




Decía Eric Hoffer que “en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del 
futuro”. Y es que hay que saber adaptarse a cada momento y aprovechar las oportunidades que nos 
traen los nuevos tiempos para construir nuestros proyectos empresariales sobre una base sólida y 
consistente que nos garantice un excelente porvenir en nuestros negocios. Una buena preparación y 
administración de los cambios son fundamentales para el éxito de nuestra compañía. 

De hecho, existe una relación directa entre la gestión del cambio por parte de una organización y su 
éxito estratégico y financiero. En ocasiones podemos llegar a pensar que si nos va bien, basta con 
seguir haciendo lo de siempre… pero realmente, no es esa la solución. El verdadero triunfo se encuentra 
en proyectar nuestros sueños y luchar por ellos, en innovar, en crear proyectos de presente que nos 
hagan brillar en el futuro, porque cuando surge la posibilidad de un cambio, hay que cambiar. Os invito 
a reflexionar tan solo un momento: ¿no les va mejor a las empresas cuando continúan innovando y 
buscando nuevas oportunidades de mercado?

Ahí está la clave. Porque una compañía no funciona basándose exclusivamente en el aspecto financiero 
y tomando decisiones motivadas sólo por lo que dicen los números, sino que, precisamente, esos 
números muestran mejores resultados cuando se tienen en cuenta otros elementos relacionados con 
las necesidades del cliente y con la constante innovación, que es lo que atrae a los consumidores. El 
crecimiento profesional, siempre viene de la mano de la adaptación al entorno, de la actualización y de 
la toma de decisiones.  

Por todo ello, nuestras páginas van dedicadas en esta ocasión precisamente a la Gestión empresarial en 
el siglo XXI. Contact Center dedica gran parte de esta edición a mostrar como la innovación tecnológica 
y de procesos ayuda a las empresas, sea cual sea su volumen de negocio, a mejorar y proyectar un 
crecimiento empresarial fiable y sostenible.

Nos adentramos además, de manera muy específica, a un sector fundamental, el de la Salud, que 
está evolucionando de manera vertiginosa alrededor de un novedoso concepto: la telemedicina. 
Profesionales del sector nos explican detenidamente cómo la inversión en innovación y desarrollo de las 
TICs facilitan el cuidado de los pacientes y la interoperabilidad entre centros, mejorando así la calidad 
asistencial del ciudadano.

Os invitamos a bucear en los contenidos que hemos preparado para vosotros y deseamos que al finalizar 
vuestro recorrido por estas páginas os hayamos sembrado, al menos, una pequeña espinita que os 
anime a abrir las puertas de par en par a la apuesta por la innovación. 

No olvidéis que el cambio es el motor que impulsa al progreso.

Un abrazo,

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center

CARTA

Gestión del cambio
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Hacia un Sistema  
de Salud Inteligente

En la actualidad, la aplicación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación está revolucionando la atención sanitaria 
en Europa.

Las TICs abren un mundo de posibilidades a hospitales y centros 
asistenciales para mejorar la atención a los ciudadanos y facilitar el día a 
día de enfermos crónicos y pacientes con movilidad reducida. Además, 
la introducción de nuevas tecnologías enfocadas al sector sanitario 
favorece la evolución e interoperabilidad de los centros de salud, a 
la vez que agilizan los procesos y optimizan los costes. Los nuevos 
canales de comunicación social y el universo on line abren un mundo 
de posibilidades para dar autonomía a los pacientes en el cuidado de 
su salud y ayudar a los profesionales en la toma de decisiones…

El desarrollo tecnológico hace que surjan multitud de iniciativas 
de aplicaciones médicas y sanitarias como los servicios de información 
interactivos, el uso de la historia digital en entorno seguro, evolución de 
la telemedicina, mejor comunicación entre hospitales y consultorios…

Gracias a las TICs se trabaja en red, salvando así las distancias geo-
gráficas y de tiempo, lo que facilita la relación con los pacientes. De 
esta manera, se consigue el fin último de esta evolución tecnológica: 
mejorar la salud y el estado del bienestar de las personas.

Son muchos los que día a día trabajan para continuar con la evo-
lución y el desarrollo de las TICs en el sector sanitario. Es así como 
se consiguen aportar recursos y soluciones en este sentido, a la vez 
que aparecen aplicaciones médicas cada vez más útiles para conse-
guir una gestión más eficaz para ciudadanos, médicos,  proveedores 
y organizaciones.

En las páginas que siguen, nos acercaremos a esta tendencia de la 
mano de profesionales y proveedores que a través de la investigación 
y el conocimiento favorecen el desarrollo de las TICs para la salud en 
administraciones y organizaciones sanitarias. cc



Entidad de carácter científico, la SEIS, que nace a finales de los 70, cubre todas las 
actividades relacionadas con el desarrollo y promoción de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para la Salud. Sus líneas estratégicas de actuación 
se dirigen a: favorecer el establecimiento de estrategias y políticas para el desarrollo 
de las TICs para la Salud en las administraciones y organizaciones sanitarias; 
desarrollar las infraestructuras; potenciar la capacidad de recursos humanos; 
promover la implantación extendida de las aplicaciones; 
facilitar el acceso electrónico a la información y al 
conocimiento; impulsar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación; facilitar un ambiente 
favorable al desarrollo de las TICs para la Salud y activar 
la cooperación internacional en este sector. De todo 
ello nos habla José Luis Monteagudo Peña, Head Of 
Telemedicine And eHealth Research del Instituto De 
Salud Carlos III y Mienbro de la SEIS.
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Hacia un Sistema  
de Salud Inteligente Innovación tecnológica 

al servicio de la salud

Desde el nacimiento de esta sociedad, la evolución de 
las TICs en el campo de la salud ha dado pasos de gi-
gante, ¿hacia donde nos dirigimos en este terreno?
La Salud es un sector basado en el conocimiento que hace uso inten-
sivo de la información. Por ello las TICs son un elemento estratégico 
para su transformación en la búsqueda de mejoras en la calidad y 
equidad en el acceso  así como en la eficiencia de los servicios.

¿De qué manera contribuyen los avances en la tecno-
logía sanitaria a mejorar la asistencia a los pacientes?
Las TICs tienen un carácter horizontal y afectan prácticamente 
a todos los aspectos de la asistencia a los pacientes y en todas las 
modalidades de servicios. Este impacto se puede observar desde la 
mejora de las técnicas diagnósticas por imagen y de automatización 
de  laboratorios, a la cirugía robótica. Igualmente en el desarrollo de 
soportes avanzados a la gestión clínica con los sistemas de historia 
clínica electrónica (HCE), receta electrónica, cita previa, identificación 
o telemedicina. Una línea muy importante son las herramientas para 
la promoción de la salud y educación de los pacientes en Internet así 
como todos los soportes de ayuda a la toma de decisiones por los pro-
fesionales, en la investigación clínica y para la traslación de los cono-
cimientos a la práctica.

Como experto, ¿cómo valorarías la posición de la me-
dicina española en cuanto a la adopción de nuevas 
Tecnologías de la Información?
Sigue un patrón similar a los países mas avanzados. Se puede constatar 
cierto retraso en relación con otros sectores económicos e industriales 

debido a su complejidad y naturaleza organizativa. España es sin duda 
un referente internacional en la implantación de los sistemas regionales 
de historia clínica electrónica compartida y de receta electrónica. 

En concreto, la telemedicina consigue aportar grandes 
dosis de independencia a enfermos crónicos y depen-
dientes, ¿en qué consiste esta tendencia? 
Ciertamente los avances en telemedicina, que se nos presentan con di-
ferentes nombres como telecuidados, salud personal, salud móvil, etc. 
están ya expandiendo su aplicación para soportar modelos más efecti-
vos y eficientes de atención a crónicos y dependientes. Es una gran ten-
dencia mundial producida por la evolución demográfica y la necesidad 
de mejora de la atención. El impulso tecnológico básico es la disponi-
bilidad generalizada de Internet Móvil. Se trata de un área emergente 
que está atrayendo el desarrollo de productos, aplicaciones y servicios.
 
¿Nos podrías hablar de algún proyecto concreto en que 
los procesos de telemedicina estén dando resultados 
satisfactorios en su aplicación práctica?
Existen multitud de experiencias de telemedicina en prácticamente 
todas las especialidades médicas. Algunos ejemplos son la Red de  
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Telemedicina de Atención Primaria en Extremadura, la red radiodiga-
nóstico YKONOS en Castilla La Mancha, los sitemas de TeleIctus  en 
Baleraes, Cataluña y Andalucía, o la red de Telemedicina de Defensa 
con base en el Hospital Gomez Ulla, sin contar el numero creciente de 
sistemas de teleoftalmología y teledermatología que están prolife-
rando en todas las CCAA. 

Afortunadamente en España existen muchos grupos de Investiga-
ción similares al nuestro y un gran numero de empresas innovadoras 
y start-ups realizando soluciones tecnológicas con implantaciones 
practicas en proyectos piloto y demostradores.

La aplicación de estos procesos ayuda también a mejo-
rar la colaboración entre profesionales sanitarios… ¿de 
qué manera?
Las herramientas de telemedicina permiten la comunicación y el in-
tercambio de información así como la gestión de los procesos dando 
continuidad a la asistencia. Por su naturaleza se trata de herramien-
tas de colaboración para los agentes que participan en los procesos 
asistenciales ayudando a salvar barreras de distancia pero también 
de tiempo y de acceso a conocimiento experto. 

Si nos detenemos en el concepto de e-Salud. ¿Cuáles 
son las ventajas de la medicina interconectada a través 
de la red?
La realidad de la sociedad de la información hace que la sanidad, al 
igual que otros sectores, descanse para su operación en infraestruc-
turas de red. A lo largo de los últimos años ya se han podido verificar  
las ventajas más importantes y también los problemas asociados al 
despliegue de la e-Salud.  Aunque es necesario avanzar más en la 
evaluación del impacto en la eficiencia existen datos crecientes sobre 
cuantificaciones  de mejora de la calidad de la asistencia y de ahorros 
económicos. Además existen intangibles muy importantes como son 
la calidad de vida de los ciudadanos y el acceso al conocimiento y su 
difusión a través de la red.

Ahora que tan de moda están las redes sociales, ¿crees 
que una buena gestión de esta tecnología 2.0 puede 
abrir un mundo de posibilidades nuevas en los servicios 
de salud?
Sin duda las tecnologías de web 2.0 y los planteamientos asociados 
de O’Really han supuesto una revolución social y conceptual impor-
tante. El nuevo concepto de Salud 2.0 va mucho más allá de la sim-
ple aplicación de las herramientas 2.0. Existen ya un gran número de 
aplicaciones que indican grandes potencialidades en los servicios de 
salud en particular para la promoción de la Salud y la potenciación de 
los profesionales y los ciudadanos.

La telemedicina del futuro, en gran parte, se nutrirá del potencial 
de las redes sociales móviles con servicios basados en contexto.   
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Sin embargo, la comunicación social trae consigo pro-
blemas de confidencialidad y seguridad… ¿se puede 
hacer frente a estos inconvenientes?
Todos estamos de acuerdo que el uso extendido de los servicios de 
red dependerá de la confianza de los usuarios y por lo tanto en la ga-
rantía de niveles de seguridad y confidencialidad. Para ello, hace falta 
seguir trabajando en marcos legales y regulatorios pero también en 
aspectos técnicos y de diseño de los servicios que incluye la adopción 
de estándares y el desarrollo de recursos humanos.

No obstante, entendemos que si bien las actividades sanitarias 
presentan peculiaridades importantes, la creación de un marco de 
confianza para los servicios de red es de responsabilidad general de 
los servicios públicos y también está ligado al despliegue en otros sec-
tores, como el financiero.

En los últimos años, ¿en qué medida se está avanzando 
en España hacia una integración de las TICs en centros 
sanitarios? 
De acuerdo con los estudios recientes realizados en la Unión Europea 
los hospitales españoles están situados en los lugares más altos de 
implementación de aplicaciones TICs. No obstante, hay que tener en 
cuenta que la integración de las TICs en las organizaciones sanitarias 
es un proceso complejo con un periodo largo  de implementación. No 
hay duda que se ha hecho un esfuerzo grande pero que aun queda 
bastante por realizar, como es el caso de la interoperabilidad interna 
y externa. Se trata de una infraestructura “crítica” que hay que estar 
manteniendo y renovando constantemente con un crecimiento sos-
tenido del esfuerzo.

¿Con que ayudas se cuenta para llevar a cabo este de-
sarrollo tecnológico? ¿Existen diferencias en este punto 
entre la sanidad pública y privada?
El desarrollo tecnológico depende y debe estar ligado a la gestión al 
más alto nivel estratégico. Depende mucho del impulso desde la ata 
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dirección y se debe manifestar por las prioridades y la asignación de 
recursos.

Las diferencias entre sanidad publica y privada viene dada por las 
diferentes tipologías de las organizaciones y la forma de toma de deci-
siones. Quizá las organizaciones privadas son más flexibles en la toma 
de decisiones pero objetivamente en el caso español el sector público 
ha liderado el desarrollo de las TICs en Salud.  

Un punto del debate actual de la sanidad gira alrededor de la 
colaboración pública privada y sin duda las TICs están dentro de ese 
debate.

¿Cómo ve José Luis Monteagudo los hospitales dentro 
de 10 años en cuanto a alcance y modernización tec-
nológica? 
Siempre es difícil predecir el futuro pero me atrevo a decir que segu-
ramente las tecnologías de los hospitales de dentro de 10 años serán 
en número e intensidad de uso mucho más relevantes que las de hoy 
comparadas con los de hace diez años atrás. 

Me imagino que dentro de una década los sistemas de informa-
ción habrán migrado o estarán completando su migración a Cloud 
Computing. Creo que aumentarán las modalidades y capacidades de 

diagnóstico por imagen, como por ejemplo con resonancia magnética 
y todo el campo de imagen molecular y los sistemas de ecografía es-
tarán difundidos en atención primaria. 

Es de esperar que los avances de la ciencia actual se proyecten 
tecnológicamente en el futuro inmediato.

A finales de Marzo se ha llevado a cabo la XV edición 
de Infors@lud, ¿qué conclusiones destacarías de este 
importante Congreso? 
Se ha podido constatar la madurez del sector y la importancia de las 
TICs como elemento básico estratégico para las organizaciones sani-
tarias. Lógicamente la situación actual presenta dificultades para el 
desarrollo del mercado pero por otra parte se vislumbran oportunida-
des importantes de innovación y adopción de nuevas soluciones de 
futuro. La cuestión de la interoperabilidad preside la agenda nacional 
desde una perspectiva de colaboración con todas las CCAA. 

Bajo tu propio punto de vista, ¿hacia donde habrían de 
encaminarse los pasos en el desarrollo e innovación de 
las tecnologías sanitarias? 
Desde mi perspectiva personal se debe progresar en la innovación 
abierta liderada desde los usuarios. Existen muchos retos que afron-
tar pero lo mas importante es impulsar una cultura del conocimiento y 
del uso trasformador de la I+D+i fundamental en una industria basada 
en el conocimiento. Existe una gran oportunidad de desarrollo de un 
sector tecnológico de futuro con base en el conocimiento del sector 
sanitario que además permitirá afrontar retos de sostenibilidad social 
y de calidad de vida para los ciudadanos. cc

“España es sin 
duda un referente 
internacional en la 
implantación de los 
sistemas regionales 
de historia clínica 
electrónica 
compartida y de 
receta electrónica”.
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ININ
La Salud es lo primero

“La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás es 
nada” (Arthur Schopenhauer)
Hoy en día, la exigencia de los consumidores hacia los prestadores 
de cualquier servicio ha aumentado considerablemente, pues son ca-
paces de comparar mejor y en menor tiempo las diferentes opciones 
que les ofrece el mercado. Sin embargo, casi siempre, los parámetros 
que comparan son precio frente a prestaciones. El otro parámetro im-
portante es la experiencia con la compañía prestadora, que en mu-
chas ocasiones pierde peso pues casi siempre es normal, cuando no 
negativa y por tanto el diferencial en este punto entre las compañías 
del mismo sector es casi plano. En muy pocos casos los consumidores 
se decantan por un servicio que sea un poco más caro pero que les 
ofrezca una experiencia mejor, pues es difícil satisfacer plenamente 
a un consumidor hasta el punto que recomiende el servicio fervien-
temente a otros. Convertir a un consumidor en un fan no es tarea 
sencilla. Este es uno de los motivos por los que la promiscuidad de 
los consumidores para con las empresas prestadoras se ha disparado 
en los últimos años, pues a éstas les cuesta mucho diferenciarse de 
sus competidores a través de uno de los valores más apreciados, la 
experiencia del cliente.

“La primera riqueza es la salud”  
(Ralph W. Emerson)
Esta situación es preocupante para todos los negocios 
pero si cabe, aún más para las compañías que trabajan 
en el negocio de la salud, pues los consumidores de ser-
vicios sanitarios están especialmente sensibilizados con 
el factor experiencia; “con la salud no se juega”.

Para iniciar la búsqueda de factores que pueden 
ayudar a dar la vuelta a esta situación, la pregunta clave 
que hemos de hacernos es obvia: ¿qué puede mejorar la 
experiencia de un usuario de servicios sanitarios?

En casi todo tipo de servicios, los consumidores 
aprecian tres fases claramente identificables: primer 
contacto o preventa, prestación del servicio y post 
servicio o postventa. Durante la primera fase, el con-
sumidor se suele dirigir a la compañía prestadora para 
interesarse por uno de sus servicios sanitarios, con el 
fin de recibir un primer paquete informativo o para 
contrastar la información que haya recabado ante-
riormente, a través de buscadores, blogs, redes socia-
les, a través de conocidos, etc., o directamente para  

Desde pequeños siempre nos han inculcado que “la salud es lo 
primero”, siendo una premisa que se ha transmitido de generación 
en generación durante siglos. A pesar de la gran evolución que ha 
experimentado la sociedad en estas últimas décadas, ésta premisa 
se sigue conservando intacta.

Jorge Hurtado, Territory Manager, 
Iberia –Spain & Portugal, Interactive Intelligence



contratar. Es evidente que este primer paso se suele dar cada vez 
menos de forma presencial, por tanto los contact center son funda-
mentales a la hora de recibir y tratar este primer contacto a través 
del canal de comunicación elegido por el consumidor. Los centros de 
atención que suelen recibir estas primeras interacciones suelen ser los 
correspondientes a las compañías aseguradoras o los propios de los 
centros médicos: hospitales, clínicas, etc. 

¿Qué es lo que el consumidor espera en esta primera línea de 
atención del también conocido front office? Básicamente tres cosas: 
ser atendido de inmediato y de forma correcta a través del canal con 
el que más cómodo se sienta: voz, e-mail, chat, social media, etc., 

que la atención sea eficiente y por tanto que el motivo de su contacto 
quede resuelto y por último, que tras el contacto tengan la opción de 
evaluar la atención recibida.  

¿Qué es lo que el consumidor espera durante la fase de prestación 
del servicio? El consumidor espera que las promesas de la preventa se 
cumplan. En esta fase es donde los procesos internos de las compa-
ñías aseguradoras y de los centros médicos han de estar totalmente 
alineados, con el fin de garantizar el cumplimiento de las expectativas 
del usuario, pero también para lograr eficiencias operativas que les 
permita ser más productivos y por tanto más competitivos.

“Sólo la alegría es garantía de salud y longevidad” 
(Santiago Ramón y Cajal)
En ocasiones es complicado cumplir las expectativas de todos los 
consumidores, pero tanto las empresas aseguradoras como sus co-
rrespondientes centro médicos deben garantizar al menos que el ser-
vicio preventa multicanal y la propia prestación del servicio, se ofrezca 
desde una perspectiva holística, pues de otro modo no se podrá ob-
tener una experiencia satisfactoria. El front office debe disponer de 
toda la información sobre el estado de las actividades en las que se 
descomponen los procesos, con el fin de resolver correctamente el 
contacto de un consumidor durante la ejecución de su proceso: alta de 
una póliza de salud, petición de información sobre resultados de prue-
bas médicas, etc. El tratamiento de la información cada vez es más 
complejo y voluminosos, pues ya no se reduce simplemente al movi-
miento de información personal de cada consumidor, a la grabación 
de interacciones como prueba de contratación (voz, e-mail, fax, etc.), 
sino también se ven involucrados expedientes médicos, diagnósticos, 
análisis clínicos procedentes de laboratorios (sangre, orina, cultivos, 
etc.), vídeos e imágenes (resonancias magnéticas, radiografías, etc.) 
y muchos otros  contenidos que forman parte de los procesos internos 
de los hospitales y aseguradoras. Los gestores documentales tradi-
cionales han quedado obsoletos para el correcto tratamiento de esta 
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información; son los gestores de contenidos los 
que son capaces no solo de tratar correctamente 
cada unidad de información, sino también de 
organizarla y enriquecerla con datos de negocio 
como por ejemplo,  paciente al que corresponde, 
proceso médico asociado, etc. Gráfico 1

Ni que decir tiene que este tipo de informa-
ción es sumamente sensible y por tanto afectada 
por la LOPD, por lo que se deben aplicar privile-
gios de acceso para que solo puedan acceder a 
los contenidos las personas autorizadas para ello, 
pero también se deben implantar políticas de se-
guridad en el acceso, encriptando todos los con-
tenidos con el fin de que sea imposible su acceso 
desde fuera de las instalaciones de la aseguradora 
o centros médicos a los que correspondan.

“Lo único peor que la mala salud es la 
mala fama” (Gabriel García Márquez)
Ser proactivos hacia los usuarios ya no es una op-
ción solo a la hora de comunicarle cuál es el es-
tado de su solicitud o de su prueba médica, sino 
también a la hora de hacerle llegar la información 
que sea de interés para el consumidor a través del 
canal de comunicación más apropiado. Por SMS: 
notificaciones o avisos; por fax o e-mail: contra-
tos, resultados de análisis clínicos, etc. Los con-
sumidores esperan esta proactividad, y en ningún 
caso desean perseguir a las empresas para que les 
proporcionen la información que ellos necesitan y 
a la que tienen derecho como clientes. Automatizar dentro de los pro-
cesos las comunicaciones proactivas, no solo ayuda a mejorar la ex-
periencia del consumidor, sino también a mejorar la productividad de 
las empresas, evitando el tener que atender más interacciones como 
llamadas, e-mails, chats, etc., por parte de los clientes durante la eje-
cución de los procesos. Las reclamaciones forman parte de ellos y han 
de ser gestionadas correctamente para no deteriorar la relación con 
los consumidores. Muchas veces ser proactivo en las comunicaciones 
con los consumidores facilita que los posibles errores, malentendidos 
o prestación de servicios que no están a la altura de lo esperado por el 
consumidor, se puedan atajar de forma eficaz.

En la postventa se suelen ejecutar otro tipo de procesos más 
orientados a las revisiones médicas posteriores recomendadas por 
los centros médicos. Ayudar y guiar a los consumidores durante la 
postventa, es una manera de seguir fidelizándolos y recordándoles 
que están en buenas manos.

Embeber los procesos sanitarios en la estrategia de atención 
permite, por ejemplo, automatizar ciertas tareas de notificación, 
enriquecer y consolidar las métricas de servicio extremo a extremo 
así como garantizar los compromisos para con los consumidores. 
Ya existen aseguradoras y centros médicos que han comenzado a 
optimizar sus procesos gracias a soluciones como IPA (Interaction 

Process Automation) que permite extender las “best practices” del 
fron office a los procesos y al back office. Un caso ya implantado es el 
hospital KFSH (King Faisal Specialist Hospital & Research Centre) en 
Arabia Saudí, con más de 350 gestores de back office encargados de 
resolver las diferentes actividades desencadenadas de los procesos 
hospitalarios.

Las aseguradoras se verán afectadas en los próximos meses por 
cambios regulatorios (Solvencia II, Ley SAC, etc.) que les obligarán a 
ser más eficientes, pero en los tiempos que corren tendrán también 
que ser más competitivas y ofrecer valores diferenciales a los consu-
midores de sus servicios. La evolución tecnológica que han de abordar 
pasa por la migración desde las comunicaciones unificadas a los pro-
cesos unificados.  Gráfico 2

Todavía existen muchas compañías orientadas al hardware y con 
una visión muy tradicional en su concepción multicanal y de comuni-
caciones unificadas; su evolución ha de ser radical y rápida con el fin 
de ser más competitivas, ofrecer un servicio de calidad y amoldarse a 
los cambios regulatorios. cc

•  Referencias 
http://frases.astalaweb.com/
ININ: White Paper – European Insurance Industry

Gráfico 1

Gráfico 2
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Consolidación de 
dispositivos y apuesta 
por la tecnología  
inalámbrica

Que los profesionales sanitarios hagan uso de las tecnologías de co-
municación existentes no debe implicar que sean grandes expertos 
tecnológicos, sino disponer de ellos y que su uso sea sencillo y eficiente. 
Esto ha llevado a que algunos de estos profesionales lleven consigo 
múltiples dispositivos móviles, lo que complica sus comunicaciones. 
Por ello, la consolidación de dispositivos se convierte en imperativo. 
En este campo entran las soluciones de Comunicaciones Unificadas 
adaptadas a las necesidades específicas de cada hospital. Unos siste-
mas de comunicaciones que unifican diversos medios de comunicación 
como voz, vídeo, contact center, conferencias y mensajería unificada. 

Disponer en cada habitación de teléfonos conectados a los siste-
mas de comunicaciones del centro sanitario, televisiones interactivas y 
soluciones asistenciales (paciente-enfermera), definen en gran medida 
las apuestas que se están haciendo en este campo, a las que se suman 
las soluciones que integran diferentes alarmas o aportan aplicaciones 
como la localización de activos o pacientes.

Un buen ejemplo de consolidación de dispositivos es el Hospital USP 
San José que ha implantado la solución de movilidad NEC SIP IP DECT, al 
tiempo que ha dotado a sus profesionales de terminales M155 Messenger 
para mejorar su localización y comunicación. Esta apuesta se ha llevado a 
cabo para facilitar a los profesionales su labor y atención médica. La solu-
ción de movilidad de NEC, SIP IP DECT, junto con los terminales que deben 
llevar estos profesionales, los M155 Messenger, contribuyen, no sólo a es-
tar localizados, sino a que también puedan recibir mensajes de texto. Los 
M155 Messenger cuentan con una pantalla de tamaño pequeño en el que 
pueden leerse mensajes de hasta tres líneas de texto. Con ello, el centro ha 
conseguido mejorar la movilidad de sus profesionales, ganando en agilidad 
a la hora de que éstos puedan prestar los servicios requeridos, gracias a un 
dispositivo ágil de llevar. 

Más información www.nec.com/en/global/solutions/healthcare/es cc

La actividad sanitaria conlleva un proceso documental complejo que 
se está digitalizando. La Historia Clínica Electrónica (HCE) tiene como 
objetivo el contener los datos más recientes para permitir una comu-
nicación fluida y precisa dentro de los equipos. El valor de la HCE está 
directamente relacionado con la calidad de la información que contiene, 
por eso las herramientas que aceleran o mejoran la adopción de la 
HCE, como el uso de la voz, son cada vez más importantes. Nuance 
Healthcare ayuda a los médicos a elaborar los documentos de manera 
fácil, cómoda y rápida, mediante la eliminación del teclado y el mouse.

La última innovación de Nuance es la 360 | Development Platform, 
primera solución que permite el reconocimiento de voz en la nube, en 
cualquier momento y desde cualquier ubicación del centro sanitario. Es 
posible habilitar el reconocimiento de voz en cualquier aplicación clínica. 

“El uso de la voz para utilizar las aplicaciones clínicas en equipos de 
sobremesa, navegadores Web, tablet PCs o smartphones ha pasado 
a ser una tarea sencilla. Cualquier médico puede tener acceso a los 
beneficios del reconocimiento de voz en cualquier dispositivo” , explica 
Javier Viver, Director comercial de Nuance Healthcare para el Sur de 
Europa y Latino América.

Martin Peuker, CIO del Hospital Universitario Charité de Berlín, 
afirma: “La voz es el único método aceptable de entrada de datos 
para los dispositivos tipo tablet. Equipar a los dispositivos móviles con 
reconocimiento de voz dará lugar a un mayor uso de las soluciones 
mHealth.”

Por su parte, el Jefe de Cirugía de los hospitales Augusta-Kranken-
Anstalt en Alemania, el Dr. Mann, afirma: “En cirugía, el informe es 
fundamental. Las ventajas de esta solución en la nube es que creamos 
nuestro informe independientemente de dónde estemos. Esto supone 
un gran avance”.  

Más información www.nuance.es/sanidad   cc

La era de la movilidad 
en sanidad ha llegado 
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“El entorno Healthcare y el 
sector salud se configuran 
como una prioridad”

SI
TE

L

¿Cuáles son los principales retos del sector de contact 
center en el sector Health Care?
El campo de la sanidad es clave para nuestro sector. La atención tanto 
a profesionales como a pacientes es una actividad crítica que requiere 
un servicio flexible y altamente especializado, en el que compañías 
como Sitel estamos poniendo un especial foco. 

Por ello desde el sector contact center aportamos soluciones y 
servicios adaptados a las necesidades de cada organización y de cada 
momento, ya sea del ciclo de vida del producto o de la campaña espe-
cífica que se ha de gestionar.

¿Qué factores son los que hacen necesario contar con el 
apoyo externo de empresas de contact center en este 
sector? 
La cronicidad de las patologías, el aumento de la frecuentación y la 
dispersión geográfica, así como la necesidad de una mayor agilidad y 
eficacia en las respuestas relacionadas con la salud hacen del contact 
center el centro neurálgico de manejo de las relaciones con el profesio-
nal y el paciente. A esto se unen otros aspectos igualmente esenciales 
en el ámbito sanitario, como los relativos a la gestión de la cadena de 
suministros de productos farmacéuticos.  

Hay que tener en cuenta que el nuevo marco regulatorio del sector 
requiere herramientas más competitivas, agilidad y eficacia a lo largo 
de toda la cadena de suministros, tanto en front office como en back 
office, para dar el servicio adecuado a la Administración Sanitaria en 
su conjunto, con el paciente como foco y centro de la acción.

¿Qué relevancia tiene el sector Health Care para Sitel?
Entre las líneas estratégicas de Sitel, el entorno Health Care y el sec-
tor salud se configuran como una prioridad dada la relevancia que las 
TIC, la telemedicina y e-health tienen en el cuidado de los pacientes, 
el apoyo a los profesionales y la sostenibilidad del sistema sanitario.

En Sitel contamos con la experiencia y la capacidad necesarias para 
atender a pacientes y profesionales de la salud dentro de un entorno 

multiplataforma, tanto de manera pasiva (inbound) como proactiva 
(outbound), en función de la atención necesaria o el programa que se 
haya desarrollado. Para ello, disponemos de personal experto y alta-
mente preparado que es clave para ayudar a las empresas del ámbito 
Health Care a lograr sus objetivos, al tiempo que contribuimos a la 
mejora del sistema de salud.

Utilizamos este modelo como base para la adaptación de la em-
presa a una solución concreta, y proveemos el mecanismo a través 
del cual podremos alinear los servicios de Sitel con la dirección es-
tratégica de la empresa cliente. Establecemos un método por el que 
contabilizar los servicios y así poder gestionar la demanda y controlar 
la calidad total.

¿Cómo están contribuyendo los nuevos canales a la evo-
lución del sector sanitario?
Tal como subrayaban recientemente en un evento algunos represen-
tantes de la Organización Médica Colegial, la incorporación de las redes 
sociales como un elemento integrado dentro de los procesos de comu-
nicación habituales es ya un imperativo para el sector médico-sanitario, 
tanto entre médicos y pacientes, como entre la propia comunidad mé-
dica nacional e internacional. Pero, además, las redes sociales son hoy 
plataformas que hay que saber manejar en circunstancias muy diversas, 
por ejemplo, en la gestión de crisis sanitarias. cc

Miguel Ángel Moyano, Director  
General de Ventas, Sitel España

Miguel Ángel Moyano cuenta con una trayectoria 
previa de más de 20 años en el sector de Healthcare, en 
compañías como Roche Diagnostics, Amersham Health 
y Cultek Biotecnología.
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de crisis en la que se ha incrementado el número de impagos, en Sitel 
hemos desarrollado una solución de recobro que permite a las empre-
sas contar con un servicio externalizado para gestionar esta actividad y 
reducir costes. 

La compañía dispone en España de una 
amplia red de plataformas multicanal, 
¿cómo se consigue que todas ellas ope-
ren en sintonía y bajo la filosofía marcada 
por Sitel?
El éxito reside en que, por un lado, 
tenemos una marca global fuerte con 
unos valores corporativos sólidos y, 
por otro, ponemos un gran énfasis 
en asegurar que nuestro personal, 
el elemento fundamental de nuestro 
negocio, conozca y se identifique con 
la cultura de la organización, de nues-
tros clientes y de sus consumidores. 
Para ello, contamos con programas 
de selección y formación específicos y 
con ambientes de trabajo totalmente 
personalizados con la marca y filosofía 
de nuestros clientes. Tenemos incluso 
clientes que han elegido mudarse a 
nuestras instalaciones, un hecho que 
refuerza el éxito de nuestra estrategia 
de relación con ellos. 

Según tu visión de experta, ¿hacia dónde tiende o debería tender el 
contact center actual?
El sector del contact center está asistiendo a una transformación de un mo-
delo más “convencional”, que se identificaba simplemente con un centro 
de contactos, a un modelo más plural, multimedia, en el que convergen 
diferentes canales de servicios y de comunicación con el cliente. Este cam-
bio viene propiciado por la evolución de las relaciones entre empresa y 
consumidores, el aumento progresivo del uso de internet y de los medios 
sociales, pero también por los cambios de nuestros hábitos como consumi-
dores. En este contexto, la incorporación de las redes sociales como canal 
de atención al cliente o el teletrabajo se están posicionando como algunas 
de las tendencias de mayor protagonismo.

Teniendo esto en cuenta y una vez en el cargo, ¿cuál es la estrategia que 
se ha definido para Sitel en España durante el 2012?
A corto/medio plazo queremos seguir trabajando para aportar al mercado 
servicios flexibles y diferenciales focalizados a alcanzar las expectativas del 
cliente. Para ello, estamos desarrollando nuevas soluciones y productos 
que aporten un verdadero valor añadido a las empresas en términos de 
calidad, innovación y servicio, empleando múltiples canales y a través de 
agentes altamente formados, comprometidos, responsables y eficientes.

Por ejemplo, destaca nuestra solución de ventas por Internet. Una 
plataforma de chat proactiva a través de la que los agentes del contact 
center pueden interactuar con los clientes potenciales de acuerdo con el 
análisis de su compartimiento de compra.  Otra de nuestras soluciones es 
Sitel Cloud Monitor, una solución global para gestión de Redes Sociales, 
recientemente galardonada con el Premio Frost & Sullivan de Innovación 
en la Estrategia Competitiva. Igualmente, y derivado de la actual situación 

“El sector 
del contact 
center está 
asistiendo a una 
transformación 
hacia un modelo 
más plural, 
multimedia, en 
el que convergen 
diferentes canales 
de servicios y de 
comunicación con 
el cliente”.
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Visión, Pasión 
y Propósito. 
El reto de 
trabajar con 
el corazón



¿Existe previsión de apertura de alguna plataforma a corto o medio plazo?
Actualmente, contamos con más de 8 plataformas en España. La empresa 
está abierta a valorar nuevas opciones de expansión en el país, aunque a 
corto plazo no está prevista la apertura de nuevas plataformas. 

De todas maneras, continuaremos invirtiendo para ampliar nuestra 
capacidad con nuevas instalaciones en Europa, como la recién inaugurada 
plataforma de Serbia o la plataforma que se abrirá próximamente en 
Portugal, así como en países de Asia y Sudamérica, centros históricamente 
considerados de gran valor para la descentralización de servicios y que 
contarán con nuevas inversiones en 2012.  

Sitel cuenta en España con más de 4.500 puestos de trabajo en plata-
formas propias y más de 400 en las instalaciones de nuestros clientes, 
¿cuál es la clave para gestionar una plantilla tan extensa?
La clave reside en nuestra amplia experiencia de más de 20 años y 
en la solidez de nuestra estrategia de gestión de recursos humanos. 
Sitel pone un gran énfasis en este aspecto desde todos los puntos 
de vista, reclutamiento, formación laboral, desarrollo continuo y re-
tención de la fuerza laboral de la organización. Buscamos ofrecer un 
completo plan de carrera a nuestros trabajadores, algo que puedo 
afirmar desde la experiencia de quien empezó como un empleado 
más en esta compañía. 

La comunicación social está revolucionando el contact center actual, 
¿cuál es vuestra propuesta para gestionar las relaciones con los clientes 
a través de las redes sociales?
La visión de Sitel consiste en integrar los nuevos canales de 
comunicación (redes sociales) con los más tradicionales con el  

objetivo de proporcionar al usuario final una experiencia multica-
nal y personalizada, con una mayor seguridad, rentabilidad y un 
mejor retorno de la inversión para nuestros clientes. 

Realmente en Sitel hemos sido capaces de anticiparnos a las 
tendencias del mercado. Actualmente, contamos con soluciones 
para dar soporte a clientes a través de Twitter, YouTube, RSS 
Feeds, FanPages y Facebook, así como otras comunidades espe-
cíficas de cada sector. 

Aunque se trata todavía de un tipo de servicio inmaduro y en pro-
ceso de evolución, el éxito de nuestra estrategia en las redes sociales 
está avalado por los excelentes resultados de crecimiento que estamos 
alcanzando, así como por los premios y reconocimientos que estamos 
obteniendo a nivel nacional e internacional. Un ejemplo de ello es nuestra 
herramienta “Sitel Cloud Monitor”, galardonada con el Premio Frost & 
Sullivan de Innovación en la Estrategia Competitiva. 

¿Cuáles son los valores diferenciales que esta compañía ofrece tanto a 
sus clientes como a sus trabajadores?
Sitel ofrece a sus clientes servicios multicanal 360 grados, de 
calidad y flexibles, que se adaptan a las necesidades concretas 
de cada cliente y sector.

Somos más de 58.000 empleados en todo el mundo realizan-
do más de 2 millones y medio de contactos al día en más de 36 
idiomas. Unos números que refuerzan nuestro liderazgo y la razón 
por la cual más de 300 empresas de múltiples ámbitos, muchas 
de ellas líderes en sus sectores, confían en nuestros servicios para 
alcanzar sus objetivos. cc
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Tras una trayectoria de 25 años en la empresa, el pasado 
Diciembre, Esmeralda Mingo es nombrada Directora General para 
España en Sitel. Ahora, tal y como subraya en esta entrevista 
concedida a Contact Center, asume su nuevo cargo como un gran 
reto. “Mi relación con Sitel empezó en 1987. Desde entonces han 
sido muchos los logros conquistados dentro de esta compañía. Tras 
asumir la dirección general, mi intención es trabajar para reforzar 
su liderazgo en el conjunto del mercado español y contribuir al 
desarrollo de nuestra cartera de servicios, de nuestra reconocida 
calidad en los procesos y de la gestión de las personas, para 
proporcionar soluciones innovadoras que den respuesta a las 
necesidades del momento actual que vive el sector”. 



El Consorcio de Compensación 
de Seguros (CCS) es una Entidad 
Pública Empresarial adscrita 
al Ministerio de Economía y 
Competitividad que complementa 
al sistema asegurador español 
cubriendo riesgos que no cubren 
las aseguradoras privadas. El 
asegurado español recibe a través 
del CCS un plus público al servicio 
privado que le ofrecen las entidades 
aseguradoras. Alejandro Izuzquiza 
Ibáñez de Aldecoa, Director de 
Operaciones del 
CCS nos explica la importancia 
de su centro de contacto con el 
cliente, fundamental para gestionar 
tanto el trabajo del día a día, como 
situaciones concretas en las que hay 
que actuar con rapidez.

¿Cuáles son las competencias del Consorcio de Compensación 
de Seguros?
El CCS tiene una gran variedad de funciones en las que, sin entrar en 
competencia con las aseguradoras privadas, siempre atiende situaciones 
de infortunio que se caracterizan por tener una indudable repercusión 
social. Pondré tres ejemplos, que son los que están más relacionados con 
el servicio específico que ofrecemos a los asegurados afectados a través 
de nuestro centro de atención telefónica.

Indemnizamos los daños producidos a las per-
sonas o a los bienes que están asegurados por los 
legalmente denominados “riesgos extraordina-
rios”, tales como las inundaciones, los embates 
de mar, las tempestades de viento de velocidad 

superior a 120 km/h., los tornados, los terremotos y 
las erupciones volcánicas, además del terrorismo y los tumultos populares.

En el ámbito del seguro del automóvil, el CCS indemniza los daños y 
perjuicios causados a las víctimas de los accidentes de circulación ocasio-
nados por vehículos que circulan ilegalmente sin seguro obligatorio, por 
vehículos no identificados que se dan a la fuga, por vehículos robados o 
por vehículos asegurados en entidades aseguradoras insolventes que se 
encuentran en liquidación. Además, el CCS asegura aquellos vehículos que 
son rechazados por las aseguradoras privadas, con el fin de que puedan 
circular con el seguro obligatorio.

Finalmente, el CCS actúa como liquidador de aseguradoras privadas 
insolventes, protegiendo los intereses de los asegurados y de los terceros 
perjudicados en los seguros de responsabilidad civil, pagando los siniestros 
pendientes y la prima de seguro no consumida en la fecha de declararse 
la disolución de la aseguradora.

Considerando lo antes mencionado, ¿cómo gestionan la atención 
a los asegurados afectados y a través de qué canales?
Las indemnizaciones se gestionan a través de 18 Delegaciones Regionales 
bajo la coordinación y la supervisión de la Dirección de Operaciones. El 
CCS tramita las solicitudes de indemnización, valora los daños a través 
de su red de peritos tasadores de seguros (daños materiales y pérdidas 
de beneficios) y de peritos médicos (daños personales), e indemniza a los 
asegurados y terceros perjudicados mediante transferencia bancaria. Al 
margen de las comunicaciones habituales que en el ámbito de la trami-
tación de las solicitudes de indemnización se establecen por escrito o de 
forma presencial entre los asegurados y nuestras Delegaciones Regio-
nales tramitadoras y nuestros peritos, el CCS pone a disposición de los 
asegurados un Centro de Atención Telefónica; un Servicio de Atención al 
Asegurado que atiende las quejas por escrito y por correo electrónico; y 
un sistema de encuestas telefónicas a los asegurados indemnizados para 
contrastar el nivel de satisfacción de nuestros clientes.

Habéis optado por un contact center externo ¿Cómo se confió la 
gestión del servicio a CATSA?
En su condición de Entidad Pública, el CCS contrató el servicio de 
atención telefónica a sus asegurados a través de un concurso públi-
co, y en ese procedimiento se acordó la adjudicación a CATSA por 
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La actividad en el contact center tiene importantes “picos de 
actividad”. ¿Qué capacidad de respuesta tienen ante estos in-
crementos de actividad no previstos?
Dadas las particularidades de nuestras funciones, que nos llevan 
a actuar ante situaciones imprevistas que, además, afectan a un 
colectivo muy numeroso de asegurados como inundaciones; terre-
motos; liquidación de una aseguradora que finalmente no sanea su 
situación de insolvencia; crisis de aseguramiento en el mercado 
de determinados tipos de vehículos, etc., la rápida capacidad para 
redimensionar la plataforma de atención telefónica y para dar una 
formación especializada de modo urgente es una de las claves del 
servicio de atención telefónica contratado por el CCS. Tenemos 
ya mucha experiencia en este terreno.

Todos los años, sin excepción, ponemos a prueba varias veces 
la capacidad de readaptación de la plataforma a estos aconteci-
mientos imprevisibles y ajenos a la voluntad y a las decisiones del 
CCS. Basta citar algunos ejemplos recientes, como la tempestad 
“Delta” en Canarias en 2005; los atentados terroristas del 11 de 
marzo de 2004 o en la T-4 del Aeropuerto de Barajas en diciembre 
de 2006; la tempestad “Klaus” en 2009; o el terremoto de Lorca 
y las inundaciones en Guipúzcoa en mayo y noviembre de 2011, 
respectivamente.

En esos momentos clave se han mantenido los estándares 
de tasa de abandono de llamadas en los márgenes exigidos por 
el CCS; se han reforzado las monitorizaciones para verificar la 
calidad de la formación impartida a quienes se han incorporado 
con urgencia a la plataforma; y se ha contrastado a través  de 
encuestas telefónicas a los asegurados la calidad de la atención 
telefónica prestada en sus diferentes facetas - es decir, accesibi-
lidad del centro de atención telefónica, claridad y utilidad de la 
información suministrada y amabilidad en la atención prestada-  
con resultados muy satisfactorios.

Concretamente en el terremoto de Lorca, ¿cómo valoraría la ca-
pacidad de respuesta  del CCS?
El CCS ha tramitado 30.000 solicitudes de indemnización por 
daños producidos por el terremoto de Lorca. El elevado número de 
afectados y la conmoción social producida por el terremoto dieron 
lugar, como es lógico, a momentos de hiperactividad en nuestro 
centro de atención telefónica. Nuestra valoración del comporta-
miento en esta catástrofe es muy positiva.

Por una parte, en un plazo de 72 horas se acometió un plan 
de redimensionamiento muy relevante de la plataforma, con un 
programa de formación de urgencia muy riguroso.

Por otra parte, la saturación momentánea que inevitablemen-
te se produce en situaciones como ésta se abordó mediante la 
implantación de un buzón de voz que evitaba que el 902 diera 
señal de “comunicar” y que recogía los números de teléfono de los 
asegurados que llamaban. El buzón emitía, además, un mensaje 

ser la empresa que, a juicio del CCS, presentó la oferta de servicios 
más ventajosa, que mejor se adaptaba a los requerimientos de muy 
distinta índole que se establecieron en las bases del concurso.

¿Qué tipo de consultas se atienden a través de este servicio y 
cómo accede el asegurado al mismo?
Es un centro de atención telefónica muy variado, que asume la 
gestión de entre 250.000 y 400.000 llamadas al año, según las 
circunstancias, y que está en disposición de atender cifras signi-
ficativamente superiores si la situación lo requiriese.

Por una parte, ofrece información general sobre todas las ac-
tividades que desarrolla el CCS acerca de cómo presentar las 
solicitudes de indemnización y sobre los procedimientos y fases 
de los mismos.

En segundo lugar, el centro de atención telefónica del CCS 
ofrece información específica sobre el estado de la tramitación 
en que se encuentra la solicitud de indemnización del afectado.

Además, a través de una llamada, el asegurado afectado por 
un riesgo extraordinario  -o su entidad aseguradora o su agente 
o corredor de seguros-  puede comunicar los daños, realizándose 
la apertura automática del expediente en el sistema informático 
del CCS y la comunicación inmediata al asegurado por correo 
electrónico del código de referencia del expediente.

En cuarto lugar, la contratación del seguro obligatorio del 
automóvil por el CCS en caso de rechazo por las aseguradoras 
privadas se realiza a través del centro de atención telefónica. Es 
un sistema muy sencillo y muy cómodo, que permitió atender, 
por ejemplo, las peticiones de aseguramiento de los propietarios y 
conductores jóvenes de ciclomotores y motocicletas en el período 
2000 a 2005, en el que hubo muchas dificultades para asegurar 
este tipo de vehículos en el mercado de seguros.

administración
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Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa, 
Director de Operaciones del CCS 
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muy claro, a través del cual el CCS se comprometía a devolver la 
llamada en 72 horas como máximo en horario de mañana o tarde, 
a elección del asegurado.

La efectividad de ese conjunto de acciones fue, a nuestro juicio, 
evidente: en los cinco días hábiles de la semana completa siguiente 
al día en que se produjo el terremoto el CCS atendió y registró 
a través del centro de atención telefónica 15.000 solicitudes de 
indemnización y había emitido llamadas a todos los asegurados 
que habían hecho uso del buzón de saturación; y en el día de 
máxima actividad registramos 5.000 solicitudes de indemnización. 
La importancia estratégica del centro de atención telefónica en 
este acontecimiento como vehículo para atender las solicitudes 
de indemnización de los damnificados por el terremoto puede re-
sumirse diciendo que de las 30.000 solicitudes de indemnización, 
el 60% se atendieron por teléfono, el 35% a través de la web del 
CCS y sólo el 5% recurrieron al sistema tradicional de solicitar la 
indemnización en soporte papel mediante correo postal o presen-
tándose en nuestras oficinas de Murcia.

Cualquier servicio requiere un equipo implicado y comprometido 
que sepa abordar situaciones complejas, ¿qué formación reciben 
los agentes? 
Para el CCS el centro de atención telefónica tiene una importancia 
estratégica de primerísimo orden. Además, la diversidad y la com-
plejidad de las funciones que desarrolla nuestra organización en 
situaciones de emergencia obliga a que la formación que reciben 
los agentes sea muy especializada. Por eso, en las bases del con-
curso que dio lugar al acuerdo final de adjudicación del servicio a 
CATSA se incidió de modo especial en la capacidad para planificar 
e impartir la formación de los agentes y para medir y contrastar 
la eficacia de la formación impartida.

Igualmente, se incidió en la capacidad y perfil del equipo de 
personas que en concreto fuese a responsabilizarse de la forma-
ción, supervisión y coordinación de la plataforma. Este equipo de 
responsables son los interlocutores casi diarios  -es decir, más que 
habituales-  de CATSA con el CCS, y disponen de todo el material 
necesario para formar a los agentes y actualizar la formación. La 
fluidez en la comunicación entre los equipos del CCS y de CATSA 
es permanente y muy satisfactoria a mi juicio.

Es fundamental contar con las herramientas tecnológicas ne-
cesarias para atender a los usuarios con rapidez, ¿qué valor le 
otorgáis a la infraestructura tecnológica del CATSA?
El aspecto tecnológico fue  -como no podría ser de otra forma-  
otro de los capítulos clave a la hora de contratar el servicio. Las 

herramientas tecnológicas y las aplicaciones informáticas que 
emplea el CCS son muy contrastadas y están en el entorno web; 
y, lógicamente, las de la empresa prestadora de un servicio de 
atención telefónica que no es meramente informativo, sino que 
extiende su radio de acción a la contratación telefónica de seguros 
y a la apertura de expedientes de indemnización por teléfono, 
deben estar al mismo nivel.

¿Crees que el CCS puede en un futuro próximo ampliar las 
funciones que en estos momentos tiene asignadas el centro de 
atención telefónica?
Las funciones actuales se han ido implantando con prudencia y de 
forma sucesiva, sin precipitaciones. Estamos muy satisfechos de 
esa estrategia. En ese enfoque secuencial por supuesto que hay 
nuevos pasos a dar. Hay materia, por ejemplo, en los accidentes de 
automóviles cuyas indemnizaciones asumimos o en el terreno de la 
emisión de llamadas por el centro de atención telefónica. Además, 
nuestro proveedor del servicio ha dado muestras de entender muy 
bien la filosofía del CCS y ha aportado en varias ocasiones ideas 
y sugerencias que han facilitado un desarrollo armónico y sólido 
de nuestro centro de atención telefónica. cc

“Nuestro proveedor del servicio ha 
dado muestras de entender muy bien 
la filosofía del CCS y ha aportado 
ideas y sugerencias que han facilitado 
un desarrollo armónico y sólido de 
nuestro centro de atención telefónica”.





Con más de tres millones y medio de clientes 
y una cuota de mercado del 26,9%, SegurCaixa 
Adeslas es la aseguradora de no vida que 
ofrece una amplia gama de productos en ramos 
diferentes como salud, hogar, autos y accidentes, 
permitiendo agrupar todos los seguros en una 
única compañía. Adeslas SegurCaixa es la marca 
para seguros de salud, que comparte los valores 
de Calidad, Confianza, Dinamismo y Cercanía, 
basándose en la excelencia del servicio, con 
especial énfasis en la atención, la gestión y la 
resolución. Juan José Sánchez Mayán, Contact 
Center Operaciones, DA Operaciones y Servicio 
al Cliente Salud de SegurCaixa Adeslas nos 
descubre cómo conseguir la calidad y mejora 
continua en la atención a sus clientes.

El compromiso con los clientes está en la base de este grupo. Te-
niendo en cuenta esta filosofía, ¿qué valor tiene el contact center 
en la compañía? 
El contact center, desde su nacimiento en 1992, se ha convertido en un 
canal relevante que garantiza la atención en un entorno de alto crecimiento 
de la actividad, no soportable por los canales presenciales, así como por la 
propia demanda del cliente de poder interactuar con Adeslas Segurcaixa 
a través de un único centro multicanal. 

Ha permitido, por tanto, el crecimiento de una manera rápida pero 
sostenida del negocio asegurador, ayudando a consolidar y mantener la 
posición de liderazgo de Adeslas Segurcaixa en salud. En este sentido, 
hemos acercado el Servicio al Cliente, convirtiéndolo en más accesible y 
fomentando, a su vez, la cercanía y el trato personalizado.

Confianza, Calidad, Cercanía y Dinamismo son los cuatro valores 
que definen a SegurCaixa Adeslas, ¿cuál es la fórmula para man-
tenerlos también a través del contact center? 
Escuchando y acercándonos al cliente, fomentando el trato personalizado 
a través de la segmentación y manteniendo un nivel de exigencia e inno-
vación que busca siempre la excelencia.

¿Qué servicios se ofrecen desde el contact center de Adeslas Segur-
Caixa? ¿A través de que canales pueden los clientes tener contacto 
con la compañía?
Atendemos todo el ciclo de vida del cliente, desde su contratación y suscrip-
ción, pasando por la gestión de la póliza, información del cuadro médico, 
autorizaciones, cobro on-line, hasta campañas de fidelización y retención. 
También estamos ejecutando y coliderando ciertos procesos de BPO, acer-
cando cada vez más el back al front y encontrando sinergias que resultan 
en ampliación de catálogo y en aumentos de la resolutividad. La atención 
es multicanal y multimodal.

El camino hacia la excelencia
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SegurCaixa Adeslas

“Buscamos procesos 
orientados a la 
excelencia operativa 
y a la satisfacción del 
cliente con una gestión 
Customer Centricity en 
un entorno de mejora 
continua”.



aquello que ‘no evoluciona el más fuerte, sino el que mejor se adapta’. Por 
otro lado necesitábamos ‘cerrar el círculo’. Se ponían en marcha muchas 
acciones de mejora y era necesario reordenarlas y tener una visión 360º 
de los resultados y de trazar cómo influían en las mejoras

Desde el momento que evolucionáis a este programa de mejora 
continua, ¿cómo se han ido introduciendo los nuevos parámetros 
a seguir en la gestión del contact center? 
Tenemos un cuadro de mando integral con más de 70 indicadores, muchos 
de ellos, los de servicio, medidos y reportados cada media hora. Hemos 
puesto en marcha un dashboard con los indicadores principales de calidad 
y los hacemos visibles a los agentes que de esta forma pueden seguir su 
evolución y cómo ellos contribuyen a las mejoras. En los Workshops pre-
vios que sirvieron para evolucionar a Darwin trabajamos 16 personas de 
los proveedores, del equipo y de un consultor especializado y uno de los 
puntos que surgió como relevante fue la importancia de los protagonistas. 
Son los auténticos conductores de las mejoras.

Sin embargo, vuestro modelo de gestión es externo, ¿cómo se ase-
gura la calidad del servicio mediante la mejora continua y el apoyo 
de Sertel en el Proyecto Darwin? 
Tenemos un organismo que llamamos ‘Oficina Técnica’ a través del cual 
articulamos las mejoras. Es un ente que está formado por miembros per-
manentes, tanto por parte de los proveedores como por nosotros y que en 

Estos servicios se confían a un proveedor externalizado, Sertel. 
¿Qué valores diferenciales os aporta esta compañía para apostar 
por ellos? 
Trabajamos con dos proveedores. Sertel nos acompaña en nuestro camino 
desde la creación del contact center en 1992, y funcionan como verdaderos 
socios en el negocio aportando compromiso y estando vinculados a través 
de un complejo modelo de relación a la consecución de metas comunes.

Uno de vuestros mayores retos es la mejora continua de la calidad. 
¿Cuál es el objetivo principal en este sentido? 
Buscamos procesos orientados a la excelencia operativa y a la satisfacción 
del cliente con una gestión Customer Centricity (enfocada al cliente) en un 
entorno de mejora continua. El objetivo es ‘cerrar el círculo’ y confirmar 
las palancas que son driver de estas mejoras.

En esta línea Adeslas SegurCaixa cuenta con el “Programa Darwin”, 
¿en qué consiste? 
Teníamos un modelo de calidad y procesos muy avanzado y un programa 
de optimización de la operación y gestión de las mejoras diseñado en 2005 
(PICCa). Medíamos muchas cosas, tanto en calidad entregada como en 
percibida, auditorías de contactos, evaluación de agentes en base a un 
estándar. Decidimos evolucionar, empezar a pensar en gestionar expe-
riencias en lugar de interacciones, en poner al cliente de verdad como 
foco. Enseguida el equipo rebautizó PICCa con el nombre de Darwin, por 
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¿Qué valoración hacéis de los resultados de este programa de me-
jora continua?
La búsqueda de la excelencia y los programas de mejora continua son 
una carrera de largo alcance, pero la valoración y el seguimiento es muy 
positivo.

¿Y del trabajo de adecuación al mismo por parte de Sertel? 
La única manera de que un programa como Darwin funcione es buscar la 
involucración y complicidad de nuestros partners. Por esto no buscamos 
que el proveedor se adecue, sino que sea actor y partícipe de la innovación. 
Sertel ha construido y participado aportando toda su experiencia y siendo 
un verdadero socio y los resultados están siendo magníficos.

En líneas generales, ¿cómo percibes la calidad en la atención al 
cliente en España? 
Mi opinión como cliente/usuario varía en función del sector y la empresa. 
Hay aspectos donde sacamos buena nota, pero otros que necesitan bastante 
mejora, sobre todo en cuanto a resolutividad. 

¿Crees que la puesta en marcha de proyectos de este tipo aumen-
tarían la calidad y la satisfacción del cliente a nivel general o que 
únicamente da óptimos resultados en servicios concretos? 
No existe una fórmula mágica, pero todo trabajo da sus frutos y al final, 
‘sólo’ aplicamos sentido común, eso sí, rodeado de la experiencia de los 
equipos y de mucha motivación por mejorar e innovar.

¿Cuáles son vuestros proyectos de cara a este año 2012? 
En cuanto a los centros de relación con clientes, consolidar los modelos 
existentes y evolucionar innovando allí donde vemos necesario el cambio. 
En cuanto a compañía, nuestro objetivo principal es reforzar el liderazgo 
en salud y seguir creciendo en el resto de ramos de no-vida, en los que 
también tenemos vocación de liderazgo. Las otras palancas de crecimiento 
son la venta cruzada, el negocio dental y el de grandes empresas. 

¿Qué expectativas de crecimiento de negocio tienen? 
El objetivo es crecer en todos los ramos por encima de la media del mer-
cado, tal y como hemos hecho en 2011, alineando a su vez crecimiento 
y rentabilidad. cc

función de la temática de los Taskforce mensuales que acometemos invita 
a otros actores necesarios. Esta OT vigila, supervisa y propone planes de 
acción en función de los resultados y tiene sus normas de funcionamiento 
propias.

¿De qué manera os ha ayudado la experiencia de este outsourcer 
en el desarrollo del Programa Darwin de Mejora Continua? 
Cada proveedor funciona bajo su modelo de calidad y mejora continua. En 
este sentido se hacían muchas cosas pero no eran visibles desde la parte 
cliente. Resultaba evidente además que se estaban haciendo las cosas 
razonablemente bien dados los resultados. En el caso de Sertel hemos 
podido comprobar la motivación de los equipos para evolucionar y su 
implicación en todas las fases en la puesta en escena a través de la OT, 
desde el análisis y propuestas, hasta la puesta en marcha y ejecución de 
planes de acción.

Los agentes son, finalmente, los que tienen el contacto con el clien-
te, por lo que deben asimilar perfectamente esta búsqueda de la ex-
celencia. ¿Cómo influye su labor en al satisfacción final del cliente? 
Efectivamente, son los protagonistas. Esta es la verdadera transformación. 
Pero todo influye, hay que facilitarles herramientas y procesos orientados 
al cliente. Ese es nuestro reto y la base de cómo buscamos nuestra mejora 
continua y la satisfacción del cliente.

¿Qué formación inicial y continua han de seguir los agentes para 
identificarse con este plan de mejora de la calidad y realizar un 
correcto desempeño de sus funciones?
Estamos trabajando ya en la certificación de los agentes como paso inicial 
que formalice una escuela de agentes y también en protocolizar el acceso 
a los diferentes niveles de atención estableciendo un ‘plan de carrera’. En 
cuanto a formación continua y coaching, los agentes, en función de las 
evaluaciones mensuales (al menos 5 por agente/mes) entran en diferentes 
talleres, laboratorios de destreza o sesiones de calibración donde tangibi-
lizan sus puntos de mejora y pactan los planes de acción para conseguir 
unos objetivos consensuados con su coordinador.

Una vez puestas en marcha estas mejoras, ¿en qué sentido ha 
aumentado la satisfacción del cliente? 
Es altamente complejo identificar los verdaderos driver de la satisfacción, 
o estar realmente seguro que con lo que tocas, has provocado una mejora, 
pero los resultados en cuanto a tendencia, acompañan. 

¿Qué análisis se llevan a cabo para medir tanto esto, como la calidad 
ofrecida día a día en el servicio? 
Escuchamos la voz del cliente y estamos valorando continuamente la ope-
ración. La nota de satisfacción con la atención y el servicio prestado en el 
CRC ha sido 8,41 sobre 10 en la última valoración realizada por nuestro 
departamento de calidad y Stiga.

“Nuestro objetivo principal es 
reforzar el liderazgo en salud y 
seguir creciendo en el resto de ramos 
de no-vida”.

Juan José Sánchez Mayán, Contact Center Operaciones, DA 
Operaciones y Servicio al Cliente Salud de SegurCaixa Adeslas





Hace ya unos años que la Agencia 
Tributaria comenzó un proceso de 
acercamiento al ciudadano a través de su 
web. Gracias a las TIC, la AEAT proporciona 
servicios ininterrumpidamente, con más 
de 300.000 contribuyentes accediendo 
diariamente a su Sede Electrónica y 
llegando en días punta a 1.300.000, 
prestando más de 2.900 trámites 
telemáticos en más de 460 procedimientos 
tributarios. Domingo J. Molina, Director de 
Informática y TI, AEAT nos acerca a las 
ventajas de la e-Administración.

¿Qué trámites y gestiones se pueden realizar actualmente 
desde vuestra sede electrónica?
La sede electrónica de la Agencia Tributaria está conformada por los  
temas de interés, las gestiones y las consultas que pueden realizar 
los ciudadanos. Están accesibles los procedimientos, servicios y trá-
mites disponibles, junto con un buscador e información acerca de la 
firma electrónica, apoderamientos y los simuladores de presentación 
telemática de declaraciones. Además, la página también destaca los 
trámites más habituales en función del periodo del año en que nos 
encontremos.

Entre los distintos servicios cabe destacar el de Mis Expedientes, 
a través del cual los contribuyentes podrán conocer el estado de 
tramitación de sus expedientes, así como realizar los trámites y las 
consultas previstas. También podemos acceder a Mis datos censa-
les, que provee la información censal de los contribuyentes en las 
bases de datos tributarias y lo que es más importante, la posibilidad 
de modificarla de forma online. Otro servicio muy útil es el de Mis 
notificaciones, a través del cual se pueden consultar,  visualizar y 
obtener una copia de todas las notificaciones, y de las comunicaciones 
ya notificadas previamente, o bien, en el caso de aquellas pendientes 
de notificar, proceder a la notificación por comparecencia electrónica 
en la propia Sede de la AEAT. Existe la modalidad de “notificación 
electrónica obligatoria”, mediante la cual dichas notificaciones se le 
remiten a una dirección electrónica habilitada común para toda la 
Administración general del Estado.  

Recientemente, y en relación con la tramitación de los expedien-
tes, se ha puesto operativo un nuevo servicio denominado Mis alertas, 
cuya finalidad es posibilitar a los contribuyentes el conocimiento y la 
resolución de trámites o incidencias que están a la espera de alguna 
actuación por su parte para poder continuar con la tramitación de 
los expedientes.

Estamos inmersos en el 2.0, ¿atiende la AEAT al contribuyente 
también a través de redes sociales? 
Efectivamente, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha iniciati-
vas con el objeto de prestar asistencia a través de las redes socia-
les. Entre nuestras iniciativas, me gustaría destacar la presencia 
de un canal de soporte informático en Twitter a través de la cuenta  
@informaticaaeat. A pesar de la corta vida de esta cuenta,  y de las 
limitaciones que el propio canal impone en la comunicación, estamos 
muy satisfechos con el servicio que ofrece. La asistencia en un canal 
cuyas respuestas son públicas consigue dos objetivos: de una parte, 
las respuestas ofrecidas no sólo son de utilidad para la persona que 
ha demandado la asistencia, sino que son de provecho para todos los 
usuarios que acceden a ese canal. De otra parte, supone un ejercicio 

e-Administración
al servicio del ciudadano
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organizados y preparados para la campaña. A este respecto, cabe des-
tacar el gran esfuerzo del Departamento de Informática Tributaria  con 
respecto a la coordinación y planificación de todos los medios técnicos y 
de comunicación entre las distintas Delegaciones, plataformas externas 
y Administraciones, con el fin de que no haya ningún tipo de colapsos en 
cualquier periodo de la campaña.  

Además de contactar con vosotros a través de la web, la AEAT dis-
pone de otros canales de comunicación con el ciudadano, ¿cuáles 
son los más demandados?
Nuestro principal canal de atención, además de la asistencia presencial 
en las administraciones, sigue siendo el canal telefónico. El año pasado se 
atendieron  casi 20 millones de llamadas en nuestros centros de atención, 
con la dificultad añadida que supone la estacionalidad de esta atención. 
Desde hace ya muchos años la Agencia Tributaria puso a disposición de 
los ciudadanos distintos números telefónicos muy consolidados entre los 
contribuyentes. La orientación que se ha dado a la atención telefónica ha 
sido la especialización de los números por funciones. 

de transparencia administrativa a la que estamos obligados, al poner 
en evaluación pública la calidad del servicio de asistencia prestado.

También disponemos de un canal específico en Youtube, donde 
vamos incorporando videos corporativos y asistenciales. 
Estamos siguiendo muy de cerca los resultados de estas iniciativas y 
evaluando la idoneidad de nuevos proyectos, puesto que no descarta-
mos a futuro ampliar nuestra presencia y valor en las redes sociales.

Esto supone un aligeramiento de consultas y acciones en vuestras 
propias oficinas, ¿qué beneficios reporta esta menor aglomeración?
Las ventajas de una administración telemática son evidentes para el 
contribuyente,  puesto que permitimos la gestión de cualquier trámite 
administrativo sin desplazamiento de los ciudadanos. Esta ventaja para el 
ciudadano es una oportunidad y un ahorro para la Administración, pues la 
deslocalización de la actuación, permite reestructurar las funciones del per-
sonal, reorganizando su trabajo en nuevas labores que aportan más valor. 

A nuestra Sede Electrónica se conectan más de 300.000 personas de 
forma diaria, en un servicio 24x7. Si no existiera este servicio, se nece-
sitarían más de 3.000 funcionarios totalmente formados en los más de 
2.600 trámites tributarios. La utilización de las TIC en la Administración 
ya no es una opción, sino un pilar fundamental del servicio prestado del 
que no podemos prescindir.

En breve comienza la campaña de la Renta 2011, ¿de 
qué recursos técnicos y humanos disponéis 
para soportar la avalancha de trámites 
que se realizan en esta época?
Reforzamos especialmen-
te durante la campaña 
de Renta el personal 
dedicado a este trabajo. 
El número de agentes 
dedicados a la atención 
se quintuplica, parti-
cipando más de 3.000 
agentes telefónicos a lo 
largo de la campaña. Este 
refuerzo se obtiene median-
te la contratación externa de 
recursos y mediante la adap-
tación de las funciones que de-
sarrolla el personal propio, lo que 
supone un trabajo muy importante 
organizativo y formativo. Así mismo 
se llega a un acuerdo de colaboración 
con otras administraciones que apoyan 
con su personal la campaña de Renta y 
borrador.

Durante los meses previos a la cam-
paña se hace una labor muy importan-
te, asegurando que todos los servicios 
y recursos, humanos y técnicos, están 
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Tratáis datos e informaciones muy sensibles, ¿de qué manera se 
garantiza la seguridad y confidencialidad?
Cada día aumenta el número de usuarios y el valor de los servicios ofre-
cidos.  Por ello, se debe hacer de la seguridad de la información una de 
nuestras prioridades, integrándola en nuestra cultura. La Agencia Tribu-
taria, consciente de esta situación y de que uno de sus principales activos 
es la información que recoge, procesa y almacena en sus sistemas, ha 
realizado esfuerzos para que la seguridad de la información se convierta 
en un objetivo de la organización, entendiendo que la seguridad no es una 
meta a la que llegar, sino un camino de continua adaptación.

El cumplimiento de la legislación relativa al uso de las TIC en el ám-
bito de la Administración Pública también ha favorecido la implantación 
de medidas de seguridad de la información. Hay que destacar en este 
aspecto los requisitos impuestos por la legislación de protección de datos 
personales y los planes de adecuación para el cumplimiento del Esquema 
Nacional de Seguridad que tenemos en ejecución.

Las Políticas de Seguridad de la Información de la Agencia Tributaria 
establecen un conjunto de directrices y reglas aprobadas por la Dirección, 
que debe conocer y aplicar toda la organización. El objetivo es establecer 
unas garantías de seguridad en el ejercicio de sus funciones. 

¿De qué herramientas tecnológicas disponéis para asegurar este 
tratamiento seguro de la información?
La adopción de medidas de seguridad se realiza dentro de un marco de 
referencia basado en estándares, como la ISO 27002, y de cumplimiento 
legal, como la legislación de protección de datos y el ENS. 

Así, en aplicación del principio de establecimiento de líneas de defensa 
en profundidad, se toman medidas para garantizar: la seguridad perimetral, 
el desarrollo de las aplicaciones bajo criterios  de seguridad, la gestión de la 
identidad, autorización y auditoría en el acceso a los datos, la securización 
de los puestos de trabajo, la responsabilidad de los usuarios, etc.

En general, se han utilizado tecnologías basadas en estándares reco-
nocidos. Aunque en algunos casos, disponemos de desarrollos propios a 
medida que han permitido una mayor adaptación a las particularidades de 
nuestros sistemas. En la Sede Electrónica se han implementado sistemas 
que garantizan el secreto de las comunicaciones con tecnología SSL y 
certificados electrónicos. 

La tecnología es clave para dar soporte a toda vuestra estructura, 
¿qué herramientas y soluciones son imprescindibles en vuestras 
plataformas?
Necesitamos una infraestructura tecnológica  de calidad en todos los 
niveles. El operador de comunicaciones debe prestarnos servicios avan-
zados de red inteligente y debe asegurar el  servicio ante cualquier tipo 
de contingencia o volumen de llamadas. Nuestro ACD ha de ser robusto 
y adaptable a la demanda del servicio, y nos  tiene que permitir funcio-
nes de CTI, VRU, SIP e integrarse con los sistemas de  Backoffice. Las 
herramientas a disposición de los agentes también son fundamentales, 
disponemos de un portal de asistencia donde los agentes acceden a bases 
de datos de conocimiento, herramientas de colaboración, de visualiza-
ción remota, aplicaciones formativas y de gestión de incidencias según 
metodología ITIL, etc. 

Para asegurar la calidad de la atención, son básicas las soluciones de 
encuestas, de alarmas y control de los agentes. Para la gestión y planifi-
cación estratégica utilizamos herramientas avanzadas de análisis de la 
información a partir de los datos que extraemos de todos nuestros centros 
de contacto, lo que nos permite evaluar, planificar y anticipar la atención 
prestada.

Como director de Informática y TI, ¿qué valor le darías actualmente 
a la tecnología en la consecución de una atención rápida, eficaz 
y de calidad?
La tecnología es fundamental para prestar un servicio de atención de ca-
lidad, aunque de poco sirve si no va acompañada de procesos de atención 
y control bien definidos y un capital humano motivado y con la formación 
suficiente para el desempeño de sus funciones. Desde el Departamento 
de Informática, apoyamos la implantación de cualquier tecnología en los 
centros de atención que redunde en una mejor atención,  en una menor 
necesidad de atención o en una mayor productividad de esta atención.  

Hemos apostado por un enfoque preventivo y de autoservicio, procu-
rando que cuando un contribuyente tenga alguna necesidad de asisten-
cia, pueda responder a sus dudas en su propio contexto de interacción 
con nuestros servicios o que éstas dudas puedan ser respondidas por 
procesos automáticos; en definitiva: la utilización de la tecnología para 
independizar la calidad de la atención de la existencia o no de un recurso 
humano disponible

¿Cuál crees que será la evolución tecnológica del contact center y 
de la comunicación con el cliente en los años que siguen?
Se tiende a proporcionar un mayor y mejor número de canales de asis-
tencia a un menor coste. La multicanalidad y la gestión integrada de esta 
asistencia dispar es una realidad a la que ya se enfrentan los contact 
centers. Disponer de las herramientas adecuadas para gestionar esta carga 
de trabajo tan diversa de manera eficiente va a ser una obligación. Tam-
bién pensamos que se van a desarrollar y extender mucho las tecnologías 
referentes a la atención en dispositivos móviles. cc

Domingo J. Molina, Director de 
Informática y TI, AEAT





Su contact center es el motor de la 
organización. Gracias a él, los clientes de 
Clickseguros pueden consultar todos los 
servicios relacionados con la contratación de 
su póliza. Desde el presupuesto telefónico o 
la ayuda on line, pasando por la contratación 
o modificación de la póliza hasta el momento 
de la declaración y seguimiento del siniestro. 
Todos estos servicios son ofrecidos las 24 horas 
del día. Antonio Jiménez Serrano, Director 
Sistemas de Información de Clickseguros 
comparte con nosotros la importancia de poder 
atender al cliente de manera eficaz a través de 
cualquier canal.

Clickseguros nace con el firme objetivo de satisfacer al clien-
te, ¿qué compromisos se marca la compañía con el objetivo de 
conseguirlo?
Nuestro compromiso es total. Clickseguros tiene un objetivo fundamen-
tal que es la satisfacción del cliente y para lograrlo pone a su disposición 
una serie de servicios que marcan la diferencia respecto al mercado. 
•  Autopresto: entrega y recogida del vehículo a domicilio y puesta a 

disposición de un vehículo de cortesía mientras dura la reparación 
de forma gratuita.

•  Avantsalud: recién lanzado. Servicios sanitarios y de bienestar con 
grandes descuentos o incluso algunos gratuitos. 

•  Prestaciones con garantía como el servicio de grúa en menos de 
una hora. 

Estos servicios están respaldados por un compromiso real que es la 
devolución de la prima al asegurado en caso de incumplimiento de los 
que consideramos fundamentales: grúa en menos de una hora, servicio 
24 horas y Autopresto.

El contact center, se convierte en fundamental para vuestra com-
pañía, ¿qué valor tiene este departamento en vuestra estrategia 
de negocio? 
El contact center es, en efecto, el motor de nuestra organización. Ba-

samos nuestro éxito en un 
equipo interno de aseso-

res experimentados 
y formados para 

responder a los 
compromisos de 
los que hablába-
mos. Una forma-
ción permanente 

y exhaustiva, una 
dedicación plena al 

servicio y un trato cer-
cano y transparente son la 

muestra del esfuerzo en ser 
referentes en calidad de servi-

cio. Así pues, el valor del contact 
center para nuestro negocio es tan 

importante o más que la calidad de los pro-
ductos de seguro que ofertamos.

¿Cuántos agentes son necesarios para 
ofrecer un servicio de calidad? ¿En qué 

horarios e idiomas atienden los diferentes 
servicios?

En Clickseguros tenemos un contact center con 
más de 60 asesores que nos están dando unos ratios de  

Compromiso con la multicanalidad
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“En nuestro ADN está 
Internet como canal 
principal de contacto 
y la tecnología de 
última generación como 
soporte”.



es impresionante y nos proporciona mucha flexibilidad y rapidez de 
despliegue de las tácticas de negocio.

Desde el momento de su implantación, ¿qué ventajas ha repor-
tado Hermes.Net a vuestro contact center? 
Flexibilidad y rapidez a la hora de lanzar campañas, reconfigurar los gru-
pos de atención, gestionar los diferentes perfiles. Hermes es una solución 
muy fácil de operar y con muchas posibilidades de adaptar a tus necesida-
des en un corto espacio de tiempo. Los usuarios trabajan sobre un entorno 
muy sencillo para ellos, pero con todas las capacidades necesarias para 
su trabajo. En cuanto a la supervisión, la herramienta proporciona infor-
mación valiosa en tiempo real para la gestión operativa del contact center.

¿Cómo se ha llevado a cabo el proyecto de instalación de Hermes.
Net? ¿De qué manera y en cuánto tiempo se ha integrado esta 
solución con el resto de herramientas de vuestro contact center?
El proyecto se desarrolló con la participación de técnicos de nuestro 
Grupo en Francia, personal propio y la participación de Vocalcom con 
sus técnicos de Francia y España. Primero se realizó un despliegue 
básico de la solución en Francia para las múltiples compañías para 
después hacer un despliegue de un piloto para Clickseguros. Este piloto 
permitió comprobar todas las funcionalidades al mismo tiempo que se 
desarrollaba la integración con nuestras herramientas de negocio. Una 
vez que el desarrolló finalizó y toda la parametrización de la herramienta 
se ajustó, pudimos salir en producción con una tremenda seguridad y 
confianza en la herramienta.

Importante fue también la participación de nuestro proveedor de co-
municaciones para integrar las comunicaciones en el sistema, ya que la 
plataforma está basada en tecnología SIP y no en primarios tradicionales.

Vuestros sistemas están distribuidos en España y Francia, ¿es 
posible beneficiarse de las ventajas de esta solución indepen-
dientemente de su ubicación? 
En cierto sentido la ubicación es transparente y la herramienta es total-
mente operativa en la distancia, si bien, hemos tenido que invertir en 

respuesta óptimos. Este servicio se 
presta las 24 horas del día los 365 
días del año.

Con el fin de estar disponible en 
todo momento para el cliente, 
Clickseguros habilita varios ca-
nales de atención, ¿qué canales 
de acceso tiene el asegurado de 
vuestra compañía a su disposi-
ción?
Clickseguros nace como compañía 
online. Esto significa que en nues-
tro ADN está Internet como canal principal de contacto y la tecnología de 
última generación como soporte. Esto, llevado al contacto con el cliente 
se traduce en una disponibilidad de todos los canales de comunicación: 
teléfono, email, chat, y las redes sociales como Facebook y Twiter. Con 
respecto a estas últimas, las consideramos un elemento más de contacto, 
además de un excelente altavoz de nuestras ofertas.

Para atender al cliente correctamente a través de cualquier canal 
es fundamental que todos los sistemas estén integrados, ¿cómo 
se desarrolla esta integración multicanal?
El acceso multicanal no se puede concebir sin una integración total de 
todos los medios de contacto. Un cliente puede iniciar su contacto con 
nosotros en nuestra web directamente, pedir una aclaración a través 
del chat, terminar la contratación por teléfono y plantearnos una duda 
vía Twiter. La respuesta está garantizada por cualquier medio y el se-
guimiento igualmente.

Habéis basado vuestro contact center en la solución de Vocalcom 
España  Hermes.Net, ¿qué razones os impulsaron a optar por 
esta herramienta y por este proveedor?
Fue una solución seleccionada a nivel del grupo Groupama para dar 
respuesta a las necesidades de las compañías europeas de directo. Los 
principales parámetros de decisión han sido la multicanalidad, el soporte 
de varias compañías en la misma plataforma y la presencia del proveedor 
en las geografías donde el grupo pretende desplegar la solución. El grupo 
analizó y comparó diferentes herramientas, teniendo en cuenta además el 
coste total de propiedad de la solución, para ofrecer a todas las compañías 
una solución soportada a nivel corporativo.

¿Cuáles son las principales funcionalidades de Hermes.Net? ¿Y 
las de mayor aplicación en vuestra compañía?
En esta fase de despliegue estamos utilizando todas las funciones del 
canal telefónico, aunque también hemos puesto en marcha los canales 
de email y chat, a los cuales tenemos que migrar progresivamente desde 
nuestras anteriores soluciones. La facilidad para desplegar campañas 
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ciones, su cercanía y comprensión de las necesidades de los usuarios 
han sido claves a la hora de poner en marcha la solución. Durante la 
operación, su soporte es notable y nos ayuda con cualquier problema, ya 
sea grande o pequeño. Para Click el proveedor está unido fuertemente 
a la herramienta y forma parte de la experiencia global del sistema.

¿Creéis que los resultados obtenidos con Hermes.Net se ajustan 
a las expectativas iniciales del proyecto?
Creemos que estamos aprovechando sólo una pequeña parte del poten-
cial de la herramienta y tenemos todavía muchas expectativas en las 
siguientes fases del proyecto, donde esperamos realizar una integración 
más profunda con nuestras herramientas de negocio y dotar a nuestros 
sistemas de la dimensión en tiempo real que nos permita ofrecer una 
mejor experiencia a nuestros clientes de venta y de servicio.

¿Estáis pensando en realizar otras innovaciones tecnológicas 
en el contact center a corto o medio plazo? ¿Volveríais a confiar 
en las soluciones de Vocalcom España para nuevos proyectos?
La multicanalidad efectiva es nuestra obsesión y en ese sentido estamos 
abiertos a todas las innovaciones que en este campo se producen: chats 
proactivos, integración de social media, portales de voz, integración con 
web, etc. Vocalcom, tal como creemos, está en esa senda, por lo tanto 
podrá ofrecernos estas y otras capacidades que estaremos deseosos 
de incorporar. Si bien, como compañía de directo multicanal, estamos 
acostumbrados al mudo digital, a incorporar e integrar capacidades de 
otros para conseguir el objetivo perseguido. cc

disponibilidad para asegurar el servicio ante los posibles problemas de 
comunicaciones que podamos tener entre Francia y España.

Sin embargo, el hecho de compartir la plataforma con otras empre-
sas del grupo obliga a planificar los avances de forma “colegiada” y a 
veces resta velocidad a nuestras aspiraciones. Alcanzado ya, un cierto 
grado de madurez, hemos tomado la decisión de segregar una plataforma 
dedicada para gestionar diferentes ritmos de avance.

Sobre todo en los primeros meses, es importante observar el 
funcionamiento de la herramienta, ¿de qué manera se encarga 
Vocalcom España del soporte necesario?
Vocalcom ha estado siempre junto a Clickseguros, y esperamos siga 
estando, en la operación de la plataforma. Su acompañamiento en los 
inicios nos ayudó a sentirnos realmente cómodos con la solución y 
solventar cualquier duda que se nos planteaba. Además su servicio res-
ponde ante cualquier posible incidencia técnica o funcional, aportando 
soluciones a las necesidades que les planteamos.

¿Es necesaria una formación una vez instalado Hermes.Net? ¿En 
qué consiste y cuál es su nivel de dificultad?
Aunque la facilidad y usabilidad de la herramienta es grande, recomien-
do, como en toda implantación, formarse a todos los niveles sobre la 
herramienta para obtener el mayor provecho y conseguir la agilidad que 
todos buscamos en las operaciones del contact center. La herramienta 
ofrece además muchas posibilidades de personalización, nuestra inten-
ción es seguir profundizando para sacar el máximo partido.

¿Cuál sería vuestra valoración respecto a la labor desempeñada 
por Vocalcom España, antes, durante y tras la implantación de 
Hermes.Net?
Vocalcom España ha sido un partner fundamental en la puesta en mar-
cha de la solución, como no podía ser de otra forma. Su solidez técnica 
a la hora de integrar la plataforma con nuestro proveedor de comunica-

“La multicanalidad 
efectiva es nuestra 
obsesión y en ese 
sentido estamos abiertos 
a todas las innovaciones 
que en este campo se 
producen”.





Con más de cien años de experiencia y una 
vocación de innovación permanente, Alsa es 
la organización líder en el sector español de 
transporte de viajeros por carretera. Tras su 
integración en el grupo británico National 
Express, primer operador de autobuses y 
trenes en el Reino Unido, ha consolidado 
su posición de liderazgo en el mercado 
español con la adquisición en 2007 del Grupo 
Continental Auto. La concepción del transporte 
desde una visión integral y la satisfacción 
permanente del cliente, son las premisas sobre 
las que esta compañía desarrolla su actividad. 
Gabriel Rodríguez, Director del Contact 
Center de Alsa, nos explica cómo ayudar a 
sus clientes a que tener un viaje más cómodo 
gracias a una atención de calidad y a través de 
múltiples canales.

Con el propósito de hacer “tu viaje más fácil” Alsa pone a dis-
posición de sus clientes todo un mundo de servicios en su con-
tact center, ¿qué consultas o gestiones pueden realizar vuestros 
clientes y qué canales ponéis a su disposición? 
Aparte del canal tradicional telefónico a través de nuestro 902 en el 
que los clientes pueden realizar consulta de horarios, precios, compra 
de billetes, etc.… disponemos de un servicio telefónico de atención al 
cliente donde resolvemos dudas, y proporcionamos una atención más 
especializada.

Estas mismas gestiones, también las realizamos a través 
de email, o de las redes sociales como Twiter, Facebook 
y Twenti, ahora que tan importante es mantener 
contacto con el cliente a través de múltiples 
canales.

Nuestros clientes disponen 
además de una exten-
sa red de 

Atención eficaz 
para un viaje 
más fácil

ContactCenter3534

alsa

“La web se ha convertido en uno “La web se ha convertido en uno 
de los canales mas utilizado por los de los canales mas utilizado por los 
clientes y el número de visitas ha clientes y el número de visitas ha 
ido aumentando  constantemente en ido aumentando  constantemente en 
estos últimos años”.estos últimos años”.



Facebook, superamos los  4.000 en Twitter y  más de 21.000 nos siguen 
en Tuenti.

Disponemos de un procedimiento que comienza con la recogida del 
mensaje  por nuestro Departamento de Social media, y la respuesta  al 
cliente. También se produce  una comunicación fluida con todos los 
departamentos de la empresa que facilita el traslado de las sugerencias 
e incidencias a los responsables de estos departamentos, y si procede 
estos responsables nos transmiten la respuesta que debemos de dar 
al cliente.

También me gustaría destacar que realizamos campañas de co-
municación continua como Súbete al Bus, Alsa Navidad, Puja Inversa, 
Rompiendo Mitos. 

 
¿Qué ventajas reporta mantener relación con los clientes también 
a través de la red social? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta 
para convertir estas interacciones en útiles para la compañía? 
Este canal nos reporta, ante todo, inmediatez para dar una respuesta  al 
cliente, así como conocer de primera mano sus inquietudes y sus expe-
riencias de viaje. Los aspectos que hay que tener en cuenta para convertir 
estas interacciones en útiles  es la implicación de todo el personal a 
nivel organizativo para potenciar lo positivo y mejorar en lo negativo.

Desde el año 2009, optáis por un modelo de gestión externalizada 
de vuestro contact center, ¿qué beneficios obtenéis al confiar en 
un outsourcer especializado? 
Tras mantener diferentes contactos con varias empresas dedicadas al 
Outsourcer, nos decantamos por Konecta  por su experiencia dentro de 
este sector y por las buenas referencias que teníamos de esta compañía, 
precisamente buscando en esa experiencia una  buena gestión con los  
recursos humanos  y técnicos. 

 
Vuestra actividad incluye transporte nacional e internacional, en 
cuantos idiomas y en que horarios se atienden el contact center? 
Nuestros clientes pueden ser atendidos  en inglés, francés, catalán y 
en algún turno también  en italiano. Este servicio atiende las 24 horas 
del día y los 365 días de año. 

 
¿Cuál ha sido el volumen de llamadas inbound y outbound en 
el año 2011? 
Básicamente es un servicio de recepción de llamadas, el número de 
llamadas recibidas durante  el 2011 ha sido  más de 1.400.000 En oca-
siones, realizamos emisión de llamadas para atender a nuestros clientes.

 
Alsa mantiene una clara vocación por el cliente en todos sus 
ámbitos de actividad, ¿qué estrategias se siguen para mantener 
esta filosofía también en el contact center? 
Efectivamente, desde siempre Alsa ha situado al cliente en el centro de 
su actividad. Esta premisa la debemos de trasladar a todos los estamen-
tos de la empresa,  tengan o no,  contacto con los clientes. Por supuesto, 
este objetivo es fundamental en el contact center, ya que es una de las 
principales y habituales  vías de interacción e incluso en muchos casos 
del primer contacto con un futuro cliente.

ventas, como son los puntos de venta en nuestras estaciones,  agencias  
de  viaje colaboradoras, y por supuesto de nuestra web: alsa.es.

 
¿Cuál es la fórmula más frecuente de interacción con los clien-
tes? ¿Han aumentado los contactos a través de la Web o sigue 
predominando el teléfono como canal de acceso? 
Indudablemente la web se ha convertido en uno de los canales más 
utilizado por los clientes, y el número de visitas  ha ido aumentando  
constantemente en estos últimos años, incidiendo en la disminución 
de llamadas en el contact center. Ahora  bien,  la página web es un 
medio rápido para realizar gestiones,  principalmente de compra 

de billetes e información de horarios, pero los clientes nece-
sitan tener también un contacto directo con alguien que 

le escuche y seguimos manteniendo un público fiel 
que utiliza este canal. Por eso el canal  telefónico 

sigue manteniendo su importancia día a día y más 
cuando se producen circunstancias especiales, 

como  salidas masivas de Semana Santa, 
verano, puentes… Situaciones en la que 
los clientes necesitan saber más.

 
Alsa, tiene perfil en Facebook y casi 

17.000 seguidores, ¿cómo se ges-
tionan los contactos a través de 

la red social? 
No solo eso, aparte de  
17.000 seguidores  en  
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¿Cuál crees que es la fórmula para conseguir la excelencia en 
cada interacción con el cliente? 
Alsa se ha propuesto para un futuro inmediato cinco principios básicos 
de cómo actuar con los  clientes  denominados: “Nuestras cinco reglas 
de oro” que por supuesto  deben de ser conocidas, asimiladas, y pues-
tas en práctica por nuestro personal del contact center son: Sonreiré. 
Informaré. Seré responsable. Empatizaré. Seré claro.

Para garantizar la calidad del servicio, ¿qué estudios de evalua-
ción de la calidad se llevan a cabo desde Alsa? 
Se realiza un seguimiento continuo de los datos estadísticos  obtenidos 
sobre el número de llamadas atendidas, tiempo que permanecen los 
clientes en cola de espera, tiempo de conversación,  número de aban-
donos, es decir, sobre cualquier dato que nos pueda ayudar a mejorar 
el servicio.

El principal método que utilizamos es la monitorización de las lla-
madas. Realizando escuchas a los operadores, podemos determinar 
la calidad en la atención al cliente y que la información facilitada es 
correcta. 

Además, también se realizan auditorias externas  para comprobar 
la calidad del servicio.

 
En períodos vacacionales y puentes la demanda de los clientes se 
ve incrementada, ¿qué medidas se toman ante estas situaciones 
para continuar prestando el servicio con normalidad? 
Lógicamente, este servicio tiene periodos en que la demanda es muy 
intensa  y el número de llamadas se multiplica como puede ser Navidad, 
Semana Santa, puentes, verano…

En primer lugar tenemos un equipo fijo y con experiencia  que en 
algunos casos llevan trabajando en el contact center desde hace más 
de 10 años. A esto hay que sumar que, en épocas de mayor actividad, 
se refuerza el servicio con la incorporación de nuevo personal. En este 
sentido, siempre procuramos  que haya estado ya trabajando  con noso-
tros anteriormente, de esta manera conoce el servicio y su adaptación 
al puesto es mucho más rápida. 

Los RRHH que atienden al cliente son la “voz de la empresa”, 
¿qué perfiles requerís para prestar vuestro servicio? ¿Cómo se 
consigue su adaptación con los valores de la compañía? 
Como ya se mencionó anteriormente, parte del personal lleva muchos 
años vinculados a la empresa, por lo que tienen un conocimiento muy 

amplio sobre nuestros productos y los valores de la compañía. Las  nue-
vas incorporaciones, motivadas por el  incremento de la actividad, se 
realizan con tiempo suficiente para darles una formación completa, 
tanto en temas operativos, como en lo que mencionas sobre los valores 
de la compañía.

A esto hay que sumar, que cada vez exigimos un personal con  un 
perfil más  adaptado  a las nuevas tecnologías, y con conocimiento de 
redes sociales. 

 
¿Qué valor le otorgáis a la innovación y a la tecnología para 
alcanzar mejores resultados en atención al cliente? ¿Hay alguna 
herramienta tecnológica que consideréis fundamental en vuestro 
contact center? 
La tecnología siempre ha estado muy presente en Alsa. Por ejemplo en 
el  contact center los clientes pueden elegir la opción de ser atendidos 
por una IVR o sistema de reconocimiento de voz,  a través de la cual 
pueden  realizar gestiones de compra de billetes, consultar  horarios, 
conocer direcciones de parada, o bien ser atendidos, si lo desean, di-
rectamente por una persona.

 
Como experto del sector transporte, ¿nos podrías indicar algún 
aspecto clave en la atención al cliente dentro del mismo? 
Fundamentalmente la calidad del servicio, que debe ser excelente. Te-
niendo en cuenta la competencia que existe en este sector, debemos  
adelantarnos y proporcionar al cliente más de lo que nos pide.  Nuestra  
sensibilidad hacia él debe estar presente constantemente  y ser percibida   
bien sea  a través del teléfono, en el punto de venta, en sus visitas a 
la web, en la estación, en el bus , y que al finalizar su viaje sienta que 
puede contar con nosotros en cualquier momento.

¿Qué objetivos y proyectos de futuro se ha marcado el contact 
center de Alsa? 
Estamos observando en los últimos años,  que los clientes exigen un 
servicio más personalizado, y que su gestión se resuelva de forma in-
mediata.

Para su consecución, es básico que en el contact center,  además 
del canal telefónico que seguirá siendo importante, estén integrados 
todos los canales: CRM, Chat, redes sociales… y disponer de todas las 
herramientas y tecnología necesaria para gestionarlos de forma inme-
diata y dinámica.

El personal del contact center aparte de  poseer las cualidades re-
queridas para atender con un trato exquisito al cliente, debe  tener los 
conocimientos  necesarios para saber gestionar y utilizar todos los me-
dios  y herramientas que se ponen a su alcance, llegando a convertirse  
en un  perfectos Community Manager. cc
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 Administración
Acuerdo de I+D entre Ágora Proyectos y la Universidad Carlos III de Madrid
Ágora Proyectos ha firmado un acuerdo de colaboración con el I INDEM Instituto Universitario de Desarrollo Empresarial Carmen 
Vidal Ballester de la Universidad Carlos III de Madrid. 

El acuerdo de colaboración de investigación y desarrollo consiste en la elaboración, por parte de la empresa Ágora Proyectos, 
de la asesoría para la elaboración de Mapas Perceptuales de posicionamiento de marcas en las redes sociales, dentro de su estra-
tegia de aumentar el grado de colaboración con los centros de excelencia de las universidades en I+D+I. 

A través de esta actividad, se podrá evaluar la efectividad de acciones de marketing las marcas, identificando los puntos fuer-
tes y débiles para desarrollar planes estratégicos más adecuados. El proceso que utiliza Ágora Proyectos es semi-automático y se 
implanta mediante software desarrollado por programadores de la empresa. 

Los responsables del desarrollo del trabajo por parte de la Universidad Carlos III serán los profesores Dra. Mercedes Estaban 
Bravo y Dr. José Manuel Vidal Sanz y D. Juan Manuel Gómez Mayoral como supervisor del desarrollo de la solución por parte 
de Ágora Proyectos.

 Industria
Streamwide renueva los servicios de terminación de llamadas de Mobile 
Telesystems
Callware Voice Technologies ha anunciado que las soluciones de StreamWIDE 
han sido integradas exitosamente en la red de Mobile TeleSystems OJSC (MTS), 
operador de telecomunicaciones líder en Rusia y la Comunidad de Estados Inde-
pendientes (CEI). 

La línea de productos de StreamWIDE contribuye a mejorar los servicios de 
buzón de voz y aviso de llamada perdida. Y, en un futuro cercano, también facilitará 
el desarrollo de otros sistemas innovadores para el cliente. 

Para proporcionar estos servicios, MTS se beneficia del uso de StreamWIDE 
Messaging, una plataforma ‘multi-tenant’ basada en IP carrier-grade que se adapta 

a las necesidades de diferentes segmentos de mercado con numerosas soluciones y funciones: mensajes de voz, alertas de llamada perdida, 
aviso de cobertura, mensajería unificada y buzones de correo convergentes. También aporta servicios más avanzados, como ‘auto-attendant’, 
‘call screening’ y ‘fax to email’. 

StreamWIDE se sitúa a la vanguardia de la innovación tecnológica al implementar continuamente características y soporte para virtuali-
zación en su plataforma de mensajería, incluyendo un buzón de voz “visual” para teléfonos Android®. 

 Industria
Lindorff apuesta por la tecnología de Altitude Software
Grupo Lindorff ha elegido la tecnología de Altitude Software para su contact center de 
Valladolid, adquirido por la compañía en enero de 2011. Esta adquisición ha reforzado la 
capacidad del Grupo Lindorff a la hora de cooperar con clientes a nivel europeo, y supone 
un paso importante para poder proporcionar una plataforma de recobro escalable para 
cubrir las necesidades específicas de las entidades financieras que operan en España.

La plataforma de Valladolid ya contaba con la tecnología de Altitude Software, por lo 
que el objetivo del proyecto pasaba por hacer crecer la solución Altitude uCI, potencian-
do la funcionalidad de llamadas entrantes y salientes para la realización de campañas y 
servicios en el ámbito de la gestión de cobro.

Para ello, se implementó Altitude vBox que permite la integración directa con Altitude 
uCI. El CTI de Altitude Software, junto con el sistema de enrutamiento inteligente y la 
aplicación multimedia Altitude uAgent, que presenta  datos críticos del cliente en tiempo 
real integrados en una sola pantalla, consiguen una mayor tasa de productividad del 
agente. Las funcionalidades de Altitude uSupervisor consiguieron cubrir la necesidad, 
por parte de Lindorff, de informes configurables con información de tiempos productivos, 
retiradas, descansos, etc.

En el área outbound, Lindorff optó por la herramienta Altitude Unified Dialer que en modo predictivo, po-
tencia la economía de la gestión de llamadas, el factor más importante de la productividad del contact center.
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 Industria
Vodafone España confía en Teleperformance
Desde este mes de Abril, Teleperformance gestionará cuatro servicios de atención al cliente de Vodafone España desde una plataforma de 
trabajo situada en Ponferrada, que da empleo a 830 personas en 384 puestos de trabajo y atiende 6 millones de llamadas al año. Con este 
nuevo acuerdo con este  operador líder de telefonía, con el que ya venía trabajando en dos centros situados en Andalucía, Teleperformance 
España aumenta su plantilla hasta las 3.250 personas y pasa a contar con diez centros de trabajo repartidos por siete provincias españolas. 
La alianza firmada entre Teleperformance y Vodafone está basada en una relación de “partnership” estratégico a largo plazo, cuyo principal 
objetivo es velar por la calidad de los servicios y diferenciarse a través de una atención excepcional al cliente. 

 Industria
Golfbreaks.com confía en Aspect para implantar comunicaciones unificadas en 
su contact center
Aspect ha anunciado un acuerdo con Golfbreaks.com, uno de los touroperadores de golf líderes 
en Europa, para integrar su sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM), web chat, 
llamadas de voz y email en un sistema organizado. Colaborando con Dell, Aspect implementará 
Aspect® Unified IP® V7 y aplicaciones de optimización de fuerza de trabajo en el contact center 
de Windsor, integrado con Microsoft Lync y Microsoft Dynamics CRM, suministrados por Dell.

Con el claro objetivo de convertirse en el proveedor líder de vacaciones para golfistas, Golf-
breaks.com está experimentando un periodo de crecimiento rápido. La anterior infraestructura 
de comunicaciones y tecnología de la información del touroperador especializado, no era capaz 
de sustentar los objetivos empresariales y proveer la flexibilidad necesaria para desarrollar la 
manera en la que interactuaban con los clientes. Golfbreaks.com eligió a Aspect para operar el 
cambio de su servicio al cliente y satisfacer así la creciente demanda, mejorando el proceso de 
reserva, sin tener que aumentar el número de personal. 

La tecnología de voz de Aspect ya está siendo usada por Golfbreaks.com, mientras que el 
CRM, web chat, email, grabación de llamadas e interacción conjunta para agentes manejando 

múltiples canales empezará a ponerse en marcha después de verano.
Trabajando con el equipo de proyectos in-situ de Dell, Aspect integrará sus aplicaciones multimedia en el Microsoft Lync y Microsoft Dinamics 

DRM, reforzado por el sistema operativo y los servidores de la popular compañía de tecnologías de la información. Aspect también ha proveído a 
Golfbreaks.com con el kit de desarrollo de software y un entrenamiento completo para los  pagos con tarjeta, incluyendo grabación de llamadas 
para la segura manipulación de datos personales de tarjetas de crédito de clientes.

El plazo de ejecución para la implementación de voz fue de 12 semanas, pero el equipo consiguió una implementación completa en tan solo 8 
semanas y media sin salirse del presupuesto. 

 Seguros
everis health optimiza los sistemas informáticos de la Sociedad de 
Prevención MAZ
everis, desde su división de everis health ha definido el nuevo plan estratégico 
de sistemas informáticos de la Sociedad de Prevención MAZ (SPMAZ) con 
el objetivo de optimizar el mapa de sistemas de la compañía. Esta inversión 
permitirá que SPMAZ optimice los servicios integrales de gestión en prevención 
de riesgos laborales en las empresas, mejorando el nivel de salud laboral de los 
trabajadores y contribuyendo a una menor siniestralidad. 

Este plan  consigue una estructura de aplicaciones homogénea que inte-
gra los servicios que SPMAZ ofrece a sus clientes en materia de asesoría en 
prevención de riesgos, auditorías, gestión y consultoría, vigilancia de la salud, 
seguridad e higiene en el trabajo, ergonomía, formación, sistemas de autocon-
trol, etc., y flexible para posibles integraciones con otros sistemas. 

De esta forma, los sistemas e infraestructuras de SPMAZ se han mejorado y modernizado, adaptándose a las necesidades funcionales y técnicas 
de sus clientes en materia de prevención y salud laboral. El plan también prevé las posibles inversiones a futuro por lo que “gracias a este nuevo 
plan, aumentaremos valor añadido a las empresas en materia de prevención y salud laboral”, explica Carlos Salgado, director general de SPMAZ.

Reducir el número de aplicaciones, facilitar el mantenimiento, optimizar costes, una mayor seguridad de la estructura de sistemas y flexibilidad 
en la adaptación al negocio son algunos de los beneficios de este plan, que ya está en funcionamiento y que guiará en la implantación de sistemas 
actuales y futuros.
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 Industria
Tecnología Pionera al servicio del nuevo MVNA de Orange 
España
Callware Voice Technologies ha anunciado que Orange España ha 
hecho público el lanzamiento de una nueva plataforma MVNA (Mobile 
Virtual Network Agregator) que completará la oferta de servicios a 
los nuevos proyectos de Operadores Móviles Virtuales (MVNO) que 
deseen operar bajo su red.

El proveedor de la tecnología necesaria para acometer este ambi-
cioso proyecto ha sido JSC Ingenium, proveedor de tecnología para 
MVNOs, que ha contado para este proyecto con la colaboración de 

Callware, partner platinum de los productos Dialogic en España, Portugal y Grecia.
Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en su análisis anual de 2011, “los operadores móviles virtuales fueron los que 

mejor aprovecharon el crecimiento del mercado”, por esta razón, la apuesta de Orange por una tecnología pionera y orientada al servicio de los 
MVNOs es un reto innovador que, en colaboración con JSC Ingenium, supondrá un apoyo a los nuevos operadores virtuales que trabajen con 
esta operadora, asesorándoles en sus estrategias de negocio y ayudándoles a obtener el máximo rendimiento de un sistema líder en el mercado.

 Industria
Pyrenalia elige Evolution en su call center
Evolution es el software de gestión de call y contact centers escogido por  
Pyrenalia, conocida empresa española especializada en ofrecer servicios de 
tecnología y outsourcing. Pyrenalia, proporciona soluciones diseñadas a me-
dida para concentrar los recursos principales en la estrategia de negocio para 
la Administración Pública y empresas privadas de España y Sudamérica. 

Pyrenalia ha encontrado en Evolution una solución que le permite disponer 
de una estructura abierta con conectores y potentes Api’s que les posibilitan 
integrar sus servicios a las necesidades internas de cada cliente por lo que el 
servicio ofrecido es personalizado respondiendo a altos niveles de calidad. 
El software se adapta a las infraestructuras y herramientas de CRM, ERP e 
IVR existentes en todos sus clientes beneficiándoles de herramientas como  
Developer.NET y Dynamic Business Router.

Evolution dispone de varias herramientas claves en la productividad de los call / contact centers. Con el módulo Dynamic Business Router 
los call centers pueden asignar estrategias a las campañas para que el encaminamiento, la gestión de la colas de llamadas y su distribución a los 
agentes lo realice Evolution, priorizando las actividades en términos de negocio. El DBR ha permitida a Pyrenalia definir políticas de reparto de 
llamadas entrantes de forma sencilla aumentando la productividad y la calidad del servicio permitiendo que cada llamada sea atendida por el 
agente más adecuado. 

 Seguros
Divina Pastora también en tu smartphone
Divina Pastora Seguros ha desarrollado la nueva aplicación DP Salud para uso en dispositivos móviles tipo 
smartphones compatibles con los sistemas operativos Android o Apple. 

“Gracias a esta aplicación, Divina Pastora mantiene su posición de vanguardia en tecnología y completa 
los canales de acceso a nuestros productos y servicios para estar siempre al alcance de nuestros clientes”, ha 
comentado Armando Nieto, presidente de Divina Pastora.

La aplicación, que se puede descargar gratuitamente, proporciona servicios básicos accesibles desde cualquier 
lugar para los usuarios de los seguros Divina Pastora. Los asegurados pueden realizar búsquedas del cuadro médico 
de la entidad, localizar clínicas y hospitales, obtener información telefónica para las autorizaciones médicas o 
solicitar información sobre productos, además de conocer la ubicación de oficinas de la entidad en toda España. 

DP Salud ha sido desarrollada por el departamento de Informática y Telecomunicaciones de Divina Pastora 
Seguros y ya está disponible en Apple iTunes, para teléfonos Apple, y en Google Play (http://bit.ly/HqWgg8), 
para dispositivos con sistema Android. 

La aplicación es compatible con dispositivos con sistema Android y con el iPhone 3GS, iPhone 4, iPod touch (3ª generación), iPod 
touch (4ª generación) y iPad.
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de cliente. De nada 
sirve economizar en 
costes si luego per-
demos a nuestros 
clientes porque ya 
no les ofrecemos la 
excelencia que ellos 
esperan.

Por supuesto, siempre habrá que buscar las mejores opcio-
nes, aquéllas en la que el margen para nuestra compañía sea 
mayor, pero en este sentido hay que tener clara una máxima, 
y es que en ningún caso debemos permitir que este ahorro 
merme la calidad de nuestro producto o servicio. Si esto su-
cede, nuestros clientes se sentirán defraudados y, por tanto, 
se perderá la fidelidad hacia nuestra marca. A largo plazo y 
como se dice tradicionalmente en las lenguas populares: lo 
barato sale caro…

¿Por qué  el Offshore en España?
Si echamos la vista atrás, nos daremos cuenta que hace no 
tantos años, Madrid y Barcelona acaparaban casi en su to-
talidad el sector del contact center. Parecía lógico: las pla-
taformas de externalización de servicios se ubicaban en los 

El otro día comentaba con un amigo este tema, y llegamos 
a una triste conclusión. Estamos instalados en la cultura del 
“low-cost” y nos estamos acostumbrando a comprar cualquier 
cosa que parezca barata, sin atender a la calidad y, lo que 
es peor, a la real necesidad de nuestra compra. Si tiene un 
precio que “parece” bajo lo compramos y luego se produce en 
nosotros una gran insatisfacción porque no es lo que parecía 
o no era realmente lo que buscábamos o necesitábamos (“lo 
barato es dos veces caro”). Vivimos deprisa, consumimos 
deprisa, disfrutamos deprisa, y no saboreamos la calidad y 
la belleza. Unimos a la comida basura, la telebasura y nos 
conformamos con cualquier cosa, no exigimos, no reclama-
mos, no apreciamos… Estamos anestesiados ante todo, ya 
sea la corrupción política o el último show televisivo de un 
pseudo-famoso, ya sea la incompetencia de un funcionario 
que nos atiende de mala gana o el nefasto servicio ofrecido 
por un hotel o restaurante. Nos vamos y lo damos por perdido. 
Tampoco confiamos en “lo oficial”, ya perdimos tiempo y no 
sirvió para nada.

Y así con todo. Poco a poco vamos anteponiendo el aho-
rro de costes a cualquier otra cosa. Es fundamental que los 
consumidores continúen disfrutando de los mismos produc-
tos a precios altamente competitivos, ¿aunque eso signifique 
alterar el resultado final? Parece que con el fin de economizar 
todo vale, pero… ¿qué sucede cuándo los usuarios, además, 
demandan calidad?

Customer Experience
No nos olvidemos que la experiencia del cliente cuenta… 
¡Vaya que si cuenta! Un cliente satisfecho es el mejor activo 
de una empresa. De hecho, la mejor publicidad para cualquier 
compañía es la que puedan hacer aquellos clientes que han 
quedado encantados. Por ello hay que cuidar esta experiencia 

¿Y por qué no España?
Vivimos en un mundo de locos. Cada vez más, los 
productos con denominación de origen propios de 
nuestra tierra se cultivan en Perú, en China... Es curioso 
que disponiendo de una huerta española repleta de 
productos de calidad, tengamos que buscar otros 
terrenos mucho más lejanos y otra mano de obra para 
ahorrarnos ese dinero extra que aquí nos gastamos. Pero, 
¿y si cerramos los ojos y comparamos esos productos 
cultivados en otros países y los que crecen en nuestra 
tierra? Lo cierto es que no tienen nada que ver…
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principales cogollos económicos del país, que es donde es-
taban sus clientes, ni más ni menos. Sin embargo, poco a 
poco, hará unos seis años aproximadamente, las plataformas 
de atención telefónica se percataron de que no era necesario 
prestar el servicio a su cliente desde su misma ubicación, 
sino que España presentaba otras posibilidades muy atrac-
tivas para establecer centros de contacto. Había comenzado 
la deslocalización en España. Ciudades como Teruel, León, 
Bollullos de la Mitación, Vigo, Valladolid, Córdoba, Sevilla 
y tantas otras en todo el país se han convertido en centros 
importantes para el desarrollo del outsourcing con plenas 
garantías de servicio mediante estándares de calidad y tecno-
logías idénticas a las de las plataformas situadas en la misma 
ciudad donde se ubica el cliente.

La formación de las personas en estas localidades, sus ex-
celentes comunicaciones, la calidad de las infraestructuras de 
estos centros, así como tasas más bajas de abstención y rota-
ción que en Madrid y en Barcelona, agilizaron la movilidad de 
las plataformas a diferentes puntos geográficos pero siempre 
dentro de nuestras fronteras… Hasta que llegó el offshore.

Pero ¿por qué se extiende esta tendencia en España? En 
este punto hay que valorar hechos tan relevantes como la 
globalización que ha ido sufriendo la economía con el paso 
de los años, la internacionalización de la actividad de los 
contact center, el desarrollo de las telecomunicaciones, las 
nuevas tecnologías y la coyuntura político-económica de paí-
ses como Argentina, Perú, Brasil o Chile, entre otros. Pero 
además la deslocalización fuera de nuestras fronteras hay 
que enmarcarla fundamentalmente en una lógica propia de 
negocio: buscar alternativas de gestión que permitan un ma-
yor retorno de la inversión.

Reducción de costes o creación de valor
Toda empresa que se plantea su estrategia de externaliza-
ción ha de hacerse una pregunta clara: “¿Qué quiero y puedo 
externalizar?”. A continuación, habrá de plantearse si la ex-
ternalización se hará fuera o dentro de nuestras fronteras.

Claro está que una estrategia de offshoring, tiene en 
consideración un conjunto de criterios que ayudarán a las 
empresas a tomar la decisión más adecuada valorándolos 
en su conjunto y teniendo en cuenta las circunstancias de 
cada momento. Hay que tener en cuenta que la coyuntura 
del negocio varía, y mientras que en ocasiones, puede bene-
ficiarnos poner el coste como prioridad, en otras, quizá sea 
más rentable poner preferencia en la relación coste-valor para 
determinar nuestra decisión de atender a nuestros clientes 
desde España o desde otros países.

La mejor publicidad para cualquier compañía 
es la que puedan hacer aquellos clientes que 
han quedado encantados.
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Es precisamente ahora cuando las empresas comienzan a plan-
tearse esta disyuntiva. Muchas compañías que en su momento 
decidieron apostar por países de Latinoamérica para prestar sus 
servicios de recepción y emisión de llamadas, prevén retornar, al 
menos sus servicios para clientes más importantes, al país de origen 
a lo largo de este año. Otras, incluso, lo han hecho ya. La mayor 
rapidez de comunicación, la proximidad cultural y geográfica, los 
mismos horarios, la solución de problemas ‘in house’, y una mayor 
competitividad y calidad, se han impuesto, en muchos casos, al 
ahorro de costes que supone apostar por países lejanos.  No se 
puede, sin embargo, afirmar que son modelos sustitutivos, sino 
complementarios. ¿Por qué no compaginar calidad-valor y coste?

Las ventajas basadas exclusivamente en coste tienen dos carac-
terísticas, en las que se oculta el coste real del proyecto completo: su 
temporalidad y su carácter migratorio. Me explico. Si analizamos 
un proyecto en dos o tres años, podemos observar un ahorro de 
costes importante (siempre que obviemos costes de implantación) 
pero si lo analizamos a más largo plazo, en su ciclo completo, el 
ahorro ya no es tan grande, pues con los años van apareciendo 
costes no previstos inicialmente: inflación económica, fluctuación 
del valor de la moneda, recursos humanos que se profesionalizan 
y exigen ser mejor remunerados… Es en ese momento cuando 
entra en juego la migración del proyecto a otro país que ofrezca lo 
mismo que el que habíamos elegido nos prometía inicialmente… 
Y así sucesivamente.

Si a esto le sumamos las diferencias culturales, geográficas y 
de horarios que hacen que nuestros clientes, en ocasiones, no se 
muestren totalmente satisfechos con el servicio, nos damos cuenta 
que la competencia únicamente por el coste, puede resultar cara.

Vuelta a las raíces
Es en este punto donde me pregunto, ¿y por qué no España? Creo 
que el ser humano se empeña una y otra vez en buscar fuera de 

casa lo que tenemos sin movernos del sofá. Tampoco se trata de 
mirarnos el ombligo todo el día, pero tenemos que creer en lo que 
tenemos y no es posible que formemos grandes profesionales para 
que otros países se nutran de ellos y desarrollen su economía con 
ellos. ¿Qué está pasando? ¿Hemos perdido el tren? 

Ahora mismo en nuestro país, millones de personas cualifi-
cadas, con una formación excelente están llamando a las puertas 
del INEM… ¿No es el momento de que un sector tan importante 
como el del contact center se convierta en uno de los motores 
que impulsen el trabajo en este país? Miles de jóvenes preparados 
estarían dispuestos a ofrecer su voz a grandes, pequeñas y media-
nas empresas para gestionar sus servicios de atención al cliente. 
Tenemos infraestructuras preparadas, comunicaciones excelentes, 
desarrollo e innovación tecnológica… Todo lo necesario para ges-
tionar la relación con el cliente está al alcance de nuestra mano. 
Por eso es importante potenciar la vuelta al país de origen: para 
ganar en competitividad, en calidad y apostar por nuestra mano 
de obra, ahora que tanto se necesita del empleo en este país. En la 
actualidad, muchos servicios se prestan desde fuera de nuestras 
fronteras, y eso son puestos de trabajo que se pierden, inversiones 
tecnológicas que no se hacen en nuestro país… 

En este punto, añadiría algo más. No solo deberíamos tratar 
de retornar los servicios al país de origen, sino que es importante 
potenciar la marca España en Europa. Porque si países como Ru-
mania o Checoslovaquia se están convirtiendo en centros neurálgi-
cos del offshoring europeo, ¿por qué no puede convertirse España 
en el cogollo de los servicios paneuropeos?

No paso por alto dificultades que pueden surgir, como los idio-
mas. Hay que reconocer que culturalmente España no ha destacado 
por su plurilingüismo,  pero ésta es una barrera perfectamente 
superable y ahora mismo, cada vez más imperceptible. La capa-
citación en idiomas de nuestros recursos humanos ha aumentado 
muchísimo. Quizá no aún al nivel del resto de Europa, pero sí 
muy similar. Diferentes ciudades en toda España acogen centros 
multilingües de atención al cliente con unos niveles muy altos de 
calidad. Por tanto, ¿por qué no prestar estos servicios a empresas 
de toda Europa? 

Una breve conclusión
Así las cosas, diré que no pretendo convencer a nadie. Está claro 
que cada empresa ha de analizar sus prioridades.  Lo bueno es 
que las opciones están ahí. Puedes atender a tus clientes desde 
Perú, Bolivia, La India, Filipinas, Rumania y un largo etcétera de 
paraísos offshoring que siempre te mostrarán su mejor cara. Las 
oportunidades están para aprovecharlas y lo importante es poder 
decidir en cada período la opción más interesante. Es cierto que 
también se necesita un respaldo empresarial y político, que no 
siempre ha existido, para la promoción de la marca España con 
parámetros de calidad y servicio.

Lo único que me gustaría es que en el momento de decidir 
la estrategia de outsourcing de una compañía tanto española, 
como extranjera, los responsables de su externalización, entre las 
múltiples opciones de países en los que deslocalizar su servicio, 
incluyeran también el nuestro. Que analizaran todas las ventajas 
de cada una de las ubicaciones y que, tras ese proceso, al menos, 
les surgiera una duda: ¿Por qué no España?. cc
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Vivimos deprisa, consumimos deprisa, 
disfrutamos deprisa, y no saboreamos la 
calidad y la belleza.





La proximidad, 
factor determinante 
para un 
outsourcing de 
calidad
Hace ya años que en el sector del 
contact center  se viene hablando 
del Offshore. Países en su 
mayoría de Latinoamérica, como 
México, Perú, Colombia, Chile, 
Ecuador, etc. se han establecido 
como ubicaciones idóneas para 
prestar un servicio con costes 
muy competitivos, sobre todo, 
a empresas españolas. Factores 
como el idioma y la identidad 
cultural con España, han sido 
determinantes para elegir este 
destino a la hora de optar por el 
outsourcing. 

Sin embargo, actualmente, el 
Nearshore está pasando a tener un 
gran protagonismo en la industria 
española y promete convertirse en 
una de las principales tendencias 
del contact center en el 2012. Cada 
vez menos se opta por países lejanos 
al propio para externalizar un valor 
tan importante para la empresa como el 
contacto con su principal activo, sus clien-
tes. En los últimos meses, muchas empre-
sas que confiaban en paraísos offshoring de 
Lantinoamérica, están volviendo a sus países 
de origen o buscando ubicaciones más cercanas 
para la deslocalización de sus servicios.  

Países como el nuestro, Marruecos, se ofre-
cen como una alternativa mucho más llamativa 
por su cercanía a la Península Ibérica, la dis-
ponibilidad de profesionales con experiencia, 
la estabilidad laboral, sus infraestructuras más 
adecuadas, el atractivo marco empresarial y 
fiscal, etc. Hay que tener en cuenta que un en-
foque nearshore, es decir, en una región o país 
cercano, proporciona, en todo caso una mayor 
confianza y seguridad a las empresas. 

Y es que en los tiempos que corren, las com-
pañías no buscan exclusivamente costes com-
petitivos, sino que a esto, hay que sumarle un 
valor añadido muy importante, el de la calidad. 
No vale economizar a cualquier precio, sino que 
tenemos que buscar un equilibrio para ofrecer 
servicios competitivos y eficaces que dejen a los 
clientes encantados. Vivimos en la cultura del 
customer experience. Son los clientes los que 
marcan las pautas de nuestras acciones, porque 
son ellos los que tienen que acabar satisfechos. 
A este respecto, Marruecos se presenta para las compañías españolas como el 
tandem perfecto: una deslocalización fuera del país de origen, lo que garantiza 
la optimización de costes; pero con la suficiente cercanía como para asegurar un 
servicio de tanta calidad y con el mismo valor que el ofrecido desde el propio país.

Teniendo en cuenta esta tendencia hacia el nearshore, llevamos ya años 
preparándonos para acoger con éxito a todas aquellas compañías españolas 
que opten por un outsourcing de calidad a menos de una hora de Madrid. cc
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“Marruecos se 
presenta como el 

tandem perfecto: una 
deslocalización fuera 

del país de origen, 
lo que garantiza 

la optimización de 
costes; pero con la 
suficiente cercanía 

como para asegurar 
un servicio de tanta 

calidad y con el 
mismo valor que el 

ofrecido desde el 
propio país”.

nearshore



Desde hace más de diez 
años Marruecos está 

experimentado un sólido 
desarrollo económico en un 

esfuerzo por el Gobierno para 
modernizar el país y conseguir 
una posición estratégica en la 
economía mundial. Marruecos 
está convirtiendo la inversión 

extranjera una palanca 
estratégica de crecimiento 

económico y social. Para ello, 
el país ha adoptado un marco 

fiscal muy atractivo con la 
entrada en vigor de la carta 
de inversión en noviembre 

de 1995 y la adopción de 
un régimen convencional 

que permite a los inversores 
nacionales y extranjeros 

firmar convenios o contratos 
de inversiones con el Estado 

con el fin de beneficiarse 
de ventajas particulares. De 

todo ello nos habla Maha 
El Kadiri, Responsable del 

departamento de Offshoring 
de la Agencia Marroquí de 
Desarrollo de Inversiones.

¿Hasta qué punto es clave la cercanía con España para el 
desarrollo de sus servicios de outsourcing?
En primer lugar, hay que tener en cuenta que la cercanía 
de España y Marruecos es una más cultural que física, ya 
que la cultura española y la marroquí son muy similares. 
En este sentido, es más fácil para una empresa española 
externalizar sus servicios con proveedores que dominen su 
idioma. Éste es el caso de Marruecos que cuenta con una 
población de 7 millones de personas que hablan español, 
la mayoría concentrada en el norte del país.

Además, la gestión de las relaciones con el cliente es 
una actividad sensible y exigente ya que obliga a tratar con 
la parte más importante de cualquier empresa, el clien-
te. Estar geográficamente cerca de su centro offshoring, 
permite a la empresa una gran flexibilidad a la hora de 
gestionar cualquier asunto. Marruecos está a 14 Km de 
España, a tan sólo media hora del país. Esta proximidad 
es, sin duda, un punto muy positivo a tener en cuenta 
si lo comparamos con la flexibilidad que nos aporta un 
centro offshoring situado en un país de América del Sur. 

De hecho, algunos expertos hablan ya, en vez de outsourcing, 
de nearshoring.¿Cuál es su opinión en este sentido?
Ya no basta con externalizar servicios a cualquier país, 
independientemente de su lejanía. Los proveedores de 
outsourcing se han dado cuenta de que deben estar cerca 
de sus clientes.

En este punto me gustaría matizar que estar cerca de 
los clientes no solo significa estar geográficamente próxi-
mos, sino tener una relación cercana con ellos. El mayor 
desafío con el que se encuentran actualmente los países 
de destino offshore es conseguir ofrecer una calidad en el 
servicio que sea igual a la calidad que se tiene en inshore. 

Grandes actores internacionales del sector han confia-
do ya en Marruecos y es considerado como posible destino 
de externalización de servicios por muchos otros. Así lo 
testifica el Ranking Gartner que incluye a Marruecos en el 
top 30 de los destinos Offshoring a tener en cuenta. Para 
la elaboración de este ranking, la empresa de investigación 
Gartner valora las características del país desde varios 
parámetros: personal cualificado, apoyo del gobierno a 
los inversores, la madurez legal y el marco legislativo para 
la seguridad de la propiedad intelectual.
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“Estar cerca de los clientes no solo significa 
estar geográficamente próximos, sino tener 
una relación cercana con ellos”
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•  Maha El Kadiri, Responsable del departamento de Offshoring 
de la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones.



“Actualmente el sector da trabajo a más de 35.000 personas en los subsectores de 
ITO, BPO y sobre todo en la gestión de la relación con el cliente”.
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Tetouanshore, un nuevo 
concepto empresarial 
adaptado a ti

Venimos hablando, entre otras cosas, 
de la importancia de establecer zonas 
concretas de actuación para que las 
empresas extranjeras puedan desarrollar 
su actividad de manera cómoda y con 
la calidad y excelencia que lo harían 
en su propio país. De este concepto 
empresarial ha nacido Tetouanshore, un 
nuevo parque tecnológico adaptado a la 
medida de las empresas.

Dedicado al outsourcing de 
servicios: centros de llamadas, BPO 
Outsourcing de Procesos de Negocios, 
ITO Outsourcing de Infraestructuras… 
Tetouanshore es una pieza clave 
para el desarrollo del sector junto 
con Casanearshore (Casablanca) y 
Technopolis (Rabat).

Situado a las puertas de Europa, en 
la ciudad Tetuán, al norte de Marruecos, 
destaca por su cercanía geográfica y 
cultural con la Península, la calidad de 
sus infraestructuras y los numerosos 
incentivos fiscales que le confiere su 
estatuto de parque de offshore. Todo 
esto, añadido al resto de beneficios que 
llevamos comentando, proporciona a 
Tetouanshore un fuerte atractivo sobre 

el nearshore europeo, sobre todo, 
hispanohablante.

Este parque tecnológico que 
ya abre sus puertas y en el que 
ya han confiado importantes 
empresas, se convierte, así, en 
una pieza más para potenciar 
y desarrollar el offshoring 
en Marruecos, un paraíso 
empresarial hecho a la medida 
del cliente donde los negocios 

fluyen con la misma agilidad 
que si se llevaran a cabo en el país 

de origen. cc

¿Qué puede aportar Marruecos como centro internacional de outsourcing?
El sector ha sido testigo de un éxito considerable en los últimos tiempos. En un año, 
más de 50 empresas han expresado su interés por implantarse en cualquiera de las 
plataformas industriales de Marruecos destinadas al desarrollo de actividades de 
offshoring, ya sea en la de Casanearshore o la de Technopolis. 

Actualmente el sector da trabajo a más de 35.000 personas en los subsectores de 
ITO, BPO y sobre todo en la gestión de la relación con el cliente. En este sentido, en la 
actualidad hay más de 300 call centers en Marruecos y se espera que para 2015 haya 
un total de 430 aproximadamente. Entre los que ya están en Marruecos, destacan 
el grupo Konecta y Atento que son dos de las empresas más importantes del sector. 
Estos dos ejemplos sirven para ilustrar las oportunidades que ofrece Marruecos para 
el sector offshoring en la actualidad y los próximos años.

En concreto, se espera que de aquí a 2015 haya más de 70.000 personas forma-
das en el sector. Asimismo, el gobierno espera que en 2015 el volumen de negocio 
de las todas empresas dedicadas al offshoring sea igual a 1,8 mil millones de euros, 
de los cuales727 millones corresponderían a empresas dedicadas a la gestión de la 
relación con el cliente.

Para sacar el mayor partido a este potencial, la estrategia industrial de Marruecos 
tiene como objetivo reforzar el atractivo del Reino a través de la creación de una 
oferta específica para el offshoring. 

La oferta para el sector en Marruecos gira alrededor de tres pilares: 
•  Un marco de atractivos incentivos fiscales como la exención del IS durante los 

primeros 5 años y un máximo del 17,5% los años siguientes, así como una carga 
vinculada al IR que no supera el 20%.

•  Un fuerte impulso a la formación de personal cualificado con ayudas para las 
empresas en la formación inicial de sus trabajadores y la formación continua. 
Estas ayudas pueden alcanzar hasta 6000 € por trabajador.

•  Una amplia oferta en infraestructuras de calidad acordes a los mejores estándares 
como las plataformas industriales integradas dedicadas al sector offshoring, como 
la de Casanearshore o la Technopolis. cc
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“Actualmente el sector da trabajo a más de 35.000 personas en los subsectores de 
ITO, BPO y sobre todo en la gestión de la relación con el cliente”.



La voz transmite emociones
La entonación de la voz es clave para decodificar y comprender las actitudes 
y el perfil emocional en la conversación. Tras 16 años de investigación, se 
ha conseguido interpretar el perfil emocional de las personas a través de 
su voz, mientras hablan. Esta capacidad se traduce en soluciones absoluta-
mente innovadoras que permiten transformar y multiplicar el rendimiento 
del contact center. 

Cuando las personas hablamos, nuestra voz genera distintas frecuencias 
e intensidades, que son a la par inconscientes (instintivas) e involuntarias. 
Estas frecuencias denotan el estado emocional, así como el perfil más primario 
para la toma de decisiones. 

Basado en estos análisis, se ha podido codificar y sistematizar esta inter-
pretación en una herramienta comercial orientada específicamente al contact 
center, con el objetivo de mejorar la relación entre el cliente y el agente.

Así, el agente obtiene durante la conversación alertas y monitorización 
que le dan indicaciones para, mediante su propio tono y uso del lenguaje, 
transmitir calor, ayuda y apoyo al cliente.

Fonetic pone a su disposición una herramienta que permite actuar durante 
la propia conversación, dotando al agente de información que le ayuda a me-
jorar significativamente la calidad de la conversación que está manteniendo.

Las alertas permiten que el agente redireccione la 
llamada
La herramienta es una aplicación en forma de barra de alertas, que aparece 
en la pantalla del agente y que proporciona información tanto sobre el 
cliente como sobre el agente:
•  La comodidad del cliente (su experiencia). Nos indica cómo está reac-

cionando ante la situación, evidentemente, el objetivo del agente será 
dirigirlo hacia una experiencia cómoda.

•  Nivel de cooperación: si al cliente le interesa lo que le estamos diciendo, 
si está dispuesto a cerrar un acuerdo. En ventas, indica una propensión 
a la compra, en atención, si está dispuesto a aceptar la solución que 
proponemos. Gráfico 1

Además de las indicaciones del cliente, también proporciona infor-
mación sobre las emociones del agente. Precisamente, al disponer de 
ambos datos, el agente puede dirigir y adaptar su tono para conseguir 
que el cliente tenga la conversación que necesita cada situación.

Además de estos datos, la herramienta también es capaz de identi-
ficar el perfil de comportamiento en la llamada de cada cliente, clasifi-
cándolo en 7 grupos distintos, y proporcionando información distinta 
para cada uno de ellos. Gráfico 2

Por fin es posible actuar y mejorar significativamente la calidad de las 
conversaciones con nuestros clientes. Se puede superar la “frialdad” del 
teléfono, con información contextual que permite al agente actuar como si 
estuviera en una conversación cara a cara. 
Las alertas sobre la actitud emocional del cliente durante la propia 
conversación permiten dirigir ésta de forma efectiva, tanto en ventas como en 
atención y gestión de clientes.

Mejorar las conversaciones mediante la 
gestión de las emociones en tiempo real

INTELIGENCIA EMOCIONAL
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 Juan Manuel Soto, Consejero Delegado, Fonetic
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de forma que no se requieren integraciones complejas con el equipo 
de comunicaciones. 

Además de la propia instalación, el proyecto incluye una consultoría 
para adaptar las recomendaciones a cada tipología de cliente, según la 
estrategia comercial y de atención que se requiera.

También exige una formación a la plataforma, que incluye una se-
sión teórica (breve) y formación en el puesto de trabajo, con “coaching” 
de nuestros expertos, para que el agente se familiarice con la herra-
mienta, y con las decisiones que puede tomar durante la llamada para 
mejorarla. El agente aprende a dirigir la llamada con su entonación y 
mejorar tanto la comodidad del cliente como su nivel de cooperación.

¿Qué beneficios se obtienen?
Los beneficios obtenidos dependen del ámbito de aplicación. En los 
proyectos que venimos haciendo estos objetivos se definen  al inicio 
del proyecto. 

En los servicios de atención y reclamaciones se suelen utilizar in-
dicadores de satisfacción, por ejemplo, satisfacción sobre el contacto 
medido en encuestas. En proyectos de ventas, solemos hablar del ratio 
venta/hora aunque por supuesto, siempre recomendamos utilizar aque-
llos indicadores que la empresa mida habitualmente. 

El uso de la gestión de la entonación durante las llamadas tiene 
resultados de negocio demostrables, que suelen estar entre un 10 y un 
40% de mejora de los indicadores seleccionados. cc

Las recomendaciones se basan en una consultoría individualiza-
da de cada empresa y situación, en la que se utilizan técnicas de 
programación neurolingüística aplicada. Por fin es posible aplicar las 
metodologías sobre gestión de clientes de forma real, ya que para cada 
llamada y situación el agente tiene toda la información en su mano, 
en el momento en que la necesita. 

El resultado es llamadas mucho mejor dirigidas,  ya que no se 
ciñen tanto a unos argumentos predeterminados, sino que consiguen 
“enganchar” con el cliente y que este se sienta mucho más escuchado.

En las implantaciones que se han llevado a cabo, la herramienta 
ha demostrado ser capaz de incrementar el ratio de venta/agente/hora 
entre un 10% y un 40%. Asimismo, en plataformas de reclamaciones ha 
mejorado la satisfacción del cliente, consiguiendo una mayor empatía 
con la marca. Incluso en momentos de tensión, las relaciones mejoran 
y son más fluidas.

Esta herramienta permite medir de forma agregada y objetiva datos 
que hasta el momento consistían en “opiniones”. Se puede ver el esta-
do emocional de la plataforma, cómo destaca un agente frente a los  
demás en cuanto a su empatía con el cliente, qué porcentaje de tiempo 
los clientes tienen una temperatura positiva y en general, cómo se está 
relacionando un servicio concreto con el cliente.

De esta forma se pueden prevenir riesgos (plataformas excesiva-
mente tensas), dar feedback constructivo a los agentes, incluso en el 
momento, y en general, tener una foto agregada de cómo se están 
gestionando las relaciones con los clientes.

¿Qué hace falta para implantarlo?
La implantación técnica es muy sencilla y se puede realizar en el propio 
puesto de trabajo de cada agente, sobre todo en fases preliminares, 

 Los años de estudio e investigación sobre 
frecuencias de voz y las emociones que transmiten 
se han paquetizado en una herramienta de uso 
comercial.
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Tal y como nos explica con orgullo su 
Gerente, Vicente Álvarez, desde su 
plataforma de Barcelona, Unitono ofrece 
distintos tipos de servicios: “Aunque 
fundamentalmente son servicios de 
recepción, también contamos con servicios 
de emisión y un servicio a través de 
consultas en la web del cliente”, apunta. 
Desde esta plataforma, ubicada en la 
sexta planta de la Avenida Meridiana, 89,  
los agentes atienden tanto en castellano 
como en catalán, aumentando, así, las 
posibilidades con sus clientes. “Les  
aportamos proximidad. De esta manera es 
más fácil empatizar y llegar a conocer las 

necesidades que tienen”, señala Vicente 
Álvarez. Además, comprometidos como 
están por la conciliación laboral, están 
encantados de tener todos los transportes 
a menos de 100 metros de sus oficinas: 
en metro, tren o autobús, cualquiera de 
sus trabajadores pueden llegar fácilmente 
a su lugar de trabajo y compatibilizarlo 
fácilmente con su vida personal.
Más de mil agentes y un centenar de 
mandos intermedios componen este gran 
equipo en Barcelona. De la mano de seis 
de ellos, recorremos esta plataforma y los 
principales  valores de esta compañía. 

Jessica Carrillo acaba de incorporarse hace 
apenas unos meses a la compañía y es el 
mejor ejemplo de la sólida formación inicial 
que se realiza en la empresa. Durante 10 
días recibió un intenso curso en el que 
pudo conocer a fondo su puesto de trabajo. 
Pero lo más importante para ella es que 
la formación continúa día a día: “Estoy 
recibiendo muchos apoyos. Destacaría los 
consejos de los “veteranos” y las reuniones 
con mi coordinador y sus escuchas. Estas 
reuniones son imprescindibles, todos los 
datos que obtienen y te facilitan de cada 
llamada hace que tu trabajo mejore. Sin 
ello sería imposible crecer en la empresa”. 

Y es que, tal y como nos explica Lidia 
Buenaventura la formación en Unitono 

tiene un papel muy importante, puesto 
que el objetivo es la satisfacción del 
cliente y es imposible conseguirla si los 
comerciales no disponen de una buena 
base. Además, nos deja claro que “no es 
exclusiva para los agentes. Para otras 
categorías existen planes de formación 
externos ayudan a desempeñar mejor 
nuestro trabajo”. Los apoyos formativos, 
además, se realizan siempre a medida 
del puesto y de las personas que van a 
recibirlos. Laura Ibáñez apunta en este 
sentido que “el análisis de necesidades 
es fundamental para diseñar e implantar 
el programa de formación capaz de dar 
respuesta a las necesidades cambiantes 
del entorno y de la empresa”.

De izquierda a derecha: 
Laura Ibáñez, Administrativa de RRHH
Jessica Carrillo, Operadora de Atención 

Residencial Catalán 
Jordi Rico, Responsable de Atención 

Residencial Catalán
David Flores, Coordinador Retención 

Autónomos 
Merche Jiménez, Operadora de Retención 

Autónomos
Lidia Buenaventura, Formadora Atención 

Autónomos

¿Qué apoyos formativos reciben los agentes?



¿Qué es lo mejor de trabajar en Unitono?

Por su experiencia personal y trayectoria, cada una de 
las personas que trabaja en esta gran empresa tiene en 
cuenta aspectos diferentes de su trabajo que le hacen 
sentirse a gusto en su día a día, pero hay puntos en los 
que casi todos coinciden.

Merche Jiménez, en los 7 años que lleva trabajando 
en esta plataforma, destaca “el compañerismo, la 
constancia de los supervisores y la cercanía con el 
trabajador”. Algo que también valora positivamente 
Óscar Calvo que marca como valores diferenciales de 
Unitono “la flexibilidad y la cercanía con el personal”. 
A este respecto, Vicente Álvarez reitera que “cualquier 
gerente o responsable  tiene muy claros los tres pilares 
de la cultura Unitono: FLEXIBILIDAD, CERCANÍA y 
CALIDAD enfocada a la SATISFACCIÓN”. 

El crecimiento de la compañía en los últimos años, así 
como su posicionamiento y la búsqueda constante 
de la calidad son valores que también resaltan sus 
trabajadores. En este punto están totalmente de 
acuerdo Jessica Carrillo y David Flores.
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¿Cómo conseguir un cliente satisfecho?  

En Unitono, a la hora de establecer un contacto de calidad para 
que el cliente quede encantado, los valores que más se tienen 
en cuenta son la empatía, cercanía y seriedad en el puesto de 
trabajo. Los propios agentes, como Jessica Carrillo, tienen muy 
claro que “si no hay clientes felices no hay empresa”. Conseguir 
su satisfacción y fidelidad no es fácil, por eso buscan la excelencia 

en cada llamada “desde el respeto y la 
complicidad, comprendiendo las inquietudes 
de cada cliente y tratándole como si fuera 
único”.

“Todos somos clientes de múltiples servicios 
y todos sabemos cómo nos gustaría 
ser atendidos”, -afirma Jordi Rico-. “Lo 
importante es conseguir que el cliente se 
sienta comprendido en todo momento, 
dando por hecho la buena información y la 
agilidad”. 

Vicente Álvarez, en su calidad de Gerente 
concluye que no existe una llave mágica para  
garantizar una buena atención al cliente. 
Sin embargo, tiene claro que “una de las 
principales claves es conocer al cliente, de 
esta manera, le daremos mayor satisfacción 
y resolución”. Igualmente destaca “el trabajo 
en equipo en todos los ámbitos y tener en la 
mente que siempre se puede mejorar”.
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¿Qué planes de carrera ofrece Unitono?

Si algo tienen claro los trabajadores de esta compañía es que 
Unitono da la posibilidad de crecer. Laura Ibáñez nos explica que 
cuentan con un sistema que permite formar y promover  a las 
personas con capacidad para cada uno de los mandos intermedios 
y superiores a partir de un inventario y de las evaluaciones de 
desempeño, con el fin de sustituir 
o ascender  en función  de las 
necesidades de la organización. Por 
esta política de promoción interna 
los trabajadores se sienten más 
motivados en su labor, como Jessica 
Carrillo, que sabe que la posibilidad 
de crecimiento es tangible “y 
esto es algo que me hace mejorar 
diariamente”, asegura. 

Además, gracias a esta política, 
Unitono cuenta con un equipo 
altamente cualificado. Vicente 
Álvarez nos indica que “el 75% del 
personal de estructura proviene 
de promoción interna, por tanto 
conocen los servicios y la empresa 
desde la base, algo que aporta 
un plus en la relación con los 
trabajadores”.

David Flores, Óscar Calvo y Jordi 
Rico son claros ejemplos de la 
importancia que da esta compañía 
al desarrollo profesional dentro de la misma. Todos ellos 
empezaron como operadores y han llegado a ocupar los puestos 
que tienen hoy en día por su buena trayectoria profesional en 
Unitono. Jordi Rico, ahora responsable de un servicio de más de 
500 trabajadores, tiene claro que  “lo más importante, además del 
buen ambiente, son las oportunidades de crecimiento profesional 
que puedes lograr, “simplemente”, con esfuerzo, trabajo e 
implicación”.
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¿Qué valor aporta la empresa a las 
Personas?

En Unitono, nos explica Laura Ibáñez, “las personas 
son nuestro capital más valioso. La suma de las 
aportaciones personales componen lo que hoy es 
Unitono: una empresa competitiva, innovadora y de 
referencia en su sector”. 

Vicente Álvarez profundiza aún más en este 
sentido: “Tenemos dos tipos de clientes, el cliente 
externo, los que nos dan trabajo, y el cliente interno, 
nuestros trabajadores. Intentamos actuar de la 
misma manera con ambos, porque para nosotros 
son igual de importantes. Tratamos de conocerlos e 
implicarnos con ellos para poder hacer frente a sus 
necesidades, intentando compaginar las del cliente 
externo con las del interno”. 

A esto Jordi Rico añade que para conseguir una sintonía perfecta con 
los valores del cliente es básica una buena comunicación y trato cercano 
con los trabajadores. “Como norma, el cliente nos contrata para dar 
una excelente atención a sus clientes, y este hito lo consiguen nuestros 
trabajadores, ya que en el día a día, son la voz que escuchan ante sus 
consultas. Para conseguir una buena comunicación con los clientes, 
los operadores deben estar formados, pero sobretodo, motivados e 
ilusionados en el trabajo que desempeñan, siendo ésta y no otra, la 
finalidad que tenemos todos los mandos”. 

¿Es importante motivar al equipo?

“Un trabajador motivado es éxito asegurado”, afirma Laura Ibáñez. 
“Los empleados que  están motivados se implican, colaboran y 
persiguen un fin común, ya que sienten ser parte de un todo”.

Pero, ¿cómo conseguir un equipo motivado e implicado? Jordi 
Rico lo tiene claro: predicando con el ejemplo. “Dar una imagen 
de implicación,  es básico para trasladar, rogar o exigir cualquier 
acción, ya que son conscientes que detrás tienen una persona que 
responderá por ellos. Hay que trasladarles, no sólo los detalles 
negativos, sino también los positivos. Un trabajo bien hecho, merece 
tanta repercusión, o más, que uno mal hecho”.



•  BT Advise: que incluye un entorno de servicios profesio-
nales que complementan todo tipo de soluciones que 
proporciona BT.

¿Qué valor diferencial aportan las soluciones de BT?
ALBERTO: Destacaría varios valores diferenciales como:
•  Flexibilidad: somos capaces de adaptarnos a todas las ne-

cesidades de nuestros clientes, tanto en lo que se refiere 
a requerimientos tecnológicos o de servicios, como a los 
posibles modelos económicos que nos pueden demandar: 
inversión, pago por funcionalidad, etc.

Después de casi 23 años en España, ¿qué aspectos 
hay que destacar de la implantación y evolución de 
esta compañía en nuestro país?
MANUEL: Ante todo, me gustaría resaltar el ritmo de creci-
miento que BT ha tenido a lo largo de estos años gracias la 
confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros. 
Nos hemos convertido en una clara alternativa de mercado 
como un operador de servicios en el mercado TIC y nuestros 
números así lo avalan. Además, nuestro equipo de dirección 
tiene  claro que la estrategia de crecimiento debe estar enfo-
cada no solo al crecimiento, sino a la rentabilidad.

¿Cuáles son ahora las principales líneas de negocio 
de BT en España?
ALBERTO: Hay que aclarar que recientemente hemos reno-
vado los nombres de los servicios más innovadores de BT. 
Es una iniciativa que se lanza a nivel internacional para que 
nuestro portfolio de productos y servicios sean aún más 
reconocibles y enfocados a nuestros clientes.  Así consegui-
mos un mensaje unificado y más potente que se transmite 
a nivel global.
MANUEL: Las áreas de negocio que podemos destacar 
son:
•  BT Connect: a través de la cual proporcionamos la infraes-

tructura de red para cubrir todas las necesidades de conec-
tividad, convergencia, cloud computing, y rendimiento de 
aplicaciones en grandes corporaciones y administraciones 
públicas.

•  BT One: que cubre los servicios de voz tradicional fija y 
móvil así como soluciones avanzadas de comunicaciones 
unificadas, dispositivos fijo, móvil, tablet, pc… y todas las 
formas de comunicación alrededor de la voz, vídeo, men-
sajería y aplicaciones.

•  BT Contact: para proporcionar soluciones y servicios de 
contact center para favorecer las relaciones con nuestros 
clientes. 

•  BT Compute: cubre todo el espectro de servicios IT alrede-
dor de la gestión de infraestructuras tecnológicas.

•  BT Assure: servicios alrededor de la seguridad y 
la protección.

ENCUENTRO CON
Alberto Luengo, Global Practice Head of BT Advise Contact 
y Manuel Beltrán, Head of BT Contact Iberia
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“Nuestro modelo 
de negocio está 
orientado a 
proveer servicios 
que ayuden 
a resolver las 
necesidades  
que tienen 
nuestros clientes 
a la hora de ser 
más e�cientes 
en términos de 
su gestión de 
procesos y de 
sus costes”.Manuel Beltrán

APUESTA POR EL 
SERVICIO AL CLIENTE
En los últimos  años BT ha pasado de ser un operador de telecomunicaciones 
a una compañía de servicios globales en red. Esta evolución se debe a una 
apuesta clara por ser referencia número uno en este segmento. Unido a esta 
estrategia, BT ha desarrollado una serie de capacidades de valor añadido 
alrededor de la red como son servicios de contact center, comunicaciones 
uni�cadas, seguridad y  servicios IT. De todo ello nos hablan dos de sus 
principales promotores Alberto Luengo, Global Practice Head of BT Advise 
Contact y Manuel Beltrán, Head of BT Contact Iberia.



“Uno de 
nuestros focos 
actuales de 
expansión es 
Latinoamérica. 
BT está 
preparada para 
proporcionar  
servicios de 
manera global 
allí donde lo 
demandan 
nuestros 
clientes”.
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Alberto Luengo

•  Globalidad: tenemos una filosofía adaptada a un entor-
no global. Disponemos de las mismas soluciones en los 
países que estamos presentes con la misma metodología 
de servicios para entregarlos de una forma consistente.

•  Soluciones end to end: proporcionamos soluciones com-
pletas en cualquier entorno. 

•  Soluciones en cualquier país: con acuerdos con los mejores 
fabricantes y con soluciones propias de BT.

•  Servicios profesionales: esto nos aporta una diferenciación 
importante respecto a nuestra competencia.

•  Homogeneización de servicios: No se trata meramente 
de cambiar el nombre a nuestros servicios. Hablamos de 
una estrategia nueva, una expansión a nivel de productos, 
soluciones y servicios profesionales.

MANUEL: A todo esto, añadiría el hecho de tener unas ca-
pacidades cross con las que acompañar nuestra oferta. Los 
clientes tienden a homogeneizar sus proveedores y nosotros, 
a través de un único punto de contacto les ayudamos a tener 
cubiertas todas sus necesidades.

Nuestro mayor valor es que el modelo de negocio está 
basado en la prestación de servicios globales: estamos orien-
tados a resolver los problemas que tienen nuestros clientes 
a la hora de ser más eficientes en términos de sus procesos 
de negocio y de sus costes, es decir, que nuestras soluciones 
no se limitan a la tecnología.

Las Soluciones de contact center de BT “ayudan a 
facilitar la relación con los clientes”. ¿Qué ventaja 
competitiva aporta vuestra compañía en este campo?
ALBERTO: La principal ventaja es que cubrimos cualquier ten-
dencia del mercado. Actualmente podemos diferenciar tres 

principales tendencias: las soluciones en casa del cliente 
(Onsite), que el propio cliente administra y gestiona; las 
soluciones Hosted, que son alojadas y dedicadas para 
clientes; y las soluciones Cloud, que son soluciones en 
la nube pero compartidas con otros clientes para al-
canzar mayores sinergias de economía y escalabilidad. 
Somos capaces de proporcionar soluciones que cubren 
las necesidades de cualquiera de esas tendencias arro-
padas con nuestra  capacidad de servicios profesionales 
desde el punto de vista de consultoría, diseño, análisis, 
ejecución y soporte. Un servicio totalmente end to end, 
de principio a fin.

¿Qué soluciones ofrece BT para mejorar los centros 
de contacto con el cliente? 
ALBERTO: Lo importante es que somos capaces de en-
tender las necesidades del cliente y ofrecer un servicio 
completo que cubra sus requerimientos  desde todos 
los puntos de vista.
MANUEL: Se trata de una estrategia de aproximación con-
sultiva con el fin de plantear soluciones y servicios a medida 
desde todas las dimensiones posibles. Nos ayuda nuestra 
presencia local, y es fundamental nuestra presencia global e 
internacional, pues llegamos casi a cualquier parte del mun-
do. Tenemos los mismos servicios y las mismas estrategias 
de expansión en cualquiera de nuestras geografías y eso nos 
aporta una ventaja competitiva para acompañar a nuestros 
clientes en su expansión internacional.

Como expertos en este entorno, ¿cuál es la tendencia 
en el sector?
ALBERTO: Nos encaminamos hacia un entorno de soluciones 
Cloud, no solo por ahorro de costes, sino también porque 
facilita la flexibilidad, escalabilidad, innovación y crecimiento 
de los servicios en las empresas. 
MANUEL: Nuestros clientes nos piden mayor globalidad y 
la creación de entornos multicanal. En la actualidad, se está 
empezando a valorar más el  servicio, la globalidad y la fle-
xibilidad económica, por lo que todas nuestras propuestas 
están orientadas a estas tres pautas.

A lo largo de estos 22 años son muchos los clientes en 
España que confían en vuestras soluciones de contact 
center, ¿nos citarías a los más relevantes?
MANUEL: Ante todo, destacaría que a lo largo de estos años 
de expansión en España hemos tenido un crecimiento soste-
nido. Tenemos grandes clientes y referencias número uno en 
cada sector, aunque hay un foco claro de nuestros servicios 
en el entorno de la banca, seguros, outsourcer y retail. 

Confían en nosotros 28 de las 35 empresas del IBEX 35, 
más de 2.000 empresas españolas y en el segmento pymes 
tenemos una cartera de unos 30.000 clientes. 
ALBERTO: En el entorno de contact center podemos 
destacar clientes de la importancia de Grupo Konecta, 
FCC o TNT que tienen una presencia de primera línea en 
el mercado nacional y una gran expansión internacional 
en la que les podemos dar servicios globales en la línea 
que venimos hablando.

Nuestro objetivo es  seguir siendo una referencia en el 
mercado por la calidad de nuestros servicios e innovación.



BT está haciendo un importante ewsfuerzo por 
aumentar su negocio en Latinoamérica, ¿cuál es 
la estrategia de desarrollo y los objetivos marcados 
en esta zona? 
MANUEL: Nuestra meta es acelerar el crecimiento en 
la región, llegando incluso a doblar el negocio en los 
principales países de Latinoamérica a lo largo de los 
próximos tres años, de esta manera, BT mejorará el so-
porte a los clientes internacionales que inviertan en 
esta región, además de ayudar a las grandes compañías 
latinoamericanas en su expansión en todo el mundo. 

¿Qué razones os impulsan a tomar esta decisión 
de aumentar vuestro desarrollo en el mercado 
latino?
ALBERTO: Todo lo que hacemos es por nuestros clientes 
y son ellos los que nos  han pedido que les prestemos 
el mismo servicio también en América Latina. Uno de 
los focos actuales de expansión de muchos de nuestros 
clientes es Latinoamérica y nosotros queremos acom-
pañarles. Me gustaría añadir que la estrategia de BT 
no solo incluye Latinoamérica sino todos los mercados 
emergentes como Asia-Pacífico y MEA, entre otros.

¿Nos podríais citar algún cliente de referencia en 
estos países?
MANUEL: BT sirve actualmente en la región a 1.300 
organizaciones, incluyendo compañías multinacionales 
como Unilever, BASF y Fiat. Este año, se han firmado un 
gran número de contratos con compañías de Latinoa-
mérica, como con ECT- Empresa Brasileira de Correios, 
con Caixa Económica Federal, con Pão de Açúcar, con 
Ecopetrol y con el Ministerio de Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación de Colombia.
ALBERTO: En cuanto a nuestros clientes de contact center, la 
mayoría de ellos, por su estrategia de expansión hacia Latino-
américa, cuentan con nosotros en su política internacional. 

Se lanzarán más de 30 productos y nuevos servi-
cios en la región, ¿en qué consisten?
MANUEL: La compañía incrementará el alcance de los 
servicios de voz BT Inbound Contact con nuevos nodos 
en la región y desplegará BT Cloud Contact para dar 
servicios de contact center bajo el modelo de pago 
por uso. También hay una apuesta por las soluciones 
y servicios alrededor del mundo IP, cómo son los ser-
vicios de telefonía IP y vídeo en red. En el mundo de 
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los servicios gestionados alrededor de la seguridad se 
realizarán importantes inversiones en el lanzamiento 
de nuevos productos.

En este reto es importante contar con la infraestruc-
tura técnica y humana necesaria, ¿qué acciones se 
van a desarrollar?
ALBERTO: Como parte del nuevo programa, BT contratará 
250 nuevos profesionales en la región, incluyendo exper-
tos de alta cualificación, para cubrir las necesidades de los 
clientes y suministrar la renovada gama de productos y 
servicios de BT. 

Se ampliará también la cobertura de las redes de alto 
rendimiento, incrementando el número de puntos de pre-
sencia MPLS en un 20%, junto al lanzamiento de servicios 
Ethernet en 21 nuevas ciudades. 

La compañía desplegará, además, tres nuevos Centros de 
Excelencia para dar un mejor soporte a los requisitos de sus 
clientes en la región. Se ubicarán en Río de Janeiro, Bogotá 
y ciudad de México.

¿Habéis obtenido algún reconocimiento por vuestra 
labor en estos últimos años?
MANUEL: Recientemente, BT grupo ha designado que BT 
España por capacidad, por crecimiento y por conocimiento 
sea referente hacia el resto del grupo en el entorno de con-
tact center. En breve vamos a lanzar  un centro de excelencia 
de este negocio para EMEA & LATAM en el cual, el grupo 
liderado por Alberto y por mi, va a dar soporte global a todos 
los proyectos de la compañía en el área de contact center 
desde el punto de vista de soporte preventa, venta y servicios 
profesionales. Esto para nosotros, es un gran reconocimiento 
a nuestro trabajo y esfuerzo diario.

Además, BT Global Services ha sido reconocido por Frost 
Sullivan como “Mejor Proveedor de Servicios a nivel Europeo 
de Soluciones de Hosted CC del 2011”, lo cual no es sino un 
reconocimiento adicional que nos hacen los analistas a las 
capacidades únicas de BT en esta área.

Para finalizar, ¿hacia donde se encaminará BT en los 
años próximos?
ALBERTO: Los clientes están interesados en proveedores 
globales con estrategias nacionales e internacionales 
y con una clara vocación de proporcionar servicios y 
soluciones de valor añadido alrededor de la  red global 
y BT claramente apuesta por ello como modelo diferen-
ciador de mercado. cc

“En un futuro 
pretendemos 
seguir siendo 
referencia de 
mercado cómo 
proveedores 
de servicios 
globales, con 
un foco especial 
en términos 
de calidad e 
innovación 
para nuestros 
clientes”.
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¿Qué papel juegan las TIC en el actual entorno socioeco-
nómico?
Son absolutamente imprescindibles. La Comisión Europea transmitía 
hace unos meses que el 50% del aumento de la competitividad de las 
empresas europeas en estos 10 últimos años era debido a la incorpo-
ración de las TIC. Nosotros tenemos muchos casos de éxito de pymes 
y autónomos en los que la incorporación de las TIC les han traído im-
portantes beneficios.

El año pasado, en la presentación de nuestro informe ‘El trabajador 
autónomo y la Sociedad de la Información’, ya exponíamos que aquellos 
autónomos que usaban las TIC eran mucho más competitivos, gracias a 
la optimización de los recursos y de los procesos de su negocio. Asimismo, 
aquellos que eran usuarios y conocedores de las TIC pero se encontraban 
en paro, tenían más probabilidades de encontrar empleo. En definitiva, las 
nuevas tecnologías mejoran la competitividad y la rentabilidad del negocio y 
aumentan la empleabilidad, factures muy a tener en cuenta en estos tiempos.

¿Crees que el empresario español ha comprendido la ne-
cesidad de incorporar nuevas herramientas para aumen-
tar su competitividad?
Sí. Cada vez más, aunque aún queda mucho por hacer. Cuando hace 
ocho años nacía Fundetec, el camino se presentaba arduo y difícil, pues 
nuestra brecha digital era abrumadora en relación a los países de nuestro 
entorno. En los últimos años hemos mejorado mucho en este sentido, 
pero los demás también aceleran y siguen avanzando, por lo que tene-
mos que seguir esforzándonos para que aquellos que todavía no son 
conscientes de los importantes beneficios de las TIC lo hagan pronto. 

Según vuestro Informe ePyme 2011, ¿qué conclusiones ge-
nerales podemos sacar de la implantación de nuevas tec-
nologías en las pequeñas y medianas empresas españolas?
No se han registrado grandes avances en datos absolutos respecto al 
año anterior, comprensible en un momento de crisis como el actual, 
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Las TIC del presente para crear 
empresas con futuro
Con el objetivo de desarrollar una política activa de promoción del uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) entre empresas FUNDETEC, la Fundación para 
el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad, lleva a cabo, fundamentalmente 
acciones de análisis, información y divulgación, finalizando con la implantación de programas 
específicos para determinados sectores. Alfonso Arbaiza Blanco-Soler, Director General 
de esta Fundación sin ánimo de lucro nos abre las puertas para acercarnos al abanico de 
posibilidades que las TIC´s ofrecen a las empresas en nuestro país.

pero sí se ha producido un crecimiento notable en la implantación 
de tecnologías de movilidad, por las que la pyme está apostando 
de una forma clara. Lo más destacado es el importante avance 
experimentado por los dos sectores analizados que se encontraban 
más rezagados en cuanto a implantación de nuevas tecnologías: el 
comercio minorista y el transporte, de manera que se ha alcanzado 
cierta equiparación entre los nueve sectores que analiza el informe 
–que representan el 40% del PIB– en lo que respecta a equipamiento 
tecnológico básico. 

Si hiciéramos un análisis por sectores, ¿qué perspectivas 
hay para el desarrollo tecnológico en cada una de las uni-
dades sectoriales participantes en el informe? 
Las perspectivas son muy alentadoras. Sobre todo los comercios mi-
noristas han realizado un importante esfuerzo en el último año para 
modernizar la gestión de sus establecimientos, y también los trans-
portistas están avanzando enormemente en el uso de herramientas 
tecnológicas. No obstante, en ambos sectores queda aún un largo 
recorrido para conseguir la plena incorporación de tecnología. La 
tendencia es positiva y están en el camino correcto. Sectores ya 
maduros en la utilización de las TIC, como son el logístico y el hote-
lero, van adquiriendo nuevas competencias y un uso cada vez más 
intensivo, siendo actualmente los más tecnificados de todos los ana-
lizados. Es destacable el uso tecnológico que realizan los instaladores 
de telecomunicaciones y la ingeniería de consulta, por las propias 
características de su negocio. En puntos intermedios se sitúan los 
sectores, turismo rural y artesanía. Aquellos sectores que ya usaban 
las tecnologías, amplían su utilización con el tiempo y no quieren 
deshacerse de ellas. Los sectores que antes las usaban poco, empiezan 
a utilizarlas con mayor dinamismo.



En esta ocasión se ha hecho especial hincapié en las tec-
nologías de movilidad, ¿cuáles son los resultados obser-
vados?
La media de penetración de estas herramientas ha crecido del 35% al 
48% entre 2010 y 2011. Siendo España un país en donde las tecnologías 
móviles han tenido mayor impacto entre los ciudadanos de a pie, también 
empiezan a trasladarse estos indicadores a las pymes. La ampliación de 
la cobertura de datos, el abaratamiento de las tarifas y las aplicaciones 
móviles, unido a los nuevos dispositivos como smartphones, tabletas 
y portátiles ligeros (netbooks), ha permitido dar un salto cuantitativo 
y cualitativo enorme. La penetración de los smartphones ha crecido 
notablemente en todos los sectores, aunque el dispositivo estrella sigue 
siendo el ordenador portátil.

El Cloud Computing emerge con fuerza en el mundo em-
presarial, ¿qué ventajas reporta optar por este modelo 
estratégico de negocio?
Imaginemos una empresa de ocho trabajadores que tiene un servidor 
de correo con 15 direcciones corporativas, software de productividad 
por equipo, backup en disco en otro servidor, etc. Migrar todo esto al 
modelo cloud le va a permitir unos servicios externalizados sin gastar 
en mantenimiento de hardware ni software, garantizándose no perder 
datos, que su dominio no se colapse por spam, seguridad, etc., a un 
coste mucho menor. Yo no soy tecnólogo, soy gestor, y un ejemplo 
claro sería nuestra Fundación. En estos momentos, estamos migrando 
nuestros servicios de correo, backup y aplicaciones a un modelo cloud.

Si nos detenemos en los departamentos de atención al 
cliente, ¿de qué manera contribuye el desarrollo tecno-
lógico a convertir estos departamentos en áreas de valor 
para la compañía?
Pongamos un ejemplo. Antes, un aficionado a la fotografía compraba 
una nueva cámara con su objetivo y como usuario daba su opinión a 
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“Un departamento de atención al cliente que tenga todos los 
sentidos puestos en la Red es capaz de detectar y corregir 
las cosas al momento, ofreciendo una atención al cliente de 
máxima calidad”.
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“La empresa tecnificada y creativa tendrá más posibilidades 
de que le vayan mejor las cosas en tiempos difíciles”.

¿Qué objetivos y líneas de acción debería marcarse la em-
presa española en el año 2012 en lo que a su evolución y 
desarrollo tecnológico se refiere?
Hay que buscar una nueva manera de hacer las cosas, nuevas ideas que 
poner en práctica, nuevas herramientas para conseguir el éxito. Es funda-
mental ser innovador y creativo. Ser innovadores en los procedimientos 
nos permitirá estar mejor preparados para afrontar las necesidades de 
nuestro negocio y también para adaptarnos a las diferentes situaciones 
y tendencias. Una pyme innovadora será capaz de identificar nuevas 
oportunidades profesionales y de prepararse para acometer los cambios 
necesarios para transformarlas en negocio, reorientando su actividad o 
ampliando ésta hacía nuevas áreas de trabajo complementarias. Ahí es 
donde entra en juego la creatividad. Por tanto, la empresa tecnificada 
y creativa tendrá más posibilidades de que le vayan mejor las cosas en 
tiempos difíciles.

Para finalizar y a la vista de la realidad actual, ¿qué ha-
brían de tener en cuenta los proveedores tecnológicos 
para adaptarse a las necesidades de las pymes?
Sobre todo, tienen que escucharlas, conocer sus necesidades, sus par-
ticularidades, sus carencias, sus prioridades… En este país, en el que el 
tejido empresarial está formado en más de un 80% por microempresas 
de menos de diez empleados, muchos grandes proveedores de tecno-
logía anuncian productos para pymes, cuando en realidad ofrecen los 
mismos perros que a las grandes empresas pero con distintos collares. 
Hace falta de verdad que se haga el ejercicio de acercarse a la pyme 
con aplicaciones y soluciones específicas que cubran sus necesidades 
particulares –que dependen del sector al que se dedican, de su tamaño 
y de su capacidad adquisitiva– y que sean sencillas de utilizar y tengan 
un coste razonable. cc

sus amigos y conocidos; tal vez si le salía mal dicha compra hablaba con 
el establecimiento, pero rara vez los demás se enteraban de cuál era 
su grado de satisfacción. Es más, el comercio generalmente no conocía 
su opinión hasta meses más tarde, en el caso que tuviera algún tipo de 
encuesta de calidad. Actualmente, el cliente puede transmitir su grado 
de satisfacción de forma inmediata a miles de personas, y tanto el esta-
blecimiento como la marca pueden responderle y gestionar sus quejas 
o consultas también de forma inmediata gracias a los nuevos soportes, 
como es el caso de las redes sociales. Un departamento de atención 
al cliente que tenga oídos, ojos y todos los sentidos puestos en la Red 
es capaz de detectar y corregir las cosas al momento, ofreciendo una 
atención al cliente de máxima calidad y mejorando al mismo tiempo su 
imagen. Además, los nuevos canales permiten gestionar posibles crisis 
con mayor eficacia: si sé lo que dicen de mí, y no es bueno, puedo tomar 
medidas para contrarrestar esa información con aspectos positivos, y 
también tomar nota para mejorar en el futuro.

¿Cuáles serían las soluciones más imprescindibles en la 
relación de las empresas con sus clientes?
El correo en movilidad, las pequeñas soluciones de e-commerce, las redes 
sociales y muchas otras novedades, se están empezando a posicionar 
como imprescindibles en el entorno empresarial.

La eAdministración ha avanzado mucho. ¿Son los em-
presarios españoles proclives a utilizar el contacto con 
la Administración por medios telemáticos? 
Cada vez lo son más. Los datos indican que poco a poco los ciudadanos 
van descubriendo las ventajas de realizar los trámites administrativos por 
vía telemática, sobre todo en ahorro de tiempo. Pero sobre todo en el 
ámbito empresarial el crecimiento es importante. Por un lado, porque 
la propia Administración obliga a las empresas a realizar ciertos trámites 
de este modo, y por otro, porque simplifica enormemente ciertas ges-
tiones. Según nuestro Informe ePyme, el 70% de las pymes utilizaban 
la eAdministración en 2011.

Sin embargo, el e-commerce que está en auge entre gran-
des corporaciones, no termina de calar en las pymes, ¿cuál 
crees que será la tendencia en este sentido? 
Hay productos que han encontrado un nicho claro en la compraventa a 
través de Internet: los viajes y los libros son tal vez los más destacados. Sin 
embargo, otros sectores, efectivamente, no acaban de despegar en este 
sentido, en ocasiones porque consideran que sus productos o servicios 
no son del todo adecuados para este canal. Sin embargo, se trata de un 
canal de ventas con un enorme potencial. Ofrece las ventajas de reducir 
costes físicos de establecimientos, de abrirse a nuevos mercados a los 
que, de otro modo, no tendrían acceso y, en definitiva, a aumentar sus 
ingresos. En Fundetec conocemos casos de éxito de pequeños comercios 
que han dado el salto a Internet y han llegado a aumentar su volumen 
de negocio hasta un 50%. 



El sector del contact center está notando 
importantes cambios en los últimos años. La 
situación actual en torno a la evolución de la 
economía mundial ha contribuido a que los 
directivos del sector muestren menos optimismo 
acerca de la situación del mercado global.

El sector del contact center en España valora cada vez más el uso de 
canales opcionales no vinculados a la voz para responder a un consu-
midor que exige una experiencia positiva en prácticamente todos los 
puntos de contacto con una marca. Tiendas, puntos de información, 
publicidad, teléfono, correo, chat, redes sociales  forman una amplia red 
de comunicación en donde el contact center va asumiendo un papel más 
relevante, lo que le demanda una mayor experiencia y un enfoque más 
proactivo para lograr la satisfacción global de los clientes.
Las organizaciones necesitan captar nuevos clientes y retener a los exis-
tentes. Ser rápido en los tiempos que corren implica revisar y adaptar 
el modelo de generación de valor, desde su génesis hasta el fin de la 
relación con un cliente.
Los factores clave para optimizar los resultados en un contact 
center son:
• Excelencia en la alineación de los procesos de negocio con una gestión 
eficiente de los mismos.
• Personas: Potenciar habilidades y conocimientos, tanto para mandos 
como para personal operativo.
Lideramos la transformación a través de líneas de servicios espe-
cializados y enfocadas a contact center: 
• Marketing y Ventas: Modelos conceptuales de negocio, potenciación 
de áreas comerciales y gestión de clientes.
• Personas y organización: Movilización e implementación de procesos 
de cambio, formación y desarrollo de personas, gestión del talento y 
rendimiento de las personas.
• Eficiencia en operaciones: Optimización de recursos, excelencia en el 
Servicio al Cliente, gestión del circulante. cc

Presenta tu candidatura hasta el 27 de Abril

21 de junio de 2012 - Teatro Goya. Madrid
Inscripciones: www.contactcenter.es

¡¡¡ NO TE QUEDES FUERA !!!

III EdiciónPremios

Center
ContactGeneración de valor en 

los modelos de negocio

Sebastián Mañana, 
Socio Director



¿Qué claves deben guiar al contact center para superar 
la crisis?
Vivimos un momento de inflexión estratégica, un cambio en las reglas 
del juego que modificará la forma de hacer las cosas. Hay que tomar 
decisiones y no hacerlo ahora es un error. A pesar de esto, se percibe 
un miedo generalizado a tomarlas. La verdad es que sabiendo cuáles 
son las ventajas que ofrece la tecnología y su retorno económico, no 
me explico que muchas empresas estén paralizadas. 

La tecnología es el motor de este cambio y una variable esencial 
en la toma de decisiones estratégicas acertadas. Además, aunque es 
imprescindible conocerla a fondo, no es obligatorio que su conocimiento 
resida en la organización. Hoy día hay grandes compañías y expertos 
reconocidos que ponen a disposición del mercado ese conocimiento y 
trabajan en equipo para alcanzar los objetivos de las empresas, entre los 
que se cuenta retener a los clientes y captar nuevos. El contact center 
tiene mucho que decir aquí. Tenemos la oportunidad de ponerlo en valor 
en las organizaciones cuya principal demanda es reducir costes y mejorar 
procesos, metas que dependen de la tecnología de forma muy directa.

Este papel determinante de la tecnología está vinculado a una re-
volución equiparable a la industrial: el mundo de la nube, el Cloud 
Computing.

Las empresas, ¿son receptivas a las opciones que ofrece 
la tecnología?
No de forma generalizada pero, por otro lado, muchas están siendo 
demasiado arriesgadas en sus planteamientos. En su afán por superar la 
crisis abordan ambiciosos proyectos TI que no guardan relación alguna 
con su actividad. Desde Altitude Software hemos asistido a muchas que 
afirman haber desarrollado una solución para su contact center, sin que 
la tecnología sea su núcleo de negocio. Es una reinvención de la rueda 
que pone en peligro el verdadero foco de la empresa, que debe ser su 
propio sector. Las empresas deben centrarse en lo que saben hacer, 
aportando valor y compitiendo con sus iguales, especialmente porque 
tienen acceso directo a verdaderos expertos para que éstos gestionen su 
tecnología. Insisto en que cada experto se dedique al campo que domina: 
“zapatero, a tus zapatos”. La tecnología es una herramienta que facilita 
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Hoy, más que nunca, la tecnología es el factor que facilita a la empresa centrarse en su 
núcleo de negocio, ser más acertada en sus decisiones estratégicas, y gestionar cambios 
rápidos y continuos de los que depende su permanencia en el mercado. Es una dinámica de 
competitividad extrema a la que el contact center no es ajeno; en él también surgen modelos 
de coste variable a los que es preciso acudir. El modelo de Cloud Computing, para Raquel 
Serradilla, President & CEO de Altitude Software en España, puede ser la oportunidad que 
muchas empresas necesitan para superar la crisis económica.
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la gestión y los procesos de la empresa, pero ciertas decisiones erróneas 
pueden convertirla en un grave obstáculo para una organización.

¿El Cloud Computing vendrá a resolver estos problemas?
La tecnología, cuando se encuentra en manos de expertos que saben 
gestionarla en beneficio de la empresa, resuelve problemas. El Cloud 
Computing no es ajeno a esto y se habla de su capacidad para gestionar, 
al menos, tres escenarios, inicialmente, aunque sus capacidades son 
mucho más amplias y complejas. Pero como introducción al concepto 
esta descripción de escenarios puede sernos útil: el más obvio es el de 
software como servicio, que facilita a cualquier usuario registrado acceder 
a aplicativos que residen en Internet, desde cualquier dispositivo, para 
utilizarlos. Un segundo escenario, más orientado a los desarrolladores, 
es la plataforma como servicio. Permite desarrollar aplicativos en la nube 
y el usuario paga en función del uso que haga de ellos. Y el tercero es 
el de infraestructura, consistente en alquilarla para gestionar el negocio, 
y puede tratarse de una base de datos, de una solución específica de 
gestión o cualquier otro aplicativo.

¿Qué papel tiene el contact center respecto a la gestión 
de la tecnología en la nube?
La tecnología en la nube será parte integral de los negocios, pero servida 
por un ecosistema de proveedores externos que darán a la empresa aque-
llo que demanda, es decir, adaptabilidad para responder a los cambios, 
cada vez más vertiginosos, escalabilidad y costes variables.

Si hay un buen lugar para empezar en el mundo de la nube, ese 
es el contact center. A diferencia de otros aplicativos para la gestión 
empresarial, quienes trabajamos en este sector sabemos mejor que nadie 
qué es la gestión en tiempo real, en qué consisten y qué son los niveles 
de servicio, conocemos a fondo los anchos de banda que necesitamos 
y para qué niveles de servicio los necesitamos, porque los tenemos 
comprometidos con nuestros clientes y éstos no deben verse afectados. 

Por otro lado, junto a esta tecnología madura, fiable y lista para ser 
llevada al modelo Cloud Computing, la realidad se impone y muestra 
que las decisiones que las empresas toman, en relación con el contact 
center, tienen más connotaciones financieras que tecnológicas. En el 

“El Cloud Computing optimizará la gestión



mundo del Cloud Computing el coste variable es la clave, lo que 
lo convierte en un entorno idóneo para que las empresas 
alcancen sus objetivos financieros con más facilidad.

Habrá organizaciones en las que, por la critici-
dad de su contact center y el presupuesto dispo-
nible, este modelo encaje perfectamente. Pero 
otras preferirán mantener el control. Aun así 
la gran ventaja es que se puede acudir a 
un modelo mixto y trasladar a la nube los 
procesos no tan críticos y llevarlos a la nu-
be para ir trasladando, progresivamente, 
más y más servicios, dejando en manos 
de expertos su gestión. 

¿Cuál es el posicionamien-
to de su empresa en este  
sentido?
En Altitude Software estamos pre-
parados porque tenemos expe-
riencia, capital humano experto 
de primer orden y conocimiento 
profundo de la tecnología. No 
sólo somos fabricantes. Nosotros 
trabajamos con nuestros socios 
estratégicos en primera línea 
y hemos realizado más de 900 
instalaciones en todo el mundo. 
Hoy día que un fabricante se 
involucre en un proyecto como 
nosotros lo hacemos es un valor 
añadido relevante.

En el caso del Cloud Com-
puting acabamos de adquirir la 
empresa sueca ASP Nordic, experta 
en SaaS (Software as a Service) con 
quien hemos venido proporcionando 
servicios de contact center en Cloud 
Computing, en los últimos años, en 
los Países Escandinavos. En el resto de 
mercados, o bien tenemos acuerdos con 
socios estratégicos para dar estos servicios o 
estamos llegando a acuerdos para ello. cc

“Las TI para el contact center son maduras, 
fiables y están listas para trabajar en el modelo 

Cloud Computing. De hecho, ya lo están 
haciendo”.
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del contact center”



La incorporación es muy sencilla. Se hace forma paulatina, dando una 
breve formación a los operadores de los pasos que deben seguir para 
recoger las informaciones. Una vez hecho esto, la mecánica es muy fácil 
y se puede aplicar a cualquier servicio.

Objetivo: clientes satisfechos
Éste es el objetivo que tiene cualquier compañía, conseguir la satis-
facción del cliente. Para ello, hay que tener en cuenta que el éxito no 
reside en el canal utilizado para contactar con la compañía, sino en 
la profesionalidad de los operadores que atienden cada llamada. Es 
importante contar con una metodología que aporte el análisis de las 

percepciones que los operadores obtienen de 
su trato directo con los clientes, pues el canal 
siempre va a estar gestionado por un operador 
formado y es éste el que tiene que hacer la re-
cogida de la información para poder analizarla 
posteriormente.

Tener información de primera mano de 
los clientes es un importante valor diferencial 
en la gestión de cada contacto. Son nuestros 
usuarios los que nos están diciendo lo que quie-
ren para estar más satisfechos y lo hacen de 
forma directa, sólo hay que saber escucharles. 
Si realizamos correctamente esta labor y apli-
camos la metodología conveniente, podremos 
diseñar acciones específicas sobre ellos, de tal 
manera que mejoraremos la tasa de contacto, 
las ventas, las recuperaciones... En resumen, 
obtendremos mejores resultados en la campaña 
o servicio que estemos llevando a cabo, sea cual 
sea su objetivo. 
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La comunicación está cambiando debido a que los clientes son cada vez más exigentes. La 
competencia en el mercado crece y esto hace que existan más opciones a las que acudir si no 
están satisfechos con el servicio que se les ofrece actualmente. 
Conseguir nuevos clientes es difícil, no hay duda, pero el reto es mantener a los que ya 
confían en nosotros y, en esto, los servicios de atención al cliente tienen mucho que aportar. 
Es fundamental que los operadores tengan la formación adecuada en cuanto al producto 
que ofrecen; tenemos que evitar que un cliente que llame, tenga que hablar con tres 
operadores distintos, con sus tres tiempos de espera correspondientes y que, finalmente, no 
encuentre soluciones.

La excelencia sólo se puede garantizar en la medida en la que estamos 
preparados para actuar dentro de un período de tiempo adecuado y de 
forma personalizada a cada cliente, sabiendo cuáles son sus caracterís-
ticas, sus necesidades y, por lo tanto, dándole la respuesta necesaria 
en cada caso. Por supuesto, esto es tan importante en las acciones de 
recepción como en las de emisión. 

Para mejorar cada interacción con el cliente, en MADISON se de-
sarrolla Canal Value. La filosofía de esta metodología es obtener una 
información cualitativa de los contactos con los clientes, a través del 
análisis de las percepciones del propio equipo que gestiona el servicio. 
Se trata de recoger de manera formal las valoraciones, positivas o negati-
vas, que, de forma espontánea, los clientes hacen 
a los operadores. Esta información es analizada 
posteriormente para detectar posibilidades de 
mejora que continúen aportando valor al servicio.

El valor de cada contacto
Canal Value se creó al observar la propia operati-
va de la ejecución de los proyectos. Crear un pro-
ducto así era necesario. Los clientes siempre dan 
su opinión de una u otra manera y es importante 
poder ofrecer una respuesta. Si nos limitamos a 
escuchar, pero no realizamos ninguna acción de 
mejora, el cliente se sentirá frustrado y, proba-
blemente, busque soluciones en otra compañía.

Con Canal Value la empresa recibe información 
de primera mano de sus clientes que podrá utilizar 
en estrategias de marketing, de comunicación, etc.
Gracias a las sinergias con MADISON Market  
Research se desarrollan también modelos Ad-hoc 
orientados a los procesos de atención al cliente. 
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Claves para aportar valor en la 
comunicación con el cliente

Mar Rivera, Directora de  Marketing y 
Desarrollo de Negocio, Madison



Cualquier empresa, ya sea una gran corporación o una pyme, gracias 
a Canal Value podrá conocer a sus clientes y, de esa forma, actuar sobre 
ellos de la manera más apropiada. 

No olvidemos que cuando los operadores hablan, lo hacen en voz del 
cliente, de tal forma que trasladan sus opiniones, sugerencias, deman-
das… Las campañas se vuelven más efectivas porque se pueden realizar 
acciones inmediatas sobre factores clave, de tal manera que los procesos 
se mejoran de forma continua. Esta metodología facilita la detección de 
oportunidades de mejora durante la propia campaña, con lo que ofrece 
la ventaja de poder realizar acciones de mejora de forma inmediata y 
no tener que esperar al final para medir los resultados.

Otras soluciones de valor
Pero no solo Canal Value aporta valor a cada interacción. Existen tam-
bién otros procesos muy útiles para aprovechar la información de cada 
contacto, de manera que mejore la gestión con el cliente. Data Mining 
analiza la información  de todos los clientes mediante la metodología 
específica de Inteligencia de Clientes. El objetivo es obtener información 
de valor que sea útil en el siguiente contacto. Se pueden crear pirámides 
de clientes en función de su valor actual y potencial para la empresa, 
establecer segmentaciones avanzadas de clientes para poder realizar 
ofertas personalizadas, identificar patrones de comportamiento…

Este proceso se puede aplicar, no sólo al contact center sino también 
a otros tipos de relación con el cliente como puede ser el marketing 
directo, mejorando el ratio de respuesta; o el retail marketing, detec-
tando modelos de comportamiento. Se trata de crear patrones, saber 
por qué suceden las cosas y aplicar este conocimiento en las estrategias 
a seguir con los clientes.

Los clientes siempre dan su opinión de una u otra manera y es 
importante poder ofrecer una respuesta.
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Otro de los productos estrella para aportar valor y mejorar el 
servicio son las VPT’s (Verificaciones por Terceros). El proceso de 
verificación por terceros tiene como objeto dar fe de la venta y de 
que ésta ha sido llevada a cabo en los términos correctos. Verifica 
el consentimiento verbal dado por el cliente al proveedor. Asegu-
ran que el cliente ha sido informado correctamente de todos los 
puntos y condiciones del contrato, con lo que convierten las ventas 
en contratos firmados. Esto permite que los agentes de venta se 
dediquen exclusivamente a la actividad comercial. Se ha detectado 
que la implantación de estos sistemas de verificación tiene una im-
portante repercusión positiva sobre los costes de la empresa, hasta 
un 20% de incremento sobre solicitudes de servicios instalados.

Tratamiento inteligente de clientes
En las plataformas de servicios a clientes, no sólo se gestionan 
llamadas entrantes, sino que también se realizan emisiones. En 
estas acciones es muy importante detectar qué clientes pueden 
estar dispuestos, e incluso interesados, en recibir nuestra llamada 
y evitar, así, quemar bases de datos. Para saber a quién dirigirnos, 
es muy importante aplicar técnicas de inteligencia de clientes que 
nos ayuden a averiguar quiénes son los clientes más propensos a 
realizar una compra, quiénes tienen los mejores ratios de fideliza-
ción, a quiénes hemos de dirigirnos para mejorar su satisfacción o 
a qué horas podemos emitir las llamadas (obviamente sin molestar).

Para poder definir todos estos patrones y filtros, tiene que haber 
una escucha previa de un gran volumen de llamadas que será la 
que nos permita conocer los comportamientos de las mismas e ir 
clasificándolas para mejorar los procesos de gestión.
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En técnicas como el Data Mining y el Canal Value, la escucha es 
fundamental para definir patrones o filtros y detectar oportunidades 
de mejora. Es esto lo que nos permite ofrecer unos informes de gran 
valor a nuestros clientes para que puedan plantear nuevas acciones 
con sus consumidores y aumentar su fidelización, satisfacción o su 
actitud frente a la compra.

Estos productos de los que venimos hablando nos permiten 
optimizar los recursos y mejorar la imagen de la compañía. Ofrecen 
la ventaja de conseguir más invirtiendo menos. Si tienes una base 
de datos bien cualificada y aplicas Data Mining puedes lograr tus 
objetivos de venta con menos registros, lo que implica no desgastar 
tu base de datos.

Con Canal Value puedes aprovechar las sugerencias que hacen 
los clientes o clientes potenciales durante una campaña, para apli-
carlas a las estrategias de la compañía; de esta forma, ellos mismos 
te están ayudando a mejorar su propia satisfacción.

Las VPT’s al nos dan información exhaustiva sobre el flujo de 
ventas en cuanto a agentes, productos, franjas horarias… y permiten 
que los agentes de venta se dediquen en exclusiva a la actividad 
comercial, con lo que pueden ser mucho más eficientes y lograr más 
contratos firmados, con la seguridad de que no se caerán.

Cuanto mejor conozcamos a nuestros clientes más eficientes 
seremos y mejores resultados obtendremos. Dar valor a los servi-
cios de atención al cliente es clave si queremos que las acciones 
de retención y fidelización funcionen. Si pensamos que el trabajo 
está hecho cuando hemos vendido, estamos equivocados. Ofrecer 
mejoras en los servicios o en los productos es algo que los clientes 
agradecen y es hacia donde tenemos que tender. cc

Tener información de primera mano de los clientes es un 
importante valor diferencial en la gestión de cada contacto.





La integración del ContactNet reinventa las soluciones 
de comunicaciones corporativas 
La atención al cliente es una actividad estrechamente ligada con el 
negocio porque cuida de los activos más valiosos de una compañía: 
¡los clientes! Cualquier solución tecnológica por pequeña o compleja 
que sea, debe diseñarse pensando en el modelo de negocio de la 
compañía a la que se le ofrece porque si no, en lugar de aportar 
valor, aportamos problemas. Así desarrollamos el ContactNet, pen-
sando en nuestros clientes que necesitaban algo más completo que 
una simple conexión, por muy elaborada que ésta sea. Sabemos 
que necesitan una solución global que les evite cualquier inversión 
en desarrollos locales, y les simplifique los procesos. Y 
aquí no podemos ponernos límites, porque se trata 
de uno de los servicios más importantes de la 
compañía, donde no se puede escatimar en 
inversión, creatividad o innovación. 

Una r-evolución 
tecnológica y del modelo 
de negocio
Conscientes del papel que desem-
peña la tecnología en el sector de la 
atención al cliente, los especialistas 
hemos hecho evolucionar las solu-
ciones ofertadas al mercado. Y es 
que, si bien en el sector de la aten-
ción al cliente hay muchos actores 
y todos ellos desempeñan un papel 
fundamental, el de los proveedo-
res tecnológicos es el que más ha 
cambiado en las últimas décadas. 

ContactCenter

Los proveedores de tecnología tenemos que integrar en nuestra naturaleza, la 
necesidad de diseñar y comercializar soluciones técnicas que se conviertan en 
verdaderas herramientas de negocio. Sólo si acompañamos al beneficio de las 
compañías, alineándonos con su estrategia, seremos competitivos. Para poder 
ofrecer soluciones punteras y adaptadas al negocio del cliente hay que apostar por 
la I+D. Con este objetivo, en INRevolution llevamos la innovación como bandera. 
Esta filosofía nos ha conducido a desarrollar la solución de comunicaciones 
corporativas más completa del mercado, pensada para el negocio de las empresas.
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Mariano López, Director General de 
INRevolution, The Telecoming Group

¿Se imaginan su aún conserváramos los buzones de sugerencias como 
único canal de contacto? ¿O si las empresas sólo pudieran atender con 
una línea y que ésta comunicara cuando llamaran dos clientes a la vez? 
Por muy bueno que fuese, el agente que contestase estaría vendido, 
porque no contaría con los medios necesarios para realizar su actividad 
de la forma adecuada. Afortunadamente las comunicaciones cliente han 
evolucionado y los especialistas de las telecomunicaciones corporativas 
ofrecemos múltiples soluciones que mejoran la actividad diaria y permiten 
responder a las expectativas de los clientes. 

Así que si el paso de una centralita gestionada por agentes que 
movían cables a un contacto por VoIP, supuso una revolución, hoy les 
invito a compartir la nueva transformación del sector: la introducción de 
un sistema de gestión de eventos en una solución de comunicaciones. 

R-evolución en la atención al cliente



supervisores, proporcionando un control máximo que se traduce 
en la optimización de los recursos disponibles.

Los especialistas tecnológicos de comunicaciones tene-
mos que estar convencidos de que el consumidor es la 

razón de ser de cualquier compañía: la 
nuestra y por supuesto, la de nues-

tros clientes. Los problemas de 
un usuario han de convertirse 

en los propios problemas del 
agente que le atiende, por 
eso deben contar con la 
información necesaria pa-
ra poder resolverlos. En ese 

sentido, el ContactNet 
se integra con el CRM 
del cliente habilitan-
do en el momento 
de la llamada toda la 
información sobre el 
usuario que está al 
teléfono. Muchas ve-
ces, al escuchar los 
problemas de la clien-
tela, pueden surgir 

además nuevas oportunidades de mejora, de innovación o incluso de 
negocio. Por eso no podemos menospreciar la actividad de los equipos 
que dedican su tiempo a escuchar a nuestros clientes. 

Si el cliente es un activo de valor para cualquier compañía, ¿tiene 
sentido escatimar la inversión en esa área? Sí, porque no hay que volverse 
loco, la tecnología de valor ya no es cara, el modelo cloud computing 
elimina las grandes inversiones y favorece el pago por uso, el pago 
por consumo. Este modelo económico también es una r-evolución de 
nuestro mercado, y debemos aprovecharla, sin miedo a vivir un nuevo 
momento. Atendiendo a la misión de INRevolution queremos hoy dar la 
bienvenida a todas las empresas a una nueva era en las comunicaciones 
corporativas de calidad sin inversión alguna. Porque estoy convencido 
de que mañana las comunicaciones se gestionarán de forma diferente 
y estaremos allí para acompañar a las empresas que apuesten por la 
calidad en la reinvención del sector.  Esto es valor añadido. Esto es 
innovación. Esto es INRevolution. cc

El ContactNet 
es una funcionalidad in-

tegrada en un completo sistema de 
comunicaciones que permite atender a un cliente 

en la misma plataforma de contacto. Es decir, el agente 
recibe un contacto a través del canal que sea, lo gestiona con las 

herramientas o eventos que necesita (gestión de llamadas entrantes 
y salientes, recepción de fax, mail, sms…etc.) y responde a través del 
mismo canal, en la misma plataforma. Se trata del primer modelo inte-
grado con pantalla de agente y de supervisor que permite, a través de 
la monitorización de cualquier llamada, conocer y gestionar en tiempo 
real el estado de todos los agentes y contactos. 

De esta manera, representa una solución ideal para que em-
presas de cualquier tamaño traten los datos relacionados con las 
llamadas entrantes y salientes de los centros de atención cliente, 
a través de un sistema integral único que distribuye, almacena y 
mide toda la información de cada actividad. En definitiva, es la 
reinvención del clásico ACD (Automatic Call Distributor), un pro-
ceso de distribución automática de llamadas que permite asignar 
equitativamente la carga de trabajo entre los agentes disponibles, 
asociados a un sistema de atención a clientes. Esta solución inte-
gral posibilita el acceso a la información y a las funcionalidades 
necesarias para conocer en tiempo real la actividad de agentes y 

Las comunicaciones cliente han evolucionado y los especialistas 
de las telecomunicaciones corporativas ofrecemos soluciones 

que mejoran la actividad diaria de las empresas. 
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Por todo ello, somos conscientes de 
que, si queremos ser competitivos y 
ofrecer un servicio de calidad, una 
de nuestras prioridades es estar al 
día respecto a las últimas innova-
ciones del sector. Ese es el motivo 
por el que estamos siguiendo tam-
bién con interés la evolución de una 
de las ultimas tendencia, el cloud  
contact center o contact center en 
la nube.

Trabajar en la nube es un nuevo 
modelo para acceder a la tecnología 
y a los datos: son servicios que se 
ofrecen a través de Internet y que 
están almacenados en la web. Co-
menzaron a utilizarse  primero para 
correo electrónico, tipo hotmail, 
yahoo o gmail y ahora cada vez 

están más extendidos. Es la virtualización de los servicios. Esta nueva 
forma de trabajar implica, entre otras cosas, invertir solamente en la 
tecnología relativa al core de nuestro negocio y externalizar la utilización 
de las otras. Entre los múltiples servicios que se pueden ofrecer desde  
la nube, está también el de los contact center.

¿Qué quiere decir exactamente contact center en la nube?  De una 
forma muy simple se podría definir como un servicio basado en la red, 
en donde un proveedor de soluciones de contact center cuenta con una 
plataforma tecnológica  que alquila a otros para que ellos puedan prestar 
sus servicios a terceros. Con un  call center en la nube, una empresa no 

ContactCenter

Los que como yo llevamos ya varios años trabajando en el ámbito de la atención al 
cliente, sabemos que es un sector en constante evolución y que esta etapa viene marcada 
principalmente por los avances tecnológicos. En muy poco tiempo nuestro sector ha 
experimentado una trasformación profunda, y hoy día la imagen del teleoperador que atendía 
al cliente a través de una pequeña centralita  nos parece algo casi prehistórico. Ya nadie 
habla de call center, sino de contact center. Al cliente no se le atiende sólo por teléfono, 
sino también a través de email, chat y las redes sociales. Y, algo muy importante, el cliente, 
permanentemente conectado a través de su smartphone o tablet, a veces “no puede esperar” 
una respuesta en horario comercial y exige ser atendido just in time, de inmediato. 

7372

¿Un contact center en la Nube?

requiere más que una conexión a Internet y una línea telefónica para 
atender a sus clientes. Por otra parte, un contact center en la nube  
permite la interacción con los clientes a través de  muchos canales a la 
vez: llamadas VoIP, correo electrónico, chat, mensajes de texto y redes 
sociales. Además, hace posible disponer de agentes en cualquier parte 
del mundo que con un ordenador y un acceso a Internet pueden acceder 
a la plataforma para contactar con los clientes.

Por el momento la utilización del contact center en la nube es algo 
todavía incipiente, que está empezando a implantarse y, por lo tanto, 
aún es pronto para analizarlo a fondo. Pese a ello, si podemos hacer, 
a priori, un sencillo resumen de sus ventajas e inconvenientes así como 
detectar los  sectores para los que podría resultar más indicado.

Ventajas 
•  Se puede accender desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora. 

Sólo es necesario tener un dispositivo: pc, portátil, smatphone o tablet,  
una conexión a Internet y una clave de acceso.

•  No hace falta hacer gastos en inversión de tecnología puesto que el 
servidor en la nube ya la tiene.

•  La tecnología permite integrar en el call center todos los medios, 
llamadas de teléfono, chat, email, redes sociales, etc...

Inconvenientes
•  Si hay un fallo de conexión de Internet se pierde el control del call 

center. Por lo tanto, es aconsejable en muchos casos disponer de un 
proveedor de outsourcer que garantice la conexión. En este sentido, 
empresas para las que es vital dar una atención al cliente ininterrum-
pida no pueden quedarse solo con el call center online. Lo mejor en 
estos casos podría ser un sistema mixto.

Pedro Barceló, CEO, MST Holding



Trabajar en la nube es un nuevo modelo para acceder a la 
tecnología y a los datos: son servicios que se ofrecen a través 

de Internet y que están almacenados en la web.

•  Problemas legales, ya que todavía, al ser un fenómeno incipiente, 
no existe una legislación internacional común para todos los países 
respecto a temas tan esenciales como la seguridad y la privacidad.

•  Utilizar un único proveedor de servicios en red dificulta la integración 
de otros proveedores, cuando se contrata a un proveedor en la nube 
de servicios. Los demás proveedores necesarios deben integrarse en 
plataformas lejanas, esto no es siempre realizable.

•  Dificultades en la integración de diferentes proveedores de tráfico, ya 
que se está sujeto a la oferta de un único proveedor de comunicacio-
nes para las llamadas entrantes y salientes. También difícilmente este 
proveedor integrará a varias telecos competidoras, para que el cliente 
tenga un buen mix de precios de coste del tráfico.

Para que está indicado
Vistas las ventajas e inconvenientes, podemos deducir que en la actua-
lidad el contact center en la nube no está indicado para todo tipo de 
actividades. 

Es evidente que  no lo está para sectores como por ejemplo la ban-
ca, que requieren una mayor seguridad y confidencialidad, al no existir 
todavía una legislación internacional que regule estos aspectos, sobre 
todo la que afecta a la grabación y almacenamiento de conversaciones 
telefónicas en las que puede haber datos confidenciales, como números 
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de tarjetas, cuentas,  ya que muchas veces el servidor utilizado para el 
contact center está en otro país.

Si lo está, en cambio, para otro tipo de contact centers más sen-
cillos, como por ejemplo, centros de compras de una empresa, venta 
online, etc.

La experiencia de MST en la nube
Desde MST estamos prestando, a través de nuestro propio Cloud 
Computing, diversos servicios en la nube a nuestros clientes. Uno de ellos 
consiste en la posibilidad de ofrecer servicios para agentes telefónicos 
remotos. Se trata de que, los agentes de nuestros clientes  que contraten 
esta solución, puedan disponer de mejor tecnología de contact center 
multicanal, usándola desde cualquier punto de su empresa en la que la 
necesiten, con importantes ahorros económicos.

Otro de los servicios en la nube prestados desde MST es la utilización 
de algunos de  los aplicativos desarrollados por el departamento de I+D+i 
de Run Call Systems, una de las empresas del Holding. 

Entre ellos está el RunDesk. Es un producto pensado para optimizar 
el tiempo de  gestión y aumentar la rentabilidad en cada contacto, con 
una importante reducción de costes. Permite mantener en un único 
aplicativo la gestión de clientes y todos sus contactos por diferentes 
canales y en diferentes idiomas. Se adapta a la idiosincrasia del servicio 
y la empresa. Facilita la obtención de datos de alto valor añadido para 
la empresa y la búsqueda rápida de información, evitando repeticiones 
innecesarias. Esto último contribuye a dotar a la empresa de una mejor 
imagen en su servicio de atención al cliente, ya que le evita volver a 
explicar el problema al cambiar de interlocutor. 

Estas gestiones están siempre accesibles para cualquier usuario auto-
rizado y desde cualquier lugar, ya que utiliza interfase web.  El RunDesk 

permite integración con telefonía, SAP, SMS, E-mail, Fax. Es 
una herramienta perfecta  para la gestión 

de servicios de customer  
 

service y help desk. Ac-
tualmente se está uti-
lizando en sectores 
como Banca, Se-
guros, Electróni-
ca de consumo, 
IT, Hightech, 
Climatización, 
Organismos 
públicos, Óp-
ticas..

RunScript Es un generador de 
formularios por web de forma rápida y simple. Se 
usa especialmente para campañas de emisión que necesitan formularios 
sencillos, pero puede utilizarse para cualquier otro servicio que precise 
generar formularios. 

eAlicia (www.ealicia.com) es una plataforma de evaluación de la 
calidad en la nube, disponible a través de Internet y en formato SAAS 
(Software As A Service), que permite habilitar en tiempos record, y sin 
necesidad de inversión previa, toda la funcionalidad precisa para la 
puesta en marcha o la mejora de los controles de calidad de los agentes 
de un contact center,  permitiendo implementar su modelo de calidad 
de forma instantánea.

Se trata de una solución en la nube susceptible de ser utilizada 
por todo tipo de empresas y servicios, ya que es  una herramienta por 
completo versátil,  que se adaptada a las necesidades de cada cliente. 
Por ello, en la actualidad se está utilizando por clientes de sectores de 
actividades tan diferentes entre sí como  banca, seguros, telecomuni-
caciones y utilities. 

La ventaja de los servicios de cloud o en la nube que ofrecemos 
desde MST es que no usamos un único proveedor telefónico, sino varios. 
De está manera, además de atender todo tipo de llamadas, buscamos 
siempre el proveedor que le resulte menos costoso a nuestro cliente. cc

Prestamos diversos servicios en la nube a nuestros clientes. 
Uno de ellos consiste en la posibilidad de ofrecer servicios 
para agentes telefónicos remotos.



Prestamos diversos servicios en la nube a nuestros clientes. 
Uno de ellos consiste en la posibilidad de ofrecer servicios 
para agentes telefónicos remotos.



Todos los estudios realizados indican que entrevistar al 
cliente para solicitar opinión sobre los servicios e interac-
ciones con la empresa, contribuye a mejorar la fidelidad 
y potenciar el compromiso de los usuarios finales en los 
procesos de la empresa.

Sobra mencionar las ventajas adicionales, en forma de 
datos, que pueden aportar las opiniones recogidas a los de-
partamentos de operaciones, ventas, marketing, finanzas…

No cabe duda de los beneficios para ambas partes de 
recabar la opinión del cliente. Sin embargo, a veces tenemos 
la percepción de que, al final, el esfuerzo no sirve de nada. 
Ocurre que en muchas ocasiones el círculo no se cierra: las 
opiniones recogidas quedan aisladas en silos departamenta-
les, sin que se conviertan en acciones corporativas de mejora 
perceptibles por los clientes, lo que todavía empeora más la 

situación, ya que estos 
sienten que sus opiniones 
han sido ignoradas.

Fidelizar al cliente pasa 
por medir de forma continua la 
calidad de nuestros productos o 
servicios, involucrándolo en nues-
tra toma de decisiones. 

Seducir a los clientes requiere 
analizar su experiencia en todos 
los puntos donde interactúan con 
la marca, y para esto se necesita 
contar con metodología, estrate-
gia e innovación. La investigación, 
como la hemos conocido hasta 
ahora, tendrá que reinventarse.

Escuchar la voz del cliente
En el mercado global en que vivi-
mos, obtener de forma regular el 

ContactCenter

Todos hemos pasado, seguramente, muchas veces por el trance de que nos pidan hacer 
una encuesta sobre algún producto o servicio. Digo trance, porque suele resultar pesado 
y embarazoso tanto hacerla, como negarse a colaborar. Al menos éste es mi 
caso, en un primer impulso, quizá motivado por experiencias realizadas con 
prácticas incorrectas. Sin embargo, a poco que lo piensas, es fácil llegar a la 
conclusión de que una encuesta puede ser un instrumento útil -hablando desde la 
óptica del cliente- para expresar satisfacción, o para “dar caña” si el producto o 
servicio no cumple con lo esperado. 
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Conocimiento del cliente, 
Recoger, Analizar y Actuar

Juan José García, CCS Division Manager, 
Callware

“feedback” del cliente es esencial para mejorar las bases y ser 
competitivos. Todos sabemos que sin clientes las empresas no 

pueden subsistir, y escuchar su voz- la voz del cliente, la voz de 
nuestro jefe- debería ser un ejercicio continuo.

El mercado se mueve rápido, y la falta de información o visibili-
dad nos hará depender de factores que no controlamos. Obviar 

lo que nuestro cliente dice es garantía de que seremos sustituidos 
por nuestra competencia. No es extraño afirmar que los programas y 
soluciones que analizan la voz del cliente son una herramienta funda-
mental, si los sabemos utilizar, para realizar sistemáticamente mejoras 
en toda la compañía.

Gracias a compartir las experiencias de los clientes, estos programas 
ayudan a cambiar la cultura de la compañía y a construir y reforzar una 
empresa centrada y volcada en el cliente.

Escuchando la voz del cliente, y actuando después, las empresas 
pueden conseguir mejorar sus resultados empresariales incrementando 
la lealtad hacia sus productos, reducir los costes de servicio y aumentar 
las ventas.



Pero no basta con una estrategia basada en hacer encuestas pe-
riódicas: hay que escuchar al cliente en todos los canales, y evaluar su 
experiencia en todas las interacciones: a través del teléfono, chat, correo 
electrónico, redes sociales…

Desarrollar liderazgo sobre los clientes implica, así mismo, investigar 
tanto cuantitativa como cualitativamente sus observaciones, emociones, 
tendencias y entorno.

A partir de esta afirmación puede deducirse que el reto de una 
estrategia EFM (Enterprise Feedback Management) consiste en integrar 
las encuestas de opinión en el ciclo de análisis de la voz del cliente- ex-
tendido a toda la empresa-, y convertirlas en métricas de negocio. Es 
en torno a este concepto como se ha acuñado el término VoC- Voice 
Of the Customer- .

¿Qué es VoCA?
Veamos en qué consiste  VoC. En primer lugar, en todo lo dicho hasta 

ahora se echa en falta una capa de “inteligen-
cia”. Hagamos 

un  poco  de 
análisis y ob-
tendremos 
un acrónimo 
más fácil de 

pronunc ia r : 
V o C A ,  V o i c e 

of  the  Customer 
Analytics.
Aunque las organizaciones 

reconocen la importancia de reco-
ger la opinión de los clientes, la mayoría 

de ellas encuentran difícil evaluar, analizar, y ex-
traer conclusiones de las interacciones que ocurren 

a través de los distintos canales. Únicamente algunas 
de las que lo consiguen aplican herramientas de análisis 

que les permitan descubrir la causa raíz de los problemas 
que están impactando en la satisfacción del cliente. 

Además, no suele resultar fácil poner en marcha 
iniciativas transversales que corrijan los problemas de-

tectados. Podemos entonces afirmar que para que los 
programas y soluciones VoCA sean efectivos, deben de 
ser capaces de tres acciones fundamentales: capturar, 
analizar, y actuar.
• Capturar la opinión del cliente a través de todos los cana-
les disponibles. En este punto hay que eliminar las barreras 
que aíslan los datos e integrar las encuestas, hasta ahora 
consideradas parte de EFM, con las que se realizan en los 
ambientes CRM (Customer Feedback, IVR…), o las que se 

pueden recoger en la monitorización de las redes sociales. De-
bemos potenciar que las encuestas soporten todos los canales, 
incluyendo los dispositivos móviles. Y no observar únicamente 
las encuestas: la voz del cliente se manifiesta también en las 
interacciones que se manejan a diario por los distintos cana-
les, como llamadas, email, chat… - donde los clientes nos 
están dejando de forma sistemática su opinión.
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Debemos potenciar que las encuestas soporten todos los 
canales, incluyendo los dispositivos móviles.

departamentos. Las nuevas herramientas deben romper esto, facilitan-
do la centralización e integración de toda la información del cliente. 
No se trata de reemplazar todos los sistemas o procesos actuales, sino 
de habilitar capacidades de integración (a través de APIs basados en 
estándares abiertos).

4. Potenciar la analítica y el “reporting”. Aunque suene redundante, 
las capacidades de análisis e informes son críticas si queremos que éstas 
sean transversales a toda la empresa. La analítica tiene que ser capaz de 
poner de manifiesto la raíz de los problemas, ayudando a discernir las di-
versas problemáticas que puedan concurrir. La plataforma de informes ha 
de permitir su distribución automática a las personas que los necesitan.

Verint, líder en soluciones Workforce Optimization(WFO) ha com-
pletado su oferta de productos con soluciones y servicios VoCA. Verint 
‘Voice of the Customer Analytics’™ ofrece a los ejecutivos de VoCA una 
solución integrada para capturar, centralizar, y analizar interacciones del 
cliente a través de llamadas, encuestas, chat, email, social media, y de 
Web sites. Las soluciones de Verint ayudan a:
•  Dirigir la fidelidad y satisfacción de cliente para mejorar ventas y  

retención.
•  Estandarizar los esfuerzos de customer feedback a través de toda la 

empresa.
•  Generar información y métricas de negocio unificadas frente a silos 

de información descoordinada.
•  Mejorar la calidad, la eficiencia operativa, y acelerar la innovación de 

forma rápida y efectiva.
•  Mejorar el ROI impulsando las iniciativas correctas.

Verint ‘Voice of the Customer Analytics’™ ofrece herramientas 
para capturar la experiencia de cliente a través de los diversos canales, 
interpretarla en el contexto de los objetivos de negocio, y actuar para 
gestionar el cambio que de lugar a experiencias mejorada de cliente. 
La integración con la plataforma Impact 360 WFO facilita asimismo 
el llevar a la práctica y el seguimiento de las iniciativas adoptadas. La 
suite unificada de productos de Verint, junto con los servicios locales de 
Callware, puede ayudar a las organizaciones a medir la experiencia del 
cliente, aumentar su lealtad y fidelización, y optimizar operaciones. cc

Tampoco hemos de olvidarnos de consolidar los datos 
(metadatos) que puedan ser de utilidad para el análisis posterior. 
•  Analizar la información capturada. Necesitamos entender qué es lo 

que más impacta en los clientes, qué áreas del negocio necesitan ex-
perimentar mejoras, y cómo afectan esos factores a las interacciones 
de los clientes con la empresa. El auténtico momento de la verdad.

Es este conocimiento que el cliente nos transmite en todas sus 
interacciones, y de forma generosa, el que nos va a confirmar si segui-
mos contando con su apoyo y lealtad, expresado en la adquisición de 
nuestros productos y servicios.

En el análisis debemos asegurarnos de que captamos tanto el men-
saje, como el sentimiento con el que lo expresó. Esto es lo que da pro-
fundidad adicional al análisis. Tenemos que mapear los datos analíticos 
con métricas de negocio que nos permitan detectar tendencias y seguir 
la evolución de las mismas.

En cuanto a la mecánica, hemos de disponer de herramientas que 
nos ayuden a descubrir problemas desconocidos de forma ágil, con 
informes y paneles dinámicos, y que nos den facilidades de seguimiento 
desde dispositivos móviles – de gran ayuda en nuestro ajetreo diario. Las 
herramientas de Speech y Text Analytics resultan de gran utilidad en la 
detección y clasificación de las problemáticas, así como para entender 
el sentimiento del cliente.
•  Actuar. De las conclusiones del análisis, sus métricas y tendencias se 

derivan mecanismos de alerta temprana y acciones correctoras que nos 
permiten actuar antes de que los defectos queden expuestos en el domi-
nio público. Debemos también estar preparados para contrarrestar una 
posible exposición. Las herramientas WFO (Work Force Optimization) 
integradas en VoCA pueden resultar fundamentales para estos fines.

Análisis ágil, centralizado y en profundidad
Sobre cómo desplegar una estrategia VoCA, nos damos cuenta de que 
no es fácil elegir qué tipo de herramientas utilizar. El mercado está lleno 
aplicaciones EFM, y es posible hacer cosas también desde algunos CRMs. 
¿Por dónde empezar? Tendremos en cuenta cuatro características clave:

1. Fácil de entender. El uso de herramientas intuitivas es siempre 
deseable, y se convierte en imprescindible si queremos que sean adop-
tadas transversalmente para no dejar fuera del análisis a ningún rincón 
de la organización.

La creación, gestión y distribución de campañas debe de estar asis-
tida por herramientas ágiles que provean de la información necesaria 
para cada etapa.

2. Profundizar en la información realmente valiosa. Suele ser re-
lativamente fácil capturar datos transaccionales, pero las dificultades 
empiezan a la hora de consolidarlos y darles consistencia analítica, de 
manera que puedan utilizarse para exponer no únicamente los proble-
mas, sino también las causas raíz de los mismos.

Es importante que podamos profundizar en el análisis, desde los 
indicadores hasta las interacciones individuales (drill down), con indepen-
dencia del canal y/o unidad de negocio.  Resulta vital añadir la dimen-
sión del análisis de sentimientos sobre los textos escritos o las llamadas 
telefónicas. Podremos así comprender el proceso completo que genera 
la opinión del cliente, y el contexto en que se produjo.

3. Integrar todas las Fuentes de Customer Feedback. Es frecuente 
que la opinión del cliente esté dispersa y aislada en distintos puntos o 





En esta permanente tarea de acer-
camiento al cliente, eje sobre el cada 
vez más pivotan todos los procesos de 
negocio, la tecnología juega, como no 
podía ser de otro modo, un papel esencial, 
ya que es el instrumento más adecuado para 
manejar grandes volúmenes de datos que apropia-

damente utilizados, sirven 
para conocer mejor al cliente: sus 
preferencias, aficiones e intereses 
o necesidades actuales y futuras. 

No menos importante es cómo 
se recopila y trata esa información, 
desde su recogida a través de ca-
nales adecuados, a su gestión por 
expertos que saben consignar aque-
llos datos que son de relevancia pa-
ra seguir proporcionando al cliente 
un servicio óptimo. El contact center 
es una de las herramientas al alcan-
ce de las empresas que se ha de-
mostrado más exitosa a lo largo del 
tiempo para estrechar y personalizar 
la relación con los clientes, ya que 
es capaz de hacer la conexión entre 
el dato y la realidad. Para ello, la 
tecnología juega un papel esencial, 

porque sin ella no es posible lograr esa conexión con un grupo de clientes 
numeroso y disperso.

Convertidas en la polea impulsora del crecimiento empresarial, desde 
la multinacional más potente a la pyme, las Tecnologías de la Información 
(TIC) se han tornado en el pasaporte más seguro hacia el conocimiento 
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En un mundo globalizado, los cauces por los que consumidores y clientes pueden acceder a un 
determinado bien o servicio se han multiplicado hasta el punto de ser, prácticamente, infinitos. 
En este escenario de ardua competencia, distinguirse a través de una esmerada atención 
al cliente, puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso empresarial. Los directivos 
lo saben y, por ello, arbitran los recursos necesarios para lograr entender y satisfacer las 
necesidades del que es uno de sus principales activos: sus clientes, ofreciéndoles con rapidez 
la respuesta más adecuada a sus requerimientos, como condición ‘sine qua 
non’ para fidelizarlos. 
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Cuando tecnología y atención 
al cliente caminan al unísono

d e l 
cliente y 
del mercado 
en el que se de-
sarrolla la actividad, 
así como para planificar 
estrategias de negocio acer-
tadas en cada momento. Y para 
eso, es igualmente necesario que la 
tecnología acompañe todo el proceso, per-
mitiendo que los datos necesarios para una 
buena inteligencia de mercado sean recogidos 
de forma rápida y ágil. Indudablemente, la buena 
tecnología siempre es aquella capaz de hacer nuestra 
vida más sencilla sin hacerse notar.

ADN innovador
Consolidada ya como una de las primeras compañías proveedoras de 
soluciones globales de negocio de gestión de clientes, Unísono ha estado 
comprometida con la innovación desde su constitución hace ya 13 años. 
Conocer en profundidad el papel fundamental de la tecnología, tanto 
para el desarrollo de su propio negocio, como para contribuir a dispensar 

Sandra Gibert, Directora General, Unísono



un óptimo servicio a su base de clientes, formada por compañías de la 
talla de Iberdrola, Orange, Mapfre o ING Direct, ha sido una máxima 
irrenunciable para los directivos de una compañía que lleva marcada a 

fuego en su ADN la importancia de trabajar con las últimas herra-
mientas tecnológicas, contando incluso con un área específica de 

Tecnología sobre el que sustenta su negocio. 
Buscando la implicación total con el cliente, el área de 

Tecnología de Unísono  trabaja, día a día, para adaptarse a la 
gran diversidad de sistemas, arquitecturas e infraestructuras 
de cada uno de los clientes, ofreciendo soluciones perso-
nalizadas de cara a facilitar la gestión de los procesos. Y es 
que uno de los retos de la compañía es conseguir que la 
integración tecnológica con sus clientes sea, además de 
segura, transparente y rápida, de cara a garantizar un 
soporte permanente.

Para lograr este objetivo, contamos con un equipo 
de personas de alto perfil tecnológico que solventan 

cualquier requerimiento de los clientes a escala in-
ternacional, ofreciendo unos tiempos record en 

la implementación y puesta en producción 
de las soluciones demandadas. Unos recur-
sos humanos que, administrando proacti-

vamente la plataforma, no sólo seleccionan 
los productos y herramientas de los mejores 
fabricantes sino que desarrollan otras propias 
con el fin de llevar a cabo implantaciones con-
troladas, de cara a garantizar los adecuados 
niveles de seguridad y calidad.  De hecho, el 
equipo tecnológico, ubicado en seis localizacio-
nes distintas y un total de 11 oficinas, se edifica 
sobre tres pilares fundamentales: el desarrollo 

de herramientas propias, las comunicaciones 
y los sistemas.

A nivel de herramientas,  cuya principal 
función reside en agilizar el trabajo diario, 

hemos desarrollado una potente plata-
forma que, conocida como Yunity, 

constituye la base sobre la que se 
asienta la diferenciación del ser-

vicio proporcionado a su base 
de clientes. 

En cuanto a la in-
fraestructura que soporta 
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Las Tecnologías de la Información (TIC) se han convertido en 
el pasaporte más seguro hacia el conocimiento del cliente y 
del mercado en el que se desarrolla la actividad, así como para 
planificar estrategias de negocio acertadas en cada momento.
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las herramientas anteriormente referidas se trabaja en el despliegue, la 
gestión y el mantenimiento de un sistema de comunicaciones de última 
generación que, bajo las premisas de calidad, seguridad y estabilidad, 
cierra el círculo del trasvase de la información. Se trata de una red de 
voz IP redundante y de alta disponibilidad que, extendiéndose a todas 
sus sedes, se distingue por su capacidad para unificar la calidad de la 
comunicación en todo momento y lugar. 

Desarrollo propio para un servicio excelente
Por su propia naturaleza, el negocio de atención al cliente fuerza la dispo-
nibilidad de una pléyade de sistemas, arquitecturas, infraestructuras como 
MPLS, punto a punto, Wifi, etc. y mejores prácticas como ITIL, IT Infraestruc-
ture Library, etc. con las que resolver las diferentes necesidades puntuales 
de cada cliente. Disponer de una tecnología de última generación propia, 
diseñada especialmente para ser integrada en el call center, representa un 
valor añadido que tiene su claro reflejo en aspectos tan vitales como la 
seguridad y la calidad del servicio prestado. Y esto lo valoran los clientes.  

Yunity es la plataforma tecnológica de colaboración desarrollada por 
Unísono con el fin de facilitar el tratamiento del contacto. Pero no sólo 
eso, ya que además está capacitada para recoger toda la información 
generada en cualquiera de los procesos generados. De hecho, esta 
herramienta proporciona un interfaz común en la que se consolidan 
todas las herramientas precisas para desarrollar el trabajo, ofreciendo 

el necesario apoyo a la gestión de los agentes y mandos 
durante la fase de prestación del servicio. 

Accesible también para los clientes, Yunity, que es 
multicanal y permite atender sms, e-mail, llamadas en-
trantes y salientes, blending… permite el acceso web y 

proporciona un control del servicio, lo que asegura la ca-
lidad global del proceso. Además ofrece un servicio de 
‘ventanilla única TIC’ a la que tienen acceso todos los 
clientes de cara a resolver sus dudas con los técnicos de 
la compañía. Toda duda o incidencia queda, por su parte, 

registrada en una herramienta de ticketing de producción 
propia a la que se ha bautizado como Evolution. 

Yunity es una herramienta versátil que permite funciones tales como 
la recepción de llamadas, identificación de cliente, consulta de registro 
histórico de codificaciones por cliente, argumentarios online con crite-
rios de búsqueda, o generación de tareas de Back Office: alarmas de 
vencimiento, gestión documental, etc.  

En relación con la emisión de llamadas, la herramienta permite la 
gestión de listas de marcación saliente, la consulta de registro histórico 
de codificaciones por cliente, encuestas online, la gestión de agendas 
comerciales, concertación de citas, y agendamientos y gestión de co-
bros.  En suma, se trata de una tecnología inteligente, especializada, 
accesible y muy fácil de implantar y usar que no requiere ningún tipo 
de conocimiento previo, ya que está desarrollada por expertos en el 
ámbito de la atención al cliente. Por un lado, es integrable con CTI, CRM, 
BBDD, grabadores, web service, procesos batch.... y por otro lado, es 
personalizable en función de las necesidades del cliente, adaptable a su 
imagen corporativa, escalable por funciones y rápido de implementar.

La función Service Desk está ayudando, por su parte, a establecer un 
punto único de contacto para los usuarios finales que necesitan ayuda, 
según ITIL, distinguiéndolo de procesos como la gestión de incidencias, 
de problemas o de cambios, en donde la herramienta Yunity tiene un 
papel esencial en conseguir el gran objetivo de todo servicio de aten-
ción al cliente: un usuario contento; un estado ideal que permite seguir 
innovando y conseguir la estabilidad en el negocio. 

Desarrollado en entorno web, Yunity WorkSpace es una plataforma 
de colaboración que  combina las funcionalidades y herramientas ne-
cesarias para desarrollar la actividad diaria. En concreto es un aplicativo 
dirigido a centralizar todas las herramientas de trabajo y apoyar la gestión 
de agentes y mandos durante el servicio. Organizadas de modo que 
se asemeja visualmente a la imagen que tienen las redes sociales más 
utilizadas, sus funcionalidades están enfocadas a crear un espacio de 
trabajo que reúne en un mismo entorno las herramientas necesarias para 
el trabajo en el call center. Por su parte, Yunity BPO facilita la gestión de 
las fichas de trabajo, mientras que Yunity Report, Yunity Loadder y Yunity 
Monitor permiten la gestión de campaña, las cargas y la monitorización 
del servicio y agentes. cc

En nuestro área de Tecnología trabajamos , día a día, para 
adaptarnos a la gran diversidad de sistemas, arquitecturas 
e infraestructuras de cada uno de los clientes, ofreciendo 
soluciones personalizadas de cara a facilitar la gestión de 
procesos.





El surgimiento de nuevos canales de comunicación a través de internet, 
tales como el correo electrónico, el chat, las redes sociales y las aplica-
ciones de terminales móviles ha dado lugar a la evolución natural de 
los centros de llamadas a centros de contacto, incorporando nuevas 
soluciones tecnológicas para la administración de las interacciones con 
clientes, como pueden ser la mensajería instantánea, el chat presencial, 
los SMS o las video llamadas. 

Puesto que no podemos considerar estos centros de contacto como 
la suma de distintos canales de comunicación, será necesario crear una 
plataforma unificada que permita administrar de manera efectiva las 

interacciones que se dan con cada 
uno de los clientes por cualquier 
medio. En este sentido, el reto que 
deben conseguir las organizaciones 
durante este año complejo, será lo-
grar aumentar la productividad en 
estos entornos multicanal, lo que se 
puede hacer recurriendo a las mejo-
res soluciones tecnológicas.

Evolución hacia la 
multicanalidad
Antes de concretar cómo se puede 
aumentar la productividad en la 
próxima generación de centros de 
contacto, vamos a analizar la es-
tructura del ‘call center multicanal’. 
Un centro de contacto multicanal 
es la evolución natural y necesaria 
del centro de contacto actual. Las 

comunicaciones entre las empresas y los clientes han evolucionado y las 
personas no se conforman con entrar en contacto por teléfono, sino que 
quieren hacerlo a través del canal que ellos elijan. Considerando que los 
niños que crecieron con Internet ya empiezan a tener un poder adquisitivo 
importante, no resultará extraño pensar que ellos son los últimos en llamar 
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Todo apunta a que durante 2012 seguiremos hablando de un contexto económico complejo 
para las empresas, situación que obligará a las organizaciones a ser lo más eficientes 
posible. Este escenario afectará también a los centros de contacto de las compañías que, en 
la actualidad, se encuentran además inmersos en un proceso de cambios importantes que 
están convirtiendo los call centers tradicionales en verdaderos entornos multicanal. 
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Mejoras de productividad 
en entornos multicanal

por teléfono siempre y cuando puedan hacerlo todo a 
través de la web. Por lo que si no se les proporciona 
la atención adecuada a todos estos nuevos ca-
nales de contacto, esos nuevos consumidores 
buscarán a la empresa que sí les ofrezca 
estos servicios.

Por este motivo, la evolución ló-
gica del contact center es el entorno 
multicanal. Las compañías deben tener 
una visión global del cliente más allá de 
saber cuántas veces ha llamado al call center, 
sino también si ha participado en una sesión 
de chat o ha enviado un SMS. El orden de esta 
comunicación también es importante, así como 
conocer todos los medios de contacto para tener 
una visión más profunda del cliente.

Al optar por una solución de contact center mul-
ticanal, las empresas deben tener en cuenta varios 
factores. En primer lugar contar con una fase inicial de 
análisis de la problemática y sus necesidades a corto y 
mediano plazo, para posteriormente elegir la herramienta 
que más se adapte a dicha problemática. A continuación, 
tener en cuenta la fase de implementación (tiempo requerido y 
capacitación de personal). Además deberá evaluar la flexibilidad 
de la solución para el crecimiento del centro de contacto en el 
futuro, ya que no se puede cambiar de tecnología constantemente. 
Por último, también habrán de tener en cuenta las implicaciones del 
cambio de tecnología en el negocio (coste directo e indirecto y los be-
neficios a obtener), el aprovechamiento de la infraestructura existente 
y, por último el retorno de inversión (ROI).

Desarrollo IT para aumentar la productividad
Las empresas pueden y deben recurrir a la tecnología para mejorar el ren-
dimiento general de sus centros de contacto y de la empresa en general. 
En este sentido, las herramientas de comunicaciones unificadas pueden 

Raimon Pou, Director General, Aspect España



aumentar la productividad es Aspect Unified IP, una plataforma de centro 
de contacto unificado de próxima generación que reúne las funciones 

de las comunicaciones entrantes, las salientes, los portales de voz, 
el contacto a través de Internet, el autoservicio multicanal y el 

contacto proactivo, así como funciones de colaboración y 
comunicaciones unificadas (UC). 

Entre las funcionalidades de Aspect Unified IP encon-
tramos: ACD entrante (sistema de distribución auto-

mática de llamadas entrantes que dirige de forma 
inteligente a los remitentes de llamadas a los 

agentes disponibles), marcación saliente 
(marcación automatizada, predictiva, 

precisa, progresiva, manual y blas-
ter), portal de voz (las funciones 

de autoservicio de voz, IVR, 
de última generación 

permiten automa-
tizar algunas o 

todas las in-
teraccio-

n e s 

del centro de 
llamadas), contacto por Internet 

(ofrece una experiencia para las comunicaciones 
basadas en Web similares a la de los contactos de los centros de 

llamadas tradicionales), optimización de campaña (para que los programas 
de contacto saliente con el cliente puedan ofrecer excelentes resultados) y, 
por último, colaboración y comunicaciones unificadas.

Asimismo, contamos con la solución Performance Management para 
coordinar el personal que está en contacto con el cliente a través de 
iniciativas estratégicas y mejora de las posibilidades de éxito organiza-
tivo. Aspect Performance Management ofrece paneles específicos que 
coordinan el personal en contacto con el cliente con los objetivos ope-
rativos y estratégicos, a la vez que capacita automáticamente a aquellos 
empleados que muestran un rendimiento inferior. También ofrece un 
análisis dinámico para supervisar el rendimiento, el comportamiento y los 
indicadores claves de rendimiento (KPI) en tiempo real y activa acciones 
y flujos de trabajo, así como análisis de medios de comunicación sociales 
como Facebook y Twitter. 

Aspect Performance Management permite mejorar el rendimiento 
de los empleados centrándose en los KPI que impulsarán la estrategia. 

ayudar a los centros de 
contacto multicanal a aumentar la 

productividad de manera considerable. Los gerentes 
de los centros de contacto deben saber que gracias a la implemen-

tación de unas buenas herramientas de comunicaciones unificadas, se 
pueden reducir costes a través de una mejora en la productividad. Ade-
más, se logra mejorar la eficacia y el desempeño de los agentes y se puede 
conocer e identificar la causa raíz de porqué los clientes llaman al centro 
de contacto. Asimismo, se mejorará la garantía del proceso de calidad 
usando el monitoreo de precisión y, por último, aumentar la satisfacción 
y retención del cliente ofreciéndole una experiencia diferenciada de alta 
calidad que le ayudará a construir su marca.

Desde Aspect contamos con varias de estas herramientas espe-
cialmente indicadas para aumentar la productividad en un centro de 
contacto multicanal. La principal herramienta con la que contamos para 
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Gracias a la implementación de unas buenas herramientas de 
comunicaciones unificadas, se pueden reducir costes a través 
de una mejora en la productividad.



ContactCenter | Gestión de Empresa8786

Nuestra meta es continuar con el desarrollo y lanzamiento de 
productos innovadores que simplifiquen las comunicaciones, 
agreguen valor y reduzcan los costes de nuestros clientes.

Del mismo modo, se minimizan los riesgos mediante la capacitación de 
empleados en políticas y requisitos legales. También ayuda a comprender 
el funcionamiento en que se basa el potente análisis de escritorio y, por 
último, reduce el costo de TI mediante una aplicación de inteligencia 
basada en los estándares.

La compañía cuenta también con Workforce Management, que ofrece 
una planificación y seguimiento integrales en las organizaciones de asistencia 
al cliente, recobro y back-office. Aspect Workforce Management ofrece 
un compromiso firme a la empresa gracias a las funciones de pronóstico 
avanzado, planificación, supervisión, seguimiento del cumplimiento y plani-
ficación de puestos. Además, el sistema permite a los agentes gestionar sus 
propios horarios en una serie de reglas predefinidas que garanticen que se 
mantienen los compromisos con los clientes. Al contar con comunicaciones 
unificadas (UC), Aspect Workforce Management mejora la productividad 
del empleado puesto que se unifica con la plataforma de administración 
de interacciones para dirigir las tareas a los agentes disponibles mediante 
las funciones de flujo de trabajo.   

Aspect Workforce Management le permite a la organización reducir 
el número de empleados necesarios para atender a los clientes de un 
10% a un 40% gracias al pronóstico mejorado y a horarios optimizados. 
Esta herramienta también mejorar la productividad de los empleados 
en un 20% gracias a un mejor cumplimiento de los horarios. También 
permite reducir el tiempo de administración de horarios mediante el 
autoservicio de horarios de los empleados y aumentar el uso de los 
puestos y disminuir los costos de emplazamiento gracias a una mejor 
administración de los puestos. Por último se mejora la productividad de 
los analistas activando las UC.

Las herramientas de coaching y eLearning son fundamentales a la 
hora de aumentar la productividad del centro de contacto. Los agentes 
son la puerta para que los clientes obtengan una buena experiencia, 

pero encontrar el tiempo para desarrollar las habilidades y el rendimiento 
supone un reto para las empresas. El servicio de coaching y eLearning 
de Aspect ofrece herramientas de mejora del rendimiento automáticas 
que mejoran la productividad de empleados en los mejores momentos 
sin impactar en el funcionamiento del centro de contacto, de manera 
que se incrementa la efectividad y retención del recurso más importante 
del call center: los agentes.

Para fines de capacitación y entrenamiento, los agentes pueden 
revisar grabaciones con ejemplos de interacción por parte de aque-
llos colegas que son considerados como los mejores. Las grabaciones 
pueden ser descargadas, formateadas a sesiones de aprendizaje en lí-
nea (eLearning) y distribuidas a los agentes para enseñarles las mejores 
prácticas de las interacciones con los clientes. Todos estos mecanismos 
integrados ayudan a los agentes a aprender a elevar su nivel de servicio,  
permitiéndoles aplicar inmediatamente nuevas habilidades, asegurando 
que realmente son una extensión de su cultura corporativa y marca.

Respecto al coaching, mediante la aplicación de procesos como el 
routing, reporting, queuing, workflow, administración de mano de obra 
y programación, monitorización y entrenamiento en todos los empleados 
de la organización, las compañías pueden ahora asegurarse de que su 
estrategia de comunicaciones unificadas les brinda los resultados desea-
dos de mejora de productividad y satisfacción de los clientes. 

En definitiva, existen muchas herramientas innovadoras a las que 
las empresas pueden recurrir para mejorar su productividad tanto en 
el centro de contacto como en la empresa en general. Desde Aspect, 
continuaremos con nuestra constante atención en el desarrollo y lanza-
miento de productos innovadores que simplifiquen las comunicaciones, 
agreguen valor y reduzcan los costes de nuestros clientes. cc
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Acticall y Chaxpert firman una alianza estratégica
Acticall Group, compañía del mercado de los servicios de Atención al cliente, y ChaXpert,  especiali-
zada en servicios de chat para comunidades on line, anuncian la �rma de una alianza estratégica para 
implementar una solución  SCRM 2en1: Comunidad de Chat y Ayuda dinámica. 
La solución creada por Chaxpert combina la herramienta de chat con un sistema dinámico de pre-
guntas más frecuentes. Esta es una herramienta de chat que tiene capacidad de generar respuestas 
en  tiempo real a preguntas de la comunidad de usuarios en Internet a través de una red de expertos  
conectados a la plataforma. A medida que las conversaciones generadas en la plataforma se validan, 
se registran en un sistema de preguntas mas frecuentes. Así, cuando el próximo cliente teclea su 
pregunta, inmediatamente la plataforma encontrará si existe ya una respuesta válida registrada. De 
lo contrario, se dirigen al experto adecuado para un chat persona a persona.
Esta solución dirige automáticamente al usuario a establecer una sesión chat con  el experto apropiado 
en la materia. La herramienta es fácil de utilizar y totalmente administrable a través de una interfaz: 
expertos en gestión, preguntas, comentarios, informes, etc.

Un estudio reciente de IDG Connect indica que el 91% 
de los profesionales de las empresas y de TI de todo 
el mundo utilizan en alguna medida su iPad para las 
comunicaciones relacionadas con su trabajo.
OpenTouch Conversation (OTC) de Alcatel, fa-
cilita que las empresas ofrezcan a sus empleados 
la libertad de iniciar una llamada de voz en un 
teléfono de la oficina, pasar la conversación a 
una videoconferencia en un PC o en una tableta, 
y por último finalizarla en un teléfono móvil, 
todo sin interrupción. OTC también permite 
añadir participantes a una conversación o a una 
sesión de colaboración de un modo rápido y 
sencillo. El resultado final es una conversación 
más eficiente y efectiva y con una mayor cola-
boración en la empresa.

OTC es una aplicación de software interactivo que se 
apoya en la avanzada plataforma de comunicaciones 
OpenTouch™ de la compañía. Se ha diseñado para 
soportar múltiples plataformas, y la primera versión de 
OTC soporta los terminales iPad y opera en redes 3G 
y Wi-Fi. La interfaz de usuario es fácil de utilizar, intui-
tiva y atractiva para los empleados, y al mismo tiempo 
ofrece los niveles de seguridad y facilidad de gestión 
que esperan los gestores de TI.
Alcatel-Lucent continúa profundizando en su esfuerzo 
para crear un entorno de empresa seguro e innovador 
para avanzar en la tendencia de “llevar su teléfono o 
tableta al trabajo”. El software OTC se encuentra ac-
tualmente en fase de pruebas de campo. Las empresas 
podrán comenzar a desplegar el software OTC en 
junio de 2012.

El miércoles 6 de junio en la Casa de Burgos, de Madrid tendrá lugar el 8º Encuentro de Usua-
rios de Altitude Software España, ASES 2012, donde se darán a conocer, de primera mano, 
las experiencias de empresas líderes en el ámbito del centro de relación con clientes. Esta 
reunión informará además, como viene siendo habitual, sobre las soluciones más novedosas 
en tecnología y las tendencias que marcan el mercado actual.
Ases 2012 es un foro imprescindible para los usuarios de Altitude Software, una plataforma 
de encuentro donde los clientes presentan sus casos de éxito e intercambian experiencias y 
un área donde todos los asistentes descubrirán nuevas soluciones de negocio. Una cita im-
prescindible para el sector del contact center que se ha consolidado con el paso de los años
En su pasada edición, Ases 2011 superó los objetivos de satisfacción de clientes y partners de 
Altitude Software, reuniendo a sus usuarios, prospects y partners. Raquel Serradilla, President 
& CEO de Altitude Software España, asegura que “cada año comprobamos que los profesio-
nales del sector hacen un hueco en sus apretadas agendas apara acudir a ASES. El encuentro 
ya es un evento clave y anualmente se supera en calidad gracias la generosidad de expertos 
que comparten con nosotros sus interesantes experiencias de negocio y tecnología. Nuestro 
compromiso es trabajar duro para que la experiencia sea más enriquecedora año tras año”.

Encuentro Ases 2012

Alcatel-Lucent entrelaza las herramientas de 
colaboración de voz, vídeo y online para negocios

Acuerdo entre 
Aspect y Unima 
2000 S.A.

Aspect acaba de anunciar su acuerdo 
con la empresa polaca de tecnolo-
gías de la información y comunica-
ción, Unima 2000 S.A. Gracias a este 
acuerdo, la compañía va a ofrecer 
los productos y servicios de Aspect 
en los mercados en los que opera. 
Unima 2000 S.A, que está centrada 
en ofrecer soluciones IP y de comu-
nicación de datos, ofrece el diseño e 
integración de telecomunicaciones y 
tecnologías de la comunicación para 
despliegues en empresas. En los úl-
timos años, los centros de contacto 
se han posicionado como prioridad 
dentro la compañía.
Como parte del acuerdo, Unima 
2000 S.A. tiene acceso a todo el 
portfolio de soluciones de Aspect, 
desde las soluciones de atención al 
cliente, hasta soluciones específicas 
para ventas o recobros. Entre las so-
luciones se encuentra la plataforma 
de contact center unificada Aspect® 
Unified IP®, así como aplicaciones de 
workforce management y workforce 
optimisation.
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Primer Club para Oracle Exalogic
Altimate ha presentado Altimate’s Club for Oracle Exalogic, una iniciativa que incluye la creación del primer Demo Center de Oracle Exalogic 
en Europa y que cuenta con la participación exclusiva de 3 grandes integradores: IECISA, GFI y BT. 
Altimate, distribuidor de valor de Oracle desde agosto de 2010, contempló la oportunidad que existía en la comercialización de los nuevos 
equipos de ingeniería conjunta (Engineered Systems) de Oracle, (Exadata, Exalogic, Supercluster) y la  disponibilidad de un único centros de 
demostración en Irlanda para el conjunto de los países europeos. La clara necesidad de disponer de un demo center en España, con el �n de 
mostrar las bondades de Exalogic, y así potenciar la comercialización de las mejores soluciones tecnológicas, ha llevado a Altimate a elaborar 
un plan cuyo �n era el de dotar a España de dicho demo center. 
Altimate’s Club for Oracle Exalogic se trata de un Club Exclusivo actualmente formado por IECISA, GFI y BT. Estas compañías han sido 
seleccionadas atendiendo a niveles de excelencia en cuanto a cuali�cación técnica, capacidad comercial y compromiso ante la necesidad de 
promover la esencia del Club y la tecnología Exalogic.
Altimate ya contaba anteriormente con un centro de demostración de la tecnología Exadata de Oracle en Francia, con la cual se han realizado 
diferentes demostraciones en España mediante control remoto. 

La compañía española Idiso, en su plan de expansión internacional ha abierto 
o�cina  en São Paulo, en una de las zonas empresariales más importantes del 
país. Regina Scarpin fue nombrada Directora de Ventas para el mercado de 
Brasil, después de una trayectoria profesional con Idiso en su departamento 
comercial desde los inicios hace más de 4 años.
Por otro lado, en su apuesta por Asia, Idiso incorporó a Michael Grohs como 
Director of Business Development Asia, para  analizar y desarrollar nuevos 
mercados dentro de Asia y asegurar el mejor lanzamiento de Idiso en Oriente.
Con Nawfel Koundi, como Sales Manager for Middle East & North Africa, 
Idiso apuesta por mercados árabes, llevando a cabo acciones comerciales y 
detectando al mismo tiempo las necesidades de este mercado.
Además, Idiso ha encontrado una oportunidad de negocio en Rusia y acaba de 
abrir un call center en San Petersburgo que ofrece a sus clientes la posibilidad de 
incluir un establecimiento en la cartera de hoteles que se comercializarán a través 
de un número de teléfono que atenderá las llamadas locales de particulares y 
agencias rusas interesadas en reservar alojamiento en España. 

Datapoint Contact Center On Demand apuesta por la reduc-
ción de costes y la alta disponibilidad en su servicio de “Contact 
Center Elástico”. Este servicio de pago por uso de Datapoint está 
basado en las soluciones de Presence Technology y ha incorpo-
rado la Versión 9 de la Suite de Presence para adaptarse con 
mayor rapidez y �exibilidad a los requisitos de negocio de sus 
clientes, impactando también de forma positiva en la experiencia 
del usuario �nal. 
Uno de los aspectos más destacados que aporta la nueva versión 
de la Suite es la incorporación del concepto Network Regions, 
que hace posible la deslocalización física de los agentes compar-
tiendo recursos comunes. Esto permite un uso más e�ciente de 
los mismos y, consecuentemente, reducir los costes de comuni-
caciones sin perder redundancia entre centros. 

Con presencia en el mercado desde 2010, Datapoint On  
Demand ofrece, bajo el modelo de servicio, todas las funciona-
lidades necesarias para las operaciones del contact center. Su 
objetivo es poner a disposición de las empresas una solución 
tecnológica �exible que les permita diferenciarse de la competen-
cia mejorando la calidad de su atención al cliente, sin incurrir en 
complejidades técnicas ni en inversiones elevadas. Su modularidad 
funcional permite cubrir con rapidez todas las necesidades,  obte-
ner informes detallados sobre el servicio y generar argumentarios 
de forma sencilla sin recurrir al departamento de IT, así como 
resolver tareas administrativas por parte de los propios agentes 
que atienden llamadas de voz. 

Datapoint On Demand potencia la alta disponibilidad 
y la reducción de costes con Presence V9 
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Idiso se internacionaliza
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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.

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.

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.

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.

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 

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.

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. 

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.

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

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



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

Callware Voice Technologies es una empresa especializada en la automatización de servicios telefónicos. 
Ofrece plataformas, tecnología, y productos líderes en el sector de Infraestructura de Comunicaciones 
Convergentes y Contact Center.
Callware dispone de una gama completa de herramientas de productividad y analítica para desarrollar 
“Inteligencia de Cliente” en las organizaciones que lo utilizan (Speech Analytics, e-Mail Analytics, Social 
Media Analytics, Enterprice Feedback Management…). Se trata de aprovechar al máximo el feedback del 
cliente en los diferentes canales para maximizar la retención de clientes, el conocimiento de la competencia, 
las ventas cruzadas, optimizar campañas de marketing y en general conseguir una experiencia positiva por 
parte del cliente.
Nuestros partners tecnológicos son Verint, Dialogic, Audiocodes, Vocaltec, StreamWIDE y APEX.
Para poder ofrecer un servicio completo de calidad a sus clientes, Callware amplía todas las ofertas 
anteriores con servicios premium de soporte a clientes en la preventa, instalación, despliegue, formación 
y post-venta.

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

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.

CC&CC es una compañía  cuya misión es crear proyectos novedosos y completos para prestar 
servicios de Contact Center. Gracias a nuestro enfoque en las nuevas tecnologías  y de los 
medios de Internet, redes sociales y canal telefónico, hemos creado soluciones y servicios 
capaces de resolver de una forma rápida, eficaz y eficiente, situaciones cada día más completas, 
entre el usuario final y los canales de comunicación de las empresas. 
El portfolio de servicios de CC&CC puede ofrecer proyectos completos para la ayuda, mejora y 
desarrollo  en las áreas de: Customer Service, Ventas, Marketing, Comunicación y RRHH.
CC&CC aporta como valor en el desarrollo de su activad: 
• Clara apuesta por el cuidado del capital humano. Profesionales con más de 20 años de expe-
riencia en el mundo del: Software, hardware, contact center, Marketing, comercial y RRHH.
• Plataforma de Contact Center con capacidad para 395 posiciones de CC.
• Adaptación a las necesidades de sus clientes.
• Facilidad y rapidez en la implementación de los servicios.
• Estabilidad mediante el aseguramiento de la calidad y compromisos.

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.

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.

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,…

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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

Avenida de San Luis, 27. Oficina 1. Madrid 28033.
Telf.: 91 378 84 90
info@callware-vt.com www.callware-vt.com

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

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

ContactCenter9392

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

Polígono Industrial de San Román, 4 – 1; 
24318 Bembibre, León
Tel. 902.05.14.15 / 987.19.20.01
www.ccbembibre.es - contacto@ccbembibre.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



Somos pioneros y expertos en servicios de Contact Center en modo “Homeshoring” (teletrabajo)
Llevamos más de 8 años ofreciendo servicios de alto valor añadido en homeshoring a nuestros clientes, 
que son importantes compañías en cada sector de actividad.
Nacimos con esta visión y hemos diseñado todos nuestros procesos de gestión desde el principio para el 
Homeshoring. Esto nos permite trasladar el Contact Center a los hogares de los agentes con total garantía.
El perfil sin competencia de nuestros agentes unido a nuestra exclusiva tecnología, la experiencia de 
nuestros directivos, y nuestras robustas soluciones de seguridad informática, hacen de nuestra propues-
ta de valor algo realmente innovador y rentable para nuestros clientes. 
Nuestros servicios abarcan todo el ciclo de vida del cliente: Prospección, Captación, Atención al cliente, 
Gestión de incidencias, Fidelización, Gestión de cobros, Recuperaciones… tanto en recepción como en 
emisión de llamadas. Y para cada uno de estos servicios tenemos el perfil que necesitamos puesto que 
nuestro ámbito territorial no tiene límites.
¡Le invitamos a descubrir un nuevo concepto para la comunicación con sus clientes! 

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). 

MST Holding es una compañía Global de Contact Center multicanal y multilingüe, con metodología 
propia, que aumenta la calidad y la productividad REDUCIENDO LOS COSTES de los servicios.
MST Holding es uno de los proveedores europeos de servicios BPO más avanzados tecnológica-
mente y se configura asimismo como uno de los líderes en midsize services a nivel nacional. Está 
constituido por diez empresas, cada una de ellas especializada en una determinada actividad 
BPO y sector, como Banca, IT, Electrónica de consumo, Farmacia, Química, Healthcare, Educación, 
Electricidad, Administración pública, Alimentación, Automoción, Seguros...
De esta forma ofrece una solución global aportando tecnología, aplicaciones, RRHH, metodología, 
formación y controles de calidad y de procesos.  
Cuenta con una amplia experiencia en servicios de Help Desk, Banca Telefónica y Customer Care, 
Encuestas Telefónicas, Social Media, Back office.
Medios y Servicios Telemáticos S.A posee la certificación ISO 9001:2008.
Conozca nuestras soluciones en www.mstholding.com.

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.

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.

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.

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. 

www.contactcenter.es

NACIONAL

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

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

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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ICR Adventus es una innovadora empresa de desarrollo de software para las interacciones unifi-
cadas de los Contact Center. Desde 1992, 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, con más de 21.000 posiciones instaladas en 25 países.
Evolution es un software potente y de fácil instalación, desarrollado y utilizado por las empresas 
que quieran sacar el máximo beneficio de las interacciones con sus clientes. Destaca su potente 
integración con las infraestructuras existentes en la empresa y por tener la mejor relación precio/
rendimiento de la industria.
“These days, many companies are cutting back on their technology purchases and recurrent 
costs. In the Contact Center, EVOLUTION improves productivity and can reduce the costs of similar 
solutions by more than 50%.” J M Martin – CEO ICR Adventus
Para más información visítanos a www.evolutioncallcenter.com / www.icr.es o póngase en contac-
to con nosotros a través de +34.93.228.93.10

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

Isabel Colbrand 8, 3ª planta. 28050 Madrid
902 092 302
begona.ramos@customertop.es
www.customertop.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/ Can Bruixa 44, entrs. - 08014 Barcelona
93 552 50 02
info@inconcertcc.es
www.inconcertcc.es 



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.

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.

Compañía especializada en las comunicaciones corporativas de calidad, perteneciente a The 
Telecoming Group. Nace en España en el año 2010, ofreciendo una plataforma abierta a las 
necesidades de los clientes con el objetivo de aportar valor a las comunicaciones de las 
empresas. INRevolution ha desarrollado, explotado y comercializado el software de gestión de 
comunicaciones más moderno del mercado español: el Virtual Center 360º. Su innovación reside 
en su capacidad para aportar valor a las comunicaciones con clientes a través de una plataforma 
de red inteligente 100% multicanal configurable a las necesidades de cada empresa. Se trata de 
la una tecnología pionera en la nube que anula las inversiones en dispositivos locales fomentando 
el modelo cloud computing de pago por uso. 
Más información en www.inrevolution.es y www.telecoming.com

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.

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.

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.

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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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

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

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

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



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.

SCT Telecom celebra 25 años al servicio de las telecomunicaciones; esto llena de ilusión para seguir 
adelante y demuestra la confianza que los clientes le han depositado. La compañía sigue siendo 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 Asterix, 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, manos libres y navegadores.
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.
Comercializa productos de las principales multinacionales del sector como Alcatel, Avaya, Brother, 
Cisco, Ericsson, Panasonic, Parrot, Polycom, Siemens, Snom, 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.

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…

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.

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.

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. 

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.

www.contactcenter.es

NACIONAL

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

C/ Manuel Tovar, 38, 2ª Planta
28034 Madrid
Tel: +34 91 334 61 00 – Fax: 913585230
www.mdtel.es - info@mdtel.es
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C/ Anabel Segura, 7
28108 Alcobendas, Madrid, España
Tlf: 91 566 9393
comercial.es@nec-unified.com - www.nec-unified.com

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

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

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



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. 

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).

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.”

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.

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).

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.

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?

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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

ContactCenter9796

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

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

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

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

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

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



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.

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.

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.

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. 

WPR, con una experiencia de más de 10 años como Operador de Telecomunicaciones de Red In-
teligente 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 unificadas 
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 retribu-
ción más competitiva por la portabilidad de numeración de Red Inteligente.

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. 

www.contactcenter.es

NACIONAL

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

Pº. de la Castellana, 141 (EDIFICIO CUZCO IV) 28046 Madrid 
Tel. +34 91 789 34 46  fax: +34 91 570 71 99
jorge.martin@teleopti.com
www.teleopti.com

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

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

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

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

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

Infórmate en: www.contactcenter.es



DIRECTORIO DE EMPRESAS

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

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
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