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Han pasado tres meses desde que nos vimos en la gala de los Platinum Contact Center Awards, 
la tercera edición ya de una iniciativa que surgió de la vocación y la esperanza y que cada año 
nos hace más especiales. Sin duda, poner en marcha este proyecto es un aliciente que obtiene la 
mejor recompensa: tu sonrisa. 

Decía aquel verso de Benedetti que “la noche está de ojos abiertos”, y así lo demostró el pasado 
21 de junio tendiéndonos suavemente su manto tras el día más largo del año. En ese breve pero 
cierto y cálido instante en el que los rayos del sol dejaron paso a las tímidas estrellas, cada 
detalle, cada color en vuestra sonrisa acompañó el mágico momento de estar juntos bajo la 
misma nube de emociones, fiel reflejo del mejor y más merecido reconocimiento, al trabajo, al 
tesón y a la voluntad, “porque viniste a recoger tu imagen, y eres mejor que todas tus imágenes”. 

Y es que el trabajo hecho con gusto y con amor siempre es una creación original y única. Es una 
máxima que pretendemos seguir en cada número de Contact Center, en cada evento, en cada 
minuto de conversación. Amparados en el arropo que nos presta la experiencia, cada minuto a 
tu lado se convierte en un horizonte, tan amplio de posibilidades… Enarbolamos la bandera del 
compromiso, con alegría y decisión, para hacerte llegar nuestro mejor “nosotros”. 

Precisamente en estas páginas de Contact Center encontrarás un pedacito de nosotros, del 
equipo que vuelca cada vez su mejor intención, un recuerdo de cada palabra y cada abrazo 
cruzado contigo, para recordar juntos la fantasía que rodea amablemente a los momentos 
vividos en la gala de Premios, con la emoción y el cariño como testigos de este importante 
acontecimiento.  

Queremos disfrutar contigo de ese pasado inmediato, siempre vivo en la memoria y en esta 
edición, y también lanzar una mirada a nuestro presente, la base sobre la que cimentamos el 
futuro: tus experiencias sobre los nuevos modelos de comunicación social, los retos que suponen 
para el contact center, la adaptación y la superación son ficha clave para saber mirar con los 
mejores ojos a lo que tenemos delante. Trabajo en equipo, cómplices del desarrollo para alcanzar 
el éxito. 

Es tiempo de reflexión y análisis para trazar la mejor trayectoria en nuestros negocios y en 
nuestra vida, pues no debemos olvidar que el mayor tesoro del día a día es la motivación y el 
optimismo para seguir adelante. Así, desde Contact Center queremos ser esa pequeña gota para 
que, junto con cada una de las vuestras, formemos un gran mar de sensaciones de prosperidad 
y crecimiento. 

Un abrazo, 

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center

CARTA

Pensamientos, 
fantasía, magia y 

algo más
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Bienvenidos…
Aquí estamos otro año más en la gala “Platinum 
Contact Center Awards”. Que ¿por qué se llama 
así la gala? pues muy sencillo: Platinum… porque 
Platinum es lo más; no suena igual “Plastic Contact 
Center Awards”, o “Silver Contact Center Awards” o 
mucho peor “Gold Contact Center Awards”. ¡De oro 
no! A ver si van pensar que es chapado... 

Dijo Mila: ¿Qué hay que cueste más que el oro? Y 
le respondieron: O, la prima de riesgo, o el platino. Y 
claro: “The Cousin of Risk Contact Center Awards”, 
como que no. Así que se quedó con Platino, pero 
añadió su sello personal; dijo: “ponlo en inglés, que 
suena a latín y parece como muy pensado todo”. 

Y lo de “Awards”, porque suena súper sofisticado. 
Vamos, igualito es decir: ¿qué llevas ahí? Nada, que 
me han dado un Premio... Que decir: ¿Qué portas en 
tu regazo? Nada, que he sido galardonado con un 
con un Award. ¡Claaaaaaaaaaro! 

Porque un “premio” se pone encima de la tele, 
porque el que recibe un “premio” seguro que todavía 
tiene un televisor de tubo y pondrá el “premio” al lado 
de la flamenca y el toro de terciopelo. Pero el que 
recibe un “Platinum Contact Center Award”, seguro 
que ya tiene una Smart TV HD 1080 3D con Internet, 
HDMI, USB, hijklmnopqrst,... 

Porque los invitados a esta gala tienen clase, y no 
van a recibir ningún ‘’premio de platino de centro de 
contactos’’. No. Van a recibir un ‘’Platinum Contact 
Center Award’’…



PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS Presentación

Dicen que una sonrisa es el mejor camino para relacionarse con los demás. 
Por ello, Contact Center ha elegido el humor como eje principal sobre el que 
ha girado su III Entrega de Premios. En una Gala distendida y amena que 
marcó su propio estilo al compás de los aplausos y carcajadas de los asistentes, 
los ganadores fueron subiendo a  recoger su Platinum Contact Center Award, 
marca de calidad de alto valor en el sector y reconocimiento a una excelente 
labor en el ámbito de la atención al cliente. 

Cerca de 300 profesionales de las más importantes compañías a nivel nacional 
e internacional se dieron cita, un año más, para compartir una noche de Networking 
en la que no faltaron las sonrisas.

La gala de este año se ha celebrado con un sorprendente y original 
espectáculo creado en exclusiva para Contact Center y llevado a cabo en una 
de las noches más especiales del año: el 21 de Junio, noche del solsticio de 
verano. Según las tradiciones celta y romana, desde diciembre se va alargando 
el tiempo de luz que triunfa sobre la oscuridad hasta llegar al día más largo del 
año, lleno de la fuerza del sol. Una velada especial para impulsar las relaciones 
de negocio como motor de crecimiento. Esta elección forma parte también de 
la magia de la Gala, preparada con mimo hasta el último detalle. 

Los Premios Contact Center se han consolidado como galardones independientes 
y de prestigio, que distinguen el buen hacer de la atención al cliente en la industria 
española y que sirven de agradecimiento y reconocimiento público a todos los que día 
a día profesionalizan y aportan una nota de progreso en el sector.

Un año más, hemos abierto el telón para vosotros: participantes, asistentes 
y ganadores de los Premios Contact Center, todos fundamentales en el 
desarrollo y evolución de esta fiesta del sector. Gracias por compartir de nuevo 
con nosotros otra noche mágica. Esperamos seguir contando con vosotros en 
nuestra IV Edición de Premios. Hasta entonces…

Seguid sonriendo cada día. q

2012

Un año más…
Se abrió el telón!!!!
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Premio Calidad Mejor Servicio Web: vente-privee.com
De izda. a dcha: 
Laurent Tupin, Director Servicio Cliente, vente-privee.com. 
Fernando Maudo, Director General, vente-privee.com España.
Mila Miguel, Directora General, Revista Contact Center.

Premio Calidad Mejor Proyecto Tecnológico para Facilitar la Navegación: INRevolution 
De izda. a dcha: 
Mariano López, Director General, INRevolution, The Telecoming Group.
Mila Miguel, Directora General, Revista Contact Center.

Premio Calidad Evolución 2.0: Banco Santander
De izda. a dcha: 
Nuria Patón Carrasco, Directora de Servicio Contact Center, Banco Santander.
Alicia Moneu Lucas, Directora de Canal Contact Center, Banco Santander.
Mila Miguel, Directora General, Revista Contact Center.
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Premio Calidad Creando Profesionales: Sertel
De izda. a dcha: 
Nuria del Pozo Garzón, Directora de RRHH, Sertel.
Susana Sánchez Herrán, Directora General, Sertel.

Premio Calidad Inteligencia de Negocio en la Gestión de Clientes: Verint 
De izda. a dcha: 
Mª Eugenia García, Comunicación y Eventos, Revista Contact Center.
Sandra Cortez, Directora Regional Sur de Europa, Verint.
Mila Miguel, Directora General, Revista Contact Center.

Premio Calidad para la Optimización de Recursos: Jet Multimedia
De izda. a dcha: 
Jesús Cid, Director Comercial, Jet Multimedia.
Beatriz Muñoz, Sales Direct Manager, Jet Multimedia.

11

P
L

A
T

IN
U

M
 C

O
N

TA
C

T
 C

E
N

T
E

R
 A

W
A

R
D

S
P

re
m

io
s

2
0
12

4

5 6



1

2
3

Premio Calidad en Atención en Servicio de Retail: Groupalia, por el servicio prestado por Bosch 
Communication Center
De izda. a dcha: Mila Miguel, Directora General, Revista Contact Center. Sebastián Funes, Director, Bosch 
Communication Center Iberia. María Comajuncosa, Customer Service Manager, Groupalia. Jorge Hurtado, Territory 
Manager Iberia, ININ.

Premio Calidad Mejor Herramienta Tecnológica de Atención en Utilities:
Endesa, por el proyecto implantado por Fonetic 
De izda. a dcha:
Juan Manuel Soto, Consejero Delegado, Fonetic.
Jorge Sánchez, Subdirector de Gestión de Clientes Internet e Innovación, Endesa.

Premio Calidad Mejor Servicio de Asistencia al Ciudadano:
Ayuntamiento de Madrid, por el servicio prestado por Teleperformance 
De izda. a dcha: Mª Eugenia García, Comunicación y Eventos, Revista Contact Center. Francisco José López, Subdirector de 
Atención al Ciudadano, Ayunt. de Madrid. Carlos Marina, CEO, Teleperformance España. Mila Miguel, Directora General, 
Revista Contact Center.
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Premio Calidad a la Solución más Funcional para la Atención al Ciudadano:
SUMMA 112, por el proyecto tecnológico desarrollado por Atos
De izda. a dcha: Mª Eugenia García, Comunicación y Eventos, Revista Contact Center. Cristina Sanz, Directora de 
Comunicación, Revista Contact Center. Orlando Rodríguez, Director de Seguridad Nacional y Civil, Atos. Mª José 
Fernández, Directora Médico, SUMMA 112. Mila Miguel, Directora General, Revista Contact Center.

Premio Herramienta más Funcional de Atención al Asegurado:
Norma 4, por la solución desarrollada por Asitur 
De izda. a dcha:
Olvido López Sevilla, Resp. de Planificación, Procesos y Facturación, Asitur.
José María Fernandez Molinero, Director de Operaciones, Asitur.

Premio Calidad Mejor Servicio de Atención al Asegurado:
Mapfre, por el servicio prestado por Unísono
De izda. a dcha:
Juan Carlos Rondeau, Director de Atención al Cliente C@C24, Mapfre.
Sandra Gibert, Directora General, Unísono.
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Premio Calidad Mejor Servicio de Atención en Banca:
BBVA, por el servicio prestado por Transcom
De izda. a dcha:
Ignacio Ortega, Director de Gestión de Canales, BBVA.
Isabel Sánchez Lozano, Regional General Manager Iberia & LATAM, Transcom.

Premio Calidad Herramienta más Funcional para la Atención en Banca:
Banco Sabadell, por la solución implantada por BT 
De izda. a dcha: Mª Eugenia García, Comunicación y Eventos, Revista Contact Center. Ana Lledó, Directora de Producto 
y Soluciones de Cliente, BT Global Services. Vinyet Bravo, Responsable de la Oficina Directa, Banco Sabadell. Mila 
Miguel, Directora General, Revista Contact Center.

Premio Calidad Mejor Servicio de Atención en Telecomunicaciones:
Vodafone Diamante, por el servicio prestado por Teleperformance
De izda. a dcha: Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista Contact Center. Carmen López- Suevos, Head of 
Customer Management, Vodafone. Carlos Marina, CEO, Teleperformance España. Mila Miguel, Directora General, Revista 
Contact Center.
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Premio Calidad Solución más Funcional para Atención en Telecomunicaciones:
R, por el proyecto implantado por 2Mares
De izda. a dcha: Mila Miguel, Directora General, Revista Contact Center. Juan Carlos Mouzo, Gerente de Gestión de Clientes 
Residencial, R. Enrique de Miguel iLarri, CEO, 2Mares. Juan Carlos Ardanaz, Director General, Unitono.

Premio Platinum Contact Center 2011: Unitono
De izda. a dcha: 
Juan Carlos Ardanaz, Director General, Unitono.
Cristina Gil, Directora RRHH, Avanza.

Premio Platinum Solución Global 2011: Vocalcom
De izda. a dcha: 
Francisco Jiménez-Alfaro, Sales Director Southern Europe, Vocalcom.
Mila Miguel, Directora General, Revista Contact Center.
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Alfonso Arbaiza, Director General de Industria de Pequeña y 
Mediana Empresa, FUNDETEC
Participar en los Premios ha sido una experiencia fenomenal. Es la primera vez 
que actuaba como miembro de un Jurado de este tipo y desde el punto de vista 
tecnológico ha sido una gran aportación. Es muy importante que grandes empresas 
estén aportando su tecnología a empresas de contact center para mejorar la atención 
al cliente y es fundamental su reconocimiento.

Dediqué un fin de semana en exclusiva para valorar las candidaturas. Ser 
miembro de un Jurado es una gran responsabilidad y hay que poner todo tu tiempo 
y dedicación. Lo bueno es que desde la organización habéis sido muy disciplinados 
con las fichas presentadas y eso nos ha facilitado mucho el trabajo.

Como usuario, diría que aún nos queda avanzar un poco en el mundo de la 
atención al cliente. Está claro que las tecnologías ayudan muchísimo en este camino, 
pero también hay que prestar mucha atención a los RRHH que son fundamentales. 
Lo importante es que estamos mejorando mucho en este sentido.

Me ha encantado venir a esta Gala. El sitio excelente, el espectáculo cuidado al 
detalle y un ambiente profesional y muy agradable.

16

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS Jurado2012

Borja Adsuara Varela, Director General, Red.es
Como Director General de red.es estoy muy orgulloso de haber podido participar 
como jurado en esta III Edición de los premios Contact Center, un evento que reúne a 
los mejores profesionales y que se ha consolidado como unos galardones de prestigio 
que distinguen la calidad y el buen hacer de la industria española en materia de 
atención al cliente. Asimismo, reconocen la excelencia de las compañías proveedoras 
de servicios de tecnología y a las de soluciones de contact center.

El proceso de evaluación de las candidaturas fue un proceso complejo, ya que 
las empresas españolas analizadas en los diferentes sectores ofrecen un servicio muy 
cualificado a sus clientes y propició que los resultados estuviesen muy ajustados.  

Lo más positivo de esta experiencia es haber conocido de primera mano el buen 
hacer de la atención al cliente en la industria española y el reconocimiento público a 
todos los que día a día, profesionalizan y aportan una nota de progreso en el sector. 
En España disponemos de empresas y profesionales que son capaces de ofrecer 
muy buenos servicios y tecnologías, y el sector de la atención al cliente es un claro 
ejemplo. 

Ismael Escolano, Vocal, Confederación Nacional Asociación 
Jóvenes Empresarios
Dentro del mundo del emprendedor, el contact center es un sector muy interesante, 
aunque normalmente lo tratamos más como usuarios. Para valorar todas las 
candidaturas me he basado en criterios específicos que considero que son básicos 
para conseguir una atención al cliente de calidad. Lo cierto es que le dediqué bastante 
tiempo, pues eran muchas empresas las que presentaron candidaturas y cada una de 
ellas merece que le dediques toda tu atención.

Creo que estamos avanzando hacia un trato con el cliente cada vez mejor. Hay 
ciertos sectores, como el de seguros, que funciona muy bien. Otros aún tienen 
aspectos que mejorar, pero creo que ya se están tomando acciones en este sentido, 
como las empresas que están regresando a España sus call centers en pos de un 
aumento de la calidad en el servicio.
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Mariola Olivera, Directora de Desarrollo Empresarial, Cámara 
de Comercio e Industria de Madrid
Cuando nos llegó la propuesta de colaboración a la Cámara pensamos que era 
muy atractivo evaluar las diferentes candidaturas presentadas, pues desde nuestra 
entidad es fundamental todo lo que podamos hacer para mejorar los servicios de 
atención al cliente. Estos Premios son una iniciativa muy interesante y participar 
como Jurado me ha enriquecido mucho personal y profesionalmente.

Tengo que felicitaros porque sois muy rigurosos, se nota que os tomáis muy 
en serio los Premios que otorgáis. El proceso que se utiliza para evaluar es muy 
meticuloso. Es fundamental que todas las candidaturas que nos llegan sean fichas 
ciegas, pues así no hay sesgos hacia empresas conocidas o con las que tengas un 
trato especial. Es muy buena idea y muy justo hacerlo así.

Las empresas que han recibido alguno de los galardones son un claro ejemplo 
de que hemos mejorado mucho en lo que a atención al cliente se refiere, tanto a 
nivel de servicio como de tecnología. Está claro que aún nos quedan cosas por 
hacer en este sector, pero se está progresando mucho.

Martí Manent, Vicepresidente, Confianza Online y aDigital
Ha sido para mí un placer poder participar en la valoración del trabajo realizado 
por las empresas de este sector y conocer las soluciones tecnológicas que han 
implantado.

El análisis de las candidaturas implicó una relevante dedicación de tiempo, 
dada la cantidad de documentación presentada. 

Creo que existe una consciencia de la necesidad continua mejora del nivel 
del servicio. En este sentido la cantidad de candidaturas presentadas, son un 
ejemplo de la voluntad de enseñar y compartir las mejoras y resultados obtenidos 
por las diferentes empresas. La competencia es buena y los premios ayudan a 
establecer niveles de servicio y así año a año mejorar.

Remigio Carrasco, Director de Mercado Nacional, Instituto 
Andaluz de Tecnología y Presidente, CEX
Desde CEX, tratamos de impulsar la cultura de la calidad, la innovación y la excelencia en la 
gestión entre las empresas y las instituciones, aspectos básicos para alcanzar el éxito sostenido 
de las organizaciones. La participación como miembro del jurado en estos Premios, me ha 
permitido constatar como el contac center de una entidad es un elemento clave para obtener 
esta información.  

La evaluación de candidaturas supone una gran responsabilidad. Tras cada una de las 
propuestas presentadas está el trabajo y la ilusión de un buen grupo de profesionales, por lo 
que el análisis ha de ser riguroso y en profundidad para comparar las distintas candidaturas 
e identificar la mejor opción en cada modalidad. Me ha sorprendido el alto nivel de las 
propuestas presentadas, esto pone de manifiesto el gran compromiso de las empresas y 
las instituciones en acercarse al cliente, conocer sus necesidades y el grado de satisfacción 
alcanzado con sus productos y servicios.  

Lo más enriquecedor para mí ha sido conocer las buenas prácticas de gestión aportadas. 
Los premios y otros sistemas de reconocimiento basados en evaluaciones de carácter técnico, 
como es el caso de los Premios Contac Center, son una buena vía de incentivar el trabajo bien 
hecho.  q



Apuesta por el intercambio de 
experiencias profesionales

Por segundo año consecutivo Callware y Verint han sido patrocinadores 
Platinum de los Premios Contact Center, ¿qué os ha impulsado a apostar 
de nuevo por se la imagen de esta importante jornada?
Ante todo porque en este evento encontramos un importante espacio de interacción 
con los principales líderes de la industria en España. Es una jornada donde poder 
compartir experiencias y seguir tendencias.

Como asiduos asistentes y participantes en los Premios Contact Center, 
¿qué momentos de la Gala consideras más interesantes?
Sin lugar a dudas, el momento de la entrega de premios es el más interesante de 
la gala por ser el reconocimiento al esfuerzo realizado durante todo un año por 
muchas personas de todas y cada una de las organizaciones que participan. 

¿En qué medida crees que acciones de este tipo ayudan al sector y al 
desarrollo del Networking?
Destacaría la estructura del evento que 
permite varios puntos de encuentro muy 
interesantes  para entablar relaciones 
profesionales. Desde el momento que 
llegas a la recepción hasta la cena, 
puedes tener importantes ocasiones para 
relacionarte con colegas del sector… En 
resumen, diría que se trata de un formato 
innovador, divertido e interesante para 
fomentar  el encuentro con la industria.

Verint ha sido galardonado con 
el Premio Calidad Inteligencia de 
Negocio en la gestión de clientes, 
¿qué ha significado tanto para 
Callware como para Verint este 
reconocimiento?
Para nosotros es por encima de todo el 
aplauso del mercado a una propuesta 
de valor consolidada en un número 
importante de compañías en España. Un 
reconocimiento a una propuesta sólida y 

Este año están de Aniversario, pues llevan ya 10 años contribuyendo 
a desarrollo e implantación de tecnologías de automatización 
de servicios en el contact center y en las redes e infraestructuras 
de las grandes corporaciones y de los operadores telefónicos en 
España, Portugal y Grecia. Callware, que desde su nacimiento 
ha experimentado una gran evolución, no ha querido pasar 
desapercibido en los Premios Contact Center y, un año más, junto 
con uno de sus principales Partners, Verint, ha vuelto a apostar por 
ser imagen o�cial de la Gala. Santiago Martínez, Director General 
de Callware, tiene muy clara la importancia para el sector de 
eventos de este tipo.

Callware y Verint patrocinaron el Premio Calidad mejor servicio de Atención al 
Asegurado que recibió Mapfre por el servicio prestado por Unísono.
De izda. a dcha.
Juan José García, Responsable División CCS, Callware
Sandra Gibert, Directora General, Unísono.
Juan Carlos Rondeau, Director de Atención al Cliente C@C24, Mapfre.
Mila Miguel, Directora General, Revista Contact Center.
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muy práctica, valorando, no sólo la solución de Verint, sino también 
las organizaciones que han decidido mejorar sus objetivos de negocio 
dotando a sus compañías de una visibilidad unificada multicanal sin 
precedentes de las interacciones, los procesos y la productividad en 
todos sus canales.

¿Qué valores de Verint crees que han sido determinantes a la 
hora de hacerse con este galardón?
Sin duda alguna, la experiencia de nuestros clientes con las soluciones 
de Verint. Una propuesta práctica, flexible, de alto impacto y con 
un coste competitivo, en una suite escalable de funcionalidades 
orientadas a la toma de decisiones de procesos de negocio con 
importantes sinergias y retornos de inversión perfectamente 
medibles.

Habéis  entregado el Premio Calidad mejor servicio de 
Atención al Asegurado, recibido por Mapfre y Unísono, ¿qué 
significa para vosotros ser imagen de este reconocimiento?
Lo cierto es que podríamos haber entregado cualquier otro Premio, 
pero ser imagen de éste nos ha hecho especial ilusión. Mapfre es 
uno de nuestros principales Clientes, por lo que nos ha encantado 
estar con ellos en el momento en el que han recogido su galardón;  y 
Unísono es una compañía de referencia en España.

Actualmente, ¿en qué proyectos trabajan conjuntamente 
Callware y Verint en pos de lograr una atención al cliente de 
calidad?
Desde Callware y Verint estamos presentando una innovadora 
propuesta para tomar decisiones más rápidas y con datos objetivos, 
generados de forma muy práctica por nuestros propios equipos, con 
soluciones para el análisis multicanal de interacciones con clientes y 
la optimización de procesos operacionales en Centros de Contacto, 
Redes Sociales, Back Office y sucursales en una misma Suite.

En concreto, la propuesta de Callware permite a las organizaciones 
ir creciendo de modo escalable y modular en la Suite de Verint según 
los intereses y las necesidades de analítica y optimización de procesos 
de negocio. q

Verint recibió el Premio Calidad Inteligencia de Negocio en la 
Gestión de Clientes.
De izda. a dcha: 
Juan José García, Responsable División CCS, Callware.
Sandra Cortez, Directora Regional Sur de Europa, Verint.
Mila Miguel, Directora General, Revista Contact Center.
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Excelencia, ilusión y esfuerzo

Tras haber asistido a la Gala, ¿qué impresiones os ha generado la Entrega de Premios 
de este año 2012? 
Cada año la revista se supera eso está claro, pero este año acertasteis con el toque de humor. 
Estamos cansados de las malas noticias, de la crisis, de los problemas… nos hacía falta a todos 
los asistentes una buena dosis de “pasarlo bien”. ¿Lo mejor? Sin duda… ¡subir con Mila a dar 
un premio!

Habéis asistido a los Premios Contact Center en anteriores ediciones, ¿creéis que existe 
una evolución año tras año en este evento? 
En estas tres ediciones los premios Contact Center se han consolidado como una referencia, 
distinguiendo a los protagonistas del año en el sector del call center. Creo que la evolución ha 
venido marcada por un afán de superación que coloca a este evento entre los más importantes 
del año: por la calidad de asistentes, la perfecta organización, la capacidad para sorprender, el 
maravilloso espectáculo y sin duda, la posibilidad de negocio. 

¿Cuáles son para vosotros los valores que hacen de los Premios Contact Center una cita 
tan importante en el sector?
Tres valores: la excelencia, la ilusión y el esfuerzo. La excelencia del sector premiada en un evento, 
la ilusión transmitida en cada espectáculo y el esfuerzo por organizar un acontecimiento de estas 
características. Son tres valores propios del ADN de INRevolution: excelencia en innovación 
tecnológica, ilusión por cambiar el mercado y esfuerzo para ofrecer lo mejor a nuestros clientes.

Además de ser patrocinadores, habéis sido ganadores del Premio Calidad Mejor 
proyecto tecnológico para facilitar la navegación, ¿qué representa haber recibido este 

galardón?
Para nosotros es un orgullo: 
empezamos en el año 2010, nos 
fortalecimos en el 2011 y en 
2012 nos consolidamos con el 
primer reconocimiento público 
de nuestro esfuerzo… una 
buena trayectoria en donde el 
Premio Contact Center es una 
inyección de motivación para 
todo el equipo. 

¿Qué proyectos o proyectos 
estáis desarrollando en este 
sentido?
Este año estamos trabajando 
en una plataforma 
multidispositivo,  mejorando 
la tecnología y la usabilidad 
para justamente transformar 
y simplificar la experiencia. 

Han apostado por ser Patrocinadores Platinum de los Premios Contact Center, porque 
se sienten muy identi�cados con este evento: “Los Premios Contact Center son un 
reconocimiento a la excelencia y en INRevolution creemos que solo en la excelencia 
podemos basar la innovación”- asegura Mariano López, Director General de 
INRevolution, �e Telecoming Group. Para esta compañía, patrocinar los Premios 
Contact Center es apoyar a los referentes que harán de nuestro mercado un sector más 
competitivo, más completo y más dinámico. Y es que en INRevolution tienen claro 
que quieren “liderar el cambio tecnológico del sector y lo haremos acompañados de 
los mejores. No nos da miedo reconocer la calidad cuando la vemos, eso nos impulsa a 
mejorar”. 

De izda a dcha:
David Caballero Director de IT, INRevolution.
Patricia Peiró, Directora de Comunicación, The Telecoming Group.
Javier Aguirrizabal, Senior Account Manager, BT Global Services.
Mariano López, Director General, INRevolution.
Victor Biosca, Key Account Manager, INRevolution.
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Creemos en la multicanalidad y la movilidad, dos factores 
que cambiarán las relaciones entre las empresas y sus 
clientes. Por este motivo trabajamos desarrollando soluciones 
innovadoras, adaptadas a un nuevo entorno en donde el 
contacto es la oportunidad para fidelizar, captar o perder un 
cliente. 

¿Cuáles son los aspectos fundamentales por los que 
crees que INR ha sido la compañía ganadora de este 
premio?
La innovación. En INRevolution la innovación tecnológica 
es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos mueve a diseñar 
productos y servicios mejores, a desarrollar soluciones que 
permitan a las empresas ofrecer un servicio exquisito a sus 
clientes. Esa excelencia es la que premia la revista Contact 
Center, pero se obtiene con la innovación como bandera. 

Habéis decidido entregar el Premio Calidad mejor 
servicio de Atención en Banca a las empresas 
galardonadas, BBVA y Transcom. ¿Por qué habéis 
elegido ser la imagen de este reconocimiento?
La banca es un sector por el que apostamos mucho. A 
principios de año participamos en el Finance Forum de 
Valencia, un encuentro que versaba sobre la atención al cliente 
en el sector bancario y donde fuimos invitados como expertos 
de la multicanalidad. La banca sabe que la relación con sus 
clientes es diferente, y quizás sea uno de los sectores en donde 
el contacto cliente es más sensible. Por eso apuestan por 
soluciones como el Virtual Center 360º, que de forma segura 
y fiable favorece la experiencia, y por eso quisimos entregar el 
premio a un colectivo especial con una visión especial. 

¿De qué manera ayuda la tecnología INR a mejorar la 
atención al cliente?
La tecnología de INRevolution transforma la atención al 
cliente. Vivimos en un momento en el que ya no basta con 
un cliente contento, las empresas se enfrentan al reto de 
convertirle en prescriptor de su marca. Eso sólo se consigue 
con dos cosas: un equipo humano comprometido con el 
servicio al cliente y una tecnología innovadora que les provea 
de las herramientas necesarias. INRevolution es un partner 
que en un 50% participa en transformar un contacto cliente 
en una verdadera experiencia de interactividad. q

INR recibió el Premio Calidad Mejor Proyecto Tecnológico para facilitar la 
Navegación
De izda. a dcha. 
Mariano López, Director General, INRevolution, The Telecoming Group.
Mila Miguel, Directora General, Revista Contact Center.
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“Patrocinar estos premios es 
apoyar a los referentes que 
harán de nuestro mercado un 
sector más competitivo, más 
completo y más dinámico”.
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Para el Banco Santander, el hecho de que un grupo de expertos externos evalúe su trabajo 
aporta un valor que no existiría si tal evaluación fuera realizada sólo internamente. Por este 
motivo, el Santander ha participado, por segundo año consecutivo, en los “Premios Contact 
Center”. En su edición anterior, Santander ya ganó el premio “Evolución 2.0; en la actual, 
interviene no únicamente como candidato, sino también como patrocinador “Gold” de la 
gala de entrega de premios. Alicia Moneu Lucas, Directora de Canal Contact Center de 
Banco Santander en España, nos explica las razones.

Por tercer año celebramos los “Premios 
Contact Center” y en esta edición os 
habéis animado a ser uno de nuestros 
patrocinadores. ¿Qué os ha llevado a 
tomar esta decisión?
Queremos estar al lado de la revista más 
importante del sector. En la Unidad de Servicios 
Multicanal tenemos como prioridad potenciar  
nuestra imagen y ser una marca de valor. 

En la pasada edición de los “Premios 
Contact Center” fuisteis galardonados 
con el “Evolución 2.0”. ¿Qué motivos 
crees que os han hecho merecedores de 
este reconocimiento? 
Sobre todo, la consistencia de nuestra estrategia 
multicanal. No hemos sido los primeros, ni 
somos los que estamos en más redes sociales, 
pero sí somos los que tenemos el modelo teórico 
y práctico implantado más consistente a todos 
los niveles. Tenemos perfectamente definido cuál 
es el posicionamiento estratégico, el modelo de 
gestión y de atención, cómo se integran todos 
los canales, cómo se dan soporte entre sí… 
Todo está abarcado en nuestro proyecto que es 
absolutamente coherente. Construimos nuestra 
estrategia multicanal para los clientes, y eso es 
lo realmente importante. Hemos presentado un 

proyecto sólido, consistente y pionero, y eso nos 
ha llevado a obtener este Premio.

¿Qué reporta para vuestro equipo ser 
premiados en este sentido por segundo 
año consecutivo? 
Para nosotros es un importante reconocimiento. 
Este galardón nos muestra como los más 
evolucionados en multicanalidad. Es un premio 
de futuro y nos posiciona como un banco pionero. 
Además, en esta categoría no sólo se compite 
con otros bancos, sino a nivel transversal,  lo que 
supone una gran satisfacción. Es un buen impulso 
para seguir adelante, sigue los indicadores y hace 
que se mueva la organización entera. 

Con este tipo de reconocimiento, ganamos 
prestigio. Además, competir con el resto 
de empresas supone un aliciente más para 
organizarse. 

¿Qué previsión tenéis para futuras 
ediciones?
Por supuesto volveremos a presentar varias 
candidaturas con la esperanza de ser galardonados 
con el Premio de “Banca Telefónica” o el de “Mejor 
Contact Center”. Estamos trabajando mucho y 
muy bien en estas áreas y nos encantaría tener un 
reconocimiento también en este sentido. q

Un reconocimiento  
al trabajo bien hecho

De izda. a dcha: 
Mª Eugenia García, 
Comunicación y 
Eventos, Revista 
Contact Center.
Alicia Moneu Lucas, 
Directora de Canal 
Contact Center, Banco 
Santander.
Nuria Patón Carrasco, 
Directora de Servicio 
Contact Center, Banco 
Santander.
Mila Miguel, Directora 
General, Revista 
Contact Center. q



En esta edición, ONO ha participado como 
patrocinador Gold de los Premios Contact Center, 
¿qué os ha motivado a convertiros en uno de los 
sponsor de esta Gala?
Desde ONO valoramos mucho la labor de Contact Center. 
No son muchos los medios de comunicación especializados 
en tecnología y centros de contacto que ofrecen un espacio 
para comunicar sus experiencias a los diferentes actores 
del sector. Además, los premios que este medio organiza, 
se han convertido en todo un referente en el panorama 
nacional.

Como asistentes y patrocina-
dores de los Premios, ¿qué va-
loración hacéis del desarrollo 
del evento y de los galardones 
recibidos por las empresas en 
las distintas categorías?
Nuestra valoración es muy positiva. Una velada de 
impecable organización, articulada gracias al sentido del 
humor y a un espectáculo realmente ameno. Pero por 
supuesto, sin olvidar a los verdaderos protagonistas, los 
premiados: aquellas entidades, que al igual que ONO, 
conciben la excelencia en la atención al cliente no como 
una opción, sino como un requisito indispensable.

Además este evento es la oportunidad perfecta para 
compartir con los distintos representantes del área, 
experiencias enriquecedoras sobre la actualidad de los 
call centers, dentro de un marco distendido y distinto al 
habitual.

¿Cuáles son para ONO las premisas básicas para 
lograr que cada contacto sea excelente?
Hay dos premisas básicas, la primera es la resolución 
al primer contacto y la segunda es la renovación de la 
decisión de compra del cliente. Para conseguir la primera, 
dotamos de todas las herramientas a nuestro alcance y de 
la formación necesaria al equipo del Front Office. Para la 
segunda, nos preocupamos de que nuestros clientes estén 
siempre informados de las últimas novedades de nuestro 
portfolio.

En la actualidad, ¿qué acciones está llevando a cabo 
ONO para diferenciarse en su trato con el cliente?
En ONO medimos la satisfacción de nuestros clientes en 
todas y cada una de las llamadas que recibimos, con el 
único fin de conocer on-line su opinión. De manera que 
enfocamos nuestras acciones hacia  aquellos atributos que 
nuestro cliente valora como satisfactorio. q

Su misión es ayudar a las 
empresas a hacer sencillas 
las cosas más complejas. En 
ONO creen �rmemente que 
la excelencia en la gestión de 
las comunicaciones puede 
convertirse en una fuerte ventaja 
competitiva y se esfuerzan cada 
día en desarrollar soluciones que 
contribuyan a la mejora de los 
resultados operativos. Es por ello 
que no han dudado en convertirse 
en patrocinadores Gold de los 
Premios Contact Center que 
reconocen a todos aquellos 
que día a día profesionalizan y 
aportan una nota de progreso en 
el sector. 

Pablo Sanchez-Izquierdo, Director Comercial Grandes Cuentas de ONO 
nos acompañó en la Ceremonia de Entrega de Premios y hoy comparte con 
nosotros su experiencia.
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¿Qué destacarías de la Gala de Premios? 
En el aire que respirábamos se palpaba la energía y la pasión. Fue un 
momento vibrante compartido con todos los profesionales del sector. 
En acciones como ésta, la gran capacidad y experiencia de Mila y su 
Equipo, así como sus perseverantes esfuerzos, se expresan en su nivel 
más alto.

Nuance ha optado por ser uno de nuestros patrocinadores 
Gold…
Creemos firmemente en el compromiso total, en la constante búsqueda 
de la excelencia tecnológica, de la innovación, y la capacidad de llevar 
al mercado y a los usuarios una nueva y atractiva experiencia. Las 
empresas con el mismo enfoque, que apuntan a un futuro mejor a 
través de tecnologías y servicios excepcionales merecen ser premiadas 
y su éxito compartido en la comunidad de profesionales.

¿Qué aspectos señalaríais de la atención al cliente en nuestro 
país? 
La simplicidad, la inmediatez, las capacidad de resolver problemas y 
la ubicuidad son los aspectos que marcan la diferencia. El mercado 
español es muy dinámico y está muy alerta. El servicio al cliente se 
ha convertido en el interfaz entre empresa y cliente. Por tanto, es 
necesaria la evolución constante y el compromiso de la compañía para 
mejorar la experiencia de usuarios a través de cualquier canal.
En los próximos meses, se mostrará un cambio radical en el mercado y 
veremos cómo la tecnología puede adaptarse al usuario y no el usuario 
a la tecnología. Éste es un fenómeno generalizado que afecta, no sólo 
al contact center, sino también a los dispositivos móviles, automóviles 
conectados y electrónica de consumo, y que se apoyará en el habla y 
el lenguaje natural. 

¿Cómo nos puede ayudar la tecnología a mejorar el trato con 
el cliente?
El compromiso continuo de Nuance es que nuestras tecnologías, 
aplicaciones y servicios mejoren la experiencia del usuario 
transformando el modo en que las personas interactúan con la 
información y cómo la crean, comparten y utilizan. 

Hoy en día, la tecnología ya permite a los clientes interactuar en 
lenguaje natural, en cualquier contexto, desde teléfono fijo o móvil, 
en coches, en la Web, buscar información fácilmente, compartir 
experiencias y emociones en las redes sociales, la ejecución de 
transacciones y más, todo esto utilizando únicamente su propia voz.

El reconocimiento del lenguaje natural, de biometría de voz, 
dictado, búsqueda por voz, etc. proporcionan nuevas oportunidades a 
las empresas de ofrecer una gran experiencia para los consumidores, 
y la calidad de esta experiencia es lo que los hará clientes felices y 
leales. Aquí es donde Nuance puede ayudar. q

Es la primera vez que Juan Luis Picazo, 
Area Manager España y Portugal de 
Nuance, asiste a la Gala de Premios Contact 
Center y lo ha hecho como patrocinador 
Gold. Tras esta experiencia, tiene claro que 
“es un evento excepcional, reconocido como 
punto de encuentro para profesionales y 
empresas de contact center”. 

Una dosis de energía y pasión



La armonía que  
te lleva al éxito

Apuesta por 
el Networking

¿Qué significado tiene para vosotros entregar y 
patrocinar este galardón, recibido por R y 2Mares?
El sector de las telecomunicaciones por su tamaño y 
representatividad es probablemente, uno de los mercados 
más competitivos de nuestra economía. En este sentido, tener 
la oportunidad de patrocinar y entregar este premio, cobra un 
carácter muy especial al reconocer a dos compañías que han 
sabido diferenciarse y ser percibidos así por su cliente final.

Además, Unitono ha sido reconocido con el Premio 
Platinum Contact Center 2011, ¿qué aspectos crees 
que os han hecho merecedores de este importante 
galardón?
A lo largo de los 16 años de historia de nuestra empresa, 
hemos tenido la fortuna de resultar galardonados con 
numerosos premios, los cuales siempre han valorado 
operaciones concretas o procesos.
En esta ocasión, hemos recibido el máximo reconocimiento 
que podemos obtener, nada menos que ser el mejor Contact 
Center del año 2011. En mi humilde opinión, considero que 
el principal aspecto que nos puede hacer valedores del mismo 
es haber conseguido la “armonía” de los factores que hacen 
posible un contact center; personas, procesos, tecnología e 
innovación. q

¿Qué factores os han impulsado a convertiros 
en imagen de este galardón?
ININ tiene bastante presencia internacional en el 
sector Retail y nos atraía mucho la idea de poder 
patrocinar un premio durante la Gala; además 
tuvimos la suerte de concedérselo a empresas 
que utilizan nuestra tecnología, por lo que la 
satisfacción tras la gala ha sido completa.

ININ ha asistido a todas nuestras entregas 
de Premios, año tras año, ¿en qué sentido 
evoluciona esta cita del sector? 
Habéis conseguido consolidar la Gala como una 
cita ineludible para todos aquellos que formamos 
parte del sector. El hecho de reunir a tantas 
personas en este evento único, distendido y con 
ese toque de glamour, efectivamente propicia un 
ambiente muy atractivo para el desarrollo de las 
relaciones entre los profesionales del sector.

¿Qué aspectos destacarías de la Gala que se 
ha llevado a cabo este año?
Ante todo, la creatividad de actuaciones y la 
puntualidad. q

Para Juan Carlos Ardanaz, 
Director General de 
Unitono Contact Center, en 
los Premios Contact Center 
se combina a la perfección 
arte y entretenimiento. “Esto 
junto al hecho en sí del 
reconocimiento de nuestra 
labor, hace que tenga una 
percepción francamente 
positiva de este evento”- 
asegura. Por esta y otras 

razones, Unitono ha elegido en esta edición, ser la 
imagen del Premio Calidad Solución más Funcional 
para Atención en Telecomunicaciones.

Son �eles a la cita con 
los Premios Contact 
Center desde su 
primera edición. Este 
año, en Interactive 
Intelligence han 
decidido dar un paso 
más y patrocinar el 
Premio Calidad en 
atención en Servicio de 
Retail que han recibido 
Groupalia y Bosch 

Communication Center. Jorge Hurtado, Territory 
Manager Iberia de ININ nos acerca a esta nueva 
experiencia como patrocinadores.

Para 
Director General de 
Unitono Contact Center,
los Premios Contact Center 
se combina a la perfección 
arte y entretenimiento. “Esto 
junto al hecho en sí del 
reconocimiento de nuestra 
labor, hace que tenga una 
percepción francamente 
positiva de este evento”- 
asegura. Por esta y otras 

razones, Unitono ha elegido en esta edición, ser la 

Son �eles a la cita con 
los Premios Contact 
Center desde su 
primera edición. Este 
año, en Interactive 
Intelligence han 
decidido dar un paso 
más y patrocinar el 
Premio Calidad en 
atención en Servicio de 
Retail que han recibido 
Groupalia y Bosch 

Communication Center. Jorge Hurtado, Territory 
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Reconocimiento a la excelencia 
en atención al cliente

Groupalia y Bosch Communication Center España fueron distinguidos en la III Edición de 
Premios Contact Center con el Premio Calidad al Mejor Servicio de Atención al Cliente en el 
sector de Retail. Tras dos años de actividad, Groupalia se ha convertido en un referente en la 
compra de ocio online y en el sector del e-commerce, ofreciendo cada día planes ocio, viajes, 
y productos exclusivos con un descuento de hasta el 90%. Desde una de sus plataformas en 
España, localizada en la ciudad de Barcelona, Bosch Communication Center desarrolla el servicio 
de atención al cliente para esta entidad, a través del canal telefónico, gestión de e-mails y redes 
sociales. Jorge Rodergas, Director de Operaciones España de Groupalia ha querido compartir 
su satisfacción por este reconocimiento recibido junto con su proveedor.

Sebastián Funes, Director, Bosch Communication Center Iberia (izda.) y María Comajuncosa, Customer Service Manager, 
Groupalia (dcha.) fueron los encargados de recibir el Premio Calidad al Mejor Servicio de Atención al Cliente.
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De izda. a dcha.
Julio García Leal, Senior Sales Consultant BCC España; María Comajuncosa, 
Customer Service Manager de Groupalia; Carlos Pérez Gutthann, Director de 
Operaciones BCC Barcelona; Eva Varela Pérez, Quality Manager BCC Iberia; 
Inmaculada Valeiro, Project Manager BCC Iberia; Natalia Loitey, Directora de 
Operaciones BCC Iberia; Michael Rausch, Director de Ventas BCC Iberia; Sebastián 
Funes, Director BCC Iberia y Daniel Rodero, Director de Ventas BCC AMIB.
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En la pasada edición de Premios 
Contact Center habéis sido 
galardonados con el Premio Calidad 
en Atención en servicio de Retail, 
¿qué supone para vuestra entidad 
este reconocimiento?
Un orgullo. Con más de 7 millones 
de usuarios, 12.000 colaboradores en 
130 ciudades y una amplia presencia 
en redes sociales,  la atención al 
cliente ha sido y es una prioridad para 
Groupalia. Todos los que formamos 
parte de esta plataforma, que registra 
mensualmente 15 millones de visitas, 
trabajamos cada día por la excelencia 
en la atención a todos nuestros públicos. 
Y en este sentido, el servicio que nos ha 
proporcionado Bosch Communication 
Center merece, sin duda, este reconocimiento. 

El servicio por el cual habéis sido galardonados está prestado 
por Bosch Communication Center, ¿desde qué momento y por 
qué razón les elegís como proveedores del mismo?
Hemos sido galardonados por nuestra atención en el canal de 
Retail. Contamos con la colaboración de Bosch desde abril de 2011. 
Elegimos a Bosch, sin dudar, por las garantías de calidad que nos 
ofrecían.

Tras los años de trabajo conjunto, ¿cuáles son los aspectos 
que más destacáis de su labor?
Lo que más destacamos sobre todo es el equipo humano que 
compone Bosch y su cercanía con el equipo interno de Groupalia. 
Trabajamos conjuntamente para conseguir nuestro objetivo común, 
la máxima calidad. 

Groupalia trabaja cada día para mejorar la relación con sus 
clientes y contar con partners de confianza es imprescindible para 
lograr este objetivo. 

¿Nos podéis describir en qué consiste el servicio por el cual 
habéis sido premiados?
Se presta atención telefónica y vía email a los más de tres millones de 
usuarios que Groupalia tiene en España.

La rapidez en la atención y resolución de la llamada es 
fundamental para garantizar la satisfacción del cliente, ¿qué 
niveles de servicio manejáis en este sentido?
Intentamos resolver satisfactoriamente toda incidencia o duda en 
menos 24 horas. Dependiendo de las necesidades de cada usuario 
se puede alargar el plazo, pero siempre con un compromiso claro de 
maximizar la satisfacción.

El modelo de operaciones está basado en el proceso de mejora 
continua. ¿Cuáles son los estándares de calidad establecidos 
y cómo aseguráis su cumplimiento por parte de Bosch 
Communication Center?
Groupalia ha desarrollado una metodología propia que valora 
y califica los niveles de calidad y velocidad de resolución. Esta 
metodología involucra en todos los procesos tanto al equipo interno 
de Groupalia, como a nuestro equipo en  Bosch. También involucra 
al cliente, siendo él el que valora la atención y servicio recibido.

¿En qué consisten los análisis de calidad llevados a cabo para 
garantizar la excelencia en cada llamada? ¿Cómo ayudan estas 
mediciones a mejorar día a día?
Los análisis de calidad miden el nivel de productividad y orientación al 
cliente de todas las áreas de la compañía, desde ventas hasta atención al 
cliente, pasando por marketing, logística, finanzas, etc.

Gracias a estos indicadores diferentes comités y equipos de trabajo 
disponen de la información necesaria para aplicar mejoras en nuestro 
día a día.

¿Cuál es el índice de satisfacción del cliente con el servicio según 
el último estudio realizado en este sentido?
Nuestro índice de satisfacción se mide diariamente gracias a 
herramientas que evalúan tanto el servicio prestado como la calidad 
de la resolución. El último informe mensual mostraba un índice de 
satisfacción por encima del 70%. La tendencia acumulada en todo el 
año es de un aumento de más de un punto sobre 10. 

En este sector de ocio, pueden darse picos de llamadas 
inesperados… ¿qué capacidad de reacción existe ante un 
aumento repentino del volumen de llamadas?
Junto con Bosch hemos desarrollado los protocolos necesarios para 
reaccionar eficientemente y eficazmente ante estas situaciones.

Tras asistir a la Gala y resultar merecedores de este Premio, ¿qué 
te ha parecido la experiencia? ¿Qué momentos destacaríais de la 
Ceremonia Premios Contact Center 2012?
Recibieron el Premio nuestra compañera María Comajuncosa, Customer 
Service Manager, y, por parte de Bosch Communication Center, Sebastián 
Funes, Director para España y Portugal. Fue una noche muy emotiva 
para todos. A todos nos gusta que se nos reconozca el esfuerzo. Una 
start up no es una empresa convencional, el ritmo que llevamos no es 
comparable con una empresa “convencional”, que premien la atención 
a nuestros usuarios es lo mejor que nos puede pasar. Además, el Teatro 
Goya de Madrid, es un entorno ideal para este tipo de ceremonias. q



¿Por qué razón decide Endesa apostar por la Solución 
de Speech Analytics de Fonetic? 
Tenemos un Centro de Experiencia de Cliente con visión 
global en todos los canales y procesos. Desde este área 
buscábamos una solución para “escuchar” al cliente, y 
Speech Analytics nos pareció la herramienta perfecta, que 
nos permitía entender realmente al cliente, sin sesgos. A 
partir de ahí, nos pusimos a buscar proveedores y lanzamos 
una RFP muy exhaustiva que incluyó pruebas reales. Fonetic 
destacó, tanto por la solidez de la herramienta que proponían 
como por su experiencia integral en el campo de la Voz del 
Cliente, con un equipo muy experto en modelización del 
lenguaje, consultoría e implantación.

Una vez implantada esta tecnología, ¿en qué áreas 
de la compañía y con qué finalidad se utiliza Speech 
Analytics?
El usuario principal es el Centro de Experiencia de Cliente. 
Tenemos varios programas en marcha, entre los que cabe 
destacar “Escucha Cliente”, que nos permite conocer por 
qué nos llaman los clientes y trasladar la “voz del cliente” 
al resto de la organización;  y “Experiencia del Cliente”, 
que nos permite realizar análisis en profundidad y redefinir 
experiencias, mejorando KPI’s: resolución en primera 
llamada, reducción de tiempos de silencio, etc.

El objetivo es entender el comportamiento del cliente 
de forma integral, y a partir de ahí, desarrollar proyectos de 
mejora que involucren al resto de la organización.

¿Cuáles son las ventajas que reporta a Endesa contar 
con esta herramienta?
La herramienta nos permite, sobre todo, explotar y 
desarrollar nuestra estrategia de cliente y nuestra visión 
de cómo queremos enfocar la gestión de la experiencia de 
cliente. Nos permite escuchar y entender la percepción que 
nuestros clientes tienen de nosotros. Es la puerta a nuestros 
clientes. 

Desde el momento que optáis por Speech Analytics, 
¿en qué medida ha mejorado la experiencia de cliente? 
Hemos podido identificar y priorizar una serie de iniciativas 
que han servido para mejorar tanto la calidad percibida por 
el cliente como la eficiencia de algunos procesos críticos. 
Sobre todo Speech Analytics nos permite abordar problemas 
que afectan a varios departamentos de forma estructurada, e 
involucrar a toda la organización en su solución.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿cómo valoraríais 
el trabajo desempeñado por Fonetic en el desarrollo 
de vuestro proyecto? 
Estamos muy satisfechos con Fonetic. Están muy 
especializados y su conocimiento y experiencia en este tipo 
de soluciones han sido claves para el éxito del proyecto. 
Endesa siempre ha buscado ser líder en experiencia de 
cliente y calidad, y para nosotros, este premio acredita el 
esfuerzo de estos años.

Para finalizar, ¿existen proyectos futuros en los que 
seguiréis contando con la experiencia de Fonetic?
Ahora estamos trabajando en montar un Centro de Voz 
del Cliente que sea referencia para la organización, y 
queremos que Speech Analytics sea el foco central. Es un 
proyecto ambicioso en el que queremos conseguir expandir 
el conocimiento que tenemos de la experiencia del cliente 
al resto de la organización y poder actuar y mejorar así la 
percepción que el cliente tiene de nosotros. q

Jorge Sánchez-Mayoral, Subdirector 
de Gestión de Clientes, Internet e 
Innovación de Endesa nos explica 
que llevaban un tiempo trabajando 
en mejorar la experiencia del cliente 
y la solución de Fonetic encajó 
perfectamente con sus necesidades. 
Ahora, de la mano de su proveedor, 
Endesa ha recibido un importante 
reconocimiento en los Premios Contact 
Center.
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“Speech Analytics es la 
puerta a nuestros clientes”

De izda. a dcha.
Juan Manuel Soto, Consejero Delegado, Fonetic.
Jorge Sánchez, Subdirector de Gestión de Clientes Internet e 
Innovación, Endesa. 



¿Cuáles son las principales funcionalidades de esta herramienta?
La herramienta permite “escuchar” y “catalogar” las conversaciones que el cliente mantiene con Endesa. Para ello, 
nuestros expertos identifican el modelo lingüístico subyacente a las conversaciones, utilizando la metodología que 
hemos desarrollado en nuestros años de experiencia. A partir de este modelo, y el árbol de categorías en el que se 
materializa, se cruzan distintos datos para obtener información del contenido de las conversaciones relevantes, 
por ejemplo, en cuántas llamadas de una tipología el cliente muestra insatisfacción.

Permite obtener informes recurrentes (cuadros de mando) para observar la evolución de la experiencia, así 
como extraer datos ad-hoc para analizar una casuística concreta. 

Eso sí, siempre se cuenta con un volumen de información significativo, equivalente a miles de llamadas de 
clientes, que serían imposibles de analizar mediante métodos tradicionales (escuchas, etc…) con fiabilidad.

¿Cómo se ha llevado a cabo su implantación en el contact center de Endesa?
La herramienta se conecta con el grabador de llamadas. A partir de ahí se procesan éstas y se obtienen los 
resultados. El tiempo de implantación puede variar: en un proyecto tan ambicioso como éste, con el volumen de 
llamadas que se manejan y los requisitos de integración, puede alcanzar los 8 meses.

Una vez implantada, ¿qué tipo de formación es necesaria para gestionarla correctamente?
Se requiere un equipo capaz de interpretar los datos. Nosotros recomendamos que estén familiarizados con 
técnicas de analítica de clientes y manejo de bases de datos. Así mismo, también recomendamos un experto 
lingüista para mantener vivos los modelos lingüísticos y garantizar que representan la “Voz del Cliente” y que no 
nos estamos dejando nada fuera.

¿Qué valores diferenciales 
destacaríais de vuestra herra-
mienta de Speech Analytics 
para haber sido los ganado-
res en esta categoría? ¿Qué 
representa para Fonetic haber 
conseguido este premio?
Sobre todo, la capacidad de 
escuchar al cliente desde su 
propio punto de vista. Esto es 
completamente diferencial frente 
a cualquier otra actuación, que 
siempre parte del sesgo de la 
propia empresa. Desde Fonetic 
estamos muy orgullosos del 
reconocimiento que supone, y que 
consolida nuestro posicionamiento 
como expertos en decodificar la 
“Voz del Cliente”. q

Han ayudado a Endesa a 
interpretar la experiencia del 
cliente y mejorarla. Fonetic ha 
identi�cado e implantado un 
modelo lingüístico que estructura el comportamiento 
del cliente y permite analizarlo y actuar en función de 
los resultados. Este proyecto les ha llevado a obtener 
el Premio Calidad mejor Herramienta Tecnológica de 
Atención en Utilities. Juan Manuel Soto, Consejero 
Delegado de Fonetic nos acerca a los pormenores de 
esta implantación.

El Premio Calidad mejor Herramienta Tecnológica de Atención en Utilities fue para 
Endesa por el proyecto de Speech Analytics desarrollado por Fonetic.
De izda. a dcha.
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista Contact Center.
Jorge Sánchez, Subdirector de Gestión de Clientes Internet e Innovación, Endesa. 
Juan Manuel Soto, Consejero Delegado, Fonetic.
Mila Miguel, Directora General Revista Contact Center.

Escuchar al cliente desde 
su punto de vista



Creando profesionales 
motivados y comprometidos

Sertel ha recibido un Premio muy importante en la pasada 
edición de Premios Contact Center 2012, “Creando 
Profesionales”, ¿qué significado tiene para vosotros haber 
sido galardonados en esta categoría?
El haber recibido este premio para nosotros significa el 
reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que realizamos día 
a día con el objetivo de contar en nuestro equipo humano con 
grandes profesionales. Este premio nos permite posicionarnos 
dentro de nuestro sector como entidad especializada en la gestión 
de recursos humanos. Llevamos más de 20 años de trabajo y a 
través de este premio se dará a conocer el buen hacer de nuestra 
Compañía.  

¿Cuántas personas forman la plantilla de Sertel? 
Actualmente, contamos con unos 1.500 trabajadores distribuidos 
en todos nuestros centros. 

En nuestro sector, un aspecto que preocupa mucho es la 
rotación y el absentismo, ¿cuáles son las mejores prácticas 
para prevenir estos dos parámetros?
Gracias a las políticas de motivación y fidelización, 
nuestros ratios de rotación y absentismos son muy bajos, 
estamos en 2 puntos por debajo  de los que se manejan en 
nuestro sector. 

Para evitar este tipo de aspectos que influyen muy 
negativamente en los resultados de las compañías, Sertel tiene 
en marcha distintas acciones:
•  Gestión de política de igualdad y conciliación: contamos con el 

certificado de Empresa Familiarmente Responsable por nuestras 
políticas internas de Conciliación Familiar  y con el Sello de 
Igualdad de Oportunidades del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat por una buena práctica para incentivar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en la organización.

•  Políticas de conciliación: ayudas a guarderías, excedencias, 
reducciones de jornada, acumulación de permisos de lactancia, 
ajuste de jornada laboral, etc...

•  Plan de medidas sociales: ayudas a las familias, seguro de vida, 
convenios con complejos deportivos para fomentar el deporte 
y actividades culturales,…

•  Planes de promoción interna y de carrera: desarrollamos 
una política que incentiva que las vacantes que se producen 
sean cubiertas por personal interno, lo cual nos reporta la 
motivación de los empleados y un amplio conocimiento y 
compromiso con la compañía. 

Su equipo humano es el elemento clave para alcanzar la excelencia. Uno de los objetivos 
prioritarios en Sertel es mantener una adecuada política de gestión del capital humano, que 
logre su plena integración y �delización, orientada siempre a la satisfacción del empleado, su 
principal cliente interno. Nuria del Pozo, Directora de RRHH, nos explica la importancia 
de que las personas sean el pilar de la compañía. “Conseguimos un gran conocimiento de los 
trabajadores, fomentando la sensación de pertenencia y vinculación a la empresa. Contamos 
con una estructura organizativa con experiencia, �delizada y motivada para poder alcanzar en 
todo momento los niveles de calidad óptimos en la gestión de los servicios”.
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Un aspecto clave para contar con los mejores profesionales 
es un buen proceso de selección, ¿de qué manera se lleva 
a cabo este proceso en Sertel?
Nuestro departamento de selección, con amplia experiencia 
y conocimientos del área de operaciones, analiza los perfiles 
demandados realizando una selección por competencias, siendo 
su objetivo proporcionar en todo momento el personal necesario 
cuantitativa y cualitativamente para la correcta gestión de los 
servicios que prestamos. 

El Plan de Selección comprende las siguientes fases:
•  Análisis de necesidades, en las que se especifica el puesto y las 

competencias del perfil.
•  Establecimientos de criterios de selección de candidatos. 

Configuración de la oferta, criterios de segmentación de 
candidatos, canales de búsqueda, evaluación, documentación 
a solicitar.

•  Establecimiento de criterios y evaluación de candidatos. 
Entrevistas, pruebas, evaluación final, propuesta final. 

Analizadas las necesidades se pasa a la selección 
propiamente dicha. 
•  Reclutamiento: en esta fase el Área de Selección estudia y 

determina las fuentes internas o externas a fin de conseguir los 
candidatos idóneos. 

•  Selección: es un proceso integrado por el estudio del perfil del 
candidato, entrevista de selección y prueba de aptitud, si en 
este proceso resulta la idoneidad del candidato para el puesto 
a cubrir.

•  Evaluación final y propuesta laboral: en esta fase pondera 
los conocimientos, la experiencia, el nivel de formación y el 
dominio de las funciones exigidas para el puesto y aquéllas 
que son potencialmente aplicables en un futuro. El trabajador 
se incorpora a nuestra compañía pasando por un periodo de 
adaptación, orientado al éxito de su incorporación.

¿Cuáles son los requisitos imprescindibles para formar 
parte de vuestra compañía? 
Dentro de nuestra compañía contamos con distintos perfiles 
profesionales dependiendo del puesto de trabajo que 
tengamos que cubrir. Independientemente de la titulación 
académica, idiomas y experiencia solicitada según el puesto, 
todos nuestros trabajadores cumplen con las siguientes 
características a nivel de aptitudes y actitudes personales:  
fuerte orientación hacia las metas, constancia y persistencia, 
destrezas interpersonales, compromiso, administración del 



tiempo, manejo del estrés, resolutivo, eficiente y eficaz y adaptación a 
las necesidades. 

Una vez que los candidatos cumplen con estos perfiles siempre van a 
tener prioridad la incorporación de trabajadores discapacitados, ya que como 
conocéis nuestro objetivo social es la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad como instrumento básico para la plena integración social.

En la actualidad, ¿qué perfiles han sido los más demandados?
- Agentes telefónicos para servicios outbound e inbound. 
-  Agentes de soporte técnico con dominio en http para resolución de 
incidencias.  

Elegir buenos profesionales es importante, pero aún más desarrollar 
sus actitudes a través de una cuidada formación, ¿qué acciones ha 
realizado Sertel enfocadas a contar con una plantilla preparada en 
cada proyecto? 
La formación In Company es una herramienta necesaria para ejecutar el 
trabajo de acuerdo con las necesidades  de los clientes, e implica resolver 
satisfactoriamente situaciones que se presentan cotidianamente. Una buena 
formación supone una ventaja competitiva, por ello está cimentada en un 
estudio en dos vertientes: la empresarial y la del trabajador, abordándolo 
desde el desarrollo personal y profesional.  

Todas nuestras formaciones tienen como objetivo potenciar tanto los 
conocimientos como las habilidades de sus profesionales.

Las modalidades de formaciones más utilizadas son la formación 
presencial, a distancia y  e-learning de tal manera que permita una mayor 
conciliación personal y profesional. 

Por enumerar alguna de las formaciones realizamos se han impartido 

De izda. a dcha.
Nuria del Pozo Garzón, 
Directora de RRHH, Sertel.
Susana Sánchez Herrán, 
Directora General, Sertel.

cursos en materia de Prevención de riesgos laborales, Protección de Datos, 
Motivación, Igualdad, Calidad y Medioambiente, etc.

Dicen que un equipo motivado es la clave para alcanzar el éxito… 
¿Dispone Sertel de personas motivadas e implicadas? 
Contamos con personal altamente motivado e implicado, prueba es la 
antigüedad media de nuestros empleados: en torno al 40% de nuestra plantilla 
tiene una antigüedad de 10 años en nuestra empresa. Este aspecto nos permite 
contar  con personal con experiencia y conocimiento suficiente en nuestra 
compañía.

Para conseguir esto es necesaria una adecuada gestión de los recursos 
humanos, así como la aplicación de una correcta política de fidelización y 
motivación. 

Sertel apuesta por la promoción interna, ¿en qué ámbitos se aplica y 
qué beneficios reporta esta política de gestión de los recursos humanos?
Se aplica en todos los ámbitos de nuestra compañía. Más del 90% de las 
promociones para puestos de nivel superior han sido cubiertas por trabajadores 
internos, incluso hay áreas en los que el 100% de su personal ha desempeñado 
tareas de teleoperador, coordinador, supervisor, jefes de proyecto o procede 
de  promociones internas del Grupo Empresarial y su Fundación en las que 
desempeñaban ya esa tarea o bien cuentan con la formación necesaria para 
llevarla a cabo. 

Los trabajadores saben que con esfuerzo y compromiso pueden acceder 
a otros puestos, un importante elemento motivador. La organización 
puede contar con personal que ya conoce los valores de la compañía y los 
métodos de trabajo, lo que hace que su acogida en el puesto sea mucho 
más fácil y eficiente.
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Sertel recibió el Premio Contact Center “Creando Profesionales”.
De izda. a dcha. Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Contact Center. Susana Sánchez Herrán, Directora General, Sertel. 
Nuria del Pozo Garzón, Directora de RRHH, Sertel. Mila Miguel, Directora General, Contact Center.

Como compañía perteneciente al Grupo ONCE, Sertel  apuesta 
también por la igualdad y a la inserción laboral de personas con 
discapacidad, ¿qué proyectos destacan en este sentido?.
El objetivo social de nuestra compañía es la inserción de personas 
discapacitadas en el mundo laboral. Los proyectos que actualmente  
estamos desarrollando principalmente  son: 
•  Creación de puestos en la modalidad de  teletrabajo para aquellos 

trabajadores que debido a su discapacidad, principalmente con 
movilidad reducida, no tendrían acceso al mundo laboral. 

•  Inserción laboral de trabajadores invidentes al mundo del contact 
center. Para ello nuestro departamento TIC ha desarrollado 
aplicaciones informáticas accesibles. Actualmente tenemos 
más de 50 compañeros trabajando en distintos proyectos de la 
compañía. 

•  Programas de Ajuste Personal y Social que tienen como objetivo 
general conseguir una mejor integración laboral y social del trabajador 
con discapacidad en el centro de trabajo, fomentando y potenciando 
la autonomía laboral y social del trabajador. De este modo, logramos 
la integración social plena, a través del empleo, alcanzando la 
interacción de las personas con discapacidad con su entorno social, 
en términos de igualdad.

Sertel conoce los Premios Contact Center desde sus inicios, 
como candidato y como ganador de una o varias candidaturas. 
¿En qué medida eventos de este son importantes para el sector?
Que te otorguen un premio de estas características es un reconocimiento 
a toda una carrera profesional. Además, estos premios permiten a las 

empresas del sector y a nuestros clientes dar a conocer nuestros trabajos 
y, sobre todo, nuestro saber hacer, de manera que además se puedan 
compartir experiencias profesionales de una manera distendida. 

Tras la Gala de este año, ¿con qué momentos os quedáis?
La entrega de un galardón como este, es muy emotiva para una 
organización tan centrada en los recursos humanos como lo es la 
nuestra. Es difícil elegir entre tantos momentos memorables pero 
sin duda, lo que quedó grabado en la memoria de nuestro equipo de 
dirección fue la posibilidad de compartir este reconocimiento con quien 
deposita su confianza en nosotros y hace posible nuestra actividad: 
nuestros clientes. q

“Consideramos a nuestro equipo 
humano el elemento clave para 
alcanzar la excelencia en la 
prestación de nuestros servicios”.
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El camino hacia la 
satisfacción del cliente

¿Por qué decide R apostar por el proyecto de 2Mares? 
En 2010 nos planteamos remodelar nuestra plataforma tecnológica para intentar optimizar aún más 
nuestros niveles de eficiencia y de calidad, porque el volumen de interacciones era cada vez mayor. 
Convocamos un concurso competitivo, con unos requisitos muy estrictos, para sustituir la antigua 
plataforma. 

Tras su implantación, ¿qué mejoras habéis observado?
Al inicio del proyecto, pretendíamos reducir básicamante el número de transferencias por llamada, y 
mantener las métricas de satisfacción y calidad de atención a clientes. Tras la implantación del sistema se 
han mejorado los ratios de tiempo de respuesta y enrutamiento, se ha reducido en un 25% el número de 
transferencias por llamada y se han mantenido los niveles de satisfacción de cliente y calidad de atención. 
Todo ello en un entorno en el que se registró un aumento de tráfico de llamadas de más del 20%. Y todo 
esto ha sido posible gracias a la optimización de la plataforma realizada por el análisis del contexto y datos 
del sistema de Calidad CENTRATEL de 2Mares, que permite tener un mayor conocimiento de la situación 
del cliente desde la recepción de la llamada hasta la despedida. Esta información es muy valiosa tanto para 
la evaluación de la calidad de la llamada como para poder identificar áreas de mejora en nuestros procesos 
de atención al cliente. Es más, mediante el uso de encuestas como parte de los criterios de muestreo de 
conversaciones y de evaluación de servicio se puede, no sólo mantener, sino aumentar, la satisfacción de 
los clientes y la calidad de cada interacción.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿cómo valoráis el trabajo desarrollado por 2Mares antes, 
durante y después de la implantación realizada?

Seguimos trabajando juntos y todo parece indicar que vamos a seguir 
haciéndolo. Valoramos mucho su cercanía, su capacidad de adaptación 
a nuestras necesidades y su aportación de alternativas cuando 
buscamos soluciones a los retos que nos surgen.

Antes de la implantación, R tenía una serie de necesidades en 
su contact center, ¿ha conseguido la solución de 2Mares los 
objetivos propuestos inicialmente?
Nos proponíamos facilitar la tarea tanto de los agentes que tratan 
con el cliente, como de la estructura de calidad que soporta su labor 
para mejorar la monitorización de la llamada. Y los resultados son 
excelentes en ambos aspectos.

Junto con 2Mares, habéis sido galardonados con el Premio Calidad 
solución más funcional para Atención en Telecomunicaciones, 
¿qué representa para R este reconocimiento?
Nos transmite la sensación de que vamos por buen camino, y nos llena 
de orgullo ser reconocidos por esta colaboración.

¿Volverá R a confiar en 2Mares para futuros proyectos que 
desarrolle en su contact center?
Cada día surgen nuevas ideas y disponer de un socio cercano, que te 
escucha y valora las alternativas y el esfuerzo para conseguir lo que 
deseas, es una de las claves fundamentales para seguir colaborando. q

R, operador gallego de telecomunicaciones por �bra óptica, ofrece servicios avanzados 
de telecomunicaciones: telefonía �ja y móvil, internet de alta velocidad y televisión 
digital multicanal. Cuenta a día de hoy con más de 285.000 clientes, entre empresas 
y residenciales. Su Centro de Atención al Cliente (CAC) se basa en una plataforma 
tecnológica ‘contact center’ propia, con 332 agentes distribuidos entre 8 empresas 
externalizadas con las que trabaja. El trá�co de llamadas gestionadas anualmente 
supera las 3.360.000. Juan Carlos Mouzo, Gerente de Gestión de Clientes Residencial 
y responsable de la gestión del centro de atención al cliente de R resume la 
importancia del proyecto llevado a cabo en la plataforma.



Calidad, innovación  
y eficiencia

¿Cuáles eran los principales objetivos en el desarrollo del proyecto 
galardonado?
El objetivo era poder crear en tiempo real un “metadato” de la 
Experiencia de Cliente, integrando el contexto de negocio del cliente, 
junto a la grabación de conversaciones y pantallas, así como el etiquetado 
automático por tramos de cada conversación.  
El proyecto tenía como meta final el uso de este contexto de las 
interacciones, en procesos como: calidad, formación y mejora continua 
de procedimientos, consiguiendo utilizar la Voz del Cliente como 
herramienta de aprendizaje.

Según vuestra propia percepción, ¿cuáles son los valores 
diferenciales de esta solución CENTRATEL para haber obtenido 
este reconocimiento? 
El conseguir integrar en una solución:
-  La capacidad de grabación masiva de llamadas y pantallas de todas las 

interacciones entrantes y salientes.
-  El Análisis de la voz del cliente como base del sistema CENTRATEL de 

Evaluación y Calidad, muestreo inteligente de conversaciones y gestión 
de calidad unificada entre los proveedores/BPOs de R.

-  El Middleware CTI para la agregación al CONTEXTO de la llamada 
de datos de las aplicaciones del operador y transferencia de voz con 
pantallas/datos entre los más de 300 agentes.

-  La Integración bidireccional en el contexto de las operaciones realizadas 
en IVR y con el sistema de encuestas de que disponía previamente la 
plataforma de R.

-  El Middleware CTI para AVAYA y SIEBEL: botonera para 300 agentes en 
Siebel y SDK para la integración bidireccional entre los datos de negocio 
Siebel y las conversaciones.

Antes de llevar a cabo este proyecto, ¿qué tipo de necesidades 
demandaba R?
En el año 2010, R se planteó la remodelación de la plataforma 
tecnológica de que disponía hasta ese momento. El objetivo era dotarla 
de mayores capacidades para conseguir la mayor y mejor optimización 
de EFICIENCIA Y CALIDAD, dado el previsto crecimiento de volumen 
de interacciones.

¿Cuáles son las funcionalidades de la solución desarrollada para 
que optaran por ella?
Destacaría las siguientes:
-  Aumentar la rapidez de respuesta y atención al cliente, al facilitar la 

detección de oportunidades de mejora en los criterios de enrutamiento 
(CONTEXTO integral de las interacciones). Por poner un ejemplo, 
al asignar al agente adecuado la llamada se consigue reducir el nº de 
transferencias por llamada.

-  Permite crecer en clientes. En palabras de Juan Carlos Mouzo, Gerente 
de Gestión de Clientes Residencial de R que ha manifestado: “En base 

Gracias a la implantación de los productos CENTRATEL 
GRABADOR y CENTRATEL CTI_LINK y su completa 
integración en la plataforma contact center de R, 
fundamentalmente Avaya, Siebel8.0 y las herramientas y 
sistemas de información de negocio del operador, 2Mares ha 
sido galardonado junto con su cliente con el Premio Calidad 
solución más Funcional para Atención en Telecomunicaciones. 
Enrique de Miguel iLarri, CEO de 2MARES nos explica la 
consistencia de este desarrollo tecnológico. 

Enrique de Miguel iLarri, CEO, 2MARES
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a ese sistema hemos desarrollado un contexto del contacto que nos 
permite tener un mayor conocimiento de la situación del cliente desde 
la recepción de la llamada como tiempo de espera acumulado, número 
de transferencias previas..., hasta la despedida. Se trata de información 
valiosísima para establecer los criterios de evaluación de la calidad e 
identificar áreas de mejora en nuestros procesos de atención al cliente”.

-  Aumenta la satisfacción de los clientes y la calidad de cada contacto, 
usando la información de las encuestas como parte de los criterios de 
muestreo de conversaciones y de evaluación del servicio.

-  La multicanalidad: el sistema de CENTRATEL Quality Monitoring y 



“Haber recibido el Premio en esta 
categoría supone para nosotros una 
gran satisfacción que demuestra la 
importancia de continuar por ese 
camino”.

R y 2Mares recibieron el Premio Calidad solución más Funcional para 
Atención en Telecomunicaciones.
De izda a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista Contact Center.
Juan Carlos Mouzo, Gerente de Gestión de Clientes Residencial, R.
Enrique de Miguel iLarri, CEO, 2Mares.

CONTEXTO es independiente del canal.
Se consiguió el objetivo de mantener las métricas de 

satisfaccion del cliente y los tiempos de respuesta del CRC, 
aún cuando el tráfico telefónico ha aumentando en más de un 
20% en el último año, y sin un incremento lineal de recursos. 
Todo lo cual ha sido posible gracias a la optimización de la 
plataforma realizada por el análisis del contexto y datos 
del sistema de Calidad de 2Mares. Prueba de ello son los 
numerosos premios recibidos en el último año por el estándar 
de calidad percibida por los consumidores.

Además, se ha reducido un 25% el nº de transferencias por 
llamada, el indicador clave para R al inicio del proyecto.

¿Cómo se ha llevado a cabo la integración de la nueva 
solución con el resto de herramientas ya existentes en el 
contact center de R? 
2Mares tiene una Software Factory certificada en CMMi Nivel3 
y dispone de una plantilla de profesionales de gran talento y 
mucha experiencia, que en Ingeniería de Desarrollo son muy 
capaces y eficientes. En un proyecto como éste, en el que se 
debe integrar un producto tecnológico como CENTRATEL con 
los sistemas de información y comunicaciones del operador, 
se requiere un profundo conocimiento tecnológico, así como 
calidad profesional en las personas para que la operación, al 
final, resulte un éxito.

Una vez llevada a cabo la implementación, ¿quién se 
ocupa de la formación para obtener el más óptimo 
rendimiento de la solución? 
2Mares dispone de una triple hélice: diseña, desarrolla y 
fabrica sus propios productos software CENTRATEL, los 
integra en el escenario de la arquitectura del contact center 
y finalmente forma a los administradores y suministra el 
soporte postventa; es decir el cliente tiene un solo interlocutor. 
Y esto es muy importante. 

¿Qué supone para vosotros haber recibido este Premio 
que reconoce la calidad de vuestra solución junto a 
vuestro cliente?
Una grata sorpresa y una doble satisfacción: primero por R, 
que confió en 2Mares y segundo por el reconocimiento que 
significa el haber hecho bien las cosas.

Calidad, innovación y eficiencia son algunos de los 
aspectos por los que destaca 2Mares. El haber recibido el 
Premio en esta categoría supone para nosotros una gran 
satisfacción que demuestra la importancia de continuar por 
ese camino. q
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¿Nos podrías describir en qué consiste el proyecto 
merecedor de este Premio?
InfoPush Asistencia es una novedad en el sector de ayuda 
en carretera. Después de que un cliente contacta con el call 
center de la compañía para solicitar una grúa, se le envía 
automáticamente un mensaje a su teléfono móvil; pulsando 
sobre éste, el asegurado puede ver en un mapa el tiempo y la 
distancia a la que se encuentran los servicios de asistencia, 
así como determinadas recomendaciones de seguridad o 
la dirección y contacto de otros servicios de interés más 
cercanos como gasolineras, cajeros automáticos, etc. 
Posteriormente, se envía una encuesta de calidad y opinión 
mediante el mismo canal y que el cliente responde cuando, 
como y donde quiera.

¿Nos podrías describir las principales funcionalidades 
de esta solución?
Toda la información se transmite en tiempo real,  de 
forma compatible y transparente con cualquier tipo de 
smartphone del mercado y su uso no requiere de ninguna 
instalación. Los contenidos se adaptan automáticamente 
a las características de cada terminal. Para los 
colaboradores o gruístas de la compañía  se ha realizado 
una aplicación en  Android desde donde gestionan el 
parte, reciben información actualizada y envían sus 
coordenadas de geolocalización. De esta forma, se 
controlan los movimientos y tiempos de respuesta y 
se realiza un mejor control de la facturación de cada 
expediente.

¿Qué beneficios reporta la implantación de este 
sistema inteligente de ayuda en carretera en una 
entidad aseguradora?
El ahorro es inmediato, porque evita las llamadas del 
cliente preguntando: ¿Dónde está la grúa? El aumento de 
la retroalimentación mediante encuestas también permite 
reducir costes y tiempo en los procesos de control de 
calidad, así como mejorar la calidad del servicio.

¿De qué manera se ha llevado a cabo la implantación 
de esta herramienta de Asitur?
La integración con los sistemas de Asitur se ha realizado 
mediante servicios web y conexiones seguras. Ha sido 
un proceso muy sencillo gracias a la profesionalidad y 
experiencia del departamento técnico de Asitur.

Desde su implantación, ¿en qué medida ha 
aumentado la satisfacción de los clientes de Asitur?
Las estadísticas de evolución y rentabilidad no han dejado 
de mejorar, así como la percepción del cliente de tener a su 
disposición un sistema innovador y práctico que le ayuda a 
reducir la ansiedad.

¿Cuáles son los valores diferenciales que aporta 
apostar por esta novedosa solución? 
Actualmente los clientes de seguros se ganan por precio y se 
pierden por servicio defectuoso. InfoPush ayuda a mejorar 
sustancialmente el Customer Experience. q

Norma4 nació en 1995. Desde entonces, su experiencia les ha 
convertido en un referente en consultoría, desarrollo de so�ware, 
outsourcing y servicios profesionales para grandes cuentas, 
principalmente en el mercado de Banca. En la pasada edición de 
Premios Contact Center, esta entidad ha sido galardonada con 
el Premio Herramienta más funcional de Atención al Asegurado 
por el proyecto desarrollado para Asitur. Luis Ignacio Ardila 
Jiménez, Director de Tecnología y Soluciones de Norma 4 
asegura que “el hecho recibir este reconocimiento nos motiva 

especialmente para seguir desarrollando 
soluciones innovadoras de movilidad 

que consigan mejorar el 
servicio recibido por los 
clientes, aprovechando las 
prestaciones de los actuales 

smartphones para proporcionar una experiencia única que 
contribuya a aumentar la reputación y prestigio de la aseguradora”.

Norma 4 recibió el Premio Herramienta más 
funcional de Atención al Asegurado por el 
proyecto desarrollado para Asitur.
De izda. a dcha.
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, 
Revista Contact Center.
Olvido López Sevilla, Responsable de 
Planificación, Procesos y Facturación, Asitur.
José María Fernandez Molinero, Director de 
Operaciones, Asitur.
Mila Miguel, Directora de Comunicación, 
Revista Contact Center.
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Tecnología para la
ayuda en carretera
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Como Director General de esta empresa especializada en venta, ¿cuáles 
crees que son las claves para garantizar una gestión comercial eficaz a 
vuestros clientes?
Sin duda, las políticas de organización, selección, formación, desarrollo e 
incentivación deben estar orientadas a las demandas del ámbito comer-
cial. La gestión de la información es también un elemento clave, motivo 
por el que en su momento decidimos desarrollar herramientas específicas 

¿Qué valores diferenciales definen la personalidad de esta entidad?
El compromiso con los objetivos comerciales de nuestros clientes ha 
marcado desde el principio nuestra forma de trabajar. En Salesland 
nos gusta vender, es lo nuestro,  por eso disfrutamos en un mercado muy 
competitivo, que además nos demanda a los outsourcers la capacidad de 
adaptarnos a las formas de las organizaciones para las que vendemos.

Por otro lado, la gestión de equipos de ventas de Salesland se 
caracteriza por la  supervisión y gestión muy cercana de los proyectos, 
el respeto, la profesionalización de sus equipos y la especialización en 
el ámbito comercial.

En la actualidad, ¿cuáles son las principales líneas de Negocio que se 
llevan a cabo desde Salesland? 
Salesland facilita servicios de venta mediante equipos Face to Face y 
VentaTelefónica-multicanal. Cuando hablamos de equipos Face to Face 
o Fieldmarketing, nos referimos a task force prestando sus servicios 
en stands, puerta fría o puntos de venta; con equipos de vendedores, 
promotores, formadores comerciales, auditores comerciales, gestores 
de puntos de venta, y un amplio abanico de profesionales.

El equipo de Venta Telefónica-multicanal, facilita servicios muy es-
pecializados en la comercialización remota, aprovechando las nuevas 
tecnologías y la experiencia de un equipo con más de 10 años dedicado 
a proyectos puramente comerciales (emisión, recepción o call blending).

Hoy en día, es imprescindible aportar valor a los proyectos desde 
diversos enfoques, integrando equipos de Task Force con equipos 
de Teleconcertación, posibilitando la captación de leads en stands 
o reforzando los equipos de back office comerciales mediante tec-
nología IVR, etc.

ContactCenter4140

Pasión por 
la venta de 
calidad

Nace en el 
año 2000 con 
el objetivo de 
convertirse en una 
empresa referente 
en el ámbito de 
la externalización 
de las fuerzas 
de ventas. 
Actualmente, 
Salesland ha 
superado con 
creces este objetivo 

y se ha propuesto buscar nuevas metas. 
Con más de 2.000 empleados dedicados a 
las Ventas, Salesland está ampliando en 
los últimos años su cartera, desarrollando 
servicios punteros de Venta Telefónica 
multicanal, y de Gestión y Promoción en 
Punto de Venta. Miguel Artero, Director 
General, Salesland, nos abre las puertas 
de su Compañía.



para equipos comerciales y de gestión de punto de venta, y dotarnos de 
estructuras de back office modernas.

Otro aspecto fundamental es la orientación de las tecnologías, que 
posibiliten la adaptación de las herramientas a cada proyecto de forma 
detallada, adaptando la gestión de la información y su explotación a cada 
realidad.

Uno de vuestros canales de venta es el contact center, ¿qué peso tiene esta 
división dentro de un proceso de venta? 
Nuestro contact center está totalmente enfocado a procesos de ventas, 
por eso lo denominamos un SalesCenter. Desde él generamos valor para 
proyectos de teleconcertación integrada con task forces, televenta a listas 
frías, templadas o cross-selling, videoventa y atención multicanal en webs; 
además de facilitar tecnología para equipos de venta face to face.

Salesland ha articulado un área  especializada en la mediación de seguros, 
¿qué factores os han llevado a centraros en este sector de manera más 
específica? 
Basicamente hemos dedicido potenciar esta área, con el desarrollo de una 
Mediadora, por tres motivos concretos:
•  Salesland y los equipos que la integran, cuenta con  amplia experiencia 

en la comercialización de seguros.
•  Gran parte de la cartera de seguros en España esta mediada y cada vez 

son mas las aseguradoras que demandan un modelo de negocio mas 
directo y menos dependiente de mediadores tradicionales.

Es un sector en el que hay mucho por hacer sobre todo en captación 
y gestión de clientes. 

Importantes compañías confían ya en vuestra experiencia, ¿nos podrías 
citar alguna de ellas? 
Salesland presta sus servicios de forma estable a grandes entidades como 
Microsoft, Citigroup, Nivea, LG,  Movistar, BCP o Bankinter, entre otras, en 
múltiples proyectos y canales. De igual forma, su capacidad de adaptación 
a los proyectos le permite prestar servicios a clientes de otras dimensiones. 

Trabajáis también en entornos internacionales, ¿en qué momento y por 
qué razón decide Salesland expandir su fuerza de venta a otras regiones? 
Hace dos años, algunos de nuestros clientes nos plantearon la posibilidad 
de acompañarles en sus desarrollos internacionales. En Salesland aposta-
mos desde hace muchos años por la necesidad de aportar cercanía entre 

“En Salesland 
apostamos desde 
hace muchos 
años por la 
necesidad de 
aportar cercanía 
entre el vendedor 
y el comprador”.

el vendedor y el comprador, motivo por el que contamos con equipos en 
toda la geografía española. Por este mismo objetivo,  hemos implantado 
equipos de Venta Face to Face en  Portugal, hace más de ocho años, y más 
recientemente en Perú, Colombia y Chile. Actualmente analizamos otras 
oportunidades internacionales de forma muy cercana.

Una peculiaridad que os define es la capacidad de innovación comercial en 
todos los ámbitos, ¿de qué manera os ayuda la tecnología en este sentido?
La tecnología, para un vendedor, debe ser un aliado y estar diseñada desde 
un principio para simplificar su trabajo y permitirle dedicarse a aquello en lo 
que la aportación humana es más valiosa: el proceso de venta. 

La gestión de la información y las tecnologías de comunicación, y la 
innovación en estos ámbitos es clave para acercar la realidad comercial a 
las entidades, gestionar los equipos de forma óptima, posibilitar la toma 
de decisiones en todos los ámbitos, y mejorar la calidad. 

Un aspecto importante, en mi opinión, es que la innovación tecnológica 
no puede ser cosa sólo de los tecnólogos, porque los propios usuarios son 
capaces de aportar un gran valor a este proceso.

El equipo humano es fundamental en cualquier proceso de venta, ¿cómo 
se consigue un personal motivado e implicado en cada proyecto?
Implicar al personal es una de las mayores claves del éxito de un proyecto. 
Para lograrlo es indispensable contar con personas capaces de aportar 
sus ideas y sentirse útiles de esta forma, además de apoyarles mediante 
las políticas de gestión y de desarrollo de recursos humanos y acercar las 
capacidades de decisión lo máximo posible a los equipos de campo.

¿Crees que es importante la visibilidad de marca en nuevos canales de 
comunicación como las redes sociales? 
El asesoramiento personal online es una gran oportunidad de aprovecha-
miento de las posibilidades de venta mediante estos canales, facilitando a 
los clientes ayuda en el momento en el que deciden o evalúan sus compras.

En Salesland estamos apostando de forma muy decidida en este camino 
y este trimestre lanzamos nuestros servicios de Asesor Personal Online, que 
posibilitan proyectos como la Vídeo Venta o chat en landing del cliente, sin 
necesidad de instalar un software o facilitar dato alguno. Al fin y al cabo, 
los consumidores son muy conscientes de la persistencia de la que somos 
capaces las empresas de Venta Telefónica, si nos facilitan su número de 
teléfono, lo que frena en parte el potencial de comunicaciones y ventas 
que puede haber en este canal. cc
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Hace ya más de 20 años que el Banco Santander decidió crear 
un centro de atención telefónica. Era 1990 y gracias a aquel 
primer call center, los clientes de esta institución financiera, 
la mayor de Europa y nombrada en 2012 como “Mejor Banco 
del Mundo”, empezaron a hacer operaciones telefónicamente 
y a recibir información en tiempo real sobre servicios 
financieros. “Desde el call center se atendían consultas 
relativamente sencillas, básicamente de saldo y movimientos 
de cuentas y  tarjetas”, explica Fernando Boza, director de 
la Unidad de Servicios Multicanal del Banco Santander en 
España. “Eso se mantuvo inalterado hasta 2000, año a partir 
del cual el canal Internet empezó a ser habitual para el 
contacto del Banco con los clientes”, destaca Boza.

¿Cómo ha evolucionado vuestro modelo de atención en los últimos 
años?
El nacimiento de Internet hizo que el modelo de distribución y operativo de 
la banca cambiara radicalmente. Aparecieron servicios específicos a los que 
había que dar cobertura, como el soporte a Internet y los servicios de alto 
valor añadido: medios de pago, seguros y atención a clientes “premium”. 
Se desarrolló poco a poco un contact center más especializado, que empezó 
a enfrentarse a problemas y casos más complejos. 

¿Cómo se consigue una atención de calidad y en sintonía con los 
valores de Grupo?
No hay una fórmula exacta. Sin embargo, hemos identificado grandes 
pilares sobre los que construir un modelo de atención focalizado en la 
satisfacción del cliente:
•  Foco absoluto en el cliente: nuestra atención ha estado basada durante 

mucho tiempo en un modelo de servicio más que en un modelo de 
cliente, pero hemos cambiado este concepto desde hace año y medio. 
Si queremos atender al público con la mejor calidad, hay que saber 
qué demanda el cliente y dirigir nuestros esfuerzos en esa dirección. 
Tenemos que tener una visión única del cliente, saber qué le preocupa 
y atenderle con la máxima calidad en todos los canales.

•  Equipo profesional: contamos con profesionales totalmente dedicados 
a mejorar la satisfacción del cliente, desde el director hasta el último 
operador. Esto implica un importante cambio organizativo. Todas las 
personas que trabajan en el Customer VoiceLab de Cantabria son 
seleccionadas y formadas específicamente para responder a los clien-
tes por cada canal concreto, aplicando en todo momento el modelo 
corporativo de gestión de la atención, que implica aplicar criterios de 
máxima calidad de servicio. 

•  Definir el modelo de gestión y el de servicio: hay que tener claro cómo 
debemos atender, qué queremos hacer, qué servicios queremos prestar, 
hasta dónde queremos llegar, que tipo de experiencia queremos ofrecer… 
Siempre teniendo como objetivo un servicio basado en la satisfacción y 
experiencia de los clientes. 

•  Mejora continua: tenemos que ser capaces de generar de una forma ágil 
dispositivos de mejora continua. Hemos de retroalimentar elementos de 
formación, motivación, tecnología, procedimientos, etc. para afrontar las 
necesidades que surgen cada día en el contact center.

•  Tecnología y sistemas: es un factor fundamental y diferencial. En 
nuestro caso, disponemos de nuestra propia plataforma tecnológica, lo 
que nos aporta una ventaja competitiva pero nos obliga a evolucionar 

Innovación multicanal en pos de la calidad
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Además, hay que entender 
muy bien las peculiaridades de ca-
da canal. Todos tienen elementos 
comunes, pero con características 
específicas. No es lo mismo atender 
una llamada telefónica en la que la 
respuesta ha de ser inmediata, que 
responder un e-mail o atender una 
consulta de carácter público que 
hay que contestar en 140 caracte-
res a través de Twitter. Cada canal 
ha de tener sus protocolos y hay 
que conocer muy bien su casuística 
y riesgos. Una vez que hemos deci-
dido emprender el camino hacia la 
atención multicanal, llega la etapa de 
análisis y definición de la estrategia, 
que requiere mucho tiempo y dedi-
cación. Esta fase es imprescindible, 
pues revierte en resultados coheren-
tes y en una estrategia sólida. Es fun-
damental construir de abajo a arriba, 
comenzando por los elementos cross 
de todos los canales y continuando 
su construcción en vertical con los 
desarrollos propios de cada canal. 

¿Las empresas españolas están 
preparadas para una atención multicanal de calidad? 
Antes de optar por una atención multicanal es fundamental conocer para 
qué quiere el cliente cada canal. Ser multicanal no significa tener presencia 
en todos los canales, sino entender cuál es tu posicionamiento en cada 
uno de ellos. No podemos limitarnos a definir una estrategia multicanal 
monolítica, sino que ha de adaptarse continuamente a las demandas de 
los clientes y a los cambios internos de la empresa. 

Una estrategia multicanal exige cambios a todos los niveles, desde 
los Recursos Humanos, la organización y los procesos, pasando por las 
herramientas tecnológicas y la convergencia entre sistemas. Es un cambio 
muy importante que no todas las empresas están dispuestas a asumir.

Banco Santander atiende a ya sus clientes a través de diferentes 
canales, ¿hay perspectiva de abrir además otras vías de comuni-
cación?
Por supuesto. Con el desarrollo del smartphone, están comenzando a ge-
nerarse nuevas oportunidades. La videollamada, por ejemplo, es un canal 
que no se ha explotado como modelo de servicio. Con el uso generalizado 
de los aplicativos móviles, se hace mucho más accesible y quizá haya que 
comenzar a tenerlo muy en cuenta. 

También tenemos que prestar atención a canales mixtos entre el telé-
fono e Internet, como los chats, una vía de comunicación que no ha tenido 
un desarrollo muy relevante, pero que puede potenciarse con el boom de 
los smarthphones. 

e  innovar pensando en todo mo-
mento cuál es la tecnología que 
cubre mejor las necesidades de 
nuestros clientes.

En vuestro sector, hay que ga-
rantizar por encima de todo un 
contacto seguro y confidencial…
La seguridad es un elemento fun-
damental de todo contact center 
bancario, por el tipo de información 
sensible que se maneja. Existen dife-
rentes niveles de seguridad:
•  Abierto: no requiere ningún tipo 

de seguridad extraordinaria, ni 
que el cliente se identifique. Se 
trata de consultas de carácter ge-
neral, como la dirección de una 
oficina.

•  Identificación: para saber con 
quién hablamos. En este nivel, el 
cliente tiene acceso a materias de 
carácter consultivo (saldos, movi-
mientos…), pero nunca se permite 
traspaso de fondos.

•  Firma: se exige en operaciones 
de contratación y movimientos 
de fondos. Si la información es 
especialmente sensible o se trata de una operación crítica, se añade 
la verificación, con preguntas de control para garantizar la seguridad.

¿Cuál es el volumen mensual de llamadas recibe Banco Santander?
Estamos recibiendo unas 400.000 llamadas al mes, cuando hace 
poco tiempo recibíamos más de 600.000. Esta reducción no signi-
fica que el servicio tenga menos importancia, sino que cada vez se 
especializa más en llamadas complejas y de mayor valor para el 
cliente, porque se encarga de cuestiones que no se pueden resol-
ver en ese momento por ningún otro canal. No medimos el éxito 
por las llamadas que recibimos porque queremos que los clientes 
interactúen por todos los canales y que el teléfono sea de alto valor 
estratégico. En el servicio de soporte a Internet crecemos un 35% 
anualmente y en soporte a clientes “premium”, un 50%… Además, 
ha aumentado mucho la atención por otros canales, como el correo 
electrónico. Hoy recibimos 40.000 e-mails al mes, cuando hace un 
par de años este canal era residual. 

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de optar por una comuni-
cación multicanal?
Hay que tener claro es que la multicanalidad viene dada por las necesi-
dades del cliente. Nosotros no nos hemos planteado que queremos “ser 
multicanales”, sino que hemos ido dando respuesta a lo que nos han ido 
demandado los usuarios. 

“Tenemos que tener una visión única del cliente, 
saber qué le preocupa y saber atenderle con 
la máxima calidad en todos los canales de 
comunicación que utilice”.
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Igualmente, habría que tener en cuenta la evolución de asistentes 
virtuales, los cuales como un primer nivel de atención, van a cobrar mucha 
importancia en canales como Internet y el móvil.  

Cada vez más, tenemos un perfil de clientes a los que les gusta ser 
independientes, por eso hay que tener en cuenta este tipo de desarrollos. 
Además, no olvidemos que en muy poco tiempo contaremos con los nati-
vos virtuales, que aún no se han incorporado a nuestro sector por edad y 
porque sus necesidades financieras son bajas. Hay que estar muy atentos 
a ese momento, pues somos conscientes que se va a volver a producir una 
revolución en el modelo de atención. 

Habéis hecho una firme apuesta por las redes sociales, ¿en cuáles 
tenéis presencia?
Las redes sociales son fundamentales. Hace dos años lanzamos canales 
oficiales de Banco Santander España en Facebook y YouTube. En Facebook 
tenemos unos 42.000 seguidores, con los que dialogamos e informamos 
en tiempo real sobre temas de interés comercial, de promociones, de la 
Fórmula 1.... En YouTube publicamos vídeos informativos y comerciales, 
de formación financiera y también ofrecemos nuestros spots de televisión. 
El del Santander es uno de los canales financieros de referencia en todo 
el mundo. En julio, pusimos en marcha un servicio de atención al cliente 
específico en Twitter. Su identificador es @santander_es  y ha nacido para 
atender únicamente consultas, sugerencias e incidencias de clientes y 
usuarios del Banco. En España, tenemos además, otro canal de información 
institucional pura, cuyo identificador es @bancosantander.

¿Cuál es la fórmula para una correcta comunicación  empresa – 
cliente a través de la red social?
Lo primero es definir el tono de la comunicación, cómo quieres dirigirte a 
los clientes. No debemos olvidar tener bien estructurados los protocolos 
de supervisión y, en su caso, de posibles crisis. Nosotros tenemos muy 
predefinida la tipología de preguntas y el tratamiento de cada una de ellas. 
Algunas se responden en abierto, otras en cerrado y otras, como aquéllas 
que incluyen datos personales, se canalizan a otros canales más seguros. 
La diferencia de las redes sociales es que la respuesta, si bien tiene que 
tener unos altos estándares de calidad, no se da en tiempo real, lo que 
permite una correcta supervisión de la misma.

En segundo lugar, tenemos que elegir muy bien al equipo que va 
a atender este canal: comprometido, muy afín a la cultura corporativa 
y con un alto nivel de responsabilidad para controlar cualquier 

situación de riesgo y escalarla a otras áreas cuando sea necesario. 
Hemos optado por un equipo interno experto en redes sociales, don-
de  la coordinación, formación y los reciclajes son fundamentales.  

Por último, hay que contar con los sistemas tecnológicos ade-
cuados. Tenemos soluciones de monitorización muy potentes para 
hacer un total seguimiento de los pasos que da la información pu-
blicada. Si un tweet traspasa a un blog, a Facebook o a otros foros 
de Internet, rápidamente podemos detectarlo gracias a nuestras 
herramientas de escucha en redes sociales. Además, contamos con 
soluciones que permiten guardar las conversaciones, las veces que 
participa una persona… incluso podemos medir las emociones del 
cliente y clasificar los tweets en función de sus sentimientos. 

¿Qué herramientas tecnológicas son necesarias en un contact 
center multicanal?
Lo fundamental son las soluciones de convergencia. Tenemos que 
tender hacia la visión única de cliente, saber qué está pasando con 
cada cliente de forma multicanal. Según aumentan el número de 
canales, la complejidad de este proceso va creciendo. Es fundamen-
tal contar con una arquitectura tecnológica que integre todos los 
canales de manera eficaz.

¿Qué otros proyectos tiene la Unidad de Servicio Multicanal 
de Banco Santander?
Estamos inmersos en un proyecto estratégico: el Customer VoiceLab, 
un nuevo Centro de Escucha y Satisfacción de Cliente en la ciudad 
de Santander. Por un lado, es un centro avanzado de resolución 
donde se resuelven todas las cuestiones complejas de los clientes 
y desde donde damos soporte a los nuevos canales de la entidad. 
Y por otro, es un centro orientado al conocimiento y mejora de la 
experiencia del cliente, enfocado a conocer lo que está pasando 
con los clientes en el Banco a través de cualquier canal. Con todo 
ese conocimiento, propondremos mejora que impacten aún más 
en la satisfacción y optimización de la experiencia de cliente con 
el Santander. cc

“Las redes sociales son fundamentales para el 
Santander. Hace dos años lanzamos canales oficiales 
en Facebook y Youtube, y en julio pasado pusimos en 
marcha la atención al cliente a través de Twitter”.





Desde 1957, la vocación de protección de las personas se ha mantenido firme en Divina 
Pastora. Ya entonces el objetivo era brindar protección económica a colectivos que 
carecían de prestación social. La evolución ha llevado a esta entidad a convertirse en 
un referente en el mercado asegurador. Hoy es un grupo empresarial moderno y sólido, 
especializado en seguros personales, en el que se prima tanto la calidad del servicio 
como la atención personalizada. Para alcanzar sus objetivos, Divina Pastora cuenta con 
un centro de atención telefónica muy profesional, con una potente red comercial y, en 
general, con unos empleados comprometidos con las metas de la entidad. Manuel Pinazo, 
Subdirector General Comercial, nos acompaña en el recorrido por su contact center.

¿En qué momento se decide disponer de un canal de contacto 
telefónico con el cliente? ¿Qué se ofrecía entonces a través del 
teléfono?
El centro de atención telefónica de Divina Pastora comienza a funcionar 
el 30 de diciembre de 2002. Inicialmente solo se gestionaban recibos y 
posteriormente, se pasó a grabar la producción. A lo largo de 2003 se 
fueron ampliando las gestiones tramitadas por este canal hasta termi-
nar centralizando la mayoría de trámites relacionados con los clientes.

Con el paso de los años, el contacto con el cliente comienza a 
realizarse también por otros canales, ¿qué vías de comunicación 
pone Divina Pastora al servicio de sus asegurados? 
En Divina Pastora el cliente siempre dispone de las vías tradicionales 
de comunicación personal. Desde la preferencia por el cara a 
cara en las oficinas que aún mantienen algunos clien-
tes, aunque cada día son menos, pasando por 
el correo postal, que sigue en uso, has-
ta el centro de atención al cliente 
telefónico en donde el cliente 
podía resolver cualquier 
duda o gestión respec-
to a su póliza. Des-
pués llegó el fax, 
que se resiste a 
desaparecer. 
A s i m i s m o , 
aprovechando 
que Internet 
ha favorecido 
la aparición de 
nuevos canales, pri-
mero se estableció un 
canal de atención personalizada 
vía email en donde el cliente pudiera gestionar 
cualquier tema relacionado con su póliza. Después, al cliente 

Siempre al lado del cliente
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¿Qué gestiones se pueden llevar a cabo a través del contact center 
de la compañía?
El contact center de Divina Pastora tiene capacidad para tramitar to-
das las gestiones propias de un centro de atención al cliente. Desde 
las puramente informativas o de actualización de datos, a otras como 
reclamaciones de incidencias, solicitud de una prestación, cancelación 
de una póliza, etc. También se realizan gestiones como la contratación 
de un producto, ampliación de una póliza o todo tipo de modificaciones 
de la misma, como puede ser el cambio de los beneficiarios.

Recientemente, Divina Pastora ha desarrollado, además, la apli-
cación DP Salud, ¿en qué consiste y qué reporta a la compañía 
contar con esta nueva modalidad de comunicación?
La aplicación DP Salud se ha desarrollado pensando en lo útil que resulta 
para los clientes de Asistencia Sanitaria el hecho de tener en su bolsillo 
todo el cuadro médico. De esta forma, se pueden consultar los datos de 

contacto de un facultativo en cualquier momento, sin la necesidad de 
cargar con un libro físico por cada comunidad autónoma o región 

geográfica. Aparte de las ventajas que implica poder aplicar los 
filtros por especialidades y provincia a la hora de buscar un 
especialista médico, hay que contar con que la actualización 
de datos propia de un soporte digital. Para Divina Pastora, 
la aplicación DP Salud representa una oportunidad más 
para ofrecer servicios de valor añadido para sus clientes. 
Además, de cara al medio ambiente, acciones como esta 

conllevan un importante ahorro en el gasto de papel. Preci-
samente, uno de los valores de la compañía es la defensa del 

desarrollo sostenible a través de políticas de medio ambiente 
que lo protejan del consumo no sostenido.

¿Qué servicios proporciona al usuario esta nueva aplicación?
La función principal es proporcionar el cuadro médico, de forma que 
esté accesible para el usuario en cualquier momento y en cualquier 
lugar, sin necesidad de llevar nada más que el propio teléfono. La apli-
cación DP Salud cuenta, además, con acceso directo a los números de 
contacto de Divina Pastora según el tema que se tenga que gestionar, 
por lo tanto ya tiene a mano no sólo el número de atención al cliente, 
sino también los demás números de contacto para gestionar otros te-
mas más específicos. La aplicación también cuenta con un localizador 
de oficinas con direcciones e integración con el sistema de mapas del 
propio smartphone. Y, por último, permite un acceso rápido al catálogo 
de las soluciones que ofrece Divina Pastora en los distintos seguros.

se le transfirió toda la información respecto a su póliza y sus datos a 
la pantalla de su ordenador a través del Área de Clientes online de la 
página web www.divinapastora.com. Se trata de un portal seguro en 
el que el cliente puede realizar cualquier petición de forma directa y 
modificar sus datos personales o sus preferencias de contacto, así como 
realizar cualquier solicitud a la compañía. 

Cabe destacar que tanto la atención telefónica, como la comunica-
ción online, vía email o a través del Área del Cliente, se concibieron 
con la idea de tener la capacidad de prestar a los clientes un servicio 
durante 24 horas, 365 días al año. 

Cada cliente tiene sus preferencias a la hora de contactar con Divina 
Pastora, hay algunos que realizan siempre sus gestiones de la misma 
forma, aunque hay otros que utilizan más de un medio para mantener 
una comunicación con la entidad, dependiendo del tipo de gestión que 
tengan que realizar. Si tuviéramos que indicar  cuál 
es el medio más demandado por los clientes, 
hoy por hoy, continúa siendo el teléfono.
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“Las compañías necesitamos desarrollar servicios y 
aplicaciones enfocadas al cliente que nos faciliten 
estar a su lado de forma continua”.
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¿Cómo beneficia a la relación con el cliente este nuevo boom de 
los smartphones? ¿Crees que es importante que las compañías se 
adapten a este cambio de tendencia en la comunicación?
Es obvio que al igual que la comunicación y la relación con los clientes 
cambiaron con la llegada de Internet, la expansión de los dispositivos 
smartphones traerá consigo cambios que hoy aún no podemos imaginar 
en cuánto nos afectará, aunque ya  nos podemos ir haciendo una idea del 
importante cambio de realidad con cada novedad que va apareciendo. 
Esperamos poder seguir evolucionando al ritmo que evoluciona esta nueva 
tendencia y estar preparados en cada momento para ofrecer las soluciones 
que demande el cliente. Hoy por hoy, estos dispositivos nos permiten acer-
car al terminal telefónico todos los servicios que ofrece Internet. Y como 
el teléfono es un elemento que todos llevamos encima, ahora podemos 
tener acceso a todas las posibilidades de Internet de forma constante. Por 
lo tanto, las compañías necesitamos desarrollar servicios y aplicaciones 
enfocadas al cliente que nos faciliten estar a su lado de forma continua, 
con los beneficios comerciales y relacionales que esta estrategia implica.

A nivel tecnológico, ¿de qué manera se integra este nuevo canal 
con los otros ya existentes en el contact center?
Por el momento, la integración de DP Salud en los smartphones con otros 
canales consiste en la conexión directa que tiene con todas las fórmulas 
de contacto telefónico y con el medio online. Se ha conseguido integrar 
en estos dispositivos las formas de acceso ya existentes en un único so-
porte físico. En definitiva, esto es lo que ha conseguido el concepto de los 
smartphones: unir el mundo informático y el de Internet, con la movilidad 
y la telefonía. 

¿Qué herramientas son imprescindibles para dar soporte a vuestro 
contact center multicanal?
Herramientas informáticas, por supuesto. La mayor parte de las soluciones 
con las que contamos en Divina Pastora son de desarrollo interno. Aunque 
en algunas áreas específicas tenemos soluciones externas que se han inte-
grado con nuestro sistema, la mayor parte de las herramientas informáticas 
con las que se gestiona nuestro contact center han sido desarrolladas por 
nuestro propio departamento de desarrollo tecnológico.

Otro fenómeno que está marcando un antes y un después en la 
relación entre empresa-cliente son las redes sociales, ¿de qué ma-
nera está afrontando Divina Pastora este hecho?
Ya afrontamos una primera experiencia vinculada con el mundo de las 
carreras populares, pues Divina Pastora patrocina cada año más de dos-
cientas carreras en ruta. Ha sido una experiencia muy gratificante y de 
la que hemos aprendido mucho para acometer el proyecto genérico co-
mo compañía. Comprendemos la importancia de tener presencia en las 
redes sociales, sobre todo en el aspecto relacional con el cliente. Pero no 
queremos precipitarnos ni unirnos a este fenómeno sin unos objetivos 
claros. Queremos desarrollar un proyecto serio y profesional que realmente 
proporcione un valor añadido a las relaciones con nuestros clientes. No se 
trata de estar por estar sino de hacer las cosas bien.

Y, ¿qué formación reciben para mantener un contacto excelente a 
través de cualquier canal?
Los empleados reciben formación inicial de la empresa, del producto y so-
bre técnicas de atención telefónica antes de pasar a contactar directamente 
con el cliente. Una vez incorporados al día a día, nuestros profesionales 
reciben formación específica en técnicas de negociación, gestión de quejas 
y reclamaciones, gestión de impagados y bajas, así como en técnicas de 
venta. La formación permanente nos permite estar seguros de que nuestro 
equipo trabaja siempre con las mejores herramientas para atender a los 
clientes de forma eficiente.

Divina Pastora se distingue por la calidad de sus servicios y pro-
ductos, ¿cuál es la clave para conseguir la excelencia también en 
la atención al cliente?
Contamos con un riguroso sistema de control y monitorización de todo el 
proceso de atención al cliente que nos permite controlar en tiempo real el 
funcionamiento. Además, realizamos pruebas periódicas y contamos con 
la imprescindible formación continua así como con sistemas de incentivos 
para los empleados.
Aplicando nuestro sistema de control y monitorización obtenemos unos 
resultados de calidad muy satisfactorios.

¿Qué proyectos prevé Divina Pastora para esta recta final del 2012 
para continuar siendo cada vez más accesible a sus clientes?
Estamos inmersos en el desarrollo global del proyecto de redes sociales y 
tenemos previsto desarrollar más aplicaciones móviles. cc

“La expansión de los smartphones 
traerá consigo cambios que hoy 
aún no podemos imaginar”





Nació en el año 2000 con la calidad en el servicio de 
atención al cliente y la innovación tecnológica como señas 
de identidad. A día de hoy, Rumbo es la agencia de viajes on 
line líder en ventas según IATA –International Air Transport 
Association- gracias al constante esfuerzo de innovación para 
ofrecer a los clientes los mejores precios en sus viajes con un 
servicio de calidad. Mirella Frigenti, Directora del Centro de 
Atención al Cliente de Rumbo, nos invita a soñar con nuestro 
viaje ideal y nos explica los medios que esta entidad pone a 
nuestra disposición para hacerlo realidad.

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece Rumbo?
Ofrecemos los principales productos de viaje:
• Todas las líneas aéreas, low cost incluidas. 
• Billetes de tren on line. 
• Más de 100.000 hoteles en todo el mundo.
• Paquetes dinámicos vuelo+hotel. 
• Paquetes vacacionales online. 
• Cruceros. 
• Alquiler de coches. 
• Billetes de autobús. 
• Seguros de viaje.
• Escapadas.

Pero tan importante como nuestro liderazgo en producto es nuestro 
abanico de servicios diferenciales:
• Servicio de atención al cliente 24 horas. 
• Aplicaciones móviles para iPhone y Android.
• Factura electrónica. 
• Más de 3.000 vídeos de hoteles. 
• Más de 10.000 comentarios de hoteles. 
•  Pago fraccionado sin intereses en reservas de hoteles, paquetes vaca-

cionales y cruceros. 
• Servicio de pre-reserva de vuelos. 
• Pago en efectivo a través de las oficinas de Correos. 
• Descuentos online para residentes y familias numerosas. 
• Posibilidad de pago directo en hotel.

En estos momentos, ¿con cuántos clientes contáis? ¿Cuál es el perfil 
de aquéllos que deciden reservar su viaje por Internet?
En estos momentos la base de clientes de Rumbo está formada por 
más de 3.000.000 de usuarios. Nuestro perfil de cliente es muy 

Apuesta por 
el móvil como 
compañero de viaje
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A este canal, se le añade ahora un componente importante: el móvil. 
¿Qué oportunidades de comunicación con el cliente se abren con 
la aparición de este nuevo dispositivo digital? 
Los dispositivos móviles son un factor clave para la comunicación de una 
empresa como Rumbo con sus clientes, no sólo antes del viaje por la po-
sibilidad de comunicar ofertas de última hora de manera casi inmediata, 
sino también durante el mismo, dando al usuario un canal directo de 
comunicación con la agencia, ante cualquier imprevisto, o recordándole 
los detalles de su viaje, y después del viaje. 

Y lo más importante, ¿cómo se ha adaptado Rumbo a este nuevo 
escenario? 
La penetración de la navegación a través de dispositivos móviles es muy 
alta ya en nuestro país y se esperan incrementos importantes durante 
los próximos meses. Por eso Rumbo, como empresa tecnológica en la 
que la innovación es un factor clave, tiene ya a disposición de sus clientes 
una novedosa aplicación para iPhone y Android que permite al usuario 
configurar en su teléfono móvil alertas personalizadas de vuelos con unas 
características específicas de fecha, origen, destino, etc. y ser avisado cuan-
do Rumbo localiza un vuelo con los parámetros indicados. 

Una vez descargada la aplicación de Rumbo en tu smartphone, 
¿cuál es su funcionamiento? ¿Qué ventajas tiene para un cliente 
disponer de este nuevo App?
La idea principal detrás de la aplicación de Rumbo se puede resumir en la 
frase “Mi móvil me avisa cuando hay un buen precio”. El servicio permite al 
usuario definir una serie de parámetros de búsqueda como origen, destino, 
duración del viaje, fechas aproximadas o exactas de viaje y precio máximo, 

genérico: mayoritariamente urbano, 50% hombre / 50% mujer, con 
estudios medios-superiores en la mayoría de los casos… en defini-
tiva, el perfil del internauta español. 

Concretamente en vuestro sector, Internet ofrece una gran oferta. 
¿Qué valores diferenciales ofrece Rumbo para que apuesten por 
vosotros?
La innovación tecnológica y la calidad en el servicio de atención al cliente 
son nuestras señas de identidad. Es por ello que hemos sido siempre pio-
neros en el lanzamiento de servicios diferenciales, entre los que figuran 
la factura con validez fiscal, los SMS de alerta que recuerdan al cliente, 
antes de su viaje, los detalles del mismo, o nuestro servicio de pago frac-
cionado sin intereses. 

Cada vez son más los que confían en Internet como canal de ventas. 
Como experto en el medio digital, ¿cuáles son los factores clave que 
crees que están haciendo posible este incremento de las compras?
Las ventajas del medio on line más evidentes son la comodidad, rapidez y 
transparencia de la web. No obstante, aparte de estas hay un factor clave 
para el cliente de Internet que es el precio; al ofrecer de manera simultánea 
plazas de todas las compañías aéreas, cadenas hoteleras, etc., no sólo somos 
capaces de ofrecer un amplio abanico de horarios, opciones de alojamiento, 
etc., sino también de garantizar al cliente el mejor precio para su viaje. 

“Los dispositivos móviles son un factor clave para la 
comunicación de una empresa como Rumbo con sus 
clientes”.
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y le envía un aviso al teléfono móvil cuando localiza un vuelo que se ajusta 
a tales criterios. Se trata de un sistema completamente personalizado ya 
que el cliente establece los criterios de búsqueda en todo momento. Esto 
permite encontrar el vuelo deseado y, posteriormente, realizar la reserva 
en Rumbo, con una sola búsqueda.

Este servicio está disponible desde finales de junio. Desde entonces, 
¿qué valoración harías del número de descargas realizadas? 
El número de descargas ha superado claramente las expectativas, 
siendo a día de hoy de más de 25.000 apenas unas semanas después 
del lanzamiento.

Otro canal de contacto con el cliente cada vez más en auge son las 
redes sociales, ¿cuáles son las acciones qué lleváis a cabo a través 
de la red social?
La comunicación con nuestros clientes es fundamental y las redes sociales 
se han convertido en un elemento imprescindible para mantener una 
comunicación rápida, ágil y fluida con clientes actuales y futuros. Las 
consideramos una herramienta fundamental tanto a la hora de fidelizarles 
a través de concursos, juegos y promociones, como para “escuchar” sus 
sugerencias, consultas, etc.

De la misma manera es fundamental contar con un buen equipo 
que gestione correctamente las demandas de los clientes. ¿Cómo 
se estructura vuestro centro web para atender cada reserva?
Para cada área de negocio (vuelos, hoteles, paquetes vacacionales, cru-
ceros, etc.) disponemos de un equipo de agentes de viajes especializados 
que no sólo atienden consultas telefónicas, sino que también realizan 
tareas administrativas como emisión, reembolsos, gestión de cambios, 
tratamiento de incidencias, etc. En aquellas áreas dedicadas a productos  
como paquetes vacacionales y cruceros, contamos además con un equipo 
de comerciales expertos en destinos para ofrecer a nuestros clientes la 
mejor opción  según su perfil.

Si durante o tras la realización de una reserva surge alguna duda, 
¿existe algún canal de atención al que puedan dirigirse los clientes? 
Contamos con un servicio de Atención al Cliente  ininterrumpido, tanto 
telefónico como vía mail, de 08.30 horas a 20.30 horas de lunes a viernes; 
y de 10 horas a 19 horas los fines de semana y festivos, un servicio 24 
horas por mail y un servicio 24 horas telefónico de asistencia en destino. 
Además, el nuevo servicio de Atención Preferente inaugurado en abril 
permite a los clientes ahorrarse los gastos de agencia en la gestión de 
cambios y cancelaciones, recibir asistencia por mail las 24 horas y un 
teléfono de atención preferente.

Nuestro centro de atención al cliente está preparado para dar servicio 
en 4 idiomas: español, portugués, francés e inglés.

Es importante que los agentes telefónicos estén en total sintonía con 
los valores de la compañía, ¿qué formación reciben para lograrlo?
Manejamos un producto dinámico, por tanto el plan de formación es cons-
tantemente actualizado desde nuestro departamento de calidad, dando 
cobertura continua y  a medida, dependiendo de las necesidades de cada 
agente. Nuestra labor de formación es, pues, sostenida y personalizada.

Rumbo ha obtenido este año el Premio a la mejor Agencia On Line 
en 2011 otorgado por la compañía de cruceros Royal Caribbean, 
¿qué supone para vosotros ese reconocimiento?
Recientemente hemos optimizado nuestro canal de cruceros: con un solo 
clic, el viajero puede acceder a toda la información sobre el crucero elegido: 
precios, fechas de salida, mapa del itinerario, etc. y hacer su reserva en tres 
sencillos pasos: configuración del viaje, datos personales y confirmación. 

Por lo tanto, el premio supone un reconocimiento al trabajo que, en 
los últimos años, estamos realizando para potenciar esta línea de producto 
que se ha convertido en estratégica para la compañía . cc

“Las redes sociales se han convertido 
en un elemento imprescindible para 
mantener una comunicación rápida, ágil 
y fluida con clientes actuales y futuros”.
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 Seguros
Direct Seguros apuesta por Speech Analytics
Direct Seguros ha finalizado con éxito el proceso, que se inició en abril 
2011, de implementación de la tecnología Speech Analytics. Gracias a la 
misma se transcriben y analizan mensualmente más de 130.000 llamadas 
entrantes al contact center. Los resultados pueden verse en los diferentes 
parámetros fijados: mejora en el servicio de atención al cliente, forma-
ción personalizada a los profesionales, y reducción de costes y aumento 
de ventas. 
Una de las acciones realizadas durante la escucha activa ha sido detectar 
qué procesos no se entendían adecuadamente por parte de los clientes. 
Así, los últimos datos arrojan que se ha reducido en un 8% la duración 
de las llamadas, es decir, el cliente necesita menos tiempo al teléfono 
para resolver su duda, siniestro u otro aspecto por el que llama a Direct 

Seguros. También la calidad ha sido otro parámetro analizado (mejorando un 12%) y se ha trabajado en ser más eficientes en 
las campañas de venta y de fidelización. Para finalizar, tras la realización de un coaching personalizado a cada uno de los 200 
empleados que forman el contact center, el ratio de ventas netas subió un 23%.
De la mano de la consultora Novantas, con quien Direct Seguros comenzó a implantar esta tecnología que se inició en el mundo 
militar y de la seguridad, el Speech Analytics se ha llevado a otros países de AXA Global Direct como Corea (2011), Portugal y 
Francia (2012). En el resto de países de la organización se está analizando cuándo será posible su implementación.

 Industria
AutoEquip elige a C3 para la puesta en marcha de un call center 
centralizado 
Los responsables de esta compañía, que venía prestando la atención tele-
fónica desde cada uno de sus centros de forma individualizada, optaron 
por la unificación del servicio tras estudiar las ventajas que aportaba el 
proyecto presentado por C3.
Entre otros, los motivos que impulsaron a AutoEquip a optar por in call 
center centralizado han sido:
• Unificación de las políticas de atención y trato con el cliente. • Medición 
de la calidad de forma homogénea. • Aplicación de medidas correctoras y de 
control de forma rápida. • Reducción de costes. • Mayor control del servicio 
y de la satisfacción de los clientes. • Soluciones tecnológicas que rentabilicen 
el servicio. • Contar con el asesoramiento de una consultora especializada.
La puesta en marcha del call center con el asesoramiento C3 se está hacien-
do paulatinamente, integrando cada uno de los centros de forma escalonada,  para poder ir finalizará en  unos meses,   incluye tres aspectos 
diferenciados: 
• Consultoría técnica. (CTI y software de gestión) • Consultoría de procesos (Dimensionamiento, argumentarios , procedimientos…) • Con-
sultoría humana (formación, y soporte a RRHH).
En la actualidad se ha logrado ya centralizar en el call center más de la mitad de los centros de Autoequip  y la experiencia está resultando 
muy satisfactoria.

 Industria
Acuerdo de colaboración para maximizar las ventas a través de Internet
La empresa de servicios de distribución hotelera Idiso acaba de firmar un acuerdo con el Gremi d’Hotels de Barcelona (GHB) que permitirá 
a los más de 400 hoteles asociados al GHB el acceso a su plataforma de distribución hotelera, así como, tener acceso a más funcionalidades 
para la comercialización de sus habitaciones.
Dada la experiencia en el sector hotelero de Idiso y a sus referencias activas de éxito, a la potencia, seguridad y flexibilidad de idiso booking 
engine, GHB espera incrementar substancialmente el volumen de las reservas para sus asociados, a su vez, con  InnWise by Idiso, empresa 
especializada en Marketing online, desarrollará la nueva web www.barcelonahotels.es  y su versión para smartphones. También, activará 
campañas de marketing online para generación de trafico al site.
A diferencia de otros portales, la web del GHB tiene acceso e información de calidad de toda la planta hotelera de la ciudad y está en disposición 
de ofrecer un servicio más personalizado y con un amplio conocimiento de los atractivos turísticos y económicos de este destino.
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 Industria
Sellbytel elige a Meta4 para optimizar la Nómina y los RRHH de sus 1.500 empleados
Sellbytel Group ha seleccionado a Meta4 para gestionar la nómina y los recursos humanos de los 1.500 profesionales con los que la compañía 
cuenta en nuestro país.  
Motivado por el continuo proceso de expansión internacional y por los excelentes resultados de negocio experimentados por la compañía en 
los últimos tiempos, Sellbytel precisaba una solución tecnológica capaz de acompañar su plan de crecimiento y dar respuesta a las particula-
ridades de gestión de recursos humanos propias de su sector.
Tras analizar diferentes alternativas del mercado, la compañía finalmente ha optado por Meta4 PeopleNet, una herramienta que le permitirá 
optimizar la gestión de la nómina, formación, evaluación y plan de carrera de sus empleados, integrando en una única solución toda la infor-
mación de su capital humano. Además, podrá consolidar los conocimientos y competencias necesarias de sus empleados para optimizar su 
productividad, así como llevar un control exhaustivo de los costes, entre otros aspectos clave para la compañía. 
Con  la firma de este nuevo contrato, Meta4 consolida su posición en el sector de contact centers en el que la compañía cuenta con clientes tan 
relevantes como Atento, Avanza, Contactel, Digitex, Grupo Konecta, GSS, Qualytel Teleservices, Sitel, Telecyl, TeleTech o Unísono, entre otros.

 Industria
Informática El Corte Inglés elige la tecnología de ININ
Este acuerdo convierte a Informática El Corte Inglés en Elite Partner de In-
teractive Intelligence y forma parte de la estrategia de IECI de potenciar su 
oferta tecnológica para los centros de contacto. 
El incremento en la demanda de plataformas para la automatización del contact 
center, ha ido paralelo a la transformación digital de los negocios. Las nuevas 
expectativas de los clientes se fundamentan en la renovación tecnológica que 
se está viviendo en este ámbito, donde las plataformas tradicionales y basadas 
en infraestructuras, se están sustituyendo por nuevas soluciones software ca-
paces de correr en los mismos servidores que el resto de aplicativos de negocio.
La tecnología de Interactive Intelligence, que responde precisamente a este 
nuevo concepto de explotación del contact center, la convierte en una opción 
muy competitiva para las organizaciones en cualquier sector. A ello, se suman 
sus capacidades para integrar cualquier canal de contacto con los clientes y 
para la integración del centro de contacto con el resto de soluciones en la organización gracias a su desarrollo en tecnología .NET.
La comercialización y el despliegue de las soluciones de Interactive Intelligence se llevará a cabo desde el Centro Experto de BI/CRM de Informática 
El Corte Inglés, cuyos profesionales han atravesado un intenso período de formación e inmersión en las tecnologías del proveedor, en sus centros 
internacionales.
Los planes de negocio de las dos compañías, para el mercado español, son muy ambiciosos. En la actualidad, Informática El Corte Inglés ya está 
abordando la puesta en producción de varios proyectos de contact center con las tecnologías de Interactive Intelligence, en el ámbito privado.

 Industria
Prosegur incorpora en su web el nuevo buscador semántico de Inbenta
El nuevo buscador semántico y que ahora está al servicio de Prosegur en su web para el mercado 
español www.prosegur.es, permite a los usuarios formular sus preguntas en lenguaje natural, 
resolviendo así de forma más efectiva las dudas acerca de los productos y servicios que ofrece 
la compañía e incrementando los ratios de conversión en la web. Prosegur, en su afán de 
ofrecer el mejor servicio a sus clientes, renueva su sistema de respuestas a la vez que mejora el 
conocimiento de las necesidades y preocupaciones reales de los usuarios.
El nuevo sistema desarrolla con los datos obtenidos una base de conocimiento que mejora el 
posicionamiento de la web en los buscadores. Así, aquellos usuarios que deseen contratar un 
sistema de seguridad de Prosegur pueden localizar más fácilmente la página y aumentar el 
número de visitas únicas. 

El nuevo asistente de búsqueda, que ya ha funcionado con otras compañías como Iberia, Mapfre o Burger King, se aplica ahora a la página web 
de Prosegur. Para Inbenta el objetivo principal en el proyecto fue conseguir mejorar la conversión sobre los productos y servicios de Prosegur e 
incrementar las visitas a su portal web a través  del desarrollo de buscadores avanzados que no se centran en palabras clave sino en significados. 
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 Industria
Shiseido españa apuesta por Microsoft Dynamics CRM para el desarrollo 
de sus clubes de fidelización
La empresa cosmética Shiseido ha adoptado la plataforma de gestión de relaciones con 
clientes (CRM) de Dynamics de la mano de Infoaván, partner de Microsoft. Gracias a 
este proyecto, la compañía gestiona los clubes de fidelización de sus diferentes marcas, 
y ofrece a sus consumidores un servicio más eficiente y de calidad. Actualmente la 
firma en España gestiona además de la comercialización de los productos Shiseido, 
las marcas Carita, Decléor, Serge Lutens y Nars.
Debido al desarrollo de sus clubes de fidelización, Omotenashi y Otoko, y la creación 
de las nuevas webs de clientes, Shiseido necesitaba implantar una nueva plataforma de 
gestión de relaciones con clientes (CRM). El equipo de Marketing Relacional buscaba 
una solución que contemplara sus necesidades de información y procesos automati-

zados, de rápida puesta en marcha y que se integrara perfectamente con los sitios web de clientes de Shiseido. Microsoft Dynamics CRM les 
permite disponer de toda la información sobre sus clientes y ventas, para ofrecer un servicio y una comunicación personalizada en función 
de su segmento o valor potencial. 
Gracias a Microsoft Dynamics CRM, los responsables de marketing de Shiseido pueden obtener de forma sencilla y en tiempo real información 
sobre sus clientes, hábitos de compra, respuesta a campañas,  etc.  a través de las vistas, herramientas gráficas del CRM y de Microsoft Excel. 
Asimismo, Microsoft Dynamics CRM da soporte a los procesos de atención al consumidor de una forma consistente y eficaz. 

 Industria
BDMI apoya a Whisbi en su desarrollo del comercio electrónico
Whisbi se ha asegurado la inversión de capital de BDMI (Bertelsmann Digital Media 
Investments).  La última ronda de financiación ha aportado a la empresa  2,5 millones 
de dólares en la recaudación de fondos hasta el momento. Junto a BDMI, el otro inversor 
destacado en Whisbi es el fondo  Amerigo Innvierte Spain Ventures, gestionado por Active 
Venture Partners. Esta buena noticia en términos de nuevas inversiones se suma a la de 
la apertura de las oficinas de Whisbi en Londres y Sao Paulo en julio.
La tecnología Whisbi y el equipo de video-agentes ayudan a las empresas a aumentar 
sus ventas en Internet, de modo que algunos clientes han registrado incrementos en 
sus cifras de ventas, de  hasta un 300 %. Empresas globales como Movistar, Vodafone, 
Citibank, American Express o Iberdrola, han aumentado considerablemente  sus ventas online  en España, gracias a la innovadora combinación 
de  teléfono y video en tiempo real de Whisbi.
BDMI se especializa en inversiones iniciales dentro de empresas en crecimiento dentro del sector de los  medios de comunicación digital y han 
decidido apoyar a Whisbi para que continúe impulsando su liderazgo dentro del mercado global del comercio electrónico. 
La inversión adicional y la experiencia que BDMI ha inyectado en Whisbi les permitirá seguir perfeccionando su servicio, al mismo tiempo que 
amplían su negocio, ofreciendo a sus  clientes un enfoque fuertemente  encaminado a  mejorar  los ratios de conversión  de las ventas de productos 
complejos a los consumidores. Esta nueva financiación les permitirá reforzar y ampliar su infraestructura y apoyar las innovaciones y prestaciones 
exigidas por su creciente base de clientes.

 Seguros
Nuevo asistente virtual para gente despierta
Inbenta ha desarrollado un nuevo sistema de asistencia virtual de atención al cliente online para Verti, la aseguradora de venta directa de 
seguros de coche, moto y hogar de Mapfre.
En este proyecto, Inbenta ha implantado un sistema de asistencia online en la web de http://www.verti.com. A través de la caja de bús-
queda, que se encuentra en la esquina superior derecha, Verti es capaz de procesar dudas y preguntas de sus usuarios. Adicionalmente, 
Verti hace uso de las funcionalidades de venta cruzada mediante banners comerciales contextualizados semánticamente, y del sistema 
SEO Long Tail de Inbenta y landings pages. 
El sistema que propone Inbenta, SEO Long Tail, se aplica a las búsquedas menos competitivas que pueden generar igual o mayor tráfico 
que las palabras más buscadas. De esta forma, Inbenta consigue atraer tráfico a la página web de Verti mediante un uso experto del lenguaje 
natural y de las tecnologías semánticas e incrementar de forma notable la obtención de leads y por tanto de las ventas.  El sistema es capaz 
de procesar las dudas y preguntas de los usuarios de Verti lo que permite reducir el número de llamadas y e-mails entrantes mejorando 
la eficiencia y el tiempo de respuesta. La aseguradora ofrece así un servicio más completo y satisfactorio a sus clientes.
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Desde el pasado mes de marzo las oficinas de MST en Madrid se han 
ampliado a la sexta planta del edificio de la calle Orense donde está ubicada 
la sede de esta compañía. Tal y como nos ha explicado Pedro Barceló, 
CEO de MST, el cambio ha venido dado por la necesidad de ampliar sus 

instalaciones, dada la evolución y el desarrollo 
que MST está experimentando en la capital. Su 
mercado en Madrid crece exponencialmente y la 
entidad ha querido adaptarse a este vertiginoso 
ritmo. En su nuevo centro, un selecto equipo 
de MST nos ha abierto las puertas de sus recién 
estrenadas instalaciones para acercarnos a su 

filosofía y su forma de trabajar en el día a día.
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De izquierda a derecha: 
David Martínez, Director de Marketing. 
Laura Cespedosa, Directora de RRHH.
Pedro Barceló, CEO.
Juanjo García, Country Sales Manager. 
Yolanda Córdoba, responsable de Customer Service.

MST CRECE EN MADRID

MST Madrid…
+ Oportunidades

+ Clientes
+ Agentes
+ Cerca de ti
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Una nueva oficina en Madrid 
La nueva planta que MST ha inaugurado en 
Madrid cuenta con 1000 m2 de superficie 
para permitir una mayor holgura y como-
didad para las personas que actualmente 
lo ocupan. Además, dado el importante 
desarrollo de negocio que MST está expe-
rimentando en esta ciudad, el centro tiene 
capacidad para incrementar su número a 
medida que la empresa lo necesite. 

Esta planta cuenta con tres salas de 
reunión; un oficce con capacidad para 40 
personas simultáneamente, que cuenta 
con nevera, microondas, varias máquinas 
expendedoras de bebidas etc.; un espacio 
destinado la los departamentos adminis-
tración, comercial y dirección, dimensiona-
do para 30 y otro espacio para los agen-
tes telefónicos con capacidad para 250 
personas, que ahora ocupan unas 100, se 
estima una ocupación de esta planta de 
150 personas en Diciembre con los últimos 
proyectos cerrados. 

Todos los trabajadores de MST nos han 
mostrado su satisfacción con el cambio ya 
que, además de disponer de más amplitud en las nuevas instalaciones, el 
espacio es muy luminoso y agradable. 

¿Cuáles son las señas de identidad de Grupo MST?
David Martínez gestiona uno de las áreas más  estratégicas de la empresa. 
Desde su posición como Director de Marketing, tiene claro que el ADN de 
MST está constituido por seis factores clave que permiten ofrecer una so-
lución global,  única y ganadora: tecnología, flexibilidad, eficiencia, control 
del absentismo y la rotación, calidad, management y especialización. A esto 
Pedro Barceló añade un importante valor que los resume todos: “el esfuer-
zo por ofrecer un servicio de calidad”. Yolanda Córdoba, por su parte, lo 
tiene claro: “MST es un punto de referencia  en el sector de empresas que 
prestan servicios de atención al cliente”.

¿De qué manera se garantiza la excelencia en cada llamada?
Tal y como apunta Yolanda Córdoba, en esta compañía prima, por encima 
de todo, la calidad general del servicio. “En MST disponemos de nuestro 
propio medidor de calidad, el Estándar_C3, desarrollado por nosotros, en el 
que se valoran toda una serie de variables o parámetros. Siempre se ha con-
cedido una gran importancia a lograr la excelencia en la atención al cliente, 
la creación del Estándar_C3 es una prueba de ello”. Además, hay que tener 
en cuenta que “MST cuenta con una de sus empresas, RunCall Systems, 
para el desarrollo y puesta a punto de soluciones informáticas para los 
contact center. Recientemente han desarrollado eAlicia, el primer sistema 
de gestión integral de calidad de la experiencia de cliente. Se trata de una 
herramienta  completamente personalizable y multicanal, que  lo convierte 
en un avance tecnológico que beneficia en Calidad y productividad. eAlicia, 
unifica la gestión, calibra medidores y resultados y está siempre accesible 
desde la nube”- señala Pedro Barceló.

¿Qué valor otorga MST a las personas?
“Las personas que trabajan en MST son fundamentales para el éxito de la 
empresa”, asegura Pedro Barceló. En la actualidad, en la compañía son 
520 personas, de las cuales un 80% es personal de servicios. Su tasa de 
rotación está en un 3,5% gracias a su buen clima laboral, la motivación y el 
control exhaustivo del absentismo. Laura Cespedosa tiene claro que “la di-
ferencia real entre un servicio correcto y un servicio excelente es, sin dudar-

La plataforma de Madrid es muy amplia, luminosa y agradable

Recepción

El office tiene capacidad para 40 personas simultáneamente

Dado el importante 
desarrollo de negocio 
que MST está expe-
rimentando en esta 
ciudad, el centro tiene 
capacidad para incre-
mentar su número a 
medida que la empresa 
lo necesite.
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lo,  el equipo de cada uno de nuestros depar-
tamentos y en cada uno de nuestros servicios. 
Es por ello que las personas están identificadas 
como valor,  tanto en nuestra misión como en 
los valores del grupo”.

¿Qué es lo mejor de trabajar en MST?
David Martínez está encantado de trabajar en 
una empresa sólida, en la que la dirección de la 
empresa está altamente implicada en la gestión, 
y en la que tienes posibilidad de hacer muchas 
cosas en diferentes ámbitos. “Tengo que decir 
que mi experiencia en MST excelente y muy gra-
tificante”. Yolanda Córdoba, por su parte se siente afortunada de poder  crecer profesionalmente en una 
compañía cuyo  objetivo principal es buscar la calidad general. 

¿Cómo se recibe a los nuevos empleados?
“Desde RRHH creemos que la acogida que realizas a un nuevo empleado es básica para que pueda desarrollar 
el trabajo con gran implicación con la empresa, - asegura Laura Cespedosa-. Por ello, cada nuevo empleado 
tiene un Mentor de RRHH durante su primer mes de trabajo que le explicará el Manual de Bienvenida, las vías 
de comunicación con los diversos departamentos, su contrato de trabajo, el convenio y permisos retribuidos, 
sus vacaciones, etc. A los quince días  realizamos una entrevista de seguimiento, en la que el nuevo trabajador 
valora cada uno de los departamentos con lo que se ha visto involucrado, y así poder mejorar en aquello que 
sea necesario”.

¿Qué apoyos formativos reciben los agentes?
Según nos cuenta Laura Cespedosa, en MST la formación es uno de los puntos básicos. “Para 
cada incorporación, el departamento de RRHH pauta un Plan de Acogida y Formación perso-
nalizado. Así mismo, se pautan una serie de píldoras formativas de manera mensual para ir 
ampliando los conocimientos de la compañía. En los servicios, los agentes necesitan refuerzos 
formativos constantes, y por ello debe haber un plan marcado desde un inicio de x horas de for-
mación/refresco de producto, así como el seguimiento de sus resultados para detectar las áreas 

de mejora”. “Es importante que la formación que tengan sea lo más completa posible – conti-
nua-, y para ello Consulting C3, nuestra consultoría especializada en formación, realiza una ca-
pacitación de atención telefónica inicial, así como las monitorizaciones y coachings necesarios”.

¿De qué manera se consiguen empleados motivados?
“Premiamos la calidad de nuestros agentes a través de un ranking interno con incentivos econó-
micos, y entregamos premios anuales y trimestrales a la calidad en el servicio – nos explica Laura 
Cespedosa-. Una de las prioridades del Grupo MST es contribuir al bienestar de sus trabajadores. 
Se trabaja constantemente en el estudio e implantación de medidas e incentivos, adicionales al 
salario, tendentes a lograr este objetivo. Pretendemos poder mejorar día a día como empresa, 
para conseguir que todos estemos lo más motivados posible, y eso sólo ocurre si te sientes 
cómodo trabajando”.

“Crecemos en espacio, 
infraestructuras y 
recursos humanos….un 
cambio a mejor para 
todos”. Paloma Gracia, 
HR Specialist.

Oficina

La formación es uno 
de los puntos básicos 
en MST
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“Estamos encantados 
con el cambio. En MST 
estamos creciendo 
mucho y la sede 
anterior se nos había 
quedado pequeña. 
Disponemos de más 
amplitud y este 
espacio es mucho más 
luminoso”. Juan Carlos 
Prieto, Responsable 
de Administración de 
Madrid.

¿Se fomentan los planes de carrera?
Yolanda Córdoba comenzó como televendora, pasó a supervisora y ahora es jefe de servicio, “co-
menzando desde abajo puedes valorar y conocer mejor todos los eslabones del proceso de produc-
ción”, asegura. Juanjo García se incorporó a su puesto actual después de colaborar como asesor 
externo durante tres años. A David Martínez, MST le ha permitido desarrollar  una carrera profesio-
nal dentro del mundo del marketing… Ellos son claros ejemplos del impul-
so que MST otorga a la promoción interna. Laura Cespedosa nos explica 
que “cualquier posibilidad de promoción se avisa a través del Myaccess, la 
intranet interna, aunque paralelamente el Dpto. de RRHH evalúa  las posi-
bilidades internas que existen en las diferentes campañas. Esto es posible 
gracias a Gestión de Talento, proceso por el que queremos que toda aquella 
persona que esté interesada en promocionar en la empresa nos informe a 
través de los mecanismos habilitados para ello”.

¿Cómo se está adaptando MST a los nuevos tiempos?
Para Pedro Barceló, “una de las razones del éxito de MST es estar siempre 
alerta a las necesidades y evolución del sector”. Por ello, desde el Departa-
mento de Marketing llevan a cabo importantes proyectos para evolucionar 
día a día. “Podría destacar, por ejemplo, la creación de las diferentes pá-
ginas web, el cambio de imagen, más moderna y actual… Y como no, la 
puesta en marcha de la división de Social Media en colaboración con otros 
departamentos”, explica David Martínez. “Intuimos hace ya tiempo la im-
portancia de las redes sociales como una tendencia creciente en el ámbito 
de la atención al cliente y nos preparamos para afrontar este reto – conti-
núa Pedro Barceló-. Esto nos permite  disponer ya de recursos técnicos y 
humanos para atender cualquier tipo de demanda que nos hagan en este 
ámbito nuestros clientes. Otra de las  medidas fue  la creación de Social-
Media C3,   una consultoría especializada en la atención al cliente en redes 
sociales. Nuestro objetivo es acompañar a las marcas en la implantación de 
una estrategia que potencie el nivel de interacción entre ellos y sus clientes.

¿A qué otros retos se enfrenta MST?
Juanjo García establece dos prioridades fundamentales para potenciar el 
negocio: El crecimiento de facturación definida por su presencia en Madrid 
y en sectores significativos; y la potenciación de Consulting C3 como reflejo 
de la apuesta clara por la calidad. Para ello, nos explica que el análisis del 
cumplimiento de los objetivos es constante. “Es la prioridad del área co-
mercial y una necesidad para la estabilidad y el crecimiento del Grupo. Hay 
que establecer las mejores estrategias comerciales y garantizar el correcto 
desarrollo de la compañía y con este fin es fundamental tener en cuenta 
los objetivos de la empresa, la situación del mercado y las disponibilidades 
reales, las actuales y las potenciales”. 

Otro importante proyecto en MST es la internacionalidad, tal y como apunta Pedro Barceló: “En 
el año 2011, se inició un  nuevo plan quinquenal, basado principalmente en la internacionalidad, que 
finalizará en el año 2015. Este plan está estructurado en dos fases: dos primeros años de crecimiento 
orgánico y tres siguientes años de crecimiento,  en un 50% orgánico y el otro 50% mediante adqui-
siciones y fusiones. El objetivo es situar MST Holding entre las 10 mayores empresas del sector de la 
atención al cliente en España, y entre las tres primeras en nivel de calidad mediante la colaboración 
de su consultora, Consulting C3. Traducido en cifras, este crecimiento representaría una facturación 
superior a 40 millones de euros y una plantilla de alrededor de 950 empleados”. 

Los supervisores 

siempre están 

disponibles para 

resolver las dudas de 

los agentes

eAlicia es el primer 
sistema de gestión 

integral de calidad de la 
experiencia de cliente.

Pedro Barceló, CEO, MST



sonas con diferentes 
criterios que influ-
yen en sus decisio-
nes de compra, con 
diferentes culturas y 
diferentes grados de 
poder adquisitivo. 
La única cosa que 
tienen todos ellos en 
común es la noción 

de que tienen el poder de decidir en qué emplear su dinero.
También se observa que esa lealtad a la marca cada vez 

más es un rasgo de clientes con mayor edad, sin embargo, 
a las generaciones más jóvenes no les importa cambiar de 
marca, siempre que hacerlo se traduzca en más valor y mejor 
servicio.

A grandes rasgos también se observa que la demanda de 
los consumidores crece hacia dos extremos: la producción 
masiva de productos baratos por un lado, y por el otro, pro-
ductos de alta calidad. Como la demanda se concentra en 
los dos extremos de la amplia gama de productos, el factor 
diferenciador reside cada vez más en la demanda de un mejor 
servicio.

El reto para las empresas, por tanto, es cómo centrarse en 
el cliente: ¿cuánto esfuerzo deben aplicar para transformar 

La necesidad de una estrategia centrada en el cliente es el 
resultado de tener clientes cada vez más y mejor informados. 
Es el resultado de tener información disponible al consumi-
dor en tiempo real por una variedad de canales y de haberle 
dado la posibilidad de responder a sus consultas, resolver sus 
problemas y realizar transacciones en sus propios términos.

La expectativa de una estrategia centrada en el cliente 
debe establecer sus niveles de satisfacción. Cuando las ex-
pectativas se encuentran con la realidad y no es lo que los 
clientes esperaban, éstos se alejarán y muchos no volverán, y 
lo que es cada vez más notorio, en muchos casos compartirán 
su experiencia con otros y si no es buena, tampoco lo será 
para el negocio. 

Son muchos los cambios producidos en el comporta-
miento del consumidor durante estos últimos años, que ali-
mentan la necesidad de concentrarse en el cliente. Pero quizá, 
el cambio más importante es reconocer el poder de compra 
e influencia del cliente.

Un mundo globalizado
En general, antes de la globalización, las poblaciones de mu-
chos países se veían obligadas a consumir lo que estaba a 
su disposición localmente. En muchos casos esto implicaba 
una o dos marcas para la mayoría de los productos. Bajo 
esas circunstancias, el término “atención al cliente” era algo 
de “extraterrestres”. ¿Y cómo no iba a ser de otra manera 
cuando no era necesario mantener a los clientes satisfechos? 

Pero así como aparecen nuevos consumidores en los mer-
cados emergentes, los que pertenecen a mercados desarrolla-
dos se han vuelto también más conscientes y más orientados 
hacia el valor de las cosas. Como la globalización conecta a 
las empresas y clientes a través de la geografía mundial, el 
resultado es una población de clientes compuesto por per-

Unificación del negocio para 
mejorar la atención al cliente
La realidad del servicio de atención al cliente de hoy día no 
deja lugar a dudas de que el foco en el cliente debe ser el 
principio fundamental que esté detrás de cualquier estrategia 
exitosa de atención. Cada día, los consumidores están más 
informados y esperan que las compañías los atiendan con calidad, 
intependientemente del canal de contacto de su elección. Internet y 
la revolución de los terminales móviles inteligentes han transformado 
la forma en la que la gente interactúa con empresas, organismos 
públicos, proveedores de servicios  y en general, con otros usuarios.
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Iberia, Interactive Intelligence



lo que se entiende como 
exhibir una baja latencia 

humana y es lo que di-
ferencia un proceso de 
negocio convencional 
de un proceso de ne-
gocio apoyado en co-
municaciones.

El objetivo de dotar 
a un proceso de negocio 

con facilidades de comu-
nicación es proporcionar 

un conjunto de canales que 
ayuden a aquellas partes críticas 

del proceso donde la colaboración maxi-
miza la calidad de los resultados, agiliza el 

flujo del proceso  y evitar que éste se ralentice.
A nivel más conceptual, la idea incorporar las 

comunicaciones a los procesos de negocio tiene 
sus raíces en la noción de que los seres humanos 
tienen medios para comunicarse, pero no tanto 
para la colaboración. El ser humano es social, 
pero eso no significa necesariamente que colabore 
eficazmente con otros. La colaboración es algo 

más complejo. Estamos hablando de un compor-
tamiento que tiene que ser aprendido y es por eso 

que no es tan natural como la comunicación.
Así que cuando se participa en un proceso de nego-

cio que ofrece herramientas para comunicarse con 
otros es también importante poder compartir el 
contexto de este proceso para poder ser eficientes 
en la fase de colaboración. Y es aquí donde la cola-
boración se extiende a todos los ámbitos del nego-

cio. Por tanto, los procesos de negocio centrados en 
el cliente son aquéllos cuyo contexto es el cliente y que 

además, pueden aprovechar las ventajas de la colaboración 
entre las distintas facetas del mismo. Su objetivo principal 
es asegurarse de que el cliente consiga lo que necesita, que 

sus preguntas sean contestadas y que estén satisfechos con 
el resultado. 

Unificación empresarial
En concepto de enrutamiento basado en la experiencia 

del cliente no es nuevo en los entornos de contact center, 
pero en los últimos años este tipo de enrutamiento se ha 
empezado a difundir a en otros ámbitos de las organizacio-
nes. La mayoría de ellas reconocen que nadie, personas o 

Poder aprovechar la experiencia y el 
conocimiento existente dentro de una 
organización tiene beneficios obvios para 
servicio al cliente. 
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sus procesos y su cultura para convertirse en organizaciones 
verdaderamente centradas en el cliente? 

Hacia el Customer Centricity
Lograr centrarse en la atención al cliente debe ser una estra-
tegia global que comience con la optimización de procesos de 
negocios para facilitar las actividades orientadas al cliente.

Los procesos de negocios centrados en el cliente se carac-
terizan porque, en primer lugar, se han diseñado para pro-
porcionar a las personas involucradas en él con una precisa 
visión del contexto del cliente,  se centran en los resultados 
orientados al cliente y exhiben una baja latencia humana.

Por ejemplo, un proceso venta que no consi-
dera el historial de pedidos del cliente como 
fuente de conocimiento para recomendar 
alternativas en casos donde el artículo 
solicitado esté agotado está menos cen-
trada en cliente que otro proceso que 
sí lo tenga en cuenta. Por otro lado, 
un proceso empresarial que contempla 
realizar una llamada al cliente — un 
proceso de negocio que especifica una 
acción — para notificarle que el artículo 
que solicitó está agotado y, basándose en 
su historial de pedidos, ofrecerle enviarle 
una marca diferente (por ejemplo la de un pe-
dido realizado por el cliente en el pasado) como 
alternativa a un precio con descuento, está in-
cluso más centrada en el cliente. Además, un 
proceso de negocio que permite al ges-
tor contactar con el personal en-
cargado de los envíos para dar-
les instrucciones, en tiempo 
real, de qué cambios hay 
que hacer para enviar el 
producto alternativo y 
enviarlo cuanto antes, 
está aún más centrado 
en cliente que los dos 
anteriores.

Este último paso, 
el acto de llegar a 
otras personas 
para acelerar 
el resultado 
de nego-
cio,  es 



incluso departamentos, puede esperar que posean todos los 
conocimientos necesarios para manejar la enorme cantidad 
de preguntas que surgen al tratar de proporcionar un servicio 
de atención al cliente. El volumen de trabajo en los grupos 
de servicio al cliente es algo con lo que se enfrentan todas 
las empresas. Muchas todavía miran su contact center como 
un punto de partida para las carreras profesionales de sus 
empleados. El aprendizaje de primera mano, las cuestiones 
que los clientes plantean de forma más directa, el trato con 
ellos, y la experiencia de cómo adaptarse a los cambios en los 
productos y servicios para proporcionar una mejor experien-
cia del cliente, es un valioso conocimiento que los empleados 
llevan consigo mientras se mueven a otros departamentos. 
En paralelo, esos departamentos pueden beneficiarse gracias 
a la adición de conocimientos más especializados; a veces el 
departamento de servicio al cliente emplea mucho tiempo y 
recursos en ponerse al día rellenando esa pérdida de cono-
cimiento y no encuentra la forma de reaprovechar la expe-
riencia que existe en otros departamentos. 

Muchas empresas se están dando cuenta del hecho de que 
la experiencia reside en todas las partes de la organización 
y que ésta puede ser aprovechada para mejorar la atención 
al cliente. Empieza a haber conciencia de que si el foco está 

en el cliente, la atención al cliente no es sólo una res-
ponsabilidad del contact center sino 

de toda la empresa, y 
de que la cola-

boración 

juega un papel fundamental en la visión y estrategia unificada 
del negocio. Poder aprovechar la experiencia y el conoci-
miento existente dentro de una organización tiene beneficios 
obvios para servicio al cliente. 

La mayoría de los responsables de servicios de atención 
al cliente son plenamente conscientes de que podrían ofre-
cer un servicio mejor y más rápido si tuviesen los medios 
para localizar y comunicarse con los expertos que poseen 
el conocimiento que existen en todas las organizaciones. La 
incorporación de nuevos canales que los clientes usan para 
comunicarse con las empresas (teléfono, email, SMS, redes 
sociales, etc.) y la movilidad, no sólo de los clientes sino 
también de los empleados, ha sido un salto importante en la 
relación con los clientes pero también es un reto al mismo 
tiempo. Por un lado, se le ofrece al cliente la posibilidad de 
atenderle de muchas formas, pero por otro, no se le ofrece  
acceso a la información o conocimiento que está fuera de 
servicio de atención al cliente.

Las organizaciones empiezan a tener la necesidad de tener 
una visión global de los procesos que afectan a su negocio y 
necesitan investigar qué herramientas son las más adecuadas 
para hacer la colaboración más efectiva. Una interface consis-
tente y fácil de usar para cualquier empleado de la empresa 
y una solución robusta de contact center que dé respuesta a 
las necesidades inmediatas del cliente y a los propios agentes 
del contact center, pero que también permita interactuar sin 
fisuras con cualquier otro usuario dentro de la organización.

La clave de servicio centrado en el cliente está en conce-
bir éste sobre el conocimiento que se encuentra en todas las 
partes de una organización. Llegar a esos expertos fuera del 
contact center requiere una infraestructura que sea fácil de 

administrar desde un punto de vista tecnológico y 
fácil de usar desde la perspectiva del usuario. 

Una consistencia en el servicio de atención 
al cliente, sin importar el canal de 

contacto, también debe ser 
acompañada por una 

consistencia de los 
proceso de negocio 

de back office y en 
cómo se entrega 
ese  serv ic io ,  y 
para esto debe 
haber una clara 
visión unificadora 

del negocio. cc
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La clave de servicio centrado en el 
cliente está en concebir éste sobre 
el conocimiento que se encuentra en 
todas las partes de una organización.
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Y a “su medida” im-
plica exactamente 
eso: un servicio ajus-
tado en cuanto a re-
sultados, en tiempo, 
forma, tamaño, re-
cursos humanos y 
técnicos dedicados; en 
cuanto a los flujos de 
proceso requeridos y 
en cuanto a la transfe-
rencia de información 
o reportes necesarios; 
en cuanto a la calidad 
percibida por el pú-
blico objetivo del ser-
vicio; y en cuanto a la 
imagen de su empresa 
transmitida a través del servicio. Todo ello, por supuesto, sujeto a 
unas claras limitaciones presupuestarias.

Adaptación a los cambios
En gran número de ocasiones, las empresas del sector pasamos, 
de manera previa a la de prestador de servicio y en paralelo al 
proceso de negociación, por un estado de consultor, en el que 
debemos dar forma, de la mano con nuestro cliente, a aquella 
propuesta de servicio que mejor se ajuste a sus necesidades. 
En definitiva, se trata de esforzarse por identificar, conocer y 
orientar esas necesidades para traducirlas en proyectos viables 
y en compromisos realistas.

Y es en este punto en el que entra en juego por primera vez 
la “flexibilidad” de la que todas las empresas del sector hacemos 
gala, y de la que nuestros clientes no siempre quedan satisfechos.

Porque desde un 
punto de vista aca-
démico, flexibilidad 
significa “fácil adap-
tación a los cambios o 
a las circunstancias”, 
lo que llevado a nues-
tro entorno y sector 
cambiantes, implica 
disposición total, por 
parte de todas las 
áreas y de todos los 
miembros de la com-
pañía, a “intentarlo 
siempre”; a eludir el 
“no es posible” como 
primera respuesta, y a 
tratar con ello de en-

contrar la solución viable que mejor se ajusta a las necesidades de 
tu cliente. No se trata de conseguir imposibles, si no de impregnar 
a toda la organización de esa cultura de empresa creativa, capaz 
de enfrentarse a nuevos retos y que se esfuerza por encontrar la 
mejor posible de las soluciones y de llevarla a cabo. 

Toda la organización se ha de volcar en conocer la complejidad 
y detalles de cada servicio, de manera que finalmente se esté en 
disposición de ofrecer una solución que permita garantizar los 
compromisos alcanzados en cada propuesta. Sólo de esta manera, 
mostrando la predisposición total por parte de toda la organización 
a adaptarse y a poner sus recursos al servicio de cada proyecto, la 
flexibilidad será recíproca por parte de nuestro cliente o potencial. 
Así estará más dispuesto a ofrecer flexibilidad en la misma medida 
a la hora de priorizar y distinguir qué es realmente relevante e in-
dispensable para su servicio y qué resulta secundario o sustituible.

Cercanía y flexibilidad:
diseño de soluciones a medida
Cuando un responsable comercial o de ventas contacta con un potencial 
cliente para comenzar a diseñar un proyecto, o cuando uno de sus actuales 
clientes vive un cambio en su modelo de negocio o de alguno de sus 
procesos, se encuentra con que lo primero que espera su cliente de él 
y de su compañía es que ponga en marcha una solución exactamente 
a su medida. Quiere ver satisfechas plenamente y superadas todas sus 
necesidades así como las circunstancias que le llevaron a externalizar una 
parte esencial de su negocio.
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Mercedes Vázquez, Directora de 
RRHH, Abante BPO

Miguel Ángel Castaño, Director de 
Desarrollo de Negocio, Abante BPO



Siempre al lado del cliente
Esa flexibilidad de la que venimos hablando requiere de cercanía 
para ser efectiva, ambas van de la mano. Cercanía entre proveedor 
y cliente a la hora de trasladar, orientar y ajustar esas necesidades. 
Y cercanía dentro de nosotros, entre todas las áreas y miembros de 
la organización implicados en el diseño y prestación de un servicio, 
lo que nos lleva a entender la cercanía, para ambos procesos de 
comunicación, y en sentido bidireccional, como una combinación 
de comunicación, realismo, transparencia y confianza. 

Sin embargo, la cercanía no es una cualidad o virtud que está 
presente por sí misma, si no que la cercanía se cultiva y se desa-
rrolla en base a la confianza y a lo largo del tiempo, al igual que 
en cualquier tipo de relación, en cualquier ámbito de la vida, y 
requiere de la voluntad de ambas partes para estar presente en 
una relación. También en la de proveedor-cliente.

Lo mejor que podemos hacer para promover esa cercanía es 
abrirle la organización al cliente o potencial y propiciar así su 
contacto directo con todas aquellas áreas implicadas en el servi-
cio, y que muchas veces permanecen aisladas del exterior, más 
preocupadas de las tareas que del resultado. Y esto se consigue 
ofreciendo a todas las áreas de la compañía, desde Selección 
a Formación, pasando por Tecnología, Calidad, Operaciones, 
Financiero, y al propio Departamento Comercial, una visión 

integral de cada cliente y de cada servicio, más completa 
de la que podría tener desde su perspectiva.

Después de esa venta, llegamos las perso-
nas que debemos implementar el servi-

cio, desde la selección hasta conseguir 
que todos los parámetros acordados 
con el cliente se alcancen. 

¿Y qué quiere ver el cliente? 
Que “su servicio” es también el nues-
tro. Por eso, tenemos que hacer par-
tícipe al cliente de todo lo que desa-
rrollamos.

Basamos entonces la cercanía 
y la flexibilidad, primeramente, 
en el conocimiento del servicio. 
Cualquier implementación hace 
imprescindible que las personas 
que participen conozcan exacta-
mente en qué consiste el servicio. 
En muchas ocasiones todavía esa 
negociación final no está cerrada, 
pero sí que conocemos los paráme-
tros básicos y todos los participan-
tes deben de saber en qué consisten 
tanto de forma general como en su 
propia área. 

Toda la organización se ha de volcar en 
conocer la complejidad y detalles de cada 
servicio, de manera que se esté en disposición 
de ofrecer una solución que permita garantizar 
los compromisos alcanzados en cada 
propuesta.
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En segundo lugar, debemos de tener clara la comunicación 
con el cliente. La persona que tiene la interlocución ha de tener 
claro que un cliente informado es un cliente satisfecho porque 
sabe todo lo que pasa con “su servicio”, que se ha transformado 
en “nuestro servicio”. 

El que el equipo esté alineado con todo lo que la compañía 
puede ofrecer al cliente, sin duda, es la fórmula para que todo 
funcione. 

¿Hasta dónde llegamos para ofrecer flexibilidad el cliente? 
Hasta donde el servicio nos lleve. Desde la perspectiva que nos 
dan en ventas se fundamenta el resto, la “adaptación”. No pode-
mos marcar un grado de flexibilidad de forma predeterminada, la 
adaptación a los cambios producidos hace que surjan formas de 
colaboración no previstas, criterios que van a ayudar en la evolu-
ción de cada servicio.

Servicios dinámicos
Hay un tercer punto que debemos de tener en cuenta cuando pres-
tamos un servicio en nuestro sector: el dinamismo. Los servicios no 
son estáticos. Hemos de ser capaces de moldear el planteamiento 
inicial a las circunstancias que se vayan produciendo con un único 
objetivo: la satisfacción del cliente. 

Después de un acuerdo comercial, de una implementación, 
nuestro trabajo no ha terminado. Seguimos en una re-

lación que no puede decrecer, todo lo contrario, 
sigue la línea de adaptación y dinamismo 

que acabamos de describir. 
Una convención ge-

neral en el sector 
e s  que 

“una relación con el cliente es fluida cuando le enviamos datos y 
nos visita de vez en cuando”. Sin embargo debemos ir más allá. 

Si seguimos las tres pautas básicas de conocimiento, de co-
municación y dinamismo, ¿qué va a ocurrir a partir de entonces? 
Que vamos a seguir incrementando la colaboración, que cada 
parámetro debidamente definido va a hacer que el cliente crezca 
en su servicio y que nosotros podemos ofrecer ese valor añadido. 
Partiendo de la premisa de que “aprendiendo juntos” vamos a 
poner cada uno de nuestra parte para poder hacer una valoración 
de los servicios. 

Para facilitar el seguimiento por parte del cliente, vamos 
a permitirle conocer de primero mano a todos los actores que 
intervienen en su proyecto, todo lo que hacemos y el impacto 
exacto de nuestras acciones. Además, vamos a mantener una 
comunicación constante que nos permita reaccionar rápido 
y hacer cambios que nos satisfagan a todos y que nos hagan 
buscar nuevas posibilidades. 

En todas las organizaciones se tiene miedo al cambio, se tiene 
miedo a que la innovación nos lleve a situaciones incontroladas. 
La inseguridad que, en un momento dado, puede surgir de un 
momento sin control, puede marcar una relación con el cliente. 
Debemos cuidar esos “experimentos” que en un momento dado 
podemos hacer para que el servicio esté seguro. 

El probar nuevas técnicas e innovar no está reñido con esto 
último ya que -y vuelvo a insistir en la comunicación- si el cliente 
tiene claro lo que se va a hacer, vamos a contar con su apoyo y 
juntos vamos a valorar los resultados y medir las alternativas de 
uso de esa innovación. 

Si la media estándar de la relación con un proveedor es de diez 
años, o al menos eso afirman los gurús en la materia, podemos 
romper esa tendencia con nuevos pasos. Vamos a ser el mismo 
proveedor pero utilizaremos la innovación para transformarnos 

y pensar qué iniciativas podemos ofrecer al cliente para que 
vean la operación como algo distinto, como una evo-

lución del servicio para alcanzar y conservar 
la excelencia. 

Podemos saltar esa barrera de la 
renovación y dejar que las relaciones 
fluyan de forma natural, esperanza-
dos en que los cambios y la adap-
tación a los mismos que vamos a ir 
haciendo poco a poco van a mantener 
el servicio activo. 

En definitiva, la cercanía y la fle-
xibilidad comienzan porque todos los 
agentes que intervienen en el proyecto 
vayan de la mano, tal y como hemos 
descrito en este artículo. Continúa 
manteniendo una comunicación clara 
entre ambas partes, conociendo su ne-
gocio y sus necesidades, y por último 
adaptándonos a su dinamismo. Así 
conseguiremos “diseñar juntos” un 
servicio excelente. cc

Un cliente informado es un 
cliente satisfecho porque 
sabe todo lo que pasa con 
“su servicio”, que se ha 
transformado en “nuestro 
servicio”. 
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Pero, ¿sabemos cómo funciona nuestro sistema auditivo? Recordaremos seguro 
algo que nos explicaron en el colegio. El cuerpo humano es la más grande máquina 
jamás creada. Si algo no funciona bien puede corregirse gracias a los avances mé-
dicos, también en la audición. Sin embargo, antes -y mejor- la prevención que la 
curación o corrección. ¿Cuáles son los problemas que pueden afectar a la audición 
y por tanto a nuestra calidad de vida en el entorno profesional? 

Una breve aproximación
Casi todos empezamos oyendo bien, no seamos alarmistas. ¿Cómo funciona nues-
tra máquina casi perfecta para captar el sonido e interpretar el mensaje de la 
comunicación? De una forma maravillosa, sin duda. Cualquier sonido que llegue 
a nuestro oído se transmite a nuestro cerebro en un proceso tan complejo como 
vertiginosamente rápido. Ahí es donde se convierte por primera vez para nosotros 
en información auditiva consciente. Incluso una presentación muy simplificada de 
este proceso muestra cuán genial y sofisticada es la transmisión de los estímulos 
acústicos. Acompañemos a un sonido en su camino desde el pabellón de la oreja 
hasta su conciencia.  

Todo comienza en el oído externo. El pabellón de la oreja cumple con varias 
funciones importantes. Capta las ondas de sonido y nos ayuda a percibir de dónde 
viene un sonido. Desde ahí el sonido se canaliza hacia el conducto auditivo, que 
lo lleva directamente al tímpano. Si previamente contamos con una herramienta 
de calidad, como pueda ser un microauricular Sennheiser, el sonido llegará al oído 
externo como si el interlocutor estuviera a nuestro lado.

En el conducto auditivo se encuentra el oído medio, donde se encuentra el 
tímpano. En la caja del tímpano, el martillo, el yunque y el estribo se encargan 
de que las vibraciones no solo se transmitan mecánicamente, sino de que sean 
amplificadas. Esto es necesario dado que la información de las ondas sonoras 
tiene que ser transmitida de un medio lleno de aire a un espacio lleno de líquido 
en el oído interno.

En el caracol del oído interno existen unos vellos muy finos sobre la 
llamada membrana basilar, que convierten las vibraciones del líquido del 
oído interno en impulsos eléctricos. Por tanto, el sonido recibido como onda 
de aire y transformado en vibraciones a través de líquido, se transmite en 
forma de impulsos eléctricos, a través del nervio auditivo, hasta el cerebro. 
Las membranas de un auricular vibran también con el sonido y lo reciben y 
transmiten como impulsos eléctricos, como si fuera una prolongación del 
oído humano. En este caso la máquina imita al hombre.

En el cerebro, los estímulos acústicos codificados como impulsos eléctricos se 
clasifican según determinados criterios y se envían a las regiones correspondientes 
del cerebro. En el centro de la audición, el llamado córtex auditivo, se combina la 
información de ambos oídos. Es allí donde el cerebro puede adjudicar a los impulsos 
sus correspondientes significados, y entonces nosotros entendemos lo que hemos 
oído. El sonido se convierte en comunicación.

¿Cuándo comienza el declive auditivo?
El ser humano es un animal de costumbres. También a las reducciones del sentido 
del oído nos acostumbramos rápidamente. Apenas nos damos cuenta de que 
tenemos que preguntar cada vez más seguido, subir el volumen al televisor, o que 
no podemos ya filtrar correctamente la voz de nuestro interlocutor en el barullo 
de voces de una fiesta.

La decadencia del sentido del oído es un proceso paulatino. El que se 
dé cuenta de esto a tiempo y actúe en consecuencia tendrá las mejores 
oportunidades para poder compensar este proceso, y no perder la audición. 
Cualquier media de prevención que podamos aplicar será mejor. Por ejemplo, 
el sistema de protección acústica ActiveGard de Sennheiser evitará fatiga y 
enfermedades auditivas en el futuro, ante el uso prolongado de auriculares 
en el centro de trabajo y la posibilidad de recibir golpes bruscos de sonido 
muy alto (shock acústico).

Quien quiera sentir la vida, tiene que oírla. Tiernos murmullos, felices 
risas infantiles, aplausos atronadores... los momentos más emotivos de 
nuestra vida los oímos e incluso los recordamos mucho tiempo. Los 
sonidos y las emociones están vinculados. Así, la música nos puede 
poner melancólicos, darnos valor o hacernos soñar. Y todavía, la 
palabra hablada personalmente es el camino más importante para el 
entendimiento y la comprensión entre las personas. Y aunque, cada vez 
más, utilizamos el concepto contact center en nuestra jerga profesional, 
porque ciertamente podemos comunicar con el cliente a través de 
múltiples canales, es el sonido -y especialmente la voz- la principal 
vía de comunicación y de interacción con nuestros clientes. Oír bien es una parte 
importante de la calidad de vida, que se debería mantener a toda costa. Oír bien es 
comunicar bien, es también calidad de vida en el centro de trabajo.

Calidad de vida en el centro de trabajo

SONIDO, COMUNICACIÓN Y SALUD

ContactCenter7170

 Francisco de la Torre, Director España, Sennheiser Communications y Sennheiser Audiology
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Un oído limitado nos separa de nuestro entorno. Al principio casi no 
se nota, pero después resulta cada vez más evidente. No solamente para 
uno mismo, sino también para las personas que tenemos más cerca.

¿Por qué se pierde la capacidad auditiva? 
La pérdida de audición es uno de los problemas de salud crónicos 
más comunes, afectando a personas de todas las edades, en todos los 
segmentos de la población y de todos los niveles socioeconómicos. Ésta 
puede ser hereditaria o resultado de una enfermedad, traumatismo, 

exposición a largo plazo al ruido o medicamentos. La pérdida de 
audición puede variar desde una leve, pero importante disminución 
de la sensibilidad auditiva, a una pérdida total. Se conoce científi-
camente como hipoacusia al déficit funcional que ocurre cuando 
un sujeto pierde capacidad auditiva, en mayor o menor grado. 
Frecuentemente encontramos el manejo de los términos sordera 
e hipoacusia como sinónimos, aun cuando no lo son. La sordera es 
la pérdida de la audición que altera la capacidad para la recepción, 
discriminación, asociación y comprensión de los sonidos tanto 
del medio ambiente como de la lengua oral. La pérdida auditiva 
es mayor de 70 decibelios, lo que permite oír sólo algunos ruidos 
fuertes del ambiente como los provocados por una motocicleta, 
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 La pérdida de audición es uno de los problemas de 
salud crónicos más comunes.

Las siguientes preguntas le ayudarán a encontrar una respuesta a 
esta pregunta. Tómese el tiempo para contestarlas. Solamente le 
tomará unos minutos.

1. ¿Sucede con frecuencia que no escucha el teléfono o el timbre 
de la puerta, también sin que haya fuertes ruidos en el ambiente?
2. ¿Frecuentemente tiene la impresión de que sus interlocutores 
están murmurando o hablando sin claridad?
3. ¿Le cuesta trabajo determinar de dónde viene un sonido? 
4. ¿Sus visitantes o vecinos le han dicho que pone muy alto el vo-
lumen de su televisor?
5. ¿Le cuesta entender a su interlocutor directo en un ambiente 
ruidoso?
6. ¿No capta los ruidos de fondo cotidianos, como el zumbido del 
refrigerador, o el susurro de las hojas?
7. ¿Reacciona a los sonidos fuertes más intensamente que antes?
8. ¿Evita, en ocasiones conversaciones telefónicas porque tiene difi-
cultades para entender a su interlocutor?
9. ¿Contesta preguntas y luego se da cuenta de que no había enten-
dido bien la pregunta?
10. ¿Tiene que concentrarse mucho cuando alguien le habla muy 
bajo?

ATENCIÓN: Si puede contestar una de las preguntas con SÍ, existe 
la posibilidad de que haya sufrido una pérdida del oído. 
Si su trabajo depende de la comunicación, por ejemplo telefóni-
ca, hay herramientas que podrán ayudarle para ganar en calidad 
auditiva. Nuestra recomendación en cualquier caso: consulte a un 
especialista. De esta manera podrá comprobar exactamente si su 
oído ha sufrido una disminución y en qué medida.

TEST
¿Todavía oye usted bien?
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una aspiradora, una 
sierra eléctrica o un 
avión. En cambio, la 
hipoacusia es la 
pérdida parcial de 
la capacidad audi-
tiva. Esta pérdida 
puede ser desde 
leve o superficial 
hasta grave, y se 
puede dar de mane-
ra unilateral o bilateral 
dependiendo de que sea 
en uno o ambos oídos. Esta 
pérdida puede ser de más de 
40 decibelios en adelante. Las 
personas con hipoacusia habitual-
mente utilizan el canal auditivo y el 
lenguaje oral para comunicarse. Se benefi-
cian del uso de audífonos o ayudas auditivas para 
recuperar de un 20 a un 30% de la audición. 

El hecho de que nuestro oído se vea disminuido puede deberse 
a causas totalmente diferentes y llevarse a cabo en partes distintas del conducto 
auditivo. Se pueden distinguir dos tipos de dureza de oído: la hipoacusia del 
conducto auditivo y la hipoacusia de la percepción del sonido. También es posible 
una pérdida del oído combinada. 

Hipoacusia del conducto auditivo
La transmisión del sonido desde el oído externo, pasando por el medio, hasta 
el oído interno, se lleva a cabo de manera solamente limitada. Esta forma de 
reducción auditiva regularmente se puede tratar con medicamentos o mediante 
una operación. En algunos casos se requiere de un auxiliar auditivo o audífono.

Un caso es el taponamiento del oído externo por sobreproducción de cerilla 
o incluso la introducción profunda de la cera en el oído interno como consecuen-
cia de una malograda limpieza. Lo mismo puede suceder por la introducción de 
cuerpos extraños o la penetración de agua. En todos estos casos se producirán 
disminuciones auditivas.

La alta presión del aire puede causar un desgarre del tímpano. Las posibles 
consecuencias son dolores, sangrado y disminución en la capacidad auditiva. 

En el caso de una lesión en el oído medio, por ejemplo por un trauma por 
explosión, se puede afectar la unión de los tres huesecillos del oído, distorsionando 
con ello la transmisión de sonido desde el oído externo hacia el interno. La otoes-
clerosis es otra razón de pérdida acústica: se anquilosa la cadena de huesecillos 
del oído. También en el oído medio se producen a veces irritaciones, que sin son 
agudas obedecen generalmente a una infección de las vías respiratorias superiores, 
que pasa al oído medio por la trompa de Eustaquio. Entre sus síntomas, además 
de fiebre y dolores de cabeza y oídos, puede producirse también una reducción 
de la capacidad auditiva.

Hipoacusia de la percepción del sonido
Se trata de una afectación regular de las células capilares en el oído interno. De 
esta forma se debilita la sensibilidad del oído respecto a los estímulos sonoros. 
En este proceso, la mayor parte de las veces se ven afectadas las células capilares 
que se encargan de la percepción de las altas frecuencias. También es posible una 

 El que se dé cuenta de su pérdida auditiva a 
tiempo y actúe en consecuencia tendrá mejores 
oportunidades para poder compensar este proceso, 
y no perder la audición.

pérdida del oído combinada, es decir, una combinación de hipoacusia 
del conducto auditivo e hipoacusia de la percepción del sonido. 

Lo que conocemos como disminución auditiva debida a la edad, un caso de 
hipoacusia de la percepción del sonido, no depende exactamente de la edad, sino 
que es el resultado de todos los eventos auditivos de nuestra vida. Este tipo de 
hipoacusia es producida especialmente por desgaste de las células capilares del 
oído interno, aunque también pueden estar afectados el nervio auditivo y el centro 
de la audición. La disminución auditiva debida a la edad es un proceso progresivo, 
que en un principio presenta la pérdida de la percepción de las altas frecuencias, 
una reducción de la comprensión del lenguaje en un entorno ruidoso, y hace que 
los ruidos fuertes se experimenten más rápidamente como dolorosos.

Otro caso de hipoacusia de la percepción es el producido por una alta y 
prolongada exposición al ruido. Los efectos a largo plazo del ruido (más de 85 dB), 
por ejemplo en el lugar de trabajo, pero también los impulsos sonoros breves y 
fuertes (shocks acústicos de más de 120 dB), pueden producir disminución auditiva 
permanente. Aquí se afecta al oído interno, y a veces también al oído medio. 

Mejor prevenir
Para tratar de evitar o retrasar al máximo cualquier tipo de hipoacusia, Sennheiser 
desarrolla una gama específica de productos de ayuda auditiva, que aumenta la ca-
pacidad auditiva y ayuda a retrasar el aumento de una mayor pérdida de audición. 
En caso concreto de nuestro sector contact center, lo que ofrece son productos de 
la mayor calidad posible de sonido, adaptados a todos los usuarios y dispositivos 
de comunicación y –sobre todo- con su sistema de protección acústica de serie 
en toda la gama de oficina y call-center (ActiveGard system). Una combinación 
de esta herramienta con otras propias de la organización del centro del trabajo 
permitirá una menor pérdida de audición, tanto temporal como permanente, y 
permitirá por tanto una mayor calidad de vida… también el trabajo. cc
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Santiago, como fundador de esta compañía, ¿qué 
experiencia te avala para decidirte a emprender este 
ambicioso proyecto?
Antes de lanzar On Soluciones, pasé por varios sectores y em-
presas: fui subdirector de ingeniería de producto en Lucent 
Technologies, Director del Centro de Atención al Cliente de 
Airtel (Vodafone) en Madrid, Director de Atención al Cliente 
en Vía Digital, Director de Operaciones al cliente en Madritel y 
Director de Operaciones en Prosegur Activa. Adicionalmente 
he pasado 4 años por el mundo de la consultoría, como 
responsable de desarrollo de negocio de la práctica CRM 
para el sector de telecomunicaciones en PWC Consulting.

Conocer el sector desde dentro, ¿en qué medida 
ayuda a conectar con directores de operaciones de 
las diferentes empresas?
La empatía y conocimiento de los problemas habituales de 
los directores de operaciones son gran parte de nuestro 
éxito. Hemos vivido las situaciones que ellos viven, hemos 
cometido errores similares y hemos pasado por muchas fases 
de aprendizaje. Nos hemos enfrentado a los conflictos y 
los hemos superado. Además, sumamos la experiencia de 
todo el equipo, porque todos han sido “clientes” antes de 
ser profesionales de la consultoría.

En estos cuatro años de andadura, ¿qué evolución ha 
experimentado ON Soluciones respecto a sus focos 
de actuación?
Nuestra oferta inicial de servicios era más generalis-
ta. Sabíamos que teníamos potencial y que podíamos 
ayudar. A medida que ha pasado el tiempo, hemos 
concentrado nuestros esfuerzos en los productos que 

En 2008, tras haber pasado los 
últimos 20 años involucrados de 
una manera u otra en el mundo 
de las operaciones en áreas de 
procesos, calidad, e�ciencia, 
servicio, compras, etc. y tras un 
exhaustivo proceso de re�exión, 
se funda ON Soluciones. En ese 
momento deciden dar el salto y 
capitalizar todo su conocimiento 
para ponerlo al servicio de las 
empresas con el �n de ayudarlas 
a pasar lo mejor posible por 
estos momentos tan críticos de 
coyuntura económica. Santiago 
Muñoz-Chápuli, su Fundador 
y Mª José Peraza, Socio de 
la o�cina de Barcelona de 
ON Soluciones nos abren las 
puertas de su compañía.

Déjanos que 
te contemos 

nos permiten ganar eficiencias y mejorar la experiencia 
del servicio. “Eficiencia desde las operaciones”. Ese es 
nuestro lema.

Ahora mismo, ¿cuáles son vuestras áreas de 
negocio? 
Nos centramos en el cliente y en cómo suministrarle una 
grata experiencia de servicio a través de la captación, 
la atención, la facturación, el cobro y la logística domi-
ciliaria. Sobre ese “ciclo de vida” del cliente aportamos 
soluciones de excelencia en el servicio y búsqueda de 
eficiencias.

En el desarrollo de estos servicios, ON Soluciones 
destaca por ser diferente, ¿nos podrías explicar 
vuestros valores diferenciales?
Como combinamos experiencia en la operación real y la 
consultoría, creemos que entendemos ambos mundos. 
Por ello cumplimos lo que prometemos, en plazos y al-
cance. Comprometemos los resultados al valor aportado, 
incluso con nuestra retribución. Somos humildes y si 
en algo no somos especialistas, lo decimos. Aportamos 
la experiencia real de haber vivido las operaciones y el 
rigor metodológico y buena gestión de proyectos de la 
consultoría más exigente.

Vuestro porfolio de servicios implica varios “modos 
de colaboración”, ¿en qué consisten?
Abarcamos desde el diagnóstico hasta la ejecución 
de cualquier mejora. Nuestro producto “estrella” es el 
Diagóstico de Operaciones. Sobre un modelo de refe-
rencia de mejores prácticas que hemos construido y que 



alimentamos día a día, realizamos el análisis de oportuni-
dades de mejora, las cuantificamos y las convertimos en 
proyectos factibles. A partir de ahí, podemos colaborar en 
la implantación de los proyectos de Consultoría de Proce-
sos y Organización, Integración de Sistemas, Procesos de 
licitación de proveedores, Implantación de Metodología 
de Planificación y Dimensionamiento. El modo de cola-
boración más intenso es el Interim Management, donde 
asumimos el rol directivo que se nos encomiende para 
ejecutar, desde dentro de la organización, las mejoras pre-
vistas, apoyando y desarrollando a los mandos existentes.

En 2011 incorporáis en vuestro porfolio la dis-
ciplina de Inteligencia de Negocio y Cuadros de 
Mando, ¿qué abarca este servicio?
A medida que hemos ido madurando, nuestros clientes 
no sólo nos pedían ayuda para mejorar, sino que querían 

ser capaces de medir dicha mejora. Además, tenemos el 
dicho que es imposible mejorar sin medir. De ese modo, 
detectamos la necesidad de incorporar las capacidades 
y metodología de desarrollo de cuadros de mando para 
operaciones. Tenemos todo el recorrido para identificar 
los indicadores clave, analizar su disponibilidad, crear 
los procesos de extracción, transformación y carga, rea-
lizar el diseño, la puesta en marcha y la formación de 
cuadros de mando que realmente ayuden en la toma 
de decisiones de áreas de operaciones. 

A lo largo de vuestra andadura, habéis ayudado a 
importantes compañías ¿quiénes son o han sido 
vuestros principales clientes?
Nuestra cartera es amplia y bastante consolidada. Llevamos 
trabajando para Sony Computers desde 2008 para España e 
Italia. Con ellos hemos realizado casi todo nuestro porfolio: 
diagnóstico de operaciones de contact center y logística; 
procesos de licitación; mejora de procesos; interim mana-
gement de la función de dirección de atención al cliente y 
compras. Grupo Carrefour ha contado con nosotros para 
realización del diagnóstico de sus operaciones de contact 
center y benchmark de los servicios de atención al clien-
te en el sector distribución; hemos apoyado el proceso 
de licitación de proveedores, creado la metodología de 
previsión de la demanda y apoyado en la mejora de pro-
cesos. En Groupalia hemos apoyado en la mejora de las 
operaciones logísticas de entrega domicilaria. En Toyota 
hemos realizado todo un ejercicio de mejora de procesos 
de atención al cliente, buscando eficiencias sin mermar la 
calidad de servicio. Hemos trabajado para Abertis Telecom 
en la consolidación y mejora de los servicios de atención 
al cliente que ofrecen a sus clientes de infraestructuras. 
Hemos realizado integración de sistemas de atención al 
cliente para Pronovias. Y podría continuar con Cambra 
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“La empatía y 
conocimiento de 
los problemas 
habituales de 
los directores de 
operaciones son 
gran parte de 
nuestro éxito”.

Guillermo Llibre, Director General, Groupalia

“ON Soluciones nos ayudó en el momento justo, 
antes de la campaña de Navidad. Nos propusieron 
soluciones prácticas y tangibles a corto plazo 
que ayudaron al área de atención al cliente en el 
seguimiento de incidencias de entrega domiciliaria. 
Nos gustó su seriedad y rigor”.
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do de las operaciones. Sobre ventas o finanzas hay años 
de tradición académica, pero sobre aspectos como la 
teoría de colas, la gestión de proveedores o la construc-
ción de cuadros de mando, no hay tanta. Llevamos cola-
borando con el ESIC/ICEMD desde el principio de nuestra 
actividad, formando profesionales para el sector, tanto 
en el Programa Superior de Operaciones de Contact 
Center, como en cursos in-company. Hemos desarro-
llado materiales y cursos alrededor de la Planificación 
y Dimensionamiento de Contact Centers, Construcción 
de Cuadros de Mando, Gestión de la Calidad y Gestión 
de la Relación con Proveedores. 

Estos conocimientos y nuestra visión del mundo de 
las operaciones y los contact centers los compartimos en 
nuestro blog de manera periódica:
http://onsoluciones.wordpress.com

Tras el análisis del trabajo realizado, ¿cuáles son vues-
tros puntos fuertes para que tan importantes empre-
sas apuestan por vuestro saber hacer?
Creo que se valoran fundamentalmente tres as-
pectos: la transparencia, seriedad y honestidad de 
nuestros planteamientos. Decimos lo que vamos a 
hacer y lo hacemos; la experiencia real aportada, 
contrastada en nuestras pasadas vidas profesionales 
y en nuestra reciente trayectoria; y los resultados. 
Normalmente no hablamos de pequeñas mejoras 
porcentuales, sino de cambios radicales en la or-
ganización, procesos o cuenta de resultados. Los 
ahorros conseguidos gracias a nuestra aportación 
son muy significativos, o la mejora del servicio es 
especialmente impactante.

¿Qué aspectos han de tener en cuenta las em-
presas españolas para ser eficientes y conseguir 
un modelo de mejora continua?
Hay varias claves. Somos especialmente metódicos y 
nos gusta el alineamiento desde la estrategia hasta 
la implantación. Todos los elementos que forman 
parte de una operación deben seguir una pauta 
armónica: los principios estratégicos, el catálogo 
de servicios, los procesos, la organización, la ges-
tión de las personas, la planificación, la calidad, la  

“Tenemos un 
buen producto, 
experiencias 
y casos de 
éxito, un equipo 
inmejorable, 
metodología 
y retribución 
asociada a 
resultados”.

Isabel Járrega Marqués, Customer Relationship 
GM, Toyota España S.L.U.

“La experiencia de trabajo con ON Soluciones 
superó ampliamente nuestras expectativas, tanto 
por la exhaustividad y la calidad del trabajo 
realizado como por la solidez y sostenibilidad 
de los resultados obtenidos. Destacaríamos su 
conocimiento del sector y sobre todo su nivel de 
compromiso, gracias a los cuales simplificamos 
sensiblemente nuestros flujos de trabajo e 
incrementamos de forma notable la calidad 
percibida por nuestros clientes, consiguiendo 
además un importante ahorro de costes”.

de Comerç de Barcelona, Junta de Castilla y León, Grupo  
Seguríber, Mutua Madrileña, Consejo General de la Abo-
gacía y un largo etcétera.

También tenéis una intensa actividad formativa. ¿En 
qué materias estáis especializados?
La actividad de formación surge de la detección de un 
hueco en los contenidos y materiales alrededor del mun-
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gestión de los proveedores, las infraestructuras y la  
tecnología. Todo ello forma parte de la misma pe-
lícula. Cuando se producen desequilibrios, porque 
se tenga la mejor tecnología, pero las personas no 
estén a gusto, o porque se tengan los mejores pro-
cesos, pero el proveedor esté mal pagado o mal 
gestionado, en esos casos, se producen elementos de 
ineficiencia y de mal servicio que siempre repercuten 
en el cliente final. Es por ello que cuando diagnos-
ticamos operaciones lo hacemos siempre desde un 
punto de vista global.

On Soluciones cuenta con sedes en Madrid y 
Barcelona, ¿qué os impulsa a elegir estos dos 
centros de actuación?
Empezamos nuestra actividad en Madrid por el peso 
y proyección de mercado que tiene, pero creemos 
firmemente en el desarrollo del mercado de contact 
centers y operaciones en general, y muy especial-
mente en Catalunya. Esta comunidad ha sido siem-
pre un ejemplo de buen hacer e iniciativa empren-
dedora. Nos gusta estar al lado de las empresas que 
quieren dar el mejor de los servicios a los clientes. 

Mº José, estás al frente de vuestra oficina en 
Catalunya, ¿cómo ha influido esta apertura en la 
evolución y posicionamiento de ON Soluciones?
El crecimiento de la compañía viene muy de la ma-
no de nuestra apertura en Barcelona. Han confiado 
en nosotros instituciones tan emblemáticas como 
la Cambra de Comerç de Barcelona y empresas 
tan conocidas como Pronovias, Anuntis, Abertis o  

“Cumplimos 
lo que 
prometemos, 
en plazos y 
alcance”.

Gaëtan Le Bouëdec, Marketing 
Estratégico, Dirección de 
Desarrollo y Soporte al Negocio, 
Abertis Telecom

“ON Soluciones nos ayudó en la 
transición entre proveedores de 
contact center de manera rápida 
y eficaz. Dirigieron la oficina 
de proyecto para la transición, 
implantaron el modelo de relación 
con el proveedor, crearon el 
repositorio de contenidos y 
conocimiento para la formación y 
diseñaron el modelo de previsión 
de la demanda. Todo en un tiempo 
récord. Su aportación supuso 
una mejora cualitativa muy importante tanto en 
calidad como en contención de costes”.

Mediapro. Bien es cierto que vemos con pena cómo 
Barcelona ha pasado de ser una ciudad pionera en 
el desarrollo del mercado de servicios de contact 
center a ir cerrando plataformas y servicios. El po-
tencial es enorme por la calidad de los profesio-
nales del sector, su multiculturalidad, proyección 
internacional o conocimiento de idiomas. Desde 
ON Soluciones estamos convencidos que podemos 
ayudar al desarrollo de este mercado por nuestra 
visión, experiencia y conocimientos. 

En el último trimestre del año, ¿cuál es vuestra 
valoración del 2012? ¿Y vuestros objetivos y 
metas empresariales para el 2013?
Estamos viviendo unos años complicados y el concep-
to de consultoría no es fácil venderlo en un momento 
en que existe una gran restricción de presupuestos y 
recorte de gastos. Sin embargo nuestro discurso es 
sencillo: “déjanos que te contemos”. No venimos a 
pedirte dinero o presupuesto, sino a ver cómo pode-
mos hacer para ayudarte. Si tú no ganas, yo no debo 
ganar. Por tanto, nuestro enfoque es cómo pode-
mos buscar juntos mejoras de servicio que generen 
aumentos de ingresos o mejoras de eficiencia que 
impliquen reducción de costes. Gracias a este dis-
curso, somos capaces de sentarnos con los directores 
de operaciones, financieros o directores generales e 
ilusionarles en un camino de mejora indudable. Es-
te año cerraremos con un crecimiento considerable 
respecto al anterior. 

El año que viene queremos que nuestra marca 
esté firmemente asociada a la eficiencia y excelen-
cia en las operaciones. Tenemos un buen producto, 
experiencias y casos de éxito, un equipo inmejora-
ble, metodología y retribución asociada a resulta-
dos. Con estos ingredientes queremos consolidar 
nuestra posición en sectores tales como seguros, 
transportes, logística, entretenimiento o distribu-
ción, incorporando nuevos casos de éxito a nuestro 
palmarés. cc

Ana María Álvarez Rodríguez, Responsable 
Centro de Atención al Cliente, Grupo 
Carrefour

“Contratamos a ON Soluciones para hacer el 
diagnóstico de nuestras operaciones de contact 
center. Sus recomendaciones y apoyo nos 
ayudaron en el cambio categorización de nuestros 
procesos, la elección del modelo de relación con 
nuestro proveedor y en la mejora de la previsión 
de la demanda. Las mejoras de eficiencia y ahorros 
de costes han sido más que notables. Con ellos 
hemos tenido cercanía y profesionalidad”.
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La gestión de comunidades no es algo nuevo en contact center. Se 
realizan diariamente cientos de miles de interacciones principalmente 
a través del teléfono, el correo electrónico y el resto de medios 
que conforman eso que nos gusta decir tanto en el sector, la 
multicanalidad. Si bien es cierto que en volumen, nuestros canales 
tradicionales del contact center son imbatibles en cifras, con respecto 
al social media,por ahora, existe una evolución clara en la forma en la 
que los usuarios quieren relacionarse.
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Gestión de comunidades en el contact center

La historia del contact center tiene casi los mismos años que la llegada 
de la televisión a España (1958) y es evidente que en este tiempo las 
cosas han cambiado mucho, al menos en la televisión, principalmente 
por la demanda de los usuarios, cansados de formatos reducidos y de 
opciones limitadas.

Parece que la tecnología hubiera sido el catalizador del cambio, 
pero si lo pensamos con calma no parece que la esencia del receptor 
de televisión o del teléfono, haya cambiado mucho desde su invención, 
con lo que tendremos que mirar en otro sitio. ¿Tal vez las personas?

Un cambio de perspectiva
No parece descabellado considerar 
a las personas el verdadero motor 
del cambio en cualquier circuns-
tancia, con lo que seguir las ten-
dencias culturales y la psicología 
social nos podría orientar en dón-
de situarnos. Si echamos la vista 
atrás, hace diez años realizar una 
campaña de telemarketing con 
un marcador no encontraba un 
rechazo en los usuarios, es más, en 
algunos casos la gente agradecía 
que se hubieran acordado de ellos 
para esa nueva tarifa telefónica tan 
interesante o ese producto tan 
novedoso. Es evidente que ahora 
sufrimos una crisis de reputación 
como sector, de la mano de la 
sobreexplotación de la capacidad 

José Luis Pérez Madrigal, IT BID & 
Implementation Project Manager, Transcom

y la optimización de las operaciones en los últimos años. Sólo hemos 
necesitado una década para saturar el mercado español.

Si los cambios en un sector los midiéramos en eventos y conferencias, 
está claro que en los dos últimos años, las palabras “social media” se han 
incorporado al discurso en nuestras empresas, al menos en numerosas 
conversaciones con los clientes. ¿Dónde está el cambio? No basta con 
poner 2.0 como sufijo mágico para modernizar cualquier concepto. Es 
necesario un cambio de actitud, perspectiva y vocabulario. Las palabras 
representan conceptos y determinan las líneas de pensamiento. Hablar 
de forma distinta es pensar de forma diferente.

Cuando definimos nuestro entorno de relación, el alcance de 
nuestra actividad, utilizamos habitualmente la palabra mercado, 
que en resumidas cuentas se limita a definir dónde vendemos y 
quién nos compra. El modelo actual, de relación, supone considerar 
nuestro entorno como una comunidad, nuestra comunidad, porque 
nos relacionamos entre personas y las conversaciones sólo pueden 
suceder de esa forma.

Hablamos de interacción, el momento en el que coincidimos con 
nuestros usuarios en el canal y sucede algo, normalmente que interesa 
a nuestra empresa o cliente. El nuevo término se llama conversación. 
Los clientes tienen algo que decirnos, si no les dejamos en un canal, lo 
harán en cualquier otro sitio, donde no tengamos acceso al mensaje ni 
capacidad de participación. 

Si existe conversación, el mensaje no puede ser sólo la venta, eso se 
llama transacción y las personas queremos algo más porque distinguimos 
los conceptos valor y precio. No es una excusa válida apelar al término 
commodity para justificar la obtención de beneficios a costa de la “op-
timización” del servicio. Si algo se convierte en commodity es porque no 
existe una diferencia y tenemos ejemplos claros de la existencia de nichos, 
en cualquier sector de actividad, capaces de marcar una diferencia. 
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Otros conceptos a incorporar en la actitud “dospuntocero” son 
transparencia, honestidad, diversión, privacidad, contenido, relevancia, 
colaboración y compartir.  En este punto tenemos que estar conven-
cidos de lo que se espera de las empresas en los modelos de relación 
evolucionados. Exigir transparencia a los políticos y no esperar que nos 
exijan lo mismo a las marcas y a las empresas es pecar de ingenuos. 
Los usuarios esperan comportamientos honestos de las organizaciones, 
máxime si pretenden tener una relación duradera con su comunidad.

Adaptación de recursos
Llegamos al momento de la verdad y nos toca gestionar nuestra comu-
nidad con todos estos conceptos en nuestra cabeza, el presupuesto en 
una mano y la cuenta de resultados en la otra. 

En primer lugar, debemos identificar nuestra comunidad, quiénes 
participan, sus reglas, las jerarquías, los líderes, la identidad de la comu-
nidad y por encima de todos, los objetivos que persigue.

Muchos de los errores en la gestión de comunidades se 
basan en la ausencia de objetivos, procesos y responsables 
adecuados en la función.

Ahora toca establecer dónde queremos llegar con esta comunidad, 
sea nuestra o ajena, lo que debe traducirse en una estrategia, y aquí no 
ha inventado nada el social media, con lo que no tenemos excusa para 
definirla, establecer cómo mediremos los resultados y qué horizonte 
temporal nos planteamos.

Nos falta establecer lo que normalmente ponemos en primer lugar 
en nuestra lista de decisiones, la tecnología. Recordemos qué está al 
servicio de quién y decidamos según nuestros objetivos y necesidades. 
No se empieza a usar una herramienta para darle sentido en nuestra 
organización, sino que se elige en base a la racionalidad de las funcio-
nalidades esperadas.

¿Y lo del Community Manager? Parece que hay una urgente nece-
sidad de abrir cuentas en redes sociales y poner a “alguien” a contestar, 
de cualquier forma, y gestionar en modo pánico cualquier crítica como 
una crisis de reputación o ignorarlas con la misma intensidad.

En cualquier proyecto se exige escoger a las personas adecuadas 
para el desempeño de sus funciones. Aquí no es una excepción y no es 
fácil este perfil, porque entre otras habilidades tiene que ser capaz de:
•  Escuchar y obtener información de los usuarios.
•  Saber qué piensa la gente de nuestra empresa.
•  Hablar con los usuarios.

Y todo esto exige ser creativo, curioso, paciente, actuar con deter-
minación, gestionar contenidos, ejercer liderazgo, mediar en conflictos 
y transmitir pasión. 

Ser la Voz del Cliente en la empresa no es una tarea fácil. Supone 
tener acceso a toda la información, influir en los procesos y ser partí-
cipe de las decisiones o al menos de la gestión de sus consecuencias. 
La complejidad de la estructura dedicada a la atención se basa en los 
mismos principios que en los modelos actuales. Funciones, carga de 
trabajo, disponibilidad, cobertura. 

¿Se parecen estas habilidades a los requisitos de nuestros agentes, 
supervisores, coordinadores? Podríamos decir que tenemos un gran 
trecho del camino recorrido considerando la experiencia de nuestro 
personal, no obstante el grado de libertad que puede ejercerse no está 
en consonancia con las nuevas necesidades. 

Tal vez nuestros modelos de servicio, basados en duración, cali-
dad y satisfacción (inmediata) no puedan competir actualmente con 
comunidades basadas en relación, relevancia y valor y tengamos que 
adaptarnos a estas nuevas conversaciones de manera paulatina, con 
la prudencia necesaria, como corresponde al que se adentra en un 
territorio desconocido.

Las reglas actuales funcionarán donde las cosas no cambien sustan-
cialmente, pero no olvidemos que si la percepción de valor desaparece 
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la gente simplemente deja de comprar o renovar productos. Si logramos hacer parte del servicio 
una experiencia positiva, es posible que recuperemos el interés sobre nuestra marca. En este 
punto las personas que hablamos con los clientes tenemos una gran responsabilidad. Nosotros 
gestionamos las conversaciones, la mayoría de las veces con un guión bien definido, lo que en la 
práctica es un discurso, no un diálogo. 

Evolución constante
Es importante no olvidar que las redes sociales son plataformas de terceros, sobre las que no 
tenemos control, con sus propias normas. Es consustancial al medio estar en muchos sitios 
a la vez, de formas distintas. No será raro que en el transcurso de los próximos años 
desaparezcan las plataformas que conocemos actualmente y aparezcan otras. Estar 
preparado para la novedad, la moda y la tendencia necesita una agilidad organizativa 
para salirse del camino trazado cuando sea necesario. Es el momento de la gestión 
de las excepciones.

No podemos pensar que las televisiones interactivas, los teléfonos con apli-
caciones o las gafas Google no van a cambiar nada en los modelos de atención. 
Simplemente no seremos capaces de incorporarlos con la suficiente velocidad, 
salvo que se apueste claramente por el usuario y su multicanalidad. Los modelos 
tecnológicos abiertos deben convertirse en realidad y “API-ficar” lo más posible 
cualquier solución y dejar que se hablen con libertad. Las soluciones propietarias 
no tienen futuro.

La buena noticia es que no hay café para todos y que no todas las organiza-
ciones y sectores pueden o deben hacer las cosas sólo por una falsa sensación de 
ola en la que hay que subirse. Muchos de los errores en la gestión de comunidades 
se basan en la ausencia de objetivos, procesos y responsables adecuados en la función. 
Hay que entender cuál es nuestro papel en la comunidad y establecer la relevancia o no 
de nuestro mensaje, del canal utilizado y de su impacto en los resultados de la empresa. 
La sobreexposición puede ser tan dañina para nuestra empresa como hacer oídos sordos 
cuando no participamos en absoluto. 

Todo en el social media es a medida, no hay tallas únicas y pensar que no tenemos que 
hacer ajustes, probar y equivocarnos, evolucionar e incluso renunciar, debe formar parte de 
la hoja de ruta.

Es innegable la madurez organizativa en cualquier contact center: perfiles bien definidos, 
estructuras jerárquicas claras, unidades de soporte especializadas, procesos maduros y unas reglas 
del mercado conocidas y asumidas. No obstante, la inercia de las grandes organizaciones, 
tanto en clientes como en los proveedores de servicios, son difíciles de cambiar y por 
tanto la evolución del sector implicará un cambio en los grandes actores principales y 
un auge de los secundarios menos lastrados para adaptarse a los cambios. En un 
entorno como el actual no cabría esperar que los pequeños centros de llamadas 
sobrevivieran, no obstante su capacidad y cercanía a los clientes los consolidan 
aún en tiempos de crisis.

Pero, ¡no todo será tan malo! Efectivamente, el sector tiene algo muy 
importante, experiencia en el diseño de procesos, capacidad de adaptación, 
músculo organizativo y huella geográfica extensa. En un entorno maduro 
de relación con clientes, es necesaria una organización con capacidad para 
el largo recorrido, innovadora, flexible, tecnológicamente avanzada para 
incorporar los procesos a las herramientas de comunicación y que cuente 
con personal experimentado en la atención al cliente. Los contact center 
tenemos la estructura y la experiencia necesarias por lo que debemos ganar 
la partida a los freelance y las agencias de marketing. 

Esta es la reflexión que debemos hacer con respecto a nuestra 
actual generación como contact center. No basta con cambiar la de-
nominación, hay que empezar a bailar aunque no oigamos la música o 
quedarnos sentados. cc
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No basta con poner 2.0 como sufijo mágico para modernizar 
cualquier concepto. Es necesario un cambio de actitud, 
perspectiva y vocabulario.





Otro informe interesante es el III Estudio Global Social Media Check-
up   desarrollado por Burson-Marsteller, que incluye datos  sobre la 
actividad  de las 100 mayores empresas del mundo en las principales 
redes sociales, incluyendo Twitter, Facebook, YouTube y, por prime-
ra vez, Google+. En él se dice, entre otras cosas, que estas empresas 
son mencionadas en Internet 10.400.132 veces al mes y la mayoría 
de las menciones tienen lugar en Twitter.  El estudio recoge también 

que Twitter es la plataforma más 
popular para las compañías y la 
que recibe más discusiones sobre 
éstas. De hecho, el 82% de las 
100 de Fortune Global tienen al 
menos una cuenta de Twitter. 
Cada compañía ha sido mencio-
nada una media de 55.970 veces 
en esta red social. 

Crece en España el uso de 
las redes sociales
España no es la excepción y el 
auge del uso de las redes sociales 
es imparable, como se demues-
tra, por ejemplo, en los resulta-
dos del estudio que  la Asocia-
ción Española de la Economía 
Digital (Adigital) acaba de hacer 
públicos sobre el uso de Twitter 

en nuestro país en 2012. Los datos revelan el crecimiento vertigi-
noso que ha vivido esta plataforma en poco tiempo, con casi 500 
millones de usuarios registrados en apenas seis años de existencia, 
y que la convierten en la tercera red social con más usuarios, tras 
Facebook y Tuenti.

ContactCenter

La integración de las redes sociales en los servicios de atención al cliente es hoy día una 
realidad  incuestionable, como lo es también el hecho que se trata de una tendencia en alza 
en todo el mundo. Según los datos del estudio de IBM “Leading Through Connections”, los 
Social Media se convertirán en los próximos tres a cinco años en una de las herramientas 
dominantes de cara a la interacción y el compromiso de los clientes con las empresas. Son 
resultados  recientes, obtenidos de una encuesta realizada a 1.700 gerentes y directivos de 
empresas en todo el mundo el pasado mes de mayo.
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En el estudio se  hace evidente también la 
tendencia hacia la profesionalización de Twitter, 
ya que el 61% de los encuestados afirma que 
usa esta red por motivos profesionales. Asimis-
mo, un  63,4% de los encuestados reconoce 
que utiliza Twitter como canal para recomendar 
productos o servicios, mientras que un 61,9% 
señala que también lo hace para compartir que-
jas. Por último, otro dato que podemos resaltar 
es que el 90% de los encuestados afirma seguir 
a alguna empresa en Twitter y el 68%  comenta 
que le gusta encontrar en esta red a las empre-
sas en la que confía

La excelencia, una obligación ineludible
Una vez vistos estos datos, la necesidad de interactuar en la red 
social manteniendo un contacto excelente se convierte en una obli-
gación ineludible para cualquier marca o compañía que desee atraer 
y fidelizar a sus clientes. Ignorarlos  o silenciarlos  a través de las 
redes sociales ha dejado de ser una opción, pese a que la lejanía o 
la distancia entre las empresas y los consumidores  que interactúan 
con ellos a través de estas redes pueda a veces llevar a la tentación 
de  menospreciarlos. Ignorarlos  es un gran error, detrás de cada 
acción (twiter, chat, etc.) hay una persona real, un consumidor.

Pero tan negativo como ignorarlo, puede ser atenderlo sólo 
a través de respuestas automáticas. Muchas compañías caen en 
el error de considerarlo  suficiente, pero esto no es así, ya que  
el cliente no quiere una respuesta estándar, desea una atención 
personalizada. Se puede admitir una respuesta automática de la 
recepción de la queja o pregunta, pero la respuesta concreta a esa 
pregunta concreta debe darse en el más corto plazo de tiempo 
posible. Además, si la queja o la pregunta son públicas, no sólo la 

Pedro Barceló, CEO, MST

Interactuar en la red social  
manteniendo un contacto excelente



verá la persona implicada sino todo el mundo. Por otra parte, hay 
que tener en cuenta el efecto multiplicador y considerar el hecho 
de que una percepción online negativa no sólo puede afectar a una 
línea o producto de una empresa sino a la totalidad de la oferta o 
negocio de la compañía.

Según el Right Now Retail Consumer Report 2011, cerca del 
20% de los consumidores que obtienen respuesta a comentarios 
negativos en las plataformas sociales se transforman en clientes 
fidelizados y comprometidos con la marca. El cumplimiento de los 
compromisos y la ética siguen siendo dos variables que marcan la 
diferencia, y el consumidor actual las identifica por encima de los 
errores, como las causas por las que se fidelizan o abandonan a 
las marcas.
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Es por tanto absolutamen-
te necesario alcanzar un nivel de 

excelencia en la atención a través 
de las redes sociales y para ello es 

necesario también disponer de herra-
mientas de control de calidad que nos 

permitan conocer dónde están los fallos 
para solucionarlos con la mayor rapidez y 

eficacia posible.
Un control de gestión de eficacia y calidad nos 

permite, entre otras cosas, gestionar mejor el flujo de 
mensajes, priorizar en las respuestas para detectar quién 

requiere realmente una atención inmediata y atender a cada 
cliente en función de su relevancia.

Finalmente, debemos hacer un seguimiento, monitorización 
y análisis de nuestras acciones. Esto nos permitirá saber qué se 
habla de nuestra empresa o negocio, tener definido un protocolo 
de actuación en caso de crisis de la reputación online, hacer un 
seguimiento de las visitas a nuestra web, de las campañas realizadas, 
de cada acción realizada en cada red social, etc…

¿Es obligatorio utilizar las redes sociales como canal 
de comunicación con los clientes?
Existe cierta corriente que trata de convencernos de que, si una 
empresa no tiene presencia en las redes sociales, está perdiendo 
una oportunidad. En cierto modo puede ser así, pero, no obstante, 
ninguna empresa o marca debería abrir un canal en las redes sociales 
si no cumple dos requisitos básicos:
1.  Estar seguros de que nuestros clientes quieren o necesitan utilizar 

las redes sociales como canal de comunicación con la marca o 
la empresa.

2.  Realizar un plan estratégico para que nuestra marca puede gene-
rar valor y experiencias positivas en el uso de las redes sociales.
Parecen dos conceptos muy básicos, pero que no se cumplen en 

la mayoría de casos. A la hora de invertir en la apertura de un canal 
es necesario conocer que nuestro público objetivo va a utilizar ese 
canal y, por otro lado, asegurarnos como marca de que, lo que les 
ofrecemos, va a percibirse como una acción de atención positiva 
o de fidelización.

Es necesario formar muy bien a los agentes sociales para que 
brinden una experiencia positiva y gestionen a los clientes con 
calidad.
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Me atrevo a aventurar que, si no se cumplen estas dos premisas, 
estás condenado al fracaso y a perder, no sólo el retorno,  sino 
que además puedes poner en peligro la reputación de la empresa.

Por ello es necesario reforzar y formar muy bien a los agentes 
sociales para que tengan las capacidades y el discurso necesario 
para brindar una experiencia positiva y la gestión de los clientes 
con calidad, aprovechando el doble filo de las redes sociales en 
favor de la empresa.

Y del mismo modo que controlamos la calidad en el canal tele-
fónico o de los correos electrónicos, es necesario controlar la calidad 
del la atención al cliente en las interacciones en las redes sociales.

eAlicia, Global Quality Management
Como Consultoría de referencia de Calidad en atención al Cliente, 
en Consulting C3 llevamos años trabajando por ofrecer soluciones 
para detectar las deficiencias y mejorar la calidad de los servicios. Ya 
desde el lanzamiento del primer sistema de Calidad Certificado en 
España para la medición de la atención telefónica, el Estándar¬_C3, 
nuestros esfuerzos se han dirigido a cómo controlar y evaluar la 
calidad de los servicios.

En la búsqueda de una solución a ese cometido hemos desa-
rrollado el Software (SaaS) eAlicia,  un sistema de medición de la 
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R calidad global de la empresa, que se adapta a cualquier canal de 
relación con los clientes, tanto internos como externos. Se trata 
además de un programa alojado en la nube, con lo que no es ne-
cesario ningún tipo de instalación y sólo hace falta una conexión a 
Internet para ejecutarlo.

Este software permite elaborar medidores para cada uno de los 
canales, servicios y campañas que un departamento de relación con 
clientes pueda necesitar. eAlicia permite realizar controles de calidad 
de las interacciones en las redes sociales de Facebook y Twitter, así 
como en las plataformas de chat. 

Gracias a eAlicia se gestiona la calidad global de la empresa en todos 
los canales de atención al cliente y se detectan aquellos aspectos de me-
jora. El hecho de gestionar de un modo unificado todos los canales nos 
permite conocer y comparar la atención al cliente de un modo unificado, 
atendiendo y cuidando cada interacción independientemente del canal 
que elija el cliente para comunicarse con nosotros.

En la actualidad eAlicia está siendo usado por más de 60 em-
presas, ayudándolas a aumentar la calidad y a integrar y calibrar las 
evaluaciones de un modo total.  Según referencia expresa de estas 
empresas, la utilización de eAlicia les ha aportado  un incremento 
del nivel  de calidad y un mayor control,  especialmente  en canales 
donde la medición era nula o menos controlada. cc

El cliente no quiere una respuesta estándar, desea una 
atención personalizada, también en la red social.





En nuestro sector la formación es clave, ya que permite reforzar y ajustar 
las cualidades del trabajador a la actividad propia del servicio, mejorando 
y actualizando las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes idóneas 
para su desempeño. 

Las personas que configuran el “gran barco” del contact center 
tienen que conocer muy bien cuáles son los objetivos que llevan a ese 
barco a navegar con buen rumbo. De ahí que sea fundamental que 

una acción formativa concreta se 
alinee perfectamente con los ob-
jetivos estratégicos.

Gestionar el talento en un 
contact center es el resultado de 
poner en marcha acciones que 
garanticen un entorno que facili-
te la capacidad de aprendizaje, el 
desarrollo profesional y lo que es 
más importante, el compromiso, 
con formación dirigida a personal 
altamente eficiente y clave para 
la consecución de objetivos de la 
organización.

Política de formación
En nuestra compañía utilizamos 3 
enfoques en la gestión de la for-
mación. Gráfico 1

Nuestra  política de formación 
consiste en formar a toda nuestra 

plantilla bajo dos premisas, la Proactiva donde las acciones van ligadas a 
los planes estratégicos de la organización y la Reactiva, donde ponemos 
en marcha planes de formación que mejoren la función en cada puesto, 
ayudando en la consecución de los objetivos.

ContactCenter

En el siglo XXI, estamos ante la  sociedad de la información, también denominada sociedad 
del conocimiento, sociedad del aprendizaje ó sociedad de la inteligencia y por este motivo 
el sector del contact center, siempre a la vanguardia, ha sabido adaptarse a los cambios 
otorgándole a la formación un papel principal en este desarrollo.
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Agentes formados para  
el contact center del siglo XXI

Procesos Formativos Estándar
En nuestro primer enfoque, considerado como el más básico y necesario, 
se marcan las acciones formativas a realizar internamente y el colectivo 
destinatario. Son nuestros formadores internos los que, atendiendo a 
una programación, contenidos y metodología específica, imparten los 
cursos, con el fin de lograr la consecución de metas establecidas.

Por otro lado, nuestro plan de formación ayuda a nuestra plantilla 
a adquirir habilidades específicas o conocimientos en aquellas áreas 
críticas del desempeño de su puesto. Los planes de formación, ligados 
a la gestión de competencias se llevan a cabo con proveedores de for-
mación de prestigio y, principalmente, por Instituto Avanza, empresa 
del grupo cuyo objetivo es fortalecer las organizaciones a través del 
desarrollo de personas.

Una vez finalizadas las distintas acciones formativas se lleva a cabo 
un control de los objetivos marcados a través de evaluaciones específicas, 
buscando medir los resultados de la acción formativa en términos de: 
adquisición de habilidades, mejora del desempeño en el trabajo, ahorro 
en la gestión de recursos humanos, alcance de los objetivos corporativos 
estratégicos a corto plazo y, finalmente, consecución del éxito de la 
organización a largo plazo.

En formación no se pueden perder de vista dos ejes fundamentales 
del desarrollo profesional: las habilidades y las competencias. Ambas tie-
nen que estar dirigidas a mejorar la relación con nuestros clientes. Las 
habilidades (orientación al servicios, capacidad comunicación, empatía, 
etc.) y el refuerzo y la consolidación de las competencias profesionales 
(procedimientos, dominio de herramientas, conocimiento del producto, 
etc.) han de construir cualquier acción de formación para que sea efectiva. 

Las acciones formativas no se deben considerar como meras 
acciones  puntuales sino como la base del crecimiento futuro de la 
organización. Un crecimiento que viene avalado con la medición 
no solo de los objetivos cuantitativos de la organización sino de 
los objetivos cualitativos ya que muchas veces, suelen ser estos los 

Silvia Sánchez Morales, Responsable de 
Formación, Avanza, A Global BPO Company



que marcan la diferencia y generan satisfacción 
y fidelización en el cliente.

Procesos Formativos de Desarrollo
En nuestro segundo enfoque y como valor añadido, la 
competitividad de las empresas de servicios, se mide 
por el conocimiento de las personas que la integran. 

En nuestra compañía, ponemos en marcha programas 
formativos ligados a los planes estratégicos y al desarrollo 

y fortalecimiento de las personas.
Dentro de los programas que llevamos a cabo en nuestra 

compañía podemos destacar los siguientes:
•  GET (Grupo especial de Televendedores), para disponer de opera-

dores especializados en ventas.
•  Programa Fortalece, para fortalecer y preparar a personas que ocupan 

posiciones de mando intermedio.
•  Unitono 5 Estrellas, se trata de disponer de los mejores agentes tele-

fónicos para ofrecer servicios de alto nivel a nuestros clientes.
Si tenemos en cuenta el desarrollo de las personas tenemos que 

hacer mención también a nuestro Programa FUCOR (Futuros Coordi-
nadores), que consiste en identificar el potencial de los futuros coordi-
nadores  y/o el  PAR (Programa de Alto Rendimiento), cuyo objetivos 
es  identificar a las personas con un alto potencial para el desarrollo y 
fortalecimiento de las mismas y de esta manera identificar a los futuros 
Managers o Directivos, todo ello,  con una clara visión motivadora y de 
retención del talento.

Procesos Formativos de 
Profesionalización
El tercer enfoque, Procesos Formativos de Profe-
sionalización, va en relación con el sector, donde 
todas las empresas debemos aportar valor para 
profesionalizar el mismo. Tenemos que trabajar 
unidos con la idea de hacer que este trabajo sea 
considerado como una profesión, y de futuro, ya 
que el formar parte de un contact center supone 
un reto importante y gratificante, somos la voz de 
las empresas, el canal de comunicación más direc-
to hacia el cliente y eso se traduce en contar con 
unos grandes profesionales, que apuesten por su 
futuro, un futuro lleno de retos y metas que deben 
ir alcanzando.

Nosotros apostamos por la profesionalización  
participando de lleno en el proyecto que está llevan-
do a cabo desde el 2010 la Asociación de Contact 
Center España bajo el nombre de  ESCUELA ACE.

La Escuela de Formación ACE, imparte cursos 
de formación organizados en itinerarios formativos, 
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para la capacitación y certificación de los distintos perfiles del sector de 
contact center de habla hispana en todo el mundo con el objetivo de  
capacitar y facilitar el aprendizaje permanente de aquellas personas que 
deseen desarrollar una carrera profesional en el sector.

Con un trabajo serio, profesional y objetivo, la Escuela ACE ha lo-
grado desarrollar itinerarios formativos que son totalmente novedosos 
tanto en su diseño como en su ejecución. Evidentemente la formación 
a través de las acciones formativas de la Escuela es un medio que con-
tribuye a la promoción dentro de las empresas de los alumnos. Más aún, 
facilita la incorporación y empleabilidad dentro de otras del sector, pues 
los contact centers se han consolidado como uno de los más impor-
tantes motores de creación de empleo de nuestro país y la Asociación 
representa a más del 80% de las empresas y sus plantilla del sector del 
contact center en España.

Unitono Social Contact Center: formación 2.0
No hay que olvidarnos que en todo este proceso formativo las TIC (Nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación), tienen un papel 
fundamental.

A través del Instituto Avanza hemos creado un aula virtual, desarro-
llando formatos y lenguajes multimedia que apoyan de forma efectiva 
la presentación de las diferentes acciones formativas, mediante el uso 
de modelos pedagógicos innovadores, sustentados en las modernas 
tecnologías de comunicación, la telemática y la informática (TIC).

El futuro es formar  bajo esta metodología, adaptando los perfiles 
a un entorno 2.0. El mundo va cambiando y las personas, poco a poco, 
gracias a nuestra condición y esfuerzo diario vamos adaptándonos al 
todos esos cambios, que nos hacen fuertes, nos posicionan dentro del 
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tros call centers de la eficacia y la calidad que nos caracteriza.

Nuestra compañía ha creado una nueva vertiente de negocio 
denominada.- Unitono Social Contact Center: consultora especializa-
da en estrategia y desarrollo digital la cual ofrece un nuevo modelo 
de atención al cliente que integra el contact center tradicional con 
el mundo Social Media. En ella se integra nuestra vocación en los 
servicios de atención al cliente, en una plataforma multicanal, apor-
tando la experiencia y formación especializada de nuestros agentes 
en Social Media, para ofrecer un servicio de 360º y generar nuevas 
oportunidades de negocio.

Para dar soporte a todo ello, necesitamos de operadores con una 
formación más concreta, y adaptada al uso de las nuevas tecnologías 
aplicaciones para el sector.

Con el uso de las redes sociales y de las herramientas 2.0 en nuestros 
contact centers tendremos la posibilidad de atender de una manera más 
eficiente a las necesidades de nuestros clientes, así como la posibilidad 
de interactuar con un cliente al mismo tiempo: teléfono, mail, chat, etc.

Reconocimiento al esfuerzo
Toda esta adaptación, trabajo y esfuerzo de todos y cada uno de los 
miembros que configuran la empresa, ha tenido su recompensa, al recibir 
uno de los premios más prestigiosos del sector: “Premio Platinium al 
mejor Contact Center 2011”.

Este premio ha supuesto un importante reconocimiento a la trayec-
toria de calidad de Unitono y nos estimula para seguir buscando siempre 
la máxima eficiencia y satisfacción para nuestros clientes. cc

Nuestra compañía ha creado Unitono Social Contact Center 
que integra el contact center tradicional con el mundo Social 
Media. 





En este nuevo contexto, los procesos de reclutamiento, selección y desarrollo de perfiles multifuncionales 
son claves en la gestión de RRHH. Es esencial que, partiendo de un perfil con habilidades y competencias 
adecuadas para prestar un servicio de atención a cliente como son, capacidad de comunicación, empatía, 
capacidad de aprendizaje, clara orientación comercial y al cliente, se forme además a los agentes telefónicos 
para dar respuesta multicanal manteniendo siempre la misma calidad de atención. 

Primer paso: un buen proceso de selección
Un proceso de selección adecuado es el comienzo para la incorporación de agentes que presten un 

servicio integral de atención a cliente, además de gestionar sus 
expectativas en el sector y poder ofrecerles un desarrollo profesio-
nal. Partiendo de una experiencia y formación básicas, la selección 
debe centrarse en la identificación de competencias y aptitudes 
como: orientación comercial, capacidad de comunicación, resolu-
ción, empatía, orientación a resultados y compromiso. Igualmente, 
es imprescindible que en el proceso de selección se tenga muy 
en cuenta la capacidad de aprendizaje de los candidatos, ya que 
la atención al cliente es una actividad muy dinámica que busca 
de forma constante el cumplimiento de las expectativas de los 
clientes y usuarios de los servicios que, como todos sabemos, 
son muy cambiantes.

Otra de las competencias que no debemos olvidar es cierta 
capacidad tecnológica. Hoy en día el trabajo en un contact center 
está irremediablemente unido al uso de las nuevas tecnologías 
y, en mayor o menor medida, todos los aspirantes deben tener 
conocimientos básicos de las mismas y ser capaces de adquirir 
rápidamente el manejo de las herramientas específicas para su 
puesto.

Formación a medida
Una vez realizado un adecuado proceso de selección, el siguiente paso es cualificar a los empleados de 
los diferentes perfiles proporcionándoles los conocimientos, herramientas y las habilidades necesarias 
así como la formación específica que requiere cada compañía en concreto para trabajar en el servicio en 

ContactCenter

La actividad hoy en contact center está claramente marcada por la multicanalidad. La 
atención al cliente se presta a través de diversos canales que incluyen desde el tradicional 
teléfono, al correo electrónico, web, chat, SMS, blogs y foros, o redes sociales. Este cambio ha 
supuesto un reto en las áreas de Recursos Humanos del sector contact center ya que ha sido 
necesario reorientar nuestros procesos y desarrollar innovadores programas para capacitar a 
los agentes en estas nuevas herramientas que van surgiendo cada vez con mayor rapidez. 
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Formación adaptada al 
contact center multicanal

Sandra Gibert, Directora General, Unísono



el que se incorporen: sector telecomunicaciones, utilities, banca, gran consumo etc. bien en 
atención o en venta, fidelización, recobro, etc.

El programa de formación inicial y general es el punto de partida en cualquier incorpora-
ción; este programa contempla temas básicos como el funcionamiento de un contact center, 
principios de la venta, del recobro o de la excelencia telefónica. A esta formación de carácter 
generalista, pero a la vez muy concreta y práctica, le sigue una capacitación específica que en 
los últimos años se ha renovado con la introducción de temas como las redes sociales, que 
están siendo altamente demandadas por las empresas. Otros temas específicos pueden ser 
la formación en técnicas de comunicación escrita o incluso en temas financieros o técnicos 
avanzados, según lo que necesite para su puesto.

Finalmente, la formación se orienta y personaliza pensando en el cliente, no solo en el 
cliente-empresa para el que se va a trabajar sino para el cliente final que demanda un servicio 
de atención y se acerca a un contact center con unas expectativas muy concretas en cada 
momento. Además, hemos de ir en la formación un paso por delante ya que no sólo es im-
portante estar capacitados, para prestar un servicio tal y como está hoy configurado, sino ser 
proactivos y prepararnos a las nuevas expectativas que los usuarios tendrán y que deberemos 
atender satisfactoriamente.

Por tanto hoy, los procesos de reclutamiento y selección deben orientarse a la búsqueda 
del potencial más allá de la experiencia profesional previa, ya que las necesidades de los servi-
cios de atención son cada vez más cambiantes y especializadas, gestionando nuevos canales 
y buscando siempre la excelencia en el servicio.

Los programas de formación son tan variados como clientes y sectores existen en nuestro 
mercado, para su elaboración es clave el trabajo que como partner hacemos con nuestros clien-
tes para su desarrollo. Por ello todo programa formativo es un “traje a medida”, y desde RRHH 
consideramos los perfiles de agentes a incorporar, las expectativas de los clientes y usuarios de 
los servicios, la experiencia previa y por supuesto las tendencias en el sector de contact center.

Una de las novedades que se han incluido en el proceso de formación en los servicios 
de atención a cliente es la certificación de agentes. Este programa, que sigue un enfoque de 
itinerario, permite la formación gradual en técnicas, sistemas y productos que son avaladas 
por una certificación. Los programas de certificación están enfocados a:
•  Realizar una transformación en los servicios de atención de forma homogénea.
• Trabajar sobre un modelo de valores.
• Garantizar un nivel de conocimientos técnicos.
• Profesionalizar el proceso de formación.
• Lograr una motivación y reconocimiento al equipo de cada servicio.

En estos procesos de certificación se trabaja muy de la mano de la empresa a la que un 
call center presta el servicio, ya que es crítico entender y vivir sus valores, su motivación y el 
sentido de trato al cliente. Estos programas se dividen en itinerarios y permiten una capacitación 
gradual de los agentes, un análisis en detalle de cada perfil para adaptarlo a cada puesto. En 
estos procesos de formación teórico prácticos, con simulaciones reales, la tecnología juega de 
nuevo un papel fundamental ya que se combinan diversas modalidades formativas: presencial y 
en plataforma e-learning. Esta combinación permite, sin duda, impartir / recibir una formación 
más personalizada.

Las nuevas tecnologías
Aparece, por tanto, en el escenario de la formación en contact center un nuevo reto, la moder-
nización en la impartición de los programas, el uso de nuevas tecnologías que permitan a los 
agentes formarse de forma atractiva, práctica, especializada y personalizada. La tecnología, la 
educación virtual permite que agentes que prestan el mismo servicio en diferentes sites reciban 
una capacitación homogénea en forma y estilo. Además, a modo de tutor, el formador es 
capaz de detectar las carencias de cada agente pudiéndole proporcionar una píldora formativa 
“ad hoc” que le ayude a mejorar en sus habilidades.

Los equipos de formación adquieren un nuevo enfoque, no solo de capacitadores sino de 
motivadores. Deben ser capaces de hacer sentir a los agentes la importancia de las habilidades 

Los procesos de reclutamiento y selección deben orientarse 
a la búsqueda del potencial más allá de la experiencia 
profesional previa, ya que las necesidades de los servicios de 
atención son cada vez más cambiantes y especializadas.
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en el trato a cliente, de sentir los valores aprovechando técnicas formativas 
más sofisticadas. En este sentido, los procesos de promoción a formador, el 
reciclaje del equipo de formación, la calibración con el servicio y la innovación 
en el desarrollo de contenidos son cada día más importantes.

Un claro ejemplo de la especialización en formación se ha debido a la 
gestión de la atención a cliente en redes sociales. En este sentido, en Unísono 
hemos desarrollado un programa formativo específico que podemos implantar 
en nuevos servicios e incorporaciones o en el reciclaje de nuestros equipos. 
Este programa especializado permite:
•  Conocer: los principales medios sociales, sus características y situación en 

España.
•  Identificar: las principales tendencias en los nuevos modelos de relación 

cliente-empresa y el impacto de las redes sociales en los consumidores.
•  Desarrollar: los elementos básicos para el diseño de una estrategia en redes 

sociales y la integración en los modelos de atención multicanal.
•  Aprender: los modelos de atención al cliente en redes sociales y los elemen-

tos fundamentales del diseño y operación.
•  Analizar: los principios fundamentales de la reputación online, conocer 

cómo medirla, analizarla y gestionarla en caso de crisis.
•  Participar: aprender el funcionamiento básico de las principales herramientas 

disponibles para la atención al cliente y la reputación online.
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R Contact center: profesionalización y desarrollo de carrera
Un importante camino emprendido en los últimos años y que va íntimamente 
unido a la formación es la profesionalización del contact center. Este es un 
objetivo claro que perseguimos como sector y en el que la formación debe 
aportar su grano de arena para conseguir que aquellas personas que opten 
por trabajar en él, desarrollen una carrera profesional satisfactoria que les 
permita evolucionar de acuerdo con sus expectativas respondiendo a las 
demandas del sector.

Los caminos para esta profesionalización son diversos, pero en todos 
ellos el proceso formativo es piedra angular: la formación y cualificación 
de los nuevos agentes y futuros mandos de los servicios. Iniciativas 
como la de la Asociación Española de Contact Center y su Escuela de 
Formación, que capacita y certifica a los distintos perfiles del sector de 
habla hispana en todo el mundo, ayudan a que el mercado comience a 
valorar a estos profesionales. 

Por otro lado, dentro de las propias empresas de contact center 
como Unísono, nos esforzamos por detectar y gestionar el talento en 
nuestras filas para ofrecer a nuestros empleados apoyo y herramientas 
para el desarrollo de sus habilidades y capacidades. Buen ejemplo de 
esto son las formaciones que proporcionamos para prestar servicios de 
nivel superior a aquellos agentes que identificamos con esa capacidad 
e inquietud dentro de una campaña, la formación para servicios de 
alto valor añadido o la formación para atención a clientes en otros 
países cuando el perfil del agente incluye dominio de otros idiomas. 
La formación es un valor fundamental que ayuda a crecer, es esencial 
para la motivación de los empleados y repercute finalmente en unos 
resultados finales excelentes.

La gestión de la diversidad
El contact center se ha encontrado en los últimos años con retos como la 
expansión de los servicios prestados hacia plataformas más allá de las fronteras 
nacionales: el Offshore. Esto ha supuesto un nuevo enfoque, de globalidad, en 
los procesos de gestión de RRHH y un claro reto para la formación, ya que a los 
programas habituales han de unirse otros específicos de componente cultural. 

Aunque en muchos casos se comparte el idioma, son diferentes los 
usos horarios, las expresiones utilizadas, la moneda utilizada, etc..., pero 
más aún el carácter de los clientes a los que los agentes deben enfren-
tarse. De ahí que la gestión de la diversidad se haya convertido en vital 
para los departamentos de RRHH en los contact center. Un programa 
adecuado permitirá que agentes que trabajan a miles de kilómetros sean 
capaces de conducir una llamada por los cauces adecuados para llegar 
a su resolución satisfactoria. En estos casos la empatía aparece como 
una de las habilidades a trabajar en el equipo de profesionales que se 
encuentra prestando un servicio de atención.

En definitiva: muchos son los factores que hoy en día constituyen la 
formación, capacitación y preparación de los agentes telefónicos.

La profesionalización del sector cada vez más importante, la globalización 
como nuevo reto en la gestión de personas y la especialización en la formación 
de los agentes,  hacen que el sector de contact center se convierta a menudo 
en una apasionante carrera profesional. cc

Es esencial que se forme a los agentes telefónicos para dar 
respuesta multicanal manteniendo siempre la misma calidad 
de atención. 
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¿Qué motivos llevan a CustomerTop 
a apostar por el teletrabajo desde sus 
inicios?
Los fundadores de CustomerTop llevaban mu-
chos años en el sector, habiendo creado en 
1987 IdeA telemarketing y Konecta en 1997. 
CustomerTop surge ante la necesidad de dar-
les a los clientes lo que necesitan y cuando lo 
necesitan. Los servicios de contact center se 
habían convertido en un mero “commodity”, 
con escasa aportación de valor y ninguna dife-
renciación entre compañías. En 2004 deciden 
crear una empresa orientada exclusivamente a 
los servicios de contact center en modo teletra-
bajo (Homeshoring). 

Este modelo es el medio más eficaz para 
cubrir algunas de las principales carencias que 
tienen las plataformas tradicionales como: di-
ficultad para encontrar y retener a los mejores 
agentes, bajos niveles de calidad y atención, 
poca empatía entre el agente y el cliente, com-
plicación para adaptar los turnos y horarios a las 
curvas de llamadas, rotación y absentismo, etc.

El teletrabajo permite una mayor calidad de 
servicio mediante personal mucho más cualifica-
do y motivado a un precio menor al que puede 
darse cuando se trabaja desde una plataforma 
tradicional, y esto lo podemos realizar tanto en 
España como en Offshore.

¿Nos podríais hacer un breve resumen 
de los beneficios principales que reporta 
el teletrabajo tanto para el cliente como 
para la empresa y el empleado?
El teletrabajo es la “píldora ideal en tiempos de cri-
sis”,  somos más baratos incrementando la calidad. 
Pero no nos queremos quedar en el discurso del 
precio, aportamos innumerables ventajas.
Para el cliente final: 
•  Más y mejores perfiles al servicio del Customer 

Experience.
• Mayor cualificación en el perfil que atiende sus 
necesidades.
• Incremento de los niveles de satisfacción.
• Mayor empatía. Hablamos tu mismo idioma y con 
tus mismos giros gramaticales.
Para el empleado: 
• Mayor  Flexibilidad de horarios.
• Igual retribución salarial con menores gastos (des-
plazamientos, comidas, etc.).
• Conciliación vida profesional y familiar.
• Más posibilidades de integración de personas con 
discapacidad.
• Eliminación total de tiempos de desplazamiento.
• Más tiempo libre, lo que implica mejor calidad 
de vida.
• Trabajo en entorno silencioso.
Para la empresa: 
• Ahorro de costes.

En 2004 se implantan como una empresa orientada al teletrabajo. CustomerTop 
desde entonces, ha ido gradualmente haciendo realidad la visión original hacia 
la virtualización y la escalabilidad. El primer reto que se encontraron fue la 
tecnología. A lo largo de todos estos años, han dedicado una importante suma 
de recursos para encontrar las mejores herramientas para la gestión. Su segundo 
desafío fue desarrollar todos los procesos de su actividad: reclutamiento, 
selección, formación, evaluación, coaching, etc. para adaptarlos al teletrabajo. 
“En nuestro modelo de teletrabajo todo se hace de forma on-line, no se requiere 
presencia física del trabajador en ninguna oficina en ninguna fase del proceso. La 
oficina es su casa desde el primer momento”, asegura Jose Luis Ramos Cabrera, 
Director Comercial, CustomerTop.

La oficina en casa
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• Expansión geográfica. Los recursos de una plataforma tradicional se encuen-
tran en un entorno de  menos de 50 kms.  Con el teletrabajo no hay distancias.
• Mayor calidad por:

3  Mucho mejores perfiles: Acceso de personal más capacitado y cua-
lificado, esté donde esté el conocimiento, el teletrabajo es la forma 
de utilizarlo.

3 Motivación e involucración de agentes.
3 Ambiente silencioso y concentración.

• Mayor flexibilidad horario.
• Menor rigidez de turnos.
• Mayor productividad, lo dicen todos los estudios y nosotros ya lo podemos 
ratificar (alrededor de un 17%).
• Mayor capacidad y rapidez de crecimiento sin plazos ni grandes inversiones 
adicionales.
• Garantías totales en protección de datos (LOPD), a pesar de los temores 
que genera el desconocimiento de la solución.

Como expertos en teletrabajo, ¿cuáles son las claves para 
desarrollar esta metodología de la manera más adecuada y 
con resultados satisfactorios?
La principal, crear una empresa cuyo foco sea el teletrabajo. CustomerTop es 
la empresa para este proyecto con la cultura orientada al teletrabajo desde 

el principio, sin inversiones en infraestructuras presenciales, sin instalaciones 
en casa del agente, sin envío de material… una especialización total en el 
teletrabajo.

Además, contar en la compañía con unos equipos multidisciplinares pro-
venientes de distintos sectores de la sociedad, pero sobre todo muy orientados 
al mundo on-line, redes sociales y la innovación.

El teletrabajo supone un cambio cultural en muchas orga-
nizaciones, ¿de qué manera consigue CustomerTop superar 
esta barrera? 
El teletrabajo sigue siendo un reto. Sabíamos que no era fácil trasladar el 
concepto de teletrabajo, primero, efectivamente, por el cambio cultural que 
esto supone para muchas organizaciones y para los propios trabajadores  y, 
segundo, por la complejidad tecnológica que esto implica.

Para CustomerTop no hubo ningún cambio cultural, había nacido “con 
el gen” del teletrabajo desde el momento de su fundación. 

A todo aquel al que le contamos en detalle nuestra compañía, nuestra 
forma de hacer el teletrabajo, le sorprendemos, por tanto seguiremos luchan-
do a favor del cambio cultural.  

Tenemos clientes en los principales sectores de actividad, seguros, ener-
gía, telecomunicaciones, comercio on-line…, pero no puedo dejar pasar la 
oportunidad para agradecer a Endesa e Iberinform la confianza que han 
puesto en CustomerTop y en el teletrabajo.

CustomerTop cuenta con un amplio portfolio de servicios, 
¿cuáles de ellos son los más adecuados para desarrollar en 
teletrabajo?
Somos una empresa del sector de contact center y BPO como cualquier otra, 
por tanto ofrecemos los mismos servicios, pero lo hacemos de otra forma. Re-
cepción, emisión, atención a clientes, ventas, servicios técnicos, back-office… 
ninguno es ajeno a CustomerTop.  

Ahora bien si tengo que definirme por alguno en concreto,  diría que 
somos mejores cuanto  mayor valor añadido se necesita, creemos que donde 
haga falta aquel perfil cualificado e implicado, nosotros lo encontraremos y 
le daremos unas excelentes condiciones laborales.

¿De qué manera se consigue un equipo comprometido e 
implicado cuando los RRHH trabajan desde diferentes loca-
lizaciones?
El punto clave de esta implicación y compromiso empieza con el primer 
proceso: la selección. Es por ello que toda la comunicación se hace de una 
manera muy cercana y buscando que sientan la necesidad de incorporarse 
a nuestro equipo de trabajo. En este punto las redes sociales empresariales 
nos ayudan a mejorar esta comunicación.

Para consolidar este sentimiento de pertenencia a la organización, tene-
mos diseñado una “plataforma virtual” de comunicación permanente entre 
los propios agentes y coordinación, sin desviarles de su objetivo de producción.

Cada servicio es una comunidad virtual que interacciona en todo momen-
to on-line. A diferencia de una conversación en el office de las plataformas 
tradicionales donde la participación es limitada e incluso a veces no existe, en 
el teletrabajo, en la “conversación de café” participan todos.

“El teletrabajo es la píldora ideal 
en tiempos de crisis, somos más 
baratos incrementando la calidad”.
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CustomerTop en ningún 
momento tiene contacto 
físico con el agente, ¿có-
mo se realiza el proceso 
de selección, formación 
y seguimiento de forma 
remota?
Desde CustomerTop hemos di-
señado un sistema de selección 
totalmente on-line, formación 
y seguimiento muy innovador 
aprovechando al máximo las 
opciones tecnológicas del mer-
cado.

Al no tener barreras de 
distancia a una plataforma con-
vencional nos permite buscar el 
mayor talento a nivel nacional.

Durante todo el proceso de 
selección, el candidato va avan-
zando y aprendiendo sobre el 
entorno tecnológico de trabajo 
que finalmente utilizará. Nues-
tro proceso de selección nos va 
a determinar la capacidad para 
superar las pequeñas barreras. En cualquier caso hay que pensar que con un 
ordenador, unos cascos, un micrófono y una conexión ADSL, ya tenemos la 
infraestructura, el resto lo ponemos nosotros. 

En nuestras aulas virtuales se respira ansiedad por hacer las cosas de 
forma diferente, queremos ser, muy eficientes, muy productivos y estar en un 
entorno agradable de trabajo. Es una nueva forma de gestionar los clientes. 
A las formaciones, nadie llega tarde por el transporte, por incidencias o por 
que se haya perdido. Todos están en su casa a la hora fijada.

Con relación al seguimiento, hemos comprobado que es mayor que en 
presencial. Tenemos un sistema de “intrusión” de audio y visualización como 
si estuviéramos detrás del agente. En las plataformas tradicionales por el mero 
hecho de que los estamos viendo, creemos que los estamos monitorizando. 
En el teletrabajo estamos obligados a interactuar en todo momento con ellos.

En un sistema de teletrabajo es esencial contar un excelente 
sistema de calidad, ¿nos puedes explicar los puntos clave de 
vuestro modelo de supervisión?
Sobre todo el agente se siente más acompañado y orientado que en una 
plataforma convencional, ya que el coordinador dedica todo su tiempo, sin 
posibilidad de desviación a dicha supervisión y apoyo.  

La supervisión se desarrolla de forma idéntica a como se realiza en un 
plataforma tradicional, si bien como dije antes, en este modelo hay mas su-
pervisión y por tanto mayor retroalimentación con los agentes. Las sesiones 
individuales, colectivas y los reciclajes son continuas, no hay limitaciones no 
hay que esperar salas de formación.

La certificación del agente es clave, ¿cómo saber que el agente ha es-
tudiado y asimilado un nuevo procedimiento?,  sencillamente, no trabaja 
si no aprueba la certificación que le da por apto en dicho procedimiento.

R
ET

O
S 

EN
 E

L 
CO

N
TA

CT
 C

EN
TE

R

Un reto fundamental es la 
tecnología, ¿con qué he-
rramientas cuenta Custo-
merTop para garantizar el 
correcto desarrollo de todas 
sus campañas?
La suite Aibe de Zasylogic nos ha pro-
porcionado la base para desarrollar 
por encima de ella todo un conjunto 
de herramientas específicas para el 
desempeño del teletrabajo, utiliza-
mos telefonía IP (CallerComm) y toda 
la potencia de las redes sociales. Es 
una solución Cloud Computing.

El resto de herramientas no di-
fieren de las que se tienen en una 
plataforma tradicional. Se dispone de 
grabadores, marcación progresiva o 
predictiva, grabación de las llamadas, 
informes de productividad  y calidad, 
planificadores, software de BI, etc.

Cada uno de nuestros trabaja-
dores tiene su ordenador personal 

con un sinfín de herramientas y pro-
ductos, nuestra solución tecnológica 

inhabilita cualquier posibilidad de trabajar con ese entorno. No hará 
nada de lo que no tiene que hacer y lo más importante, copiar  datos, 
es imposible. 

Mientras el trabajador está en horario laboral, el control de su ordenador 
personal es nuestro, cuando acabe su turno, vuelve a tener su ordenador con 
la configuración que tenía.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta Custo-
merTop en la actualidad y en un futuro próximo? 
El reto es crecer, estamos seguros que en no mucho tiempo seremos un 
actor de primer nivel en el mundo de los contact center y el BPO. Para ello 
seguiremos dando a conocer esta nueva forma de trabajo al mercado. El 
teletrabajo existe y no es ciencia ficción.

Ya en la recta final del 2012, ¿qué mejoras implementará 
CustomerTop de cara al año próximo para continuar evolu-
cionando en teletrabajo?
Nuestra solución está capacitada para gestionar las relaciones con clientes 
a través de las redes sociales de forma industrial, para nosotros un “tweet” 
es una interacción idéntica a una llamada o un email. Estamos convencidos 
que el teletrabajo es la forma idónea de hacerlo. 

También el próximo año vamos a realizar el teletrabajo con personal no 
español, agentes por el mundo buscando la mejora en costes o la empatía 
idiomática: por ejemplo, atender a chinos en chino.

Por último, antes de finalizar me gustaría agradecer a Contact  
Center esta entrevista para clarificar algunos aspectos del teletrabajo. 
Ya hay muchos agentes telefónicos en el mundo en modo teletrabajo. 
No debemos llegar tarde. cc

“Esté donde esté el recurso mejor 
cualificado, nosotros le encontraremos 
y podrá hacer teletrabajo”.
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¿Qué hace tan importante vuestra labor de certificación 
en el nuevo paradigma de atención al cliente en el que 
estamos inmersos? 
Los clientes de Lleida.net quieren llegar a su público objetivo para cual-
quiera de las acciones que llevamos a cabo, es decir, comunicar, vender y 
cobrar de manera rápida y eficaz. No están los tiempos actuales para per-
der el tiempo, y en un mundo cada vez más dinámico las comunicaciones 
eficaces deben dejar rastro legal: confirmar un pedido, activar un servicio, 
reclamar un producto, etc., y tanto el comprador como el vendedor quie-
ren tener “documentado” con luz y taquígrafos sus relaciones comerciales.

Con la aparición de los smartphones, se han multiplicado 
las interacciones a través de Internet, ¿qué relevancia ad-
quieren vuestras herramientas en el marco actual? 
Sin duda, los nuevos dispositivos han tenido un efecto multiplicador en 
las interacciones de los clientes; hay cifras que marean y dan la dimensión 
de hacia dónde vamos: el mundo es móvil: el 44% lo utiliza en la cama, 
el 65% lo usa de camino al trabajo o a casa, el 12% de las búsquedas 
se realizan desde smartphones; hoy en día el 60% de los usuarios de 
estos dispositivos son nuevos y en el año 2103 los usuarios de internet 
móvil superarán a los que consultan internet desde ordenadores perso-

ContactCenter

En sus 17 años de vida, Lleida.net ha sido un agente presente y proactivo en Internet; desde 
haber desarrollado en sus orígenes soluciones de chat, facilitar cuentas de correo cuando 
nadie tenía, hasta haber dado hosting y housing a multitud de empresas. Hoy en día, como 
Operadora Certificadora y referencia en las comunicaciones fehacientes, su mejor “tienda” 
y escaparate ha sido facilitar desde su Web productos y soluciones que mejoran el circuito 
de “comunicar – vender – cobrar” garantizando just-in-time servicios seguros, contrastados 
y legales. José Manuel García-Huerta, Director Comercial de Lleida.Net nos explica la 
implicación de esta compañía para mejorar las comunicaciones de sus clientes.
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Comunicar, vender, cobrar

nales desde sus casa u oficinas. Con estas cifras desde 
Lleida.net ofrecemos soluciones eficaces y eficientes 
para ese entorno: hoy en día, ninguno de nosotros 
llevamos encima un sobre y un sello para enviar una 
carta o un burofax, ni tampoco tenemos un buzón 
de correos cerca, o ganas de ponernos a buscar uno; 
pero sí tenemos un dispositivo, el móvil, para enviar 
y  recibir comunicaciones fehacientes estemos donde 
estemos.  

Sin embargo, la actividad de Lleida.Net se 
remonta 17 años atrás, ¿cómo han evolu-
cionado tanto la compañía como las he-
rramientas ofrecidas para ir adaptándose a los nuevos 
tiempos? 
Lleida.net es una empresa muy dinámica desde sus orígenes, y hemos 
ido siempre “auto inventándonos” tanto para crecer, como para sortear 
crisis, “punto.com”, etc. El lema interno de nuestro Departamento de I+D 
ha sido siempre hacer fáciles las cosas a nuestros clientes y que la inte-
gración de nuestros productos fueran lo más simples, rápidas y eficaces, 
indistintamente al nivel tecnológico que tuvieran, desde una multinacional 
con grandes sistemas informáticos, a una pyme, a un profesional o a un 
particular con una tecnología básica. 

Con el paso de los años, os habéis posicionado como la 
Primera Operadora Certificadora, ¿qué servicios ofrecidos 
y valores diferenciales os han hecho conseguir este posi-
cionamiento? 
Ser el primero que ofrece un servicio te da una posición de ventaja, pero 
también un coste-oportunidad de “evangelizar” que tiene su recompen-
sa. El desarrollo del SMS Certificado fue un hito en nuestra trayectoria y 
desde ahí se fraguó más aún nuestro posicionamiento como referencia. 
Después han venido el Contrato SMS, la Factura Certificada… y vendrán 
otros que ya tenemos en “cocina”. Todos estos servicios se han llevado 
a cabo por la cercanía con nuestros clientes, escuchar y entender sus 
necesidades y solucionarlas con desarrollos fáciles de implementar de 
manera “llave en mano”. 
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tecnológicos y especializados como eShow donde hemos dado a conocer de 
primera mano a los visitantes nuestros servicios. La experiencia ha sido muy 
satisfactoria, y los resultados de negocio, significativos. 

Otras herramientas, como el Checker, cobran también una 
gran importancia en campañas de marketing y en contact 
center, ¿de qué manera nos ayuda esta herramienta a op-
timizar costes? 
Un mal dato de contacto como un  teléfono apagado o inexistente, o una 
cuenta de mail mal transcrita, ocasionan un coste impactante en las campañas 
de marketing y de contact center. Lleida.net es consciente y el servicio Checker 
permite validar en tiempo real tanto la existencia o no de una cuenta de correo 
electrónico como el estado de teléfonos y a que operadora están portados. 
Lleida.net ofrece estos servicios para que tanto las campañas de e-Mailing, 
como las campañas de llamadas o SMS sean eficaces, facilitando a los contact 
centers la portabilidad que tienen las llamadas para que puedan balancear 
tráfico en función de la terminación del operador al que pertenece el teléfono, 
y evitando comunicaciones a teléfonos no operativos que les harán perder 
tiempo , eficacia y dinero. Nuestro objetivo es optimizar recursos y datos de 
nuestros clientes y así, mejorar sus comunicaciones.

¿Cuáles son vuestras metas y proyectos teniendo en cuenta 
el progresivo aumento de utilización de Internet y las redes 
sociales? 
Las metas son grandes. Por un lado, Lleida.net tiene el propósito de “glo-
balizar” más aún el uso de nuestros productos actuales, tanto en España, 
como fuera. En este sentido estamos inmersos en una internacionalización de 
Lleida.net que iniciamos hace ya unos años al obtener licencia de operador y 
numeración asignada en Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Desde hace 
unos meses, hemos iniciado también la apertura de Lleida.net como Opera-
dora en varios países iberoamericanos con mercados tecnológicos emergentes 
en la utilización del móvil, internet, y ahí estaremos apostando y ofreciendo 
nuestros servicios, a clientes y operadoras de telecomunicación licenciatarias 
de nuestras soluciones de comunicación fehaciente. cc

“En un mundo móvil tienes que dar soluciones de negocio 
móviles, y el comercio electrónico no es una utopía, es una 
realidad”.

Ofrecéis además herramientas de comunicación electrónica 
que han revolucionado el eCommerce y el Marketing online, 
¿qué funcionalidad tienen? 
Anteriormente indicaba que nadie lleva un sobre ni un sello en el bolsillo, pero 
con el móvil puedes realizar operaciones comerciales y recibir propuestas. Lo 
que hemos hecho ha sido ni más ni menos que “validarlas” como Tercero 
de Confianza: desde validar el estado de un teléfono antes de realizar una 
llamada o enviar un SMS, validar la existencia o no de una cuenta de correo 
electrónico, hasta enviar un SMS Certificado confirmando que un servicio ha 
sido activado, enviar un Contrato SMS para confirmar un pedido, y enviar una 
Factura Certificada que oficializa la transacción a efecto de pago y vencimiento. 

¿Por qué razón habéis decidido centrar una de vuestras áreas 
de actuación en el eCommerce? 
Nuestro entorno lo determina: en un mundo móvil tienes que dar solucio-
nes de negocio móviles, y el comercio electrónico no es una utopía, es una 
realidad. Cuanto más tengas confirmados los datos de destinatarios de tus 
comunicaciones, tanto los teléfonos y las cuentas de correo, tus transacciones 
tendrán mayor eficacia y validez jurídica. Si esto además cuesta poco, y nor-
malizas datos, tus clientes ganan tiempo y dinero. Lleida.net no va ser menos, 
y hemos puesto todo nuestro empeño desde siempre en el eCommerce. En 
la actualidad el 60% de nuestra cifra de negocio se origina fuera de Espa-
ña por clientes que han accedido a nuestra página Web y han contratado 
nuestros servicios.   

Como expertos en este ámbito, ¿qué aspectos hay que tener 
presentes para llevar a cabo una estrategia de eCommerce 
eficaz? 
Desde luego, conocer las necesidades globales de nuestros clientes y poner un 
denominador común a todas nuestras estrategias y productos, versionando 
lo mínimo. Si vas personalizando soluciones on demand terminas teniendo 
miles de versiones que son ineficaces. La presencia de Lleida.net en ferias 
nacionales e internacionales nos dan una visión global y generas soluciones 
generales. Un SMS Certificado o una Factura Certificada es tan necesaria y 
eficaz en España como en cualquier otro mercado.

Habéis participado en el eShow, feria especializada en el 
eCommerce y el Marketing Online, ¿cuál ha sido vuestra ex-
periencia en la misma? 
Las ferias para nosotros son un gran aliciente y nos volcamos; de hecho 
una marca como Lleida.net se ha hecho grande por la presencia en eventos 



Para una gestión eficiente de los procesos es necesario que el resultado 
de los mismos se haya obtenido con el mínimo de recursos necesarios. 
En el actual contexto económico tan complejo, los clientes están cada 
vez menos dispuestos a pagar por aquello que no aporta valor a lo que 
están recibiendo y los gestores de los centros de contacto tienen la 
responsabilidad de dimensionar adecuadamente los recursos asignados 
los procesos. Por lo tanto, la clave en la gestión de un contact center 
reside en saber gestionar y dimensionar adecuadamente los recursos 
disponibles, tanto directos como indirectos, de manera que se asegure la 

correcta utilización de los mismos 
y la optimización de su eficiencia.

Las empresas están recurrien-
do cada vez más a herramientas 
tecnológicas que les permitan 
optimizar los recursos de manera 
adecuada, ya que gracias a un des-
pliegue tecnológico correcto, una 
compañía puede conseguir en un 
breve periodo de tiempo resultados 
más que óptimos: aumentando la 
productividad de los trabajadores, 
reduciendo costes, permitiendo 
una mayor flexibilidad para adaptar 
los recursos a la carga de trabajo y, 
en definitiva, mejorando el servicio 
al cliente interno y externo.

Recursos tecnológicos y 
recursos humanos

Ninguna empresa debería poner en duda que la gestión eficiente de un 
centro de contacto debería contemplar simultáneamente la optimización 
de dos tipos de recursos: los tecnológicos y los humanos. En un breve 
periodo de tiempo, los contact center han evolucionado de modo tal 
que ya son mucho más que centralitas telefónicas destinadas a dar 
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‘Optimización de recursos’: tres palabras que deberían estar en el imaginario colectivo de 
las compañías, sobre todo en un año que está resultando ser especialmente complejo en el 
terreno económico. No cabe duda de que la optimización de recursos también afecta 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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Claves para la optimización de 
recursos en el contact center

respuesta a grandes volúmenes de llamadas. Se han transformado, en 
este sentido, en centros de circulación de información crucial para las 
empresas, puesto que funcionan como intermediarios concretos entre 
ellas y sus clientes. Por esta razón, si una empresa pretende crear ven-
tajas competitivas respecto a las otras, la administración del call center 
se convierte en una herramienta necesaria.

La tecnología clave para la optimización de recursos dentro del 
call center es el Workforce Management, un conjunto de herramientas 
de planeación estratégica, para administrar y optimizar eficazmente el 
rendimiento de los recursos propios o tercerizados con multi-habilidades, 
multi-sitio y multicanales. Las Aplicaciones de Workforce Management, 
proveen un conjunto de herramientas robustas de planificación estra-
tégica para optimizar los recursos de personal de las organizaciones.

Los beneficios claves que se obtienen con una implementación de 
Workforce Management son los siguientes: en primer lugar, la reducción 
de costes de personal y rotación de agentes. Se refuerza la efectividad 
de operaciones multi-sitio, además de conseguir una mejora del desem-
peño del centro de contacto para alinearse con las metas de negocio. Se 
habilita a los agentes a mejorar la productividad y se consigue reducir el 
coste en el manejo de agentes tercerizados (outsourcing). También se 
logra incrementar el retorno de inversión del call center y, por último, se 
maximizan ganancias y se incrementa la satisfacción del cliente.

Herramientas de Workforce Management
Muchas empresas se preguntan cuáles son las claves para seleccionar la 
herramienta de WFM ideal para sus negocios y para ello, los responsables 
de los departamentos de tecnologías de la información del contact center 
deberían tener en cuenta los siguientes consejos. En primer lugar que la 
herramienta sea integrable a la solución de contact center existente en la 
empresa. Por otro lado, tiene que definir diferentes fuentes de demanda 
y de grupos de trabajo para un solo sitio o para diferentes ubicaciones. 
También tiene que estar disponible en una variedad de idiomas para 
proveer simplicidad de operación en idiomas locales. Además tiene que 
permitir hacer un seguimiento y obtener informes de todas las actividades 

Raimon Pou, Director General, Aspect España



Workforce Management – Reserve), ayudando a las organizaciones a 
utilizar de manera óptima las instalaciones existentes, reducir los costes 
administrativos e inmobiliarios y aumentar la adherencia de las operacio-
nes a las políticas flexibles/abiertas de asignación de asientos. 

En segundo lugar, la solución cuenta con amplias capacidades de 
programación y asignación basadas en preferencias, ofreciendo mayor 
flexibilidad en la creación de programaciones de horarios para satisfacer 
requerimientos únicos de personal, como programar trabajadores con 
contratos mensuales, así como los de asignación de equipos. 

En tercer lugar, se consigue una sincronización mejorada a través 
de la suite de aplicaciones PerformanceEdge, logrando 
mayor eficiencia y productividad por la incorporación 
de datos de desempeño desde otras aplicaciones de 
PerformanceEdge a los procesos de programación. 

La solución también aporta mejoras 
adicionales a eSchedule Planner 
(Aspect® Workforce Ma-
nagement – Empower), 
elevando la adheren-
cia de los agentes 
y la ef ic iencia 
administrativa 
al dar a los 
agentes

programadas. El call center tiene que poder visualizar  información en 
informes gráficos, también con formatos de informes estándar y permitir 
la revisión de resultados a niveles grupales e individuales, y administrar 
cambios para el día en curso y el futuro, así como hacer un seguimiento 
de la adherencia al horario tanto histórico como en tiempo real. Y, por 
último, ha de ser fácil de usar.

Aspect brinda a las empresas su solución de Workforce Mana-
gement, 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 gra-
cias a las funciones de pronóstico avanzado, planificación, supervisión, 
seguimiento del cumplimiento y planificación 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 
de Aspect para dirigir las tareas a los agentes disponibles mediante las 
funciones de flujo de trabajo.   

Aspect Workforce Management 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, así 
como  mejorar su productividad en un 20%. También permite reducir el 
tiempo de administración de horarios mediante el autoservicio de hora-
rios de los empleados,  aumentar el uso de los puestos y reducir los costes 
de emplazamiento gracias a una mejor administración de los puestos. 
Por último se mejora la productividad de los analistas activando las UC.

La solución de administración de la fuerza de trabajo de Aspect 
ofrece un paquete de mejora para la administración de asientos, 
mayores capacidades de programación y asignación y mejor sin-
cronización con otras aplicaciones de Performan-
ceEdge® para optimizar continuamente 
los centros de contacto y los recursos 
humanos de las empresas. Los 
principales beneficios que con-
lleva desplegar esta solución en 
la empresa, son los siguientes. 
En primer lugar, se consigue 
mejorar la administración 
de as ientos (Aspect 

La clave en la gestión de un contact center reside en saber 
organizar y dimensionar adecuadamente los recursos 
disponibles.
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 información adicional de las programaciones de horarios, proporcionar 
a los administradores mayor control sobre cuándo los agentes pueden 
ver información de la programación oficial y, por último, ofrecer mayor 
información a las estadísticas en oferta o cambios de turnos. En quinto 
lugar, la solución proporciona reportes iterativos simplificados, apor-
tando una mayor flexibilidad para satisfacer las necesidades de reporte 
empresarial y de cumplimento. 

En sexto lugar, la solución cuenta con un algoritmo de pronóstico 
para determinar el número de contactos no manejados con el servicio, 
reduciendo de esta manera los costos de tercerización (outsourcing) al 
ofrecer a los proveedores información del personal neto negativo para 
enfocar sus esfuerzos de planificación. La última ventaja que aporta esta 
solución son las actualizaciones automáticas de software, que consiguen 
reducir los costes de IT y de administración, con la actualización de 
nuevas versiones del software para los escritorios de los agentes con 
actualizaciones automáticas.

La experiencia del cliente
Para poner un ejemplo de optimización de recursos en el centro 
de contacto, podemos hacer referencia a una de las últimas im-
plementaciones que ha llevado a cabo Aspect en el call center de 

Golfbreaks.com, uno de los touroperadores de golf líderes en  
Europa. Aspect ha integrado su sistema de gestión de relaciones con 
el cliente (CRM), web chat, llamadas de voz y email en un sistema 
organizado. Además,  ha implementado Aspect® Unified IP® V7 
y aplicaciones de optimización de fuerza de trabajo en el contact 
center de Golfbreaks. 

Con el claro objetivo de convertirse en el proveedor líder de 
vacaciones para golfistas, Golfbreaks.com estaba 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. Con un mercado internacional 
valorado en más de 17.000 millones de dólares, el turismo de golf 
crece en popularidad entre la gente de todas las nacionalidades y 
edades, haciendo que se convierta en un campo muy competitivo 
para los touroperadores.

El touroperador se enfrentaba al reto de dar respuesta a la cre-
ciente demanda de reservas por parte de sus clientes sin necesidad 
de aumentar su personal, en definitiva ‘hacer más con menos’. 
Golfbreaks.com eligió a Aspect para operar el cambio de su servi-
cio al cliente y satisfacer así la creciente demanda, mejorando el 
proceso de reserva, sin tener que aumentar el número de personal. 

Golfbreaks.com entiende que los cambios en la manera en 
la que los consumidores quieren contactar necesitan un 

acercamiento más avanzado y unificado a la inte-
racción con el cliente. El despliegue de Aspect 

Unified IP V7 crea una solución de contacto 
dinámica, permitiendo crear interacciones 

mucho más profundas y eficientes en lo 
que a coste se refiere.

Queda de manifiesto que este año, 
más que nunca, las empresas tienen que 
estar concienciadas a la hora de optimi-
zar los recursos con los que cuentan en 

sus centros de contacto, y que una im-
plementación tecnológica adecuada puede 

ayudarles a conseguir este objetivo. No cabe 
duda que las organizaciones que hagan frente 

a estos retos y se lancen a optimizar sus recur-
sos de manera adecuada, estarán en la posición de 

asentarse en el mercado al tiempo que ofrecen 
el mejor servicio a los nuevos consumidores 

2.0. Convertir un centro de contacto en una 
verdadera herramienta hecha “a medida” de 
las necesidades de la empresa, dependerá, 
entonces, de la gestión estratégica de todos 

los recursos. cc
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Si una empresa pretende crear ventajas competitivas respecto 
a las otras, la administración del call center se convierte en 
una herramienta necesaria.





Lo cierto es que muchos de estos datos sólo reflejan realidades generales 
de los diferentes procesos como volúmenes de operaciones entrantes y 
salientes y tiempo transcurrido entre ambas. Si se desea obtener datos 
a mayor nivel de detalle de cómo, por ejemplo, se ha desempeñado una 
determinada tarea dentro de un proceso, o cómo ha sido el desempeño 
concreto de una operativa por parte de un empleado, en la mayoría 
de los casos no queda más remedio que recurrir a costosos procesos 
manuales de auditoría o monitorización de operaciones que únicamente 
utilizan una muestra para su análisis.

¿Por qué es importante monitorizar los procesos para 
tomar decisiones?
Para poder tomar decisiones y 
poner en marcha cualquier acción 
de mejora debemos identificar las 
causas que han podido producir 
una determinada situación. En la 
determinación de las causas es en 
el apartado donde más incertidum-
bre existe, ya que no siempre se 
cuenta con los datos exactos sobre 
el desempeño global e individual 
de una determinada operativa, o 
a veces estos son subjetivos:
• ¿Se está cumpliendo la operativa 
en el 100% de los casos?
•  ¿Qué diferencias de desempeño 

existen entre los diferentes em-
pleados?

ContactCenter

En la actualidad, las compañías disponen de múltiples sistemas de 
información con el fin de procesar importantes volúmenes de datos de 
negocio para después ser analizados, y así identificar las potenciales 
capacidades de una operación en términos de eficiencia y eficacia.
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Entender la tecnología para 
tomar decisiones inteligentes

David Sánchez de Miguel, Director de Innovación 
y Marketing, Callware

• ¿Qué tareas llevan más y menos tiempo y por qué?
•  ¿Dónde están los cuellos de botella y los errores más frecuentes?

De cómo se responda a cada una de estas preguntas, es de lo que 
dependerá que las mejoras que apliquemos sean correctas o no.

¿Monitorizar los procesos?
Para poder saber qué es lo que ocurre en el desempeño de un proce-
so, en la mayoría de los casos hay que recurrir a costosas acciones de 
auditoría.

La tecnología, hoy en día, permite que la monitorización de los procesos 
pueda ser realizada automáticamente y sobre el 100% de las operaciones. 
De forma muy sencilla y accesible permite conocer el cumplimiento paso a 
paso de determinados procesos, y así detectar posibles desviaciones en el 
cumplimiento de los procedimientos de trabajo o mejores prácticas.

Además, a diferencia del uso tradicional de diseño de las operaciones 
con la diagramación de la operativa que queremos que las personas des-
empeñen, permite invertir el proceso de diseño y mostrar lo que realmen-
te está sucediendo frente al proceso ideal que se definió previamente.

Puede capturar información de las diferentes aplicaciones de negocio 
de forma que se puedan detectar las diferentes acciones que un usuario 
desarrolla: cumplimentar o modificar un campo determinado, hacer click en 
un botón, navegar por diferentes pantallas… De forma rápida y sencilla se 
pueden capturar los diferentes objetos de la pantalla y atribuirles los diferentes 
eventos que marcan la trazabilidad del proceso.

Explotación de información 
Una vez que la información es capturada, se estará preparado para 
explotar la información a través de los motores de diagramación. Sim-
plemente señalando los eventos de comienzo y fin de un determinado 
proceso, podremos obtener la trazabilidad e itinerarios seguidos por los 
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actividades, tareas…-. Cada vez que se ejecute una de las unidades de 
trabajo, la información quedará almacenada en el sistema de modo que 
en el 100% de los casos tendremos el itinerario y tiempos de ejecución 
de cada una de las actividades realizadas en tiempo real.

¿Cómo verificar que la formación impartida ha cumplido 
con los objetivos propuestos?
El método más común para dar respuesta, en la mayoría de los casos, 
es por un lado hacer una encuesta nada más finalizar la formación, y 
por otro, auditar tiempo después el desempeño del proceso objeto de 
la formación y/o evaluar los resultados cuantitativos del mismo con el 
propósito de entender si los datos obtenidos responden adecuadamente 
al objetivo de la formación realizada. 

Obviamente, esta tarea puede complicarse exponencialmente cuan-
do queremos evaluar el proceso de curva de aprendizaje o dar por 
cerrado el proceso de gestión del cambio. Por tanto, tratar de evaluar 
la función de formación y gestión del cambio se convierte actualmente 
en una tarea compleja y con escaso valor.

Con las herramientas adecuadas, podemos obtener información 
automática, procesable y en tiempo real de lo que sucede en la ejecución 
operativa una vez impartida una formación, pudiendo verificar si se está 
cumpliendo adecuadamente con los contenidos explicados, o si se iden-
tifican puntos del proceso susceptibles de un nuevo refuerzo formativo.

usuarios para el cumplimiento del mismo. Esta funcionalidad no sólo 
aporta diagramación del flujo de trabajo, sino que todos los objetos 
mostrados en el gráfico son dinámicos, es decir, contienen información 
crítica sobre el desempeño de un proceso.

Fechas: Contienen información sobre usuarios y tiempos entre las 
actividades ejecutadas en un determinado flujo de trabajo.

Las cajas de diagramación contienen información sobre los usuarios 
y tiempos de ejecución de cada una de las tareas pudiendo incluirse otra 
información crítica tal como el identificador de la transacción realizada 
por si es preciso.

Información procesable para la toma de decisiones: Además de las 
vistas de información pormenorizada, podemos obtener información 
más ejecutiva y resumida sobre cuántos y cómo ha sido cada proceso o 
actividad ejecutada por un empleado.

¿Cómo asegurar el control de la gestión? 
En la actualidad, los principales indicadores utilizados para la métrica de 
las operaciones suelen ser los volúmenes de entrada y salida y el tiempo 
medio transcurrido entre ambas acciones. Para poder saber qué es lo 
que está sucediendo  exactamente en la ejecución del proceso hay que 
recurrir a la auditoría o monitorización, bien presencial u on-line que, 
a partir de únicamente un muestreo, evaluará si la operativa ejecutada 
cumple o no con los objetivos propuestos. 

Además de no ser realizado en el 100% de las operaciones, otra 
de las limitaciones que conlleva este sistema es la gran inversión de 
tiempo que se debe realizar para la evaluación y procesamiento de la 
información, además de no ser una evaluación objetiva al 100% dado 
que es realizado por personas. Hoy en día, no sólo se puede controlar 
la gestión del 100% de las operaciones y se pueden delimitar las dife-
rentes unidades de trabajo que un empleado desempeña - procesos, 

La tecnología permite una visibilidad sin precedentes del 
funcionamiento de las operaciones y la percepción de los 
clientes en todos los canales.
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¿Vamos a ser capaces de medir el impacto de las acciones 
de mejora?
Todo proceso de mejora continua siempre comienza a partir de la identifi-
cación de una oportunidad de mejora. Dichas oportunidades siempre han 
de ser identificadas de un modo cualitativo, pero sobre todo cuantitativo, 
es decir, apoyarnos sobre todo en números o datos objetivos que avalen 
que estamos ante algo que se puede mejorar.

En demasiadas ocasiones nos falta información concreta sobre el 
desempeño de los procesos, sobre cómo los empleados interactúan con 
las aplicaciones y operativas que se desarrollan sobre ellas, cómo es su 
día a día, dónde están las desviaciones… De hecho, el mayor índice de 
fracaso a la hora de establecer una acción de mejora, deriva de aportar 
soluciones sobre el proceso o procedimiento teóricamente definido, y no 
sobre el proceso que en realidad se está ejecutando.

La tecnología hoy nos va a ayudar en este sentido de tres formas:
•  Identificando la realidad del proceso, es decir, 

¿Qué está ocurriendo en tiempo real? 
De este modo siempre se dispondrá 
de información pormenorizada 
y objetiva de desempeño, 
que sin apenas margen 
de error, nos indique 
cuál es el camino a 
seguir en cuan-
to a la oportu-
nidad de me-
jora que se va 
a desarrollar.

•  Velando por 
que se imple-
menten y manten-
gan las mejoras que se 
han desarrollado. Esto nos va a 
permitir comprobar si los ajustes 
que se han realizado al proceso se 
están llevando a cabo correctamente 
por los usuarios.

•  Aportando el resultado y el impacto de la 
mejora propuesta, es decir, ayudándonos a 
cuantificar cuál ha sido el porcentaje de me-
jora obtenido comparando el escenario anterior 
con el actual. 

¿Dónde están las limitaciones actuales en la evaluación 
de la productividad y el desempeño?
Evaluar a los empleados de una forma objetiva, que no dé lugar a dudas 
y/o comparaciones subjetivas entre  personas, y que dicha evaluación sea 
considerada por los empleados ecuánime y justa, en la actualidad suena 
casi utópico más que real.

En muchos casos, las evaluaciones son realizadas generalmente por 
personas, lo que siempre puede generar cierta incertidumbre sobre el 
grado de subjetividad que un determinado responsable pueda estar im-
primiendo a dicha evaluación.

En otras ocasiones, las evaluaciones se realizan por muestreo de ope-
raciones, por tanto, en este sentido, siempre se puede generar la duda y/o 
excusa de monitorizar las gestiones peores frente a otras no contempladas 
en el muestreo que pudieron tener un resultado más positivo.

La respuesta está en monitorizar el 100% de las operaciones realiza-
das por una persona de forma completamente objetiva y cuantificable, 
midiendo, por ejemplo, si ha completado todos los pasos obligatorios 
de cada operativa, el tiempo medio por opera-
ción, si el volumen de gestiones realizadas 
corresponde a lo planificado...

La productividad se puede inclu-
so evaluar con una muestra de 
todas las operaciones reali-
zadas por cada uno de los 
empleados.

¿Cómo detectar errores y poten-
ciales fraudes?

La tecnología nos va a permitir establecer 
mecanismos en el desempeño de los procesos 
de una compañía que impidan la realización 
de acciones que puedan dar lugar a errores 

y/o la ejecución de un proceso no procedente 
de forma deliberada, bien por parte de cliente, 

los empleados, o ambos.
Estos mecanismos son:

 Configuración de alertas en tiempo real: dependiendo de los mo-
vimientos que un determinado empleado y/o cliente manifiesten 
en los aplicativos de negocio, pueden enviarse alertas automáticas 
en tiempo real advirtiendo, por ejemplo, a un supervisor de servicio 
que podríamos estar ante una potencial situación de riesgo.

 Monitorización del proceso en tiempo real: analizando los diferentes 
itinerarios que un empleado fue realizando en las diferentes aplicaciones, 
pueden ser identificadas situaciones no contempladas en la operativa 
de la compañía y que pudieran resultar también potencialmente frau-
dulentas.

La tecnología permite una visibilidad sin precedentes del funciona-
miento de las operaciones y la percepción de los clientes en todos los 
canales. Con un click de ratón, información que normalmente esta dis-
persa entre distintas áreas funcionales, está disponible y puede ayudarle 
a predecir, ejecutar, analizar y actuar para responder en todo momento 
a las necesidades en constante evolución de su negocio en sus canales 
de relación con sus clientes. cc
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Con la rápida evolución de las tecnologías y el hecho de que los clientes cada 
vez son más exigentes y tienen más conocimientos sobre movilidad, Internet 
y redes sociales  la eficiencia del contact center nunca ha sido más crítica. Los 

clientes, esperan poder establecer contacto con las 
empresas en todo momento y en cualquier cir-
cunstancia obteniendo siempre un servicio de alta 
calidad. Los múltiples canales de comunicación, 
las nuevas tecnologías y la necesidad de ofrecer el 
mejor servicio al cliente al tiempo que se reducen 
los costes y se aumenta la productividad, son fac-
tores que ejercen presión sobre los contact centers.

Principales retos 
Desde BT somos capaces de asumir los de-

safíos de nuestros clientes y además aplicar una 
metodología consultiva para superar los retos 
de los que venimos hablando:
•  La inconsistencia de los múltiples canales de 

comunicación del cliente como email, fax,  
web, etc.

•  Falta de integración de la infraestructura IT, 
aplicaciones y datos.

•  Altos costes de prestación de servicios y gas-
tos de operación cada vez mayores.

•  El aumento de la insatisfacción del cliente.
•  Resolución insuficiente en el primer contacto 

y las altos ratios de transferencias. 
•  Pobres capacidades de autoservicio y de sus 

tasas de aceptación.
Mientras que muchas empresas son conscien-

tes de la importancia de mejorar la eficiencia y el 
rendimiento de su centro de atención a clientes, a 
menudo es difícil de entender hacia dónde dirigir 

ContactCenter

A día de hoy para las empresas de todo el mundo, los contact centers se han convertido en 
un activo estratégico para la gestión de las relaciones con los clientes, incrementando los 
ingresos y maximizando la eficiencia de su operación. Una gestión efectiva de los mismos 
juega un papel crítico para proporcionar una experiencia positiva al cliente a lo largo de su 
ciclo de vida, aumentando el valor con éste gracias a interacciones personalizadas a través 
de  cualquier canal. En el actual entorno empresarial altamente competitivo, es fundamental 
aumentar al máximo el valor de una inversión tan importante.
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El camino hacia la eficiencia 
en el contact center

y priorizar las actividades para alcanzar el mejor resultado empresarial. BT 
a través de sus capacidades y servicios profesionales dentro de BT Advise 
Contact aborda la problemática en diferentes etapas:

Objetivos de eficiencia 
La principal meta es conocer el rendimiento del contact center. Para 
ello es fundamental la evaluación del grado de su eficacia y mejorar 
la eficiencia de los agentes y la tecnología mientras se racionalizan los 
procesos internos. El objetivo es identificar, priorizar y estructurar las 
posibles áreas de mejora, revisar los costes asociados y cuantificar los 
beneficios potenciales del negocio.

Así, la empresa puede conocer rápidamente las mejores prácticas y 
tecnologías de mercado que ayudarán en su estrategia para alcanzar la 
máxima eficacia en el funcionamiento de los centros de atención 
al cliente. Es necesaria la reducción los riesgos de ne-
gocio derivados por la implementación de un cam-
bio transformacional del mismo con el objetivo de:
•  Identificar las áreas de operación que puedan 

generar una mayor eficiencia, beneficio o ahorro 
de costes.

•  Recomendar soluciones específicas y desarrollar planes de trabajo.
•  Desarrollar casos de negocio para garantizar el retorno cuantificable 

y sostenible de la inversión.
•  Asegurar que los responsables del proyecto y todas las partes 

involucradas de la empresa están alineados con las estra-
tegias de implementación usando la mejor combinación 
posible de procesos, personas y tecnologías.

Resultados medibles
Este análisis tiene un enfoque centrado en el nego-
cio para alinear a las personas, procesos y tecnología 
con los objetivos corporativos. Utilizando metodologías 
estructuradas, BT trabaja en estrecha colaboración con todos los 

Alberto Luengo, Global Head of BT 
Advise Contact, BT Global Services

Manuel Beltran, Head of BT Contact 
Iberia, BT Global Services



departamentos involucrados de su empresa para entender sus ne-
cesidades de negocio, ofrecer un análisis en profundidad y dar 
recomendaciones. También hay que asegurarse de ayudar a crear 
un marco operativo como base para el éxito continuo mediante la 
transferencia de conocimientos con explicaciones personalizadas, 
formaciones específicas para el personal clave y entregables deta-

llados de los resultados obtenidos de nuestro trabajo teniendo 
como resultados:

•  Maximizar la eficiencia del centro de atención. 
•  Mejorar el servicio al cliente y soporte a las operaciones 

globales.
•  Reducir el coste de la propiedad de la tecnología de con-

tact center. 
•  Alcanzar la integración entre la multicanalidad y el 

punto único de contacto del cliente.
•  Optimizar los recursos, procesos y tecnologías 

para ofrecer una experiencia de cliente con-
sistente. 

•  Mejorar la eficacia de ventas y el 
conocimiento del cliente.

• Optimizar el uso del auto-
servicio y automati-

zación para el 
cliente.

nº62 ı octubre 2012

Metodología de trabajo
Es muy importante revisar y analizar el entorno actual, para deter-
minar qué cambios de implementación son necesarios para alcanzar 
sus objetivos. Dependiendo del tamaño de su organización y de la 
complejidad de su infraestructura, el análisis puede requerir entre dos 
y seis semanas de un análisis específico. El enfoque puede ayudar a 
planear la consolidación de operaciones, procesos y redes, o ayudar a 
determinar el método de implementación más rápido y rentable para 
implementar la operación de un contact center para toda la empresa 
mediante las siguientes fases:
•  Recopilación de información: se determina el estado actual o “as 

is” incluyendo detalles sobre su estrategia de gestión de clientes, 
un resumen de sus operaciones de negocio y su modelo tecnológico 
actual que nos permitirá:

3  Examinar e interpretar los datos para obtener el conocimiento ne-
cesario de su organización con el fin de identificar y diagnosticar las 
principales objetivos de negocio, sí como, los aspectos operativos.

3  Establecer qué opciones y oportunidades son más favorables a 
su negocio.

3  Destacar las áreas clave de mejora y formular recomendaciones 
preliminares. 

•  Planificación: en esta fase se define la involucración necesaria de las distin-
tas áreas de la empresa que van a ser evaluadas. Normalmente suelen ser:

3  Infraestructura tecnológica.
3  Estrategia multicanal y gestión de clientes.
3  Gestión y utilización de la fuerza de trabajo.
3  Procesos de gestión de recursos.
3  Personas de los procesos de gestión.
3  Claridad de los informes de gestión.

•  Análisis de la situación inicial: se analizarán la estructura y procesos, 
así como cualquier problema y requerimiento ya conocidos previa-
mente. Tras el análisis inicial, se identifican los posibles obstáculos 
para el éxito de su negocio y operaciones, señalando las áreas con 
necesidad de mejora.

•  Módulo de evaluación: se revisa el estado actual del contact center, 
incluyendo la estrategia de gestión de clientes 
y las operaciones de negocio para cada una 
de las distintas áreas en base al objetivo 
común establecido en la fase de planifica-
ción. Estas fases nos permiten definir los 
cambios en tecnología, procesos y recursos 
que se requieren, cuantificando los beneficios 
que se pueden esperar al aplicarlos.

•  Presentación de resultados: el informe final debe contener al menos:
3  El análisis detallado de los desafíos a los que se  enfrenta su 

organización.
3  Lista priorizada de las áreas con necesidad de mejora.
3  Quick wins mejoras en los procesos a corto plazo.
3  Una explicación detallada de las recomendaciones.
3  Esquema de la estrategia propuesta por canal.
3  Plan de desarrollo de la infraestructura.
3  Hoja de ruta tecnológica y de su implementación. 
3  Explicación de los beneficios esperados. cc

La principal meta es conocer el rendimiento del contact 
center. Para ello es fundamental la evaluación del grado de su 
eficacia y mejorar la eficiencia de los agentes y la tecnología 
mientras se racionalizan los procesos internos.



Apuesta por el Nearshoring de calidad
Desde hace más de diez años, Marruecos 
está experimentando un sólido desarrollo 
económico que deriva de la política activa 
llevada a cabo por el Gobierno para 
modernizar el país y asegurarle una posición 
estratégica en la economía mundial. Un 
entorno político estable, fundamentos 
macroeconómicos sólidos y estrategias 
gubernamentales ambiciosas son los tres 
aspectos centrales que destaca la evolución 
que ha llevado a este país africano a 
convertirse en una plataforma atractiva para las 
inversiones. Además, Tetouanshore, uno de sus 
principales centros tecnológicos, que estuvo 
presente el salon profesional de relación 
cliente + call center organiado por IFAES, ya 
está operativo y recibiendo a las empresas 
que comienzan a instalarse. Mohamed Aziz 
EL ATIAOUI, Director de la Oficina de 
Representación en España de la Agencia 
Marroquí de Desarrollo de Inversiones nos da 
las claves de por qué apostar por Marruecos 
como destino Offshore.
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www.tetouanshore.ma

Nuevos Horizontes

¿Qué planes de acción se están llevando a cabo para potenciar la 
inversión extranjera en Marruecos?
La Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones inició hace un año 
la apertura de su red de representaciones en el extranjero, siendo 
en Madrid la primera inaugurada en 2010. Aparte de las medidas 
llevadas a cabo para favorecer las IDE, se ha trabajado mucho en 
la mejora continua del clima de negocios. Tenemos firmados 51 
acuerdos de no doble imposición y 62 acuerdos para la protección 
y promoción de las inversiones, somos miembro del comité de In-
versión de la OCDE, del ICSID y del MIGA.

Desde el 2008, Marruecos goza del estatus avanzado de relaciones 
bilaterales con la unión europea. En el marco fiscal, se han puesto 
en marcha mecanismos en materia de reducción de la carga fiscal y 
la creación de fondos específicos para la promoción de la inversión. 

Varios observatorios internacionales como Banco Mundial, FDI 
Intelligence, FMI, etc. nos han avalado y ayudado a conseguir mejorar 
nuestra actividad en temas de IDE. 

¿Cuáles son los puntos clave por los que una empresa extranjera 
debería invertir en Marruecos?
Marruecos ha iniciado un proceso de apertura y de democratización 
que ha conllevado la consolidación del estado de derecho y de las 
instituciones y la ampliación del campo de libertades individuales 
y colectivas. Disfruta de una economía diversificada y una sólida 
política macroeconómica, que se concreta en diez años de creci-
miento económico positivo y niveles de inflación moderados. Hemos 
apostado por un modelo de crecimiento abierto al exterior. Somos el 
país con más acuerdos de libre comercio firmados a nivel mundial. 
La puesta en marcha de diversos planes sectoriales para impulsar el 
crecimiento y la modernización de nuestro tejido económico supone 
una oportunidad y una visibilidad hacia apertura de negocio para las 
empresas extranjeras. Las empresas que decidan invertir en Marrue-
cos tendrán acceso a un paquete de incentivos y de subvenciones a 
través de varios fondos nacionales como extranjeros. 

Se apuesta ante todo por el offshore como eje del crecimiento eco-
nómico, ¿qué parámetros hay que tener en cuenta para potenciar la 
elección de Marruecos como destino offshore?
El offshore es uno de los pilares en los cuales se basa el crecimiento y 
desarrollo de nuestro sector industrial. Aparte de la cercanía geográ-
fica y la proximidad cultural con Europa, sus costes competitivos y 
la disponibilidad de unos recursos humanos cualificados, Marruecos 
cuenta con las mejores infraestructuras para el offshoring en Áfri-
ca. Varias multinacionales como Dell, Atento, Capgemini, Logica 
entre otras, ya han confiado en nuestro país. De hecho Marruecos 
ha recibido el premio al mejor destino de offshoring para el periodo 
2011-2012, otorgado por la Asociación Europea del Outsourcing. 

Marruecos es un atractivo destino para las empresas españolas, ¿qué 
beneficios les reporta establecerse en vuestro país?
Marruecos supone una gran oportunidad de negocios para las em-
presas españolas, no sólo por su cercanía geográfica, sino también 
por la complementariedad de sus sectores productivos. Dada su 
proximidad, las empresas españolas están en mejor situación para 
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“La cercanía 
de la ciudad de 
Tetuán a España 
y su influencia 
española, confiere 
a Tetouanshore 
un atractivo y 
una plataforma 
idónea para las 
empresas offshoring 
españolas”.

T E T O U A N S H O R E

ser competitivas frente a las necesidades que le presente nuestro 
mercado. Desde otra perspectiva, las empresas españolas pueden 
beneficiarse de los acuerdos de libre comercio que tiene Marruecos 
firmados para exportar sus productos y acceder a mercados en fuerte 
desarrollo. 

¿Cómo asegura Marruecos mano de obra cualificada y con perfecto 
dominio del castellano?
La influencia española es patente en el país por la cercanía geográfica 
y por nuestra historia común que se constata por la presencia de va-
rios Institutos Cervantes y colegios e institutos españoles. Marruecos 
dispone de más de seis millones de hispanoparlantes y este número 
esta en continuo crecimiento.

Para garantizar unos recursos humanos cualificados y pre-
parados, el estado marroquí, junto con los actores en formación 
(ANAPEC, OFPPT y las Universidades) pusieron en marcha en el 
2009 un programa nacional adaptado, focalizado en los tipos de 
trabajo que crea el Outsourcing de servicios con especificaciones 
francófonas e hispanohablantes, con el objetivo de crear, de aquí 
al 2015, más de 70.000 perfiles formados. El objetivo del Pacto 
Nacional para el Desarrollo es formar a 32.000 operadores de call 
center para el año 2015 se ha visto reforzado con el lanzamiento 
de Call Academy en 2008. 

Si nos centramos en las ventajas fiscales, ¿qué marco legislativo rige ac-
tualmente en Marruecos para las empresas extranjeras? 
Marruecos se ha comprometido a liberalizar su economía flexibi-
lizando los procedimientos, ofreciendo una mayor protección a 
los operadores privados, adoptando nuevas leyes que tienen por 
objetivo mejorar las condiciones de inversión y atraer un flujo 
importante de capitales privados nacionales y extranjeros. Ma-
rruecos dispone de un código de trabajo que se caracteriza por 
su conformidad con los principios básicos establecidos por la 
Constitución así como por las normas institucionales previstas 
según los convenios de las Naciones Unidas y de sus organiza-
ciones especializadas y relacionadas con el ámbito laboral. Ca-
be destacar también la ley que regula los Derechos de Autores 
y Derechos Vecinos con el objetivo de armonizar la legislación 
nacional con los compromisos tomados por Marruecos en el 
marco de los Tratados y Acuerdos internacionales. 

El fortalecimiento de la protección en materia de pro-
piedad intelectual, Ley en materia de arbitraje y mediación, 
Ley de Protección de datos personales y otras forman parte 
de las medidas que se llevan a cabo para mejorar el clima 
de negocios y garantizar un marco legislativo acorde a 
las leyes europeas.

En el momento que una entidad española decide estable-
cerse en Marruecos, ¿qué pasos ha de seguir hasta su total 
implantación?
Marruecos está poniendo en marcha toda una serie de 
medidas que se definen en el Pacto Nacional para el De-
sarrollo Industrial de Marruecos con el fin de facilitar a 
los inversores extranjeros su establecimiento en el país.  
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Para apoyar esta dinámica, se creó la 
AMDI: Agencia Marroquí de Desarro-
llo de Inversiones con doble objetivo: 
comunicar el potencial del país y sus 
sectores en desarrollo; implementa-
ción de planes de de desarrollo de in-
versiones tanto a nivel nacional, como 
internacional. Disponemos de un plan 
ambicioso de comunicación para di-
fundir todo tipo de información sobre 
los últimos cambios socio-culturales 
que Marruecos ha conocido esta últi-
ma década y promover la imagen in-
dustrial de Marruecos, poniendo de 
relieve los cambios desarrollados en 
la estrategia industrial del país.

¿Qué infraestructuras y telecomunicaciones 
encontrará una entidad que decida estable-
cerse en vuestra región?
Marruecos cuenta con las mejores in-
fraestructuras de telecomunicaciones y 
electricidad en África garantizando una fuerte conexión con Eu-
ropa mediante más de 70.000 Km. de cables submarinos con un 
flujo superior a  4 terabits/seg aparte de nuevos cables en fase de 
construcción. También disponemos de una cobertura completa en 
parques empresariales de Nearshoring en materia de despliegue de 
fibra óptica. Somos el primer  país africano en lanzar la red 3G con 
un 86% de penetración de la tecnología móvil en 2010. Disponemos 
de una Red eléctrica fiable y excelente con más de 98% de cobertura 
nacional así como sistemas de alimentación ininterrumpida en los 
parques empresariales.

La apuesta por la tecnología es también fundamental, ¿en qué medida 
apuesta Marruecos por la implantación de nuevas tecnologías?
El objetivo del desarrollo de las TIC’s en Marruecos, consiste en pre-
parar al país para competir en un mundo cada vez más globalizado. 
En el 2008 fue lanzado el plan NTIC “MARRUECOS NUMÉRICO 
2013” con el objetivo de dar acceso generalizado a Internet de alta 
velocidad, implantar planes de e-Gobierno y promover el uso de las 
IT en las PYMES. En el 2011 Marruecos tuvo el mayor aumento del 
número de internautas en el Norte de África. 

La Administración Pública ha generado grandes cambios que han 
permitido acelerar y simplificar actividades y procesos, mejorar el 
acceso a la información y su uso, y generar valor público. Este nuevo 
ámbito se ha denominado Gobierno Electrónico (e_Gouvernement), 
entendiéndolo como el apoyo al desarrollo del quehacer del Estado 
a través del uso de las TIC’s.

Fruto de la revolución hacia la potenciación del offshore, nacen parques 
tecnológicos como el de Tetouanshore, ¿cómo ayudan estos proyectos a 
fomentar el desarrollo económico y la apertura internacional?
La puesta a punto de los parques industriales integrados (P2I) 
es unos de los pilares sobre los que se asienta la estrategia de 
desarrollo industrial en Marruecos. Estas plataformas, como 
Tetouanshore, actúan como un centro de negocio llevado a un 
parque industrial.

El programa P2I tiene por objetivo establecer de manera progre-
siva una red de 24 parques o P2I de los cuales 6 estarán dedicados 
al sector de offshoring.

¿Cuál es su valoración respecto a la evolu-
ción de Tetouanshore?
Su situación geográfica, la calidad de 
sus infraestructuras y los numerosos 
incentivos fiscales que le confieren su 
estatuto de parque offshoring, garanti-
zan a Tetouanshore un fuerte atractivo 
para el nearshoring europeo y sobre todo 
para el mercado y empresas españolas. 
En la primera fase del proyecto se han 
construido 22. 000 metros cuadrados de 
oficinas y servicios con una inversión de 
20 millones de euros; la segunda fase se 
contempla que esté finalizada en 2015, 
con 50.000 metros cuadrados, y la última 
a finales de 2019.

La cercanía de la ciudad de Tetuán 
a España y su influencia española, 
confiere a Tetouanshore un atracti-
vo y una plataforma idónea para las 
empresas offshoring españolas. Este 
atractivo viene respaldado por la exis-

tencia de unos recursos humanos bien cualificados y preparados. 
En el marco de las ventajas fiscales, las empresas instaladas en 
el parque se beneficiarán de medidas muy atractivas, como por 
ejemplo: la tasa efectiva del IRPF está limitada al 20%, lo que 
unido a una fiscalidad radicalmente reducida (ISS al 0% durante 
5 años y después al 17,5%), garantiza a los inversores una com-
petitividad sin igual. Para los ingresos < 550 €: exención total 
de las cargas sociales y el IRPF durante los 2 primeros años de 
contrato y 1 año más si se pasa a un contrato indefinido.

¿Qué valoración hace la AMDI del desarrollo empresarial llevado a cabo 
en el país?
El acierto de las políticas económicas implantadas se confirma cada 
año con el aumento de las inversiones extranjeras directas que alcan-
zaron en el periodo 2010-2011, más de 2.700 millones de euros. Las 
inversiones españolas has supuesto un aumento superior al 75% con 
respecto al ejercicio anterior. Cerca de 1.000 empresas españolas ya 
están presentes en Marruecos, y cada mes vemos establecer y nacer 
nuevas empresas españolas en nuestro país.

¿Qué queda por hacer en los años venideros con el objetivo de continuar 
fomentando el crecimiento económico de Marruecos y su apertura hacia 
el exterior?
Adaptar las estrategias gubernamentales por cada sector a los tiempos 
actuales y hacerlas evolucionar.

Dar a conocer las oportunidades de inversión existentes en Ma-
rruecos.

Promover las inversiones y asegurar la coordinación a nivel na-
cional e internacional.

Proponer acciones legislativas y reglamentarias necesarias para 
apoyar las inversiones en Marruecos.  

Definir, producir y analizar los indicadores de rendimiento re-
lativos a las inversiones.

Consolidar el papel de la AMDI de asesor de los inversores en la 
realización de sus proyectos en Marruecos. 

Reforzar sus medios humanos, técnicos y operativos, para la ex-
pansión de su espectro de competencias y la mejora de su eficiencia, 
al servicio de los inversores. cc

“Marruecos ha recibido el premio al mejor destino de offshoring para el periodo  
2011-2012, otorgado por la Asociación Europea del Outsourcing”.
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intellixente entre los ganadores de los StartUp Games

Abante BPO ante 
destacados agentes sociales 
gallegos

En el marco de los juegos paralímpicos de Londres 2012, se llevaron a cabo en el parque olímpico y la TechCity 
de Londres los StartUp Games, las olimpiadas de empresas tecnológicas europeas que el gobierno británico 
organiza para atraer a Londres a empresas tecnológicas con alto potencial de crecimiento de todo el mundo. 
Finalmente Intellixente, la solución de 2Mares para Servicios de Atención al Cliente escalables en Social Media, 
resultó elegida entre los ganadores del concurso. 

Tras un proceso inicial de selección al que se presentaron más de 500 empresas de 20 países, se seleccionó 
un conjunto de 120 empresas que compitieron durante 3 días mostrando sus productos y tecnología. La evalua-
ción se llevó a cabo por personalidades de la escena tecnológica londinese como el director de adquisiciones de 
Google, inversores de JPMOrgan o Bloomberg Ventures e inversores y coaches seleccionados por UK Trade & 
Investment’s (UKTI’s), Tech City Investment Organisation (TCIO) y la organización StartUp Britain. 

Finalmente 2Mares y su producto intellixente fueron elegidos entre los 16 ganadores. Los ganadores fueron 
conducidos en un autobús londinense de diseño futurista hasta el nº 10 de Downing Street, donde recibieron los 
distintos premios. 

La sede social de la empresa de telemar-
keting Abante BPO, situada en el polígono 
del Ceao en Lugo, se vistió de largo para 
presentarse ante los representantes de las 
distintas administraciones gallegas, asocia-
ciones empresariales y organizaciones sindi-
cales. El acto contó con la participación de 
José López Orozco, Alcalde de Lugo y Luisa 
Cid, Teniente Alcalde de A Coruña; las dos 
ciudades gallegas en las que la compañía tie-
ne centros de trabajo. 

Eugenio Arceu, Director General de Aban-
te BPO, dio la bienvenida a los presentes y 
expuso los planes de la empresa para los próximos meses. Luisa Cid, Teniente Alcalde del Concello de A Coruña, 
reiteró su compromiso con  Abante BPO. Jose López Orozco, Alcalde de Lugo, felicitó a la dirección de la empresa 
al haber apostado por mantener un centro de referencia en Lugo. 

Acto seguido, Víctor de Miguel, Director de Desarrollo Corporativo de Abante BPO, explicó los planes de futuro 
de la compañía y las peculiaridades del sector del telemarketing. A continuación, los asistentes pudieron conocer el 
centro en el que trabajan más de 500 personas prestando servicios de atención telefónica a los clientes de algunas 
de las compañías punteras en España en sectores como el de las telecomunicaciones o el tecnológico.
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Konecta continúa creciendo
Konecta ha adquirido, dentro de su estrategia de crecimiento 
a nivel nacional e internacional, la empresa de contact center 
y atención telefónica, Universal Support, hasta la fecha pro-
piedad de Banco Popular, para seguir gestionando la aten-
ción al cliente de esta entidad a largo plazo.

Con esta operación, Konecta refuerza su posición de li-
derazgo en la prestación de servicios de outsourcing en el 
sector financiero. 

En su decidida política de expansión, la compañía contem-
pla fortalecer su presencia en nuevos mercados nacionales 
e internacionales con el objetivo de conseguir una cifra de 
negocio para este año que supere los 350 millones de euros, 

con una fuerte apuesta por la generación de empleo.
Banco Popular  ha decidido externalizar su área de atención al cliente a una compañía solvente, rigurosa y con 

gran experiencia en su sector. Konecta dará continuidad a la labor del servicio de contact center de la entidad 
financiera, no sólo manteniendo la compañía tal y como opera en la actualidad, sino ampliando las actividades 
que desarrolla e incrementando la plantilla actual de 230 personas de su actual sede en Bergondo (A Coruña). 
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Alianza para ofrecer solución de telefonía global en la nube

Acuerdo entre Aspect  
y DDM Consulting

Altitude Software e INRevolution han formalizado una alianza estratégica que les permitirá ofrecer una completa gama de 
soluciones para la gestión de las comunicaciones corporativas y con clientes en el entorno cloud.

Gracias a este acuerdo ambas empresas irán de la mano en proyectos tecnológicos que abarquen planes integrales de 
gestión de contacto cliente, tanto las que se derivan de la parte corporativa, como la del contact center de la compañía. 

Altitude Software posee una experiencia de más de 15 años en la implantación de soluciones de gestión de las inte-
racciones con clientes. Altitude uCI, su suite de gestión de interacción con clientes, contiene una nueva generación de 
potentes aplicaciones para la gestión multicanal.

INRevolution pertenece a The Telecoming Group. Comercializa desde sus inicios el Virtual Center 360º, un aplicativo 
web de configuración totalmente flexible que permite la gestión integral de todas las interacciones corporativas en un solo 
panel de control. Esta entidad ofrece una tecnología pionera en la nube que anula las inversiones en dispositivos locales 
fomentando el modelo cloud computing de pago por uso. 

Aspect acaba de anunciar que acaba de llegar 
a un acuerdo con DDM Consulting. Gracias a 
este acuerdo, DDM Consulting distribuirá e im-
plementará toda la gama de productos y ser-
vicios de Aspect en Bélgica y los Países Bajos.

DDM Consulting tiene una dilatada experien-
cia en el sector de las tecnologías de la infor-
mación así como una demostrada experiencia 
en la realización de aplicaciones para centros 
de contacto en entornos complejos. Entre las 
actividades generales de negocio se incluye 
el asesoramiento en la innovación de los pro-
cesos de los clientes y la posibilidad de alojar 
aplicaciones de voz en la arquitectura TI, la in-
tegración de los sistemas y en la prestación de servicios operativos. 

Este acuerdo proporciona a Consulting DDM acceso a las mejores aplicaciones del mercado que se ocupan de toda la 
gama de procesos de negocio de cada compañía, desde la atención al cliente o recobros hasta ventas o telemarketing, 
con distintos productos, desde distribuidores de llamadas automáticos para marcadores predictivos o portales de voz 
hasta gestión de calidad, gestión del rendimiento o workforce management.
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ININ recibe el premio “IP 
Contact Center PilotHouse” 
Interactive Intelligence ha ganado el premio Pi-
lotHouse de Nemertes Research al mejor centro 
de contacto IP dentro del Market Challenger, tras 
superar a todos los finalistas y recibir la puntua-
ción más alta basándose en puntuaciones de los 
usuarios finales para las categorías de tecnología, 
servicio al cliente y valor. La clave para la victoria de 
Interactive Intelligence fue la puntuación en el apar-
tado de tecnología y el valor de sus soluciones, que 
superó también a todos los proveedores del IPCC.

Los premios de Pilothouse Nemertes IPCC, 
que cumplen su tercer año, reconocen a los pro-
veedores de centros de contacto IP que ofrecen 
soluciones tales como distribución automática de 

llamadas, respuesta de voz interactiva, CTI y aplicaciones relativas a un servicio basado en IP.
Los proveedores son seleccionados en base a una encuesta de profesionales de TI que presentan calificaciones 

de sus proveedores en las categorías de tecnología, servicio al cliente y valor. El objetivo de los premios Pilothouse es 
proporcionar un análisis de los proveedores y desempeño de los proveedores de servicios desde la perspectiva de los 
profesionales de TI que realmente utilizan la tecnología.
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Salesland aumenta las capacidades 
comerciales de sus clientes en la red

Salesland ha desarrollado su servicio de Asesoría Personal Online que aumenta las 
capacidades comerciales de las webs de sus clientes. Este servicio posibilita la co-
municación mediante videoconferencia o llamada IP. De esta forma, el consumidor 
puede recibir asesoramiento en el momento de decidir su compra, de forma fácil y 
sin cambiar de canal.

La Asesoría Personal Online, suma las posibilidades de mantener videoconfe-
rencias bidireccionales o tradicionales (completas) o unidireccionales (el cliente ve al 
asesor, pero no es visto y mantiene su intimidad), conferencias IP y chat. Además, 
dado que toda la comunicación se realiza vía web, facilita un servicio de última tec-
nología a un coste reducido.

Otro aspecto importante del servicio, es que no requiere instalación de software 
alguno en el dispositivo del cliente, ni exige facilitar datos personales, con lo que 
aumenta sustancialmente la efectividad del soporte (conversion rates).

Salesland ha elegido tecnología VXI de compresión de vídeo para sus servicios 
de videoventa y asistencia personal online, ya que permite una gestión flexible con 
todas sus plataformas de centro de contactos y una óptima integración de la video-
llamada web con todos los navegadores actuales.

Los clientes prevén ir menos a la 
oficina bancaria y utilizar más el 
canal online y móvil 
Los clientes de las entidades financieras ubicadas en Es-
paña prevén incrementar el uso de la banca on-line y móvil 
para interaccionar con éstas y reducir sus visitas a las ofici-
nas bancarias, según se desprende del informe “La nueva 
visión de la banca multicanal” de IBM. Este estudio se ha 
realizado a partir de una encuesta a 2.000 consumidores 
españoles con el objetivo de entender mejor sus hábitos 
de uso actual y futuro y ayudar a las entidades financieras 
a desarrollar una nueva visión de la banca multicanal. 

El informe desvela que el 25,6% de los consumidores 
utilizará la banca on-line más que ahora, el 13,8% prevé 
utilizar más la banca móvil, el 11,8% los cajeros y el 6,8% las oficinas. Respecto al uso de las redes sociales y el call 
center, solo un 4,9% y un 3,1%, respectivamente, cree que utilizará estos canales más que ahora. 

A pesar de esta preferencia por incrementar la utilización de los canales de autoservicio, más del 50% de los los 
clientes españoles afirman que seguirán prefiriendo las oficinas para contratar productos bancarios, ya sean de activo 
o pasivo, y el resto de los canales para realizar transacciones bancarias y no bancarias. Esto último se debe a que los 
clientes valoran cada vez más la comodidad que les aportan los canales de autoservicio, ya que evitan colas de espera 
o desplazamientos. 

El resto de canales –call center, redes sociales- no muestra una tendencia de crecimiento para realizar transacciones o 
contratar productos. A pesar de esto, de acuerdo con el estudio, sí deberían ser consideradas como un canal importante 
de marketing, comunicación y atención al cliente. 

Sennheiser Communications SC230 y SC260,  
modelos operativos con Avaya
Sennheiser Communications ha culminado con éxito las pruebas de compatibilidad e interoperabilidad  de sus microau-
riculares SC230 y SC260 con productos de Avaya. Se trata de un nuevo reconocimiento que se suma a las múltiples 
colaboraciones que mantienen ambas compañías. Los nuevos modelos SC230 y SC260 han sido certificados para fun-
cionar con las series de teléfonos IP Avaya 1600 y 9600 y los softphones Avaya one-X® Communicator y Avaya one-X® 
Agent.  A lo anterior, se suman las pruebas realizadas entre las series DW, SH y CC en combinación con los sistemas de 
comunicación y los terminales de Avaya. 

Además Sennheiser Communications tiene la posibilidad de elegir los productos que somete a los test de compati-
bilidad e interoperabilidad en el laboratorio de prueba y soluciones Avaya. Esto asegura una gran fiabilidad previa a su 
instauración en oficinas de clientes y un ahorro en costes, además de una reducción de la complejidad para poner en 
marcha nuevas infraestructuras. 
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Oracle Solaris 11 para aplicaciones de 
misión crítica 
Oracle ha presentado los avances en innovación que ofrece la 
tecnología de Oracle Solaris 11, el primer sistema operativo para 
la cloud completamente virtualizable.

Con un aprovisionamiento rápido y seguro, Oracle Solaris 11 
facilita la gestión completa del ciclo de vida de los despliegues 
en la nube y ha demostrado ser el mejor sistema operativo para 
cualquier tipo de aplicación empresarial, gracias a sus altos nive-
les de seguridad, integridad, robustez y rendimiento. De hecho, 
Oracle Solaris ha conseguido ya 12 récords mundiales en rapi-
dez de ejecución de aplicaciones empresariales. Gracias a esto, 
Oracle Solaris 11 ostenta la curva de adopción más rápida de Solaris en el mercado. En los últimos cinco años, Solaris 
ha acumulado más instalaciones que IBM AIX y HP-UX juntos. Actualmente, Solaris es el único sistema operativo UNIX 
que corre sobre SPARC y x86.

Gracias al enfoque de ingeniería conjunta de Oracle, Solaris 11 se integra completamente con el resto de soluciones 
y hardware de Oracle para obtener la máxima escalabilidad y rendimiento. La nueva versión del sistema destaca por 
ofrecer una administración simplificada, virtualización de servidores, redes y almacenamiento, gestión de datos escala-
ble y protección avanzada, con compatibilidad binaria garantizada desde Solaris 2.6. La virtualización embebida evita 
sobrecargar los recursos de los sistemas y no provoca pérdidas de productividad. Todo ello le convierte en un sistema 
operativo líder en fiabilidad, disponibilidad y facilidad de servicio.
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Solución unificada para el servicio al cliente en redes sociales
Altitude Software ha anunciado la disponibilidad de nuevas funcionalidades para el servicio al cliente en redes 
sociales, de Altitude uCI™ 8, última versión de la galardonada suite de gestión de interacción con los clientes.

Altitude uCI™ 8 permite a las empresas utilizar las redes sociales, como Facebook y Twitter, a modo de nuevos 
canales de atención para llegar a más clientes, existentes y potenciales. Los contact centers pueden utilizar, de forma 
unificada, el enrutamiento inteligente y multimedia, el histórico del cliente, agentes especializados y procesos de negocio 
consecuentes para monitorizar, participar y responder, a la vez que aplican los procedimientos del servicio al cliente, los 
indicadores y los recursos que garantizan los niveles de servicio y aumentan la productividad.

Altitude uCI™ 8 incluye nuevas funcionalidades centradas en aumentar la capacidad del contact center para 
conseguir un alto rendimiento y ofrecer una innovación significativa en sus áreas clave de negocio: información 
y perspectivas en tiempo real, flujo de trabajo multimedia, campañas inteligentes e interacciones unificadas en 
redes sociales.

Nueva versión de software de 
automatización de procesos de 
negocio IPA
Interactive Intelligence ha lanzado una versión actualizada de 
su aplicación para la automatización de procesos basada en 
comunicaciones Interaction Process Automation™ (IPA).

IPA de Interactive Intelligence  está diseñada para mejorar la 
eficiencia de las organizaciones mediante el uso de tecnologías 
de centros de contacto para capturar, establecer prioridades, 
enrutar, escalar, hacer seguimiento y gestionar cada paso del 
ciclo de vida del proceso de negocio.

Las últimas mejoras de la IPA son:
• Nuevo paquete de integración con Microsoft SharePoint, que permite a las empresas desencadenar un proceso cuan-
do se añade un documento en SharePoint, logrando una mayor rapidez en el trabajo.
•  Capacidad para agrupar los tipos de datos simples, como el nombre del cliente, dirección y código postal, para acelerar 

el desarrollo de procesos de negocio.
•  Simplificación del acceso a bases que consigue reducir los costes al permitir a los analistas de negocio desarrollar los 

procesos sin el uso de los recursos de TI.
•  Nuevas herramientas de búsqueda dentro de la interfaz de diseño IPA hacen que sea más fácil de identificar el estado 

del proceso para una mayor facilidad de uso.
IPA, dirigido a empresas de tamaño medio y grande, se ofrece como una aplicación complementaria a la suite de 

software de comunicaciones IP todo-en-uno de Interactive Intelligence, Customer Interaction Center ™ (CIC). IPA pro-
porciona una solución completa de automatización de procesos, y puede funcionar junto con aplicaciones para ERP, 
CRM, SFA y otros sistemas centrales de su negocio/procesos para ayudarlos a trabajar juntos de manera más eficiente.
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Banco Santander integra todos 
sus canales de atención en su 
Customer VoiceLab
Banco Santander ha inaugurado un innovador ser-
vicio de atención al cliente, que supone un salto 
cualitativo respecto al tradicional contact center. 
Con el nombre de Customer VoiceLab, este cen-
tro está diseñado para atender y dar respuesta a 
las necesidades más complejas de los clientes del 
Banco y, por primera vez, incluye en un mismo equipo y con igual nivel de calidad de servicio la red social Twitter -con 
el identificador @santander_es- como otra de las vías habituales que tienen los clientes para ponerse en contacto con el 
banco, como el teléfono, el correo electrónico o los formularios online. 

El acto contó con la presencia del Presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, y del Alcalde de Santander, 
Iñigo de la Serna. 

Las instalaciones de Customer VoiceLab, en el Parque Científico y Empresarial de Cantabria (PTCAN), tienen más de 
1.800 m2 disponibles, con capacidad para unas 160 personas y con las herramientas tecnológicas más punteras del 
mercado, lo que permitirá una mejora continua de los sistemas y procesos del banco que afectan a los clientes. Ade-
más, este centro cuenta con un equipo especializado que integra todo el servicio de atención de los distintos canales, 
utilizando herramientas avanzadas de soporte, como click to call, chat, co-browsing, asistente virtual, etc. Está prevista 
la creación de 126 puestos de trabajo hasta finales de 2012. 
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Sitel es uno de los Mejores Proveedores  
de BPO
Sitel ha sido reconocida un año más como uno de los “Mejores Pro-
veedores de BPO” en la lista anual Global Services 100 2012 (GS100), 
que reconoce la labor de las empresas que destacan mundialmente por 
su excelencia en materia de servicios de Externalización de Procesos 
de Negocios (BPO) y Externalización de la Tecnología de la Información 
(ITO).

Concretamente, la compañía ha sido reconocida por integrar a la per-
fección cuatro criterios que este ranking considera fundamentales: pro-
porcionar un alto rendimiento y liderazgo, tener capacidad para ofrecer 
servicios maduros y de calidad a los clientes, contar con una amplia 
oferta de servicios y tener capacidad para ofrecerlos a nivel global.

El ranking GS100, que este año cumple su séptima edición, es una ex-
celente herramienta para identificar los mejores proveedores de servicios 
de negocio y de tecnologías. Se basa en un estudio exhaustivo, realizado 
por la firma de consultoría Neogroup, en el que se evalúan aspectos 
de excelencia en relación a cuatro pilares fundamentales: rendimiento 
y liderazgo, calidad y madurez de los servicios, amplitud de la oferta de 
servicios y alcance de las capacidades de suministro mundial.

The Telecoming Group crece un 44% en el primer semestre del 2012
The Telecoming Group, en el primer semestre del 2012, ha crecido un 44% en facturación, con respecto al mismo perío-
do del año anterior, alcanzando los 11,5 millones de euros. El beneficio bruto de explotación (EBITDA) alcanza el 15% de 
la facturación. El Grupo ha doblado su plantilla de cara al mismo periodo del año anterior (50 personas en la actualidad) 
para reforzar sus dos áreas de negocio principales: Pagantis e INRevolution.

Como grupo experto en innovación tecnológica, la inversión en I+D+I supera el millón de euros lo que supone un 
crecimiento del 28% vs 1S 2011.

El Grupo estrena equipo dedicado en México, Chile y Colombia para el inicio de sus actividades en Latinoamérica y de 
cara al segundo semestre, prevé continuar creciendo en todas sus áreas de negocio potenciando el desarrollo interna-
cional mediante operaciones de crecimiento externo.



Santiago García Oliva es licencia-
do en psicología por la Universi-
dad Pontificia de Comillas y ha 
realizado el Máster Europeo en 
Gestión de Contact Center por 
ICEMD-ESIC, así como el Máster 
en Recursos por ICAI-ICADE. 
Antes de incorporarse a Tele-
performance España, desarrolló 
su trabajo en compañías como 
Transcom World Wide, Unísono 
Soluciones de Negocio y Atento 
España. En su última etapa se res-
ponsabilizó de centros de trabajo 
con más de 800 personas, por lo 
que tiene amplia experiencia en 
el seguimiento y gestión de recur-
sos, equipos y procesos.
Tendrá como principales funcio-
nes la gestión completa del site de 
Ponferrada con responsabilidad 
sobre la cuenta de resultados, 
además de la puesta en marcha 
de las políticas y procedimientos 
de la compañía, con el objetivo 
de consolidar el centro como un 
centro de referencia.

Santiago García Oliva, 
Responsable del centro 
de Teleperformance en 
Ponferrada

Germán Urrunaga, nuevo 
Gerente de Transcom para
Latinoamérica

Aspect ha anunciado el nom-
bramiento de Bob Krakauer co-
mo vicepresidente ejecutivo y 
director financiero de la compa-
ñía. Krakauer será responsable 
de la dirección de la estrategia 
financiera, jugando un papel 
crucial en el equipo directivo.
Antes de unirse al equipo de 
Aspect, Krakauer trabajó con 
Permira Capital como Director 
Financiero en la gestación de 
Genesys de Alcatel-Lucent. 
Aporta más de 20 años de ex-
periencia en la administración 
de compañías del sector tecno-
lógico y cuenta con una amplia 
experiencia en aumento de la 
deuda y el capital social. 
Krakauer posee una licencia-
tura científica en comercio y 
un máster en Administración 
y Dirección en Empresas por 
la Universidad de Santa Clara. 
Actualmente es miembro del 
consejo asesor de la Escuela 
de Negocios de la Universidad 
de Santa Clara.

Con 22 años de trayectoria pro-
fesional en el sector tecnológico, 
Barandiaran tiene una amplia 
experiencia. Diplomado en In-
formática, Javier Barandiaran 
es Auditor de Seguridad por el 
Instituto de Empresa, y titulado 
en Administración de Equipos 
Virtuales y Habilidades de Ne-
gociación, por BMC, y en Admi-
nistración Avanzada de Proyec-
tos, por Next Level Consulting. 
Posee, además  Certificaciones 
en ITIL Service Manager, por 
EXIN, además de certificacio-
nes en CobIT, ISO 20000 e ITIL 
por Quint.
Javier Barandiaran inició su 
carrera profesional  en Aurora 
Polar, donde ocupó el cargo de 
Branch Manager. Más tarde, pa-
só a SID Informática como Inge-
niero/Programador de Sistemas. 
Posteriormente, se incorporó a 
la multinacional americana Ac-
centure, donde desempeñó fun-
ciones como Ingeniero Senior, 
Consultor Tecnológico Senior y 
Project Manager. Tras su etapa 
en Accenture, fue reclamado 
por BMC Software, donde tra-
bajó como Principal Security 
Consultant, Project Manager, 
Education Manager, Especia-
lista en ventas Internacionales 
y Enterprise Account Manager. 
En 2010 se incorporó a la mul-
tinacional NessPRO España, 
donde ha ocupado el cargo de 
Senior Account Manager.

Transcom ha anunciado el nom-
bramiento de Germán Urrunaga 
como Gerente de Latinoamérica. 
Operando desde las oficinas de 
la empresa en Lima (Perú), ten-
drá a su cargo el coliderazgo y la 
dirección regional de los centros 
de Transcom en Chile y Perú, ade-
más de las responsabilidades de 
desarrollo de negocio para todo el 
mercado Latam.
Con una carrera profesional de 
más de diez años en el sector del 
BPO y outsourcing de servicios, 
Germán Urrunaga es licenciado 
en Administración por la Univer-
sidad de Lima, y posee un MBA 
por el Instituto de Empresa de Es-
paña y un MBA Internacional por 
el Anderson Graduate School of 
Management de la Universidad de 
California (UCLA), en Los Ángeles.
Germán Urrunaga ha desarrollado 
toda su trayectoria profesional en 
puestos de alta dirección, incluido 
el de Director de Ventas y Unidad 
de Negocio de Investigación de 
Mercado en Atento, que desempe-
ñó durante más de ocho años antes 
de su incorporación a Transcom.

NOMBRAMIENTOS

Aspect nombra a Bob 
Krakauer nuevo Director 
Financiero

Javier Barandiaran, 
Channel Manager  de 
Micro Focus para Iberia, 
México y Centroamérica 
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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.

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

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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Abante Business Process Outsourcing es una empresa española con vocación internacional 
especializada en el diseño a medida de soluciones de outsourcing. Con más de diez años de expe-
riencia en el sector, Abante BPO ofrece al mercado una alternativa de calidad apostando por dos 
valores diferenciales: cercanía, entendida como comprensión hacia las necesidades de nuestros 
clientes, y flexibilidad, a la hora de buscar la solución que mejor se adapte a cada proyecto. 
Aportamos toda nuestro expertise para garantizar una atención al cliente de excelencia que 
repercuta positivamente en la relación de nuestros clientes con sus públicos. La alta capacitación 
de nuestro equipo humano, junto con la más novedosa tecnología del mercado, nos permiten 
crear soluciones de calidad que se adaptan al máximo de sus necesidades. Somos los principales 
embajadores de nuestros clientes.

C/ Basílica, 19 6ºB  28020 Madrid
Telf: 902 024 007
info@abantebpo.com - www.abantebpo.com 



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.

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.

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.

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

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

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

Aspect España
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15, pl. 2 - 28014 Madrid
+34 91 454 7352 - www.aspect.com

C/ 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

La empresa más premiada

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

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

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

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. 

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



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

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.

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.

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.

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
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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

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

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

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

BT presta sus servicios en España desde 1989, siendo el segundo operador en servicios de datos 
para empresas con una cuota superior al 20% y la 2ª empresa de mayor crecimiento en cuota 
de mercado de servicios IT. BT España cuenta con una plantilla de más de 1.200 empleados, con 
clientes entre las 28 de las 35 empresas del IBEX 35 y 2.000 de las 5.000 mayores empresas 
españolas. Dentro de su portfolio, BT dispone de las mejores soluciones de red, servicios IT, 
seguridad, movilidad, comunicaciones unificadas y contact center. Con más de 25 años de expe-
riencia proporcionando soluciones de CC, BT dispone de acuerdos con los mejores fabricantes, 
incluyendo en su propuesta soluciones Onsite y Cloud con modelos comerciales flexibles que per-
miten la optimización del servicio de nuestros clientes. Adicionalmente, BT dispone de servicios 
profesionales de alto valor añadido que complementan a sus soluciones cubriendo por completo 
las necesidades de los clientes.

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



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.

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

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.

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. 

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.

www.contactcenter.es
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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 emi-
sión 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! 

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

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

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

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

Isabel Colbrand 8, 3ª planta. 28050 Madrid
902 092 302
begona.ramos@customertop.es - comercial@customertop.es
www.customertop.es
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Inicia Soluciones es una empresa española especializada en el desarrollo de soluciones tecnoló-
gicas a Empresas y 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 comunicaciones unificadas CentralVoz: solución avanzada de centralita IP que 
incorpora un completísimo conjunto de funcionalidades tanto de PBX como de ACD. 
• 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.
• Ingeniería de sistemas: Desarrollo de aplicaciones a medida, integraciones, etc.

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 de clase mundial para contact centers 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, incorpora funcionalidades multicanal y redes sociales.
A través de estos productos y de sus servicios profesionales, inConcert ofrece soluciones para 
Atención al Cliente, Recobros, Banca, Telecomunicaciones y Telemarketing.
La combinación de una eficiente metodología de desarrollo, del uso de una arquitectura abierta 
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 costes operativos y ganar en fidelidad y satisfacción del cliente.

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

Joaquim Molins, 5
08028 – Barcelona, España
Tlf. 900902496
info@inconcertcc.es - www.inconcertcc.com

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



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

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.

Interactive Intelligence Inc. (Nasdaq: ININ) somos fabricante global de Soluciones Software para 
el Contact Center y para la Automatización de Procesos de Negocio. La compañía ha desarrollado 
CIC, una suite de software “All-In-One” escalable y basada en estándares, ofreciendo una plata-
forma única Multi-Canal que proporciona de forma nativa la integración de todas las aplicaciones 
(Inbound, Outbound, Grabación, WFM, IVR, Fax, e-mail, etc.), reduciendo por tanto la complejidad 
e inversión frente a otras arquitecturas basadas en multi-vendor. ININ fue fundada en 1994 y está 
respaldada por más de 4.000 clientes en todo el mundo. ININ es un líder con gran experiencia 
en el suministro de soluciones en modo servicio y en proyectos de implantación, que incluyen 
software, hardware, consultoría, formación, etc. 
•  Innovación: históricamente hemos desarrollando nuevas tecnologías, siguiendo la aproximación 

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

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

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

Lleida.net es la Primera Operadora Certificadora, empresa líder en servicios de Certificación de 
cualquier tipo de comunicación electrónica (correo electrónico, facturas, y mensajes SMS y MMS). 
Lleida.net aporta seguridad, confianza, eficacia y rentabilidad a las comunicaciones electrónicas 
de su Empresa, influyendo directamente en la mejora de sus resultados, facilitando todos los ser-
vicios en formato electrónico fácilmente integrables en los sistemas informáticos de sus clientes. 
Innovamos para que nuestros clientes consigan una rentabilidad creciente y sostenible. Entre 
otros productos y servicios, Lleida.net ha creado la Factura Certificada, el SMS Certificado, el 
Email Certificado,  el Contrato por SMS y el servicio Checker, validación de estado y portabilidad 
de teléfonos. Lleida.net, registrada en la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), 
es “tercero de confianza” como Operador, certificando el emisor, el contenido, el momento del 
envío y la entrega de todo tipo de comunicaciones electrónicas, y el destinatario, archivando todo 
los ficheros de acuerdo a la Legislación vigente LOPD.

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.

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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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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

ContactCenter127126

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

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

Av. de Manoteras, 30, edificio A, apartamento 008 - 28050 Madrid
Tlf. 902 999 272 
dnegocio@lleida.net
www.lleida.net



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.

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. 

Salesland aporta a sus clientes, canales externos de comercialización especializados y de alto 
rendimiento como alternativa estable o refuerzo a sus propios canales internos, para la captación 
de nuevos clientes o el desarrollo de las carteras, en el mercado ibérico y latinoamericano.
La interacción de las diversas divisiones de venta (Telefónica, Canales 2.0, TaskForces, Gestión de 
Punto de Venta y Mediación de Seguros), le permite ofrecer soluciones de alta complejidad que 
posibilitan el acercamiento al cliente final en diversos entornos, adaptadas a la filosofía de sus 
clientes, y orientadas a los resultados comerciales.
Con un equipo y una filosofía de outsourcer moderno, Salesland aporta la capacidad de entender 
profundamente los procesos comerciales y aportar equipos y procesos de trabajo fiables y 
comprometidos con  los resultados.
Salesland presta una gran atención al aporte de valor a la cadena comercial, con una actitud 
proactiva, mediante la innovación comercial, la explotación de la información y la apuesta tecno-
lógica, en el proceso de venta, que optimice el valor de los equipos humanos.

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.

ON Soluciones es la consultora líder y especialista en la gestión de operaciones alrededor de la 
relación con el cliente. Nuestro enfoque va dirigido a la búsqueda de la eficiencia, mejorando la 
calidad y excelencia en el servicio. 
Nuestro equipo acumula experiencia real y contrastada en operaciones de empresas de servicios 
y distribución. Ello nos permite identificar fácilmente las necesidades de nuestros clientes, 
entendiendo sus problemas y planteando soluciones realistas y efectivas,  comprometiendo, si es 
necesario, nuestra retribución. Los servicios que ofrecemos son:
• Creación de Modelos de previsión de la demanda • Optimización de dimensionamiento de 
contact center • Implantación de soluciones de ACD Virtual • Revisión y mejora de los procesos 
de logística directa e inversa • Implantación de políticas de recobro y optimización de todo el 
proceso • Construcción de cuadros de mando • Procesos de licitación de proveedores de contact 
center • Implantación de repositorios de conocimiento • Oficinas de Proyecto para implantación 
de soluciones tecnológicas: CRM, ACD, CTI, IVR, etc…
“Si piensas en eficiencia en operaciones, cuenta con nosotros”. www.onsoluciones.com

www.contactcenter.es
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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. 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
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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.

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. 

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.

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

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

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

Enrique Lafuente Ferrari 40 - 28050 Madrid
Tel 91-278.14.84
Avda. Diagonal 162 - 08018 Barcelona
Tel 93-293.34.20 - info@oriolnino.com

Albasanz, 46 - 28037 – Madrid, España
Tlf. 91 748 90 80  
Salesland@salesland.net - www.salesland.net 



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. 

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.”

Teleperformance (NYSE Euronext Paris: FR 0000051807), líder mundial en gestión de Contact Centers y BPO, 
ofrece una experiencia de servicio al cliente única en cada contacto.Desde 1978 trabaja para compañías de 
todo el mundo. Ofrece servicios de captación y atención al cliente, gestión de redes sociales, fidelización, 
soporte técnico, back office, estudios de mercado y gestión de impagados. En 2011 obtuvo unos ingresos 
consolidados de 2.126 millones de euros.
Hoy Teleperformance es una empresa que se mueve gracias al compromiso de más de 135.000 personas. 
Cuenta con más de 98.000 puestos informatizados, distribuidos en 250 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).

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

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

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.

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, audioconferen-
cias, 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.

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. 

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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

ContactCenter129128

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

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

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

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



www.contactcenter.es

NACIONAL

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@vocalcom.com
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
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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.IN
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Si busca entre compañías con grandes volúmenes en facturación, presencia en varios países, 
entre ellos latinoamericanos e importantes y jerarquizadas estructuras, le recomendamos que 
no siga leyendo nuestro espacio. t-yamé se posiciona en el mercado como un Contact Center 
Boutique. Un tamaño justo de compañía con gran experiencia en el sector, donde las decisiones 
no se toman entre decenas de departamentos. Las campañas, con sus modificaciones y evolucio-
nes, se implantan de una manera ágil y eficaz, sin esperas ni retrasos. Todo esto, realizado sobre 
una estructura de costes muy ajustada, nos convierte en una buena decisión.

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.

C/ Hermanos García Noblejas, 37C - 28037 Madrid
Tel. 902656513 
Directora Comercial: Concha de Lucas
cdelucas@tyame.es Mov. 691855665

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.

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.



DIRECTORIO DE EMPRESAS

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
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