




En muchas ocasiones, llevados por el mundo que nos rodea y por el aprendizaje que nos dan 
desde pequeños, nos dejamos arrastrar por la ambición. Queremos destacar y estar por encima 
de los demás. Algo que se incrementa cuando hablamos del mundo de los negocios… El éxito 
radica en lanzar el mejor producto, en superar a mi competencia, en ganar ventas día a día... Ese 
es nuestro fin y hacia él nos dirigimos caiga quien caiga.

Pero, ¿no sería mejor y más satisfactorio alcanzar el éxito como consecuencia y no como fin en 
sí mismo?

Por supuesto que se trata de querer hacer el mejor producto, de tener la mejor tecnología, de 
dar el mejor servicio… Sin embargo, el modo de llegar ha de ser siguiendo una sencilla fórmula: 
todo lo que hagas ha de ser tratado con el mayor de los respetos, cuidando siempre de poner 
en el proceso toda tu ilusión y esfuerzo. Se trata de crear felicidad, de elaborar tus productos 
y ofrecer tus servicios pensando siempre en hacer disfrutar al que los recibe, en hacerle la vida 
más fácil y ayudarle en su día a día. No importa tener más o menos clientes, lo fundamental es 
que estén satisfechos, porque ese bienestar, finalmente, se vuelve hacia nosotros, da sus frutos, 
y poco a poco, casi sin querer, habremos llegado a la cúspide del éxito.

Lo importante de la Fábrica de la Felicidad de ContactCenter es que trabaja por y para sus 
clientes, ofreciéndoles credibilidad, cercanía y apoyo a sus necesidades. Les llega directo al 
corazón, que es el lugar donde se guardan los secretos que te hacen feliz. Por eso, la Fábrica de 
la Felicidad se mantiene en lo alto de forma permanente, porque sus clientes viven y sienten con 
su marca, convirtiéndose en verdaderos fans de sus productos y servicios.

Este es nuestro secreto mejor guardado y ahora, como regalo anticipado de Navidad, queremos 
compartirlo contigo… Porque si en el mundo hubiera muchas más Fábricas de la Felicidad, todos 
alcanzaríamos el éxito. Porque si hiciéramos las cosas pensando en los demás, el día a día, incluso 
en los negocios… sería más fácil.

El equipo de ContactCenter te desea que las sonrisas y la alegría te acompañen en el 2013.

Un abrazo,

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center
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Iniciaron su andadura en Norteamérica en 1994. Tras invertir dos años en desarrollar 
sus productos y hacer los primeros ensayos, Interactive Intelligence comenzó la comer-
cialización de los mismos. Su salto a Europa se produjo en 1998, con la distribución 
de sus soluciones en nuestro continente. “Abrimos nuestro primer HQ Europeo en 
Aix-en-Provence (Francia), un lugar realmente maravilloso, después trasladamos nues-
tra delegación a Londres, que es donde se ubica hoy en día. Actualmente contamos 
con cerca de un millar de clientes en la región de EMEA, en la que incluimos Europa, 
el Norte de África y Oriente Medio”, nos comenta Don Brown, Chairman of the Board, 
President and Chief Executive Officer de Interactive Intelligence, abriéndonos así las 
puertas de su compañía.

Sólida estrategia 
con vistas al futuro

Don Brown, Chairman of the Board, President and Chief Executive Officer, Interactive Intelligence
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Interactive Intelligence es una de las principales proveedoras a 
nivel global de soluciones todo en uno. ¿Con qué objetivo inicial 
se constituyó la empresa?
Ya cuando comenzamos en el año 1994, nuestro principal objetivo 
era crear un sistema de software “all in one”, una plataforma de 
comunicación “todo en uno” gracias a la cual los clientes pudiesen 
tener acceso a una gran variedad de dispositivos para la atención 
al cliente sin necesidad de adquirir por separado herramientas co-
mo PBX (Ramal privado de conmutación automática), Distribución 
Automática de Llamadas (ACD), Respuesta de voz Interactiva (IVR), 
grabación de llamadas, etc. Nuestro objetivo al crear el sistema 
“all in one” fue que los usuarios tuviesen una sola plataforma 
que les proporcionase todas esas soluciones imprescindibles para 
los servicios de contact center.

¿Como ha evolucionado la estrategia de Interactive Intelligence 
a lo largo de estos años y cual es el principal objetivo de la com-
pañía en la actualidad?
En realidad,  en algunos aspectos el objetivo sigue siendo el mismo que 
cuando iniciamos nuestra andadura. Siempre hemos enfocado nuestra 
compañía hacia la investigación y el desarrollo y eso ha supuesto un 
gran valor diferenciador. Interactive Intelligence nunca ha sido una 
empresa muy grande, sobre todo en sus comienzos, y hemos tenido 
que competir contra otras como Nortel o Lucent y, sin embargo, 
seguimos creciendo día a día gracias a nuestro empeño por seguir 
avanzando, desarrollando servicios competitivos y sin perder nuestro 
objetivo inicial.

Actualmente, ¿cuál sería el mejor producto o servicio que Interactive 
Intelligence ofrece a sus clientes?
En lo que hemos invertido los últimos 18 años es en desarrollar 
y perfeccionar el sistema “All in One” del que hemos hablado y 
al que llamamos CIC. Éste está basado en la utilización de una 
arquitectura SIP estándar y proporciona todo lo que nuestros 
clientes necesitan para interactuar a la vez con sus usuarios. No 
sólo por teléfono, también por correo electrónico o mensajes de 
texto y ahora, cada vez más, incorporando los dispositivos móviles 
como smartphones ó tablets y el uso de redes sociales.

Según tu experiencia, ¿qué importancia tienen hoy en día las 
redes sociales para los contact centers?
Los Social Media se han convertido en una vía de comunicación 
fundamental, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. 
Creo que el resto de industrias y sectores aun están intentando 
comprender cómo sacarle el mayor partido a las redes sociales. 
Este nuevo canal va a depender mucho de la necesidad que la 
empresa tenga de conocer la reacción de sus consumidores y 
ponerse en contacto con ellos.

¿En qué momento y por qué razones decide Interactive Intelligence 
instalarse en España?
Nos establecimos formalmente en España hace 2 años. Cuando 
iniciamos nuestra andadura en la región que llamamos EMEA nos 
instalamos sólo en 3 países: Reino Unido, Holanda y Sudáfrica. En 
los últimos años decidimos abarcar más países y nos introducimos 
en el mercado de España, Francia e Italia. A pesar de la actual 
crisis económica que sufre España, creemos que este país tiene 
un gran mercado y una lista de compañías fuertes y competitivas 
que necesitan nuevas soluciones y productos para aumentar la 
eficiencia en el trato con el cliente.

¿Cuál es tu visión sobre el mercado de los contact center?
Los centros de contacto actuales están muy consolidados. Bien es 
cierto que nosotros estamos creciendo mucho más rápido. De esta 
manera, nos beneficiamos de que muchas empresas, sobre todo 
las de gran tamaño, tienen multitud de plataformas de atención 
al cliente dispersas. Lo que ofrecemos es que ese servicio se cen-
tralice, que todo se fundamente alrededor de una nube interna 
y que todos los servicios que requieren para la atención al cliente 
funcionen como uno solo. 

Entonces, ¿el futuro de los contact center pasa por ofrecer todos 
los servicios en esta nube de la que hablamos?
Sin ninguna duda. Hemos observado que hay dos tipos de nube 
diferentes: la nube privada, que utilizan las grandes compañías, 
donde incluyen sus propios productos y servicios internos. Tam-
bién existe otro tipo de nube, la que nosotros ofrecemos y con 
la que operamos, una nube mucho más pública que funciona a 
nivel mundial. 

Interactive Intelligence tiene el respaldo de más de 4.500 clientes 
en todo el mundo, ¿cuáles son los más importantes?
Uno de nuestros mayores clientes es The American Software 
Company, que tiene más de cinco mil agentes trabajando en sus 
instalaciones de California y proporcionando ayuda a sus clientes 
mediante teléfono, mensajes de texto y otro tipo de plataformas. 
Otro cliente importante es BMW, pero en general tenemos clientes 
con gran proyección a nivel mundial y procedentes de todos los 
sectores: Banca, Seguros, Farmacéuticas, Tecnología, etc.

“Siempre hemos enfocado nuestra compañía hacia la 
investigación y el desarrollo y eso ha supuesto un gran 
valor diferenciador”.



Y ¿cuál es el mejor valor que Interactive Intelligence puede ofrecer a todos 
esos clientes para que confíen en sus servicios?
En resumen, dar siempre un servicio muy eficiente para atender a sus con-
sumidores. Tenemos una arquitectura simple pero muy elegante, basada 
en la nube pública que antes mencionaba, que permite a cualquier agente 
comunicarse y trabajar desde cualquier parte del mundo. Pueden tener 
agentes en Sudamérica, África, o trabajando desde casa... con nuestro 
sistema la ubicación nunca es un problema porque los supervisores pueden 
comunicarse con sus empleados por teléfono o ver sus pantallas.

¿Qué balance hace ININ del último cuatrimestre de 2012?
Interactive Intelligence es una compañía rentable. Nuestra evolución está siendo 
realmente buena en los últimos tiempos, estamos creciendo año tras año a un 
ritmo de un 25%. En 2011 alcanzamos un volumen de ingresos de 200 millones 
de dólares y en este 2012 esa cifra ha crecido hasta los 240 millones de dólares.

Con esas cifras como ejemplo, ¿cuál es el se-
creto para conseguir rentabilidad y beneficios 
en la época actual?
No hay secretos. El éxito para sobrevivir es 
ofrecer al cliente soluciones que le ayuden 
a ser más eficiente y productivo. Incluso en 
tiempos de crisis, si ofreces servicios con un 
valor añadido y que, además, ayuden al clien-
te a ahorrar, éste siempre estará satisfecho y 
sabrá apreciarlo.

Teniendo en cuenta todo lo hablado ante-
riormente, ¿qué objetivos se plantean para 
2013?
Ante todo, volcarnos en los nuevos modelos de 
comunicación, profundizando en redes sociales. 
Las comunicaciones están cambiando, la gente 
joven no quiere estar pegada al teléfono espe-
rando a ser atendida. Yo tengo hijos y cuando 
les llamo no obtengo respuesta, sin embargo, 

inmediatamente me envían un mensaje de texto preguntándome qué es lo que 
quiero o qué necesito. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes aplicaciones 
telefónicas para la atención al consumidor. De esa forma, alguien que tenga un 
Iphone, Android o cualquier otro smartphone podrá comunicarse de manera 
inmediata con un agente, incluso chatear con él, plantearle un problema sin 
necesidad de esperar a ser atendido por teléfono. 

Cada mes de Mayo celebramos un conferencia internacional en EE.UU. y en ella 
se planteará una nueva herramienta de Social Media que comenzará a funcionar muy 
pronto en grandes compañías y que resulta muy interesante. El cliente podrá entrar en 
la página web de una empresa y allí encontrará algo parecido a una lista de perfiles 
de facebook con todos los agentes disponibles en ese momento. Tan sólo con hacer 
click en la persona con la que quiera hablar recibirá su llamada de manera automática. 
También permite saber la duración de esa llamada y el cliente puede valorar y puntuar 
la atención recibida, lo que proporciona un feedback a la empresa. Mi opinión es que, 
actualmente, el cliente quiere sentir que es él quien tiene el control de la situación, no 
necesita que le pasen con una máquina y después con otro contestador automático. 
Con este producto el cliente manda, él decide con qué agente hablar, quién le ha 
atendido correctamente y quién no, y ese es el futuro. cc

“Nuestra evolución 
está siendo 
realmente buena en 
los últimos tiempos, 
estamos creciendo 
año tras año a un 
ritmo de un 25%”.
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Hace dos años que ININ decide implantarse en España, 
¿cómo está siendo la evolución de la compañía en 
nuestro país?
Estamos creciendo muy rápido en base de clientes 
que han confiado en nuestras soluciones. También 
estamos aumentando nuestra red de partners, 
ya conformada por 5 empresas que distribuyen y 
soportan nuestra tecnología en España.

En este tiempo, ¿cuáles son los principales proyectos y 
clientes de Interactive Intelligence en España?
En este momento estamos desplegando nuestra 
tecnología para dar servicio a una importantísima 
empresa del sector Energético en la gestión de su 
televenta. También estamos desplegando el CAU de 
una empresa del sector Retail y renovando el contact 
center de una Aseguradora, ambas empresas bastante 
conocidas, entre otros proyectos interesantes.

Si nos centramos en vuestro volumen de negocio en 
España, ¿qué balance haces de este año que está a 
punto de terminar?
Es muy positivo, pues estamos creciendo a un ritmo 
similar o ligeramente superior al del grupo.

¿Qué metas y objetivos os marcáis como prioritarios 
de cara al 2013 en vuestra delegación de Madrid?
Los objetivos son básicamente dos: seguir creciendo 
en base de clientes instalada y continuar aportando 
buenos servicios y soluciones innovadoras a nuestros 
clientes y partners.

Por último, ¿qué aspectos crees que deben mejorar, 
tecnológicamente hablando, los contact center 
en España para afrontar los nuevos modelos de 
comunicación al cliente? 
Hay grandes retos en conseguir Verdaderas 
Integraciones Multi-Canal en el Front Office ligándolo 
con el resto de funcionalidades (grabación, calidad, 
tracking, autoservicio, etc.) y grandes necesidades 
de integración entre los Front Office y Back Office 
de las empresas. Así mismo, hay grandes retos en 
la prestación de servicios a los consumidores finales 
desde sus Smartphones y Tablets.

¿En cuáles de estos retos puede ayudarles ININ?
Con nuestra solución All-in-One, podemos ayudarles 
en todos estos retos.

“En España estamos creciendo 
a un ritmo similar o ligeramente 
superior al del grupo”

Jorge Hurtado,
Territory Manager Iberia,
Interactive Intelligence





arvato es una compañía de la multinacional alemana Bertelsmann. 
¿Qué aporta a la empresa y a sus clientes formar parte de ese líder 
empresarial global?
Pertenecer a un gran grupo multinacional es muy importante por varias ra-
zones que resumiría en tres pilares básicos: en primer lugar, la garantía que 
reporta en la esfera de solvencia financiera, a esto hay que sumar la accesi-
bilidad a soluciones de negocio completas desde la perspectiva de mercados 
globales, y por último pero fundamental, por la credibilidad y fiabilidad que 
supone para nuestros clientes una marca como arvato.

¿Cómo es la evolución de arvato tanto en marca como en actividad 
hasta el día de hoy?
En cuanto a nuestra evolución en la actividad con los clientes, desde el prin-
cipio hemos querido focalizarnos en un número limitado de ellos dentro de 
unos sectores que conocemos bien para poder ahondar realmente en sus 
servicios operativos y estructura de valor. Con esta metodología, asegura-
mos que cada vez les podemos ofrecer servicios más integrados y con más 
valor. En arvato nos convertimos, así, en proveedor estratégico de nuestros 
clientes y aportamos diferenciales en distintas partes de su proceso operativo.

Como marca, destacaremos que el paso de Qualytel, a arvato Qualytel y 
ahora a arvato ha sido una evolución lógica y totalmente progresiva. Qualytel 
siempre ha tenido una gran credibilidad en el mercado con profesionales de 
primer nivel. Éste y otros valores se han ido manteniendo y potenciando, a 
la vez que hemos integrado las capacidades de un grupo como arvato. Es 
importante señalar que en ningún momento ha habido una ruptura, sino que 
ha sido un progreso muy coherente en el que hemos ido sumando valores y 
capacidades para continuar ofreciendo el mejor servicio al cliente.

Que la marca ahora sea arvato no es sino la conclusión normal de este 
proceso de evolución y crecimiento.

En lo que se refiere a marca e imagen, la transición ha sido muy 
cuidada hasta llegar a arvato, ¿qué valores representa para la com-
pañía esta iniciativa?
La marca arvato es resultado de una evolución coherente hacia la orien-
tación estratégica en España de un conjunto de servicios integrados que 
superan el Customer Services. No se trata del cambio de marca en sí, 
sino de lo que esto supone, como búsqueda de servicios integrados, más 
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Soluciones integradas  
para una satisfacción 360º
Como área de Customer Services de arvato son líderes en el mercado 
español desde 1998, cuando nació Qualytel Teleservices. Sus estrate-
gias definidas de la mano del cliente, así como la gestión integrada de 
servicios externalizados les han llevado a conseguir este posicionamien-
to de liderazgo que se basa en una profunda confianza por parte de sus 
clientes. Desde entonces, han evolucionado hasta consolidar la integra-
ción como marca arvato, sumando lo bueno de Qualytel y de la multina-
cional alemana del grupo Bertelsmann. Ahora, con la marca arvato tienen 
claro que su filosofía continúa siendo la misma: apoyar y ayudar a sus 
clientes a relacionarse con sus propios clientes 
finales en toda la cadena de valor de procesos de 
negocio externalizados. Iñigo Arribalzaga, Director 
General de arvato Customer Services, nos da las 
claves para conseguir un servicio integrado y glo-
bal que aporte valor.

proximidad con los clientes, inversión en nuevas tecnolo-
gías, mayor inteligencia en nuestros procesos, etc. Es una 
consecuencia de la integración en las capacidades que 
tiene arvato como grupo global, que se vienen a sumar a 
aquéllas de las que ya disponíamos en Qualytel. Siempre 
hemos procurado dar lo mejor que tenemos a nuestros 
clientes y vamos a seguir haciendo lo mismo. Por tanto, 
reitero que el cambio de marca no es un fin en sí mismo, 
sino un proceso evolutivo de crecimiento como empresa.

Como grupo, ¿cuáles son sus principales líneas de 
negocio y qué sinergias existen entre ellas? 
Las líneas de negocio como grupo arvato son realmente am-
plias y se pueden englobar en diferentes áreas aunque todas 
integradas sinérgicamente de cara al servicio al cliente: Data ma-
nagement, Business Intelligence, Financial services, Print Services, 
Supply Chain (After Sales and Logistics) y Customer Services.

Ayudamos a nuestros clientes a interactuar en las transac-
ciones de todo tipo en las que tratan con sus clientes finales. 
A este respecto, destacaría que uno de nuestros valores es 
que somos el proveedor global de soluciones integradas para 
la externalización de cualquier tipo de proceso de negocio de 
nuestros clientes. Tenemos una gran variedad de capacidades y 
lo más importante, ofrecemos todas ellas en un servicio integrado 
que reporta mayor flexibilidad de gestión empresarial, eficiencia en 
costes y reduce el número de interfaces con proveedores.

Si nos detenemos en el área de Customer Services,¿qué valor 
diferencial ofrecéis a la hora de llevar a cabo cada uno de los 
servicios ofrecidos?
Gestionamos el ciclo completo de la vida del cliente desde la identifi-
cación y captación hasta su fidelización y cobro incluyendo todos los 
procesos necesarios para la gestión y crecimiento de ese cliente. Y 

EN PRIMERA
PERSONA
Iñigo Arribalzaga
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“arvato es un partner estratégico de so-
luciones integradas en toda la cadena 
de valor de la relación operativa entre 
una empresa y sus clientes”.

lo hacemos a través del canal más apropiado en 
cada situación: teléfono, redes sociales, presencial, 
correo  electrónico, sms, etc.

Lo más importante en este sentido, es que 
no nos dedicamos solo al Front o al contacto 
directo con el cliente, sino que, al tener las dife-
rentes capacidades, podemos dar un soporte 

completo. Ponemos a disposición del cliente 
el conocimiento que tenemos de los procesos, 
el acceso a la tecnología más adecuada en ca-
da situación, la gestión inteligente de datos, la 
capacidad para poder llevar a cabo cualquier 
servicio de interacción con los clientes fina-
les, nuestra experiencia a nivel de grupo, 
etc. Cuando un cliente confía en nosotros, 
lo hace en una solución global, integrada, 
no solo en una parte… Éste es un valor 
nuestro para ellos.

Como proveedor integrado, pode-
mos ofrecer todos los procesos nece-
sarios que implica la externalización de 
un servicio y dar a cada cliente lo que 
realmente está buscando. 

En definitiva, desde el área de Cus-
tomer Services ayudamos a nuestros 
clientes de manera global en la gestión 
de sus clientes finales. Garantizamos a 
nuestros clientes lo que necesitan en ca-
da una de las partes del proceso. Asi-

mismo, tenemos la posibilidad de poner a 
disposición del cliente soluciones probadas 

de distintos mercados y diferentes países.
Todo ello, con el respaldo financiero que arvato 

representa como grupo. 

E-COMMERCE
FINANCE

PRINT SERVICES
IT

CUSTOMER SERVICES

CREATION
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
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Tras más de 14 años liderando el mercado español, ¿cuál es vuestro 
portfolio de clientes?
Ante todo, nos enfocamos en aquellos sectores que son intensivos en contactos 
con sus clientes finales y en los que podemos aportar valor. Somos proveedor 
de referencia en sectores como Telecomunicaciones y Utilities y es igualmente 
estratégico para nosotros el sector Financiero, incluyendo banca y seguros, donde 
tenemos clientes de referencia y aportamos soluciones de alto valor. Por otro lado, 
en el sector público ofrecemos servicios diferenciales desde nuestros orígenes y 
seguimos apostando fuerte por modelos de colaboración público-privado.

Precisamente, uno de vuestros pilares de crecimiento ha sido la gestión 
de servicios de administraciones públicas. ¿Cuál es la actual actividad 
en este ámbito?
Dentro del sector público nos enfocamos a servicios en los cuales podemos 
prestar valor al ciudadano. A nivel local nos ocupamos de servicios de diferentes 
ayuntamientos, tenemos experiencias en oficinas de atención al ciudadano de 
varias ciudades, trabajamos a nivel de comunidades autónomas, gestionamos los 
servicios de emergencias médicas y de protección civil, y nos ocupamos también 
de la gestión de servicios externalizados de las administraciones centrales en 
varios ministerios. Todos ellos son servicios especializados en los que añadimos 
valor al proceso.

Estamos convencidos de que hay muchas posibilidades de colaboración entre 
el sector público y el privado y que podemos aportar mucho valor en avanzar hacia 
una gestión más eficiente de los recursos mejorando la atención al ciudadano. 
Apostamos por eso y es una de nuestras líneas de crecimiento para el futuro.

¿En qué pilares se sustenta la confianza que depositan en vosotros 
vuestros clientes?
En la fiabilidad que otorgan unos resultados sostenidos. Tenemos la credibilidad 
del cliente, conocemos su negocio, sabemos las soluciones que necesita, nos 
apoyamos en ellas, les aportamos experiencias, tecnologías de otros sectores y 
otros mercados para que puedan dar su servicio, tenemos un diálogo muy presente 
con ellos, les entendemos y nos alineamos con sus objetivos. Somos su partner, 
y por eso confían en nosotros. Sabemos lo que necesitan y sabemos que se lo 
podemos dar. Les aportamos más que simplemente ejecución: gestionamos y 
transformamos las operaciones de nuestros clientes a través de la tecnología y 
los procesos.

Vuestra expansión nacional e internacional es muy considerable, ¿dón-
de están ubicadas las plataformas desde las cuales arvato presta 
servicio?
Tenemos un total de diez plataformas propias. En España, estamos en Barcelona, 
Zaragoza, Salamanca, Madrid (2), Sevilla y Jerez. Además contamos con varias en 
casa de nuestros clientes. En Latinoamérica, para prestar servicios especializados 
en offshore estamos ubicados en Lima, Bogotá y próximamente, también en 
Colombia, en Bucaramanga.

Respecto a vuestra política offshore, ¿qué valores de servicio encon-
tráis en Colombia y Perú?
Apostamos por el offshore de calidad. Buscamos proyectos estables y fomen-
tamos una excelente selección y formación de los equipos. Nos interesa esta-
blecernos en países que nos ofrezcan la posibilidad de tener mandos y equipos 
realmente preparados para dar el servicio que el cliente español demanda. 
Disponemos de un completo plan de formación de mandos entre España y 
Latinoamérica: hemos establecido programas de colaboración con Universidades 
de España y Latinoamérica para que trabajadores nuestros que están estudiando 
allí puedan venir a España a completar su formación Universitaria a la vez que con-
tinúan trabajando con nosotros aquí. Cuando finalizan sus estudios, favorecemos 
el regreso a su país, igualmente con arvato. Buscamos ser diferenciales y ofrecer 
un offshore de calidad  a la vez que eficiente en costes. 

EN PRIMERA PERSONA

Según tu valoración de 
experto, ¿cuáles son 
las nuevas tendencias 
en el ámbito del custo-
mer service?
El nuevo modelo de cliente 
busca un acceso fácil e in-
mediato con su proveedor 
y una respuesta clara a sus necesidades independientemente del propio canal de 
acceso. Por ello, debemos volcarnos en dar un servicio integral, donde el  cliente 
reciba un servicio completo y sin interferencias de ningún tipo. Pero hay que tener 
en cuenta que los canales nunca son un fin en sí mismos, lo más importante es el 
proceso que los sustenta. Tiene que existir una total integración entre los canales, 
los procesos del servicio demandado y la tecnología para que esta multicanalidad 
funcione y obtengamos el resultado que espera el cliente.

Uno de los pilares que hay que facilitar es el acceso entre cliente y proveedor. 
Tenemos que ofrecer procesos que satisfagan las expectativas de nuestros clientes 
y, a la vez, ajustados en costes.

Además, las nuevas tendencias pasan por aplicar la inteligencia de negocio 
a la tecnología. Ya no basta con contar con las mejores herramientas, sino que 
han de estar integradas con desarrollos de Data Management y Data Mining que 
apliquen la inteligencia en la gestión de los datos. Este es el elemento diferencial, 
y arvato, como grupo global, garantiza esta integración 360º en todos los ámbitos 
de los que venimos hablando.

Próximo a finalizar el año, ¿cómo cree que culminarán el ejercicio 
2012?
Somos optimistas en tiempos de crisis. En el periodo que abarca desde el 2010 
al 2012 en arvato Customer Services hemos crecido un 40% y hemos generado 
más de 2.000 empleos. Actualmente tenemos una plantilla que supera las 7.000 
personas. Vemos muchas oportunidades en el contexto actual, estamos satis-
fechos de cómo vamos a cerrar el ejercicio 2012 y esperanzados para el 2013.

¿Y cuáles son vuestras metas para el 2013
Queremos seguir trabajando en la línea que lo estamos haciendo y estar cada 
vez más cerca del cliente.

Nuestro sueño para el 2013 es que nuestros clientes tengan éxito, que  me-
joren día a día en la forma de relacionarse con sus clientes, en parte, gracias al 
servicio que les prestamos, que pasa por la integración de inteligencia y capacidad 
para alcanzar soluciones. Queremos ser parte de su crecimiento, ofreciéndoles un 
buen servicio siempre compatible con la eficiencia en costes. cc

“El paso de Qualytel a arvato ha sido 
una evolución lógica y totalmente 
progresiva en la que hemos sumado 
valores y capacidades”.





calidad

¿Cuáles son las principales funcionalidades de eAlicia? Y lo 
más importante, ¿cómo puede ayudar a una compañía a al-
canzar la excelencia?
Las funcionalidades de eAlicia son varias, pero se podría des-
tacar su  capacidad para unificar la calidad multicanal emitida 
y percibida de toda la empresa; el ser un sistema no cautivo, 
autogestionable y completamente personalizable a cada cliente; 
el dar resultados accesibles a tiempo real; el servir de soporte 
para evaluaciones; el permitir la realización de diferentes tipo-
logías de informes y  la detención de ineficiencias y necesidades 
formativas en los aspectos a mejorar

Precisamente, gracias a su gran capacidad de adaptación, 
eAlicia permite incrementar el control y mejorar las posibilida-
des de gestión de la calidad de la empresa. Además,  al actuar 
como soporte de evaluación,  todos los datos e informes pueden 
extraerse a tiempo real,  y con el alcance deseado. Si a esto le 
sumamos que está en la nube y es accesible desde cualquier 
punto con conexión a Internet, no sólo hablamos de avance 
tecnológico,  sino que con su ayuda  se consigue  una mayor 
efectividad y productividad, que se traduce en un mejor servicio 
con la mejor optimización de costes.

Desde que una empresa decide optar por esta herramienta, 
¿qué proceso hay que seguir hasta su total puesta a punto? 
eAlicia se ha diseñado para ser una plataforma de evaluación 
de la calidad en la nube (SaaS),  por ese motivo su puesta a 

punto es muy rápida y no necesita ningún tipo de instalación ni 
configuración de sus sistemas para empezar a trabajar.  Gracias 
a esto no es necesario  ningún gasto en infraestructuras. Sólo 
se necesita una conexión a Internet, lo que hace posible su 
gestión a tiempo real y desde cualquier lugar del mundo. En 
definitiva,  eAlicia permite la gestión de los diferentes sites de 
la compañía desde  un solo acceso alojado en la nube.

¿De qué manera se realiza su integración con el resto de 
herramientas?
Básicamente se basa en unos conectores que absorben la infor-
mación -ya sea de la grabadora, del CRM o de la centralita- y los 
conectan con los datos de eAlicia,  de modo que se pueda configurar 
la muestra a evaluar o permitir que los datos puedan ser tratados, 
comparados y extraídos dentro de los informes de eAlicia. 

Revolucionando  
la gestión de la calidad
Hoy en día, la relación entre calidad de servicio ofrecido y los resultados relativos a eficacia y 
rentabilidad es incuestionable. Es impensable hablar de buenos resultados sin una calidad en 
la gestión. Por ello, tras haber detectado la necesidad  que tenían las empresas de disponer 
de un sistema unificado, accesible y autogestionable para controlar la calidad multicanal 
de la relación con los clientes y verificar que había 
un vacío en este sentido, nace eAlicia. Esta novedosa 
solución no es un sistema cautivo, y por lo tanto es 
posible integrarlo con los sistemas y grabadoras ya 
disponibles por la empresa. Además, tiene un coste 
reducido, ya que no se factura  por número de agentes 
sino por el número de evaluadores. De todo ello nos 
habla Pedro Barceló, CEO de MST.
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“eAlicia permite evaluar 
los diferentes canales de 
customer service de un modo 
centralizado: call center, gestión 
de mail, redes sociales, chats, 
sms e incluso plataformas de 
eComerce”.
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diferentes para cada perfil y se trata de que la empresa que 
lo compre  pueda sacarle todo el partido a la herramienta 
y autogestionar la aplicación a sus necesidades concretas. 
Estas formaciones se realizan al principio de la puesta en 
marcha y no tienen  asignado un tiempo específico. Lo im-
portante  es que todos los usuarios sepan usarlo y le saquen 
el máximo  partido a la herramienta. Aún así, las formacio-
nes para las licencias más complejas nunca han superado 
las cinco  horas de duración, con lo que es fácil hacerse una 
idea de lo sencillo y cómodo que son las funcionalidades y 
el interface de eAlicia.

Esta herramienta dispone del Estándar C3, ¿en qué consiste 
esta metodología de evaluación de la calidad?
Estándar C3 es una  metodología de trabajo que consiste en la 
realización de un control de para evaluar la calidad telefónica 
del servicio. Es un Estándar certificado por una consultora 
externa (applus+) con el que Consulting C3, una de las em-
presas del grupo, lleva trabajando durante muchos años con 
excelentes resultados. 

Pero  este medidor estándar no está limitado exclusivamente al 
canal telefónico. eAlicia dispone de medidores estándar en todos 
los canales,  de modo que los clientes que quieran aprovechar 
medidores contrastados puedan hacerlo y los  quiera configurarse 
su propio medidor también puedan hacerlo. Como decía anterior-
mente, eAlicia se adapta a cada cliente.

Es fundamental ofrecer una atención multicanal pero, ¿permite 
eAlicia evaluar la calidad de los diferentes canales de contacto? 
Sí,  eAlicia permite evaluar los diferentes canales de customer ser-
vice de un modo centralizado, es decir, el call center, la gestión 
de mail, las redes sociales, los chats, sms  e incluso las platafor-
mas de eComerce. Además, la información está centralizada, de 

Es fundamental adaptarse a cada caso concreto, 
¿cómo se consigue implantar esta solución a la 
medida de cada compañía?
eAlicia es un Software as a Service, lo que establece que 
todas las compañías que utilicen eAlicia tendrán las 
mismas funcionalidades que las demás, y que en cada 
actualización el número de funcionalidades disponibles 
vaya creciendo. Sin embargo, lo que eAlicia ofrece es 
una metodología unificada sin establecer fronteras a la 
hora de configurar la metodología. Dicho de otro modo, 
eAlicia proporciona una cantidad de funcionalidades 
que no van a ser utilizadas por todos los clientes pero, 
sin embargo, todos los clientes encontrarán en eAlicia 
las funcionalidades que necesiten.

Una vez implantada, ¿cuál es su funcionamiento 
y qué información se puede extraer del sistema 
desde el Departamento de Calidad de la empresa 
usuaria?

El funcionamiento de eAlicia es muy sencillo. Una de sus funcio-
nes es automatizar aquellas tareas que no aportan valor añadido, 
pero su beneficio principal no reside en un ahorro de tiempo, 
sino en qué,  al ser una herramienta de Bussiness Analytics, 
puede  analizar todos los datos y  proponer las medidas correc-
toras para pasar del análisis a la acción. De esta manera es de 
gran ayuda para las personas que trabajan en el departamento 
de calidad, que  dedican tanto tiempo a la recopilación de los 
datos y su análisis que no dan abasto a ser proactivos. 

¿Qué tipo de instrucción previa es necesaria para ser capaz 
de obtener el mejor rendimiento de esta solución? 
La instrucción previa consiste en una formación para cada 
tipo de licencias, ya que las funcionalidades de eAlicia son 



modo que podremos gestionar 
y controlar la calidad de los ser-
vicios en cada interacción con 
el cliente sin importar el canal 
de contacto.

Como ya sabéis, hoy en 
día es el cliente el que elige el 
canal de comunicación con las 
empresas y éstas no se pueden 
permitir descuidar ninguna in-
teracción. Además,  esto supon-
drá un ahorro en software y en tiempo de gestión.

¿Cómo es posible conseguir resultados de evaluación de la calidad 
en tiempo real con eAlicia?
Este era uno de los aspectos que más nos preocupaba a la hora 
de concebir eAlicia. A fin de cuentas, y dada nuestra experiencia 
en el sector, creíamos que no podría existir el control y la gestión 
de la calidad real, si con eAlicia no pudiéramos descubrir y actuar 
sobre una ineficiencia en tiempo real.

Por ello,  que sea una solución en la nube,  no es sólo es im-
portante desde el punto de vista de la accesibilidad, lo es también 
respecto al tratamiento de los datos porque,  al almacenarlos en 
la nube,  podemos acceder a ellos desde cualquier punto y en 
cualquier momento y además, accediendo desde cualquier dato 
histórico al que acaba de ser introducido en la otra punta del país 
por un evaluador.

La seguridad de los datos que se manejan desde el contact center 
son fundamentales, ¿es posible garantizar su confidencialidad y 
seguridad utilizando este sistema de evaluación de la calidad?
Para nosotros es fundamental garantizar la confidencialidad de los 
datos y, lógicamente,  uno de los requisitos que nos planteamos 
al crear eAlicia era dotarla  de todas las garantías y certificaciones 
de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de los datos.

eAlicia dispone de varias certificaciones como Verisign, y tam-
bién cumple con la norma ISO 27001:2005. Toda su información 
viaja codificada y no es posible acceder a ella  si no estás autorizado.

Muchos de nuestros clientes son entidades bancarias o com-
pañías de seguros. Para estos sectores el tratamiento de los datos 
es muy sensible. eAlicia ha superado cualquier análisis y test de 

seguridad al que se le ha some-
tido y esto es un aspecto muy 
importante para nosotros y 
nuestros clientes.

Desde el momento en que nace 
eAlicia, ¿se están cumpliendo 
los objetivos marcados inicial-
mente?
Realmente sí. Desde el inicio 
éramos conscientes de que  

eAlicia iba a ser una herramienta con un alto valor añadido para 
las empresas. Consulting C3 es una consultora especializada en la 
calidad como base de la efectividad y la rentabilidad de los servicios 
de contacto con el cliente, y llevamos más de 15 años trabajando 
en este ámbito. Por lo tanto,  teníamos muy claras las necesidades 
reales en la gestión de la calidad. El reto era trasladar este conoci-
miento a la construcción de una herramienta accesible para todo 
tipo de compañías y que se adaptara a las necesidades concretas 
de cada una de ellas

Creo que hemos conseguido lo que nos propusimos y desde su 
lanzamiento, en octubre de este año, la aceptación en el mercado 
está confirmando nuestras expectativas.

¿Nos puedes citar los clientes que han confiado en eAlicia hasta 
el momento?
No puedo citar todos porque estamos ya en más de la treintena,  
pero podría nombrar alguno como ING Direct, Allianz Seguros o 
Caja de Ingenieros.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son sus metas respecto a eAlicia? 
¿Y algún otro proyecto que se plantee MST de cara al 2013?
Nuestros objetivos con eAlicia son muy altos y estamos con-
vencidos de que  realmente podemos revolucionar la gestión 
de la calidad, no sólo en España sino también a nivel mundial. 
Somos conscientes de que el reto es muy alto, pero ya tenemos 
eAlicia, ahora sólo es necesario que las empresas lo conozcan.  
No van a poder resistirse.

De cara a 2013, la empresa responsable del desarrollo de eAlicia 
tiene otras soluciones tecnológicas en las que está trabajando y 
muy pronto oiréis hablar de ellas. cc
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“Podemos revolucionar 
la gestión de la calidad, 
no sólo en España sino 
también a nivel mundial”.

www.ealicia.com





automarcación inteligente

De vuestra mano, surge una nueva solución para el centro de 
contacto, ¿cómo funciona VocalDIALER?
VocalDIALER categoriza automáticamente las llamadas que por 
cualquier razón no se han establecido, permitiendo que solamente 
aquellos contactos válidos sean transferidos a los agentes, ahorrán-
doles tiempo y trabajo administrativo. El sistema se retroalimienta 
de diferentes parámetros estadísticos para obtener un rendimiento 
óptimo de los agentes pero manteniendo los porcentajes de aban-
dono de llamadas (nuissance calls) legales vigentes.

Una vez que se contacta con el cliente, el sistema envía un 
script a la pantalla del operador para el tratamiento correcto de la 
llamada. Estos scripts están basados en plantillas JADE que son 
renderizadas por el servidor para entregar un código HTML inter-
pretable por el navegador. El sistema está provisto de un potente 
generador de argumentarios para facilitar la creación de dichos 
scripts.

El entorno de trabajo se basa en aplicaciones web, ¿qué beneficios 
reporta esta metodología?
Efectivamente, tanto la administración como la aplicación de agen-
tes se basan en aplicaciones Web. Una de las grandes aportaciones 
del sistema está fundamentada en el uso de WebSockets para la 
comunicación de las aplicaciones con los diferentes componentes 
del sistema, minimizando los POST de las aplicaciones web tradi-
cionales. Esta tecnología redunda en una mayor velocidad en las 
aplicaciones web real-time. Todo el desarrollo se ha basado en la 

revolucionaria tecnología NodeJS que permite un escalamiento y 
velocidad sin precedentes en servidores web.

VocalDIALER está diseñado para trabajar en multicampaña, ¿qué 
significado tiene esto de cara al trabajo del día a día?
Quiere decir que los administradores pueden crear de forma senci-
lla diferentes campañas de entrada y/o salida, asignando los agentes 
a cada una de ellas. Así mismo, éstos pueden ser modificados por 
el supervisor en tiempo real y de forma gráfica, permitiendo el 
control de la plataforma de forma fácil e intuitiva.

Una vez cargados los contactos para cada campaña, ¿qué modos 
de marcación soporta esta nueva herramienta de Inicia?
En primer lugar, aclarar que será el supervisor quien defina 
las reglas de marcado según la zona geográfica, tipología de 

Mayor productividad y 
optimización de costes
Sus años de experiencia en el sector les avalan como compañía especializada en soluciones 
integrales de telefonía a empresas y contact centers. Inicia Soluciones, siempre asegurando 
la máxima calidad y garantía a sus clientes lanza ahora VocalDIALER, un sistema que permite 
la automatización de marcación en los contact centers. 
Gracias a este sistema los agentes no tendrán que 
buscar manualmente los contactos, ahorrando costes 
de operatividad y logrando incrementar la productividad. 
José Manuel Montero, Director Comercial de 
Inicia Soluciones, nos adentra en la funcionalidad de 
esta nueva herramienta que ayudará a optimizar costes y 
aumentar la eficiencia en el contact center.
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“Estamos convencidos que en esta época de crisis 
VocalDIALER es una buena apuesta para nuestros 
clientes debido a que permite multiplicar las ventas a 
un coste muy reducido, de los más competitivos del 
mercado”.

dicho contacto. Si por el contrario el contacto no esta en base de 
datos, se creará una nueva entrada con la información captada 
por la IVR que atiende la llamada. 

Además, con VocalDIALER los agentes trabajan en campañas de 
entrada y de salida, ¿cuáles son sus principales características para 
mejorar la productividad en entornos Call Blending?
Marcación y distribución automática de llamadas, IVR con reco-
nocimiento de voz, grabación de llamadas y pantallas, teletrabajo, 
entorno Web-RealTime, gestión de rellamadas, zonas GMT y reglas 
de marcación, LCR (selección de la ruta más económica), men-
sajería instantánea entre agentes, SBR (selección del agente más 
capacitado), visor de sala, reports, free-sitting y configuraciones 
multisite.

Desde el momento que una compañía decide apostar por esta 
solución, ¿cómo es el procedimiento que hay que seguir hasta su 
total puesta en marcha? 
Somos conscientes que cualquier implantación tecnológica implica 
una inversión en costes y recursos por parte del cliente, por ello 
hemos hecho hincapié en facilitar la puesta en marcha con una 
solución amigable y flexible, pensada para que la implantación se 
realice en un reducido plazo de tiempo pero evidentemente todo 
va a depender de la envergadura del proyecto.

El sistema esta dotado de una serie de herramientas basadas 
en web services que proporciona al cliente la posibilidad de inte-
gración con cualquier entorno de desarrollo. Además, cuenta con 
conectores compatibles con aplicaciones líderes en CRM, como 
SALESFOCE.

VocalDIALER optimiza costes en el contact center a la vez que 
aumenta su productividad y eficacia, pero, ¿es rentable la inversión 
de una compañía en implantar esta herramienta? 
Estamos convencidos de que VocalDIALER es una buena apuesta 
para nuestros clientes debido a que permite multiplicar las ventas 
a un coste muy reducido, de los más competitivos del mercado. 
Además, ofrecemos fórmulas como el pago por uso, para que el 
cliente no tenga que desembolsar ninguna cantidad anticipada y 
únicamente pague por los recursos utilizados. También  existe la 
posibilidad de realizar un piloto (sin ningún tipo de compromiso) 
para que el cliente evalúe las características del producto y todo 
lo que le puede aportar la solución antes de tomar una decisión.

¿Cuáles son las metas y objetivos marcados para 2013 en el de-
sarrollo de VocalDIALER?
Este proyecto nace como necesidad de completar la suite de pro-
ductos que ofrecemos para el sector del call center, así como aten-
der la demanda de nuestros clientes de ofrecer una solución integral 
ACD-Grabación-Marcación. El objetivo para el 2013 es la integra-
ción del producto con las redes sociales y el servicio en cloud. cc

cliente y de llamada, etc. Además, el sistema, para cumplir con 
la legislación vigente, soporta la definición de una lista Robinson  
(exclusión publicitaria solicitada por el cliente).

En cuanto a los modos de marcación que soporta VocalDIA-
LER son: predictivo, progresivo y Preview, así como el modo en-
cuesta.

• Predictivo: el propósito es maximizar el número de lla-
madas contactadas por los agentes, minimizando el tiempo de 
espera entre llamadas así como las no atendidas. Para alcanzar 
este objetivo el algoritmo de marcación predictivo, realiza más 

llamadas que agentes disponibles, entendiendo que 
no todas las llamadas van a ser contestadas. Este 
método de marcación incrementa drásticamente el 
porcentaje de contactos.

• Progresivo: el sistema realiza una llamada por 
agente disponible. Para aumentar el ratio de contactos, 
existe la posibilidad de crear una sobretasa basándose 
en el número de agentes disponibles. Esta sobretasa 
es definida por el supervisor y es fija, es decir, no se 
autoajusta. 

• Preview: Este método es utilizado para permi-
tir al agente visualizar el contacto previa marcación, 
siendo éste el que toma la decisión de cuando marcar 
al cliente.

• Encuesta: en este modelo, el sistema realiza mar-
caciones de forma automática y una vez contactado 
con el cliente, transfiere la llamada a un sistema de 
encuestas. Este sistema permite obtener la información 
deseada del cliente mediante introducción de tonos 
(dtmfs) o bien por reconocimiento de voz.

¿Cómo se definen las reglas de marcación con Vocal-
DIALER? 
Durante la creación de la campaña se debe especificar 

el intervalo horario de actividad así como el periodo de validez de 
la misma. En los rangos definidos, el sistema realizará las marca-
ciones. El contacto debe contener la información de su situación 
GMT en campañas multinacionales para permitir que se realicen 
las llamadas en el horario del contacto correcto. La velocidad de 
marcación vendrá determinada por el número máximo de llamadas 
simultáneas definidas y por los recursos activos en la campaña 
así como la sobretasa de marcación en los modelos predictivo y 
progresivo.

VocalDIALER permite la creación de campañas de llamadas entran-
tes, ¿de qué manera se gestiona este entorno de trabajo?
El sistema recibe las llamadas y las distribuye según su tipología 
SBR (Skill Base Routing).  Si el contacto está registrado en el sis-
tema,  se mostrara un “pop-up” al agente con la información de 



inteligencia de negocio
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¿Cómo se ha modificado la actividad de Fonetic con el paso 
del tiempo?
Nos hemos mantenido fieles a nuestro logo: “la voz del cliente”, 
y hemos ido incorporando tecnologías a medida que las con-
versaciones de los clientes evolucionaban: text analytics, social 
media… para poder abordar las conversaciones de todas las 
fuentes y desde todos los puntos de vista.

Fonetic está especializada en ayudar a empresas e instituciones 
a conocer y entender mejor a sus clientes, ¿de qué manera se 

logra cumplir este objetivo?
Utilizamos tecnología para abordar el problema de forma completa. 
Es decir, utilizamos no unas pocas conversaciones, sino todas o un 

conjunto muy amplio, que ponga en perspectiva toda la 
dinámica de interacciones del cliente. A  partir de ahí, 

un equipo de consultores especializados 
analiza los resultados y obtiene conclu-
siones para el negocio, recomendando 

pautas de actuación basadas en 
datos numéricos.

¿Con qué tecnologías cuenta Fone-
tic para analizar estas interacciones 
de las empresas con sus clientes?
Manejamos varias tecnologías de 

análisis de interacciones, 
tanto Speech Analytics como 
Text Analytics o análisis de la 
Entonación. También mane-
jamos tecnologías especializa-

das en el seguimiento de los 
Social Media.

Y por supuesto, el IVR 
para enrutamientos y ges-
tión de contactos con los 
clientes.

La Voz del Cliente

Fonetic nace en el año 2006 con un propósito muy claro: ayudar a las empresas a 
“escuchar” la voz de sus clientes. En ese momento el reconocimiento de voz estaba 
suficientemente maduro para aplicarlo en un contexto novedoso y que permitiera “extraer” 
valor de las conversaciones que los clientes tienen en el contact center. Ven entonces 
la oportunidad de hacer realidad esta aspiración con una tecnología completamente 
innovadora en ese momento llamada Speech Analytics, que permite analizar de forma 
automática y masiva las conversaciones con los clientes. Juan Manuel Soto, Consejero 
Delegado, Fonetic nos explica cómo ha evolucionado esta tecnología desde ese 
momento, hasta ahora que cubre todos los aspectos de la Voz del Cliente.
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“El análisis de interacciones está directamente 
ligado con la experiencia emocional del cliente en 
su relación con la empresa, y por tanto, con su 
satisfacción”.

La aplicación de estas tecnologías inteligentes, ¿de qué manera 
ayuda a mejorar los procesos de negocio de las compañías? 
Por un lado, les ayuda a entender dónde están. Les permite iden-
tificar la experiencia de sus clientes y ver si es la que quieren pro-
porcionarles. 

Más importante aún, les deja llevar un seguimiento y control 
de esa experiencia. Es decir, su uso continuado les indica sobre 
cómo les percibe el cliente de forma continua, y tener un control 
sobre el impacto que están creando. 

Las soluciones de Fonetic mejoran el negocio actuando en cuatro 
grandes áreas, ¿nos puedes explicar en qué consiste cada una 
de ellas?
Las soluciones de experiencia del cliente son el eje en el que nos 
movemos. Como ya he comentado, ayudan a “entender” al cliente, 
y manejar un centro de comando de Voz del Cliente para hacer 
un seguimiento.

Las soluciones de inteligencia de negocio actúan sobre algunos 
aspectos concretos, para generar mejoras en los procesos críti-
cos del negocio. Un ejemplo puede ser la retención, donde hemos 
conseguimos mejoras importantes en varios sectores. También 
analizamos acciones comerciales específicas y “desgranamos” todos 
los aspectos de mejora. 

Fonetic ofrece además, soluciones orientadas a la mejora de 
la operativa del call-center. Los problemas tradicionales de TMO, 
comparativa de proveedores, etc., también pueden abordarse desde 
un análisis de las llamadas. Por ejemplo, obtenemos resultados 
excepcionales en bajadas de TMO.

Por último, y no menos importante, está el apoyo a agentes. Al 
final, estas mejoras se tienen que implantar y tenemos soluciones 
que aseguran su ejecución para llegar a lograr resultados reales.

Actualmente, las interacciones a través de la red social han cobrado 
un valor fundamental, ¿cómo es posible evaluar “la voz del cliente” 
también en este nuevo modelo?
En Fonetic le estamos dando especial importancia a esta nueva 
forma de comunicación. Es especialmente relevante por el im-
pacto que puede tener en las organizaciones. Las redes sociales 
están haciendo “públicas” las quejas y opiniones de los clientes, y 
esto cambia radicalmente las dinámicas entre empresas y clientes. 

Nosotros somos capaces de “escuchar” millones de fuentes, 
donde se mencionan áreas de interés para nuestros clientes. Es 
decir, no sólo aquellas fuentes en el que el cliente se dirige direc-
tamente a la empresa en cuestión, sino todos los sitios en los que 
la menciona. 

Esto permite a las empresas que contratan nuestros servicios 
ver reflejada su imagen en la red social de una forma completa. Es 
un espejo en el que ver la percepción que está generando.

Según vuestra experiencia, ¿por qué es tan importante tener en 
cuenta las interacciones con los clientes? ¿Qué claves podemos 
extraer de cada contacto?
En el tiempo que llevamos trabajando, sobre todo observamos que 
las empresas, en sus esfuerzos de mejora, tienden a enfocar los 
problemas desde sus procesos internos, y por tanto, nunca llegan 
a ver la situación desde la perspectiva del cliente. 

El análisis de las interacciones cambia radicalmente este enfo-
que. Te pone en el punto de vista del cliente, y por tanto, encuentras 
soluciones allí donde otros más tradicionales no llegan. 

El análisis de interacciones está directamente ligado con la 
experiencia emocional del cliente en su relación con la empresa, 
y por tanto, con su satisfacción.

A las puertas de acabar el 2012, ¿qué balance hacéis del año 
que dejamos atrás? ¿Cuáles han sido vuestros mayores logros 
en 2012?
Sobre todo en 2012 hemos pasado a ser una empresa con un foco 
global en voz del cliente. Si antes nos dedicábamos fundamental-
mente a Speech Analytics, ahora cubrimos todos los aspectos de 
Voz del Cliente: desde la realización y valoración de encuestas, 
análisis de llamadas, análisis de texto, hasta el diseño de Centros 
de Comando.

Y lo más importante, ¿qué perspectivas y metas tiene Fonetic en 
2013? ¿Dónde pondréis el foco de desarrollo de negocio en el 
próximo año?
Nosotros pensamos que el 2013 será el año donde el análisis de 
Social Media alcance relevancia. El volumen de datos y su impacto 
en RSC crecerán tanto que la Analítica de Redes Sociales será una 
herramienta fundamental para los expertos del sector. cc

www.fonetic.es.
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Tras diez años, ¿cómo ha sido la evolución de la entidad hasta lograr su 
posicionamiento actual?
Desde el cambio de propiedad en la sociedad, el enfoque comercial está más orien-
tado a la prestación de servicios on-shore para clientes medianos y grandes, que 
busquen una alta calidad, una positiva interrelación con sus empresas proveedoras 
de este tipo de servicios y con una mayor integración hacia procesos administrativos 
internos del cliente. 

A día de hoy, ¿qué servicios ofrece Abante a sus clientes? ¿Qué coberturas 
brinda cada uno de ellos?
Nuestro foco está centrado en servicios tradicionales de contact center, como Atención 
al Cliente, Help Desk y Servicio Técnico, aisladamente o vinculados a actividades de 
promoción comercial Up-Selling y Cross-Selling. Estos servicios los atendemos tanto 
desde las plataformas de nuestros clientes, como de las nuestras propias.

¿Qué ubicaciones ha elegido Abante para sus centros? ¿Cuáles han sido 
las razones que os han llevado a optar por estas localidades en concreto?
Damos servicios desde nuestras plataformas -por orden de tamaño- de Lugo, A 
Coruña y Madrid. Lugo es nuestro principal centro operativo, con una plantilla que 
excede de las 500 personas.  En su elección primaron varios factores: facilidad para 
encontrar operadores pese a tratarse de una ciudad con pequeña población, cultura 
del esfuerzo, sonoridad lingüística muy amigable y dificultad para que un segundo 
operador quisiese establecerse allí, debido al pequeño tamaño de la ciudad.

Uno de vuestros lemas es: Juntos llegaremos más alto. ¿Cuáles son los valores 
diferenciales de vuestra compañía para alcanzar esta meta?
Nuestros valores se fundamentan en un profundo respeto hacia nuestro equipo 
humano, tanto con ellos como con nuestros clientes, la relación se basa en la ÉTICA, 
la HONESTIDAD y la PROFESIONALIDAD, en base todo ello, a la responsabilidad y el 
compromiso de todos los que trabajamos en Abante.

El activo principal de Abante son las personas, ¿cuál es la clave para rodearse 
de un Equipo implicado y comprometido en cada proyecto?
Normalmente, para tener un equipo implicado y comprometido, es necesario compartir 
a nivel accionarial y directivo una serie de valores y unos objetivos, que no pueden de 
ninguna manera ser contradictorios con el objetivo final. El respeto a las personas, la 
ética y la honestidad tienen que ser la base sobre la que articulamos el compromiso, 
la responsabilidad y, por último, la profesionalidad. Las personas que trabajan en una 
cuenta concreta deben sentirse parte de un colectivo que persigue un objetivo común. 

Corría el año 2002 cuando la compañía inició su andadura en 
el mercado español, en el marco de la expansión internacional 
de una multinacional norteamericana. Tras la salida de la 
multinacional de España y de otros países europeos, Abante 
tomó las riendas de la actividad en este país. En marzo de 2012 
se �rmaron los acuerdos por los cuales la actividad en España 
de la multinacional norteamericana fue adquirida por el equipo 
directivo en una operación del tipo MBO-MBI (Management Buy-
Out/Management Buy-In) comenzando a operar bajo la marca 
Abante B.P.O. Víctor de Miguel, Director G. Corporativo de 
esta compañía nos guía en el camino recorrido por Abante desde 
su implantación. 
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¿Cuál es la fórmula que Abante ofrece a sus clientes para ges-
tionar sus contactos a través de la red social y del canal on line? 
¿Hacia dónde crees que ha de tender este nuevo modelo de 
comunicación?
La estrategia que se debe seguir es cambiar el antiguo modelo de 
comunicación unidireccional, no utilizar estas nuevas herramien-
tas como un simple medio donde publicar mensajes, sino realizar 
una escucha activa de las inquietudes y necesidades de los clien-
tes, escuchar todo lo que se dice de la marca e intervenir antes 
de que comentarios negativos sobre ella puedan ocasionar una 
situación de crisis. Tampoco basta con limitarse a contestar a los 
comentarios recibidos, se deben incorporar estos nuevos canales 
en la estructura de servicio al cliente de la marca, alimentando 
la base de datos de conocimientos para permitir el desarrollo de 
prácticas de mejora. También debe tomarse en cuenta que, si bien 
esta atención al cliente se realiza de forma pública como muestra 
de transparencia, debe llevarse a canales de comunicación priva-
dos en cuanto la situación lo requiera. 

La tecnología es pieza clave para garantizar la convergencia 
multicanal y asegurar la excelencia en cada contacto, ¿qué 
valor se le da desde vuestra compañía a la innovación técnica 
en el contact center?
El uso de nuevas tecnologías es crucial para la adecuada atención 
de todos los canales de comunicación disponibles actualmente, es 
necesaria la administración consolidada de las colas de atención, y 
la integración con las aplicaciones de gestión que cada caso requiera 
para la optimización de los recursos. 

Actualmente, ¿con qué soporte tecnológico cuenta Abante?
Trabajamos con partners como Presence, BT, INR y Quobis.

Es importante adaptarse a las necesidades independientes de 
cada cliente, ¿de qué manera os implicáis con ellos para ofre-
cerles las soluciones que requieran en cada caso?
La implicación con nuestros clientes es total. Es la única manera de 
que año tras año nos sigan confiando sus operaciones. La mayor parte 
de nuestros clientes llevan trabajando con nosotros más de 7 años. 
El modelo es sencillo, alta calidad a un precio razonable y con una 
vocación de entender a nuestros clientes, comprender sus necesidades, 
“ponernos en sus zapatos” y darles nuestros mejores y más honestos 
consejos y opiniones para la mejora continua del servicio.

Ahora mismo, la multicanalidad es clave para dar un servicio de 
calidad, ¿qué canales ponéis a disposición de vuestros clientes? 
El contacto a través de múltiples canales es un hecho en la sociedad y lo 
abordamos con total naturalidad. Por fortuna, ya no es necesario hacer 
inversiones elevadas para tener acceso a las últimas tecnologías. Nosotros 
abordamos el problema siempre al revés, evaluando qué necesidades tie-
ne el cliente y cómo se pueden satisfacer mejor sus necesidades, nuestra 
oferta seguirá siempre a sus necesidades. Nuestra política comercial no 
se basa en vender nuestras soluciones sino en satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes. Cuando no podemos hacerlo solos, seguro que 
encontramos algún compañero de viaje que nos complemente. 

A este respecto, ¿cuál es vuestro posicionamiento sobre el boom 
de las redes sociales en el contact center? ¿Crees que estamos 
presenciando el nacimiento del Social Contact Center?
Las redes sociales tienen su lugar en la comunicación entre la empresa 
y sus clientes, pero ese lugar será complementario sobre los servicios 
tradicionales y de consumo masivo. Otra cosa distinta es que las em-
presas como nosotros tenemos que ser capaces de entender cómo 
puede beneficiar a nuestro cliente un adecuado uso de estas redes.

“Nuestros 
valores se 
fundamentan 
en un profundo 
respeto hacia 
nuestro equipo 
humano. La 
relación se basa 
en la ética, la 
honestidad y la 
profesionalidad”.



Según tu experiencia en el sector, ¿en qué mo-
mento se encuentra el contact center en nuestro 
país?
El sector español del contact center se encuentra bajo 
el influjo de distintas corrientes. Por un lado, el sector 
sigue creciendo pese al entorno económico recesivo, por 
otra parte, el proceso de externalización de actividades 
va a seguir su proceso ascendente, tanto en la actividad 
pura de contact center como en las actividades conexas 
de procesos de negocio (BPO). Estas fuerzas han sido 
contrarrestadas en los últimos años por la pujante ac-
tividad off-shore (principalmente en hispanoamérica) 
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pero esa tendencia está perdiendo fuerza, habiendo al-
canzado un cierto grado de saturación, principalmente 
en algunos sectores, como las telecomunicaciones.

¿De qué manera se podría potenciar y profesio-
nalizar nuestro sector?
El sector está muy profesionalizado, aunque siempre 
hay jugadores un poco “al margen de la ley”. Lo que no 
alcanzo a comprender es cómo no hemos sido capaces 
de cambiar la percepción de la población general con 
relación a nuestra actividad. Todavía se considera a un 
teleoperador como un trabajador de segunda clase y 
nada está más lejos de la realidad. Este sector da trabajo 
en España a más de 50.000 personas, es de un altísimo 
valor añadido, con más de un 85% de costes de perso-
nal sobre la facturación y todo esto en un país con un 
gran problema de desempleo, principalmente entre el 
colectivo joven y femenino, que coincide con el tipo de 
personas que trabajan en este sector.

El sector del call center ha mantenido su creci-
miento este año y se prevé que el volumen de 
negocio continuará creciendo en 2013, ¿cuál 
crees que es la fórmula para continuar con esta 
tendencia?
El crecimiento para 2013 va a basarse en un puro 
crecimiento vegetativo (+3% aproximadamente) que 
posiblemente se vea favorecido por un cierto reflujo 
de la actividad que se está actualmente desarrollando 
en hispanoamérica. Creo que el sector no ha sabido 
explotar sus posibilidades como offshore para países 
europeos e incluso para algunos países americanos.

En vuestro caso concreto, ¿qué valoración hacéis 
del 2012? Y, ¿qué metas se ha marcado Abante 
de cara al año que está próximo a comenzar?
Para Abante, el año 2012 ha sido un año especial, hemos 
dejado de pertenecer a una gran multinacional, para 
empezar a funcionar con criterios más cercanos a la rea-
lidad de nuestro país. No queremos olvidar las muchas 
cosas que aprendimos en los 10 años anteriores, pero 
queremos construir sobre esas bases un acercamiento 
diferente a los clientes españoles. Durante 2012 hemos 
dado un nuevo rumbo a la empresa y gracias al unáni-
me apoyo de nuestros clientes somos muy optimistas 
sobre el próximo ejercicio, en el que nuestras metas se 
orientan a aumentar nuestra base de clientes y ampliar 
nuestra oferta, con acuerdos con empresas tecnológicas 
y proveedores de servicios localizados en otras zonas 
geográficas. cc

“Las personas que trabajan en una 
cuenta concreta deben sentirse parte 
de un colectivo que persigue un 
objetivo común”. 





Dicen que la perfeccion esta en cada uno de nosotros 

ya que somos unicos e irrepetibles, y si esto es asi es 

porque tenemos una pieza clave que nos complementa 

y nos ayuda a encontrar nuestra identidad completa. 

La voz de los clientes es una experiencia irrepetible y 

extraordinaria de la que aprender en cada palabra y 

en cada momento. Por ello ContactCenter no olvida este 

compromiso ano tras ano, para ser una guia complice 

del exito. Porque la complicidad es un valor excepcional 

y asi queda demostrado en estas paginas que aunan 

esfuerzos siempre orientados a conseguir un objetivo 

comun: la satisfaccion del cliente.





Hoy en día todas las empresas lo tienen claro: el éxito en la gestión radica en 
poner al cliente en el centro de la organización. Sin embargo, no basta con 
la teoría, hay que llevarlo a la práctica...

Hacia el customer experience
Una buena estrategia basada en el cliente requiere una gran inversión eco-
nómica, además del tiempo y esfuerzo para llevarla a cabo. Este tipo de 
estrategias han de estar alineadas en toda la compañía ya que el paso hacia 
el customer centric no afecta únicamente a las áreas de marketing, ventas 
o atención al cliente, sino que existen otros muchos departamentos en los 
que una determinada actuación de mejora puede incidir en un aumento 
espectacular de la satisfacción del cliente. Además, para que este proceso sea 
realmente efectivo ha de asegurarse una convergencia total entre recursos, 
procesos, sistemas y tecnología. 

La apuesta por el customer experience implica, por tanto, un mayor 
conocimiento de los clientes, una mejor gestión de la fuerza de ventas, un 
alto grado de compromiso de todo el equipo y un esfuerzo enorme por con-
seguir la excelencia en cada contacto. Pero a la vez, nos reporta incremento 
de ventas, fidelización de clientes y costes de captación más reducidos. Y no 
hay que olvidar que no hay nada más rentable que satisfacer al cliente, pues 
cuesta siete veces más captar a un cliente que retener a uno ya existente.

¿Qué buscan los clientes?
Los clientes, cada vez más, buscan experiencias dinámicas, ágiles y moldeables. 
Queremos las cosas ya, a nuestra manera y por el canal que nos venga mejor 
en ese momento. Si no pretendemos poner barreras en nuestra interlocución 
con los clientes, hemos de fijar nuestro foco en las diferentes tendencias de 
mercado que determinarán la excelencia en la experiencia del cliente, tanto 
ahora, como en el futuro. Ante esto, las compañías han de cuestionarse 
quiénes son sus clientes, cuáles son sus objetivos y cómo pueden ayudarles 
a alcanzarlos. 
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Experiencia de cliente…
…Garantía de bienestar 

Apelando a las tendencias ac-
tuales, nos gustaría ahondar en al-
gunos de los factores que hay que 
tener en cuenta para caminar hacia 
una verdadera disciplina de customer 
experience.

Marketing de la experiencia 
Antiguamente, la oferta de productos y 
servicios era relativamente escasa, por ello 
las personas compraban según disponi-
bilidad. Con el tiempo, se fueron incre-
mentando las propuestas y aumentó la 
competencia por precio y calidad. Hoy en 
día, la calidad es algo que los clientes dan por 
hecho,  y la economía de escala, junto a la automati-
zación de la producción ha igualado los precios. Ante este nuevo 
panorama ¿qué buscan los consumidores? La clave la encontramos en la 
diferenciación por la experiencia que un producto o servicio brinda al cliente. 
Es importante que las empresas den los pasos necesarios para conseguir una 
experiencia única, que apele a los sentimientos y vaya directo al corazón del 
consumidor, ya que una vivencia memorable, fideliza al cliente e, incluso, 
puede hacerle fan de una determinada marca.

En este punto hay que tener en cuenta muchos aspectos, como los 
factores ambientales que identifican una marca, los equipos y herramientas 
utilizados para atender al cliente, la experiencia y empatía de los recursos hu-
manos, la innovación tecnológica… Y lo más importante: que esta experiencia 
esté presente en cada canal por el que el cliente tenga acceso a la compañía, 
desde el punto de venta, hasta una llamada, la web o las redes sociales. 

El contact center adquiere aquí un relieve fundamental a la hora de 
consolidar esta diferenciación por marketing de experiencia, ya que es la voz 

Cuando hablamos de experiencia de cliente, nos referimos al conjunto de 
interacciones que se llevan a cabo entre la organización y sus usuarios, 
enfocadas, en todo caso, a que estos últimos queden plenamente satisfechos. 
Pero, ¿cómo ha evolucionado esta experiencia de cliente con el paso de los años? 
Pues lo cierto es que lo que hace que un cliente se sienta satisfecho se modifica 
a pasos agigantados y, por tanto, hemos adecuar nuestra estrategia de customer 
experience al mismo ritmo. Esa es la única manera de fidelizar y retener a nuestro 
público y ha de convertirse en nuestra prioridad corporativa.



de la empre-
sa y tiene que 

estar en perfecta 
sincronización con 

los valores con los que 
la marca se identifica. Las 

empresas, por tanto, deben 
saber coordinar correctamen-

te su publicidad y acciones co-
merciales y de atención con su 
parte operativa, para asegurar la 
calidad percibida por los clientes.

Comunicación social 
Las redes sociales se han consoli-
dado en una potente plataforma 
comunitaria en la que las perso-
nas comparten sus experiencias. 
Son ya muchos los clientes que 
optan por esta vía para expre-
sar su satisfacción o no con un 
determinado producto o ser-
vicio. La voz del consumidor 
se escucha ahora a través de 
las redes sociales. Es por ello 
que ya son muchas las orga-
nizaciones que han optado 
por este nuevo modelo de 
comunicación como elemento 

de valor de su compañía.
Pero, ¿dónde radica el éxito 

de una buena comunicación social? 
Volvemos al concepto de diferenciación. No basta 

con tener presencia el las redes sociales, la clave está en buscar la fórmula 
más adecuada para gestionar correctamente los impactos que recibimos a 
través de este nuevo canal e integrarlos con el resto de interacciones que 
llevamos a cabo con el cliente.

Los contact center se convierten en aliados fundamentales. Cuentan con 
los recursos humanos y la tecnología necesaria para dar cobertura al elevado 
número de interacciones que se reciben día a día por este canal. El siguiente 
paso es convertirse 100% en un contact center 2.0. Para ello, hay que tener 
en cuenta la adaptación tanto en la formación de los equipos, como en el 
perfil de los agentes, así como la implantación de tecnologías que hagan 
posible una gestión social eficaz y de calidad.

Multicanalidad vs. muchicanalidad
El desarrollo de nuevos canales, así como el aumento de prestaciones de los 
ya existentes son el pilar fundamental para el desarrollo de una verdadera 
estrategia multicanal, que ha de combinar diferentes canales y servicios, dando 

al cliente la posibilidad de elegir cómo quiere contactar con la compañía 
teniendo en cuenta sus necesidades. 

Pero para que una estrategia multicanal sea sólida y eficiente, no basta 
por tener presencia en todos los canales existentes, sino que hemos de apostar 
por un proyecto multicanal de calidad, definiendo, en todo caso, cuál va a 
ser nuestro posicionamiento en cada uno de ellos. En primer lugar, hay que 
conocer para qué quiere el cliente cada canal. Y a partir de ahí, tener claro 
que una estrategia multicanal exige cambios a todos los niveles, desde los 
recursos humanos, la organización y los procesos, pasando por las herra-
mientas tecnológicas y la convergencia entre sistemas.

Una mala estrategia multicanal puede volverse en nuestra contra y gene-
rar una experiencia negativa de cliente, mientras que un proyecto en varios 
canales bien definido nos ayudará a diferenciarnos y a potenciar la satisfacción 
de nuestros usuarios.

Innovación
No podemos olvidar que los adolescentes de hoy son los consumidores 
de mañana. Estamos hablando de la generación móvil, de los nativos 
virtuales, que han nacido en la era digital y llevan de manera intrínseca 
la innovación tecnológica y los nuevos modelos de comunicación. A 
medida que estos jóvenes se vayan incorporando al mercado laboral y 
se conviertan en consumidores que demanden servicios de atención, 
nos encontraremos ante un grupo de clientes muy diferentes a los que 
estamos acostumbrados a tratar y tenemos que estar preparados para 
satisfacer sus necesidades. Hay que estar muy atentos a ese momento, 
pues se producirá una auténtica revolución en el modelo de atención 
y de consumo. La innovación exitosa requerirá de información, análisis 
y creatividad. Y sólo las empresas que no se dejen sorprender por el 
futuro garantizarán una experiencia de cliente que se mantendrá en 
el tiempo.

Invertir en el equipo
Hay una máxima fundamental que dice: “si quieres tratar bien a tus 
clientes, lo primero, es tratar bien a tus empleados”. ¿Cómo? Haciéndo-
les sentir parte de un proyecto global, dándoles claridad, cuidando sus 
condiciones, garantizando su reconocimiento. Y sobre todo, invirtiendo 
en ellos. Porque el personal de cualquier empresa constituye uno de los 
proveedores de experiencias más eficaces. Las personas son capaces de 
transmitir y potenciar las experiencias de otros. Pero es necesaria una 
formación de los miembros del equipo con el fin de cumplir plenamente 
con ese rol tan delicado y crítico para el futuro de la compañía, ya que 
no todo el mundo nace sabiendo cómo atender al cliente. No se trata 
sólo de un trato correcto, formal o educado, sino que, tiene que estar 
cargado de calidez, empatía, humanidad y una actitud amigable. 

En definitiva, son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta para 
lograr una auténtica estrategia de customer experience, y mucho el esfuerzo 
económico y el tiempo que hay que invertir en ello. Pero como todo esfuerzo, 
tiene su recompensa: Conseguir una plena satisfacción del cliente es garantía 
de bienestar presente y futuro de tu negocio. cc
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Lo peor de todo, es que esto no es una noticia, nosotros mismos como 
clientes y usuarios sabemos qué es lo que nos lleva a actuar así. Además, 
como profundiza el informe, lo contamos, al menos, a 9 personas y uno 
de cada cinco, a más de veinte contactos. Estos datos nos dan una idea del 
impacto que sobre el negocio y la reputación de marca tiene la experiencia 
del cliente. El problema es que si no sé lo que esta ocurriendo, no puedo 
actuar para corregirlo. 

Por un lado, los clientes quieren respuestas de una manera simple, rápida 
y adecuada a sus necesidades, independientemente del canal que utilicen 
para comunicarse con nosotros. Además, sus expectativas crecen en cuanto 
a la experiencia, fiabilidad y velocidad de nuestra respuesta. Por otro lado, la 
proliferación de productos y servicios, segmentos, canales y geografías, ha 
aumentado el volumen de datos que tenemos que tratar, incrementando 
los procesos operativos de los centros de contacto impactados por las inter-
dependencias entre los sistemas y los procesos. Porque es en  los centros de 
contacto donde los agentes conocen de primera mano lo que piensan los 
clientes: su satisfacción o insatisfacción, su visión y valoración de la competen-
cia o el efecto de las campañas de marketing. Es en los centros de contacto 
donde se obtiene la inteligencia de cliente que deberá fluir a lo largo de toda 
la organización. Y este es el gran reto, tratar la inteligencia que recogemos 
día a día de la experiencia del cliente, como el activo estratégico que es y 
trasladarla rápidamente al negocio para que fluya por toda la compañía, para 
que podamos actuar, para que podamos corregir.

¿Cómo extraer la inteligencia de cliente?
El aumento de la capacidad multicanal de los centros de contacto ha incremen-
tado el volumen de datos, así como la complejidad de los procesos operativos. 
Como resultado, ha crecido la presión sobre su gestión, produciendo una 
gran cantidad de métricas que provienen de silos funcionales que necesitan 
ser manipulados e interpretados particularmente para luego integrarlos en 
la totalidad. En definitiva, la inteligencia de cliente se haya fragmentada y 
dispersa generando dificultades para correlacionar y obtener información en 
el momento necesario para decidir actuar. Aquí tenemos las características 
principales del concepto Big Data tan de actualidad en estos momentos: 
volumen, cantidad de datos que se recogen; velocidad de generación, con 
múltiples canales de recogida; y variedad en el tipo de dato, estructurado o 
no estructurado.

Tenemos datos de la experiencia de nuestros clientes, pero: ¿cómo ex-
traemos la información adecuada para decidir que iniciativas poner el marcha 
en un marco temporal corto? ¡No podemos dejar de actuar ante la huida 
de nuestros clientes!

Las empresas que logren extraer las ideas correctas de sus datos de 
negocio tendrán una ventaja competitiva con respecto a los que no puedan 
porque tendrán en sus manos la capacidad de poder mejorar las maneras de 
hacer, basándose en datos reales y no en ‘intuiciones’.

En este entorno complejo, las actividades en los contact centers deben es-
tar alineadas para alcanzar los objetivos de negocio, optimizando el contacto, 
sacando el máximo provecho de las tecnologías y de los activos disponibles, 
a la vez que despliega en las interacciones con el cliente la inteligencia que 
obtienen de la organización. Para ello, necesita transformarse en el activito 
estratégico que es y tener el protagonismo que le corresponde dentro del 
negocio global de la compañía. Por tanto, debe dar un salto hacia una visión 
de gobierno de su actividad que se integre con el de la compañía: pasar del 
gobierno del dato, al gobierno del negocio.

ContactCenter3130

Contact Center: 
un activo 
estratégico de 
experiencia de 
cliente

Susana Cavero González, 
Business Consulting. 
Manager Continental 
Europe, Datapoint

El 96% de los clientes insatisfechos no se toman 
la molestia de quejarse, según un informe 
realizado por la consultora americana TARP. 
Sin embargo, frustrados y enfadados deciden 
dejarnos…



El gran reto es tratar 
la inteligencia que 
recogemos día a día 
de la experiencia del 
cliente y trasladarla 
rápidamente al 
negocio para que fluya 
por toda la compañía, 
para que podamos 
actuar, para que 
podamos corregir.

Este paso no es sencillo, pero se debe hacer rápido si queremos 
mantenernos ‘vivos’. Los centros de contacto se deben dotar de he-
rramientas que les faciliten la integración de sus fuentes de datos, la 
extracción de la inteligencia de su organización - cliente, empleados y 
colaboradores -, la gestión de sus activos y procesos de transformación en 
marcha, y además tener la capacidad de prever el impacto que cualquier 
alteración, planificada o no, pueda producir en el negocio, en el cliente 
y en el empleado. Por ejemplo, cuantificar el impacto de un cambio 
tecnológico en la voz del cliente, en la rotación de los agentes y en los 
márgenes de beneficio con un sencillo ejercicio de simulación está ya al 
alcance de la mano, no es ciencia ficción, es una realidad que, en breve, 
llegará a ser una exigencia del mercado, pues existen las herramientas. 
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Los clientes nos exigen y exigirán más cada día, tenemos que tener la 
cintura suficiente para poder manejar la actividad interna de los cen-
tros de contacto de manera que den lo mejor de sus capacidades y no 
trasladar problemáticas internas de la empresa.

Los centros de contacto se deben ‘empoderizar’ dentro de sus compañías 
y apostar por su valor como activo estratégico de experiencia de cliente que 
es. Necesita poder empujar al cliente hacia el centro de la organización ha-
ciendo valer su capacidad para gestionar la experiencia de cliente y canalizar 
las iniciativas estratégicas que maximicen el factor diferencial de la marca en 
un marco de control, optimización y transformación. Todo esto gestionado 
casi en tiempo real para dar respuestas simples, rápidas y adecuadas,… como 
demanda el cliente. cc
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Habéis inaugurado recientemente vuestro nuevo centro 
de atención al cliente de Oviedo, ¿qué os ha llevado a in-
ternalizar este servicio?
En esta decisión ha influido, sobre todo, una doble filosofía que tenemos 
en Orange y por la que apostamos firmemente: estar más cerca de nues-
tros clientes y de nuestros empleados.

Tenemos la vocación de poner al cliente en el centro de nuestra 
compañía y nos estamos volcando en ello, invirtiendo muchos recursos 
para alcanzar este propósito. Gracias a la internalización de este centro, 
estamos más cerca de nuestros clientes. 

Además, con este cambio hemos incorporado a nuestra plantilla a 
unas 800 personas que ahora se sienten mucho más Orange. Es una 
plantilla motivada, con una responsabilidad y un compromiso enorme… 
y ese compromiso se traduce en resultados.

Hace apenas un mes que Orange ha inaugurado 
las instalaciones de su nuevo centro de atención 
al cliente en Oviedo, la primera plataforma 
internalizada de la compañía. El nuevo centro se 
ubica en un edificio de 5.000m2 que la compañía 
ha remodelado íntegramente para convertirlo en 
uno de los más modernos de España. Con esta 
apertura, Orange tiene el firme propósito de 
desarrollar el servicio a sus clientes, aumentar su 
satisfacción global y convertirse en un referente en 
el sector. José María Pérez Melber, Director General 
de Operaciones de la compañía, nos desvela los 
puntos clave de este ambicioso proyecto. 

Con alma y corazón
Orange



Uno de vuestros objetivos es mejorar la satisfacción global de 
vuestros clientes, para ello, ¿cuáles son los parámetros que  
Orange ha de tener en cuenta?
Ante todo, hay que asegurar la relación del cliente con la compañía a tra-
vés de todos los canales. Cada vez existen más vías de comunicación, lo 
que implica una alineación de procesos y tecnología entre los diferentes 
canales para poder dar una experiencia de cliente adecuada y ajustada a 
los tiempos que corren. Ya no basta con querer tratar bien al cliente.  De 
lo que se trata es de diseñar la experiencia de cliente desde el principio y a 
partir de ahí ajustar los procesos y la tecnología, no al revés. Esto requiere 
una gran inversión en tiempo, esfuerzo y dinero, pero es fundamental y 
en ello estamos.

Desde la plataforma de Oviedo, ¿qué actividades y servi-
cios se llevan a cabo?
Existen servicios que son clave para nuestro negocio, tanto por el impacto 
que tienen en nuestra cuenta de resultados, como por formar parte de 
nuestro Core Business. En Oviedo, se gestionan este tipo de servicios que 
son críticos para nosotros: 
•  Tu Experto. Porque queremos ser el experto que explique a sus clientes 

cómo sacar el mayor partido de su Smartphone. Por eso hemos creado 
este servicio especial desde el que se gestiona la asistencia técnica para 
los llamados teléfonos inteligentes. Es un servicio muy bien acogido y 
valorado por nuestros clientes.

¿Qué ventajas reporta para una gran compañía como 
Orange la internalización de su servicio al cliente?
En Oviedo tenemos el 10% de nuestros servicios, y esto nos ayuda a co-
nocer end to end los procesos. Esto es algo fundamental para nosotros.

Si tienes el 100% de tus servicios en outsourcing, trasladas tantas 
responsabilidades al proveedor que pierdes visión global del servicio. Esto 
puede funcionar a corto plazo, pero llega un momento que necesitas 
tener una parte internalizada para entender de primera mano los pro-
cesos de principio a fin, así es como se llegan a conocer de verdad las 
mejores prácticas y los aspectos susceptibles de mejora.

Oviedo es para nosotros un magnífico laboratorio de best prac-
tices que después trasladamos al resto de nuestras plataformas en 
outsourcing. Antes de crear el centro de Oviedo nos reunimos con nues-
tros outsourcer y analizamos sus mejores prácticas operativas, el reclu-
tamiento, la tecnología... Hemos incorporado a este centro lo mejor de 
cada uno de  estos aspectos. Si tenemos en cuenta esto, las magníficas 
instalaciones, la elección de la mejor tecnología y le sumamos que ya 
contábamos con personas extraordinarias, el resultado es una plataforma 
de call center que se ha convertido en el corazón de nuestro modelo 
operativo. 
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•  Retención y Fidelización. Dos servicios fundamentales, pues quere-
mos que nuestros clientes se sienta a gusto con nosotros y no se vaya 
con otro operador. Los porcentajes de éxito conseguidos desde Oviedo  
en este sentido son excepcionales.

•  Tranquilidad Orange. Este innovador servicio, que entre otras cosas 
da respuesta a la necesidad permanente de todos los clientes de contar 
con un móvil en caso de haber sufrido un percance, fue lanzado en 
enero de 2012 y nos permite ofrecer una atención y una postventa di-
ferenciales respecto a nuestra competencia. La  atención personalizada 
que ofrece ha tenido una gran acogida por nuestros clientes, que le 
otorgan una nota de 9,4 sobre 10. 

¿Cuáles son las razones que os han impulsado a la hora 
de elegir Oviedo como ubicación de vuestro primer centro 
internalizado?
Oviedo ha destacado siempre por sus excelentes resultados y por ser un centro 
desde donde se han llevado a cabo servicios críticos para nosotros. El provee-
dor que lo gestionaba ya no presta servicio en España y queríamos asegurar la 
continuidad de estos empleados, ya que lo hacen realmente bien.

Esta firme apuesta por Asturias, abre una puerta al em-
pleo en la región, ¿a cuántas personas se emplea y em-
pleará? 
Cuando integramos el centro en Orange, contábamos con unos 700 
empleados y, hoy por hoy, son cerca de 800. En la plataforma, tenemos 
capacidad para 1.000 ó 1.100 empleados. Por tanto, lo natural sería que 
pudiéramos generar más empleo en la región a medio plazo.

¿Qué requisitos se exigen para formar parte de vuestra 
plantilla?
Nuestro objetivo es que las personas que entran a formar parte de nues-
tro equipo se identifiquen con el ‘Estilo Orange’ de relación con nuestros 
clientes. Por eso buscamos las mejores aptitudes y actitudes. Nuestro 
compromiso es la satisfacción del cliente y para ello tratamos de que  
nuestra relación con él sea cercana, sencilla y proactiva.

En la renovación y desarrollo de este centro se han in-
vertido unos  3,5 millones de euros, ¿en qué fases se ha 
llevado a cabo este proyecto?
En enero de este año, llegamos a un acuerdo con el outsourcer que nos 
prestaba esta actividad para internalizar al personal de este centro en 
nuestra organización. En paralelo, había cuatro pilares básicos en los 
que trabajamos: tecnología, procesos, comunicaciones y remodelación 
del edificio. En el mes de julio hicimos la primera migración de agentes e 
inauguramos el centro oficialmente a finales de octubre.

El resultado ha sido uno de los centros de atención al 
cliente más modernos de España, ¿qué aspectos se pue-
den destacar de esta plataforma?
Hemos renovado completamente este edificio de dos plantas, que antes 
era  un concesionario de coches, para convertirlo, efectivamente, en uno 
de los centros de atención al cliente más modernos del país.  Todo lo que 
era la zona de taller, que estaba en el centro, se ha transformado en la 
zona recreativa y de descanso, y lo hemos acristalado completamente, 
incluso el techo. De esta manera, hemos conseguido que haya luz natural 
en todas las instalaciones. 

En cuanto a la zona de trabajo, es importante señalar que son plan-
tas muy diáfanas que no están parceladas. La superficie es una única 
planta grande e incluso los paneles que separan a un agente de otro son 
de cristal, con lo cual, la luz entra directamente a todo el espacio. Ade-
más, la moqueta absorbe totalmente el sonido para facilitar el trabajo de 
nuestros agentes. Es sorprendente que con la cantidad de gente que hay 
hablando a la vez, no se oiga absolutamente nada de ruido.

A nivel técnico hemos elegido la mejor tecnología: automarcadores, 
sistemas de grabación, microcascos inalámbricos que permiten que los 
supervisores puedan estar de pie apoyando a su equipo…

Por último, me gustaría señalar que, como viene siendo habitual en 
nuestras plataformas, los ACD´s están centralizados en infraestructura 
de Orange. De esta manera, tenemos el control de todas las llamadas.

“Buscamos que las personas que entran 
a formar parte de nuestro equipo se 
identifiquen con el ’Estilo Orange’ de 
relacionarnos con nuestros clientes”.
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Vuestro centro de Oviedo pretende convertirse en refe-
rente en el ámbito de la atención al cliente, ¿cuáles son 
los puntos clave que se han marcado para lograr con éxito 
este objetivo?
Ante todo, hemos querido crear un ambiente muy positivo y confortable 
donde las personas estén a gusto y se sientan especiales y valoradas, pues un 
empleado contento es un cliente contento. Esta es una filosofía que se lleva a 
todas las áreas de la organización y en la que trabajamos constantemente. El 
call center de Oviedo refleja a la perfección nuestro Estilo Orange.

Actualmente, la atención al cliente debe hacerse a través 
de múltiples canales, ¿están preparadas vuestras nuevas 
instalaciones para una atención multicanal de calidad? 
Como compañía de telecomunicaciones que somos, este concepto va mucho 
más allá de que el centro esté preparado para la atención multicanal, eso es 
evidente. Tenemos que dar, y damos, atención por distintos canales. Lo impor-
tante es que en Orange existe toda una experiencia de cliente pensada para 
ser multicanal. Se han transformado los sistemas, los procesos, los canales… 
todo ha de estar integrado en una experiencia clara y transparente de cara a 
nuestro cliente. No vale con que una plataforma sea capaz de tener muchos 
canales, hay que conseguir que todos los sistemas y procesos principales sean 
capaces de permitir esa experiencia multicanal.

¿Qué hay que tener en cuenta para conseguir clientes sa-
tisfechos también en redes sociales?
Ante todo, hay que estar muy atento a lo que nuestros clientes nos están 
diciendo a través de las distintas vías mediante las cuales se comunican con no-
sotros y las redes sociales son una más. Desde Orange, monitorizamos mucho 
los mensajes que se lanzan a través de canales como Facebook, Twitter… y si 
percibimos que un cliente no está satisfecho, nos ponemos proactivamente en 
contacto con él para analizar su problema y resolverlo. Esto hace que el cliente 

sienta que es importante para nosotros y crea, en muchas ocasiones, feedback 
positivo en estas mismas redes sociales. 

Pero lo importante es hacer esto mismo también cuando se detecta 
la insatisfacción a través de cualquier otro canal. En Orange, tenemos 
un sistema de valoración después de cada llamada y si vemos que el 
cliente no ha quedado demasiado contento, nos ponemos en contacto 
con él para saber por qué y ayudarle a resolver la incidencia que le genera 
malestar. Los clientes valoran mucho que te preocupes por ellos, y esto 
aumenta su satisfacción.  

Por eso en Orange tenemos una nota de calidad por encima de la 
media, porque nos preocupamos de nuestros clientes.

Tras la inauguración, ¿estáis satisfechos con el trabajo 
desarrollado hasta la puesta en marcha del nuevo centro?
Mucho. Nos hemos marcado un plan de desarrollo que hemos cumplido 
en plazos, calidad y también en la parte económica. Estamos muy con-
tentos con cómo se ha desarrollado todo el proyecto. 

A esto hay que añadir el éxito del acto de inauguración, en el que 
estuvieron presentes las principales autoridades del Principado. Me 
gustaría agradecer al Presidente del Principado de Asturias, don Javier  
Fernández, y al Alcalde de Asturias, don Agustín Iglesias, que estuvieran  
con nosotros en este día tan importante para Orange. Estamos orgullosos 
de poder decir que Orange es un empleador de referencia en Asturias.

Ahora, con las nuevas instalaciones ya funcionando, ¿cuá-
les son los planes y objetivos que os habéis marcado para 
este centro a corto y medio plazo?
De cara al año entrante, continuaremos desarrollando y profundizando en 
áreas como Tu Experto, ya que hay muchísimas oportunidades de crecer en 
servicio para dar la mejor atención a nuestros clientes. Cada día descubrimos 
cosas nuevas y esta experiencia es fantástica y muy enriquecedora. cc

De izda. a dcha. Graciano Torre, Consejero de Economía y Empleo del Principado de Asturias. Luis Alberto Salazar-Simpson, Presidente de Orange España. Javier Fernández Fernández, Presidente del 
Principado de Asturias. Agustín Iglesias Caunedo, Alcalde de Oviedo. Jean Marc Vignolles, Consejero Delegado de Orange España. José Mª Pérez Melber, Director General de Operaciones de Orange España.

“En Oviedo tenemos el 10% de nuestros 
servicios de atención al cliente, y esto nos 
ayuda a conocer end to end los procesos. 
Esto es algo fundamental para nosotros”.
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Bayer Business Services es el centro de competencia glo-
bal del Grupo Bayer. ¿Cuáles son sus áreas de competen-
cia y qué valor reporta al Grupo?
Efectivamente Bayer Business Services es el centro de competencia glo-
bal del Grupo Bayer, responsable de los servicios de TI y de negocio. 
Su misión consiste en prestar servicios de infraestructura de TI y apli-
caciones, compras y logística, recursos humanos, servicios de gestión, 
gestión financiera y contabilidad. Bayer Business Services genera valor 
de muchas formas: desde labores de consultoría hasta el desarrollo y la 
implantación de soluciones de sistemas, pasando por la externalización 
de procesos de negocio o la gestión de procesos completos de negocio. 

Para dar cobertura a estas áreas, ¿cuántas personas for-
man la plantilla de Bayer Business Service y desde qué 
ubicaciones prestan servicio?
Durante el año fiscal 2011, Bayer Business Services contaba con una 
plantilla mundial de 6.381 personas, y registró una facturación de 1,103 
millones de euros. Bayer Business Services tiene su oficina central en 
Leverkusen, Alemania. Sus principales oficinas internacionales se en-
cuentran en Pittsburgh, São Paulo, Hong Kong, Newbury, Bombay, 
Barcelona, Singapur y Berlín.

ContactCenter

Tienen una misión: crear valor añadido para el Grupo Bayer. Bayer Business 
Services se especializa en apoyar, mejorar y hacerse cargo de los procesos 
administrativos, comerciales y científicos para las empresas Bayer, liberándolas 
de flujos de trabajo no relacionados con sus negocios principales. De esta forma, 
la plena atención puede centrarse en sus propios productos y clientes. Bayer 
Business Services apoya a las empresas del grupo como socio estratégico a lo 
largo de la cadena de valor, garantizando así, mejoras constantes en la eficiencia. 
Stefan Erkens, IT Architect Voice&vides, Bayer Business Services nos ha abierto 
las puertas de su compañía para mostrarnos su nueva estrategia global de TI.
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Funcionalidad local 
a escala global

En 2008 la empresa adopta una nueva estrategia glo-
bal de TI. ¿Qué factores llevan a proponerse mejorar la 
infraestructura de comunicaciones y las capacidades de 
la compañía?
En 2008, la división de Innovation Management de Bayer Business  
Services - IT Operations adoptó una nueva estrategia global de TI, con el 
objetivo de mejorar de forma significativa la infraestructura de comuni-
caciones y las capacidades de la compañía. Para ello, se creó un equipo 
internacional de proyecto al que se le encomendó la misión de desarrollar 
e implantar una estrategia global unificada de centros de contacto.

Tú mismo encabezaste este importante proyecto. ¿En 
qué consistía vuestra tarea? ¿Qué áreas de mejora se es-
tablecieron como prioritarias desde el primer momento?
La primera tarea del equipo consistió en analizar la situación actual de 
la empresa y presentar un informe. El equipo se encontró con que la 
estructura de centros de contacto existentes era muy fragmentaria. Se 
había desarrollado a lo largo de muchos años, utilizaba soluciones de 
numerosos proveedores y distintos modelos de tarificación de licencias 
en diferentes regiones. La mayoría de los sistemas tenían soporte y 
mantenimiento locales. 

Bayer Business Service



“A Bayer Business 
Services le atrajo 
la experiencia bien 
contrastada de Aspect 
como proveedor de 
soluciones líderes para 
centros de contacto”.

Esta estructura de soporte local tenía muy poca flexibilidad, hasta 
el punto de que resultaba difícil atender peticiones espontáneas de los 
clientes. Desde las primeras fases del proyecto se identificaron dos prio-
ridades para la nueva solución tecnológica: alta disponibilidad y gestión 
unificada de los centros de contacto. También era indispensable contar 
con capacidad de comunicaciones multicanal, una estructura de soporte 
global y futura integración con medios sociales. El equipo recomendó 
introducir los cambios de forma gradual, para facilitar una transición 
fluida que resultase flexible y con eficiencia de costes.

Finalmente os decantasteis por la solución Aspect®  
Unified IP®. ¿Qué valor diferencial aportaba ésta frente 
a otras para ayudaros en vuestra labor?
A Bayer Business Services le atrajo la experiencia bien contrastada de 
Aspect como proveedor de soluciones líderes para centros de contacto. 
También gustó su alta flexibilidad y el hecho de que ofrecieran inde-
pendencia en términos de infraestructura. Otro factor importante fue 
la estrecha colaboración que existe entre Aspect y Microsoft y la exce-
lente integración entre las soluciones de ambos proveedores. De hecho,  
Bayer tenía previsto hacer inversiones sustanciosas en soluciones 
de comunicación de Microsoft, como Microsoft Lync para co-
municaciones unificadas, Microsoft Exchange, Microsoft 
SharePoint y otras.

¿Cuáles son las principales funcionali-
dades que Aspect® Unified IP® 
aporta a Bayer Business 
Services?
Gracias a Aspect® Unified 
IP® hemos podido pro-
ceder a la implantación 
gradual y migración a una 
solución para centros de 
contacto global y virtual. 
La solución Aspect® Unified 
IP® aportaba a nuestra com-
pañía una serie de valores 
fundamentales: desde 
un importante ahorro 
de costes hasta mejo-
ras sustanciales en la  
flexibilidad. También es 
importante destacar la 
importante mejora de la 
disponibilidad del sistema, 
así como la gestión unifica-
da de los centros de contacto 
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que ha permitido ofrecer un soporte global a las operaciones de todos 
los centros de contacto.

Desde el momento que elegís Aspect® Unified IP®, ¿nos 
puedes describir las fases del proyecto hasta su total 
puesta en marcha?
Se abrió un proceso de licitación internacional, que fue adjudicado a As-
pect en otoño de 2008. Bayer Business Services identificó que Aspect Uni-
fied IP era una plataforma que podía proporcionar toda la funcionalidad 
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que se requería, además de disponibilidad global. Bayer Business Services 
diseñó su Bayer IP Contact Center utilizando Aspect® Unified IP® 6.6 
como plataforma de base. La solución Aspect Unified IP proporcionaba 
una amplia funcionalidad a los centros de contacto: desde distribución 
de tráfico inbound hasta routing virtual a través de distintas ubicaciones 
internacionales, portal de voz, marcación de tráfico outbound, contacto 
vía Internet y gestión de calidad (incluidas grabaciones de voz, volcados 
de pantallas e informes en tiempo real e históricos).

¿Cómo ha sido el resultado de la implementación de la 
solución de Aspect? 
El Bayer IP Contact Center utiliza, por un lado, 
componentes básicos y, por otro, compo-
nentes adaptados a 
proyectos espe-
cíficos. De este 
modo, garan-
tiza un sopor-
te global con 
la f lexibi l idad 
suf ic iente para 
atender requisitos 
locales. Esta dualidad es muy im-
portante para Bayer Business Services 
y para sus clientes, porque todos sus 
centros de contacto internacionales son 
distintos entre sí.  Dependiendo del pro-
yecto, en ocasiones se integran herramientas 
y software para ofrecer funcionalidades tales co-
mo CTI, Outbound, Chat, Web, análisis CTI en línea o 
herramientas de consultoría. 

Aspect Unified IP es compatible con distintas opciones de acceso 
remoto (IPT Phone, IP Communicator, GSM o telefonía fija), lo cual le 
confiere una elevada flexibilidad. Esto da cobertura al teletrabajo, una 
posibilidad que resultó de un valor inestimable, por ejemplo, a principios 
de 2010, cuando fuertes ventiscas bloquearon las calles de Pittsburgh, 
impidiendo que el personal del centro de contacto accediese a su lugar 
de trabajo. Gracias a la solución de Aspect, todos los empleados pudieron 
trabajar desde casa con acceso remoto. No se produjo interrupción en las 
operaciones ni merma de los niveles de servicio. Pocos meses después, 
más de cien agentes de la zona de Nueva Jersey tuvieron que quedarse 
en casa debido al mal tiempo, y Bayer pudo mantener en funcionamiento 
su centro de contacto de forma remota. 

Habéis pasado de un soporte local a una estructura glo-
bal. ¿Cuáles son los beneficios que reporta esta nueva 
modalidad de gestión?
Aunque la infraestructura central de Aspect Unified IP se encuentra en 
Leverkusen, resulta accesible a empleados que se encuentren en cual-
quier lugar del mundo a través de cuentas de usuario y contraseñas. 
Todos los contactos inbound de clientes se atienden de forma “virtual” 
antes de direccionarse de forma inteligente al personal o a los recursos 
oportunos, en base a la cualificación de los agentes o a otros criterios 
bien definidos.

¿Cómo valoráis el trabajo desempeñado por Aspect 
antes, durante y tras la implantación de Aspect®  
Unified IP®?
Aspect no nos ha decepcionado. La verdad es que nuestra anterior 
experiencia positiva con Aspect ha pesado en nuestra decisión de 
implantar Aspect Unified IP a escala global. La nueva solución ha 
superado la prueba y ha confirmado claramente que Aspect fue la 
elección correcta.

Tras los años de trabajo conjunto, ¿qué capacidades 
destacáis de este proveedor?

Aspect cubre todas nuestras necesidades. Además, 
t rabajar  codo con 

codo con el equi-
po de Aspect 
ha  s ido  una 
e x p e r i e n c i a 
excelente de 
principio a fin.

U n  t i e m p o 
después de op-
tar por esta so-

lución, ¿en qué 
medida ha me-
jorado vuestra 
infraestructura 

de comunicacio-
nes al contar con 

un contact center uni-
ficado?

Podemos ofrecer funcionalidad local cuando la necesitamos y, al 
mismo tiempo, proporcionar soporte a todas las soluciones de 
contact center a escala global. Eso nos da una flexibilidad increí-
ble. Ahora, los centros globales de contacto de Bayer tienen más 
flexibilidad y aportan más valor añadido, gracias a las mejoras en 
su disponibilidad. Y eso ocurre lo mismo en Europa que en Asia, 
Latinoamérica o Norteamérica. 

Aspect Unified IP se ha convertido en una solución extremada-
mente potente y flexible para Bayer. No solamente le ha permitido 
introducir una nueva solución para sus centros de contacto a un 
ritmo compatible con sus necesidades de negocio, sino que ha hecho 
posible ofrecer funcionalidad local y garantizar la continuidad de 
las actividades gracias a sus flexibles opciones de acceso remoto. cc
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“La solución Aspect® Unified IP® aportaba a nuestra 
compañía una serie de valores fundamentales: desde un 
importante ahorro de costes hasta mejoras sustanciales en la 
flexibilidad”.





Cita Previa en atención primaria en Andalucía constituye el principal 
servicio de Salud Responde por ser el más solicitado. Permite gestionar 
las citas de Medicina de familia, Pediatría, Vacunación contra el Virus 
del Papiloma Humano y Vacunación contra la Gripe Estacional, todo 
ello sin necesidad de acudir al Centro de Salud y con la ventaja de estar 
disponible las 24h los 365 días del año.

Todas estas citas se pueden solicitar a través de un acceso multi-
canal que engloba la comunicación a través del teléfono 902505060, 
el fax 953 018715 o a través del correo electrónico saludresponde@junta-
deandalucia.es. Asimismo, para las citas de de Medicina de familia y Pediatría 
también se puede hacer desde la página web www.juntadeandalucia.es/salud.

El servicio de Cita Previa tiene su inicio en 2003, integrando como 
primer Distrito Sanitario a Jaén. Una vez demostrados los beneficios 
que aportaba este servicio, se fue extendiendo a todas las provincias 
de Andalucía, hasta llegar al 100% de la población. Desde entonces su 
crecimiento ha sido continuo.

Integración laboral de personas con discapacidad
A principios del año 2009, Dentro del marco de colaboración entre Salud 
Responde y SERTEL empresa de la Fundación ONCE, se ha desarrollado 
un programa que permite incorporar al proyecto personas con disca-
pacidad visual. Para abordar este proyecto, se  constituyó un equipo de 
trabajo formado por personas de Salud Responde y SERTEL, los cuales  
tenían como objetivo lograr que una persona discapacitada visual pudiera 
atender y gestionar Citas de Salud Responde con la misma operatividad 
que un agente no invidente.

Esta  aplicación tiene un nivel de accesibilidad AA según las pautas 
de accesibilidad WCAG 1.0. El interfaz que compone la solución final 
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Es el Centro de información y servicios del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía y está gestionado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 
dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Salud Responde 
tiene como misión satisfacer las necesidades de información y gestión sanitaria 
y administrativa, a ciudadanos y profesionales sanitarios, las 24 horas del día, 
todos los días del año. José María González Conejo, Director de Salud Responde 
de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Junta de Andalucía nos 
acerca a los pormenores de este servicio que además, ha abierto sus puertas a la 
integración laboral de personas con discapacidad.
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ha sido sometido a un estudio de accesibilidad por parte del Centro de 
Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (CIDAT)  para asegurar 
que los elementos utilizados por las personas ciegas o con discapacidad 
visual, tales como revisores y magnificadores, también permiten la na-
vegación por el aplicativo.

La aplicación desarrollada en el marco de colaboración Salud  
Responde – SERTEL, ha obtenido una puntuación de accesibilidad de 
ocho sobre diez. Para que una aplicación pueda ser considerada accesible 
por CIDAT, ha de tener una puntuación mínima de 5. Teniendo esto en 
cuenta, la puntuación de accesibilidad obtenida por la aplicación desa-
rrollada es considerada alta. Con este proyecto, Salud Responde como 
servicio público que es, favorece la integración en el marco laboral de 
personas que por su discapacidad ven dificultado su acceso al mismo.

Metodología de trabajo
La metodología de desarrollo se basa en la definición de los flujos de 
trabajo que proporciona la aplicación de gestión de citas. Por flujo de 
trabajo se entiende cada una de las funcionalidades de la aplicación 
en las pantallas que se muestran al usuario; por ejemplo, la elección 
de una opción del menú principal (asignar, anular, reubicar) sería un 
flujo de trabajo.

Cada opción seleccionada o botón pulsado en el interfaz creado por 
SERTEL, ocasiona la ejecución de un flujo de trabajo que interactúa de 
forma transparente para el usuario con en el aplicativo original.

En lo que llevamos de año 2012, se han gestionado 11.762.444 
solicitudes de cita. Aunque ha implicado una gran complejidad técnica 
en cuanto a la adaptación de las agendas de Diraya en este nuevo 
formato, con este proyecto se ha conseguido un aplicativo que permite 

Salud Responde



“JAWS es un lector de 
pantalla que convierte 
el contenido en sonido, 
de manera que pueden 
acceder y navegar por la 
aplicación sin necesidad de 
verla”. 

En el caso de gestiones que no se pueden resolver en el momento, 
se procede a tomar nota sus datos, tipo de cita y preferencia de la 
misma. Desde Salud Responde se contacta con el centro de Salud del 
paciente y éste gestiona la petición. Con posterioridad, se contacta con 
el ciudadano y se le facilita la información, evitando desplazamientos 
innecesarios.

Este proceso  es idéntico para las personas con discapacidad visual: 
identificación del paciente, confirmación de datos, asignación, anulación, 
reubicación de citas, toma de datos en casos de gestiones indirectas, 
informaciones de citas asignadas, etc. Estas personas seleccionan el flujo 
de trabajo que corresponda a la acción concreta que desean realizar a 
través de botones del mismo modo que las personas sin dicha discapa-
cidad. La diferencia radica en el uso del JAWS. Es un lector de pantalla 
que convierte el contenido en sonido de manera que pueden acceder 
y navegar por la aplicación sin necesidad de verla. 

Cierren los ojos un momento y pídanle a un niño pequeño que lea todo 
lo que ve en la pantalla, lo hará sin interpretarlo, saltando de un texto a otro 
según su disposición en la pantalla. Así funciona JAWS si la interfaz no ha sido 
diseñada para leerla de un modo ordenado y que permita navegar por la apli-
cación, obteniendo por audio la información necesaria y registrando datos de 
forma eficiente con el simple uso del teclado. Es aquí donde el Departamento 
de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de SERTEL aplica su 
experiencia para realiza un diseño de aplicación que permita a las personas 
con discapacidad, desenvolverse en el entorno informático del Servicio en 

que actualmente, teleoperadores discapacitados visuales formen parte de 
la plantilla del servicio, consiguiendo realizar una gestión con la misma 
calidad y eficiencia que el resto de trabajadores. Precisamente ésta es la 
clave del éxito en la inserción de este colectivo, trasladar la complejidad 
a los medios tecnológicos empleados en la integración.

Proceso de citación
La actividad de este servicio es muy variable en función del día de 
la semana y la gestión horaria. El lunes es cuando se registra mayor 
número de llamadas  y éstas van disminuyendo a lo largo de la sema-
na, siendo el sábado el día de menor actividad. El horario de máxima 
demanda se produce durante los días laborables entre las 8:00 y las 
12:00, y los domingos entre  las 19:00 y las 23:00, dependiendo de 
la época del año. 

El proceso de citación se realiza en base a los datos que comunica el 
ciudadano. En primer lugar, se procede a identificar al ciudadano para el 
que se solicita la cita. Existen varias posibilidades para la identificación: 
la Tarjeta del Sistema Sanitario Público de Andalucía, el DNI o, en su 
defecto,  nombre y apellidos. Una vez identificado y comprobado con 
el ciudadano la veracidad de los datos, solicitamos al usuario tipo de 
cita y preferencia en día de la semana y franja horaria. 

En el caso de citas que podemos gestionar directamente sobre agen-
da, accedemos a la misma y facilitamos la cita adaptada a las necesidades 
previamente indicadas por el ciudadano.
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igualdad de condiciones que los que 
son capaces de ver la pantalla sin 
necesidad de adaptaciones.

Centrándonos en nuestro caso, 
si pensamos en una aplicación de 
cita previa, es lógico imaginar una 
pantalla con apariencia de agenda 
en la que los huecos libres aparez-
can resaltados en algún color lla-
mativo de forma que el operador 
localice a “primera vista” el primer 
hueco que encaje con lo que su in-
terlocutor le solicita. 

Pongámonos ahora en el papel 
de un operador ciego  que recibe la 
información del ciudadano por un 
casco monoaural en uno de sus oí-
dos y que por el otro está escuchan-
do al lector de pantalla, algo que ya 
de por sí, puede parecer imposible 
para el común de los mortales, pero 
es totalmente trivial para los inviden-
tes. Si para poder ubicar un hueco 
en agenda el operador tuviera que escuchar al lector de pantalla recitar to-
dos los huecos ocupados hasta llegar al libre, la operación sería totalmente 
ineficiente. Por este motivo, las aplicaciones adaptadas tan solo muestran al 
operador la información realmente necesaria, los huecos libres. 

Esto para la inmensa mayoría de los trabajadores del sector del contact 
center, sería una prueba de habilidad. Sin embargo, para el colectivo de 
personas con discapacidad visual, esta adaptación elimina barreras y les per-
mite desarrollar su predisposición natural para la comunicación mediante la 

herramienta más potente y utilizada 
en un contact center: para ellos, “se 
hace la voz”. Su discapacidad hace 
que el uso de la voz y la escucha 
para su comunicación diaria sea su 
principal medio de comunicación. 
De la voz deben inferir una can-
tidad importante de información 
que quienes gozan del sentido de 
la vista obtienen de forma más di-
recta mediante el idioma corporal 
en una comunicación uno a uno. 
Sin duda, el teléfono es un entorno 
inmejorable para que las personas 
con discapacidad visual aporten el 
valor añadido que su extraordinaria 
capacidad de escucha y comunica-
ción verbal les proporciona.

Apuestas por la inserción labo-
ral de personal discapacitado como 
la que Salud Responde ha realizado 
en su Servicio, permiten que SERTEL 
tenga en plantilla un total de 50 

personas con discapacidad visual entre ciegos totales y personas con resto 
visual que trabajan tanto en servicios de emisión: concertación de citas, 
encuestas, etc. como en servicios de recepción: Atención e Información al 
Cliente, Gestión de Telefonía Corporativa, Cita Previa Sanitaria, etc. Para 
su coordinación disponen de herramientas que les permiten consultar los 
Manuales de Servicio, Horarios, Circulares de la Empresa, etc., de forma que 
se garantiza que reciben la misma información que el resto. 

Las personas con discapacidad visual constituyen un colectivo autónomo 
en el ejercicio de su labor profesional diaria, totalmente integrado con sus 
compañeros y, tal y como destacan todos los coordinadores que tienen a 
su cargo operadores con discapacidad visual, con un alto afán de supera-
ción y de aprendizaje día a día, no dejan de sorprender sus inquietudes y 
sugerencias para la mejora continua de su trabajo. cc
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Para gestionar inmediatamente los leads de clien-
tes interesados en vuestras tarjetas habéis implan-
tado una novedosa tecnología, ¿nos puedes explicar 
la funcionalidad de esta herramienta?
En unos minutos, una persona que navega por Internet y ha-
ce click en alguna de nuestras comunicaciones o campañas de 
publicidad, puede ser atendida por un videoagente que le va a 
ayudar a cumplimentar una solicitud y a tener una contestación 
inmediata a la misma. Además, Contesta usa una tecnología 
muy novedosa (Walmeric), que posibilita a Citi el acceso a una  
herramienta que permite cualificar y hacer un seguimiento de 
cada uno de los contactos en una plataforma multicanal, man-
teniendo una gestión integral de cada solicitante. 

Contesta es el proveedor encargado de la gestión 
de la campaña de vuestros usuarios on line, ¿qué 
valor reporta a esta gestión su experiencia como 
outsourcer?
Sin duda, su labor es muy significativa para nosotros. No só-
lo nos ofrece herramientas tecnológicas para la gestión de los 
clientes, como comentaba anteriormente, sino que además, 
Contesta nos presta su experiencia en lo más importante: cómo 
les atendemos. La labor de los agentes a la hora de presentar el 
producto, de asesorarles personalmente, de gestionar la venta y 
su tramitación es fundamental en el proceso.  La posibilidad de 

que nuestros clientes puedan ser atendidos en su propia pan-
talla del ordenador y en tiempo real, les ofrece una experiencia 
muy cercana, sencilla y, algo  fundamental en un medio como 
Internet, también segura.

¿Qué pasos se han de seguir desde el contacto 
inicial con el agente hasta completar con éxito la 
tramitación?
En cuanto el videoagente le comunica al cliente que ya tiene su 
solicitud preaprobada, se le envía de manera gratuita un mensa-
jero a la dirección que nos comunique para firmar el contrato y 
darnos la documentación necesaria para su tramitación.

Desde la implantación de esta solución, ¿cuál es 
vuestra valoración tanto de la herramienta tecno-
lógica como de la gestión realizada por los videoa-
gentes?
Citi ya conoce bien este tipo de tecnologías y el valor que 
aportan y, por ello vamos a seguir estudiando e invirtiendo en 
cualquier nuevo desarrollo tecnológico que beneficie la ex-
periencia de los potenciales clientes  optimizando el proceso 
de venta. Aunque el lanzamiento de esta nueva plataforma 
es muy reciente, los resultados que estamos obteniendo  son 
realmente buenos y confío en seguir creciendo y consolidar 
estos resultados en 2013. cc
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Citibank trabaja ya desde hace 5 años en su 
proyecto de captación de clientes online. Uno 
de los productos que promociona a través de 
Internet es la Tarjeta de Crédito. Internet crece a 
un ritmo como ningún otro canal de comunicación 
o publicidad lo ha hecho anteriormente y por lo 
tanto, la forma para llegar a ese público objetivo 
con sus productos o servicios debe de ser 
también muy rápida. Las empresas han de hacer 
grandes esfuerzos para estar a la altura de cada 
nuevo modelo de comercialización y comunicación 
en la red que nos permita por un lado llegar al 
target concreto, y por otro facilitar el servicio a los 
clientes. Fernando Rodríguez Domingo, Remote 
Channels Manager de Citibank, nos explica cómo 
y por qué Citi ha decidido invertir en la tecnología 
más novedosa para alcanzar estos objetivos. 
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Experiencia on-line cercana, 
sencilla y segura

Citibank



La relación entre Walmeric y Contesta surge en sus inicios por la recomendación de 
un cliente común, que vio entre estas empresas una clara afinidad. A raíz de ahí, 
rápidamente vieron que los servicios prestados eran totalmente complementarios y que 
podían abrir un importante segmento de mercado por explotar. Desde ese momento, 
deciden empaquetar los servicios de ambos, para ofrecer a los clientes un servicio 
completo y cerrado, cuyo resultado es la captación de clientes con unos ratios de éxito 
nunca antes alcanzados, y una optimización de recursos difícil de conseguir por cualquier 
otro medio. Rogelio Carrero Riolobos, Director General de Contesta, nos da las claves de 
esta alianza empresarial.

Un paso adelante 
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Contesta se ha convertido en el principal partner de 
Walmeric, ¿cuál es la relación establecida entre ambas 
compañías?  
Ambas empresas compartimos los mismos principios, la misma orienta-
ción al cliente con una clara vocación de excelencia en el servicio y mo-
delos de gestión muy similares, el resultado es una simbiosis perfecta.

¿Cómo ayuda la experiencia de Contesta en la integra-
ción de los usuarios on line con el contact center? 
En los servicios ofrecidos conjuntamente a los clientes, Contesta aporta 
la visión y el conocimiento del sector de contact center obtenido a lo 
largo de casi doce años de trayectoria muy exitosa. En esta aportación 
es fundamental la gran experiencia de Contesta en la planificación y 
desarrollo de servicios de televenta, que es una de nuestras áreas de 
especialización. Sin duda, el servicio ofrecido con Walmeric es un paso 
más en las campañas de captación de clientes: da un cambio radical 
en la forma de gestionar este tipo de servicios, y permite obtener unos 
resultados sensiblemente superiores a los alcanzados con la televenta 
tradicional. 
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¿Qué aspectos tenéis que tener en cuenta en la 
atención al cliente cuando prestáis servicio a través 
de esta tecnología que incluye vídeo llamada? 
En primer lugar, hemos trabajado conjuntamente para conseguir 
una perfecta sincronía e integración a nivel de sistemas y tecnolo-
gía. A partir de aquí son varios los aspectos importantes a cuidar 
especialmente para gestionar este tipo de servicios:
•  Debemos cuidar mucho la imagen que recibe el cliente a través 

de la vídeo llamada. En este aspecto, lo primero que hicimos fue 
diseñar junto Daniel Martínez Gravan, Director de la empresa 
Zemeyka, un soporte que fuera ligero, resistente, fácilmente ma-
nipulable y totalmente adaptado a nuestro mobiliario, que hace 
las veces de photocall, en el que únicamente aparece el logo del 
cliente al que se presta el servicio, evitando que puedan aparecer 
imágenes de fondo no deseadas y que además podrían distraer 
la atención del cliente durante la vídeo llamada.

•  Otro punto fundamental que cuidamos dentro de la imagen es 
lo que proyectan los agentes, que ya no son sólo la voz de nues-
tro cliente como un servicio de call center tradicional. Por ello, 
todos van uniformados con la vestimenta elegida por nuestra 
empresa cliente.

•  El acceso a Internet que utilizamos para estos servicios es inde-
pendiente del acceso del resto de la empresa, 
para garantizar un correcto y continuo ancho de 
banda, que permita mantener siempre la sincro-
nía entre la voz y el vídeo, evitando microcortes 
o congelación de la imagen.

¿Cuál ha de ser el perfil de los agentes 
que atienden este tipo de llamadas? 
En líneas generales es parecido al de un agente 
de televenta, pero además deben ser personas 

con buena presencia y acudir uniformados a su puesto de traba-
jo. El otro punto importante a la hora de elegir a los agentes es 
su lenguaje corporal y su capacidad de concentración para estar 
continuamente mirando la vídeo cámara durante toda la conversa-
ción, para que el cliente sienta que realmente está siendo atendido 
de una manera distinta y totalmente personalizada.

Además de Citibank, ¿nos podéis mencionar alguno 
de los principales clientes que han confiado ya en vo-
sotros y en este nuevo modelo de gestión de leads?  
Dado que la integración de nuestras tecnologías y nuestro acuerdo 
de colaboración es reciente, aparte de Citibank, prestamos este 
servicio Walmeric-Contesta a ONO, en concreto a su canal de cap-
tación on-line. Sin embargo, este novedoso y potente servicio de 
captación ha generado una gran expectación y está teniendo una 
gran aceptación entre todos los clientes y empresas a los que se lo 
estamos presentando. Actualmente estamos en fase de planifica-
ción de varios proyectos nuevos muy interesantes en los sectores 
de seguros y telecomunicaciones, a los que seguro se unirán más 
el año que viene. cc

La solución tecnológica de Walmeric, Lead 
Management, es única para incrementar ventas 
desde el canal online. Gestiona one-to-one cada 
lead, mediante un tratamiento personalizado, 
automatizado y en tiempo real. 

Lead Management de Walmeric es la respuesta tecnológica al modelo 
ROPO (Research Online, Purchase Offline), trabajando en dos direcciones: 
incrementando las ventas de los anunciantes y aumentando la eficiencia de 
las plataformas de ventas, desde el canal online hacia el canal offline. 

Según datos de la industria El 78% de la población busca información 
en la red pero el 93% de las compras se realizan fuera de la misma. Esto 
incluye a las plataformas de ventas: contact centers, concesionarios, redes 
comerciales, mediadores, oficinas bancariaS, etc. como actores esenciales  
en las campañas o acciones de Performance Marketing. Por tanto, la gestión 
entre anunciantes y/o agencias y estas plataformas es imprescindible si se 
quieren obtener los mejores resultados.  Es ahí donde actúa nuestro Lead 
Management. 

Las ventajas de este proceso son claras: 
• Optimización de la parte de medios. 
• Optimización de la plataforma de ventas
Ofrecemos un proceso 100% transparente gracias a su herramienta de aná-
lisis 360º: Performance Monitoring. De este modo, todas las partes pueden 
obtener una trazabilidad end-to-end de sus acciones. 

Funcionalidad e integración 
A través del Lead Management se clasifica, contacta y cualifica a los usuarios 
que acceden a una landing page o site de ecommerce, sólo pasando a la 
plataforma de ventas a aquellos registros que tienen un interés alto en la 
compra del producto o servicio. Nuestro proceso también actúa sobre los 
“contactos útiles negativos”, aquellos que no convierten a ventas porque 
aún no están preparados pero que son de calidad, devolviéndolos al proceso 
de cualificación. 

El proceso de Lead Management se desarrolla de la siguiente manera: el 
lead se registra en la landing de captación. Se localiza un agente disponible 
para atender la llamada. Una vez se encuentra, se le pasa vía webservice el 
lead number (número de identificador único de cada registro) y los datos 
recogidos en el formulario. Esta información aparece en la herramienta tra-
dicional de gestión de llamadas del agente. Esa herramienta a través del lead 
number  llama a una url. En esa url Walmeric ha archivado todos los servicios 
asociados a ese lead y a esa campaña. Existen diferentes posibilidades de 
servicio: llamada inbound, vídeo llamada, compartición de escritorio, etc. 

La tecnología y metodología Lead 
Management de Walmeric es un pro-
ceso de tratamiento eficiente del lead,  
automatizado, basado en inteligencia de 
negocio y que se integra fácilmente con 
cualquier otra herramienta de gestión y 
medición tanto del anunciante, como de 
las plataformas de ventas. cc

Clasificar, 
contactar, 
cualificar

Antonio Fernández, Director General, Walmeric

“Los resultados que 
estamos obteniendo de 
la mano de Contesta y 
Walmeric son realmente 
buenos”.









¿A qué tipo de clientes y qué servi-
cio les prestáis para dar cobertura a 
vuestra amplia gama de productos?
Ofrecemos un servicio completo en la gestión 
de siniestros cubiertos por pólizas contratadas 
por los clientes de algunas de las asegura-
doras más importantes de España. Acom-
pañamos al cliente durante la resolución de 
su caso, desde que la aseguradora nos envía 
su historial, incluyendo el envío de personal 
cualificado y nuestro respaldo que asegura 
el cumplimiento de las garantías ofrecidas.

En cuanto al servicio al cliente final, BMG 
Services es una empresa con una trayectoria 
y cualificación que le permite dar un servicio 
completo y de calidad al usuario sin necesidad 
de intermediarios.

Para realizar estas gestiones, ¿en 
qué momento se pone en marcha vuestra plataforma 
telefónica? 
Recibimos un aviso de la aseguradora con un siniestro. A partir de ahí 
entra en funcionamiento toda nuestra maquinaria: contactamos con el 
asegurado por diferentes vías  y avisamos a uno de nuestros técnicos 
para que realice una visita presencial y así comenzar el proceso de 
resolución del siniestro.

Desde el principio hemos utilizado estos canales, aunque con 
la particularidad de que lo hacemos a través de telefonía IP con 
centralita virtual, apoyados por líneas de móvil. Poco a poco hemos 
ido quitando las líneas de móvil para quedarnos sólo y únicamente 
con teléfonos IP.

En la actualidad, ¿a través de qué ca-
nales estáis en contacto con el cliente? 
¿Qué número de consultas mensuales 
atendéis y realizáis?
Gestionamos más de 20.000 contactos al mes 
a través de los varios canales como mail, teléfo-
no, sms, etc. sumando los contactos entrantes y 
salientes. Nuestra vocación de servicio nos exige 
estar disponibles a través de todos los canales 
con los que empresas y consumidores se rela-
cionan hoy. 

¿Qué valor otorgáis a la tecnología 
como vía para conseguir mejorar el 
contacto con vuestros clientes?
Un enorme valor. Todo lo que queda por inven-
tar con el objetivo de mejorar tendrá que ser a 
través de la tecnología.

Vivimos en una sociedad conectada en la 
que el cliente valora como la variable más importante de un servicio el 
estar informado en cualquier momento.

Por ello, necesitamos contar con una tecnología capaz de obtener 
los datos necesarios en tiempo real de todos y cada uno de los procesos 
abiertos, de manera que nuestros agentes puedan dar una atención de 
calidad. Este afán por buscar la excelencia se ve reflejado en la satisfacción 
general de los clientes. 

Para dar una asistencia inmediata y de calidad, ¿qué requi-
sitos han de tener vuestros tramitadores?
Nuestros tramitadores cuentan con dos variables que les diferencian a la 
hora de realizar su actividad: la profesionalización y la tecnología. Todos 
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BMG Services es una empresa de gestión aseguradora en siniestros de dispositivos 
de la gama BMG como electrodomésticos, aparatos electrónicos de imagen y 
sonido y de informática… La compañía cuenta con dos áreas de negocio: B2B, que 
gestiona siniestros cubiertos por la póliza de hogar “MultiRiesgo Hogar” de grandes 
aseguradoras en España, y B2C, que consiste en ofrecer un servicio directo y de calidad 
al cliente final. Nicolás de Valette, Director General, BMG Services nos explica la 
importancia de la innovación tecnológica en el desarrollo de su actividad.
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Tecnología puntera… 
garantía de calidad

BMG Services



tienen la preparación adecuada para el trabajo que desempeñan, por lo que 
únicamente necesitan asistencia tecnológica: un teléfono y un ordenador 
que permitan conectar con el cliente y gestionar su solicitud de la mejor 
manera posible. 

El supervisor utiliza funcionalidades como el ContactNet para hacer un 
reparto de llamadas en función de los picos, logrando reducir la pérdida de 
llamadas. 

Nuestros agentes aumentan sus índices de productividad gracias a 
la gran variedad de canales y herramientas que ofrece las herramientas 
de INRevolution.

BMG Services ha multiplicado su plantilla por 10 en tan solo 2 
años, ¿a qué ha sido debido este gran aumento? 
Efectivamente, hemos crecido mucho entre finales de 2011 y ahora, lo que 
creo que tiene mucho mérito en épocas como la actual. Realmente estamos 
en un nicho que nunca ha sido explotado, inventamos un modelo innovador 
en el que ahorramos costes de gestión y damos un servicio de calidad a los 
grandes dentro de un sector muy competitivo. Es un negocio muy complejo, 
pero nos gustan los retos.

Este incremento del que venimos hablando, ¿qué cambios 
implica en vuestro modelo de gestión?
Sencillamente, son pasos que yo definiría como normales en el crecimiento 
de una empresa, como por ejemplo contratar más gente en puestos inter-
medios, o definir muy bien los procesos de trabajo, sobre todo cuando no 
existían antes o cuando no eran necesarios en una empresa pequeña. Es una 
cuestión de adaptar las herramientas a los flujos de trabajo. Afortunadamente 
la tecnología de la que disponemos es escalable y nos permite adaptarnos 
sin problemas a la nueva dimensión de nuestros equipos. El aumento de 
personal humano no sólo significa introducir más profesionales, requiere 
también redistribuir procesos y tareas y es fundamental poder apoyarnos en 
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“Nuestros agentes aumentan sus índices de 
productividad gracias a la gran variedad de canales 
y herramientas que ofrece las herramientas de 
INRevolution”.

soluciones tecnológicas que nos permitan adaptarnos de forma inmediata y 
con mucha flexibilidad.

¿Qué soluciones comenzasteis a buscar para adaptar vuestra 
plataforma a este elevado número de empleados? 
El objetivo fue creer en la Voz IP, pero sin recurrir a una centralita de tipo 
PBX, física, con los costes y servicios asociados generalmente muy altos, que 
generan los fabricantes de PBX, en la vida de un call center. Mantener la 
calidad a un coste bajo es una apuesta, no podíamos permitirnos equivo-
carnos en la elección.

Después de estudiar las distintas alternativas del mercado, 
¿qué os hizo decantaros por Virtual Center 360º?
Pues, fácil: la respuesta está en el objetivo de la pregunta anterior. Tuvimos 
una mala experiencia anteriormente, teníamos que encontrar una solución 
IP. Conocíamos las soluciones de INRevolution y nos sedujo la solución y su 
coste también. INRevolution, como nuestra compañía, ha apostado por un 
modelo de negocio que se adapta perfectamente a las necesidades actua-
les. Antes escatimar en precio significaba perder calidad pero el modelo de 
cloud computing y el pago por uso nos permite disponer de la tecnología 
más puntera sin inversión de ningún tipo y sin pagar por licencias… ¡es la 
solución perfecta!

Finalmente, habéis apostado por la plataforma de  
INRevolution, ¿en qué consiste este servicio?
Lo que INRevolution nos ofrece es una completa oferta de servicios tecnológi-
cos para gestionar nuestro contact center. Es una solución 100% multicanal 
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alojada en la nube, por lo que trabajar con sus herramientas es muy sencillo 
y facilita el análisis en tiempo real (all in one). Además, es la primera empresa 
española certificada por la APD, lo que da valor a nuestro trabajo. Los sis-
temas están doblemente redundados, por lo que garantiza la seguridad de 
nuestros sistemas.

Por último, es interesante comentar que su plataforma es 100% inte-
grable con los sistemas de información y con los todos los operadores del 
mercado en voz y datos, lo que nos facilitó el trabajo. 

¿Cuáles son las funcionalidades que os ofrece la solución de 
INRevolution?
La herramienta de INRevolution, Virtual Center 360º, nos ofrece una tec-
nología muy avanzada con la que trabajamos en la nube y gestionamos 
los eventos integralmente desde un único panel de control. La diferencia 
de esta plataforma con otras que hemos probado radica en la variedad de 
posibilidades que le dan valor añadido y mantienen los estándares de calidad 
a los que en BMG Services estamos acostumbrados.

Desde que hemos implementado la solución de INRevolution hemos 
reducido al máximo la tasa de contactos perdidos. Gracias al ContactNet 
distribuimos las llamadas entrantes según los parámetros que definimos, el 
cliente contacta con el departamento que necesita gracias a herramientas 
como el menú DTMF, geoposicionamiento, tecnología de reconocimiento 
de voz, gramáticas predefinidas… En caso de pérdida de alguna llamada, el 
buzón de voz facilita su recuperación.

El envío de mensajes agiliza el contacto con nuestros clientes. Además, 
incluye la posibilidad de enviar notificaciones automáticamente tanto por esta 
vía como por correo electrónico, Fax2Mail…

En cuanto a la gestión, nuestros agentes cuentan con un panel de control 
que les permite contactar por diferentes canales de entrada y salida con el 
cliente, además de transferir la llamada a otros departamentos o comunicarse 
instantáneamente con el supervisor vía chat o con la posibilidad de que este 
escuche las llamadas en tiempo real.

A su vez, nuestros supervisores tienen acceso a toda la información 
en tiempo real: estadísticas de llamadas, monitorización de las mismas, 
en las que pueden hacer cambios en el momento, cambiar las locuciones 

gracias a la tecnología TTS, guardar conversaciones en archivos fuera 
de la plataforma…

En conclusión, gracias a INRevolution disponemos de un sistema 
completo de telecomunicaciones que facilita la gestión de nuestro con-
tact center, genera costes mínimos y nos ayuda a centrarnos en nuestro 
core business gracias a sus posibilidades infinitas.

Tras su implantación, ¿qué valoración hacéis de esta pla-
taforma? ¿Cumple con las expectativas iniciales?
Excelente, porque funciona bien. La fase de cambio fue fácil, los pro-
blemas que siempre surgen se solucionaron de forma rápida gracias al 
gran expertise y la profesionalidad del equipo técnico. Además facilita 
la vida de nuestros tramitadores, mejora la supervisión, en fin, mejora 
la productividad de la plataforma.

Desde el momento que decidís optar por la plataforma, 
hasta su total puesta en marcha, ¿cómo se ha llevado a 
cabo el proceso?
El proceso de integración de la plataforma de INRevolution ha sido muy 
sencillo gracias a que tanto su equipo comercial, como el técnico y el 
administrativo han trabajado unidos para adaptar su solución a todas 
las necesidades de BMG Services. 

¿Cómo valoráis el trabajo de INRevolution antes, durante 
y tras la implantación de la plataforma?
INRevolution está formado por un equipo que sabe lo que las pala-
bras cliente y servicio significan. Gente experta y profesionales en su 
campo. Saben de qué hablan y son pioneros en este negocio desde 
hace 10 años.

Para finalizar, ¿creéis que continuaréis compartiendo 
proyectos con INRevolution?
Por supuesto, es una compañía con la que nos sentimos muy cómodos 
trabajando. Hablan nuestro idioma y entienden nuestras preocupaciones 
además de adelantarse a nuestras necesidades. cc

“INRevolution, como 
nuestra compañía, 
ha apostado por un 
modelo de negocio 
que se adapta 
perfectamente a 
las necesidades 
actuales”.





¿En qué momento GAES percibe la necesidad de implantar un 
contact center centralizado para atender a todos sus clientes?
Decidimos implantar un contact center centralizado hace 15 años para ofrecer 
un servicio centralizado y personalizado al cliente, tanto en el punto de venta 
como telefónicamente. Funciona como un call center de apoyo a los centros 
para facilitar la relación con el cliente y prestar un servicio que complemente 
nuestra red de centros.

¿Qué canales de contacto ponéis a disposición del cliente 
para dar cobertura a estos servicios? Y ¿cuáles son los más 
demandados?
Los canales que están a disposición de los clientes de GAES son, ade-
más del punto de venta, el teléfono, la web y los perfiles en las redes 
sociales. Por el perfil de nuestros clientes (mayores de 60 años) el canal 
más utilizado es el teléfono, aunque hemos detectado un crecimiento 
en las visitas a la web.

Ahora, con el boom de las redes sociales, ¿creéis necesario 
habilitar un canal para cubrir también esta nueva vía de co-
municación? ¿En qué puede beneficiaros y cuál sería la mejor 
manera de gestionarlo?
Disponemos de perfil en twitter y facebook canales que cuentan con una 
gran acogida y que nos permite estar más cerca de nuestros clientes y 
darnos a conocer a otros públicos. Las personas con problemas de 
audición  tienen importantes necesidades de comunicación y por eso 
hemos decidido impulsar la comunidad “Viviendo el sonido”, una 
plataforma para todas aquellas personas que padecen problemas de 
audición, profesionales del sector o personas que simplemente quie-
ren hacer consultas. Pretende ser un espacio para dar respuesta a los 
usuarios de Internet que buscan respuestas profesionales sobre salud auditiva.

Desde el primer momento, contáis con CCA para ayudaros en 
vuestro contacto con el cliente, ¿cómo fueron esos primeros 
pasos? ¿De qué manera ha evolucionado esta relación con el 
paso del tiempo?
La colaboración ha sido muy positiva y durante estos años hemos aprendido 
conjuntamente de la experiencia. Al inicio el volumen de llamadas era inferior 
y teníamos un multiskill. En aquel entonces teníamos 150 tiendas en España y 
la tipología de llamadas atendidas  era sólo de información o para concertar 
visitas y necesitábamos menos teleoperadoras. Actualmente, tenemos un 
servicio más completo y  contamos con un equipo estable de 15 personas 
que ofrecen servicio de 8 a 21 horas. 

ContactCenter

Se fundó en 1949 por dos emprendedores, Juan Gassó y José Mª Espoy, que decidieron distribuir los modernos 
audífonos que ya se comercializaban en países como Gran Bretaña pero que aún no se podían encontrar en 
España. Desde entonces, GAES ha experimentado una gran evolución hasta convertirse, hoy en día, en una de las 
principales cadenas mundiales de distribución de audífonos y una empresa con más de 550 centros auditivos en 
cinco países: España, Portugal, Argentina, Chile y Turquía. Gemma Rodríguez, Responsable de Marketing Directo 
de GAES nos explica el paso hacia la centralización de su servicio al cliente.
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Contacto… con tacto
Gaes

En la actualidad, ¿qué gestiones realiza CCA para GAES tanto 
en emisión como en recepción? 
Las gestiones que realiza son la recepción de llamadas de diferente tipología: 
cita previa, peticiones de información, trámites del programa de puntos, quejas 
y/o reclamaciones, gestiones de LOPD, emisión de llamadas para concertación 
de citas en nuestros Centros Auditivos y dar respuesta a los formularios de 
la web.

¿Qué promedio de llamadas atendéis desde el contact cen-
ter? ¿Cuál es la efectividad en cuanto a concertación de estas 
llamadas?
El promedio diario es de 250 llamadas atendidas con una efectividad del 
95%. En cuanto a la concertación de visitas, primamos más la eficacia en la 
gestión de la llamada que el ratio por hora.
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¿Qué mediciones de calidad lleva a cabo GAES para 
garantizar un trabajo excelente en la atención telefó-
nica?

Mantenemos el nivel de servicio por encima del 90% y conjun-
tamente con el departamento de Calidad de CCA se trabaja 
para mantener unos criterios de servicio óptimos: tono correcto,  
identificación del agente, reformulación de la consulta, tiempo 
y calidad de la respuesta y despedida. Además periódicamente 
se realizan encuestas de satisfacción aleatorias a clientes desde 

la central y se hacen llamadas periódicas por parte de clientes misteriosos.

Tras tantos años de trabajo conjunto, ¿qué valor añadido re-
porta a GAES la experiencia de este outsourcer?
Aportamos el know how y experiencia de una empresa que lleva 15 años en 
el sector y la experiencia de gestión de otras grandes cuentas y en mercados 
internacionales. Confiamos en el personal de nuestras cuentas y de super-
visión.  Además contamos con un equipo estable de agentes que conocen 
perfectamente nuestro negocio y quiénes son nuestros clientes.

Este año habéis sido galardonados junto con CCA como el 
Servicio de Atención al Cliente del Año 2013, ¿qué ha signifi-
cado este reconocimiento para vosotros?
Este reconocimiento supone para nosotros una gran satisfacción ya que se 
otorga a partir de la  opinión de los propios consumidores. Es un reflejo del 
trabajo bien hecho y de los resultados de nuestro compromiso por ofrecer la 
mejor atención a nuestros clientes. La concesión de este galardón nos anima 
a seguir trabajando en esta línea y continuar manteniendo altos estándares 
de calidad.

Si miramos al futuro, ¿qué perspectivas de evolución tenéis res-
pecto al servicio de atención que prestáis a vuestros clientes?
Nuestro objetivo es principalmente mantener los niveles de calidad en la 
atención y poder prestar un servicio ágil y útil a nuestros clientes. Nos gustaría 
ir ampliado los canales y poco a poco, ir incorporando nuevas tecnologías que 
permitan ampliar la atención que ya prestamos a través de la web o del correo 
electrónico e integrar también otras plataformas como redes sociales (twitter, 
facebook, etc). También estamos interesados en desarrollar aplicaciones que 
permitan a nuestros clientes acceder a diferentes servicios a través del móvil. cc

“Los agentes han de ser pacientes y 
empáticos para poder tratar a diario 
con personas mayores con problemas 
auditivos”

Para que estas llamadas se atiendan correctamente, ¿cuán-
tos agentes se requieren y en qué horario está disponible el 
servicio?
Para atender nuestro contact center contamos con un equipo estable de 15 
personas en varios turnos que atienden nuestro 902 de 8 a 21h de lunes a 
viernes y los sábados de 9 a 14h. Algunos de estos agentes son los encargados 
de atender también las consultas que se reciben vía web.

Los recursos humanos son parte esencial en el contact center, 
según GAES, ¿qué perfil han de tener aquellas personas que 
atienden vuestro contact center?
Las personas que trabajan en nuestro contact center deben tener experiencia 
en la atención telefónica, pero también formación y conocimientos de nuestro 
sector y conocer nuestro negocio. Valoramos también que sean personas 
pacientes y empáticas para poder tratar a diario con personas mayores con 
problemas auditivos. Los teleoperadores de nuestro contact center  no están 
en nuestras instalaciones pero forman parte igualmente del equipo de GAES 
y están en contacto directo con el personal de los centros auditivos.

Una vez que forman parte de vuestro equipo, ¿qué formación 
considera GAES imprescindible para prestar un servicio de 
calidad?
Además de la formación que se imparte desde CCA, en GAES se les realiza 
una formación inicial para transmitirles conocimientos básicos de nuestro 
negocio y conceptos básicos de salud auditiva y audioprótesis. Periódicamente 
se realizan reciclajes para actualizar sus conocimientos sobre los proyectos que 
se van incorporando o nuevas campañas que lanzamos. La supervisora de cada 
turno se encarga, en todo momento, de asesorar y facilitar a las teleoperado-
ras la información que necesiten o resolver las dudas que puedan surgirles.
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“Es un equipo de trabajo estable con índices de 
rotación y absentismo mínimos  y focalizado a 
un único objetivo: alcanzar la calidad de gestión y 
atención al cliente”.

Historia de una relación global
Ante la necesidad del cliente de ofrecer un servicio de atención telefónica 
a sus clientes, en 1999 se inicia la relación entre Gaes & CCAInternational, 
entonces Fonoservice, pero es en 2006 cuando se decide realizar una 
migración a la Gestión Global del Contact Center.

Durante todos estos años de gestión con el cliente y 
desde su inicio hasta la fecha, cada uno de los servicios 
que CCA International presta a Gaes ha ido evolucio-
nando y creciendo en base a las estrategias y situacio-
nes de mercado.

Actualmente, el contact center engloba los si-
guientes servicios para garantizar la mejor relación 
coste-eficiencia con Gaes:
- Servicio de atención telefónica a usuarios.
- Emisión.
- Gestión de mails.
- Grabación de Base de Datos.
- Gestión de solicitud de regalos por puntos.
- Gestión de consultas.
- Click to call.

Evolución
Además de la evolución de los negocios en sí, CCA 
International ha desarrollado un programa personali-
zado para Gaes de gestión para los servicios, concertación 
de visitas en agendas virtuales, invitación a eventos, ges-
tión de e-mails, digitalización de BBDD -procedentes de 
cupones-, gestión del programa de puntos, encuestas de 
satisfacción, etc.

Además desde CCA han realizado y realizan campa-
ñas puntuales para Gaes, como por ejemplo Navidad o 
campañas concretas de TV. Éstas incluyen tanto emisión, 
como recepción de llamadas y, en su mayoría, son absor-
bidas por personal de CCA International formado en Gaes.

Equipo humano
Todos los servicios son gestionados desde 
la plataforma de Barcelona por un equipo 
de profesionales que tienen una antigüe-
dad media de, mínimo, 6 años.

CCA International cuenta para ello con 
un equipo de 12 operadores, supervisados 
por un management fuertemente implica-
do en el proyecto. Es por tanto, que el pun-
to clave de desarrollo y crecimiento cualita-
tivo y cuantitativo se basa en una formación 

minuciosa y continuada de cada uno de los operadores.
Fruto de dicha gestión, podemos hablar de un equipo 

de trabajo estable con índices de rotación y absentismo 
mínimos  y focalizado a un único objetivo: alcanzar la cali-
dad de gestión y atención al cliente.

Gracias a esta filosofía de trabajo, hemos conseguido 
juntos el premio “Elegido Servicio de Atención al Cliente 
del Año 2013” del que nos sentimos muy orgullosos, ya 
que es un importante reconocimiento al esfuerzo que ha-
cemos día a día por conseguir un trabajo bien hecho.

Christophe Charpentier, Director Site, CCA International

De dcha. a izda.: Christophe Charpentier, Director de Site, Ángela Ávila y Angels Pujol, 
Supervisoras del Servicio. CCAInternational.
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Pasión y rigor empresarial

Abertis Telecom es el proveedor de infraestructuras de 
telecomunicaciones del Grupo Abertis. ¿Qué servicios 
prestáis para el canal GOL TV?
Abertis Telecom, como bien dices, es el operador de referencia en la 
gestión de infraestructuras de telecomunicaciones. En el caso del canal 
GOL TV, hemos proporcionado la plataforma tecnológica para que el 
canal pudiera llegar a cada uno de los hogares. Desde la encriptación 
y la difusión de la señal a través de nuestra red TDT hasta garantizar 
la correcta recepción de la misma en los hogares españoles gracias al 
programa de certificación TDT Premium que pusimos en marcha.

Lo que hace muy novedoso el caso de GOL TV, es que, adicio-
nalmente, hemos hecho una apuesta por ir más allá de ser meros 
portadores de la señal y hemos dado el paso para poder prestar los 
servicios de gestión de clientes a través de una solución integrada de 
provisión, facturación y cobro y de atención al cliente. De ese modo, a 
través de nuestro contact center, gestionamos integralmente la cartera 
de clientes de GOL TV.

Para dar una correcta atención a los usuarios de estos 
servicios, ¿en qué momento y con qué coberturas se im-
planta vuestro contact center?
El contact center es un elemento clave de un negocio B2C. El cliente necesita 
un canal de comunicación y gestión desde el primer momento de su “ciclo 
de vida”. Desde el contact center se dan los servicios de información general 
y comercial, se soporta el proceso de contratación, las incidencias técnicas, 

ABERTIS TELECOM

Los grandes aficionados al fútbol son muy exigentes. El partido no espera y 
necesitan que cualquier tipo de incidencia se solucione al momento: una duda 
de instalación o un mal uso del aparato puede “arruinar” la tarde a uno de sus 
espectadores... Esto lo sabe bien Abertis Telecom, encargado de proporcionar la 
plataforma tecnológica a Gol TV para que este canal llegue a través de la TDT a 
todos los hogares, así como de prover los servicios de gestión a través de una 
solución integrada de provisión, facturación, cobro y atención al cliente. En este 
punto, como nos explica Gaëtan Le Bouëdec, responsable del proyecto TDT 
Premium en la Dirección de Marketing de Abertis Telecom, el contact center 
se convierte en un elemento clave.



las incidencias de facturación, los procesos de recobro, 
la retención y fidelización de los clientes. 

A este respecto, habéis confiado en Unísono 
para la atención a los socios de Gol TV, ¿por 
qué razones decidís apostar por este pro-
veedor para gestionar esta importante área?
Unísono ganó la última licitación de servicios de contact 
center que planteamos antes de iniciarse la temporada 

de la pasada Liga 2011-2012. Presentó una oferta completa y compro-
metida con los objetivos que queríamos lograr en el servicio. Necesitá-
bamos un proveedor grande en tamaño, adecuado a una empresa y un 
proyecto como el de GOL TV y con una agilidad, flexibilidad y capacidad 
de respuesta enorme por las características especiales de este servicio.

¿Qué ventajas os reporta la experiencia de este outsourcer?
Como hemos mencionado, este negocio tiene un ciclo “atípico”. Cuan-
do el resto del mundo toma vacaciones, en pleno agosto, es cuando 
más actividad existe en nuestro contact center, por el arranque de la 
temporada futbolística. El verdadero reto de este negocio es atender  
la demanda en todo momento, con las variaciones drásticas de un día 
para otro que pueden suponer, por ejemplo cuando el contenido ofre-
cido es “el partido del siglo”. Unísono nos proporciona la capacidad de 
poder contar con los recursos necesarios en el momento oportuno, las 
infraestructuras disponibles y un equipo con experiencia demostrada en 
proyectos complejos como al que damos soporte. 

Es fundamental que Unísono esté totalmente en sintonía 
con el espíritu de Abertis Telecom y de GOL TV, ¿cuáles 
son los parámetros para que vuestro proveedor esté ali-
neado con vuestra filosofía empresarial?
Este es un negocio de cartera de clientes donde prima la buena atención, 
la satisfacción y la fidelización de los clientes. En el contact center eso se 
consigue con flexibilidad y capacidad de respuesta, así como un gran espíritu 

comercial en los agentes que los atienden 
potenciado por el poder motivador que 
suscita trabajar en el “mundo del fútbol” 
en España.  En definitiva, el cóctel del éxito 

es  rigor empresarial mezclado con una buena dosis de pasión.

Unísono gestiona en su totalidad vuestro servicio de aten-
ción al cliente, ¿de qué tareas se encarga concretamente?
Lo primero es informar al cliente, contarle los contenidos, la programa-
ción, los precios o las distintas promociones. Luego, desde el contact 
center se apoya el proceso de contratación. El cliente puede activar su 
tarjeta en el contact center y también puede comprar un descodificador 
por teléfono y se lo mandan a casa. Posteriormente, se le da todo el apo-
yo técnico para facilitarle el uso del servicio y resolverle los contratiempos 
ligados a la tecnología. También el contact center se ocupa de la gestión 
del recobro en el caso de que exista una incidencia de pago. Por último, 
desde el contact center se ejecutan las acciones de retención de clientes 
que solicitan desvincularse del servicio  y de fidelización de la cartera. 

¿Cuáles son las particularidades de este servicio?
Este servicio es especial por varios motivos: el público al que va dirigido. 
Son grandes aficionados al fútbol. Y muy exigentes. Cuando tienen una 
incidencia con el servicio quieren que se resuelva en el instante porque 
el partido no espera. También tiene una especial estacionalidad, tanto a 
lo largo del año, en función de cómo se desarrollan las distintas compe-
ticiones deportivas, como a lo largo del mes, en función de los ciclos de 
facturación, como a lo largo de la semana, en función de qué partidos 
se transmitan y qué equipos jueguen.

Uno de los aspectos más complicados es la variabilidad 
del número de llamadas, ¿de qué manera se garantiza 
una excelente gestión aún en días de avalanchas?
Este ha sido uno de los elementos cruciales del servicio. Podemos pasar de 
2.000 llamadas a 20.000 de un día para otro. Para garantizar el servicio hemos 
trabajado mucho sobre un modelo de previsión de la demanda que tuviera en 
cuenta todas las posibles variables que influyen en el servicio. ¡Nos salen más 
de una docena!: el momento de la liga, qué equipo juega, cuántas ventas se 
han hecho, cuántos impagos se han producido… El modelo y un seguimiento 
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“Unísono es un proveedor muy 
ágil y que ha sabido adaptarse 
rápidamente a nuestras 
necesidades y cambios muchas 
veces no planificados, como una 
modificación en un calendario 
futbolístico”.



diario muy preciso nos permiten analizar y corregir desviaciones. Sobre este modelo 
calculamos previsiones mensuales y semanales para que Unísono pueda planificar 
los recursos con tiempo suficiente. 

¿Cuántos agentes se requieren para dar una atención eficaz a 
vuestros clientes y qué perfil es necesario para formar parte 
de la plantilla?

Como he mencionado, la flexibilidad es enorme y podemos pasar de unas 
decenas a centenares, en función de la demanda.
El perfil es muy polivalente, debiendo tener una gran capacidad de interlocución 

con el cliente, empatía y actitud comercial, al mismo tiempo que se debe tener una 
agilidad especial para poder acceder a los distintos sistemas y aplicaciones que dan 
soporte a los procesos de negocio. 

La formación es un punto fundamental, ¿cómo se consiguen agentes 
preparados para vuestro servicio de atención?
El programa de formación está soportado por una herramienta de gestión de conocimiento 

donde residen los procesos y procedimientos, los manuales de los sistemas y la informa-
ción sobre el producto. Unísono nos proporciona formadores experimentados 

que se ocupan tanto de la formación inicial como del reciclaje continuo y 
necesario dada la dinámica de un servicio tan de actualidad.

Para garantizar la calidad y efectividad de cada 
llamada, ¿cómo controla Abertis Telecom  el tra-

bajo realizado por Unísono?
Unísono realiza las monitorizaciones de calidad con-

forme al Plan de Calidad pactado en el contrato. Noso-
tros realizamos nuestro propio control de calidad y en 
sesiones periódicas y conjuntas, comparamos ambos 
criterios, los unificamos a través de sesiones de cali-
bración y planteamos las iniciativas y planes de mejora 
que corresponden en cada caso.

Tras los meses de trabajo conjunto, ¿cómo 
valoráis la labor desempeñada por Unísono?
Es un proveedor muy ágil y que ha sabido adaptarse 

rápidamente a nuestras necesidades y cambios muchas 
veces no planificados por circunstancias del entorno, como 

una modificación en un calendario futbolístico. La calidad 
de sus agentes es muy buena y la profesionalidad y actitud de 

colaboración de sus mandos es muy positiva.

¿Qué metas os marcáis a corto y medio plazo para continuar 
manteniendo la satisfacción de vuestros clientes?
Ante la crisis y la competencia del sector, la captación y fidelización de los clientes 
es crítica. Todo contacto es una oportunidad para hacer las cosas bien, y fidelizar 
a través de una experiencia positiva a los clientes de GOL TV. Pero queremos ir 
más allá y ser mucho más proactivos. Vamos ya por nuestra cuarta temporada 
futbolística y tenemos un histórico muy importante de datos que nos permite co-

nocer el patrón de comportamiento de los clientes y, por tanto, preverlo. 
Queremos insistir mucho más en la anticipación, lograr 
una experiencia memorable en el cliente. En definitiva, 
entender los patrones de comportamiento de clientes y 
actuar en consecuencia. cc

“Unísono nos 
proporciona la capacidad 
de poder contar con los 
recursos necesarios en 
el momento o portuno, 
las infraestructuras 
disponibles y un 
equipo con experiencia 
demostrada en proyectos 
complejos”.
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Desde su implantación en Francia en 1980, ¿cómo es su evo-
lución hasta alcanzar el posicionamiento actual?
Ingenico ha evolucionado hacia un modelo de servicio integral en el punto 
de venta. Desde que en 1980 se fundó la compañía con la mera, pero no 
sencilla, venta de terminales de pago con tarjeta en el punto de venta y pin-
pad, hasta las fechas en las que estamos hoy, en las que podemos ofrecer un 
servicio integral de procesamiento y transacción de pago y servicios de valor 
añadido desde nuestros terminales.

El puro hardware ha ido evolucionando con las normativas de seguridad, 
siendo Ingenico líder del mercado a nivel mundial, no sólo en volumen, sino en 
certificaciones de seguridad establecidas por las normativas oficiales en todo 
el mundo. Por ejemplo, fuimos el primer fabricante en obtener un equipo 
certificado Contactless en el mundo. También nos hemos preocupado por la 
ergonomía de los equipos, pero siempre primando la seguridad de los mismos. 

¿En qué momento y por qué razón Ingenico decide estable-
cerse en España?
Es en el año 2000 cuando se hace efectiva la compra por parte de Ingenico 
de la división de medios de pago de Bull. España es un mercado con un alto 

ContactCenter

Es líder mundial en el desarrollo de aplicaciones y provisión de sistemas de medios de 
pago electrónicos. Desde este posicionamiento, Ingenico ofrece a sus clientes cualquier 
servicio de medios de pago que el comercio requiera, desde el hardware hasta las 
transacciones necesarias para llevar a cabo el pago. Y no sólo el pago, cualquier servicio 
de valor añadido que el cliente pueda pensar también pueden ponerlo en marcha: 
recargas móviles, programas de fidelidad, prepago, tarjetas regalo… Como nos indica 
su Director de Operaciones para España y Portugal, Víctor Urbaneja, “siempre con la 
garantía que nos avala desde los años 80”.
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Eslabón fundamental 
en la cadena de valor

potencial de crecimiento en ese momento en cuanto a número de terminales 
instalados y donde el uso de la tarjeta de crédito tenía aún mucho potencial 
de crecimiento. Asimismo, la introducción de nuevas normativas de seguridad 
en los medios de pago era una oportunidad atractiva para Ingenico dado el 
volumen de renovación e instalación de parque de medios de pago.

¿Cuáles son las principales soluciones que esta compañía 
ofrece en nuestro país?
Ya no sólo es la venta del terminal. Además de los servicios de valor 
añadido que podemos aportar, tal y como hemos comentado antes, 
Ingenico dota a sus clientes un servicio de instalación y manteni-
miento en el que se establecen los controles y procesos de seguridad 
necesarios para garantizar a nuestros clientes un uso correcto de los 
equipos. Ingenico se está convirtiendo en una empresa de servicios, 
dispuesta a garantizar a sus clientes la seguridad en todos los pro-
cesos, y nos referimos no sólo al hardware, sino a los procesos de 
instalación, reparación y mantenimiento y todos los servicios tran-
saccionales que puedan ocurrir en un punto de venta de cualquiera 
de nuestros clientes.

Ingenico



Para garantizar una total satisfacción en 
el desarrollo de estas soluciones, 
¿qué valor  se le otorga a vues-
tro contact center como punto 
de contacto con los clientes?
Los servicios que prestamos a nuestros 
clientes son integrales, y la coordinación 
y buena alineación de la cadena de valor 
del servicio de principio a fin es nuestro valor 
diferencial. Dentro de la cadena de valor, uno de los 
eslabones importantes es el contact center, ya que es el 
punto de entrada, para los usuarios finales, de cualquier 
cuestión relacionada con la operativa de los dispositivos.

Habéis optado por una gestión externalizada de 
vuestro centro de atención, ¿qué ventajas os reporta 
este modelo de atención?
Una gestión externalizada de esta parte de los servicios integrales nos 
ayuda a ser más flexibles y competitivos.

El proveedor que habéis elegido es Unitono, ¿en qué momen-
to comienza vuestra relación? ¿Cuál es el valor añadido que 
os reporta este outsourcer?
Unitono ha sabido en estos 5 años, desde el contrato inicial, convertirse en un 
colaborador, más que un simple proveedor, ya que además de una gestión 
muy profesional de la operativa de contact center, nos acompaña en los 
procesos de mejora continúa de cara a nuestros clientes.

Al tratarse de una gestión externalizada, ¿de qué manera 
conseguís que Unitono se identifique totalmente con vuestra 
estrategia corporativa?
El establecimiento de una serie de indicadores formales del servicio, junto con 
revisión periódica de los mismos, nos permite tener un lenguaje común a la 
hora de establecer prioridades y estrategias.

¿En qué áreas os respalda el contact center gestionado por 
Unitono? ¿Cuáles son sus principales tareas?
El contact center es el punto de entrada de para los usuarios de nuestros 
dispositivos para consultar y/o informar de cualquier incidencia en su ope-
rativa diaria.

Además, el contact center contacta proactivamente con los usuarios 
finales a la hora de realizar alguna nueva instalación o actualización.

¿Dónde está ubicada la plataforma desde la cual Unitono pres-
ta el servicio? Y, ¿en qué horario y en qué idiomas atienden?
La plataforma esta ubicada en Madrid, y actualmente presta servicio de 
8AM a 10 PM los 7 días de la semana, en castellano, catalán, inglés y 
portugués. 
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Los clientes ya no sólo se comunican telefó-
nicamente, ¿qué otros canales ponéis a su 

disposición?
Efectivamente, adicionalmente al contacto telefó-

nico ponemos a disposición de nuestros clientes 
buzones de correo electrónico, que para el caso 
de usuario final, gestiona también Unitono.

¿Qué perfil se requiere para poder formar parte 
de la plantilla que os presta este servicio gestionado por 

Unitono?
Se requiere un perfil dinámico y proactivo, con una clara vocación para ayudar 
a la resolución de problemas y no simplemente un grabador de datos, sino  
tomar parte activa en la resolución de la incidencia del cliente. El agente tiene 
que ayudar al cliente con su consulta o incidencia en el mejor tiempo posible. 
Desde Ingenico, así lo gestiona Unitono, se prima la calidad del servicio.

La formación de los RRHH es fundamental para garantizar un 
correcto soporte, ¿qué parámetros exige Ingenico a Unitono 
en cuanto a la formación de los agentes?
Esperamos de Unitono la selección de perfiles como los indicados previamen-
te. En Ingenico, regularmente, impartimos formación a los agentes sobre la 
forma de operar de nuestros dispositivos y gestión de las consultas/incidencias.

¿Qué mediciones de calidad realiza Ingenico para garantizar 
la excelencia en cada contacto?
Hemos establecido una serie de parámetros de calidad de mutuo acuerdo 
con el proveedor para poder garantizar el buen servicio, estas mediciones van 
desde las clásicas para un contact center, como el tiempo de espera, hasta 
las más específicas, como la forma de resolución remota de una incidencia 
de un usuario.

En estos años de trabajo conjunto, ¿cómo valorarías la la-
bor desempeñada por este proveedor? Y lo más importante, 
¿continuaréis confiando en ellos en un futuro?
Considero que Unitono, con el que hemos renovado recientemente nuestro 
acuerdo, seguirá siendo nuestro proveedor de servicios de contact center 
para nuestros usuarios finales por la calidad del servicio y por la relación de 
colaborador, más allá de simple proveedor, que hemos sabido establecer, 
de manera que nuestras estrategias de crecimiento sean compatibles. cc

“Unitono, además 
de una gestión muy 
profesional de la 
operativa de contact 
center, nos acompaña 
en los procesos de 
mejora continúa 
de cara a nuestros 
clientes”.
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Evolución y crecimiento
Desde Unitono, comenzamos nuestra actividad con Ingenico 
sólo como un departamento de recepción de llamadas del 
servicio técnico. Sin embargo, nuestro compromiso y saber 
hacer con nuestro cliente ha permitido que en la actualidad 
gestionemos recepción, emisión y gestión de BO de diversas 
áreas de Ingenico.

Nuestra experiencia en la colaboración con Ingenico es una 
historia de crecimiento continuo, ya que desde el comienzo 
hasta ahora hemos evolucionado muchísimo, ocupándonos 
gradualmente de más tareas y trabajando mano a mano con 
nuestro cliente.

Servicios
Hoy en día, en el área de inbound de Ingenico prestamos servicio 
a 7 canales telefónicos con diversas casuísticas de atención. En 
cuanto a los trabajos de Back Office, nuestra principal línea de 
trabajo es atender y gestionar su correo electrónico, así como 
realizar tareas que requieren trabajo administrativo, gestionando 
picos de actividad de más de mil correos en una sola semana.

En cuanto a labores de outbound, nuestra principal acti-
vidad es la emisión de llamadas para la preinstalación de tpv’s 
del sector bancario. Realizamos todos los días una emisión a 
más de 150 comercios para confirmación de datos y posterior 
instalación.

La importancia de los recursos humanos
Para Unitono las personas son un pilar fundamental, por ello 
cuidamos que se sientan a gusto en su puesto de trabajo y que 
estén capacitados en cualquiera de los servicios que hay que 
desarrollar. 

En este caso, el equipo está formado por un supervisor, dos 
coordinadores -uno para cada turno de trabajo-, un auditor de 
calidad y 35 agentes que realizan las labores de inbound y out-
bound. Cada uno de los integrantes del equipo está formado 
en todas las aéreas del servicio para poder organizar los recur-

sos en base a las necesidades diarias. 
Estamos plenamente satisfechos 

de la media de antigüedad del perso-
nal, que es de 2009-cuando comenzó 
nuestra relación con Ingenico- y por su-
puesto, nos complace muchísimo la ro-
tación media, que es del 0%, algo muy 
positivo y valorable. Tenemos además 
un compromiso social bastante dinámi-
co, ya que contamos en nuestro equipo 
con un trabajador invidente.

El equipo de coordinación realiza una labor diaria de ges-
tión, contactando con el interlocutor de Ingenico de forma 
continua para resolución, aporte o aclaración de cualquier tipo 
de tema, así como para mantenerle informado de las acciones 
que llevamos a cabo.

Firme apuesta por la calidad y la fiabilidad
El auditor de calidad ha diseñado para el servicio de Ingenico un 
modelo específico de calidad para cada tipología de llamadas 
que consigue aunar todos los parámetros medibles: protocolos 
de atención, excelencia telefónica y gestión. Si detectamos una 
bajada grupal en alguna área específica, 
diseñamos una formación especializada y 
realizamos un seguimiento de dicha acción 
con el objetivo de paliar el error en el menor 
tiempo posible.

La supervisora, que al igual que su equi-
po trabaja en exclusiva para Ingenico, tam-
bién vela por el correcto funcionamiento. 
Una de sus tareas es analizar de forma continua la evolución, 
los dimensionamientos y las previsiones del trabajo para poder 
implementar de forma eficaz y rápida los recursos necesarios 
para garantizar el cumplimiento de los parámetros exigidos. 

Además, tenemos que detectar las incidencias que impi-
den prestar la actividad con normalidad de una forma rápida y 
certera, contactando con el cliente para avisarle, y realizando 
los cambios oportunos en la vectorización del servicio,  en base 
a frenado de avalancha y otras contingencias con un tiempo 
menor a una 1h.

En el servicio de Unitono a Ingenico somos propietarios de 
la llamada y responsables de su correcto enrutamiento, el cual 
realizamos mediante un sistema ACD Multiavantage, con el 
sistema de Reporting CMS versión R.14, en alta disponibilidad. 
Igualmente disponemos del sistema de Grabacion Witness, y 
un automarcador Preview Infinity. 

Destacamos la fiabilidad del servicio gracias, entre otras 
cosas, a una configuración con  pool de 4 primarios, al ACD  
configurado en alta disponibilidad y con todos sus elementos 
redundados y a disponer de UPS y grupo electrógeno que ga-
ranticen un funcionamiento ininterrumpido e indefinido.

Silvia Cervera, Gerente de Operaciones, Unitono Contact Center

“Nuestra experiencia 
en la colaboración con 
Ingenico es una historia 
de crecimiento continuo”.





Habéis implantando un estilo muy personal a la hora de tratar 
con el cliente…
Exactamente, siempre nos tratamos de poner en su lugar. Buscamos claridad 
en todos los niveles y sencillez en la comunicación. Queremos que se nos 
entienda, que las interacciones estén orientadas a los clientes. Evitamos los 
tecnicismos en todas las áreas. Hay que pensar como piensa el cliente. De 
esta manera, conseguimos que se sienta cómodo. 

También forma parte de nuestra filosofía la oportunidad: no queremos 
molestar al cliente. Nos comunicamos si y sólo si creemos que su percepción 
respecto nuestro servicio va a mejorar. 

Para conseguir una comunicación fluida entre el cliente y la 
compañía el contact center se hace fundamental, ¿cuándo lo 
implantáis y qué valor le dais dentro de la compañía?
Nuestro contact center existe desde el momento del lanzamiento de Yoigo, 
en Noviembre de 2006. 

La concepción inicial del contact center ha cambiado mucho, ya que se 
ha tenido que adaptar a nuestra forma de trabajar, muy novedosa por su 
simplicidad. Sin embargo, en poco tiempo se consiguió una clara orientación 
en sintonía con nuestra filosofía empresarial.

Es importante señalar que nuestro call center está totalmente externaliza-
do en España con un solo proveedor, algo que nos ayuda mucho a que nos 
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entiendan y estén totalmente alineados con nuestra estrategia empresarial. 
La plataforma está en el edificio de al lado y totalmente customizado para 
Yoigo. Nacimos con ellos en el 96 y desde entonces caminamos de la mano, 
con una relación muy estrecha. 

Dentro de la compañía, el contact center tiene un valor fundamental, y 
en el futuro queremos que forme parte de una nueva estrategia de contacto 
con el cliente.

¿Cuáles son los servicios gestionados a través de vuestro 
centro de relación con el cliente?
Desde el call center damos servicio de atención al cliente, soporte a 
ventas, recobros y televenta. Las llamadas más comunes son para solicitar 
información sobre facturas, tarifas o servicios contratados, así como 
demandando explicaciones de tarificación adicional y otras relativas al 
terminal.

En Yoigo se busca en todo momento que el cliente quede 
encantado, ¿de qué manera os ayuda el servicio de atención 
automatizada para lograr este fin?
La IVR es básica. Los servicios automáticos resuelven muchas llamadas que, 
por su naturaleza, se solucionan mejor en un sistema automático que a 
través del agente. 

YOIGO

Nacen en Noviembre de 2006 y han revolucionado el mercado de la telefonía móvil tanto por su 
filosofía sencilla y transparente, como por sus precios, más económicos que el resto. Yoigo, que ha 
alcanzado ya una cuota de mercado del 6%, se ha convertido en el cuarto operador a nivel nacional, con 
más de 3,5 millones de clientes. Juan Martín Aresti, Director de Procesos de Cliente y Fernando Bañón, 
Gerente de Atención al Cliente de Yoigo nos revelan su secreto para conseguir una experiencia de cliente 
excelente, también en las llamadas automatizadas.

Automatización inteligente para 
una atención sencilla y eficaz
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“MDtel ha dado con la tecla 
para hacer que todo funcione de 
manera sencilla y eficiente”.

De la misma forma, hay otras opciones que hemos implantado que 
siguen la misma regla: automatizándolas se mejora la experiencia del cliente, 
al menos de muchos clientes. Los clientes van aceptando esta fórmula en 
diversas tipologías de llamadas, como abonar una factura.

Resolvemos de manera automatizada prácticamente el 50% de las lla-
madas que recibimos. La automatización nos deja los recursos de agente más 
libres y se pueden dedicar a contactos más complejos que hay que gestionar 
a través de personas.

¿En qué momento y con qué objetivos decidís mejorar el fun-
cionamiento de esta solución?
La arquitectura de automatización que teníamos implantada nos planteaba 
una fuerte limitación cuando tratábamos de automatizar más tareas. Además 
se basaba en un sistema tipo árbol que en muchas ocasiones no funcionaba 
pues, el cliente, al tener que pasar por diferentes opciones, no encontraba 
el camino indicado y se desesperaba, rechazando el sistema automático. 

Decidimos apostar por una IVR inteligente, integrada con nuestros siste-
mas y capaz de predefinir por qué está llamando el cliente. De esta manera, 
se hace un estudio y el sistema genera opciones de llamada personalizadas 
para él.

Para conseguir este fin, hay que integrar la nueva IVR con sistemas, bases 
de datos, conocimiento… 

Para lograr vuestros objetivos, elegís a un conjunto de em-
presas…
Efectivamente, el mérito añadido que tiene este proyecto es que para llevarlo 
a cabo han tenido que converger distintas empresas, varias tecnologías y 
diferentes sistemas. Se ha fusionado el mundo de la telefonía, de lo que se 
ha ocupado MDtel, con el negocio y conocimiento del cliente, gestionado 
por Quantel y Onesto –sobre todo por este último- y con el soporte de todo 
tipo de la mano de Telvent, además estas empresas han trabajado mano a 
mano con nuestro departamento de IT. Cabe señalar en este punto, que a 
esta complejidad de poner de acuerdo a un conglomerado de empresas, se 
suma el hecho de que dos de ellas son internacionales: Onesto y Quantel, 
dos compañías finlandesas que destacan por su saber hacer y con las que 
trabajamos habitualmente.

Las tres empresas principales en el proyecto son MDtel, Onesto y nuestro 
departamento de IT, proveedores a los que conocemos de hace tiempo, 
con los que  hemos trabajado y cuya capacidad tecnológica conocemos 
sobradamente.

Además, nos gustaría poner de relieve la implicación de MDtel, que ha 
confiado en este proyecto desde el primer momento, aun cuando muchos 
otros proveedores lo consideraban casi imposible de llevar a cabo. 

¿Qué funcionalidades reporta a Yoigo la I-IVR implantada por 
MDtel?
La nueva arquitectura se ha puesto en producción hace apenas dos meses, 
por lo que aún nos queda mucho que descubrir. Ahora, está soportando 
prácticamente la misma funcionalidad que teníamos disponible con la ar-
quitectura anterior. Sin embargo, apreciamos ya ventajas en varios sentidos:
•  Funcionalmente es mucho más potente que el entorno anterior y ya no 

tenemos problemas de capacidad. Saber que no se va a sobresaturar es 
una gran ventaja. 

•  El ciclo de ampliación de nuevos elementos, en caso de ser requeridos, es 
casi inmediato y a un coste muy asequible.

•  Lo principal es que la gestión de la I-IVR es por parte del negocio. Las modi-
ficaciones las hacemos nosotros en tiempo real. Tenemos total flexibilidad 
en cuanto a qué le decimos al cliente y qué hacemos con esa llamada. 

Además, aún falta por enriquecer un componente de la arquitectura que 
permitirá predecir las razones por las que Yoigo es contactado y a partir de 
aquí ofrecer una serie de opciones a medida, para cada cliente y para cada 
contacto. Esto es lo que va a marcar la diferencia con otras opciones que 
hemos analizado.

¿Cómo se ha llevado a cabo la implantación de esta herra-
mienta? 
La implantación se finalizado hace un mes, cuando hemos dejado de operar  
con la anterior IVR. Anteriormente, hubo un periodo de casi dos meses en el 
que convergieron los dos entornos de manera alterna. 

Sin embargo, el proyecto comenzó a desarrollarse hace más o menos un 
año. MDtel, en este tiempo, nos ha hecho un traje a medida con las ideas de 
negocio que le presentamos, teniendo en cuenta que habían de adaptarse 
a todos nuestros requerimientos iniciales y que, posteriormente, la gestión 
de la I-IVR se llevaría internamente desde la propia compañía. Por tanto, el 
resultado había de ser una herramienta sencilla y de fácil uso. En un año han 
dado con la tecla para hacer que todo funcione correctamente de manera 
sencilla y eficiente.

¿De qué manera se ha desarrollado su integración con la ar-
quitectura tecnológica ya existente?
Gracias al departamento de IT que tenemos y a lo bien estructurados que 
están todos los servicios, la integración ha sido posible de una manera relati-
vamente sencilla. Una de las ventajas que tiene el nuevo entorno es que está 
totalmente integrado con las aplicaciones del negocio. Todos los sistemas 
que tiene Yoigo son accesibles a partir del gestionador de contactos que ha 
construido Onesto y que facilita que toda la información llegue a la I-IVR y 
pueda utilizarla.

¿Como valoráis el trabajo realizado por MDtel en cuanto a su 
implicación en el proyecto?
Lo que más destacamos es la confianza mutua. MDtel ha colaborado en todo, 
se han puesto a nuestro servicio. Nos hemos alineado, creían en nuestra visión 
de una I-IVR distinta y se vieron capaces de llevarlo a cabo. Es una relación de 
socios y no de cliente proveedor. cc

De izda. a dcha. Juan Martín Aresti, Director de Procesos de 
Cliente y Fernando Bañón, Gerente de Atención al Cliente. Yoigo



Las operaciones de CCA International se basan en 11 cen-
tros de contacto, ¿qué ubicaciones habéis elegido para 
vuestro desarrollo internacional?
CCA International ha buscado su posicionamiento a nivel Europeo, tra-
bajando  conjuntamente con sus clientes para ofrecerles las mejores so-
luciones de Nearshore & Offshore. Como base geoestratégica hemos 
priorizado siempre las demandas de nuestros clientes, garantizándoles un 
equilibrio entre el coste del servicio ofrecido y el nivel de calidad requerido.

A través de nuestras 3.000 posiciones, estamos dando servicio a 
trece países en once diferentes idiomas. CCA International opera desde 
Inglaterra, Francia, Mónaco y España, en Europa y ofrece Offshore desde 
Marruecos e Islas Mauricio.

Con sedes en casi todo el mundo, ¿en qué momento y 
por qué razón decide CCA Internacional implantarse en 
nuestro país?
En consonancia con la filosofía de adquisición de centros en 2002, CCA 
International adquiere Fonoservice, empresa española fundada en 1986 
con sede principal en Barcelona.
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Sonido y comunicación
Uno de sus puntos fuertes ha sido precisamente la situación geoestraté-

gica en el corazón de Barcelona, teniendo en cuenta que la capital catalana 
cuenta con una amplia oferta de población europea con alto nivel de educa-
ción y cultura. Es por esto, que a partir de dicha adquisición, la plataforma de 
Barcelona, se convierte en el centro estratégico de los servicios panaeuropeos  
para el Grupo, y en un nombre de referencia en el mercado español.

Desde ese momento, ¿cómo ha sido vuestra evolución 
en España?
Desde siempre, nuestra filosofía ha sido encontrar el mejor coste-eficien-
cia para nuestros clientes, todo ello lo hemos conseguido integrando 
una gestión global para cada uno de nuestros clientes. Además, dispo-
nemos de una solución global multicanal customizada para cada uno 
de ellos.  Gráfico 1

¿Qué servicios ofrece CCA y cuáles de ellos son los más 
demandados y en los que tenéis más experiencia?
En los últimos años los servicios que han experimentado mayor creci-
miento, han sido los servicios paneuropeos y servicios de Internet en 

CCA International
Call Center Alliance (CCA) inició su trayectoria hace ya 18 años en Francia, con la adquisición de la empresa 
Qualiphone. A partir de ahí y fieles a su filosofía de mejora continua de servicios se ha gestado el actual grupo CCA 
International. Este Grupo se ha posicionado como referencia en el mercado europeo de gestión de contact centers. 
Antonio Rueda, TIC Manager de CCA International asegura que “hemos llegado a esta posición por la comprensión 
de los desafíos en continuo cambio a los cuales se enfrentan nuestros clientes, y por la capacidad de poder ofrecer 
soluciones apropiadas y efectivas de cara a ayudarlos a superar estos retos”.



diferentes sectores: Seguros, Banca y Organismos Financieros; Medios,  
Telecomunicaciones y Prensa; Turismo y Viajes; Energía, Logística, Trans-
porte y Servicios; Automoción e IT; y eCommerce, Compras y Distribu-
ción. Gráfico 2

¿Cuántas personas trabajan en el contact center de CCA 
Internacional para dar una total cobertura a estos servicios? 
Actualmente en Barcelona, contamos con una plantilla de unos 320 
empleados, de los cuales un 40% son nativos en las diferentes lenguas 
en las que damos servicio.

Con el fin de asegurar el confort laboral de vuestro Equipo, 
¿qué microauriculares habéis elegido? Y, ¿cuáles son las 
prestaciones que destacarías de ellos?
Los auriculares elegidos son el modelo Sennheiser SH 350.

Tras comparar varios modelos de la competencia optamos por este 
producto por su calidad de sonido, su comodidad y su robustez.
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¿Desde cuándo trabajáis con Sennheiser y qué relación 
se ha establecido entre vosotros?
Trabajamos con Sennheiser desde el año 2008, tras la búsqueda de 
un proveedor que nos permitiera unificar y optimizar nuestra gama de 
cascos. Inicialmente, partíamos de una situación con varios proveedores 
y varios modelos de cascos; pero gracias a la aceptación del modelo 
de Sennheiser hemos ido actualizando el modelo hasta unificar toda 
la empresa con sus productos. Esta evolución ha permitido consolidar 
unas excelentes relaciones a lo largo de estos años.

Tras este tiempo de colaboración, ¿qué aspectos desta-
caríais de vuestro proveedor?
Consideramos que Sennheiser nos ofrece en el campo de los auriculares 
tres aspectos claves para nosotros: 
• Calidad del sonido.
• Gama de productos. 
• Soporte en la mejora continua.

“Hemos optado por 
los microcascos de 
Sennheiser por su 
calidad de sonido, 
su comodidad y su 
robustez”.

“Consideramos el 
sonido como un 
medio natural de 
comunicación y por ello 
queremos ofrecer el 
entorno más amigable 
y cercano a través de 
este medio”.

Gráfico 1



herramientas que ayuden a nuestros colaboradores a desarrollar su tra-
bajo de la manera más óptima y confortable.

Para finalizar, ¿qué proyectos de futuro tiene CCAInter-
nacional?
Nuestro siguiente paso es ofrecer servicios desde la nube. Además, 
desde CCA International hemos lanzado un nuevo e innovador proyecto:
http://www.ccainternational.com/uk/offer/social-media
Con el lema: Social Media es mucho más que tener una cuenta de Twitter 
o Facebook. ¿Se puede permitir su empresa no estar representada en 
la Red Social?

Queremos ayudar a nuestros clientes a estar presentes y aprovechar 
todas las oportunidades que el mundo on line genera diariamente, cuá-
les es la opinión o inquietud de sus clientes/campañas, cuáles son los 
movimientos de su competencia,etc. cc

Vuestra empresa está a la vanguardia tecnológica, 
¿qué exigencias tenéis respecto al sonido tanto 
en vuestro contact center como en la compañía en 
general?
Consideramos el sonido como un medio natural de comunicación y por 
ello queremos ofrecer el entorno más amigable y cercano a través de 
este medio. Hay varios factores que permiten asegurar la calidad de esta 
comunicación: enlaces de comunicación, red, auriculares y agentes. Al 
considerar la comunicación desde un punto de vista end-to-end, cual-
quier de estos factores es crítico y por tanto debemos buscar siempre 
disponer de los  mejores actores de la cadena. 

En ocasiones, no se da valor a los elementos acústicos 
del contact center, ¿en qué medida crees que influye 
una buena audición en la calidad del servicio?
Todos tenemos la experiencia de una mala calidad en las comuni-
caciones de voz y como esta mala calidad influye en el estado de 
ánimo de los interlocutores. No hay nada peor que micro cortes, 
ruidos de línea, escuchar otras conversaciones, etc. Considerando 
todos estos aspectos, se ha evaluado cómo la calidad de las co-
municaciones es crítica para recuperar o gestionar una baja, cómo 
incrementa la opción de venta, y cómo ayuda a gestionar cualquier 
tipo de reclamación.

Y si hablamos de tecnología en general, ¿qué valor tie-
ne para vosotros la innovación en el contact center para 
mejorar en cada contacto con el cliente?
Consideramos la innovación como uno de los pilares básicos para la 
mejora continua de los procesos, y en particular la innovación tecnoló-
gica, como una herramienta al servicio de las personas para conseguir 
el mejor rendimiento y calidad en la comunicación. 

¿Qué herramientas tecnológicas son fundamentales para 
garantizar la excelencia en cada contacto?
Para nosotros son prioritarias aquellas herramientas tecnológicas que 
pueden ayudarnos a mejorar y optimizar cualquiera de los diferentes 
canales de comunicación con nuestro interlocutor. Así mismo, aquellas 
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>SH 350
Auriculares biaurales con ajuste 
sobre la cabeza, con cascos 
grandes, micrófono con cancelación 
del ruido y tecnología de protección 
Activegard. 
Características 
• Los auriculares profesionales SH 
350 canalizan un sonido limpio y claro 
a ambos oídos para obtener altos 
niveles de concentración durante las 
conversaciones. Una solución elegante 
y de alta calidad para usuarios que 
valoran una comodidad de alto nivel 
y una calidad de 
voz superior en 
cualquier situación 
profesional. 
• ActiveGardTM 
protege al usuario de los efectos de una explosión acústica 
• Ajuste de diadema de doble lateral e independiente para una 
comodidad máxima y las posiciones preferidas por cada usuario 
• Sus cápsulas protectoras autoajustables con eje giratorio permiten un 
ajuste perfecto a la cabeza 
• La varilla del micrófono ajustable de 300° permite que se coloque el 
micrófono en la posición exacta para una claridad óptima de la voz. El 
soporte de junta de Teflon®* aumenta la estabilidad y la precisión de 
colocación y garantiza una duración óptima. 
•  El sonido sigue siendo magnífico, ya utilice protección acústica de 

espuma o en símil de piel.

Auriculares biaurales con ajuste 
sobre la cabeza, con cascos 
grandes, micrófono con cancelación 
del ruido y tecnología de protección 

• Los auriculares profesionales SH 
350 canalizan un sonido limpio y claro 
a ambos oídos para obtener altos 
niveles de concentración durante las 
conversaciones. Una solución elegante 
y de alta calidad para usuarios que 
valoran una comodidad de alto nivel 

Gráfico 2
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Ana Lledó, Directora de producto y diseño de soluciones de BT, fue la 
encargada de abrir la jornada, con una introducción en la que profundizó 
sobre los nuevos retos que vienen dados por el cambio tecnológico por 
el que atraviesa el sector. Para dar respuesta a esos desafíos, BT lleva 
a cabo una importante apuesta innovadora de desarrollo de negocio, 
cuyo objetivo pasa por diseñar y ofrecer soluciones que respondan a 
las necesidades del cliente. 

 
Una breve aproximación
Uno de los aspectos destacados por Lledó nos lleva a reflexionar sobre 
la necesidad de desarrollar tecnologías descentralizadas del negocio, 
algo cada vez más solicitado por el propio cliente. El escenario geográ-
fico en el que una empresa está instalada no siempre es el idóneo para 

establecer su call center. La acuciante globalidad permite desplegar 
el número de agentes por todo el mundo, repartiéndolos en distintos 
puntos estratégicos. 

Otro de los retos a corto plazo es la ya famosa Cloud, o lo que es lo 
mismo, dar servicio a través de la nube, tanto en el contact center como 
en el universo IP. Sus ventajas pasan por ahorrar costes, reducir inversión 
y también plazos, gracias a la automatización de muchos de sus procesos. 

2012 ha sido el año del Customer Experience, cambiar la mentalidad 
de lo que hasta ahora se ha venido haciendo en el sector. No sólo hay 
que atender al cliente y prestarle una solución, se hace necesario dar 
un paso más, dar un salto de calidad y preguntarnos qué impacto ha 
tenido la conversación telefónica que el agente ha mantenido con él, así 
como el resto de relaciones que surgen antes y después de esa acción. 

Los expertos coinciden en que el universo social media ha llegado 
al sector, y viene para quedarse. Una buena gestión de las redes socia-
les puede ayudar a resolver dudas, a canalizar quejas, a implementar 

Bajo el paraguas de un título que deja en el aire numerosos enigmas por resolver, se celebró 
el pasado 20 de Noviembre una Mesa Redonda patrocinada por BT y organizada por la revista 
ContactCenter. Con la majestuosa Casa de Velázquez como telón de fondo, se dieron cita 
responsables de empresas proveedoras de servicios de atención al cliente y de grandes cuentas del 
sector seguros, banca o industria. Una jornada pensada e ideada para el conocimiento, donde el 
elevado perfil profesional de los asistentes actuó como valor añadido. 

“La unanimidad de los expertos 
aflora respecto a que el universo 
social media ha llegado al sector, 
y viene para quedarse”.

Retos para la mejora de la eficacia en los contact center

Retos y soluciones para una empresa del sector financiero
Como parte de su plan de mejora de sus servicios de atención al cliente e inmerso en el proceso 
de fusiones de entidades financieras, el cliente de BT necesitaba ampliar y optimizar sus in-
fraestructuras actuales de centros de contacto con el objetivo de optimizar la calidad y eficiencia 
del servicio al cliente. Otros de los objetivos del servicio era tener una visión 360º de sus clientes 
a través de múltiples canales de contacto así como la integración de oficinas para optimizar la 
atención al cliente e incrementar negocio.

Este cliente estaba inmerso en un proceso de consolidación y unificación de su servicio de 
contact center. La entidad había planteado un despliegue hacia un servicio multicanal, orien-
tado a la gestión de los canales de voz, correo electrónico, chat y las interacciones recibidas a 
través de redes sociales. Además se valoraba la innovación y aplicación de nuevas tecnologías 
a su servicio de atención al cliente.

BT propuso una solución de contact center en la nube que incluía servicios de voz de red 
inteligente, servicio de ACD e IVR, gestión de contactos de voz, mail y redes sociales, enruta-
miento Inteligente, CTI y CRM multicanal, grabación y WFM.  Todo esto en un entorno IP de 
fácil crecimiento y acceso a la tecnología conforme a las necesidades del negocio.
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Servicio Global Contact Center de Mapfre
Mapfre tenía unas necesidades que implicaban costes ajustados, continuidad, 
estandarización tecnológica y la necesidad de crear sinergias. Se enfrentaba a 
varios retos en el aspecto económico, cultural, de confianza y de autonomía. 
Para buscar una solución recurre a BT y le propone un reto: crear un servicio 
de contact center global, experto, multifuncional, económico, flexible y fácil 
de implementar. 
Se crea entonces el “Servicio Global de Contact Center de Mapfre”. Durante 
2012 Mapfre gestionó más de 22 call centers ubicados en 55 sedes en todo 
el mundo. Cuenta con 2.800 puestos telefónicos y ha gestionado más 35 mi-
llones de llamadas. 

mejores canales de control de 
calidad y a dar un servicio más 
personalizado, casi individual, 
de cada cliente. 

Son todos los anteriores, 
retos que forman parte de la 
realidad de las empresas. Los 
contact center soportan cada 
vez más agentes, más conver-
saciones y suponen el canal de 
venta del futuro. Por ello, es 
necesario que sean parte acti-
va de la estrategia global de la 
compañía. 

Soluciones a medida
Tras su intervención, Ana Lledó cedió el testigo a Alberto Luengo, Res-
ponsable de negocio Global Contact Center, que como responsable a 
nivel mundial de la capacidad expuso la estrategia que sigue BT basada 
en un análisis con un enfoque centrado en el negocio para alinear a las 
personas, procesos y tecnología con los objetivos corporativos. Utilizando 
metodologías estructuradas, BT trabaja en estrecha colaboración con 
todos los departamentos involucrados de su empresa para entender 
sus necesidades de negocio, ofrecer un análisis en profundidad y dar 
recomendaciones. También hay que asegurarse en ayudar a crear un 
marco operativo como base para el éxito continuo mediante la transfe-
rencia de conocimientos con explicaciones personalizadas, formaciones 
específicas para el personal clave y entregables detallados de los resul-
tados obtenidos.

A continuación, Manuel Beltrán cómo Responsable de Negocio  
Contact Center Iberia, identificó algunos de los principales obstáculos 
con los que actualmente tienen que lidiar los call centers. Entre ellos, 
la falta de integración IT, el mayor grado de insatisfacción, la falta de 
resolución de problemas en el primer contacto o el escaso conocimiento 
de las nuevas redes de comunicación por parte del cliente.

BT marca tres etapas distintas con las que da respuesta a estos 
problemas: objetivos de eficiencia, resultados medibles y metodología 
de trabajo. Tres pasos que deben conducir a un único fin: ofrecer un 
mejor servicio al cliente, al tiempo que se reducen costes y se aumenta 
la productividad.

Los objetivos de eficiencia pasan por conocer el grado de eficacia de 
la atención al cliente, para lo que se hace imprescindible una evaluación 
del servicio. BT realiza una radiografía de la empresa, a partir de la cual 
se identifican, priorizan y estructuran las distintas áreas de mejora.

En el tiempo dedicado a la segunda fase, los resultados medibles, 
se hace hincapié en lo necesario de ver la tecnología como un valor 
añadido, una herramienta que a su vez nos permita alinear los objetivos 
corporativos con el desarrollo, las personas y los procesos. 

Por último, la metodología de trabajo, que puede llevar entre 2 y 6 
semanas. El enfoque puede ayudar a determinar el método de implemen-
tación más rápido y rentable o a planear la consolidación de operaciones 
y redes. El objetivo final no es otro que alcanzar la eficiencia en la gestión, 
clave para proporcionarle una experiencia positiva al cliente, que supone 
el mayor activo de las compañías. CC



Este AfterWork se ha llevado a cabo con el claro objetivo de compartir expe-
riencias sobre la comunicación social en el contact center en un escenario 
moderno y relajado que ha invitado, en todo momento, a abrirse al conoci-
miento y a potenciar las relaciones face to face.

En un entorno privilegiado, Unitono ha presentado en vivo y en directo 
su nueva unidad de negocio,  Unitono Social Contact Center, la primera que 
integra el mundo social media dentro de los estándares y el saber hacer del 
contact center tradicional. 

De la mano de Juan Carlos Ardanaz, Director General de Unitono, Kevin 
Sigliano, Director de Alianzas y SocialCRM de Territorio Creativo y Rober-
to Robles, Director de Innovación y Desarrollo de Negocio de Unitono nos 
adentramos en el universo de las redes sociales para evaluar el impacto de 
este nuevo modelo de comunicación en el contact center y descubrir la mejor 
manera de gestionar las interacciones con nuestros clientes también a través 
de este  canal.

Época de cambio
La comunicación social se ha disparado en los contact centers. Es innegable 
que vivimos una época de cambio de los consumidores: se han modificado 
sus hábitos, sus necesidades… estamos en el momento del aquí y el ahora 

y, por tanto, tenemos que evolucionar también en los centros de contacto si 
queremos generar resultados de negocio en redes sociales. 
Ha llegado el momento de innovar y seguir las nuevas tendencias de comuni-
cación social. Por eso, para conseguir una gestión eficaz en la que el usuario 
se sienta satisfecho hay que escuchar, comprender y actuar.
Lo que está claro es que las redes sociales soportan cada vez más peticiones 
de información sobre productos y servicios de los usuarios. Y sólo captando las 
nuevas necesidades del mercado y desarrollando tecnologías para responder 
a ellas, conseguiremos aumentar la eficacia, detectar y traducir en ventas las 
conversaciones de Internet, responder a reclamaciones, entregar feedback a 
los responsables de producto, neutralizar problemas de reputación y de crisis 
online y apoyar iniciativas de márketing y comunicación. 

Fénix: tecnología adaptada a los nuevos tiempos
Con el fin de dar respuesta a esta nueva forma de contacto, desde Unitono 
Social Contact Center han diseñado su propia tecnología, Fénix, que integra, 
como un canal más, la gestión del mundo Social Media en sus plataformas 
de atención al cliente. Los consumidores eligen su canal de contacto y con la 
tecnología Fenix by Unitono  encuentran atención en tiempo real. 

Las ventajas de contar con Fénix son:
• Diseño de Árboles de Decisión, Por Skill, Usuario, etc.
• Sistema de Automatización de Procesos – ITR.
• Reducción de los Costes de Operación. 
• Homogeneización de la comunicación con los clientes. 
• Aumento de los ratios de conversión en los múltiples canales.
• Control de producción Unificado Cisne – CMS. 
• Aseguramiento de la calidad. 
• Gestión de rendimiento operativo. 
• Basado en Cloud.

Con esta nueva tecnología, Unitono continúa reforzando su principal 
misión: ser la voz de sus clientes... Ahora también, en el universo online. CC

El corazón de Madrid latió con fuerza el pasado 28 de Noviembre al son de la imagen corporativa 
de Unitono que alumbró la Gran Vía Madrileña siguiendo el compás de la música del 40Café. Eran 
las siete de la tarde y daba comienzo el AfterWork Social Contact Center, una reunión distendida 
y participativa donde se dieron cita casi un centenar de directivos de las más importantes 
compañías de diferentes sectores de actividad.

La voz del cliente… también en el universo on line

“Unitono Social 
Contact Center es la 
primera unidad de 
negocio que integra 
el mundo social 
media dentro de los 
estándares y el saber 
hacer del contact 
center tradicional”.

compañías de diferentes sectores de actividad.
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En esta gran fiesta anual ContactCenter quiere agradecer a los profe-
sionales que forman parte del sector el esfuerzo continuo para impulsar 
los servicios de atención al cliente que cada año van innovando más y 
más por ser mejores en cada proyecto. Esta es la verdadera excelencia 
y el premio real: un reconocimiento a la dedicación, a la ilusión y a la 
calidad humana, que es principal motor de las relaciones de negocio. 

Cerca de 300 profesionales del sector participaron en esta gran Gala 
que surgió hace tres años como respuesta a una necesidad de crear 
unos premios independientes que marcaran cada año el calendario.

Te emplazamos una vez más, en junio 2013 para convertirte en 
protagonista de la IV edición de los Platinum ContactCenter Awards, que 
como cada año, unirán la magia y el networking en un gran aplauso al 
reconocimiento. No puedes faltar.

Y que la ilusión te acompañe…

nº63 ı diciembre 2012

A la tercera va la vencida. Y ya son tres las ediciones de los Premios ContactCenter que cada año 
van tomando más cuerpo y definición hasta convertirse en galardones de referencia dentro del 
sector. 2012 nos sirvió el solsticio de verano como traje de etiqueta para celebrar esta tercera 
Edición en la que el humor se fundió con el networking como impulso de las relaciones de negocio 
en un ambiente de excepción. 

Ilusión, magia y humor

“Un reconocimiento a la dedicación, a la 
ilusión y a la calidad humana, que es principal 
motor de las relaciones de negocio”.
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Hace ya diez años que vieron la luz por vez primera los Encuentros de 
Negocios. Ahora, avalados por la experiencia y el saber hacer, se han 
convertido en un medio fundamental para que la empresa española, repre-
sentada por los principales decisión makers en el ámbito del contact center 
conozcan de primera mano los productos, servicios y soluciones que los 
proveedores de herramientas para call y contact center pueden ofrecerles.

En un exclusivo ambiente elegido para la ocasión y a lo largo de una 
única jornada se han desarrollado, de forma simultánea y personalizada, 
diferentes reuniones en las que cada proveedor ha atendido de manera 
totalmente personalizada las demandas de las empresas participantes in-
teresadas en la mejora de sus contact centers. 

Encuentros 2012
Las más importantes compañías de Banca, Seguros, Telecomunicaciones, 
AAPP e Industria en general acuden a nuestros Encuentros de Negocios 
con el claro objetivo de averiguar, de manera profesional, ágil y dinámica 
las nuevas tendencias, así como las herramientas y servicios que más se 
ajustan a las necesidades de su compañía.

A lo largo del 2012, se han llevado a cabo cuatro Encuentros de Negocio 
en los que han participado empresas de la talla de Oracle, Aspect, SAP, 
Datapoint, Avaya, Telefónica, Alisys, Interactive Intelligence, Informática el 
Corte Inglés, NextiraOne, Nuance, Altitude, Inbenta, Indisys, InConcertCC, 
Adlantia, etc.

Próximas citas
Desde ContactCenter ya estamos trabajando para planificar los nuevos 
Encuentros de 2013 en los que habrá importantes novedades con el fin 
de continuar reforzando y apoyando las relaciones cara a cara entre las 
empresas. En esta ocasión, las fechas elegidas para nuestros Encuentros 
son: 21 de febrero, 18 de abril, 30 de mayo y 24 de Octubre. CC

Fieles a continuar siendo el puente entre vuestros Negocios, en ContactCenter hemos apostado un 
año más por nuestros Encuentros de Negocio, cita que se produce en cuatro ocasiones a lo largo 
del año y que una vez más, ha favorecido las relaciones entre las empresas. En ContactCenter 
continuamos poniendo nuestro empeño en las relaciones “face to face”, una forma directa y 
personalizada de compartir experiencias y conocimientos del sector.

La llave para alcanzar el éxito en los negocios

“En ContactCenter continuamos poniendo 
nuestro empeño en las relaciones “face to 
face”, una forma directa y personalizada 
de compartir experiencias y conocimientos 
del sector”.

ContactCenter7776
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El volumen de negocio generado por el sector del contact center español en 
2011 ascendió a 1.720 millones de euros en 2011, un 14,1% más que el año 
anterior. En las plataformas ubicadas en España la facturación fue de 1.369,7 
millones de euros, superando en un 4% las cifras de 2010; mientras que las 
localizadas en el extranjero supusieron 350,3 millones de euros, un 83,8% más.

Estos datos se desprenden del estudio “El sector del 
Contact Center en 2011”, informe que elabora anual-
mente la Asociación de Contact Center Española 
(ACE) entre sus empresas asociadas, que representan 
el 85% de la actividad total del sector. 

Según este informe, más de la mitad de la factu-
ración es atribuible a la actividad  relacionada con la 
atención al cliente (929,5 millones de euros), la venta 
(396,5 millones de euros) y el soporte técnico (112,8 
millones de euros). 

Asimismo, el sector de las Telecomunicaciones se 
consolida como el principal demandante de servicios 
de contact center, representando en España el 43,2% 
del total del negocio, mientras que los centros situa-
dos en el extranjero constituyen el 84,9%. La Admi-
nistración Pública, la Banca y Servicios Financieros y 
Utilities le siguen a distan-
cia en nuestro país, con 
un 14,9%, un 9%% y un 
7,7%, respectivamente. 

Por otro lado, el infor-
me el “Sector del Contact 
Center en 2011” estima 
que el número de pla-
taformas que en estos 
momentos operan a nivel 
nacional asciende a 181, 
repartidas fundamental-
mente entre Madrid, An-
dalucía, Cataluña y Ga-
licia. Fuera de nuestras 
fronteras las empresas 
participantes en el estu-
dio cuentan con un total 
de 34 plataformas locali-
zadas principalmente en 
Colombia (8), Chile (7), 
Perú (7) y Marruecos (5), 
entre otros. 

Generación de empleo 
Con un total de 94.453 trabajadores, el sector del con-
tact center cerraba el año 2011 con un incremento de un 
6,1% en generación de empleo. Esta mejoría es menor 
en las plataformas españolas (+1,3%), registrando un to-
tal de 62.557 empleados, y significativamente superior en 
los centros internacionales (+17%), con una plantilla de 
31.896 profesionales. 

El perfil medio de estos trabajadores se mantiene en 
la misma línea de años precedentes, con predominan-
cia de las mujeres (75%), cuya edad oscila entre los 26 
y los 45 años en el 73,7% de los casos. 

Por último, el estudio confirma que las empresas represen-
tadas por la Asociación de Contact Center Española conti-
núan velando por la calidad de su actividad, y el 77% de las 
encuestadas afirman contar con certificados de calidad.
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La facturación del sector del contact 
center español crece un 14,3% en 2011
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Marruecos recibe el 
premio al mejor destino 
offshoring

Callware pasa a ser Partner Certificado de ACME Packet

Identidad Digital de las 
marcas

Marruecos ha sido premiada por parte de la Aso-
ciación Europea de Outsourcing (EOA) como el 
mejor destino offshoring en Europa, Oriente Medio 
y África en 2012. Con este premio Marruecos in-
crementa su liderazgo en el sector offshoring. En 
lo referente a los centros de atención al cliente, es 
el país que más puestos de trabajo genera en todo 
el continente africano. Todo ello muestra que Ma-
rruecos evoluciona como destino preferente en el sector offshoring. Dicho progreso se enmarca dentro de la estrategia 
implementada a través del Pacto Nacional para el Desarrollo Industrial, cuyos objetivo para 2015 es alcanzar un volumen 
de negocio sectorial de 20.000 millones de dírhams (1.800 millones de euros), lo que se traduciría en la creación de 
70.000 puestos de trabajo y en un incremento de 13.000 millones de dírhams del PIB entre 2009 y 2015. Estos datos 
explican que varias empresas, líderes en el sector, como, Dell, Logica, Ubisoft, Capgemini, Atento, Konecta, etc. hayan 
elegido Marruecos para situar algunas de sus sedes. 

Marruecos se encuentra en una posición estratégica, tanto a nivel geográfico como lingüístico y cultural, ya que cuenta 
con una población políglota. Asimismo, el país ha puesto en marcha importantes ventajas fiscales y varias ofertas de fi-
nanciación. Cuenta con un plan de formación especialmente orientado a este sector, el programa Call Academy, dispone 
de recursos humanos cualificados y a coste competitivo. Asimismo, se ha dotado de importantes infraestructuras con 
una serie de parques dedicados al offshoring: Rabat Technopolis, Casanearshore, Tetouanshore y la recién inaugurada 
Fesshore. 

Callware Voice Technologies forma parte desde el 29 de Noviembre del Programa Pinacle  de la empresa ACME Packet 
como Partner Certicado.

ACME Packet es líder mundial de Session Border Controllers y herramientas de monitorización, detección de fraude y 
análisis de calidad de redes VOIP y Multimedia.

Mediante este acuerdo, Callware alcanza su posicionamiento en los mercados emergentes de VOIP como suministra-
dor de soluciones para sistemas de comunicaciones. Por otro lado, ACME Packet cuenta con una empresa de prestigio 
en el sector como es Callware para ampliar su canal de integración en España.

El acuerdo ha sido firmado en las oficinas de Callware en Madrid, y han estado presentes Jon Howes, VP Channels 
EMEA&CALA y Rafael Alfonso, Channel Manager Iberia, por parte de ACME Packet, y Santiago Martínez, CEO, y Félix 
Toledano, Converged Communications Division Manager, por parte de Callware.

Norma4 ha colaborado en un estudio sobre hábitos en 
Internet e Identidad Digital de las Marcas realizado por el 
Grupo Factoría Interactiva con la colaboración de ICEMD 
y el Instituto de Economía Digital de ESIC.

El estudio concluye que, actualmente, España es lí-
der en Europa en número de smartphones (según da-
tos de comScore), con más de un 50% de penetración 
de teléfonos inteligentes en el mercado. Esto supone 
un escenario en el que la mitad de la población tiene la 
posibilidad de acceder a la información que necesita en 

cualquier momento y lugar, lo que supone un cambio sustancial en los hábitos de los usuarios.
Según los datos del estudio, los usuarios realizan un uso intensivo y plural de los smartphones y tablets, ya sea para 

conseguir información, comprar on line, interactuar en redes sociales o consumir formatos digitales como música, vídeos 
o eBooks. Por tanto, el potencial para que las marcas refuercen su identidad a través de este canal es enorme.

El estudio analiza el acceso a la información en función de unos criterios de valoración que contemplan: Que la Web 
sea accesible desde los cuatro navegadores más importantes. Que sea accesible desde dispositivos móviles. Que sea 
accesible y compatible o adaptada a diversos tipos de Tablet´s, que incorpore información y promoción de de APP´s en 
Web, así como un blog de la compañía con enlace directo desde la Web. Que exista presencia en  las redes sociales.

De las marcas analizadas destacan tres por su esfuerzo en ofrecer al usuario toda la información on line: Groupalia, 
Alsa e ING Direct España. 
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Repartiendo ilusiones

Intellixente, Mejor Iniciativa Empresarial 
del sector TIC del año 2012

Una pelota, una muñeca, un peluche, un puzzle o un coche pueden dibujar una sonrisa en cualquier niño, sobre todo 
en aquellos cuyas familias están pasando dificultades y no pueden permitirse adquirir estos artículos. Por eso, y bajo el 
lema Repartiendo Ilusiones, la compañía de telemarketing Abante BPO colabora un año más con la Fundación Tierra de 
Hombres en su campaña de recogida de juguetes. Los juguetes recaudados por los más de 600 empleados que Abante 
BPO tiene repartidos en sus centros de Lugo, A Coruña y Madrid, serán vendidos a precio simbólico en un Mercadillo 
Navideño, cuyos beneficios estarán destinados al proyecto de Tierra de Hombres “Viaje hacia la vida”, un programa 
de salud con el que la Fundación busca la mejora sanitaria de los recursos propios de países subdesarrollados. “Hace 
ya varios años que colaboramos con Tierra de Hombres, cuya labor es realmente fantástica. Año tras año, nuestros 
empleados se vuelcan para ayudar a la infancia más desprotegida.” -indica Mercedes Vázquez, Directora de Recursos 
Humanos de Abante BPO

En el marco de los Premios Galicia de las Telecomunicacio-
nes y de la Sociedad de la información 2012, “Intellixente”, 
la startup tecnológica de 2Mares para el Posicionamiento de 
Marcas y Empresas en Redes Sociales, ha sido galardonada 
con el Premio Gerardo García Campos a la mejor iniciativa 
empresarial del sector TIC 2012. 

Intellixente es una solución tecnológica que permite esta-
blecer procesos escalables de relación con los clientes en 
Redes Sociales. Intellixente monitoriza, etiqueta y extrae in-
formación de la percepción de los clientes sobre una marca 
o empresa en las Redes Sociales, permite establecer con-
versaciones con los usuarios y mejorar de forma eficiente la escucha activa del cliente, entenderle, y utilizar ese conoci-
miento en la mejora de procesos de la organización.

Este no es el único galardón por el que ha sido reconocida la solución de 2Mares, el pasado mes de agosto “Intellixen-
te” se convertía en uno de los 12 proyectos ganadores de los StartUpGames en la TechCity Londinense, las olimpiadas 
de empresas tecnológicas europeas con alto potencial de crecimiento de todo el mundo, que fueron evaluadas por 
personalidades como el director de adquisiciones de Google o inversores de JPMOrgan o Bloomberg Ventures. 
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Alcampo apuesta por un 
entorno colaborativo web 2.0 
La cadena de hipermercados Alcampo ha culmi-
nado un ambicioso proyecto que implica el reem-
plazo del correo electrónico como principal herra-
mienta de comunicación interna en su estructura 
comercial por un entorno de trabajo basado en la 
Web  2.0. La empresa ha optado por la platafor-
ma de código abierto Liferay Portal en su versión 
Enterprise.

El proyecto ha supuesto la interconexión a través 
de un portal Liferay de la estructura comercial –cer-
ca de 2.500 personas– para avanzar en un modelo 
de gestión centrado en la persona y apoyado por 
las tecnologías Web 2.0. El proyecto ha supuesto 
la creación de un portal Web 2.0 que simplifica las 

tareas e incorpora un nuevo canal de comunicación. Con este nuevo entorno, se han eliminado 4 millones de mensajes 
de correo electrónico en 24 meses. 

La nueva herramienta 2.0 ha contribuido a la gestión del conocimiento, asegurando que la información llega siempre a 
sus destinatarios efectivos desde un repositorio común, homogéneo y siempre actualizado, generándose al mismo tiem-
po una nueva base de conocimiento producto-oficio con cerca de 40.000 contenidos organizados. Estos contenidos  
son de fácil acceso para todos los profesionales, especialmente los nuevos.

La última fase del proyecto se destinó a la implantación de nuevas aplicaciones complementarias de “colaboración 
2.0” entre las que cabe destacar la incorporación de comunidades, foros y vídeos como nuevos espacios de comunica-
ción, participación y eficacia organizativa.
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INDISYS cierra un acuerdo con Intel Capital
Intelligent Dialogue Systems ha cerrado recientemente un acuerdo de financiación por valor de 5 millones de dólares, en 
una ronda de financiación encabezada por Intel Capital y con la participación de Inveready SCR.

Varias empresas innovadoras de gran tamaño, como bancos, compañías de telecomunicaciones y comercios, ya 
disfrutan de las muchas ventajas que representan los servicios y soluciones de Indisys. Al permitir a Indisys acceder a 
clientes y canales de socios comerciales en Europa, América Latina, Oceanía y los Estados Unidos, esta nueva ronda de 
financiación permitirá a la compañía acelerar su expansión internacional.

Al tiempo que se produce la inversión, Ken Morse, emprendedor de múltiples proyectos afincado en Boston y Barce-
lona, pasará a incorporarse a la junta directiva de Indisys. 

Ignacio Fonts, consejero delegado de Inveready, subraya el hecho de que la tecnología de Indisys puede implementar-
se en múltiples sectores, mercados y dispositivos, por parte de socios comerciales y desarrolladores. 
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PYMEs más productivas con redes sociales y movilidad
Las pequeñas y medianas empresas están sometidas a una 
importante presión para adaptarse a un entorno de trabajo de 
movilidad y apoyarse en las redes sociales, al mismo tiempo 
que ofrecen a los empleados y clientes unas herramientas de 
comunicaciones que faciliten las conversaciones. Este comple-
jo entorno es ahora más ágil con la actualización de la nueva 
versión de la OpenTouch Suite para PYMEs de Alcatel-Lucent 
Enterprise. Con esta solución, las empresas pueden propor-
cionar a los empleados nuevas capacidades que cumplen sus 
expectativas de utilizar sus propios dispositivos móviles perso-
nales y las comunicaciones de redes sociales para hacer su 
trabajo más productivo. 

OpenTouch Suite para PYMEs incluye varias soluciones, 
con el sistema OmniPCX Office™ Rich Communication Edition 
(RCE) Versión 9.0 que añade una serie de capacidades nuevas 
para colaborar y compartir información:
• Módulo de redes sociales My IC Social Networks. • Movilidad. • Colaboración visual y de vídeo. 
• My IC Web para oficina. • Capacidad SIP adicional de hasta 120 teléfonos SIP en el sistema OmniPCX Office Versión 9.0. 
• Enrutamiento inteligente de llamadas. 

Aspect facilita el desarrollo de agentes virtuales en el contact center

Aspect ha anunciado el lanzamiento Workforce Manage-
ment 7.5, una solución avanzada e integrada de gestión 
de recursos humanos (workforce management, WFM) y la 
nueva iteración de la plataforma de Workforce Management 
7. Workforce Management 7.5 ayuda a las compañías a 
mejorar la experiencia del cliente mediante la creación de 
un buen entorno de trabajo más ágil para los agentes del 
contact center. También ayuda a los supervisores a contro-
lar mejor los resultados de interacción, para que a su vez se 
mejore la interacción con los consumidores. 

De acuerdo con un estudio llevado a cabo por Forres-
ter Consulting para Aspect, la tecnología tiene un papel 
fundamental a la hora de ofrecer experiencias de cliente.

El entorno de trabajo de los agentes del contact cen-
ter resulta crucial, ya que se relaciona directamente con 
los niveles de servicio ofrecidos al cliente. Workforce Ma-

nagement 7.5 mejora la plataforma de WFM de Aspect 
mediante la oferta de autoservicio de turnos de licitación 
combinada con funcionalidades que pueden usar los su-
pervisores para su estrategia de cambios y aprobación de 
licitaciones con el fin de incentivar a los más productivos. 

La solución de WFM de Aspect permite flujos de trabajo 
y procesos flexibles. Los clientes de Aspect han experi-
mentado unas mejoras de los niveles de servicio al cliente 
de aproximadamente un 20-30%, así como una reducción 
tanto de las labores del agente como de los costes opera-
cionales en torno a un 16%. Workforce Management 7.5 
se integra fácilmente con prácticamente cualquier infraes-
tructura de gestión de interacciones. 

Workforce Management 7.5 ofrece otras funcionalida-
des como Análisis de la contracción entredía extendida y 
Análisis de productividad dinámico.
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Atento reconocida por su gestión 
del Talento
Atento ha obtenido la certificación Top Employer 
que otorga anualmente CRF Institute y que premia 
la excelencia en la gestión de los recursos humanos. 
49 han sido las empresas certificadas este año como 
Top Employers España 2012/2013, después de que 
CRF Institute evaluara aspectos como el plan de 
formación, el desarrollo de carrera, la gestión del des-
empeño, conciliación y bienestar, beneficios salariales 
y extrasalariales, Responsabilidad Social Corporativa 
o Cultura de Empresa. 

La gala de concesión del sello tuvo lugar el pasado 
22 de noviembre en Madrid, y a ella asistieron los principales responsables de las empresas certificadas. Salvador 
Ibañez, Country Manager de CRF Institute en España, remarcó que el 96% de las empresas Top Employers españolas 
consideraba la Responsabilidad Social Corporativa como una prioridad estratégica. Atento, que recogió el recono-
cimiento de la mano de su directora de Recursos Humanos, Carmina Guitard, revalidaba el sello por segundo año 
consecutivo, es uno de los principales generadores de empleo en nuestro país y ha aumentado su plantilla en más de 
4.000 empleados en los últimos 3 años, proporcionando hoy trabajo a más de 15.000 personas pertenecientes a toda 
la filial de España. 
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Altitude Software invierte en Alemania
Altitude Software, ha anunciado la apertura de una nueva oficina en 

Dusseldorf, Alemania, para centrarse en las oportunidades de ne-
gocio regional y aumentar el apoyo a su base de clientes y red 

de socios, creciente en los países de habla alemana.
Miguel Lopes, veterano con 20 años de experiencia en el 

sector del contact center y Vicepresidente Ejecutivo de Al-
titude Software, lidera el equipo de ventas, las relaciones 
con los socios y el soporte al cliente en Alemania, Austria 
y Suiza. Además, Marc Gutmann se ha unido al equi-
po de Altitude en Alemania como Gerente de Cuentas. 
Tiene una amplia experiencia de 10 años en ventas y 
ha sido consultor en el sector del call center y de solu-
ciones de software para las interacciones con clientes 
en Alemania.

Según la agencia gubernamental “Germany Trade & 
Invest”, el sector del contact center es el quinto sector in-

dustrial en Alemania y el mercado más grande de la zona 
euro, con 14.000 millones de Euros de ingresos. Con casi 

7.000 contact centers en todo el país, el sector ha registrado 
un índice de crecimiento anual de agentes del 10% en los últimos 

10 años y, en la actualidad, emplea a más de 550.000 personas.
Altitude Software ha operado en la región DACH desde 1997, desde 

su oficina central de Europa con sede en Bruselas, dando servicio a sus prin-
cipales clientes y socios, como avocis, Teleperformance y Transcom Worldwide. 
La compañía cuenta con 17 oficinas en cuatro continentes  y una potente red 

de socios. 

MADISON celebra su 20º Aniversario
20 años han pasado desde que un 26 de noviembre de 1992 
se puso en marcha un proyecto empresarial, hoy convertido 
en una compañía de gran envergadura que cuenta con tres 
líneas de negocio independientes, pero complementarias, cu-
yas sinergias le permiten llevar a cabo proyectos de gran valor 
añadido: BPO Contact Center, Market Research y Agency.

Durante estos años han conseguido posicionarse como un 

grupo de referencia a nivel nacional en servicios globales de 
marketing y comunicación, que está apostando con fuerza 
por su implantación internacional, traspasando fronteras para 
asentarse en Latinoamérica, Europa, África, Oriente Medio.... 
Continuando, así, con su estrategia de expansión para conti-
nuar aportando puestos de trabajo y riqueza económica en las 
zonas donde se asienten.
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Llega el Siri para Empresas
Inbenta ha lanzado al mercado el primer “mobile Assistant” para las empresas, un nuevo 
Asistente Virtual para móviles y tablets que ayuda a las compañías a través de sus aplica-
ciones. 

Inbenta ha ideado un Asistente Virtual multiplataforma para que pueda funcionar inde-
pendientemente del tipo de dispositivo móvil, ya sea smartphone o tablet, android o IOS, y 
que funcione en versiones antiguas y nuevas de modelos y sistemas operativos.

El “mobile Assistant” permite al usuario dirigirse a su dispositivo para pedir ayuda, resol-
ver dudas o realizar gestiones, como si de un agente de atención al cliente telefónico se 
tratase. Se puede formular la pregunta tal y como lo haríamos con una persona, esto es, 
empleando el Lenguaje Natural. También puedes escribirla si lo deseas, el usuario es libre 
de escoger el canal. Una vez realizada la pregunta al Asistente, un complejo sistema de 
inteligencia artificial realiza un análisis y ofrece las mejores respuestas a tus dudas. En la 
práctica, este sistema permite un ahorro en atención al cliente abrumador.

El sistema permite escalar la consulta mediante Twitter al servicio de atención al cliente 
en los casos en los que la máquina no ha comprendido la pregunta, o bien no dispone de 
una respuesta satisfactoria. Es algo inmediato, cómodo y fácil.

Optimizar, transformar
En la situación coyuntural que estamos viviendo, exis-
ten dos tipos de empresas: las que se escudan bajo 
el efecto de la crisis y las que apuestan por solucio-
nes que les diferencia de sus competidores. Datapoint 
presenta una solución OnDemand que centraliza los 
procesos relacionados con los clientes, facilitando la 
gestión de los mismos y evitando la tasa de abandono.

Datapoint apuesta por soluciones de negocio On-
Demand de alta disponibilidad, totalmente escalables 
y que se adaptan al entorno actual de negocios que 
cambia rápidamente.

El contact center OnDemand es una solución flexible 
que permite agregar capacidades que complementan 
la infraestructura, dando la libertad de elegir en cada 
momento como configurar la plataforma, pagando solo por lo que se usa.

Los procesos estandarizados y automatizados típicos de los contact center estarán configurados para una máxima 
eficiencia gracias a múltiples reglas fáciles de cambiar, así el tiempo de inactividad se reduce al máximo y se evita la 
perdida de información o las caídas del sistema.

Las soluciones OnDemand permiten optimizar recursos y centralizar procesos, mejorando, así, la experiencia del clien-
te, que es el oxigeno de todo negocio.

Gestionar de forma automatizada e inteligente las interacciones no es suficiente para garantizar el mejor servicio. Poder 
conocer en tiempo real qué pasa en las interacciones, en las llamadas, poder analizar la eficiencia de los procesos de 
atención, verificar la adherencia real de nuestros agentes a los procesos, poder evaluar el comportamiento de nuestros 
clientes en las diferentes conversaciones que tienen con nosotros y cómo reaccionan a las propuestas que les hacemos 
permite obtener una ventaja competitiva fundamental. Por ello Datapoint ha incluido Interactions Analytics en su solución 
On Demand. 

Masvoz, seleccionada para el Mobile World Congress
Masvoz ha sido una de las 48 empresas escogidas por el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Ca-
talunya para participar en la prestigiosa feria Mobile World Congress (MWC), que se celebrará del 25 al 28 de febrero en 
la Fira de Barcelona. 

Las empresas han sido seleccionadas de un total de 96 en base a criterios de innovación, originalidad en sus pro-
ductos o servicios, posibilidades de desarrollo, grado de internacionalización, crecimiento y potencial en los mercados 
globales, entre otros. En este sentido, participar en el MWC consolida a Mavoz como empresa puntera dentro del sector. 

Las empresas que expondrán en el pabellón de la feria forman parte de sectores con un fuerte potencial de crecimien-
to. Esto facilitará a Masvoz multiplicar sus contactos empresariales en el sector de la telefonía móvil a nivel mundial con 
las empresas más competitivas, así como relacionarse con los sectores de actividad y negocio más estratégicos y con 
más perspectivas de futuro aplicadas a la movilidad.
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Lleida.Net lanza en Guatemala 
su servicio “SMS Estrellas”
Ante una emergencia, la dificultad suele radicar en combinar correctamente los 
diferentes cuerpos de actuación que intervienen tras una alerta. Por ello y para 
evitar los problemas que puede derivar una mala gestión, Lleida.net cuenta con 
el servicio “SMS Estrellas”, herramienta de coordinación de información mediante 
SMS en el manejo de desastres, que será presentado en el Foro Multisectorial 
sobre el rol de las Telecomunicaciones y las TICs en el manejo de desastres y el 
cambio climático que se celebra estos días en Ciudad de Guatemala.

El “SMS Estrellas” de Lleida.net permite el envío inmediato y simultáneo de un 
SMS a un grupo cerrado de personas con tan sólo enviar un único mensaje a un 
único número. De esta manera, Policía, Bomberos, Protección Civil, emergencias 
médicas, servicios sociales y los propios organismos gubernamentales quedan 
perfectamente coordinados de manera rápida y completamente eficaz.

El SMS Estrellas está orientado al uso único y exclusivo de las instituciones y cuerpos de seguridad, médicos y de 
servicios sociales. De hecho, es necesaria una autorización previa por parte del órgano gubernamental correspondiente 
para poder enviar la alerta o leer los mensajes. Asimismo, este órgano controla en tiempo real quién recibe o envía estos 
SMS, ya que en caso de que el dispositivo de destino no esté disponible se genera un mail informando de que la comu-
nicación no se ha podido realizar. 

Este servicio de alertas de la operadora Lleida.net, funciona desde una plataforma web segura donde aparecen tipifi-
cadas las diferentes situaciones de emergencia, y también desde cualquier teléfono móvil. 

Interactive Intelligence está desarrollando la inte-
gración entre su suite de software de comunicacio-
nes IP todo en uno, Customer Interaction Center™ 
(CIC), y el Servicio de Marketing y Ventas en la Nube 
de Oracle.

La integración ofrecerá un aviso en pantalla, que 
da acceso a los empleados al interfaz del Servicio de Marketing y Ventas en la Nube de Oracle, con los datos previamente 
recogidos del cliente, simultáneamente a la llamada. El interfaz también integrará las funciones de control de llamada del 
CIC, como la transferencia, atención de llamada, la conferencia, desconexión, y función de “click-to-call”.

 Además, el interfaz del Servicio de Marketing y Ventas en la Nube de Oracle almacenará todos los detalles de las 
llamadas entrantes y salientes. La integración entre CIC y el Servicio de Marketing y Ventas en la Nube de Oracle se 
ofrecerá a través de servicio de instalación local, servicio gestionado, o el modelo de servicio en la nube.

Lanzado en 1997, CIC fue desarrollado como una suite de software de comunicaciones IP todo en uno que ofrece la 
funcionalidad de las comunicaciones multicanal sin el coste y la complejidad introducida por las soluciones multipunto. 

CIC incluye la funcionalidad enrutamiento y encolado multicanal, IVR, grabación de llamadas y pantalla, marcación 
saliente/blended, WFM, encuestas de satisfacción post-llamada, speech analytics, y servicio de atención móvil. CIC 
también ofrece comunicaciones unificadas y aplicaciones de automatización de procesos de negocio para la empresa.

CIC es ideal para empresas de tamaño mediano y grande de distintos sectores, incluyendo servicios financieros, ase-
guradoras, utilities, telcos, outsourcers, recobro, servicios públicos, etc.
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La venta cruzada será el objetivo de los bancos en 2013
FICO ha anunciado los resultados de la sexta oleada del estudio sobre riesgos de crédito en Europa, que analiza las prioridades 
y preocupaciones principales de los responsables de crédito para el próximo año y que destaca, en esta ocasión, que el 61% de 
los profesionales europeos considera que la venta cruzada de productos financieros a clientes existentes será la prioridad de sus 
entidades en 2013 y que, para ello, el análisis de los Big Data les ayudará a comprender mejor las necesidades y los riesgos de 
cada cliente.  El estudio, realizado por la Asociación Europea de Marketing Financiero Efma, se ha llevado a cabo entre profesio-
nales de 27 países del continente en los meses de septiembre y octubre de 2012. 

En el estudio, se resalta que el 71% de los profesionales considera como principal prioridad del año el retorno de capital. Entre 
los objetivos a conseguir en 2013 destacan también el deseo de promover los canales de banca móvil (49%) y la necesidad de 
incrementar el capital para hacer frente a los requisitos de Basilea (40% aunque para el 21% de los profesionales es la prioridad 
principal). En lo que se refiere al riesgo, al menos un 40% de los directivos consultados considera que los descubiertos y los 
impagos de hipotecas, créditos para la adquisición de automóviles, tarjetas de crédito y préstamos a Pymes crecerán en los 
próximos meses. 

Interactive Intelligence ofrecerá 
integración con el Servicio de 
Marketing y Ventas en la Nube 
de Oracle
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Microsoft adquiere MarketingPilot 
Microsoft ha adquirido MarketingPilot, una compañía que proporciona soluciones de gestión integrada de marketing, las cuales 
permiten entender mejor las necesidades de los clientes, optimizando las operaciones de marketing y creando campañas multi-
canal, automatizadas y medibles. 

Con esta adquisición, Microsoft Dynamics CRM mejora la automatización del marketing y ayuda a las empresas a planificar, 
ejecutar y supervisar las campañas, mejorando las interacciones con sus clientes -no sólo a través de los canales tradicionales, 
sino también a través de los sociales y digitales- y midiendo el retorno de la inversiónROI.

Gracias a  este acuerdo, Microsoft mejora su posición para ofrecer a sus clientes soluciones de automatización de marketing. 
Y es que, con la aparición de nuevos canales y nuevos mercados, estas soluciones suponen una gran oportunidad para los de-
partamentos de marketing, a los que, cada vez más, se les exige tanto un mayor número de interacciones con los clientes, como 
saber cuál es el retorno de la inversión de las mismas. De hecho, atendiendo a los datos de IDC, la automatización del marketing 
crecerá más deprisa que cualquier otro segmento del CRM en los próximos 4 años. Además, según apunta Gartner, para 2017 
los directores de marketing contarán con mayor presupuesto que los directores de sistemas en las partidas destinadas a las 
Tecnologías de la Información. 

Emergia certificada en 
ISO 9001:2008

La multinacional de Customer Experience Emer-
gia ha validado su modelo de gestión EPM 
(Emergia Performance Model) como un sistema 
enfocado a la excelencia y eficacia organizativas, 
logrando así la certificación de Gestión de la Ca-
lidad de la norma ISO 9001:2008. 

El alcance de esta certificación, otorgada por 
la entidad certificadora BSI, engloba las activida-
des de servicios de contact center a través de 
diferentes canales para la cobertura de proce-
sos administrativos y de back office, información, 
promoción, difusión y venta de todo tipo de pro-

ductos o servicios, realización o emisión de encuestas personalizadas, recepción y gestión de llamadas, así como 
cuantos otros servicios de atención a terceros, que se desarrollen a través de los entornos antes citados. Y abarca 
tanto al modelo de gestión, que se diseño conforme a los principales estándares del mercado, como al centro que la 
entidad tiene en Barcelona. 

Medalla de oro en “las 
olimpiadas de la industria 
de los contact centers”
Teleperformance Portugal ha ganado la medalla de 
oro en la categoría de Gran Contact Center Mun-
dial otorgado por Contact Center World, asocia-
ción mundial del sector, en Las Vegas (Nevada). 
Los premios Top Ranking Performer Awards son 
considerados como los más prestigiosos de la in-
dustria ya que, además de ser el reconocimiento 
del sector, en él participan los mejores.

Teleperformance Portugal ha participado en es-
tos prestigiosos premios apodados ‘las olimpiadas 
de la industria de los contact centers’ debido a su 

prestigio y alcance globales. Además, durante las conferencias han aprendido algunas prácticas para incrementar aún 
más la excelencia del servicio al cliente prestado en este sector. 
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Falta de conocimiento 
sobre el talento de los 
empleados

Herramientas de comunicación flexibles dentro y fuera de la oficina

Una investigación presentada por Oracle 
indica que las organizaciones de Europa 
occidental tienen la oportunidad de usar 
las soluciones de gestión del talento para 
mejorar la vinculación con sus emplea-
dos, la rentabilidad y las operaciones del 
negocio.

• El estudio revela que el 95 % de las 
organizaciones de Europa occidental re-
conoce que las soluciones de ‘Talent In-
telligence’ pueden mejorar su rendimien-
to y éxito financiero.

• Sin embargo, sólo el 24 % de las or-
ganizaciones entrevistadas está “muy satisfecha” con el conocimiento que tienen sobre el talento de su fuerza de trabajo.

• El informe, “Comprender el impacto de la inteligencia ligada al talento: un estudio en Europa occidental”, pone de 
relieve que las empresas consideran como principales beneficios económicos de una mayor inversión en la explotación 
del talento la rentabilidad (54 %) y el ahorro de costes en formación (53 %).

• El estudio concluye que las organizaciones competentes en datos (DPOs) reconocen mejor el valor de los sistemas 
de inteligencia del talento frente a las organizaciones deficientes en datos (DDOs). 

• La mitad de las DPOs citan a RRHH como un líder proactivo para contribuir a la estrategia corporativa, mientras que 
menos de una quinta parte (19 %) de las DDOs están de acuerdo con esto.

Realizado por Loudhouse Research, el informe incluye entrevistas a más de 300 responsables de la toma de decisio-
nes en organizaciones medianas y grandes del Reino Unido, Francia y Alemania. 

Plantronics ha anunciado el lanzamiento de tres productos diseñados para distintos estilos de trabajo flexible. Desde 
ruidosos entornos de oficinas diáfanas hasta espontáneas reuniones sobre la marcha. La nueva línea de Plantronics 
incluye un altavoz manos libres Bluetooth®, unos auriculares todoterreno (USB y Bluetooth) y los premiados auriculares 
Voyager Legend™ UC.

La nueva cartera de productos de movilidad de Plantronics incluye:
Voyager Legend UC: estos auriculares identifican cómo y cuándo deseas hablar, con la innovadora tecnología Smart 

Sensor™, que reacciona cuando te pones los auriculares, permitiéndote responder llamadas rápidamente sin necesidad 
de pulsar ningún botón. 

Blackwire® 700 Series: ofrecen una sobresaliente calidad de audio en ordenador y también pueden conectarse a 
teléfonos o tabletas por Bluetooth. La serie Blackwire 700 presenta los primeros auriculares con cables que incluyen la 
tecnología Smart Sensor de Plantronics, que permite detectar si el usuario los lleva puestos para que puedan parar la 
música y dirigir las llamadas de forma intuitiva. 

Calisto® 620: el primer altavoz manos libres diseñado para que lo utilices con tu portátil o smartphone, Calisto 620 
te ofrece movilidad, un gran sonido y se instala fácilmente. La vanguardista tecnología de Plantronics ofrece micrófonos 
inteligentes bidireccionales que se activan siguiendo la dirección de la voz del hablante, un sistema de audio de banda 
ancha para ordenador y captación de sonido en un radio de 360 º en torno al micrófono. 
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Syscom lanza nueva página web
El remodelado espacio virtual de Syscom presenta un diseño innovador y dinámico, cuyo contenido puede ser compar-
tido en redes sociales como Facebook, twitter o LinkedIn.

El lanzamiento de la página, coincide con la intención de Syscom de ofrecer una mayor y más completa información 
acerca de sus actividades. En la nueva web se puede encontrar una gran variedad de soluciones tecnológicas adapta-
bles a las necesidades específicas de cada contact center, que presentan importantes avances y mejoras tecnológicas. 
Los sistemas de comunicación de voz y datos, grabación de llamadas, gestión de calidad, proceso automático de voz 
(VRU/IVR), recobro y gestión de eventos, son algunos de los productos que componen la familia Syscom.

La apuesta de la compañía por la expansión internacional, le ha llevado a establecerse en otros países como Chile, 
Perú, Colombia y Brasil, cuyas direcciones también se pueden consultar en la nueva web. 

La actualización del portal supone la mejora de un canal de comunicación directo entre Syscom y sus clientes.
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El contact center, una de las herramientas 
más eficaces para la recuperación de la deuda 
Unísono Business Solutions ha analizado, tomando como referencia los ca-
sos de sus clientes del área de Cobros, la actual situación de las empresas 
españolas con respecto al recobro de su deuda.  

La principal conclusión es que, para las empresas, resulta vital  la rapidez 
de actuación ante un impago de deuda. Además, con la puesta en práctica 
de una metodología adecuada, un contact center es capaz de recuperar has-
ta el 50% de la “deuda joven” (menor a 30 días). Todo ello sin olvidar que, por 
esta vía, se minimiza el riesgo de la deuda que se produciría si la reclamación 
del cobro se hubiera dilatado en el tiempo. Unísono ha sido recientemente 
premiada por la Excelencia en el Servicio de Gestión de Cobros realizada 
para ONO en el que se han conseguido inmejorables tasas de recuperación 
de deuda superiores al 50%.

La  deuda está sujeta a diferentes clasificaciones dependiendo del tiempo transcurrido sin que se haya efectuado el pago. De la 
deuda joven, que es la que tiene una antigüedad inferior a 30 días, se pasa a la deuda superior a 30-60-90 y 120 días, cada una 
de las cuales implica una mayor dificultad de cobro. Por último, existe aquella deuda que no ha sido zanjada en plazos superiores 
a los 120 días, y que resulta más compleja de resolver.

Los consumidores demandan mayor 
rapidez en los servicios de atención 
al cliente
Un reciente estudio encargado por Sitel a TNS Omnibus 
revela que los consumidores están incrementando el uso 
de los nuevos canales de comunicación y de servicio al 
cliente que proporcionan una respuesta más rápida, como 
el chat y las redes sociales.

Éstas son algunas de las principales conclusiones de la 
segunda edición del informe Cliente Social Media Service, 
que analiza las respuestas de más de 1.000 consumidores 
en Gran Bretaña, con edades comprendidas entre 16 y 64. 
Los resultados obtenidos ponen de relieve la necesidad de las organizaciones de proporcionar una oferta más amplia 
rápida y variada de servicios de atención al cliente para cubrir las diversas demandas de los consumidores actuales.

Una tendencia observada es el notable incremento en la demanda de una respuesta inmediata a las consultas reali-
zadas. De tal forma, y en comparación con los datos del año pasado, más del 6% de los consumidores eligieron el chat 
como su método preferido de interacción con el servicio al cliente. 

Por otro lado, la preferencia por el uso del correo electrónico disminuyó un 3%, mientras que el soporte a través del 
teléfono cayó un 1%. Además, y como evidencia del cambio de tendencia, destaca que más de una cuarta parte de los 
consumidores (26%) de entre 16 y 24 años afirma que la experiencia de servicio al cliente podría mejorar si las empresas 
respondieran rápidamente a sus preguntas en Twitter (que ha crecido un 9% desde 2011).

Otro de los datos representativos que desvela este estudio es que en 2012 se ha reducido la brecha respecto a la 
forma en la que los hombres y mujeres responden ante problemas que puedan surgirles. El porcentaje de mujeres en 
busca de una solución online como primer paso aumentó un 5% respecto al año pasado y el contacto con el fabricante 
o la tienda, como primer paso se redujo en un 8%.

BT selecciona las Soluciones de Experiencia del Cliente 
de Motive de Alcatel-Lucent
BT ha seleccionado a Alcatel-Lucent para reforzar sus capacidades de servicio al cliente utilizando un nuevo conjunto de 
soluciones de gestión y recolección de datos en sus departamentos de soporte de TV IP y de banda ancha.

 El acuerdo se apoya en la larga trayectoria de BT de utilización del catálogo de Soluciones de la Experiencia del Cliente 
de Motive de Alcatel-Lucent, que ha contribuido a facilitar importantes mejoras en las funciones de soporte y asistencia 
que BT ofrece a sus millones de clientes de banda ancha. Estas mejoras incluyen el incremento de la ‘resolución en la 
primera llamada’, un parámetro de seguimiento de la capacidad de respuesta de la compañía en la primera llamada que 
realiza un cliente, así como una reducción global de la necesidad de realizar llamadas al centro de soporte.

Dentro de la ampliación del contrato de cuatro años de duración con Alcatel-Lucent, BT actualizará su gama de Solu-
ciones de la Experiencia del Cliente de Motive con la última versión de software, para incluir nuevas funcionalidades. Asi-
mismo, desplegará el nuevo Gestor de Recolección de Datos (DCM) de Motive, que se utiliza para realizar el seguimiento 
de las prestaciones de los dispositivos de comunicaciones en los hogares de los clientes. 



Mariano Castaños es desde septiem-
bre de 2012 Director General de 
Atento para la Región EMEA, cargo 
que compatibiliza con la Dirección 
General de Atento España que ya asu-
mió en enero de 2011. En sus nuevas 
funciones, reporta directamente a Ale-
jandro Reynal, CEO de la compañía. 
La extensión del ámbito de respon-
sabilidad de Mariano, viene a apoyar 
al proceso de transformación que la 
compañía puso en marcha a finales 
de 2011 y que está cumpliendo con 
el objetivo de potenciar las oportuni-
dades de negocio de Atento en todo 
el mundo. El nuevo Director Regio-
nal asume la responsabilidad de las 
operaciones de Atento en España, Ma-
rruecos, República Checa y Francia, 
así como el nuevo negocio que surgie-
ra en la región, teniendo actualmente 
a su cargo a más de 18.000 personas. 
Mariano Castaños inicia su trayec-
toria en Atento hace 8 años donde 
llegó a ocupar el cargo de Director 
Comercial, de Marketing, Nuevos 
Productos y Estrategia para la filial 
del Grupo en Argentina, consiguien-
do incrementar significativamente el 
portfolio de clientes. En 2008 se incor-
pora a Atento España, asumiendo la 
Dirección de Negocio Telefónica Em-
presas, afianzando con el cliente una 
relación de valor y confianza. Desde 
su ascenso como principal respon-
sable de las operaciones de España 
hace cerca de 2 años, ha conseguido 
importantes éxitos. 
Licenciado en Derecho por la Uni-
versidad de Cádiz (Argentina) y 
Máster en Derecho Empresarial por 
la Universidad Austral. En 2010, 
Mariano Castaños, desarrolló el 
Programa de Desarrollo Directivo 
en la Business School Universidad 
de Navarra (IESE).

Mariano Castaños, nuevo 
Director General de Atento 
para la Región EMEA 

Inés Ruiz de Villa, nueva 
Directora de Desarrollo de 
Negocio Internacional de 
Unísono

José Luis procede de Trans-
com, donde ha desarrollado 
diferentes posiciones en el 
área de tecnología desde el año 
2001, desde la gestión técnica 
de plataformas a la puesta en 
marcha de los centros de Chile 
y Portugal y la coordinación del 
equipo de tecnología.
Con una experiencia de casi 
20 años en el ámbito tenoló-
gico y de contact center, José 
Luis comenzó su carrera pro-
fesional en el Grupo Lucenac 
en 1995, donde permaneció 
hasta el 2001, año en el que se 
incorpora a Transcom como 
responsable de tecnología de 
la plataforma de León.
En su nuevo puesto en Con-
testa, José Luis dirigirá el área 
tecnológica. Su función será 
la coordinación del personal 
técnico y la gestión de los pro-
yectos acorde a las estrategias  
de la Compañía.
Contesta inauguró en agosto de 
2011 sus nuevas instalaciones 
en Madrid y tiene prevista una 
nueva apertura para enero de 
2013.

Arrow ECS Iberia ha anun-
ciado el nombramiento de 
R icardo  Mar t ínez  como 
Brand Manager de Oracle 
en la compañía para Iberia. 
Martínez será el nuevo res-
ponsable de desarrollar el 
mercado indirecto de Ora-
cle en las líneas de Siste-
mas, Engineered Systems y 
Almacenamiento así como el 
software tecnológico de las 
Bases de Datos junto con sus 
opciones y toda la familia de 
Oracle Fusion Middleware.
Licenciado en Ingeniería In-
formática por la Universitat 
Politécnica de Catalunya, 
habiendo realizado un In-
ternational Business MBA en 
la University of Edinburgh y 
un Executive MBA en Éco-
le Nationale des Ponts et 
Chaussées, Ricardo Martínez 
ingresó en Oracle hace más 
de trece años y ha desempe-
ñado diferentes funciones 
dentro de la compañía. En 
los últimos cinco años y me-
dio ha liderado el mercado de 
General Business en España 
y Portugal como Director  
Senior de Ventas.

Tras más de un año como Coun-
try Manager de Unísono en 
Chile, Inés Ruiz de Villa regresa 
a España para desempeñar el 
cargo de Directora de Desarro-
llo de Negocio Internacional, 
un puesto integrado en el área 
de Comercial y Marketing de la 
multinacional española. 
Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas (CUNEF) 
y Máster en Gestión Empresarial 
y Dirección de Comunicación 
en el Instituto de la Empresa, 
Inés Ruíz de Villa se incorporó 
a Unísono en el año 2004 como 
Consultora de Desarrollo de 
Negocio. Tras desarrollar pro-
yectos en áreas como la banca y 
en consultoría (Accenture) y ser 
la Country Manager de la filial 
chilena, esta profesional afron-
ta ahora el reto de gestionar los 
clientes internacionales de la fir-
ma, además de desarrollar nuevo 
negocio en las áreas geográficas 
de Chile, Colombia y EE.UU.  

NOMBRAMIENTOS

Contesta incorpora a José 
Luis Pérez Madrigal como 
Director de Tecnología

Arrow ECS nombra a 
Ricardo Martínez 
Brand Manager de Oracle 
para Iberia
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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 1996, en el Contact Center y Relación con el 
Cliente, con certificado USA CMMi 3. Fabricante de:
CENTRATEL, Suite WFO. Calidad y Eficiencia en el Contact Center:
Grabador multicanal de la conversación: voz, pantallas, email, chat, redes sociales y radio
Evaluador para el aseguramiento de la Calidad, Quality Monitoring y adherencia a procesos
Coaching y eLearning con creación automática de píldoras formativas
La Voz del Cliente: análisis de la conversación y del rendimiento, conectores CTI y CRM
INTELLIXENTE, SOCIAL MEDIA en el Contact Center:
Monitorización de conversaciones alrededor de tu marca, mercado, usuarios y competidores
Clasificación: Topic, Sentiment, Influenciadores y Relevancia
Profile del usuario y generación de leads
Enrutado, priorización y agente unificado
Análisis y Reporting, con tecnología Semántica, Geoposicionamiento y Data Analytics.

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).

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.

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.

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

Alhambra-Eidos es una organización con más de 20 años de experiencia ofreciendo los mejores 
servicios, soluciones e integración en el área de las Comunicaciones y de la Convergencia de Voz 
/ Datos / Vídeo. Nuestra experiencia en el área de Integración nos ha llevado con el paso de los 
años a consolidar una infraestructura eficiente y segura para poder ofrecérselas en modalidad 
Servicio Gestionado o Servicio en la Nube (Cloud), donde destaca nuestra Centralita Virtual o 
nuestro servicio de Operador de VoIP, que reduce drásticamente las facturas de voz de nuestros 
clientes. Igualmente, gracias a nuestro Equipo de I+D+i, consolidamos una solución 100% desarro-
llada por nuestro equipo de profesionales e implantada con éxito en un gran número de clientes: 
HANDVOXTM, la plataforma global de comunicaciones más completa del mercado por sus módulos 
de Sistema IVR, Sistema Operadora Automática, Automarcador Multicanal, Grabador de Voz, 
Gateway IP, con una alta disponibilidad, integración en appliance, mantenimiento 24x7, gestión 
SNMP, Formato in-house o Formato servicio, plataformas monitorizadas de forma automática 
en servicio 24x7,… Además, ofrece la flexibilidad para que cualquier integración o funcionalidad 
pueda ser llevada a cabo, previo estudio de viabilidad. Alhambra-Eidos | we solve IT, we solve itTM

Addendia es una empresa especializada en ofrecer soluciones innovadoras de outsourcing de 
procesos, nuestra experiencia de más de 20 años en el sector nos ha permitido conocer en 
profundidad a nuestros clientes. Somos un socio estratégico tanto para entidades públicas como 
privadas, aseguramos a nuestros clientes el incremento de la productividad y la optimización 
de los niveles de calidad y servicio. Centramos nuestra actividad en las siguientes líneas de 
negocio: Contact Center Multicanal (in-bound, out-bound). Outsourcing de procesos de negocio: 
Tratamiento de complejos procesos administrativos públicos y privados (Back office financiero, 
procesos de facturación, gestión de cobros y recobros, tratamientos de expedientes y BB.DD, 
etc.). Gestión documental: Soluciones de comunicación transpromo, consultoría y guarda y 
custodia documental. 
Nuestra orientación al cliente combina un equipo especializado en diferentes sectores (Banca, 
Seguros, Administraciones Públicas y Utilities) con la última tecnología y un equipo humano ata-
mente cualificado. La aplicación de la ingeniería de procesos nos permite ser un socio tecnológico 
para nuestros clientes. 

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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

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

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 

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



arvato es una compañía de servicios de externalización, CRM, contact center y BPO, que aporta a 
sus clientes óptimos resultados mediante soluciones que añaden valor en todas y cada una de las 
etapas del ciclo de relación con el cliente final, con flexibilidad de gestión y eficiencia en costes.
arvato cuenta con una gran diversidad de capacidades (data management, business intelligence, 
financial services, print, supply chain) además de las propias de customer services, lo que nos 
permite ofrecer una gestión integral de los clientes finales, con soluciones a medida combinando 
la multicanalidad con los procesos de gestión más adecuados.
arvato forma parte del Grupo Bertelsmann, primer grupo de comunicación de Europa, que además 
de una gran solvencia financiera, aporta acceso a soluciones de negocio completas desde una 
perspectiva global de mercado y toda la fiabilidad y confianza que nuestros clientes merecen.

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.

Avaya es un líder global en sistemas de comunicación para empresas, ofreciendo soluciones
para entornos de Comunicaciones Unificadas (UC), Centros de Contacto (CC), Networking y 
PYMES, así como los servicios relacionados bien en directo o a través de Canal, a empresas 
y corporaciones en todo el mundo. Empresas de cualquier tamaño confían en Avaya para 
disponer de las últimas soluciones que mejoren la eficiencia,. Colaboración, servicio al 
cliente y competencia. Avaya ha sido reconocida tradicionalmente por su I+D de aplicaciones 
de software, telefonía empresarial y tecnologías IP, generando las prestaciones necesarias 
para que las empresas ofrezcan un mejor servicio a sus clientes.
Más de 1 millón de empresas en todo el mundo, incluyendo a más del 90% de las de la 
lista FORTUNE 500®, usan soluciones de Avaya para transformar lo que suele ser “solo una 
herramienta” en un sistema unificado en red que potencia el crecimiento.

Aspect es el fabricante líder de soluciones de contacto con el cliente y soluciones de plataforma 
de Microsoft. La amplia experiencia en servicios de UC de Aspect le permite proporcionar una 
amplia gama de soluciones para la empresa y el centro de contacto. Las aplicaciones de UC 
ayudan a las empresas a mejorar procesos empresariales particulares (atención al cliente, ventas 
y cobros…) y al mismo tiempo reducir costes en curso. Los consultores de Aspect ayudan a las 
organizaciones a identificar las oportunidades idóneas, evitar obstáculos en la implementación y 
obtener los resultados idóneos de las Comunicaciones Unificadas. Aspect conoce a la perfección 
la industria del contact center a través de productos innovadores y de su dedicación a cuidar 
la atención al cliente.

Atento es la multinacional de servicios de “Customer Relationship Management” (CRM) dentro 
del sector de “Business Process Outsourcing” (BPO), líder en los mercados de habla hispano 
portuguesa y la segunda mayor del mundo por ingresos. Desde 1999, la compañía ha desarro-
llado su modelo de negocio en diecisiete países donde emplea alrededor de 156.000 personas. 
Actualmente trabaja para más de 560 clientes, todos ellos empresas líderes en sectores tan 
variados como los de las telecomunicaciones, financiero, salud, tecnología, seguros, consumo y 
administraciones públicas, entre otros. 
Atento fue reconocido como el Mejor Outsourcer del año en los Premios CRC de Oro en las edicio-
nes de 2010, 2011 y 2012. En mayo de 2012, Atento ratifica su permanencia en el ranking de mejores 
empresas para trabajar en España, consiguiendo alcanzar un promedio de satisfacción entre 
sus empleados del 82%, en la encuesta oficial realizada por la consultora Great Place to Work. 
La compañía emplea actualmente a más de 15.000 personas que operan desde sus plataformas 
en España, Colombia, Marruecos y Perú, y que hacen de Atento el mejor sitio para trabajar.  
www.atento.es

www.contactcenter.es

NACIONAL

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.

C/ Caleruega, 102. Planta 11. 28033 Madrid. 
Tel. 91 732 0350 Fax 91 732 0415 
llamenos@altitude.com     www.altitude.es

Aspect España
Palacio de Miraflores
Carrera de San Jerónimo, 15, pl. 2 - 28014 Madrid
+34 91 454 7352 - www.aspect.com

La empresa más premiada

C/ Núñez de Balboa, 118. Entreplanta.28006. Madrid
Tfno. +34 914231800
central@qualytel.com
www.arvato.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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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. 

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.

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

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



C/ Joaquín Turina, 2; 28223 Pozuelo de Alarcón MADRID
Tlf. +34 917 498 700 Fax +34 917 498 720 
C/ Sabino de Arana, 18; 08028 BARCELONA
Tlf. +34 934 098 480; Fax +34 934 098 490  
Av. da Liberdade, 110 - 1º Piso 1269-046 LISBOA
Tlf. +351 213 404 674; Fax +351 213 404 575

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 comu-
nicación (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.

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.

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,…

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.

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.

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! 

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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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C/Campezo, 1
P.E Las Mercedes 28022 Madrid
Web: www.cat.es
Teléfono 902 33 40 33- fax: 91 3756380

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

ContactCenter9392

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

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

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

Isabel Colbrand 8, 3ª planta. 28050 Madrid
902 092 302
begona.ramos@customertop.es - comercial@customertop.es
www.customertop.es

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

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.

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

eXTEL CRM® Contact Center Managers, es la división de Adecco Outsourcing que centra su labor 
en la dirección y gestión de centros de atención telefónica (Call Centers) y de relación con los 
clientes (CRM). Como experta en el diseño, puesta en marcha y desarrollo de Contact Centers, 
garantiza óptimos resultados gracias a una perfecta gestión de los factores humanos y tecnoló-
gicos. eXTEL CRM® es la empresa del sector líder en productividad y preferida por su capacidad 
de respuesta, consiguiendo un TMO (Tiempo Medio de Operación) inferior al estándar, una rápida 
resolución de incidencias y un correcto direccionamiento de las llamadas. 
eXTEL CRM® ofrece Servicios de Atención al Cliente, Servicios de Promoción Telefónica y 
Servicios de Consultoría en CRM. Gestiona más de 80 millones de llamadas anuales en 8 idiomas 
diferentes, imparte más de 70.000 horas anuales de formación, emplea a más de 5.000 trabaja-
dores, opera en 17 plataformas de servicio y cuenta con 6 plataformas propias, 4 en España y 2 
en Latinoamérica.

www.contactcenter.es
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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.

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

nº63 ı diciembre 2012

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 

Camino del Cerro de los Gamos,3
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
91 432 56 00 - jantonio.alvarez@adecco.com
www.extelcrm.com



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.
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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

ContactCenter9594

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

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

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

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.

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.

Prosodie es una compañía multinacional experta en soluciones tecnológicas de Contact Center y Servicios 
Gestionados de Datos, que desde Julio de 2011 forma parte del Grupo Capgemini.
La Unidad de Negocio de Relación Cliente ofrece soluciones multicanal avanzadas de Contact Center basadas en 
productos, tecnología e infraestructura propias, tanto en modo albergado (servicio gestionado mediante SLA) 
como por proyecto (en las instalaciones de cliente).
Prosodie es, además, operador de voz y, junto a sus IVRs, ACDs, CTIs, etc.,  ofrece soluciones extremo a extremo 
enfocadas a la gestión eficiente del negocio Contact Center. La oferta de Prosodie se dirige a empresas que para la 
atención a sus clientes disponen de  flujos complejos y entornos distribuidos, y que quieren optimizar sus costes, 
mejorar la satisfacción de sus clientes y poner a disposición diferentes canales de acceso: voz, correo, chat, etc. 
gestionados de un modo único y consistente. A Prosodie le avalan más de 25 años de experiencia en el sector, 
así como las referencias de grandes firmas europeas que posicionan a Prosodie como empresa de referencia en 
el diseño, desarrollo y alojamiento de servicios multicanal y de voz. Prosodie aloja sus servicios en sus propios 
datacenters desde los que también proporciona servicios de datos de alto valor añadido (hosting). 

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

NACIONAL

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

C/ Manuel Tovar,38. 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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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.

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.

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. 

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

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 

C/Leganitos, 47, 5ª Planta
Teléfono: 902 636 333 
comercial@prosodie.es
www.prosodie.es



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. 

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. 

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).

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

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

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

ContactCenter9796

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

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

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

Suscríbete a nuestro directorio en www.contactcenter.es
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El Equipo de ContactCenter te desea 
un año lleno de sueños cumplidos y de 
prosperidad en tus negocios.
Que la paz, la salud y el éxito te 
acompañen en el 2013.

Felices fiestas






