-
mo Cortefiel, especializada en el sector textil.

¿Cuáles son las claves que nos pueden hacer entender vuestro negocio?
La esencia del trabajo de Affinion se centra en la relación establecida entre las empresas y
sus consumidores. La adquisición de clientes es la clave del negocio de Affinion, además de
aportar valor a sus clientes.

Ofrecéis a las empresas programas de afinidad, algo relativamente nuevo en
España, ¿cómo ha sido vuestra implantación en nuestro país?
De alguna manera, el progreso que hemos conseguido en España ha transformado la ten-
dencia recesiva. El motivo es sencillo. La difícil situación que sufre la economía ha hecho
que sea más importante para las empresas españolas mantener a sus clientes, dotando de
valor a sus ofertas. Debido a esto, las empresas están acogiendo con interés los progra-
mas de afinidad que ofrecemos. 

Desde el primer momento buscáis un socio estratégico que os de soporte
en la apertura de este nuevo mercado, ¿a quién elegís? 
Nuestro partner tenía que ser más que un simple proveedor de servicios. Éramos cons-
cientes de que la compañía elegida había de ser totalmente inherente al cumplimiento de
nuestros objetivos empresariales. Por este motivo, el proceso de selección fue riguroso y
finalmente nos decantamos por Transcom.

¿Qué razones os impulsan a confiar en Transcom para ayudaros a
estableceros en el mercado español?
Se eligió a Transcom por su incuestionable capacidad para gestionar tanto llamadas de ven-
tas, como de atención al cliente, además de ofrecer un enfoque objetivo de calidad y ex-
periencia en servicios financieros. Esto último fue definitivo en la elección, ya que uno de
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Creando negocio, 
transformando la tendencia
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los principales clientes de Affinion pertenece a la lista de los “cuatro
bancos más importantes de España”. Menos evidente, pero no por ello
menos importante, fue que nos sentimos atraídos por la experiencia de
Transcom a la hora de ayudar a empresas multinacionales a entrar en
nuevos mercados, así como por su red paneuropea.

Uno de los primeros acuerdos con un cliente de Affinion
España se realizó con Finconsum, filial de financiación al
consumo de CaixaBank, ¿en qué consisten los servicios que
se prestan para este cliente? 
En todos los casos, Transcom realiza un seguimiento total del ciclo de
vida de los clientes de Affinion, desde la venta y la atención hasta la ges-
tión de back office, incluyendo la conciliación financiera. En el caso con-
creto de Finconsum podríamos destacar los siguientes servicios:
• Ventas del programa de afinidad de socios a los clientes de los part-

ners comerciales de Affinion.
• Ventas de seguros personales por parte de agentes de ventas espe-

cialmente certificados.
• Ventas en inbound y en outbound. 
• Venta cruzada activa.
• Asistencia y atención al cliente.
• Retención de clientes.
• Back office de conciliación financiera. 

Uno de los principales éxitos de este proveedor es su
elevada tasa de conversión en ventas, ¿de qué porcentaje
estamos hablando? 
Transcom ha doblado las ventas previstas y generalmente obtiene unas
tasas de conversión en ventas de cerca del 30%, incluso en el comien-
zo de los proyectos. Gracias a su colaboración, España se ha convertido
en uno de los mercados con mayor rendimiento en Affinion en cuanto
a éxito de ventas.

¿Cómo se logra desarrollar un sistema que aumente de
esta manera la adquisición de clientes?
Se han desarrollado tres modos distintos de adquisición de clientes y he-
mos asignado a cada uno de ellos al agente con las habilidades apro-
piadas. El modo más habitual consiste en emisión de llamadas a la ba-
se de clientes de Finconsum. Además, Transcom aprovecha la oportunidad
para vender DisfrutayAhorra -un programa de ocio que ofrece excelen-
tes descuentos- cuando contacta con los clientes de Finconsum con el
fin de activar sus tarjetas de crédito. El último medio es a través del
call center de Finconsum quien ofrece en su gestión diaria de llamadas
información sobre el programa y si el cliente muestra interés, esta lla-
mada es transferida a los especialistas de ventas de Transcom que se en-
cargarán de cerrar la venta. Actualmente, muchos de los clientes de Fin-
consum lo son también de DisfrutayAhorra. Además, miles de personas
han adquirido servicios de seguros de bajo coste y de gran valor de 
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“Transcom realiza un seguimiento total del ciclo de
vida de los clientes de Affinion, desde la venta y la
atención hasta la gestión de back office”.



Affinion, presentados en el año 2010 como una segunda fuente de be-
neficios para los clientes de Finconsum.

Si buscamos el programa de afinidad ideal, ¿qué
parámetros hay que tener en cuenta? ¿Qué ventajas
reporta conseguir la excelencia en afinidad?
Todo depende de mantener una estrecha relación de confianza y de
transparencia comercial entre las partes. Si tenemos esto muy presen-
te, lograremos dar con el programa de afinidad ideal que reportará so-
luciones ventajosas para todas las partes implicadas. Con nuestros pla-
nes conseguimos que nuestro negocio crezca, los clientes de Finconsum
consiguen fantásticas ventajas y Finconsum obtiene la fidelidad de
sus clientes.

Es importante que las ventas aumenten, pero aún lo es
más que lo hagan siguiendo los parámetros de calidad
marcados por Affinion y vuestro cliente, ¿cómo se consigue
mantener la excelencia en cada llamada?
Transcom se ocupa de verificar activamente todas las llamadas de venta
de seguros y el 50% de todas las llamadas de venta de DisfrutayAhorra.
De esta manera tienen la seguridad de que todas las ventas se ajustan
a los niveles de calidad y cumplen con las exigentes normativas de cum-
plimiento que prevalecen en el marco de los servicios financieros.

¿De qué herramientas dispone Affinion para garantizar que
se cumplen estos parámetros de calidad establecidos?
Affinion escucha periódicamente las llamadas para garantizar la calidad
y la consistencia de la venta. Las tres partes acordamos las medidas de
calidad, es decir, Transcom, nuestro cliente y nosotros . Escuchamos lla-
madas de forma regular para asegurar que nos ajustamos a estos es-
tándares establecidos rigurosamente. Nunca hemos tenido ningún mo-
tivo para preocuparnos: no es solo que la valoración de la calidad de
Transcom sea alta, con una puntuación total del 95%, sino que lo es de
forma constante. Y es esta constancia diaria la que, tanto nuestros clien-
tes como nosotros, más valoramos.

La labor de Transcom, además, incluye atención al cliente y
labores administrativas, ¿cuáles son los puntos clave de estas
funciones? 
Efectivamente. Transcom lleva a cabo tareas administrativas vitales que
hacen posible el funcionamiento de diferentes programas de Affinion.

Además, como parte de su actividad de atención al cliente, 
Transcom ofrece soporte al cliente en el uso del producto y gestiona lla-
madas en el área de retención.

¿Qué tipo y número de gestiones se tratan
mensualmente?
El centro de contacto de Transcom en Sevilla recibe todos los meses,
aproximadamente, 17.000 llamadas telefónicas y 3.000 correos elec-
trónicos, y las cifras aumentan cada mes.

Aparte de esto, Transcom desempeña mensualmente 8.000 tareas
de back office para Affinion, que abarcan desde la conciliación finan-
ciera hasta la recopilación de datos y la gestión de varios canales de co-
municación, tales como teléfono, correo electrónico y correo postal y
mail.

Transcom ha llegado a convertirse en un partner para
vosotros, ¿cuál es el valor que aporta a vuestra empresa? 
El valor real de este proveedor reside en su capacidad para apoyar un
negocio en crecimiento que estudia y evalúa el mercado de manera con-
tinuada. La consecución sistemática de resultados empresariales sólidos
lo convierte en un proveedor de primera categoría, pero su voluntad de
querer elaborar estrategias con nosotros, de debatir nuestras ideas y de
compartir su experiencia convierte a Transcom en un auténtico socio
empresarial.

Si miramos hacia adelante, ¿cómo ve Affinion el futuro en
nuestro país respecto a nuevos proyectos? 
En primer lugar, desde Affinion y Transcom estamos colaborando muy es-
trechamente para desarrollar nuevos enfoques que traten el problema
de la retención. Nuestra estrategia de futuro pasa por  ampliar el prome-
dio de permanencia de los clientes y aumentar el uso de los beneficios que
se ofrecen. Por otro lado, se espera que el nuevo acuerdo de Affinion
con Cortefiel, que se lanzó con éxito en mayo de 2011, entrañe un creci-
miento sostenido tanto para Affinion como para Transcom. Al aumentar
la flexibilidad de su equipo para ajustarse a nuestro paulatino crecimien-
to, Transcom nos está ayudando a crear un negocio sostenible y a largo
plazo en España. cc
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“Gracias a la colaboración de Transcom, España se ha
convertido en uno de los mercados con mayor
rendimiento en Affinion en cuanto a éxito de ventas”.





Cuando se puso en marcha
Salesland, la idea inicial era dar
una respuesta profesional a
todas aquellas empresas que
demandaban servicios de Task
Forces externas, con un equipo
y una filosofía de outsourcer
moderno, con la capacidad de
entender profundamente los
procesos comerciales de los
clientes y aportarles equipos y

procesos de trabajo fiables y
comprometidos con  los resultados.
Salesland se ha posicionado durante
estos años como un proveedor
especializado y fiable en procesos de
venta y soporte comercial. David
Güeto, Director de la División
Contact Center de Salesland, nos
explica la evolución de la compañía y
la importancia de que sus agentes
trabajen en un entorno confortable
para asegurar la calidad del servicio.

ContactCenter

SALESLAND
CUSTOMER EXPERIENCE
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En la actualidad, ¿en qué países y a través de cuántas oficinas
opera Salesland? ¿Cuántos profesionales prestan servicio en
esta empresa?
Salesland cuenta con más de 10 sedes regionales desde las que opera el
mercado español, que nos posibilita disponer de implantación en todas las
provincias españolas.

Nuestra expansión internacional comenzó hace siete años, en el mer-
cado portugués, en el que estamos muy asentados y contamos con mu-
chos de las principales empresas del país como clientes y dos delegacio-
nes.  A finales del año 2010 decidimos abordar el mercado peruano y a
fecha de hoy estamos muy satisfechos por la evolución. En estos momentos
estamos iniciando nuestra actividad en Colombia.

La dimensión y multinacionalidad de nuestros clientes ha hecho lógi-
co y muy fácil la entrada en estos nuevos países, y nuestra forma de tra-
bajo ha funcionado como elemento estabilizador al respecto.

La estrecha colaboración con vuestros clientes es un factor
clave que os ha llevado a obtener la confianza de grande
empresas, ¿nos podrías citar alguno de vuestros clientes más
importantes?
Con la mayoría de nuestros clientes tenemos una relación muy estable y
mantenida en el tiempo. Trabajamos en muy diversos sectores:
• Comunicación: Movistar o Gol TV entre otros.

En la vanguardia del sonido
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• Electrónica de Consumo: Microsoft, LG, Electronic Arts o Sega.
• Banca y Seguros: Citibank, Santander, Banesto, Barclays, BBVA, BCP, 

Sanitas, Seguros Continente, Liberty Seguros, entre otros.
• Alimentación y Farmacéutico: Pastas Gallo, Grupo Mahou San Miguel,

Alter o Loreal Cosmética Activa.
• Distribución: Grupo Sonae o Scandinavian Tobacco Group. 
• Servicios B2B.

Para garantizarles un servicio global, Salesland se estructura
en diferentes líneas de negocio, ¿en qué consiste cada una
de ellas?
En la División de Fuerza de Ventas, llevamos más de diez años siendo
un referente en el Mercado, dada la capacidad para construir redes
comerciales de recurrencia a medida de nuestros Clientes, mantenien-
do en la gestión, la tan característica impronta de Salesland. La agilidad
para especializar a los equipos comerciales, según las peculiaridades de
cada canal de adquisición, sobre la base del B2B o del one to many,
así como su permeabilidad para el desarrollo de modelos partnership
con los clientes, siguen constituyendo una oferta, cada vez más tecno-
lógica y profesionalizada, muy apreciada aun en un mercado tan orien-
tado a objetivos inmediatos. 

Desde este año 2010, la División de Gestión de Punto de Venta y Pro-
mociones, como desarrollo y potenciación de acciones de venta directa e
indirecta en la propia “casa del cliente”, o más propiamente de su Retail,
se ha convertido en una firme apuesta de futuro de la compañía, por cuan-
to en sus formatos se posicionan las principales compañías que comercia-
lizan servicios y productos para el gran público. La clave, manejar simul-
táneamente la pluralidad de mensajes que engloban desde la venta, hasta
la comunicación, focalizando el esfuerzo en el distanciamiento frente a la
competencia. Sin duda, las novedades en  herramientas de gestión online
e informes a medida ya implementados para nuestros clientes tienen mu-
cho que ver con este éxito fulgurante.

En la División de Contact Center prestamos servicios de Venta Tele-
fónica, tanto in como outbound, tanto B2C como B2B. Entendemos que
la especialización en el mundo del contact center se hará cada vez más 

necesaria, para poder prestar servicios de alta profesionalidad. Desde los
perfiles seleccionados, procesos de formación, cuadros de mando opera-
tivos, equipos de tecnología, sistemas de remuneración, herramientas dis-
ponibles, y en general, toda la estructura operativa y de servicios genera-
les, está claramente orientada a gestionar equipos comerciales, utilizando,
en este caso, canales de venta telefónica y otros propios del contact cen-
ter. Otro elemento diferenciador de esta división es la capacidad de inte-
gración de agendas y equipos comerciales, de forma que somos capaces
de optimizar el resultado final de las operaciones telefónicas. Desde el na-
cimiento de este área, la integración de equipos de ventas externos o in-
ternos, con los procesos de venta telefónica ha sido, y seguirá siendo, una
constante.

Centrándonos en vuestra División de Contact Center, ¿cuáles
son los servicios que ofrecéis desde este departamento? ¿Y
los más demandados por los clientes?
Los servicios más demandados, con mucha diferencia, son los de externa-
lización de los procesos de ventas, aunque también desarrollamos cam-
pañas puntuales. Dentro de estos primeros, los más solicitados son los de
venta telefónica a listas frías, con integración de equipos comerciales; aun-
que también son muy demandados los servicios de upgrading dirigidos a
listados de clientes.

Nuestros servicios abarcan desde proyectos a listas frías, como a ba-
ses templadas o listados de clientes; tanto para captación, como para
upgrading de productos y servicios. Tenemos equipos y sistemas muy
desarrollados para servicios dirigidos a empresas y a particulares, adap-
tándonos a la idiosincrasia de los diversos sectores, como financiero y
seguros,  telecomunicaciones, farmacéutico, servicios empresariales, for-
mación,… o canales de distribución, como canales de venta directa, re-
tail o mayoristas. 

“Es fundamental conseguir un entorno de
conversación adecuado con los clientes, por ello
hemos optado por un auricular de elevada
calidad, el modelo SH330”.



¿Qué valor diferencial aporta a una empresa confiar en
vuestros servicios según vuestra metodología de trabajo?
Básicamente la de trabajar con un socio comercial, especializado en ven-
tas y capaz de proporcionar los mejores resultados en cada una de sus
divisiones de servicio. Nuestro crecimiento progresivo, incluso durante
estos últimos años, avalan un sistema de trabajo profesional y dedicado
a obtener los mejores resultados para cada uno de nuestros clientes.

¿Cuántos agentes prestan servicio desde vuestras
instalaciones de contact center? 
Actualmente prestan servicio en nuestras instalaciones cerca de 260 ven-
dedores telefónicos, además de un equipo de más de 40 comerciales en
las delegaciones regionales,  integradas orgánicamente en el contact.

El capital humano es fundamental para Salesland, ¿qué
factores se tienen en cuenta para mantener su confort laboral
en la división del contact center?
Buscamos proporcionar espacios, herramientas y estructuras de trabajo
cómodas y estables en las que los vendedores puedan focalizar sus es-
fuerzos en vender. Por supuesto, en esta línea, prestamos mucha im-
portancia a la ergonomía, a los sistemas de compensación económica
que incentiven un trabajo comercial de calidad y a la generación de un
clima laboral adecuado, entre otros elementos básicos de la psicoso-
ciología aplicada.

Además de todo ello, los elementos auditivos elegidos son
fundamentales para garantizar el bienestar de los agentes,
¿qué solución acústica habéis elegido en vuestras
plataformas? 
En nuestras plataformas hemos optado por disposiciones y equipamien-
tos lo más diáfanos posibles, porque éstas nos ayudan a mejorar la inte-
gración, en los equipos, de los televendedores, que en los antiguos bo-
xes trabajaban excesivamente aislados. Los espacios de trabajo condicionan
las relaciones humanas y por tanto el funcionamiento de los equipos. 

Ante este planteamiento de una instalación diáfana, ha sido funda-
mental incorporar materiales con una capacidad de absorción acústica 

importante y cascos y auriculares capaces de per-
mitir un entorno de conversación adecuado con
los clientes, por lo que  hemos optado por un au-
ricular de elevada calidad por un coste ajustado,
el modelo SH330.

Pese a su importancia, muchas veces no se da
valor a los elementos acústicos implantados
en el contact center, ¿en qué medida influye
una buena audición en la calidad del servicio?
El canal de comunicación telefónico tiene como aspecto
indispensable una buena calidad de la comunicación,
lo que implica una correcta audición y captación del so-
nido en condiciones óptimas. Para poder gestionar equi-

pos de ventas de alto rendimiento, este aspecto es imprescindible, porque
una incorrecta audición por parte del cliente y/o el operador se traduce en
elevaciones del tono de voz, generación de patologías, etc. y nada de es-
to ayuda a la mejora de los ratios de venta. En este sentido los auricula-
res Sennheiser nos ayudan mucho.

¿Qué prestaciones destacarías del casco monoaural con
cancelación de ruido SH 330?
Su sistema de protección acústica Activegard es uno de los elementos que
más nos agradó desde el principio, ya que implica una reducción del rui-
do ambiental que ayuda sustancialmente a mejorar el desarrollo de los
agentes, haciendo que se sientan más cómodos en su trabajo.

¿Crees que el modelo elegido cumple con las expectativas
depositadas inicialmente en el mismo?
Antes de la apertura de la plataforma, en Septiembre del 2010, tomamos
la decisión de apostar por este modelo, basándonos en las pruebas que
habíamos realizado de diversos modelos y marcas. Pero, la utilidad y com-
portamiento de estos una vez puesta en funcionamiento la plataforma, no
solo cumplió nuestras expectativas iniciales, sino que las superó.

¿Qué valor se le da desde la División de Contact Center de
Salesland a la innovación y desarrollo tecnológico para
mejorar los servicios que presta?
Entendemos que hoy en día no es planteable el contar con un socio co-
mercial que no aporte innovación a los procesos comerciales, desde los di-
ferentes puntos de vista. La presión en márgenes, precios y el aumento de
saturación del canal telefónico, hace imprescindible la búsqueda de nue-
vas formas de trabajo, organización, medios, sistemas de motivación, etc.
que posibiliten la continuidad del negocio en niveles óptimos. Para dis-
poner de estas herramientas, renovadas día a día, es fundamental contar
con una visión innovadora dentro de la compañía, capaz de asumir nue-
vas formas de hacer; y la tecnología es una herramienta poderosa en es-
te camino, aunque no única.  

¿Crees que la relación establecida con Sennheiser os ayuda a
manteneros en la vanguardia tecnológica? 
Sin ninguna duda Sennheiser nos ayuda a mantenernos en la vanguardia
tecnológica ya que hemos desarrollado una plataforma basada un 100%
en VoIP, con una calidad excepcional, y nuestro proyecto es seguir mante-
niendo estos estándares. cc
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“Sennheiser nos ayuda a mantenernos en la
vanguardia tecnológica ya que hemos desarrollado
una plataforma basada un 100% en VoIP”.
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Más de 70.000 clientes de
La Vanguardia reciben
cada día su diario, lo que
implica que a lo largo del
año esta entidad entrega
más de 25 millones de
ejemplares. Se trata de un
servicio que implica un
contacto continuado con
el suscriptor y es por ello,
que esta compañía pone
especial interés en la
continua mejora de su
Club de Suscriptores en
pro de una atención de
mayor calidad y, al mismo
tiempo, de un equilibro
en costes. Pere
Guardiola, Director
General de La
Vanguardia nos explica
cómo lograr un servicio al
suscriptor de calidad
reduciendo, además, el
coste global del servicio.

¿Cuáles son las claves para lograr la eficiencia en vuestro
Club de Suscriptores?
Las principales claves para mantener el servicio y crecer en el número de
suscriptores, han sido, por una parte ofrecer un servicio de calidad integral
a los suscriptores, trabajando conjuntamente con las Distribuidoras para
garantizar la entrega diaria a primera hora y ofreciendo a través del 
Servicio de Atención una resolución de las incidencias eficaz e in-
mediata. Por otra parte, hemos ido adaptándonos a las deman-
das de flexibilidad, nuevos productos… mejorando los dife-
rentes canales de contacto con La Vanguardia. 

Adicionalmente al servicio propio de la entrega de
la suscripción, los suscriptores disponen de más de 300
ofertas y descuentos en todo tipo de productos y 
servicios. 

Normalmente, ¿cómo obtiene La
Vanguardia las opiniones de los
suscriptores respecto al servicio que
reciben? 
Los suscriptores disponen de un Servicio de Aten-
ción telefónica durante 7 días a la semana y tam-
bién pueden acceder a través de la web del Club
de Suscriptores para tramitar algunas de las ges-
tiones de su suscripción y comunicarnos cual-
quier tema relacionado con su suscripción. 

Diariamente, se realiza emisión de llamadas a
los nuevos suscriptores o suscriptores con algún ti-
po de incidencia reiterada para realizar un segui-
miento del servicio. Anualmente, realizamos encuestas
de satisfacción a los clientes, evaluando así las dife-
rentes áreas: entrega, servicio de atención, club, etc.

¿Es posible reducir costes sin dejar de ofrecer un
servicio de calidad a los suscriptores? 
La optimización de procesos, automatización de tareas manuales
y reorganización de equipos tanto a nivel interno como de provee-
dores externos, nos ha permitido reducir costes en la gestión de sus-
cripciones. Todo ello sin dejar de ofrecer un servicio de calidad, focaliza-
do en la entrega a domicilio de las suscripciones y en la atención al suscriptor
desde el contact center. 

LA VANGUARDIA

7170

Atención a medida
del Suscriptor

CUSTOMER EXPERIENCE



Estamos hablando de un proyecto de gran envergadura, que
influye directamente en la Organización y Externalización. En
su desarrollo, ¿qué acciones se han llevado a cabo y qué
resultados estáis obteniendo?
La principal dificultad que teníamos era poder llevar a cabo una atención
al cliente de calidad. Ello era debido a la poca integración de los diferen-
tes sistemas con que operaban el personal interno y externo, la falta de
herramientas que permitieran un buen conocimiento del cliente, y una la
elevada carga de procesos manuales. 

Se revisaron y redefinieron todos los procesos y actividades de ma-
nera que fueran el máximo de eficientes y aportaran valor. Se implantó
un CRM que nos ha permitido centralizar la gestión de las suscripciones,
dotar a los diferentes departamentos de las herramientas adecuadas y
disponer de toda la información del suscriptor. Todo ello con el objeti-

vo de mejorar el servicio de atención al cliente, su satisfacción con
La Vanguardia e incrementar así la captación y fidelización.

En esta labor, contáis con la ayuda de la consultora
de gestión AXIS CORPORATE. ¿Qué ha aportado

este tipo de colaboración?
Axis Corporate ha colaborado en la definición e im-
plantación de los procesos principales de relación
con los suscriptores, con un objetivo claro de me-
jorar la calidad percibida por el suscriptor y, a la
vez, reducir el coste global del servicio. Esto re-
quirió redefinir el modelo de relación con el sus-
criptor, en sus distintas fases: captación, fideli-
zación, atención postventa y retención. 

Como consecuencia de lo anterior, se planteó
un Front externalizado en un proveedor principal ya
existente más un Back dividido en una parte de me-
nos complejidad, también externalizada, y un Back
más complejo, internalizado. De esta forma, se ga-

nó en flexibilidad y capacidad de respuesta. Hubo que
realizar un nuevo Modelo de Gestión Eficiente para po-

der gobernar este modelo soportado en las aplicaciones
tecnológicas existentes. 

En una segunda fase, se revisó el modelo tecnológico,
desde un punto de vista funcional, para poder realizar una in-

tegración de aplicativos de negocio, contacto, relación, trans-
accionales y de reporting. De esta forma, la Dirección pudo elegir

el modelo de soporte tecnológico futuro en base a criterios objetivos
de estabilidad, capacidad evolutiva, riesgo operacional y coste.

Los resultados obtenidos fueron: mejora del 50% en la calidad perci-
bida por parte del suscriptor, con ahorros muy significativos en el coste de
proveedores, unido a una mejor organización de los recursos humanos
propios, todo en menos de un año de proyecto. cc
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“Axis Corporate ha colaborado en la
definición e implantación de los procesos
principales de relación con los suscriptores”.



Ofrecéis un importante portfolio de productos, ¿cuáles son
los más demandados?
Por el área principal en la que se mueve la empresa matriz, el producto más
demandado es la reserva de hotel, aunque el resto de los productos in-
cluidos en la aplicación online TOR System Advanced también gozan de
una gran acogida. Los traslados, las entradas a parques temáticos, las ac-
tividades en destino o los seguros de viaje funcionan realmente bien entre
nuestras 78.800 agencias de viajes clientes. Los últimos en llegar han sido
los billetes de avión y alquiler de coches, y podemos decir que su com-
portamiento es igualmente excelente.

El contact center se convierte en herramienta fundamental
para vosotros, ¿en qué momento y por qué razón decidís
implantarlo? 
El servicio funciona desde el nacimiento de la compañía. Como bien co-
mentas, se trata de una herramienta fundamental para nosotros y así lo

entendíamos en 1994, año de inicio de
Transhotel. Las razones han evolucionado
desde entonces. En 1994, los agentes nos
solicitaban sus reservas a través del depar-
tamento de Booking, nuestro call center,
pero ahora el online se ha convertido en un
canal muy importante. El call center, que
comenzó como una herramienta de ejecu-

ción, hoy realiza un trabajo similar, aunque en menor porcentaje, y tam-
bién una esencial tarea de resolución de incidencias y casos que requieren
la participación de un agente especializado.

¿Qué servicios se gestionan a través de vuestro contact
center? ¿Cuáles son los canales más utilizados por vuestros
clientes a la hora de contactar con Transhotel?
Como te decía antes, el canal más utilizado es la herramienta online TOR
System Advanced. Implantamos nuestro sistema en el año 2000 y desde
entonces, la evolución de número de reservas realizadas a través de él y las
llevadas a cabo vía call center nos indica que hemos hecho un buen tra-
bajo: los profesionales encuentran la mayoría de sus necesidades cubier-
tas en la plataforma. Aún así, nuestros agentes de Booking prestan una
labor muy importante en casos que, como comentaba antes, merecen una
atención personalizada, y en resolución de posibles incidencias.

Para garantizar la excelencia en la atención, ¿con cuántos
agentes contáis? ¿Qué formación requieren para prestaros un
servicio excelente?
Disponemos de más de 120 profesionales en el departamento. La pregunta
resume una de nuestras máximas, “garantizar la excelencia en la atención”.
Para ello, además de contar con los agentes necesarios para prestar el 
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Sus objetivos son sencillos: ofrecer un servicio
de alta calidad y la variedad de producto más
amplia posible. Grupo Transhotel se compone
de cinco marcas relacionadas con el mundo
del turismo: Transhotel es la matriz y provee
de servicios turísticos a agencias de todo el
mundo. El resto de marcas son Hotelplus,
Booking Express, Kris y, por último, la agencia
que presta sus servicios a los empleados del
Grupo, Hotelplease. Ana Galán, Chief
Tecnology Officer de Grupo Transhotel nos
da las pautas básicas para conseguir ofrecer
su servicio a través de los sistemas más
innovadores y optimizados, como por
ejemplo, TOR System Advanced.

GRUPO TRANSHOTEL
CUSTOMER EXPERIENCE

Innovación y desarrollo
al servicio del cliente
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servicio, buscamos perfiles con una alta especialización. Los indicadores por
los que nos guiamos son su formación: Diplomatura en Turismo, su expe-
riencia en puestos similares o en agencias de viajes y el dominio de idio-
mas, ya que atendemos llamadas en español, inglés, francés, alemán, ita-
liano, portugués y chino. A todo esto se le une nuestra formación continua.

Uno de vuestros objetivos es manteneros siempre a la
vanguardia tecnológica, ¿sobre qué plataforma se sustenta
vuestra plataforma de contact center? 
La herramienta que gestiona el call center de Transhotel funciona sobre la
plataforma Vivait-Call de MDtel Telecomunicaciones basada en la solución
OpenSource Asterisk. El conjunto nos proporciona estabilidad y seguridad
entre otras ventajas. En cuanto a las herramientas, creemos muy impor-
tante gestionar al detalle estadísticas y procesos para brindar el mejor ser-
vicio posible: datos sobre llamadas recibidas y enviadas en ACD, estadís-
ticas que permiten gestionar el programa de incentivos de empleados o
mejorar el servicio...

MDtel os ha proporcionado su solución completa para
atención telefónica. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este
proveedor?
Gestionamos varios grupos ACD de atención en 7 idiomas y, además,
tenemos varios agentes conectados a más de un grupo. Necesitába-
mos optimizar el tratamiento de las llamadas que recibíamos, la cen-
tralita convencional que albergaba los grupos comenzaba a mostrar
ciertas limitaciones, sobre todo al ofrecer configuraciones muy está-
ticas y tradicionales.

MDtel nos prestó un soporte que valoramos muy positivamente. Pri-
mero, evaluamos juntos varias soluciones de mejora de otros fabricantes
de primera línea y finalmente optamos por la solución Vivait-Call. Inclui-
mos en el proceso la puesta en marcha de un piloto y varios requerimien-
tos para los que MDtel se mostró muy flexible.

¿En qué consiste el proyecto desarrollado por MDtel? ¿Y sus
principales funcionalidades?
Gracias a este proyecto hemos establecido un flujo avanzado en la gestión
de las llamadas entrantes y también hemos implantado varios servicios de
IVR para optimizar la organización. Además, hemos puesto en marcha apli-
caciones con las que antes no contábamos y nos hemos integrado con un
proveedor de VoIP que nos ha proporcionado ahorro en llamadas inter-
nacionales y la posibilidad de distribuir geográficamente algunas tareas del
call center.
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¿En cuántas fases se divide la implantación de un
proyecto de esta envergadura? ¿Qué procesos incluyen
cada una de ellas?
El proceso se ha dividido en seis fases. Primero, evaluamos los requi-
sitos y las soluciones, más tarde tomamos la decisión de quedarnos
con la opción de VivaitCall de MDtel para, a continuación, poner en
marcha un piloto de prueba real. En las siguientes fases consolidamos
la nueva tecnología, iniciamos los nuevos servicios disponibles y nos
conectamos al citado proveedor IP.

Es fundamental que la solución de MDtel se integre con
el resto de aplicaciones de negocio de Transhotel, ¿se ha
tenido esto en cuenta?
En nuestro caso ha sido crucial que la nueva centralita se integrase
con la original. El principal objetivo era mejorar la eficiencia en las lla-
madas entrantes de nuestro call center sin que se viera afectado el
resto de departamentos.

Alcanzamos la meta con una solución híbrida en la que integra-
mos la centralita Vivait-Call de MDtel con la convencional: realizamos
un dimensionamiento de la capacidad que requeríamos en cuanto a
flujo de llamadas entre ambas tecnologías e introdujimos 3 gateways
RDSI/SIP con capacidad para gestionar hasta 12 primarios, enlazados
vía RDSI PRI con la centralita original.

Por otro lado, también hemos mejorado sensiblemente las herra-
mientas de estadísticas y gestión del área..

Desde que se ha realizado este cambio tecnológico, ¿qué
mejoras habéis observado en vuestros procesos?
Esta optimización nos ha llevado a reducir en un 25% las llamadas aban-
donadas en nuestros grupos ACD gracias a una mayor inteligencia de
enrutado. Digamos que se aprovechan de forma mucho más eficiente
los agentes disponibles en cada momento. El tiempo medio de atención
también ha disminuido en más de medio minuto.

¿Cómo valoráis el trabajo realizado por MDtel en cuanto
a su implicación en el proyecto antes, durante y tras su
puesta en marcha? 
La valoración de esta colaboración es muy positiva. Nos ha resulta-
do tremendamente útil el contacto permanente con MDtel para so-
lucionar cualquier incidencia. Tenemos que destacar también la in-
estimable ayuda de sus técnicos, muy especializados en la tecnología
que íbamos a utilizar. En general, hemos de decir que la buena co-
municación que mantuvimos redundó en el resultado final y de he-
cho continuamos confiando en ellos el soporte de último nivel sobre
dicha plataforma. cc

“Gracias al proyecto de MDtel hemos
establecido un flujo avanzado en la gestión
de las llamadas entrantes e implantado
varios servicios de IVR para optimizar la
organización”. 



ContactCenter

Esta multinacional de servicios para contact center apuesta por el Offshore
como una de sus más fuertes estrategias de negocio. Para Atento una de las
maneras para aportar valor a sus clientes es a través de un footprint
internacional. De hecho, su expansión ha pasado de 1 a 17 países en un plazo
de 12 años, algo que obedece totalmente a esta estrategia. El pasado 23 de
noviembre, Miguel Matey, Director de Subregión Francia, Marruecos y
República Checa de Atento abordó junto a Taieb Belghiti, Director
Tetouanshore y Alí Achaach, Director Comercial y de Marketing  de
Tetouanshore una importante cuestión: ¿es posible un offshoring de calidad?
Ahora, a través de nuestras páginas, profundizamos en la estrategia
internacional de esta compañía y en su firme apuesta por Marruecos.

La clave de vuestro trabajo
radica en “ser diferentes”,
¿cómo enfoca Atento su día a
día para conseguir este fin?
Atento es una multinacional de ser-
vicios de contact center y business
process outsourcing (BPO), que tiene
una posición de liderazgo en los 17
países en los que opera, ocupando la
segunda posición mundial en el sec-
tor por ingresos. Esta posición de li-
derazgo nos obliga a ser un referen-
te en los mercados en los que
estamos presentes. En este sentido,
para nosotros “ser diferentes” se tra-
duce en “ser pioneros”.

Fuimos la primera empresa es-
pañola en prestar servicios deslocalizados de contact center, la primera
empresa del sector en entrar en el Hall of Fame por nuestra estrategia
de diferenciación con aporte de calidad basada en el Balanced Scorecard
y, más recientemente, hemos sido galardonados por el Great Place to
Work Institute como una de las 25 mejores empresas para trabajar en
el mundo.

Contáis con una extensa oferta de soluciones a disposición
de vuestros clientes, ¿cuáles son las líneas de negocio de la
compañía?
Atento ofrece a sus clientes una completa cartera de servicios BPO/CRM a
través de soluciones basadas en el conocimiento del negocio de nuestros
clientes.

ATENTO
CUSTOMER EXPERIENCE
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Utilizamos la experiencia de trabajar con 450 grandes compañías en
todo el mundo, y un equipo de más de 150.000 profesionales para verti-
calizar nuestras soluciones por procesos de negocio, al tiempo que per-
manentemente desarrollamos y añadimos nuevas funcionalidades a los
productos que ofrecemos; atención al cliente, asistencia técnica, crédito,
mesas de ayuda y ventas, de cara a mejorar la experiencia del cliente.

Algunos ejemplos de soluciones verticales implantadas son: ventas
B2B, crédito hipotecario, seguros, financiación de vehículos, fraude y
prevención y gestión de quejas. 

Por otro lado, ofrecemos servicios de valor añadido mediante la utili-
zación de nuestras plataformas tecnológicas, enfocadas en automatiza-
ción de procesos de negocio de nuestros clientes, interacción con los con-
sumidores finales a través de encuestas, investigación de mercados,
soluciones multicanal (tanto canales tradicionales como nuevos canales co-
mo redes sociales) y soluciones de localización que proporcionan la com-
binación óptima de servicios onshore, nearshore y offshore.

Atento apuesta fuertemente por la expansión fuera de
nuestras fronteras, ¿qué beneficios ofrece el offshore en la
externalización de servicios?
Muchos de nuestros clientes multinacionales nos piden colaborar con ellos
en la prestación de procesos clave de su negocio, tanto a nivel local 

Apuesta por el offshoring de calidad



como deslocalizado. Los procesos masivos de offshoring hoy en día se com-
plementan con otros de mayor valor tras una experiencia de varios años
prestando servicios en una determinada plataforma y con un equipo hu-
mano consolidado. 

La internacionalización de las empresas demanda la estandarización
de soluciones que permitan homogeneizar procesos, ahorrar costes y de-
sarrollar oportunidades comerciales en los diferentes mercados en los que
están presentes a través de acuerdos de cobranding y venta cruzada. 

Otros beneficios más intuitivos del offshoring son la reducción de cos-
tes, la flexibilidad y, según la latitud geográfica, la complementariedad
de horarios para el uso del puesto a nivel local y deslocalizado.

Esta compañía está presente actualmente en 17 países.
¿Cuáles son las claves para elegir el mejor destino offshore?
¿Existen planes de continuar creciendo hacia otras
geografías?
La deslocalización es una decisión de naturaleza estratégica y por tanto
complementaria en la toma de decisión para expandirnos por nuevas 
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geografías. En un contexto de globalización contar con una presencia mul-
tinacional es una ventaja competitiva de gran peso. En este sentido un va-
lor importante de Atento es el Know how acumulado para crecer con mu-
cha agilidad garantizando los procesos y unos estándares de calidad. 

Las claves para la selección del mejor destino offshore dependen de
las necesidades de nuestros clientes. En base a ellas y a nuestra experien-
cia recomendamos los destinos offshoring que mejor se adapten a cada
caso. Algunos destinos son más atractivos por la flexibilidad de su merca-
do laboral, otros por tener más cercanía cultural, otros por la legislación
en materia de LOPD, la estabilidad del país, las infraestructuras disponi-
bles, o la experiencia del equipo humano en la prestación de la tipología
de servicio a deslocalizar. 

Nuestros planes como compañía son ambiciosos. Atento tiene el ob-
jetivo claro de crecer, tanto en los países en los que estamos hoy presen-
tes como hacia nuevas geografías, y en concreto, dentro de la región 
EMEAA. La velocidad para crecer nos la indicará la situación del mercado
en cada momento.

Uno de los países donde se ha establecido Atento es en
Marruecos, ¿qué ventajas reporta esta ubicación en el
desarrollo offshoring de la compañía?
La operación de Atento en Marruecos cuenta con 5 plataformas localiza-
das en Tánger, Tetuán, Meknes y Casablanca. 

La localización de las plataformas para nosotros es clave a la hora de
atender las necesidades de los diferentes mercados internacionales que
atendemos desde Marruecos.

En Marruecos los niveles de calidad ofrecidos desde el inicio de la ac-
tividad hace prácticamente 10 años, hasta nuestros días, no sólo han ga-
nado en términos de calidad de los servicios prestados, sino también en la
sofisticación de los mismos gracias a la elevada cualificación de nuestra
plantilla.

Como principales ventajas de Marruecos destacamos;
• La flexibilidad tanto laboral como de organismos del país para facilitar

un marco de estabilidad para el desarrollo del empleo y la inversión en
el país. Destacar por ejemplo instituciones como Invest in Morocco y 
Tetouanshore que son enormes facilitadores en esta labor.

• Agilidad para crecer, por la proximidad geográfica que facilita las im-
plantaciones de servicios y/o plataformas.

• Adaptabilidad para atender distintas tipologías de servicios, culturas e
idiomas (el 100% de la plantilla de Atento es bilingüe y un 65% 
trilingüe).

• Competitividad, tanto de la calidad del recurso humano, infraestructu-
ras como en costes.

“El parque tecnológico Tetouanshore es
muy positivo para el offshore en
Marruecos. La calidad y modernidad de
sus infraestructuras aportan un gran
incentivo para empresas como la
nuestra”.



¿Con qué recursos humanos contáis en Marruecos para
hacer frente a mercados tan variados? ¿De qué manera se
unifican las políticas de formación y motivación sea cual sea
el país desde el que se presta el servicio?
Actualmente, las operaciones de Atento en Marruecos cuentan con 2.600
empleados distribuidos en los centros de la zona norte y centro del país,
en función de la afinidad cultural e idiomática con el mercado geográfico
(España, Marruecos, Francia), así se origina la procedencia de su actividad.
En concreto, la plantilla de agentes marroquíes se caracteriza por su alto
nivel de formación académica (un 60% de la plantilla tiene estudios uni-

versitarios) y conoci-
miento de idiomas (ára-
be, español, francés,
alemán, inglés e italiano).
Además poseen unas
cualidades muy valoradas
para la actividad que
Atento presta para sus
clientes en Marruecos: di-
namismo, capacidad de
negociación y comunica-
ción, y orientación a re-
sultados.

A nivel global,
Atento es una empresa
de personas, por tanto
los procesos de recluta-
miento, selección, for-
mación, motivación, des-
arrollo y reconocimiento
constituyen una parte
fundamental de nuestra
actividad. Por ello existen

procesos homogéneos que nos permiten adaptarlos a la realidad de ca-
da país, plataforma y servicio de una manera eficiente. Algunos ejemplos
son Academia Atento y Atento Rally. 

En el tiempo que Atento lleva establecido en Marruecos,
¿qué resultados se están obteniendo? ¿Se están cumpliendo
las expectativas iníciales?
Las operaciones de Atento en Marruecos se inician en el año 2000. Des-
de entonces la actividad de Atento en el país ha experimentado un creci-
miento sostenido. Pasando de 20 a 2600 empleados. A nivel de ingre-
sos, Marruecos va a cerrar el ejercicio 2011 con un incremento de sus
ingresos de un 10% respecto a 2010, siendo la expectativa de crecimien-
to en 2012 de un 15% adicional.

Destacamos el incremento en generación de empleo del último año,
siendo éste de casi el 13%. En concreto, la plantilla de Tetuán se ha tri-
plicado desde el inicio de la actividad en la ciudad en 2006 hasta hoy, al-
canzado las 700 personas.

Las expectativas en Marruecos se van superando día a día, ya que he-
mos obtenido un crecimiento rentable desde el inicio de nuestras opera-
ciones. No obstante, lo más importante, es que gracias a la confianza de
nuestros clientes en Atento y en Marruecos hemos podido consolidar 

procesos que han revertido en una mejora continua en la calidad y la sa-
tisfacción de los usuarios, y que nos han otorgado prestigios reconoci-
mientos tanto dentro como fuera del país.

En esta región, habéis apostado por Tetuán, ¿cuáles son los
puntos fuertes que destacarías en esta ubicación a la hora de
elegirlo como destino?
Tetuán cuenta con una proximidad tanto cultural como geográfica con 
España sorprendente; la distancia por ejemplo desde Madrid es práctica-
mente igual que la de un puente aéreo Madrid-Barcelona. Asimismo, cuen-
ta con una red de comunicaciones tanto telefónicas como físicas (carre-
teras y autopistas) de primer nivel.

La calidad de su recurso humano, por su entusiasmo, ganas de apren-
der y la facilidad para los idiomas, es muy alta.

Sus costes son muy competitivos, los incentivos para la contratación
de personal y para la formación, las infraestructuras y otra serie de facili-
dades, son también un plus.

¿Qué servicios prestáis desde Marruecos y en concreto desde
Tetuán? ¿Con qué clientes contáis en el país?
Atento en Marruecos ofrece soluciones de contact center/BPO a impor-
tantes empresas multinacionales españolas, francesas y marroquíes, de los
sectores de Banca y Seguros, Telecomunicaciones, Energía, Turismo, 
Gobierno, Consumo, Turismo y Medios de Comunicación.
Contamos con más de 40 grandes clientes, todas ellas Compañías de
primer nivel en sus mercados de referencia como Acciona, General 
Electric, Filiassur, Ecotour y Meditelcom.

La plataforma de Tetuán está especializada en el sector de telecomu-
nicaciones, brindando principalmente servicios de venta, posventa, aten-
ción al cliente y back office.

En poco tiempo, Tetuán va a disponer de un parque
tecnológico pensado por y para el offshoring: Tetouanshore.
¿Cómo valoras este tipo de iniciativas? 
Esta iniciativa es muy positiva para el offshore en Marruecos, ya que im-
pulsan con incentivos, colaboraciones y asesoramiento, la implantación
ágil y eficiente de la actividad de cada empresa. Su trato es personaliza-
do a la medida de cada sector y empresa.

Además, la calidad y modernidad de las infraestructuras que ofrece
Tetouanshore, repleta de facilidades como áreas de restauración, recreo y
formación aportan un gran incentivo para empresas como la nuestra que
cuida especialmente los aspectos motivacionales de su plantilla. cc
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“Las claves para la selección del mejor
destino offshore dependen de las
necesidades de nuestros clientes”.
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¨La organización estuvo estupenda y los

contactos y reuniones fueron muy

provechosos¨.

Mercedes Othon. Responsable SAC y

Diectora Marketing & Ventas, SEUR

¨Creo que el encuentro fue muy

positivo, tanto en el formato como

en la elección de proveedores, que

fue realmente interesante. El lugar,

catering y entorno fueron
estupendos.

Buen trabajo...¡¡enhorabuena!!”.

Antonio Márquez, Director de

Atención al Cliente y Responsable

de Front Office, Cofares

Fieles a nuestra filosofía,

seguimos apostando por las

relaciones cara a cara ya que

es una forma directa y

personalizada de compartir

experiencias y conocimientos

del sector.

Face to Face: la mejor forma de

fomentar las oportunidades de negocio
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El 2011 ha llegado para Contact Center con ener-

gías renovadas en su apuesta por las relaciones

Cara a Cara entre las empresas. 

Por un lado, y por décimo año consecutivo, se

han llevado a cabo con gran éxito los Encuen-

tros de Negocio Contact Center.  Por otro, he-

mos asistido al nacimiento de un nuevo con-

cepto de jornada empresarial: Business Meeting,

un punto de Networking fundamental.

Encuentros de Negocio y Business Meeting

En su apuesta por la innovación y el progreso,

Contact Center continúa apostando por mejorar

las relaciones de negocio fomentando la cerca-

nía entre diferentes compañías: de esta manera,

la empresa española puede conocer de primera

mano los servicios y los productos, servicios y so-

luciones que los proveedores de herramientas de

call y contact center pueden ofrecerles.

Este año se han llevado a cabo tres Encuentros

de Negocios y un Business Meeting donde Direc-

tores Generales, de Marketing, de Operaciones, de

Atención al Cliente, Sistemas o IT de compañías

de Banca, Industria, Seguros, y AAPP se han dado

cita para conocer de una forma ágil y dinámica,

cuáles son las herramientas y servicios que más

se ajustan a las necesidades de su compañía.

En un entorno agradable, relajado y

profesional empresas como Alisys, Aspect, Atos,

Artificial Solutions, Avaya, Bosch, Denodo,

InCorcertCC, Informática El Corte Inglés, Indisys,

Interactive Intelligence, NextiraOne, Nubeum,

Oracle, SAP, Telecyl, Telefónica, T-System o

Voiceware, entre otras, han transmitido a las

compañías asistentes, de primera mano, todo su

esfuerzo y trabajo en el desarrollo e implantación

de nuevas soluciones para la mejora de su

contact center.  

Eventos Contact Center

ContactCenter7978



En su II Edición, Madrid se vistió de Gala para

acoger el día más mágico del sector: los Premios

Contact Center. En esta ocasión, un distingui-

do ambiente en el Círculo de Bellas Artes fue el

escenario de un espectáculo de luz y color que

sirvió de encuentro para 280 profesionales de

las principales empresas de servicios de aten-

ción al cliente y las más importantes compañí-

as de banca, seguros, industria, telecomunica-

ciones y administración pública.

Contact Center reconoció en esta nueva edi-

ción el buen trabajo y labor de los servicios de

atención al cliente con una espectacular pues-

ta en escena que explicó, a través de la expre-

sión corporal, la importancia de cada sentido en

los negocios. 

Esta iniciativa nació con el propósito de pre-

miar a todas aquellas empresas que han apos-

tado por los centros de contacto como depar-

tamentos de valor para sus entidades y para

reconocer la contribución del éxito del sector a

las compañías proveedoras de servicios y a las

de soluciones de contact center en su labor de

consecución de los objetivos empresariales de

sus clientes.

En Contact Center ya estamos trabajando en

nuevas sorpresas que iluminarán los Premios 

Contact Center 2012… 

¡Te esperamos!

El Cabaret de los 5 Sentidos

Pr
em

io
s 

Co
nt

ac
t C

en
te

r

Eventos Contact Center

nº58 ı diciembre 2011



En Contact Center tenemos un firme propósito:

ser mejores cada día a través del impulso pro-

fesional y personal, algo que se consigue ges-

tando ideas y analizando la mejor manera de po-

nerlas en práctica. De este afán por innovar y

ofrecer las mejores soluciones para nuestros

clientes nace Meeting Point, la feria de la crea-

tividad y el progreso que se convertirá en una

cita ineludible para el sector de atención al clien-

te y de la industria española.

Los días 13 y 14 de Junio, Madrid se convertirá en

el epicentro internacional de las soluciones de

atención al cliente, tecnología y negocios on-line.

Meeting Point se establece desde este año 2012

como punto de encuentro donde se mostrará el

amplio abanico de soluciones empresariales en el

ámbito de la industria española.

Meeting Point te ofrecerá una nueva forma de

hacer negocios: nuevos puntos de vista, conferen-

cias, seminarios, workshops, stands personalizados,

y el pádel como nuevo modelo de Networking. Una

Feria con un concepto innovador que conjuga ar-

te, conocimiento y deporte para conseguir una

Creatividad e Innovación 
en el desarrollo de tus Negocios

Eventos Contact Center
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a las empresas a estrechar lazos y afianzar re-

laciones comerciales.

Gerentes, Directores de TI, Directores de Aten-

ción al Cliente, Directores de Estrategia, Direc-

tores de Marketing, Directores de Desarrollo de

Negocio, Directores Financieros y de Compras, Di-

rectores de Fidelización, etc. compartirán dos 

días de conocimientos, negocios, experiencias te-

máticas y deporte para descubrir una nueva di-

mensión empresarial. Los días 13 y 14 de Junio

en La Campana, todos aunaremos esfuerzos en

un mismo sentido: favorecer la relación de las

empresas con sus clientes a través de una misma

filosofía: Conectar, Crear y Compartir. cc

La utilización del arte como vehículo de co-

municación creativa es el valor diferencial de 

Meeting Point. En nuestras conferencias conju-

garemos el conocimiento de los expertos del sec-

tor con experiencias temáticas e importantes gu-

rús a nivel nacional. La interacción entre el saber

y el talento abrirán una nueva vía de transmisión

de conocimientos y estrategias para sacar lo me-

jor de cada uno, en su ser y su negocio. 

Por otro lado, seminarios, foros y workshops

ofrecerán a los asistentes la posibilidad de pro-

fundizar en las tendencias más relevantes del sec-

tor junto a expertos de primer nivel. 

Zona Business Activa

Esta es la novedad que irrumpe con mayor fuer-

za en Meeting Point. Porque el movimiento es

salud, también en la empresa, hemos querido

aportar un nuevo dinamismo a la relación con

los clientes ofreciendo a los expositores la posi-

bilidad de participar en un emocionante 

partido de pádel con clientes o amigos del sec-

tor. Con esta iniciativa nace una nueva vía de

acercamiento empresarial y personal, ayudando

vía de ocio y negocio que rompe convenciona-

lismos para lograr que nuevos focos de actua-

ción y crecimiento en las relaciones empresa-

riales. Meeting Point reunirá a multitud de

profesionales de muy diferentes empresas bajo

un mismo horizonte, con el fin de fomentar el

networking en un ambiente distendido.

Nuestra primera Feria Profesional es pun-

to de encuentro entre las más importantes em-

presas de administración pública, industria, te-

lecomunicaciones, seguros y banca; y aquellas

otras del sector del contact center, tanto des-

de el punto de vista de la tecnología, como del 

outsourcing. 

Para hacer funcionar todo este engranaje y

conseguir que fluyan las relaciones de negocio

se habilitarán varias zonas, cada una de ellas con

infinitas posibilidades.

Zona de Exposición

Meeting Point está pensada para celebrarse al

aire libre, en contacto con la naturaleza y lejos

de los ruidos y el estrés de la ciudad.

La zona de Exposición es  la de mayor visibili-

dad para tu compañia. Un entorno privilegiado se-

rá el marco donde se ubicarán  vuestros espacios

corporativos especialmente diseñados para que,

tanto expositores como asistentes, podáis iniciar un

proceso de acercamiento y concretar acciones en

reuniones cara a cara. En este emplazamiento, ten-

drán lugar multitud de sorpresas y acciones es-

tratégicamente diseñadas para dinamizar y atraer

público de forma permanente. 

Zona Contact: Conferencias, Seminarios y

Workshops

En nuestra zona Contact cada experiencia su-

ma. Entendemos el área de conferencias de 

Meeting Point como un espacio capaz de inspi-

rar y entretener al mismo tiempo. Diferentes po-

nentes de prestigio compartirán su visión de la

actualidad desde otro prisma. A través del arte,

los asistentes podrán sumergirse en diferentes di-

námicas que constituirán un excelente motor de

motivación para que sus metas empresariales se

realicen con mayor fervor, pasión y dedicación.
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¿Qué vas a encontrar en Meeting Point?

BPO, externalización de procesos de negocio 

Las empresas más importantes de externalización de servicios de atención al cliente,

ventas, recobros, recursos humanos, investigación de mercado, consultoría y servicios

profesionales, soluciones de almacenamiento, gestión documental.. etc.

Contact Center Specialized Technology

Herramientas de mejora para el CRC, BI, Speech Analytics, WFM, Comunicaciones

Unificadas, Grabación y monitorización, Automatización, Atención Virtual, VoIP, Cascos,

Terminales Físicos, Ergonomía, Soluciones Softphone…

Gestión de clientes

Novedades en cuanto a CRM, SRM, herramientas de segmentación, gestión de campañas,

acciones comerciales..etc y otras opciones de mejora para el crecimiento y la

sostenibilidad de la empresa.

Comercio Electrónico

Logística para ecommerce y gestión directa, e-Administración, Hosting, Métodos de Pago. 

Marketing online

Posicionamiento Buscadores (SEO/SEM), Email Marketing, Permission Marketing…

Social Media

Redes Sociales, Estrategia Social, integración con el resto de canales.

Cloud Computing

Virtualización, Private Cloud, SaaS, PaaS y Laas.

De este afán por innovar y

ofrecer las mejores soluciones

para nuestros clientes nace

Meeting Point, la feria de la

creatividad y el progreso que se

convertirá en una cita

ineludible para el sector de

atención al cliente y de la

industria española.
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Informe Contact Center 2011

Según este estudio, el número de puestos de trabajo que ge-
neraron en 2010 las empresas pertenecientes a ACE fue de 83.923,
frente a los 77.907 empleados en 2009. Madrid y Andalucía siguen
siendo las zonas geográficas que reúnen una mayor población em-
pleada en este sector, con 23.368 y 11.368 trabajadores respecti-
vamente, seguida por Galicia y Cataluña, con 6.607 y 6.313 
empleos, y con menor representatividad por otras comunidades
como Castilla y León y Valencia.

El perfil del profesional del sector del contact center es de una
mujer, en el 75% de los casos, de edad comprendida entre 26 y 35
años (45%), y con experiencia en este campo (61%).

El sector del contact center experimentó en 2010 un liguero
aumento en su facturación, alcanzando los 1.507.08 millones de
euros, frente a los 1.464.67 millones del año anterior, un 2.9% más.

El sector del contact center continúa generando empleo
Según los datos del informe “El sector del contact center 2010”, con datos correspondientes al ejercicio
2010, que ha elaborado la Asociación de Contact Center Española (ACE) entre sus empresas asociadas, el
número de empleos generados en el sector del contact center aumenta un 7,1% en España y un 9,3% en el
extranjero durante el año 2010.

Precisamente, el mayor crecimiento en los resultados se ha produ-
cido en la actividad que las empresas españolas desarrollan fuera
de nuestras fronteras, fundamentalmente en países latinoameri-
canos. La facturación de estas plataformas  ha aumentado un 9.364%
(190.62 millones de euros), mientras que en la españolas ha sido
de un 1.99% (1.316.46 millones de euros). 

Por su parte, el sector de las telecomunicaciones continúa sien-
do el segmento con mayor incidencia en la facturación, con un
44.23% en España y un 77.72% en el extranjero, al igual que en
2009. Sin embargo, a diferencia del pasado ejercicio, la Administra-
ción Pública se sitúa en segundo lugar (12,82% en España), dejan-
do en tercera posición a la Banca y los Servicios Financieros, segui-
do de Utilities, Seguros,  medios de comunicación y transporte y
turismo, son los otros campos más activos. 

Por último, el informe estima que el nú-
mero de plataformas que en estos momen-
tos operan en España asciende a 183 con
la siguiente distribución: 98 propias y 85 en
las instalaciones del clientes y repartidas fun-
damentalmente entre Madrid, Andalucía, 
Galicia y Cataluña. Fuera de nuestro país las
empresas participantes en el estudio cuen-
tan con un total de 28 plataformas, localiza-
das en Chile, Colombia, Perú, Uruguay, 
Brasil, Argentina y Marruecos.

2008 2009 2010 % Variación 09/10

En España 57.909 56.487 60.512 7,1%

En el Extranjero 14.719 21.420 23.411 9,3%

TOTAL: 72.628 77.907 83.923 7,7%

Base España: 100%
Base extranjero: 100%

Evolución del número de empleados, a 31 de diciembre de 2010
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Alcatel-Lucent ha presentado
una nueva solución, CloudBand,
que integra la flexibilidad y la
potencia de procesamiento de
la red en nube con la fiabilidad,
seguridad y altas prestaciones
de las redes de comunicaciones.
CloudBand es el elemento bá-
sico de una nueva clase de ser-
vicios de red en nube de ope-
rador (“carrier cloud”) que
permitirá a los proveedores de
servicios de comunicaciones fa-
cilitar las ventajas de las redes
en nube a sus propias redes y
operaciones de negocio, y les
situará en una posición ideal pa-
ra ofrecer una nueva gama de
servicios de red en nube de al-
tas prestaciones a empresas y
consumidores.
El modelo de red en nube pú-
blica ha transformado el modo
de acceder a las aplicaciones y
utilizar la potencia de procesa-
miento y la capacidad de alma-
cenamiento de datos. 

En una reciente investigación de
Alcatel-Lucent en la que se 
realizaron encuestas a cerca de
3.500 responsables de TI de las
empresas, se observó que su
principal preocupación sobre
las redes en nube son sus pres-
taciones y la seguridad. Cloud-
Band ayuda a responder a es-
tas preocupaciones, al apoyarse
en la gran fortaleza de los pro-
veedores de servicios de comu-
nicaciones para crear un nuevo
nivel de servicio de red en nu-
be con calidad de empresa, que
se facilita utilizando redes de
comunicaciones seguras, fiables
y de altas prestaciones. Este
nuevo nivel de servicio ofrece
una menor latencia, un mejor
control del ancho de banda y la
capacidad de proporcionar una
calidad de servicio garantiza-
da, todo lo cual es necesario
para responder a las estrictas
prestaciones que demandan los
consumidores y las empresas. 

El 50% de las empresas españolas aumentará durante este año la contratación de servicios de outsourcing tecnológico, según
un estudio interno realizado por la empresa Ágora Solutions. La principal razón es la reducción de costes, que puede supo-
ner entre un 10 y un 20% de los gastos en servicios TIC de la compañía.
La situación que vive nuestra economía ha obligado a las empresas a realizar una completa revisión de su estructura de cos-
tes para poder mantener su actividad y no comprometer sus resultados. Según un estudio interno realizado por Ágora 
Solutions, empresa del Grupo Ágora especializada en outsourcing, esta reducción de gastos ha supuesto un incremento en
los servicios de externalización del sector tecnológico. 
Concretamente, el estudio señala que un 50% de las empresas españolas ha recurrido durante este año a un proveedor tec-
nológico para eliminar ese coste de su estructura. El ahorro, en función del proyecto y del tipo de compañía de que se trate,
oscila entre el 10 y el 20% de la partida mensual dedicada al departamento de tecnología. 
Además de la reducción de costes, las empresas recurren a la externalización buscando aumentar la productividad y optimizar
sus procesos. La tendencia, que continuará durante el próximo año, afecta tanto a grandes como a pequeñas empresas, ya que
el mercado ofrece soluciones adaptadas a todo tipo de compañías y sectores.

Redes de comunicaciones
conectadas a la nube 

Según el estudio DBK Atento lidera
el sector de call center en España

El 50% de las empresas aumenta el outsourcing
tecnológico para reducir costes
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Atento lidera el ranking por volumen de facturación de empresas de call
center en España según el estudio que realiza anualmente DBK. 
Este informe, que este año publica su décima edición, valora los datos apor-
tados por las principales empresas del sector en nuestro país. En 2010 se
han identificado un centenar de empresas de cuya oferta se aprecia un pro-
gresivo incremento en el grado de concentración. Según el estudio, los
cinco primeros operadores concentran una cuota de mercado conjunta del
43%. En 2010 el conjunto de empresas alcanzó un volumen de factura-
ción de 1.865 millones de euros, lo que supone una moderada recupera-
ción del 4,8% con respecto a 2009. Atento se sitúa a la cabeza del ranking
con una facturación de más de 250 millones de euros provenientes de su
actividad para clientes españoles, lo que se traduce en un 13,4% de cuota
de mercado. 
Del total de facturación del sector, un 71% proviene del negocio de re-
cepción de llamadas. En este punto, destacan los resultados de Atento con
respecto al año anterior. Así, la compañía muestra que ha fortalecido su port-
folio de productos, al obtener este año casi un 40% de su facturación total
de servicios no relacionados con la Atención al Cliente, es decir ; de servi-
cios de Venta, Recobro, Back Office y Service Desk, principalmente. 
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Nueva versión del gestor de
operaciones y recursos humanos
de Coprava 

La gestión adecuada de
Operaciones y Recursos
Humanos y sobre todo,
su relación, sigue siendo
uno de los pilares funda-
mentales de las empresas.
Por esta razón, Coprava
presenta una nueva ver-
sión mejorada de “Copra-
va Capital Humano”
(CCH).
En esta versión se han
desarrollado nuevas apli-
caciones con especifica-

ciones propias para grupos hospitalarios, multinacionales hoteleras,
empresas de call center y atención al cliente, y compañías de con-
trol de obras y proyectos. 
La nueva versión refuerza las herramientas de cierre de ejercicio, la
reubicación de plantillas y grupos de trabajo, nuevos ratios para
implantar y la nuevas políticas generales de la compañía así como
sus convenios ; asimismo, refuerza los sistemas de análisis y cálculo
para las formulaciones y algoritmos utilizados en todo el sistema de
Workforce Management; las herramientas comparativas de segui-
miento de la evolución de diferentes centros; las utilidades de orga-
nización de proyectos a futuro; los informes de dimensión de las
plantillas, críticos en sectores como el de atención al cliente; las cur-
vas de tráfico y distribución horaria de las plantillas y los circuitos de
solicitud y aprobación de vacaciones; además de mayor flexibilidad
y variedad de reglas y condicionantes que precisa la empresa a la
hora de gestionar las vacaciones de los empleados.
A las nuevas funcionalidades se le han añadido múltiples prestacio-
nes multicanal y de esta forma  CCH es ya un sistema abierto y
accesible desde cualquier dispositivo mantieniendo los tiempos de
respuesta y el 100% de su funcionalidad.

El estudio sobre Redes Socia-
les y E-mail elaborado de ma-
nera conjunta por eCircle, y
Mediacom Science analiza có-
mo las empresas utilizan las re-
des sociales y el e-mail para
gestionar el diálogo digital con
sus clientes. Los resultados
muestran que un 51% de em-
presas en España están utilizan-
do ya las redes sociales para
sus actividades de marketing y
comunicación, situándose en lo
más alto de la tabla, y seguida
por Reino Unido, Holanda y
Alemania.
Los objetivos relacionados con
el uso del Marketing en Redes
Sociales son varios y realmen-
te diferentes unos de otros.
Más de un 50% de los respon-
sables de marketing confirman
que utilizan las redes sociales
para promover o lanzar nuevos
productos, para mejorar el re-
conocimiento de marca y la fi-
delización de los clientes y pa-
ra generación de leads (49%),
confirmando el alto potencial
de estos canales de marketing.  
El marketing por e-mail aún se
mantiene como la herramien-
ta de comunicación digital más

utilizada para el 75% de las em-
presas (55% en España) y los
responsables de marketing han
elegido integrarlo en su mar-
keting mix para lanzamientos
de producto (53%), para me-
jorar el reconocimiento de
marca (51%) y para generar
una mayor retención de clien-
tes (50%).  La segmentación, los
mensajes transaccionales y las
recomendaciones de produc-
to son las herramientas de
marketing por e-mail que los
responsables de marketing con-
sideran más efectivas para cum-
plir sus objetivos y las que
muestran un mejor retorno de
la inversión.
Finalmente, ¿qué opinan los res-
ponsables de marketing acerca
de la integración entre Redes
Sociales y E-mail?  Los resulta-
dos confirman que un 75% de
los responsables encuestados
conocen la posible integración
de estos dos canales de comu-
nicación pero solo un 60% fue
capaz de mencionar alguna he-
rramienta de Marketing Social
por E-mail.

Las empresas españolas son las
más sociales de Europa

Software Magazine ha incluido a Interactive Intelligence entre los 500
mejores proveedores de software y servicios del mundo.
Este año Interactive Intelligence ha sido clasificado en el puesto 219
debido a los ingresos corporativos totales de 166,3 millones de dó-
lares durante el año 2010, que equivale a un incremento de un 27%
respecto a 2009.
Interactive Intelligence desarrolla software de comunicaciones on pre-
mise y cloud para la automatización del contact center, telefonía IP
para la empresa y automatización de los procesos empresariales. En
1997 la compañía sacó al mercado su software abierto, de platafor-

ma individual y “todo-en-uno” para eliminar el coste y complejidad
que representaban los vendedores multi-point.

La lista de los 500 mejores Software ayuda a los CIOs, directores de
IT y al resto de responsables de IT a buscar y elaborar su propia lis-
ta de empresas colaboradoras de su sector ; se trata un ranking basa-
do en los ingresos de los mayores proveedores de software y servi-
cios dirigidos a las medianas y grandes empresas, a sus profesionales
de IT, desarrolladores de software y directores de compras de soft-
ware y servicios.

Entre los 500 mejores proveedores de software y servicios del mundo
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Software de almacenamiento de
datos con funcionalidad 
‘Automatic NAS Failover’ 
Callware Voice Technologies
anuncia que Open-E, Inc. ha in-
corporado funcionalidad 
‘Automatic NAS (NFS) Failover’
en su Software de Almacena-
miento de Datos (DSS) V6. 
Una elevada disponibilidad es
esencial en numerosas aplicacio-
nes. A pesar de usar hardware y
conexiones de alta calidad, cual-
quier nodo está sujeto a fallos
que pueden provocar pérdidas
en conexiones activas, transfe-
rencias de datos e, incluso, ser-
vicio. En estos casos, se necesita
un ‘failover’ - sistema de recupe-
ración - automático para conti-
nuar la operación en el centro
de datos. 
El Automatic NAS Failover
Open-E DSS V6 dota a los usua-
rios NAS de notables mejoras
en funcionalidad, convirtiéndose
en el sistema operativo de alma-
cenamiento con las mayores
prestaciones del mercado. 

El Open-E Data Storage Softwa-
re v6 (DSS V6) es un sistema
operativo de gestión de almace-
namiento unificado de ficheros
y bloques, que ofrece funciona-
lidad Network Attached Stora-
ge (NAS), iSCSI y Fibre Channel
Storage Area Network (SAN). 
Este software se distingue por me-
joras en rendimiento, seguridad y
escalabilidad. Las características
avanzadas de Open-E DSS V6
también incluyen duplicación de
datos y volumen, ‘snapshot volu-
me’ y ‘failover’ automático para
iSCSI, WORM y NDMP. 
Diseñado para uso versátil y fle-
xible con una amplia variedad de
plataformas RAID de hardware
de compañías líderes, Open-E
DSS V6 posibilita la combinación
de dispositivos NAS y sistemas
SAN iSCSI, y la integración de
múltiples controladores de inter-
face de red, incluyendo Gigabit
Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y
Fibre Channel. 

Jabra acaba de lanzar Value Pack 3, la última actualización de software. La actualización introduce nuevas fun-
cionalidades para las Series Jabra PRO™9400 y Jabra GO™6400, ofreciendo a los usuarios una solución
mucho más intuitiva para la gestión de las llamadas. 
Entre las nuevas funcionalidades se encuentran: 
• Marcar directamente desde la pantalla táctil de la base de los auriculares
• Realizar llamadas con un solo click 
• Crear accesos directos 
Value Pack 3 incluye otras nuevas funciones como habilitar y deshabilitar el sonido de las notificaciones, ajus-
tar el volumen del altavoz o sincronizar el control de volumen entre el ordenador y la pantalla táctil de los
auriculares. 
En línea con a apuesta por la Seguridad de Jabra, Value Pack 3 mejora el nivel de seguridad de la Serie 
Jabra PRO™9400, corrigiendo un pequeño error de emparejamiento que puede producir cierta inestabili-
dad en el circuito de comunicación cerrada. 
Los auriculares de las Series Jabra PRO™9400 y Jabra GO™6400 Series headsets están 100% provistas
de una solución software que puede ser actualizada de forma gratuita a través de Internet.

NEC IT Platform Solutions, división de la compañía japo-
nesa NEC Corporation, anuncia el lanzamiento de su nue-
va gama de soluciones de almacenamiento, la Serie M. Com-
puesta de tres sistemas: M100, M300 y M500, está diseñada
para ofrecer una solución escalable, rentable y de alto ren-
dimiento. Esta nueva gama reemplazará gradualmente a la
gama de la Serie D de NEC. 
El aumento exponencial en la empresa del volumen de da-
tos y de la naturaleza crítica de su preservación se ha con-
vertido en una prioridad tanto para pymes como para gran-
des corporaciones, lo que impulsa e incrementa la necesidad
de gestión dinámica y virtualizada de estos volúmenes de in-
formación. Como respuesta a esta necesidad y con el obje-
tivo de implementar eficiencia y flexibilidad de almacena-
miento, NEC ITPS ofrece a las organizaciones su nueva
solución de almacenamiento SAN: la gama de la Serie M,
particularmente adecuada para entornos virtualizados, Cloud
Computing, Nube, Data Centers, copias de seguridad de dis-
co a disco y todas las aplicaciones de almacenamiento a
nivel de bloque. Con el uso de las últimas tecnologías y la
prestación de funciones inteligentes de gestión de la ener-
gía, tales como la tecnología MAID, la gama de la Serie M
permite un elevado ahorro de energía automático, así co-
mo un seguimiento en el consumo. 

La nueva generación de
almacenamiento de NEC
garantiza mayor disponibilidad
y ahorro energético
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Gestionar las llamadas de manera más intuitiva
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Resultados satisfactorios de Interactive Intelligence en
el tercer trimestre de 2011 
Interactive Intelligence Group ha anunciado ingresos de 52,1 millones de dólares en el tercer trimestre del año, lo que supone un in-
cremento de un 25% respecto al mismo periodo del año anterior. La empresa de software y servicios para contact centers, telefonía
corporativa y BPA automatización de procesos ha notificado un notable crecimiento en soluciones cloud. 
Los pedidos mundiales de cloud efectuados durante el tercer trimestre de 2011 suponen más del doble de los realizados durante el ter-
cer trimestre de 2010.
“Hay un evidente giro del mercado hacia los contact centers basados en el cloud y estamos centrados en extender nuestra posición
de liderazgo a lo más alto de este segmento”, comentó Dr. Donald E. Brown, fundador y CEO de Interactive Intelligence. “Nuestra es-
trategia está orientada a conseguir un cliente y en el valor de mantener ese cliente a largo plazo. Miramos más allá de los ingresos a
corto plazo de estas transacciones mientras seguimos con la estrategia de conseguir un flujo de ventas continuo”.

Teleperformance ha participado por prime-
ra vez en la Feria de Empleo para Personas
con Discapacidad de la Comunidad de Ma-
drid organizada bajo el lema “Empleo y dis-
capacidad: emplea tu capacidad”. Esta pre-
sencia es una de las actividades que
conforman el programa de RSC “Citizen of
de World”  que el Grupo Teleperformance
desarrolla en los más de 50 países que tie-
ne presencia. La compañía promueve inicia-
tivas que buscan la diversidad e integración
entre sus empleados. Teleperformance 
España cuenta con un centro especial de
empleo en la Comunidad de Madrid, una
clara apuesta de la compañía por la gene-
ración de oportunidades dirigidas a estas
personas. Teleperformance, además de acer-
carse a las instituciones cuya principal fun-
ción es facilitar la inserción laboral de aque-
llos colectivos que se encuentran con más
dificultades a la hora de encontrar un tra-
bajo, ha querido trasladar directamente a
las personas con discapacidad sus ofertas
laborales. 
El sector de actividad de Teleperformance
es especialmente interesante en estos mo-
mentos ya que se ha convertido en un pro-
motor activo del negocio de sus clientes,
evolucionando y desarrollando su actividad
en paralelo al desarrollo de nuevas tecno-
logías y avances de los sistemas de comuni-
cación. Esto hace, según Borja Girón, que
sea un sector muy interesante para el co-
lectivo de personas con discapacidad y que
buscan un empleo. 

Empleo y
discapacidad: 
emplea tu capacidad

La consultora Frost & Sullivan ha distin-
guido a Sitel con el ‘2011 North Ame-
rican Frost & Sullivan Award’ a la Innova-
ción Estratégica Competitiva. 
Concretamente, Sitel ha sido merecedo-
ra de este galardón por su solución de
intelligent web engagement, denomina-
da Sitel Cloud Monitor, que aporta a sus
clientes una comunicación altamente es-
tructurada, una mayor capacidad de in-
teracción con el consumidor y un mayor
control operativo.  Esto le convierte en
una solución única en el campo de los
‘social media’, no disponible por ninguna
otra empresa de su segmento en el sec-
tor de los contact center. 
La solución está diseñada para capturar,
seguir y dar respuesta  a las consultas de
los clientes a través de diferentes cana-
les: teléfono, web, correo electrónico, chat
y medios sociales. Por lo tanto, Sitel
Cloud Monitor, impulsada por RightNow,
ofrece una visión completa y centrali-
zada de la información del cliente ge-
nerada a través de los servicios presta-
dos, así como de las actividades de
marketing y ventas, y permite a los clien-
tes a migrar sin problemas de los cana-
les sociales a otros que pudieran ser más
convenientes.

Frost & Sullivan
premia a Sitel por su
innovación en Social
Media

Callware Voice Technologies anuncia que 
AudioCodes ha ampliado su ecosistema glo-
bal de partners con la incorporación de nue-
vos Microsoft Voice Specialized Par tners
(VSP). 
Con el objetivo de responder a las necesida-
des de grandes empresas, esta colaboración
permite el desarrollo de productos y servicios
globales para proporcionar una migración gra-
dual y una rápida adopción de Microsoft Lync. 
La representada de Callware ha extendido
recientemente su línea de productos cualifi-
cados en el UC Open Interoperability Pro-
gram para Microsoft Lync 2010. Entre las no-
vedades destacan modelos Enhanced
Gateways y Survivable Branch Appliances
(SBA) de la familia AudioCodes Mediant. 
“La comunidad VSP es esencial para nuestro
acceso al mercado de Microsoft”, comenta
Nimrod Borovsky, Vicepresidente de Marke-
ting de AudioCodes. “Hemos trabajado es-
trechamente con los VSP desde que comen-
zó nuestra cooperación estratégica con
Microsoft. Para responder a sus requerimien-
tos, ahora ampliamos nuestra oferta de pro-
ductos con una gama especialmente diseña-
da para el entorno Microsoft Unified
Communications. También hemos introduci-
do nuevas soluciones profesionales con so-
porte de los VSP a la hora de diseñar, plani-
ficar e integrar servicios”.

Partners VSP de
Microsoft seleccionan
las soluciones de
conectividad Lync de
AudioCodes 
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Unísono Soluciones de Negocio abre un nuevo centro de atención al cliente en 
Colombia, con lo que ya son 12 las plataformas que tiene la compañía en todo el mun-
do. La nueva sede, situada en Bogotá, tiene 1.322 m2 y una capacidad de 473 posicio-
nes. Sus instalaciones están completamente equipadas y dotadas de una avanzada tecno-
logía para proporcionar los mejores servicios de gestión y atención al cliente a una variada
y diversificada gama de compañías en todo el mundo.
Tras la apertura de esta nueva plataforma, Unísono refuerza su presencia en Colombia
en donde ya cuenta con otro centro para satisfacer la creciente demanda tanto de sus
clientes  offshore como clientes locales. Además, Unísono cuenta ya con un equipo de
más de 8.000 profesionales entre los centros de España, Chile y Colombia. 
De esta manera, la compañía continúa con sus planes de crecimiento y expansión inter-
nacional, creando plataformas a medida, con el fin de ofrecer a sus clientes soluciones de
valor añadido que les permitan optimizar sus negocios además de proporcionarles el so-
porte tecnológico que necesiten. 

La Asociación Nacional de Entidades de Gestión de Cobro, ANGECO,
prevé que la morosidad del sistema bancario español cerrará con
143.400 millones de euros, alcanzando así un 8%. La Asociación, que
actualmente gestiona el 50% de la morosidad bancaria española, pre-
vé que a finales del 2011 se habrán tramitado un total de 20 millones
de expedientes de recuperación, lo cual supone 55.000 millones de
euros de importe gestionado.
De esos 55.000 millones de euros gestionados por ANGECO, la ma-
yor parte corresponden a deudas procedentes de consumo, situándo-
se el importe medio de cada expediente de deuda en 3.000€.
Por otro lado, desde ANGECO se quiere hacer hincapié en la necesi-
dad de una legislación específica para las empresas encargadas de la
gestión de cobro, para que exista garantía y transparencia a la hora
de realizar su trabajo.
Lleida.net ha puesto a disposición de las entidades pertenecien-
tes a ANGECO tres herramientas que se han convertido en las
soluciones business para la gestión de cobro y recobro de deuda:

el Contrato SMS, el
Checker y el SMS Cer-
tificado que permite
reclamar el pago de
una deuda de manera
fehaciente, sin necesi-
dad de recurrir a la
car ta cer tificada o al
burofax. 

La morosidad del sistema
bancario español alcanzará
los 143.400 millones de euros Pyrenalia ha dado a conocer

su nuevo servicio para la de-
tección de clientes insatisfe-
chos, gestión de la relación con
detractores y evaluación de la
favorabilidad de la compañía. 
Para medir el Índice de Favo-
rabilidad de una compañía, 
Pyrenalia utiliza la plataforma
tecnológica Opinat usando la
metodología Net Promoter
Score (NPS). Este método 
realiza una sola pregunta al
cliente a través de diferentes
vías: teléfono, email, SMS, acti-
vación de páginas web o apli-
caciones para smartphones o,
incluso, generación de etique-
tas QR de código cifrado, y las
respuestas se traducen en un
valor que indica la favorabili-
dad de los clientes hacia esa
empresa.
El Índice de Favorabilidad NPS
es un control preciso de hasta
qué punto los clientes están
contentos con la empresa y un
recurso para no perder su

confianza. Es fundamental co-
nocer con exactitud la valora-
ción de los clientes para poder
garantizar la continuidad del
negocio y los niveles de factu-
ración. 
El servicio de Gestión de De-
tractores de Pyrenalia permite
detectar y mejorar la opinión de
los usuarios insatisfechos, pero
también ofrece a cada compa-
ñía la posibilidad de revisar las
estadísticas de favorabilidad,
comparar diferentes ámbitos
que utilizan los mismos recur-
sos, por ejemplo, la eficiencia de
dos oficinas separadas geográ-
ficamente que disponen del mis-
mo personal e infraestructuras,
o la evolución en el tiempo de
un negocio. Finalmente, una de
las claves del servicio de 
Pyrenalia es la capacidad para
actuar de forma inmediata so-
bre aquellos clientes que expre-
sen una opinión negativa acer-
ca de la compañía. 

Servicio online para la gestión
de clientes insatisfechos
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Aspect acaba de anunciar el nom-
bramiento de Alfonso Álvarez co-
mo Solutions Consultant en Espa-
ña, Francia y Portugal. Álvarez se
encargará de gestionar la venta de
las soluciones de contact center de
Aspect centrándose en el punto de
vista técnico. Su cometido será ayu-
dar a los clientes de Iberia y Fran-
cia a alcanzar resultados óptimos
mediante procesos de negocio me-
jorados en toda la empresa y en el
contact center en entornos de Co-
municaciones Unificadas.
“Agradezco la confianza que As-
pect ha depositado en mí al nom-
brarme Solutions Consultant y es-
toy seguro de que, junto a todo el
equipo, seguiremos adelante con
la estrategia que Aspect se ha pro-
puesto en el campo de las solucio-
nes de contacto con el cliente” co-
menta Alfonso Álvarez. “Estoy
plenamente alineado con la estra-
tegia de comunicaciones unifica-
das de Aspect para contribuir a
unificar todas las aplicaciones de
los centros de contacto, agilizando
y mejorando los procesos de nego-
cio con los q ue interactúan los
clientes, a la vez que aumentan-
do la eficiencia y reduciendo los
costes operativos”.
Alfonso cuenta con una amplia ex-
periencia en el campo de las comu-
nicaciones unificadas y las solucio-
nes de contact o con el client e.
Antes de incorporarse a Aspect, de-
sempeñó su carrera profesional en
ShoreTel como Presales Engineer
en la región del sur de Europa
(2009-2011) y anteriormente for-
mó parte del equipo de Nortel 
Enterprise durante más de diez
años en Francia y en España (1999-
2009).

Aspect incorpora nuevo
Solutions Consultant en
Iberia y Francia: Alfonso
Álvarez

Isabel Sánchez Lozano
nombrada General
Manager para Iberia &
LATAM de Transcom

Dentro de la estrategia global
de expansión y consolidación
del negocio de contact center
de la compañía, Alberto Luen-
go ha sido nombrado nuevo Glo-
bal Practice Head of CRM en BT
Global Services. 
Alberto, de 39 años, es licencia-
do en Ciencias Matemáticas por
la Universidad Complutense de
Madrid. Como nuevo director
del área,  asume la responsabi-
lidad del desarrollo de negocio
de contact center de BT Global
Services a nivel mundial para
las áreas de consultoría e inte-
gración, así como para los ser-
vicios hosted y cloud. 
Con más de 12 años de expe-
riencia en el ámbito de contact
center, Alberto Luengo  se in-
corporó a BT Global Services
como responsable de negocio
de contact center para Iberia,
desarrollando la estrategia co-
mercial, marketing, alianzas y
de Servicios Profesionales du-
rante los últimos 4 años.

El español Pedro Lozano, con
una trayectoria de más de 10
años en la compañía, ha sido
nombrado Director General de
Sitel para EMEA, una nueva re-
gión que surge de la unión de
las anteriores regiones Norte y
Sur de EMEA de Sitel, ésta últi-
ma, hasta el momento, bajo la
Dirección de Pedro Lozano. Lo-
zano será responsable de la di-
rección de 14 países, concreta-
mente Alemania, Bélgica,
Bulgaria, Dinamarca, España,
Francia, Holanda, Irlanda, Ita-
lia, Marruecos, Polonia, Portu-
gal, Reino Unido y Serbia. 
Esmeralda Mingo ha sido desig-
nada Directora General de 
España para Sitel,  donde se in-
corporó hace casi 25 años. Des-
de 2009, desempeñaba sus fun-
ciones como Direct ora de
Operaciones para España y, pre-
viamente, desarrolló su activi-
dad como Directora de Opera-
ciones y Clientes en Sevilla,
entre otros cargos.

Transcom ha anunciado la in-
corporación de Isabel Sánchez-
Lozano como General Manager
para Iberia & LATAM forman-
do parte de su Comité Ejecuti-
vo.
Isabel Sánchez-Lozano, licen-
ciada en Derecho y Máster en
Marketing y Publicidad, posee
una amplia experiencia en ser-
vicios de contact center y Con-
sultoría Estratégica adquirida
en algunas de las compañías
más importantes del sector, en
el que lleva trabajando casi 20
años.
En paralelo a su tra yectoria, 
Isabel asumió las funciones de
Presidenta de la Asociación de
Contact Center Española (ACE-
FECEMD) en 2008 has ta el
2011 con el objetivo de repre-
sentar un sector que ha adqui-
rido un protagonismo vital en
la economía española, defender
sus intereses y procurar su de-
sarrollo. 
El grupo Transcom cuenta con
más de 25.000 empleados dis-
tribuidos en 75 centros de con-
tacto de 27 países, y gestiona
servicios en más de 33 idiomas
y dialectos diferentes.

NOMBRAMIENTOS

Alberto Luengo asume el
cargo de director de la
División CRM de BT para
EMEA y LATAM

Importantes cambios en la
dirección de Sitel
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Empresa con el certificado USA CMMi 3, dedicada al diseño y fabricación de software para Contact
Center con la mar ca CENTRATEL. Pionera en aplicaciones de Banca T elefónica. Utiliza tecnología
propia, sin dependencias de terceras empresas y desarrolla sus productos desde la primera línea
de código fuente bajo las 300 prácticas CMMi. Integr ación y compatibilidad con los pr ocesos 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 f abricantes 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).

accept@ es una empresa altamente especializada en la gestión de contactos. Cuenta con un equi-
po con más de quince años de experiencia que aporta un alto conocimiento y orientación al clien-
te, algo que nos permite ser un referente en el sector.
El enfoque y la estr ategia de negocio se basan en ent ender y comprender desde la primer a lla-
mada las necesidades del cliente y cómo relacionarnos con él de manera personalizada y eficien-
te, lo que denominados “management needs”.
Nuestra plataforma multicanal ofrece los siguientes servicios: Procesos de negocio (gestión docu-
mental, grabación de datos, procesos administrativos, procesamiento de solicitudes, gestión de
contratos, etc.); Emisión de contactos (fidelización de clientes, e-mailing, encuestas, actualizacio-
nes de BBDD, recobros, concertación de asistencia a eventos, etc.); Venta (teletienda, generación
de Leeds, concertación de entrevistas, etc.); y Recepción de Contactos (atención al cliente, gestión
de incidencias, respuesta de campañas, reclamaciones, petición de información reservas, etc.).
accept@ cuenta con dos plataf ormas, ubicadas en Madrid y Albac ete, gestionando más de 7 ,5
millones de contactos anuales.

Equipo directivo: Julia Carpio, Directora Sectorial de Adecco Call Center Solutions
Delegaciones: 5 oficinas especializadas en las principales z onas del país (Madrid, Bar celona,
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 contrata-
ción 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 dat os de los perfiles más demandados del sect or (managers,
coordinadores, supervisores, teleoperadores, televentas, gestores), formados y seleccionados para
el desarrollo e implementación de acciones de marketing t elefónico, 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.

Consultoría estratégica de negocio líder en gestión multicanal y c entros 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 at ención, información y fidelización de client es, 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 suministr ador global de soluciones de Contact Cent er 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 Genes ys, compañía especializada al 100% en sof tware, 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 int eracciones cada día. Todas las solu-
ciones, dirigidas a cualquier tamaño de empr esa, desde PyMEs hasta gr andes empresas y orga-
nismos públicos, están basadas en la plataf orma 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 gr ados 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.

Alhambra-Eidos es una organización con más de 2 0 años de e xperiencia ofreciendo los mejores
servicios, soluciones e integración en el área de las Comunicaciones y de la Con vergencia de Voz
/ Datos / Vídeo. Nuestra experiencia en el área de Integración nos ha llevado con el paso de los
años a consolidar una infraestructura eficiente y segura para poder ofrecérselas en modalidad
Servicio Gestionado o Servicio en la Nube (Cloud), donde destaca nuestra Centralita Virtual o nues-
tro servicio de Operador de VoIP, que reduce drásticamente las facturas de voz de nuestros clien-
tes. Igualmente, gracias a nuestro Equipo de I+D+i, consolidamos una solución 100% desarrollada
por nuestro equipo de profesionales e implantada con éxito en un gran número de clientes: HAND-
VOXTM, la plataforma global de comunicaciones más completa del mer cado por sus módulos de
Sistema IVR, Sistema Operadora Automática, Automarcador Multicanal, Grabador de Voz, Gateway
IP, con una alta disponibilidad, int egración en applianc e, mantenimiento 24x7, gestión SNMP ,
Formato in-house o Formato servicio, plataformas monitorizadas de forma automática en servicio
24x7,… Además, ofrece la flexibilidad para que cualquier integración o funcionalidad pueda ser lle-
vada a cabo, previo estudio de viabilidad. Alhambra-Eidos | we solve IT, we solve itTM

Addendia es una empresa especializada en ofrecer soluciones innovadoras de outsourcing de pro-
cesos, nuestra experiencia de más de 20 años en el sector nos ha permitido conocer en profundi-
dad a nuestros clientes. Somos un socio estratégico tanto para entidades públicas como privadas,
aseguramos a nuestros clientes el incremento de la productividad y la optimización de los niveles
de calidad y servicio . Centramos nuestra actividad en las siguient es líneas de negocio: Contact
Center Multicanal (in-bound, out-bound). Outsourcing de procesos de negocio: Tratamiento de
complejos procesos administrativos públicos y privados (Back office financiero, procesos de fac-
turación, gestión de cobros y recobros, tratamientos de expedientes y BB.DD, etc.). Gestión docu-
mental: 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 y un equipo humano ata-
mente cualificado. La aplicación de la ingeniería de procesos nos permite ser un socio tecnológi-
co para nuestros clientes.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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 Mit ación
Tel: 954 48 48 08 – Fax. 954 48 48 03
Madrid: Edificio Ecu C/ Meda nº4 5ª Pl. Dcho. 24 - 28037 Madrid
Tel: 912 77 49 49
www.addendia.es - contacto@addendia.es

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

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

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

C/ Ribera del Loira 4-6 Edificio Iris - 28042 Madrid
Tlf: 91 379 15 70 - www.acceptasi.es
Lola.lasagag@acceptasi.es; Paula.gonzalezc@acceptasi.es
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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 Cuadr ante 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 empr e-
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.

Atento es reconocida por su cr eciente liderazgo como pr oveedor de servicios de Contact
Center y BPO (Business Pr ocess Outsourcing) en la gestión de client es. La c ompañía, 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 cart era
de más de 400 client es 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 c on millones de per sonas con un mismo objetiv o: 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.

Avaya es un líder global en sistemas de comunicación para empresas, ofreciendo soluciones
para entornos de Comunicaciones Unificadas (UC), C entros 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 mejor en 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.

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 a yu-
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 C omunicaciones Unificadas. Aspect conoce a la perf ección la
industria del contact center a través de productos innovadores y de su dedicación a cuidar la aten-
ción al cliente.

Fundado en 1985 como centro de monitorización con servicios de comunicación, Bosch
Communication Center es en la actualidad un proveedor de servicios internacional dentro del área
de Business Process Outsourcing.
Más de 4.000 colaboradores en Europa, Asia y América del Sur se encar gan de optimizar los pro-
cesos de negocio de nuestr os clientes. Ofrecemos a las empr esas nuestros servicios en hor ario
ininterrumpido 24/7 en más de 2 5 idiomas para los departamentos de marketing y distribución,
atención al cliente, contabilidad y finanzas, seguridad y protección, gestión de edificios, compras,
logística y producción, TI y tecnología, así como en la gestión del per sonal, todo ello con la cali-
dad de Bosch.
Con la externalización de procesos no centrales, nuestros clientes se pueden concentr ar en su
negocio principal. Un buen servicio de Business Pr ocess Outsourcing permite a las empr esas
aumentar su eficacia y eficiencia, y con ello contribuye de forma esencial al éxito económico.

Artificial Solutions desarrolla e implementa soluciones SAAS basadas en asistentes virtuales que
permiten conversaciones inteligentes entre personas y ordenadores hasta en 21 idiomas y en dife-
rentes canales tales como la web, móviles (Smartphones), SMS, correo electrónico, redes sociales
y chat. Utilizando su tecnología de procesamiento del lenguaje natural, Artificial Solutions ayuda
a las organizaciones a mejorar la experiencia del cliente y reducir el costo de las c onsultas en
línea. Con su centro de desarrollo ubicado en Estocolmo, sus empleados representan 30 naciona-
lidades distribuidos en oficinas en Suecia, España, R eino Unido, Italia, F rancia, Eslovenia,
Alemania, Dinamarca, Japón y Holanda. 

AXIS CORPORATE ofrece servicios profesionales de consultoría de gestión, orientados a impulsar
una transformación en las compañías, por medio de la implementación de planes de ac ción per-
sonalizados y muy detallados, tanto en el mercado local como internacional. 
AXIS CORPORATE lidera la transformación en empresas multinacionales, familiares y administra-
ciones públicas a través de diferentes líneas de servicios especializados:
• EFICIENCIA EN OPERACIONES: Optimización de recursos; excelencia en el servicio al cliente; ges-

tión del circulante (collections).
• MARKETING Y VENTAS: Modelos conceptuales de negocio: mercados, canales y producto; poten-

ciación de áreas comerciales; gestión de clientes: captación, retención y fidelización.
• PERSONAS Y ORGANIZACIÓN: Movilización e implementación de procesos de cambio; formación y

desarrollo de personas; gestión del talento y rendimiento de las personas.
AXIS CORPORATE tiene oficinas pr opias en Madrid, Bar celona, Londres, Sao P aulo, Shanghai y
Boston.

arvato Qualytel es una compañía de servicios de externalización, CRM, contact center y BPO, que
permite a sus client es mejorar significativamente los resultados obtenidos mediante soluciones
que añaden valor en todas y cada una de las etapas del ciclo de r elación con el cliente final.
arvato Qualytel forma parte arvato Services (Grupo Bertelsmann), primer grupo de comunicación
de Europa. Esta circunstancia permite a nuestra compañía completar su posicionamiento de lide-
razgo en la industria del C ontact Center con el ciclo completo de marketing directo, a través de
los servicios de data management, business intelligence, logística, etc.

www.contactcenter.es

NACIONAL

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

La empresa más premiada

C/ Núñez de Balboa, 118. Entreplanta. 28006 Madrid
Tlfno. +34 91 423 18 00
central@qualytel.com
www.arvato-si.com 

C/ Santiago de Compostela, 94 - 28035 Madrid
Telf.: 917 40 68 00
www.atento.es - atento@atento.es

Pº. Castellana, 216, Planta 11. 28046 Madrid
Telf. 913 876 300 - Fax 913 876 345
www.avaya.es; apradana@avaya.com
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www.axiscorporate.com
info@axiscorporate.com
Tel. 902 547 444
Barcelona – Madrid – Shanghai – São P aulo

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

Sede para la región América e Iberia:
Av. Madrid, 183. 36214 Vigo (Pontevedra)
Soluciones de Business Process Outsourcing (BPO)
Telf. 986 900 800 / 986 900 810 Fax: 986 900 831
bcc@es.bosch.com - www.boschcommunicationcenter.com



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 pr oveedor tecnológico de referencia en el sect or. 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 V oz, Datos, Seguridad, Ancho de Banda, Int ernet, Mensajería, CRM, Movilidad y
Continuidad de Negocio, etc., estaremos encantados de atenderle en el 1433. Si lo prefiere, visíte-
nos en www.bt.es

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 oper ativos de CRM como en pr oyectos de investigación sociológica o
estudios de mercado. Nuestro objetivo es orientarle par a optimizar sus objetiv os, y todo con el
coste más competitivo del mercado.
Contactnova desarrolla su actividad tant o en el ámbit o privado como en el sect or 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.

CATsa pertenece al Grupo Prisa y tiene más de 20 años de experiencia en la prestación de ser-
vicios de contact center. 
Nuestra estrategia se focaliza en la personalización del contact center, convirtiendo cada inte-
racción del usuario con el servicio (llamada/e-mail/chat/sms) en una excelente experiencia y,
en la flexibilidad en el modelo de gestión, donde el tele-trabajo desempeña un papel clave para
adaptarnos a un entorno cada vez mas cambiante.
Gestionamos proyectos complejos, desarrollados a través de diferentes canales de comunica-
ción (teléfono; e-mail; chat; sms; w eb collaboration; clic2call), que engloban servicios c omo:
captación; post venta; retención; back office, tratamiento automático de llamadas
entrantes/salientes, así como encuestas telefónicas.

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 c onsultores 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+. F ORMACIÓN DE NIVEL, adaptada a las nec esidades específicas de cada client e.
SELECCIÓN DE PERSONAL cualificado par a todas las categorías de su Contact Cent er. CREACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA de centros de atención telefónica o multiservicio. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
a clientes.

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 pr oveedores 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 t ecnologías 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 pr ocesos de negocio

para contact center, sistemas de gr abación, gestión y monit orización de calidad, cust omer
feedback, datamining, speech analytics y workforce management. 

El Grupo CCAINTERNATIONAL con 14 centros de llamadas y 5.000 puestos de trabajo, abarca los 4
principales mercados del continente (España, Inglaterra, Francia y Mónaco) así mismo ofrece Off-
shore en Islas Mauricio y Marruecos.
Desde nuestro centro situado en una zona Geoestratégica de Barcelona, gestionamos el mercado
nacional, europeo y lationamericano , ofreciendo servicio en más de 11 lenguas habladas desde
nuestra plataforma. Con soluciones siempre adaptadas y creadas a medida para cada cliente/ser-
vicio, nos enfocamos en aportar el mayor ROI posible  a cada compañía, asesorando, acompañan-
do y gestionando a nuestros Partners  para la excelencia y calidad requerida durante todo el ciclo
de vida de sus clientes. 
Nuestro éxito reside en nuestro CAPITAL HUMANO, distinguiéndonos por la ausencia de r otación
(menos del 4%) y un absentismo muy inferior a la actual tasa de mercado (5% acumulado). Todo
ello con una repercusión clara en la calidad ofrecida a nuestros clientes. 
La diversificación de nuestro portafolio de cliente, nos permite estar presentes en sectores clave
con marcas lideres: Editorial, e-commerce, Banca, Automoción, Turismo, Alimentación,…

Compañía especializada en Tecnologías de Servicio y Soporte a Clientes. Más de 16 años de expe-
riencia y más de 600 client es 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 departament o de I+D encar gado de desarr ollar aquellas int egraciones
especiales demandadas por los clientes.

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

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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

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

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

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

ContactCenter9392



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 nec esidades y con un coste mensual de alqui-
ler. Las soluciones de Cystelcom son multicanal, aportan dinamismo e int eligencia 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 t erceros.  
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 r eal, tanto de audio c omo de vídeo entr e dispositivos
Polycom, Tandberg o cualquier otro dispositivo de videoconferencia IP y dispositivos de Android,
Windows Mobile, eTablets o PC´s con Adobe Flash, sin r equerir la instalación de un client e espe-
cial o software propietario. 

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 Oper ación) 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 c on 8 plataformas propias: Málaga, A C oruña, Zaragoza,
Madrid, Montevideo (Uruguay), Arequipa y Chiclayo (Perú) y Valparaíso (Chile). 

MST Holding ofrece servicios BPO globales de c ontact centers multicanal y multilingües c on 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 f acturación,

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.

Eptica desarrolla soluciones multilingües para la gestión de interacciones con el cliente: autoser-
vicio web; atención al cliente en Redes Sociales; gestión de emails, faxes, cartas y SMS; chat y base
de conocimiento para la atención al cliente. El software de Eptica permite mejorar la calidad del
servicio en la web y en los canales de atención al cliente, resolver las consultas más rápidamente,
reducir los costes y maximizar las oportunidades de venta. Más de 330 clientes en 15 países, utili-
zan las soluciones de Eptica para ofrecer un excelente servicio de at ención al cliente, a menor
coste. 
Eptica tiene oficinas en el R eino Unido, Francia, España, Canadá y Singapur y oper a en todo el
mundo a través de su red de partners. Gracias a su continua innovación y sólidos resultados Gartner
ha incluido a Eptica en su Cuadrante Mágico en el área de Web Customer Service.

Ofrecemos una gran experiencia y especialización en el desarrollo de soluciones de software para
contact centers. Diseñamos estrategias globales para apoyar a nuestros clientes, que van desde la
definición del proyecto, pasando por la instalación, int egración con aplicaciones e infraestructu-
ras existentes, puesta en producción y posterior soporte.
EVOLUTION es una solución de sof tware desarrollada para la optimización y gestión eficient e del
contact center. Su arquitectura abierta se adapta a las nec esidades de la empresa, manteniendo
la mejor relación precio/beneficio de la industria. Como resultado, las Empresas  obtienen el máxi-
mo rendimiento de la interacción con sus clientes, encontrando en EVOLUTION una herramienta
eficaz y flexible que se integra fácilmente con las infraestructuras existentes.
Contáctanos, y descubre cómo obtener beneficio de las avanzadas prestaciones de EVOLUTION.

Datapoint es un proveedor independiente de tecnologías para los centros de atención telefónica
cubriendo, desde el asesor amiento para la toma de decisiones hasta la pr opia 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 cr ear alianzas estratégicas con
grandes fabricantes, lo cual le ha permitido una div ersificación en su negocio e volucionando 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 r eacción, flexibilidad y aprendizaje de las nuevas tecnologías es uno de
los valores añadidos aportados.

Emergia es una multinacional especializada en la gestión y consultoría de pr ocesos de operacio-
nes de Contact Center y BPO c on plataformas en España, Chile , Colombia, Nicaragua y Estados
Unidos. Equipados con la última tecnología en telefonía y comunicaciones, centramos nuestra filo-
sofía de operación en la Excelencia del Servicio (procesos, calidad, satisfacción). Aplicando nues-
tro modelo de gestión pr opio, Emergia Performance Model, trabajamos los indicadores operati-
vos para la consecución de los objetiv os fijados. La información fluye en un esquema Bott om to
Top que ayuda a la corrección de desviaciones en el desempeño de nuestro personal y en el desa-
rrollo de nuestros servicios. Los nuevos canales móviles, online y de aut oservicio (e-mail, chat,
SMS, SRM, IVR, FAQ) nos permiten aplicar una estr ategia eficaz de call a voidance, dirigiendo la
intervención de nuestros asesores telefónicos allí donde es más v aliosa y necesaria. Más de 15
años de experiencia avalan a nuestros profesionales para la consultoría y auditoria en distintas
áreas (estrategia, operación, tecnología, RRHH, f ormación, calidad), así c omo para el diseño ,
implementación y lanzamiento de proyectos internos de contact center y BPO.

www.contactcenter.es

NACIONAL

C/ Costa Brava, 13 -  Edificio Mirasierra,
28034 Madrid
Telf.: 91 734 10 11, Fax: 91 735 96 37
marketing@datapoint.es - www.datapoint.com

Avda. Ensanche de Vallecas, 37, 5ª Planta. 28051 Madrid
Tel: +34 91 286 0800 | Fax: +34 91 266 2431 
www.emergiacc.com

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

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
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Central: C/ Guzmán el Bueno 133
Edif. Germania, 28003 Madrid
Telf.: 902 507 507. Fax: 91 271 8901
info@grupogss.com. www.grupogss.com

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 inte-
gradas 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 priv adas 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).

Parque Tecnológico BCNorte
C/ Marie Curie 8-14 – 08042 Barcelona
902 411 100 / 932 289 310



Con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de software, integración de sistemas cor-
porativos, conectividad de redes y telefonía; inConcert investiga, fabrica e implementa productos
innovadores para Contact Centers de clase mundial, que permit en a las organizaciones optimizar
las interacciones con sus clientes, integrándose de forma transparente con cualquier tecnología
de backoffice.
La suite de productos inConcert incluye soluciones completas para Call Centers y Centros de Contacto
Multimedia; sistemas de respuesta de voz interactiva, grabación de llamadas y sistemas de marcación
predictiva. Además, actualmente incorpora funcionalidades multicanal y redes sociales.
A través de estos productos y de sus servicios profesionales, inConcert ofrece soluciones para
Atención al Cliente, Cobranzas, Banca y Telecomunicaciones, 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 t ecnología convergente de telefonía sobre redes de
datos, permite garantizar un excelente nivel de calidad técnica, aumentar la pr oductividad, redu-
cir el coste operativo y ganar en la fidelidad y satisf acción de sus clientes.

InVision Software: Somos uno de los líder es a niv el mundial de soluciones de W orkforce
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 c entros 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 pr oveedor que ofr ece 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 agent es aplicando polivalencia tanto para tareas de front
como de back.

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 C ontratos, 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.

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 platafor-
ma única Multi-Canal que pr oporciona 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-v endor. ININ fue fundada en 199 4 y está
respaldada por más de 4.000 clientes en todo el mundo. ININ es un líder con gran experiencia en
el suministro de soluciones en modo servicio y en pr oyectos 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 oper acional, 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.

IPSA Soluciones de Convergencia diseña, desarrolla, implanta, integra y soporta soluciones par a
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 inf ormación corporativa contenida en
conversaciones, integrarla con objetos documentales y automatizar las tareas de BackOffice rela-
cionadas con el tratamiento de conversaciones.

Jabra es el líder eur opeo en la v enta de microcascos que se dif erencia por el diseño y la v an-
guardia en la t ecnología 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 micr ocascos únicos en el mer cado que se adapta a cada tipo de perfil: casc os
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.

Jet Multimedia, empresa multinacional con sede en L yon (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 aut omatismos mediante TTS, ASR e
integración con Sistemas de Inf ormación, 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 salient es.
• Video.- Plataforma propia de video en sus diferentes variantes - videoportales y streaming.

INR es la primera plataforma multicanal 360º. Permite la gestión integra de las 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 client e incluyendo ACD, CTI, Gestión de C olas, Stats,
Grabación, Fax, Email y Vídeo.
INR Mobile SMS Plataf orma que permit e la gestión de SMS Masiv os y de campañas de SMS
Premium.
INR Mobile Applications. Permite integrar aplicativos en los distintos sistemas operativos móviles
como Android o MacOSX (Iphone).

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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C/ Can Bruixa 44, entrs. - 08014 Barcelona
93 552 50 02
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

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

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.

Edificio Cuzco IV
Pº. De la Castellana, 141 planta 8 Madrid 28046
Tel.: +34 915726755
info.spain@inin.com - www.inin.com/es - @ININ_ES

C/ Agustín de Foxá, 25 - 28036 Madrid. 
902 01 02 07
clientes@inrevolution.es - www.inrevolution.es
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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 r ealizadas 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 F raude de Medios de P ago, Gestión de Pr estamos 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 t ecnología IP disponemos
de plataformas de gestión de contactos en múltiples localizaciones como Eur opa, África y
Latinoamérica.

Soluciones de C omunicaciones pare empresa, como joint -venture de NEC (japonesa) y Philips
(Holanda) con sedes en España en Madrid y Bar celona. Ofrece los Servicios de Instalación y
Mantenimiento y cuenta c on una importante implantación en los sect ores Hotelero, Hospitales ,
Ayuntamientos y Educación. Cuenta c on 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 nec esidades y capaz de at ender todo tipo de c ontactos: voz, email y W eb y es una
Plataforma abierta a desarr ollo de f acilidades según la nec esidad específica de cada sect or y
cliente.

NextiraOne es el líder europeo en integración de soluciones Contact Cent er, con más de 150 .000
agentes instalados en t oda Europa. Sus r elaciones con los f abricantes punteros en t ecnología
Contact Center como, entre otros, Alcatel, Cisco, Genesys o Nice, le permiten ofrecer las solucio-
nes más avanzadas de forma independiente del fabricante, desde contact centers multimedia e IP
hasta IVRs, soluciones de grabación y contact centers virtuales, con especial foco en la integra-
ción CTI de aplicaciones de negocio CRM/ERP comer ciales, como Siebel o SAP, o aplicativos espe-
cíficos de cliente.

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.

Contact Center líder en campañas multilingües de emisión y r ecepción de llamadas. Actualmente
realizando campañas con 350 operadores en 14 idiomas, recibiendo y emitiendo llamadas a 14 paí-
ses. Tenemos dos plataformas en Madrid, una en Barcelona, una en Buenos Aires y una en Lima con
un total de 940 puestos mas 160 puest os in house equipados t odos ellos con la última t ecnolo-
gía.Tenemos 20 años de experiencia con plataformas muy bien ubicadas para los operadores, una
gran flexibilidad y agilidad debido al ac cionariado de la compañía y una cart era con clientes de
máximo nivel. Nuestros servicios: Campañas Multilingües tanto de emisión como de recepción,
Help Desk, Atención al cliente, Televenta... Rainbow Comunicaciones posee la Certificación Europea
ISO 9001:2008.

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 permit en comunicarte con tus clientes a través de múltiples canales:
• Voz: servicios de r ed 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 v entajas de est os servicios, pero preferimos que las descubr as tú mismo en
www.masvoz.es. Y si tienes cualquier duda, estamos a tu disposición en el 902 500 807.

ONEDIRECT lleva más de diez años ofreciendo los mejores precios en telefonía profesional. Como
empresa internacional estamos pr esentes en España, F rancia, 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 pr oductos orientados a plataformas de contact-center. Onedirect
dispone de un amplio catalogo c on las mejores marcas en auriculares, teléfonos, audio y video-
conferencia PLANTRONICS, GN Jabra, SENNHEISER,  SIEMENS, ALCATEL, SNOM, MOTOROLA, POLYCOM
etc.
Acompañando las últimas t ecnologías 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…

MDtel Telecomunicaciones es un referente español en procesos de integración de comunicacio-
nes unificadas. Implanta soluciones para Call Center y Marcación Predictiva basadas en platafor-
mas 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.

www.contactcenter.es
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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

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
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C/ Anabel Segura, 7
28108 Alcobendas, Madrid, España
Tlf: 91 566 9393
comercial.es@nec-unified.com - www.nec-unified.com

C/ Manuel Tovar, 49 – 53. 28034 Madrid
Telf: 91 330 93 00
E-mail: info@nextiraone.es
Web: www.nextiraone.eu/es

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

Madrid: C/ Agustín de Foxá, 29 Planta 7, 28036 Telf.: 902550525
C/ Doctor Gómez Ulla, 24 28028 Telf.: 902550525
Barcelona: Gran Vía, Telf.: 902550525
Buenos Aires: Lavalle 448, Telf.: 902550525 - Perú: Telf: 902550525
rainbow@rainbow.es; www.rainbow.es



Fundada en 1996, SCT Telecom está especializada en la c omercialización de equipamiento especiali-
zado 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 pro-
ductos y soluciones para las Comunicaciones Unificadas de cualquier plataforma Alcatel, Avaya, Cisco,
Microsoft… y cuenta con un extenso porfolio de auriculares con cable, inalámbricos DECT y Bluetooth.
Completa su catálogo distribuyendo equipos de audio-videoconferencia, telefonía residencial, digital,
inalámbrica, IP y móvil, equipos multifunción, manos libres para el automóvil…
El fuerte desarrollo de las Comunicaciones Unificadas, a través de terminales fijos o móviles, está con-
virtiendo al AURICULAR en una herramienta imprescindible que marcará una de las líneas estratégi-
cas de evolución de la compañía.
Asimismo comercializa productos de las principales multinacionales del sect or como Alcatel, Avaya,
Brother, Cisco, Ericsson, Panasonic, Parrot, Polycom, Siemens, Sony, Tom Tom.
Además dispone de un Servicio Post-venta, para atender y solucionar las dudas y consultas de sus
clientes y prestar un servicio de mantenimiento de los equipos.

Como proveedor líder mundial de atención al cliente y e xternalización de procesos de negocio,
Stream se centra en crear el máximo valor para nuestros clientes, a través de soluciones innova-
doras que atienden las nec esidades 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 permit en proporcional un soport e excepcional.
Adicionalmente, Stream ofrece una amplia variedad de servicios externalizados como gestión de
cobros, servicios web, fidelización o gestión de garantías.

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 f ondo (sensación de priva-
cidad en la conversación). Productos compatibles con todos los sistemas telefónicos y PC-softp-
hones, con múltiples posibilidades de conexión y con facilidad de adaptación a todos los entornos
y preferencias de los usuarios (entornos IP, entornos Wireless). Amplia gama de productos funcio-
nando en las grandes plataformas internacionales de contact-center. Tecnología danesa-alemana
a precios competitivos, con una calidad de sonido excepcional.
Gracias a Magnetrón, su representante exclusivo en España, Sennheiser Communications ofrece el
mejor producto con el mejor servicio al cliente. 

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 dialect os
y colabora con más de 350 empresas. La compañía dispone en España de u na 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 C ontact Center una de sus c ompetencias 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. 

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 nec esidades confían la gestión de sus client es 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 r entabilidad de nuestros clientes y estamos
dedicados a un objetivo común: su negocio es nuestro negocio.
Iam SYKES. How far will you let me take you?

SYSCOM es una empresa Española, con más de 14 años de e xperiencia en el sector de las teleco-
municaciones, especializada en el Desarr ollo, 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 c onversaciones, PBX avanzada, integración CTI, Call pr ompting, 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.”

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 19 años , alcanzando resultados competitivos en el diseño, construcción y ges-
tión integral de Call y Contact Centers. Infraestructuras en Madrid, Valladolid y Asturias.

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 Bar celona, 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 c ontac-
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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

C/ Cardenal Silíceo, 22. 28022 Madrid
Telf. 91 519 24 16 - Fax: 91 519 64 44
www.senncom.comMAGNETRON S.A

C/ Manuel Tovar,38. 28034 Madrid;
Tel 91 358 11 11 - Fax 91 358 33 99
C/ Teodor Lacalle, 8 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Tel: 93 475 05 17 - Fax: 93 475 05 71 - www.sct.es

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

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 - telecyl@telecyl.com

C/ Miguel Yuste 48, 28037 Madrid
Telf. 902 90 21 21 Fax: 91 754 41 06
sertel@sertel.es; www.sertel.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
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La Unidad de Grandes Empresas de Telefónica España, es la línea de negocio del Grupo Telefónica
que proporciona Soluciones de C omunicación y T ecnologías de la Inf ormación a las Gr andes
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 r esuelve
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 f acilidades se ofr ecen como proyectos In House o c omo servicios desde la r ed:
Contact Center On Demand  e IVR on Demand (CCoD+IVRoD).

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 c omunicaciones.
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 tr avés de nuestra red de Partners Certificados. Cientos de
empresas en EMEA confían en las soluciones de T eleopti para mejorar su eficacia operativa y los
niveles de servicio. 

Presente en 27 países de los cinc o 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 client es, 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 tr avés 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. 

TRADE Comunicaciones fue fundada en 1996 e inició su actividad respaldada por la experiencia de más
de 20 años en el sector de las telecomunicaciones, con la idea de presentar al mercado una alterna-
tiva claramente diferenciada de productos, servicios y soluciones de alta calidad. Como mayorista de
los principales fabricantes,  proporcionamos a nuestros clientes el mejor asesor amiento técnico y
comercial y ofrecemos una amplia gama de equipos a los pr ecios más competitivos, les facilitamos
las soluciones más avanzadas del mercado y siempre atendidos por nuestro equipo humano compro-
metido en una dinámica de mejora continua de los procesos, productos y servicios para conseguir la
satisfacción total y permanente de nuestros clientes. Los servicios que ofrece nuestra compañía son
la distribución, comercialización, instalación y asistencia técnica de equipos de t elefonía y telemáti-
cos. Nuestra oferta de productos abarca: microcascos, centralitas, telefonía fija, telefonía IP, audio-
conferencias, videoconferencias……. Con GN Netcom/Jabra tenemos un acuerdo especial de bussines
partners, lo cual nos convierte en su principal mayorista para ofrecer a nuestros clientes las innova-
ciones de diseño y tecnología más avanzadas respecto a los microcascos.

UNITONO es la línea de negocio especializada en contact center de la multinacional española
AVANZA. Más de 6.000 personas, lideradas por equipos especializados, trabajan con la máxima efi-
ciencia y calidad, en la die z plataformas que UNITONO tiene repartidas por diferentes países del
mundo, desde donde se realizan más de 70 millones de interacciones anuales. En España está pre-
sente en Madrid, Málaga, Santander , Barcelona y Our ense, y en el ámbit o internacional, en
Colombia, Brasil, Paraguay, Portugal y Uruguay. La larga experiencia que UNITONO tiene en el sec-
tor del contact center le permite ofrecer diferentes tipos de servicios, y entre ellos, dos especia-
lizados, “Unitono 5 estrellas”, formado por consultores y profesionales de alto nivel, que atienden
de forma ininterrumpida, en varios idiomas, las solicitudes que los clientes demandan, y “Contact
Center 2.0”, una innovadora plataforma de atención al cliente que integra el contact center tradi-
cional con el mundo social media.

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 plataf ormas, con índices de r otación 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 at ención al clien-
te / telemárketing. Si a ello añadimos la f ortaleza de su Departament o Técnico, y la calidad de
infraestructuras, es comprensible la rapidísima expansión de este proveedor de " Outsourcing " ,
que ha hecho del derribo de las barr eras 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
2.010 más de 127 millones de euros, cuenta con una plantilla de más de 8. 000 empleados distri-
buidos en 11 centros de operaciones: 8 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 v alor de cada relación e impulsando nuevas políticas que permitan
incrementar la calidad y optimizar los costes.

Creada en el año 1996 por Dñª. Mar garita Utrillas. Desde entonces y gracias a la confianza depo-
sitada por sus client es -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 tr abajadores desarrollan su actividad en sus modernos call c en-
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.

www.contactcenter.es

NACIONAL

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

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

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
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Calle Monzón, 9
28221 Majadahonda (Madrid)
Tel. 91 710 37 49 – Fax: 91 710 51 79
trade@trade.es - www.trade.es

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

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

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

C/ Josefa Valcárcel, 24. 6ª planta. 28027 Madrid
91 740 72 40 – 902 334 422
comercial@avanzasa.com
web: www.avanzasa.com



VOCALCOM es un proveedor líder de soluciones tecnológicas dedicadas a optimizar la gestión de
relaciones con los clientes a través de la atención al cliente en múltiples canales. Soluciones de
integración de telefonía, SMS, correo electrónico, videollamadas, web, redes sociales, puntos de
venta y dispositivos móviles. Las soluciones únicas e innovadoras de VOCALCOM han supuesto
una revolución en el servicio de atención al cliente, en la gestión de clientes web, Social Media
y en el punto de venta. Fundada en 1995 por Anthony Dinis, la multinacional francesa es consi-
derada líder mundial entr e los pr oveedores de soluciones de C ontact Center. Más de medio
millón de usuarios en más de 3 .500 Centros de Contacto utilizan sus soluciones a diario . Como
marca global, 
VOCALCOM está reconocida y activ a en 43 países . Sus soluciones han obt enido la etiqueta
Europea Eureka y se les ha concedido el Premio al Producto del Año por TMC Corporation en los
Estados Unidos durante ocho años consecutivos. Más información en www.vocalcom.es.

Ydilo es un proveedor líder de servicios gestionados y soluciones a vanzadas de voz, utilizando tec-
nologías de reconocimiento de lenguaje natural, para la automatización de servicios de A tención al
Cliente y Valor Añadido. Desde 1999 Ydilo proporciona sus soluciones de calidad a los principales ope-
radores de t elecomunicaciones, bancos, administraciones públicas y gr andes 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 cost es asociados a la gestión de las r elaciones con sus
clientes, al mismo tiempo que se incr ementa 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 anualment e.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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 niv el de conoci-
mientos y servicio al client e. 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 par a 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.

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

Camino Cerro de los Gamos 1, Edificio 6
28224 Pozuelo de Alarcón Madrid
Tel: 91 252 84 00 - Fax: 91 252 84 48
Web: www.ydilo.com - info@ydilo.com

Dedicado al outsourcing de servicios (Call Center, BPO e ITO), el parque Tetouanshore, situado en
el norte de Marruec os, está desarr ollado sobre un modelo de campus int egrado, 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.

INTERNACIONAL

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

El Equipo de Contact Center os
desea una Navidad rodeados de

sonrisas y un 2012 cargado de éxitos
en vuestros negocios.

¡¡¡Felices Fiestas!!!

ContactCenter9998



UNA GRAN VARIEDAD DE SEDES PARA
UNA ÚNICA POSIBILIDAD.

LA EXCELENCIA

A través de nuestros 50 centros en el mundo, proveemos a
las empresas españolas servicios de Contact Center, tanto
en España como deslocalizados, garantizando la misma
calidad en cada centro de contacto. En SYKES, trabajamos
con la máxima sinergia entre nuestros centros, para que su
empresa obtenga los mejores resultados.

902 024 007
www.sykes.com

ES-Informacion@sykes.com

Parque Empresarial “La finca”
C/ Pº Club deportivo,1 edif. 17 bajo

28223 Pozuelo (España)
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