
Igual que cada mañana amanece diferente, del mismo modo que cada noche no somos igual a la 
anterior, Quién es Quién nace año tras año con un nuevo espíritu, con una nueva meta y mejores 
intenciones para profundizar en los servicios de atención al cliente de grandes compañías de 
nuestra industria. Esta cita anual cumple 13 años contigo, gracias a tu confianza y esfuerzo, a tu 
vuelo y tu tiempo. 

No son tiempos fáciles, pero ya lo dijo Benedetti, es momento de “Abrir las puertas,/ Quitar los 
cerrojos, (…), Vivir la vida y aceptar el reto,/ Recuperar la risa,/ Ensayar un canto,/ Bajar la guardia y 
extender las manos,/ Desplegar las alas/ E intentar de nuevo/ Celebrar la vida y retomar los cielos”. 
En Contact Center queremos ser parte de tus alas, compartir miradas y paisajes que alienten a 
crecer y no desfallecer. 

Ya sabes que la magia forma parte de nuestro impulso diario, y no queremos desaprovechar 
la ocasión para hacerte partícipe de ella una vez más, no sólo a través de estas palabras, sino 
invitándote a sentirte especial con tus clientes en nuestros III Premios Contact Center. Este 
año, la gran fiesta del sector tendrá como telón de fondo el solsticio de verano, un momento de 
encuentro y reencuentro para celebrar el éxito de la constancia y el savoir-faire. 

Tras estos dos grandes acontecimientos, estamos a un paso del descanso y la paz que tanto 
necesitamos para retornar con fuerza, para que nuestros negocios continúen adelante con el 
vigor que tanta falta hace. Aprovecha cada momento para caminar al son de la vida, con paso 
firme y decidido, que estaremos esperándote con los brazos abiertos para “retomar los cielos” y 
encontrar nuevos y mejores proyectos. 

Te hablamos en papel y corazón a través de estas páginas, porque cada letra, cada coma y cada 
punto van dando forma a nuestra sonrisa por estar junto a vosotros. 

Un sincero abrazo, 

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center
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