
Para gestionar el presente, lo importante es lo que sabes. Para gestionar el futuro, lo importante es lo que no sabes





Hace años se pensaba que sólo existían los cisnes blancos. Sin embargo, a finales del siglo XVII, en 
Australia, se descubrió un cisne negro. En ese momento, todo el mundo dudaba de su existencia, pues 
tendemos a dar por imposibles los hechos poco probables. Sin embargo, pronto se asimiló que podía 
existir un cisne diferente, pues el cerebro humano tiene facilidad para asimilar nuevas tendencias como 
parte de su concepción del mundo. Lo extraordinario se vuelve común y lo asumimos en nuestro día a 
día. Desde entonces, los cisnes negros han pasado a dar nombre a todos aquellos acontecimientos que 
cambian el proceso habitual de las cosas. Los cisnes negros han dado forma con el paso de los años a la 
historia de la tecnología, la ciencia, los negocios y la cultura… 

Pero, ¿podemos hablar ahora de la llegada de un cisne negro a la forma de comunicar con los clientes? 
Lo denominemos o no así, lo cierto es que los usuarios viven ya inmersos en la era digital y demandan 
fórmulas de interacción 2.0, en las que la inmediatez es la premisa básica en la comunicación y tenemos 
que adaptarnos a este nuevo concepto. Hemos dedicado nuestro monográfico a esta revolución 
tecnológica y de procesos que nos rodea, pues ahora, más que nunca, es el momento de actuar y 
adaptar nuestras corporaciones a una atención al cliente multicanal e interactiva en la que el social 
media se convierta en la base de nuestra relación con los usuarios. Es la hora de buscar el cisne negro 
que nos ayude a transformarnos y adaptarnos a la nueva era.

Y precisamente en esta adaptación continua al cambio está la clave para conseguir el éxito. Hay que 
seguir adelante impulsando el sector y trabajando por y para su desarrollo. A la potenciación del contact 
center hemos querido dedicar varias de nuestras páginas, pues nuestra industria tiene aún mucho que 
ofrecer. Es importante conocer los principales parámetros que nos ayudarán a dotar de valor los centros 
de contacto como puerta de acceso a nuestras organizaciones, porque en una relación excelente con 
nuestros clientes está la llave que nos llevará a la excelencia.

Estos son sólo algunas de las tendencias en las que hemos querido profundizar para dar la bienvenida 
al 2012. Para conocer el resto, os invitamos a pasear por todas nuestras páginas. En ellas descubriréis 
nuevos retos profesionales, nuevas tendencias, nuevos destinos offshore y un recorrido muy especial 
por la asistencia telefónica, un servicio de alto valor en el que más que nunca hay que velar por la eficacia 
y la calidad.

Que en el 2012 sea para todos el año de echar a volar hasta conseguir todas nuestras metas. 

Un abrazo,

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center

CARTA

El cisne negro…
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ContactCenter

Todos estos casos que a todos nos resultan familiares son incidentes 
que de repente vienen a trastocar nuestra rutina habitual. A nadie 
le gusta verse en medio de una carretera porque se le ha averiado 
el coche, o descubrir, tras una jornada de trabajo que no puedes 
entrar en casa porque no tienes llaves… Por eso, nuestro estado de 
humor cuando cogemos el teléfono para solicitar ayuda al servicio 
correspondiente, no suele ser el más adecuado…

Los responsables de prestar asistencia en un contact center se 
encuentran con situaciones delicadas en las que el estrés, el enfado 
o incluso, un posible accidente, hacen especialmente difícil llegar a 
la solución del problema. Y, sin embargo, pese a la dificultad que 
conlleve el tema solicitado y pese a que las formas del llamante, 
por una u otra causa no sean las más adecuadas, un servicio de 
asistencia debe garantizar siempre una resolución inmediata del 
problema y un trato exquisito a la persona que está llamando.

Un equipo formado y comprometido
No todo el mundo está capacitado para prestar un servicio de 
asistencia. Un agente que trabaja prestando ayuda telefónicamente 
ha de tener tanto actitudes como aptitudes. No basta sólo con 
recibir una formación, sino que hay que ser capaz de enfrentarse 
a situaciones complicadas, resolverlas de manera ágil, mantener 
la calma, empatizar con el cliente y ser capaz de tomar decisiones 
rápidamente.

Cuando se trata de reclutar personal para atender un servicio 
de asistencia, toma especial importancia el proceso de selección 
que se lleve a cabo. Gran parte de las compañías especializadas 
en ofrecer este tipo de servicios coinciden en que es importante 
cumplir una serie de requisitos:
• Estudios medios terminados y en muchos casos, Bachiller o FP.
• Perfiles adaptados al tipo de servicio que se va a prestar.
• Alto nivel de empatía y sensibilidad.

En cualquier momento y en todo lugar
Seguramente todos nosotros, en alguna ocasión nos hemos visto en apuros y hemos tenido que 
solicitar ayuda a través del teléfono a nuestro seguro de coche, de hogar, al servicio técnico de 
nuestra compañía de ADSL o, incluso, en momentos más complicados, a algún servicio de emergencia.
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• Experiencia en este tipo de servicios. 
• Buena capacidad de comunicación y percepción.
• Personalidad equilibrada y rapidez de razonamiento. 

Dependiendo de la tipología del servicio, será necesario exi-
gir a nuestro equipo, o parte de él, otra serie de conocimientos 
añadidos o, incluso contar con profesionales especializados en 
la rama correspondiente. Por ejemplo, en servicios de asistencia 
social o de ayuda en situaciones de violencia, es importante 
disponer de un equipo de psicólogos y asistentes sociales que 
sepan enfrentarse a las situaciones más graves. Cuando se trata 
de emergencias sanitarias, un equipo médico reforzará a nuestra 
plantilla de operadores, etc. Todo ello, por supuesto, apoyado 
por una formación continua a nuestros agentes que han de co-
nocer perfectamente todas las soluciones que pueden ofrecer, así 
como los protocolos de actuación en cada caso. Si a todo ello, 
le sumamos un alto nivel de compromiso e, incluso, vocación, 
conseguiremos el equipo perfecto para desarrollar un servicio 
de asistencia del tipo que sea. 

Soporte técnico ágil y redundante
Está claro que la especialización de nuestro equipo es el pilar 
fundamental que asegura una asistencia eficaz y satisfactoria. 
Pero, ¿qué lugar ocupa la innovación tecnológica?

Sin lugar a dudas, uno fundamental. De nada serviría 
tener el mejor equipo de trabajo si no disponemos 
de las aplicaciones técnicas que permitan de-
sarrollar el trabajo de manera ágil.

Por supuesto que 
las herramientas  
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tecnológicas serán propias de cada servicio y dependerán de la ti-
pología de llamadas que se atienda. Casa entidad elegirá el software 
más conveniente y los programas CRM necesarios para adecuarse 
a su protocolo de actuación. Pero a nivel general, hay varios pará-
metros que debemos tener en cuenta:
• Alto nivel de disponibilidad.
•  Tecnología redundante de todos los elementos indispensables 

del sistema, capaz de soportar un buen plan de contingencia.
•  Sistema intuitivo que permita una rápida gestión del proceso, una 

búsqueda ágil de la información y una tramitación inmediata.
Estamos hablando de servicios muy importantes y, en ocasio-

nes delicados, pues la persona que llama suele estar pasando por 
un mal momento. El soporte tecnológico de nuestro contact center 
tiene que ser capaz de garantizar una solución rápida y eficaz.

Experiencias prácticas
A nivel teórico, estos son los principales aspectos que hay que 
tener en cuenta para gestionar correctamente una llamada en 
la que nos solicitan ayuda de cualquier tipo. Sin embargo, 
profundizando en cada servicio en concreto, hay muchas pe-
culiaridades propias de la tipología de la emergencia que se 
está gestionando. Es por ello, que en Contact Center hemos 

querido acercarnos a compañías especializadas en asistencia 
telefónica: Cruz Roja y Asitur nos abren la puerta de sus centros 

de atención para resumirnos sus principales pautas de atención 
y protocolos de actuación.

Así mismo, de la mano de ex-
pertos que atienden servicios 
tan importantes como el 061 
de EPES en Andalucía (Sevi-
lla, Córdoba y Jaén); el Servei 
D’emergencies Médiques de 
Catalunya (Barcelona, Hos-
pitales y Reus); el 112 Centro 
Regional de Málaga, el servi-
cio de Bomberos de Cádiz; o 
el 112 en el País Vasco, entre 
otros, descubrimos las claves 
para ofrecer una asistencia 
rápida, eficaz y de calidad. cc
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Las incidencias más frecuentes atendidas en el centro de te-
leasistencia son las denominadas de seguimiento, agendas 
programadas para interesarnos por los usuarios y comprobar 
el correcto funcionamiento de los terminales. Las solicitudes 
mas frecuentes por parte de los usuarios se producen por pro-
blemas sanitarios y por la ne-
cesidad de establecer contacto 
con alguien.

Existen tres premisas bási-
cas bajo las cuales se desarrolla 
el servicio de teleasistencia de 
Cruz Roja: centrado en el usua-
rio, con carácter preventivo y 
cumpliendo siempre lo más 
estrictos estándares de calidad. 

Personas que cuidan de personas
El servicio tiene dos ejes bien 
diferenciados que han de estar 
en coordinación permanente. 
Por un lado, los profesionales 
que tratan personalmente con el 
usuario y sus familias y por otro, los operadores y operadoras 
que dan atención telefónica. 

Para que un operador pueda realizar una atención eficaz 
y eficiente debe tener experiencia en la gestión de programas 
de emergencia social y sanitaria, buena capacidad de comu-
nicación y percepción, personalidad equilibrada, rapidez de 
razonamiento y saber transmitir con seguridad al comunicar 
las pautas de actuación.

Todas y cada una de las personas que trabajan en este ser-
vicio tienen muy claros  los protocolos en cuanto a la atención 
de las llamadas o alertas. El usuario posee en su domicilio 
dos terminales; uno fijo, el cual lleva integrado un altavoz, y 
uno portátil para que en cualquier estancia de la casa pueda 
activar la petición de ayuda. Una vez que el usuario emite una 
llamada desde cualquiera de los dos dispositivos que posee, se  

Teleasistencia, 
ayuda al momento
Por ser una entidad pionera en la prestación de servicios de teleasistencia, luchando desde 1989 
para que el concepto de telealarma inicial se transformara en un servicio más completo y en su 
universalización,  Cruz Roja es un referente en la prestación de  este tipo de servicios. También 
ha sido una de las entidades que ha impulsado la normalización del servicio y ha sido la primera 
en acreditarse por el cumplimiento de la norma.
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mostrará en el centro de forma acústica y visual. El operador 
debe atender dicha llamada priorizándola ante cualquier otro 
tipo de atención. 

En ese momento, se activa automáticamente el altavoz 
del terminal fijo, lo que permite recopilar la información 

precisa para identificar la si-
tuación. En caso necesario, 
se pondrá en conocimiento de 
los contactos dicha situación 
y una vez que se verifique el 
tipo de incidencia se movili-
zarán los recursos necesarios, 
si procede.

En todo momento, es im-
portante mantener una escu-
cha activa y no se abandona 
nunca la llamada hasta la 
resolución de la misma, es-
tableciendo un seguimiento 

posterior si la situación así lo 
requiere.

Apoyo técnico
Para asegurar la atención de emergencias en cualquier mo-
mento, la plataforma tecnológica que soporta el servicio de 
teleasistencia debe tener unas características que lo doten de 
un muy alto nivel de disponibilidad.  Esto se consigue con 
equipos y software de los proveedores más fiables y con más 
experiencia, y redundando todos los elementos indispensables 
del sistema: centralita, servidores de datos, electrónica de red, 
aires acondicionados, sistemas de alimentación ininterrum-
pida, grupos electrógenos, etc. Además, Cruz Roja Española 
cuenta con la red más amplia de Centros de Atención del  
Estado, ubicados en trece Comunidades Autónomas, inte-
grando un sistema de respaldo para derivar la atención de 
un centro a otro en el caso de contingencia sobrevenida en el 
edificio, área territorial, etc. cc

Adoración Moreno, 
Subdirectora Centro de 
Coordinación

El servicio de teleasistencia debe tener unas 
características que lo doten de un muy alto nivel de 
disponibilidad.

CRUZROJA
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Por ello, todo servicio de asistencia debe reunir 
una serie de características que se circunscri-
ben alrededor de la inmediatez, tanto en la 
respuesta telefónica como en la prestación del 
servicio y en la calidad de gestión, de tal forma 
que el asegurado sienta que en ese momento de 
dificultad está siendo atendido por un equipo 
de profesionales que velan por la resolución de 
su situación de necesidad. En nuestro caso, los 
servicios más demandados son:  
•  En asistencia en viaje, el remolcaje en grúa 

y el servicio de taxi.
•  En las asistencias en el Hogar, el envío de profe-

sionales junto con la cerrajería de emergencia. 

Preparación y formación de los RRHH
La preparación de los agentes que entran a for-
mar parte de un servicio de asistencia es muy 
importante. Nuestros teleoperadores han de 
disponer obligatoriamente de estudios medios 
terminados y lógicamente se valoran estudios 
superiores, aunque lo importante en este sen-

tido son los permanentes cursos de formación 
que impartimos, para que siempre estén actua-
lizados con las coberturas de las pólizas y las 
técnicas de atención. 

Además de lo anterior, buscamos perfiles con 
alto grado de tolerancia al estrés, iniciativa, orien-
tación al cliente, capacidad de aprendizaje y con 
habilidades en solución de problemas. 

Es fundamental que, en cuanto se recibe 
una llamada, nuestros gestores sepan desa-
rrollar correctamente el protocolo específico 
en función de la tipología de servicio que se 
solicita. En primer lugar, es muy importante 
una escucha activa de las necesidades que 
nos transmite el asegurado, posteriormente 
pasamos una política de seguridad en cuanto 
a la comprobación de datos y coberturas e in-
mediatamente después, realizamos la gestión 
propiamente dicha de la asistencia. 

Soporte técnico
Por encima de los requisitos técnicos habi-

tuales, con los que todos con-
tamos, lo más importante es 
contar con una aplicación que 
tenga un sistema de gestión de 
siniestros ágil, rápido en la bús-
queda de información y muy 
intuitivo a la hora de mostrar 
los datos principales de la pó-
liza para prestar la asistencia. 
De esta forma, al gestor telefó-
nico se le facilitará el trabajo 
y será más fácil que realice su 
labor con mayor diligencia y 
sin cometer ningún error en 

cuanto a coberturas. cc

Asistencia al asegurado 
rápida y eficaz
Siempre que un asegurado se plantea la necesidad de solicitar un servicio de asistencia, sea 
del tipo que sea, en mayor o menor medida se encuentra en una situación de necesidad. En ese 
momento existe un menoscabo en su situación de confort habitual, lo que hace que necesite de 
una respuesta ágil y profesional que minimice las consecuencias de esa situación. 

Jorge Travieso Álvarez, 
Responsable Comercial y 
Marketing

Todo servicio de asistencia debe reunir una serie de 
características que se circunscriben alrededor de la 
inmediatez.

ASITUR

Asistencia en viaje

En asistencia en viaje hemos 
desarrollado un sistema de geo-
posicionamiento que permite al 
asegurado conocer en todo mo-
mento la situación exacta de la 
grúa, la distancia que le queda 
para llegar y el tiempo aproxi-
mado que tardará. Se trata de 
una herramienta que no requie-
re que el asegurado se haya des-
cargado previamente ninguna 
aplicación. El único requisito es 
que el disponga de un teléfono 
Smartphone. Se trata de un sis-
tema universal ya que mediante 
un sms le enviamos el acceso a 
un link en el que al pincharlo ac-
cede a un mapa en el que puede 
ver la posición de la grúa y de su 
propio vehículo y de esa manera 
puede visualizar cómo la grúa 
se va a acercando a su posición, 
transmitiendo la certeza de que 
el servicio está en camino y eli-
minando por tanto todo mar-
gen de duda o incertidumbre.  
Además de lo anterior, también 
informa sobre consejos de se-
guridad vial y lugares de interés 
próximos a donde se encuentra 
el asegurado. 
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ADDENDIA

ARVATO QUALYTEL

Addendia aporta soluciones de centro de atención de clientes 
a entidades de distinta índole, cubriendo diferentes servicios 
que van, desde asegurados para una importante compañía 
nacional, asistencia al ciudadano para distintas Administracio-
nes, recientemente un servicio de asistencia sanitaria del 061 
y la asistencia técnica y telefónica para nuestro cliente Banca 
Cívica, un servicio de asistencia integral de asesoramiento y 
atención tanto a oficinas, como a clientes particulares de la 
entidad.

Los CRC en general y más en particular el que ofrecemos a 
Banca Cívica exigen alta flexibilidad, cobertura con una amplia 
franja de atención horaria, precisan de soluciones rápidas pero 
a la vez eficaces en la resolución del problema y por último, es 
necesario que sea un servicio versátil que permita abordar las 
distintas demandas de los usuarios que abarcan una amplia 
tipología de operaciones y consultas financieras.

Para conseguir la excelencia y satisfacción del usuario por 
la asistencia recibida, en Addendia apostamos por tres facto-
res diferenciales: el equipo humano, el factor tecnológico y 
una correcta operativa de procesos a través de un marcado 
protocolo de actuación.

Contamos con una integración tecnológica innovadora. Un 
Web Call Center que facilita no solo la atención telefónica, sino 
que permite una navegación web guiada de aquel cliente que 
lo desee para la tramitación directa de la operación solicitada. 

Sin embargo, de nada sirve contar con la última tecnología 
sino disponemos del personal adecuado, por eso  el equipo 
humano representa el eje central de todo servicio de asisten-
cia, buscamos que todos nuestros agentes tengan una actitud 
proactiva y asertiva que permita generar, a través de la con-
versación, empatía con el cliente. 

Tecnología innovadora, agentes especializados en operato-
ria y marketing, programas de formación continua y sistemas 
de control de procesos, permiten detectar y solucionar proble-
mas de forma ágil, siendo las bases para conseguir la excelencia 
de todos nuestros centros de contacto. cc

Siempre en estrecha colaboración con las distintas Administracio-
nes Públicas, arvato Qualytel ha propuesto, diseñado y gestionado 
centros de emergencias sanitarias y no sanitarias en toda España. 
La gestión operativa de los mismos se enfoca hacia el desarrollo y 
definición de los servicios, la creación de protocolos y procedimien-
tos de atención, la política de calidad y una formación específica. 

Desde los  Centros de Coordinación de Emergencias se ges-
tionan, por vía telefónica, todas las urgencias y emergencias que 
demandan los ciudadanos. 

Las demandas de asistencia se encauzan a través de los Cen-
tros de Coordinación de cada territorio, enrutadas a través de los 
diferentes tipos de líneas de actividad.  Esto permite a nuestros 
agentes catalogar la atención telefónica, el tipo de petición y la 
prioridad en la respuesta.

Línea  de emergencias sanitarias, Línea de urgencias, Teleasis-
tencia, Coordinación  de la Red de Transporte Urgente, Atención a 
pacientes crónicos, y otros, son los principales servicios que ofrece-
mos. Todos los profesionales que componen la sala de coordinación 
disponen de información completa sobre la actividad y el estado 
de las diferentes demandas.  Esto se consigue mediante  el uso de 
sistemas informáticos de gestión y un estrecho trabajo de equipo, 
reforzado por los sistemas de comunicación, además de Sistemas 
de Información Geográfica. 

Para asumir una gestión tan compleja, el personal recibe 
una formación inicial y continua muy completa. A los módulos 
de comunicación habituales se suman otros específicos de la 
gestión sanitaria. Programas que también se ocupan de cuidar 
emocionalmente a los agentes, sometidos a estrés continuo por 
la tipología de las llamadas. Eso nos obliga a una selección 
rigurosa y profesional.

Los centros de emergencias sanitarias y no sanitarias gestiona-
dos actualmente por arvato Qualytel son los centros coordinadores 
de emergencias 061 de EPES en Andalucía (Sevilla, Córdoba y 
Jaén); el Servei D’emergencies Médiques de Catalunya (Barcelona, 
Hospitales y Reus); el 112 Centro Regional de Málaga y el servicio 
de Bomberos de Cádiz.

“El equipo humano representa 
el eje central de todo servicio 
de asistencia”

“En centros que funcionan los 365 días 
del año y las 24 horas del día, nuestros 
agentes proporcionan la respuesta 
más adecuada en cada caso”

Ana María Peña Solís,
Directora General

Nury Carrasco, Directora 
de la Unidad de Negocio de 
Administraciones Públicas



nº59 ı febrero-marzo 2012

CCA

MADISON

En CCA somos expertos en: asistencia técnica a profesio-
nales de la automoción. Asistencia a navegación web para 
los profesionales de la automoción. Asistencia a usuarios 
con discapacidad auditiva. Asistencia post venta  al líder 
e.commerce a nivel mundial. Y asistencia al usuario de 
espectáculos.

La mayoría de nuestros clientes necesitan ayuda para 
determinados servicios on line, ejemplo incidencias en re-
serva de viajes, compras de espectáculos, verificación de 
compras on line, verificación de procesos técnicos B2B, etc.

En cada uno de estos servicios hay que destacar parti-
cularidades importantes como: capacidad de atención 24 
horas/7 días semana. Realización inmediata de un diagnos-
tico de la situación. Capacidad de solucionar la emergencia 
en el menor tiempo posible. Y asegurar una calidad de 
prestación al usuario.

Dependiendo de la tipología del servicio, los agentes 
requieren diferente perfil, pero podemos enumerar como 
imprescindible: Disponibilidad. Crear empatía. Saber escu-
char. Exactitud. Redireccionamiento de la llamada. Además 
hay que destacar que nuestro equipo ha de estar compuesto 
por personas estables emocionalmente, formadas en técni-
cas de control de la situación y preparadas para priorizar 
y organizar las diferentes situaciones.

En cuanto al soporte tecnológico de un servicio de 
asistencia, es importante disponer de un SAI que permita 
gestionar la emergencia y un control del personal en todo 
momento. En ocasiones a los operadores se les facilita un 
móvil de contacto, por emergencias, ejemplo, cortes de 
luz masivos, etc.

El protocolo de actuación que seguimos en CCA ante 
una llamada de emergencia sigue los siguientes pasos: 
identificar al cliente. Identificar la incidencia. Confirmar 
la incidencia. Definir y aplicar el protocolo, lo más rápido 
posible. Actualizar la FAQ correspondiente. Y enviar el 
cierre con la resolución al cliente final. cc

Nuestro éxito en asistencia telefónica se basa en empatizar 
con nuestro interlocutor, teniendo en cuenta que el usuario de 
un servicio de emergencias llama por un motivo más delicado 
o estresante que el usuario de un servicio técnico, por lo que 
además de mantener la profesionalidad, se debe mantener la 
tranquilidad aportando la respuesta esperada de forma ágil.

En Madison BPO Contact Center somos especialistas en:
•  Asistencia Sanitaria, desarrollando servicios de Emergencias 

y Cita Previa desde el año 1999. 
•  Asistencia Técnica, desarrollando Centros de Atención al 

Usuario con perfiles especializados.
•  Adicionalmente desarrollamos Servicios de Teleasistencia 

desde nuestra Línea de Consultoría Social, GESDECO.
Es en los servicios de asistencia sanitaria donde existe 

gran demanda, sobre todo en urgencias médicas. En estos 
casos, las personas que se encuentran al otro lado del teléfono 
están continuamente apoyados por un equipo de médicos 
para darles la información exacta en caso de necesidad. En 
los servicios técnicos, la mayor demanda se produce ante 
las novedades tecnológicas y sobre cómo utilizar sus nuevas 
utilidades.

Debido a la naturaleza de los mismos, los servicios de asis-
tencia tienen que ser de gran calidad. Absolutamente todas las 
llamadas deben obtener una respuesta inmediata y acertada, 
ya que hay mucho en juego. 

Por supuesto, los perfiles de los operadores tienen que estar 
totalmente adaptados al tipo de servicio que prestamos. En 
Madison BPO Contact Center buscamos actitud y aptitud y nos 
diferenciamos por la adaptación del perfil técnico a los obje-
tivos de nuestros clientes, manteniendo la sonrisa telefónica 
y la asertividad para ofrecer un servicio eficaz y eficiente. Los 
agentes deben conocer muy bien las características del servicio 
para poder atender con precisión cada una de las llamadas. 
Además, han de ser personas con un alto nivel de empatía y 
sensibilidad y ser capaces de tolerar y gestionar situaciones 
estresantes y de crisis. 

“Nuestro equipo está 
preparado para priorizar las 
diferentes situaciones”

“Todas las llamadas deben 
obtener una respuesta 
inmediata y acertada”

Sonia Ballester, New Business 
Director

Mar Rivera, Directora de Marketing 
y Desarrollo de Negocio
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Un servicio de Asistencia Telefónica tiene que definirse por varias 
cualidades esenciales entre las que destacan: Fiabilidad. Capacidad 
de respuesta. Accesibilidad. Cortesía. Competencia técnica. Comu-
nicación. Credibilidad.  Seguridad. Comprensión de las necesida-
des del cliente. Aspectos y elementos tangibles como apariencia 
del personal, instalaciones, equipos y resto de materiales que el 
cliente recibe.

Desde nuestro contact center ofrecemos:     
• Asistencia al Asegurado para Adeslas SegurCaixa.
• Asistencia técnica para la fuerza de Ventas de ONCE.
•  Asistencia a la venta on line para particulares y agencias de 

RENFE Operadora.
Nuestros agentes han de tener perfil y formación en: 
Gestión de la información, identificando las diferentes nece-

sidades e implantando o mejorando los sistemas y mecanismos 
de comunicación e información, para que ésta fluya y llegue con-
venientemente.

Fidelización, mostrando una atención máxima hacia los 
clientes y/o proveedores y una preocupación por satisfacerles 
y prestarles un servicio excelente que supere toda expectativa 
consiguiendo la lealtad del cliente/proveedor y creando valor 
a la compañía. 

Y en gestión de conflictos, manteniendo el control en todo 
momento, transmitiendo confianza en todo tipo de situaciones 
particularmente comprometidas y sabiendo anticiparse, obrando 
debidamente para que afecten en la menor medida a la compañía 
en todo tipo de situaciones.

El contact center debe contar con todos los medios técnicos 
necesarios para garantizar en todo momento el funcionamiento 
del servicio.

Resulta fundamental contar con el correcto dimensionamiento 
de líneas de comunicación para garantizar el acceso a las herra-
mientas necesarias. 

Igual de importante resulta disponer de los adecuados planes 
de contingencia y redundancia de sistemas que permitan dar con-
tinuidad al servicio en caso de incidencias técnicas. cc

En Unísono ofrecemos distintos servicios de asistencia: en 
carretera, siniestros producidos en hogares, locales, comuni-
dades de propietarios y accidentes personales. En referencia 
a la asistencia en carretera, el servicio más solicitado es el 
envío de grúa. Con respecto a los siniestros de hogar, local 
y comunidad de propietarios, las principales tipologías con 
las que nos encontramos son los robos, incendios, roturas de 
tubería, fenómenos atmosféricos, etc.

Para la asistencia en carretera, son necesarias diferentes 
competencias y habilidades. Conocimiento de geografía, para 
localizar con rapidez donde está el asegurado. Sentido común, 
para analizar y dar la mejor solución. Capacidad de adapta-
ción a las necesidades del asegurado. Agilidad para la toma 
de decisiones. Ser resolutivo.

En el caso de siniestros, nuestros agentes deben tener: 
amplio conocimiento del producto, para reconocer cualquier 
solicitud y actuar con rapidez. Capacidad de análisis, para 
reconocer lo que el asegurado consulta o reclama, y resolver 
la llamada en el primer contacto. Buen conocimiento de las 
herramientas del servicio, para que la gestión sea lo más rápida 
posible. Capacidad de autocontrol ya que, en ocasiones, lo que 
se comunica al asegurado no es lo que éste quiere escuchar. 
Así el agente debe darle una explicación relajada y compre-
sible, aunque el asegurado muestre un carácter poco cordial. 
Capacidad para entender al cliente y ponerse en su lugar. Tener 
agilidad y seguridad a la hora de tomar decisiones.

Una plataforma de contact center dedicada a la asistencia 
telefónica debe contar con un buen soporte tecnológico, capaz 
de elaborar un plan de contingencia con una red de tecnología 
amplia, sites redundantes y sobredimensionamiento de per-
sonal. En cuanto  a las infraestructuras, las conexiones y la 
red deben permitir incrementos sustanciales de llamadas. Por 
último son necesarias las conexiones y puestos de back up. cc

“Resulta básico disponer de planes 
de contingencia que permitan la 
continuidad del servicio en caso de 
incidencias”

“Es muy importante que 
nuestros agentes sean capaces 
de trasmitir empatía con el 
asegurado”

Juan Carlos López Martín, 
Director del Departamento de 
Operaciones

Sandra Gibert,
Directora General

SERTEL

UNÍSONO
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Desde nuestro CAC, hacemos una gestión integral de los servi-
cios de asistencia al asegurado, abarcando desde siniestros de 
empresas, actividades empresariales, colectivos como colegios, 
accidentes, de hogar…..El tráfico de entrada de llamadas es 
principalmente de hogar, pues como se entiende el público 
objetivo es mayor.

Trabajamos la recepción de llamadas de clientes que han 
sufrido algún siniestro con el fin de realizar las gestiones opor-
tunas con el departamento de tramitadores. Se coordinan 
las gestiones entre las diferentes áreas interviniendo desde 
la puesta en marcha de un expediente hasta su finalización, 
participando en las etapas intermedias, envío y control de la 
actuación de los profesionales, control de calidad, ETC. Para 
ello, seguimos el protocolo establecido: confirmación de datos, 
análisis de la póliza, recoger al detalle del siniestro y envío al 
correspondiente departamento para subsanar el daño. Acto 
seguido se pone en marcha el proceso de contacto con los 
distintos profesionales, y encuestas de calidad hacia el cliente,  
para verificar si el seguimiento del siniestro es el adecuado.

El agente que atiende estas llamadas debe tener una dispo-
sición al trato exquisito, debido a la urgencia, o premura que 
le va a solicitar al cliente. La llamada es para dar parte de un 
siniestro y lo que busca es la máxima celeridad en el arreglo, 
en ocasiones con una implicación emocional. Los operadores 
han de transmitir en todo momento, calma y confianza, ser 
ágiles en la tramitación de la gestión, exhaustivos  y con capa-
cidad de concentración y focalización en los requerimientos y 
necesidades del cliente.

Cumplir con el requerimiento técnico es fundamental para 
alcanzar un nivel óptimo en el servicio. Las aplicaciones tienen 
que garantizar una gestión ágil, una consulta rápida, y una 
tramitación inmediata. El desarrollo de CTI y las herramientas 
de CMS facilitan tanto el aspecto operativo como el del control 
y seguimiento del servicio. cc

Los Centros de Atención de Emergencias (CAE) y Asistencia 
Sanitaria, se deben caracterizar por atributos como la accesibi-
lidad multicanal y resolutividad. Al mismo tiempo que se trata 
la emergencia, hay que mantener una actitud empática hacia 
el ciudadano, teniendo en consideración el entorno psicológico 
que supone este tipo de contacto.

Por tanto, atender y coordinar emergencias requiere de 
aptitudes y actitudes, que se diferencian sustancialmente del 
tipo de proyectos habitualmente externalizados. La asignación 
de personal operativo a un CAE requiere de un riguroso pro-
ceso de selección, asertividad, control emocional y capacidad 
de eficiencia en situaciones de alto estrés, así como un alto 
grado de implicación incluso vocacional.

El tratamiento de una demanda de emergencia conlleva la 
localización de las llamadas e incidentes y su representación 
en el Sistema de Información Geográfica; la tipificación pre-
cisa del incidente a partir de la información que nos aporta el 
llamante: accidente de tráfico, incendio, heridos, atrapados, 
etc.; posteriormente se activan los recursos de intervención 
con competencias para actuar en cada caso, finalizando con el 
seguimiento y coordinación de las incidencias abiertas en cada 
momento, de modo que todos los intervinientes comparten lo 
que están haciendo los demás.

Más allá de procesos, perfiles y tecnologías, el reto es tener 
siempre presente al destinatario real y último de este tipo de 
servicio: EL CIUDADANO. cc

“Las aplicaciones deben 
garantizar gestión ágil, 
consulta rápida, y tramitación 
inmediata”

“Atender y coordinar 
emergencias requiere de 
aptitudes y actitudes”

Pilar Fernández-Baillo, 
Gerente de Operaciones

Sergio García de Iturrospe, 
Director de Operaciones

UNITONO

XUPERA



Recientemente has sido nombrado Director General de CCA  
Internacional en España, ¿cuándo se produjo y qué supone para ti 
este nombramiento? 
Este nuevo reto, me ha llegado recientemente, en un momento 
en el que acababa de finalizar mi último proyecto en Túnez. Me 
apetecía volver a Barcelona, ya que la capital catalana  cuenta 
con una amplia oferta de población europea con un alto nivel de 
educación y cultura y, actualmente, CCAInternational ha depo-
sitado su confianza en el crecimiento del negocio en el mercado 
local y paneuropeo.

Anteriormente, ¿cuál ha sido tu experiencia profesional en el mercado? 
Después de una experiencia de cinco años como Account Manager 
para el sector IT en Irlanda, me introduje en el sector del contact 
center, en el que cuento con una amplia experiencia de más de seis  
años de  trayectoria profesional. 

He podido liderar proyectos en importantes sectores como te-
lecomunicaciones, financiero, recobro, turístico, etc., tanto para el 
mercado nacional como internacional, desde Barcelona dando servicio 
en 10 idiomas nativos, y en el mercado de África del Norte, dónde 
he dirigido el proyecto de creación de centro en la ciudad de Túnez.

A partir de tu nombramiento, ¿qué estrategia nacional e internacional 
se ha marcado para CCA International? 
Trabajamos en un sector dinámico y en constante evolución. Nues-
tros clientes basan su confianza en la capacidad de CCAInternatio-
nal, de adaptarse a la coyuntura económica actual, y al desarrollo 
de los diferentes mercados.

ContactCenter1514

Gracias a la comprensión de los desafíos en 
continuo cambio a los cuales se enfrentan 
sus clientes y  a la capacidad de poder 
ofrecerles las soluciones apropiadas y 
efectivas para superar estos desafíos, el 
Grupo CCA Internacional se ha posicionado 
como referencia en el mercado europeo 
de gestión de contact centers. Tras casi tres 
años ocupando el cargo de Director General 
de CCAInternational, Mike Massimi apuesta 
por nuevos retos profesionales. Con el fin de 
continuar con el crecimiento alcanzado en el 
mercado tanto nacional como Paneuropeo, 
Christophe Charpentier, se incorpora a la 
Dirección de CCAInternational en España.

Apuesta por la 
calidad dentro y 
fuera de nuestras 
fronteras
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Nos hemos propuesto dos metas principalmente para 2012:
•  La mejora continua de la calidad en la gestión de los negocios, 

actuando como embajadores de nuestros clientes, y acompañán-
dolos en sus estrategias y expectativas.

•  Continuar con nuestro espíritu de fidelizar y afianzar nuestro 
capital humano, fomentado en todo momento el ambiente de 
trabajo en equipo.

¿Cuáles son las acciones más importantes y prioritarias para conseguir 
los objetivos propuestos?  
“No es posible identificar las necesidades de nuestros clientes, si 
primero no les hemos identificado a ellos”.  Esta es la clave del 
éxito para poder realizar un Action Plan de Mejora. Por ello, en 
un  primer proceso de inmersión en CCAInternational, estamos 
invirtiendo tiempo en el intercambio de know-how con cada uno 
de nuestros clientes para poder establecer una ruta de actuación 
flexible pero definida para el 2012. Asimismo y paralelamente, es 
fundamental comprender el posicionamiento y funciones de cada 
miembro del equipo de CCAInternational para poder adaptarnos a 
las necesidades de cada negocio.

El reto del equipo de CCAInternational es realizar acciones a 
corto plazo, que garanticen un avance a medio y sean el fundamento 
de una mejora constante en el  largo plazo.

Tenéis presencia ya en 6 países diferentes, con 14 centros de contacto, 
¿qué zonas habéis elegido para ubicar vuestras plataformas? 
En CCAInternational buscamos nuestro posicionamiento a nivel 
europeo, trabajando a la vez para ofrecer a nuestros clientes las 

mejores soluciones de Nearshore & Offshore – bien desde Islas 
Mauricio o Marruecos. Como base geoestratégica hemos priori-
zado siempre las demandas de nuestros clientes, garantizándo un 
equilibrio entre el coste del servicio ofrecido y el nivel de calidad 
requerido.

Una de las claves para asegurar la calidad de los negocios pa-
neuropeos reside en que el capital humano sea nativo en el idioma 
y cultura del país de origen de cada servicio. Es  por esto que 
CCAInternational invierte en ciudades cosmopolitas como Barce-
lona, la cuales ofrecen esta diversidad y capacidad de adaptación 
al mercado.

¿Existen previsiones de apertura de nuevos centros a corto o medio 
plazo?
Aunque somos conscientes de la situación actual de recesión que 
sufren los mercados, CCAInternational continuará su expansión 
atendiendo a las necesidades de nuestros clientes. Ahora mismo nos 
encontramos valorando varios proyectos que podrían derivar en la 
apertura de un nuevo centro en España en 2012.

¿Qué ventajas reporta a vuestros clientes esta amplia cobertura geográ-
fica y vuestra capacidad multilingüe?
En los últimos 3 años, CCAInternational ha crecido fuertemente en 
el mercado de los servicios panaeuropoes. Cada vez más nuestros 
clientes necesitan innovar y rentabilizar sus negocios, es por ello 
que depositan su confianza en CCAInternational.

Analizamos cada proyecto,  creando diferentes vías con el ob-
jetivo de unificar centros de coste repartidos por toda Europa en 

“La creación de un valor genuino en el mercado, basado en las 
estrategias de calidad y en la gestión de la excelencia en cada servicio, 
será el siguiente paso en la maduración de los contac centers”.
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centros multilingües con ubicaciones estratégicas como Barcelona, 
reduciendo costes y amortizando su ROI.

¿Cuáles son los puntos clave para garantizar la calidad independiente-
mente de la ubicación del servicio?
CCAInternational está trabando en una integración de filosofía y 
procesos entre los diferentes centros y países. Este proyecto pasa 
por el intercambio de know-how y best-practice como valoración 
cualitativa de todas las acciones del grupo, con el objetivo de poder 
aprovechar sinergias de gestión que aporten un valor añadido  a 
todos los clientes por trabajar como partners de CCAInternational.
Crear un valor añadido y contribuir al crecimiento de este valor, 
respetando los valores éticos de cada compañía, es el desafío que 
tratamos de superar día a día, en nombre de nuestros clientes, a 
través de los diferentes programas de adquisición, fidelización y 
servicio que ofrecemos.

Los requerimientos de nuestros clientes evolucionan día a día, 
es por ello que tan sólo una compañía estructurada y profesional 
podrá ser capaz de evolucionar en línea con  sus expectativas.
 
CCA Internacional gestiona todas las etapas del ciclo de vida del cliente, 
¿cuáles son vuestras principales líneas de negocio? ¿Hay alguna de ellas 
que potenciéis especialmente?
Efectivamente, CCAInternational integra en sus contact centers  to-
das las etapas del ciclo de vida del cliente. Ello permite optimizar e 
integrar procesos en las estructura de nuestros clientes, aportándoles 
además un ahorro de costes.

Si bien es verdad que un 50% de nuestro negocio está basado 
en la venta de diferentes productos, trabajándola desde la capta-
ción de cada lead, la validación de datos bancarios o realización 
de los cobros al cliente final con pasarelas virtuales o tpv,  hasta la 
recuperación de bajas y/o gestión de cobros.

Disponéis de más de 4.000 posiciones, ¿dónde radica el secreto para 
gestionar una plantilla tan extensa y tan dispersa geográficamente?
La estrategia reconoce el “hoy” de una situación e identifica el 
“futuro” -generalmente de 2/3años- de todos aquellos que están 
trabajando en la organización.

En los últimos años nos hemos dedicado a mejorar la relación con 
nuestro capital humano, aplicando una política a contracorriente de la 
crisis actual, con un aumento de contratos indefinidos, ofreciendo más 
flexibilidad y una garantía de estabilidad para nuestros trabajadores.

Dentro de nuestra política interna, hemos puesto en marcha un plan 
de incentivos alcanzables y medibles, basados en un modelo “Smart”. 
Trabajamos planes a medida para cada miembro del equipo.

Asimismo, fomentamos la comunicación horizontal con nues-
tros trabajadores, escuchando sus ideas. La involucración en cada  

proyecto nos aporta una fuente de ideas impresionante y muy va-
liosa, por eso cada una de ellas es escuchada y valorada como 
miembro del equipo.

Toda esta gestión es liderada desde la central en París, anali-
zando y canalizando procesos e ideas, y cuidando  un equipo que 
nos garantiza un alto nivel de servicio y un ROI a corto/medio plazo, 
repartido por todo el mundo.

Un management profesional, una buena selección de los KPI, y 
una cultura de optimización y valoración constante pueden ayudar 
a evitar cualquier problema.

Cada vez más, el centro de contacto es un centro de valor para vuestros 
clientes, ¿cómo se consigue alinear sus objetivos con sus estrategias de 
negocio?
Los mercados en constante cambio, junto con la revolución en las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, producen mo-
dificaciones permanentes en el comportamiento de los clientes. La 
gestión de las relaciones con los clientes, que  en la actualidad se 
subcontrata cada vez más, y la capacidad de adaptarse a aquellas 
modificaciones, está convirtiéndose en un factor clave en la com-
petencia entre marcas.

El control sobre la gestión a largo plazo de la relación con 
un cliente, para satisfacer sus crecientes demandas de calidad, 
competencia, disponibilidad y reactividad,  garantizando al mis-
mo tiempo un servicio personalizado, está situado en el centro 
del desafío al cual las marcas se han de enfrentar para superar 
los cambios.

Este nivel de concienciación es el que hace que nuestros clientes 
depositen su confianza en CCAInternational.

Terminado el año 2011, ¿qué balance harías del ejercicio que hemos 
dejado atrás? ¿Qué retos os habéis marcado en 2012?
Este año ha sido un año de consolidación de resultados y crecimiento 
de clientes en nuevos sectores, sobre todo en lo que al mercado 
paneuropeo se refiere.

Con unas fuertes bases asentadas en Barcelona, CCA ha con-
seguido una amplia proyección de adquisición de nuevos negocios: 
•  Diversificación de sectores
•  Portfolio de clientes

Ahora, además de continuar con la línea de la estrategia de 
negocio, desarrollada en 2011, queremos incrementar nuestro 
enfoque de calidad, ofreciendo indicadores sobre conocimientos 
profesionales, métodos y satisfacción de los clientes.

Como experto en el sector, ¿hacía donde crees que se encamina el 
contact center? ¿Cuáles crees que serán las principales tendencias este 
año en el sector?
La creación de un valor genuino en el mercado, basado en las estra-
tegias de calidad y en la gestión de la excelencia en cada servicio, 
será el siguiente paso en la maduración de los contac centers. cc
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Tras casi tres 
años ocupando el 
cargo de Director 

General de 
CCAInternational, 

Mike Massimi 
apuesta por nuevos 
retos profesionales.





Ya en el año 1998, se plantean la creación 
de un contact center en la compañía con 
el objetivo de integrar  la atención a los 
clientes de las distintas empresas que 
hoy la configuran y que habían apostado, 
ya con anterioridad, por este modelo de 
relación con los clientes. Para Endesa, 
esta implantación supuso, desde la óptica 
comercial, el primer hito para conseguir 
la homogeneización de los modelos de 
atención al cliente y prácticas comerciales. 
Maite González, Directora de Atención 
al Cliente de la Dirección General de 
Comercialización de Endesa y Josep 
Trabado, Director de Gran Público de la 
Dirección General de Comercialización de 
Endesa nos abren la puerta de su centro de 
relación con el cliente.

Desde el momento de su implantación, ¿qué importancia tiene 
el contact center en el desarrollo de negocio de la compañía?
Maite González: Desde el primer momento, el contact center de Endesa 
se ha constituido como el primer canal de atención a nuestros clientes, 
asumiendo todas las tareas que pueden realizarse a través de canales 
tradicionales, con una visión de gestión integral. Actualmente, un 79 % 
de las interacciones se corresponden con las gestiones habituales del 
negocio y un 21% de información.

En la actualidad existe una clara diferenciación entre los de-
partamentos de emisión y de recepción de la compañía, ¿nos 
podrías explicar como se estructura el contact center de Endesa?
M.G: Se estructura en función de los modos de atención, ofreciendo 
un tratamiento personalizado y diferencial, tomando en consideración 
el valor del cliente y sus necesidades en la relación con la compañía. 
Resaltar que nuestro contact center parte de la premisa de gestión 
integral, por tanto, se intenta, dentro de lo posible, resolver la cuestión 
planteada por el cliente en primera instancia y sin necesidad de tras-
ladar la petición a otras unidades o back-office.

¿Cuáles son los canales más frecuentes por los cuales los clientes 
se ponen en contacto con vosotros? 
M.G: El CAT es el canal con mayor número de interacciones con más 
de 14 millones al año, seguido de nuestros canales presenciales, donde 
Endesa cuenta con más de 400 establecimientos e Internet y otros 
medios no presenciales. En total, el CAT supone el canal de entrada 
del 47% de las interacciones de Atención.

¿Habéis comenzado a utilizar las redes sociales como nuevo 
canal de atención y resolución de dudas o creéis que podréis 
comenzar a utilizarlo en un futuro? 
Josep Trabado: En el canal de ventas todavía no hemos utilizado las 
redes sociales, pero estamos analizando diversas alternativas para tomar 
una posición al respecto.
M.G: En la parte de atención al cliente, sí que hemos iniciado una prue-
ba piloto integrando la participación de Endesa en redes sociales. La 
empresa actual debe adecuarse a las necesidades y los requerimientos 
del cliente efectivo y potencial, por lo que es fundamental incorporar 
áreas como la de Internet y ofrecer atención a través de estos nuevos 
canales. Las empresas deben incluir estos canales como una forma más 
de interrelación con la compañía.

La gestión de vuestro contact center de atención, ¿es interna o 
la habéis confiado a alguna compañía externa? ¿Qué os reporta 
la elección de ese tipo de gestión?
M.G: La gestión es plenamente externalizada, con varios proveedores, 
que aportan seguridad en la gestión, eficiencia en costes y la flexibili-
dad necesaria para garantizar los parámetros de atención en cualquier 
situación.

El secreto de saber 
escuchar y atender 
con Actitud Azul
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En total, tenemos 13 plataformas con diferentes ubicaciones: 2 en 
Portugal, con 80 asesores, 6 en España, con 250 posiciones, en su ma-
yoría en modo prueba o para segmentos y productos de mayor valor 
y 6 en Colombia, donde operan 500 asesores. En España tenemos los 
centros para efectuar pilotos, todas las acciones son testeadas en España 
antes de externalizarlas, lo cual garantiza dominar la acción antes de 
pasarla a producción masiva. También en España tenemos al proveedor 
de verificación que se encarga de validar las ventas realizadas de todos 
los proveedores. Como plus, este año vamos a dar un paso innovador 
y, a través de un nuevo proveedor, comenzaremos acciones especiales 
sobre clientes de alto valor a través de “teletrabajo”.

En España y Portugal tenemos plataformas 100% de producción.

La gestión del  canal de venta, ¿se realiza de forma interna o se 
le ha confiado a un proveedor externo? ¿Por qué razón se elige 
este tipo de gestión? 
J.T: Nuestro  equipo está altamente cualificado. Todos los profesionales 
que lo componen provienen del sector y anteriormente habían trabajado 
con proveedores de primer nivel. Esto permite que la gestión del canal de 
venta esté 100% gestionado por personal interno de Endesa. Nuestro equipo 
cuenta con amplia experiencia en el sector con la visión de proveedor.

Cada uno de ellos cuenta con una parcela específica dentro del 
equipo. Contamos con expertos en operación, en facturación, en calidad, 
verificación, además de un profesional nativo en Colombia que permite 
implementar mejor los cambios trasmitiendo la mentalidad española 
y de la compañía.

Recientemente se ha premiado a Endesa por su excelente Plan 
de Ventas del Canal Telefónico, ¿qué aspectos crees que se han 
tenido en cuenta en la obtención de este reconocimiento?
J.T: Creo que lo que más se ha valorado ha sido la capacidad de haber 
llevado un proceso de ventas altamente complejo a un modelo de pro-
ducción de gran capacidad y efectividad. Comenzamos en 2007 a crear 
este proyecto, partiendo prácticamente de cero con 3 proveedores y 75 
asesores. Desarrollamos un proceso de venta y de verificación novedoso 
en el sector de los servicios y a día de hoy contamos con 7 proveedores y 
cerca de 800 asesores. 

Habéis competido con importantes empresas de diferentes sec-
tores, ¿cuáles son los puntos claves en el modelo de televenta 
de Endesa para haber destacado sobre el resto de compañías? 
J.T: Ante todo, tener un equipo de gestión altamente cualificado, cons-
tante, con alta orientación a los objetivos de la compañía y un sistema de 
relación con los proveedores basado en una relación win to win donde 
internamente no son considerados proveedores sino partners. La clave 
de nuestro éxito es la continua adaptación al mercado y la capacidad de 
nuestro equipo en implantar constantes mejoras que ayudan a mejorar 
la efectividad de las campañas.

¿Desde cuántas plataformas se realiza este servicio de venta? 
¿Dónde están ubicadas?
J.T: Aproximadamente tenemos emitiendo llamadas a unos 800 ase-
sores comerciales
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“La coordinación entre las unidades de 
emisión y recepción es imprescindible 
para poder aportar al cliente una visión 
homogénea y uniforme de las actividades 
de venta desarrolladas por Endesa”.Maite González, Directora de Atención al Cliente

Josep Trabado, Director de Gran Público



“La clave de nuestro 
éxito es la continua 
adaptación al mercado y 
la capacidad de nuestro 
equipo en implantar 
constantes mejoras 
que ayudan a mejorar 
la efectividad de las 
campañas”.
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¿Cuál es el volumen mensual de llamadas que se realizan desde 
el departamento de venta de Endesa? 
J.T: Realizamos cerca de un millón de llamadas mensuales. La eficiencia 
de las llamadas es muy variada, ya que trabajamos numerosos produc-
tos, pero para hacernos una idea puede oscilar entre un 5% y un 75% 
de éxito sobre contacto según producto, con una eficiencia del 85% de 
ventas que superan nuestro proceso de calidad y verificación. 

Para conseguir estos ratios es fundamental contar con un buen 
equipo, ¿qué requisitos se exigen para formar parte de vuestra 
plantilla? 
J.T: Contamos con un equipo  mixto: personas que provienen del sector 
del contact center y colaboradores que  se han formado  con nosotros, 
de esta manera sumamos los diversos puntos de vista, pero  sobre todo, 
lo que necesitamos son personas con una gran orientación a resultados 
y a satisfacer las necesidades del cliente, muy comprometidos  con la 
calidad y un marcado perfil comercial.

Y lo más importante, ¿qué planes de formación y motivación se 
tienen en cuenta para obtener los mejores resultados? 
J.T: Nuestros proveedores realizan un continuo plan de formación re-
forzado por nuestro propio equipo de gestión. Contamos con planes 
fuertes de incentivos focalizados en acciones concretas y motivamos 
a las plataformas con la marca Endesa con numerosos productos de 
merchandising. Además de las tradicionales camisetas y gorras, nos 
gusta recompensar a nuestros asesores con altos incentivos por el cum-
plimiento global de objetivos, que pueden hasta  triplicar, en ocasiones, 
su salario habitual. Nos gusta que nuestros agentes se sientan parte de 
Endesa y por ello, al mejor gestor le invitamos a pasar una semana en 
España con todos los gastos pagados y conocer mejor Endesa por dentro.

No siempre es fácil vender y mantener altos los estándares de 
calidad, ¿cuál es el secreto para mantener la excelencia en cada 
llamada tanto en el contact center de venta como en el de aten-
ción al cliente? 
J.T: Tenemos un proceso de calidad muy acotado con constantes cali-
braciones con nuestro proveedor de verificación, lo que hace mantener 

altos niveles de excelencia. Llevar un seguimiento constante es clave 
en operaciones tan grandes.

Aunque son dos departamentos claramente diferenciados, ¿exis-
te comunicación y/o cruce de datos entre el contact center de 
atención y el de venta para mejorar la relación con el cliente? 
M.G: La coordinación entre las unidades de emisión y recepción es 
imprescindible para poder aportar al cliente una visión homogénea y 
uniforme de las actividades de venta desarrolladas por Endesa. Para 
ello, existe un protocolo de comunicación e intercambio de información 
que permite asegurar estos objetivos de la empresa.

¿Sobre qué tecnología se sustentan vuestras plataformas? 
J.T: En nuestro contact center de venta, actualmente las herramientas 
son independientes dependiendo de cada proveedor, aunque esta si-
tuación cambiará durante el 2012, pues tenemos 2 retos a corto plazo. 
•  El centro de operaciones de televenta: ayudará a dar un salto de 

calidad en la gestión. La idea es orientarnos más hacia la unificación 
de herramientas y tecnología conjunta gestionada desde el propio 
equipo interno de Endesa. 

•  El nuevo CRM: ayudará a unificar e integrar por completo todos los 
canales: ATC, Ventas, Online, Verificación y permitirá mayor expe-
riencia con el cliente. Este salto nos ayudará a mejorar y aumentar 
la eficiencia sin repercutir en la excelencia de las llamadas.

M.G: Constituye un hecho diferencial disponer de un Centro de Opera-
ciones de Atención Telefónica (COAT) que permite gestionar, desde la 
compañía y en tiempo real, el direccionamiento de llamadas en función 
de las capacidades del proveedor, niveles de servicio en tiempo real y 
máxima eficiencia en costes.

Y por último, ¿hacia donde crees que hay que dirigir la relación 
con el cliente en este 2012 para ganar tanto en clientes como 
en experiencia de clientes? 
J.T: La clave está en la integración en la organización de los nuevos 
canales de comunicación que el cliente demanda y en asegurar 
la excelencia en la atención como elemento diferencial con la 
competencia. cc





Están convencidos de que gracias al 
esfuerzo de todos, Banesto está cerca 
de “ser el banco que queremos”. Tienen 
muchos logros en su haber y algunas 
metas que se plantean alcanzar pronto. 
Mediante la innovación, la eficiencia y 
la flexibilidad desean consolidarse como 
un banco líder para las empresas. Con 
un servicio especializado se reafirman en 
su condición de banco de las Pymes. Y 
escuchando y anticipando soluciones a sus 
clientes aseguran que se convertirán “en 
el banco de referencia para particulares”. 
Gregorio Pantoja, Director Atención y 
Gestión de Clientes a Distancia de Banesto 
tiene la firme convicción de que todo esto 
será posible gracias a la ilusión, empeño 
y compromiso del equipo que compone la 
plantilla de esta gran entidad.

La historia de Banesto se remonta muchos años atrás, pero ¿en 
qué momento se decide implantar un centro de atención a los 
clientes?
Banesto fue una de las entidades pioneras en este sentido. A mediados 
de los 90 lanzó el Servicio de Banca Telefónica. Por aquel entonces, los 
servicios eran básicamente consultivos. La seguridad, las comunica-
ciones y la tecnología han evolucionado mucho en los últimos 15 años 
y esto nos ha permitido desarrollar continuas mejoras para beneficio 
de nuestros clientes. 

Desde el momento de su implantación, ¿cómo influye el contact 
center en la estrategia de negocio de la compañía?
El contact center de Banesto es un canal complementario a la red de 
oficinas. Uno de nuestros objetivos es facilitar la vida a nuestros clientes 
y con esta premisa, hemos diseñado un cómodo protocolo de acceso a 
cualquier canal no presencial, utilizando el  mismo juego de claves para 
Internet y Banca Telefónica. Este es un claro ejemplo de que somos 
una pieza clave en la estrategia de negocio, sin olvidarnos del soporte 
que prestamos a todas las campañas publicitarias, al canal Internet, 
y a la Banca Telefónica, servicio que permite a los clientes realizar 
transacciones a distancia.

En la actualidad, Banesto atiende a sus clientes a través de múl-
tiples canales, ¿cuáles son los más utilizados? ¿Qué servicios se 
ofrecen a través de cada uno de ellos?
El teléfono y el correo electrónico sin duda son los canales más utili-
zados por nuestros clientes. A través de ellos ofrecemos servicios de 
información comercial, soporte a la web, banca telefónica, activación y 
retención de tarjetas, confirming, gestión de deuda, etc. y con modelos 
de atención diferenciados en función del segmento del cliente: Particula-
res, Premium, Empresas y cómo no, también a nuestra marca iBanesto.

¿Cuál es el volumen de llamadas entrantes y salientes que ges-
tiona actualmente el contact center de Banesto?
Son magnitudes relevantes. Cerca de un millón y medio de llamadas 
entrantes, tres millones de llamadas salientes, y más de 250.000 emails 
gestionados al año, teniendo en cuenta todas las actividades que lle-
vamos a cabo: customer service, venta y recuperación de deuda. Cada 
servicio tiene sus propias características, pero genéricamente dispone-
mos de un horario muy amplio, que alcanza desde las 8 de la mañana 
hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado.

Espíritu Ganador…
también en atención al cliente
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Las aplicaciones y los procedimientos son muy importantes, pero el 
modelo de formación, coaching, y gestión del conocimiento que hemos 
diseñado hace mucho más coherente y eficiente la relación entre el 
capital humano y los otros tres pilares. 

Vuestra compañía se ha posicionado en la primera posición del 
ranking de calidad de banca en atención al cliente, ¿qué pasos 
ha seguido Banesto hasta conseguir este posicionamiento?
Ha sido una carrera de fondo. 2011 sólo ha sido la culminación a un 
esfuerzo colectivo que viene de varios años atrás, momento en el que 
nos propusimos ser la referencia del sector. Hemos tenido que hacer 
profundas transformaciones. Diseñamos e implementamos minuciosa-
mente un modelo de calidad muy completo, basado en lograr un gestor 
multicanal y polivalente  y dedicamos muchas horas y mucho trabajo 
a conseguir que las personas tuvieran confianza en sí mismas y en las 
capacidades como grupo. No te voy a decir que haya sido fácil, pero 
cuando cuentas con un equipo que le apasiona lo que hace y trabaja 
de forma cohesionada con ilusión, los resultados son sensacionales.

Efectivamente, para conseguir un servicio de calidad es funda-
mental contar con un equipo humano comprometido, ¿cuáles son 
los requisitos para formar parte de vuestra plantilla? 
Contamos con cerca de 500 gestores para dar cobertura a todos los 
servicios que prestamos. Es fundamental que la estructura de supervi-
sores, coordinadores y formadores que dirigen cada actividad estén en 
perfecta sintonía con los valores de Banesto puesto que son el canal que 
nos permite llegar a los gestores que atienden a los clientes. A cualquier 
persona que forma parte del contact center le pedimos compromiso, 
espírirtu ganador, afán de superación y ganas, muchas ganas.

banca

 Además de los canales citados, ¿tenéis actualmente presencia 
en redes sociales o habéis pensado en incluir esta fórmula de 
comunicación? ¿Qué ventajas reporta  para vosotros este nuevo 
modelo?
Banesto es la entidad financiera que más impacto está teniendo en redes 
sociales, con más de 80.000 seguidores en Facebook y más de 30.000 
en Twitter. Nuestra iniciativa Banesto Espíritu Ganador ha sido decisi-
va a la hora de conseguir este posicionamiento. A través de las redes 
sociales promocionamos nuestra marca, nuestra oferta y ponemos foco 
a segmentos jóvenes de mercado por su mayor afinidad a este medio. 

¿Vuestros servicios de atención al cliente se gestionan de manera 
interna o los habéis externalizado? ¿Qué razón os ha impulsado 
a optar por ese tipo de gestión?
Nuestra estrategia de atención se ha basado en la externalización de 
los RRHH, pero cumpliendo dos premisas: 
•  contar con un socio muy comprometido como Konecta, compañía 

participada por el Grupo, muy alineada con nuestro modelo de gestión 
y nuestros objetivos.

•  la aplicación de dicho modelo en modo in-house, que  facilita la comu-
nicación y la empatía, pensando de la misma forma, algo que perciben 
rápidamente los clientes ya que nos permite conocer de primera 
mano lo que ocurre en cada momento y hace que nos anticipemos y 
actuemos con la agilidad que hoy nos demandan.

Banesto está especialmente comprometido con la calidad del servi-
cio, ¿cuáles son para vosotros las claves de un servicio excelente?
Nuestro modelo de gestión se basa en cuatro pilares fundamentales: 
tecnología, procesos e innovación, mejora continua, y recursos humanos. 
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“Nuestro modelo de gestión se basa en cuatro pilares 
fundamentales: tecnología, procesos e innovación, 
mejora continua, y recursos humanos”.



Una vez seleccionados, ¿qué formación reciben los agentes para 
conseguir una adaptación total con los valores de la compañía y 
garantizar la excelencia en cada llamada?
La formación es una de las claves para transmitir inequívocamente al 
cliente que dominas la materia que estás tratando en cada interacción. 
Nuestra metodología está basada en aprender haciendo. Formamos en 
pequeñas dosis, por bloques que permiten poner en práctica muy rá-
pidamente la teoría aprendida,  hasta comprobar que el agente supera 
con creces dicho bloque, y a continuación pasamos al siguiente y así 
sucesivamente hasta convertirse en un gestor polivalente. Adicional a 
esto, en todo momento dispone de herramientas de consulta administra-
das por nosotros y cuenta con la ayuda de toda la estructura. Realizamos 
más de 30.000 monitorizaciones al año y 130.000 encuestas a clientes. 
Nuestro índice de satisfacción está cercano al 95%.
 
Además de todo ello, no debemos olvidar la importancia de la 
tecnología, ¿sobre qué plataforma tecnológica se sustenta vuestro 
contact center? ¿Existe alguna solución que consideréis impres-
cindible en el desarrollo de vuestro trabajo diario?
Tenemos la suerte de pertenecer a un grupo financiero que nos facilita el 
desarrollo y la explotación de las herramientas necesarias para nuestro 
correcto funcionamiento. Contamos con un CRM propio, desarrollado 
internamente y utilizado por todas las entidades del Grupo que nos ha 
dotado de mayor seguridad, ha reducido los tiempos de formación y nos 
ha capacitado para una mayor actividad comercial. El resto de herra-
mientas propias de un contact center son de reconocido prestigio como 
Avaya, Genesys, Nice, etc. y conforman nuestro mapa de aplicaciones.

¿Cuándo detecta una empresa que es el momento de  dar un 
paso más en el contact center e introducir novedades y mejoras? 
¿Qué grado de implicación tiene Banesto con la innovación y el 
desarrollo en este ámbito?
Todos los días surgen situaciones que nos hacen reinventarnos. Un con-
tact center es un lugar muy activo, en continuo movimiento. Tenemos 

una ventaja enorme, el cliente es una fuente de información muy im-
portante, que bien aprovechada, nos ayuda a mejorar continuamente 
y estar a la última. Nuestra intervención es clave en la experiencia que 
los clientes tienen con los canales a distancia y debemos procurar que 
nuestra actuación les lleve a recomendar nuestra marca.

Según tu opinión de experto, ¿hacia donde tiende o debería ten-
der el servicio al cliente en banca en el 2012?
El cliente cada vez más reclama un servicio especializado. La banca por 
Internet y la banca móvil nos han hecho la vida muy fácil a todos. Las 
redes sociales han irrumpido en nuestras vidas, pero al final siempre 
está la voz, la persona. En el futuro seremos el canal más humano y 
es justamente eso lo que nos da nuevas  oportunidades. Por otro lado, 
debemos acercarnos más a los clientes, no podemos esperar a que nos 
llamen, una mayor pro-actividad será fundamental para fortalecer el 
vínculo entre cliente y entidad.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestros principales retos 
para el año que acaba de llegar?
Tenemos mucho trabajo por delante. Perfeccionar nuestro modelo de 
excelencia para seguir ofreciendo un servicio exquisito y especializado. 
Desarrollar estrategias que nos doten de una mayor capacidad para an-
ticiparnos a las necesidades de los clientes, aprovechar el conocimiento 
que obtenemos en el contacto con ellos para aplicar de forma directa 
nuestra intervención y continuar siendo la referencia en los principales 
rankings de atención telefónica del sector financiero son los principales 
objetivos en los que ya estamos trabajando. cc

“Banesto es la entidad financiera que más impacto 
está teniendo en redes sociales, con más de 80.000 
seguidores en Facebook y más de 30.000 en Twitter”.
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De izquierda a derecha. De pie: 
José Carlos García, Responsable 
de Banca por Internet. Antonio 
Moreno, Responsable de 
Planificación y Estrategia. Carmen 
Muñoz, Responsable de Formación 
y Calidad. Gregorio Pantoja, 
Director Atención y Gestión de 
Clientes a Distancia. Eva Álvaro, 
Responsable de Campaña 
Banesto en Konecta. Sentados: 
Gema Valero, Responsable de 
Banca Telefónica. María Nuñez, 
Responsable del Centro Telefónico 
iBanesto.





La conocida y sólida marca airberlin 
marca tendencias en el competitivo sector 
aeronáutico: su producto de alta calidad 
se combina con un servicio por encima 
de la media a los mejores precios. De 
esta forma, airberlin es la única aerolínea 
europea que se considera Hybrid Carrier. 
airberlin es la segunda  aerolínea más 
importante de Alemania y se ha convertido 
tras la adquisición de la empresa de 
transporte aéreo vacacional LTU en la sexta 
aerolínea de Europa. Vuela actualmente 
a 171 destinos de 45 países y no cesa 
en la exploración y desarrollo de nuevos 
mercados. Natasha Burwitz, Responsable 
del Call Center de esta compañía, nos 
descubre los secretos de una atención al 
cliente eficaz y de un equipo motivado.

airberlin es la segunda compañía 
aérea de Alemania. ¿Cómo comenzó 
el proceso de atención telefónica a sus 
clientes en España? 
En el momento de establecerse la sucursal es-
pañola de airberlin en el aeropuerto de Palma, 
empezamos con la realización de tareas de backoffice  
en el mostrador de ventas de la terminal de salidas, pasando luego a una 
oficina en otra planta del aeropuerto, para finalmente establecernos a 
finales del  2004, en el polígono de Son Castelló en las afueras de Palma 
como call center propiamente dicho.

Prestáis servicio de call center desde varias centrales. ¿Son di-
ferentes las pautas de relación con los clientes? 
No, desde hace unos años se ha buscado unificar el máximo posible 
nuestra imagen de cara al cliente, sin olvidar por ello la ideosincrasia 
de nuestro país. Es fundamental cuidar cada uno de nuestros clientes, 
ya que son nuestro futuro.

¿Cómo es el contact center de airberlin en España y por qué se 
caracteriza?
Nuestra prioridad es la excelencia en la atención al cliente de aquellos 
que llaman a nuestra hotline Española. Podemos presumir de tener 
un equipo humano realmente competente, que destaca sobre todo por 
su versatilidad a la hora de atender a todo tipo de clientes y proble-
mas. Desde la venta de un billete, atención a las agencias de viajes o a 
nuestros clientes coorporate, a solucionar el problema de un pasajero 
en un aeropuerto, etc. Todos nuestros agentes tienen  varios años de 
experiencia, y como no pueden simplemente pasar la llamada a otro 
departamento especializado, lo resuelven personalmente.

¿Qué tipos de servicio se ofrecen desde los distintos call cen-
ter? ¿Cuántos agentes atienden las demandas de los clientes 
de airberlin? 
Nuestro call center principal está ubicado en la central de Berlín, y desde 
allí se gestionan la mayor parte de las llamadas, dividiendo las tareas a 
realizar en diferentes grupos de trabajo: clientes particulares, clientes de 
los distintos programas de fidelización, clientes coorporativos, agencias 
de viajes, tour operadores y otros trabajos de backoffice. 
En el call center de Palma realizamos todas estas tareas para nuestros 
clientes, logrando que casi siempre se pueda resolver todo en la primera 
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Un equipo de altos vuelos



así lo intentamos mantener a través de los clásicos Quality Checks, los 
feedbacks que mantenemos con todos los empleados. También colabo-
ran a este propósito formaciones innovadoras como las que se ofrecen 
a través de nuestro proyecto de “Inteligencia emocional” que ayudan 
al agente, día a día, a tener la disposición adecuada hacía el trabajo , y 
por tanto con los clientes.

De hecho, por este proyecto recibisteis el reconocimiento a la 
potenciación del talento y el desarrollo personal en la segunda 
edición de los Premios Contact Center...
Efectivamente, recibimos ese premio que para nosotros representa un 
orgullo y un reconocimiento al trabajo de nuestra línea aérea en España. 
Conseguir que los agentes del call center siempre estén motivados es 
una gran tarea, y en los últimos tres años hemos centrado parte de la 
formación anual en trabajar este aspecto desde varios ángulos. Para 
esta formación contamos con  Elena Perez-Moreiras, que nos ayudó a  
trabajar desde nuestro “yo” interno, con la predisposición adecuada para 
rendir de forma positiva y entusiasta, de forma que finalmente tu es-
fuerzo se vea reflejado directamente en los resultados de todo el equipo.

Estos parámetros de servicio al final se traducen en resultados. 
En 2011, airberlin aumentó el número de viajeros respecto a 
2010. ¿Cómo contribuye el trabajo del call center en este avance?  
Desde hace cuatro años, nuestro call center se evalúa directamente, no 
sólo en las áreas de calidad y accesibilidad, sino también en la parte 
de ventas, estableciéndose una serie de objetivos a conseguir, al igual 
que en el resto de departamentos comerciales. Se trata a cada cliente 
de manera personalizada y de esta forma logramos su fidelización. 

¿Qué canales utilizan de forma más usual vuestros clientes para 
ponerse en contacto con vosotros? 
Atendemos a los clientes que contactan con airberlin por teléfono y 
a través de e-mail. El año pasado gestionamos un total de 250.000 
llamadas entre clientes españoles y alemanes.

llamada. airberlin solo tiene externalizados, a través de dos empresas, 
los servicios a nuestras hotlines en idiomas que no sean ni el Alemán, 
ni el Español. Aquí en Palma contamos con unos 20 agentes, y en Berlín 
con alrededor de 300.

Para desarrollar vuestra actividad necesitáis disponer de per-
sonal especialmente cualificado, sobre todo en formación de 
idiomas… 
Sí, siempre ha sido indispensable contar con personal al menos bilingüe 
alemán-español, así como con habilidades de venta y de carácter empá-
tico. No obstante, con nuestra integración en la Alianza One World, el 
inglés también ha adquirido una gran relevancia. También la selección 
y la formación se lleva a cabo de manera bilingue, manteniendo una 
evaluación continua, en ambos idiomas, para asegurar un nivel óptimo 
de conocimientos. 

Vuestra compañía tiene un claro compromiso para ofrecer un 
servicio excepcional a sus clientes. ¿Qué filosofía seguís para 
conseguir vuestros objetivos?
Desde que se fundó la empresa, la amabilidad, la profesionalidad y la 
calidad del servicio han sido siempre nuestros pilares del día a día, y 
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“Formaciones innovadoras como las que se ofrecen 
a través de nuestro proyecto de “Inteligencia 
emocional” ayudan al agente a tener la disposición 
adecuada hacía el trabajo”.

industria



Avanzar de la mano de la tecnología es  imprescindible en un 
call center. ¿Cuáles son vuestros pilares tecnológicos? ¿Qué tipo 
de herramientas consideráis imprescindibles para el desarrollo 
de vuestra actividad?
En el plano de la tecnología se puede decir que dependemos de nuestra 
central, aun así contamos con un programa de mantenimiento de hard-
ware y software muy estricto. La implantación de un nuevo sistema de 
reservas este año nos ha llevado  a reducir el número de programas que 
tenía que manejar cada agente, simplificando y haciendo más eficiente 
su trabajo.

En las épocas de temporada alta la demanda será mucho mayor. 
¿Qué medidas se toman en el call center ante esta situación para 
que la calidad no se vea reducida?
Cuando es predecible, lo mejor es reforzar el personal y proporcionarles 
toda la información que necesitan para afrontar esa tarea. Pero la mayoría 
de las veces no contamos con una previsión sobre el impacto de la erup-
ción de un volcán, o una huelga de controladores, por lo que tenemos que 
respaldarnos en el gran equipo que tenemos y hacer que las informaciones 
fluyan de manera ágil y clara entre los diferentes departamentos para 
poder proporcionar a los clientes el mejor servicio posible.

Una comunicación global entre los diferentes departamentos 
de la empresa es importante para conseguir un objetivo común: 
calidad para el cliente. ¿Cómo se cuida este detalle en vuestra 
compañía?
La comunicación interna es fundamental, y en los últimos años nuestra 
presencia como parte activa del call center de Berlín ha ayudado bas-
tante. Se hacen intercambios de agentes y supervisores para que cada 
uno pueda entender como trabaja el otro. Dos factores nos ayudan en 
la sucursal española: primero, que casi toda la plantilla ha trabajado 
anteriormente en el call center y segundo, que no somos excesivamente 
grandes, por lo que el contacto personal con el cliente está siempre 
presente.

Últimamente se habla de parámetros para medir la experiencia 
de cliente con los servicios prestados. ¿Cuál consideráis el mejor 
método de medición?
Realizamos estudios de este tipo de manera centralizada en Berlín, pero 
creo que aparte de todos los parámetros que tengan en cuenta desde 
la central para medir la experiencia de cliente, un método excelente 
de medición es el reconocimiento obtenido a través de los diversos 
premios que hemos recibido. 

¿Creéis que las redes sociales son una fuente de información y 
comunicación eficaz, en ambas direcciones, empresa-cliente y 
viceversa, o seguirán predominando los canales tradicionales?
Estamos en una fase inicial de desarrollo de este canal a través de un 
producto vacacional específico que parece tener un gran campo para 
desarrollar. Creo que se deben tener en cuenta las redes sociales para 
saber cómo nos ven los clientes y qué esperan de nosotros, pero hasta 
que se puedan resolver los temas de seguridad de datos en estos canales, 
no se podrán tener en cuenta para todo tipo de transacciones.

¿Cómo se lleva a cabo la planificación del trabajo en vuestro call 
center? ¿Qué tipos de objetivos se marcan en cada servicio, por 
ejemplo captación, ventas, información…? 
Lo que más nos caracteriza es la flexibilidad y la adaptación. Al ser 
un equipo pequeño, todos son capaces de ayudar en un momento de-
terminado allí donde es más necesario. Se revisan constantemente los 
protocolos de trabajo y la evaluación del trabajo individual y de equipo.

¿Qué objetivos se han presentado en 2012 para el call center 
de airberlin? 
Mantener nuestra calidad y eficacia y convertir el call center en un 
¨Profit Center¨, a través del crecimiento en personal y de productos. 
Esto lo vamos a conseguir con  la plena integración en la prestigiosa 
Alianza One World a partir de primavera, que nos aportará nuevos 

clientes, nuevos destinos (se amplía a 900 destinos en 150 países) 
y nuevos colaboradores. Es un  gran reto para nuestro futuro, 
pero contamos con el desarrollo de nuevas herramientas y  el 
entusiasmo necesario. cc

ContactCenter2928



El objetivo inicial de esta reestructuración tecnológica ha sido el de me-
jorar la gestión y tratamiento de la información y ofrecer a las empresas 
del Grupo y a sus clientes las soluciones más modernas y eficientes 
del mercado. El Grupo Multiasistencia ha concluido con éxito este plan 
de renovación tecnológica en el que ha invertido 2 millones de euros y 
que, en palabras de su Director de Sistemas, Álvaro Linares, “permitirá 
un mayor aprovechamiento de los recursos y de los nuevos canales de 
comunicación con los distintos CRM’s, mejorando la calidad del servicio 
que prestamos a nuestros clientes”.

Mejorando la relación con el cliente
En el marco del plan de renovación tecnológica, la compañía ha moder-
nizado el conjunto de infraestructuras, sistemas de seguridad, alma-
cenamiento y telefonía, que intervienen en el proceso de atención al 
cliente y posterior gestión y tratamiento de la información.

Además de la actualización de los terminales telefónicos de su call 
center, el Grupo Multiasistencia ha actualizado el software y hardware 
de sus centralitas y el sistema de grabación de la información, todo ello 
de la mano de los principales proveedores y sin afectar en 
ningún momento la prestación del servicio continuo, 
que se ha mantenido operativo 24 horas al día, 7 
día a la semana y 365 días al año, durante todo 
el proceso. 

Entre los cambios más significativos que se 
han llevado a cabo destaca la posibilidad de con-
vertir las señales de audio, como por ejemplo 
la voz humana que interviene en una llamada, 
en datos digitales que se puedan integrar en 
expedientes junto con imágenes y otro tipo 
de documentos. Esta mejora es un paso muy 
importante dentro de la compañía y permi-
tirá establecer un mayor control de la ges-
tión y de la información a la vez que hace 
partícipe del proceso a todas las partes que 
intervienen en el proceso. cc

“La compañía  
ha invertido 
2 millones de 
euros en un plan 
de renovación 
tecnológica 
orientado a 
modernizar sus 
infraestructuras, 
sistemas de 
seguridad, 
almacenamiento 
y telefonía”.
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multiasistencia

Renovación tecnológica para 
una mejor atención al cliente
Fundada hace 25 años, Multiasistencia fue pionera en la gestión 
integral de siniestros del hogar para empresas aseguradoras y 
banca seguros. Ahora, el Grupo Multiasistencia, especializado en 
la gestión de soluciones de externalización para grandes clientes 
corporativos, fundamentalmente, en los sectores de banca, seguros, 
utilities y gran distribución, ha finalizado un importante plan de 
renovación tecnológica que mejora también su centro de atención 
telefónica.

seguros
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 Administración
El Alcalde de Granada visitó las instalaciones de 
CATsa 
José Torres Hurtado, Alcalde de Granada, inauguró 
el pasado día 26 de Enero 2012 la nueva sede del 
010, ubicada en la plataforma de CATsa Granada 
tras ser ésta la adjudicataria del servicio de atención 
al ciudadano (010), y explicó que tras esta adjudi-
cación, el gobierno municipal “dio un paso más en 
la mejora del servicio”.

El Director General de CATsa, Fernando María 
Romero de Claver, destacó el compromiso firme 
de la empresa con la calidad del servicio percibida 
por la ciudadanía y matizó la participación activa 
de este centro en la creación de empleo en la zona. 

La plataforma de CATsa Granada se inauguró 
en el año 2006 y tiene una capacidad de más de 
350 puestos de operaciones. En este centro, la en-
tidad emplea más de 400 personas que trabajan en 
diferentes servicios, tanto para la administración 
pública, como para empresas del sector privado. 

El éxito del modelo de gestión aplicado por 
CATsa se desarrolla dentro del marco de la mejora 
constante y destaca por: pro-actividad, una solida 
experiencia de los equipos y por la personalización 
de cada uno de los servicios que gestiona. 

 Industria
Incremento de la velocidad y calidad de los servicios 
de banda ancha móviles en Arabia Saudí
Alcatel-Lucent ha sido seleccionado por la compañía 
Saudi Telecom Company (STC), el operador líder de 
Arabia Saudí, para el lanzamiento de la primera red 
inalámbrica LTE (Long Term Evolution) de 4G de este 
país, que facilitará a los usuarios servicios realmente 
de banda ancha en sus terminales móviles.

La introducción de la tecnología LTE proporcio-
nará a los usuarios de banda ancha móvil de STC el 
acceso a un gran número de aplicaciones de datos 
en sus teléfonos inteligentes smartphone, tabletas y 
portátiles. El incremento de velocidad y calidad de 
servicio permitirá realizar actividades como la descarga y transferencia de videos de alta definición y aplicaciones 
de juegos en tiempo real, en sus desplazamientos.

STC es un innovador clave y será el primero en lanzar en este área geográfica servicios comerciales de LTE de 
gran dimensión, para dar cobertura en una primera fase a 11 ciudades clave de Arabia Saudí y proporcionar servicios 
móviles avanzados de banda ancha utilizando la tecnología LTE de 4G, que se prevé facilitará una mejora muy im-
portante en la velocidad y calidad de las conexiones. Alcatel-Lucent ha sido seleccionado para soportar el despliegue 
de la red LTE de STC en la región septentrional de este país, como continuación del éxito de la prueba de campo 
realizada de esta tecnología. Asimismo, mediante el Programa ngConnect, Alcatel-Lucent está ayudando a STC a 
crear un ecosistema de compañías líderes para proporcionar contenidos, aplicaciones y servicios innovadores para 
responder a las necesidades de los usuarios de Arabia Saudí. 

De izquierda a la derecha: Dña. Mercedes Vaquero Barranquero, Directora de 
Clientes de CATsa; D. José Ignacio Armero Rodriguez, Director Delegación 
de Granada; D. Vicente Aguilera Lupiañez, Concejal Delegado; D. Fernando 
María Romero de Claver, Director General de CATsa; D. José Torres Hurtado, 
Alcalde de Granada; Dña. Teófila Ruiz ,Concejal Delegada.
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 Administración
El portal web de La Guardia Civil se moderniza de la mano de Ándago
Ya podemos acceder a la nueva web de La Guardia Civil que ha dejado de ser una 
simple web oficial para convertirse en un moderno portal web que permite crear y 
gestionar toda la información pública de La Guardia Civil.

Ándago Ingeniería ha sido la empresa encargada de realizar esta actualización 
que convierte la web de este Cuerpo de Seguridad Pública en una herramienta de 
trabajo cómoda y funcional, a la vez que aporta un servicio al ciudadano.

Este nuevo portal cuida el diseño renovando la imagen institucional acorde a los tiempos que corren, que no son otros que 
los protagonizados por las Nuevas Tecnologías. Ofrece contenido multimedia, como vídeos y fotografías, tanto en las notas de 
prensa publicadas en la sección de su Gabinete de Prensa, así como en sus propias Redes Sociales (Twitter, Tuenti o Youtube).

Otra prestación que aporta este nuevo website es la comodidad en la búsqueda de trámites a realizar por el ciudadano. Al ac-
ceder a la Sede Electrónica se pueden llevar a cabo diversas gestiones y consultas a través de la Red sin necesidad de presentarse 
físicamente. Lo más destacado de esta innovación es la facilidad de acceso al contenido desde la página de inicio, así como desde 
buscadores especializados, para que cualquier usuario sin grandes conocimientos de Internet pueda acceder de forma fácil y 
sencilla a la información que desee. Una vez más Ándago en su labor de modernización de las instituciones aporta su experiencia 
en el sector para desarrollar este proyecto de renovación.

 Seguros
Primer servicio inteligente de ayuda en carretera
Cuando el coche se estropea y nos deja tirados en mitad de la carretera comienzan 
las llamadas telefónicas a nuestra compañía aseguradora para facilitar nuestros 
datos, localizar la posición y pedir una grúa. El tiempo pasa muy despacio, normal-
mente en “mitad de la nada”, y llamamos y volvemos a llamar haciendo siempre 
las mismas preguntas: ¿Dónde está la grúa? y ¿Cuando viene?

Por suerte, las nuevas tecnologías se han unido para crear el primer servicio 
inteligente de ayuda en carretera que proporciona a los automovilistas, entre otros 
servicios, la información en tiempo real de la posición exacta de la grúa que se 
acaba de enviar después de haber recibido una sola llamada por parte del usua-
rio. Este servicio está operativo gracias a ASITUR, Norma4, desarrolladora de la 
solución InfoPush Asistencia y la operadora de SMS Lleida.net.

Después de llamar a la aseguradora, el automovilista recibirá un “SMS único” 
y tras pulsar el link del SMS accederá a un portal dinámico adaptado en tiempo real al terminal donde se podrá ver en un mapa la posición 
de los servicios de asistencia y comprobar cómo la grúa avanza hacia su destino. Del mismo modo se incluyen recomendaciones importantes 
de seguridad vial e información, consejos prácticos o sugerencias a la hora de rellenar un parte de accidente, llamada directa a teléfonos de 
interés, etc. 

Se trata de un servicio sencillo para el usuario y compatible con el 100% de los terminales del mercado que puedan acceder a Internet, 
independientemente del sistema operativo utilizado.

 Industria
Galp Energía ha confiado en Unísono para la gestión de su Back Office Comercial 
Unísono Soluciones de Negocio ha llegado a un acuerdo con Galp Energía mediante el cual se integra como proveedor de la empresa energética. 
Con esta alianza, Unísono llevará a cabo las políticas de gestión establecidas para los clientes de Galp Energía y además, impulsará nuevas 
políticas que permitirán reducir los costes y aumentar la satisfacción de sus clientes.

Algunos de los servicios de Back Office Comercial que Unísono se encargará de gestionar para Galp Energía están relacionados con la Con-
tratación, que incluye la administración de contratos de gas, electricidad y servicios de mantenimiento y asistencia, expedientes de financiación 
y la tramitación de solicitudes de ATR; la Facturación tanto a clientes como a distribuidores; el Cobro, que engloba el control del proceso de 
cobro y la tramitación de deuda y la Atención a Clientes en Back Office para la resolución de contactos de clientes.

En la prestación de estos servicios, Unísono incorpora mejoras operativas y de optimización en los principales indicadores del servicio, así 
como en los procesos operativos de negocio. Además, Unísono aplica su propia metodología operativa para conseguir un aumento de la produc-
tividad y la consecución de los indicadores. Las soluciones que ofrece a Galp Energía están basadas en una gestión global, eficiente y efectiva 
de los recursos humanos y de la tecnología, aplicando para ello las técnicas de medición y control habituales en los servicios de call center.
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 Banca
Bankinter Empresas mejora la atención al cliente online 
gracias a Inbenta
Inbenta ha desarrollado un sistema de respuestas automáticas en el 
portal web de Bankinter Empresas.

La herramienta; llamada FAQs Dinámicas, es un software de recono-
cimiento inteligente de lenguaje natural, que se basa en la construcción 
de una base de conocimientos en forma de preguntas frecuentes, y que 
tiene por objetivo por un lado, resolver las dudas de sus clientes y por 
otro, agilizar la navegación de los usuarios dentro del portal, llegando 
en estos primeros meses de puesta en producción a resolver cientos de 
preguntas formuladas en un lenguaje coloquial.

Esta herramienta permitirá al banco ofrecer un servicio de exce-
lencia a sus clientes capaz de responderles sus dudas, mejorando la 
experiencia y la satisfacción de los mismos. Otra ventaja de la solu-
ción de Inbenta, es obtener una base de conocimientos estructurada 
y exhaustiva del conjunto de preguntas y necesidades reales expresadas por los internautas, que permitirán a Bankinter ampliar y 
profundizar sobre el tipo de clientes y sus preocupaciones.

 Industria
Lottusse pone en marcha su e-commerce LottusseStore.com de la mano 
de Elogia
La marca de complementos de moda y calzado Lottusse lanza su e-commerce, 
lottussestore.com, con el que está obteniendo un gran éxito, recogiendo pedidos 
desde el primer día de funcionamiento del mismo. Lottusse, marca especializada 
en la producción artesanal de productos de piel, afincada en Mallorca, pone en 
funcionamiento este e-commerce, con la voluntad de ocupar un espacio propio 
en el mundo de las compras online, y ofreciendo un servicio online personaliza-
do donde el cliente pueda realizar compras de moda y complementos con toda 
comodidad. 
El lanzamiento de este e-commerce ha estado, desde su origen, apoyado creativa 
y tecnológicamente por Elogia. Así, Lottusse ha contado con Elogia a lo largo 
de todo el proceso, desde el estudio del proyecto al desarrollo de la arquitectura 

de la web, diseño e integración con su sistema de gestión (ERP). También desde Elogia se ha definido y se está ejecutando la campaña de 
lanzamiento, difusión y captación de nuevos usuarios para www.lottussestore.com. 
Este lanzamiento viene acompañado de una promoción inaugural. Así, cada nuevo usuario que se dé de alta y realice una primera compra 
en www.lottussestore.com, participará en una promoción para obtener un cheque-regalo de 1.500€ en compras en la web y recibe, con su 
inscripción, un regalo cortesía de la marca. 

 Seguros
Servihogar incorpora Speech Analytics para la atención a sus clientes
Servihogar, empresa participada por el RACC y por el grupo Liberty, ha confiado en la herramienta de Speech Analytics de Verbio. Este 
sistema permite analizar el contenido de las llamadas, estudiando de forma automática todas las interacciones telefónicas diarias y de-
tectando incidencias o conflictos entre agentes y clientes.
Con el uso de Verbio Speech Analytics, Servihogar no sólo mejora su atención al cliente sino que puede medir ratios de satisfacción, 
tiempos de resolución de incidencias, problemáticas más comunes, etc. aplicando las medidas correctivas adecuadas. Para Servihogar la  
excelencia en la prestación de servicios así como la innovación tecnológica le permiten mantener uno de los índices de satisfacción del 
cliente más elevados del mercado.
La modularidad de las soluciones de Speech Analytics de Verbio, permite su implantación por fases, métricas o alcance de necesidades 
del cliente tanto de negocio como tecnológicas. Además de analizar conversaciones, es posible establecer alertas preventivas o bien medir 
cumplimiento de normativas vigentes.
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 Administración
La Atención al Cliente se convierte en materia de estudio  
en la Universidad española
Pyrenalia ha creado junto con la Universidad de San Jorge la cátedra Net2life. Esta 
iniciativa aporta un soporte académico que sirve de plataforma para el aprendizaje y 
desarrollo de futuras tecnologías y servicios orientados a mejorar la calidad en la atención 
al cliente en las entidades sanitarias.

Pyrenalia cuenta con un conocimiento de la Sanidad en nuestro país procedente de 
su relación con clientes como el Servicio Aragonés y el Servicio Riojano de Salud, o los 
grupos hospitalarios USP y Viamed. La esencia fundamental del acuerdo entre Pyrenalia 
y la universidad zaragozana consiste en que la compañía aporte el conocimiento y las 
metodologías necesarias para fomentar la comunicación de calidad y el mejor trato al 
público y, a partir de ellas, la universidad pueda crear nuevas vías de gestión personal.

Mediante la nueva cátedra Pyrenalia colabora en la formación de los futuros graduados, contribuyendo con conocimientos que el trabajo real 
cotidiano exige en la práctica y que habitualmente no están disponibles en otros planes de estudios universitarios de campo, lo cual facilita una 
mayor integración profesional potenciada ya desde los centros académicos. 

Cuando las dos líneas de investigación que la cátedra Net2life ha hecho posibles este año finalicen su fase de diseño y desarrollo, se pondrán 
en práctica en uno de los centros sanitarios en los que Pyrenalia tiene implantada su red de servicios de Atención al Cliente.

 Administración
Telepresencia en la Administración General del Estado
Unitronics ha sido elegida para proporcionar una de las primeras salas de Telepresencia 
Inmersiva para la Administración General del Estado. Esta sala pionera estará instalada 
en el Ministerio de Justicia, en la Audiencia Nacional de Madrid.

La sala modelo ViewIT contará con el equipamiento CTS 3010 del fabricante  
Cisco. Todo ello, permitirá una experiencia de Telepresencia inmersiva y, a través de una 
infraestructura Cisco también adquirida para este proyecto, la interoperabilidad con el 
resto de sistemas de videoconferencia del Ministerio. La solución ViewIT fue lanzada el 
pasado año por Unitronics y cuenta como ventajas ser una sala modular y móvil que no 
necesita obra civil, y que permite una experiencia de reunión cara a cara pero con un 
importante ahorro de tiempos y costes en desplazamientos.

La sala ViewIT está especialmente pensada para realizar reuniones que van desde 1 persona hasta 6, como es el caso del Ministerio, que supo-
nen el 80% de las reuniones que se mantienen por videoconferencia. De esta forma, cubre la mayor parte de las necesidades de comunicación de 
empresas y administraciones, a las que aporta flexibilidad para la toma de decisiones rápidas en el día a día. La integración 100% con las salas de 
videoconferencia de los juzgados e infraestructura central del Ministerio de Justicia, permitirá la conexión inmediata de todas estas dependencias, 
permitiéndoles la agilización de sus labores así como un ahorro de los costes generados por el desplazamiento de personal de los juzgados.

El sistema de Telepresencia de Cisco combina pantallas de vídeo de alta definición  con sonido espacial y elementos interactivos para crear un 
entorno en el que los interlocutores se ven en tamaño real, como si estuvieran sentados en la misma habitación. 

 Industria
TELMEX selecciona a Alcatel-Lucent como uno de sus principales suministradores  
Alcatel-Lucent ha anunciado el lanzamiento de una de las mayores redes de acceso de banda ancha en América Latina con TELMEX en cuyo 
despliegue Alcatel-Lucent ha sido seleccionada como uno de los principales proveedores para la red de acceso súper-rápido de banda ancha, 
basada en tecnologías VDSL2 y GPON con el fin de satisfacer la creciente demanda en México de conectividad, Internet de súper-alta veloci-
dad y aplicaciones de gran consumo de ancho de banda, como el video bajo demanda, las aplicaciones de entretenimiento, las redes sociales 
y otros servicios.

TELMEX ha realizado y continúa haciendo un gran esfuerzo para extender el alcance del VDSL2 y la cobertura de la red de fibra óptica para 
conectar millones de viviendas a Internet de súper-alta velocidad. El operador aportará crecientes beneficios a los usuarios finales, incluyendo 
mayor velocidad, un incremento en el ancho de banda disponible, así como acceso a numerosos contenidos multimedia. 

Alcatel-Lucent es socio estratégico de TELMEX en este proyecto, que implica el suministro de una amplia gama de soluciones tecnológicas, 
entre las que se encuentran: la última generación de tecnologías de banda ancha VDSL2, avanzada tecnología GPON y una solución avanzada 
IP/MPLS Carrier Ethernet de Alcatel-Lucent.
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El pasado diciembre, un año y medio después de tomar la decisión, 
Sertel ha obtenido la certificación de AENOR del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información conforme a la Norma ISO/IEC 27001, que 
garantiza que la gestión de la información en la compañía se hace de 
manera segura. La certificación del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información es un referente a nivel mundial y aporta confianza 
a las organizaciones, especialmente cuando se trabaja con información 
sensible como aquella que viene de la banca, los seguros y la sanidad. 
De la mano de Carlos Manuel Fernández, Coordinador de Tecnologías de 
la Información de AENOR nos adentramos en las peculiaridades de esta 
Norma, así como en los valores de Sertel para conseguir esta certificación. 

¿En qué consiste la ISO/IEC 27001?
La norma ISO 27001 establece los requisitos para 
implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad de 
la Información -SGSI-. La norma primordialmente con-
templa dos aspectos a tener en cuenta: 
•  Primero  Incluye el Ciclo de Mejora continua, de-

nominado PDCA,  y un análisis de riesgos de los 
Sistemas de Información en base a la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los activos de 
Sistemas de Información , frente amenazas y vulne-
rabilidades de los mismos.  

•  Una vez realizado este análisis de riesgos de Se-
guridad de la Información  se aplican los controles 
adecuados de la ISO 27002, que nos reducen los 
riesgos detectados  a un riesgo residual que aprueba 
la Dirección de la empresa/organización.

En España, ¿cuántas empresas están certifi-
cadas actualmente con esta Norma? ¿Qué 

significado tiene para una compañía esta certificación?
Según el último informe publicado por ISO (ISO Survey 2010), en España 
se han emitido hasta el año 2010, 711 certificados, ocupando España  
el segundo lugar a nivel Europeo de certificados de SGSI, y el sexto a 
nivel mundial.

AENOR es líder del mercado en España actualmente con 311 certi-
ficados emitidos hasta 2011.

La Certificación del SGSI, es un referente a nivel mundial que aporta 
confianza a los sistemas de Información, dado que es un ciclo de mejora 
continua en base al análisis  de riesgos anteriormente citado.
Las organizaciones utilizan este sistema para fundamentar  la Seguridad 
de los Sistemas de Información  en base a los procesos de negocio o 
servicios de Tecnologías de Información y los activos de Sistemas de 
Información que los sustentan.

Garantía de Seguridad en los 
Sistemas de Información
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De izda. a dcha.
Carlos Manuel Fernández, Coordinador de Tecnologías de la 
Información de AENOR
Susana Sánchez, Directora General, Sertel
Mario Medina, Director de Tecnologías de la información y 
Comunicaciones, Sertel



La certifica-
ción independiente 

y con el reconocimiento de 
AENOR aporta a la Dirección de las 

organizaciones una herramienta de valor que 
certifica que el sistema esta implementado y que se 

está realizando año tras año mejoras en el mismo.

Cuando una compañía solicita la certificación de la norma 
ISO/IEC 27001, ¿qué aspectos se analizan para otorgársela?
Cuando AENOR certifica una organización utiliza dos normas: la ISO 
27006 y la ISO 17021, que indican como debe realizarse la Auditoría 
de Certificación. AENOR revisa la implantación del sistema siguiendo 
los requisitos de la norma de la ISO 27001 y de los estándares ante-
riormente citados. 
Si lo llevamos a términos muy pragmáticos, AENOR revisa el PDCA-Ciclo 
de Mejora Continua-, el análisis de riesgos y el cumplimiento de los 
controles implementados, según el documento de aplicabilidad que la 
organización ha aprobado.

¿Qué valores destacarías de Sertel para conseguir la norma 
ISO/IEC 27001?
En Sertel, es destacable la gran implicación de las personas involucradas 
en el Sistema SGSI con una excelente concienciación del sistema a todos 
los niveles de la organización. Esto conlleva a que el contact center esta 
orientado a los servicios y procesos con una clara orientación a la Norma 

“En Sertel, es destacable la gran implicación de las personas 
involucradas en el SGSI con una excelente concienciación del sistema a 
todos los niveles de la organización”.
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de referencia. Además de un alto grado técnico en Seguridad de los 
Sistemas de Información.

Una vez obtenida la certificación, ¿qué parámetros ha de 
cumplir la empresa para garantizar la gestión segura de la 
información?
La propia Norma indica  en su texto que es un  Ciclo de Mejora 
Continua y se deben mantener los requisitos que se encuentran en 
ella: ser proactivos y reactivos a cualquier incidente de Seguridad 
de los SI y buscar soluciones a los mismos, realizar análisis  de ries-
gos, auditorías internas, resolución de no conformidades, revisiones 
por Dirección, etc., que conllevan a mantener activo día a día el 
SGSI, consiguiendo los objetivos de Seguridad de SI alineados a los 
objetivos del negocio.

Desde AENOR, ¿qué sistemas se utilizan para asegurar que 
los controles marcados se están llevando a cabo tal y como 
marca la ISO/IEC 27001?
La Auditoría de Certificación del SGSI de AENOR, siguiendo el modelo 
de certificación ISO 27001, ISO 27006 e ISO 17021, consta de una 
Auditoría de Certificación  en la organización, en dos fases  donde  
se revisan los requisitos de la ISO 27001 y se realizan las pruebas de 
cumplimiento de los Controles implementados según el análisis  de 
riesgos. Además se realiza cada año una auditoría de seguimiento por 
parte de AENOR en la organización para comprobar que el SGSI se 
mantiene en activo. cc

Carlos Manuel Fernández, Coordinador de 
Tecnologías de la Información de AENOR
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¿Cuáles son los aspectos de la norma que destacarías para 
garantizar a los clientes que su información está protegida?
Definición de la Política de Seguridad Organizativa. Implantación 
de buenas prácticas de control y seguridad de las tecnologías de 
soporte. Adecuación a los requisitos legales vigentes (Protección de 
datos, LOPD).Definición de una Estrategia de Gestión de Riesgos. 
Desarrollo de un Plan de Formación y Concienciación de emplea-
dos. Definición de Plan de Continuidad del Negocio. Gestión de 
Incidencias de Seguridad. Definición de responsabilidades sobre los 
activos. Securizar las Tecnologías de la Información.

Tras su implantación, ¿qué valor diferencial aporta esta norma 
a vuestra compañía? 
Aporta un valor añadido de confianza en la protección de la infor-
mación, potenciando nuestra imagen corporativa y convirtiéndose 
en un factor de distinción frente a la competencia. cc

Sertel ha obtenido la certificación conforme a la ISO/IEC 
27001, ¿cómo surge la idea de implantar esta norma en 
vuestra empresa?
Desde nuestros inicios, nuestro compromiso con nuestros clientes 
sin duda tenía que abarcar “la seguridad de los datos”, ya que la 
información es el principal activo de cualquier empresa; desde hace 
mucho tiempo la compañía trabaja con procesos y procedimientos 
que estaban garantizando una serie de medidas de seguridad , 
pero no nos podíamos quedar aquí, era necesario gestionar de una 
manera eficaz la Seguridad de la Información, evitando inversiones 
innecesarias e ineficientes que se producen muchas veces por con-
trarrestar amenazas sin una evaluación previa ó por implantar  con-
troles desproporcionados y de un coste más elevado del necesario. 
Sin duda, la implantación de un Sistema de gestión de Seguridad de 
la Información (SGSI), ayuda a conocer tu estado de seguridad en la 
gestión de la información crítica para decidir qué áreas de negocio 
debes revisar y mejorar, siguiendo el plan estratégico organizacional.

Antes de poner en marcha el proceso de certificación, ¿qué 
aspectos hay que tener en cuenta?
Hay muchos aspectos que hemos tenido en cuenta: el alcance y pla-
nificación temporal del SGSI, el compromiso y completa implicación 
de la Dirección en el proyecto desde inicio a fin, el nivel de seguridad 
deseado, tamaño y complejidad de nuestra organización, la integra-
ción y coordinación con otros procesos estratégicos, los beneficios 
y la reducción de costes en el sistema, pero el más importante de 
todos es “la creación de cultura de seguridad de nuestro equipo”.

¿Cómo afecta la implantación de esta norma para la Gestión 
de la Seguridad de la Información en el trabajo diario del 
contact center?
Uno de los aspectos donde ha influido de manera notable es en 
la gestión de proveedores, vigilancia, medición y cumplimiento de 
acuerdos de nivel de servicio con los mismos, y la alineación de 
ciertos protocolos a la norma.

En lo que se refiere al personal de la compañía, se ha producido 
un proceso de adaptación muy natural, se establecieron diferentes 
acciones de formación de la norma para toda la organización y se 
ha asimilado la importancia de hacer las cosas de una determinada 
manera en consonancia con la recomendaciones de seguridad, ade-
más hemos mejorado notablemente nuestros sistemas de gestión 
de incidencias lo cual hace que la convivencia con la nueva norma 
apenas suponga esfuerzo.

“Esta Norma promueve la implicación, 
participación y motivación del personal de la 
compañía en la seguridad de la información, 
es una fuente continua de información para 
mejorar el rendimiento del sistema y demuestra 
un compromiso por parte de la Dirección con el 
SGSI”.

Susana Sánchez,
Directora General, 
Sertel



“Sertel se convierte en la primera empresa de contact center 
de España en obtener la ISO/IEC 27001, cuyo alcance de 
certificación engloba a toda la compañía”.
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“La implantación de ISO/IEC 27001 determina  que 
nuestra manera de trabajar se hace bajo un Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información, esto es 
un ciclo de mejora continua constante en el que se 
repiten las mismas fases PDCA: Planificar – Hacer – 
Evaluar – Tomar Medidas”.

Mario Medina, Director de Tecnologías 
de la información y Comunicaciones, 
Sertel

Sertel está certificada con la ISO/IEC 27001 desde el pasado diciem-
bre. ¿Qué pasos hay que seguir para conseguir su implantación? 
Es una norma compleja, contiene un catálogo de 133 posibles controles, 
pero a grandes rasgos podemos resumir que los pasos a seguir son los 
siguientes: 
•  Definir el Alcance, que será el que fije sobre que parte del negocio se va a 

aplicar el Sistema de Gestión. Hecho esto, habrá que empezar a organizar 
y recopilar toda la información de la que se dispone en los distintos depar-
tamentos/áreas implicados  en el SGSI. 

•  Elaborar la Política del SGSI que debe ser aprobada por la Dirección y dis-
tribuida entre todo el personal afectado. 

•  Empezar a trabajar sobre la Metodología de Análisis de Riesgos, que con-
siste en la identificación de los activos de valor de nuestra organización y 
la determinación del riesgo asociado a cada uno en base a las amenazas y 
vulnerabilidades los rodean. Después de esto, es el momento de empezar 
a tomar medidas para subsanar el posible riesgo actual y poder llegar al 
riesgo aceptado por la Dirección o el Comité de Seguridad que se constituya 
a tal efecto. 

•  Una vez conocido el riesgo comienza la fase de Gestión del Riesgo, lo cual 
implica clasificarlos en aceptables o no aceptables y explicar el tratamiento 
de aquellos que la compañía no está dispuesta a aceptar, para ello, nos 
basamos en la Norma ISO 27002, que es un compendio de buenas prácticas 
de seguridad y que engloba 39 objetivos 
de control y 133 controles.

Con todo ello, y tras la implantación 
y asimilación por parte del personal de 
la compañía, se somete a las correspon-
dientes auditorías para c wonseguir la 
certificación.

¿De qué manera esta norma asegura 
que la gestión de la información se 
hace de manera segura? 
Es una norma redactada por los mejores 
especialistas del mundo en el campo de 
seguridad de datos y su objetivo es pro-
porcionar una metodología para la implementación de la seguridad de la 
información en una organización.

Todos los procedimientos y políticas tienen como referencia la norma, 
y se miden con ella, por lo cual, la certificación de los mismos y la auditoría 
de su cumplimiento, garantiza que la gestión de la información se hará de 
manera segura. En caso de no cumplirlo en los plazos establecidos, la entidad 
certificadora podrá retirarnos la certificación.

Desde su implantación, ¿cómo han cambiado los procesos internos 
para gestionar la información?
Los procesos internos se han adaptado a la Norma, y el cambio ha sido orien-
tado a mejorar  el control y la medición, cambios basados en unos objetivos 
claros de seguridad y una evaluación de los riesgos a los que está sometida 

la información de la organización.
Al margen del cambio de los procesos, 

uno de los principales cambios ha sido so-
bre la mentalización del usuario acerca de 
la importancia de salvaguardar las nuevas 
medidas aplicadas, esta es la base de todo.

Para una empresa como Sertel, ¿qué 
ventaja competitiva supone frente a 
sus clientes estar certificado con la 
ISO/IEC 27001? 
Sertel se convierte en la primera em-
presa de contact center de España en 
obtener la ISO/IEC 27001, cuyo alcance 

de certificación engloba a toda la compañía. Esto es de vital importancia 
porque nos hace diferentes, especialmente para campañas en las que 
se trabaje con información sensible, podemos garantizar que la infor-
mación de nuestros clientes es gestionada de forma segura. Aquellos 
servicios que manejan información sensible como banca, seguros, salud, 
etc. desde hace tiempo valoran, incluso puntúan en sus licitaciones, la 
certificación ISO 27001. cc



Si buscamos la definición adecuada, observaremos que el 
experto es una persona reconocida como una fuente de con-
fianza de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para 
juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le con-
fiere autoridad y estatus en una materia especifica. En forma 
más general, un experto es una persona con un conocimiento 
amplio o aptitud en un área particular del conocimiento. 
Como resumen, podemos decir, simplemente, que el experto 
es el que tiene el conocimiento sobre lo que necesitamos 
- “management need”. Y esto es lo importante, contar con 
expertos en nuestros productos es lo que va a marcar la di-
ferencia  y nos va a diferenciar de otras compañías, en defi-
nitiva, de nuestros competidores.

En el mundo del contact center, ocurre lo mismo.

Una rápida aproximación
Si echamos la vista atrás, observaremos que hace unos años, 
la clave de las empresas dedicadas a ofrecer servicios de aten-
ción al cliente estaba centrada en la multitarea. Precisamente 
era la diversidad y la posibilidad de atender varios y distintos 
productos,  lo que daba ese valor añadido  a nuestros centros 
de contacto. 

Sin embargo, hoy en día, con el telón de fondo de un mer-
cado globalizado, la especialización se ha convertido en una 

La especialización como 
estrategia de negocio
¿Es lo mismo que en el día a día, cuando te surge una 
duda, cuando necesitas asesorarte, o cuando simplemente 
realizas una consulta, te atienda un experto o que lo haga 
cualquier otra persona? Lo cierto es que no es lo mismo. 
Cuando vamos a una tienda, por ejemplo, queremos que 
nos asesoren sobre el producto que vamos a adquirir, que 
lo comparen con otros, que nos den alternativas... Y por 
eso no buscamos un vendedor, buscamos un experto.

ContactCenter3938
Paula González, Consultora de 
Negocio, accept@

management



o p o r t u -
nidad de 

valor aña-
dido y en una 

clara ventaja 
competitiva. En 

un panorama em-
presarial tan igua-

litario, solo puedes  
posicionarte desde la 

“diferenciación” y ahí es 
donde está el secreto para 

ofrecer un mejor servicio y 
aumentar tu calidad y por tanto, 

la satisfacción de tus clientes.

¿Y ahora qué?
Está claro que los consumidores somos 

exigentes. Como usuarios queremos 
que no solo nos atiendan, sino que 
nos atiendan bien. Por ello, en el 
contact center la calidad ya no 
solo se percibe a través de las téc-
nicas básicas de atención telefó-
nica, no nos sirve únicamente 
con que el agente que nos habla 

sea amable, correcto y use 
su mejor sonrisa tele-

fónica… Estos son 
elementos 

fundamentales, sin duda alguna, y por supuesto, no podemos 
olvidarnos de ellos… pero hoy por hoy,  hace falta algo más: 
la especialización. Cuando una persona nos atiende al otro 
lado del teléfono tenemos que tener claro que nos escucha, 
nos entiende y que es totalmente experta en la materia que 
estamos tratando con ella. 

Gracias a la especialización, en el contact center conse-
guimos precisamente eso, nos convertimos en referentes del 
producto y/o servicio que estamos atendiendo y por tanto, en 
expertos, con las ventajas que ello supone en cuanto a fideli-
zación del cliente, proximidad a los mismos y como conse-
cuencia, mayor efectividad de la campaña o servicio que se 
está llevando a cabo. A mayor especialización, mayor eficacia 
y mejores resultados obtendremos.  

No solo profesionales, sino expertos
Teóricamente es muy fácil hablar de especialización y puede pa-
recer relativamente sencillo tomar esta opción como estrategia de 
negocio teniendo en cuenta los beneficios que representa: simpli-
fica la concepción del negocio. Dirige concretamente sus acciones. 
Reduce, habitualmente, los recursos a invertir. Permite un mejor 
y más preciso seguimiento de la actividad. Permite evaluar con 
mayor precisión los resultados. Permite mejorar más rápidamente 
la calidad global de los servicios y procesos…

Pero, ¿cómo garantizar una sinergia total con los valores de 
la compañía para la cual prestamos servicio hasta llegar a ser 
experto en su producto? Está claro, que en este punto todo pasa 
por una buena selección, formación y motivación de nuestros 
recursos humanos. No vale con decir que nuestra empresa 
apuesta por la especialización, sino que tenemos que luchar 
por conseguir esta especialización en todas las áreas de nuestro 
negocio, empezando, claro está desde los cimientos: nuestros 
agentes, pues, en definitiva, ellos son “la voz de nuestra em-
presa” y quienes van a marcar la diferencia en cada llamada. 

Es por eso que en accept@ hemos apostado por desarrollar 
nuestra estrategia de negocio invirtiendo en primer lugar, en un 
buen proceso de selección que garantice una plantilla preparada 
y con cualidades específicas para cada servicio y, posteriormente, 
en la formación, motivación y especialización de nuestros agen-
tes en el área correspondiente de actuación. Apostamos porque 
nuestros equipos estén preparados y formados para atender y 
realizar llamadas específicas de  diferentes sectores, de manera 
que se conviertan en expertos de su pequeña parcela.

En el camino hacia el 
mejor funcionamiento 
del contact center, 
nos acompaña la 
innovación en el 
campo tecnológico. 
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Algo fundamental para conseguir esto es, por ejemplo, que 
cada llamada sea atendida por los grupos especializados de 
nuestras áreas de negocio. Pero, ¿qué requiere este proceso? 
Ante todo y lo más importante… el análisis de cada perfil.

De esta manera, no sólo garantizamos la especialización, 
sino que además nos permite cumplir con dos objetivos.
•  Primero y fundamental, el desarrollo, motivación y promo-

ción, a través del desarrollo de su carrera profesional, de 
nuestros operadores.

•  Segundo, y no menos importante, ofrecer ese valor añadido 
a nuestros clientes.

¿Hasta donde debemos llegar?
En teoría, desde un contact center podemos prestar todo tipo 
de servicios de emisión y recepción de llamadas. Tenemos los 
medios técnicos, los recursos humanos, la experiencia… Sin 
embargo, si nuestro posicionamiento radica en la especializa-
ción, no debemos caer en ese error, sino que hemos de apostar 
por  convertirnos en expertos únicamente dentro de aquellas 
áreas de negocio que ofrecemos a nuestros clientes. 

Y es que hay que tener muy claro que: “No vale todo. Vale 
aquello que realmente sabes hacer”. Esta premisa es importan-
tísima y ser coherente a la hora de identificar nuestros puntos 
fuertes es un valor fundamental que nos hará posicionarnos 
por encima de nuestra competencia.

En accept@ hemos hecho esta labor de análisis y reflexión, 
hemos mirado hacia adentro y nos hemos preguntado: 
•  ¿Dónde somos buenos? 
•  ¿Dónde somos competitivos? 
•  ¿Dónde podemos aportar valor añadido?

Hay que tener en cuenta que cuando nuestros clientes de-
mandan nuestros servicios no buscan implantar un proyecto 
conjunto, si no que buscan aquello que como profesionales 
podemos aportar al desarrollo de ese proyecto conjunto: bus-
can un experto.

Teniendo esto en cuenta, en aceppt@ hemos segmentado 
nuestras áreas de trabajo, de manera que cada una de ellas 
está especializada para garantizar la calidad más alta de aten-
ción, gracias al conocimiento profundo de los procesos que 
se desarrollan.

De esta manera, somos buenos porque somos expertos en 
estas áreas de negocio y eso nos permite ofrecer el “expertise” 
necesario a las empresas que nos contratan.

El apoyo de la tecnología
Además de todo lo que venimos hablando, no podemos olvidar 
otro punto fundamental que nos va a apoyar en nuestro camino 
hacia la especialización: la tecnología. En este interesante camino 
hacia el mejor funcionamiento de nuestros centros de contacto, 
nos acompaña día a día la innovación en el campo tecnológico. 
A simple vista nos encontramos ante un concepto amplio y que 
incluso, puede resultar ambiguo, pero que en esencia es otra pieza 
clave del puzzle empresarial. Gracias a la investigación en nuevas 
tecnologías conseguimos optimizar nuestros tiempos y resultados, 
lo que a priori puede resultar obvio. Pero, si echamos una mirada 
rápida a nuestro negocio, ¿estamos seguros de estar empleando 
con la máxima eficacia nuestro tiempo? ¿Invertimos convenien-
temente en estos apoyos tecnológicos? La gran ventaja del S. XXI 
es la rapidez con que este mercado evoluciona, y cómo cada vez 
más se adapta a las nuevas necesidades que plantea la sociedad: 
inmediatez y resolución. 

La tecnología nos ha permitido ser más abiertos en el ac-
ceso a nuestros centros de negocio, más canales, mejor aten-
ción, mayor flexibilidad para nuestros clientes… Pero hay que 
tener en cuenta que “no todo vale”, no es mejor la plataforma 
que dispone de más medios técnicos, sino aquella que dis-
pone de las herramientas necesarias que su área de actuación 
requiera. Por tanto, antes de optar por un determinado tipo 
de tecnología, es muy importante hacer un análisis en pro-
fundidad de las soluciones necesarias para llevar a cabo las 
funciones en las que nos hemos especializado de manera eficaz 
y garantizando la calidad en el servicio.

Por ejemplo, no requiere el mismo soporte tecnológico un área 
especializada en gestión del cobro, que otra dedicada a la asistencia 
a los asegurados o a venta telefónica. Cada mini-plataforma espe-
cializada  de accept@, por ello, está equipada con las herramien-
tas propias de cada servicio, pues para conseguir una completa 
especialización, no sólo hay que tener el conocimiento necesario 
y llegar a ser un experto en la materia, sino que es fundamental 
estar apoyado con los medios técnicos apropiados en cada caso. cc
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La especialización se ha convertido en una 
oportunidad de valor añadido y en una clara 
ventaja competitiva.





es centrarnos en nuestros clientes, en todos aquellos a los que 
Marruecos puede ofrecerles una oferta atractiva y de calidad 
para el desarrollo de su actividad. Éste tiene que ser, y es ahora, 
uno de nuestros principales retos.

Me gustaría adelantar que estamos teniendo una respuesta 
muy positiva de las empresas españolas que, históricamente, 
en el momento de expandirse a nivel internacional elegían au-
tomáticamente Latinoamérica como destino offshore. Hoy en 
día, muchas de  estas empresas barajan también nuestra oferta 
por la proximidad y calidad que desde Tetouanshore les pode-
mos ofrecer.

Recordemos además, que instalarse en Tetouanshore es muy 
sencillo. La empresa que desee incorporarse a este proyecto, 
únicamente tiene que entrar en contacto con los consejeros de 
Tetouanshore a través del mail contact@tetouanshore.ma y ex-
ponerles las necesidades que tiene la empresa. A partir de ese 
momento se planifican los siguientes pasos a seguir.

Parece que fue ayer, pero ya ha pasado un año y medio desde 
que su Majestad el Rey Mohamed VI presidiera el lanzamiento 
de las obras de realización de este parque tecnológico en junio 
de 2010. En aquel momento, teníamos claro que Tetouanshore 
tendría lista una primera fase de seis hectáreas  y 22.000 metros 
cuadrados de oficinas y espacios de servicios comunes listos a 
solo ocho euros por metro cuadrado. Fieles a nuestro compro-
miso inicial, las primeras empresas empezarán a instalarse en el 
segundo trimestre de este año y por supuesto, les vamos a apoyar 
en todo lo que concierne a los temas administrativos y logísticos 
de manera que la puesta en marcha de su actividad sea lo más 
amena y eficaz posible.

Apuesta por la calidad y la proximidad
Ya son muchas las compañías que han confiado en Marruecos y, 
en particular, en la región de Tánger-Tetuán, y estamos seguros 
que muchas más lo harán a lo largo de los meses que siguen. 
El 2012 es para nosotros el año de nuestro nacimiento, estamos 
ilusionados por ver como se van cumpliendo los plazos marca-
dos y tener esta primera fase terminada. Ahora, lo importante 

Outsourcing de calidad 
a una hora de Madrid
Comienza el 2012 también en Tetouanshore y en nuestro 
parque tecnológico todo brilla con una luz especial. La luz 
de quien, tras meses de arduo trabajo, ya ve muy cercana 
su inauguración y puesta en marcha. Este nuevo año, para 
preparar la llegada de los nuevos clientes a partir de abril, y 
darles la bienvenida como se merecen, en Tetouanshore hemos 
comenzado a instalar todos los servicios de apoyo para las 
empresas y trabajadores del parque tecnológico: un centro de 
negocios, apoyo en las contrataciones y en la formación, una 
zona de restauración, transporte público, bancos… 
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Alí Achaach, Responsable Comercial 
y de Marketing, Tetouanshore

offshore



Una vez instaladas, las compañías contarán con diversos 
servicios para facilitar su actividad empresarial, y los cuales ya 
estamos poniendo en marcha, entre los que destacan:
•  Un centro de negocios y de formación con salas equipadas.
•  Apoyo en las contrataciones y en la formación.
•  Una zona de restauración con una oferta de comidas variadas 

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

Infraestructura Word-Class
Otro de nuestros retos para este año es cumplir con nuestra pro-
mesa de ofrecer la mejor tecnología en nuestras instalaciones. Ya 
está todo preparado para que Tetouanshore pueda garantizar la 
infraestructura más puntera, respetando en todo momento los 
estándares europeos de calidad: edificios ergonómicos de baja 
altura (2 plantas) conectados a una red eléctrica reforzada por 
grupos electrógenos, climatización adecuada,  una extensa red 
de telecomunicaciones…

Nuestra infraestructura World- Class incluye, además, ofici-
nas desde los 180 metros cuadrados a los 3.000, que se pueden 
configurar o modular como cada empresa quiera. Son plantas ya 
listas totalmente para el empleo, lo que permite a las empresas 
iniciar su actividad de manera muy rápida gracias a la dispo-
nibilidad de todos los servicios necesarios para desarrollar la 
actividad de la manera más fiable y eficaz.

Tetouanshore completa su arquitectura tecnológica con una 
infraestructura de telecomunicación de fibra óptica redundante, 
con acceso a los tres operadores nacionales, lo que garantiza 
niveles de servicios técnicos y comerciales a unos costes muy 
competitivos, y que conectan Tetouanshore a Europa a través 
de varios cables submarinos.

Los valores añadidos de Tetouanshore
Como venimos hablando, una de nuestras metas para el 2012 es 
conseguir atraer tanto a compañías nacionales, como extranje-
ras que quieran realizar su actividad desde esta zona. Con este 
objetivo, desde que comenzó nuestro proyecto hemos apostado 
por elegir  una situación geográfica estratégica, con población 
universitaria preparada y dominio de idiomas, español y francés. 
Éste es un factor muy importante, pues las entidades que decidan 
establecerse en Tetouanshore tendrán a su disposición recursos 
humanos cualificados, algo verdaderamente importante para 
conseguir prestar un servicio de calidad. 

De hecho, la región de Tánger-Tetuán dispone de un vivero 
importante de recursos humanos cualificados, con una red ex-
tensa de centros de enseñanza superior y una Universidad (UAE) 
que cuenta con 34.000 estudiantes. Además de ello, con el fin 
de acompañar el fuerte crecimiento del sector del offshore, el 
estado ha puesto en marcha un programa de formación nacional 
para garantizar la disponibilidad de más de 70.000 perfiles que 
presenten las cualificaciones adaptadas a las necesidades del 
sector del offshoring.

El otro añadido de valor para las empresas que opten 
por implantarse en esta nueva plataforma, son las ventajas 
fiscales que las autoridades marroquíes ofrecen. Los ope-
radores instalados en el parque se beneficiarán de medidas 
atractivas como:
•  Un aligeramiento excepcional del coste del trabajo (tasa efectiva 

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

•  El estado se compromete a ayudar a las empresas con una 
contribución a la formación que puede llegar hasta los 5.700 € 
por nueva contratación.

“Muchas de  estas 
empresas españolas 
barajan nuestra 
oferta por la 
proximidad y calidad 
que les ofrecemos”.
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•  Las ventajas están presentes también en las telecomunicaciones 
y en los alquileres de las oficinas. Todos estos incentivos hacen 
un ahorro de costes del 30% al 40% con respecto al mercado 
europeo.

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

Gracias a todos estos recursos y valores añadidos, Tetouan-
shore garantiza a las empresas una inversión mínima que les 
aportara unos beneficios importantes. 

La región Tánger -Tetuán un región en pleno crecimiento económico
La elección de Tetuán para albergar este proyecto no ha sido 
casual. Desde que se pone en marcha este proyecto, en su elec-
ción hemos tenido en cuenta la fuerte tradición de la cultura 
española, visto su carácter histórico. La ciudad fue reconstruida 
por los moriscos que vinieron del sur de España después de la 
Reconquista en 1492. Desde 1912 hasta 1956, España ejerció un 
régimen de protectorado sobre la zona norte de Marruecos. Su 
proximidad con la península y su influencia histórica española 
hacen  de Tetuán la cuna marroquí de recursos hispanohablan-
tes. A todo ello hay que añadir la presencia actual de una oferta 
educativa española muy amplia, con el Instituto Cervantes como 
referente de la misma.

Por otro lado, la región de Tánger-Tetuán, además de contar 
con riquezas geográficas, históricas y culturales, es la puerta del 
mar Mediterráneo y del Atlántico, lo que le confiere una dinámica 
de desarrollo en el sector industrial, turístico y de servicios que 

la han convertido en el segundo motor económico de Marruecos. 
La región de Tánger-Tetuán se encuentra a la cabeza de las re-
giones receptoras de inversiones directas desde el extranjero por 
detrás de la región de Casablanca. Tetouanshore, de hecho, se ha 
convertido en uno de los elementos  clave de la Gran Plataforma 
Industrial Tanger Med que consiste en la ordenación y despliegue 
progresivo de varias zonas de actividad en la zona del Estrecho.

Por último, la región está conectada a una red de cables ópti-
cos submarinos (Euráfrica y Sea-Me-We, Tetuan-Estepona, Atlas 
offshore) que acaba de completarse con un cable entre Assilah en 
Marruecos y Sevilla, Rota. Esta nueva conexión permite incre-
mentar las capacidades para ofrecer servicios de banda ancha y 
aumentar la seguridad de las conexiones internacionales actuales.

Hoy por hoy, se puede decir que Marruecos ha entrado en el 
exclusivo club de destinos offshore reconocido en todo el mundo. 
En un breve periodo de tiempo, el país ha conseguido  crear 
35.000 puestos de trabajo en el sector de la externalización de 
servicios, cifra que la hace destacarse frente a otros países tam-
bién emergentes, como Egipto, donde se han creado 16.000, Islas 
Mauricio, con 9.000 puestos nuevos y Túnez, que ha generado 
8.000 según el estudio de “l’institut de conseil américain Everest”.

Por lo tanto, este destino se considera sistemáticamente 
en la mayoría de las decisiones de externalización de servicios 
nearshore y los operadores más importantes de los sectores 
clave confían ya en Marruecos para instalarse y desarrollar sus 
negocios. cc

www.tetouanshore.ma
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“El 2012 es para 
nosotros el año de 
nuestro nacimiento, 
estamos ilusionados 
por ver como se van 
cumpliendo los plazos 
marcados y tener 
esta primera fase 
terminada”.





En la actualidad, ¿cuáles son vuestras prin-
cipales líneas de negocio en España y los 
principales clientes en cada una de ellas?
Transcom en España es un proveedor integral de 
servicios de Outsourcing centrados en la gestión de 
clientes, los servicios que reciben y los ingresos que 
generan.  Contribuimos positivamente a la rentabi-
lidad de nuestros socios ayudándoles a conseguir 
clientes, mantener su lealtad y asegurar sus pagos. 
Nuestros clientes principales son grandes empresas de 
los sectores de Banca, Telecomunicaciones y Seguros, 
aunque recientemente hemos incorporado a nuestra 
cartera los sectores de Retail, Internet y Seguridad.

Recientemente, Transcom anunció tu in-
corporación como General Manager para 
Iberia y LATAM, ¿qué ha supuesto para ti 
este nuevo reto profesional?
Realmente, no es sólo un reto profesional si no tam-
bién personal, significa continuar vinculada a este 
sector, que  conozco desde hace tiempo y con el 
que me siento  muy identificada, además en estos 
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Nuevo año, nuevos retos
En 2001 la compañía se estableció en España para dar 
soporte a las operaciones de Tele2, el operador de 
Telecomunicaciones fijas del grupo al que pertenecen, pero 
desde ese momento, Transcom apostó ya por su mercado 
como una opción sólida para diversificar los ingresos en 
Europa. Han crecido tanto con los clientes existentes, como 
con los nuevos y, “aunque el mercado está complicado, 
estamos teniendo excelentes resultados, habiendo crecido 
más de un 6% este año”, asegura Isabel Sánchez-Lozano, 
General Manager para Iberia y LATAM de Transcom.

tiempos de crisis el reto  es  aún mayor, ya que no 
sólo hay que intentar que nos afecte lo menos posible 
sino tratar de mejorar resultados. Es una aventura que 
afrontaremos, intentado utilizar estrategias de nego-
cio que hagan que nuestros clientes estén realmente 
orgullosos de que seamos su partner, aportándoles 
valor añadido y una estrategia de negocio muy ali-
neada con su posicionamiento en el mercado. Para 
ello, la zona Latam todavía nos puede ofrecer mucho 
y es muy ilusionante para mí poder desarrollarla bajo 
mi dirección.

La experiencia de Isabel Sánchez-Lozano en 
servicios de contact center está claramente 
consolidada, ¿nos harías un resumen de tu 
trayectoria?
He estado ligada al mundo del contact center durante 
algo de más de 20 años, siempre enfocándome en 
las relaciones con los clientes. He ocupado diversas 
posiciones, desde la dirección comercial y marketing, 
a la dirección general o la presidencia de la rama 
española de un grupo internacional, hasta llegar a 
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gestionar es posible. Afortunadamente, la región de Iberia que yo gestiono -Es-
paña, Portugal y LATAM- obtuvo buenos resultados en 2011 y eso siempre ayuda 
a la hora de abordar un proyecto de transformación de estas características. 

Es importante encontrar nuevos caminos que hagan que nuestro negocio siga 
siendo atractivo a los clientes, ofreciendo alternativas de calidad a  precios com-
petitivos. Es fundamental ofrecer a nuestros clientes vías que les permitan mejorar 
las relaciones con sus clientes finales. En el momento que nos encontramos, la 
experiencia del cliente es el elemento diferencial.

Se están potenciando especialmente las redes sociales como un canal 
más del contact center, ¿qué labor está desarrollando Transcom en 
este sentido? 
Es vital abordar los retos que supone la comunicación vía Redes Sociales. Los 

clientes se sienten cada vez más cómodos con esta 
forma de comunicarse y relacionarse y gravitan ha-
cia este medio para publicar sus opiniones o para 
contactar con las empresas. En Social Media las in-
teracciones se producen 24 horas al día, los 7 días 
de la  semana. 

Nuestra estrategia está siendo ayudar a nuestros 
clientes en la definición de objetivos y el análisis de las 
cuestiones clave que deben considerar al abordar este 
tema. Es básico “escuchar” qué nos dicen, acertar en 
qué se debe responder y cuándo, y medir el impacto 
de nuestra respuesta y su capacidad para influir en 
la audiencia del foro en el que se ha producido. Para 
ello, contamos con una herramienta corporativa que 
nos permite integrar estas tres vertientes en un en-
torno amigable para que nuestros equipos, siguiendo 
las pautas definidas previamente, puedan ser la voz 
de la compañía en el entorno 2.0.

“Más que el 
destino, es 
importante 
ayudar a los 
clientes en 
determinar 
qué servicios 
son los más 
idóneos para 
gestionarlos 
en 
offshore”.

Transcom. Esta trayectoria me ha permitido tener un 
conocimiento global de todas las áreas de negocio. 

Además he presidido la Asociación de Contact 
Center Española, a la que Transcom pertenece. Este 
cargo me ha permitido vivir la realidad del sector junto 
con las compañías más importantes dedicadas al con-
tact center en España.

Según tu valoración de experta, ¿cuál es la 
tendencia hacia la que debería orientarse 
el sector del contact center?
Tenemos que conseguir convertirnos en socios es-
tratégicos de nuestros clientes demostrando que po-
demos aportarles un mayor valor en sus procesos de 
gestión de clientes. El nuestro es un sector en el que 
el entorno laboral y la presión en costes hacen muy 
difícil invertir tanto en inteligencia de negocio, como 
en mejora de  procesos de cara nuestros clientes o 
satisfacción de nuestros empleados. Debemos trabajar 
en pos de un modelo que conjugue la eficiencia de 
nuestras operaciones y la satisfacción de los clientes 
que nos contactan y los agentes que los atienden, y 
que además, asegure la capacidad de la empresa de 
contact center de colaborar en la mejora del negocio 
de la empresa cliente, buscando ahorros y beneficios 
incrementales para ambas partes.

Y lo más importante, ¿hacía donde está 
orientando Transcom sus pasos en este año 
que acaba de entrar? 
Estamos trabajando en la transformación que comen-
taba. Tenemos un portfolio de clientes muy conso-
lidado con el que creemos que esa nueva forma de 



Transcom apuesta firmemente por el offshore, ¿de qué manera se 
elige el mejor destino?
Más que el destino, es importante ayudar a los clientes en determinar qué servicios 
son los más idóneos para gestionarlos en offshore. Una vez que se decide que el 
servicio tiene potencial para ser deslocalizado, la elección de la mejor ubicación 
depende mucho del perfil a seleccionar, la matriz de costes del cliente y la soste-
nibilidad del site de destino a futuro. 

Consideramos clave encontrar un modelo económico y de relación con nues-
tros clientes de offshore que nos permita apostar firmemente por la calidad del 
servicio y la formación de los equipos desde el primer momento, con el fin de 
que la deslocalización de un servicio impacte en la satisfacción del cliente que nos 
contacta en la menor medida posible.

Nuestra experiencia nos dice que cuando hemos podido invertir en esa fase 
inicial, desplazando recursos expertos de cualquiera de nuestros centros a apoyar 
en el lanzamiento y en la fase de estabilización del servicio, el éxito está garantizado 
y la satisfacción del cliente, de nuestro partner y de nuestro empleado es muy alta.

Con plataformas tan dispersas geográficamente, ¿cómo se consigue 
garantizar la calidad en el servicio pese a la distancia?
Nuestro procedimiento de gestión de la calidad es diferencial y nos aporta una ven-
taja competitiva. Es una de las áreas en las que continuamos innovando cada mes. 
De cara a garantizar un nivel de calidad semejante 
en todos nuestros centros, contamos con un equipo 
regional que sobrevuela todo el proceso y garantiza su 
cumplimiento, tanto en los puntos de control internos 
como en los específicos para cada cliente.

El equipo regional cuenta con grupos especialis-
tas por centro y cliente que son los que, a través de 
nuestra herramienta corporativa de gestión de calidad, 
monitorizan y auditan a nuestros empleados y coordi-
nan con los responsables de operaciones los planes de 
acción sobre los que ir trabajando y calibran con los 
equipos los estándares sobre los que medir resultados.

Contáis también con 6 plataformas en Es-
paña, ¿cuáles son los servicios que se pres-
tan preferiblemente desde nuestro país?
Al elegir una ubicación para un servicio en España, 
tratamos de conjugar los intereses del cliente con la 
adecuación del centro en cuestión a las especificacio-
nes de la operación. En España prestamos todo tipo de 
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servicios para aquellos sectores que no han decidido 
dar el salto a offshore. Y para los sectores que sí lo han 
dado, estamos concentrados en ofrecer aquí servicios 
de gestión de clientes más complejos, más orientados 
a la fidelización, la retención o la gestión del cobro.

El Grupo Transcom cuenta con una plantilla 
de más de 25.000 empleados, ¿qué polí-
ticas de formación y motivación se tienen 
en cuenta?
Enfocamos nuestra operación en consecución de obje-
tivos de eficiencia y calidad, siendo, a nuestro enten-
der, la formación la mejor herramienta para alcanzar 
altos niveles de cumplimiento en ambos aspectos. 

El objetivo es dotar a todos nuestros empleados 
de toda la información que requieran para desem-
peñar sus puestos de trabajo de la mejor manera. 
Hacerlo así incrementa los niveles de satisfacción y de 
motivación de todos y cada uno de nuestros emplea-
dos. Informar de los progresos de la compañía, tanto 
a nivel internacional como local, nos ayuda a que el 
empleado sienta su contribución hacia el éxito de la 
organización como suya; así, contribuimos directa-
mente a que nuestros empleados estén motivados y 
estrechamente relacionados con los objetivos. 

También entendemos como imprescindible que 
nuestros agentes conozcan en tiempo real sus resul-
tados de eficiencia y calidad. Para ello, instrumenta-
lizamos un proceso de gestión del rendimiento que 
nos permite estimular los puntos fuertes de nuestros 
colaboradores y minimizar el impacto de nuestras 
áreas de mejora. 

¿Qué perfil profesional demandáis para for-
mar parte de vuestra plantilla? 
Una parte significativa de nuestros colaboradores de-
sarrollan su actividad en representación de grandes 
firmas bancarias, este hecho, nos exige que el nivel de 

“Debemos 
trabajar en 
pos de un 
modelo que 
conjugue 
la eficiencia 
de nuestras 
operaciones 
y la 
satisfacción 
de los 
clientes y los 
agentes”



“Tenemos que convertirnos 
en socios estratégicos de 
nuestros clientes”.
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adecuación de nuestros empleados al mundo bancario 
sea el máximo posible. 

Desde nuestro equipo de RRHH, y en especial 
desde el área de reclutamiento y selección, determina-
mos perfiles específicos por cliente y como no podría 
ser de otra manera, por cada servicio especifico dentro 
de éstos. Dicho proceso de selección se compone de 
una fase de detección de conocimientos adquiridos 
donde pulsamos que, tanto su formación inicial como 
su viabilidad a la hora de adquirir conocimientos de 
banca son factibles; la adaptación a conocer y desa-
rrollar una estrategia comercial bancaria o el cono-
cimiento de productos y servicios previos son áreas 
que trabajamos en esta parte del proceso.

Una vez determinada la primera parte del per-
fil, trabajamos la parte competencial a través de los 
comportamientos que observamos en todo el proceso 
de selección. En este área pretendemos detectar com-
petencias asociadas a su perfil en cuanto a la ayuda 
y al servicio al cliente, competencias de impacto e 
influencia como las habilidades de comunicación, ne-
gociación, etc. y por último competencias de acción y 
logro como la propia orientación a resultados.

Transcom siempre se ha centrado en la sa-
tisfacción de las necesidades del cliente, 
¿cuál es la clave para conseguir que estén 
satisfechos?
Consideramos fundamental tener un acuerdo claro 
con el cliente sobre cuáles son los objetivos de cada 
operación, sobre cuál es el criterio que tendremos en 
cuenta para determinar si estamos haciendo nues-

tro trabajo de forma satisfactoria.  Una vez sentadas estas bases, en Transcom 
cuidamos mucho que el equipo de gestión de clientes sea capaz de alinear esos 
objetivos con los objetivos de compañía y que ese alineamiento se traslade a todos 
los niveles de la organización.

A partir de ahí, tratamos de que la comunicación con el cliente fluya, y 
que ambos seamos capaces de levantar la mano cuando exista algún punto de  
desencuentro sobre lo que tenemos acordado. 

Es momento de mirar hacia delante, ¿qué objetivos se ha marcado 
Transcom para el 2012?
Nuestro objetivo es continuar con la senda de crecimiento que llevamos en los 
últimos años en la región, apuntalando el lanzamiento de nuevas operaciones 
en España, Portugal y Perú mientras incrementamos la satisfacción de nuestros 
clientes. 

Para conseguirlo, estamos reforzando la estructura de la compañía en todas las 
áreas, incorporando más talento a nuestras operaciones y a nuestros procesos de 
gestión del rendimiento, y creando un área de soluciones e inteligencia de negocio 
que dará soporte a los equipos de gestión de clientes y ventas.

En calidad de ex Presidenta de la Asociación Española de Contact 
Center, ¿qué consejo darías para potenciar el sector?
Tenemos que seguir andando el camino de profesionalizar la industria, aportando 
oportunidades de desarrollo con planes de carrera y formación para nuestros 
trabajadores. Es vital que sigamos apostando por las escuelas de formación en 
nuestra actividad cada vez más reconocidas y por la innovación en las soluciones 
que ofrecemos a nuestros clientes. Necesitamos incorporar argumentos de peso 
que nos permitan mejorar la percepción que tanto nuestros empleados como 
nuestros clientes y la sociedad en general tienen de una industria que genera 
tanto empleo en un momento tan difícil para España. cc







ENCUENTRO CON
Mar Rivera, Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio,
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Desde su nacimiento Telecyl ha evolucionado hasta 
convertirse en lo que es hoy, una empresa inno-
vadora y muy bien reconocida, ¿cómo ha sido la 
transformación de esta compañía con el paso del 
tiempo?
Desde el principio, Telecyl ha sido una empresa muy em-
prendedora. En el año 1992 se creó como una compañía 
para dar servicios de telemarketing en la zona de Castilla y 
León, algo arriesgado en aquel momento, pues las grandes 
plataformas de producción estaban ubicadas en Madrid, 
Barcelona y Sevilla, pero este proyecto tuvo mucho éxito 
desde sus inicios. 

Los valores que se consolidaron desde su nacimiento son 
también muy importantes y nos han acompañado siempre. 
Se creó con una clara vocación de dar un servicio cercano, 
de muchísima calidad y un alto valor al cliente gracias a 
las sinergias entre las líneas que componen su portfolio de 
servicios; y esto es algo que hemos mantenido y potenciado 
con el paso de los años. 

En el 2012, telecyl@you da un paso más, ¿cuál es 
el nombre con el que conoceremos esta compañía 
a partir de ahora?
A partir del 30 de enero somos MADISON.
El nombre que hemos elegido tiene mucho que ver con 
el marketing, pero también con el deporte, pues tanto el 
deporte como sus valores están muy presentes en la filo-
sofía de nuestra compañía. Recordemos que en Madison 
Avenue se crearon las primeras agencias de publicidad en 
los años 70 y que el Madison Square Garden es un icono 
en el mundo del deporte.

HOLA, SOMOS MADISON
En noviembre de este año cumplen 20 años. Desde su nacimiento han pasado 
de ser una pequeña empresa vallisoletana, referente del telemarketing en Castilla 
y León, a un grupo empresarial dedicado al Marketing que se caracteriza por 
las sinergias entre las líneas que lo componen: MADISON  Market Research, 
MADISON BPO Contact Center y MADISON  Agency. Ahora, con la �rme 
intención de consolidar su desarrollo y posicionarse como lo que son: una 
empresa innovadora, creativa, cercana, diferente y tremendamente profesional, 
han decidido dar uno de los pasos más importantes en su estrategia: telecyl@you 
recibe el 2012 cambiando su imagen, su marca y su identidad corporativa. De la 
mano de Mar Rivera, su Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio, damos la 
bienvenida a Madison .



Un cambio de este tipo es un proceso delicado 
y muy medido, ¿por qué razón surge esta inicia-
tiva? ¿Qué valores representa para la compañía 
esta nueva imagen y denominación?
Estamos hablando no sólo de un cambio de marca, 
sino también de un cambio de identidad corporati-
va, una gran evolución en nuestro posicionamiento. 
Ya no prestamos servicios de telemarketing, tenemos 
una empresa de contact center que realiza proyectos 
de gran valor añadido. Somos un grupo fundamen-
talmente dedicado al Marketing con mayúsculas, con 
tres líneas de negocio independientes, pero entre las 
que existen importantes sinergias. Esa es nuestra dife-
rencia: el valor que somos capaces de aportar a nues-
tros clientes con los servicios que prestamos y en las 
estrategias que diseñamos a través de las líneas que 
componen nuestro negocio. 

Somos el único grupo de marketing que tiene tres 
líneas de negocio formadas por un Instituto de Inves-
tigación Sociológica y de Mercados, una empresa de 
BPO Contact Center y una Agencia de Comunicación 

y Eventos y, por supuesto, tenemos integrado el Social 
Media Marketing en cada una de ellas. Todo esto nos 
permite diseñar estrategias de negocio de gran enver-
gadura y ofrecer ventajas competitivas. 

Tras 20 años, nos hemos convertido en un grupo 
empresarial donde cada una de nuestras líneas es líder 
en algún segmento de negocio. Fruto de estas sinergias 
hemos tenido un crecimiento en los últimos años por 
encima de un 25% anual que nos ha permitido alcanzar 
unos ingresos de 40 millones de euros y contar con una 
plantilla de 2.000 personas. En línea con este crecimien-
to teníamos que buscar un nombre que representara lo 
que somos, un grupo experto en marketing, muy social, 
al que le encanta el deporte y comparte sus valores y 
con un proyecto internacional muy potente. MADISON 
es el nombre perfecto.

¿De qué manera ha de llevarse a cabo esta im-
portante modificación para lograr los objetivos 
propuestos?
Un cambio de marca y de imagen lleva su tiempo, es una 
apuesta importante y requiere un delicado proceso de 
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“El día 30 de 
enero nos 
convertimos en 
Madison , una 
idea nueva pero 
con 20 años de 
experiencia”.



análisis y reflexión. Llevamos varios años dando vueltas 
a este tema, porque no es fácil encontrar un nombre 
que te represente y con el que te sientas identificado. 
Una vez que decides la marca y cuando estás seguro de 
que puedes utilizarla, tienes que buscar la mejor fórmula 
de hacerlo efectivo.

En un futuro próximo, ¿hacia dónde se dirigen 
vuestras expectativas? 
Estamos ilusionadísimos con nuestro cambio. Ahora, con 
MADISON, queremos seguir creciendo, dando servicio de 
valor a nuestros clientes y sobre todo, continuar nuestro 
camino, evolucionando, innovando… por lo menos otros 
20 años más.

Uno de vuestros propósitos es destacar vuestra 
faceta internacional, ¿qué objetivos os habéis 
marcado en este sentido?
Básicamente, queremos establecer las mismas líneas 
de negocio que tenemos en España, pero a nivel global. 
Nuestra estrategia internacional no pasa únicamente 
por el offshore, sino por un proyecto integral de trabajar 
en Latinoamérica y Europa con todos nuestros servicios 
de valor añadido y nuestras sinergias. Por supuesto, 
la intención es que las tres líneas se mantengan de la 
misma manera que en España, independientes y que 
busquen sus  segmentos de negocio.

Hemos empezado en Perú con 100 posiciones, con 
el claro objetivo de ir creciendo y consolidar nuestra 
expansión internacional.

Actualmente, 2.000 personas componen vues-
tro equipo empresarial, ¿cuál es la clave para 
conseguir su adaptación a esta “nueva empre-
sa” más moderna e internacional?
Esa adaptación, en realidad, se ha ido haciendo poco a 
poco. Los equipos van evolucionando a la vez que lo ha-
ce la compañía. Sí que es cierto que con el cambio va a 
quedar patente que somos una marca cercana, elegante, 
fresca, moderna, diferente, de excelente calidad… con el 
lanzamiento de MADISON estamos recordando cuáles 
son todos los valores que tiene y siempre ha tenido 
nuestra marca. Estos valores llevan estando presentes 
20 años, se han ido consolidando con el paso de los 
años y ahora, con MADISON se potencian mucho más. 

MADISON es lo que sentimos en estos momentos 
que nos representa como grupo, una empresa divertida, 
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innovadora, llena de color, con vocación de dedicarse al 
marketing, algo que llevamos haciendo con éxito desde 
hace 20 años.

Esto es MADISON, pero esto también era Telecyl, 
aunque quizá el nombre no siempre acompasó lo que 
éramos, de ahí que fuera necesario el cambio. 

Como experta en servicios de marketing y de 
comunicación, ¿hacia dónde crees que tiende 
la comunicación con el cliente? 
Estamos en el momento del boom de la comunicación 
2.0, pero lo único que han hecho las redes sociales es 
establecerse como un canal nuevo de comunicación. 
Esto supone un gran cambio, ya que con las redes 
sociales tienes, si las utilizas bien, una capacidad de 
difusión y un alcance que previamente no había ofre-
cido ningún medio. No hay que tenerles miedo porque 
se va a hablar de ti aunque tú no estés. Lo que hay que 
hacer es gestionar esta comunicación adecuadamente 
y sacarle partido. Aunque dentro de poco bajará este 
boom, las redes sociales han venido para quedarse. La 
aparición de cada nuevo canal hace que evoluciones 
y te adaptes a los nuevos tiempos. Lo inteligente es 
que te comuniques con tus potenciales clientes de la 
manera que ellos quieren y por eso tienes que estar 
en las redes sociales o el canal que demanden; antes 
ellos venían donde nosotros estábamos, ahora somos 
nosotros los que tenemos que ir a ellos y a donde 
ellos estén.

Como hemos visto, comenzáis el nuevo año 
con fuerza y muchos cambios, ¿qué le pedís 
al 2012?
Que esta estrategia se acepte bien, que sea un éxito y 
que nuestros clientes sigan confiando en nosotros como 
lo han hecho hasta ahora.

Y si echamos la vista atrás, ¿rememorarías con 
nosotros algún momento del 2011 o de tu tra-
yectoria profesional que recuerdes con cariño?
De mi trayectoria lo tengo muy claro, el día que entré a 
MADISON. Es un proyecto muy importante en mi carrera 
que me está permitiendo entrar en contacto con grandes 
profesionales y conocer al estupendo equipo que forma 
nuestra compañía.

En el 2011, recuerdo con especial cariño nuestro 
evento Pádel Day, un torneo para nuestros clientes y 
amigos que celebramos en mayo. El pádel es muy impor-
tante en esta casa porque llevamos muy dentro el de-
porte. Fue un día muy divertido en el que nos dedicamos 
de manera más distendida a nuestros clientes y todos 
los asistentes se lo pasaron fenomenal. Hay que tener 
en cuenta que detrás de los cargos y de las empresas, 
todos somos personas y por eso son bonitos este tipo 
de eventos que te acercan a tus clientes.

Claro está que este año trabajaremos en organizar 
nuestro MADISON Pádel Day-Segundo Encuentro. cc

“Teníamos que 
buscar una 
marca acorde 
a nuestro 
posicionamiento 
actual, un grupo 
de marketing 
en el que los 
valores de 
innovación, 
calidad, 
creatividad y 
la creación de 
sinergias están 
muy arraigados; 
un grupo 
marcadamente 
social, inmerso 
en un proyecto 
internacional 
muy ambicioso”. 



R
ed

es
 S

oc
ia

le
s

e-
co

m
m

er
ce

V
id

eo
at

en
ci

ón

Cl
ou

d 
Co

m
pu

ti
ng

R
ed

es
 S

oc
ia

le
s

e-
co

m
m

er
ce

V
id

eo
at

en
ci

ón

Cl
ou

d 
Co

m
pu

ti
ng



El desafío profesional al que nos enfrentamos en el terreno de la co-
municación con el cliente a través de los nuevos canales y aplicativos, 
no consiste simplemente en “adaptarse al cambio”, sino que tenemos 
que conocer críticamente las nuevas tecnologías y aplicarlas de manera 
creativa y práctica a nuestro sector. Sólo de esta forma, la revolución 
digital dejará de ser una promesa y pasaremos a convertirnos en prota-
gonistas de este cambio en la estrategia de atención a nuestros clientes, 
convirtiendo en realidades las promesas de la era digital. Porque, quizá 
los cambios que nos augura esta evolución tecnológica no se produzcan 
tan rápido como hemos pretendido desde el principio, pero con el tiempo, 
sus efectos serán mayores de lo que se pronostica.

El momento del cambio
Ha llegado la hora de actuar y adaptar nuestras herramientas y proce-
dimientos de atención al cliente a las nuevas fórmulas de comunicación 
que nos están demandando. Los usuarios han evolucionado rápida-
mente adecuando sus prácticas habituales a los nuevos canales que 
ya se han convertido en parte imprescindible en su día a día. Ahora, 
gracias a los nuevos aplicativos, las nuevas herramientas y sobre todo, 
gracias al social media, la comunicación se ha convertido en un proceso 
instantáneo. Vivimos más que nunca la cultura del “aquí y ahora” y si 
queremos continuar manteniendo la experiencia de cliente, no queda 
otra opción que subirnos al carro de la revolución digital, adaptando 
nuestros procesos y estrategias a esta nueva corriente social.

Redes sociales: de tú a tú con el cliente
Son ya muchas las grandes empresas que han optado por las redes so-
ciales como un nuevo canal de gestión que aporta un elemento de valor 
en su compañía.  Las grandes marcas comienzan a crear comunidades 
online que permiten aprender, influenciar sobre las percepciones de los 
consumidores, realizar ofertas dirigidas, aumentar conversiones, prestar 
servicios premium de atención al cliente, testear conceptos e innovar. 

Ahora, la clave está en buscar la fórmula más adecuada para estar 
presente en redes sociales y gestionar todos los impactos que recibimos 
a través de este nuevo canal.

En este sentido, los contact center son un aliado fundamental. 
Cuentan con los recursos humanos y con la tecnología necesaria para 

dar cobertura al elevado número de interacciones 
que supone gestionar una marca a través de las 
distintas redes sociales, lo único que queda por 
hacer es asumir este importante rol y evolucionar 
totalmente hacia el contact center 2.0 adaptando 
la formación de sus agentes y/o el perfil de sus 
equipos, de manera que desarrollen una comu-
nicación excelente, también en redes sociales; e 
innovando hacia tecnologías que hagan posible 
una gestión social eficaz y de calidad.

Compañías como Unísono y Unitono-Findasense 
están desarrollando ya estrategias muy eficientes para po-
tenciar esta vía de comunicación con sus clientes, tal y como nos 
desvelan a lo largo de este monográfico.

e-commerce: la experiencia de venta digital
Actualmente, el comercio electrónico se está convirtiendo en costumbre 
para miles de usuarios y gran parte del comercio off line está migrando 
al mundo en línea. La falta de tiempo, los descuentos, las facilidades y 
una mayor confianza en Internet hacen que los usuarios utilicen cada 
vez más esta fórmula. 

Las plataformas de e-commerce no sólo crecen en número, 
pues la mayoría de las marcas desean tener su tienda on-line, sino 
también en su forma y evolución. Hoy en día es frecuente el shop-
ping social, a través de las plataformas preparadas para ayudarnos 
en nuestra necesidad de compartir, participar y comprar. Un nuevo 
mecanismo de toma de decisiones de compra2.0. Y por otro lado, 
el crowdbuying, promociones y/o compras en grupo a través de la 
red. Un boom dispuesto a ponerse más y más de moda, a través de 
nuevas marcas y promociones.

En cuanto al futuro próximo del e-commerce, tal y como apunta la 
infografía “La revolución del e-commerce”, creada por Template Monster 
y Online Schools, es el m-commerce, o comercio electrónico desde dispo-
sitivos móviles. La adquisición de smartphones o dispositivos similares 
por parte del público hace más fácil que se puedan lanzar órdenes de 
este estos equipos y así ser una herramienta tan sencilla como una 
billetera para hacer una compra. 
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Atención aquí y ahora

La Era Digital
Hoy por hoy, podemos decir que la era tecnológica se ha instalado 
entre nosotros en todos los sentidos. Y lo cierto, es que ha venido 
para quedarse. Esta revolución técnica, como aquellas otras que la han 
precedido, ha sido bien recibida por los usuarios que han adaptado su vida 
a las nuevas aplicaciones sin ningún problema. Sin embargo, entre las 
empresas provoca incertidumbre a la vez que suscita esperanzas y crea 
nuevos conceptos en el desarrollo de la industria.
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A  l o 
largo de las página de 

nuestro especial, vente-privee.com nos cuenta su experiencia en este 
campo y nos explica el importante equipo humano que hay detrás de 
cada venta on line, así como la necesidad de contar con un buen servicio 
de atención al cliente para garantizar el éxito de este tipo de servicios.

Videoatención: confianza en los servicios de atención
Muy relacionado con los con los conceptos que venimos desarrollando, 
está el surgimiento de la videoatención, que consiste en usar la imagen 
de, cómo mínimo, uno de los interlocutores en la comunicación con el 
cliente. Este tipo de interacciones se gestionan a través de una plata-
forma de contact center. 

No resulta extraño ver comunicaciones basadas en vídeo en 
smartphones y aplicaciones web, por poner dos ejemplos que están 
abriendo el paso a este canal de comunicación. La videoatención tiene 
un futuro muy prometedor, pues los consumidores se están familiari-
zando a pasos agigantados con las comunicaciones basadas en vídeo, y 
además, las capacidades tecnológicas y el aumento del ancho de banda 
acercan esa posibilidad a un sector mayoritario de la sociedad. 

Ver la imagen de nuestro interlocutor transmite cercanía y confianza 
en el consumidor, a la vez que humaniza el proceso de atención, además 

permite definir la 
identidad corpora-

tiva de nuestra firma 
asociándola a valores 
como la innovación, el co-
nocimiento y el prestigio. 

La videoatención generará numerosas 
oportunidades de negocio en un plazo corto de tiempo 

y es importante anticiparse a estas demandas tanto en 
aquellas plataformas de outsourcing como en las internas. 

Las primeras para poder ofrecer un valor añadido y ampliando 
sus canales de atención para sus campañas. Las segundas para in-

crementar la fidelización de sus clientes aumentando su satisfacción, 
entre otras ventajas.

David Vert, Marketing Director de Vocalcom nos dará las pautas 
clave para desarrollar la videoatención a la vez que nos acerca al proceso 
de implantación de esta novedosa tecnología.

Cloud-computig: aliado en la nube
En esta revolución digital, no podemos olvidar el cloud computing 
como punto clave en la evolución tecnológica que se está viviendo. 
Para muchos, las compañías que dominen la nube serán los verda-
deros actores de futuro. El cloud computing no es, ni más ni menos, 
que tendencia a basar las aplicaciones en servicios alojados de 
forma externa, en la propia web. Es una tendencia revolucionaria, 
que ha entrado con fuerza y que tiende a implantarse en todos los 
sectores de actividad.

El modelo de cloud computing se centra en el usuario y ofrece un 
modo de adquisición y suministro de servicios muy efectivo. Este modelo 
se define y caracteriza por su escalabilidad elástica, por una excepcional 
experiencia de usuario, y por definir un nuevo modelo económico basado 
en una nueva forma de consumir servicios.

Ahora bien, ¿pueden los contact center obtener los mismos be-
neficios moviendo los contact center a la nube? Julio García Izquierdo, 
Sales Engineer Iberia Spain & Portugal, Interactive Intelligence nos da 
la respuesta. cc
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En la actualidad 4 de cada 10  personas compra en Internet. ¿Por qué lo hacen? La 
comodidad, la oferta, la accesibilidad son factores clave. Teniendo en cuenta estas 
expectativas y las características propias del medio digital, los pilares del e-commerce son 
la tecnología, que englobaría también la que ofrece un buen soporte para brindar un servicio 
excelente de atención al cliente, la capacidad de hacer catálogos digitales de calidad y una 
cuidada logística. vente-privee.com tiene en cuenta todos y cada uno de estos aspectos y 
así, ha conseguido convertirse en la página web pionera de las ventas privadas en Internet. 
Laurent Tupin, Director del Servicio de Atención al Socio de vente-privee.com nos explica las 
claves del éxito en las ventas on line.

¿De qué manera y en qué momento surge el concepto de 
vente-privee.com?
vente-privee.com no solo es una compañía pionera, sino creadora de 
un modelo de negocio que ha revolucionado por completo el mercado 
de las ventas privadas por Internet. Nuestro modelo de negocio parte 
de liquidar el stock de las marcas hace 11 años (2001) en París de mano 
de Jacques-Antoine Granjon, nuestro fundador, y otros siete socios. 

vente-privee.com nace como una compañía que ofrece soluciones a las 
marcas, brindándoles una forma de liquidar sus excedentes dándoles una 
segunda vida en un entorno privilegiado en cuanto a imagen. Las marcas – 
son 1.450 con las que trabajamos en vente-privee.com- así pueden centrarse 
en sus colecciones actuales, mientras conseguimos darle una segunda vida a 
sus excedentes de una forma discreta y cuidada. Convertimos las ventas en 
pequeños eventos en las cuales la excelencia de imagen es un factor diferen-
cial. Los consumidores hacen sus compras en un entorno privilegiado, donde 
el precio se convierte en un factor más que positivo. Por el lado específico 
de las marcas, valoran que llegamos a compradores que bien no pueden 
encontrar los productos (13% por falta de puntos de venta y 16% por falta 
de tiempo) vía comercio tradicional. Comunicativamente, vente-privee.com 
es una potente plataforma de promoción que aumenta tanto la notoriedad 
de marca, como el tráfico al canal tradicional de las firmas. 

Os habéis convertido en el club privado on line más 
importante de Europa, ¿cuántos socios confían en 
vosotros? ¿Cuál es el perfil de vuestro comprador on line?
Contamos con una comunidad de casi 15 millones de usuarios a nivel 
global. En España son 2 millones de internautas los que forman parte 
activa de vente-privee.com. Si analizamos el perfil de usuario en España, 
es ligeramente más femenino con un 64% de mujeres frente a 36% 

e-shopping experience 
transparente y de calidad

5958

La Era DigitalLa Era DigitalLa Era Digital
vente-privee.com



“Una de nuestras apuestas es la Digital Commerce 
Factory: nuestra factoría digital que ayuda a las marcas a 
poner en marcha sus proyectos de e-commerce”.
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de hombres. La edad va desde los 24 a los 38 años. Las horas más 
frecuentes de compra en el caso de los usuarios españoles son por la 
mañana. La moda es la gran protagonista de las ventas, triunfando las 
prendas atemporales y los básicos de armario. Igualmente, los usuarios 
de vente-privee.com apuestan por los complementos, sobre todo bolsos, 
gafas y bisutería. A estas categorías les siguen de cerca la ropa infantil 
y la decoración. La ropa deportiva y la tecnología también conquistan 
los gustos de los usuarios.

En vente-privee.com cada venta es importante, ¿cuál es el 
procedimiento que se sigue para vender un artículo en vues-
tra web?
El ADN de vente-privee.com se compone de varios pilares básicos: ca-
lidad, innovación, creatividad e imagen. Esta filosofía marca nuestra 
actividad y nos convierte en una compañía única que trae al usuario una 
nueva shopping experience y a las marcas una garantía de confianza 
absoluta. 

Nuestro objetivo es apostar  por la creatividad en la oferta junto con 
un impecable nivel de excelencia de servicio, tanto para los usuarios que 
adquieren los artículos, como para las marcas. Otro de nuestros pilares 
básicos es unir el concepto de lujo a un precio asequible, ya que todas 
las campañas de ventas disponen de descuentos de hasta un 70% sobre 
el precio recomendado. Se trata, por tanto, de rebajas permanentes. 

¿Sobre qué tecnología se sustenta una plataforma web de 
tales características para llevar a cabo correctamente las de-
mandas de los compradores?
Toda la tecnología se ha creado de manera interna para que responda 
a las necesidades de las ‘ventas flash’ que proponemos y se adapte a las 
novedades que queramos ir introduciendo. Nuestro Servicio de Atención 
al Socio responde a nuestros usuarios gracias a un programa concebido 
y realizado totalmente in house que nos permite localizar la información 
que necesitamos para responder a las peticiones de nuestros socios.

Una plataforma de e-commerce tiene detrás un importante 
soporte humano y logístico para dar servicio a todas las peti-
ciones, ¿cómo se estructura un centro de venta web como el 
vuestro para dar soporte a cada venta?
Tenemos varios servicios que se organizan alrededor de las ventas que 
realizamos en la página. 

Cuatro de ellos son la columna vertebral de la empresa: los comer-
ciales, que negocian el stock de las marcas que ponemos a la venta; la 
producción de ventas, que coordina la puesta ‘en línea’ de una venta, 
desde la realización de las fotografías hasta la descripción de los artícu-
los; un servicio logístico con más de 160.000 m2 de almacenes y con 
capacidad para enviar 70.000 paquetes diarios; y el servicio al cliente 
que cuenta con nativos de 8 países diferentes.

El principal compromiso de vente-privee.com es la calidad, 
¿qué acciones se siguen para garantizar la excelencia en cada 
contacto con el socio?
Efectivamente,  la calidad o como decimos nosotros “driven by quality” 
es uno de nuestros lemas. La excelencia rige las acciones de todos los 
servicios: desde el asistente de shooting que prepara el artículo para ser 
fotografiado, al encargado de logística que prepara el paquete, pasando 
por el agente que responde la petición de nuestro socio. La implicación 
de las personas que trabajan en vente-privee.com es primordial para 
conseguirlo. Por ello, se busca el bienestar de todos: cualquier agente 
hará una mejor gestión de la respuesta si se encuentra a gusto en su 
puesto. Dejamos plena autonomía a estos agentes, que deben ofrecer 
una solución a todas las peticiones.

Si durante o tras un proceso de compra surge alguna duda, 
¿existe algún canal de atención al que pueda dirigirse el socio? 
Cuando te surge una duda durante el proceso de compra, necesitas la 
información lo más rápidamente posible. Para ello, hemos puesto a dis-
posición de los socios un teléfono de contacto que está operativo desde 
las 7 de la mañana, momento en el que comienzan las ventas. Nuestro 
Servicio de Atención al Socio en España responde a cualquier consulta 
y se encarga de dar una solución a todas las peticiones. 



sobre todo cuando este premio llega de la par-
te de tus compañeros de profesión.

A la vista de éste y otros muchos re-
conocimientos, ¿qué funcionalidades 
destacaríais de vuestra página web?
Creemos en la calidad como filosofía empresa-
rial y este es un punto de partida para brindar 
a los usuarios de vente-privee.com una expe-
riencia de compra transparente en todos los 
sentidos, desde su comienzo – a través de una 
oferta atractiva – hasta su final, gracias a una 
navegación sencilla, variedad y seguridad en 
cuanto a pagos y un soporte de atención al 
cliente perfecto. 

Uno de los puntos que más destacaríamos 
en este 2012 es el acceso móvil a nuestro site.  
vente-privee.com ha desarrollado diferentes 
aplicaciones móviles para iPhone, Android, 
Windows 7, iPad para facilitar el acceso a estos 
dispositivos. La intención es seguir desarro-
llando novedades en este sentido dado que el 
comercio vía canal móvil está en nuestro punto 
de mira. El funcionamiento es muy sencillo, so-
lo hay que descargarse la aplicación y empezar 
a navegar. La interfaz es sencilla y transparen-
te, adaptada perfectamente al soporte. 

Ahora que empezamos un nuevo año, 
¿cuáles son los nuevos retos y proyectos 
para el 2012?
Como una compañía nativa digital, muy di-
námica ‘per se’ e inmersa en un contexto que 
evoluciona, nuestro afán es seguir mejorando 
día a día consiguiendo ahondar en la confianza 
que nos brindan las marcas y usuarios, mejo-
rando y agilizando todos los procesos y seguir 
trayendo una oferta atractiva a las pantallas 
de nuestros socios. 

A nivel de proyectos o productos nuevos, 
vente-privee.com es un club privado de venta 
online que principalmente trabaja con stocks 
de las marcas, pero también tiene servicios que 

van más allá y que serán nuestro objetivo en 2012: 
Rosedeal (cupones descuento destinados a la compra/consumo en la 
red tradicional) o OneDay (una venta especial de un producto durante 
un día que no necesariamente es stock de temporada pasada). Otra de 
las apuestas es la Digital Commerce Factory: nuestra factoría digital que 
ayuda a las marcas a poner en marcha sus proyectos de e-commerce. cc

Para realizar estas consultas, ¿qué cana-
les tienen a su disposición los socios de 
vuestra web? 
Los socios tienen a su disposición tres canales prin-
cipales: un formulario de contacto vía e-mail, un 
número de teléfono y una dirección de correo 
postal. El canal e-mail, al tratarse de una tienda 
online, es el más utilizado. Sin embargo, entre 
nuestros socios españoles sobre todo, también 
es muy importante el canal telefónico. Destaca-
ríamos también el auge del contacto a través de 
las redes sociales.

¿Cuántos agentes atienden el Servicio de 
Atención al Socio? ¿Qué formación reci-
ben para lograr una total sintonía con los 
valores de la compañía?
El Servicio de Atención al Socio europeo tiene 
unos 100 colaboradores internos y un dispositivo 
más numeroso externo. Para España, el total es 
de unos 25 colaboradores, siendo 9 el total de 
los agentes que gestionamos de manera interna. 
Cuando realizamos las pruebas de selección, bus-
camos personas que tengan una clara vocación 
y un sentido de servicio, primordial para el des-
empeño de las funciones. Estas cualidades van a 
sobresalir en el contacto con el socio. Tenemos un 
equipo de formación que se encarga de explicar el 
tratamiento técnico de las peticiones y de realizar 
el seguimiento individualizado de los agentes. 

¿Con cuántas plataformas de atención 
cuenta vente-privee.com para dar cobertu-
ra total al socio? ¿Dónde están ubicadas?
A nivel europeo, poseemos un total de 5 platafor-
mas. Para España, tenemos agentes en dos de ellas: 
el equipo interno está situado en nuestra sede france-
sa de París, y el equipo externo se lo hemos confiado 
a CCA, y está ubicado en Barcelona. 

Trabajar con equipos in-shore tiene ventajas 
como la flexibilidad en el tratamiento de las peti-
ciones o la facilidad para encontrar trabajadores 
nativos. Es importante destacar que todos los 
equipos para cada país están formados por nati-
vos, incluso el de los equipos que se encuentra en 
nuestra sede central de París.

En los Premios Contact Center 2011 re-
sultasteis galardonados con el Premio a la 
Mejor Web Customer Service, ¿qué supone 
para vosotros este reconocimiento?
Se trata del primer premio de servicio al cliente que 
recibíamos en España. Ver reconocido el trabajo 
diario realizado por los equipos es muy importante, 
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“vente-privee.com ha desarrollado diferentes aplicaciones móviles para 
iPhone, Android, Windows 7, iPad para facilitar el acceso a estos dispositivos. 
El comercio digital vía canal móvil está en nuestro punto de mira”.
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Escribir un tweet o dejar un mensaje en la página de Facebook de una empresa contando un 
problema, inconveniente o duda es cada vez más habitual y ser respondido por la compañía 
es algo altamente valorado por los usuarios. Por ello, tener la capacidad de hacerlo de una 
manera profesionalizada enriquece los servicios de atención al cliente.

El hecho de que un cliente se sienta satisfecho con una marca depende 
en gran medida de cómo gestiona su servicio de atención al cliente. 
Esta necesidad de satisfacer a los clientes ha hecho que las vías para 
hacerlo se hayan diversificado y, por supuesto, que las redes sociales 
se hayan convertido en uno de los canales más atractivos y con más 
potencial en este sentido. 

La creciente oportunidad que brinda esta nueva vía de comunicación 
ha hecho que, actualmente, sea cada vez más frecuente que las empre-
sas tengan presencia activa en redes sociales como Facebook o Twitter, 
y que intenten establecer una relación más cercana con sus clientes. 

Todo ello ha provocado que las compañías se replanteen la mane-
ra en la que se comunican con sus clientes, lo que ha originado que 
cambien su estrategia a la hora de dirigirse a ellos. Estos cambios estra-
tégicos están estrechamente relacionados con la rapidez de respuesta, 
la viralidad de las experiencias o la influencia que este tipo de redes 
proporcionan. Esto ha hecho que se establezca un nuevo modelo de 
relación en el cual es fundamental, no solo conocer, sino escuchar lo 
que nos dicen los usuarios, comprender sus necesidades, y resolver los 
problemas detectados. 

Ser capaces de generar contenidos de calidad, así como la agilidad 
de respuesta y resolución a las dudas de los consumidores de una for-
ma rápida, son aspectos que los usuarios de las redes sociales tienen 
muy en cuenta a la hora de valorar la presencia de una empresa en la 
Red. Por ello, para solucionar los problemas de reputación que una 
compañía pueda llegar a tener, es necesario que su nivel de presencia 
y su impacto sean incrementados positivamente. Es fundamental, por 
tanto, tener la capacidad de solucionar las dudas y peticiones de sus 
clientes en estos nuevos canales, ya que, por una mala experiencia que 
un usuario publique en Internet, su reputación puede verse gravemente 
dañada, mientras que esa queja, gestionada óptimamente, podría haber 
quedado resuelta rápidamente, evitando posibles crisis online por la 
expansión de las críticas.

Las redes sociales tienen ciertas características que consiguen aportar 
una mejor relación con los clientes, un trato más cercano y personalizado 

La era 3.0: herramientas para 
interactuar
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Sandra Gibert, Directora General,  
Unísono Soluciones de Negocio



Contar con metodologías o herramientas que permitan 
la gestión de todos los mensajes y comentarios de los 
usuarios es fundamental.
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y permiten solucionar dudas de una forma más rápida. Suponen, por 
tanto, un nuevo reto a la hora de gestionar la atención y contacto con 
los clientes, pero son también una oportunidad para dotar de una mayor 
cercanía a las empresas con los mismos.

Conseguir tener una óptima gestión operativa de atención al cliente 
en redes sociales requiere tener una cuenta no sólo en determinadas 
redes sino que, además, hay que saber gestionarla correctamente para 
obtener los máximos beneficios posibles y explotar por completo todo 
su potencial. 

Para ello, contar con metodologías o herramientas que permitan 
la gestión de todos los mensajes y comentarios de los usuarios es fun-
damental. En Unísono, hemos puesto en marcha una herramienta que 
permite la clasificación instantánea de los comentarios, de tal manera 
que aquellos mensajes que son consultas, preguntas, peticiones o quejas, 
se transmiten directamente al personal especializado del contact center, 
que se encargará de facilitar la respuesta adecuada a las mismas. 

Dado que los perfiles no sólo se nutren de atención al cliente, ha surgido 
la figura del community manager, que es la persona o equipo encargado 
de centralizar la gestión de todos los perfiles de la empresa y que gracias a 
nuestra solución, puede centrar su trabajo en la creación de contenidos de 

interés y en mantener la comunicación con los usuarios, dejando todos los 
temas de atención al cliente en un equipo especializado.

Poco a poco las empresas han ido entendiendo que no pueden 
quedarse atrás, deben adaptarse de la mejor manera posible y para 
lograrlo, compañías como Unísono pueden ayudarles. Es importante 
que los clientes comprendan que si una empresa decide ignorar los 
comentarios de sus usuarios en redes sociales o en Internet, no quiere 
decir que estos no hablen de ella o que desaparezcan, sino que se darán 
todos los factores propicios para que surja una crisis online.

Los contact center como opción para la gestión en las redes 
sociales
Actualmente, el mercado ofrece distintas alternativas para gestionar las 
interacciones de las empresas con sus clientes en las redes sociales, como 
por ejemplo los contact center. Las redes sociales tienen una importante 
capacidad como canal de atención al cliente y es por ello que los contact 
centers son el partner perfecto. 

En Unísono Soluciones de Negocio nos hemos adelantado a estas 
tendencias y conocemos perfectamente todos los cambios producidos en 
los últimos años en relación a las nuevas plataformas que van surgiendo 
en el mundo de Internet. Y no sólo esto, sino también las consecuencias 
de no estar presentes en ellos, puesto que el contenido se viraliza rápida-
mente y es necesario, al menos, controlarlo y tener conocimiento de ello. 

Para poder gestionar estos nuevos canales es necesaria una evo-
lución de las estrategias de marketing y comunicación y, por tanto, 



Su creación y puesta en marcha ha sido un 
proceso largo pero cuenta con el mejor activo 
posible: una elevada experiencia en el sector, 
que junto a un modelo claro y definido de nego-
cio en redes sociales representa una base sólida 
y fiable para los clientes y su iniciación en el 
mundo de las redes sociales o como socio estra-
tégico en la atención de clientes en las mismas.

Un modelo en varias fases
Viendo todo este nuevo planteamiento al que 
se enfrentan las empresas, y que en muchos 
casos les puede generar dudas o cierto mie-
do, Unísono ha decidido convertirse en un 
pilar que les aporte la seguridad y la confian-
za necesarias para afrontar nuevos retos. Con 
este objetivo, se ha apostado por un modelo 
basado en tres bases fundamentales: 
• Monitorizar.
• Intervenir/Responder.
• Generar comunidad. 

Cada una de estas fases tiene unas funciones específicas, todas 
ellas destinadas a conseguir una excelente gestión de las redes sociales. 

En primer lugar, se encuentra la monitorización, ya que es el paso 
previo y fundamental para poner en marcha una estrategia eficaz en 
social media. Es necesario llevar a cabo un rastreo de las conversaciones 
sobre los clientes en las redes sociales, tanto dentro (sus propios perfiles) 
como fuera de los canales del propio cliente (blogs otros perfiles, etc.), 
para poder detectar aquellas en las que sea necesario intervenir, así como 
para detectar posibles crisis que puedan afectar a la reputación online 
del cliente. Sin ninguna duda, la monitorización es una buena forma de 
identificar opiniones y comentarios de los clientes y de la competencia.

Después de esta primera fase de monitorización, llega el momento 
de intervenir. Para ello, hay que identificar la vía de generar conversación 
para, de esta manera, poder responder adecuadamente a las cuestiones 
que surjan. Un punto muy importante en este sentido es tener claro 
que siempre que se habla en la voz de la empresa cliente se debe ser 
extremadamente cauto a la hora de moderar los comentarios dentro 
de los canales corporativos.

El tercer pilar está enfocado en generar comunidad con el objeti-
vo de aumentar la presencia y notoriedad del cliente. Tener visibilidad 
en un mundo cada vez más audiovisual se ha vuelto imprescindible y 
cuenta con la ventaja de mejorar el atractivo de la marca, atrayendo así 
a clientes potenciales.

El objetivo que se pretende con este modelo consiste en que nuestros 
clientes puedan ofrecer un esquema de atención al cliente integrado y 
que incluya las redes sociales, aprovechando todos los canales de co-
municación disponibles de cara a maximizar la satisfacción y contacto 
con sus clientes.

Contar con todos los elementos necesarios para llevar a cabo una 
eficaz atención al cliente en redes sociales es posible con nosotros ya 
que somos capaces de ofrecer una completa experiencia, que incluye 
todos los canales de comunicación existentes. cc

también de las herramientas, como la anteriormente mencionada de 
seguimiento online de comentarios. Nuestra experiencia demuestra que 
es fundamental la gestión de las redes sociales, ya que se ha convertido 
en el paso lógico para poder ofrecer un servicio global, integrado y de 
calidad en la atención al cliente. 

Unísono basa toda su estrategia de gestión en redes sociales en su 
amplia experiencia y conocimientos que ha acumulado en la gestión de 
tecnología, personas y procesos. El primer y lógico paso de esta estra-
tegia, es incorporar un esquema de contact center dentro de la gestión 
de atención al cliente en redes sociales. De esta manera, se podrá lograr 
una gestión integral de estos perfiles, que analice, clasifique y trate las 
emociones, comentarios y necesidades de los usuarios, para atender 
a cada cliente de una forma óptima y personalizada en tiempo real.

Por tanto, desde Unísono, se facilita la atención al cliente en redes 
sociales como Facebook o Twitter así como la gestión en blogs, foros 
y otros canales online. A través del análisis continuado de estas redes y 
blogs, se gestionan aquellos comentarios o peticiones dentro del campo 
de la atención al cliente (reclamaciones, quejas, dudas y preguntas, etc.) 
para dar una respuesta rápida y directa tanto a los usuarios como a los 
posibles clientes potenciales.

Nuestra compañía sigue invirtiendo en innovación y nuevas tecno-
logías y por ello ha creado una nueva división especializada en redes 
sociales que engloba todas las metodologías específicas que requiere 
este entorno: Unísono Redes Sociales. Las redes sociales se han integrado 
en la labor diaria de la compañía como un canal de gestión del cliente 
más y a nivel tecnológico supone incorporar nuevas vías de contacto 
que atender que deben contar con un monitoreo continuo.
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Por una mala experiencia que un usuario publique en Internet, 
su reputación puede verse gravemente dañada, mientras que 
esa queja, gestionada óptimamente, podría haber quedado 
resuelta rápidamente.
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Hoy en día es difícil ojear cualquier publicación sobre tecnología sin encontrar 
alguna mención al  Cloud Computing o servicios desde la Nube. Y no es de extrañar, 
puesto que Cloud Computing significa poder proporcionar recursos escalables y 
rentables como un servicio desde Internet, y en la situación económica actual, esto 
es una propuesta de gran valor que cada vez llama la atención a más gente.
La tendencia de Cloud Computing ha estimulado cada vez más a los responsables 
de tecnología de los contact center a preguntarse: “¿por qué no podemos nosotros 
obtener los mismos beneficios de mover nuestras plataformas a la nube?”.

Contact center en la nube: 
¿es la solución adecuada?

¿Qué es lo que está impulsando a los contact center a consi-
derar soluciones en la nube?
Distintos proveedores tecnológicos están trabajando en dar respuesta 
a esta pregunta. En la actualidad existen soluciones de contact center 
alojadas en centros de servicios de terceros, soluciones ofrecidas en un 
modo puro desde la nube pero, en su mayoría, con grandes limitaciones y 
soluciones ofrecidas en modo servicio, más como una fórmula financiera, 
que como un verdadero servicio desde Internet. Pero lo interesante es ver 
cómo los motivos originales para plantearse este tipo de implantaciones 
ya han comenzado a cambiar.

Los motivos principales observados para considerar estos modelos 
han sido varios, como la reducción de inversión de capital, la adopción 
de un modelo de gasto flexible y la reducción de los gastos de man-
tenimiento y de administración de las tecnologías de la información.

Sin embargo, aparecen nuevos motivos como es el de la flexibilidad: 
la capacidad de escalar rápidamente hacia arriba y abajo (especialmen-
te la capacidad para desplegar rápidamente nuevos centros y agentes 
remotos) y la posibilidad de añadir de forma rápida aplicaciones sofis-
ticadas. Este último motivo es especialmente importante porque dota 
a los contact center de una ventaja competitiva clave que les permite 
diferenciar sus servicios.

Aunque no es un factor importante aún, algunos contact center 
están empezando a valorar aspectos ecológicos con más atención que 
antes, puesto que el alojamiento y centralización de recursos equivale 
a una menor inversión en infraestructura que ayuda a la reducción de 
la huella de carbono.

Julio García Izquierdo, Sales Engineer Iberia 
Spain & Portugal, Interactive Intelligence

El número creciente de soluciones de contact center bajo distintas 
modalidades: alojadas, en modo servicio, en pago por uso… combinados 
con nuevos factores que deben ser considerados para su adopción, hacen 
que el proceso de toma de decisiones para este tipo de soluciones sea 
cada vez más complejo.  Pero un contact center tiene que construirse 
desde los cimientos, y a pesar de los posibles beneficios de soluciones 
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están ofreciendo opciones híbridas que permiten a los contact center 
recibir en modo servicio algunas soluciones conservando en un modo 
convencional otro tipo de soluciones para adaptarse mejor a algunos de 
los requisitos que impiden un modelo cien por cien en la nube.

Aunque no debe ser considerado como un motivo para mantener 
el modelo actual en un contact center, también tiene que considerarse 
el cambio cultural que supone migrar este tipo de soluciones a la nube. 
El personal responsable de la organización tendrá que aprender nuevas 
y mejores prácticas para la gestión de procesos y personas. Si no se 
abordan estos cambios culturales en el momento de tomar una decisión 
de cambio, incluso el mejor modelo de servicio de contact center en la 
nube puede verse comprometido. 

Si se decide que el contact center debe ser llevado a la nube después 
de un exhaustivo proceso de estudio basado en los requisitos de negocio, 
la valoración de riesgos y los beneficios esperados, el siguiente paso es 
seleccionar el proveedor adecuado.

¿Qué criterio debe seguirse para seleccionar a un proveedor 
de soluciones de contact center en la nube?
1. Control, seguridad, fiabilidad
Alguno de los factores más importantes a tener en cuenta en la seleccionar 
un proveedor de servicios de contact center en la nube son el grado de 
control, la seguridad y la fiabilidad ofrecidos. Las diferencias entre distintos 
modelos albergados y sus arquitecturas afectan directamente estas capaci-
dades. Por ejemplo, ¿el modelo de entrega de servicio del proveedor permite 
que el contact center mantenga todo el tráfico de voz en la red local de la 
empresa? ¿Permite grabar y almacenar todas las llamadas detrás del firewall 
corporativo? ¿Se ofrecen servidores virtualizados dedicados en exclusiva para 
cada cliente? Es importantísimo tener claro cuál es la infraestructura ofrecida 
y la política de servicios. ¿Cuántos centros de datos ofrece el proveedor y 

Cada vez es más frecuente que las empresas recurran a 
proveedores de servicio buscando un conjunto completo 
de aplicaciones de contact center que satisfagan la 
mayoría de sus necesidades.

en la nube con sus distintas variantes, éstas no son siempre la panacea 
y en ocasiones pueden no tener respuesta para todas las situaciones. Es 
necesario entender claramente cuáles son las necesidades funcionales 
y de operación y ver cómo los distintos proveedores de soluciones de 
contact center en la nube van a responder a ellas.

¿Cómo decidir qué solución es la mejor para mi contact 
center?
Hay ciertos entornos de negocios que podrían ser mejores o más pro-
picios para adoptar un modelo de contact center convencional, donde 
la solución tecnológica es instalada en local. Estos entornos pueden 
demandar que:
•  El personal de IT requiera acceso administrativo completo y control 

total de la solución.
•  Las aplicaciones requieran un alto grado de desarrollo personalizado 

e integración con otros sistemas.
•  Se exija el cumplimiento estricto de muchas las políticas de seguridad 

y de protección de datos.
Aunque todas éstas son consideraciones válidas, es importante seña-

lar que la industria trabaja cada día para abordarlas de forma satisfactoria 
y darles una solución adecuada.  Algunos proveedores de soluciones de 
contact center en modo alojamiento están ofreciendo nuevos modelos 
y nuevas arquitecturas diseñadas para mejorar considerablemente el 
control, la seguridad, fiabilidad y la protección de información. Además, 
la migración de servicios de contact center a la nube ya no es una propo-
sición de todo o nada. Actualmente, cada día hay más proveedores que 
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Una verdadera solución de contact center en modo 
servicio desde la nube debe incluir una gran cantidad de 

funcionalidad que se ejecute en la misma plataforma de 
una forma homogénea.

sin impacto para el resto de aplicaciones involucradas en un servi-
cio de contact center deberían estar prácticamente garantizadas.

4. Arquitectura de plataforma única
Muchas soluciones de contact center en modo servicio se basan en 

equipos de distintos fabricantes poco integrados. Esto introduce un ele-
mento de coste y hace más compleja cualquier evolución del servicio. El 

cliente no debería dejarse engañar, simplemente debe preguntar al proveedor 
qué aplicaciones son desarrollos propios y qué otros elementos ofrecidos son 
adquisiciones de terceros. Cuantos más elementos aparezcan mezclados en 
la solución, más posibilidades de encontrarse con una administración más  
compleja y mayores puntos de fallo. Una verdadera solución de contact center 
en modo servicio desde la nube debe incluir una gran cantidad de funcionali-
dad que se ejecute en la misma plataforma de una forma homogénea. Esta 
plataforma debe ser además abierta y basada en estándares que garanticen 
la máxima interoperabilidad y la máxima personalización posible.

El futuro
Las predicciones de las firmas de analistas de la industria son cada vez 

más alcistas en relación con la evolución del 
mercado de los contact center en la nube. La 
mayoría predice tasas de crecimiento en los 
próximos años entre el 18 y el 35 por ciento.

Mientras que muchos esperaban una 
más lenta adopción entre las grandes or-
ganizaciones, curiosamente esta tendencia 
se está revirtiendo rápidamente. De hecho, 
según los informes de la mayoría de los 
analistas, quienes más están considerando 
este tipo de soluciones de contact center 
en la nube son organizaciones de media-
no y gran tamaño.
Mientras que el interés crece en todos 
los mercados, parece que hay secto-

res más favorables a este tipo de soluciones, como pueden ser 
el de industria, venta al por menor y servicios.

Hoy en día, la mayoría de las aplicaciones que constituyen el núcleo de 
un contact center se pueden encontrar en modo servicio. Esto incluye ACD, 
grabación de llamadas, sistema de marcación automática, servicios CTI entre 
otros. El mercado también ha visto surgir servicios de IVR, gestión multicanal y 
aplicaciones de WFM. Cada vez es más frecuente que las empresas recurran 
a proveedores de servicio buscando un conjunto completo de aplicaciones 
de contact center que satisfagan la mayoría de sus necesidades.

Mientras las soluciones desde la nube van mejorando, nadie duda 
que la demanda de este tipo de servicios seguirá una tendencia creciente 
en los próximos años. La innovación en áreas como las comunicaciones, 
las tecnologías de virtualización, interfaces Web, seguridad y protección 
de datos eliminarán cualquier resto de limitaciones funcionales, y las 
barreras culturales se irán suavizando para facilitar la adopción de este 
tipo de servicios. cc
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dónde se ubican? ¿Están monitorizados 24x7 y tienen la certificación SAS 70 
ó similar? Si el proveedor puede ofrecer todas estas capacidades, entonces 
se podrá confiar en que los requisitos de control, seguridad y fiabilidad se 
verán cumplidos.

2. Solución propia o solución 
de terceros
Otro factor importante es si el 
servicio es ofrecido por una com-
pañía que desarrolla y mantiene su 
propia solución o se utilizan solu-
ciones de terceros. Si es un provee-
dor que desarrolla su propia solu-
ción y ha demostrado en el mercado 
su capacidad para implementar 
y desplegar soluciones de contact 
center en modelos convencionales, 
entonces tendrá muchos puntos a 
favor para considerar esta propuesta 
de servicios. Primero, es de esperar 
que en este caso las mejoras en el producto se incorporen de forma 
más rápida. Segundo, el contact center tendrá una mayor facilidad 
para influenciar al desarrollador del servicio. Y tercero, puesto que el 
proveedor del servicio es el desarrollador de la solución, su apuesta 
es mayor con lo que se reducen las posibilidades de abandonar este 
modelo de negocio.

3. Previsión de una migración para internalizar la solución
Proporcionar al contact center un camino fácil de migración de una solu-
ción en modo servicio a una solución internalizada es otro factor crucial 
en la selección de un proveedor. ¿Ofrece el proveedor esta opción de 
migración? Si es así, ¿qué impacto tiene esta internalización? Si el pro-
veedor de servicios de contact center en la nube ofrece su solución en 
un modelo convencional y es además es responsable del desarrollo de la 
solución, las probabilidades de que la internalización del servicio se realice 
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Tienen claro que “no pueden luchar contra la dirección del viento, sólo adaptar sus velas”, 
con esta clara máxima y teniendo en cuenta que el cliente es soberano a la hora de marcar 
tendencias en la forma en que quiere ser atendido desde las organizaciones, Unitono y 
Findasense han firmado una alianza estratégica cuyo objeto principal es la fusión entre el 
social media y la atención al cliente, pues en el saber hacer a la hora de gestionar las redes 
sociales está la clave del éxito en la comunicación actual entre las empresas y sus usuarios. 
Juan Carlos Ardanaz, Director General de Unitono y Tomy Lorsch, 
CMO de Findasense nos abren las puertas de esta nueva línea de 
negocio: Unitono-Findasense.  
http://unitonofindasense.com/

Navegando juntos en la 
dirección del viento
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Juan Carlos Ardanaz, Director General de Unitono

Recientemente, Unitono ha firmado una alianza con  
Findasense, ¿en qué momento y con qué objetivos se gesta 
esta unión? ¿En qué consiste vuestro proyecto conjunto?
Esta unión se materializa el pasado año mediante la firma de una joint 
venture entre ambas compañías. Nuestros objetivos consisten en realizar 
una propuesta de valor al mercado, que complemente la actividad del 
contact center tradicional con el mundo social media, de tal forma que 
podamos integrar el conocimiento de Findasense en el mundo digital con 
la experiencia de nuestra compañía en la atención al cliente, adquirida 
a través de sus 26 años de historia.

Si nos detenemos en Findasense, ¿en qué consiste su modelo 
de negocio? ¿Cuál es el valor diferencial de esta compañía 
para que Unitono haya confiado en ella para llevar a cabo 
esta alianza?
El modelo de negocio de esta empresa está basado en la excelencia de 
sus operaciones y su dinamismo, dos aspectos que  han sido determi-
nantes a la hora de plantear el partner perfecto para el desarrollo de 
esta nueva línea de negocio.

Sois realmente dos empresas con trayectorias muy diferen-
tes, ¿qué sinergias se generan cuando una compañía como  
Findasense se une a otra como Unitono?
Hemos introducido frescura e innovación en nuestra gestión, además de 
responder a una creciente demanda de mercado. En estos momentos, 

hemos ampliado notablemente nuestro espectro de clientes en ambas 
compañías, así mismo, el enfoque a la calidad y a la flexibilidad de 
ambas empresas, nos permite ofrecer una propuesta conjunta de gran 
aceptación por el mercado.



“Buscamos candidatos que no sólo sientan pasión por 
internet, sino que además sean expertos en atención al 
cliente”.
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sumidor genera información que beneficia a todos los departamentos 
de la empresa, además de crear oportunidades de negocio. Una buena 
comunicación mejora el servicio al consumidor, aumenta las ventas e 
incrementa la lealtad de los clientes.

¿De qué manera crees que se pueden integrar las redes so-
ciales con el modelo actual de negocio y de comunicación en 
las empresas?
Para sacarle el máximo provecho a esta información es necesario inte-
grar el servicio al cliente en una plataforma multicanal. Una plataforma 
que aúne el contact center tradicional con el universo Social Media. Así 
conseguiremos aumentar la eficacia, detectar y traducir en ventas las con-
versaciones de internet, responder a reclamaciones, entregar feedback 
a los responsables de producto, neutralizar problemas de reputación 
y de crisis online y apoyar iniciativas de marketing y comunicación. La 
unión hace la fuerza.

Con la introducción de este nuevo canal que son las redes so-
ciales en el contact center, ¿qué aspectos técnicos, humanos y 
de comunicación hay que tener en cuenta en la comunicación 
con el cliente?
Nuestro negocio se sustenta en tres pilares fundamentales: personas, 
procesos y tecnología. En este sentido, ha supuesto una adaptación del 
recruiting, los procesos y mecanismos de control, así como la incorpo-
ración de herramientas de social media.

El proyecto Unitono Findasense, ¿de qué manera recoge to-
dos estos parámetros para mantener un alto nivel de calidad 
también en la comunicación social con el cliente?
Hemos aplicado los mismos estándares de calidad que exigimos al resto 
de nuestras operaciones, realizando un scout de agentes y un proceso de 
formación totalmente adaptado a este nuevo servicio, pero manteniendo 
nuestra máxima: la satisfacción del cliente final.

Tomy Lorsch, CMO de Findasense

Estamos en el momento de la comunicación social con el cliente, 
¿qué ventajas aporta el entorno 2.0 en el mundo empresarial?
Internet y las redes sociales han cambiado el modo en que las empresas 
interactúan con sus clientes. El diálogo que surge entre marca y con-
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“Internet y las redes sociales han cambiado el modo en 
que las empresas interactúan con sus clientes”. 

•  Atención y resolución de todo tipo de dudas y gestiones. En definitiva, 
hemos incorporado a los canales tradicionales de voz, email, chat, etc. un 
nuevo canal de comunicación con nuestros clientes.

En un entorno competitivo y complejo como el que vivimos, debemos 
aprovechar cualquier oportunidad de relacionarnos con nuestros clientes, 
facilitando en todos los sentidos y canales posibles la comunicación. En 
este sentido, aporta grandes beneficios en el terreno de la idealización y 
oportunidades de venta.

¿De qué manera puede ayudar Unitono Findasense en la gestión 
de redes sociales y comunicación con el cliente de una organi-
zación?
Nosotros tenemos muy claro que nuestra misión pasa por la transforma-
ción de las organizaciones. Les ayudamos a transformar, aprovechando la 
oportunidad que ofrecen los Social Media, desde la mejora de los procesos, 
hasta la métrica avanzada o la integración de la tecnología CRM con otras 
actividades propias del marketing. 

La alianza entre Unitono y Findasense también permite formar y selec-
cionar a las personas más adecuadas, dentro de cada organización, en la 
utilidad que ofrecen las redes sociales, para resolver los problemas con los 
consumidores o para crear un plan estratégico para las marcas.

Ayudamos a que todos los empleados relevantes sean entrenados y 
tengan capacidad de actuar en Social Media, no solo a través del marketing 
interactivo, CRM y las relaciones públicas, sino también a través del contact 
center, la atención al cliente y los servicios post-venta.

Para finalizar, ¿hacia donde evoluciona el contact center 2.0? 
Los contact center no dejan de ser centros de interacción con los clientes, 
cuyo principal objetivo es la satisfacción de los mismos, no obstante, las 
nuevas tecnologías nos permiten relacionarnos de forma diferente. Nuestros 
clientes son soberanos en la forma en la que quieren ser atendidos, de tal 
forma, que la evolución está en manos de ellos. Como he comentado en 
alguna ocasión “no podemos luchar contra la dirección del viento, sólo 
podemos adaptar nuestras velas”.

Y lo más importante, ¿cuáles van a ser los próximos pasos de 
Unitono Findasense?
Esperamos y deseamos una larga vida a esta unión en la que los lazos entre 
ambas empresas se refuercen. Estamos abordando, de forma conjunta, pro-
yectos de gran envergadura y nuestros grandes clientes demandan cada vez 
más este servicio. Así pues, esperamos satisfacer las necesidades del mercado 
y experimentar un notable crecimiento en este área, muy estratégica para 
la compañía. cc 

¿Qué herramientas existen para garantizar que se cumple con 
los parámetros de calidad establecidos?
Principalmente disponemos de dos herramientas fundamentales en 
este sentido: la monitorización online y los sistemas de evaluación del 
customer experience.

¿Cuáles son los puntos clave del modelo de atención al clien-
te basado en el Social Media por el que apuesta Unitono 
Findasense?
Apostamos todos nuestros medios en encontrar al equipo más cualifi-
cado para la creación de los Consumer Interaction Centers de nuestros 
clientes. Buscamos  candidatos que no sólo sientan pasión por internet, 
sino que además sean expertos en atención al cliente, y en la medida de 
lo posible, que tengan un vínculo afectivo hacia la marca.

Los seleccionados serán formados para ser los oídos y la voz de 
nuestros clientes, y estarán capacitados para generar contenidos, interac-
tuar con los consumidores, establecer y evaluar métricas de reputación, 
influencia y popularidad.

Nuestros profesionales reciben formación continua en la tecnología 
y las herramientas de monitorización e interacción social más punteras. 

Como experto en Social Media, ¿en qué punto crees que se 
encuentra la integración de las redes sociales en la comunica-
ción de las empresas con el cliente? ¿Hay una demanda real 
de este tipo de comunicación social hoy en día?
Lo curioso del caso es que la demanda supera a la oferta, pero no la 
demanda de empresas en búsqueda de servicios de social CRM, sino 
la demanda de consumidores hacia las empresas y marcas que consu-
men. Los consumidores demandan y se han adaptado más rápido a 
la comunicación digital que las propias empresas. Por ende, Unitono 
Findasense tiene la enorme oportunidad de ayudar a las empresas en su 
transformación, para ofrecer una comunicación integrada satisfaciendo 
así la demanda de sus propios consumidores.

Si analizamos el estado en que se encuentra la integración, tenemos 
que referirnos a la teoría de la difusión de innovación. Según Forrester, 1 
de cada 5 empresas está haciendo algo. Pero la teoría dice que solo un 
2,5% de las empresas son las que innovan al estilo DELL y Zappos. com, 
que están  formando y autorizando a cada uno de sus empleados a 
participar en la comunicación integrada y social. Luego vienen los que 
ya están organizativamente coordinados y escalando su interacción 
con el consumidor, como Starbucks y Coca-Cola, que corresponde a 
un 13,5% de las empresas. El resto está tímidamente coordinando o 
empezando iniciativas. 

¿Qué tipo de interacciones con el cliente es más frecuente llevar 
a cabo desde un contact center 2.0? ¿Qué beneficios reporta 
este tipo de atención?
Son múltiples, pero podríamos catalogarlas en dos grandes áreas:
•  Gestión de la imagen corporativa de nuestros clientes en Social Media, 

apoyando iniciativas de marketing, gestionando crisis online y neutrali-
zando problemas.



PROTECCIÓN DE DATOS: “Los datos personales del cliente van a formar parte de un fichero de datos titularidad de BUSINESS SOLUTIONS BY CONTACT CENTER S.L., para la finalidad de gestión,
mantenimiento y facturación, remitirle nuestra revista, invitarle a eventos organizados por nosotros e informarle puntualmente acerca de nuestros productos y servicios, incluso a través del correo electrónico,
para lo cual usted presta su consentimiento expreso. El cliente consiente expresamente a que le enviemos comunicaciones comerciales, de nuestra entidad por cualquier medio postal o electrónico, así como
ofertas o recordatorios de servicios que le podamos ofrecer. Los datos van a ser tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Tiene
derecho a ejercitar en todo momento sus derechos de Acceso, Cancelación, Rectificación y Oposición, enviando una carta a BUSINESS SOLUTIONS BY CONTACT CENTER S.L., C/. Arroyo del Osea 216 de
Collado Villalba 28400 (Madrid).”
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La videoatención es una palabra que no existe, pero que comienza a introducirse 
poco a poco en nuestro sector. Cuando hablamos de videoatención nos referimos 
a todos aquellos servicios de teleasistencia y televenta que tienen en común 
el uso de la imagen de, cómo mínimo, uno de los interlocutores y se gestionan 
a través de una plataforma de contact center. Es un concepto que nace de la 
expansión de los sistemas de videoconferencia tradicionales y los extrapola a 
sistemas masivos de atención al cliente. Ante las claras ventajas que supone 
tratar con el cliente a través de este canal, Vocalcom ha desarrollado Néstor una 
aplicación de punto de venta cuya tarea es asistir y completar la labor comercial 
durante las horas de más actividad. David Vert, Marketing Director de Vocalcom 
nos desvela las oportunidades de esta forma de contacto.

¿Cuál es el nivel de influencia de la videoatención 
en la evolución de la atención al cliente?
Su influencia en la evolución en este ámbito es cada vez 
mayor y está motivada por un doble factor: las prestaciones 
que ha desarrollado la tecnología y la demanda del mercado. 
Hablamos de prestaciones tecnológicas refiriéndonos a los 
cambios que ha aportado la tecnología y que han facilitado su 
expansión, como el aumento de ancho de banda, los accesorios relacio-
nados con el vídeo doméstico, los dispositivos móviles con tecnología de 
videoconferencia, etc. Muy ligado a estos avances y en constante retroa-
limentación, encontramos la creciente demanda del cliente de aportar 
la imagen como un complemento de valor en las contactaciones con 
los teleoperadores. Todo ello obliga a los contact centers a ofrecer estos 
servicios como un plus de su actividad, tanto para mejorar su competiti-
vidad en el mercado, como para aumentar la calidad de la atención que 
proporcionan. Son muchas las voces las que pronostican una revolución 
en los contact centers para convertirlos en centros omnicanal y con un 
protagonismo cada vez más acentuado del canal vídeo. 

¿De qué manera puede ayudar la videoatención a generar 
nuevas oportunidades de negocio? ¿Es un canal que puede 
reportar beneficios a las compañías que opten por este modelo 
de comunicación con el cliente?
Nuestra experiencia nos indica que hay un campo inexplorado en el canal 
vídeo en el contact center y además, hay estudios que revelan la madu-
rez del mercado para asimilar la introducción de este canal, por tanto 

Vídeo como generador de 
oportunidades de negocio
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los beneficios que en 
términos de negocio 

puede aportar este canal a los centros 
de atención son muy importantes. Para ello, es clave definir 
los escenarios en los que desarrollar una estrategia basada en videoa-
tención pueda ser rentable, además de tener un impacto mínimo en su 
implantación. Podríamos identificar cuatro casos muy concretos en los 
que la videoatención es esencial para ofrecer un servicio satisfactorio 
para el cliente y tener una influencia positiva en su rentabilidad. 

Uno de ellos es un terminal de atención al cliente que preste infor-
mación al usuario, por ejemplo, en un aeropuerto. Queremos consultar 
la hora de embarque para nuestro vuelo y la ventanilla de atención 
de nuestra compañía está vacía o repleta de gente. En vez de invertir 
en recursos humanos en ese aeropuerto, una solución muy sencilla es 
instalar un punto de información interactivo en el que el usuario pueda 
comunicarse con una operadora de un centro de contacto que disponga 
de información sobre los vuelos.

Otro ejemplo es la atención al cliente o venta in situ. En un centro 
comercial, tenemos que encontrar información sobre un producto, ¿qué 

mejor que un terminal de asis-
tencia y que, además, nos ofrezca 

la posibilidad de pagar nuestra compra? 
La tecnología lo permite. 

La ayuda a personas dependientes o con movilidad 
reducida es también una prioridad en la sociedad actual. La 

teleasistencia es otra forma de poder acercar la información y la 
atención al paciente que, por diversos motivos, no pueda desplazarse 

hasta su centro sanitario. Ya sea vía web o a través de plataformas de 
las denominadas “smart tv”, la tecnología puede facilitar la vida a estas 
personas incrementando la calidad de la atención recibida. 

Por último señalaremos el caso de las contactaciones proactivas a 
través de la web. Es decir, el sistema detecta que un cliente potencial 
está consultando nuestro catálogo de productos en Internet. Este 
cliente potencial puede tener dudas o simplemente desea ampliar la 
información sobre un producto determinado. La tecnología ofrece la 
posibilidad de que un teleoperador contacte con él y lo puede hacer 
por el canal de telefonía, de chat o, incluso, vídeo.

Pese a estar en la era de la multicanalidad, el teléfono sigue 
siendo el canal de contacto más utilizado, ¿crees que los 
usuarios valorarán positivamente el vídeo como medio de 
comunicación con las empresas?
Actualmente los contact center, en su gran mayoría, disponen de los 
canales de telefonía, fax, email, SMS, chat y “web colaboration”. 
El vídeo todavía no está implantado o lo está en una fase muy em-
brionaria. En un estudio llevado a cabo por Forrester Consulting, es 
cierto que la telefonía aparece como el canal preferido y utilizado 
mayoritariamente por los ciudadanos en sus comunicaciones con 
los servicios de atención al cliente. Por el contrario, las platafor-
mas de Social Media suponen un canal relativamente deseado pero 
muy poco utilizado. En el caso del vídeo, no encontramos ninguna 
preferencia ni uso explícito por parte de los usuarios. Sin embargo, 

“El canal vídeo ofrecido como un complemento a la 
telefonía tendría hoy en día una aceptación clara por 
parte de los usuarios”.



otro estudio ha ido mucho más allá y ha formula-
do la siguiente pregunta: “¿Le parecería acertado 
que en la comunicación con su centro de atención 
a clientes le ofrecieran vídeo además de su canal 
habitual?”. Aquí el resultado es muy significativo. 
Un 35% piensan que es muy acertado. El 30%, 
bastante acertado y sólo un 15% no les parece 
conveniente. Directamente y sin matices, el canal 
vídeo ofrecido como un complemento a la telefonía 
tendría hoy en día una aceptación clara por parte 
de los usuarios.

En relación con lo anterior, ¿qué ventajas su-
pone para clientes y empresas este tipo de 
comunicación?
La videoatención generará numerosas oportunidades 
de negocio en un plazo corto de tiempo y es importante anticiparse 
a estas demandas, tanto en plataformas de outsourcing, como en las 
internas en las propias compañías. Las primeras para poder ofrecer un 
valor añadido ampliando sus canales de atención para sus campañas. Las 
segundas para incrementar la fidelización de sus clientes aumentando 
su satisfacción, entre otras ventajas.

Cuando se opta por la videoatención, la imagen de la persona 
que te atiende pasa a ser fundamental, ¿qué hay que tener en 
cuenta para seleccionar un agente qué ofrezca este servicio? 
¿Qué valores ha de representar la imagen del interlocutor?
Esta cuestión es más propia de los responsables de marketing de la compañía. 
Nosotros, como expertos en tecnología, tenemos una serie de recomendacio-
nes pero, lógicamente, la última palabra la tienen los gestores propios de la 
plataforma. Es obvio que la persona que atiende a través del canal vídeo debe 
incorporar a su imagen todos aquellos valores intrínsecos de la identidad de 
la compañía. No hay una fórmula mágica sino que cada tipo de plataforma y 
cada tipo de negocio requerirá de un perfil diferente. No sólo es importante 
la imagen del operador sino también su expresión facial o su gestualidad, 
por poner dos ejemplos de emisores comunicativos no verbales. También 
debemos atender a todos aquellos componentes que forman el marco del 
plano que vamos a transmitir: la decoración, los elementos corporativos, la 

luz, etc. Debemos tener muy presente que el canal 
vídeo exige unas condiciones diferentes al canal 

audio y añade elementos nuevos. Por lo tanto, es 
necesario hacer un buen scouting para seleccio-
nar muy bien a las personas que tengan que asu-

mir esa responsabilidad. Puede 
darse el caso de que 

un buen vendedor 
a través del canal 
de telefonía no sea 
un buen vendedor 
a través de vídeo y 
viceversa. En resu-
men, poder observar 

a nuestro interlocutor 
transmite cercanía y  

confianza en el consumidor, pero también 
nos permite definir la identidad corporativa de 

nuestra firma asociándola a valores como la in-
novación, el conocimiento y el prestigio

Si una compañía decide optar por la videoa-
tención, ¿qué nivel de complejidad tiene la 
instalación de la tecnología? 

Uno de los escollos más habituales de la tecno-
logía es su implantación. Largos tiempos de 

instalación o la dificultad de integración en 
las estructuras corporativas existentes son 
dos ejemplos claros de por qué a veces una 
mejora no llega a tener el éxito que merece-

ría. En el caso de la videoatención es diferente. 
La videoatención gracias al desarrollo de las tecnologías 

basadas en web, permite una instalación rápida y sencilla con unos 
costes muy reducidos.

Vocalcom ha desarrollado soluciones para la implantación de 
la videoatención, ¿en qué consiste la tecnología desarrollada? 
Vocalcom ha presentado un terminal interactivo llamado “Néstor”. 
Se trata de una aplicación de punto de venta cuya tarea es asistir y 
completar la labor comercial durante las horas de más actividad. En 
esta herramienta, el cliente puede solicitar un operador en cualquier 
momento para asesorarse, ampliar la información sobre un producto, 
su disponibilidad, etc. Contar con vendedores en el punto de venta y 
agentes remotos permite a la empresa aumentar sus márgenes. Por 
tanto, además de poder asistir a un cliente en espera que probablemente 
saldría de la tienda en el caso de que no pudiera ser atendido, también 
da la oportunidad de conocer sus necesidades implícitas yendo más allá 
del asesoramiento y la información. Frente a la terminal de Néstor, el 
cliente accede a una plataforma en la que puede interactuar cuando 
quiera para establecer una conversación con un agente. Este operador 
se involucra en la interacción, pide información preliminar al cliente para 
conocer sus necesidades y expectativas. De esta forma, no sólo asiste 
al cliente en su demanda sino que también mantiene su información 
de contacto para informarle de que está disponible un producto nuevo 
más tarde, por ejemplo. Para Vocalcom, el uso de vídeo no es ninguna 
novedad. La compañía ha propuesto desde hace años soluciones mul-
ticanal, ya sea a través de un call center o una web. Tan sólo faltaba el 
soporte al punto de venta, a la tienda, al comercio. Actualmente, más 
de 80 grandes empresas del sector público, la banca, las telecomunica-
ciones, los seguros y servicios están interesadas en el proyecto. Uno de 
esos contratos ya se ha firmado. Se trata de un cliente especializado en 
distribución que se ha comprometido a implantar Néstor en 1.000 de 
sus 30.000 puntos de venta en todo el mundo. cc
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La Era Digital

“Poder observar a nuestro interlocutor transmite cercanía 
y confianza en el consumidor, pero también nos permite 
definir la identidad corporativa de nuestra firma asociándola a 
valores como la innovación, el conocimiento y el prestigio”.



AMETIC lidera a nivel nacional los intereses empresariales de un 
hipersector tan diverso, como dinámico. Más de 5.000 empresas 
cuya actividad está relacionada con los sectores de electrónica, tec-
nologías de la información, telecomunicaciones y los contenidos 
digitales están asociadas a AMETIC. Suman en su conjunto 350.000 
empleados, cuya actividad económica supone en torno al 7% del 
PIB español. 

Áreas Sectoriales y Áreas de Actuación
De cara a lograr los objetivos de las empresas que pertenecen a 
AMETIC, e implementar de forma óptima los servicios que ofrece, 
su estructura está formada por Áreas de Actuación transversales y 
Áreas Sectoriales verticales que representan diversos macro sectores 
empresariales, cuyo objetivo general es la representación de los 
intereses del Sector en el conjunto de la Asociación. Cada una de 
estas áreas tiene su propia Junta, lo que facilita la toma de decisio-
nes y la gestión de los temas de forma específica. A su vez, existen 
Comisiones y Grupos de Trabajo para tareas específicas.

Área de actuación de servicios y tecnologías para la 
relación y atención al cliente
Dentro de AMETIC, éste es el área de actuación que se ocupa de 
aunar y vertebrar las acciones tanto legislativas/normativas, em-
presariales, formativas, divulgativas y tecnológicas que fomentan 
el valor y oferta del sector de contact center y sus tecnologías en 
España y al mercado exterior. 

Claves para potenciar  
y profesionalizar el contact center
AMETIC, organización de carácter multisectorial y de ámbito nacional y 
autonómico, representa y defiende los intereses de sus empresas y asociaciones 
miembros ante las instituciones españolas e internacionales actuando como 
portavoz de su colectivo ante la sociedad y la opinión pública. Dentro de 
AMETIC, el Área de Actuación de servicios y tecnologías para la relación y 
atención al cliente tiene por  objetivo fomentar el valor y oferta del sector de 
contact center. Santiago Bravo, Presidente de este Área de Actuación, Raquel 
Serradilla, Vicepresidenta, Laura Lanzaco, Directora del Área dentro de AMETIC 
y Francisco de la Torre, Director de División de Sennheiser Communications y 
miembro activo del Grupo de trabajo de análisis de mercado y marketing dentro 
de este área de actuación, nos han abierto las puertas para explicarnos las 
iniciativas más importantes que están llevando a cabo para desarrollar el sector.
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Santiago Bravo, Presidente



Este área de actuación está formada por más de una veintena 
de empresas que cubren los diferentes eslabones en la cadena de 
valor del sector de los servicios y tecnologías de contact center y 
para la interacción con clientes como las tecnologías del habla, 
incluyendo tanto fabricantes y distribuidores de tecnologías, em-
presas tecnológicas integradoras, comercializadoras y distribuidoras 
de equipos y soluciones para call y contact center, empresas pres-
tadoras de servicios de  asistencia técnica, consultoría, formación y 
de outsourcing, y empresas e instituciones propietarias y usuarias 
de estos servicios.

Un acercamiento histórico
Antes de convertirse en el área de actuación de servicios y tec-
nologías para la relación y atención al cliente, fueron INTERITIS y 
formaban parte de ASIMELEC. Entonces eran una comisión, pero 
cuando se fusionaron ASIMELEC Y AETIC, en octubre del 2010, 
hubo una gran reestructuración y la actividad de tecnologías del 
contact center y de tecnologías del habla pasó a ser un área de 
actuación cross y a abarcar otra serie de tecnologías que antes no 
estaban incluidas, como Internet y Social Media. 

Desde el punto de vista de la misión y objetivos de este área de 
actuación también hubo un cambio  respecto a su etapa anterior: 
por un lado, se eliminaron varios grupos de trabajo, para focalizarlo 
mejor en el mercado. Por otro, se amplía  la tipología de empresas 
que compone esta área de actuación, para incluir  outsourcers, y 
otras empresas más enfocadas a Marketing  Interactivo, Canal Web 
y usuarios finales.

Principales actuaciones
Entre las principales actuaciones del área de servicios y tecnologías 
para la relación y atención al cliente hay que destacar su participación 
en temas relacionados con la normalización y certificación, encauza-
das a través de un grupo de trabajo que ha participado, por ejem-
plo, en el Grupo GET 14 de AENOR para la definición de la norma 

europea de los Customer 
Contact 

Centers, o  elaborando las alegaciones oportunas dentro de AMETIC 
al anteproyecto de ley SAC. 

Sin embargo, su actividad más importante durante el último 
año, resalta Santiago Bravo, “ha sido la función de Lobby realizada 
junto a otras asociaciones del sector en la Administración Central 
del Estado para proponer y desarrollar una serie de medidas en 
cinco ejes que fomenten e impulsen el sector del contact center y 
la generación de empleo en nuestro país”.

El 2011 ha sido para el área de actuación de servicios y tecno-
logías para la relación y atención al cliente un año muy intenso en 
el que han elaborado diferentes  documentos e informes con las 
principales líneas de actuación y se han mantenido reuniones con 
distintos departamentos ministeriales. Con el nuevo gobierno, hay 
que volver a empezar el proceso casi desde el principio, aunque 
como apunta Laura Lanzaco “con la ventaja de que hay un prece-
dente, ya nos han recibido y por tanto es más fácil que nos vuelvan 
a recibir. Además, tenemos ya mucha documentación escrita, mucha 
más experiencia… y como ahora el talón de Aquiles es el empleo, 
es un buen momento para que una asociación como la nuestra 
vaya en bloque solicitando medidas para la generación de empleo”.

En esta labor, el área de actuación de servicios y tecnologías 
para la relación y atención al cliente de AMETIC están apoyados 
por la ACE y la AEECCC que han participado desde el inicio en 
esta iniciativa conjunta. De esta manera, se crea una unión de 
intereses en beneficio del sector,  que ha permitido llegar mejor a 
determinadas Secretarías de Estado a la hora de proponer medidas. 

Ejes para fomentar el desarrollo del sector del contact 
center

Generación de empleo
Como fuente activa de generación de empleo, la industria del call y 
contact center puede desarrollar una labor fundamental. El problema 
es que, tal y como apunta Raquel Serradilla “la Administración es-
pañola desconoce mucho nuestro sector. En aquellos países en los 
que la Administración conoce este sector, lo apoya, lo promociona 
y lo fomenta. De hecho, si nos fijamos en países emergentes, como 

Brasil, podemos apreciar que en el Ministerio de Trabajo 
existe una persona encargada en exclusiva del 

ámbito del contact center”.
A partir de estas premisas 

y confiando totalmente 

“La formación y 
el reconocimiento 
a nivel nacional, 
a través de una 
titulación oficial 
son los dos 
puntos clave 
para conseguir la 
profesionalización 
del sector”.
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en las posibilidades del sector 
para crear trabajo en España, 
este área de actuación ha es-
tructurado los mensajes que quieren transmitir a la administración. 
“Tenemos mucho que ofrecer en cuanto a desarrollo del empleo”, 
señala Santiago Bravo, “cada vez más, existe una clara sensibili-
zación hacia las relaciones entre cliente y empresas. Los canales 
sociales han llegado con fuerza y las organizaciones comienzan a dar 
al contact center la categoría que se merece. Empiezan a entender 
que el centro de relación con el cliente es su carta de presentación. 
Los canales no presenciales van tomando protagonismo y requieren 
de personas que les atiendan de forma adecuada. Ahí tenemos 
una vía de crecimiento y generación de empleo que no se debe 
desaprovechar”.

Profesionalización del sector
Tras la generación de empleo, un mayor reconocimiento y profesio-
nalización de la actividad es el eje fundamental, pues se necesitan 
profesionales que quieran hacer carrera en el mundo del contact 
center.

Ahora mismo, en nuestro país, la persona del teleoperador 
no está reconocida. Popularmente parece que trabajar como te-
leoperador para un contact center no tiene ningún valor. Eso es 
precisamente lo que el área de actuación de servicios y tecnologías 
para la relación y atención al cliente de AMETIC pretende erradi-
car, porque como indica Raquel Serradilla “tenemos estupendos 
profesionales, personas que han comenzado muy tempranamente 
en el mundo del contact center y que han hecho una estupenda 
carrera”. 

La formación y el reconocimiento a nivel nacional, a través 
de una titulación oficial son los dos puntos clave para conseguir 
la profesionalización del sector. Es cierto que existen cursos 

privados como el promocionado 
en su momento por ASIMELEC - 
ahora AMETIC- para la aten-

ción telefónica desde el contact center o los que lleva a cabo la 
ACE… pero no son comparables con una Formación Profesional 
que te acredita con un título oficial. Desde AMETIC saben que 
éste es un largo camino, pero no descartan acortarlo a través 
de la vía privada. “A veces es más lento ir por la vía pública, 
pues hay que cumplir una serie de  plazos y procesos que lo 
pueden alargar mucho, -explica Raquel Serradilla- pero si la 
Administración comienza a trabajar en este tema y mientras 
tanto, se va creando un organismo privado que desarrolle todo 
el proceso, se puede acelerar más”. Lo importante es que cuanto 
antes, pueda haber una Formación Profesional que acredite a 
los profesionales del contact center. “Eso sí – recalca Francisco 
de la Torre- una vez que haya un título oficial de agentes de 
contact center, el propio sector tiene que comprometerse a 
tutelar la admisión de personas con esa titulación, si no, no 
sirve de nada”.

Además de ésta, se están impulsando otras medidas más con-
cretas como potenciar la formación en idiomas. “España es un área 
fundamental para instalar contact center panaeuropeos pero si nues-
tros agentes no son multilingües, nos estamos cerrando puertas”, 
subraya Francisco de la Torre.

Por tanto, dentro del proceso para conseguir la profesionaliza-
ción hay dos máximas fundamentales:
•  Llegar a la Administración y sensibilizarles de que nuestro sector 

es una industria ávida de generación de empleo.
•  Concienciar a las organizaciones de que necesitamos ser bien 

atendidos como clientes.
“Hay que tener en cuenta que la profesionalización del sector 

en nuestro país ayudará a potenciar la vuelta de los servicios de 

De izda. a dcha:
Santiago Bravo, Presidente, Raquel Serradilla, Vicepresidenta, 
Laura Lanzaco, Directora dentro de AMETIC
Francisco de la Torre, Director de División de Sennheiser 
Communications y miembro activo del Grupo de trabajo de 
análisis de mercado y marketing.
Área de actuación de servicios y tecnologías para la relación y 
atención al cliente.
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valor al país de origen. Ahora, con el offshore muchos servicios se 
prestan desde fuera de nuestros países y eso son puestos de trabajo 
que ese pierden”, recalca Francisco de la Torre.

Innovación Tecnológica
Otra de las líneas que propone el área de actuación es el impulso 
de la innovación y el uso de las nuevas tecnologías para mejorar 
el funcionamiento del contact center y por ende, el trato con el 
cliente. “No olvidemos que somos una asociación tecnológica y para 
nosotros es muy importante que todas las organizaciones, tanto 
grandes, como pymes, puedan favorecerse de herramientas que 
les ayuden en el desarrollo de su trabajo”, matiza Santiago Bravo. 

Actualmente se habla de que España es uno de los países que 
más fomenta el uso de las redes sociales. De hecho, cada vez está 
más claro que los agentes del contact center atenderán a los clien-
tes no sólo a través de canales tradicionales, sino también a través 
de canales de comunicación social como Twitter, Facebook, etc. 
Sin embargo, para introducir estos nuevos canales de atención y 
gestionarlos correctamente, es importante adaptar las herramien-
tas de los contact center y evolucionar en los procesos. El contact 
center debería convertirse en un entorno social en la que los dis-
tintos niveles de atención colaboraran entre ellos y se pasaran la 
información unos a otros. “Hablamos de convergencia multica-
nal y multiservicio para acceder a los centros de contacto -explica  
Santiago Bravo. - Hoy en día se hace fundamental que los clientes 
y ciudadanos puedan contactar con las organizaciones a través de 
múltiples canales, lo que requiere de una adaptación de muchas 
aplicaciones. En estos nuevos canales podemos ser competitivos y 
si lo hacemos bien, la atención multicanal, incluyendo social media, 
puede ser la fórmula para diferenciarnos del resto de Europa, pues 
en los próximos 5 años el punto de mira va a estar en una buena 
gestión de la multicanalidad”. 

Actualmente, la tecnología está madura para afrontar este reto, 
sin embargo las empresas no han evolucionado al mismo ritmo. 
La llamada sigue siendo el canal más demandado, y por tanto se 
han ido dejando de lado el resto de canales. Para que un sistema 
multicanal funcione, todos los canales han de estar integrados y 
ser colaborativos, de lo contrario se puede producir un rechazo 

por parte del cliente. La evolución hacia la multicanalidad tiene que 
estar acompasada por una definición de procesos y una educación 
de nuestros clientes hacia al resto de los canales.

Mejora de los servicios de atención
Hay que mejorar la calidad  de los servicios de atención, este es otro 
de los ejes que este área de actuación se ha propuesto potenciar. 
La idea es mejorar la imagen asociada al mercado el contact center. 

“Aún hoy en día,- explica Raquel Serradilla- hay determinados 
servicios que están haciendo mucho daño a toda la actividad del 
sector. Hay que conseguir un servicio de calidad, independiente-
mente de la tipología de llamada, que ponga en el centro al cliente 
y que busque la excelencia en el trato y resuelva la problemática 
de la persona que llama, de manera que la experiencia del usuario 
sea altamente satisfactoria”.

Potenciar la marca España
En España tenemos mucho talento, por eso, desde AMETIC animan 
también a que todos muestren lo que se hace bien en este sector, de 
manera que la marca de España se convierta en referencia fundamental 
para ubicar centros de contacto, tanto para servicios nacionales, como 
latinos o panaeuropeos. Cierto es que, en este sentido, podemos pen-
sar que primeramente deberíamos fomentar el estudio de idiomas y  
aumentar nuestra capacidad multilingüe, sin embargo, Raquel Serradilla 

tiene plena convicción de que “hay 
muchas personas muy cualificadas 
que saben dos o más idiomas que si 
vieran en ésta una profesión digna, 
estarían dispuestos a convertirse en 
profesionales del sector”.

Es por ello que también desde 
el área de actuación de servicios 
y tecnologías para la relación y 
atención al cliente se busca un 
fomento de la marca España en 
Europa y que se establezcan in-
centivos, fiscales o de otro tipo, 
para las empresas nacionales o 
extranjeras que ubiquen platafor-
mas de contact center en nuestro 
país. Sin olvidar, en opinión de 
Santiago Bravo, “otro tipo de 
ayudas a la exportación y para 
lograr la internacionalización de 
las empresas españolas de tec-
nologías de contact center”. cc

“Desde AMETIC 
animan también 
a que todos 
muestren lo que 
se hace bien 
en este sector, 
de manera 
que España 
se convierta 
en referencia 
fundamental 
para ubicar 
centros de 
contacto”.

Santiago Bravo, Presidente y 
Raquel Serradilla, Vicepresidenta



LA ÚLTIMA EN SOLUCIONES CONTACT CENTER

Unísono Soluciones de Negocio se ha alzado con los dos Premios 
Fortius de mayor responsabilidad, gracias a la labor de Nuria  
Ramos, como Mejor Responsable de Plataforma y de David  
 Montero como Mejor Supervisor.

Nuria, como Mejor Responsable de Plataforma, ha sido reconocida 
con una beca para realizar, gratuitamente, el Programa Superior 
de Contact Center y el Programa Anual de MasterClasses, ambos 
del ICEMD y David, como Mejor Supervisor, recibirá una beca 
para realizar, también de manera gratuita, el Programa Superior 
de Contact Center impartido por el ICEMD.

“Estos son unos importantes galardones para Nuria y David que 
no sólo reconocen su gran labor, sino la de todos sus compañeros, 
que hacen posible que nuestra compañía siga obteniendo grandes 
resultados”, apunta Sandra Gibert, Directora General de Unísono 
Soluciones de Negocio.

Sobre los Premios Fortius
Altitude Software y la AEECCC entregaron los Premios Fortius 
2011 que reconocen la extraordinaria labor, implicación, y profe-
sionalidad de los responsables, supervisores y agentes de centros 
de relación con clientes. Estos premios llevan cuatro ediciones 
reconociendo a los mejores profesionales del contact center en 
España. La presente edición ha contado con las candidaturas de 
17 empresas diferentes.
Aparte de los galardones que ha recibido Unísono,  los premios 
en cada una de sus categorías, han correspondido a: 
•  Rosa Fernández, de Federal Express, que obtuvo el Premio 

FORTIUS 2011 al Mejor Agente, premiado con una beca para 
realizar, gratuitamente, uno de los Cursos Superiores on-line 
de Gestión de Contact Center, del ICEMD.

Unísono gana dos Premios Fortius
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•  Los Premios FORTIUS 2010 al Mejor Agente en Campa-
ña Entrante y Mejor Agente en Campaña Saliente, reco-
nocidos con una invitación para asistir al Salón Relación 
Cliente + Call Center 2012, recayeron en Wouter Van 
Welij, de NH Hoteles, y Mª José Simón, de SAGE SP, 
respectivamente.

Las largas jornadas de teléfono frente a ordenador a veces pueden resen-
tir la salud de los trabajadores o provocar lesiones debido a herramientas 
inadecuadas o que no cuidan adecuadamente las posturas y los órganos 
implicados, como vista y oídos. 
Sennheiser Communications dispone de productos exhaustivamente 
estudiados para proporcionar la máxima ergonomía a los trabajadores 
de o�cina y call-center. 
Se debe cuidar al máximo: la protección de la diadema para no oprimir 
la cabeza, las cápsulas para no taponar ni dejar sin ventilación el oído, la 
adaptación de todos los elementos y la ausencia de presión prolongada. 
En este sentido, Sennheiser cuenta en sus auriculares con tecnologías 
especiales patentadas como CircleFlex™, que posibilita un ajuste perso-
nalizado e inmediato. Asimismo, la mayoría de sus auriculares disponen de 
ActiveGard™, que protege al usuario ante los posibles y molestos picos 
acústicos. También están provistos de un micrófono con cancelación 

de ruido capaz 
de girar 350º, lo 
que asegura un 
uso �exible y de 
gran precisión. 
A  lo  que  se 
suma la posibi-
lidad de colocar 
el micrófono en 
el oído derecho 
o izquierdo, en 
función de las preferencias de cada usuario. Del mismo modo, muchos 
de ellos se comercializan con una diadema y con un gancho en diferentes 
tamaños que se sitúa detrás de la oreja. Así, cada usuario puede elegir 
la forma de llevarlo con la que más cómodo se sienta.

Ergonomía auditiva para la oficina 
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Interactive Intelligence crece un 26% 
en el ejercicio de 2011
Interactive Intelligence ha anunciado sus resultados del cuarto trimestre y ejercicio completo de 
2011, año en que esta compañía se estableció �rmemente como una alternativa de alto nivel en el 
mercado de los contact centers. Interactive Intelligence continúa creciendo con soluciones locales 
(on-premise) y está consolidándose como líder con su oferta de cloud. 
En el cuarto trimestre de 2011 las ventas se incrementaron un 14%, en comparación con el mismo 
periodo de 2010, hasta llegar a los 57,7 millones de dólares. El número de pedidos aumentó un 17% 
y el de clientes un 29%. 
En cuanto al ejercicio completo de 2011, el bene�cio bruto de explotación fue de 21,6 millones de 
dólares y el bene�cio neto fue de 14,8 millones de dólares. Los pedidos se incrementaron un 25% 
en comparación con 2010, en particular los de cloud llegaron a aumentar el 179%. La compañía 
�rmó 301 contratos con nuevos clientes, un crecimiento del 16%. Las ventas totales en 2011 se 
incrementaron un 26% hasta los 209,5 millones de dólares.

La atención telefónica que presta DAS Internacional, en-
tidad líder de Europa en Defensa Jurídica, a sus clientes 
en España da un paso más hacia la excelencia. Según 
la última auditoría realizada por C3 Consulting, dicha 
atención alcanzó un baremo del 92,10%, lo que la sitúa 
entre los mayores estándares de calidad.
En el caso de DAS, esta auditoría se lleva a cabo men-
sualmente evaluando las llamadas atendidas por el Cen-
tro de Atención Jurídica (CAJ) y en la que se valoran 
aspectos como la actitud cercana y la seguridad del 
letrado durante la llamada, la percepción del cliente, la 
cordialidad, la empatía o el vocabulario utilizado, y otros 

índices relativos a la voz o la entonación empleadas por 
el abogado durante la consulta.
De acuerdo a los resultados de los análisis mensua-
les llevados a cabo por C3, la calidad de la atención 
telefónica que presta DAS, clave en la actividad de la 
empresa, ha experimentado una evolución muy favo-
rable en el último ejercicio. Desde la cifra de enero de 
2011, en la que se situaba en un 83,4%, ha superado 
en el segundo semestre de 2011 la cota del 90%, y en 
los dos últimos meses se ha mantenido por encima del 
92% (92,10% en diciembre de 2011).

La difícil coyuntura económica que atravesamos continúa amenazando la estabilidad laboral 
de muchas personas. No obstante, a veces el mercado nos sorprende con ofertas de empleo 
masivas que ofrecen una nueva oportunidad a todos aquellos que han perdido su trabajo 
durante estos difíciles meses o van a incorporarse por primera vez al mercado laboral.
A pesar de las cifras de paro, hay sectores que han seguido generando empleo y dinamizando el 
castigado mercado laboral español como es el caso del de la atención al cliente, especialmente 
el área de los call center. En general, a lo largo de estos meses, los per�les de telemarketing, 
como teleoperadores y recepcionistas de llamadas con idiomas seguirán siendo reclamados, 
al ser uno de los sectores que más empleo ha generado a lo largo del pasado año.
Dentro de este marco laboral, Adecco Call Center Solutions busca 300 trabajadores con per�l 
comercial para desempeñar las labores de teleoperador/a en la plataforma de call center de 
una importante empresa del sector tecnológico, situada en Zaragoza.
Los candidatos deberán tener una formación mínima de grado medio o F.P., aptitudes para 
la atención al cliente, per�l comercial y posibilidad de incorporación inmediata. Se requiere 
experiencia previa en atención al cliente.
Las funciones a desempañar en el call center estarán vinculadas a la atención al cliente: emisión 
y recepción de llamadas para atención al cliente y venta cruzada. Los empleados que se incor-
poren al puesto de trabajo recibirán una formación previa para desempeñar dichas funciones.

300 empleos para los parados zaragozanos

LA ÚLTIMA EN SOLUCIONES CONTACT CENTER

DAS alcanza la excelencia en 
su atención telefónica 

El ruido de 
fondo influye 
negativamente 
sobre la 
productividad 
El exceso de ruido que en ocasio-
nes se produce en los contact cen-
ter, originado por múltiples llamadas 
producidas al mismo tiempo, puede 
tener como resultado la pérdida de 
una venta, un malentendido o una 
disminución de la productividad. 
De ahí que trabajar con un sonido 
ambiente limpio se convierta en una 
de las principales preocupaciones de 
los directores de contact center, tal 
y como se deduce del estudio que 
Jabra y el Instituto Frost & Sullivan 
han realizado en 250 contact centers 
acerca de la relación entre un sonido 
ambiente limpio, la satisfacción del 
empleado y la productividad. 
Según muestra el estudio, en contact 
centers con más de 500 agentes, un 
95% de los gerentes ha optado por 
introducir auriculares con funciones 
de cancelación de ruido. Un 73% de 
los directores encuestados conside-
ra que un auricular de calidad es el 
factor más importante a la hora de 
crear un buen ambiente de traba-
jo en contact center. Este hecho es 
especialmente relevante en centros 
de contacto de gran tamaño, donde 
el 91% de los encuestados subraya 
la importancia de un auricular de 
calidad como elemento clave para 
reducir el estrés y aumentar la satis-
facción de los empleados y, por ende, 
su productividad. 
Tal y como muestran las conclusio-
nes del estudio de Frost & Sullivan, la 
elección de las variables de comuni-
cación pueden tener un impacto sig-
nificativo sobre la calidad de servicio 
ofrecida a los clientes en los contact 
centers. Una adecuada calidad de 
sonido es fundamental para que la 
interacción con el cliente sea positiva. 
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Microsoft Ibérica ha puesto en manos de las pymes españolas una 
serie de facilidades encaminadas a que las empresas ganen más -me-
jorando sus ventas-, gasten menos -reduciendo sus costes mediante 
la tecnología- y sean más competitivos -mejorando su productividad. 
Para ello, Microsoft  ha lanzado una campaña de generación de de-
manda denominada Plan de Ahorro Pymes 3.0, (hhtp://www.micro-
soft.com/spain/plandeahorro/), que tiene como principal objetivo que 

sus partners que se dirigen a pymes y clientes se bene�cien de una 
serie de considerables descuentos que les faciliten la generación de 
demanda y la consecución de sus planes de negocio. Se trata de que 
las empresas minimicen sus gastos de Tecnologías de la Información 
(TI) sin tener que renunciar al software que realmente necesitan para 
ser más competitivos.
El Plan de Ahorro Pymes 3.0 incluye importantes descuentos  que 
van desde el sistema operativo, pasando por soluciones o�máticas, 
hasta soluciones para servidores y software de gestión empresarial. 
Este Plan incluye soluciones de productividad básicas gratuitas de las 
que la pyme se puede bene�ciar, como  Windows Live y Of�ce Web 
Apps. Se trata de ofrecer las herramientas de productividad de las 
que disfrutan las grandes corporaciones a un precio asequible para un 
trabajador autónomo o una pequeña empresa. Por otro lado, Microsoft 
ofrece a las pymes también la posibilidad de crear su web de manera 
gratuita con la solución denominada Webboing.
Para facilitar aún más la adquisición de la tecnología por parte de 
las pymes, Microsoft ha reforzado su solución de �nanciación total,  
Microsoft Financing que ofrece soluciones de �nanciación �exibles, con 
el objetivo de que las empresas no tengan que limitarse a adquirir sólo 
aquellas tecnologías  que puedan pagar, sino aquellas que necesitan.

Facilidades a las pymes para ganar más, gastar menos 
y ser más competitivas

Idiso ha vuelto a ser reconocido con el premio al Mejor Call Center Europeo 2011 por la gestión del servicio de uno de sus clien-
tes hoteleros. Este año, el acto se celebró en Milán en el marco de la cena de gala de entrega del “Premio Relazione con il cliente 
Cittadino” de la asociación italiana de Contact Center.
El objetivo de estos Premios Europeos es dar a conocer las mejores experiencias en Atención al Cliente a un mayor público faci-
litando a los ganadores y nominados de cada país una plataforma de presentación internacional, de comparación y de intercambio 
de buenas prácticas.

Idiso obtiene el premio al Mejor Contact Center Europeo

Las empresas de hoy en día dependen de las redes inalámbricas y del 
acceso a Internet para que sus empleados puedan desarrollar su trabajo 
de la forma más productiva. De acuerdo con un informe de IDC, durante 
el primer trimestre de 2011 hubo un crecimiento de un 20,7 por ciento 
en el mercado Wireless LAN. Sin embargo, y pese a la tendencia que 
sitúa la tecnología Wireless N como el estándar inalámbrico de facto, 
muchas empresas cuentan aún con redes basadas en estándares anterio-
res, debido sobre todo al coste que les supondría migrar a Wireless N.
Como respuesta a este problema, D-Link ha anunciado su nueva solución 
de Wireless Centralizado, compuesta por la controladora inalámbrica 
DWC-1000 y los puntos de acceso uni�cados que se pueden integrar 
con ella: DWL-3600AP, DWL-6600AP y el ya existente DWL-8600AP. 
Estas nuevas soluciones ayudarán a las empresas a desplegar, gestionar 

y asegurar fácilmente una red inalámbrica completa en múltiples loca-
lizaciones y o�cinas bajo el paraguas de la tecnología Wireless N, de 
manera centralizada.
La controladora DWC-1000 permite a los administradores de la red ges-
tionar y dar servicio a la red inalámbrica de forma �exible y centralizada, 
reduciendo el trabajo de la gestión individual de cada uno de los puntos 
de acceso, permitiendo replicar una única con�guración para todas las 
unidades que sean necesarias. La DWC-1000 de D-Link proporciona una 
gestión remota sencilla de los parámetros inalámbricos, como el cambio 
de claves de encriptación y contraseñas,  lo que permite un roaming 
rápido entre puntos de acceso, mejorando la calidad de aplicaciones 
como voz sobre IP y proporcionando ajuste de canales automático sin 
la necesidad de recon�gurar cada punto de acceso individualmente. 

Gestión de redes Wireless N de manera centralizada
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Llega Microsoft Dynamics 
CRM Mobile
Microsoft acaba de anunciar que el nuevo servicio de actualización 
de Microsoft Dynamics CRM, que estará disponible en el segundo 
semestre de 2012, permitirá a los clientes acceder a la funcionalidad 
completa de Microsoft Dynamics CRM virtualmente desde cualquier 
dispositivo móvil, gracias a su nuevo servicio nativo para móviles basa-
do en la plataforma Cloud de Microsoft. Esta nueva aplicación estará 
disponible para Windows Phone 7, iPad, iPhone, Android y Blackberry. 
El servicio de actualización de Microsoft Dynamics CRM también 
incluye mejoras en las funcionalidades sociales y nuevas características 
para grandes empresas, así como un buscador múltiple Web con 
distintas funciones para usuarios de Internet Explorer, Chrome, Firefox 
and Safari, desplegados sobre PC, Macintosh e iPad.
Microsoft Dynamics CRM Mobile ofrecerá a los profesionales de 
marketing y gestión una experiencia familiar, ayudándoles en las ventas 
y el servicio al cliente, conectándoles con sus clientes desde distintos 

dispositivos móviles en un entor-
no seguro. 
A través de la capacidad de 
xRM, la aplicación de desarrollo 
�exible de Microsoft Dynamics 
CRM, los clientes podrán movi-
lizar fácilmente sus aplicaciones 
ampliadas de CRM, gracias a 
la integración entre Microsoft  
Dynamics CRM Mobile y su 
actual entorno de Microsoft 
Dynamics CRM.

Miercom, especialista en la realización de pruebas de pro-
ducto de redes y comunicaciones, ha reconocido a Aspect 
Unified IP 7 por ser una solución robusta y resistente para 
centros de contacto, a la altura de las expectativas de la 
industria. Este reconocimiento está basado en pruebas de 
laboratorio independientes realizadas por Miercom a la so-
lución de Aspect.
La prueba de Miercom comprobó que la plataforma de soft-
ware de Aspect Uni�ed IP 7 demostró la misma �abilidad 
que su call center basado en hardware y centros de contacto 
Spectrum. Las características de misión-crítica cubiertas inclu-
yeron, entre otras, la prevención de interrupción de llamadas 
con agentes o en cola, asegurando que se mantenga el orden 
de la cola y un botón que reconecte las estaciones de agente. 
Miercom veri�có el desempeño predecible de Aspect Uni�ed 
IP para varios escenarios de errores, como un corte en la red, 
el fallo de una máquina virtual y cortes de energía de equipos 
físicos host que contienen múltiples componentes virtuales.
“A través de la extensa serie de pruebas que realizamos,  
Aspect ha ofrecido una solución de comunicaciones uni�cadas 
de alta disponibilidad”, comenta Rob Smithers, presidente y 
CEO de Miercom. “A través de típicos desafíos y escenarios, 
la plataforma de Aspect Uni�ed IP 7 no solamente mantuvo 
disponibilidad, sino que también proporcionó resultados de 
una manera impecable y concisa.”
Aspect Uni�ed IP 7 combina funciones de centro de contacto 
para instalarse en un gran número de industrias a través de 
su solución virtual de próxima generación. Aspect Uni�ed 
IP 7 mantuvo contactos y comunicaciones entre agentes y 
clientes durante los cortes de prueba y todas las características 
se restauraron automáticamente cuando el equipo afectado 
regresó en línea.

Miercom reconoce la alta 
disponibilidad del sistema 
Aspect Unified IP

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, y el director general de Telefónica en 
Catalunya, Kim Faura han visitado las instalaciones de Unitono en Barcelona, 
donde han sido recibidos por el consejero delegado de Avanza, Luis del 
Olmo, y el director general de Unitono, Juan Carlos Ardanaz.
La sede de Unitono en Barcelona, situada en la Avenida de Meridiana, cuenta 
actualmente con 808 trabajadores, de los cuales, 760 se han incorporado 
durante los primeros días de 2012, para ofrecer servicios de atención al cliente 
en catalán del 1004, de Telefónica.
El servicio que Unitono presta a Teléfonica en Barcelona está formado por 
720 comerciales, 60 coordinadores, 20 formadores y 8 supervisores, que 
han sido contratados tras un proceso de selección en el que han participado 
más de 8.000 candidatos.
El per�l del trabajador de Unitono en Barcelona corresponde al de una 
persona de entre 25 y 35 años, con experiencia de al menos un año en 
el sector, con estudios superiores y conocimiento de catalán. El 80% del 
personal contratado vive en el área metropolitana de Barcelona y el 20% en 
las poblaciones colindantes.

Más de 800 puestos de trabajo para 
dar servicios de atención al cliente



MST ha cerrado el pasado ejercicio del año 2011 con balance 
de 17.457.270 €. Se trata de una cifra doblemente positiva, 
no sólo porque representa un 10’1 % de crecimiento con 
respecto al año anterior, sino también por lograrlo en el 
marco de la difícil coyuntura económica internacional. 
Este crecimiento ha sido posible gracias a que el 99% de los 
clientes ha renovando su confianza en la firma y al haber  
logrado incorporar 56 nuevos más a lo largo de 2011. La 
apuesta de MST  por ofrecer servicios de máxima calidad 
y alto valor añadido (SVA), que posibilitan una importante 
reducción de costes a sus clientes, ha sido un factor deter-
minante para conseguirlo.

El número de trabajadores también se ha incrementado. 
MST cuenta con una plantilla de más de 500 personas entre 
Barcelona y Madrid, con  bajo índice de rotación laboral, con-
seguido por su política de RRHH que promueve, entre otras 
cosas, la igualdad de oportunidades, la promoción interna, la 
concertación entre la vida profesional y la familiar o premios 
e incentivos a la calidad en el trabajo.
Por otra parte, próximamente está previsto el traslado de la sede de 
Madrid a una nueva o�cina de 1.000 m2 de super�cie. Este proyecto, 
que implicará una inversión de un millón de euros, permitirá ampliar la 
capacidad en 200 personas más y, paralelamente, lograr un incremento 
de ventas del 200% sobre la cifra actual de negocio realizada en Madrid.

MST factura 17,5 millones de € en 2011 

nº59 ı febrero-marzo 2012

Steelcase inaugura su “WorkLife” en Madrid
Steelcase ha inaugurado su  nuevo WorkLife, 
un espacio que muestra a través de los 
propios usuarios las nuevas tendencias en 
el lugar de trabajo. Inaugurado por la Presi-
denta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, 
y con la asistencia de más de 700 invitados, 
el WorkLife se convierte en un referente 
a nivel mundial en el diseño de espacios 
de trabajo y supone un paso más en la 
apuesta de esta empresa por el desarrollo 
de Madrid, ciudad en la que lleva instalada 
más de 60 años. 
A contracorriente de la tendencia actual de 

desinversiones y falta de esfuerzo dedicado a la innovación, Steelcase ha invertido 1,5 millones en crear este espacio de 1.800 
m2 donde se recogen los más innovadores conceptos y soluciones para el espacio de trabajo. Una inversión que se suma a 
los más de 30 millones invertidos por Steelcase en España en los últimos años y que demuestra el �rme propósito de esta 
empresa por impulsar la economía madrileña y española.
El nuevo espacio creado por Steelcase tiene la ambición de permanecer actualizado en el tiempo, integrando en todo mo-
mento las más innovadoras tendencias. Por todas estas razones y porque es el primer WorkLife de Steelcase en el mundo 
que integra toda la experiencia e investigación global, estas nuevas instalaciones se convertirán en el nuevo referente de los 
espacios de trabajo. 

Customer Interaction Solutions e Internet Telephony  han otorgado a Verint Systems sendos premios de “Producto del año”. Verint ha 
recibido estas distinciones por sus soluciones de Enterprise Workforce Management (WFM) en la red y de grabación Impact 360® Recor-
ding. El jurado ha reconocido la innovación de ambos productos, el continuo éxito logrado en las implementaciones en clientes, así como su 
capacidad para situarse por delante de las tendencias de la industria.
Después del reciente lanzamiento de la primera solución accesible en la Web de gestión de mano de obra (WFM) para empresas, el 
Premio“Product of the Year” de Customer Interaction Solutions reconoce la manera en la que Verint sigue mostrando su excelencia empre-
sarial y cómo está ayudando a las empresas a maximizar y obtener un mejor ROI gracias a sus inversiones tecnológicas. 
Por su parte, los editores de Internet Telephony han reconocido la alta calidad, la �abilidad y la innovación de la solución de grabación Impact 
360® Recording™. Esta solución de grabación de Verint está diseñada para ayudar al centro de contacto y a las operaciones del servicio al 
cliente, así como en aquellos entornos donde sea requisito legal, o satisfaga toda una serie de necesidades de la empresa, desde grabación 
obligatoria, monitorización del rendimiento de los recursos, o de otro tipo. 
 

Verint recibe el 2012 con prestigiosos reconocimientos
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SAP anuncia los mejores 
resultados de su historia
SAP AG ha anunciado sus resultados �nancieros preliminares 
correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio completo 
2011, concluido el pasado 31 de diciembre. Según ha mani-
festado Werner Brandt, director �nanciero de SAP: “SAP ha 
obtenido unos resultados excepcionalmente buenos en 2011, 
superando claramente sus previsiones de ingresos y bene�cio. 
Este rendimiento récord ha estado impulsado por el creci-
miento de doble dígito de las ventas de software en todas 
las regiones, lo que ha redundado en un aumento interanual 
de los ingresos totales de 1.700 millones de euros y una cifra 
récord de cash �or. Estamos muy bien situados para superar 
el objetivo de 20.000 millones de euros de ingresos y alcanzar 
un margen operativo del 35% en 2015”.
Tal y como han declarado Bill McDermott y Jim Hageman 
Snabe, co-CEOs de SAP, en un panorama económico incier-
to han logrado el mejor ejercicio de sus 40 años de historia. 
Han aumentado su liderazgo en aplicaciones empresariales, 
analíticas y móviles y están reinventando los mercados de 
bases de datos y cloud”.
Tras estos resultados, SAP está proporcionando las siguientes 
previsiones para el año 2012: 
•  La compañía espera que los ingresos por ventas de software 

y servicios relacionados con software no IFRS para todo el 
año 2012 se incrementen entre un 10% y un 12% en moneda 
constante (2011: 11.350 millones de euros). 

•  La compañía espera que el bene�cio operativo no IFRS para 
todo el año 2012 se sitúe entre los 5.050 y 5.250 millones de 
euros en moneda constante (2011: 4.710 millones de euros). 

•  La compañía prevé una tasa impositiva efectiva IFRS para 
todo el año 2012 de entre un 26,5% y un 27,5% (2011: 
27,8%) y una tasa impositiva efectiva no IFRS de entre un 
27% y un 28% (2011: 26,5%).
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Callware Voice Technologies, anuncia que la suite de optimización de 
fuerza de trabajo (WFO) de quinta generación de Verint® Systems 
Inc. ha superado exitosamente las pruebas de interoperatividad con las 
aplicaciones Uni�ed Communications Manager 8.5 y Uni�ed Contact 
Center Enterprise (UCCE) 8.0 de Cisco. 
Verint comparte con Cisco el compromiso por mejorar continuamen-
te la calidad del servicio al cliente. Por este motivo, la representada de 
Callware ha completado este test de veri�cación de interoperatividad. 
Ahora, la solución Impact 360® Workforce Optimization™ de Verint 
también favorece un despliegue más rápido de un amplio número de 
aplicaciones de negocio, dispositivos y servicios “Cisco Compatible”. 
La suite Impact 360® facilita las tareas de captura y análisis de las inte-
racciones con el cliente y la “inteligencia de negocio” con el objetivo 
de optimizar la experiencia del cliente. 
Impact 360® Workforce Optimization™ incluye monitorización y 
grabación de calidad, análisis de voz y texto, y otras muchas funciones, 
como ‘eLearning’ y ‘coaching’, para que las empresas puedan tomar 
la decisión adecuada en cada momento. 

Solución WFO compatible con 
aplicaciones de Cisco 

Toshiba y Jabra han anunciado la certi�cación de interoperabilidad 
entre los dispositivos de audio manos libres de Jabra y el softphone 
SoftIPT de Toshiba® y los teléfonos de escritorio que trabajan con los 
sistemas de telefonía empresarial IpedgeTM Toshiba y Strata® CIXTM. 
Toshiba y Jabra llevan ofreciendo soluciones integradas conjuntas des-
de 2007; por lo que esta certi�cación demuestra el compromiso de 
ambas compañías por seguir trabajando en el desarrollo conjunto de 
nuevas soluciones de comunicación uni�cada. 
Diseñados para una amplia variedad de usuarios, los auriculares Jabra 
son ideales para los agentes de contact center, los usuarios móviles 
y los usuarios �jos. 

Los sigiuientes auriculares Jabra han sido certid�cados como intero-
perables con las aplicaciones SoftIPT y Call Manager: Jabra BIZ 1900 
Series, Serie Jabra GN2000, Serie Jabra GN2100, Jabra GN9300e 
Series, Jabra GO6400 Series.
Jabra y Toshiba ya habían anunciado previamente la integración de un 
dispositivo Electronic Hookswitch Adapter para el control remoto de 
llamadas entre auriculares Jabra y una amplia gama de teléfonos IP y 
digitales de Toshiba, entre ellos: IP5000 Series - Teléfonos IP, IPT2000 
Series - Teléfonos IP, DP5000 Series - Teléfonos digitales, DKT3000 
Series - Teléfonos digitales, DKT2000 Series – Teléfonos digitales.

Interoperabilidad entre los dispositivos de Jabra y Toshiba



Atención al cliente por e-mail 
adaptada a la Ley SAC
La implantación de la nueva ley, a lo largo de este año, alterará 
de forma signi�cativa la forma en que las empresas se relacionan 
con sus clientes, al tener que quedar registrada toda la corres-
pondencia empresa-cliente, además de exigir que se resuelvan 
las reclamaciones en un mes o garantizar la atención directa, 
entre otras obligaciones. 
Trebiu.com es la primera solución diseñada para la gestión de 
atención al cliente por email adaptada cien por cien a las exi-
gencias de la  nueva ley SAC. Esta solución simpli�ca y uni�ca 
las exigencias operativas de la nueva ley en SAC por email, sin 
impacto para el contact center, brindando las herramientas 
necesarias para una gestión productiva multioperadora, multi-
nivel y multiempresa, sin necesidad de licencias de software ni 
hardware en el puesto del operador. Trebiu.com opera en la nube, por lo que ofrece un acceso más rápido a la innovación, 
una �abilidad y seguridad inmejorables, y garantiza la economía de escala. 
Asimismo, Trebiu.com resuelve el nuevo ciclo de vida de�nido por la nueva ley, poniendo a disposición del SAC y el cliente, 
los servicios y las herramientas necesarias para el seguimiento, valoración, cierre, auditoría y soporte duradero, a través de 
sacenlinea.info, una plataforma marca blanca de SAC, a través de la cual los clientes podrán acceder a su historial de conver-
saciones de forma transparente para el departamento o empresa.

Aspect acaba de anunciar una joint venture con el proveedor de servi-
cios de ciclo de vida ICT 2e2, encaminada a ayudar a las organizaciones 
a gestionar múltiples canales de comunicación en toda la empresa. El 
acuerdo se dirigirá a medianas empresas y combina el conjunto de 
aplicaciones de Colaboración y Comunicaciones Uni�cadas de Aspect 
y Microsoft (UC&C) con los servicios de administración de proyectos, 
tecnología y soporte de 2e2. 
Como parte del acuerdo, 2e2 tiene pleno acceso a las aplicaciones de 
contacto con el cliente y de optimización de la fuerza de trabajo de 
Aspect® Uni�ed IP®. El portfolio de productos de Comunicaciones Uni-
�cadas de Aspect fue desarrollado para asegurar la progresiva integración 
con las aplicaciones de Microsoft, entre las que se incluyen Exchange, 

Lync, y Dynamics Customer Relationship Management (CRM). 2e2 es 
un socio certi�cado con la categoría Gold de Microsoft especializado 
en UC&C que ofrece soluciones integrales y servicios tanto on-premise 
como basados en la nube. 
Aspect Uni�ed IP y el servidor Lync de Microsoft crean una solución ro-
busta para que cualquier mediana empresa pueda afrontar una estrategia 
de Comunicaciones Uni�cadas. Aspect Uni�ed IP es la plataforma para 
la próxima generación de contact centers, que uni�ca llamadas inbound, 
outbound, portal de voz, contacto por Internet, autoservicio multicanal 
y capacidades de contacto proactivas, así como funcionalidad UC&C. 
Aspect Uni�ed IP sirve como cimiento para la mayoría de aplicaciones 
de contacto con el cliente de las compañías.

Soluciones de Colaboración y Comunicaciones 
Unificadas de la mano de Aspect y 2e2

Rumbo ha obtenido el Premio a la mejor Agencia On Line en 2011 otorgado por la compañía de cruceros Royal Caribbean. Este 
galardón supone un “reconocimiento a los compromisos adquiridos y los resultados alcanzados por Rumbo a lo largo de 2011”, 
señalan en Royal Caribbean con motivo de la V convocatoria de los Premios.
“Recibir este premio es un honor para Rumbo y un reconocimiento al trabajo que, en los últimos años, estamos realizando para potenciar esta 
línea de producto que se ha convertido en estratégica para la compañía”, señala Virginia Barbancho, directora de Marketing de Rumbo. 
Recientemente Rumbo ha optimizado su canal de cruceros, ampliando el número de itinerarios disponibles, agilizando el proceso 
de reserva e incluyendo nuevas funcionalidades que facilitan la elección y compra de cruceros. Con un solo clic, el viajero puede 
acceder a toda la información sobre el crucero elegido: precios, fechas de salida, mapa del itinerario, etc. y hacer su reserva en tres 
sencillos pasos: con�guración del viaje, datos personales y con�rmación. 

Rumbo, Mejor Agencia on-line de 2011
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Teleperformance ha nombrado 
como nuevo Consejero Delega-
do de España a Carlos Marina 
Barrio, quien tiene una larga 
trayectoria en compañías in-
ternacionales y un perfil muy 
vinculado al mundo del mar-
keting y la gestión de equipos 
y talento. Su trayectoria pro-
fesional tiene dos etapas bien 
diferenciadas; la primera, en 
la industria de gran consumo y 
otra  posterior en el mundo de 
los servicios, que inició como 
Director General de Mc Lane 
España SA.
Además Carlos Marina ha pres-
tado servicios de consultoría de 
negocio para varias compañías, 
imparte clases de Estrategia 
Comercial en la Universidad 
Politécnica de Madrid  y ha 
coordinado el grupo de trabajo 
de “la gestión interna de la mar-
ca”, creado por la Asociación de 
Marketing de España.   
Toda esta experiencia le otorga 
una visión global del negocio 
que puede ser de gran utilidad 
en este contexto de crisis eco-
nómica.

Carlos Marina, nuevo 
Consejero Delegado de 
Teleperformance España

Iñaki Cebollero asume el 
cargo de Director de Recursos 
Humanos de Atento

Susana  procede de Transcom, 
donde ha sido Gerente de Ope-
raciones de la Zona Centro des-
de el año 2009.
Con una experiencia de casi 
20 años en el sector del con-
tact center, Susana comenzó su 
carrera profesional en Mapfre 
Asistencia en 1993 hasta el 
2000, año en el que se incor-
pora a Sol Meliá para dirigir 
el call center de reservas para 
Europa. En 2005 se incorporó a 
Unitono como Gerente de Ope-
raciones de Madrid. 
En su nuevo puesto en Contes-
ta, Susana Santiago dirigirá las 
áreas de Operaciones, Tecnolo-
gía y Recursos Humanos. Su 
función será la coordinación 
de los diferentes responsables 
para un mayor alineamiento 
de los recursos y del personal 
técnico con las estrategias  de 
la Compañía.

SAP ha anunciado la incorpora-
ción de Javier Colado como Direc-
tor General de sus filiales para Es-
paña y Portugal. Javier sustituye a 
José María Sabadell.
Javier Colado tiene más de 20 
años de experiencia en puestos 
directivos en compañías multina-
cionales del sector de las Tecno-
logías de la Información y las Co-
municaciones (TIC). Ha trabajado 
como Vicepresidente Mundial de 
Ventas en Novell y anteriormente 
en McAfee, Lucent Technologies 
y Ericsson. Ingeniero de Teleco-
municaciones por la Universidad 
Politécnica de Madrid, ha efectua-
do numerosos cursos de postgrado 
en gestión y administración tanto 
en el IESE como en la Harvard Bu-
siness School. 
Sonsoles Seoane ha sido nombra-
da Directora de Operaciones de 
SAP Iberia. Con una amplia ex-
periencia en puestos de respon-
sabilidad internacional en Europa, 
se incorporó a SAP en 2011 como 
directora del área de Auditoría de 
Licencias para EMEA. Como direc-
tora de Operaciones, tendrá bajo 
su responsabilidad asegurar el día 
a día de las operaciones en Ibe-
ria, gestionando múltiples áreas 
y equipos cuyo principal objetivo 
es dar soporte continuo al negocio. 

Atento ha anunciado el nombra-
miento de Iñaki Cebollero como 
director global de Recursos Hu-
manos y miembro de su Comité 
de Dirección. 
Iñaki ha desarrollado su carrera 
profesional en el ámbito de los 
recursos humanos en multinacio-
nales de distintos sectores como 
el de la construcción, el retail y la 
alimentación. Ocupó el cargo de 
Director de Recursos Humanos 
para la Península Ibérica de la ca-
dena holandesa de Supermercados 
Ahold desde el 2001 hasta el 2004, 
año en el que se incorpora a Leroy 
Merlin como director de Gestión 
de Recursos Humanos. En el 2008 
asume la dirección de Personas de 
Atento en España y posteriormen-
te la dirección de Personas para la 
Región EMEA. Durante esta última 
etapa al frente de los recursos hu-
manos de Atento España y Región 
EMEA, Atento alcanzó el primer 
puesto del ranking 2011 de las 
Mejores Empresas para Trabajar 
en España, publicado por Great 
Place to Work. 
Iñaki Cebollero es licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología 
por la Universidad Complutense 
de Madrid, Máster en Dirección y 
Gestión de RRHH por la Univer-
sidad de California Los Ángeles 
(EEUU) y PDD por el IESE.

NOMBRAMIENTOS

Contesta incorpora a 
Susana Santiago como 
Directora de Operaciones

Cambios en la dirección de 
SAP 

ContactCenter8988



Tu punto de encuentro
D

ire
ct

or
io

 d
e 

Em
pr

es
as

Tu punto de encuentro



Mastelero, 12 28033 - Madrid
Telf.: +34 902 999 214 - Fax : +34 911 318 283
http://www.adlantia.com - atencion@adlantia.com

Edificio Antalia 
C/ Albasanz 16 - 28037 Madrid
Telf.: 91 567 97 00 
www.alava-ing.es

Software Factory española especializada, desde 1994, en el Contact Center y Relación con el 
Cliente, con certificado USA CMMi 3. Fabricante de:
CENTRATEL, Infraestructura software para Contact Center:
Grabador multicanal de la conversación: voz, pantallas, email, chat, redes sociales y radio
Conectores CTI Y CRM: integración con Third Party
Cola Universal: Cola Unificada Multicanal
Mensajería Unificada: Mensajería Multicanal
INTELLIXENTE, WFO suite-Optimización de la Fuerza de Trabajo:
Coaching / eLearning
Quality Monitoring
Social Media en el Contact Center
Encuestas y Voz del Cliente
Análisis de la Conversación y del Rendimiento.

Adlantia es una empresa española con presencia internacional, especializada en soluciones para 
la gestión integral de los procesos de atención al cliente.
Apoyándose tanto en tecnología propia como en las mejores soluciones BPM y CRM del mercado, 
Adlantia ofrece soluciones 360º que permite incorporar la gestión de contactos a través de 
cualquier canal, a la cadena de valor de la compañía. En sus soluciones, Adlantia aúna, tanto los 
elementos clásicos del Contact Center, como herramientas que permiten la gestión del proceso 
de atención a lo largo de todo su ciclo de vida, incorporando a todos los agentes involucrados 
en el proceso. Combinando ACD’s, marcadores automáticos, IVR’s grabadoras, etc., como parte de 
una solución CRM, que contempla la gestión del contacto como un proceso integral de negocio, 
Adlantia construye soluciones robustas y que aseguran un rápido retorno de la inversión.
La experiencia acumulada ofreciendo al mercado soluciones de este tipo, permite a Adlantia 
ofrecer solución diferenciadas en áreas como: Logística, Healthcare ,Investigación de mercados, 
Gestión de deuda impagada, Telemarketing, Help Desk, Movilidad y Atención al cliente.

accept@ es una empresa altamente especializada en la gestión de contactos. Cuenta con un 
equipo con más de quince años de experiencia que aporta un alto conocimiento y orientación al 
cliente, algo que nos permite ser un referente en el sector.
El enfoque y la estrategia de negocio se basan en entender y comprender desde la primera llama-
da las necesidades del cliente y cómo relacionarnos con él de manera personalizada y eficiente, 
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 plataformas, ubicadas en Madrid y Albacete, 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 zonas del país (Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Málaga) y con el soporte de las más de 300 delegaciones con que Adecco cuenta 
en todo el territorio nacional.
Adecco Call Center Solutions, es la división del Grupo Adecco, que ofrece soluciones en con-
tratación temporal y permanente, gestión integral de proyectos y formación a medida para las 
empresas del sector y plataformas y servicios de contact center en todos los sectores.
Contamos con una amplia base de datos de los perfiles más demandados del sector (managers, 
coordinadores, supervisores, teleoperadores, televentas, gestores), formados y seleccionados 
para el desarrollo e implementación de acciones de marketing telefónico, atención al cliente, 
soporte técnico, campañas de animación de ventas, estudios de mercado, y una amplia gama de 
servicios normalmente prestados desde las plataformas de Call Center y los centros de atención 
telefónica corporativos.

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

Consultoría estratégica de negocio líder en gestión multicanal y centros de relaciones con 
clientes (CRC), ofrecemos soluciones de outsourcing adaptadas a las necesidades de nuestros 
clientes. La oferta de AlcalaBC incluye:
• Implantación de Call y Contact Centers. Servicios de atención telefónica.
• Consultoría estratégica y comercial.
• Operativa CRCs
• Selección y Formación
• Implantación y mantenimiento de centralitas Asterisk. 
Nuestras instalaciones están ubicadas en el centro de Madrid dotadas con la tecnología más 
avanzada y una experiencia de más de 10 años en sector público y privado.
Somos especialistas en servicios de atención, información y fidelización de clientes, gestión de 
reclamaciones, venta telefónica, créditos y cobros, telemarketing y soporte telefónico a páginas 
web.

Alhambra-Eidos es una organización con más de 20 años de experiencia ofreciendo los mejores 
servicios, soluciones e integración en el área de las Comunicaciones y de la Convergencia 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 
nuestro servicio de Operador de VoIP, que reduce drásticamente las facturas de voz de nuestros 
clientes. Igualmente, gracias a nuestro Equipo de I+D+i, consolidamos una solución 100% desarro-
llada por nuestro equipo de profesionales e implantada con éxito en un gran número de clientes: 
HANDVOXTM, la plataforma global de comunicaciones más completa del mercado por sus módulos 
de Sistema IVR, Sistema Operadora Automática, Automarcador Multicanal, Grabador de Voz, 
Gateway IP, con una alta disponibilidad, integración en appliance, mantenimiento 24x7, gestión 
SNMP, Formato in-house o Formato servicio, plataformas monitorizadas de forma automática 
en servicio 24x7,… Además, ofrece la flexibilidad para que cualquier integración o funcionalidad 
pueda ser llevada 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 
procesos, nuestra experiencia de más de 20 años en el sector nos ha permitido conocer en 
profundidad 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 siguientes 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 facturación, gestión de cobros y recobros, tratamientos de expedientes y BB.DD, 
etc.). Gestión documental: Soluciones de comunicación transpromo, consultoría y guarda y 
custodia documental. 
Nuestra orientación al cliente combina un equipo especializado en diferentes sectores (Banca, 
Seguros, Administraciones Públicas y Utilities) con la última tecnología y un equipo humano ata-
mente cualificado. La aplicación de la ingeniería de procesos nos permite ser un socio tecnológico 
para nuestros clientes. 

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

c/ Coruña, 24 - 36208 Vigo
T. 902 905 905
info@2mares.com - www.2mares.com

C/ Albasanz, 16. 28037 - Madrid
Oficinas en Madrid, Barcelona, Albacete, París, Marsella
Tel- 902 313 505
E-Mail: recepcion.correo@a-e.es - www.alhambra-eidos.es

Sevilla: Ctra. Prado de la Torre, S/N - 41110 Bollullos de la Mitación
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

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

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

Tecnología en el Contact Center
CENTRATEL & INTELLIXENTE

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 Cuadrante Mágico sectorial 
de Gartner.
Con más de 15 años en el sector, Altitude Software mantiene el equipo de profesionales de sus 
inicios que ha crecido junto a la compañía combinando ilusión y experiencia. Es una de las empre-
sas más activas en el impulso a la profesionalización sectorial. Entre sus múltiples iniciativas, se 
encuentran los premios Fortius, creados junto con AEECCC para reconocer a los mejores agentes 
y supervisores, y el Proyecto Disc@tel, que ayuda a crear puestos de trabajo para discapacitados 
físicos, y del cual es patrocinador.

Atento es reconocida por su creciente liderazgo como proveedor de servicios de Contact 
Center y BPO (Business Process Outsourcing) en la gestión de clientes. La compañía, que 
actualmente está presente en 17 países, ostenta la primera posición por cuota de mercado en 
Latinoamérica y la tercera en el mundo, cuenta con más de 140.000 empleados y una cartera 
de más de 400 clientes líderes y referentes en sectores como Telecomunicación, Financiero, 
Industria, Consumo y Administración Pública.
A su vez, cabe destacar que Atento es considerada Great Place To Work en 7 países. Su fuerza 
reside en su capital humano, integrado por un equipo multidisciplinar de profesionales que 
se comunican cada día con millones de personas con un mismo objetivo: hacer su día a día 
un poco más fácil.
La operación de Atento en España cuenta con 15 plataformas propias de contact center 
distribuidas 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), Centros de Contacto (CC), Networking y 
PYMES, así como los servicios relacionados bien en directo o a través de Canal, a empresas 
y corporaciones en todo el mundo. Empresas de cualquier tamaño confían en Avaya para 
disponer de las últimas soluciones que mejoren la eficiencia,. Colaboración, servicio al 
cliente y competencia. Avaya ha sido reconocida tradicionalmente por su I+D de aplicaciones 
de software, 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 
herramienta” 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 
ayudan a las empresas a mejorar procesos empresariales particulares (atención al cliente, ventas 
y cobros…) y al mismo tiempo reducir costes en curso. Los consultores de Aspect ayudan a las 
organizaciones a identificar las oportunidades idóneas, evitar obstáculos en la implementación y 
obtener los resultados idóneos de las Comunicaciones Unificadas. Aspect conoce a la perfección 
la industria del contact center a través de productos innovadores y de su dedicación a cuidar la 
atención 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 encargan de optimizar los 
procesos de negocio de nuestros clientes. Ofrecemos a las empresas nuestros servicios en 
horario ininterrumpido 24/7 en más de 25 idiomas para los departamentos de marketing y distri-
bución, 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 personal, todo ello 
con la calidad de Bosch.
Con la externalización de procesos no centrales, nuestros clientes se pueden concentrar en su 
negocio principal. Un buen servicio de Business Process Outsourcing permite a las empresas 
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 diferentes 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 consultas en línea. Con su centro de desarrollo ubicado en Estocolmo, sus empleados repre-
sentan 30 nacionalidades distribuidos en oficinas en Suecia, España, Reino Unido, Italia, Francia, 
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 acción 
personalizados 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; 

gestión 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 propias en Madrid, Barcelona, Londres, Sao Paulo, Shanghai y 
Boston.

arvato Qualytel es una compañía de servicios de externalización, CRM, contact center y BPO, que 
permite a sus clientes mejorar significativamente los resultados obtenidos mediante soluciones 
que añaden valor en todas y cada una de las etapas del ciclo de relación 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 
liderazgo en la industria del Contact 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

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

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
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Edificio Vértice 
Antonio López, 247-249 ,5ª planta - 28041 Madrid
Teléfono: +34 91 506 30 50 - Fax: +34 91 467 22 04
info@contesta.es - www.contesta.es

BT presta sus servicios en España desde 1989 y es ya el segundo operador en el mercado de 
transmisión de datos para empresas y en un proveedor tecnológico de referencia en el sector. En 
la actualidad cuenta con una plantilla de aproximadamente 1000 empleados, que dan servicio a 
más de 30.000 clientes en España, entre los que se encuentran 28 de las compañías que compo-
nen el IBEX 35. BT España cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Valencia y 
Sevilla. Desde la consultoría de negocio hasta los servicios de gestión de red, BT ofrece también 
soluciones personalizadas en servicios de CRM y contact center. Si desea consultar nuestra 
amplia oferta de servicios de Voz, Datos, Seguridad, Ancho de Banda, Internet, Mensajería, CRM, 
Movilidad y Continuidad de Negocio, etc., estaremos encantados de atenderle en el 1433. Si lo 
prefiere, visítenos en www.bt.es 

Contactnova, S.L., empresa especializada en la prestación de servicios de Contact Center y 
soluciones de Márketing Directo, ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios orientados a 
una gestión integral de sus necesidades de outsourcing.
Partiendo del análisis individualizado de cada proyecto, Contactnova diseña la solución más 
idónea tanto en servicios operativos de CRM como en proyectos de investigación sociológica o 
estudios de mercado. Nuestro objetivo es orientarle para optimizar sus objetivos, y todo con el 
coste más competitivo del mercado.
Contactnova desarrolla su actividad tanto en el ámbito privado como en el sector público, 
contando con importantes clientes en sendas áreas. Asimismo, Contactnova realiza una labor 
de integración social a través de su Centro Especial de Empleo, Callcenter, donde expresa sin 
cortapisas su vocación como empresa de Responsabilidad Social Corporativa.

CATsa pertenece al Grupo Prisa y tiene más de 20 años de experiencia en la prestación de 
servicios de contact center. 
Nuestra estrategia se focaliza en la personalización del contact center, convirtiendo cada 
interacción del usuario con el servicio (llamada/e-mail/chat/sms) en una excelente experien-
cia 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; web collaboration; clic2call), que engloban servicios como: 
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 consultores es ofrecer 
al cliente todo tipo de soluciones personalizadas, tanto técnicas como humanas, para mejorar la 
calidad y la rentabilidad de su Contact Center, incrementando la productividad y reduciendo los 
costes. Cuenta con la tecnología más innovadora y el aval de las más prestigiosas certificaciones 
de Calidad.
Nuestros servicios son: AUDIT CALL CENTER, es decir, Consultoría para Contact Centers, Customer 
Service y Help Desk. CONTROL DE CALIDAD con nuestra metodología propia ESTÁNDAR C3 
certificada por Applus+. FORMACIÓN DE NIVEL, adaptada a las necesidades específicas de cada 
cliente. SELECCIÓN DE PERSONAL cualificado para todas las categorías de su Contact Center. 
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA de centros de atención telefónica o multiservicio. ENCUESTAS 
DE SATISFACCIÓN a clientes.

Contesta se fundó en abril de 2001 con la clara idea de ocupar un hueco específico en el mercado: 
ser una empresa de generación de alto valor añadido, a través de la prestación de servicios de 
extrema calidad, basados en relaciones a largo plazo con sus clientes. Contesta es una empresa 
de capital 100% español, independiente y no vinculada a ningún grupo empresarial, por lo que 
aplica criterios de gestión orientados totalmente hacia cada cliente de forma ad-hoc. A día de hoy 
Contesta cuenta con más de 350 empleados y una facturación de 7 millones de euros, habiendo 
cerrado el año 2011 con crecimiento del 30% y trabajando aún con el que fuera el primer cliente de 
la Compañía, lo que supone un gran orgullo. Como lo es que la mayoría de sus clientes lo sea desde 
hace más de 5 años trabajando en diversos sectores, como banca y seguros, aerolíneas, emisores 
de tarjetas, empresas de comercialización de productos y servicios, operadores de telecomunica-
ciones, etc. Recientemente ha inaugurado unas amplias y vanguardistas instalaciones en Madrid.

Callware Voice Technologies, S.A. es una empresa española con presencia multinacional cuya 
actividad se centra en la comercialización de productos de compañías líderes mundiales en el campo 
de las tecnologías y componentes abiertos de telecomunicación para el desarrollo de soluciones para 
contact center y para redes convergentes de voz y datos, telefonía IP y video 3G, tanto para el mercado 
corporativo como para el de proveedores de servicios. Así mismo Callware comercializa soluciones 
líderes de grabación y herramientas analíticas para optimización de los contact center.
Callware es el Distribuidor de Valor Añadido (VAD) para España, Portugal y Grecia de los siguien-
tes fabricantes:
•  Dialogic (www.dialogic.com), fabricante líder mundial en tecnologías y plataformas para comu-

nicaciones multimedia y de señalización;
•  Envox (www.envox.com), proveedor global de plataformas para desarrollo de aplicaciones de 

voz y VoiceXML para contact center;
•  Verint (www.verint.com), líder mundial en soluciones de optimización de procesos de negocio 

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

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/
servicio, nos enfocamos en aportar el mayor ROI posible  a cada compañía, asesorando, acompa-
ñando 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 rotación 
(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,…

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
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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
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Compañía especializada en Tecnologías de Servicio y Soporte a Clientes. Más de 16 años de expe-
riencia y más de 600 clientes satisfechos en los sectores de banca, seguros, telecomunicaciones 
e industria le brindan los conocimientos necesarios para alcanzar el éxito.
Comunycarse es líder en implantación de servidores de fax y realiza proyectos sobre nuevas tec-
nologías en las áreas de Contact Center, Business Process Management, Document Management 
y Unified Comunication.
Las soluciones de Comunycarse garantizan que la información llegue rápidamente a los destina-
tarios deseados, a través del medio más apropiado. Cuenta con presencia en Madrid, Barcelona 
y Lisboa. Dispone de una departamento de I+D encargado de desarrollar aquellas integraciones 
especiales demandadas por los clientes.

Eptica 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, utilizan 
las soluciones de Eptica para ofrecer un excelente servicio de atención al cliente, a menor coste. 
Eptica tiene oficinas en el Reino Unido, Francia, España, Canadá y Singapur y opera 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.

eXTEL CRM® Contact Center Managers, es la división de Adecco Outsourcing que centra su labor en 
la dirección y gestión de centros de atención telefónica (Call Centers) y de relación con los clien-
tes (CRM). Como experta en el diseño, puesta en marcha y desarrollo de Contact Centers, garantiza 
óptimos resultados gracias a una perfecta gestión de los factores humanos y tecnológicos.
eXTEL CRM® es la empresa del sector líder en productividad y preferida por su capacidad de 
respuesta, consiguiendo un TMO (Tiempo Medio de Operación) inferior al estándar, una rápida 
resolución de incidencias y un correcto direccionamiento de las llamadas. 
eXTEL CRM® ofrece Servicios de Atención al Cliente, Servicios de Promoción Telefónica y Servicios 
de Consultoría en CRM. Gestiona más de 62 millones de llamadas anuales en 8 idiomas diferentes, 
imparte más de 70.000 horas anuales de formación, emplea a más de 5.000 trabajadores, opera 
en 17 plataformas de servicio y cuenta con 8 plataformas propias: Málaga, A Coruña, Zaragoza, 
Madrid, Montevideo (Uruguay), Arequipa y Chiclayo (Perú) y Valparaíso (Chile). 

Emergia es una multinacional especializada en la gestión y consultoría de procesos de opera-
ciones de Contact Center y BPO con plataformas en España, Chile, Colombia, Nicaragua y Estados 
Unidos. Equipados con la última tecnología en telefonía y comunicaciones, centramos nuestra 
filosofía de operación en la Excelencia del Servicio (procesos, calidad, satisfacción). Aplicando 
nuestro modelo de gestión propio, Emergia Performance Model, trabajamos los indicadores ope-
rativos para la consecución de los objetivos fijados. La información fluye en un esquema Bottom 
to Top que ayuda a la corrección de desviaciones en el desempeño de nuestro personal y en el 
desarrollo de nuestros servicios. Los nuevos canales móviles, online y de autoservicio (e-mail, 
chat, SMS, SRM, IVR, FAQ) nos permiten aplicar una estrategia eficaz de call avoidance, dirigiendo 
la intervención de nuestros asesores telefónicos allí donde es más valiosa y necesaria. Más de 15 
años de experiencia avalan a nuestros profesionales para la consultoría y auditoria en distintas 
áreas (estrategia, operación, tecnología, RRHH, formación, calidad), así como para el diseño, 
implementación y lanzamiento de proyectos internos de contact center y BPO. 

ICR Adventus es una innovadora empresa de desarrollo de software establecida en Barcelona, 
España. Desde de los años 1990, ICR ofrece una solución funcional y efectiva al mercado de los 
Call y Contact Centers enfocándose en la gestión eficiente de llamadas outbound, inbound y 
blended customer interactions. 
Su principal producto es Evolution, una solución escalable utilizada por más de 21.000 usuarios. 
Disponible en dos ediciones: Community, una aplicación freeware de alta performance, indicada 
para probar la eficacia de la solución y orientada a pequeños call centers; y Enterprise, de carac-
terísticas avanzadas y mejor relación coste/beneficio de la industria. Esta edición está diseñada 
para aquellas empresas que necesitan sacar el máximo rendimiento de sus interacciones con los 
clientes y de una potente integración con las infraestructuras existentes en la empresa.
Para más informaciones visita www.icr.es / www.evolutioncallcenter.com

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

Datapoint es un proveedor independiente de tecnologías para los centros de atención telefónica 
cubriendo, desde el asesoramiento para la toma de decisiones hasta la propia operación de los 
sistemas. El valor que proporciona está en el enorme conocimiento de las tecnologías que forman 
parte de este sector y la experiencia acumulada de casi 30 años. 
Datapoint ha sabido aprovechar las oportunidades de negocio y crear alianzas estratégicas con 
grandes fabricantes, lo cual le ha permitido una diversificación en su negocio evolucionando de 
una empresa de venta de productos a afianzarse como consultora de soluciones integrales de 
tecnología de contact center.
Datapoint esta contribuyendo de forma cualitativa al despliegue de las nuevas tecnologías y 
soluciones. La capacidad de reacción, flexibilidad y aprendizaje de las nuevas tecnologías es uno 
de los valores añadidos aportados.

www.contactcenter.es
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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 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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MST Holding ofrece servicios BPO globales de contact centers multicanal y multilingües con la 
última tecnología y máxima calidad. Con 19 años de experiencia, soluciona todas las necesidades 
de un contact center, aportando tecnología, aplicaciones, RRHH, metodología, formación y con-
troles de calidad y de procesos. 
Medios y Servicios Telemáticos S.A posee la certificación ISO 9001:2008
Empresas:
•  MST Call Centers: customer service, postventa, información,  gestión de pedidos y facturación, 

captación/prospección clientes, bases de datos, televenta mediante Telecualificación, concer-
tación 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.

Parque Tecnológico BCN Norte, 08042 Barcelona
Tel: +34 932289310
evolution@icr.es
www.evolutioncallcenter.com / www.icr.es

Camino Cerro de los Gamos, 1, Edif. 1
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Telf. + 34 91 790 11 66 - Fax: + 34 91 790 11 12
info.es@eptica.com   www.eptica.es

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



Con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de software, integración de sistemas 
corporativos, conectividad de redes y telefonía; inConcert investiga, fabrica e implementa 
productos innovadores para Contact Centers de clase mundial, que permiten 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 tecnología convergente de telefonía sobre redes 
de datos, permite garantizar un excelente nivel de calidad técnica, aumentar la productividad, 
reducir el coste operativo y ganar en la fidelidad y satisfacción de sus clientes.

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

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, asegurando 
la máxima calidad y garantía a nuestros clientes.
Nuestra oferta incluye:
•  Sistema de grabación VocalRec: integrable con las centralitas más comunes del mercado, 

módulos de Seguridad, Calidad y Gestión de Contratos, configuraciones multi-site, 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 plata-
forma única Multi-Canal que proporciona de forma nativa la integración de todas las aplicaciones 
(Inbound, Outbound, Grabación, WFM, IVR, Fax, e-mail, etc.), reduciendo por tanto la complejidad 
e inversión frente a otras arquitecturas basadas en multi-vendor. ININ fue fundada en 1994 y está 
respaldada por más de 4.000 clientes en todo el mundo. ININ es un líder con gran experiencia 
en el suministro de soluciones en modo servicio y en proyectos de implantación, que incluyen 
software, hardware, consultoría, formación, etc. 
•  Innovación: históricamente hemos desarrollando nuevas tecnologías, siguiendo la aproximación 

“first-to-market” que nos ha hecho ser líderes en innovación.
•  Valor: ayudamos a nuestros clientes a mejorar la eficiencia operacional, reducir costes, incre-

mentar la productividad y el beneficio, asegurando la protección de las inversiones a través de 
nuestra suite software “All-In-One” y nuestro servicio CaaS.

Jet Multimedia, empresa multinacional con sede en Lyon (Francia) y con un volumen de negocio 
de 180M € en 2009, es el principal operador especialista del mercado español en soluciones 
avanzadas sobre Red Inteligente (Líneas 900, 901, 902 y 807) y Plataforma de Movilidad para ser-
vicios móviles avanzados (SMS/MMS/Internet Mobile). Cuenta con una oferta integral, convergente 
multicanal, inbound / outbound de productos y servicios ofrecidos en modo ASP. La suite de solu-
ciones que ofrece, se basa en una plataforma propia convergente con cuatro áreas de actuación:
• Voz.- Plataforma propia de IVR con tecnología VOIP que incluye un paquete estadístico on line 
y que cubre las necesidades de enrutamiento, capacidades de automatismos mediante TTS, ASR 
e integración con Sistemas de Información, ACD, Proximidad, grabación digital, y un detallado 
paquete estadístico.
• Movilidad.- Plataforma propia de Movilidad (SMS/MMS/Internet Mobile) que permite evolucionar 
el CallCenter a un Contact Center gracias a sus capacidades de Push (SMS/MMS) y portales Wap.
• Multicanalidad.- Plataforma propia de Contacto saliente multicanal (Voz, SMS, email, fax) para 
gestión de crisis o campañas de llamadas salientes.
• Video.- Plataforma propia de video en sus diferentes variantes - videoportales y streaming.

Konecta ofrece soluciones integrales de outsourcing (BPO), desde la planificación y ejecución de 
tareas internas de front y back office hasta el control de las actividades realizadas por agentes 
externos que forman parte del proceso:
-Contact Center Multicanal (in-bound; out bound) 
-Back Office: Captura de Operaciones, Gestión de Remesas, Trámites con Registros, Tratamiento 
de incidencias, Gestión documental, Seguros Sociales
-Recobro, Gestión de Fraude de Medios de Pago, Gestión de Prestamos Personales, Consumo, 
Hipotecarios
-Outsourcing de Procesos de Venta, Promociones y Congresos 
Ponemos a disposición de los clientes tecnología a medida para proporcionar mayor flexibilidad 
y versatilidad en los servicios de outsourcing. Gracias a la aplicación de tecnología IP dispone-
mos de plataformas de gestión de contactos en múltiples localizaciones como Europa, África y 
Latinoamérica.

En MADISON BPO Contact Center llevamos 20 años optimizando cada contacto de las compañías 
con sus clientes para obtener la máxima información y diseñar estrategias de negocio que au-
menten el valor de cada uno de ellos. Para esto contamos con la aportación de MADISON Market 
Research, nuestra línea de Investigación Sociológica y de Mercados con la que creamos grandes 
sinergias.
Diseñamos nuestros procesos para lograr resultados y aportar valor al ciclo de negocio en cuatro 
etapas: captación, gestión, fidelización y retención.
Somos un equipo formado por más de 2000 personas que creemos firmemente que un buen servi-
cio de atención al cliente es un gran método de establecer relaciones sólidas y duraderas.

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, 
permitiendo así gestionar la IVR In/Out del cliente incluyendo ACD, CTI, Gestión de Colas, Stats, 
Grabación, Fax, Email y Vídeo.
INR Mobile SMS Plataforma que permite la gestión de SMS Masivos y de campañas de SMS 
Premium.
INR Mobile Applications. Permite integrar aplicativos en los distintos sistemas operativos móviles 
como Android o MacOSX (Iphone).

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

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

Pº.la Castellana,141, Pl. 8, Ed.Cuzco IV 
28046 - Madrid
Tel: 91 572 65 07- Fax: 91 572 66 21

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

ContactCenter9594

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

Madrid: C/Proción, 7. Portales 1-2. Ed.América II. 28023 
Valladolid: C/ Juan García Hortelano, 43. 47014
Tel: 902 602 555
mar.rivera@madisonmk.com - www.madisonmk.com



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

NextiraOne es el líder europeo en integración de soluciones Contact Center, con más de 150.000 
agentes instalados en toda Europa. Sus relaciones con los fabricantes punteros en tecnología 
Contact Center como, entre otros, Alcatel, Cisco, Genesys o Nice, le permiten ofrecer las solu-
ciones 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 
integración CTI de aplicaciones de negocio CRM/ERP comerciales, como Siebel o SAP, o aplicativos 
específicos de cliente.

ONEDIRECT lleva más de diez años ofreciendo los mejores precios en telefonía profesional. Como 
empresa internacional estamos presentes en España, Francia, Portugal, Italia y Alemania. En 
www.onedirect.es encontrará las características técnicas de más de 1.800 productos, accesorios 
de telefonía y una amplia gama de productos orientados a plataformas de contact-center. 
Onedirect dispone de un amplio catalogo con las mejores marcas en auriculares, teléfonos, audio 
y video-conferencia PLANTRONICS, GN Jabra, SENNHEISER,  SIEMENS, ALCATEL, SNOM, MOTOROLA, 
POLYCOM etc.
Acompañando las últimas tecnologías les proponemos una gran selección de dispositivos para 
“Comunicaciones Unificadas” que responde a una nueva forma de trabajar y reducción de costes.
Nuestros compromisos son: proporcionarle el mejor asesoramiento técnico y comercial a precios 
competitivos, entrega en 24h, Servicio Postventa rápido y eficaz con opción de reposición en 
24 horas…

Soluciones de Comunicaciones pare empresa, como joint-venture de NEC (japonesa) y Philips 
(Holanda) con sedes en España en Madrid y Barcelona. Ofrece los Servicios de Instalación y 
Mantenimiento y cuenta con una importante implantación en los sectores Hotelero, Hospitales , 
Ayuntamientos y Educación. Cuenta con Aplicaciones específicas para Contact Centers como son 
Business ConneCT (para tamaño pequeño) y CCpro que permite una adaptación a medida de las 
necesidades del cliente  y que ofrece una relación óptima en prestaciones y precio.
CCPro es un Sistema modular basado en diferentes módulos de aplicación seleccionables en 
función de las necesidades y capaz de atender todo tipo de contactos: voz, email y Web y es 
una Plataforma abierta a desarrollo de facilidades según la necesidad específica de cada sector 
y cliente.

Fundada en 1996, SCT Telecom está especializada en la comercialización de equipamiento especializado 
y accesorios complementarios en el entorno de las comunicaciones fijas y móviles. La compañía es el 
principal mayorista de Plantronics en España y de su mano introduce una extensa gama de productos 
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 estratégicas 
de evolución de la compañía.
Asimismo comercializa productos de las principales multinacionales del sector como Alcatel, Avaya, 
Brother, Cisco, Ericsson, Panasonic, Parrot, Polycom, Siemens, Sony, Tom Tom.
Además dispone de un Servicio Post-venta, para atender y solucionar las dudas y consultas de sus 
clientes y prestar un servicio de mantenimiento de los equipos.

MDtel Telecomunicaciones es un referente español en procesos de integración de comuni-
caciones unificadas. Implanta soluciones para Call Center y Marcación Predictiva basadas en 
plataformas multifabricante, CISCO, Asterisk y Avaya.
Dispone de un amplio portfolio de productos y servicios para:
• Grabación de Llamadas.
• Mensajería Unificada (voz, e-mail, fax, SMS).
• IVR, reconocimiento vocal y conversión texto voz.
• Plataformas y servicios de FAX.
•  Gestión y optimización de la facturación de los operadores de telecomunicaciones y tarificación 

telefónica de los sistemas de voz y ACD con el producto Target WEB+ 2.0 (on-premise, SaaS, 
integración principales ERP: SAP, Navision etc.).

• Desarrollo de soluciones a medida.

Contact Center líder en campañas multilingües de emisión y recepción de llamadas. Actualmente 
realizando campañas con 350 operadores en 14 idiomas, recibiendo y emitiendo llamadas a 
14 países. Tenemos dos plataformas en Madrid, una en Barcelona, una en Buenos Aires y una 
en Lima con un total de 940 puestos mas 160 puestos in house equipados todos ellos con la 
última tecnología.Tenemos 20 años de experiencia con plataformas muy bien ubicadas para los 
operadores, una gran flexibilidad y agilidad debido al accionariado de la compañía y una cartera 
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.

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, 
procedentes 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 
adecuada.

www.contactcenter.es
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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/ 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

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

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



Los micro-auriculares para call-center de Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en micro-
fonía 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 
prevención de riesgos acústicos), y con la mejor cancelación de ruido de fondo (sensación de 
privacidad en la conversación). Productos compatibles con todos los sistemas telefónicos y 
PC-softphones, con múltiples posibilidades de conexión y con facilidad de adaptación a todos 
los entornos y preferencias de los usuarios (entornos IP, entornos Wireless). Amplia gama de 
productos funcionando en las grandes plataformas internacionales de contact-center. Tecnología 
danesa-alemana a precios competitivos, con una calidad de sonido excepcional.
Gracias a Magnetrón, su representante exclusivo en España, Sennheiser Communications ofrece 
el mejor producto con el mejor servicio al cliente. 

SYKES es una referencia global en soluciones de Contact Center. Contamos con 30 años de 
experiencia, 45 centros con más de 22.000 empleados en 30 países, que atienden a clientes en 
más de 30 idiomas.
Grandes clientes, con sofisticadas necesidades confían la gestión de sus clientes a SYKES. 
Servicios multilingües, multipaís, combinaciones de on-shore y off-shore. The “right- shore” 
SYKES approach.
La amplia experiencia de SYKES nos hace diferentes, contamos con personal altamente cualificado 
y con novedosas herramientas de probada eficacia.
En SYKES trabajamos para mejorar la eficiencia y rentabilidad 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?

SERTEL es una empresa perteneciente a Fundación ONCE, creada en marzo de 1989 con Capital 
100% Fundosa Grupo. Nuestras plataformas están ubicadas en las ciudades de Barcelona, 
Madrid y Sevilla, ofreciendo cobertura en todo el territorio nacional. Contamos con más de 1.200 
posiciones operativas  24 horas al día los 365 días del año, gestionando más de 30 millones de 
contactos 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.

Como proveedor líder mundial de atención al cliente y externalización de procesos de negocio, 
Stream se centra en crear el máximo valor para nuestros clientes, a través de soluciones innova-
doras que atienden las necesidades concretas de nuestros clientes gracias a la implantación de 
procesos contrastados, una visión clara y un sólido liderazgo 
Nuestras soluciones multicanal (voz, correo electrónico y chat) junto con una presencia 
global y una gran experiencia operativa nos permiten proporcional un soporte excepcional. 
Adicionalmente, Stream ofrece una amplia variedad de servicios externalizados como gestión de 
cobros, servicios web, fidelización o gestión de garantías.

SYSCOM es una empresa Española, con más de 14 años de experiencia en el sector de las teleco-
municaciones, especializada en el Desarrollo, Instalación y Mantenimiento de sistemas para Call 
Centers y Operadores de Telefonía.
PRODUCTOS
• VisionCalidad - Sistema de grabación, integrable con todas las centralitas del mercado (Avaya, 
Nortel, Alcatel,…). Soporta todos los modos posibles (total, selectivo y bajo demanda). Captura de 
Pantallas, Evaluación de Agentes, Integración CTI, Encriptación, Cumplimiento LOPD
• OpenCall - ACD (con distribución de llamadas basado en Skills), marcación automática y pre-
dictiva, grabación de conversaciones, PBX avanzada, integración CTI, Call prompting, tarificación, 
informes, etc.
• GestiCall - Software de Gestión de Contactos y Campañas (CRM): en entorno Web y con conecti-
vidad a cualquier base de datos. Con Automarcación Predictiva para la emisión.
SERVICIOS VoIP, Integración de sistemas CTI, Desarrollo de Sistemas de Proceso de Voz (VRU/IVR). 
Gestión de operadores Remotos.”

La Unidad de Grandes Empresas de Telefónica España, es la línea de negocio del Grupo Telefónica 
que proporciona Soluciones de Comunicación y Tecnologías de la Información a las Grandes 
Empresas y Administraciones Públicas. El área de especialización de CA (Centros de Atención) pro-
porciona una oferta innovadora y completa que con una experiencia de más de 15 años resuelve 
extremo a extremo todas las necesidades para implantar un Centro de Atención:
• Consultoría de procesos, gestión del cambio y planes de contingencia
• Soluciones Avanzadas de Call Center Multimedia
• Integración con Aplicaciones Corporativas
• Tecnologías de lenguaje natural y Portales de voz
• Soluciones verticales: Servicios de Atención Ciudadana, Centros de emergencias públicas, CAU
• Aplicación de las tecnologías Business intelligence a los CA
Todas éstas facilidades se ofrecen como proyectos In House o como servicios desde la red: 
Contact Center On Demand  e IVR on Demand (CCoD+IVRoD).

Desde 2002, Telemark ha crecido hasta convertirse en uno de los líderes en la prestación de 
servicios CRM en “Outsourcing” del mercado hispano.
Cuenta con tres plataformas en España, (León, Tarragona y Ávila), dos en Perú (Lima y Trujillo), y 
una en Colombia (Pereira) a la que se unió otra en Cali en el primer semestre de 2010. 
La estratégica localización de plataformas, con índices de rotación mínimos, y experta gestión, 
posibilitan altas cotas de calidad (certificación ISO 09001 y 14001 por AENOR).
Alta cualificación de RRHH y Dpto. de Operaciones, peso de la formación y gestión de la calidad, 
se convierten en garantía de satisfacción para los usuarios de sus servicios de atención al cliente 
/ telemárketing. Si a ello añadimos la fortaleza de su Departamento Técnico, y la calidad de 
infraestructuras, es comprensible la rapidísima expansión de este proveedor de “ Outsourcing “ , 
que ha hecho del derribo de las barreras culturales y lingüísticas de sus profesionales en LATAM 
una valiosa ventaja competitiva.

SITEL es una compañía líder mundial en servicios de Gestión de Relaciones con el Cliente. Con más 
de 60,000 empleados en 27 de los 5 continentes, SITEL presta servicio en 36 idiomas y dialectos 
y colabora con más de 350 empresas. La compañía dispone en España de una amplia red de pla-
taformas multicanal, situadas en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Sevilla, con más de 4.500 puestos 
de trabajo en plataformas propias así como más de 400 en las instalaciones de nuestros clientes.
¿Son los Servicios de Contact Center una de sus competencias clave? ¿Necesitan serlo? 
¿Interesado en conocer más acerca de las opciones para el Outsourcing europeo y Offshoring 
en Sudamérica? 
Visítanos en www.sitel.es y conozca más a fondo nuestra experiencia y estudios acerca de 
iniciativas de externalización. 

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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C/ Cardenal Silíceo, 22. 28022 Madrid 
Telf. 91 519 24 16 - Fax: 91 519 64 44
www.senncom.comMAGNETRON S.A

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

C/ Retama, 7  28045 - Madrid
Tel: +34 902 2 SITEL (74835)
Tel: +34 913 7 97575
marketing@sitel.es - www.sitel.es

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

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

Distrito C - Edificio Norte 2 - Planta 4
C/ Ronda de la Comunicación s/n - 28050 Madrid
Tel.: 91 483 22 68 y 91 483 73 09
www.telefonica.es/grandesempresas

Polígono Empresarial de Onzonilla.  
C/ 3. Parc. G-17. 24231 LEÓN
Tel.: 902 360 737 - Fax: 902 360 755
comercial@telemark-spain.com - www.telemark-spain.com



Teleperformance (NYSE Euronext Paris: FR 0000051807), líder mundial en gestión de Contact Centers y 
BPO, ofrece una experiencia cliente única en cada contacto. Desde 1978 trabaja para empresas de todo el 
mundo en servicios de captación y atención al cliente, fidelización, soporte técnico, back office y gestión de 
impagados. En 2010 obtuvo unos ingresos consolidados de 2.058 millones de euros.
Hoy Teleperformance es una compañía que avanza gracias al compromiso de más de 120.000 personas. 
Cuenta con más de 98.000 puestos informatizados, distribuidos en 255 contact centers en 49 países, y 
gestiona servicios en más de 66 idiomas y dialectos.
Teleperformance cuenta con el reconocimiento de los principales analistas del mercado:
•  Gartner Magic Quadrant – Líder mundial en gestión de servicios de Atención al Cliente Contact Center 

y BPO (2010-2011).
• IDC MarketScape - Líder mundial en servicios de Atención al Cliente BPO (2009-2010).
• Datamonitor Decision Matrix - Número uno mundial del sector de Contact Center (2009-2010).
• Frost&Sullivan - Compañía del año en EMEA del sector de Contact Center (2009-2011).

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

Unísono Soluciones de Negocio es una multinacional líder en servicios de atención al cliente 
presente en España y Latinoamérica. La compañía aporta beneficios a las empresas gestionando 
eficazmente su call center además de todos sus procesos de negocio (BPO), incluyendo la con-
sultoría, 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 
distribuidos 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 sitúan 
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 
manera eficiente, maximizando el valor de cada relación e impulsando nuevas políticas que 
permitan incrementar la calidad y optimizar los costes.

Teleopti es uno de los proveedores líderes en todo el mundo de soluciones para la administración 
estratégica de personal en centros de contacto, así como de dispositivos y servicios de control 
de costes, supervisión de la calidad y gestión de las comunicaciones.
Teleopti es conocido por desarrollar soluciones con tecnología avanzada, basadas en las necesi-
dades del cliente, fáciles de implementar y de explotar. Las soluciones de Teleopti, Teleopti CCC 
y Teleopti Pro, están a su disposición a través de nuestra red de Partners Certificados. Cientos 
de empresas en EMEA confían en las soluciones de Teleopti para mejorar su eficacia operativa 
y los niveles de servicio. 

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 considerada 
líder mundial entre los proveedores de soluciones de Contact 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 activa en 43 países. Sus soluciones han obtenido 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.

Creada en el año 1996 por Dñª. Margarita Utrillas. Desde entonces y gracias a la confianza deposi-
tada por sus clientes -todos ellos grandes compañías líderes en su línea de negocio-, Golden Line 
ha ido creciendo de forma sostenida, caracterizándose por proporcionar un servicio de calidad, 
ágil, flexible y a un precio competitivo.
En la actualidad más de dos mil trabajadores desarrollan su actividad en sus modernos call 
centers repartidos entre sus instalaciones centrales de Hospitalet de Llobregat, Valladolid y 
Santiago de Chile. Desde esta última ubicación, inaugurada recientemente, se atiende tanto el 
mercado latinoamericano como el español.

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 
eficiencia y calidad, en la diez plataformas que UNITONO tiene repartidas por diferentes países 
del mundo, desde donde se realizan más de 70 millones de interacciones anuales. En España 
está presente en Madrid, Málaga, Santander, Barcelona y Ourense, y en el ámbito internacional, 
en Colombia, Brasil, Paraguay, Portugal y Uruguay. La larga experiencia que UNITONO tiene en 
el sector del contact center le permite ofrecer diferentes tipos de servicios, y entre ellos, dos 
especializados, “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 tradicional con el mundo social media.

TRADE Comunicaciones fue fundada en 1996 e inició su actividad respaldada por la experiencia de más 
de 20 años en el sector de las telecomunicaciones, con la idea de presentar al mercado una alternativa 
claramente diferenciada de productos, servicios y soluciones de alta calidad. Como mayorista de 
los principales fabricantes,  proporcionamos a nuestros clientes el mejor asesoramiento técnico y 
comercial y ofrecemos una amplia gama de equipos a los precios más competitivos, les facilitamos 
las soluciones más avanzadas del mercado y siempre atendidos por nuestro equipo humano 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 telefonía y 
telemáticos. Nuestra oferta de productos abarca: microcascos, centralitas, telefonía fija, telefonía 
IP, audioconferencias, videoconferencias……. Con GN Netcom/Jabra tenemos un acuerdo especial de 
bussines partners, lo cual nos convierte en su principal mayorista para ofrecer a nuestros clientes las 
innovaciones de diseño y tecnología más avanzadas respecto a los microcascos.

www.contactcenter.es
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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

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

Avda. de Burgos 8A, 28036 Madrid
Tel: 902 146 146
teleperformance@teleperformance.es
www.teleperformance.es

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

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

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



DIRECTORIO DE EMPRESAS

WPR, con una experiencia de más de 10 años como Operador de Telecomunicaciones de Red 
Inteligente de Voz y SMS, es el líder en el diseño, desarrollo y explotación 24x7, “en la Nube”, de 
herramientas de tratamiento de tráfico telefónico, desde la numeración (90X, 80X y geográficos) 
y el Enrutamiento Avanzado, Grabación Inteligente, IVR o ACD Virtual, hasta soluciones unifica-
das para tráfico entrante y saliente, integradas con los sistemas CRM y de Call Center del cliente. 
Este Valor Añadido se completa con una versátil consola web de gestión e informes (estándar 
y personalizados), y una remuneración basada en la adopción de los modelos de facturación y 
SLA soportados a su vez por el cliente. Gracias al modelo de “Cloud Managed Services” el cliente 
obtiene un fuerte ahorro, al no acometer inversión y pagar únicamente por el uso efectivo. 
WPR dispone además de acuerdos con los principales operadores a nivel mundial y capacidad 
para proveer numeración internacional (geográfica y de red inteligente), así como ofrecer la 
retribución más competitiva por la portabilidad de numeración de Red Inteligente.

NACIONAL

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

En CallFasst somos el contacto con los clientes de nuestros clientes®. Iniciamos operaciones en 1999, 
y formamos parte de un holding de empresas mexicanas con más de 30 años de experiencia en el 
mercado de TIC’s. A casi trece años de servicio, contamos con tres Contact Center ubicados en ciudades 
estratégicas del interior de México, donde se ofertan un gran número de universidades y centros de 
investigación que permite contar con capital humano con buen nivel de conocimientos y servicio al 
cliente. Ofrecemos teleservicios multicanal (Atención a clientes, Soporte nivel uno y dos, Telecobro, 
Televentas). En CallFasst cada proyecto opera bajo altos estándares de calidad. Conjuntamos expe-
riencia, innovación y calidad para lograr una exitosa relación de negocios. Entre nuestros clientes 
están importantes organismos gubernamentales, así como empresas líderes en telecomunicaciones en 
México; a nivel internacional contamos con más de tres años de experiencia en el mercado español. 
Nuestros servicios están respaldados por la Norma ISO 9001:2008, y 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

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

INter NACIONAL

MADRID: Pza. de Colón, 2 - Torre I de Colón, 
Plantas 18, 19 y 20 - 28046 Madrid.
BARCELONA: WORLD TRADE CENTER - Edificio Este, 2º Planta 
08039 BARCELONA (Moll de Barcelona)
www.wpr.es - comercial@wpr.es - Tel: 902 04 04 04

El directorio de empresas es el hilo conductor entre proveedores y profesionales de Banca, 
Seguros, Telecomunicaciones, Industria y Administración Pública. Una herramienta de consulta 

indispensable, que te ayudará a realzar tu presencia en el mercado y a generar nuevas 
oportunidades de negocio.

 
Os invitamos a uniros a este gran exponente del sector, teniendo presencia tanto en la Revista 

Contact Center como en nuestra web, con link directo a vuestra compañía.  
 
 

Suscríbete a nuestro directorio en www.contactcenter.es

DIRECTORIO DE EMPRESAS

Infórmate en: www.contactcenter.es
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