
Apuesta por la multicanalidad y las nuevas tendencias





Cada cosa tiene su lugar, cada oportunidad su momento, cada niño su sonrisa, cada naranja 
su mitad, cada estrella su universo… Se trata de un equilibrio invisible, una justa armonía, la 
importancia del ser y el estar, del aquí y ahora. Todo lo que conocemos nos llega a través de 
los cinco sentidos, y este es parte del quid de la cuestión: saber interpretar las señales que 
percibimos para reconocer cuándo es el momento de adaptarse y seguir presentes en nuestro 
ordenado lugar. 

En los servicios de atención al cliente es imprescindible que exista esta misma proporción 
entre cliente y empresa. La empresa se sirve de su marca, productos y servicios para llegar al 
consumidor final; el cliente, al comprar, adquiere una relación invisible pero necesaria con la 
empresa, que deberá aportarle desde ese preciso instante un soporte completo y de calidad. Aquí 
es donde se pone de manifiesto la excelencia de los servicios de atención al cliente, ofreciendo 
una respuesta acertada, profesional y directa, una mano experta que sostenga la verdadera 
experiencia del cliente. 

Precisamente por la importancia y la necesidad de adaptación a las nuevas demandas de los 
clientes, en este número de ContactCenter destacamos el valor de la multicanalidad como fuente 
de anticipación y de respuesta a una realidad que hoy el consumo impone, no solo desde un punto 
de vista tecnológico, sino también con el desarrollo del equipo ya que, con su trabajo y su visión, 
hacen que el conjunto adquiera ese perfecto orden del que hablábamos. 

En esta realidad multicanal la banca, el sector financiero en definitiva, desempeña uno de los 
roles más destacados en cuanto a capacidad de adaptación a las necesidades del cliente. Con 
los smartphones e internet en cualquier parte, el cliente espera y pide gestionar sus cuentas en 
cualquier momento, siempre que lo necesite, sin horarios ni restricciones. Es hablar de autonomía 
de servicio y disponibilidad sin que ello suponga una merma de la confianza en la efectividad y 
resolución que la marca ofrece, siguiendo una clara pauta de atención aún más individualizada, 
adaptada a la necesidad concreta de cada momento.  

De esta forma, apostando por la adaptación, aprendiendo a crecer en futuro, y analizando 
minuciosamente nuestro entorno, sabremos dar la mejor respuesta a nuestros clientes en el 
momento preciso. Augusto Comte ya destacó “El amor como principio, el orden como base, 
el progreso como fin”; porque trabajando con amor, y confiando en el equilibrio del orden, se 
alcanza el fin que esperamos: el éxito.

Un abrazo, 

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center

CARTA

El orden perfecto 
de las cosas
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Sector Financiero

Hubiese sido impensable, hace no tantos años, pensar que un día nuestro 
teléfono móvil bastaría para consultar nuestra cuenta bancaria, ordenar 
el pago del alquiler o ver los últimos movimientos. Tampoco hubiésemos 
imaginado que nuestro banco tendría un perfil en las redes sociales y un chat 
en vivo mediante el que poder resolver cualquier duda o problema casi de 
inmediato. La seguridad de tener a alguien siempre al otro lado de la pantalla 
ha mejorado notablemente la calidad del servicio al usuario.

Respondiendo a las necesidades que plantea la sociedad 3.0, las entidades 
financieras han desarrollado aplicaciones que permiten al cliente realizar cualquier 
tipo de trámite sin necesidad de visitar la oficina más cercana, respondiendo así 
a la movilidad e innovación que imperan en la sociedad actual. Ya no es necesario 
que un banco se comprometa a tener siempre una sucursal cerca de nosotros, ahora 
esa oficina puede ser el salón de nuestra casa. 

Usuarios contectados
Lejos quedan las barreras temporales que impedían, por ejemplo, hacer una transferencia 
durante el fin de semana o a las nueve de la noche de un día laboral. También se pone fin 
a las trabas que venían experimentando los habitantes de zonas rurales o alejadas, para las 
que poder operar a través de su dispositivo ha supuesto un punto de inflexión.

La Banca Multicanal está extendida entre millones de usuarios que ya han descubierto 
las ventajas de llevar su banco en el bolsillo. Los usuarios que hicieron uso de su aplicación 
financiera a través del teléfono crecieron en España en 2012 un 113%, hasta los 6 millones de 
personas. Algo similar apunta el Informe Tecnocom 2012, que afirma que un 15,1% de los adultos 
españoles hace uso de la versión móvil de la web o bien de la aplicación móvil de su banco. Aunque 
la evolución es buena, aun queda mucho camino por recorrer, sobre todo, a la hora de extender el 
uso de las aplicaciones para realizar pagos o transferencias, ya que sólo un 2,7% de los usuarios las 
utilizan frecuentemente. 

Cabe destacar que las aplicaciones que los bancos han desarrollado para móviles, tabletas y dispo-
sitivos similares, se han convertido en un complemento perfecto al servicio que podemos obtener en la 
oficina tradicional, que sigue siendo muy importante para la sociedad española. Nuestro país cuenta con 
más de 40.000 sucursales bancarias, casi cuatro veces más que el Reino Unido.

Son las generaciones más jóvenes las que demandan mayor inmediatez y sencillez a la hora de acceder 
a su cuenta bancaria o realizar cualquier tipo de gestión. En este punto surge la necesidad de dar el salto a 
las redes sociales que, en poco tiempo, han demostrado ser la vía más eficaz para obtener una comunicación 
directa e inmediata con el cliente.

El futuro es hoy
La posibilidad de conectar con un agente en tiempo real o de resolver cualquier duda al instante es la tendencia a 
la que apuntan los principales bancos y empresas de seguros. Es por eso que muchas de las entidades financieras 
de nuestro país ya tienen su propia cuenta en Twitter, Facebook, Linkedin o Google +. Sus perfiles reciben a diario 
numerosos comentarios, dudas, quejas o planteamientos que también reciben una rápida respuesta.

La pieza tecnológica básica en todo este proceso es aquella que nos lleve a la integración de los diferentes canales a los 
que estamos haciendo referencia: Internet, redes sociales, móvil, etc. Para ello, comienzan a ser comunes las arquitecturas 
de contact center basadas en Internet, que están facilitando la mencionada integración de canales de distribución. La pre-
gunta que ahora nos hacemos es ¿hacia dónde se dirigen las estrategias del sector financiero en materia de multicanalidad?

Los expertos Pol Navarro, Director de Gestión y Desarrollo de Canales del Banco Sabadell; Paula Bello Seoane, Social 
Media Manager de bancopopular-e.com; Alejandra Lorente Ruiz, Responsable de Comunicación de Openbank y varias fuentes  
de “la Caixa” hacen a continuación un repaso de cuáles son actualmente sus mejores soluciones multicanal y hacía dónde se 
dirigen sus estrategias. cc
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Los teléfonos móviles, las tabletas e Internet se han 
convertido en el epicentro alrededor del cual gira 

nuestro día a día. A lo largo de nuestra jornada 
son muchos los momentos en los que consulta-
mos nuestro móvil o el ordenador para buscar 

una información, mandar un correo electró-
nico o, incluso, pagar el recibo de la luz. El 

uso que hoy en día hacemos de las nuevas 
tecnologías dista mucho del que hubiése-

mos imaginado diez años atrás… Buen 
ejemplo de ello es lo que está ocurrien-

do en el sector financiero, donde la 
multicanalidad ha dado paso al aquí y 

ahora, modificando los conceptos de 
tiempo y espacio en la atención al 
usuario.

Nuevos canales, 
nuevas oportunidades
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Una de las señas de identidad de bancopopular-e.com es la atención 
al cliente, más teniendo en cuenta que son, en exclusiva, un banco por 
Internet. Por este es motivo cuidan especialmente la relación con sus 
clientes y tratan de ofrecerles siempre diferentes puntos de contacto. 
Los clientes ya no buscan exclusivamente una buena atención, sino 
que esperan que la empresa se adecúe a sus preferencias de comuni-
cación. Por ello, bancopopular-e.com, en este afán de poner a dispo-
sición de los usuarios el mayor número de canales de comunicación 
posible, creó una cuenta de Twitter (@popularECOM) y, posterior-
mente, una fanpage (/bancopopularecom). Además, cuenta con un 
blog, una cuenta LinkedIn y otra en Instagram. La atención a través 
de estos canales no se encuentra en el call center y las gestionan de 
manera interna, ofreciendo un servicio muy personalizado, similar al 
que podrían tener acudiendo a una sucursal física. 

Las cuentas de Twitter y la fanpage son las preferidas de los usua-
rios (en un 98%) para realizar sus consultas en referencia a los pro-
ductos y servicios de la entidad. Incluso, en el último trimestre han 
observado que la fanpage se está decantando por encima de Twitter 
como vía de comunicación. 

A través de cualquiera de estos dos canales bancopopular-e.com 
resuelve dudas, consultas e incidencias llegando a una tasa de resolu-
ción por encima del 95%. 

Basándose en su propia experiencia y el feedback recibido asegu-
ran que  los clientes cada vez más confían en contactar con su banco a 
través de los canales que ellos mismos utilizan a nivel personal y que 
son canales perfectamente válidos para dar solución a las consultas 
tanto de los clientes como de los potenciales clientes.

Banco Sabadell ha sido pionero en España en el uso de las redes so-
ciales como canal de atención a clientes. Reconocen haber sido la 
primera entidad española que utilizó Twitter y Google + como canal 
de atención a los clientes las 24 horas del día 365 días al año, con el 
servicio lanzado en 2010. 

En 2011 fueron considerados por la consultora IZO como el mejor 
banco español en Twitter y actualmente están entre las Top 30 Global 
brands on twitter según un estudio de The Financial Brand. 

Todo ello se ha conseguido con una estretegia muy clara de esta 
entidad, que considera las redes sociales como un medio clave para 
establecer relaciones con los clientes. No sólo pretenden utilizar las 
redes como medio de comunicación sino que su objetivo es conver-
tirlas en medio de prestación de servicio, integrado con el resto de 
canales que ponen a disposición de sus clientes (web, móvil, etc). 

Banco Sabadell dispone de más de 40.000 seguidores en redes 
sociales y está presente en Twitter, Facebook, Google+, Youtube y 
LinkedIn.  Además de esto, publican todas las noticias y novedades en 
un blog que han creado como canal de comunicación corporativo. Igual-
mente disponen de un sistema de sugerencias de carácter colaborativo, 
accesible desde sus portales web y desde redes sociales,  donde el usua-
rio puede solicitar mejoras concretas, esto les ayuda a perfeccionar e 
innovar sus productos y servicios; también desde este portal ofrecen 
información puntual de la situación y evolución de las mejoras que el 
usuario ha solicitado y/o sobre las que se ha interesado y ha votado.  

En la actualidad continúan desarrollando nuevos proyectos basa-
dos en redes sociales, uno de ellos consistente en facilitar las relacio-
nes de los gestores comerciales de la entidad con sus clientes.bancopopular-e.com
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“la Caixa” dispone de un blog corporativo y está presente en Face-
book, Twitter, Google+, YouTube y Flickr.  Además, la entidad ha 
innovado en el uso de las redes sociales, con el lanzamiento de ini-
ciativas de captación de clientes a través de Facebook (Member-Get-
Member).

“la Caixa” también ofrece un buscador de oficinas vía Twitter: el 
usuario envía un “tweet” e inmediatamente recibe una respuesta con 
la indicación de la oficina más próxima.

Cabe hacer mención otras iniciativas relacionadas con las redes 
sociales, como la creación de comunidades propias dirigidas a clien-
tes. En este sentido, destaca la red de empresas «Online Community 
CaixaEmpresa», diseñada para permitir que empresas y autónomos 
vinculados a “la Caixa” puedan ampliar su red de contactos y tengan 
acceso a posibles nuevos socios, clientes o proveedores. “la Caixa” 
también ha impulsado una red social para personas mayores, vincu-
lada al programa ClubAhora, en el que los usuarios comparten infor-
mación y opiniones sobre tiempo libre, actualidad, etc.

“la Caixa” es, según el ranking SoMes, la entidad financiera espa-
ñola mejor posicionada en redes sociales.

Openbank tiene presencia en Facebook, Twitter, Tuenti, Google+ y 
Youtube. En estas plataformas, la entidad ha desarrollado la actividad 
en dos áreas:
•  Buscando la vinculación de las comunidades creadas en las platafor-

mas, ofreciendo información de interés sobre finanzas, tendencias 
digitales, formación, desarrollo profesional, etc. y experiencias fuera 
del ámbito puramente bancario.

•  Abriendo nuevos canales atención al cliente.
Las próximas metas de Openbank en redes sociales pasan por 

gestionar la información obtenida a través de este canal con el pro-
pósito de tener un mayor y mejor conocimiento de sus clientes y/o 
usuarios; establecer relaciones comerciales en las comunidades crea-
das; y conseguir la colaboración de éstas en la creación de productos 
y servicios.

Openbank busca innovar en su oferta de servicios y convertirse 
en el banco líder de los internautas españoles. A día de hoy, más del 
80% de los clientes contacta con Openbank sólo a través de Internet.
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“la caixa” openbank
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“la Caixa” es una de las primeras entidades en apostar por el 
canal móvil.  Sus primeros pasos en este campo datan del año 
2000. Esta enticad es, actualmente líder del sector en España 
en este canal, tanto por número de clientes, como por capaci-
dad de innovación:
•  La entidad tiene 3 millones de clientes de servicios móviles, 

de los 1,2 millones al mes utilizan el móvil para realizar ges-
tiones y transacciones.

•  Es la única entidad financiera del mundo que dispone de una 
tienda de aplicaciones propia. CaixaMóvil Store ofrece 69 
apps distintas, todas gratuitas y adaptadas a los diferentes 
sistemas operativos móviles: iOs, BlackBerry, Android, Sym-
bian, etc.

•  Las aplicaciones de “la Caixa” cubren toda clase de servicios 
financieros y acumulan ya 5,2 millones de descargas.

•  La entidad encabeza todos los rankings sectoriales. AQMe-
trix, que evalúa el nivel del servicio prestado al usuario, otor-
ga la máxima puntuación a la entidad, por encima del resto 
de competidores, en todos los apartados.

•  Lidera la investigación del Mobey Forum en el área de pagos 
y aplicaciones de la tecnología NFC. De hecho, “la Caixa” ha 
mostrado su capacidad de innovación mundial en este ám-
bito con el lanzamiento de soluciones pioneras de pago por 
el móvil.

•  Transfi, es la nueva app de “la Caixa” creada para compartir 
y dividir gastos entre usuarios y facilitar el traspaso de dinero 
entre ellos, de persona a persona (P2P), mediante códigos 
QR. Este servicio facilita compartir gastos: calcula importes 
exactos, permite pagos automáticos, envía SMS o e-mails 
recordatorios y crea avisos para pagos o cobros pendientes. 
Ya está disponible la versión para iPhone y próximamente se 
publicará para Android y otros sistemas operativos móviles. 

Las soluciones de movilidad de Banco Sabadell siempre se han de-
sarrollado bajo la premisa de ofrecer prestaciones accesibles, sen-
cillas y fáciles de usar. La entidad dispone de aplicaciones nativas 
de su servicio BS Móvil para la mayoría de terminales móviles y 
tablets del mercado como son iPhone/iPad, Android, BlackBerry y 
Windows Phone. 

En 2010 Banco Sabadell fue el primer banco en España que 
ofreció a sus clientes una aplicación nativa para todos los terminales 
móviles (iPhone, Windows Phone, Android, BlackBerry) y la primera 
entidad financiera en Europa con aplicación iPad, y también la pri-
mera que integró su servicio de banca móvil con las redes sociales y 
contenidos de vídeo. 

En 2012 se realizaron más de 350.000 descargas de BS Móvil y, 
actualmente, el 30% de los clientes de Banco Sabadell que operan a 
distancia son usuarios activos de BS Móvil. Según el último estudio 
de FRS Inmark, Banco Sabadell es la entidad financiera con mayor 
penetración entre sus clientes de los servicios de banca móvil.

El interés de la entidad en el canal móvil sigue siendo aprove-
char las grandes prestaciones que ofrecen los terminales inteligen-
tes: fueron pioneros al lanzar el servicio InstantCheck (ingreso de 
cheques a través del móvil mediante escaneo de los cheques) y en 
este momento están desarrollando varios proyectos en la fase final 
de desarrollo (pago por móvil, etc) que permitirán mejorar la rela-
ción con los clientes. 

En este sentido acaban de lanzar una nueva versión de BS Mó-
vil para Windows Phone, adaptada a los más recientes modelos de 
smartphones, como Lumia 920 o los nuevos HTC8 y han preparado 
la salida de una solución de pago para móviles equipados con NFC. 

También tienen totalmente preparado el lanzamiento de Ins-
tant Money, un innovador servicio que permite a los clientes del 
banco retirar efectivo de un cajero solamente con su teléfono mó-
vil, sin necesidad de tarjeta de crédito. Este mismo servicio permite 
enviar un código a otra persona, que puede ser utilizado para retirar 
dinero del cajero, sin ser cliente del banco.
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2011 Best of INTEROP Awards 2011. Data Center & Storage

2012 Best of INTEROP Awards 2012. Colaboración

Visionario en el Magic Quadrant  para infraestuctura 
de acceso LAN (Gartner)

El suministrador de conmutación de centros de datos que 
más crece en el tercer trimestre (Infonetics Research)

Sigue aumentando cuota de mercado en redes LAN 
inalámbricas y fijas en el tercer trimestre (Dell’Oro)

Transformamos la red TI del mayor sistema universitario de EE.UU, 
430.000 estudiantes y 44.000 profesores y personal de 23 campus

Premio Liderazgo de cuota de mercado global 2012 en plataformas 
de comunicaciones de empresa para PYMEs (Frost & Sullivan)

2013 Visionario en el Magic Quadrant  para infraestuctura 
de redes de centros de datos (Gartner)

¿Nos vemos y te contamos por qué?

http://enterprise.alcatel-lucent.es/

Openbank, banco online del Grupo Santander, comenzó a operar en banca móvil en 
febrero de 2011. Su vocación es ser innovadores en la atención al cliente y las nuevas 
tecnologías les han permitido dar un paso más hacia la calidad de servicio. El objetivo 
de Openbank es que el 100% de sus clientes puedan acceder a la banca móvil a través 
de cualquier dispositivo.

Actualmente, los clientes de Openbank pueden descargarse la nueva app nativa 
para Android con nuevas funcionalidades. Con esta aplicación los usuarios podrán 
consultar la posición global y saldos, revisar los movimientos de cuentas y tarjetas, 
realizar traspasos y trasferencias habituales y consultar y realizar compra-venta de 
valores en el Mercado Continuo. También ofrece la posibilidad de bloquear y activar 
tarjetas, personalizar la interfaz y compartir detalles con otras personas.

La entidad, además, renovará su oferta de aplicaciones móviles para todos los mo-
delos de iPhone y iPad con la versión 2.0 y completa su oferta en movilidad ofreciendo 
una nueva aplicación operativa en Windows 8 adaptada a la nueva interfaz de este 
sistema operativo.

Todas las aplicaciones de Openbank son nativas. Esto significa que cuentan con un 
desarrollo exclusivo para cada plataforma, lo que permite utilizar todas las funciona-
lidades del móvil.
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banco sabadell
A través del canal online, Banco Sabadell tiene disponible un servicio de chat que fue de gran ayuda para realizar la atención a clientes 
durante su proceso de integración de Banco CAM, cuyos usuarios por internet estaban familiarizados con esta herramienta. 
En Banco Sabadell adoptaron entonces este canal con muy buenos resultados. 
Además, sus portales web disponen de un asistente virtual que últimamente han mejorado y ampliado, con nuevas prestaciones y con-
tenidos como por ejemplo: incorporación de preguntas relacionadas, facilidad suggest, poder votar si la respuesta es satisfactoria, 
consulta mediante navegación por temáticas, etc. 
A nivel de contenidos, en 2012 pusieron en marcha BancoSabadell.TV, primer portal bancario exclusivo para la difusión de con-
tenidos audiovisuales y eventos en directo.
Durante el presente ejercicio tienen previsto desarrollar nuevas capacidades incoporando soluciones de video llamada y 
otros servicios basados en el web y en su servicio BS Online que les permitirá incrementar sus contactos con los clientes 
a través de estos medios. 
A finales de 2012 el ratio de internetización (operaciones relaizadas por canales sobre el total) fue del 84% y con 
los proyectos planteados esperan incentivar que sus clientes continúen utilizando los canales a distancia que 
deseen en cada momento.   
El firme propósito de este banco es continuar aprovechando las nuevas capacidades digitales para ofre-
cer servicio y contenidos de valor para sus clientes, haciendo una banca más fácil y simple.

“la caixa”
“la Caixa” se presenta como líder en servicios de banca online en 
España, con la primera posición en los rankings, tanto por cuota 
de mercado (32,4% Nielsen Net Ratings, Abril 2012), como por ca-
lidad de los servicios de Internet (AQMetrix, nacional e internacio-
nal). En empresas, las altas cuotas de absorción de las principales 
operativas, con una media del 78,9%, reflejan también la amplia 
aceptación del servicio.
La Línea Abierta es la banca online de “la Caixa”, disponible en 
19 idiomas y con más de 850 operativas diferentes. La entidad 
apuesta firmemente por potenciar la cercanía entre cliente, ofici-
na y canal. Así, entre las últimas innovaciones en el canal online, 
destaca la implantación de nuevas aplicaciones que facilitan la in-
teracción y participación del usuario en un entorno 2.0. También 
se ha incorporado la posibilidad de personalización de los servi-
cios, lo que permite al cliente diseñar su propia banca online.
El último hito consiste en la aplicación de las nuevas tecnologías 
para reforzar la atención personalizada y el asesoramiento con los 
clientes de banca privada y banca personal, a través de un modelo 
multicanal que integra servicios hasta ahora inéditos en el sector, 
como los propios de las redes sociales o la videollamada.
“la Caixa” desarrolla también experiencias para fomentar la inteli-
gencia colectiva y la co-creación de la mano de los clientes mediante distintas aplicaciones para comunicar ideas, opinio-
nes y sugerencias de mejora a través de la web. Es el caso de “Inspíranos”, una comunidad de innovación abierta a todos 
sus clientes de banca electrónica, y cuyas aportaciones sirven para poner en marcha nuevos proyectos y servicios. De esta 
forma, la entidad potencia la participación de los clientes en su estrategia de innovación. El objetivo es que los canales 
electrónicos de “la Caixa” den respuesta a las necesidades concretas de los usuarios.



Nueva visión multicanal 
del contact center en las 
entidades financieras
En la evolución del mercado bancario es-
pañol, las entidades financieras perciben la 
notable necesidad de incorporar nuevos ca-
nales de interacción con los clientes, más 
allá de las vías tradicionales como la red de 
oficinas, banca telefónica y banca online. 
AXIS CORPORATE comparte su experiencia 
sobre la multicanalidad en el sector financiero.
El desarrollo y uso masivo de nuevas tecnologías y 
dispositivos móviles como los smartphones y tablets 
por parte de los clientes, está cambiando la forma en 
la que entidades financieras interactúan con ellos. El 
cliente actual demanda ser atendido en cualquier lu-
gar, en cualquier momento y por el medio que elija, 

facilitándole así el ac-
ceso a la información y 
otorgándole un elevado 
nivel de operatividad.

Según el estudio 
Social Media 2012 publi-
cado por Nielsen, “Las 

redes sociales ya no son una novedad ni una tenden-
cia”. Cada vez más los usuarios se conectan a través 
de dispositivos móviles. La dedicación a estos dis-
positivos ha crecido en 2012 un 63% con respecto a 
2011, siendo las redes líderes Facebook y Twitter. 
Hoy en día 1 de cada 3 usuarios de redes sociales 
prefieren hacer sus consultas o quejas a través de las 
redes sociales, antes que por otros medios. 

La implementación de vías de interacción como 
Facebook, Twitter, blogs corporativos, foros, supo-
ne ir donde los clientes conversan, donde exponen 
sus experiencias y donde se crea la verdadera ima-
gen de una empresa.

Desde el punto de vista de AXIS CORPORATE, 
la multicanalidad total constituye un elemento clave 
para la mejora de la experiencia del cliente, que nos 
proporcionará una palanca para ayudar a la capta-
ción, retención,  fidelización y recuperación de clien-
tes, contribuyendo de este modo a la construcción 
de una reputación corporativa consistente.

Las entidades financieras que desarrollan una 
estrategia multicanal poseen una ventaja compe-
titiva que les otorga una mayor proximidad con el 
cliente, repercutiendo en un mayor incremento de 
ingresos y en un aumento de su satisfacción. cc

La multicanalidad total 
constituye un elemento 
clave para la mejora de la 
experiencia del cliente.
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Hacia una banca multicanal: 
evolución 2.0 en el contact center
Si bien aún hoy, el teléfono continua siendo para el contact center el canal principal 
de relación con el cliente final, estamos observando que, progresivamente, los nuevos 
canales 2.0 ganan terreno, y en el caso del sector bancario, los datos lo ejemplarizan 
claramente mostrando cómo la banca online ha crecido a un ritmo vertiginoso en los 
últimos años. Para cubrir esta necesidad que proviene de la evolución del perfil del con-
sumidor de banca, Atento ha incorporado a su oferta de canales, el entorno digital. 

Los diferentes canales que existen para acceder a nuestra entidad 
financiera, tienen sus particularidades. Algunas de ellas implican 
riesgo y otras aportan valor a la comunicación. Sin embargo, si la re-
lación con el cliente se basa en una estrategia comercial y de marke-
ting sólida y consistente, no existirán riesgos adicionales a los canales 
tradicionales. Por este motivo debemos tener en cuenta que el canal 
siempre tiene que estar al servicio de la estrategia.

El contact center ha sido y es, por excelencia, el lugar donde se 
concentran las relaciones con el cliente, y por tanto, también es el 
escenario des de el que atender los nuevos canales 2.0.

Para hacerlo de manera eficiente y óptima, hay que entender 
las particularidades de estos nuevos canales y cómo transforman la 
comunicación con el cliente haciéndola más cercana, transparente, 
atractiva, diferencial y, en ocasiones, más arriesgada. Concretamen-
te el cliente de banca enfatiza en la inmediatez y confidencialidad 
cuando accede a estos canales.

Existen muchas razones por las que el contact center se ha con-
vertido en el lugar idóneo desde el que gestionar la comunicación con 
el cliente en el entorno 2.0, especialmente con objeto de mejorar la 
experiencia del cliente de banca. 

Experiencia y conocimiento
El contact center lleva 15 años concentrando experiencia y conocimiento 
en la gestión de las relaciones con los clientes.  La relación directa con el 
consumidor final nos aporta una información incalculable sobre él. Una de 
las finalidades del contact center es la de transformar ese conocimiento en 
diversas estrategias tangibles de fidelización, incremento de ventas, gene-
ración de nuevas oportunidades comerciales, etc.

Consistencia en la comunicación
Por su dilatada experiencia en la atención al cliente, el contact center ha 
demostrado tener la solidez necesaria para tratar y atender sus necesida-
des, independientemente del canal por el que lleguen esas comunicacio-
nes. Cada canal tiene sus particularidades, pero está claro que la relación 

con el cliente debe obe-
decer a una misma estra-
tegia de marketing, comer-
cial y de ventas, sea cual sea el 
canal que vayamos a emplear.

Una visión 360º del cliente
Tener toda la información del cliente nos permite ampliar el conocimiento 
que tenemos sobre él y, de esa manera, ofrecerle los productos y servicios 
financieros que más de acomoden a sus necesidades. Esa visión de 360 
grados se traducirá en una mayor fidelización y un incremento de ventas.

Los canales se complementan entre sí
Poner la multicanalidad al servicio del cliente aumenta su grado de satis-
facción, pero también nos permite encontrar importantes aspectos que 
tienen que ver con la eficiencia. Unos canales resultan menos costosos, 
otros tienen mayor penetración, otros son más ágiles y flexibles, otros más 
instantáneos; se trata de adecuar la comunicación a cada momento del 
ciclo de vida del cliente, y poner el canal más efectivo al servicio de nuestro 
objetivo en la comunicación con él. 



Inversión en tecnología
El contact center invierte en tecnología para obtener todo el poten-
cial de los nuevos canales 2.0. Esa inversión permite acumular y tratar 
todo el conocimiento de valor del cliente, o bien monitorizar corrien-
tes de opinión sobre un producto o una marca.

Toda esta información del consumidor se traduce en oportunida-
des de negocio si es correctamente tratada.

Un salto cualitativo sobresaliente
En los últimos años, la industria de contact center ha experimentado 
un proceso de profesionalización que ha transformado por comple-
to el sector. Conseguir la satisfacción del cliente final es el objetivo 
que comparte el cliente contratante y el proveedor. Los niveles de 
exigencia en términos de calidad percibida están en valores cada día 
más altos, también en el sector bancario donde, como valor añadido, 
se incluye una elevada exigencia en seguridad y protección de da-
tos. Certificados de calidad como son la ISO 9001 2008 o las normas 
COPC; los Premios CRC de Oro referentes en nuestro sector, entre 
otros, han venido a avalar este esfuerzo por la calidad. 
 
Más que un Community Manager 
No se trata de crear community managers en serie, sino de incluir las 
peculiaridades de los canales 2.0 en nuestras políticas de recursos hu-
manos. Ya contamos con procesos de selección, formación y desarro-
llo muy sofisticados. Basta con adaptarlos al entorno 2.0.  También 
es importante apuntar, en lo que a gestión de personas se refiere, 

que las acciones de motiva-
ción están contribuyendo a la 
atracción y retención del mejor 
talento, con perfiles muy cua-
lificados y habituados a estos 
nuevos canales. 

Atento, ha sido recono-
cido como un Great Place to 
Work en los últimos dos años, 
hito sin precedentes en nues-
tra industria, que muestra una 
clara evolución en la gestión 
de los recursos humanos. cc

Los canales 2.0 transforman la 
comunicación con el cliente haciéndola 
más cercana, transparente, atractiva y, 
en ocasiones, más arriesgada.

en portadaen portadaen portadaen portadaen portadaen portadaen portadaen portadaen portadaen portadaen portadaen portadasector financierosector financierosector financierosector financieroen portadasector financieroen portadaen portadasector financieroen portadaen portadasector financieroen portadaen portadasector financieroen portadaen portadasector financieroen portadaen portadasector financieroen portadaen portadasector financieroen portadaen portadasector financieroen portadaen portadasector financieroen portadaen portadasector financieroen portadaen portadasector financieroen portadaen portadasector financieroen portada

nº64 ı febrero-marzo 2013



ContactCenter1716

El reto de mejorar la eficiencia 
en el servicio al cliente financiero
Usuario intensivo de servicios tecnológicos y de atención al cliente, el sector financiero ha de dar respuesta, 
cada día, a múltiples retos como el incremento de su eficiencia o la reducción de costes operativos y técni-
cos. Como suministrador global de soluciones  TIC, BT presta servicios a las principales entidades españolas y 
mundiales. Hoy, gestionamos más de 100.000 agentes en contact centers, 68.000 equipamientos de trading 
en cliente y realizamos 250 millones de transacciones y 20 millones de operaciones de pago por tarjeta al día. 

La vertiginosa evolución de las tecnologías, sumada a la creciente exigen-
cia de los clientes derivada de su mayor conocimiento en torno a la mo-
vilidad, Internet y las redes sociales, ha llevado a que la eficiencia de los 
contact center sea más crítica que nunca dado que los clientes esperan 
poder establecer contacto con las empresas en todo momento, lugar y cir-
cunstancia, obteniendo siempre un servicio de alta calidad.  

La irrupción de nuevos canales de comunicación, nuevas tecnologías 
y la necesidad de ofrecer el mejor servicio al cliente, mientras se reducen 
costes y se incrementa la productividad, son moneda de cambio para un 
sector sometido a una fuerte presión, en el que, sin embargo, también se 
innova. 

Multicanalidad, el vehículo para superar los retos
En escaso tiempo, los agentes de contact center han visto incrementar 
el número de canales a través de los cuales pueden comunicarse con los 
clientes de las empresas a las que dan servicio. Teléfono, email, sms y redes 
sociales son sus herramientas de trabajo diario. Y parece que la tenden-

cia a la multicanalidad, 
a través de Internet y 
aplicaciones móviles, es 
para los clientes de las 
entidades financieras 
españolas, más relevan-
te que para los de otros 
países como EEUU, Ale-
mania o Reino Unido en 
el establecimiento de 
comunicaciones con su 
banco.

En todo caso, en 
nuestro país la relación 
directa con la oficina 
bancaria continúa sien-

do esencial por lo que este canal es parte de la estrategia multicanal de las 
entidades.  

Atendiendo a la tipología del canal elegido para acceder a los servicios 
bancarios por parte de los clientes, la experiencia indica que el uso del te-
léfono sigue siendo predominante, aunque Internet y las aplicaciones mó-
viles van escalando puestos en el ranking de uso. No obstante, parece que 
el cliente bancario demanda 3 o 4 canales de comunicación distintos para 
comprar un mismo producto financiero. 

Desde BT aplicamos una metodología consultiva y proveemos ser-
vicios globales para superar los desafíos a los que se enfrentan nuestros 
clientes financieros: 
•  La inconsistencia de los múltiples canales de comunicación del cliente 

(email, fax,  web, redes sociales,etc).
• Falta de integración de la infraestructura IT, aplicaciones y datos. 
•  Altos costes de prestación de servicios y gastos de operación cada vez 

mayores.
• El aumento de la insatisfacción del cliente. 
•  Resolución insuficiente en el primer contacto y las altos ratios de trans-

ferencias. 
• Pobres capacidades de autoservicio y de sus tasas de aceptación.

Enfoque centrado en el negocio
Aplicando un enfoque centrado en el negocio y con el objetivo de  alinear 
a las personas, procesos y tecnología con los objetivos corporativos, en BT 
nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes para: 
• Maximizar la eficiencia del centro de atención.
• Mejorar el servicio al cliente y soporte a las operaciones globales.
• Reducir el coste de la propiedad de la tecnología de contact center.
•  Establecer una cola única de eventos de contacto para optimizar la efi-

ciencia independientemente del canal (llamadas, mail, red social, ect.).
•  Realizar una especialización y distribución inteligente de contactos para 

mejorar la atención y aplicar reglas de negocio al servicio.
•  Consolidación del contact center y las oficinas bancarias en entornos 

operativos globales de cara a aumentar la escalabilidad comercial de la 
fuerza laboral en oficinas. Los contactos se dirigen al contact center y las 
oficinas se encargan de vender más. 

•  Optimizar los recursos, procesos y tecnologías para ofrecer una experien-
cia de cliente consistente.

• Mejorar la eficacia de ventas y el conocimiento del cliente.
• Optimizar el uso del autoservicio y automatización para el cliente.

Añadir valor al proceso
Manuel Beltrán, Head of BT 
Contact Iberia. BT Global Services

Los usuarios españoles de banca 
estiman básico poder acceder a 
su entidad a través de múltiples 
canales.
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La propuesta de BT se centra en el análisis de cuatro aspectos fundamen-
tales del proceso de atención al cliente de las entidades financieras:
•  Estrategia de cliente: es crítico analizar soluciones que conllevan la reso-

lución del contacto con un cliente en el menor número de intentos posi-
bles. Para ello hay que plantearse preguntas como:

¿Mis productos son los adecuados para el mercado actual?
 ¿Están los clientes bien posicionados con mis productos? ¿Conozco todo mi 
portfolio?
 ¿Conozco a mis clientes?
 ¿Cuánto tiempo esperan mis clientes a ser atendidos y porqué canales?
¿Les ofrezco alternativas de canales de atención?
¿Por qué se van los clientes?
¿Contacto con ellos del modo preciso y en el tiempo adecuado?
 ¿Anuncio mis servicios con claridad? ¿Lo transmito correctamente?
¿Los clientes podrán pagar los servicios?
¿Puedo unificar toda la información en un mismo repositorio?
• Análisis de personal: para obtener la mayor productividad con las mejo-
res soluciones que permitan incrementar la eficiencia del servicio e incre-
mentar las ventas:
¿Son los agentes adecuados?
¿Con la formación adecuada?
¿Con la clasificación de nivel 1 y nivel 2 correcta?
¿Dimensionado correctamente?
 ¿Conozco realmente su productividad, horarios, períodos de ausencias?

¿Puedo reducir costes de alguna manera?
• Entorno tecnológico: para obtener y diseñar la hoja de ruta tecnológica 
para obtener los máximos beneficios con un claro enfoque en el negocio: 
¿Realmente tengo que cambiar mis sistemas?
¿Está configurada mi infraestructura del modo más óptimo?
¿Admite mis necesidades actuales? ¿Y futuras?
¿Modelo Hosted, Inversión, Pago por uso?
• Procesos de negocio: selección de los procesos e identificación de todas 
sus actividades, (por ejemplo: ventas, teniendo en cuenta todos los cana-
les) con el objetivo de definir las necesidades y requisitos legales, técnicos 
y económicos no cubiertos y que vayan a necesitar de una actuación, como 
almacenamiento y tratamiento de información legal:
¿Tengo todos los procesos con sus tareas, responsables y herramientas co-
rrectamente definidos?
¿Quiénes son los responsables del cumplimiento de regularización?
¿Cuáles son las normas regulatorias y legales y se están aplicando?
¿Mis SLAs y KPIs son buenos respecto al mercado?

En BT hemos detectado que nuestros clientes demandan servicios 
globales con estrategias nacionales e internacionales, basados no sólo en 
entornos tecnológicos sino que solicitan una aproximación más consulti-
va con el fin de obtener soluciones a medida desde todas las dimensiones 
posibles. 

Contamos con más de 25 años de experiencia y capacidad en el mer-
cado de los contact centers. Gestionamos  servicios globales, extremo a 
extremo,  en clientes con una base instalada de más de 50.000 agentes en 
España y  4.000 centros de contactos en todo el mundo.

El Grupo BT tiene en España su Centro de Excelencia en servicios de 
contact center donde ha realizado una inversión muy significativa en re-
cursos profesionales y especializados en integración de sistemas, consul-
toría y servicios con un enfoque global, por lo que somos el socio ideal para 
abordar los proyectos de contact center, ya que nos responsabilizamos de 
la solución extremo a extremo, limitando el riesgo de los proyectos y redu-
ciendo su coste y tiempo de implementación. cc
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Evolución de la mano del cliente
Lo que hace unos años era totalmente impensable, se ha convertido en una realidad hoy en día: cada 
vez son menos las personas que acuden a la oficina del banco para realizar sus operaciones financie-
ras. Nuestras necesidades han ido evolucionando, ahora demandamos ser atendidos a través de dife-
rentes canales, desde cualquier lugar y en cualquier momento del día. Esto ha hecho que la banca pre-
sencial haya dado paso a una banca multicanal, en la que los clientes somos cada vez más autónomos.

La banca evoluciona, y en Konecta tenemos claro que tenemos que 
evolucionar con ellos, tal y como lo hemos hecho siempre a lo largo 

de los años. Evolucionar de la mano del cliente nos permite inte-
grarnos con ellos y convertirnos en su partner a lo largo de este 

camino, dando un paso más allá en las expectativas deposita-
das en nosotros.

Ante este contexto de cambio, la clave del éxito radica 
en tener la suficiente flexibilidad para poder adaptarte a las 
necesidades del mercado. Para lograrlo, es necesario trabajar 
conjuntamente con tus clientes para desarrollar nuevas vías 
de comunicación que permitan tener una auténtica relación 
multicanal con ellos.

Es precisamente en este aspecto donde Konecta aporta 
un importante valor añadido a las entidades financieras que 
confían y han confiado en nosotros, mejorando sus procesos 
y optimizando sus recursos en nuestros proyectos conjuntos. 

Especialistas en servicios financieros
A día de hoy, gracias al valor diferenciado que ofrecemos 

a nuestros clientes y a nuestros más de 13 años de expe-
riencia en el sector financiero, Konecta trabaja con las 

principales entidades financieras de España. Entre estas 
compañías se encuentran empresas tan importan-

tes como Banco Santander, Bankia, Santander 
Consumer, Deutsche Bank y Banco Popular, 
entre otras.

Además, en Konecta apostamos por la 
mutualización. Por ello, proporcionamos a 
nuestros clientes servicios tanto a nivel na-
cional como internacional. Les damos co-
bertura y servicios globales en diferentes 
idiomas, para poder cubrir la atención de 
todos usuarios sea cual sea el país donde 
la empresa esté presente.

El sector financiero necesita un ser-
vicio de calidad acorde con las exigen-
cias que demandan para el trato de 
sus clientes para lo que es importante 
poder ofrecerles una gran variedad de 
servicios que cubran sus diferentes 
áreas, así como la especialización y 
experiencia necesarias para brindar 
la mejor asistencia.
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Dentro de esa variedad de servicios, Konecta aporta su valor añadido 
en los siguientes ámbitos del sector:
• Back office de banca y de sucursales. Además del back office o tareas ad-
ministrativas tradicionales de los servicios centrales de banca, realizamos 
servicios que siempre han sido llevados a cabo por las propias entidades 
financieras. Konecta realiza prácticamente cualquier tarea propia de una 
sucursal, desde apertura de cuentas y emisión de certificados hasta com-
pensación de cheques. De esta manera, las compañías consiguen una im-
portante descarga operativa que les permite dedicarse en exclusiva a su 
labor comercial. 
• Tratamiento de activo y gestión de riesgo. Estamos capacitados para 
gestionar el riesgo de diferentes productos del sector financiero, como 
los préstamos de consumo, el leasing y el renting, entre otros. Konecta se 
encarga del ciclo en su totalidad: el análisis del riesgo, la formalización, la 
revisión documental y la digitalización de documentos necesaria para ce-
rrar el proceso.
• CAU. Konecta gestiona los centros de atención al usuario para ofrecer a 
nuestros clientes la ayuda que necesitan en su día a día. Es fundamental 
contar con profesionales que tengan un gran conocimiento del negocio 
para ser capaces de resolver cualquier duda que les planteen respecto a 
la entidad financiera y prestar el mejor servicio. Por este motivo, Konecta 
cuenta con profesionales que atienden diariamente el CAU de diferentes 
compañías.
• CAC. También nos ocupamos de los centros de atención al cliente para 
todo lo que tenga que ver con la banca electrónica y telefónica: medios de 
pago, seguridad, desbloqueo de las tarjetas y transferencias, entre otros. 
Nuestros  profesionales están preparados para responder cualquier duda 
que le pueda surgir al usuario final, sea cual sea el canal que haya seleccio-
nado para realizar sus operaciones.
• Marketing y ventas. Entre la variedad de serivios que Konecta ofrece a 
sus clientes, se encuentran además los de telemarketing, como venta cru-
zada, reactivación de tarjetas y seguros de medios de pago.

Hoy en día los clientes están adquiriendo una amplia cultura finan-
ciera, que les hace ser más exigentes con la atención que reciben de sus 
entidades bancarias. Por ello, es importante que desde Konecta manten-
gamos unos altos estándares de calidad en el servicio que ofrecemos. Con 
el fin de darles la mejor asistencia a nuestros clientes, todos nuestros ope-
radores son licenciados en Económicas, Derecho o Empresariales, y están 
especializados por productos. 

Experiencia demostrada en gestión del cobro
El área de Recobros de Konecta se remonta, a los inicios de la compañía, 
por lo que tenemos una gran experiencia en la gestión del cobro para cual-
quier sector de actividad, segmento o tramo de deuda. 
La tendencia en este área ha evolucionado en los últimos años, ha-
ciendo que sea necesario ser flexibles a los cambios y adaptarse a las 
demandas de cada momento. Para poder ofrecer este tipo de servi-
cios, además de la experiencia con la que cuenta Konecta, es funda-
mental disponer del conocimiento y el saber hacer de nuestro equipo 
humano. Un equipo que ha demostrado una gran capacidad para la 
negociación y la resolución de conflictos.

Además, para evolucionar de la mano de nuestros clientes y poder 
ofrecerles de una manera eficaz todo aquello que necesitan en cada mo-
mento, es de vital importancia la introducción de nuevas metodologías de 

trabajo y soluciones tecnológicas en los procesos de gestión. En Konecta 
hemos incorporado herramientas específicas para la recuperación de la 
deuda como aplicativos de automatización, de búsqueda de ilocalizados 
y de mejora de la contactación; y , por supuesto, hemos adaptado nuestra 
metodología hacia la negociación y la búsqueda de sistemas que faciliten 
el pago al deudor. 

Todos estos aspectos han hecho posible que Konecta desarrolle 
con éxito el área de recobros en España, y nos hayamos fijado el obje-
tivo de internacionalizar esta actividad. Solamente en el sector finan-
ciero, contamos con un equipo de mas de 800 profesionales que tra-
bajan para 20 entidades, en cinco países diferentes y gestionan más 
de 600.000 expedientes al mes para clientes como Banco Santader 
en España y Brasil, Santander Consumer en España y Chile, Bankin-
ter, Cetelem y Fiat Financiera, entre otros.

La multicanalidad: el futuro del sector bancario
El desarrollo de la multicanalidad es fundamental en el sector bancario, 
pues es importante llegar al cliente de manera eficaz por todos los cana-
les posibles, tanto los tradicionales, como fax, mail o teléfono; hasta otros 
más novedosos, como el whatsapp o las redes sociales. 
Para este desarrollo es importante tener bien definida la estrategia de 
comunicación que vamos a utilizar y, sobre todo, vigilar especialmente la 
protección de datos, que aún no está bien definida en estos canales. Un 
buen gestor ha de velar por la seguridad de los datos que maneja y tratar 
la información con mucha precaución, siempre acorde a los parámetros de 
la LOPD. 

A pesar de que la multicanilidad es el futuro del sector, hay que 
ser especialmente cauteloso con estas nuevas vías de comunicación, 
más aún cuando se trata de gestionar algo tan delicado como una 
deuda. Para lograrlo, en el área de recobro, se suelen elegir las vías 
más tradicionales de comunicación con el cliente y contactar así de 
manera directa con él. De hecho, en esta actividad, el teléfono conti-
núa siendo el canal más utilizado. cc

Enrique Garcia Gullón,
Director General,
Konecta

Trabajar conjuntamente con tus clientes en 
el desarrollo de nuevas vías de comunicación 
te permite estar preparado para tener una 
auténtica relación multicanal con ellos.
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Eficiencia y calidad dentro y 
fuera de nuestras fronteras
La experiencia que han acumulado en diversas industrias y 
varios países les habilita para gestionar personas, procesos 
y tecnología en ambientes globalizados, multiculturales  y de 
alta competencia. Digitex, que nace en España en 1989, 
tiene desde sus orígenes el firme propósito de mejorar los 
procesos de negocio de sus clientes. Con ese fin, diseñan, 
operan y optimizan estos procesos aumentando la calidad 
y prolongando su ciclo de vida. Ángel Parra, CEO de Digitex
nos abre las puertas de la compañía para acercarnos a su 

evolución, sus valores y su 
fuerte apuesta por la expanfuerte apuesta por la expan-
sión internacional.

¿Cómo ha evolucionado Digitex desde su im-
plantación?
Digitex nació en Madrid hace ya 24 años. En nuestros comien-
zos, tuvimos una fuerte expansión nacional y hace ya 7 años 
decidimos iniciar nuestra andadura y posterior expansión en 
Latinoamérica. Hemos crecido mucho en este tiempo y en la 
actualidad somos más de 15.000 empleados movidos por los 
mismos principios y valores corporativos.

¿Cuál es la filosofía empresarial y los principios 
corporativos que rigen en Digitex para lograr el 
posicionamiento adquirido con el paso de los años?
El éxito de nuestra compañía radica en nuestros firmes valores 
y el convencimiento de convertirnos en socios estratégicos de 
nuestros clientes, que para nosotros están en el epicentro de 
nuestra actividad. Para ellos, y en función de sus necesidades, 
desarrollamos servicios de externalización de procesos de ne-
gocio, llevados a cabo por nuestro equipo de profesionales, 
empleando tecnologías de la información y comunicación con 
una perspectiva global y de generación sostenible de valor.
Nuestros cumplimientos inalterables de actuación son: cumpli-
miento de objetivos, flexibilidad, productividad, identificación 
con el negocio y calidad en la ejecución.

Tenéis varías líneas de negocio, ¿cuáles son y qué 
servicios ofrecéis en cada una de ellas?
Podemos dividir en tres grandes bloques nuestras áreas ope-
rativas, cada una de ella muy bien definida y con una amplia 
oferta de servicios:Madrid Titán

Ibagué
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Digitex tiene presencia en varios países, ¿cuáles son las 
regiones en las que está establecida la compañía? 
Contamos con 19 plataformas propias ubicadas en 7 países diferen-
tes: España (Madrid, Barcelona, León, Burgos, Jaén, Toledo y Albacete), 
Guatemala (Ciudad de Guatemala), México (México DF y Querétaro), El 
Salvador (San Salvador), Colombia (Bogotá, Ibagué y Manizales), Perú 
(Lima) y Chile (Santiago de Chile). 

Y, ¿cuál es vuestro modelo de 
negocio fuera de España?
En un principio, los países que confor-
man el mercado latinoamericano en el 
que tiene presencia Digitex, nos atra-
jeron por la reducción de costes que 
suponía ofrecer desde ellos servicios de 
atención al cliente. Sin embargo, hoy 
en día, el crecimiento económico de al-
gunos países en  Latinoamérica, nos da 
la oportunidad de ofrecer nuestros ser-
vicios y producto a compañías locales. 

El origen de este desarrollo en el 
mercado latinoamericano se remon-
ta a los pocos años de ser fundada la 
compañía en España, en 1989. Si bien 
mantuvimos unos años nuestro nego-

cio enfocado solo en el mercado español, desde 2006 nos centramos 
en el crecimiento exterior frente al interior. Tuvimos la oportunidad de 
hacer más rentables desde Latinoamérica gran parte de los proyectos en 
los que trabajábamos. Creo que es un buen momento para aprovechar 
el ritmo de crecimiento de algunas de estas economías locales.

En España apostasteis por implantar vuestras plataformas, 
mayoritariamente en ciudades pequeñas, ¿qué aspectos 
habéis valorado para tomar esta decisión?
La razón principal de esta distribución se debe a la situación existente a 
finales de los años noventa y primeros del 2000, cuando se abrieron las 
plataformas. En ese momento, algunas de las ciudades elegidas no tenían 
un gran desarrollo económico y su oferta laboral era muy baja. Desde Digitex 
queríamos apostar por su crecimiento en este sentido, más aún cuando 
éramos conscientes del potencial profesional con el que contaban. Para 
nosotros era muy importante ayudar a estas regiones a fomentar el empleo 
y dar posibilidades de trabajo a personas que en ese momento estaban 
desempleadas. Fue un gran reto y una apuesta de valor en aquel entonces, 
pero el tiempo y los resultados nos han reafirmado en nuestra decisión. 
En estas ciudades hemos encontrado un mercado laboral en el que des-
taca el nivel de formación, la estabilidad y la flexibilidad para adoptar los 
cambios organizativos que el negocio ha ido demandando.
Además, las nuevas tecnologías facilitaron nuestro establecimiento en 
estas ciudades, sin que por ello dejemos de estar conectados, en todos 
los sentidos, al resto del mundo, ofreciendo a la vez a nuestros clientes, 

“Durante este 
año 2012 hemos 
realizado una 
apuesta indiscutible 
por la promoción 
interna y el 
desarrollo de las 
personas de alto 
potencial”.

 Business Process Outsourcing. Externalización de Procesos de Negocio.  
Proponemos a las empresas la subcontratación de funciones y activida-
des de procesos de negocio con los objetivos de reducir los costes de 
operación, lograr mayor eficiencia y agilidad y aumentar la calidad del 
servicio en los procesos.

En esta área, Digitex ofrece los siguientes servicios:
• Consultoría de Procesos de Negocio
• Soporte a la Operación de Procesos
• Monitorización, Mejora y Aseguramiento de Procesos
• Gestión Documental
• Servicios de BackOffice
• Operación Fulfillment
Centros de Relación con Clientes. Comprende todas las actividades, pro-
cesos, sistemas, métodos y tecnologías para  gestionar todos los procesos 
de relación con los consumidores, en todas las formas posibles de con-
tacto, con los siguientes objetivos de amentar el margen de contribución 
de cada consumidor, incrementar la cantidad de clientes y prolongar el 
ciclo de vida del cliente mejorando su lealtad.

Aquí incluimos servicios de :
• Atención al cliente
• Captación
• Reclamaciones
• Fidelización / Retención
• Gestión del Cobro
• Soporte Técnico
 Information Technologies. Actividad relacionada con la comercialización 
de hardware tecnológico, de redes y comunicaciones, venta de aplica-
ciones (software) y la prestación de servicios de diseño de ingeniería 
asociados, servicios profesionales de soporte y mantenimiento con el 
objetivo de reducir costes, incrementar la disponibilidad de los SI y au-
mentar la seguridad.

Los servicios que incluye esta tercera línea de negocio de nuestra 
compañía son:
• Soluciones para Infraestructuras
• Soluciones de Negocio
• Servicios Gestionados
• Soporte Técnico
• Administración de Sistemas
• Desarrollo & Mantenimiento
• Gestión de Redes y Seguridad
• Servicios Help Desk

Centro de León



un ambiente social y un mercado de trabajo, particular, diferente al de 
la gran ciudad y por ello, muy atractivo.

¿Qué valores diferenciales ofrece Digitex tanto dentro como 
fuera de nuestras fronteras?

En Digitex demostramos día a día nues-
tra capacidad para gestionar y desarro-
llar proyectos en ambientes globales y 
multiculturales, lo que nos impulsa a 
seguir trabajando como socios de con-
fianza, cercanos y dispuestos a seguir 
creciendo junto a nuestros clientes. So-
mos un aliado estratégico de confianza 
que pone a servicio de sus clientes la 
calidad, la eficiencia y la optimización 
de los costes.
 Aplicamos un modelo de gestión 
responsable que integra de manera 
equilibrada las actividades, procesos 
y procedimientos con los intereses de 
diferentes sectores, comunidades y pú-
blicos con quienes interactuamos. 

El resultado es nuestro Balance So-
cial siendo un instrumento para las definiciones estratégicas que cada 
año se planean y programan abarcando Recursos Humanos, Calidad, 
Comunicación Interna-Externa y Medio Ambiente. 

Tenemos como objetivo el desarrollo completo y sostenible de los 
empleados, proveedores, clientes y accionistas y el bienestar en equilibrio 
social y la protección de acciones que respalden nuestro medio ambiente.

Entre vuestros clientes, ¿cuáles son vuestros principales 
sectores de actividad y qué servicios les ofrecéis? 
Más de 75 clientes avalan nuestro trabajo. Desde Digitex, damos servicio 
a las más importantes compañías de diferentes sectores de actividad 
como telecomunicaciones, utilities, tecnología, retail, seguros, consumo, 
administraciones públicas, etc.

Nos confían la operación de sus procesos grandes compañías pun-
teras de ámbito nacional e internacional.

Con el fin de dar un servicio de calidad a todos ellos, ¿cuán-
tas personas operan en Digitex y cuál es la política de se-
lección de RRHH que sigue la compañía?
Somos más de 15.000 empleados entre España (unos 2.000) y Latino-
américa (más de 13.000). 

Para nosotros es fundamental un cuidado programa de selección del 
personal. Por ello, el departamento de selección de Digitex ha llevado 
a cabo un Proyecto de Selección de Revisión de los Perfiles de Éxito, a 

“Demostramos 
día a día nuestra 
capacidad 
para gestionar 
y desarrollar 
proyectos en 
ambientes globales 
y multiculturales”.
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través del cual se realiza un análisis del personal que trabaja en cada uno 
de los servicios de la compañía, con el objetivo de identificar aquellas 
experiencias, habilidades y circunstancias que después se traducen en 
los indicadores más aconsejables y productivos en el desempeño del 
puesto de trabajo. A partir de estas conclusiones, se establece un perfil 
requerido a seguir en las futuras búsquedas de personal con el objetivo 
de que, a partir de esta selección, contribuyamos a alcanzar los resultados 
requeridos en cada uno de los servicios.

A la hora de reclutar personal utilizamos varias opciones: empleados 
dentro de la propia empresa; escuelas, Institutos superiores o universi-
dades; portales de empleo; archivos de candidaturas espontáneas; reco-
mendaciones de colaboradores; oficinas de colocación y otras empresas 
especializadas.

A este respecto, es importante señalar que durante este año 2012 
hemos realizado una apuesta indiscutible por la promoción interna y 
el desarrollo de las personas de alto potencial. De acuerdo con este 
planteamiento, existe un programa específico de promoción interna y 
desarrollo profesional que, sustentado sobre las bases del reconocimien-
to del mérito y la igualdad de oportunidades, permite la cobertura de 
puestos de responsabilidad en España y en Latinoamérica.

Y una vez pasado el proceso de selección, ¿qué formación 
se lleva a cabo desde Digitex?
Nuestro valor principal son las personas, por ello apostamos por una bue-
na formación, tanto inicial como continua. Las personas se han convertido 
en el factor clave de la calidad del servicio, y la mejora de sus habilidades 
profesionales constituye una de las principales herramientas para favo-
recer una gestión eficiente. En Digitex entendemos la formación como 
una herramienta de transformación personal a través de la adquisición 
o perfeccionamiento de competencias.

¿Qué metas se ha marcado Digitex para este año 2013?
Tenemos varios propósitos en pos de los que trabajamos día a día: cre-
cimiento sostenido, adecuación de nuestro porfolio a la situación de 
necesidades de nuestros clientes y al entorno financiero de los merca-
dos, adecuación continua a las nuevas tecnologías, mayor diversificación 
de nuestra cartera de clientes, fortalecimiento de nuestros negocios en 
América Latina, entender de forma rápida los cambios de las formas 
de negocio de nuestros clientes, optimizar el flujo de caja de nuestras 
operaciones, ofrecer una gestión eficiente de las inversiones… En todo 
ello continuaremos volcando nuestros esfuerzos en 2013. cc





Durante los últimos 10 
años, este fabricante de 
soluciones de contact cen-
ter y proveedor de servicios 
en entornos SAAS o Nube 
ha proporcionado solucio-
nes para contact center 
a nivel global. Vocalcom 
comenzó su andadura en 
Francia y creció mucho 
con la externalización de contact center en el 
Norte de África. Actualmente tienen presencia en 
17 países a través de oficinas directas, y en 44 
de manera indirecta, a través de clientes o de 
integradores. Cubren el continente Americano 
casi en su totalidad: desde Canadá hasta Chile, 
y además UK, Benelux, Francia, Península Ibérica 
y Norte de África. Jorge Saiz, Director de Alianzas 
y Apertura de Nuevos Canales de Vocalcom nos 
explica la filosofía de Desarrollo de Negocio en 
nuestro país.

Vocalcom  cuenta con un importante reconocimiento a nivel 
mundial,  ¿qué ventajas reporta una multinacional tan sólida 
internacionalmente? 
La ventaja principal es el amplio conocimiento del mercado. Somos capaces 
de detectar necesidades e incorporar a nuestro portfolio las normativas, es-
tándares de seguridad y novedades que surgen en mercados más receptivos 
como el de EEUU y ofrecer ese mismo tipo de soluciones al resto de países.

De cara al cliente, esta política a nivel global es muy importante. Co-
nocemos lo que está sucediendo en el resto del mundo, y por eso nos 
adaptamos rápidamente. Eso hace que confíen en nosotros. En todos los 
países, Vocalcom reinvierte una parte del beneficio en I+D con el fin de con-
tinuar generando nuevos crecimientos en el producto que, adicionalmente 
se retroalimenta de las necesidades de nuestros clientes. Tenemos muy en 
cuenta sus solicitudes e incorporamos las funcionalidades que nos solicitan 
en las siguientes versiones, algo que nos enriquece mucho.

Hace 5 años, Vocalcom desembarca en España, ¿cuándo y por 
qué decide implantarse en nuestro país?
Continuando con sus planes de expansión, Vocalcom decide ampliar su 
presencia en el sur de Europa y entra en España con la compra del fabricante 
de Software, Infinity. En ese momento éramos Infinity a Vocalcom Group  y 
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EN PRIMERA
PERSONA
Jorge Saiz

Desarrollo de negocio  
a través de Canal
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tras una reorganización y consolidación internacional, desde principios del 
año pasado somos 100% Vocalcom.

¿A qué sectores de actividad están dirigidos vuestros productos?
Vocalcom es una empresa que siempre ha estado orientada a soluciones 
software para contact center. Cuando hablamos de este tipo de empresas 
incluimos: compañías de outsourcing, aseguradoras, telcos, bancos… todas 
aquellas compañías que se dediquen al negocio B2C, a la relación con los 
clientes. Ahí es donde se está creciendo y por lo que estamos apostando. 
La ventaja es que tenemos varios modelos de negocio que se adaptan a las 
necesidades de pequeñas, medianas y grandes empresas.

¿Qué beneficios reporta para las empresas apostar por Hermes.Net?
El valor añadido de una compañía que apuesta por Hermes.net es que 
va a disponer de un producto muy solvente y flexible, con un roadmap 
definido e incorporación de nuevas funcionalidades. Es una solución 
tecnológicamente muy puntera que va a poder utilizar desde cualquiera 
de los países donde tenemos presencia, pues podemos dar soporte a 
nivel mundial.

En España, ¿cuál es la política de canal por parte de Vocalcom? 
¿Qué pasos se están dando en ese sentido?

El espíritu de Vocalcom es crecer en el ámbito de los 17 países en 
los que tenemos presencia a través de alianzas con los princi-
pales operadores, integradores y fabricantes. De hecho, se han 
dimensionado una serie de recursos a nivel internacional para 
favorecer la venta indirecta con apoyo directo desde cada uno 
de los países con equipos comerciales y preventa.

En España, en concreto, hemos iniciado el contacto con 
un reducido grupo de empresas que consideramos pueden 
aportar valor a la oferta de Vocalcom en cada una de las 
líneas de negocio. No pretendemos disponer de un canal 
muy amplio, ya que el mercado del contact center en Es-
paña es muy de nicho, con profesionales de hace muchos 
años y no es sencillo incorporar nuevos jugadores. Por eso, 
queremos centrarnos en partners que aporten valor, que 
estén bien formados, con una propuesta diferencial y a los 
que podamos dar todo nuestro apoyo y muy buen servicio. 

¿Cuál es el valor diferencial que ofrece vuestra com-
pañía y  vuestro producto Hermes.net?
Como fabricantes: Nuestro modelo de Canal. Pretende-

mos aumentar significativamente las ventas a través de canal. 
Pensamos firmemente que el Canal tiene valor. Al haber estado en 

el lado de integrador y desarrollo de negocio de diferentes productos, lo 
que siempre se echa de menos es un fabricante involucrado, que respete al 
Canal, que ayude a generar oportunidades de negocio y que disponga de la 
suficiente flexibilidad como para adaptarse a las necesidades del mercado. 
Vocalcom pretende fomentar el producto en los clientes pero siempre de la 
mano de un partner y siempre tratándole como un socio estratégico.

Como producto: Nuestra visión. Pensamos en el futuro y apostamos 
por la innovación. Por ello disponemos de una serie de servicios diferen-
ciales que, adicionalmente, nos abren la puerta a nuevos partners, como el 
acuerdo firmado con SALESFORCE.COM, principal CRM en modo SAAS 
del mercado, que nos ha permitido ya tener una aplicación en el appexchan-
ge. Esto implica que se puede provisionar directamente desde Salesforce 
funcionalidades de contact center para llamadas entrantes y salientes, ideal 
para empresas con fuerzas comerciales o call centers que necesitan sobre 
todo funcionalidades de gestión de CRM o servicios de soporte a usuarios 
CAU. Esto nos va abrir nuevos mercados, nos va a dar nuevas perspectivas, 
y sobre todo, va a permitir una mayor flexibilidad para nuestros clientes.

También hemos cerrado un acuerdo con AMAZON EC2, plataforma de 
infraestructura en modo IAAS, para poder disponer de un modelo real de 
contact center en la nube, con independencia del operador y sin necesidad 
de invertir en infraestructura. El poder asegurar los más altos niveles de 
seguridad y disponibilidad lo convierten en un autentico seguro para ofrecer 

“Queremos centrarnos en partners que aporten valor, bien formados, con 
una propuesta diferencial y a los que podamos dar todo nuestro apoyo y 
muy buen servicio”. 
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servicios a entidades bancarias o aseguradoras donde las necesidades de 
seguridad son máximas. No olvidemos la experiencia de Amazon en gestión 
de centros de datos y seguridad, cumpliendo los estándares más exigentes 
en cuanto a lo que se refiere a operaciones transaccionales en la nube.

Adicionalmente incorporamos nuevos canales que hoy en día se de-
mandan más, como redes sociales, entorno on line, vídeo chats, chats, etc. 

Teniendo esto en cuenta, ¿por qué crees que el Canal debe apostar 
por Vocalcom?
Básicamente por lo que venimos hablando: Vocalcom es sinónimo de inno-
vación y sobre todo buscamos la máxima adherencia a los principales están-
dares de seguridad y recomendaciones de uso en los entornos de contact 
center. Esto es debido a que trabajamos en los principales mercados y en 
los más rigurosos como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Chile, 
Argentina, Francia, Inglaterra, Benelux o Norte de África.

El producto que tenemos es solvente, tecnológicamente muy fuerte 
y con una importante visión integradora. Estamos llegando alianzas con 
determinados proveedores que nos ayudan a posicionarnos aún más en 
los mercados. Y la nuestra, es una solución que al partner le aporta valor.

Lo más importante de todo es que nuestra filosofía se centra en el Ca-
nal. Esa en nuestra apuesta porque creemos que nos aporta valor. Nuestro 
enfoque pasa por poner todas las herramientas posibles a disposición de 
nuestro Canal: formación, certificación, maquetas, acceso a las mismas he-
rramientas que actualmente tienen nuestros gestores de clientes… Nuestro 
principal objetivo es fomentar la solución para poder traspasar el negocio 
a un cliente final. 

EN PRIMERA PERSONA

“Vocalcom es sinónimo de innovación y buscamos la máxima 
adherencia a los principales estándares de seguridad y 
recomendaciones de uso en los entornos de contact center”.

Una vez que un partner decide trabajar con Vocalcom, ¿debe aban-
donar sus acuerdos con otros fabricantes para llevar a cabo esta 
alianza?
No, en absoluto. Nuestra solución es muy compatible con otras del mercado. 
En Vocalcom por ejemplo, estamos certificados con AVAYA y ofrecemos 
soluciones conjuntas. Hermes. Net viene además a conectarse con cualquier 
fabricante de ACD a través de protocolos estándar. Desde Hermes también 
se ha validado la conexión con diferentes soluciones de WFO como VERINT 
o NICE o con CTI existentes en los clientes como Genesys.

 Ofrecemos una solución omnicanal, unificada, de todo en uno… pero 
no es disruptiva sino que viene a complementar y respetar las inversiones 
realizadas en el pasado y permite preparar la infraestructura de cara al futuro. 
Buscamos poder integrarnos con todos estos fabricantes, como nosotros 
líderes dentro del mercado de contact center, para que un partner de valor 
pueda ir con una combinación de  soluciones si así se lo pide el cliente final. 

La evolución de los entornos multicanal está cambiando el modelo 
tradicional de contact center, ¿cuál es la apuesta de Vocalcom ante 
esta nueva tendencia?
Definimos nuestra solución como omnicanal, ya que está orientada a que 
un gestor de atención al cliente pueda gestionar todos los canales de ma-
nera homogénea con un mismo interfaz y un mismo tipo de herramientas 
para poder trazar un proceso de atención natural, sea cual sea el canal de 
comunicación que elija el cliente. 

¿Qué mensaje te gustaría dar a vuestros clientes finales?
Pienso que uno de los grandes problemas que existen hoy en día es que la 
gente no se decide a tomar decisiones, no buscan la innovación… Y la peor 
decisión que se puede tomar es aquella que no se toma. El mercado está 
cambiando, el modo en que nuestros clientes se relacionan con nosotros está 
cambiando y los modelos de costes también están cambiando. Vocalcom 
está ahí para ayudar a los clientes a crecer y mejorar los servicios de call 
center, televenta y recobros, asegurando que nuestros partners de amplio 
conocimiento del mercado les van a asegurar el éxito de los proyectos. 
Nuestro mensaje es que confíen en nosotros y en nuestros partners.

Mirando hacia adelante, ¿cuáles son las apuestas de Vocalcom 
para este año 2013?
Nuestro firme propósito es convertirnos en el número uno dentro del mercado 
del contact center. Hacia ese camino guiamos nuestros paso y es por eso 
por lo que estamos trabajando día a día.  Hay un modelo de crecimiento 
establecido: estamos creciendo en nuevos clientes, en nuevas soluciones, 
en nuevos canales… 

Y en esta trayectoria, apostamos por el Canal: nos enfocamos en el 
canal, desarrollamos actividades en el canal y proponemos actividades a 
nuestros canales para que confíen en nosotros. cc





Descolgar el teléfono y tener la seguridad de que al otro lado hay un equipo 
humano cuya misión es velar por nuestra seguridad al volante. Ese es uno de 
los objetivos con los que la DGT gestiona su contact center. Mejorar la calidad 
en la atención al ciudadano y una clara tendencia hacia los trámites online se 
han convertido en pilar fundamental de un proyecto que ha cambiado la forma 
de entender el sector público. Cristóbal Cremades Rodríguez, Secretario 
General de la Dirección General de Tráfico, nos ayuda a analizar el 
pasado, presente y futuro de su servicio de atención telefónica. 

¿En qué momento y con qué objetivos iniciales 
nace el contact center de la DGT? 
El primer contact center de la DGT nació en 1985  
para la información del estado del tráfico. Desde 
el 2011 la información acerca del tráfico, climato-
logía, incidencias y congestiones se ofrece a través 
del número de teléfono 011.

La información acerca del resto de los trámites de la DGT  se espe-
cializa en el año 2009. Tras un período de colaboración con el 060 se vio 
la necesidad de reforzar el servicio de información general de la DGT 
con un segundo nivel de atención telefónica específico. De este modo, 
el primer nivel (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) 
da la información general y nosotros, la información especializada en 
materia de tráfico.

Desde el primer call center hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado 
el contacto con el ciudadano en la Dirección General de Tráfico?
Podemos afirmar con seguridad que nuestra principal evolución ha sido 
la mejora de la calidad en la atención. En los inicios de nuestro contact 
center la información que se facilitaba al ciudadano no distaba mucho 
de la que aparecía en nuestro portal web (www.dgt.es). Sin embargo, 
ese planteamiento ha cambiado y, actualmente, se facilita una infor-
mación muy especializada. También las mejoras se han traducido en 
mayor facilidad y comodidad para el ciudadano a la hora de gestionar 
sus trámites con la DGT, por ejemplo, los relacionados con sanciones 
y multas, cuyo pago puede realizarse por teléfono.

Vuestro contact center está externalizado. ¿Cómo elegís vuestros 
proveedores y qué os reporta la experiencia de un outsourcer 
especializado?
A lo largo de la historia de nuestro contact center hemos trabajado con va-
rios proveedores externos. Todos ellos han sido grandes profesionales que 
nos han aportado valor y prestado una gran ayuda con su experiencia. Las 
licitaciones en la Administración se rigen por la Ley de Contratos del Esta-

Seguridad y compromiso al 
otro lado del teléfono
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do. Esa es la razón por la cual los adjudicatarios son aquellos que en lícita 
competencia han aportado las mejores soluciones técnicas y económicas.

Los nuevos canales de contacto y las nuevas tecnologías, ayudan 
a acercar la Administración al ciudadano, ¿qué trámites pueden 
realizar actualmente los conductores sin necesidad de despla-
zarse físicamente a vuestras oficinas?
Como hemos comentado antes, la evolución de nuestro contact center 
permite que en la actualidad los ciudadanos puedan realizar diversos 
trámites sin acudir a nuestras jefaturas. Existen diversas acciones 
que requieren la presencia del ciudadano, es el caso de la renovación 
del permiso de conducir, que se pueden realizar directamente en los 
Centros de Reconocimiento Médico, que a su vez están conectados 
telemáticamente a la DGT. Lo mismo ocurre con las bajas de los 
vehículos, que se pueden realizar en los Centros de Tratamiento de 



Podemos pagar las multas por teléfono, en el 060 y a través de 
vuestra web… ¿de qué manera se realiza este procedimiento? 
¿Qué arquitectura tecnológica soporta este novedoso sistema?
Hemos desarrollado una pasarela de pagos propia versátil que ofrece 
servicio al IVR, a terminales móviles en carretera, a fijos de nuestras 
oficinas, al servicio de pagos en nuestra sede electrónica, y presencial en 
nuestras oficinas, a Correos y por último a la red de oficinas del Banco 
Santander. Esta pasarela se basa en producto NetPlus para la integración 
con el centro resolutor de tarjetas Visa y Mastercard.

En cuanto a la seguridad, ¿cómo se asegura la protección 
de datos en estas operaciones de carácter tan sensible? 
Para garantizar la seguridad y protección de los datos de los 
ciudadanos en este tipo de trámites, remitimos a nuestras ofi-
cinas la solución de todos aquellos expedientes que supongan 
desvelar un dato de carácter personal.

¿Cuántas personas dan servicio en vuestro contact 
center y en qué horario? 
Actualmente contamos con un equipo humano compuesto 
por 27 personas que prestan servicios de atención tele-
fónica en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. 

El equipo humano es fundamental, ¿qué perfil 
demandáis para formar parte de vuestra plantilla? 
Buscamos un perfil con gran vocación de atención 
al ciudadano y que se sienta partícipe de la labor 
de la DGT. Nuestro equipo debe ser capaz de con-
cienciar sobre la seguridad vial a los conductores, y 
transmitir nuestro compromiso de continua mejora 
del servicio que prestamos al ciudadano.

Antes de incorporarse al puesto de trabajo, ¿qué 
formación reciben los agentes? 

Todos los agentes que, con posterioridad, van a formar 
parte de nuestro equipo humano reciben una formación 

específica, con una duración mínima de 72 horas. Además, 
esa formación se complementa con un período de prácticas en las Jefa-
turas Provinciales de Tráfico.

Desde vuestra experiencia, ¿cuál creéis que es la tendencia en 
la atención al ciudadano?
La atención on line requiere de un gran impulso durante los próximos 
años por parte de la Administración. El ciudadano necesita una primera 
atención on line, sin necesidad de desplazarse de su domicilio. Acudir 
a las Jefaturas será necesario únicamente como último recurso, sólo si 
el caso que plantea o precisa el ciudadano debe ser atendido de manera 
pormenorizada y personal por el funcionario, que será el encargado de 
resolver el problema planteado. cc

administración
“Nuestro equipo debe ser capaz de concienciar “Nuestro equipo debe ser capaz de concienciar 
sobre la seguridad vial a los conductores, y sobre la seguridad vial a los conductores, y 
transmitir nuestro compromiso de continua mejora transmitir nuestro compromiso de continua mejora 
del servicio al ciudadano”.del servicio al ciudadano”.
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Residuos quienes también están conectados con nosotros. Otra forma 
de realizar trámites sin moverse de casa es a través de nuestra página 
web, que permite consultar el saldo de puntos, realizar notificaciones 
electrónicas, pagar sanciones y obtener cita previa para canjear el 
permiso de conducir.

¿Nos puedes indicar las interacciones que se llevan a cabo men-
sualmente desde vuestro contact center? 
El contact center de la DGT recibe unas 58.000 llamadas mensuales. 
Si las clasificamos por su origen, el 12% corresponde a conductores, 
el 13% a vehículos, el 19,56% son consultas relacionadas con las 
sanciones, el 7,9 % son consultas de la sede electrónica de la DGT 
y el 23.66 % corresponde a la obtención de cita previa para canjes de 
permisos de conducir. El resto de llamadas son consultas varias en 
materias  competencia de la DGT.



Liberbank nace en 2011 de la constitución del sistema institucional de protección (SIP) y está 
compuesto por las siguientes entidades: Caja de Ahorros de Asturias, que como Grupo incluye 
el Banco de Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura, nacida 
de la  fusión el 19 de julio de 1990 de la Caja de Ahorros de Cáceres y la Caja de Ahorros de 
Plasencia, y Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. El proceso se enmarca en el nuevo 
marco legal regulado en la reforma de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros, de 11 
de julio de 2010. Ángel Gómez, Director del Contact Center de Liberbank nos explica cómo ha 
sido el proceso para unificar el modelo de atención a sus clientes.

Hacia un modelo único de atención

¿De qué manera y en qué fases se lleva a cabo la integración de 
las diferentes culturas, territorios y procedimientos del contact 
center, en un modelo único de atención?
En una primera fase, se analizan las características de cada plataforma 
origen, el modelo de atención, la  terminología empleada, su volumetría 
e indicadores de calidad y en paralelo, se va actualizando el gestor de 
contenidos con los impactos que se detectan en la formación de los 
agentes. De forma gradual, se incorporan los nuevos agentes tutelados 
por personal experto en la plataforma origen. Finalmente, se integra 
cada marca  en la plataforma  destino asumiendo en primer lugar la 
atención a clientes. 

El Servicio de Ayuda al Empleado (SAE) se asume, a medida que 
se avanza en la integración informática, siendo reforzado por personal 
interno (formadores), en número suficiente, para no alterar la calidad 
del resto de servicios prestados.
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En la actualidad, ¿qué servicios se llevan a cabo desde el con-
tact center de Liberbank, tanto para clientes finales como para 
empleados de las propias oficinas?
Se gestionan las relaciones con clientes fuera del canal oficina, incluyen-
do campañas comerciales, encuestación y recobro. También, servicios 
de control y seguridad 24 h. Además, a los empleados se les presta un 
servicio integral.

Entre otros servicios, también se gestiona el servicio de Liberbank 
Vivienda, préstamos al consumo para comercios y gestión de espectá-
culos incluyendo la venta de entradas.

¿Cuáles son los canales de acceso que clientes internos y externos 
tienen a su disposición? ¿Y en qué horarios pueden ser atendidos?
Aunque el teléfono sigue siendo uno de los principales canales de 
utilización de nuestros clientes, la generalización de dispositivos tipo 



smartphones hace que cada vez sea mayor el contacto vía e-mail,  a través 
de los buzones corporativos y  de las webs de las diferentes marcas. La 
intranet corporativa, los correos electrónicos, y el teléfono, son los prin-
cipales canales utilizados por los empleados en función de la urgencia 
y tipología de las consultas. La atención  es 24 x 7 en todos los casos.

¿De qué manera se garantiza una total integración entre canales, 
llegando a lograr una auténtica experiencia multicanal?
Los eventos recibidos a través de los diferentes canales, son cla-
sificados y priorizados por el sistema, asignándose la gestión  de 
las interacciones a los agentes que tengan el skill correspondiente.  
En función de la previsión estadística, comparada con la carga real 
entrantes de eventos, también se asignan interacciones de emisión 
(recobros, encuestas, telemarketing, back office…).

Los algoritmos establecidos pueden priorizar un canal/evento sobre 
otro en función de una serie de variables predefinidas.

Esto se complementa con la disposición de los agentes necesarios 
para la atención  del servicio en cada momento. En este aspecto, lo más 
complicado es la gestión del personal  (work force management) en cuanto 
a la elaboración de cuadrantes/carteleras. Resulta fundamental disponer 
de un proveedor como el que tenemos actualmente, que permite asignar/
retirar agentes de otros servicios, flexibilizando las plataformas Liberbank, 
para que el dimensionamiento se ajuste a nuestras necesidades.

Para gestionar estos servicios y canales, Liberbank ha optado 
por un contact center  distribuido con agentes en blending, ¿qué 
ventajas reporta este modelo de atención?
La principal ventaja del modelo de atención de agentes en blending, 
es la optimización de los recursos, consiguiendo un rendimiento muy 
elevado. Los agentes son totalmente polivalentes y prestan un servicio 
a Liberbank que facilita que la entidad ofrezca una atención integral a 
sus clientes y usuarios, que obtienen  información,  operan   y contratan 
productos de forma de forma personalizada.

La evolución de plataforma monomarca asociada al territorio natural 
de cada Caja, a una  estructura de plataformas distribuidas multimarca 
a nivel nacional, ha permitido poner en común el know-how e incre-
mentar la eficiencia.

 Se van asignando  las llamadas en primera instancia a su territorio 
natural para su resolución, con respaldo del resto de plataformas en 
momentos de alta demanda o festivos.

En resumen, este modelo permite a Liberbank, ofrecer  servicios 
globales de alta calidad en el  primer nivel de atención.
 
¿Cómo consigue Liberbank que los agentes estén preparados 
para atender o emitir cualquier 
tipo de llamada y a través de 
cualquier canal? 
En este punto, confluyen dos as-
pectos, por un lado el tecnológico, 
a través de la canalización de las 
llamadas/correos a los agentes 
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más expertos, en función de la tipología de los mismos, y el control 
y gestión activa de las plataformas por parte de nuestros proveedo-
res, en cuanto a la canalización eficaz de los eventos. Por otro lado, 
existe una importante tarea de formación y entrenamiento de los 
agentes en la adquisición de habilidades, en los diferentes servicios 
que componen el contact center.

Se establecen metas de formación conjuntas con las empresas que 
llevan las diferentes plataformas, con un tiempo establecido para cada 
servicio: atención a clientes, campañas salientes y servicio de atención 
al empleado. Esta labor se planifica desde supervisión y coordinación 
para los diferentes equipos. Cuando los agentes adquieren la habili-
dad, se les incorpora el skill y desarrollan de forma práctica todos los 
conocimientos adquiridos.

Posteriormente, cuando su nivel de conocimientos es ya suficiente 
para prestar una atención integral, se revisan periódicamente los skills 
en base a los niveles de gestión y calidad establecidos, con el fin de 
seguir adquiriendo destreza en la gestión de cualquier contacto, inde-
pendientemente de la temática o canal por el que accede.

A la recepción de un contacto por cualquiera de los canales, el 
sistema identifica de forma automática  al cliente y el motivo de la 
consulta, localizando entre todas las plataformas al agente libre más 
cualificado para asignarle el evento. El éxito se basa en el diseño de 
procesos, que mediante la  monitorización y  el control de llamadas no 
atendidas en primer nivel, generan modificaciones en los skill de los 
agentes, adaptando los mismos a la realidad de calidad del servicio, tanto 
al alza como a la baja, en este último caso los coordinadores trabajan 
activamente con los agentes con planes de formación, para lograr el 
nivel de calidad de servicio requerido.

Los agentes disponen de una herramienta de gestor de contacto/
conocimiento que les va asesorando on-line  en la resolución de los 
eventos.

Si nos detenemos en el personal que formaba parte de los contact 
center de cada entidad antes de la fusión, ¿cómo se ha gestionado 
su adaptación al nuevo y único modelo de atención?
El modelo que se ha adquirido es el previamente definido por Liberbank 
como modelo único de atención. Para ello, se ha dotado a los agentes de 
herramientas comunes de formación, y de gestión de contenidos con el 
fin de difundir procedimientos unificados. También se ha dotado de una 
infraestructura tecnológica común. La formación presencial, con agen-
tes con un alto nivel de experiencia, y la autoformación con diferentes 
prácticas  ha supuesto la adquisición de los conocimientos necesarios 
para el desempeño del trabajo dentro del mismo nivel.

Por último se realizan prácticas en la plataforma destino tutelados 
por un agente experto, hasta alcanzar la 
experiencia necesaria para el desarrollo 
normal de su actividad.

También disponen de auto-formación en 
la intranet corporativa, con el fin de facilitar 
el conocimiento necesario para el dominio 
de las herramientas y los procedimientos.

“La principal ventaja del modelo de atención 
de agentes en blending, es la optimización de 
los recursos, consiguiendo un rendimiento 
muy elevado”.
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Posteriormente, según se van detectando posibles mejoras,  se progra-
ma nueva formación presencial o a distancia en las diferentes plataformas.

Y en cuanto a nuevos agentes, ¿qué perfil se requiere para formar 
parte de vuestro contact center?
Demandamos a las empresas de contact center que el perfil de los agen-
tes se base en personas con un alto nivel de adaptación a los cambios, 
capacidad de trabajo en equipo y polivalencia en el desempeño de sus 
funciones. Se valora muy positivamente la capacidad de “aportar” de los 
agentes, coordinadores, supervisores y responsables, valorando cual-
quier punto de vista, que pueda mejorar en la eficiencia y gestión del 
servicio, ya que en definitiva un buen servicio, supone la suma de mu-
chas propuestas que puedan ser analizadas para su puesta en práctica.

Las respuestas de los agentes de forma unificada, se debe como se 
ha comentado anteriormente, a la infraestructura tecnológica en cuanto 
a herramientas comunes de formación, gestión y acceso a contenidos. 
El establecimiento de procedimientos comunes  en la gestión diaria, así 
como la definición de objetivos de calidad individuales a las plataformas, 
y su aplicación teórica y práctica en la formación, hace que se alcance 
un sistema común de atención y resolución.

Liberbank apuesta desde su contact center por una total ca-
pacidad de flexibilidad y adaptación a los cambios en tiempos 
mínimos, ¿cómo se lleva a la práctica esta filosofía en el día a día?
Tratamos que nuestra visión y filosofía del negocio  se lleve a cabo de 
forma homogénea por nuestros proveedores y en este aspecto el equipo 
humano es fundamental.

Funciona como un engranaje en el que todos sus componentes se 
adaptan rápidamente, analizando las interacciones que se están tenien-
do en cada momento, para asignar los recursos tecnológicos y humanos 
a la demanda existente: se modifican skills y horarios de campañas, se 
adapta la gestión  en función de momentos pico y valle, etc. La filosofía 
de trabajo es intentar prestar el mejor servicio posible y esto hoy en 
día, se puede llevar a cabo solo con una adaptación rápida, a lo que los 
clientes demandan en relación al servicio que prestamos.

El cuadro de mando monitoriza y analiza en tiempo real con diferentes 
herramientas los indicadores de cada una de las plataformas,  interactuan-
do con el sistema y corrigiendo las desviaciones no resueltas de forma 
automática.  Se asignan o retiran  agentes polivalentes, modifican skills 
o incluso se paralizan temporalmente campañas. Cuando surgen nuevas 
incidencias o procedimientos, los agentes disponen de herramientas de 
gestión del conocimiento, en las que de forma semi-automática se elevan 
sus dudas a los segundos niveles, quienes incorporan  su resolución, ac-
cesible  en tiempo real  por el personal de todas las plataformas.

Vuestro contact center permite transmitir a los niveles corres-
pondientes las inquietudes recibidas en las plataformas, ¿qué 
beneficios reporta esta práctica? 
Transmitir a la red de oficinas, a los departamentos correspondientes, 
y a la dirección las inquietudes y sugerencias que se detectan en el 
servicio, en lo que afecta a negocio, como  a operativa y procedimientos, 
facilita que a nivel centralizado se disponga de la información necesaria 
para una correcta toma de decisiones.



“Se ha dotado a los agentes de herramientas 
comunes de formación, y de gestión de 
contenidos con el fin de difundir procedimientos 
unificados”.

liberbank banca

¿Qué estándares de calidad os habéis marcado desde el contact 
center  de Liberbank y que parámetros tenéis en cuenta para 
garantizar su cumplimiento?
La escucha y monitorización de los diferentes canales, servicios y 
plataformas por la totalidad del cuadro de mando de forma perma-
nente, unido a las métricas estándar del sector, y a los breafings 
diarios donde se analiza de forma conjunta el servicio ofrecido, nos 
da una visión general de la calidad percibida. También se realizan 
encuestas puntuales  a los clientes y empleados al finalizar el evento.  
El estándar viene definido por la comparación de lo anteriormente 
expuesto con la carga de trabajo estimado prevista/real, y las medidas 
de eficiencia adoptadas.

Sobre esta base trabajamos conjuntamente con nuestros provee-
dores para estar en continua evolución para lograr la optimización de 
la estructura, que consiga la racionalización y reducción de gastos.

En vuestra integración, ¿qué papel ha jugado la tecnología? 
Un papel  fundamental, debido a que es la que nos ha permitido im-
plementar nuestro modelo de negocio en un tiempo record. La conver-
gencia se ha realizado en un doble sentido, clientes y empleados. En lo 
referente a clientes se han integrado las marcas de forma progresiva 
en la plataforma destino con la colaboración de CECABANK, y lo co-
rrespondiente a empleados se ha realizado en paralelo a la integración 
de los sistemas del Banco.

El acceso a la herramienta Web-ex, nos  permite reunir virtualmente 
de forma instantánea a los responsables de plataforma, facilitándonos 
el acceso a aplicaciones, presentaciones, documentos y en definitiva, 
análisis y resolución  en común desde distintas ubicaciones de las 
diferentes cuestiones que se puedan plantear.

Así mismo, también nos permite mantener reuniones periódicas y 
realizar formación específica sin necesidad de efectuar desplazamientos.

En la actualidad, ¿cuál es la arquitectura tecnológica que sustenta 
vuestra plataforma?
Se ha procedido a la ampliación y actualización de  la infraestructura 
tecnológica, virtualizando todos los servidores y realizando un up-grade 
de la anterior plataforma para introducirla en la nueva arquitectura 
Avaya Aura y Nice Perform. En el resto de componentes continuamos 
trabajando con Altitude, Loquendo y Cibernos.

Recién comenzado el año 2013 y tras la integración en un único 
modelo de atención, ¿que objetivos os habéis marcado?
Estamos valorando la  incorporación de una herramienta de gestión unifi-
cada de buzones, y un análisis funcional de la gestión de contactos que per-
mita un tratamiento más eficiente de los eventos por parte de los agentes.

En el apartado  de conocimiento, se esta implementando un mo-
delo de auto formación mediante   la  grabación de voz y pantallas de 
las  mejores prácticas de los agentes, que se  pone a disposición en 
aplicación especifica y que también, se usa  a modo de consulta para 
la resolución de eventos. En una fase posterior, se esta valorando el 
acceso a esta funcionalidad a disposición de todos los empleados a 
través de la Intranet. cc
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CPP ayuda a hacer frente a las complejidades del día a día, ¿en 
qué campos ofrecéis asistencia para garantizar la tranquilidad 
de vuestros clientes?
CPP es un referente mundial en el mercado del marketing de afinidad 
a través del Life Assistance. El Life Assistance es la asistencia en el día 
a día, es ofrecer soluciones que ayuden a las personas en momentos 
complicados de su vida cotidiana, como cuando pierdes o te roban la 
cartera, cuando sufres un robo de identidad, cuando necesitas  asisten-
cia o protección legal o cuando pierdes o te roban el móvil o la tableta, 
por ejemplo. 

Tras más de 25 años otorgando protección, ¿cuáles son los valo-
res diferenciales desarrollados por CPP con el paso del tiempo?
En estos años hemos aprendido mucho de gestión de clientes y nuestros 
productos han evolucionado también adaptándose a los cambios socia-
les, contamos con una variedad muy grande de productos y algunos 
muy novedosos. La innovación en los productos y la satisfacción de 
nuestros clientes son las bases sobre la que asienta nuestra actividad. 

Contáis con 15 delegaciones en todo el mundo, ¿cómo se garan-
tiza una atención al cliente de calidad y acorde a los valores de 
la entidad en todas ellas?
La filosofía de la empresa es común en todos los países donde estamos 

presentes. Evidentemente, el enfoque del 

servicio puede ser distinto según las cul-
turas pero lo que está claro es que tenemos 
que ser capaces de satisfacer las necesida-
des de nuestros cliente y en el caso de los 
contact  centers, además tenemos el objetivo 
de hacerlo en una sola llamada sin que el 
cliente tenga que volver a contactarnos por 
no haber dado una solución satisfactoria a 
su petición.
 
Disponéis de plataformas propias de 
atención al cliente y telemarketing, 
¿qué razones os impulsan a apostar 
por un modelo de gestión interna? ¿Qué 
beneficios reporta la internalización de 
este servicio?
En CPP apostamos por una gestión interna 
de los servicios de atención al cliente. Nues-
tros clientes han de estar en el centro de 
todo lo que hacemos, y creemos firmemen-
te que una gestión interna es más eficaz y 
directa, además nos permite transmitir de 
forma clara nuestra filosofía de trabajo y po-
ner en práctica los cambios necesarios de 
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Motivación, formación y seguimiento

Libertad significa poder llevar a cabo 
nuestra vida tal y como deseamos. Hoy día 
disponemos de libertad para movernos, para 
comunicarnos, para sentirnos seguros… La 
misión de CPP es evitar que un contratiempo 
ponga en peligro esa libertad y, si sucede, 
solucionarlo para volver a disfrutar de esa 
libertad cuanto antes. Sus productos están 
diseñados para proteger a sus clientes y 
asegurar que disfruten de su vida al máximo, 
liberándoles de preocupaciones, maximizando 
su tiempo de ocio y aumentando su poder de 
disfrutar de la vida. Rosa Martín, Directora 
de Área de Relación con Clientes de CPP nos 
abre las puertas de su contact center para 
desvelarnos el secreto de la tranquilidad.



Los clientes pueden contactaros a través de redes sociales, como 
Facebook, Linkedin, Twitter… ¿cómo se gestionan estas interac-
ciones? ¿Existe personal especialmente cualificado para atender 
a través de este canal?
El cliente hoy día quiere poder contactar contigo a través del canal que 
mejor le convenga en cada momento y lugar. Además, las posibilidades 
de interacción que te permiten estos nuevos canales son enormes. Por 
eso, contamos con un Community Manager que gestiona cualquier 
petición que llegue a través de las redes sociales y, junto con nuestros 
profesionales de atención al cliente, se encarga de contestar a estas con-
sultas. Por otro lado, los foros de Internet, las redes sociales y en general 
el entorno online está permitiendo conocer mucho mejor al cliente y 
saber qué es exactamente lo que necesita. Una empresa centrada en 
el cliente como CPP necesita estar atento a estos soportes digitales.

Para desarrollar vuestra actividad, es fundamental tener perso-
nal implicado en el proyecto y que demuestre un trato experto, 
cercano y tranquilizador con el cliente, ¿qué pautas de formación 
seguís para lograr esos valores en vuestros agentes?
Trabajamos con 3 elementos claves en la gestión del contact center que 
son la motivación, formación y seguimiento. El hecho de que nuestro 
personal esté motivado es esencial porque se transmite a los clientes en 

las llamadas. La motivación es clave en cualquier área de la empresa, 
tenemos que considerar que motivación y compromiso van muy 

unidos. La formación es también una faceta fundamental. 
Tenemos que dotar a todo el personal de los conocimien-

tos necesarios para que atiendan bien a los clientes. Es 
necesario que se sientan seguros, y el conocimiento 

aporta seguridad. Respecto al seguimiento hay que 
tener cuenta que  esta labor es también clave, pues 
cada agente tiene que saber cómo hace su trabajo, 
de manera que se sientan valorados por lo que 
hacen bien y apoyados en las áreas de mejora.

forma inmediata. Los clientes de una empresa son su principal activo 
por tanto queremos ser nosotros los que le solucionemos sus problemas 
y que se queden con nosotros por la buena atención recibida y además, 
que nos recomienden por ello. 

Actualmente, ¿qué canales de acceso tienen disponibles vuestros 
clientes para contactar con CPP y en qué horarios e idiomas 
prestáis servicio?
Nuestros clientes nos pueden contactar por teléfono, fax, mail y correo. 
Nuestro contact center presta atención los 365 del año durante las 24 
horas del día. Además de atender a los clientes de España damos tam-
bién servicio a los de Francia y Portugal. Contamos, por tanto, con un 
centro multilingüe capaz de dar solución a las demandas de nuestros 
clientes sobre una plataforma tecnológica común para todos los países.

¿Cuál es el número de llamadas entrantes y salientes que recibís 
al mes? 
Al mes gestionamos alrededor de 100.000 llamadas entrantes y salien-
tes en varios idiomas. Para ello contamos con un equipo especializado 
de agentes y supervisores que se encargan de controlar las campañas 
desde todos sus ámbitos: planificación, formación, calidad, etc. Además 
disponemos de dos plataformas: una especializada en prestación de 
servicios y otra en venta.

Para atender todas las interacciones, ¿con qué número 
de empleados cuenta CPP? ¿Qué requisitos se les exige 
para formar parte de vuestra plantilla?
Contamos con una plantilla de 140 empleados en platafor-
mas,  todos son personas cualificadas y con la formación 
adecuada para la posición que ocupan. Apostamos por 
la permanencia y por la profesionalización, ello se 
demuestra por la antigüedad de nuestros emplea-
dos. Uno de los problemas principales de los call 
centers es la rotación, una situación que implica 
grandes esfuerzos para las empresas que tienen 
que estar renovando su personal e invirtiendo 
tiempo en la formación. En nuestro caso la 
permanencia es una gran ventaja, máxime 
teniendo en cuenta que los productos que 
manejamos son complejos por lo que ne-
cesitamos que el personal de la plata-
forma tenga experiencia y formación 
y esto no se consigue de forma inme-
diata sino que es fruto del esfuerzo 
y del tiempo.

seguros

“Necesitamos que el personal de la 
plataforma tenga experiencia y formación 
y esto no se consigue de forma inmediata 
sino que es fruto del esfuerzo y del 
tiempo”.
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Gracias a estos valores, en la pasada edición de los Premios  
Fortius, CPP resultó doblemente ganadora, ¿quiénes recibieron 
los galardones y qué aspectos les hicieron merecedores del Pre-
mio?
Fuimos reconocidos en las categorías de mejor Supervisor – Azahara 
Pestaña- y mejor Responsable de Plataforma – Daniel Rodríguez. Los 
ganadores recibieron sendos diplomas y trofeos y la empresa recibió 
dos diplomas acreditativos de contar con dos ganadores de Premios 
Fortuis. Fue un acto muy emotivo y de gran nerviosismo,  sentimos 
una gran alegría cuando escuchamos los nombres de Daniel y Azahara.

Durante la entrega de premios, el representante del jurado explicó 
que el respeto a los clientes, los agentes y los compañeros de trabajo, 
así como la obsesión por la satisfacción de los clientes, primó a la ho-
ra de escoger a Daniel como merecedor del premio. Por su parte, de 
Azahara destacaron su larga trayectoria en la compañía y el profundo 
conocimiento de la empresa como elemento clave para coordinar a 
todas las áreas con el objetivo de poder ofrecer un servicio de atención 
al cliente de primerísima calidad.

¿Qué supone para CPP que dos de sus trabajadores reciban tan 
importante reconocimiento del sector?
Haber recibido estos premios ha supuesto una gran satisfacción ya 
que competíamos con los grandes del sector. Es un reconocimiento 
tanto externo como interno. Azahara y Daniel son profesionales que 
llevan mucho tiempo en este sector y que lo han vivido desde distintas 
posiciones, por tanto también conocen lo duro que es. Para CPP contar 
entre sus filas con buenos y reconocidos profesionales es motivo de 
satisfacción y de orgullo, pero sobre todo de tranquilidad al saber que 
nuestros clientes están en muy buenas manos.  

¿Qué valor le otorga CPP a la innovación 
y desarrollo tecnológico?
Lo valoramos mucho, sin lugar a dudas. De 
hecho contamos con unas herramientas muy 
potentes de gestión de clientes que estamos 
constantemente mejorando y adaptando en 
función de las diferentes campañas en pro-
ducción. Tenemos un departamento especia-
lizado en  desarrollo tecnológico. 

Para finalizar, ¿qué objetivos se ha planteado el contact center 
de CPP para este año 2013?
En CPP tenemos una apuesta clara por un modelo de gestión basada 
en la satisfacción del cliente, para ello creemos firmemente que tene-
mos que desarrollar nuestra actividad en un entorno donde primen el 
compromiso y la motivación. Por este motivo  estamos llevando a cabo 
y hemos programado una serie de acciones que se irán ejecutando a lo 
largo del año. Éstas afectan a la comunicación, formación y mejora de 
procesos entre otras. En todas estas acciones van a participar nuestros 
agentes demostrando así que verdaderamente nos interesamos por ellos 
y que valoramos y tomamos en cuenta sus aportaciones. Ellos  son una 
pieza clave dentro del engranaje de la empresa y así se lo queremos 
demostrar. cc

“Los foros de Internet, las redes 
sociales y en general el entorno 
online está permitiendo conocer 
mucho mejor al cliente y saber 
qué es exactamente lo que 
necesita”.

Rosa Martín (centro) con los ganadores de los Premios Fortius de CPP: Daniel 
Rodríguez, Responsable de Atención al Cliente y Azahara Pestaña, Supervisora 
de Atención al Cliente
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 Industria
El Grupo Massa elige la solución de Call Center IP  
de Alhambra-Eidos
El Grupo Massa, especialista de la distribución de neumáticos, opta por  
Alhambra-Eidos para poner en marcha el Call Center IP de su filial Imagine 
Car, con la Integración de Telefonía Informática (CTI) de interfaz Sage CRM 
para mejorar la eficacia telefónica de su servicio comercial.
Con el ánimo de modernizar su sistema de telefonía, ofrecer al equipo de 
ventas una herramienta eficaz y reducir los costes de comunicaciones de su 
filial, el Grupo Massa, que cuenta actualmente con 62 agencias y 96 centros 
automovilísticos, comenzó la búsqueda de una solución que fuese flexible, 
robusta y eficiente a la vez. 
A efectos de responder al conjunto de problemáticas del Grupo Massa, se 
apostó por la solución de central telefónica IP virtualizada y luego alojada por 

Alhambra-Eidos en su Data Center. La solución tecnológica en modo ToIP AS a Service  de Alhambra-Eidos permite poner a disposición 
de sus clientes una gama completa de funcionalidades y servicios, como la distribución automática de llamadas, el reconocimiento de voz 
(IVR), la teleconferencia y las estadísticas de llamadas, entre otros, a un coste global de comunicación notablemente reducido. A su vez, 
para obtener máximo provecho del CRM Sage utilizado por la fuerza de venta, el Grupo Massa eligió asimismo confiarle a Alhambra-Eidos 
la realización del CTI,  que permite unificar el sistema de telefonía y el sistema de información para obtener un máximo de productividad. 

 Seguros
Asistencia en carretera en 30 segundos 
ADA ha puesto en marcha la aplicación gratuita ADA Asistencia, para 
teléfonos móviles con conexión a internet, tanto para Smartphones 
bajo tecnología Android como para Iphone.
Con esta aplicación, el usuario podrá, cómodamente, desde su telé-
fono móvil con conexión a internet, solicitar asistencia en carretera 
cuando la necesite, solamente pulsando un botón. La Aplicación ADA 
Asistencia recogerá sus coordenadas de posición y enviará un mensaje 
directo e inmediato a nuestro call center, desde donde se pondrán 
al instante en contacto con el usuario para solucionar su problema.
La Aplicación ADA Asistencia ofrece, en todo momento, la opción 
de llamar directamente al call center para solicitar la asistencia que 
necesite, también con sólo pulsar un botón en el móvil.
Esta aplicación es libre y gratuita para cualquiera, no hace falta ser 
socio de ADA para poder disfrutar de todas las ventajas de esta nueva aplicación que ADA pone a su disposición.
Se puede descargar para Android en Google Play o para Iphone a través del Apple Store, o en ambos casos, y mucho más fácil, 
desde la web de ADA, www.ada.es.

 Industria
Sustpro incorpora el motor de búsqueda semática de Inbenta
Sustainable Reference ha incorporado en su plataforma Sustpro.com para la difusión del conocimiento sostenible, el motor de búsqueda de 
Inbenta. Esta tecnología posibilita un sistema multilingüe, escalable basada en los últimos desarrollos de la teoría sentido-texto y que propor-
ciona experiencias reales de búsqueda con lenguaje natural.
Las ventajas del motor de búsqueda semántica Inbenta en la plataforma para la difusión del conocimiento sostenible Sustpro.com posibilitan 
emplear un lenguaje natural.  El usuario ya no tiene que buscar por palabras clave individuales. El motor de búsqueda semántica entiende la 
intención de cada consulta de búsqueda, y sugiere resultados que son relevantes. A modo de ejemplo, si se escribe ́ ahorro de agua´, el sistema 
presenta entre sus resultados fichas de perlizadores y sensores para grifos, depósitos de almacenamiento de agua, baños secos, sistemas de 
irrigación, entre muchos otros.  
SustPro está disponible en 9 idiomas y es capaz de utilizar la tecnología de búsqueda avanzada de Inbenta para sus versiones en inglés, espa-
ñol, francés y portugués.
La exclusiva tecnología de clústeres de semántica de Inbenta permite saber acerca de las necesidades reales de sus clientes. Su motor se basa 
en una tecnología única que combina algoritmos de búsqueda léxica y la lingüística. Permite a los usuarios buscar y organizar las piezas más 
relevantes del conocimiento. 
El motor de Inbenta aplicado en Sustpro.com está diseñado para ser integrado rápidamente en intranets y sitios web existentes. Puede ser 
desplegado en múltiples plataformas tecnológicas y muchos entornos técnicos. 
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 Administración
Línea Madrid, premio Oracle Customer Award 2012
Línea Madrid ha obtenido el premio “Oracle Customer Award 2012”, entregado 
por la firma Oracle, a la utilización de su tecnología al servicio de la atención 
al ciudadano a través del teléfono 010-Línea Madrid y de su red de oficinas de 
atención al ciudadano.
El galardón fue entregado a la coordinadora general de Modernización y Ad-
ministración Pública del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Dávila, en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando que contó con la presencia de 
destacados representantes del sector de las tecnologías de la información.
Línea Madrid utiliza sofisticadas herramientas informáticas para la atención 
al ciudadano, cuyo eje fundamental es el sistema de gestión de relaciones con 
los ciudadanos (CRM-Siebel) suministrado por la firma Oracle. Más de 600 
agentes de atención telefónica y presencial registran en el sistema los servi-
cios solicitados por los ciudadanos, hasta alcanzar casi 6 millones en 2012, 
incluyendo capacidades avanzadas como la integración con las aplicaciones informáticas municipales, el registro del resultado de los servicios y 
de la valoración de sus usuarios, la recuperación de información detallada sobre el servicio prestado en caso de reclamación o incidencia, y otros.
El sistema CRM de Línea Madrid es, igualmente, la pieza tecnológica básica que hace posible el sofisticado sistema de gestión del contrato de apoyo a 
los servicios de atención telefónica y presencial a los ciudadanos de Línea Madrid para el período 2012-2016, conforme al cual la firma contratista es 
retribuida en función de la cantidad y tipo de servicios efectivamente realizados y del cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio establecidos.

 Industria
T-Mobile Austria apuesta por Interactive Intelligence
T-Mobile Austria, empresa filial de Deutsche Telekom, ha elegido la solución de contact center 
en la nube de Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ) para apoyar a sus 500 agentes 
distribuidos en dos sites. 
La suite de software de comunicaciones IP de Interactive Intelligence, Customer Interaction 
Center ® (CIC), ha sido seleccionada por su flexibilidad, la disponibilidad de los centros de 
datos europeos para el despliegue en la nube, y su probada trayectoria respaldada por más de 
5.000 clientes en todo el mundo.
T-Mobile entiende que sus clientes se benefician del aumento de la eficacia y de la tecnología 
más puntera, cuestiones críticas para el éxito de sus canales de servicio y de sus socios de 
outsourcing de call centers.
CIC contribuirá a mantener el proyecto “European Routing Platform Customer Service” (ERPCS), recientemente relanzado, concebido para  
aumentar la flexibilidad, integrar las campañas de llamadas salientes, recortar los costes y añadir capacidades de enrutamiento no vocales.
Está previsto que la entrada en producción de CIC se produzca en el verano de 2013. El trabajo entre todas las partes implicadas, expertos de 
distintos campos, y los equipos de proyecto de T-Mobile e Interactive Intelligence ha comenzado. Los equipos han estado trabajando juntos para 
detallar los requerimientos e implementarlos. La primera sesión de formación con especialistas de Interactive y T-Mobile ya se ha producido.

 Industria
Alliance Healthcare optimiza su sistema de atención a clientes con Altitude Software
Alliance Healthcare ha elegido la tecnología de Altitude Software para el desarrollo, mante-
nimiento y evolución de las capacidades de telefonía de sus centros y con ello optimizar la 
atención al cliente. Alliance Healthcare es la División de Distribución Mayorista Farmacéutica 
de Alliance Boots, un grupo internacional líder en salud y belleza que ofrece una amplia 
gama de productos y servicios a las farmacias.
Para las comunicaciones telefónicas se ha implementado Altitude vBox, una solución de 
infraestructura IP multimedia para contact center, que permite la integración directa con 
Altitude uCI, la suite de software para la gestión de interacciones con clientes de Altitude 
uCI. Altitude vBox es un SIP Server basado en tecnología Linux y Asterisk compuesto por 

elementos hardware y software que proporcionan a una plataforma de contact center telefonía y vídeo distribuidos en los canales de Inbound, 
Outbound, Blended e IVR/Portales de Voz.
Alliance Healthcare ya era usuario de VoIP y contaba con soluciones de código abierto del entorno Asterisk. 
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 Seguros
Plus Ultra Seguros confía sus entornos de misión crítica a Microsoft SQL 
Server
Plus Ultra Seguros ha optimizado su producción y el servicio a  sus más de 4.000.000 
de clientes gracias a la implantación de una amplia gama de soluciones de Microsoft, 
especialmente a SQL Server, que ha convertido a esta aseguradora en una compañía 
24x7, capaz de trabajar en tiempo real con una gran cantidad de información y gestionar 
así sus entornos de misión crítica de una manera eficiente.
Plus Ultra Seguros cuenta en la actualidad con una plataforma de sistemas funda-
mentada en tecnologías Microsoft (Windows Server 2008 R2, SharePoint Server 2010, 
Exchange Server 2010, Comunicaciones Unificadas, Microsoft .NET…), entre las que 
destaca SQL Server 2008, que juega un papel clave en el core business del negocio y 
en los sistemas de misión crítica de la compañía.
Gracias a SQL Server, esta compañía, que cuenta con unos 1.000 empleados y más 
de 6.000 mediadores que comercializan sus productos, ha pasado de tener informes 
“a día vencido” a disponer de la información actualizada en tiempo real allá donde se 
necesite: desde el puesto de atención al cliente, a los órganos de dirección, que pueden 

analizar con sencillas y potentes herramientas de Business Intelligence la información crítica del negocio. Este gestor de base de datos permite 
además facilitar el reporting de negocio imprescindible para el funcionamiento y dirección de la compañía. Además se utiliza como repositorio 
del data warehouse y como gestor de Business Intelligence gracias a sus Reporting Services y sus Analysis Services. 
Los beneficios de esta implantación han sido múltiples para Plus Ultra Seguros:
-Agilidad, escalabilidad y rendimiento. Disponibilidad. Interoperabilidad e integración de procesos. Menos hardware. Ahorro de costes en 
formación y optimización continua en producción. 

 Seguros
Néctar Seguros de Salud mejora la atención al usuario online 
Inbenta ha sido elegida por Néctar Seguros de Salud, compañía de venta directa de se-
guros médicos perteneciente al Grupo hna, para ofrecer en su página web un buscador 
y un sistema inteligente de respuestas a preguntas de usuarios. 
La solución que Inbenta ha implantado en la página web de Néctar Seguros de Salud 
emplea la teoría del sentido-texto, que cuenta con un método avanzado capaz de entender 
el significado de aquello que preguntan los usuarios más allá de las palabras y expresio-
nes que empleen para formular sus cuestiones. El sistema se vale del lenguaje natural y 
de la búsqueda semántica para interpretar las preguntas formuladas por los usuarios.
Néctar Seguros de Salud aumenta así la calidad de su servicio de atención al cliente y 
facilita a sus usuarios la búsqueda de información, encontrando respuesta inmediata 
a las dudas y ofreciendo los resultados más relevantes a las necesidades reales de los clientes, gracias a la avanzada tecnología de los motores de 
búsqueda de Inbenta. 
Además, Néctar Seguros de Salud hace uso de otras innovadoras funcionalidades de Inbenta; la venta cruzada mediante banners comerciales con-
textualizados semánticamente y el sistema de SEO longtail y landing pages, que permite incrementar el tráfico orgánico a la web de la aseguradora.

 Industria
Servinovo Consulting optimiza el servicio con las soluciones de Presence Technology
Servinovo Consulting ha confiado en las soluciones de Presence Technology para optimizar el rendimiento de su contact center. 
Con 150 agentes en plantilla, Servinovo presta servicios de telemarketing a algunas de las principales Telcos de España. La compañía 
buscaba una solución tecnológica que le permitiera optimizar sus ratios de rendimiento, así como facilitar el trabajo de los agentes con 
una herramienta unificada y sencilla, que no requiriese un complejo periodo de formación. Servinovo ha conseguido incrementar la 
productividad y calidad de los servicios ofrecidos con Presence Voice Outbound, que ha hecho posible una gestión más eficiente de las 
llamadas salientes. 
Los otros módulos implementados han sido Presence Voice Inbound, para la gestión de llamadas entrantes; Presence Scripting, que 
permite el diseño de argumentarios de venta de manera sencilla, así como efectuar cambios sobre la marcha sin necesidad de detener las 
campañas; y Presence Recording, para la grabación de llamadas de cara al control de calidad del servicio ofrecido.
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En respuesta al mandato de la Comisión Europea M/378 del 2 de Junio de 2010, se desarrolló y publicó en el 
año 2010 la Norma Europea para las empresas de contact center UNE-EN-15838. El mandato establece que el fin 
de esta Norma es proporcionar requisitos relativos a la calidad del servicio para los centros de contacto comunes 
a todos los centros, con independencia del sector del servicio, del enfoque técnico a la prestación del servicio o 
del prestador del servicio. La Norma se aplica tanto a los centros de contacto con el cliente internos como a los 
contratados externamente y se ha creado para beneficiar a ambos modelos y a los clientes que hacen uso de sus 
servicios. Sonia Baraibar Verdú, Responsable del Sistema de Gestión de Calidad en Sertel nos explica cómo 
ha sido el proceso de certificación de su compañía, que implanta esta Norma en 2012.

Garantía de 
eficacia y calidad

¿Cuál es la finalidad de la Norma UNE-EN-15828 de centros 
de contacto?
Esta Norma Europea pretende fomentar el desarrollo de servicios que 
sean eficaces, de alta calidad y eficientes en costos, que cumplan 
las expectativas del cliente. Trata varias áreas, utilizando un enfoque 
equilibrado.

Entre los requisitos de la norma de contact center está el de es-
tablecer una estrategia de gestión clara que describa la manera de 
alcanzar la visión del cliente, con metas claramente definidas.
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Sertel implanta esta Norma el año pasado, ¿cómo ha sido 
su integración con vuestro Sistema de Gestión basado en 
las Normas: UNE-EN-ISO 9001 Y UNE-EN-ISO 14001?
Para nosotros, la experiencia de integrar las normas ha sido muy po-
sitiva. Al tener la base con la UNE-EN- ISO 9001, el camino estaba 
preparado, lo que hemos hecho con la nueva Norma es profundizar 
en algunos aspectos que ya estaban implantados y establecer algunos 
controles adicionales para evidenciar un poco más la trazabilidad de 
las gestiones de control y de mejora establecidas.
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La Norma UNE-EN-15828 fue publicada en 2010. ¿Cuántas 
empresas de contact center están actualmente certificadas 
con ella? ¿Qué valor diferencial aporta esta certificación?
En el proyecto piloto de certificación hemos participado con AENOR 
tres empresas.  El valor diferencial que nos aporta es la mejora en la 
calidad y eficacia del contacto con el cliente, así como la mejora que 
representa para los agentes que realizan el servicio, los cuales se sienten 
más implicados y responsables con los procesos.

Como nos has comentado, habéis participado con AENOR 
en el proyecto piloto de implantación de esta Norma. ¿En 
qué ha consistido esta participación?
Nuestra participación en el proyecto ha consistido en mantener reu-
niones periódicas con el grupo de normalización, elaboración de docu-
mentación sobre los servicios de contact center y colaboración activa 
en la elaboración de los borradores de la Norma, todo ello desde 
nuestra experiencia.

Esta Norma es voluntaria, pero, ¿qué ventajas reporta a 
aquéllas empresas que la adoptan?
Entre los beneficios que reporta, tenemos que destacar, ante todo, 
los siguientes:
•  Satisfacción del cliente. Las mejoras en la calidad del contacto con 

el cliente, previenen el riesgo de reclamaciones por un mal servicio 
y aportan un valor competitivo a nuestra entidad.

•  Eficiencia de costes mediante mejores procesos, y una mejor com-
prensión del servicio de contacto con el cliente, siempre manteniendo 
nuestra calidad y eficacia.

•  Satisfacción de los agentes mediante la comprensión del servicio 
y valoración de su trabajo y de los resultados obtenidos. 

Cuando una compañía solicita esta certificación, ¿qué re-
quisitos ha de cumplir para que se la otorguen?
Para lograr la certificación, la empresa debe demostrar que cuenta 
con un Sistema de Gestión claro, que describa la manera de alcanzar 
la visión del cliente, con metas claramente definidas y basado prin-
cipalmente en:

•  El establecimiento de estructuras y responsabilidades.
•  Interacciones claras dentro del sistema entre la visión y la misión, las 

metas estratégicas y las metas operativas.
•  El establecimiento de sistemas de seguimiento.
•  La implementación de un proceso de mejora continua.
•  Protección y privacidad de los datos tanto de clientes, como de 

trabajadores. 
En Sertel contamos con un Sistema de Gestión consistente, adap-

tado a las exigencias de la Norma y con un equipo de trabajo eficiente, 
valores por los cuales pudimos ser certificados con la Norma UNE-
EN-15828 de centros de contacto.

Antes de poner en marcha este proceso de certificación, 
¿qué aspectos se tuvieron en cuenta en la compañía?
Hicimos un análisis previo en el que tuvimos en cuenta nuestra ca-
pacidad de trabajo en equipo, la calidad de nuestros servicios y los 
recursos disponibles tanto humanos como técnicos.

Y una vez otorgada, ¿qué controles realizará Sertel para 
cumplir con los parámetros de calidad exigidos por la  
Norma UNE-EN-15828?
Desde nuestra compañía, realizaremos auditorías internas periódicas 
de nuestro Sistema Gestión, como venimos haciendo actualmente 
con las otras normas que tenemos implantadas. El propósito de ello 
es asegurar su cumplimiento, seguimiento y control, de cara a ofrecer 
servicios de calidad y eficaces a nuestros clientes.

“En Sertel contamos con un Sistema de Gestión 
consistente, adaptado a las exigencias de la 
Norma y con un equipo de trabajo eficiente”.
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Por parte de la entidad certificadora, ¿qué procesos se llevan 
a cabo para garantizar el cumplimiento de la Norma?
Como con todas las certificaciones, AENOR realiza auditorías anuales 
para garantizar su cumplimiento. Hay que tener en cuenta que el cer-
tificado tiene una validez de tres años y por tanto, realizan auditorías 
de seguimiento dos años consecutivos y un tercero para la renovación 
de certificado.

¿De qué manera afecta al trabajo diario de Sertel la implan-
tación de la Norma UNE-EN-15828? ¿Ha habido un cambio 
sustancial en la manera de trabajar tras la certificación?
Realmente, la metodología y los procesos de Sertel no han cambiado 
sustancialmente  desde su implantación, ya que muchos requisitos de 
la UNE-EN-15838 se estaban cumpliendo previamente con el Sistema 
de Gestión que teníamos implantado. Lo que sí se ha ampliado es la 
comunicación interna con los agentes y el compromiso de mantener 
una trazabilidad adicional para determinados procesos de gestión y 
de apoyo.

En la práctica, ¿cuáles son los aspectos fundamentales para 
Sertel para alcanzar la mejora continua y la total adaptación 
a la visión del cliente?
Hay que tener en cuenta varios parámetros entre los que podemos 
destacar los siguientes: 
•  Enfoque  e implicación del cliente en nuestra gestión.
•  Liderazgo.
•  Participación y motivación de los trabajadores.
•  Enfoque basado en procesos y en la gestión de los servicios.

“Muchos requisitos de la UNE-EN-15838 se 
estaban cumpliendo previamente con el Sistema 
de Gestión que teníamos implantado”.

Calidad

Para finalizar, ¿qué ventaja competitiva supone frente a 
vuestros clientes estar certificados con la Norma UNE-
EN-15828?
Para nosotros supone un reconocimiento empresarial a nivel europeo 
y un gran valor añadido, pues somos una empresa pionera en su 
implantación. Con esta certificación, se ve fortalecida la confianza de 
nuestros clientes. cc





Con más de 65 años de trayectoria, Sennheiser es hoy sinónimo de calidad, sonido real y soluciones 
a medida. La compañía no ha dejado de innovar y evolucionar en los últimos años, hasta consolidarse 
como un actor fundamental en los nuevos mercados. Francisco de la Torre, Director en España de 
Sennheiser Communications, nos aporta su visión sobre la evolución del contact center en España.
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Pasado, presente y futuro 
en el contact center

¿De qué manera se ha consolidado Sennheiser en España? 
Sennheiser está presente en España desde finales de los años 60, y 
de una forma fuerte y constante desde los años 80, con Magnetrón 
como local-partner de la marca en nuestro país. En los últimos 10 
años, Sennheiser se ha consolidado de una forma potente en nue-
vos mercados como Electrónica de Consumo (Informática y Telefonía 
móvil), Ayuda Auditiva y Comunicación para la Aviación y la Defensa. 
Estos han sido los mercados con más crecimiento, frente a otros más 
tradicionales del sonido profesional (industria musical, equipamiento 
broadcast, etc.), que son más maduros en su ciclo de vida.

Si nos centramos en la división de contact center, ¿qué 
productos son los más indicados en esta área?
En los casi 10 años de historia de la división Communications de Senn-
heiser, la marca ha hecho una apuesta valiente para atender al mercado 
contact center con los mejores productos en calidad y desarrollo. De 
una gama SH inicial que sigue siendo muy demandada, pasando por la 
gama CC, específicamente recomendada para call-centers, la marca ha 
ido evolucionando en producto hasta la reciente gama SC, más indicada 
para entornos IP. Sin olvidar la gama inalámbrica de microauriculares 
DW, que es una solución ideal para el control de las llamadas en un 
entorno de total movilidad. Además, la versatilidad del producto es muy 
completa, incluyendo cascos monoaurales, cascos binaurales, cascos 
con cancelación de ruido en el micrófono, con ultra-cancelación, etc.

¿Cuáles son los valores diferenciales que aporta Sennheiser 
en las oficinas y centros de contacto?
Precisamente esa gran versatilidad, unida a una gran calidad en el 
sonido de la comunicación son las aportaciones de Sennheiser a los 
centros de contacto. Además, su diseño “danés” y una robustez  
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“alemana” aseguran una gran durabilidad del microauricular en los 
centros de contacto. Finalmente, la incorporación de ActiveGard, sis-
tema de protección acústica patentado por Sennheiser, en todas las 
gamas de producto, hace que la seguridad auditiva para el agente 
ya no suponga un reto para el gestor de las mejoras en el centro de 
contacto. En resumen: calidad de sonido, versatilidad y adaptación a 
cualquier entorno y protección auditiva.

¿Qué ventajas reportan las CU al trabajo diario en el con-
tact center?
Las CU son una ventaja tanto para el operador como para el cliente 
final. El operador representa a la marca, y por lo tanto debe comu-
nicarse con el cliente a través de cualquier canal, ya sea chat, SMS, 
correo, teléfono, etc. Esto lo conocemos como multicanalidad,  pero 
también podríamos denominarlos CU. Son dos caras de la misma 
moneda. El hecho de que podamos unificar en un solo “buzón”, por 
llamarlo de alguna manera, toda la comunicación que nos llegue y 
que hagamos con un cliente, supone un grandísimo ahorro y una gran 
ventaja. Y todo ello es gracias al desarrollo de las comunicaciones IP y al 
desarrollo también de aplicaciones magníficas de distintos fabricantes, 
con la mayoría de los cuales estamos certificados con nuestros cascos.

Y lo más importante, ¿cuál es el secreto de Sennheiser para 
lograr la mejor experiencia en el mundo de las Comunica-
ciones Unificadas?
Desde hace un par de años Sennheiser ha desarrollado unas fuertes 
alianzas estratégicas con todos los fabricantes de sistemas y softwares 
de CU. Poco a poco, aunque en un tiempo récord, Sennheiser ha ido 
certificando sus microauriculares con fabricantes del máximo nivel 
en el mundo del contact center y de las CU en entornos de grandes 
corporaciones: Avaya, Alcatel, Cisco, IBM, Microsoft, etc. El desarrollo 
específico de algunos softwares, dentro de las alianzas estratégicas 
con estos fabricantes, ha permitido obtener todo lo mejor del sonido 
y de la comunicación de nuestros auriculares, gracias a la optimización 
de los mismos con dichas marcas.

Ahora con el desarrollo de los smartphones, el auge de 
internet y las redes sociales, ¿qué desarrollo está teniendo 
Sennheiser para adaptarse también a la comunicación con 
el usuario 3.0?
Hemos lanzado al mercado modelos universales (gama “s”) para opti-
mizar el mejor sonido y las mejores funciones de todos los smartphones 
del mercado. Tras un éxito arrollador con Apple en su modelos iPhone, 
Sennheiser ha extendido la experiencia al resto de marcas. El auge de 
Internet y las redes sociales en cuanto a comunicación se refiere también 
ha sido una oportunidad para nosotros. Sennheiser, con sus microau-
riculares de PC también ha logrado optimizar la calidad de sonido en 
entornos Skype, AOL, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, etc. 
De alguna manera, estamos hablando de la comunicación IP del usuario 
familiar o particular, ¿un primer paso hacia las CU privadas?

Si miramos hacia el futuro, ¿qué objetivos se ha marcado 
Sennheiser a medio plazo?
A medio y largo plazo, Sennheiser seguirá creciendo en el mundo 
de las CU, con más productos (no solamente auriculares), con más 
certificaciones u optimizaciones con otros fabricantes y desarrollando 
productos cada vez más adaptados a las aplicaciones de los teléfonos 
inteligentes, sean éstos smarthphones o IP phones de la empresa, 
incluidos por supuesto los contact centers.

Y en calidad de experto en el sector, ¿cuál es la tendencia 
que debería seguir el contact center en los años venideros?
La tendencia es clara: aprovechar la multicanalidad y las CU para con-
tactar, atender e interactuar mejor con los clientes. Pero la tecnología 
es sólo una parte del proceso. Queda mucho por mejorar, sobre todo 
a nivel de recursos humanos: formación, gestión, optimización. En 
definitiva, una mejora en los ratios de calidad en el servicio ofrecido 
a los clientes. De nada sirve el mejor software, la mejor aplicación, 
el mejor casco, si luego no tenemos empleados comprometidos con 
su labor, bien formados y por qué no decirlo, bien pagados y bien 
considerados por todos. 

“Algunas inversiones tipo 
offshoring se tornarán inshoring 
aprovechando las ayudas y 
ventajas de la contratación de 
personal en España “.
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Hemos vivido unos años en los que el 
contact center ha apostado fuertemen-
te por el offshoring, ¿crees que a largo 
plazo resulta una buena estrategia de 
cara a lograr la mejor experiencia de 
cliente?
Creo que el offshoring fue una estrategia 
ideal para los últimos años de bonanza, pero 
la situación ha cambiado. Dentro de nuestro 
país hay más ventajas para el inshore, y fuera 
de España hay menos ventajas y más proble-
mas. Creo que nuestras empresas seguirán 
ofreciendo servicios en el exterior, pero para 
clientes del exterior, no ya tanto para clientes 
internos. Evidentemente, el mantenimiento o 
crecimiento del offshoring dependerá mucho del crecimiento o man-
tenimiento de nuestros negocios, de las empresas españolas, fuera de 
España, y sobre todo en el continente latinoamericano.

Muchas compañías prevén retornar sus servicios de con-
tacto con el cliente a nuestro país, ¿qué beneficios reporta 
el inshore al mercado del contact center?
Eso estamos oyendo y viendo en algunos casos, como Telefónica. Sí, 
creo que algunas inversiones tipo offshoring se tornarán “inshoring”, 
y nuevos proyectos se lanzarán ya contando con las ayudas y ventajas 
de la contratación de personal en España. Además, casi es una cuestión 
también patriótica, por parte de las empresas y marcas españolas. Un 
buen ejemplo para olvidar a ciertos empresarios y políticos que con la eti-
queta de patrióticos han estafado a su país y llevado dinero fuera. Mejor 
olvidarnos de esto y pensar en el buen hacer y en claras estrategias de 
apoyo al desarrollo interno en el país por parte de éste y otros sectores.

En base a esto, ¿qué podríamos hacer en el sector para po-
tenciar la marca España en el resto de Europa, convirtién-
donos en el centro neurálgico de los servicios paneuropeos?
Más formación (idiomas por ejemplo), mejores precios, mejora de la 
calidad, para ofrecer a muchas marcas la posibilidad de centralizar 
en España sus servicios de atención al cliente o sus servicios de te-
lemarketing. No todo es reducción de costes salariales o ayudas a la 
implantación, tenemos también que ofrecer calidad y así convertirnos 
en una referencia europea. El camino será difícil, tenemos a los países 
del este europeo compitiendo fuertemente, y no precisamente en 

Tendencias

educación y formación estamos a la cabeza de Europa, o si estábamos 
medianamente situados, el futuro de las inversiones en este campo 
no parece muy esperanzador. 

En este sentido, ¿crees que son importantes las asociaciones 
empresariales que fomentan este desarrollo del contact center?
Sí, son importantes. Pero quizá sería bueno una integración, coor-
dinación o unión de las diferentes asociaciones. La unión hace 
la fuerza.

¿Qué asociaciones empresariales crees que en este momen-
to se están preocupando del sector en los términos que 
venimos hablando?
AMETIC, a través de la comisión Interitis, y la asociación de expertos 
AEECC. Pero seguro que hay otras más que se están preocupando en 
el desarrollo del sector, desde otros ángulos, y sería bueno integrar a 
todas las asociaciones interesadas.

Para finalizar, ¿nos permitirías conocer tus deseos para el 
mercado del contact center en los próximos años?
Por supuesto, me encantaría que creciera mucho, pero ello va a de-
pender de una demanda agregada que no termina de caer y de unos 
sectores fuertemente tocados por la crisis, como el financiero. La ver-
dad es que si al menos comprobásemos que se ha tocado fondo y que 
ya se comienza a crecer en toda la economía en general, eso sería la 
señal de partida para un crecimiento en nuestro sector. Y si sumamos 
el retorno del offshoring, mejor que mejor. cc

“La tendencia es aprovechar 
la multicanalidad y las CU 
para contactar, atender e 
interactuar mejor con los 
clientes”.



Somos la pieza 
que aumenta  
el rendimiento

de las empresas 
más competitivas

www.grupodigitex.com

Estaremos encantados de atenderle en:
clientes@grupodigitex.com

ESPAÑA
Madrid
Barcelona
León
Burgos
Toledo
Albacete 
Jaén

Entendemos los negocios 
complejos desde una 
perspectiva pragmática de 
utilización eficiente de los 
recursos para la correcta 
ejecución de las tareas, lo que 
nos permite ser eficaces.

MÉXICO
México D.F

GUATEMALA
Ciudad de 
Guatemala

EL SALVADOR
San Salvador

COLOMBIA
Bogotá
Manizales
Ibagué

PERÚ
Lima

CHILE
Santiago de Chile



La búsqueda del ahorro, la sencillez y la mejora de la eficiencia impulsan a muchas compañías a 
apostar cada vez más por el Cloud Computing. Su llegada ha supuesto una revolución, no sólo para 
el departamento financiero, también para los directores de TI, que pueden dedicarse en exclusiva a 
crear y desarrollar sus estrategias de negocio. Interactive Intelligence cuenta con 12 años de expe-
riencia ofreciendo servicios cloud para contact center. Jorge Hurtado, Territory Manager Iberia de 
la compañía, nos muestra las claves del Cloud Computing y nos despeja algunos de los interrogantes 
que con más frecuencia planean sobre esta tecnología. 
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La tecnología Cloud, 
más beneficios que retos

Interactive Intelligence brinda una demostrada experiencia 
en el sector del contact center, ¿nos puedes hacer un breve 
recorrido por su historia y su apuesta por la innovación?
Desde al año 1994 en el que se fundó la empresa, hemos ido inno-
vando en muchos ámbitos, pero como una imagen vale más que mil 
palabras, en el Gráfico 1, hemos realizado un completo recorrido por 
nuestra trayectoria.

La tendencia cloud estimula cada vez más a los respon-
sables de tecnología de los contact centers, ¿qué ventajas 
reporta una solución en la nube en un centro de contacto?
Actualmente nos encontramos en el punto de inflexión más abrupto 
de los más de 30 años de historia del contact center. La tendencia 
alcista es muy fuerte y no muestra signos de deceleración. 

Los directores de IT y de Negocio se están dando cuenta de que 
hay muchos beneficios en la adopción de un servicio cloud de con-
tact center, lo ven como un método efectivo de adquirir tecnología 

sin grandes inversiones y con bajo riesgo. Aparte de las ventajas 
financieras, los contact centers están encontrando atractivo el no 
tener que comprar, instalar, mantener y evolucionar el hardware y 
software que compone la tecnología. Ahora los directores pueden 
dedicar todo su tiempo y recursos en optimizar los aspectos de ne-
gocio de las soluciones. 

Durante el ejercicio 2012 los clientes de ININ confiaron de forma 
masiva en nuestro servicio cloud (CaaS), los pedidos se incrementaron 
un 123% respecto al ejercicio anterior, alcanzando el 35% del total 
recibidos por la empresa. Las previsiones para 2013 es que esa cifra 
siga creciendo y los pedidos cloud representen un 50% del total.

Si optamos por una solución cloud, ¿cómo podemos estar 
seguros de que éste es el mejor modelo para nuestro con-
tact center?
Nuestra recomendación es que cada empresa debe hacer un profundo 
análisis DAFO para poder concluir si la aproximación cloud es la que 
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más le conviene en estos momentos. Por supuesto, como parte de este 
análisis se ha de incluir la evaluación de la herramienta que sustenta 
el servicio, los SLAs y garantías ofrecidas, etc.

¿Cuál es el camino para migrar del contact center conven-
cional al cloud contact center?
Depende mucho del tipo y cantidad de servicios que se estén ofre-
ciendo desde el contact center, pero una práctica bastante segura es 
una migración ordenada desde red inteligente servicio a servicio. De 
cualquier forma, cada cliente tiene sus peculiaridades y no hay una 
fórmula única para todos.

¿Qué factores han de tenerse en cuenta a la hora de optar 
por una determinada solución en la nube?
Bajo nuestro punto de vista, existen cuatro factores 
fundamentales que se han de evaluar en las primeras 
fases de análisis de los diferentes servicios cloud de 
contact center que ofrece el mercado: experiencia, 
fiabilidad, seguridad y escalabilidad.

Estos factores se apoyan a su vez sobre tres pila-
res que también se deben analizar: la tecnología, los 
procesos y los profesionales que operan el servicio. 

Si nos detenemos en sectores verticales, 
¿existe alguno de ellos que demande más 
este tipo de servicios en los centros de aten-
ción?
Nosotros estamos recibiendo peticiones de servicio 
de casi todas las verticales, pero especialmente: Se-
guros, Retail, Farma, Utilities, Administración Pública 
y Teleco. La última gran referencia en Europa ha 
sido precisamente una telco: T-Mobile en Austria y 

Holanda. También ofrecemos servicio a otras 
grandes marcas del resto de verticales: Lilly, 
Philips, WellPoint, GMAC, Brightpoin, Jones 
Lang LaSalle, Intuit, QMetric, etc.

Interactive Intelligence CaaS se ha 
convertido en una solución en la nu-
be muy adecuada para grandes y me-
dianas corporaciones, ¿cuál es el valor 
diferencial de este servicio?
Somos el único proveedor de servicios cloud 
de contact center que ha acreditado el estar 
ofreciendo este tipo de servicios en 11 países 
Europeos (según Gartner). Nuestra experien-
cia, referencias y tecnología son los grandes 
avales de nuestro servicio CaaS.

¿Cuáles son las funcionalidades de  
Interactive Intelligence CaaS?
En la actualidad ofrecemos toda la funcionali-
dad, sin restricciones, que proporciona nuestra 

solución CIC (ACD, Outbound, Multicanalidad, IVR, Reconocimien-
to de Voz, Integraciones, Speech Analytics en tiempo real, Calidad, 
WFM, Planificación Estratégica, Supervisión & Reporting, Encuestas de 
Satisfacción, Grabación, Comunicaciones Unificadas, Procesos, etc.). 

¿De qué manera se garantiza la seguridad de un sistema en 
la nube como este desarrollado por ININ?
La seguridad es vital en un servicio cloud, siempre ha sido una de 
nuestras máximas desde que en 2001 comenzamos a ofrecer servicios 
cloud de contact center. Para empezar, todos nuestros clientes cuen-
tan con una instancia independiente, por lo que podemos delegar la 
administración completa de la tecnología a todos nuestros clientes y 
sin restricciones operativas, ya que no hay riesgo de que por un fallo 
de seguridad accedan a datos de otros clientes.

“Los directores de IT y de 
Negocio se están dando cuenta 
de que hay muchos beneficios 
en la adopción de un servicio 
cloud de contact center”.

Gráfico 1



ContactCenter5150

Nuestro servicio CaaS cumple con una de las normativas más rigurosa 
de seguridad para entornos cloud: SSAE 16, que garantiza el que los datos 
e información de los clientes no se corrompan ni se vean comprometidos. 
Cada proveedor ofrece unas medidas de seguridad diferentes, pero creo 
que es fundamental que las empresas se informen antes de contratar un 
servicio cloud ya que no es un tema baladí. En ININ somos muy rigurosos 
con la seguridad y ofrecemos mucha información 
en nuestra web: http://www.inin.com/solutions/
pages/caas-trust.aspx con el fin de que las em-
presas puedan tomar las mejores decisiones para 
sus negocios.

Interactive Intelligence CaaS asegura 
la máxima flexibilidad, ¿cómo es posi-
ble ajustarse a las necesidades de cada 
cliente en cada momento?
Uno de los ejemplos que ponemos, aunque no 
es el único, es que ofrecemos la posibilidad de 
absorber picos de trabajo estacionales (campañas 
de verano, navidades, etc.) sin por ello obligar a los 
clientes a abordar inversiones difíciles de amortizar.

¿De qué manera se trabaja en un con-
tact center que opta por vuestra tecno-
logía en la nube?
Desde un punto de vista operacional, se trabaja 
igual que si se tratase de un proyecto tradicional 

Cloud Computing

“Cada proveedor ofrece unas medidas 
de seguridad diferentes. Es fundamental 
que las empresas se informen antes de 
contratar un servicio cloud”.

de implantación, pues no existen limitaciones funcionales y podemos 
llegar a ofrecer las mismas herramientas para operar y explotar la 
tecnología. La diferencia radica en las garantías que se ofrecen a los 
departamentos de TI, pues en ININ nos hacemos cargo de los SLAs 
extremo a extremo del servicio y por tanto nuestras responsabilidades 
de extienden al soporte y evolución de CIC y el resto de componen-
tes que componen el servicio; pero los departamentos de TI siguen 
teniendo el control de la tecnología.

Cuando un cliente opta por Interactive Intelligence CaaS, 
¿cómo se desarrolla la activación de este servicio?
Depende de las necesidades de negocio de cada cliente; habrá algunos 
que tan solo necesitarán la activación del servicio en nuestros data 
centers y las comunicaciones necesarias para cubrir el servicio que 
presten a sus clientes; otros, por el contrario, requerirán de sofisticadas 
integraciones con sistemas back-end, CRMs, ERPs, etc. y un alto grado 
de personalización, por lo que deberemos trabajar de forma conjunta 
en adecuar el servicio a sus necesidades.

Según vuestra experiencia, ¿cuál está siendo y será la evo-
lución del contact center en la nube? ¿Es una solución de 
futuro en el sector?
Creemos que la gran recesión económica que estamos viviendo principal-
mente en USA y Europa está acelerando la adopción de soluciones cloud 
para contact center. Las compañías que necesitan tecnología de contact 
center pero no tienen el capital para comprarla, están tendiendo a la contra-
tación de servicios cloud como una alternativa a medio plazo. Los directores 
de estas compañías pronto descubren que el modelo de negocio cloud 
ofrece más beneficios que retos. Hay otras compañías que incluso antes 
de la crisis vieron claro el modelo de negocio y mantienen el servicio cloud 
desde hace años.

La previsión de crecimiento porcentual de contact center cloud 
es mucho mayor que el crecimiento porcentual de contact centers 
instalados en casa del cliente, según se muestra en el Gráfico 2.

Creemos firmemente que es una fuerte opción de futuro, que 
no implica la desaparición del modelo tradicional de adquisición y 
despliegue en casa del cliente. cc
Fuentes utilizadas: • DMG Consulting • Gartner • OVUM

Gráfico 2
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EXPERTOSLOS

H A B L A N

Redes Sociales

Hace unos años las redes sociales suponían una moda, recientemente una obligación, ahora ya una 
necesidad, aunque con limitaciones. Para MADISON, no sólo suponen un canal de comunicación, 
sino un canal de atención, una herramienta para gestionar y compartir experiencias. Juan José 
Fernández, Director de MADISON BPO Contact Center nos ofrece su punto de vista sobre la evolución 
de estos nuevos canales y su importancia a la hora de atender al cliente.

¿Cómo adaptarse a 
los nuevos usuarios?

virtiendo a las marcas en “espías” de la red en busca de información 
valiosísima: qué dicen de nosotros, cómo nos ven, observatorio del 
sector, competencia, etc.

Para los clientes ha llegado el momento de ser escuchados más 
allá de la privacidad de una llamada, la soledad de la opinión se ha 
convertido en un mundo abierto, donde pasamos del susurro al grito, 
incrementando la importancia del individuo.

En este sentido, ¿hacia dónde se dirigen las empresas de 
contact center?
Creo que las redes sociales como medio de atención al cliente son 
un canal más, simplemente un canal más. Ya conseguimos evolu-

Las redes sociales han llegado con fuerza y lo han hecho 
para quedarse, ¿cuál es vuestra filosofía respecto a esta 
nueva vía de comunicación?
En MADISON seguimos pensando que 2.0 tiene más posibilidades 
como canal de gestión de marca y como canal informativo que como 
canal de atención. La explicación radica en el perfil de cliente, muchas 
veces nexo, pero no decidor; o las limitaciones propias del canal, ya 
que es difícil transcribir una conversación en 140 caracteres, por ejem-
plo. Pero la evolución y el ritmo vertiginoso al que crece este entorno 
supondrán en 2013 una realidad a desarrollar e integrar. 

Tenemos claro que hay que ir con cautela a la hora de intentar 
convertir estos canales en motores de venta, la sensación de intrusión 
en estos ámbitos toma un especial protagonismo, teniendo que ges-
tionar más desde la reactividad y menos desde la proactividad ya que 
el cliente es el que decide cuándo quiere comprar.

Más importante que hablar sólo de redes sociales, creo que no 
deberíamos perder de vista lo que están suponiendo los nuevos canales 
y los dispositivos móviles de comunicación con el uso cada vez más 
presente de los smartphones y sus posibilidades.

¿Cómo está afectando el crecimiento de Internet y los 
medios sociales en la atención al cliente?
El resumen de lo que internet supone a la atención al cliente es aquí y 
ahora. Permite compartir experiencias, mensajes, opiniones, etc. con-



cionar desde el call al contact center, y ahora vamos hacia el Social 
Contact Center, vamos sumando canales, pero aún falta mucho 
por hacer. De momento sólo estamos centrados en redes como 
Facebook, Twitter… pero existen otros aspectos fundamentales 
que hemos de desarrollar en campos como la geolocalización, 
gestión de comunidades, foros, apps, etc. Quién sabe cual será 
el próximo… ¿Whatsapp si se permite el uso comercial?, ya hay 
empresas que utilizan este medio en servicios de recobro debido 
a que te permite llegar donde no lo hace el teléfono…

Nosotros, en MADISON, ya estamos integrando este tipo de ser-
vicios para generar valor, inmediatez y, sobre todo, el concepto de 
ubicuidad. 

En este sentido, la inversión actualmente no es importante. 
Ante la incertidumbre del volumen se opta más por recurrir a 
expertos en la materia, tanto a nivel consultoría como de gestión 
de infraestructuras y recursos técnicos. Sí, se está invirtiendo en 
preparar perfiles concretos, y con una base de conocimiento ade-
cuada a este canal.

El modelo que debemos implantar pasa primero, por detectar 
las necesidades y después, por dar el servicio. En MADISON, gracias 
a nuestra agencia de comunicación que ya gestiona con solvencia 
redes sociales para algunos clientes, contamos con el conocimiento, 
la tecnología y la experiencia para poder desarrollar este medio con 
garantías de éxito.

“En MADISON contamos con el 
conocimiento, la tecnología y la 
experiencia para poder desarrollar este 
medio con garantías de éxito”.
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Redes Sociales

canal principal. Cambiará la reactividad por la proactividad del centro 
de atención, pero no es un canal que pueda cubrir todas las necesida-
des. Con el paso de los años, cambio de legislaciones y con la propia 
adaptación a los medios, quizá podrá convertirse en un complemento 
serio, no en una alternativa. Pero efectivamente, aún no sabemos 
cómo va a evolucionar.

¿Crees que las marcas deben adaptarse y comenzar a 
usar estos nuevos canales para relacionarse con sus con-
sumidores?
Sin duda alguna, como hemos comentado hay un segmento impor-
tante detrás de la puerta y hay que atenderles. Y es importante que 
seamos conscientes de que en la medida en la que evolucione la 
pirámide de población, lo hará el uso de estos canales. Hay que estar, 
sí, con rigor y método, teniendo muy clara la estrategia, pero por 
supuesto que hay que estar. 

¿Qué opinas sobre la integración de las redes sociales 
en los call centers? ¿Crees que en 2013 será un reto para 
las empresas? 
Lo cierto es que este paso ya está salvado. La tecnología se adapta 
con rapidez, y si dispones de un buen CRM, es obligatorio integrar, 
si no, no evolucionaría la filosofía CRM en la misma medida que las 
necesidades de nuestra sociedad. Al final, lo que importa al usuario 
es la atención recibida y eso suele ir en la experiencia y ADN de la 
empresa, independientemente del canal. cc

¿Sus clientes demandan este tipo de canales para sus 
plataformas de contact center?
Creo que desde el 2011 todos los clientes han hecho un ejercicio de 
introspección con el objetivo de situarse dentro de este mundo 2.0, 
diseñar su estrategia y definir las necesidades. Es cierto que han surgido 
nuevas áreas internas para la gestión de este canal, pero en realidad 
aún no se han decidido en su totalidad a no sólo estar, sino también a 
gestionar en profundidad este canal. Son muchas las grandes marcas 
que están aún por participar más de estas iniciativas y hablar de tú a 
tú a sus clientes.

¿Qué ventajas supone el uso de estos nuevos canales? 
La principal ventaja de la integración de esta nueva vía de comunicación 
es principalmente la notoriedad de la marca al adaptarse a las nuevas 
necesidades de los clientes. A esto podemos añadir otros valores como 
la inmediatez de respuesta, el ahorro económico, etc.

Por supuesto añadiré que la inmediatez, también dependerá de los 
SLA´s que cada uno decida, que no siempre son acordes a la filosofía 
del canal y que no siempre van asociados a ahorro. Lo más importante 
es abrir esta puerta, ya que detrás de ella hay un segmento de público 
que comienza a renegar de otros canales y hay que cubrir esta deman-
da. A día de hoy, creo que todos tenemos claro que existe un nuevo 
usuario que se ha apartado de las vías tradicionales y al que también 
es necesario dar un servicio excelente y estar allí donde demandan 
sus necesidades.

En este punto, me gustaría insistir en que esta perspectiva es sólo 
desde el punto de vista de redes sociales, otra cosa es aprovechar el uso 
de los smartphones o la privacidad y posibilidad de diseño ad hoc de las 
apps, donde hay mucho más recorrido del que actualmente tenemos.

¿Son entonces las redes sociales una oportunidad de ne-
gocio en el contact center?
En cuanto a la efectividad de las redes sociales como canal de atención 
al cliente insisto en que es un canal más, con poco volumen en la 
actualidad, pero no va a significar la desaparición del teléfono como 

“Existe un nuevo usuario que se ha apartado de 
las vías tradicionales al que también es necesario 
dar servicio y debemos estar allí donde lo 
demanda”.
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Control de la calidad 
a un solo click
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eAlicia surge con el firme propósito de evaluar la cali-
dad multicanal de la relación con los clientes. Desde 
su aparición, ¿cómo ha evolucionado?
Desde su nacimiento hasta ahora hemos ido incorporando 
algunos detalles, pero podemos decir que en el canal telefó-
nico ya es un producto muy maduro. Como SaaS siempre es 
posible alguna personalización al uso, pero lo cierto es que 
eAlicia nace como una solución muy completa y muy robusta. 

Al incorporar en una única plataforma la calidad emitida y 
la percibida, la gestión de la experiencia del cliente deja de ser 
el humo que venden algunos y se convierte en una herramienta 
de gestión de alto contenido estratégico. La evolución de eAlicia 
va a ir siempre en la misma dirección: mayor control de la calidad, 
mayor productividad y fidelización de clientes, lo que supone menores 
costes y mejoras en el beneficio.

Según su desarrollo en este tiempo, ¿cuáles es-
tán siendo sus principales usos en las 
empresas que han apostado por 
esta herramienta?
El uso principal de eAlicia es 
la evaluación y gestión de 
controles de calidad con 
diferentes fines: mejorar la 
eficiencia de los sites, detec-
tar los puntos de entrenamiento de 
los agentes, mejorar la retención y fidelización de los 
clientes mediante la gestión de la calidad, medir los aspectos ‘soft’ de la ATC pero 
que tienen  mucha importancia estratégica y, en definitiva,  disponer de un método 
unificado de gestión de la calidad que   permita utilizar la  calidad como palanca 
para la excelencia. 

La flexibilidad de la herramienta permite medir todo lo que nos propongamos, 
así que a un nivel estratégico los usos de la herramienta pueden ser muy diversos. 
Para unos lo más importante es el control, para otros, el método unificado, para otros 
retener y fidelizar, para otros detectar ineficiencias y mejorar la productividad de los 
procesos o de las personas, etc.

¿Qué nivel de satisfacción muestran los clientes con las funcionalidades de 
eAlicia?
Este es uno de los puntos en los que nos sentimos más satisfechos, ya que más que 
clientes tenemos fans, así que estoy seguro que vía recomendación obtendremos un 
importante crecimiento durante este año.

No todos los clientes usan todas las funcionalidades, pero creo que hay funciona-
lidades como el cuadro de mando que se pueden convertir en adictivas. Lógicamente  
la función más utilizada es la de evaluación, cada medidor puede tener tantas ayudas 
que es difícil equivocarse.

De la suma de numerosas necesidades de clientes muy diversos de la  Banca, la 
Industria, el Comercio, Aseguradoras, Compañías de Telecomunicaciones, etc. 
nace eAlicia, una herramienta que recoge una experiencia de más de 14 años 
en la gestión y el control de la calidad en la atención al cliente de Consulting 
C3 y en general de los 20 años de experiencia de MST Holding. Julià 
Manzanas, Country Manager, Consulting C3 - MST Holding nos explica 
las principales funcionalidades de esta solución.



Los principales beneficios de eAlicia son el ahorro 
de costes, la fidelización de los clientes y un mayor 
control sobre los parámetros más difíciles de medir en 
la atención al cliente.

En algunos casos los costes de implementación de 
eAlicia son menores que los costes de mantenimiento de 
alguna de las viejas soluciones basadas en arquitecturas 
cliente servidor muy propietarias y rígidas, normalmente 
asociadas a la tecnología de las grabadoras. eAlicia se 
integra con cualquier grabadora, ofreciendo a la po-
sibilidad de revolucionar los métodos y enfoques de 
evaluación tradicionales.

La productividad de la actividad general de evalua-
ción puede multiplicarse de manera muy significativa, 
en algunos casos por factores superiores a cinco,  con 
lo que se reduce el coste medio por evaluación.

La orientación estratégica basada en medir y cuantifi-
car variables de toda índole nos permite extraer conclusio-
nes respecto a la gestión de la calidad como palanca para 
la fidelización y retención de clientes. 

El control de la calidad pasa de ser algo que revi-
samos a final de mes a ser una herramienta de control 
y gestión diarios, ya que tenemos los informes y resul-
tados a un click. De saber que pasó conseguimos saber 
que está pasando.

De estas empresas que han puesto en marcha 
eAlicia, ¿nos podrías desarrollar algún caso en con-
creto en el que podamos apreciar la experiencia 
de cliente con vuestra solución?
En ING Direct utilizan eAlicia casi desde la fase beta, ellos 
realizaron un despliegue progresivo, primero interno y 
luego incorporando, una a una, todas sus plataformas y 
proveedores externos, hasta conformar un método unifi-
cado de medida de la calidad en la ATC que incorpora las 
valoraciones de todas las plataformas y áreas.

“Cualquier 
compañía que 
tenga un área 
de clientes o 
atención al 
cliente va a 
encontrar en 
eAlicia un aliado 
estratégico y 
una herramienta 
de gestión 
imprescindible”.

¿A qué tipo de compañías / clientes y/o áreas está 
dirigida especialmente eAlicia?
Cualquier compañía que tenga un área de clientes o 
atención al cliente va a encontrar en eAlicia un aliado 
estratégico y una herramienta de gestión imprescindible. 
Para las áreas de calidad ligadas a operaciones supone 
también una revolución.

Una vez que una compañía decide integrar esta 
herramienta, ¿de qué manera puede amortizar la 
inversión realizada en eAlicia?
Realmente es sencillo,  ya que el paradigma cambia de 
conocer la calidad a gestionarla, así que se amortiza 
desde el primer informe, ya que las conclusiones que 
nos permiten extraer los informes de eAlicia impactan 
directamente en el cliente y el negocio. Dadas las ha-
bituales economías de escala, una pequeña mejora en 
productividad, en fidelización o en retención de clientes 
hace que la inversión se amortice rápidamente. 
 
¿Crees que los clientes que han confiado en esta 
solución para medir la calidad están teniendo un 
rápido retorno de la inversión o los resultados se 
ven a largo plazo?
Al ser una solución en la nube, muchos costes quedan 
diluidos de modo que es una solución muy asequible 
y dado su espectacular ‘time to market’ podemos decir 
que el ROI es de meses. 

¿Cuántas empresas han apostado por eAlicia des-
de su nacimiento? ¿Cuáles son los beneficios que 
más valoran éstas tras su implantación?
De modo directo están utilizando ya esta plataforma 
unas 14 empresas, si sumamos las que lo utilizan indi-
rectamente a través de MST Holding, podemos hablar 
de cerca de 100 empresas.
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“Los principales 
bene�cios de 
eAlicia son 
el ahorro de 
costes, la 
�delización de 
los clientes 
y un mayor 
control sobre los 
parámetros más 
difíciles de medir 
en la atención al 
cliente”.

Además de la capacidad para unificar los métodos de 
evaluación y  realizar una gestión estratégica de la calidad 
en la atención al cliente, muchos clientes destacan la fle-
xibilidad y fácil customización, ya que los usuarios pueden 
ajustar sus propias plantillas. Su uso es sencillo e intuitivo 
con descripciones de las variables, criterios y ayudas en 
los medidores. Permite muy fácilmente la exportación a 
Excel, Word o PDF. Las opciones y filtros multiconsulta 
permiten acceder muy rápidamente a la información. Se 
acortan muy significativamente los tiempos de gestión y 
se dispone de una batería de informes que van desde lo 
general a lo particular: ranking de agentes/ plataformas, 
comparativas  y tendencias, informe de errores, puntos 
de mejora y medidas de la calidad.

Y en  Consulting C3, ¿cuál es vuestra valoración 
interna respecto a los resultados conseguidos des-
de el lanzamiento de eAlicia?
Ha sido increíble, quienes ven nuestra solución inmediata-
mente empiezan a buscar presupuesto y ver como escalan 
la necesidad dentro de sus organizaciones. Realmente 
creemos que no vamos más deprisa porque muchos clien-
tes les cuesta creer al principio que esta solución es tan 
buena y tan económica a la vez, desconfían de encontrar 
algo tan bueno y que no conocían. eAlicia está en el 
mainstream de una fuerte tendencia de gestión basada 
en la orientación ‘real’ al cliente. Basta de retórica, eAlicia 
presenta soluciones para medir y gestionar la ATC.

Analizando los resultados en los diferentes casos 
de clientes, ¿cuáles crees, que en la práctica, son 
los puntos fuertes de esta solución y que ventajas 
reporta a las compañías que apuestan por ella?
Sin duda el hecho de que esté en la nube, con sistemas 
de seguridad y disponibilidad avanzadísimos es uno de sus 
puntos fuertes. Además, estas características permiten que 
la puesta en marcha de la herramienta sea muy rápida.  En 

menos de un mes puedes disponer de todo 
un completísimo Sistema de Gestión de la 
Calidad en la Atención al Cliente. La po-

sibilidad de capturar la experiencia del 
cliente a través de cualquier canal y de 
personalización para cada cliente son 
otros de sus punto fuertes.

Otra característica muy ala-
bada por los clienes es que eA-
licia dispone de una potente 
herramienta de reporting on-

line, con todos los filtros que te puedas imaginar, lo 
que permite que podamos decir que disponemos de la 
información a un click. 

¿Habéis aplicado prácticas de benchmarking para 
analizar otras estrategias de análisis de calidad y po-
tenciar aún más la ventaja competitiva de eAlicia? 
Si te refieres a que si nos hemos comparado con otras 
herramientas existentes en el mercado antes de lanzar 
la nuestra, la respuesta es que no hay ninguna igual, 
se trata de un producto totalmente revolucionario e 
innovador. Además ninguna de estas herramientas está 
en la nube, ni cubren la multicanalidad de la relación 
con el cliente como lo hace eAlicia. Me gusta hablar 
del término “multi-multi”, ya que nuestra plataforma 
es multicanal, multiidioma, multiempresa, multisite, 
multimedida, multigrabadora,… Podemos tener en la 
misma plataforma la calidad emitida y la percibida, la 
experiencia del cliente deja de ser humo para convertirse 
en medida y por tanto se hace gestionable.

¿Qué objetivos y metas os habéis marcado para 
eAlicia en el año 2013?
Nuestro principal objetivo es que todos los clientes de 
eAlicia lo utilicen a fondo y que su grado de satisfac-
ción y de recomendación sea muy alto. Está claro que 
llevamos poco tiempo en el mercado, pero el grado de 
fidelidad del 100%. 

A finales de año tendremos el producto funcio-
nando a pleno rendimiento, el canal de encuestas es-
tará disponible desde mediados de año, el de Social 
Media y el de eComerce esperamos que estén listos 
hacia finales del 2013. Se están incorporando nuevos 
informes y funcionalidades de valor que permiten que 
la herramienta evolucione constantemente. Al estar en 
la nube no existe gestión de versiones para el cliente, 
ya que van recibiendo las mejoras constantemente. cc

ENCUENTRO CON





Expandirse internacionalmente 
es una opción crecientemente 
practicada por el empresariado 
español. Son cada vez más las 
grandes compañías españolas 
encuadradas en el sector 
servicios que han identificado 
una oportunidad de negocio en 
el exterior y se han lanzado a la 
aventura de traspasar fronteras 
con el objetivo de hacer llegar 
su producto o servicio, en el 
que confían plenamente, a otras 
personas, poniendo a su disposición 
una nueva visión y una innovadora 
forma de hacer que siempre 
enriquece.
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El pasaporte a la 
consolidación empresarial

Sandra Gibert, Directora General,
Unísono Business Solutions

En estos años de inestabilidad en la Eurozona, en 
los que la crisis ha hecho mella especialmente en las 
economías de países periféricos como España, redu-
ciendo la demanda interior, ha crecido el número de 
empresas que, venciendo los obstáculos relacionados 
con la inversión y la incertidumbre de lo desconocido, 
han tenido la valentía de internacionalizar su actividad 
como vía para consolidar su posición en el seno de un 
mercado cada vez más globalizado y  competitivo. 

La previsión es que esta tendencia continúe. Hace solo 
unos días, un informe del FMI indicaba que la recuperación 
de la Eurozona no se materializará todavía en 2013. En con-
creto, para la economía española, el organismo pronostica 
una caída del 1,5% del PIB este año, al tiempo que indica que 
será 2014 el ejercicio en el que se inicie una tímida recupera-
ción que cifra en el 0,8% del PIB.  Con estos datos en la ma-
no, se multiplican las empresas españolas que, basándose en 
razones idiomáticas y culturales, han visto en Latinoamérica 
una vía de acceso a nuevo negocio e, incluso, un seguro para 
la continuidad del mismo en caso de que la crisis se alargase 
más en el país de origen.

En todo caso, y de acuerdo con los datos del  Observatorio 
Sectorial de DBK, la actividad de las plataformas de call cen-
ter españolas en el extranjero continúa ganando peso, siendo 
el sector que más se beneficiará de su dimensión internacional 
en 2012, lo que es una muy buena noticia. El informe, focali-
zado en 10 sectores centrados en la dispensación de servicios, 
estima que, como en 2011, será nuestro sector el que mejor 
evolución presente, debido a la creciente implantación y con-
solidación de los servicios de atención de clientes en terceros 
países, fundamentalmente en Latinoamérica. 

En esta coyuntura, se puede afirmar que los servicios de 
atención al cliente, contact center y BPO han gozado de una 
excelente acogida en ciertos países de Latinoamérica en los 
que los ritmos del desarrollo de sus PIB se sitúan, actual-
mente, en cifras superiores al 5%. Y en los que las empresas 
de todos los sectores, están viviendo un momento expansivo 
y, por consiguiente, precisan atender a sus clientes e inclu-
so, a los del país de origen de la compañía implantada, con 
servicios y metodologías de calidad, RRHH profesionales y 
tecnologías punteras. 

El caso de éxito de Unísono
Tras una andadura de prácticamente 14 años en el merca-
do del contact center y BPO, Unísono decidió, en el último 
trimestre de 2012, afrontar un nuevo paso hacia la consoli-
dación de su proceso de internacionalización. En este senti-
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do, la compañía dejo atrás 
su antigua denominación: 
Unísono Soluciones de Ne-

gocio para transformarse en  
Unísono Business Solution. 

Con este cambio se perseguía 
dar respuesta a los requerimien-

tos de una cartera de clientes cada 
vez más amplia e internacionalizada 

que demandan, de modo creciente, so-
luciones de contact center y externaliza-

ción de servicios de recobro, venta, atención 
al cliente, etc. allende nuestras fronteras. 

Hemos  logrado operar con éxito en Co-
lombia y Chile, dos mercados en progresión 
positiva para las empresas en donde, tras 
siete años de actividad, seguimos creciendo  
a partir de una cartera de clientes diversifi-
cada, con un capital humano bien formado 
y con una clara metodología de trabajo, que 
nos permiten ofrecer unos servicios de alta 
calidad a nuestros clientes. Y esperamos se-
guir en esa línea tras la apertura, en octubre 
de 2012, de nuestra comercial en EEUU, un 
mercado apasionante donde desde  Uníso-
no, disponemos de una infraestructura de 
gestión, y estamos preparados para vender 
un amplio portfolio de servicios para los 
grandes sectores: las telecomunicaciones, la 
energía, la banca, la automoción o el canal 
de distribución. Nuestra ambición es siempre 
incrementar nuestro negocio, demostrando 
que somos capaces de dispensar servicios de 
alta calidad y convertirnos en el partner de 
confianza de los clientes americanos, lo que 
nos situará en el mapa internacional de la 
externalización de servicios de atención al 
cliente.

En el mercado global, donde seguimos 
estudiando oportunidades, nuestra labor 
consistirá, como en España donde ya tene-
mos 60 clientes, en acercar las empresas a sus 
clientes finales a través de distintos soportes, 
desde el tradicional teléfono hasta el mail, 
el sms o las cada vez más populares redes 
sociales que están dando un buen resultado 
a la hora de seguir la opinión que sobre una 
marca tienen los clientes, permitiendo cono-

cer el número de seguidores, su influencia y 
su ‘temperatura’. 

Es importante remarcar que nuestros 
agentes, en España o en Latinoamérica, están 
preparados para atender consultas sobre ser-
vicios, gestionar recobros o deudas, además 
de vender productos y servicios.  Igualmente 
es preciso destacar que en Unísono contamos 
con un programa que, conocido como ‘Mis 
Preferencias’, permite a cada agente solici-
tar el puesto que prefiera en función de sus 
conocimientos o actitudes, horarios, de cara 
a obtener lo mejor de cada uno  y permitir 
conciliar la vida laboral con la personal o 
familiar. 

Creemos que es en este momento, en el 
que contamos con una plantilla de 7.500 em-
pleados, y seis áreas de negocio:  Call Center 
(Atención al cliente), BPO (gestión de pro-
cesos de negocio de las tareas internas o de 
back office de las empresas), Cobros, Redes 
Sociales (gestión de los contactos con los 
clientes a través de estos canales), Consul-
toría (consultoría tecnológica, de procesos, 
selección de personal e investigación de mer-
cados) y Tecnología (desarrollo de aplicativos 

para servicios de atención al cliente), cuando 
podemos llevar nuestra experiencia y conoci-
miento a otros lugares del planeta en donde el 
mercado está menos desarrollado y son nece-
sarias empresas que, como Unísono, buscan 
la excelencia en la atención al cliente. 

Partiendo de un idioma común, y a pesar 
de las dificultades que supone salir al exterior, 
existen otra serie de fuerzas que juegan a fa-
vor de la internacionalización de las empresas 
españolas en Latinoamérica, una región en 

“Podemos exportar 
conocimiento, know how y, 
sobre todo muchas ganas de 
trabajar con unos procedimientos 
que nos permiten tener clientes 
satisfechos”.

I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N
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de satisfacción posible, contamos con dos plataformas allí y 
más de mil personas trabajando, al igual que  en Chile, con 
una plataforma y un creciente número de empleados,  todos 
ellos fijos.

De acuerdo con los datos manejados por Avalmadrid, Co-
lombia y Chile se han convertido en los países con mayores 
oportunidades para las empresas españolas. Actualmente, 
existen 260 compañías españolas radicadas en Colombia, 
casi el doble que dos años antes, lo que refuerza nuestra vi-
sión de que el recorrido es todavía amplio en este país, cuya 
economía creció en 2011 a un ritmo del 5,5%, una cifra que, 
según todas las previsiones, se reproducirá en 2012, año del 
cual todavía no se cuenta con cifras cerradas. 

Nos congratula saber que Unísono Business Solutions ha 
contribuido a conformar un montante de inversión extranjera 
en Colombia que, en 2011, rozó los 15.000 millones de dóla-
res (casi 12.000 millones de euros), ampliando la oferta de 
productos y servicios de los que puede disponer una sociedad 
y unas empresas con grandes capacidades de desarrollo y de 
demanda en sectores como el del BPO y la atención al cliente. 

Estamos seguros de que los nuevos planes gubernamen-
tales de apoyo al crecimiento de Internet y otras estrategias 
dirigidas a incrementar los ratios de productividad y competi-
tividad del país, traerá consigo un fuerte tirón de la demanda 
de nuestros servicios en Colombia, un país con una población 
de 46 millones de personas, con una ubicación geográfica 
estratégica. 

Es un hecho que tras siete años de aventura Latinoameri-
cana, el gusanillo de la internacionalización ha penetrado en 
la piel de Unísono con fuerza renovada.  Somos una empresa 
con vocación expansiva importante y, dados los resultados, 
no descartamos la apertura de nuevas plataformas en am-
bos países y en otros del entorno que cumplan con nuestros 
preceptos en cuanto a estabilidad socio-económica, política 
y cuente con personal cualificado e infraestructuras válidas 
para llevar a cabo nuestro cometido de ofrecer un servicio 
excelente a nuestros clientes. cc

“Es en este momento cuando 
podemos llevar nuestra 
experiencia y conocimiento a 
otros lugares del planeta en 
donde el mercado está menos 
desarrollado y son necesarias 
empresas que buscan la 
excelencia en la atención al 
cliente”.

franco crecimiento, como son: nuestra capacidad de inver-
sión, el alto grado de especialización de nuestros profesio-
nales, nuestras metodologías excelentes y las innovadoras 
tecnologías que aplicamos en el desarrollo de los procesos de 
negocio. Es un hecho que podemos exportar conocimiento, 
know how y, sobre todo muchas ganas de trabajar con unos 
procedimientos que nos permiten tener clientes satisfechos. 

En el caso concreto de Unísono Business Solutions nues-
tra incursión en Colombia y Chile ha significado un impor-
tante incremento de nuestra competitividad, lo que se ha 
reflejado en un fortalecimiento general de la empresa, que 
ya actúa como multinacional. Nuestra actividad en Latinoa-
mérica ha crecido hasta un 11% en este pasado año y nos ha 
dado una sólida experiencia en el sector. Allí, competimos con 
multinacionales de muchos países, pero fundamentalmente 
con empresas de EEUU, en donde el sector del contact center 
está plenamente desarrollado por la dimensión del país y de 
sus empresas. 

Estabilidad y apoyo como prioridades 
A la hora de salir fuera de nuestras fronteras, nuestras prio-
ridades son la estabilidad socio-política, legal, y económica 
del país y el grado de formación del capital humano. Antes de 
emprender cualquier empresa en el exterior realizamos una 
profunda tarea de prospección sobre el terreno para anali-
zar qué países son los más adecuados. Una vez decidido el 
destino, y tras una completa formación de las personas que 
se trasladarán al país para regir la compañía, se produce el 
traslado. De nuestra experiencia en Latinoamérica hemos 
extraído que las principales ventajas de un offshore son los 
menores costes, la mayor flexibilidad en la gestión y de los 
RRHH. 

Por otra parte, tanto desde España como en los propios 
países de destino hemos encontrado apoyo. Aquí contamos 
con el soporte del ICEX (Instituto de Comercio Exterior) y 
en Chile y Colombia con subvenciones dirigidas al fomento 
de la creación de empleo y formación; además en Colombia 
gozamos de los beneficios tributarios derivados de la zona 
franca y una gran facilidad para el envío de equipamien-
to libre de cargas en aduanas. 

Una vez establecidos hemos podido desarrollar 
nuestra labor de forma muy positiva en ambos paí-
ses. La diferencia fundamental es que entramos 
en Colombia de la mano de clientes españoles, 
algo que no sucedió en Chile, en donde ya una 
buena parte de nuestra facturación proviene de 
empresas chilenas. 

En Colombia gestionamos la atención al 
cliente de varias importantes compañías espa-
ñolas y, por supuesto, seguimos invirtiendo en 
la formación de nuestros empleados locales, ya 
que su profesionalidad y capacidad de respuesta 
es nuestra mejor baza para seguir contando con 
la confianza de nuestros clientes, nuestro mayor 
activo y al que debemos procurar el mayor grado 

I N T E R N A C I O N A L I Z A C I Ó N



G
es

ti
ón

Multicanal
G
es

ti
ón

Multicanal
G
es

ti
ón

Multicanal
G
es

ti
ón

G
es

ti
ón

Multicanal
G
es

ti
ón

MulticanalMulticanalMulticanal
G
es

ti
ón

MulticanalMulticanal
social

redes

media

sociales

video
conferencia internet

chat



Con el paso del tiempo 2MARES se mantiene en la 
vanguardia de la tecnología software. ¿Cuál es vuestro 
secreto?
Trabajar con una organización orientada a procesos; fabricar software 
de máxima calidad, por lo que mantenemos desde hace años la cer-
tificación más exigente del mundo alcanzando el nivel 3 CMMi USA; 
disponer de un framework propio, evitando dependencias de terceras 
empresas; mantener planificadas las líneas de trabajo de ingeniería y 
trabajo colaborativo, con personas con talento, compartiendo objetivos 
y poniendo al cliente en el centro del foco de la empresa. Al cabo de los 
años este esfuerzo colectivo da buenos frutos.

¿Cuáles son los productos estrella de 2MARES?
2MARES ofrece al mercado productos y servicios tecnológicos avanzados 
para el contact center, agrupando su oferta alrededor de dos productos 
y un conjunto de Servicios Profesionales:

CENTRATEL WFO Workforce Optimization Suite, producto orientado 
a la optimización de la fuerza de Trabajo e  Intellixente,  solución para 
la atención al cliente en redes sociales.

2MARES dispone de una Software Factory nivel3 CMMi-USA que 
nos permite realizar proyectos de implantación de nuestros productos y 
su integración con la infraestructura software y hardware de los contact 
center, con las máximas garantías y estándares de calidad.

ContactCenter6766

¿Cuál es el principal valor diferencial de CENTRATEL en 
relación a otros productos procedentes de competidores 
multinacionales?
CENTRATEL es un producto orientado a la calidad y eficiencia en las 
operaciones del contact center que como suite está formado por:

- GRABADOR: grabador de conversaciones de voz y pantallas, con 
características de alta escalabilidad, seguridad y cumplimiento de re-
quisitos de seguridad.

- QUALITY MONITORING: plataforma de gestión de la calidad en el 
contact center, con muestreo inteligente de conversaciones, formularios 
personalizables de evaluación, colas de evaluación y optimización del 
proceso de evaluación.

2MARES es una de las empresas pioneras en España en la fabricación 
de tecnología para contact center. Dispone de tecnología y 
productos propios en el ámbito de tecnologías del habla, interfaces 
multimodales, Ingeniería de Software, con requisitos carrier-grade y 
arquitecturas software basadas en servicios. Esta compañía asume 
ahora el reto de integrar redes sociales en el contact center con un 
nuevo Producto. Su Presidente, Enrique de Miguel Otero, nos desvela 
la clave del éxito en este interesante proyecto.

Integrar las redes sociales en el 
contact center como un canal más
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“INTELLIXENTE  dispone 
de los conectores y módulos 
que permiten resolver 
los retos operativos de la 
completa integración del social 
media como nuevo canal de 
interacción con el cliente”.
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- CTI_LINK: middleware CTI que permite en tiempo real la agre-
gación de datos de negocio y de llamadas en un METADATO de la 
conversación, así como el multietiquetado inteligente de grabaciones o 
la automatización  de operaciones (popup, transferencia de voz+datos, 
enrutamiento inteligente, etc.)

- COACHING: sistema que permite la formación y el control de es-
tándares de buenas y malas prácticas en el contact center reduciendo la 
curva de aprendizaje de los teleoperadores y gestores del contact center, 
garantizando la adherencia a los procesos, así como aumentando la 
eficacia de las operaciones.

- CMI-360º: cuadro de mando integral de las operaciones del con-
tact center que permite monitorizar y acceder a la actividad, métricas e 
información de las operaciones relacionando los esfuerzos y resultados 

en los ámbitos de adherencia a procesos, productividad, formación y 
calidad percibida.

Si hablamos de gestión multicanal y redes sociales, 
¿Cuál es la singularidad de vuestra solución tecnológica 
INTELLIXENTE?
Es una solución que permite introducir el uso de las redes sociales como 
un canal adicional a la operativa diaria de la relación con el cliente. 

Servicios habituales en el contact center como Atención al Cliente, 
Helpdesk, Atención a Reclamaciones, Soporte a la Venta, Servicios de 
Información, etc. encuentran en las redes sociales y en el social media 
en general, un nuevo canal de relación con el cliente con ciertas par-
ticularidades: 
•  Se trata de conversaciones en las que el cliente puede dirigirse a la 

marca/empresa directamente o mantener una conversación pública 
con otros interlocutores que afecta a la marca/empresa, pero que no 
“recibimos directamente” en nuestro contact center. 
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•  La resolución operativa de cada incidencia o consulta y la experiencia 
del usuario tiene un impacto que trasciende al propio usuario y que es 
mayor en función de su capacidad de influencia en las redes sociales 
pudiendo afectar a la reputación de la marca/empresa. 

Por tanto integrar el social media como un canal más en las opera-
ciones del contact center implica por un lado, incorporar operativamente 
al servicio un nuevo canal con sus particularidades operativas y por otro, 
mantener las tareas y procesos de backoffice relacionadas con cualquier 
servicio que hoy se presta a través de los canales habituales. 

¿Cuál es la ventaja  competitiva de INTELLIXENTE para 
un contact center?
INTELLIXENTE permite, con una sola herramienta y en cinco pasos, mo-
nitorizar el posicionamiento de una marca y gestionar los canales de 
atención al cliente en Twitter, Facebook, Linkedin, etc.

Monitoriza la actividad en las redes sociales en las que está presente 
o desea actuar la marca.

Clasifica automáticamente las conversaciones: Topics, Sentiment, 
Idioma, etc.

Enruta las conversaciones relevantes a través de colas, asignación de 
prioridades, control de SLAs, procedimientos de escalado, etc. 

Da respuesta unificada en los distintos canales mediante el acceso 
al contexto, uso de plantillas, definición de protocolos de respuesta para 
cada canal/cola, etc.

Facilita el análisis y reporting para entender la voz del cliente en 
redes sociales y la eficiencia y costes de la operación.

Esta herramienta como un canal más en el contact center es la gran 
ventaja competitiva.

Y lo más importante, ¿de qué manera facilita INTELLI-
XENTE la comunicación multicanal en el universo social 
media?
INTELLIXENTE  dispone de los conectores y módulos que permiten re-
solver los retos operativos de la completa integración del social media 
como nuevo canal de interacción con el cliente: 

•  Monitorización de conversaciones Social Media y uso de conectores 
para la captura de interacciones en las redes sociales “standards” 
(Twitter, Facebook, LinkedIn, Blogs/RSS, etc.) tanto para la monitori-
zación de la propia comunidad como para la monitorización de fuen-
tes externas monitorizando cuentas/feeds específicas, menciones a la 
marca, conversaciones sobre la industria, determinados productos, etc. 

•  Clasificación de los posts monitorizados según topics, relevancia, idio-
ma, sentiment, spam, detección de crisis, etc. 

•  Conectores standards o a medida con CRMs y base de datos de cliente 
para enriquecer el profile del usuario, utilizar la información del cliente 
en la gestión de las interacciones, acceso en tiempo real al histórico 
de interacciones (contexto), para la generación de leads de venta, etc. 

•  Enrutado y priorización para la gestión de las conversaciones captu-
radas y clasificadas previamente. Para ello se asigna una prioridad, 
un SLA de respuesta, se definen plantillas de respuesta para homo-
geneizarla, etc. 

•  Análisis y Reporting para la revisión de procedimientos, refinamiento 
de plantillas de respuesta, formación y control de calidad, etc. 

Cuando un cliente decide apostar por INTELLIXENTE, 
¿cuál es la fórmula para implantarlo en su contact center? 
¿Quiénes son vuestros principales clientes?
Existe un Canal de Distribución para  Resellers y VARS, formado fun-
damentalmente por empresas Integradoras de Sistemas TIC. Nuestros 
principales clientes son BPOs,  outsourcers y contact centers inhouse. 

Para finalizar, ¿crees que existe una saturación de oferta 
tecnológica frente a una corta demanda en el sector?
 En 2MARES disponemos de productos y servicios avanzados de muy 
alta calidad tecnológica, fabricados en España, de forma que nuestros 
clientes pueden usar la mejor tecnología disponible en el mercado global, 
directamente del fabricante, sin intermediarios  y  a costes razonables. cc

 “Servicios habituales en el contact center encuentran 
en las redes sociales y en el social media en general, un 
nuevo canal de relación con el cliente”.

G
es

ti
ón

M
ul
ti
ca

na
l





ContactCenter7170

Cuando en el año 1992 descubrí el mundo de los call centers pude sentir un gran vértigo 
al comprobar que aquellos equipos de hierro, fríos y muy altos, eran la puerta abierta que 
conectaba a las personas con las empresas de una manera que no había visto hasta la fecha. 
Ha llovido mucho desde 1992 y en este tiempo el vértigo que tenía, más allá de apaciguarse 
no ha hecho más que acrecentarse: más tecnología, más herramientas, más contenidos, más 
países y más personas compartiendo. 

Época de cambio para 
un mundo conectado
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Hasta el momento, nunca antes nos habíamos tenido que enfrentar 
a tal avalancha de información. En la actualidad, la frase que está 
en la boca de todos es “época de cambio”. Cambio de nuestra 
forma de relación, de nuestra forma de hacer negocios, de nuestro 
modelo laboral, de nuestros valores más afianzados…

Hacia un mundo conectado
Ante este nuevo panorama, surge una importante cuestión que 
tenemos que tener muy en cuenta: ¿cómo adaptarnos a las nuevas 
reglas del juego en este nuevo mundo conectado? Vivimos en un en-
torno “People to People” en el que las compañías están adaptando 
sus equipos de trabajo para dar soporte a los clientes a través, ante 
todo, de las redes sociales, un nuevo canal de interacción que se ha 
implantado con fuerza y ha llegado para quedarse. Ahora mismo, 
existe un nuevo perfil de consumidor que demanda ser atendido 
por canales de comunicación que históricamente solo utilizábamos 
de manera personal para hablar de vacaciones y experiencias con 
los amigos. Nuestros clientes, que de manera individual manejan 
los medios sociales con soltura, en muchos casos, solicitan que de 
manera “corporativa” se les atienda de forma efectiva y profesional 
por el canal de contacto que han decidido utilizar. 

¿Cómo abordar el cambio?
El concepto “cambio” nos acerca al día a día y permite que todo 
lo expresado anteriormente sea puesto en contexto. Si algo carac-
teriza a nuestro equipo es la inagotable capacidad que tenemos  

para adaptarnos a las nuevas tendencias que surgen. Innovamos y 
desarrollamos nuevos modelos de atención que permiten interactuar 
con los clientes finales a través de cualquier canal de contacto. En 
este caso, es indudable que la cocina se encuentra en los medios 
sociales. Teniendo en cuenta esta perspectiva, en mayo del año 
pasado decidimos que era el momento perfecto para dar un impor-
tante paso que nos hiciese avanzar en nuestra oferta de servicios. 
Así, desde Unitono decidimos apostar por la creación de una unidad 
que atendiese la demanda que las grandes y medianas compañías 
están haciendo en relación a la atención a sus clientes a través de 
las redes sociales.

Integración del social media con el contact center
Este paso que hemos decidido dar es el que ha conducido tras 
meses de esfuerzo y trabajo, al nacimiento de Unitono Social  
Contact Center, que se ha convertido en la primera empresa de 
Social Contact Center operativa en España.

De esta manera es como nace la primera iniciativa diseñada para 
dar respuesta a uno de los aspectos básicos del concepto Social 

Visualiza aquí el vídeo de Unitono Social Contact Center



 Hemos entrado en un mundo realmente 
multicanal y conectado, por ello, el disponer de 
una fusión total entre telefonía y redes sociales 
se antoja imprescindible.
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Roberto Robles,
Director Corporativo de Tecnología 

e Innovación,
Grupo Avanza - Unitono

@selborotrebor

CRM: la atención al cliente, que integra, de manera inequívoca, los 
medios necesarios para que “nunca más se pierda como lágrimas en 
el mar” toda esa valiosa información que nos dan nuestros clientes 
a través de este nuevo canal que son las redes sociales.

En paralelo, y con el firme objetivo de dar coherencia a nuestra 
unidad, había que pensar inevitablemente en cómo atender a los 
clientes de la misma manera que lo hacemos a través de los contact 
centers tradicionales. Analizando el modelo que venimos utilizando 
hasta ahora, queda claro que el contact center es estable y robusto, 
con lo cual, tomamos una firme determinación: ¿por qué no fabricar 
un ACD también para las redes sociales?

Una solución a medida
Con estas premisas, en Unitono hemos desarrollado la Tecnología 
FENIX, fabricada para dar servicio en las redes sociales de igual 
manera que lo hacemos en nuestros contact centers tradicionales. 
Las llamadas, que para nosotros ahora se convierten en hits o co-
mentarios, son encaminadas a los perfiles de atención o venta con 
mayor capacidad de resolución. Disponemos de modelos de asegu-
ramiento de calidad adaptados a los medios sociales, trazabilidad 
de todas las acciones que nuestros agentes realizan, estadísticas 
cruzadas de operaciones y marketing y lo más importante, todo ello 
adaptado a nuestro convenio regulador. 

No hay que olvidar que hemos entrado en un mundo realmente 
multicanal y conectado, por ello, el disponer de una fusión total 
entre telefonía y redes sociales se antoja imprescindible. Si contro-



ContactCenter | Gestión Multicanal7372

 En Unitono hemos desarrollado la Tecnología FENIX, 
fabricada para dar servicio en las redes sociales de igual 
manera que lo hacemos en nuestros contact centers 
tradicionales.
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lamos una operación de un cliente de modo 
“end to end” desde un contact center: ¿por 

qué no hacerlo a través de un social contact 
center?
En definitiva, lo que pretendemos con este nue-

vo desarrollo es poner al alcance de nuestros 
clientes la oportunidad de actuar sobre la 

información que hasta ahora quedaba 
reflejada en informes de monitoriza-
ción, “finamente labrados”, pero po-
co o nada operativos desde el punto 
de vista de la capacidad para activar 

lo que esos informes recogen: interac-
tuar con lo que las personas demandan. 

Buscamos dotar de músculo a las marcas 
para participar en el juego de los medios socia-

les sin complejos, respondiendo y asesorando de forma 
rápida y eficaz a las personas que piden ser atendidas 
más allá del teléfono. Y todo ello, de una manera estruc-

turada, aportando nuestro método y capacidad, gracias al 
conocimiento que nos caracteriza.

Casos de Éxito
La verdad es que nos podemos sentir afortunados, pues hemos 
tenido mucha suerte en este sentido. Desde el lanzamiento de esta 
iniciativa, compañías de gran prestigio en el sector de telecomuni-
caciones y de seguros han depositado su confianza para que desde 
Unitono gestionemos el “end to end” de su canal de Twitter. En 
este sentido, abarcamos desde el establecimiento de la estrategia 
de comunicación, pasando por los procesos de operaciones para 
soporte y ventas de producto. Apoyándose en nuestra Tecnología 
Fénix estas compañías reciben de nuestra mano la multicanalidad 
que sus clientes finales les están demandando.

¿Y ahora qué? 
Ahora es más que nunca el momento de escuchar a las personas y 
ser capaces de dar respuesta a sus muchas inquietudes, deseos y 
necesidades. Pero, además, es sobre todo tiempo de seguir innovan-
do, uno de esos defectos que nos caracterizan por encima de todo.

Tenemos claro que una vez que hemos llegado hasta aquí, no 
nos queda otra vía más que la de evolucionar. Más plataformas 
de contacto, más generación de oportunidades de negocio, más 
procesos eficientes, más analíticas y un sinfín de oportunidades 
más que surgen y surgirán a través del canal Internet. Todo este 
“montaje” que estamos viviendo convierte a nuestras plataformas 
de contact center  tradicionales que realizan procesos de sopor-
te y comerse, en nuevas plataformas que soportan modelos de  
e-support y e-commerce.

En este punto y teniendo en cuenta todo lo anterior… ¿Alguien 
pone en duda que nuestro mundo está cambiando? Está claro que 
hoy por hoy todo el mundo lo asume, pero lo que nos cuesta todavía 
comprender es que el tiempo del cambio cada vez es más corto. cc
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Retos tecnológicos para 
garantizar la interoperabilidad 
de sistemas

más de infraestructura, arquitectura y dispositivos, quizá un tanto me-
nos conocida, desde el enfoque tradicional in-house hasta modelo de 
servicios de contact center en la nube.

¿Qué desafíos tecnológicos presenta la multicanalidad 
actualmente?
A medida que los contact center han migrado hacia la tecnología IP y 
banda ancha, han ido incorporando nuevos canales de contacto que 
facilitan y mejoran el servicio hacia sus clientes. Dada esta evolución, 
han aparecido importantes desafíos en interoperabilidad de sistemas, 
calidad de servicio y disponibilidad así como en materia de seguridad.
•  Interoperabilidad de sistemas, redes y dispositivos: la multicanali-

dad de los contact centers ha provocado grandes retos en la interopera-
bilidad de los sistemas que intervienen, los cuales cada vez más enfocan 
el servicio a la comunicación entre personas, independientemente del 
dispositivo o medio utilizado.

En la evolución de la interoperabilidad de los sistemas, los desafíos a los 
que nos enfrentamos son:

–  Interoperabilidad entre los propios sistemas de la empresa, en-
contrándonos sistemas modernos y sistemas legacy, incluso de 
múltiples fabricantes.

–  Interoperabilidad entre la empresa, clientes, proveedores y otros 
partners. Nuevamente la diversidad de dispositivos, antigüedad y 
proveedores es un hándicap para la interconexión de los mismos.

–  Interoperabilidad entre las redes provistas por los proveedores de 
servicios (redes PSTN tradicionales vs nuevas redes IP/SIP).

La interoperabilidad de sistemas
Muchos años han pasado ya desde los primeros call centers de las com-
pañías Aéreas Americanas de mediados de los 70, los cuales instauraron 
los primeros ACD´s concebidos con clara vocación a las ventas. En estos 
40 años, la evolución de estos elementos ha sufrido múltiples cambios 
tecnológicos convergiendo en la actualidad al mundo IP.

Actualmente la evolución de los contact centers sigue la línea mar-
cada por un enfoque de integración basado en estándares -tecnología 
IP- y deslocalización, huyendo de los modelos tradicionales de silo -con 
tecnologías propietarias- y fuertemente ligados a la ubicación geográfica 
de la prestación del servicio en la organización.

La tecnología IP ha facilitado que el canal clásico de voz –tradicional- 
no se limita a la telefonía pura, sino que es fácilmente integrable me-
diante otras tecnologías no PSTN como la voz IP -Skype, o web softpho-
nes- a través de Internet dando un mayor abanico de posibilidades a los 
usuarios a la vez que se reducen costes y se mejora la integración con 
otros canales, por ejemplo el acceso al contact center desde cualquier 
parte de la web corporativa.

La aparición de nuevas formas de comunicación tipo redes sociales 
como Facebook, twitter, etc., también supone un reto en cuanto a la 
forma de integrarlo técnicamente dentro de la solución centralizada 
del contact center.

A continuación y para no incidir en la ya conocida integración de 
funcionalidades multicanal y su problemática asociada -de los canales 
típicos email, fax, sms, etc. y desde un enfoque de “negocio”-, expon-
dremos los retos que supone la multicanalidad desde una perspectiva 

Si bien existen múltiples definiciones de la interoperabilidad, una de las más 
citadas, y que define la interoperabilidad de la información a un alto nivel 
conceptual, es la que propuso el IEEE en 1990: “la habilidad de dos o más 
sistemas, redes de comunicación, aplicaciones o componentes para intercambiar 
información entre ellos y para usar la información que ha sido intercambiada”.
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–  Interoperabilidad entre dispositivos fijos y móviles – tanto dispo-
sitivos provistos por la empresa como los cada vez más probables 
BYOD (bring your own device).

–  Interoperabilidad de los procesos de negocio con las arquitecturas 
empresariales de comunicaciones unificadas.

•  Calidad de servicio: en las comunicaciones sobre IP el factor de 
la calidad de servicio es uno de los factores más importantes. Esto 
es debido a que la comunicación de voz y vídeo son especialmente 
sensibles al ancho de banda de las redes que transportan los pa-
quetes de la misma.

Para poder establecer una calidad de voz aceptable, en la cual la 
comunicación resulte fluida, se debe tener en cuenta los parámetros 
propios del medio donde se transporta, como son la latencia (retardo que 
tiene un paquete en llegar de un extremo a otro de la red), variabilidad 
de la latencia y posible pérdida de información normalmente ocasionada 
por saturación en la red.
•  Seguridad: debido a la migración de los contact center a tecnologías 

IP, han aparecido nuevos desafíos en materia de seguridad y posi-
bilidades de fraude en las comunicaciones. Los retos actuales más 
comunes en seguridad y para los que deberemos preparar nuestro 
contact center son:

– Ataques DoS
– Ingresos no autorizados desde la WAN/LAN
–  Securización de los puestos remotos de los agentes (at-home 

agents)
– Virus o código malicioso

Para combatir estos retos, los contact centers actuales basados en re-
des IP disponen de elementos de tecnología desarrollados con el objetivo 
de minimizar esta problemática detectada (Session Border Controllers, 
Media Gateways, etc).

Los Session Border Controllers (SBC) son capaces de identificar todas 
las conexiones, transacciones y aplicaciones como sesiones únicas e 
individuales facilitando así funciones de control de admisión, privacidad, 
encriptación, calidad de servicio, conversión de protocolos, entre otros 
y garantizando la interoperabilidad entre sistemas que pueden llegar a 
estar deslocalizados.

Principalmente los ámbitos de actuación de estos elementos son:
•  Interoperabilidad de sistemas, redes y dispositivos: el SBC propor-

ciona la capacidad de gestionar servicios SIP (sesión initiation protocol), 
entrega securizada y en tiempo real a través de los NAT y Firewalls 
de las redes interconectadas, de manera que aunque existan estos 
elementos, las llamadas pueden ser gestionadas e interconectadas sin 
necesidad de más elementos.

•  Calidad de servicio: por las características del punto frontera donde se 
instalan, los SBC están en un lugar privilegiado para controlar la calidad 
de las comunicaciones y facilitar el cumplimiento de los Acuerdos sobre 
Calidad del Servicio, (o Service Level Agreements, SLA).

•  Seguridad: los SBC protegen a los principales elementos de la red de 
ataques externos, e identifican a tiempo los ataques maliciosos a la 
señalización. También suelen tener funciones de ocultar la topología 
de la red y suprimir de la señalización la información interna de la 
red, de modo que estos detalles privados no se propaguen al exterior.

Pedro Antonio Mur, Gerente Senior, Accenture

 La aparición de nuevas 
formas de comunicación 
tipo redes sociales supone 
un reto en cuanto a la forma 
de integrarlo técnicamente 
dentro de la solución 
centralizada del contact 
center.
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¿Qué desafíos nos deparan los contact centers multicanal 
en la nube?
Dentro de los objetivos de reducción de costes y apoyándose en la convergen-
cia a tecnologías IP y la madurez de las infraestructuras de comunicaciones 
WAN que garantizan un arquitectura orientada a servicio, las plataformas 
de contact center están evolucionando hacia modelos as a Service (CCaaS).

Los desafíos tecnológicos a los que nos enfrentamos en caso de barajar 
una evolución de nuestro contact center al cloud son principalmente:
• Latencia
Además de los ya conocidos problemas de latencia derivados de la propia 
velocidad de transmisión de la señal, capacidad de procesamiento de los 
diferentes dispositivos del contact center y congestión de la red, a los contact 
centers basados en la nube debemos añadir:

–  Uso de centros de datos compartidos, los cuales deben asegurar QoS 
para evitar que la sobrecarga de otros recursos impacte en los servicios 
de contact center.

–  Ubicación de los centros de datos, los cuales puede estar localizados 
a muchos kilómetros de distancia, causando ineficiencias en la trans-
misión de los paquetes.

• Mayor Ancho de Banda
Existen nuevos servicios como el video alta definición que requieren de un 
ancho de banda mucho mayor, entre 500Kbits y 1,5Mbits versus la telefonía 
convencional que requiere de 32Kbits para G.729 y 64Kbits para G.711.

Este hecho puede afectar en que en momentos pico de tráfico, la can-
tidad de datos que se pueden estar recibiendo y transmitiendo al centro de 
procesado pueda causar congestión en la red. 

Quedan abiertas las preguntas en torno a si los proveedores de servicios 
de telecomunicaciones podrán transmitir tales volúmenes de datos a miles de 
empresas en conjunto y en caso de no ser ellos los proveedores del servicio en 
la nube, qué precio que aplicarán por el ancho de banda requerido, poniendo 
en entredicho la neutralidad de la red.
• Problemas de escalabilidad
Las comunicaciones unificadas y datos de multicanalidad, ofrecen una solución 
elegante al problema de la escalabilidad del ancho de banda. Los paquetes de 
datos (por ejemplo voz, vídeo y data collaboration) se enrutan directamente de 
usuario a usuario, sin necesidad de atravesar los centros de datos, mitigando 
así las posibles congestiones y cuellos de botella que pudieran darse.
Sin embargo, aun siendo cierta esta afirmación para comunicaciones entre 
dos participantes, en comunicaciones multi participante los datos continúan 
necesitando ser agregados de manera centralizada incrementando así el riesgo 
de latencias en las comunicaciones.

Las implicaciones de centralizar y procesar miles de sesiones que de-
mandan de un elevado ancho de banda pasan por requerir instalaciones de 
procesado de datos cuidadosamente dimensionados para poder dar cobertura 
a los momentos pico de tráfico.

El requerimiento de minimizar los conflictos de latencia de los paquetes 
con la necesidad de disminuir y aplanar el tráfico en momentos pico, plantea 
retos que pueden ser mitigados mediante:

–  Construcción de centros de procesado de datos más pequeños y lo-
calizados, en lugar de mayores y deslocalizados (minimiza los tiempos 
de latencia, pero no da respuesta a la necesidad de aplanar el tráfico 
en momentos pico).

–  Proporcionar a los usuarios de cloud servidores de conferencia y graba-
ción localizados en sus propias dependencias de manera que se reduzca 
la latencia y volumen de datos que acceden al centro de procesado. 
Solución en contraposición con la tendencia actual de deslocalización. 

–  Por último, existe la posibilidad de disponer de una solución en la cual 
los datos fluyen desde cada participante al resto, sin la necesidad de 
disponer de un procesado centralizado. En esta  solución, actualmente 
aún teórica y con bastantes hándicaps prácticos, el procesado se realiza-
rá en cada endpoint (solución también llamada full mesh conference). 

La puesta en marcha de los servicios de contact center, y sobre todo la 
multicanalidad a la nube requieren de un cuidadoso balance entre la colo-
cación estratégica de los centros de procesado, las previsiones de tráfico y la 
creación de una arquitectura óptima.

Conclusión
La innegable tendencia a soluciones IP y en un futuro cercano a soluciones 
cloud para contact centers (CCaas) presentan grandes retos para la intero-
perabilidad de los sistemas relacionados.

De igual manera que para las actuales soluciones IP los retos tecnológicos 
que se planteaban (seguridad, garantía de servicio, interoperabilidad) han sido 
mitigados gracias a la aparición de nuevos elementos y sistemas, la migración 
a servicios cloud y la cada vez mayor demanda de servicios multicanal, plantea 
a los proveedores de sistemas de contact center grandes retos y evolución 
tecnológica por delante. cc
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En la actualidad, las compañías disponen de multitud de información, 
pero las labores de explotación, análisis, organización y comunicación de 
estos datos suponen importantes inversiones, esfuerzo y tiempo para su 
procesamiento, no asumibles a día de hoy. Y lo que es más importante, 
para poder tomar decisiones sobre el análisis de interacciones con 
clientes, y optimizar los procesos operacionales, no es suficiente sólo 
con saber qué está sucediendo sino por qué y dónde.

Análisis de interacciones 
multicanal para optimizar 
procesos operacionales
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Hoy en día la tecnología está permitiendo a las empresas disponer de 
métricas de forma muy práctica. Los datos que se pueden obtener aportan 
una visión multicanal que facilita el análisis de las interacciones con los clientes, 
y ofrecen una visibilidad unificada sin precedentes. Estos datos objetivos nos 
permiten entender realmente qué está sucediendo y nos ayudan a mejorar 
los resultados deseados.

Al disponer de una visión completa de cómo el cliente interac-
túa con los diferentes canales, podemos comprender realmente las 
interacciones críticas, y cómo, dónde y porqué impactan los procesos 
operacionales. 

Estas soluciones permiten a las empresas tomar decisiones basadas en 
datos exhaustivos recogidos de las interacciones y los procesos -que son 
las palancas que motivan los resultados- y que afectan positivamente a la 
cuenta de resultados de la compañía. De una forma muy práctica se puede 
disponer de las variables adecuadas para cuantificar los resultados, el ahorro 
y los beneficios, con un control efectivo de los indicadores de calidad, pro-
ductividad y costes.

Visibilidad unificada multicanal
¿Cómo puedo detectar los cambios de comportamiento de mis clientes 
en cualquier canal?
¿Cómo puedo detectar su grado de satisfacción con mi servicio sin pre-
guntar al cliente?
¿Y su grado de satisfacción con la compañía?
¿Y su grado de satisfacción con el servicio ofrecido por los empleados?
¿Cómo puedo detectar esta información en tiempo real?
¿El personal cuenta con la formación necesaria para realizar un análisis 
objetivo
¿Dispongo de soluciones imparciales que aporten datos objetivos?
¿Permiten alinear la satisfacción del cliente con las necesidades de mi 
compañía?

Las compañías han desarrollado iniciativas para profundizar en los detalles de 
las interacciones con sus clientes de manera independiente a cómo mejorar 
los procesos. Una independencia que ha sido parcial, según la estructura y 
organización de cada compañía.

La realidad que hemos vivido en cada área de la organización con ini-
ciativas aisladas de análisis y optimización -en los centros de contacto con 
la realización de monitorizaciones y encuestas, en las oficinas con mystery 
shopper, y más recientemente con análisis de redes sociales- no ha permitido 
disponer de una visión completa de la experiencia del cliente con la compañía, 
ni de la oportunidad de optimización de los procesos, ni de su impacto en el 
cliente y en la cuenta de resultados.

Por todo ello, el impacto de las ineficiencias de algunos procesos en la 
estructura de costes de las compañías es doble. Desde la perspectiva de la 
relación con el cliente, la calidad de las interacciones con él en los procesos, 
sea cual sea su punto de contacto, tiene consecuencias directas tanto en 
costes como en ingresos. Desde la perspectiva interna de la compañía, son 
esas mismas interacciones, y la forma en que la organización las ejecuta, las 
que suponen importantes oportunidades de optimización.
¿Cómo cambiaría la gestión si dispusiera de un cuadro de mando integral?
¿Dispongo de visibilidad unificada de indicadores de operaciones  y 
de negocio?
¿Se cumplen los KPIs fijados por la organización?
¿Estoy dentro de los márgenes previstos? ¿Cómo mido las tendencias?
¿Cómo puedo saber cuáles son mis objetivos y resultados?
¿Puedo analizar la contribución de cada persona o área? 
¿Qué causas favorecen o impiden el cumplimiento de los planes?
¿Cómo impactan las decisiones tomadas en el cumplimiento de KPIs? 

La experiencia práctica del trabajo de Callware en importantes compañías 
nos ha demostrado que se están dejando atrás sistemas de gestión aislados 
y modelos de análisis de calidad que hasta ahora no facilitaban la toma de 
decisiones, y además eran costosos de implantar, y sobre todo de mantener.
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David Sánchez de Miguel,  
Director de Innovación&Marketing, 
Callware

4.  Identificar las causas funda-
mentales de las actitudes de 
los clientes y los empleados.

5. Tomar mejores decisiones de 
forma más rápida.
6.  Conectar más estrechamente 

las actividades y procesos con 
el resto de la empresa.

7. Mejorar las operaciones a to-
dos los niveles de la organización.
Permite, además, y según las necesi-

dades de cada uno, ir progresivamente incorporando 
soluciones modulares e incrementando funcionalidades y sinergias:
Speech & Text Analytics. Los análisis de interacciones con Speech & Text 
Analytics, proporcionan una valiosa información sobre clientes,  empleados, 
equipos y en definitiva, información del desempeño general del servicio 
ofrecido por la compañía en interacciones telefónicas, mail, redes sociales…
Proporciona una segmentación precisa de interacciones según los objetivos y 
retos específicos de la compañía: ventas, retención, reclamaciones, resolución 
al primer contacto, rellamadas, emociones…
Desktop & Process Analytics. Permite el análisis preciso de las aplicaciones 
más utilizadas y tiempo que los empleados pasan en cada una de las apli-
caciones, los diferentes itinerarios llevados a cabo por cada usuario para el 
cumplimiento y ejecución de una operativa determinada, volúmenes y franjas 
horarias en las que se han ejecutado diferentes procesos, actividades y tareas.
Quality Management. Vinculado a los datos de monitorización y evalua-
ción de la calidad, la solución permite construir KPIs en base a observaciones 
específicas sobre resultados analizados, y mediante una bandeja de entrada 
inteligente, distribuir interacciones y hacer muy eficiente el proceso de aná-
lisis. Además existe un enlace directo desde Speech Analytics para dirigir los 
estudios de calidad a las problemáticas y situaciones que sean relevantes y 
de interés para la organización.
Customer Feedback. Datos relacionados con la satisfacción y calidad per-
cibida por los clientes a través de encuestas realizadas de modo dinámico 
por diferentes canales: web, teléfono, e-mail. Ofrece datos precisos sobre 

Sin la ayuda de la tec-
nología, hoy en día disponer 
de la visión necesaria real sería 
muy difícil, si no imposible. El reto 
que se nos plantea es ser capaces de procesar 
la información crítica de las interacciones y tran-
sacciones con los clientes en todos los canales dispo-
nibles -centros de contacto, internet, oficinas remotas 
y back office- para entender y optimizar el rendimiento 
del personal y de los procesos. Para esto es clave incorporar 
funciones analíticas que transformen los datos en bruto en información 
procesable.

A menudo en las empresas se seleccionan y analizan muestras específicas 
de interacciones por canal, arrojando resultados estadísticos aproximados, 
pero siempre limitados al tamaño de las llamadas seleccionadas, el canal, su 
ubicación, la fecha referente y el entorno de esas interacciones.

Las soluciones de Verint con las que trabajamos en Callware forman 
parte de una suite íntegramente web, que permite una experiencia de servicio 
consistente y personalizada.  Estas soluciones están integradas en la Suite 
Impact 360® WFO de Verint, que proporciona de inmediato datos unificados 
y estructurados de gran utilidad para la compañía, sin necesidad de invertir 
esfuerzos adicionales en la integración de sistemas.

Es una solución integral orientada a la cultura de la gestión por procesos 
y mejora continua, mediante la captura y análisis de datos de desempeño de 
personas y operaciones, cuantitativos y cualitativos, alineados con los objeti-
vos de la organización. Impact 360® de Verint es una potente solución  de  
análisis y optimización  que ayuda a las organizaciones a mejorar en todas 
las áreas que afectan a la experiencia del cliente: desde las interacciones en 
los centros de contacto, redes sociales y las sucursales, hasta los procesos 
internos de prestación de servicios. 

Verint aporta una visibilidad sin precedentes sobre el funcionamiento, 
las operaciones y la percepción de los clientes que ayuda a:
1. Captar y analizar las interacciones clientes y empleados.
2. Mejorar el rendimiento y la productividad del personal.
3. Detectar tendencias de negocio y ventajas competitivas.
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categorías representativas del servicio, estadísticas en tiempo real sobre el resultado de encuestas, y qué ratio de satisfacción 
está produciendo cada empleado. 

Los datos resultantes de las encuestas realizadas podrán integrarse a través de Performance Scorecards, de modo que se 
posibilite un seguimiento rápido y directo de todas las iniciativas e indicadores, comparados con su impacto en la percepción 
del cliente.
Workforce Management. Aporta indicadores tales como el porcentaje de tiempo disponible, índices de ocupación, niveles 
de servicio, porcentajes de tiempo vinculados a formación y descansos, índices de adherencia a la planificación, y muchos 
otros más…

Además existirá un enlace directo desde Performance Scorecards hacia los detalles adicionales ubicados en la solución 
de WFM, en caso de querer identificar tendencias, problemáticas y situaciones.
Coaching y eLearning. Las sesiones de Coaching y eLearning pueden programarse automáticamente teniendo en 
cuenta los valores de los distintos indicadores, así excedan o se sitúen por debajo de ciertos umbrales predefinidos. 
Esto implica una reducción importante del tiempo de análisis, evitando costosos seguimientos manuales.
Performance Management. Permite analizar el rendimiento de las interacciones en cuanto a las metas es-
tablecidas en un cuadro de mando, pudiendo acceder a niveles  de información que posibilitaran el análisis 
exhaustivo para:
• Comparar el rendimiento de canales.
• Comparar el rendimiento de un conjunto de equipos y grupos.
• Crear vistas de cuadros de mando y  tendencias con KPIs específicos.

Caso de éxito
Las empresas actualmente demandan propuestas prácticas y proyectos flexibles, de alto impacto 
y costes competitivos, donde el cliente sea el protagonista, tomando el control en la im-
plementación de la solución de forma inmediata. Me gustaría exponer, a modo de 
ejemplo, uno de los casos de Callware más recientes, en una compañía de seguros 
con la solución Desktop & Process Analytics de Verint.
1. Se ha tomado control de los indicadores de productividad y eficiencia a todos los 
niveles de organización con un cuadro de mando en tiempo real de las operaciones.
2. Desde el cuadro de mando, y a un click de ratón desde cada uno de los indicado-
res, se accede a información detallada de la totalidad de los procesos desarrollados 
y de los pasos que se han dado para la resolución de cada proceso. 
3. Ahora se dispone en tiempo real del nivel de implicación de los empleados en 
los procesos, el posible  incumplimiento de operativas, la identificación de mejores 
prácticas, errores, tiempos de acción y respuesta… 

Este tipo de análisis sin la herramienta adecuada era una misión imposible, y 
con el paso a Desktop & Process Analytics, esta empresa ha pasado de una ges-
tión compleja y con una visión parcial, subjetiva,  manual, muy costosa y con alta 
probabilidad de errores, a disponer de una visibilidad completa de sus operaciones.

Ahora, los responsables de cada área disponen de la información que real-
mente necesitan para la toma de decisiones con una completa visibilidad del 
comportamiento de la tecnología, los procesos y del desempeño de cada uno 
de los empleados. 

El acceso a esta información en tiempo real ha permitido cambios en la ges-
tión a todos los niveles, permitiendo que todos los implicados se orienten, no a la 
elaboración de costosos y sistemáticos análisis, sino a la mejora de los resultados, 
entendiendo rápidamente qué está afectando verdaderamente a los mismos.

Esta empresa ha tomado decisiones que han reducido en más de un veinte 
por ciento sus costes operacionales.

Callware, con Impact 360® de Verint, puede aportar a su organización una 
estrategia de visibilidad sin precedentes sobre el funcionamiento, las operaciones y 
la percepción de sus clientes en sus centros de contacto, internet, oficinas remotas 
y back office. Las distintas soluciones que lo integran trabajan de manera conjunta, 
y ponen a su disposición, con un clic de ratón, información que normalmente está 
dispersa entre distintas áreas funcionales. cc

 Los datos que se pueden obtener aportan una visión 
multicanal que facilita el análisis de las interacciones 
con los clientes, y ofrecen una visibilidad unificada sin 
precedentes.
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“La poderosa herramienta de inConcert está diseñada 

para responder al desafío de integrar los medios tradicionales 
con los nuevos canales sociales entre sí y con los procesos de 
negocio”.

¿Qué beneficios ha reportado a la plataforma la implantación 
de inConcert Allegro e inConcert Social Desktop?

Solución social y multicanal: procesa todos los tipos de interacciones de 
forma unificada.

Colaboración: todos los miembros de un equipo de trabajo pueden pro-
cesar todos o algunos de los tipos de interacción y compartir casos. 

Grupos y cuentas: definición de grupos operativos de ventas, soporte, 
customer service, etc. 

Repositorio unificado: rápido acceso a grabaciones, chats, tweets, emails 
y mensajes.

Integración con el negocio: aplicativos de gestión como CRM, 
HelpDesk, etc.

MADISON ha sido el primer contact center de Perú que cuenta 
con una solución real para la atención multicanal de clientes, 
¿qué ventaja competitiva os ofrece esta herramienta? 
Es una poderosa herramienta diseñada para responder al desafío de cómo 
integrar los diversos medios tradicionales y los nuevos canales sociales entre sí, 
y con los procesos de negocio de su empresa. Además, de lograr rentabilidad y 
competitividad frente a otros marcadores debido a que se pueden obtener re-
gistros, datos y bases de datos unificadas para luego ser analizadas y tratadas.

¿Qué mejoras perciben vuestros clientes con la integración 
multicanal y unificación de áreas de gestión que permite 
inConcert Social Desktop?
La integración multicanal permite procesar todos los tipos de interacciones de 
forma unificada para, así, tener una gestión global adaptada a la filosofía CRM. 

¿Cuál es vuestra valoración del trabajo desarrollado por 
inConcert antes, durante y tras la implantación de estas 

soluciones? 
Les valoramos de la mejor manera posible. 

InConcert 6 es una poderosa herramienta 
que permite la gestión de todas las interac-
ciones que ingresan a través de diferentes 
canales. Seguiremos en esta línea de la 
implementación para futuros proyectos 

que puedan solicitar los clientes. cc

Contáis actualmente con las dos versiones de inConcert en 
su modalidad cloud service, ¿en qué consisten y qué funcio-
nalidades tiene cada una de ellas?
Si, contamos con las versiones 5.5 y 6.0 Social Desktop. 

El i6, inConcert Social Desktop, consiste en la gestión de redes sociales, 
mail, llamadas, sms, web chat, etc. unificándolas en un único canal para la 
tramitación de las mismas. 

Allegro 5.5 es una perfecta herramienta para la gestión de llamadas.

¿Nos puedes indicar las razones que os impulsan a decantaros 
por las soluciones de inConcert?
No sólo porque es uno de los marcadores más usados con más de 40 distri-
buidores y más de 150 clientes en más de 20 países, sino, además y sobre 

todo porque es la herramienta 
que transforma nuestro traba-
jo en resultados, además, de la 
potente solución cloud. 

Una vez tomada la de-
cisión, ¿cómo se realiza 
la implantación de estas 
soluciones?
La implantación la realizamos 
junto con inConcert, siempre 
haciendo partícipe al cliente 
para poder integrar la herra-
mienta lo máximo posible al 
tipo de gestión adecuada a 
cada cliente.

Solución multicanal para 
convertir el trabajo en resultados

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes y en paralelo, 
darles un valor añadido, MADISON BPO Contact Center decide incluir 
herramientas que favorezcan la interacción social y multicanal con sus 
clientes. Juan José Fernández, Director de MADISON BPO Contact 
Center señala que “el proceso de internacionalización que se ha llevado en 
la empresa ha permitido implementar nuevas herramientas como inConcert”.
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Además, un entorno multicanal nos permite observar tendencias y 
prepararnos para el futuro: ¿Para qué usan cada uno de los canales? 
¿Por qué? ¿Es esto lo que nos interesa?

Sin embargo, esta información sola no basta. Como punto de partida, 
es muy interesante reflexionar sobre el contexto de las llamadas. Sin em-
bargo, pocas conclusiones y sobre todo, pocas pautas de acción se pueden 
extraer tomando en consideración únicamente del motivo de la llamada. 

Cuando cruzamos el motivo de la llamada con indicadores de ope-
ración, entonces sí que podemos obtener datos relevantes que nos 
permiten tomar medidas. 

De esta forma identificamos bolsas concretas, y vamos acotando 
el problema hasta encontrar el motivo que está perjudicando nuestro 
indicador.

Un ejemplo claro son los TMOs. Como call center manejamos el TMO 
global, pero el análisis de interacciones nos permite identificar aquellos pro-
cesos con mayores TMOs, y dentro de estos, los que tienen TMO’s dispersos, 
que por ejemplo, nos pueden indicar un déficit de formación en algún grupo 
concreto de operadores.

Los indicadores más frecuentes que podemos manejar a nivel ope-
ración son:
• TMO por motivo.

¿Para qué sirven las 
interacciones multi-
canal?
Hoy en día los procesos 
están depurados, existen 
equipos de cal idad de 
dedicados, cuadros de 
mando, revisiones, etc… 
y aún así, se tiene la per-
cepción de que se puede 
hacer mejor.

El análisis directo de 
las interacciones permite 

tener una visión complemen-
taria. Nos ayuda a explicar los resultados que obtenemos en nuestros 
cuadros de mando, y sobre todo, nos pueden dar información muy 
valiosa de cómo cambiarlo. 

¿Qué información se puede obtener del análisis?
Por supuesto, la más evidente es el motivo de contacto. Este es el primer 
dato que nos piden nuestros clientes: ¿por qué nos llaman?

Mucho se ha venido hablando de mejoras en procesos operativos en 
el call center. El análisis de interacciones, vía tecnologías del lenguaje 
aparece como una apuesta clave para continuar estos procesos de 
mejora. Cada vez más empresas adoptan esta metodología exitosa como 
parte integral de su gestión de la operación.
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¿Cómo analizar las 
interacciones multicanal?

Juan Manuel Soto, Consejero Delegado, Fonetic
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3. A partir de este punto, se identifican los KPI’s de interacción que es 
necesario seguir y se definen los patrones de uso para ese problema específico.

4. A continuación, se construyen los cuadros de mando que soportan ese 
problema, y por supuesto, las categorías necesarias que enmarcan la solución

5. Se da formación al usuario final sobre el patrón de uso que debe hacer. 
Es importante focalizarse, no tanto en la herramienta, sino en su uso para 
una aplicación determinada. También se deberá formar en cómo completar 
el análisis con búsquedas específicas.

Para nosotros, el análisis de interacciones es un éxito cuando se adopta 
en el día a día de la empresa como una herramienta más para extraer valor. 

Su uso continuado permite entender el por qué de las variaciones de los 
indicadores operativos, con pistas muy claras de cómo actuar.

¿Qué nos aporta la multicanalidad?
Si bien las llamadas aún son la principal fuente de contacto de los clientes, 
cada vez más las redes sociales van cobrando mayor importancia.

Además de los contactos directos de los clientes, también tenemos las 
opiniones de éstos en general sobre la entidad, su forma de trabajar, y muy 
importante, sobre la competencia. 

El análisis de estas interacciones nos permite abordar nuevas problemá-
ticas que hasta ahora eran difíciles: ¿Cómo lo hacen otros? ¿Le gusta más a 
nuestro perfil objetivo? ¿Por qué?

El análisis de interacciones en la red abre una nueva vía de posibilidades 
que hasta ahora no se contemplaban, y así mismo, una lista de preguntas 
pendientes de respuesta: ¿Cómo segmentar a nuestros objetivos? ¿Cómo 
saber si las opiniones vienen de clientes o usuarios finales? ¿Cuánto peso hay 
que darle en la toma de decisiones?

En la respuesta a estas preguntas, está la clave para analizar correcta-
mente los contactos mantenidos con nuestros clientes, vengan por el canal 
que vengan, incluida la valiosa información que recibimos a través de las 
redes sociales, que ya son una realidad y que tenemos que tener en cuenta 
si queremos satisfacer al nuevo usuario 3.0. cc

 Cuando cruzamos el motivo de la llamada con 
indicadores de operación, entonces podemos obtener 
datos relevantes que nos permiten tomar medidas. 

• Puestas en espera por motivo.
• Dobles contactos por motivo.
• Resolución del contacto.
• Y por supuesto, la satisfacción del cliente.

El análisis de interacciones permite identificar estas variables, y lo 
que es más importante, cruzarlas entre sí con el objetivo de obtener 
información valiosísima para el funcionamiento de la empresa.

Esto se hace mediante la categorización de interacciones, basa-
da en modelos lingüísticos subyacentes. Es decir, se define un modelo 
multidimensional de categorías lingüísticas en las que se agrupan las 
interacciones que cumplen determinados criterios.

A partir de ahí, lo tenemos interacciones cualificadas, con una estruc-
tura, y que se pueden analizar siguiendo las metodologías tradicionales de 
inteligencia de clientes, KPI’s y cuadro de mando.

¿Cómo implantar el análisis de interacciones?
Sin embargo, muchos clientes nos preguntan cuál es la dificultad real de este 
tipo de soluciones. Necesitan algo sencillo, que les ayude en su día a día a 
sacar el trabajo.

La clave del éxito de este tipo de soluciones está en una buena planifi-
cación de la implantación. 

Para ello se requiere:
1. Entender bien los objetivos a conseguir. Acotar la problemática y la 

operativa sobre la que se quiere actuar. Por supuesto, con el tiempo se irá 
ampliando, pero más que tener una solución que podría resolver “cualquier 
cosa” es mejor tener una que “esté resolviendo alguna”.

2. Analizar bien los flujos de trabajo de los usuarios finales. Este paso es 
crítico. Se debe entender bien cómo trabaja la persona responsable del área 
que vamos a tratar. ¿Se trata de gestionar proyectos a largo plazo? ¿De revisar 
indicadores de operación semanales? ¿Cuántos cambios puede implantar? 
¿Cuánto tarda en implantarlos? ¿Qué otras herramientas y datos maneja? 
¿Cómo se puede integrar esta solución en su trabajo diario?
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Hoy en día ya nadie cuestiona que las redes sociales se han 
posicionado como los nuevos canales de comunicación directa 
con los clientes. Esto tiene como consecuencia la presencia activa 
e hiperconectada de la marca, además de un proceso total de 
integración que permita a través de la acción social, el Social 
CRM y los centros de contacto, ofrecer experiencias únicas y 
personales. Las marcas deben interactuar con sus clientes en 
canales como Facebook y Twitter, siendo el contact center la 
plataforma ideal para permitir que estas comunicaciones 
se desarrollen de forma rápida, segura, acorde a las 
políticas de comunicación de la empresa, y 
permitiendo conocer las métricas de 
productividad que se desarrollan 
en este nuevo canal.

Creando un nuevo Contact Center 2.0
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Un cliente que cuente con más opciones de 
contacto es sin duda un cliente más satisfecho y 
generalmente más fiel.

nº64 ı febrero-marzo 2013

Raimon Pou,
Director General,

Aspect

Los nuevos consumidores 2.0 demandan una comunicación con sus empresas 
a través de canales más dinámicos y habituales en su día a día. Es por eso 
que los centros de contacto de todo tipo de empresas cada vez demandan 
más soluciones de Comunicaciones Unificadas, para dar respuesta al con-
tacto a través de múltiples canales, incluidas las redes sociales. Por ello es 
tan importante unificar la multicanalidad en el centro de contacto a través 
de una plataforma que integre mail, chat, mensajería instantánea o SMS. 
Podemos predecir que las redes sociales se irán integrando progresivamente 
en los contact centers a medida que se incremente el nivel de adopción en 
los usuarios. Un cliente que cuente con más opciones de contacto es sin duda 
un cliente más satisfecho y generalmente más fiel. 

Gestión de redes sociales
¿Deberían entonces gestionar las redes sociales de la empresa los centros 
de contacto? Esta es una pregunta recurrente que se hacen las empresas, 
que no terminan de ubicar la gestión de los canales sociales en 
el organigrama de la compañía. Varios departamentos se 

disputan el control de los nuevos social media, 
entre ellos el departamento de mar-
keting o el call center. Desde Aspect 
creemos que lo importante es que 
las herramientas de social media de-
ben ser incorporadas a la estrategia de 
contacto de las compañías, independientemente del 

departamento que se encargue de su gestión.
Hasta ahora, la mayoría de las empresas sólo monitorizaban 

conversaciones en medios sociales durante determinadas cam-
pañas de marketing o promociones concretas en redes sociales, 
a veces respondiendo a ellas, pero muy a menudo ignorando 
estas conversaciones. Sin embargo, ya que los usuarios cada 
vez acuden más a las redes sociales como canal de atención al 
cliente para buscar respuestas, las organizaciones deben adoptar 
los medios sociales como una parte vital y canal bidireccional 

que puede amplificar su capacidad para ofrecer una experiencia de 
cliente diferenciada.
Una buena solución tecnológica tiene que permitir a las organizacio-

nes administrar mejor sus interacciones con los consumidores actuales, unos 
consumidores que están hiperconectados y que cada vez más se apoyan en 
los medios sociales no sólo para comunicarse con amigos y colegas, sino 
también para buscar respuestas sobre productos y servicios.

En esta línea, Aspect dispone de canales chat implementados en España 
que permiten a nuestros clientes interactuar con un determinado perfil de 
clientes que no utiliza el teléfono como herramienta principal de comuni-
cación. Por ejemplo, la utilización de Skype para acceder al contact center 
es otro de los canales que deben ser tratados con especial atención por los 
gestores de contact center.

Mientras que otras soluciones de contacto con el consumidor se cen-
tran en identificar y enrutar las interacciones en redes sociales, el enfoque 
de Aspect atiende el tema de forma holística para el negocio al enrutar el 
asunto correcto en el momento y con el recurso adecuado, administrando 

los recursos necesarios para obtener una respuesta efectiva en redes sociales 
y midiendo la eficacia de la estrategia en estos medios.

Mediante la alineación de la atención al cliente en redes sociales con las 
métricas y procesos probados para trabajar en la infraestructura de centros de 
contacto, las organizaciones pueden crear una verdadera atención al cliente 
pasando de un monólogo social a un diálogo productivo que, en definitiva, 
aumente la lealtad del cliente hacia la compañía.

Innovación y desarrollo
Desde Aspect nos preocupa mucho dotar al centro de contacto con las me-
jores herramientas para la gestión de las redes sociales y por eso acabamos 
de anunciar el lanzamiento de ‘Aspect Social’, una solución basada en la 
‘nube’ que gestiona las interacciones que las organizaciones tienen con sus 
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clientes en Facebook, Twitter, blogs y comunidades online, alineándolas con 
sus operaciones de contacto con el cliente. 

Gracias a esta herramienta, las compañías pueden ir más allá de la moni-
torización pasiva de los canales sociales y ofrecer respuestas puntuales, al dotar 
a los agentes del contact center con la capacidad de actuar hábilmente de 
forma disciplinada y oportuna sobre las consultas o comentarios en el ámbito 
social, o incluso interactuar con los clientes de forma proactiva en previsión de 
determinadas alteraciones, como por ejemplo un corte de energía o retrasos 
en un viaje. Aspect ofrece de esta forma una solución que cambia las reglas 
del juego en atención al cliente en redes sociales. 

Esta alineación es algo que las organizaciones están pidiendo. De hecho, 
según un estudio de Forrester encargado por Aspect sobre la estrategia en 
la toma de decisiones en torno a la atención al cliente, un 58% de los res-
ponsables de la estrategia de servicio al cliente consideran que la gestión de 
consultas de las redes sociales es su principal desafío y sólo un 4,6% dice que 
su capacidad para medir el impacto global de las redes sociales es excelente 
(este último dato según el Informe sobre el estado del Marketing de Redes 
Sociales 2012 de Lithium y MarketingProfs).

 ‘Aspect Social’ ofrece a los centros de contacto la posibilidad de identi-
ficar, priorizar y enrutar de forma automática las redes sociales relacionadas 
con la atención al cliente a través del agente más adecuado del contact center, 
además de medir la eficacia de su respuesta. Proporciona herramientas y 
capacidades específicas para dar respuesta a las necesidades de los agentes 
del centro de contacto y supervisores. 

Resumiendo las nuevas funcionalidades que ofrece Aspect en la gestión 
de redes sociales gracias a ‘Aspect Social’, podemos señalar, en primer lugar, 
la inclusión de una interfaz de usuario según función, que incluye las carac-
terísticas específicas y los niveles de acceso para los agentes, supervisores 
y gerentes, proporcionando a cada grupo de trabajo dentro del centro de 
contacto las herramientas necesarias para crear un servicio excelente.

En segundo lugar, la tecnología de Aspect permite la priorización auto-
mática y el emparejamiento, es decir, el uso de algoritmos patentados que 
puntúan mensajes según la confianza, la relevancia y la capacidad de acción. 
Los mensajes son entonces emparejados y asignados automáticamente al 
agente más apropiado, a partir de su historia y habilidad. En tercer lu-
gar, ‘Aspect Social’ permite la administración 
de conversación avanzada, 

 La utilización de Skype para acceder al contact center es 
otro de los canales que deben ser tratados con especial 
atención por los gestores de contact center.
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capacidad para seguir un hilo de conversación en lugar de analizar cada 
entrada aislada de su contexto.

En cuarto lugar, esta nueva herramienta incluye métricas basadas en SLA, 
proporcionando una manera de establecer y rastrear en base a un acuerdo 
de nivel de servicio (SLA), tal como la satisfacción del cliente, los tiempos de 
manejo o las tasas de resolución para que los gerentes y supervisores tengan 
conocimiento de los KPI. 

La quinta funcionalidad que podemos destacar, sería el compromiso So-
cial Proactivo, que consiste en la capacidad para informar a los consumidores 
de manera proactiva de los cambios sociales, cortes o soluciones comunes. 
Y finalmente, es fundamental la integración los sistemas de CRM, bases de 
conocimiento y comunidades para dar una visión más completa del cliente 
y proporcionar a los agentes las herramientas para dar una respuesta más 
rápida e inteligente.

La innovación constante para ofrecer una experiencia superior al cliente 
es una habilidad esencial para sobrevivir en el mercado actual. En una época 
en la que los consumidores eligen cuándo, dónde y cómo se comunican, las 
empresas tienen una oportunidad única para ofrecer una experiencia total del 
cliente, colocando al contact center en el centro del proceso de captación del 
cliente. Aspect hace que esto suceda trasladando al entorno de redes sociales 
la administración del contacto centrado en el cliente, controlado y medido.

Universo social media
Las empresas tienen que dar el paso definitivo y adentrarse en el mundo 2.0, 
puesto que sus clientes ya lo están haciendo (prácticamente 15 millones de 
personas entran a diario en Facebook en España y Tuenti cuenta con 12 
millones de usuarios, además se estima que existen alrededor de 4,5 millo-
nes de usuarios de Twitter en España). Si las empresas no dan este salto al 
universo de las redes sociales, terminarán desapareciendo del conjunto de 
consideración. Se convierten en compañías que simplemente no interactúan.

Las organizaciones tienen que tener muy en cuenta que, cada día más, 
los usuarios están dejando de buscar empresas y productos en buscadores 
(como Google) para acudir a las redes sociales como Twitter, Facebook o 
Tuenti. Los clientes buscan en las redes sociales comentarios de otros usuarios, 
información de la marca o de un producto, y un punto de contacto (el muro, 
mensajes instantáneos…) que una entidad debe gestionar para contestar a 
las preguntas y comentarios de forma casi instantánea, en una cuestión de 

horas, si quiere demostrar su presencia en la red. En conclusión, la red es 
la protagonista de la verdadera interacción, si no estás 

ahí, simplemente no estás. cc
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Canarias, la mejor fiscalidad 
para el desarrollo del call center 

Nina habla y entiende 38 idiomas

El Consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC) y la Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA) se han 
reunido con algunas de las principales empresas del sector establecidas en España para dar a conocer las ventajas 
que posee Canarias y sus estrategias de nearshoring en un evento diseñado a medida y para la ocasión por la revista 
ContactCenter.  

Las fortalezas que posicionan al Ar-
chipiélago canario como plataforma 
idónea para el outsourcing son: la se-
guridad jurídica que le confiere el ser 
un territorio perteneciente a la Unión 
Europea, la amplia red española de 
convenios para evitar la doble imposi-
ción y su posición geoestratégica en-
tre tres continentes. Atos, Emergia o 
Teleber son algunas de las empresas 
que operan actualmente en Canarias 
acogidas al incentivo fiscal de la ZEC, 
beneficiándose del tipo reducido del 
4 por ciento del Impuesto sobre So-
ciedades, además del 7 por ciento 
en el tipo del Impuesto General Indi-
recto Canario,-equivalente al IVA- y 
de otras exenciones y deducciones 
fiscales del Régimen Económico y 

Fiscal de Canarias.
Con dos millones de habitantes y doce millones de turistas que recibe anualmente, las oportunidades para el desarro-

llo de negocios que ofrece Canarias son: una población altamente cualificada formada en sus dos universidades, unos 
costes de establecimiento competitivos y una red creciente de Parques Tecnológicos y Centros de I+D+i.

La escasa rotación de los recursos humanos del sector BPO- Contact Center en Canarias y  los incentivos y las ayudas 
para su formación asegurarán la retención de valor y el éxito de la empresa que se desarrolle en el contexto de la mejor 
fiscalidad de Europa.

Nuance Communications ha anunciado una actualiza-
ción para Nina Mobile, el asistente virtual para el servicio 
de atención al cliente móvil, que se podrá utilizar ya en 
español, tendrá compatibilidad con 38 idiomas adiciona-
les y ofrecerá una mejor experiencia móvil para tabletas.  
Nina Mobile permite a las empresas añadir funciones de 
asistencia virtual basadas en voz para aplicaciones mó-
viles de Apple iOS y Google Android de forma rápida, 
mejorando en gran medida la experiencia de autoservicio 
de sus clientes. Nina combina el reconocimiento de voz 
de Nuance, el Text-to-Speech (TTS), la biométrica de voz 
y la tecnología de comprensión del lenguaje natural (NLU) 
alojada en la nube para proporcionar una experiencia in-
teractiva para el usuario que no sólo entiende lo que se 
dice sino también quién es el emisor. Además, Nina per-
mite a las empresas dotar a los asistentes personales de 
una imagen de marca propia, incluido su aspecto físico y la implementación de voces TTS personalizadas opcionales.

Nina amplía las oportunidades de mercado de Nuance a América del Norte y del Sur, Europa, Oriente Medio y Asia. 
La nueva versión también amplía la compatibilidad existente de Nina con smartphones e incluye un mejor soporte para 
tabletas como iPad, iPad Mini y tabletas Android con Android 4.1.

Presentada en agosto pasado en EEUU, Nina se ha ganado, en muy poco tiempo, el apoyo y reconocimiento de 
empresas líderes, lo que ha generado que Nuance no deje de cerrar acuerdos con importantes empresas de finanzas, 
seguros, telecomunicaciones, salud y productos de consumo, así como organizaciones de servicios en todo el mundo. 
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Altitude aporta conocimiento del cliente al 
contact center con el conector Oracle / Siebel

Unísono incorpora  
Intellixente de 2Mares para 
redes sociales

Altitude Software ha anunciado la disponibilidad del co-
nector Altitude + Siebel para Oracle Siebel 8.1, la última 
versión de la solución conjunta, que aporta conocimiento 
del cliente al contact center, proporcionando una eficaz 
integración entre la solución para la interacción con el 
cliente Altitude uCI™, y la solución de Oracle para la ges-
tión de la relación con el cliente. Esta solución conjunta 
permite que los contact centers establezcan relaciones 
dinámicas con los clientes de forma proactiva, ya que po-
sibilitan a los agentes mejorar su captación, satisfacción 
y retención.

El conector Altitude + Siebel es una integración out-of-
the-box que aumenta la productividad del servicio al cliente 

y en las operaciones de marketing y ventas, estableciendo 
un flujo de trabajo en tiempo real con el contacto de cliente. 
La información completa de las soluciones Oracle / Siebel 
permite la marcación automática, desde la ficha informati-
va del cliente, en un entorno multicanal unificado para con-
tactos de voz, correo electrónico, SMS o chat.

El escritorio de agente de Altitude provee a la aplicación 
CRM de una interfaz unificada de agente que simplifica su 
trabajo, mejora el tiempo de respuesta y aumenta el índice 
FCR. Altitude uCI™ también ofrece a los clientes de Ora-
cle enrutamiento inteligente para interacciones multicanal, 
funcionalidad IVR para mejorar el servicio y grabación de 
llamadas para la gestión de la calidad. 

Unísono ha llegado a un acuerdo con 
2Mares para incorporar la herramienta In-
tellixente de gestión de redes sociales en 
las plataformas de sus contact centers, 
tanto en España como en América.  La 
compañía ya está comercializando los ser-
vicios que ofrece Intellixente para la aten-
ción de sus clientes en redes sociales, con 
lo que se adelanta al mercado, ofreciendo 
una serie de innovadores servicios a sus 
clientes, basados en la tecnología que 
2Mares fabrica en España.

Pionera en la integración de las redes 
sociales como un canal más en los con-
tact centers de altas exigencias tecnológi-
cas y operativas, la tecnología de 2Mares permite a Unísono solucionar, en 5 pasos y de extremo a extremo, la atención 
al cliente en redes sociales. Y es que la nueva herramienta se distingue por su capacidad para monitorizar el posicio-
namiento de una marca en canales como Twitter, Facebook y Linkedin. Además, clasifica las conversaciones (Topics, 
Sentiment, Idioma) y enruta las conversaciones relevantes a través de colas, asignación de prioridades y control de SLAs. 

Intellixente facilita una respuesta unificada en los distintos canales mediante el acceso al contexto, uso de plantillas y 
definición de protocolos de respuesta para cada canal/cola. 
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Aspect anuncia una alianza estratégica con ‘eg’
Aspect acaba de anunciar un acuerdo igualitario con ‘eg solutions plc’, compañía experta en servicios y software de 
optimización del back office. Este acuerdo confiere a Aspect los derechos exclusivos de distribución de los productos y 
servicios de ‘eg’ en las regiones de América, Asia y Pacífico y formaliza el modelo de asociación de ambas compañías 
para trabajar con clientes de Europa, Oriente Medio y África.

Aspect es líder en soluciones de workforce management, ofreciendo capacidades para alinear el tiempo y las habili-
dades del personal y de este modo ofrecer la mejor interacción con el cliente en el contact center.  El acuerdo con ‘eg’ 
permite a Aspect asegurarse que el personal, los procesos y tareas que soportan estas interacciones tanto en el front 

como en el back office pueden optimizar la experiencia total con 
el cliente. La combinación de las soluciones de Aspect y ‘eg’ 
ayuda a los clientes a reducir costes.

Cuando las organizaciones optimizan los procesos del back 
office y el rendimiento de los empleados en áreas cómo las tec-
nologías de la información, los recursos humanos o la contabi-
lidad, los beneficios se trasladan a la interacción con el cliente. 
Los productos y servicios de ‘eg’ se usan para monitorizar tra-
bajo desde cualquier fuente y se pueden integrar con múltiples 
entornos CRM y BPM, proporcionando una visión conjunta sobre 
cómo se ejecuta el trabajo, todo medido en relación a los objeti-
vos operacionales y objetivos alineados con las expectativas del 
cliente.



El webchat es cada vez más eficaz en los centros de atención al cliente
BT ha anunciado las claves del estudio sobre los últimos canales de 
comunicación que se están empleando en los centros de atención al 
cliente.  Uno de los avances más significativos que BT ha observado es 
el uso cada vez mayor del  webchat como un canal para que agentes 
expertos hablen con clientes. La investigación reconoce la contribución 
creciente del webchat en la satisfacción del cliente, en la productividad 
de los empleados y en la reducción de costes de los operadores de 
centros de atención al cliente.

La investigación, llevada a cabo en seis centros de atención al cliente 
de Reino Unido e India, observó que el webchat genera una experiencia 
muy positiva tanto para clientes como agentes. Casi tres cuartas partes 
de los agentes entrevistados coincidieron en que el webchat ofrece a 
los clientes un mejor servicio en comparación con las llamadas. Esto se 

atribuyó a la velocidad con la que los clientes pueden conectarse a webchat y  a su facilidad de uso.
Además, muchos agentes resultaron ser capaces de participar en múltiples conversaciones webchat a la vez, aumentando su 

productividad. 
Desde el punto de vista de la gestión, el webchat es un desarrollo positivo. Las conversaciones escritas tienen un mejor segui-

miento y los jefes de equipo pueden conectarse rápida y fácilmente a un webchat. co
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Atos convierte a Canarias en uno de sus principales centros mundiales 
Atos ha reafirmado su apuesta por Cana-
rias como uno de sus principales centros 
mundiales en la prestación de servicios 
Offshore/Value Shore a escala global, con 
la presentación oficial de su nueva sede en 
Santa Cruz de Tenerife.  Patrick Adiba, CEO 
de Atos Iberia - Olympics & Major Events, y 
José Manuel Rodríguez Macías, Director de 
Atos en Canarias, recibieron al Presidente 
del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, 
quién presidió el acto oficial y la visita a las 
nuevas instalaciones. 
La construcción de la nueva sede de Tene-
rife ha hecho posible la ampliación del Cen-
tro de Excelencia de Atención al Usuario, 
creado en 2008 con el objetivo de prestar 
servicios desde Canarias a empresas de 
todo el mundo. Ya están trabajando en el 
edificio 200 empleados de Atos, y se prevé 
que el número crezca hasta 400 trabajadores a lo largo del actual ejercicio.

Actualmente, más de cuarenta grandes compañías multinacionales de diecinueve países y tres continentes tienen sus ser-
vicios de atención conectados al nuevo Centro de Atos en Santa Cruz. El centro de servicios opera en seis idiomas, y tiene 
capacidad para resolver más de 600.000 contactos con usuarios al año, cifra que se prevé incrementar significativamente en 
el futuro. 

Con la inauguración de este Centro, Atos da un nuevo paso en su apuesta por España. El Service Desk de Tenerife se suma 
a los Centros de Excelencia de alcance global que el Grupo tiene en el territorio español: Testing Factory de Sevilla, Software 
Factory de Valladolid, Atos Worldgrid, NGIN, Research & Innovation (I+D+i), Major Events y Smart Mobility.

Inbenta recibe el Premio Oro del Sello Europeo de la e-Excelencia 2013
Inbenta ha sido galardonada un año más con el Premio European Seal of e-Excellence 2013. 

Tales premios, que son otorgados desde el año 2003 por EMF (European Multimedia Forum) y sus asociados, han tenido 
lugar el 5 de marzo en Hannover, en el marco de la feria europea de la industria de las TIC (CeBIT). Se trata de un sello 
célebre debido al reconocimiento que otorga a las empresas por sus productos, servicios innovadores y la excelencia en la 
comercialización de ellos. Entre sus galardonados se encuentran sólo dos empresas españolas.

Con sede en Sillycon Valley, desde 2005 Inbenta no ha parado de crecer, consiguiendo posicionarse como una compa-
ñía de confianza para la relación de sus clientes con sus públicos y expandiéndose por distintos países del mundo. Gracias 
a sus avanzados sistemas de Ayuda Online automáticos basados en inteligencia artificial, empresas internacionales de 
primer nivel resuelven dudas a miles de consumidores de forma rápida y certera. En diciembre de 2012 Inbenta lanzó al 
mercado el primer “mobile Assistant” para las empresas, un Asistente Virtual para móviles y tablets que ayuda a las com-
pañías a través de sus aplicaciones y permite al usuario dirigirse a su dispositivo para pedir ayuda, resolver dudas o realizar 
gestiones, como si de un agente de atención al cliente telefónico se tratase. 
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Presence Technology, compañía 
“Visionaria” en el Magic Quadrant de 
Gartner para CRM Web Customer 
Service 2013
Presence Technology ha sido posicionada como “Visio-
naria” por Gartner, Inc. en su Magic Quadrant de CRM 
Web Customer Service Applications. 

El cuadrante mágico de Gartner “CRM Web Customer 
Services Applications” para el 2013 se centra en solucio-
nes con capacidad multicanal, evaluando a los principa-
les proveedores del mercado en función de los siguientes 
aspectos: gestión de los canales de e-mail, web chat, 
SMS, vídeo y redes sociales. Además, el informe analiza 
las capacidades en cuanto a navegación asistida de las 
soluciones, asistentes virtuales y plataforma móvil de atención al cliente.

“Estamos muy orgullosos de ser reconocidos un año más como compañía Visionaria en el Magic Quadrant de CRM 
Web Customer Service de Gartner. Creemos que estar representados en este Magic Quadrant como Visionarios confir-
ma que Presence Technology se ha posicionado como una de las compañías con más visión y capacidad de ejecución 
del mercado”, afirma Araceli Aranda, Directora General de Presence Technology.
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Interactive Intelligence anuncia detalles de 
la Conferencia Mundial Interactions 2013
Interactive Intelligence ha anunciado los detalles de la Conferencia Mun-
dial Interactions 2013, un evento global en el que está previsto que acu-
dan personas de más de 25 países de todo el mundo y que tendrá lugar 
en Indianapolis del 13 al 16 de mayo.

El tema de la conferencia de este año, “Suministra la Experiencia”, ha 
sido creado para proporcionar a los clientes de Interactive Intelligence, 
partners, consultores, analistas y medios la idea de cómo las empresas 
pueden crear excelentes experiencias de servicio para sus clientes. 

En Interactions 2013 habrá ponencias de las leyendas del Apollo 13 
Jim Lovell y Gene Kranz; Angie Hicks, la fundadora de Angie’s List; y 
Donald Brown, fundador y Director General de Interactive Intelligence.

La conferencia incluirá más de 120 sesiones centradas en automatización de contact centers, comunicaciones unificadas,  
automatización de procesos de negocio, comunicaciones cloud, redes sociales, servicio de atención al cliente móvil, gestión y 
planificación de recursos humanos, entre otros. 

Interactions 2013 incluirá temas relacionados con las empresas adquiridas: Latitude Software, proveedor de software de cobro 
de deudas, y Bay Bridge Decision Technologies, proveedor de tecnología de previsión y planificación de volumen.

Las sesiones se presentarán por temas para las principales industrias verticales, incluida la gestión de cobro de deudas, bancos 
y cooperativas de crédito, gobiernos, salud, aseguradoras, proveedores de servicios y utilities.

MST Holding facturó 20.254.000€ en 2012 

MST Holding ha cerrado su pasado ejercicio del 2012 con ba-
lance de 20.254.000 €, lo que representa un 12’26 % de cre-
cimiento sobre el año anterior. La cifra, especialmente positiva 
en el marco económico actual, lo es más si a este crecimiento 
en cifras se le añade también el incremento  del 20% en el 
número de trabajadores, que han pasado de 520 en el 2011,  
a 650, al cierre  del año anterior. 

Entre las razones que explican este crecimiento, están la 
apuesta de  MST Holding por la innovación y la prestación de 
servicios de máxima calidad y alto valor añadido (SVA), que 
posibilitan una importante reducción de costes.  Esta  estra-

tegia  le ha permitido incorporar en estos últimos meses a 
la cartera de sus clientes a importantes firmas, nacionales e 
internacionales,  líderes en sus correspondientes sectores de 
producción.

El objetivo es situar a MST Holding  entre las 10 mayores 
empresas del sector en Europa  en el “Medium Size” y las tres 
primeras en nivel de calidad.   Entre sus planes inmediatos, 
además de seguir creciendo y posicionándose en el sector,  
está el lograr una mayor penetración en el mercado de su pro-
ducto eAlicia.com, una herramienta  realmente innovadora y 
revolucionaria en el ámbito de la gestión global de la calidad.
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Geoposicionamiento para fuerzas de ventas integradas
Salesland desarrolla nuevas capacidades tecnológicas con 
el objetivo de optimizar los resultados de equipos de ven-
tas comerciales, integrados con equipos de Venta Telefóni-
ca, utilizando tecnología de Geoposicionamiento.

Esta nueva tecnología facilita a los televendedores in-
formación de geolocalización sobre las visitas agendadas 
previamente y la disponibilidad de los comerciales; de for-
ma que el operador tiene mayor capacidad para optimizar 
las citas en tiempo real; mejorando la gestión de las reunio-
nes comerciales de la fuerza de ventas y optimizando sus 
resultados. Esta tecnología tiene especial interés y comple-
jidad al integrarse en campañas con altos volúmenes de 
televendedores y comerciales, y su explotación está dando 
excelentes resultados.

Alba Gago ha recibido el Premio Fortius 2012 en la categoría de “Mejor 
Agente de Call Center”  
Alba Gago, de Unísono Business Solutions ha resultado ganadora del Premio Fortius a “Mejor Agente de Call Center 
2012”, una de las tres candidaturas a las que se presentaba la compañía. Dichos galardones, organizados por Altitude 
Software y la AEERC fueron entregados el pasado jueves 31 de enero en una gala celebrada en el Hotel Foxá M30 de 
Madrid. 

Los premios Fortius, que reciben su nombre del lema de los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896 “Citius, Altius, 
Fortius”, se presentan como una iniciativa innovadora en el mercado español del call y contact center (CC) y centros de 
relación con clientes (CRC). Con el reconocimiento de clientes, profesionales y empresas del sector, aspiran a impulsar 
la profesionalización del sector, haciendo público el reconocimiento del mismo al trabajo de los Responsables, Mandos 
Intermedios y Agentes/Operadores de dichos centros en España, es decir, a Mejor Responsable de Plataforma, Mejor 
Supervisor y Mejor Agente de Call Center.
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LogMeIn automatiza la resolución de problemas 
en smartphones iOS y Android 
LogMeIn ha presentado en el Mobile World Congress 
2013 una nueva extensión móvil de atención al cliente de 
LogMeIn Rescue, el buque insignia de la compañía que 
ofrece soporte remoto móvil y atención al cliente. Dise-
ñada en colaboración con algunos de los mayores ope-
radores de telefonía móvil del mundo y OEMs, Rescue 
Click2Fix permite a los representantes de servicio al clien-
te de primera línea diagnosticar y resolver problemas co-
munes en los dispositivos Android e iOS sin necesidad de  
aumentar el personal de asistencia técnica. Rescue  
Click2Fix combina una interfaz fácil de usar, alertas sim-
ples, soluciones rápidas y una guía proactiva de los pro-
blemas más comunes en el dispositivo, proporcionando 
sofisticadas capacidades de soporte móviles utilizadas 
por los equipos de apoyo técnico, en un paquete mucho 
más simple. Como resultado, los operadores y OEMs 
pueden aumentar la satisfacción del cliente móvil, mientras reducen el uso de los canales y procesos de soporte costosos.

Rescue Click2Fix está diseñada para su uso en el primer punto de contacto con un equipo de servicio al cliente. Una 
vez que un usuario móvil informa de un problema, un representante del servicio al cliente, con el permiso del usuario 
móvil, puede conectarse de forma remota al smartphone o tableta de éste, y recibir alertas de diagnóstico útiles desde 
el dispositivo. Esto incluye un control rápido del firmware del dispositivo para asegurar que el sistema operativo esté ac-
tualizado, analizar la presencia de aplicaciones potencialmente dañinas o maliciosas, y establecer controles de la batería 
para determinar si se sobrecalienta o funciona con una carga baja. A partir de estas alertas, el representante del servicio 
al cliente ofrece orientación que se para ayudar verbalmente al usuario, así como una variedad de opciones de solución 
rápida.
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Fomento de la integración social y laboral 
de personas con discapacidad 
Los presidentes de la Fundación Adecco y everis, José María Echevarría 
Arteche y Fernando Francés, respectivamente, han firmado el acuerdo 
de un año de duración, por el que se comprometen a sumar esfuerzos 
para fomentar la integración social y laboral de las personas con disca-
pacidad. 

Los presidentes de ambas entidades han expresado su compromiso 
en las oficinas de everis en Madrid mediante el que la consultora desa-
rrollará programas de reorientación e integración que faciliten el acceso 
a un puesto de trabajo a las personas discapacitadas. De este modo, 
implementará las políticas de Responsabilidad Social que se integran en 
el marco de actuación habitual de la Fundación Adecco y fomentará la 

gestión de la diversidad, para lograr puestos de trabajo sostenibles en el tiempo.
Inmediatamente después de la firma del acuerdo, las dos entidades han hecho patente el inicio de su colaboración mediante el 

lanzamiento de un programa de normalización de la discapacidad entre sus empleados, proyecto que ha contado con la implica-
ción directa de diferentes profesionales con discapacidad de everis. 

BT Contact potencia las capacidades del vídeo y del  social media 

Jabra Motion se desplaza con usted
Jabra ha lanzado el vanguardista Jabra Motion, un auricular di-
señado para atender las necesidades del cada vez más amplio 
grupo de trabajadores móviles, ya que permite la realización si-
multánea de múltiples tareas en la oficina, el coche o en casa, 
utilizando smartphones, tabletas u ordenadores móviles con apli-
caciones ”Presence Everywhere” y soluciones de Comunicacio-
nes Unificadas (UC). 

El diseño intuitivo de Jabra Motion permite concentrarse en la 
actividad que se esté realizando, sin tener que pensar en el ruido 
ambiental cuando se responde a una llamada. Con una combina-
ción de sensores de movimiento y micrófonos inteligentes, Jabra 
Motion se adapta automáticamente al entorno acústico existente 
en cada momento y garantiza un sonido óptimo y claro en toda 
conversación, bien sea en una ruidosa oficina o de viaje. El auricu-
lar registra al instante cualquier movimiento. La llamada se responde con solo cogerlo igual que, al comenzar a caminar, 
el volumen del altavoz se ajusta automáticamente o se pone en modo de descanso al dejarlo sobre la mesa.  

BT ha anunciado importantes mejoras en su portfolio de 
gestión de contactos, BT Contact, mediante la integra-
ción de las últimas soluciones para centros de atención al 
cliente de su socio tecnológico estratégico Cisco Systems. 
La nueva suite de productos y servicios de Cisco será lan-
zada por BT durante el 2013 y ayudará a las empresas a  
aumentar su productividad, captar clientes a través de nue-
vos canales, como las redes sociales y el vídeo, y  a mejorar 
la satisfacción de los clientes.

La arquitectura modular de BT Contact permite a las empre-
sas adaptar la solución que compran:

• Cisco Packaged Contact Center Enterprise. Completa so-
lución que soporta hasta 1.000 agentes. Ofrece todo lo nece-
sario para proporcionar un servicio de primera clase al cliente.

• La última versión de Cisco´s Unified Contact Center Ex-
press permite a BT Contact ofrecer una solución de gestión de 

interacción con clientes altamente segura, flexible y sofisticada.
• Cisco Social Miner es una solución que permite a los clien-

tes de BT Contact escuchar, monitorizar y responder en tiempo 
real a las conversaciones que los clientes están manteniendo 
online. 

• Message of the Day Portal permite a los clientes grabar y 
cambiar, en tiempo real, mensajes de respuesta de voz interac-
tiva (IVR) bajo demanda, a través de un portal de navegación.

• Cisco Customer Management Portal hace cambios a los 
scripts o flujos de IVR a través de un portal único al que se pue-
de acceder desde cualquier lugar.

• Finesse Desktop se integra en BT Cloud Contact para pro-
porcionar un cliente ligero de sobremesa multimedia que ofrece 
a las empresas la posibilidad de personalizar su escritorio sin 
necesidad de una costosa inversión tecnológica.
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Callware adquiere TwoPRO 

Verbio evoluciona su TTS en portugués brasileño 

Tras esta adquisición, Callware ha integrado a TwoPro en su 
organización como una nueva línea de negocio con la denomina-
ción “Callware Consulting Services”.

Callware refuerza así su propuesta de valor con las soluciones 
de Verint, convirtiéndose en la única compañía especialista en la 
región en la implementación de soluciones prácticas de análisis 
multicanal y optimización de interacciones con clientes y proce-
sos operacionales en centros de contacto, redes sociales, back 
office y sucursales.

Callware ofrece al mercado la capacidad de ejecución integral 
de proyectos con las distintas soluciones que integran Workforce 
Optimization y pone a su disposición de forma modular y esca-
lable, a un clic de ratón, información que puede ayudarle a predecir, analizar y actuar para responder en todo momento 
a las necesidades en constante evolución de su negocio y sus operaciones: Speech Analytics, Text Analytics, Desktop 
& Process Analytics, Quality Management, Performance Management Customer Feedback y Workforce Management.

Con el conjunto de soluciones de Verint, Callware ofrece mejoras en la gestión estratégica y operacional de toda la 
organización. La implantación de estas soluciones facilita que los equipos de las empresas tomen el control de la explo-
tación de la analítica de interacciones y procesos de forma inmediata. Callware ofrece un sólido proceso de formación, 
acompañado de un práctico soporte con nuestros consultores.

Callware colabora en la actualidad con más de 30 clientes en WFO, en más de 30.000 posiciones y en más de 90 
emplazamientos.

Verbio ha desarrollado un sistema de síntesis de voz en portugués brasileño capaz de pronunciar correctamente la am-
plia variedad de nombre y apellidos existentes en Brasil. 

Este sistema de síntesis de voz, disponible en Brasil desde 2009, incluye por primera vez un innovador sistema que 
permite la inclusión de nombres y apellidos de fonética no propiamente portuguesa, cómo es el caso de nombres y 
apellidos japoneses, eslavos, alemanes, españoles, etc. 

Durante los últimos años este sistema de locución automática ha incrementado su presencia en los entornos telefó-
nicos automáticos, denominados IVR o portal de voz, principalmente por la ventaja que ofrece a la hora de ofrecer al 
usuario información personalizada, pero también de una manera más ágil y económica a la empresa. 

Esta nueva funcionalidad, desarrollada por Verbio al 100% en tierras brasileñas, tiene por objeto dar respuesta a las 
necesidades de las empresas del sector financiero que requieren sistemas automáticos y personalizados con los que 
incrementar su competitividad y volumen sin incrementar los costes. Además, este desarrollo permite a Verbio seguir 
liderando en calidad y funcionalidades el mercado de los TTS.

Lleida.net presenta una app que 
cierra un contrato en 9 minutos
A diario estamos acostumbrados a recibir muchas ofer-
tas de productos y servicios en lugares como grandes 
superficies comerciales o estaciones de trenes, pero la 
contratación completa del servicio, hasta el momento, 
no es posible cerrarla in situ. Es más, el 70% de estas 
contrataciones se pierden por la utilización de métodos 
tradicionales de envío de documentación personal que 
resultan lentos y caros. 

Lleida.net ha resuelto este problema desarrollando, 
junto a Plunge Interactive, DEALIN9, una nueva apli-
cación para tablets que permite cerrar contratos en 9 
minutos, agilizando y asegurando los procesos de venta 
de servicios. Este revolucionario servicio de punto de 
venta portátil, pionero en el mundo y puesto en marcha por Lleida.net, permite cerrar procesos de venta en cualquier 
lugar, validando además los datos del cliente de forma automática, digital y certificada.

El sistema de punto de venta portátil de Lleida.net ya está siendo utilizado por entidades bancarias, para la contrata-
ción de tarjetas y depósitos bancarios, por compañías de seguros para la solicitud de pólizas de automóviles y salud, por 
grandes superficies para obtención de financiación instantánea y por agencias inmobiliarias para el cierre de contratos 
de alquiler.
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Inteligencia contextual para mejorar el rendimiento de los agentes

Nec Corporation y Telefónica colaboran en el desarrollo 
de la virtualización de red 

Sitel amplía su contact center en Sevilla 

Plantronics ha anunciado una nueva integración de la inteli-
gencia contextual de los dispositivos de audio para agentes 
de centros de contacto con el software de gestión Cisco 
Finesse para centros de atención telefónica, con el fin de 
agilizar el flujo de trabajo de los agentes y aumentar su pro-
ductividad.

Gracias a esta integración, los agentes que usen el soft-
ware Cisco Finesse podrán beneficiarse de la inteligencia 
contextual a través de elementos de su realidad cotidiana 
inmediata cuando utilicen auriculares equipados con sen-
sores de Plantronics. Para lograr esta integración, Cisco 
ha aprovechado el kit de desarrollo de software Plantronics 
Spokes™ a fin de mejorar su plataforma Finesse y facilitar a 
los agentes su labor de gestión de llamadas. 

De esta forma, por ejemplo, Cisco Finesse sabrá cuándo 
un agente tiene puestos sus auriculares equipados con sensores de Plantronics, de tal modo que lo conectará automáti-
camente cuando los esté usando y lo desconectará cuando se los quite. Además, los auriculares de cada agente tienen 
un número de serie vinculado a la base de datos de Finesse. Así, al colocarse los auriculares, el agente será incorporado 
a la cola de llamadas. 

Se trata de una ventaja directa de la inteligencia contextual: al no tener que conectarse o desconectarse físicamente cada 
vez que se ausenten del ordenador, los agentes estarán disponibles de forma inmediata y se agilizará todo el proceso. Los 
agentes de los centros de atención telefónica pueden pasar hasta ocho minutos al día conectándose y desconectándose 
del sistema, por lo que esta integración permitirá ahorrar un promedio de 30 horas de trabajo al cabo del año.

NEC Corporation y Telefónica han anunciado un acuerdo para colaborar en el desarrollo de la virtualización de red basa-
da en las tecnologías SDN (Software-Defined Networking) y NFV (Network Functions Virtualisation).

Telefónica y NEC Corporation pondrán en común sus capacidades tecnológicas y realizarán pruebas y un estudio para 
la migración hacia la virtualización de los elementos de red del borde IP. Al minimizar la dependencia del hardware, la 
virtualización traerá beneficios considerables tanto de cara a la gestión de la red como de cara al consumidor final.  Así 
la gestión de la red se podrá realizar de forma más sencilla y flexible, al tiempo que permitirá acelerar el despliegue de 
servicios y reducir el “time to market”. Todo ello mejorará  la experiencia de conexión del cliente.

La virtualización de la red, haciendo uso de las tecnologías NFV y SDN, permite combinar las funcionalidades del bor-
de IP de una red en un único punto de la infraestructura. Esto para Telefónica es un elemento clave en su estrategia de 
evolución de red.  Esta colaboración asegurará así que las funciones de red virtualizadas serán portables entre diferentes 
plataformas hardware. 

Proporcionar un modelo de infraestructura única para gestionar todos los aspectos de la red virtualizada está en 
línea con la estrategia global de Telefónica de cara a la evolución hacia capacidades de red cada vez más inteligentes 
y flexibles. SDN juega un papel muy importante para la interconexión de las funciones de red virtualizadas de manera 
sencilla y eficiente, lo que además va a permitir la automatización avanzada de la red, el desarrollo rápido de servicios y 
la aplicación sencilla de políticas a lo largo de la red. 

Sitel ha llevado a cabo una reforma estructural para albergar una ampliación de la plantilla de cerca de 400 nuevos 
empleos, que se suman a los más de 1.300 empleados que trabajaban ya en esta plataforma sevillana antes de la re-
modelación. 

Con esta ampliación, Sitel refuerza su presencia en la región, donde cuenta además con otra plataforma en la cer-
cana localidad de San Juan, en la que trabajan 400 personas. De esta forma, la compañía se convierte en la empresa 
del sector del contact center de mayor dimensión en Sevilla, sumando en total, entre los dos centros, en torno a 2.100 
empleados en la zona. 

El objetivo de la remodelación ha sido ampliar el espacio y el número de puestos de operación, buscando la satisfac-
ción del empleado y manteniendo criterios de sostenibilidad energética. 

La inauguración de este nuevo centro ha contado con la presencia de Juan Ignacio Zoido, Alcalde de Sevilla, y de 
Aurora Cosano, Delegada Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, quienes junto a des-
tacados representantes de la compañía, entre ellos, Pedro Lozano, Director General de Sitel EMEA y Esmeralda Mingo, 
Directora General de Sitel para España, Portugal e Italia, han tenido la oportunidad de realizar un recorrido para conocer 
las nuevas instalaciones.
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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.

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

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. 

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.

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. 

CATsa, empresa del Grupo Prisa TV, aporta 23 años de experiencia en el sector del Contact 
Center.
Nuestra estrategia se focaliza en una alta personalización convirtiendo cada interacción del 
usuario en un servicio de gran satisfacción y aportando un valor diferenciador.
Desde nuestras Plataformas Tecnológicas, con capacidad multicanal, CATsa ofrece un ser-
vicio integral y acorde a las expectativas de los clientes, con un modelo de gestión flexible 
y adaptado a un entorno cada vez más cambiante, donde el cliente 2.0 y el tele-trabajo 
desempeñan un papel clave.

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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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

C/ Núñez de Balboa, 118. Entreplanta.28006. Madrid
Tfno. +34 914231800
central@qualytel.com
www.arvato.es
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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 
documental, grabación de datos, procesos administrativos, procesamiento de solicitudes, 
gestión de contratos, etc.); Emisión de contactos (fidelización de clientes, e-mailing, encuestas, 
actualizaciones 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.

C/ Basílica, 19 6ºB  28020 Madrid
Telf: 902 024 007
info@abantebpo.com - www.abantebpo.com 

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

C/Campezo, 1
P.E Las Mercedes 28022 Madrid
Web: www.cat.es
Teléfono 902 33 40 33- fax: 91 375 63 80

C
o
n

ta
ct

 C
en

te
r

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



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,…

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. 

Digitex cuenta con una experiencia acumulada de 24 años mejorando los procesos de nuestros clientes en 
distintos países. Digitex nació en Madrid en 1988 y, hace 7 años, comenzó su andadura y posterior expansión 
en Latinoamérica.
Hoy, somos una multinacional con más de 15.000 empleados distribuidos en: España, donde se encuentra la 
sede central, Colombia, Perú, México, Guatemala, El Salvador y Chile. 
Colaboramos con clientes de diversas industrias, tales como: Telecomunicaciones, Banca, Seguros, Retail, 
Utilities, Servicios, Salud, Industria, Turismo, Aviación, Transporte y Gobierno.
Nuestra experiencia en diversas industrias y varios países nos habilita para gestionar personas, procesos y 
tecnología en ambientes globalizados, multiculturales y de alta competencia.
Nuestra estrategia es nuestra diferenciación a través de la eficiencia, aportando la capacidad de nuestros 
profesionales, unido a un  constante trabajo de conectividad entre todas las plataformas, aplicando la 
automatización de sistemas, así como una continua y cercana relación con nuestros clientes.
LÍNEAS DE ACTIVIDAD: Business Process Outsourcing (BPO), Centros de Relación con los 
Clientes (CRC), Information Technologies (IT).

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.

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

www.contactcenter.es

NACIONAL

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 comple-
tas, 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.

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.

Grupo TKS aporta la flexibilidad, agilidad y ahorro de costes que su empresa necesita en sus 
procesos de negocio gracias al uso intensivo de tecnología y un equipo humano comprometido, 
experto y sin rotación que persigue la excelencia en todos los servicios que prestamos.
Esta filosofía de trabajo nos ha permitido multiplicar por 5 nuestra facturación en los últimos 3 
años gracias a la confianza depositada por importantes compañías nacionales y multinacionales 
así como la obtención de importantes contratos con la administración pública.
Grupo TKS le ayuda a conseguir sus objetivos y alcanzar sus metas en las distintas áreas de 
actividad que desarrollamos: • Área de Contact Center: Servicios de Call Center especializados y 
no masivos de alto valora añadido. • Área de Recobro: Servicios de Gestión de Cobro telefónico, 
presencial y judicial integrados. • Área de BPO: Servicios de subcontratación de procesos de 
negocio especializados. • Área de Verificación: Servicios de Auditorias de Stock y de verificación 
de stocks en redes de concesionarios y puntos de venta. • Área de Seguros: Especialización en la 
venta, gestión y administración de pólizas.

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

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

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

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

Calle Titán Nº 8. 28045 Madrid
Teléfono: 91 774 14 06
www.grupodigitex.com

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

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

GRUPO TKS - Madrid: c/ Chile 4 · 28290 Las Rozas
Asturias: c/ Laminación s/n · 33930 Langreo
TEL.: 916 308 575 · email: grupotks@grupotks.com
web: www.grupotks.com
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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.

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.

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.

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.

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. 

Con amplia experiencia reconocida en el sector en campañas de Inbound y Outbound y creada por 
Margarita Utrillas en el año 1996, desde entonces y gracias a la confianza depositada por los clientes, 
todos ellos líderes en su línea de negocio. 
GOLDEN LINE cuenta con más de 15 años de experiencia en el mundo del Contact Center y gestión 
comercial telefónica. En la actualidad más de 2000 trabajadores desarrollan su actividad en sus 
modernos call centers repartidos entre sus instalaciones centrales de Hospitalet de Llobregat y 
Valladolid.
GOLDEN LINE ofrece una Línea Integral de Servicios tanto en el ámbito de asesoría como en el diseño 
y ejecución de todo tipo de acciones con el objetivo de rentabilizar la inversión en telemarketing 
de nuestros clientes. Nuestros servicios están diseñados para obtener la máxima eficacia y calidad.
Su valor principal es el “CAPITAL HUMANO” apostando por la Formación continuada del personal, 
traduciéndose en un mejor Servicio al Cliente, un mayor Compromiso con la Empresa y en definitiva 
un mayor rendimiento en la CALIDAD de los Servicios.

OVERTOP inicia su actividad en 2008 especializándose en servicios de emisión de llamadas.
La política comercial de OVERTOP es posicionarse como un partner de las compañías que 
contratan nuestros servicios para incrementar su cartera de clientes y facturación mediante 
las herramientas que proporciona el telemarketing. Poseemos una estructura ajustada a las 
necesidades de los clientes, aplicando costes flexibles que nos permiten afrontar nuevos retos y 
proyectos con gran rapidez
Nuestros valores son: VALENTIA, HONESTIDAD, OPEN MIND, COMPROMISO
Disponemos de unas modernas instalaciones en el edificio mejor  dotado de  tecnología de 
telecomunicaciones de Barcelona por ser “punto neutro” y contamos con 300 empleados. Parte 
de nuestro éxito se basa en la política de RRHH, aplicando una gestión cercana y amigable a la 
vez que exigente. 
Nuestra facturación  en 2012 fue de 6 millones de €, y prevemos que en 2013 supere los 8 millones 
de €. Cabe destacar que este crecimiento se realiza en clientes que tenemos desde el inicio 
de nuestra actividad, que han ido creciendo  como respuesta a la altísima calidad de servicio 
ofrecida en OVERTOP.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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

ContactCenter101100

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.

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

C/ Acero 30-32 pl.2 pta.2 - 08038 BARCELONA
T: 902316315 F: 902316314
overtop@overtop.es - www.overtop.es

Albasanz, 46 - 28037 – Madrid, España
Tlf. 91 748 90 80  
Salesland@salesland.net - www.salesland.net 

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

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

UNITONO es la línea de negocio especializada en contact center de la multinacional española 
AVANZA. Más de 5.000 personas, lideradas por equipos especializados, trabajan con la máxima 
eficiencia y calidad, en las 12 plataformas que UNITONO tiene repartidas por diferentes países 
del mundo, desde donde se realizan más de 120 millones de interacciones anuales. En España 
está presente en Madrid, Barcelona, Santander, Orense y Málaga, y en el ámbito internacional, en 
Paraguay, Uruguay, Colombia (3 plataformas) y Brasil (2 plataformas). La larga experiencia que 
UNITONO tiene en el sector del contact center le permite ofrecer diferentes tipos de servicios, 
entre ellos UNITONO 5 estrellas formado por consultores y profesionales de alto nivel que 
atienden en varios idiomas las solicitudes de los clientes y UNITONO Social Contact Center, una 
innovadora plataforma de atención al cliente que integra el contact center tradicional con el 
mundo Social Media.

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.

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 evoluciones, 
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.

www.contactcenter.es

NACIONAL

Teleperformance (NYSE Euronext Paris: FR 0000051807), líder mundial en gestión de Contact Centers y 
BPO, ofrece una experiencia cliente única en cada contacto. Desde 1978 trabaja para compañías de todo el 
mundo en servicios de captación y atención al cliente, fidelización, soporte técnico, back office 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 260 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 (2010-2012).
- IDC MarketScape - Líder mundial en servicios de Atención al Cliente BPO (2009-2011).
- Datamonitor Decision Matrix- Número uno mundial del sector de Contact Center (2009-2011).
- Frost&Sullivan - Compañía del año en EMEA del sector de Contact Center (2009-2011).

Avda. de Burgos 8A - 28036 - Madrid
Tel: 902 146 146 -teleperformance@teleperformance.es 
www.teleperformance.es 
www.facebook.com/TeleperformanceEsp

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

C/ Hermanos García Noblejas, 37C - 28037 Madrid
Tel. 902656513 
Directora Comercial: Concha de Lucas
cdelucas@tyame.es Mov. 691855665

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

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 catorce 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 2519209 / (+52) 442 2500210
www.callfasst.com
Lbustos@callfasst.com
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Suscríbete a nuestro directorio en

www.contactcenter.es
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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 - www.alavatelecom.com

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.

Alhambra-Eidos ofrece desde 1991 integración, soluciones innovadoras y servicios en el mundo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Esta elevada experiencia nos ha permitido desarrollar con garantías handSIP, nuestro Servicio de Voz 
en la Nube, compuesto por nuestro Servicio de Operador de Voz IP y nuestra Centralita Virtual, que 
permiten acceder a la tecnología más avanzada en modalidad servicio y mejorar las comunicaciones, 
reduciendo drásticamente los costes en la voz.
Igualmente, gracias a nuestro Equipo de I+D+i, consolidamos una solución 100% desarrollada por 
nuestro equipo de profesionales e implantada con éxito en un gran número de clientes: handVOX, 
una de las plataforma globales 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,…
Alhambra-Eidos recibió en 2010 el “Premio Especial Contact Center a la Satisfacción de la Empresa 
Cliente”. Alhambra-Eidos | we solve IT, we solve it

Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnológicos y outsourcing 
que cuenta con 259.000 profesionales que prestan servicio a clientes en más de 120 países. 
Combinando su experiencia, sus capacidades en todos los sectores y áreas de negocio y su 
investigación con las compañías de más éxito del mundo, Accenture colabora con sus clientes 
para ayudarles a convertir sus organizaciones en negocios y administraciones públicas de alto 
rendimiento. La compañía obtuvo una facturación neta de 27.900 millones de dólares durante el 
año fiscal finalizado el pasado 31 de agosto de 2012. La dirección de Accenture en Internet es 
www.accenture.es

Alava Telecom, ofrece un amplio abanico de soluciones y servicios orientados a mejorar la 
eficiencia en el Contact Center,  aportando un valor estratégico diferencial a la dirección de las 
empresas basándose en la Experiencia del Cliente, “la voz del Cliente”.
Nuestros socios tecnológicos son los lideres a nivel mundial, Nice Systems, Verint Systems y Red 
Box Recorders, que  junto con el equipo humano de Alava Telecom, aseguran  el éxito, desde el 
diseño de la solución, hasta todos los servicios asociados a la explotación tanto a nivel nacional 
como internacional.
Alava Telecom dispone de una amplia gama de productos y servicios:
• Sistemas de Grabación, evaluación y monitorización de la calidad 
• Soluciones de Speech Analytics , Mail Analytics, Social Media Analytics,.
• Soluciones de Workforce Management
• Servicios de soporte, monitorización y gestión completa  de los sistemas.

Alisys es un Operador de Comunicaciones Electrónicas especializado en comunicaciones IP con 
licencia otorgada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Desde nuestro 
nacimiento en 1998 hemos venido ofreciendo a nuestros clientes, productos y servicios a medida, 
basados en la flexibilidad y en la reducción de costes. Facilitamos la optimización de la actividad 
profesional y productividad de cualquier empresa de forma sencilla, sin costosas inversiones, 
instalaciones iniciales y en un tiempo mínimo. 
En Alisys estamos especializados en modelos tecnológicos avanzados de pago por uso y cloud 
computing. En nuestro catálogo se encuentra soluciones como telefonía y videotelefonía IP, red 
inteligente, marcación predictiva, comunicación multicanal, envío y recepción de SMS y Fax, o 
innovadoras soluciones de cloud contact center.
Todos nuestros servicios son totalmente escalables, fácilmente configurables, y lo que es 
más importante y garantiza la confianza de nuestros clientes: sin cuotas de alta ni gastos de 
permanencia.

Altitude Software es líder en soluciones unificadas para la gestión de interacción con clientes. 
Con implantaciones en 1.100 compañías (300.000 usuarios) de 80 países, trabaja para la satisfac-
ción del cliente y cuenta con la certificación ISO 9001 y con la de TSIA por su soporte mundial. Ha 
obtenido más de 50 premios internacionales y, desde 2000, está incluida en el Cuadrante Mágico 
sectorial de Gartner.
Con 20 años en el sector, mantiene el equipo de profesionales de sus inicios que ha crecido 
junto a la compañía combinando ilusión y experiencia. Es una de las empresas más activas en 
el impulso de la profesionalización sectorial. Entre sus múltiples iniciativas, se encuentran los 
premios Fortius, creados junto con AEERC para reconocer a los mejores agentes, supervisores 
y responsables de Contact Center, y el Proyecto Disc@tel, que ayuda a crear puestos de trabajo 
para discapacitados físicos, y del cual es patrocinador.
Síganos en Twitter (twitter.com/Altitudesoft_es), Linkedin (www.linkedin.com/companies/altitude-
software) y Facebook (Altitude Software)

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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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C/ Caleruega, 102. Planta 11. 28033 Madrid. 
Tel. 91 732 0350 
llamenos@altitude.com - www.altitude.es
La empresa más premiada

c/ Coruña, 24 - 36208 Vigo
T. 902 905 905
info@2mares.com - www.2mares.com
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Aastra es una compañía líder en la vanguardia del mercado de las comunicaciones de empresa. Con sede 
central en Concord (Ontario, Canadá), desarrolla y suministra productos innovadores de comunicaciones y apli-
caciones para el entorno empresarial. Con un fuerte enfoque en estándares abiertos, Aastra ofrece uno de los 
más completos portfolios de soluciones de Comunicaciones Unificadas y permite a las empresas comunicarse 
y colaborar de manera más eficiente.
En el ámbito de las soluciones de Contact Center, Aastra Solidus eCare es una propuesta integral de Contact 
Center diseñada para adaptarse a todas las necesidades, tanto si se requieren unos pocos agentes como 
varios miles.
El Contact Center multimedia de Aastra, que puede gestionar hasta 40.000 llamadas por hora, proporciona 
tecnología IP, movilidad para agentes, aplicaciones de videoconferencia y colaboración y virtualización para 
arquitecturas distribuidas y multi-tenant. 
Además Solidus eCare puede integrarse fácilmente con las redes sociales ya que posibilita que los agentes 
puedan comunicarse con los clientes a través de Twitter, facebook o LinkedIn, complementando otras opciones 
multimedia como email, mensajería instantánea, sms, …

C/ Albasanz 16. 28037 – Madrid
Oficinas en España, Francia, Polonia, Brasil, Uruguay, USA
Tel- 91 787 23 00
www.alhambra-eidos.com – recepcion-correo@a-e.es

Aastra Telecom, S.L.
C/ Capitán Haya, 1 Planta 17 - Edificio Eurocentro
28020 Madrid
www.aastra.es

Avenida Diagonal, 615, 08028. Barcelona
Pedro Antonio Mur, Gerente Senior de Accenture
Tel: +34 93 227 10 00
pedro.antonio.mur@accenture.com - www.accenture.es

Edificio Lexington C/ Orense, n. 85 28020 - Madrid
Tel: 902 995 995 - Fax: 902 995 678
info@alisys.net - www.alisys.net
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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.

Más de 45 años en el entorno Contact Center avalan la solvencia de Datapoint en un mercado 
muy exigente y altamente competitivo. El asesoramiento experto y especializado en soluciones 
de negocio para los Centros de Contacto y la capacidad de implantación e integración tecnoló-
gica, hacen de Datapoint un valor seguro. La visión innovadora de su propuesta de soluciones 
de negocio y servicios, con énfasis en las necesidades actuales del sector como la gestión e 
integración de las interacciones multicanal y el desarrollo del Contact Center Inteligente, hacen 
que Datapoint sea un referente.
Desde un Diagnóstico del Contact Center para evaluar puntos de mejora y desarrollo, hasta la 
implantación de soluciones de análisis automatizado de las interacciones multicanal, Quality 
Analytics, o el desarrollo de entornos de mejora de procesos que permitan que las operativas 
tengan tiempos de respuesta cercanas al Real Time, se incluyen dentro del catálogo INNOVATION 
FOR SMART MULTICHANNEL CONTACT CENTER. 

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.

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 
experiencia proporcionando soluciones de CC, BT dispone de acuerdos con los mejores fabri-
cantes, incluyendo en su propuesta soluciones Onsite y Cloud con modelos comerciales flexibles 
que permiten 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.

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.

www.contactcenter.es

NACIONAL

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.

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

Pº. Castellana, 216, Planta 11. 28046 Madrid
Telf. 913 876 300 - Fax 913 876 345
www.avaya.es; apradana@avaya.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.

Fonetic extrae la Voz del Cliente para ayudar a empresas e instituciones a conocer y entender 
mejor a sus clientes.
Nuestro lema es: decodificamos el comportamiento de sus clientes, medimos su impacto en 
el negocio y le recomendamos cómo actuar. Lo hacemos recogiendo, analizando y mejorando 
las interacciones de las empresas con sus clientes. Las interacciones tienen lugar de distintas 
formas, en llamadas, pero también e-mails, chat, etc. y otras, cada vez más, a través de Internet 
y las Redes Sociales. 
Para estudiar estas interacciones contamos con tecnologías específicas del lenguaje que nos 
permiten analizar de forma automática miles de contactos, para extraer de ellos información 
sobre cómo actúan los clientes y las implicaciones de sus comportamientos en el negocio. 
Así podemos descubrir no solamente lo que la gente dice, sino también destilar sus causas (lo 
que la gente piensa) y prever sus consecuencias (lo que la gente hace). 
Para evaluar el impacto en el negocio y poder hacer recomendaciones, tenemos gran experiencia 
en los procesos clave de negocio (Ventas, Fidelización y Retención, Gestión de Reclamaciones, 
etc.) de sectores como Banca, Seguros, Telecomunicaciones o Utilities.

Edificio Herre - C/ Salvador de Madariaga, 1
28027 Madrid
Telf.: 1433
www.bt.es

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

Madrid: Orense, 81, 3ª Pl. 28020 Madrid
Barcelona: Edificio “Testa” Urgell 240- 250, 6º B - 08036 
Barcelona
Teléfono: 902 224 234
www.consultingc3.com - marketing@consultingc3.com

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

Hermanos García Noblejas 41, 28037 Madrid
Tel.: 91 743 33 26 
www.fonetic.es
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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.

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.

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.

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.

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.

Masvoz es un operador de telecomunicaciones especializado en empresas y contact centers, con 
un portfolio de productos avanzados de telefonía inteligente en la nube, comercializados en un 
modelo SaaS (Software as a Service) y pago por uso.
Con Masvoz, tus sistemas de telecomunicaciones están en la Red y los servicios se gestionan con 
total flexibilidad desde cualquier equipo con conexión a Internet.
• Telefonía inteligente: enrutamiento inteligente, gestión de locuciones, listas, enrutamiento por 
provincia y código postal, operadora virtual e IVR, buzón de voz virtual, grabación de llamadas, 
configuración de colas de espera, ASR y TTS, planes alternativos, interacción con bases de datos 
del cliente… • Centralita virtual IP • Contact center virtual • Multiconferencia • Fax virtual • 
SMS Push • Soluciones de pago • Numeraciones: líneas 900, 901, 902, 80y, 905, geográficas e 
internacionales.
Descubre en www.masvoz.es como podemos ayudarte a optimizar los contactos de tu centro de 
atención de clientes. Estamos a tu disposición en el 902 500 807.

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

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

ContactCenter105104

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

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

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 

C/ Agustín de Foxá, 25 - 28036 Madrid. 
902 01 02 07
clientes@inrevolution.es - www.inrevolution.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

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

Via Augusta 59, 08006 Barcelona
Pinar 5, 28006 Madrid
Tel./Fax: 902 500 807
info@masvoz.es - www.masvoz.es
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Mercanza es una empresa de servicios tecnológicos y de ingeniería con una amplia experiencia en 
implantaciones de sistemas y proyectos para todo tipo de empresas y todos los ámbitos funcionales.
Desde 1991 desarrollamos soluciones tecnológicas de gestión y análisis y para lo cual, hemos 
diseñado un conjunto de servicios de valor añadido orientados a aportar mayor valor a los recursos 
tecnológicos de empresas y organismos públicos. Este enfoque nos permite incorporar a los 
negocios los productos y servicios que éstos precisan, independientemente de su tamaño o tipo 
de actividad que desarrollen.
Entre nuestra amplia gama de productos y servicios se encuentra “Executive Contact Center” que 
es un revolucionario sistema de análisis de la actividad que se produce en los centros de llamadas, 
desarrollado con la herramienta de Inteligencia de Negocio QlikView. Ofrece un cuadro de mando y 
control de estadísticas e informes de gestión de fácil comprensión y máximo dinamismo, posibilitan-
do el análisis de la información procedente de distintos orígenes, registros de llamadas, objetivos, 
agentes, información económica, etc de forma integrada, ágil y eficaz.
Nuestra central se encuentra en Madrid y contamos con dos delegaciones más, una en Barcelona 
y la segunda en Bogotá.

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). 

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

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.

Nuance Communications es proveedor líder de soluciones de voz y comprensión de lenguaje 
para empresas y consumidores de todo el mundo. Nuance aporta la mejor experiencia del 
mercado en reconocimiento de voz, conversación en lenguaje natural, inteligencia en la gestión 
de llamadas y biometría de voz. Ninguna otra compañía tiene tanta experiencia como Nuance 
en entender cómo los clientes se relacionan con los servicios de atención al cliente. Nuance 
automatiza más de 12 mil millones de interacciones con servicios de atención al cliente cada 
año, con más de 3.000 implementaciones de centros de contactos. Las aplicaciones y soluciones 
móviles basadas en la nube de Nuance permiten más de 6 mil millones de interacciones en voz 
cada año y los servicios de mensajería por dictado de Nuance han sido utilizados por más de 
50 millones de usuarios en todo el mundo hasta la fecha, con más de 2.000 millones de men-
sajes de voz procesados al año. Nuestra visión es hacer de cada interacción con el cliente una  
experiencia de éxito.

www.contactcenter.es
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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-videocon-
ferencia, 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 convirtiendo 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.

Runcall Systems, empresa especializada en el suministro llave en mano de soluciones tecnológicas 
integrales para optimizar las plataformas de Atención a Cliente y Contact Center. Dispone de productos 
propios de software de Helpdesk y gestión de Calidad, que complementa con las mejores soluciones CTI y de 
infraestructura TIC para dotar al cliente de una solución integral. 
Sistemas CTI: soluciones para campañas de emisión y recepción, que incluyen IVR, ACD, CTI, Screen pop, 
Autodial, Multicanalidad, y monitorización e informes.
eAlicia: Sistema de Gestión de Calidad: Herramienta multicanal de gestión de la calidad de atención al 
cliente. Permite evaluar los diferentes canales de interacción con el cliente con el fin de controlar la calidad 
y planificar las acciones correctivas de mejora en agentes y procesos. 
Runcall Helpdesk Suite: Completo sistema de aplicaciones de soporte especificas para los servicios de 
soporte técnico, atención a cliente, gestión de pedidos, recepción de emergencias o CAU. Incluye sistema de 
ticketing, integración con mensajería, e integración con aplicaciones backoffice de cliente y CTI.
Infraestructura TIC: Implantamos y gestionamos sistemas PBX IP, networking, seguridad, switching y 
conmutación voip. Partners certificados de Cisco Systems, Asterisk, y Colt Technology.

C/ Manuel Tovar, 38, 2ª Planta
28034 Madrid
Tel: +34 91 334 61 00 – Fax: 913585230
www.mdtel.es - info@mdtel.es

Madrid: Av. De Los Rosales, 42. 28021 Madrid
Barcelona: LLull, 321. Edificio Cinc. 08019 Barcelona
Bogotá. Cundinamarca. Carrera 54D Nº 135-65 Torre 1 Oficina 804
Telf: 913603100 www.mercanza.es comercial@mercanza.es

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

Parque Empresarial MINIPARC III, - Edif “E” c/Caléndula, 93.
SOTO DE LA MORALEJA - 28.109 Alcobendas - Madrid
Tlf. 917 902 444 - infospain.care@nuance.com 
www.nuance.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

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

Barcelona: Edificio “Testa” Urgell 240-250, 6º B 03036 Barcelona 
Madrid: Orense, 81, 3ª Pl. 28020 Madrid
902 103 063
marketing@runcall.com - www.runcallsystems.com

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

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.

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.”

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.

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.

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).

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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ContactCenter106

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

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

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

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

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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