




Con cada amanecer surge una chispa que abre la puerta a grandes oportunidades, a un nuevo 
salto hacia la experiencia que encierra el secreto de nuestra evolución. Es un instante mágico 
que nos hará continuar hasta alcanzar el éxito porque se nos ha regalado el misterio de la vida y 
es precisamente nuestro deber vivirla, desdeñando el miedo, avanzando con valentía e ilusión. 
Aprender a amar nuestras circunstancias, lo que nos rodea, es una elección fruto de nuestra 
libertad; y esto es, justamente, lo que nos hace más libres; para elegir nuestro rumbo, para 
decidir qué momento es el adecuado, qué palabra es la precisa, qué meta señalamos y nuestra 
forma de dirigirnos a ella.  

Por eso, tanto en la vida como en los negocios, es fundamental prestar atención a aquellas 
pautas y detalles que nuestro entorno nos ofrece, los gestos, las sonrisas, las personas… porque 
el “instante mágico” está permanentemente a nuestro lado y no podemos dejarlo pasar. Sólo 
debemos aprender a mirar con el corazón para dejarnos guiar hasta el éxito. 

Hoy, nuestras páginas os invitan a confiar en un futuro que ya es presente, a abrir la puerta a la 
innovación y el progreso y saltar hacia un mundo de oportunidades a la hora de relacionarse con 
los clientes. Porque el consumidor 3.0 ya está aquí y espera nuevas fórmulas de comunicación 
sencillas, rápidas y eficaces. El camino de la evolución nos ha llevado a un mundo hiperconectado 
en el que podemos contactar con millones de personas a un tiempo, un nuevo panorama en el que 
disponemos de múltiples de canales, una vida móvil que cambia a cada instante… y tenemos que 
estar a la altura de las demandas de nuestros clientes. 

Al compás de esta melodía que marca la evolución, la tecnología progresa y marca nuevos 
rumbos antes inexplorados… y los centros de atención al cliente abren sus puertas a una era 
digital, social y multicanal cuyo objetivo es, finalmente como siempre lo ha sido, bailar al son que 
marca el cliente para conseguir en todo momento una experiencia plenamente satisfactoria de su 
mayor valor: el consumidor, que ahora, es 3.0.

Bienvenido a una nueva era… ¿la descubrimos juntos?

Un abrazo,

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center

CARTA

El instante 
mágico
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Fe de erratas:

Nº 64. Páginas 40-42. 
Entrevista a Sonia Baraibar Verdú, 
Responsable del Sistema de Gestión 
de Calidad en Sertel
La Norma Europea para las empresas 
de contact center con la que ha sido 
certificada Sertel es la UNE-EN-15838.
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Inteligencia de negocio, inteligencia de cliente y, 
por supuesto Inteligencia operacional, es lo que 
considera Datapoint como Inteligencia del contact 
center. “Por un lado está la Inteligencia de Negocio 
alineada con la organización en cuanto a estrategia, 
políticas, objetivos, KPI´s, procesos… Por otro, la 
inteligencia de cliente, experiencias, interacciones, 
opiniones, necesidades… Y además, el contact 
center necesita gestionar la inteligencia ligada a su 
operativa, rendimiento de los agentes, iniciativas de 
transformación, calidad, planificación de recursos, 
etc. Todo con unos tiempos de respuesta cor-
tos”, opina Susana Cavero, Business Development 
Manager de Datapoint para Europa Continental. 
Tanto ella, como Enrique Hermoso, Sales Director 
de Datapoint en España, nos cuentan hacia donde 
está evolucionando esta compañía y las soluciones 
de negocio de base tecnológica de aplicación en 
el sector.

Datapoint apuesta fuertemente por la innovación, ¿hasta qué 
punto es importante esta apuesta?
Enrique: En los más 45 años que llevamos en el sector, hemos participado 
activamente en su evolución siempre ligada  al desarrollo de la tecnología. 
Desde la aparición de las primeras ACD´s que automatizaron las llamadas, 
la confluencia de la telefonía con la informática y la incorporación en los 
años 80 de soluciones CTI e IVR, La aparición de internet y las capacidades 
de los CRM para aumentar la productividad, hasta el día de hoy, donde 
la penetración del móvil y las redes sociales hace vital el desarrollo de es-
trategias multicanal y de gestión de la inteligencia en el contact center. En 
este contexto, hemos evolucionado siempre pensando en la innovación y 
solidez de nuestros servicios. Sí, innovación, pero también, muy importante, 
capacidad para aprender e interiorizar experiencias que podamos trasladar 
a nuestros clientes con seguridad y sostenibilidad.

¿Hay alguna fortaleza en su vocación de desarrollo en Europa?
Susana: La evolución de la compañía la hemos realizado a la vez que he-
mos aumentado nuestra cobertura geográfica con un espíritu claramente 
europeísta. Aunque somos una empresa británica con sede en Londres, la 
expansión continental se ha liderado desde España, desde donde se han 
sentado las bases apoyados en una sólida experiencia como especialista en 
integración de entornos complejos, tan necesario en estos momentos de 
unificación e integración de canales, aplicaciones, tecnologías y  modelos de 
negocio. A la vez, hemos incorporado el conocimiento de mercados más ma-
duros que el español como el británico para maximizar nuestra propuesta.

¿Cuáles son los retos principales en el contact center actual-
mente?
Susana: La inversión en eficiencia operacional para la mejora de la satis-
facción del cliente, con foco en la mejora de los procesos principalmente 
de retención y relación con los clientes, es un reto principal en el mercado 
británico. En España, estamos en el paso anterior con un enfoque de mejora 
con un claro objetivo de ahorro de costes. Esto nos da una idea del camino 
por recorrer y la necesidad de apostar por la innovación tecnológica para 

Desarrollo del  
contact center inteligente
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que nos hagamos una idea, el 
59% sigue utilizando el Excel 
como principal herramienta 
de información. Así es difícil 
responder a las demandas del 
mercado actual.

¿Cuál es la propuesta de 
Datapoint en estos mo-
mentos?
Enrique: Hemos realizado una 
evolución adaptada al sector, 
porque somos una empresa 
de soluciones para el contact 
center. Creo además, que por 
nuestra trayectoria somos un 
referente en mercados como 

el español y el británico. Trabajamos para 
las principales empresas  de España. Si 
valoramos los servicios y soluciones que 
ofrecemos al mercado, tenemos un port-
folio completo, con dos enfoques: uno 
más táctico, dirigido a la gestión y mejo-
ra operacional así como a la experiencia 
de cliente, y otro más estratégico, con 
el que trabajamos con nuestros clientes 
sobre las interacciones y la integración 
entre los diferentes canales proponiendo 
soluciones que además permitan ges-
tionar la inteligencia de contact center, 
clientes, negocio y operacional, para una 
toma de decisiones de calidad basada en 
datos y en casos, en tiempo real. 

Para empujar con más fuerza y cu-
brir aún más si cabe las necesidades de 
nuestros clientes, creamos el año pasa-
do una línea de consultoría de negocio 
que lidera Susana. Pretendemos con 
esto adaptar totalmente la tecnología 
al negocio para que pueda ir más allá 

ganando competencia mejorando los costes.
No tenemos productos propios, sino que nos apoyamos en los que 

creemos son los mejores fabricantes del mercado, los más innovadores y 
solventes. Si concretamos todo esto, estamos hablando de ofrecer solu-
ciones de gestión operacional para desarrollar estrategias de enrutamiento 
de llamadas ya sea con reconocimiento de voz o no, emisión automática 
programada y gestión de campañas, o si queremos mejorar los procesos del 
contact center, soluciones para optimizar el rendimiento de los agentes o 
su gestión y planificación. En cuanto a experiencia de cliente, aprovechar la 
inteligencia de cliente que hay en las interacciones y transformarla en infor-
mación que nos permita definir iniciativas de mejora, tanto de satisfacción 
del cliente, como de optimización de los procesos internos. Tecnologías para 
la mejora de la experiencia en cualquiera de los canales, con soluciones de 
soporte a las aplicaciones móviles o de asistencia virtual que pueden llegar 
hasta el autoservicio global.

Susana: Como resumen diría que estamos en una buena posición para 
trabajar con nuestros clientes en la línea de desarrollo en la estén, ya que 
cada sector ha matizado la evolución de su contact center. Vemos oportu-
nidades claras donde la aplicación de la tecnología al negocio obtiene una 
importante ventaja competitiva y una mejora en los costes. cc

“La capacidad 
que hay de poder 
analizar las 
interacciones de 
voz, email, chat, 
redes sociales 
y encuesta 
integradamente, da 
al contact center 
un conocimiento 
enorme del cliente 
que debe fluir 
hacia el resto de la 
organización”.

estrechar la brecha y llegar a colocar al cliente en el centro de la estrategia y 
las operaciones. Hay sectores cuyas prácticas y penetración de la tecnología 
está más próxima a lo que podemos ver en el resto de Europa, y otros donde 
hay recorrido. En cuanto a soluciones, podemos optimizar automatizando 
completamente una parte importante de procesos del contact center que 
claramente aportarían una mejora de productividad y en la atención al 
cliente, que en España está por desarrollar, por ejemplo.

Cierto es que la situación no facilita la inversión, más bien lo contrario. 
Pero los servicios de nuestro portfolio tienen retornos claros y rápidos. Están 
pensados para los tiempos que corren.

¿Qué tipo de servicios y soluciones ofrecen el retorno de la 
inversión más rápido?
Enrique: Dependiendo del  área de mejora que identifiquemos. Por ejem-
plo, los asistentes virtuales, sobre todo los que tienen una funcionalidad 
multicanal y pueden implementarse en la web, el móvil, el teléfono… y 
además gestionar chat y email. Este tipo de soluciones no solo están enfo-
cadas a una mejora de la experiencia del cliente, sino que  pueden ayudar 
a desarrollar el autoservicio. Son soluciones tecnológicamente complejas, 
pero muy evolucionadas ya, con tasas positivas de atención correcta que 
llegan al 95%. Además tienen un retorno muy rápido. 

Por otro lado, se ha pasado del análisis de las llamadas para extraer 
conocimiento del cliente, al análisis multicanal de interacciones. El contact 
center maneja diariamente una inteligencia de cliente que a veces, no se 
explota suficientemente. La capacidad que hay ahora de poder analizar las 
interacciones de voz, email, chat, redes sociales y encuesta integradamente, 
da al contact center un conocimiento enorme del cliente que debe fluir 
hacia el resto de la organización, marketing, ventas, etc.

Susana: Hay otro tema caliente en el contact center. El aumento de la 
capacidad multicanal de los centros de contacto ha incrementado el volu-
men de datos que hay que tratar, así como la complejidad de los procesos 
operativos. Como resultado, ha crecido la presión sobre su gestión, produ-
ciendo una gran cantidad de métricas que provienen de silos funcionales 
que necesitan ser manipulados e interpretados particularmente para luego 
integrarlos en la totalidad. En definitiva, la inteligencia se haya fragmentada 
y dispersa generando dificultades para correlacionar y obtener información 
en el momento necesario para decidir. Los servicios y soluciones que propo-
nemos tienen un objetivo claro de proporcionar información en tiempo real 
o muy cerca de los indicadores que hayamos definido de manera automática 
y consistente. Importante para conocer el estado real de la actividad que 
debamos medir y poner decidir basándonos en hechos, y no en intuicio-
nes. Hay informes que revelan que el 34% de los contact center necesitan 
acceder a 6 o más fuentes de información para realizar su analítica. Y para 

De izda. a dcha.
Susana Cavero y 
Enrique Hermoso.



En cuanto a la atención al ciudadano, su objetivo 
es prestar un servicio dinámico y de calidad, 
que atienda las necesidades que planteen los 
ciudadanos de forma ágil y eficaz. Aseguran que 
sus actuaciones van encaminadas a terminar con 
los “llame usted mañana” o “esta competencia 
no nos corresponde”. Desde el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, están trabajando para que 
los ciudadanos se sientan como “clientes” cuyas 
peticiones y necesidades, intentan atender de 
la mejor manera posible, tal y como nos explica 
Concha Guerra, Directora General de Calidad 
de los  Servicios y Atención al Ciudadano de la 
Comunidad de Madrid. 
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comunidad de madrid

¿Qué canales se pone a disposición del ciudadano y cuál ha sido 
su evolución? 
La Comunidad de Madrid atiende a los ciudadanos por tres canales que 
actúan coordinadamente: atención presencial, atención telemática, a tra-
vés de la página web www.madrid.org y atención telefónica, a través del 
contact center 012 de la Comunidad de Madrid.

En la presente legislatura, las primeras actuaciones se encaminaron 
a consolidar la estructura de atención ciudadana que conforman sus  tres 
canales, de modo pudiésemos acercar la administración a todos los ma-
drileños. 

En el caso de la atención presencial procedimos a ampliar la Red de 
Oficinas de Atención al Ciudadano. En la actualidad, estamos incursos en 
una segunda fase que consiste en ampliar  la información relativa a los 
diferentes servicios que presta el Gobierno Regional.

En la línea de acercar la Administración al ciudadano, creo que es 
muy positiva la implantación en la Comunidad de Madrid del  Proyecto 

Fácil… Cerca

ORVE: Oficina de registro virtual (ORVE), una iniciativa  del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas que permite interconectar elec-
trónicamente los registros de todas las administraciones públicas (estatal, 
local y regional).

En el caso del canal telemático: la web www.madrid.org hemos dise-
ñado  un nuevo portal de atención al ciudadano, con un potente buscador 
que permitirá a los ciudadanos una búsqueda más clara y rápida de la 
información  y  de los servicios públicos que presta la Comunidad de 
Madrid, y seguimos avanzando en la telematización de procesos, de modo 
que  mas de 900 procedimientos se pueden tramitar íntegramente por vía 
telemática a través de nuestra web.

En el caso del  “contact center 012” de la Comunidad de Madrid, ha 
experimentado una favorable evolución tanto cuantitativa como cualitativa, 
adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos, pasando de ser un 
mero teléfono de información, a convertirse en uno de los contact center  
de referencia en España, que presta un servicio  multicanal: atención 
telefónica 365 días al año.

Si nos detenemos en vuestro canal telefónico, el 012, ¿cómo ha 
progresado con el paso del tiempo?
Este canal se pone en marcha en 1997 y ha ido incrementado  los  canales 
de atención, permitiendo a los ciudadanos optar  por aquel  que le resulte 
más fácil y adecuado a sus necesidades. Además, el 012  ha desarrollado 
de manera paulatina su oferta de información especializada. 

El 012 también ha ampliado sus servicios: “sistema de alertas”, “ser-
vicio de telebiblioteca”, “presentación de sugerencias y quejas por vía 
telefónica”, servicio de “la renovación de la demanda de empleo”... 

Además hemos iniciado un proceso, para integrar en el teléfono 012 
otros de información de la administración regional, evitando así duplici-
dades: el teléfono de atención al paciente, el de abono transporte o  el de 
registro de asociaciones. La integración  de estos teléfonos  ha supuesto 
una mejora en la atención al ciudadano, permitiéndole tener un teléfono 
de referencia, el 012, más fácil de recordar, con un horario de atención 
más amplio, que le posibilita realizar sus consultas por más canales que 
el telefónico y disponer del resto de servicios que presta el 012.



¿En qué horarios e idiomas se atienden las llamadas relativas a 
información general? 
El horario de información del 012 es de 24 horas todos los días del año. La  
atención por agentes de información general  se realiza de lunes a viernes  
de 8:00 a 22:00. Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 22:00. Fuera 
de este horario, funciona el buzón de voz donde el ciudadano puede dejar 
grabada  su consulta y teléfono de contacto, o su correo electrónico, y el 
012 le devolverá su llamada al día siguiente. De acuerdo a las condiciones 
del pliego y de cara especialmente a la población inmigrante se exige a los 
operadores conocimientos de inglés, francés y rumano.

El actual pliego de condiciones contractuales establece un número de 
puestos,  el número de operadores se determina en función del volumen 
de servicios prestados dentro de la capacidad de dimensionamiento que 
se otorga a la empresa adjudicataria debiendo cumplir en todo caso los 
niveles de calidad y atención exigidos que se supervisan diariamente.

Además ofrecéis también información especializada en varios ám-
bitos, ¿qué áreas específicas ponéis a disposición del ciudadano? 
La  información que proporciona el  servicio de atención al ciudadano 012 
de la Comunidad de Madrid,  es tanto de   carácter general, referida  a los 
diferentes  servicios públicos de la Comunidad de Madrid, que suponen el 
89% las consultas realizadas, como información de carácter más especiali-
zado, en materia de Educación, Empleo, Consumo, Inmigración,  Registro 
de Uniones de Hecho, Mayor y Mujeres Víctimas de Violencia de género. 
Para ello, trabajamos estrechamente con los diferentes departamentos 
del Gobierno Regional,  siendo especialmente destacable  el papel que, a 
tal fin,  desempeñan los Coordinadores de atención al ciudadano de cada 
uno de ellos.

administración
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Todo esto ha permitido  que el servicio de información al ciudadano 
de la Comunidad 012, prestara en el último año más de 2,6 millones de 
servicios,  un 7% más que el año anterior.

¿Cuáles son los canales más demandados actualmente?
El 83% de los servicios realizados por el 012 se solicitaron por teléfono,  
que en 2012, recibió 2.177.444 llamadas. No obstante, en los últimos años 
hemos  apreciado un incremento del uso de los canales no telefónicos, 
fundamentalmente correo   electrónico, que ha registrado en el último año 
un crecimiento del 43 %  y el chat,  al que el ciudadano se conecta a través 
de la web www.madrid.org siendo atendido en tiempo real por agentes del 
012, cuyo uso ha experimentado  un incremento de 276%,  siendo éste el 
canal preferido por los ciudadanos para plantear sus consultas en relación 
con los procedimientos telemáticos.

Además de la web, es posible el contacto a través de redes sociales. 
¿Cuál está siendo vuestra experiencia en este sentido? 
La Comunidad de Madrid lidera la presencia de las Administraciones 
Autonómicas en  redes sociales, siendo la región con más relevancia en 
Twitter y la que encabeza el número de retweets y menciones según las 
herramientas de medición de influencia Klout.com y Topsy.com. 

Hace un año, se creó  un segundo perfil de atención al ciudadano, 
@012cmadrid, que está presente en la red de microblogging. La creación, 
en marzo de 2012,  del perfil @012cmadrid supuso un paso más en el obje-
tivo de acercar la información de la Administración Pública al ciudadano. 

 @012cmadrid  publica contenidos referidos a los servicios públicos 
que ofrece la Comunidad de Madrid, colaborando estrechamente con las 
diferentes Consejerías en la difusión de campañas e informaciones de 
interés para el ciudadano, como  campañas de donación de sangre, las 
ayudas y programas  a emprendedores, la puesta en marcha de la nueva 
tarjeta transporte, o destacar la oferta cultural y turística de fin de semana,  
siendo también, en ocasiones, utilizado  por los ciudadanos para trasmitir 
incidencias con  los servicios prestados, lo que ha permitido agilizar la 
adopción de medidas para su resolución. En  este primer año de funciona-
miento, se han publicado más de 2.400 Tweets, y se han alcanzado más 
de 2.500 seguidores. 

¿Qué gestiones y consultas son las que más se realizan a través 
del servicio de atención al ciudadano 012?
En 2012, las materias en las que las consultas de los ciudadanos han 
sido más numerosas son las referidas a materias de Empleo, Educación y 
Consumo, que representan en su total el  80% de las consultas recibidas, 
así como en materia de Transporte, especialmente desde la puesta en 
marcha de la nueva tarjeta de transporte público. El servicio de renovación 
de la demanda de empleo es uno de los más solicitados, desde su puesta 
en marcha en 2011.



En lo que a información especializada se refiere, los teleoperadores  
son especialmente formados en estas materias por especialistas de los 
diferentes departamentos del Gobierno Regional, y en el caso  del 012 
mujer el servicio es prestado por psicólogas. 

¿Qué volumen de llamadas mensuales recibe el 012, a nivel general 
y en sus distintas áreas especializadas? 
En 2012 hubo una media mensual de 108.745 llamadas de información 
general. Por subplataformas especializadas, las más demandadas, son las 
de empleo,  con una media mensual de 2.900 llamadas, y las de educación 
y consumo con  una media mensual de 2.300 y 1.800 llamadas respectiva-
mente. Hay que tener en cuenta que determinadas subplataformas están 
dirigidas a colectivos muy específicos como inmigración, mayor o mujeres 
víctimas de violencia de género, por lo que la media mensual de llamadas 
es menor. Además por la  experiencia alcanzada  y el esfuerzo realizado 
en materia de formación de los teleoperadores de información general,  
solamente aquellas llamadas de mayor complejidad, porque requieran  
una consulta más en profundidad del recurso solicitado o que requieran 
de una atención especial, como es el caso de 012 Mujer,  son derivadas a 
estas subplataformas especializadas

Además de la recepción, ¿está preparado el contact center del 012 
para emitir llamadas? 
Disponemos del servicio de devolución de llamadas, para resolver aquellas 
consultas cuya información no se encuentra en la web www. madrid.org 
o para  contestar las consultas dejadas en el contestador fuera del horario 
de atención. En ambos casos, la devolución de la llamada se produce en un 
plazo máximo de 24 horas. En 2012 se realizaron 8.125 de estos servicios. 

Además, el servicio 012, a través de  SMS, realiza a aquellos ciudada-
nos que se hayan inscrito en este servicio, su servicio de alertas,  y envía  
a los desempleados que renuevan su demanda de empleo, los  datos de 
su renovación de empleo.

Habéis optado por la externalización de este servicio, ¿qué os ofrece 
la experiencia de un outsourcer especializado? 
Desde su creación, el servicio de atención al ciudadano 012 de la Comu-
nidad de Madrid ha estado externalizado y entendemos que, también 
en esta área, la colaboración público privada es positiva. Actualmente, 
el adjudicatario del servicio es la UTE conformada por Grupo Norte y 

Telefónica, y tengo que manifestar mi satisfacción porque, trabajamos 
conjuntamente en la línea de ofrecer el mejor servicio, optimizando los 
medios de que disponemos.  

¿De qué manera controláis internamente que la gestión del servicio 
se realice según vuestra filosofía y parámetros de calidad? 
Se realiza un estrecho seguimiento del servicio prestado, exigiendo a los 
adjudicatarios del servicio  la realización de informes de carácter mensual, 
tanto cuantitativos como cualitativos, del funcionamiento del servicio; se 
reciben también informes diarios de volumen de llamadas y niveles de 
atención; contamos con su asistencia en la Comisión mensual de Coor-
dinadores de atención al ciudadana de los diferentes departamentos del 
Gobierno Regional; y se mantienen por parte de la subdirección de atención 
al ciudadano  reuniones periódicas con los responsables del servicio. Asi-
mismo y con carácter anual se realiza el índice de percepción de calidad 
de la Atención al ciudadano. 

Para finalizar, ¿cuál será la tendencia en este servicio? 
Nuestro objetivo es convertir el contact center 012 de la Comunidad de 
Madrid, en una herramienta indispensable para los madrileños, en un 
servicio de atención al ciudadano de referencia, tanto para sus ciudadanos, 
como para las empresas. Para ello, estamos colaborando con diferentes 
departamentos de la Comunidad de Madrid, otras Administraciones y otras 
entidades, públicas y privadas, como la Cámara Oficial de Comercio de 
Madrid y  CEIM.  Asimismo, estamos trabajando para optimizar los costes  
del servicio y mejorar la gestión, para lo que debemos evitar duplicidades 
en los servicios de información, integrando, en la medida en que sea posi-
ble, los diferentes teléfonos de información de la CM; y colaborando con los 
servicios de atención  al ciudadano de las administraciones local y estatal. 

Se trata de conocer las necesidades de información  que demandan  
los madrileños, e intentar darles respuestas con un alto nivel de calidad 
en el servicio que se les presta, contando para ello con todos los medios 
a nuestra disposición,  optimizando costes; acercando  y haciendo más 
accesibles los servicios que presta la Administración. cc

“Las materias en las que las consultas de los 
ciudadanos han sido más numerosas son las 
referidas a materias de Empleo, Educación y 
Consumo”.
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Travelgenio nace como una agencia de viajes online, ¿cuándo sur-
ge esta iniciativa y cómo ha evolucionado desde sus comienzos?
Después de toda mi experiencia en el lanzamiento de Supersavel Tra-
vel, marca principal del grupo eTRAVELi, en España, donde participé 
de forma activa tanto en la dirección como en cualquier otro aspecto 
clave, y uniéndolo a mis inquietudes y a mi espíritu emprendedor, era 
cuestión de tiempo el que creara una agencia como Travelgenio. Toda 
mi trayectoria está relacionada con el turismo, así que esta startup no 
podía ser otra que la agencia de viajes online que ahora dirijo.

Desde sus comienzos, Travelgenio ha apostado por una clara mejora 
de servicios que cubrieran los mercados donde tenía presencia. Según 
ha ido ampliando su portfolio, también ha adaptado e incrementado 
los servicios, disponibles también en las lenguas de los nuevos países.

Las ofertas de turismo en la web son muy variadas, ¿cuáles son 
los valores diferenciales de vuestra compañía para posicionaros 
en la red? 
En Travelgenio apostamos por una clara calidad de servicio, un volumen 
de producto disponible que cubra las necesidades tanto de los clientes 
fidelizados como de los potenciales, a precios más que competitivos. 
Uno de nuestros mayores logros en nuestra web es la funcionalidad del 
buscador de vuelos, que destaca y se diferencia de muchos otros en su 
sencillez y transparencia, algo que facilita a nuestro target su demanda 
de una forma cómoda y satisfactoria.
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travelgenio

Un viaje hacia la inmediatez y la calidad
De un tiempo a esta parte, la creación y 
posicionamiento de muchas agencias de viajes 
online y del e-commerce en general ha crecido de 
manera exponencial. Internet y el mundo 2.0 es ya 
una realidad y un escaparate al mundo en el que 
muchos quieren mostrar su producto. Pero, como 
indica Mariano Pelizzari, CEO de Travelgenio “el 
éxito de una empresa no consiste simplemente en 
estar, sino en diferenciarse del resto ofreciendo lo 
mejor y una clara política de excelencia”. 



Esto suele ser lo 
más normal en cuanto a 

lo que debe atender nuestro servicio de 
atención al cliente. 

Travelgenio opta por disponer de un contact cen-
ter interno, ¿cuándo se decide su implantación y 

por qué se elige este modelo de gestión?
Disponer de un contact center interno era imprescindible desde el pri-
mer momento. Al gestionarlo nosotros mismos, podemos garantizar 
que se ofrece la calidad y profesionalización que esperan nuestros via-
jeros. Esta política de excelencia forma parte de Travelgenio desde los 
orígenes y sigue vigente hoy en día. Es más, me 

atrevería a decir que 
si antes resultaba necesario, 

hoy, con los nuevos países en los que tene-
mos presencia, se hace una condición imprescindible 

para seguir teniendo la certeza de que el servicio que prestamos 
mejora cada día.

Desde el pasado febrero, Travelgenio ha apostado por una clara 
ampliación de los recursos destinados a la atención al viajero, 
¿en qué consisten estas mejoras?
Hoy, es más necesario que nunca continuar apostando por la ampliación 
y mejora de nuestros recursos y más aún desde que hemos consolidado 
nuestra expansión a nuevos mercados. Nuestros agentes dominan más 
idiomas y cuentan con más experiencia que en los inicios. Ahora hemos 
dado un paso más y, nuestro horario de atención al cliente se ha ampliado 
considerablemente para dar la cobertura necesaria cualquier día del año.

¿Cuántas llamadas recibe Travelgenio al mes?
Dar una cifra a esta respuesta actualmente no sería real. Con la amplia-
ción de mercado a otros países y a la luz de los resultados de nuestro 
último ejercicio, aún no seríamos capaces de hacer una media real. Más 
que el número de llamadas a nuestro contact center, nos interesa la sa-
tisfacción de nuestros clientes tras ellas. Ese es nuestro verdadero pilar. 
El tener más trabajo nos motiva para mejorar cada día en nuestra labor. 
Me siento orgulloso de los resultados de todos los que forman parte de 
Travelgenio y de su implicación en ofrecer la calidad que pretendemos.

Hay épocas en los que los picos de llamadas son frecuentes, 
¿cómo gestionáis estas situaciones?
Es cierto que hay épocas de más entrada de llamadas y es todo un 
reto. Con el fin de no mermar la calidad de servicio, ampliamos el 
número de agentes profesionales que forman parte de la atención 
de llamadas. De hecho, este último año hemos crecido mucho en 
lo que a personal se refiere precisamente por ese motivo, pese 
a la tendencia tanto de nuestro sector, el turismo, como de cual-
quier empresa en general. Estos momentos son muy difíciles y lo 

El principal compromiso de Travelgenio es la calidad, ¿qué ac-
ciones siguen para garantizar la excelencia en cada contacto 
con los viajeros?
La política de Travelgenio es la profesionalidad. En nuestras filas, algo 
que no cumpla este requisito, no tiene lugar. Para nosotros, nuestros 
clientes no son meros números que acaban en nuestra cuenta de resul-
tados, sino que son historias y viajeros con nombres y apellidos. El trato 
humano personalizado debe ser lo que se ofrezca y lo que acompañe 
al cliente cada vez que necesite contactar con nuestro contact center. 
Travelgenio pretende convertirse en la agencia de confianza de cualquier 
cliente que opte por contratar nuestros servicios.

Si durante o tras un proceso de compra surge alguna duda o in-
cidencia, ¿cuáles son los canales de atención a los que se pueden 
dirigir los viajeros?
Tenemos múltiples canales para que los viajeros nos contacten. En caso 
de que durante el proceso de reserva, compra o durante la postventa, 
cualquiera de nuestros clientes necesite información o tenga alguna duda, 
podrán encontrar respuesta personalizada a través del email, de nuestro 
teléfono o de las distintas redes sociales en las que Travelgenio posee 
cuenta de forma oficial. Desde ahí, nuestro personal será capaz, gracias 
a su profesionalidad y experiencia, de solucionar cualquier incidencia.

¿Qué gestiones son las más demandadas en el servicio de aten-
ción al viajero?
Por el propio tipo de negocio que desarrollamos, las gestiones más de-
mandadas tienen que ver con los propios billetes de avión. Los cambios 
de fecha, las anulaciones, dudas sobre equipajes, los pagos o las tasas. 

turismo
“Es imprescindible que nuestros agentes posean una 
formación muy especializada, tengan al menos 3 
años de experiencia en el sector, con idiomas y con 
conocimiento del mundo online”.
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único que puede hacernos crecer y que nuestros clientes sigan 
confiando en nosotros es la calidad. Además, no hay que olvidar la 
gran competencia en lo que a agencias de viajes online se refiere.

Una plataforma de e-commerce tan especializada tiene detrás 
un importante soporte humano, ¿qué especialización se requiere 
para formar parte de vuestra plantilla?
Para nosotros es imprescindible que nuestros agentes posean una for-
mación muy especializada, tengan al menos 3 años de experiencia en 
el sector, con idiomas y con conocimiento del mundo online. En Travel-
genio seguimos un proceso de selección permanente para ir cubriendo 
las nuevas necesidades que surgen fruto de la expansión internacional 
que estamos llevando a cabo y del crecimiento de operaciones nacionales 
que venimos viviendo desde el último año.

Una vez seleccionados los agentes, ¿qué formación reciben pa-
ra ser capaces de resolver cualquier incidencia que plantee el 
viajero?
La formación interna y constante que ofrecemos a nuestros agentes 
nos parece algo ineludible y más con los cambios tan rápidos y 
ambiciosos que estamos realizando. Sin esta formación sería impo-
sible que se integraran en la política de empresa de Travelgenio, en 
sus valores y en las distintas herramientas de gestión interna que 
tenemos. Invertir en nuestros propios trabajadores para darles la 
capacidad de mejorar profesionalmente en lo personal y progresar 
en Travelgenio es nuestra obligación para conseguir también la 
satisfacción interna que les lleve a dar lo mejor de sí mismos en 
su trabajo y con los clientes.

Travelgenio cuenta con perfiles en las principales redes sociales, 
¿cómo gestiona la relación con los clientes en ellas? ¿Cuál es su 
compromiso de respuesta?
No se puede cerrar los ojos a la realidad que vivimos en el 2.0. 
Las redes sociales han dotado a los clientes y a las empresas un 

canal de comunicación que, bien gestionado, puede reportar en una 
efectividad que hasta ahora no se había visto y que tiene un horario 
completo. Además es accesible a todo el público. Como el resto de 
nuestros canales, la respuesta es el tiempo real y la filosofía que 
seguimos es responder a cada pregunta, duda o reclamación que 
nos hagan.

Tratamos, como siempre, de dar una atención personalizada y 
profesional, incluso combinando varios canales. Cuando tenemos 
que tratar o consultar datos personales de nuestros clientes, les re-
dirigimos a canales privados para preservar la confidencialidad y 
su seguridad.

Según vuestra experiencia, ¿qué ventajas reporta para la com-
pañía la presencia en canales sociales? 
Por nuestra experiencia podemos afirmar que las redes sociales nos 
han humanizado de cara a nuestros clientes. Para nosotros ha supuesto 
una herramienta clave para demostrar que nuestro compromiso con 
ellos es ineludible. Contestamos de forma inmediata su requerimiento. 
Comenzamos la interacción en el momento en el que conocemos tres 
variables: quién, qué y dónde. La clave para conseguir la máxima efec-
tividad es la inmediatez.

Ya arrancando el nuevo año, ¿cuáles son los nuevos restos y 
proyectos para 2013?
En este año tenemos puestas muchas esperanzas. Después de nuestros 
últimos resultados vemos que nuestro trabajo va bien encaminado. Y 
queremos eso, seguir trabajando duro por hacer que todo salga bien, que 
nuestros clientes queden satisfechos con los servicios que ofrecemos.
Ahora estamos en plena expansión internacional, como comentaba an-
tes, así que centraremos nuestros esfuerzos en consolidar los mercados 
en los que ya tenemos presencia, mejorando lo que haga falta, dotar 
de más servicios a los nuevos a los que estamos llegando y esperamos 
llegar y mejorar la satisfacción final de los viajeros que depositan su 
confianza en Travelgenio. cc

“El trato humano personalizado debe ser lo que se 
ofrezca y lo que acompañe al cliente cada vez que 
necesite contactar con nuestro contact center”.
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 Industria
UPMC selecciona a Alcatel-Lucent en respuesta a la evolución de 
“big data” 
Casi ninguna otra industria utiliza un volumen de datos tan grande 
como la de la salud. La evolución hacia big data ha impulsado a 
UPMC, el principal proveedor de servicios para la salud en la zona 
oeste de Pennsylvania (Estados Unidos), a adoptar las tecnologías 
de redes ópticas e IP de Alcatel-Lucent para actualizar su red de in-
formación y poder aprovechar los enormes conjuntos de datos que 
recoge diariamente.
En la conferencia anual de tecnologías de la información para servi-
cios de la salud HIMSS, Alcatel-Lucent anunció que ha sido seleccio-
nada por UPMC para desplegar una nueva red que proporcione servi-
cios de comunicaciones críticas a hospitales, consultas de médicos y 
otros lugares de la zona oeste de Pennsylvania utilizando el reciente 
sistema de enrutamiento ampliable 7950 Extensible Routing System 
(XRS) de Alcatel-Lucent, el router de núcleo de red IP más potente de la industria. El acuerdo incluye también el suministro de  
avanzada tecnología de fibra óptica a 100G (100 gigabits-por-segundo).
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 Banca
Telentrada.com incorpora el buscador semántico de Inbenta
INBENTA ha sido la elegida por Telentrada.com, empresa innovadora en el sector 
del ticketing de CatalunyaCaixa, para implantar su buscador semántico en la web y 
mejorar notablemente el servicio prestado a sus usuarios.
El servicio desarrollado por Inbenta consiste en un motor de búsqueda para las em-
presas, multilingüe, escalable y semántico-lingüístico, basado en los últimos avances 
de la Teoría Sentido-Texto. El proceso de búsqueda deja de realizarse por palabras 
claves, puesto que el motor semántico entiende el propósito de todas las consultas y 
sugiere los resultados más relevantes. Gracias a la exclusiva tecnología de clustering 
semántico y la combinación de algoritmos de búsqueda léxico-lingüísticos, Telentrada 
podrá conocer las necesidades reales de sus clientes y ofrecer así un servicio mejorado. 
Además, el sistema consulta contenidos relacionados y relevantes de su canal Twitter 
mostrándose en la pantalla de resultados y cuenta con un novedoso y original diseño para mostrar los resultados, único en su categoría.
Los últimos estudios revelan que si el usuario no encuentra la información deseada durante el primer minuto, abandona la página web y que el 
78% de las visitas utiliza el buscador sin haber leído la página de inicio. Además, los buscadores comunes registran menos del 15% de clicktrough. 
Basándose en estos datos y en su dilatada experiencia, Inbenta ha desarrollado el buscador semántico, con el propósito de proporcionar un servicio 
de atención online de elevada calidad.

 Industria
Galicia, un paso más cerca de las comunicaciones 4G
Alcatel-Lucent y R, el operador gallego de comunicaciones por fibra óptica, han llevado a cabo 
un piloto de tecnología 4G con la idea de avanzar aún más en los nuevos servicios de comuni-
caciones y entretenimiento de nueva generación como el vídeo bajo demanda, catch up TV y 
el acceso móvil a internet.
R estudia las posibilidades de aprovechar todo el potencial de las nuevas tecnologías para maxi-
mizar la oferta a sus clientes con esta inversión. Con su innovadora solución LTE, Alcatel-Lucent 
prueba con R las capacidades de esta teconología para proporcionar en entornos urbanos y 
semi-rurales servicios como redes privadas virtuales y conectividad internet para las empresas, 
acceso inalámbrico para usuarios residenciales y servicios de reventa de conectividad, princi-
palmente ‘backhaul’ móvil para operadores móviles.

 Industria
Avaya se prepara para el oro en comunicaciones
A tan solo un año vista de los Juegos Olímpicos de invierno, las redes y equipos de comunicaciones de Avaya ya se están siendo utilizados en 
toda una serie de acontecimientos deportivos para asegurar una experiencia de comunicaciones de próxima generación, seguras y fiables, en 
cualquier momento, cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. La red de Avaya ya ha sido finalizada y se encuentra en periodo de prueba. 
Como parte de los primeros tests realizados el pasado mes de diciembre, el sistema de Avaya fue utilizado para gestionar las finales mundiales 
de figuras de patinaje sobre hielo, que se desarrollaron en el Palacio de Hielo “Iceberg”, una de las instalaciones que se utilizarán durante los 
juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2014, que tendrán lugar en Sochi (Rusia).
En Sochi 2014, los equipos de comunicaciones y redes de Avaya van a conectar las instalaciones deportivas, centros de prensa y villas olímpi-
cas. La arquitectura AVAYA VENA (Virtual Enterprise Network Architecture) es la plataforma elegida para las comunicaciones, la logística, 

la inscripción y acreditación de atletas y periodistas, así como para la seguridad 
pública.
En preparación para y durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos de invierno 
de Sochi, Avaya proveerá de formación en comunicaciones y sistemas a los tra-
bajadores rusos locales. Esta formación, diseñada para facilitar el desarrollo de 
competencias en las últimas tecnologías de comunicación, se asegurará de que 
después de los Juegos, Rusia disponga de un importante grupo de cualificados 
trabajadores de telecomunicaciones.
Una estructura de red segura y confiable es clave para el éxito de los Juegos. Por 
ello, varios “eventos de prueba” se celebrarán antes del comienzo de los Juegos de 
Invierno de Sochi. Estos eventos de clasificación para cada deporte se llevarán a 
cabo en las instalaciones de la competición, y ofrecerán un escenario real para que 
las comunicaciones y sistemas de redes de Avaya puedan probar su resistencia.
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 Administración
La Agencia Tributaría selecciona Verbio para mejorar sus trámites de 
atención telefónica
Las soluciones de Verbio se integrarán con las ya existentes en el centro de atención 
telefónica de la AEAT dentro del plan de modernización integral de las comunicaciones 
entre la Agencia y todos los contribuyentes. 
De este modo, los contribuyentes podrán confirmar el borrador de la declaración, soli-
citar, cancelar o modificar su cita previa, informarse del estado de la devolución de su 
declaración de Renta o solicitar un certificado tributario de una manera ágil y directa. 
La Agencia Tributaria lleva más de 20 años prestando servicios de información telefónica 
para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, 
resolviendo dudas tributarias y de carácter informático o permitiendo la realización 
de trámites de manera no presencial. A lo largo del año se reciben más de 30 millones 
de llamadas, con un destacado comportamiento estacional en la campaña de Renta, 
lo que ha llevado a la AEAT a incidir en las soluciones de autoservicio. 
Con el uso de las soluciones conjuntas en este proyecto proporcionadas por Avaya y 
Verbio, se persigue conseguir una mejora de los servicios de automatización de las 

llamadas a través de una solución multicanal premiando la agilidad y rapidez del trámite, siendo este punto uno de los más valorados por los 
contribuyentes en su relación con el Organismo.
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2MARES es una de las empresas tecnológicas pioneras en 
la integración de redes sociales como canal de relación con 
el cliente. ¿Realmente hay actividad como para plantearse 
implantar un canal de atención al cliente en social media?
Según un estudio que hemos realizado en 2MARES en España durante 
el  primer trimestre de 2013, es sorprendente el volumen de conver-
saciones reales entre usuarios alrededor de marcas y productos de 
múltiples sectores. Estas conversaciones las podemos clasificar como 
quejas, búsqueda de promociones, reclamaciones, comparación de 
precios o  recomendación de servicios y productos. Por ejemplo, en 
este caso, hemos analizado las conversaciones en redes sociales sobre 
marcas y productos españoles en sectores de Banca, Telco, Seguros, 
Hoteles-Turismo, Retail, Utilities y ecommerce. Escuchar y entender 
lo que ocurre en esas conversaciones verdaderas entre tus clientes y 
usuarios o transformar ese volumen de conversaciones en entradas 
“standard” de servicios de con-
tact center para interactuar con 
ellos es una oportunidad, y en 
el futuro inmediato una obliga-
ción, técnicamente viable y que 
las compañías/marcas deberían 
aprovechar.

¿Cuáles son los servicios 
por los que empezar al 
integrar Twitter, Face-
book, etc. como canales 
de atención en el contact 
center? ¿Qué hay que tener 
en cuenta para adaptar los  
servicios actuales a los ca-
nales sociales?
Servicios habituales en el con-
tact center como atención al 
cliente, helpdesk, atención a 
reclamaciones, soporte a la ven-
ta, 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 2 grandes particulari-
dades:

1. Se trata de conversaciones en las que el cliente puede tanto 
dirigirse a la marca/empresa directamente, como mantener una con-
versación pública con otros usuarios que afecta a la marca/empresa, 
pero que no “recibimos directamente” en nuestro contact center.

2. La experiencia del usuario es “pública”: tiene un impacto que 
trasciende al propio cliente y que es mayor en función de la capacidad 
de influencia del usuario en las redes sociales pudiendo afectar a la 
reputación de la marca/empresa.

Por tanto integrar social media como un canal más en las opera-
ciones del contact center significa, en general:
•  Cambiar la forma de escuchar y participar en las conversaciones con 

el cliente adoptando los códigos de conducta, tono de conversación 
y mecanismos propios de cada red social en particular.

EXPERTOSLOS
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Redes Sociales

Las redes sociales lo están cambiando todo en la relación entre los usuarios y las marcas. El poder de 
generación de opinión que tiene ahora el cliente y la viralidad de la experiencia del usuario hace que, 
hoy más que nunca, las marcas y las compañías tengan que orientarse a cumplir casi en tiempo real 
las promesas de experiencia de cliente realizadas. Enrique de Miguel, CEO de 2MARES, nos ofrece 
su punto de vista sobre las claves que permiten extender los canales tradicionales de relación con el 
cliente a las redes sociales y nos desvela cómo diferenciarse en este nuevo escenario.

5 claves de la atención al 
cliente en redes sociales



•  Aplicar con pequeñas adaptaciones los procesos operativos y procedi-
mientos aplicados hoy en el frontoffice y backoffice del contact center 
para controlar y optimizar los SLAs prestando servicios escalables.

Según vuestra experiencia, desde el punto de vista tecnoló-
gico y de operaciones, ¿cuáles son las claves para introducir 
exitosamente en el contact center el canal de redes sociales 
para la atención al cliente?
Resumiría en 5 los pasos clave que hay que planificar e implementar 
y en los cuales se mezcla estrategia, procedimientos y tecnología:
PASO 1: Monitorizar las conversaciones y usuarios
Las conversaciones entre usuarios se producen en el momento más 
inesperado y en la red social que los usuarios deciden. Monitoriza y 
captura las conversaciones, almacénalas junto al resto de los datos 
de tus clientes.  
PASO 2: Clasificar las conversaciones… y rápido!
En las conversaciones entre usuarios y clientes están escritas las carac-
terísticas de los productos exitosos del futuro, las oportunidades de 
venta/leads, o las potenciales fugas de clientes. Es necesario clasificar 
las conversaciones por temas, sentiment, relevancia, etc.
PASO 3: Priorizar y enrutar
Elige las conversaciones relevantes, priorízalas, asígnalas al servicio y 
agente más adecuado… en el mundo de los smartphones, twitter o 
whatsapp el tiempo de respuesta para atajar una crisis o aprovechar 
oportunidades antes que otros es más crítico. 
PASO 4: Responder en función del contexto
Es necesario disponer de plantillas y protocolos… pero en redes sociales 
las conversaciones son muy verdaderas: ten en cuenta el contexto en 
tiempo real, el historial del usuario y sobre todo, responde de forma 
unificada y coherente entre canales social media. 
PASO 5: Mide, analiza, redefine procesos
Finalmente mide, mide y mide… algo que no es nada nuevo en un 
contact center. Los KPIs pueden ser distintos, los SLAs también, pero 
lo que no cambia es que para prestar servicio escalable es necesario 
disponer de un cuadro de mando integral en el que comprobar la 
adherencia a los procesos, la productividad, la eficacia, etc.

¿Realmente el fenómeno de las Redes Sociales ha llegado 
para quedarse o es sólo una moda pasajera? 
Puede parecer un atrevimiento decirlo, pero en las redes sociales, el 
acceso a la información y la capacidad de generar contenidos y opinión 
por el usuario lo está cambiando todo. Posiblemente, al vivir dentro 
de una revolución, uno no se da cuenta del alcance de los cambios 
vertiginosos que se producen en ella. Sólo mencionar que el “patio 
del colegio” de nuestros hijos, el ocio, la educación, la gestión de los 
recursos humanos, la gestión de la propia salud… que ellos ven y verán, 
en muy poco se parece a la que vimos  generaciones anteriores. Y este 
cambio en la forma de relacionarse, de gestionar la privacidad y de 
compartir experiencias es ya absolutamente imparable.

Finalmente,¿cuál crees que será la tecnología o el aspecto 
que puede en 2013 ser el factor diferencial de éxito o de 
valor añadido en la integración de las redes sociales en el 
contact center? 
Si algo podemos decir desde 2MARES con la experiencia de la implan-
tación de nuestro producto intellixente en el contact center es que es 
imprescindible la combinación de buenos procesos y recursos humanos 
con la tecnología adecuada. Ésta es la verdadera clave de éxito para 
afrontar el reto en el contact center de la atención al cliente en redes 
sociales. Desde el punto de vista puramente tecnológico, sí es verdad 
que la disponibilidad de tecnología semántica para el idioma espa-
ñol, GIS geoposicionamiento, o data analytics permiten dar un valor 
estratégico a las operaciones del contact center y construir cuadros 
de mando que facilitan valiosa información, no sólo de la eficiencia 
de las operaciones, sino de inteligencia competitiva de la marca. cc

“Con la experiencia de la implantación de 
nuestro producto intellixente en el contact 
center, es imprescindible la combinación de 
buenos procesos y recursos humanos con la 
tecnología adecuada. Esta es la verdadera clave 
del éxito”.
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Si mantener y fidelizar a sus clientes es una premisa incuestionable para todo tipo de empresas, esta 
obligación cobra actualmente un protagonismo aún mayor, si cabe. Y lo hace por un doble motivo: la 
actual coyuntura económica  y la facilidad de que disponen  hoy los clientes/consumidores para difun-
dir, a través de las redes sociales, las quejas sobre una compañía y derribar, en cuestión de minutos, 
una credibilidad que se ha tardado, incluso años, en construir. Según un reciente estudio, “cuatro 
de cada cinco usuarios de internet difunden de forma activa contenidos a través de la red. Además, 
publicar y compartir informaciones es, para un 83% de los internautas, un hecho completamente 
integrado en su vida”.
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Medir la calidad percibida para 
mejorar la calidad emitida
Para poder cumplir esta premisa hay un primer paso clave: la realización 
de encuestas a los clientes que permitan conocer su grado de satisfacción; 
esto nos permitirá adelantarnos y detectar e identificar qué aspectos son 
valorados positivamente y cuáles son susceptibles de mejora. Se trata, en 
definitiva de que, tras medir la calidad percibida por los clientes, podamos 
intervenir y mejorar la calidad emitida, convirtiendo todos los departamentos 
de nuestra empresa en auténticos centros de valor. 

¿Por qué realizar una encuesta de satisfacción?
El objetivo principal de las encuestas es conocer el nivel de satisfacción del 
cliente versus la empresa, lo que supone una estrategia competitiva para 
su fidelización. En definitiva, lograremos:
• Detectar dónde, cómo y porqué estamos fallando
• Tomar medidas correctoras para no repetir nuestros errores
• Mejorar la percepción que el cliente tiene de nosotros
• Incrementar el grado de satisfacción del cliente con la empresa
• Fidelizarlo y evitar fugas a la competencia

¿Quién realiza las encuestas de satisfacción?
La realización de este tipo de encuestas de satisfacción se ha convertido en 
una necesidad vital para la mayoría de empresas en la actualidad. Algunas 
de ellas las realizan de manera interna, desde el departamento de marketing 
o calidad habitualmente. El riesgo de optar por dicha modalidad de reali-
zación es la pérdida de objetividad. Es muy importante que las encuestas 
se realicen y analicen de forma objetiva. Debemos ser críticos, ya que es lo 
más importante de este ejercicio; no realizamos este tipo de acciones para 
que nos digan lo bien que lo hacemos, sino para aprender y mejorar en 
aquello que no hacemos tan bien.

La otra modalidad, y bajo mi punto de vista la más conveniente, es la 
realización de las encuestas de satisfacción a través de empresas profesio-
nales externas, como en el caso de Consulting C3, compañía multinacional 
de consultoría que ofrece soluciones de gestión, negocio y desarrollo de 
servicios de calidad en atención al cliente.

EXPERTOSLOS

H A B L A N

Encuestas de satisfaccion

La oferta diferencial de C3 es el eAlicia (SaaS): el primer software de 
gestión de la calidad integral (multicanal y multisite) y accesible desde la 
nube. Este software integra los estándares y sistema de encuestas de la 
consultora y se desarrolla individualmente para cada cliente; adecuando 
las métricas, canales y sites asociados y accesibles desde cualquier lugar 
del mundo.

eAlicia permite la realización de encuestas anónimas y dirigidas (aso-
ciadas a la ficha de Cliente) para distintos canales (telefónicas, web, mail, 
móvil…). Todo se gestiona a través de un único software, pudiendo cruzar 
los resultados y extraer informes combinados, no sólo con los diferentes 
canales sino también con la calidad emitida por el contact center. Además, 
permite realizar informes con parámetros muy variados y con metodo-
logías como el NPS o de Base 3, 5, 10, entre otros, valores añadidos a la 
hora de medir el impacto de la calidad por parte del cliente y calibrar el 
control y la medición orientado a la mejora del servicio y de la satisfacción 
de los mismos. 

Beneficios inmediatos del uso del eAlicia:
• Reducción de costes por el incremento de la productividad
• Fidelización de clientes
• Mayor del control de la calidad
• Inmediatez de reacción

Un dato: “El 86% de los consumidores cambian de empresa a causa 
de una mala experiencia de cliente, frente al 59% de hace 4 años”, según 
Harris Interactive, Customer Experience Impact Report.

Una pregunta: ¿Hace todo lo posible como empresa para frenar dicha 
pérdida?

C3, más de 20 años de experiencia
Consulting C3 es una compañía multinacional de consultoría que ofre-
ce soluciones de gestión, negocio y desarrollo de servicios de calidad 
en atención al cliente. La combinación de la experiencia, el talento 
y la capacidad de análisis en todos los sectores la convierten en una 
consultora líder. El valor añadido de sus servicios se basa en la co-



El objetivo principal de las encuestas es conocer 
el nivel de satisfacción del cliente versus 
la empresa, lo que supone una estrategia 
competitiva para su fidelización.
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laboración con sus clientes, ayudándoles a convertir 
sus departamentos de atención al cliente en centros 
de alto rendimiento y mayor rentabilidad, creando 
centros de valor.

Una de los puntos fuertes de C3 es el análisis del 
impacto de la calidad emitida sobre la percepción del 
cliente y por consiguiente, su satisfacción. Para este 
análisis una de las herramientas que utiliza C3 para 
la valoración de los datos de los controles de calidad 
emitidos es el Estándar_C3, que fue pionero en España 
al recibir el primer Certificado Nacional de  Calidad en 
Atención Telefónica (certificado por Applus+). 

Consiste en la realización de un programa de estudio 
para evaluar el nivel de cumplimiento de dos  estándares: 
atención al cliente y calidad en  el trato telefónico. Tras analizar 
los resultados, se redactan una serie de recomendaciones que sirven 
de pauta para todos los  agentes del contact center. Así mismo, la 
compañía ha ido añadiendo diferentes estándares para la realización 
de auditorías de calidad en otros medios como el correo electróni-
co, el chat o las redes sociales. Así como el desarrollo de índices de 
satisfacción de clientes y  encuestas con diferentes metodologías y 
software propio.

Sin embargo, estos estándares no hubieran tenido éxito sin la concilia-
ción de métricas específicas del sector y de la propia compañía dentro de 
los parámetros de evaluación. Por ello, todos los estándares disponen de 
un módulo no definido que se estudia y pacta con cada cliente, con el fin 
de ajustar nuestra metodología con los objetivos de estudio de los clientes 
de Consulting C3.

Por todo ello, Consulting C3 es una consecuencia del compromiso 
adquirido con sus  clientes, a los que garantiza ofrecerles en todo mo-
mento las últimas tecnologías y las metodologías más innovadoras que les 
permitan incrementar la rentabilidad y la productividad de sus centros de 
atención al cliente. 

Jessica Barceló, International Account 
Manager en MST Holding - MST & C3

 
Consulting C3 

es miembro de la 
Asociación Española 

para la Calidad (AEC), una entidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 
1961, cuya finalidad es fomentar y apoyar la competitividad de las empre-
sas y  organizaciones españolas, promoviendo la cultura de la calidad y el  
desarrollo sostenible, a través de actuaciones que generen valor para sus  
asociados y para la sociedad en general.  Asimismo, participa como vocal 
en la mesa del Comité Europeo de Normalización, que está trabajando en 
la elaboración de una normativa  de calidad específica para los centros de 
atención telefónica y electrónica, la  denominada AEN GET 14. 

Debido a la eficacia de sus métodos de trabajo y a la experiencia ad-
quirida en el ámbito de la consultoría de customer experience, Consulting 
C3 ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años,  in-
crementado considerablemente su número de clientes. 

Entre las organizaciones con las que ha llevado a cabo colaboraciones,  
se incluyen todo tipo de empresas pertenecientes a diversos sectores de la 
actividad económica. No obstante, se ha consolidado como una de las firmas 
más prestigiosas en ofrecer servicios de  atención al cliente a nivel europeo 
en el ámbito bancario y de seguros, así como en el sector farmacéutico y 
en el de electrónica de consumo. cc
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El objetivo era poner a disposición de Liberty 
Seguros la infraestructura, medios y operadores 
de emisión necesarios para la realización del 
servicio en el horario más adecuado.

Encuestas de satisfaccion

La experiencia  
de Liberty Seguros
Situación
Liberty Seguros realizó  un estudio sobre los momentos o interaccio-
nes clave en los que la satisfacción del cliente juega un papel fun-
damental dentro de la fidelización o permanencia del mismo dentro 
de la compañía. A través de estos momentos, considerados de re-
levancia dentro de la relación de Liberty con sus clientes, C3 debía 
medir de forma continua la satisfacción del cliente en función de la 
experiencia que haya tenido en cada una de las fases.

Planteamiento
En cada uno de estos momentos, se realiza una encuesta de satisfac-
ción dirigida a obtener información concreta sobre cada una de 
las interacciones con el cliente. Sin embargo, en todas las en-

cuestas de satisfacción se 
realiza una misma pregunta 
a través de la cual se obtiene 
el NPS (Net Promoter Score), que 
sirve para realizar comparativas den-
tro de las mismas interacciones, así como 
analizar la evolución del mismo de forma mensual.

Estos indicadores, que recogen la percepción y satisfacción del 
cliente, pueden ser cotejados con los indicadores internos de desem-
peño de los agentes. 

Objetivo
El objetivo principal de C3 en este proyecto era poner a disposición 
de Liberty Seguros la infraestructura, medios y operadores de emisión 
necesarios para la realización del servicio en el horario de localización 
de usuarios más adecuado.

Tecnología
Por lo que respecta a la tecnología para la realización de este pro-
yecto de encuestas, se ha trabajado con siguientes programas para 
la evaluación de la calidad y las encuestas telefónicas., desarrollados 
por C3: Generador de formularios (RUNSCRIPT) y Automarcador pre-
dictivo (RUNBOUND) 

Controles de calidad
Adicionalmente, Consulting C3 realiza un control de calidad de 

carácter mensual basado en su metodología Estándar C3 que, 
mediante el análisis de una serie de parámetros, nos da la infor-
mación de cuál es la imagen que el cliente percibe del Servicio de 
Atención de Liberty Seguros. A partir de dicho análisis se elabora 
un informe mensual de calidad que se remite  Liberty Seguros y, 
según sus resultados, se llevarán a cabo las acciones correctoras 
necesarias. cc





De un tiempo a esta parte, los servicios en la nube están en boca de todo el mundo. Ya 
no se ven como algo futuro o venidero, están aquí y ahora, y cada vez es mayor el flujo 
de oferta y demanda de este tipo de servicios. 
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Alianza para generar 
valor en la Nube
Es cierto que unir el concepto de contact center con el de cloud com-
puting ha sido toda una revolución. En el marco de esta revolución, 
el Cloud Contact Center de Alisys se articula como una solución ideal 
para los nuevos modelos empresariales gracias a la flexibilidad que 
ofrece el trabajar en la nube. 

Cuando hablamos de flexibilidad nos referimos a un servicio to-
talmente escalable y adaptado a las necesidades que los clientes plan-
tean en cada momento, sin necesidad de realizar grandes inversiones 
iniciales en infraestructuras físicas, en equipamiento y/o paquetes de 
software. Nuestra infraestructura es cloud. 

Uno de los grandes beneficios empresariales de nuestro Cloud 
Contact Center es su simplicidad y rápida puesta en marcha. Basta con 
disponer de un ordenador y una conexión a Internet para comenzar a 
trabajar con este servicio.

¿Qué ofrece el Cloud Contact Center?
Un contact center ubicado en la nube ofrece grandes ventajas respecto 
a los modelos tradicionales, entre ellas la mejora de la calidad en la 
atención telefónica a clientes. Por ejemplo, el modelo “follow the sun”, 
con una fácil aplicación, permite a agentes autónomos ubicados en 
diferentes zonas geográficas o sedes empresariales atender llamadas 
ágilmente, sin importar día, hora o lugar, mediante un servicio de 
atención 24x7x365 que evita las colas de llamadas y reduce los tiempos 
de espera. Y lo más importante, sin necesidad de invertir en grandes 
espacios físicos donde instalarse, facilitando la ubicuidad y el ahorro 
de costes, una de las grandes ventajas de este método.

Gracias a la nube, ya no hay que preocuparse por disponer de 
la última tecnología en su contact center, es el proveedor quien se 
encarga de proporcionarla y de asumir todos los costes, ofreciendo 
un atractivo modelo de pago por uso, sin cuotas de alta, ni gastos 
de permanencia.

Continuando con los beneficios que reporta trabajar en la nube, no 
hay que olvidar otras grandes posibilidades del Cloud Contact Center, 
tales como la supervisión en tiempo real del registro de estado de 
los agentes, el acceso a informes y estadísticas de llamadas, distintos 
tipos de numeración 90X, 9X o extensión IP o gestión de prioridades y 
disponibilidad, todas ellas excelentes utilidades que ofrecen una visión 
global y en tiempo real, del índice de productividad y competitividad 
empresarial.

También somos conscientes de que son muchas las empresas que 
desean conocer las múltiples oportunidades de negocio que “la nu-
be” proporciona, sin por ello tener que deshacerse de sus habituales 
infraestructuras. Por este motivo, ofrecemos la posibilidad de adaptar 
los antiguos puestos de atención telefónica al Cloud Contact Center 
de forma gradual, convencidos de que, tras un período inicial, se-
rán los propios clientes los que recomendarán las infinitas ventajas 
que conlleva trabajar con un servicio en la nube como nuestro Cloud  
Contact Center.

Cloud + Evolution
A la hora de desarrollar nuestro Cloud Contact Center, nos hemos 
basado en la solución Evolution. Gracias al acuerdo de partners entre 
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Cloud Contact Center



Alisys e ICR hemos creado una solución altamente eficaz para aquellos 
contact centers que quieran trasladar sus instalaciones al cloud, con 
todas las funcionalidades y prestaciones que ofrece Evolution.

Características del Cloud Contact Center
• Alto nivel de integración. Todas las empresas que se planteen adquirir 
una solución de software para su contact center en la nube, deben te-
ner en cuenta que la solución pueda ser capaz de integrarse con todos 
los sistemas presentes en la organización: bases de datos, canales de 
contacto o aplicaciones de negocio como por ejemplo CRM’s y ERP’s. 
En nuestro caso,  disponemos de potentes conectores y API’s, lo que 
permite que la combinación de Evolution y el Cloud Contact Center de 

Alisys, pueda integrarse con las 
soluciones empresariales de 
cada organización.  
• Disponer de una solución 
multicanal que sea capaz de 

ir adaptándose a los cambios 
que surgen día a día en el 
seno de las organizaciones. 
Hace unos años no existía 
el concepto de atención al 

cliente en Twitter, hoy es ya 
una realidad. Los contact cen-

ters deben proveerse de tecnología multicanal 
que permita la atención al cliente con todos los 

canales de comunicación que los clientes utilizan, como redes sociales, 
email, web-chat, teléfono, tareas back-office, etc.  
•  Developer.NET. Es una de las ventajas destacables de nuestra solución 

que permite crear aplicaciones que se integran de forma natural a los 
servicios y campañas de los contact centers. Esta herramienta genera 
desde sencillas aplicaciones de atención al cliente, sin la necesidad de 
escribir ningún código, hasta complejos desarrollos estratégicos. Esto 
facilita el trabajo a los desarrolladores y supervisores del call center, 
acortando los tiempos de desarrollo y puesta en producción. Ade-
más, a través del panel de gestión Manager, los supervisores pueden 
monitorizar en tiempo real la actividad de los operadores, así como 
acceder a informes históricos y realizar una completa administración.

•  Los agentes también disponen de la aplicación iAgent, de fácil acceso 
y uso, con la que pueden centrarse en la atención al cliente en los dife-
rentes canales, recibiendo y emitiendo las interacciones tanto para cam-
pañas inbound, outbound como para campañas blending. Los centros 
de contacto contarán además con la posibilidad de realizar campañas 
con el sistema agent-less, con el que se ahorrarán importantes costes.

•  El Cloud Contact Center de Alisys, basado en la solución Evolution 
de ICR, cuenta con la inteligencia y la potencia de los enrutadores 
inteligentes. En este caso, el Dynamic Business Router multicanal 
(DBR) puede asignar estrategias a cada campaña para el encamina-
miento, gestión de las colas y su distribución a los agentes. Las IVR’s 
virtuales complementan el DBR, para el tratamiento dinámico y más 
eficiente de las llamadas. Si los supervisores asignan skills a cada 
agente, las interacciones podrán ser atendidas por los agentes más 
adecuados, de forma que se mejorará la satisfacción de los clientes 
y el rendimiento de los agentes.

Los contact centers deben contar con soluciones de software que les 
permitan llevar a cabo la mejor atención al cliente posible. Alisys e ICR 
somos empresas comprometidas con nuestros clientes y garantizamos 
que las soluciones están diseñadas bajo unos estrictos estándares de 
calidad, desarrollo eficiente y mejora continua. cc

Un contact center ubicado 
en la nube ofrece grandes 
ventajas respecto a los modelos 
tradicionales, entre ellas la mejora 
de la calidad en la atención 
telefónica a clientes.

RHR, Marketing & Communications, ICR

Javier Morocho,Director de Ventas y Atención al Cliente, Alisys
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Muchas publicaciones1,2 acreditan la importancia que tiene la emoción en las deci-
siones que tomamos. Los datos objetivos y medibles nos orientan en la mayor parte 
de las veces, pero la decisión en sí misma, siempre tiene un fuerte componente 
emocional.

ContactCenter2726

La emoción 
del cliente
Para decidir la casa en la que vivimos, si queremos o no tener hijos y cuántos 
o qué ropa comprar, establecemos las opciones que barajamos atendiendo 
a criterios objetivos: ¿Cuánto puedo pagar? ¿Qué edad tengo? ¿Hay talla 
para mí? Pero una vez establecidas las alternativas que cumplen los mínimos, 
¿cómo decidimos?

Podemos hacer hojas Excel con los pros y contras de los tres pisos que 
barajamos como opción de alquiler; catas ciegas de cerveza para decidir 
qué marca comprar o focus group con los allegados para decidir el tamaño 
óptimo de nuestra familia, pero generalmente no actuamos así.

Los métodos que permiten recoger información y cuantificarla nos 
ayudan a descartar opciones, pero las decisiones, al final, las tomamos de 
manera emocional5.

En lo que a la experiencia de consumo de bienes y servicios se refiere, 
la emoción viaja por tres momentos:
•  Antes de la experiencia de cliente. Las marcas se esfuerzan en generar 

una emoción que haga que nos recuerden. Por ejemplo, a través de la 
publicidad: pensemos en perfumes, coches, ropa y analicemos los anun-
cios. La mayoría de ellos tratan de generar una emoción, pues ésta pervive 
en la memoria más que el dato objetivo. La emoción facilita el recuerdo. 
Ese recuerdo hace que les memorices e idealmente les compres. Y esa 
emoción está ahí cuando el cliente consume el producto o servicio.

•  Durante la experiencia de cliente. Cuándo el cliente decide comprar, usar 
o consumir un servicio, la emoción la genera la persona que atiende o 
vende, el lugar de la venta, el tiempo de espera, el packaging, la ima-
gen asociada… Todos estos aspectos generan emociones que formarán 
la experiencia de cliente. Es importante la sintonía con las expectativas 
porque si no, se produce lo que se denomina el “gap de experiencia”3.  

•  Después de la experiencia. Es la narración de la experiencia que se ha 
tenido. El recuerdo de la misma y su socialización. Una experiencia de 
cliente compartida hace que la misma fortalezca la emoción. Una expe-
riencia de cliente negativa, al contrastarla con otras positivas, se minimiza.

El contact center es un lugar de experiencia de cliente y de narración de 
la experiencia. Vamos a ver cómo medir emociones en sus dos vertientes:
• El contact center como lugar de la emoción.
• El contact center como canal de narración de la emoción.

EXPERTOSLOS

H A B L A N

CC Emocional



El contact center como lugar de la emoción
Existen estudios de neuromarketing4 que comparan la propensión a la 
compra mediante el escáner de las áreas del cerebro que se estimulan al 
mostrar a los clientes distintas presentaciones de producto y analizando el 
comportamiento de compra posterior.

Sería interesante aplicar esta metodología de comparación al call center. 
Escanear las emociones de un grupo de clientes interactuando con distintas 
platafomas y agentes: ¿Cómo influye el entorno sonoro de las plataformas? 
¿Y el Interfaz vocal y acústico del sistema de atención automático? ¿Y las 
voces de los agentes? ¿Y las redacciones de los argumentarios?

Sin llegar a tanto, hay numerosos aspectos emocionales que podemos 
medir objetivamente hoy  en las llamadas con tecnología y metodología 
contrastada en más de 15 clientes y 100 proyectos.

Vamos a mostrar sólo algunos ejemplos:
•  La interacción con el sistema automático. La experiencia con los sistemas 

automáticos genera emociones. A menudo negativas, pero otras todo lo 
contrario. En cualquier caso disponemos de información objetiva sobre las 
emociones que generan los mismos en los clientes sin que nos lo cuenten.

Los comportamientos de los clientes que tratan de esquivar o saltarse el 
sistema de atención automático son indicadores directos de que el cliente 
tiene una emoción negativa con respecto al mismo, una emoción que está 
contribuyendo a su experiencia, que podemos medir… y modificar.
•  La conversación con el agente. Es clave disponer de tecnologías que per-

mitan buscar con precisión las verbalizaciones asociadas a las emociones… 
y al grado de las mismas.

No es lo mismo un “ya os vale” que un “os voy a denunciar”.
Cada grado de emoción verbalizada debe calibrarse y, lo que es más 

importante, debemos encontrar todos los que se dan en las llamadas. No 
nos debe bastar con encontrar algunas verbalizaciones y hacer una gráfica 
de tendencias. Nuestro objetivo debe ser captar las emociones de cada clien-
te, saber uno a uno qué clientes han manifestado descontento o  enfado 
en sus interacciones e incorporar esta información para tomar decisiones.

De la misma manera, debemos localizar en las llamadas las menciones 
al “gap de experiencia” que los clientes expresan a través de verbalizaciones 
concretas como “lo que yo espero es…” “yo creía que…”
•  La espera. Cuando ponemos a un cliente en espera, puede esperar o 

colgar. El cuelgue durante una espera es la manifestación clara de la 
emoción de frustración. Pero la espera en sí, superado un umbral, es 

Hay numerosos aspectos emocionales que 
podemos medir objetivamente hoy en las 
llamadas con tecnología y metodología 
contrastada.
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un indicador de experiencia, como también lo es la petición de atención 
durante la espera. Un cliente diciendo “hola… ¿hay alguien?” es un 
cliente emocionalmente desamparado.

•  La gestión de las emociones en el call center se aplica además a la 
mejora de la experiencia de cliente en un caso muy particular, que es la 
negociación. Durante los muchos proyectos que hemos elaborado en 
televenta, venta cruzada y retención, siempre nos encontramos  con 
que la emoción juega un papel muy importante en la negociación. 
En nuestros análisis somos capaces de detectar que determi-
nadas funcionalidades accesorias a un producto generan una 
emoción negativa cara a la venta. Eliminar la mención de es-
tas funcionalidades valiosas, pero que generan una emoción ne-
gativa hace que no se genere la emoción que evita la compra. 
También observamos que hay agentes a los que se les da me-
jor vender. ¿Por qué si emplean los mismos argumentos con si-
milares verbalizaciones unos venden más y otros menos? 
¿Qué comportamientos realizan que catalizan estas ventas? Al inven-
tario de las herramientas que emplean los agentes y que trascienden el 
argumentario lo llamamos habilidades de venta. Algunas de ellas son: 
presentar los argumentos en un orden u otro, explicitar el descuento 
en euros o repetir el nombre del agente antes del cierre. El impacto de 
estas prácticas en la venta puede ser medido de la misma manera que 
las verbalizaciones de las emociones de los clientes antes mencionadas.

El contact center como canal de narración de la experiencia
El contact center es el lugar desde el que se realizan numerosas encuestas 
de satisfacción, recomendación y medición del esfuerzo de las distintas 
tipologías de contactos que los clientes tienen: ventas, atención, servicio 
técnico, incidencias…

Pero normalmente, la información narrativa que nos dan los clientes 
no se relaciona unívocamente con la experiencia real en esos puntos. Se 
rompe el puente entre la puntuación que nos dan y los indicadores de 
experiencia en esos contactos. 
•  No tenemos la grabación de la llamada a la que se refiere una encuesta 

o no sabemos a qué llamada corresponde una encuesta.
•  No damos la oportunidad al cliente de exponer su experiencia más allá 

del frío dato.
Desde Fonetic hemos apostado por la integración de la experiencia en 

un índice que agrupa:
•  Los componentes de experiencia presentes en el CRM: como reclama-

ciones o incidencias.

CC Emocional

•  La narración de la experiencia a través de encuestas y otras fuentes na-
rrativas como focus group.

•  La medida de las emociones directas de los clientes en sus interacciones.
Para ello utilizamos los activos desarrollados desde 2006 en más de 15 

clientes y 100 proyectos. Consisten estos activos en más de 80 categorías 
que permiten medir con precisión las verbalizaciones de los clientes, calibrar 
su impacto y localizar no sólo algunas muestras para evaluar tendencias, 
sino la práctica totalidad de las verbalizaciones de emociones para integrar 
la información en el CRM de manera fiable y consistente y poder actuar.

Combinamos el análisis de las interacciones con la realización de en-
cuestas. Más de 50.000 encuestas al día a través de distintos medios.

E indagamos de nuevo en la verbalización a través de los campos libres 
y entrevistas personales en los casos en los que la experiencia o la narración 
de la misma obligan a profundizar en las causas.

Medir la emoción… y actuar sobre la misma
Esta integración que hemos expuesto anteriormente, nos permite medir la 
emoción del cliente como la suma de los tres momentos de experiencia: 
la expectativa de cliente, la experiencia directa y la narración de la misma.

Adicionalmente nos permite, como hemos visto, actuar en el ámbi-
to de la experiencia directa que suponen las conversaciones del contact 
center, donde podemos contribuir a generar emociones que conduzcan a 
la satisfacción del cliente y a trasladar las emociones a los ingresos en los 
procesos de venta y retención. cc

Fuentes utilizadas:
1. M. Hubert and P. Kenning, A current overview of consumer neuroscience, Journal 
of Consumer Behaviour, 7, 2008.
2. M. R. Delgado and J. G. Dilmore, Social and emotional influences on decision ma-
king and the brain, Minnesota Journal of Law, Science and Technology, 9(2), 2008.
3. Colin Shaw and Qaalfa Dibeehi, ,  Customer Experience Future Trends and 
Insights, Palgrave Macmillan, 2010.
4. B. Knutson, S. Rick, E. Wimmer, D. Prelec, and G. Loewenstein, Neural predictors 
of purchases, Neuron 53, January 2007.
5. P. UnderHill, Why we buy: The Science of Shopping, Simon & Schuster, 2000.

La gestión de las emociones en el call center se 
aplica a la mejora de la experiencia de cliente en 
un caso muy particular, que es la negociación.
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La innovación 
cambia de nombre
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INRevolution se funda en 2010, ¿en qué momento y 
por qué razón se integra con The Telecoming Group?
La integración en el Grupo fue una decisión estratégi-
ca. INRevolution, ahora Telecoming Business Solutions, 
siempre ha tenido planes de crecimiento muy ambi-
ciosos. Cuando el Grupo quiso potenciar su área de 
servicios corporativos vio en INRevolution la mejor op-
ción del mercado: teníamos intereses comunes y planes 
estratégicos alineados. Para el Grupo, era la posibilidad 
de introducirse en el mercado de las comunicaciones 
corporativas de la mano de una firma ya posicionada 
en el sector, para nosotros, la oportunidad de crecer, 
generar sinergias y sobre todo contar con los recursos 
de un Grupo de telecomunicaciones que es referente 
en el mercado español.  

Desde el momento que comienza a formar parte 
de este grupo tecnológico español, ¿cómo ha sido 
la evolución de la compañía?
La evolución ha sido fantástica: actualmente trabajamos 
junto al equipo de I+D+i del Grupo. Esto nos permite 
hacer evolucionar el Virtual Center 360º, una solución 
que ya era puntera en su momento, pero que hoy se 
convierte en la más innovadora del mercado español. El 
primer paso fue puramente organizativo, pero ahora te-
nemos equipos que ponen en común sus conocimientos 

Desde su nacimiento como INRevolution en el año 2010, han apostado por la innovación 
tecnológica y el crecimiento continuo hasta posicionarse como un referente de valor en 
las comunicaciones de las empresas. Con esta filosofía de evolución constante, estrenan 
el 2013 presentando su nueva marca: Telecoming Business Solutions. Se alinean así con 
la identidad corporativa de The Telecoming Group, el Grupo tecnológico español del que 
forman parte desde el año 2011. Un cambio de marca e imagen para una compañía que 
continuará fiel a su desarrollo empresarial y a los servicios ofrecidos. Tal y como asegura su 
Director General, Mariano López: un nuevo traje para una misma empresa.

y herramientas para impulsar el proyecto tecnológico de 
comunicaciones corporativas que nos permitirá liderar 
nuestro mercado.

¿Qué ventajas ha representado para INRevolution 
comenzar a formar parte de The Telecoming 
Group?
La entrada en un grupo fuerte tiene dos tipos de venta-
jas: a corto y a largo plazo. En el primero, se dan todas 
las sinergias que pueden surgir entre organizaciones, 
ahorrando costes y optimizando la estructura. A largo 
plazo, contamos con un Grupo inversor que nos permite 
desarrollar nuestras áreas más potentes: Tecnología e I+D.

INRevolution completa su integración con un cam-
bio de nombre, ¿cómo se denominará a partir de 
ahora? ¿Qué motivos llevan a tomar la decisión 
de un cambio de marca?
La verdad es que nos lo pensamos mucho. La marca 
INRevolution tiene muy buen posicionamiento en el mer-
cado y no queríamos perderlo. Sin embargo, nos gusta 
identificarnos como parte del Grupo que constituimos. 
Los equipos de diseño trabajaron con la premisa impor-
tante: queríamos identificarnos claramente como parte de 
The Telecoming Group y, a la vez, mantener la identidad 
propia que nos ha dado a conocer en el mercado. 



Telecoming Business Solutions es la marca que re-
coge la naturaleza de lo que somos: parte de grupo 
español The Telecoming Group y proveedor de soluciones 
tecnológicas para apoyar el negocio de nuestros clientes. 
En la parte gráfica hacemos un guiño a nuestro origen, 
conservando en el imagotipo la esencia de INRevolution. 

El motivo fundamental que ha motivado este cambio es 
que todo el Grupo renovaba su identidad corporativa, por lo que 
nosotros, al igual que el resto de empresas, cambiamos la marca. 

¿Qué valores representa para la compañía esta nueva 
imagen y denominación?
Aquí tampoco hay ningún cambio. Desde nuestra integra-
ción en el Grupo nos hemos alineado con los valores que 
aún conservamos: innovación, compromiso y universalidad. 

La innovación es nuestro motor. Apostamos por la in-
novación tecnológica como herramienta de crecimiento y 
todas las compañías del Grupo la integramos como base de 
nuestra estrategia de negocio.

El compromiso es nuestra marca personal en cada pro-
yecto y con cada cliente. Somos un equipo de profesionales 
que cree en el valor del trabajo como fundamento para el 
desarrollo humano y social.

La universalidad es nuestra filosofía. En la era de la 
movilidad y la multicanalidad, mantenemos una concepción 
global de cada proyecto, desarrollo y tecnología. Trabajamos 
con la visión de un mercado sin barreras físicas, digitales, 
temporales o geográficas, y aportamos soluciones para to-
dos los negocios.

Con este cambio de identidad corporativa, ¿qué as-
pectos cambian en la compañía respecto a su desa-
rrollo empresarial, modelo de negocio, etc.?
Nada. El cambio de marca no supone ningún cambio a nivel 
operativo o de negocio. Seguimos trabajando con el mismo 
modelo de negocio de pago por uso por el que somos va-
lorados. Nuestra gestión en la nube nos permite ofrecer la 
tecnología más puntera sin inversiones ni licencias. El cambio 
de marca no afecta en nada a nuestro desarrollo empresarial 
ni a nuestros servicios ofrecidos. Somos los mismos: mismo 
equipo, distinto traje.

nº65 ı abril 2013

“El cambio de marca no afecta en nada a nuestro 
desarrollo empresarial ni a nuestros servicios 
ofrecidos. Somos los mismos: mismo equipo, 
distinto traje”. 
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Telecoming Business Solutions es la marca que recoge la 
naturaleza de lo que somos: parte de grupo español The 
Telecoming Group y proveedor de soluciones tecnológicas 
para apoyar el negocio de nuestros clientes. En la parte 
gráfica hacemos un guiño a nuestro origen, conservando en 
el imagotipo la esencia de INRevolution. 

Como experto, ¿qué sectores crees que despunta-
rán y están despuntando en el mercado en 2013? 
¿Hacia dónde se dirigen estos sectores destacados?
Viendo las cifras de la economía española, hay un sector 
que crece por encima de otros y con altos objetivos para 
los años venideros: el e-commerce. Se trata de un sector 
que factura más de 8.000 millones de euros al año y 
que tiene unas peculiaridades únicas. En España está 
arrancando, aún no vemos siquiera el punto de madurez 
del mercado, pero no es un sector nuevo. 

Sin embargo, para los profesionales de la atención 
al cliente, supone un reto porque nos encontramos con 
un usuario un poco distinto al habitual. En primer lugar 
consume a distancia, sin contacto real con la marca, 
pero sí reclama una atención personalizada a través de 
nuevos canales. Debemos desarrollar herramientas que 
permitan aunar los canales tradicionales con las nece-
sidades de un nuevo usuario y sean clave para sectores 
en crecimiento como el e-commerce. 

¿Cúales consideras que serán las tecnologías pro-
tagonistas a lo largo del año?
El 2013 y por supuesto el 2014, serán los años de los 
nuevos canales: las apps y las redes sociales. Ambos son 
medios de comunicación habituales para todos, pero 
poco explotados en el sector de la atención al cliente. 
Estamos muy interesados en el desarrollo de esta tecno-
logía y trabajamos con AUTELSI (Asociación de Teleco-
municaciones y Sistemas de Información de España) en 
la elaboración del primer estudio sobre Social Business, 
liderando la investigación en atención al ciente.

Ante este panorama, ¿en qué proyectos y nove-
dades está trabajando TBS?
Estamos trabajando en movilidad. Creemos que empre-
sas y usuarios necesitan soluciones de negocio que les 
permitan trabajar en cualquier momento y a través de 
cualquier terminal. Este año presentaremos el Virtual 
Center 360º multidispositivo: la renovación de nuestra 
plataforma que permitirá gestionar cualquier centro de 
contacto desde un móvil o una tablet. Para este proyecto 
teníamos un avance importante, que era el hecho de 
ya trabajar en la nube. En el primer trimestre ya hemos 
migrado toda la solución a una tecnología compatible 
con todos los sistemas operativos de cualquier terminal 
móvil. Pero no sólo miramos a las empresas, el usuario 
también debe poder contactar desde cualquier dispo-
sitivo. A nuestro favor está el parque con mayor por-
centaje de smartphones de Europa. Así, trabajamos en 
el desarrollo de soluciones app para que en su propio 
entorno, una compañía pueda ofrecer atención al cliente 
de calidad al usuario que utiliza su aplicación. 

Nuestro siguiente paso son las redes sociales, que si 
bien son un canal que hay que considerar, creemos que 
todavía tiene recorrido. Hoy por hoy, la llamada sigue 
siendo la gran protagonista de la atención al cliente. 

Si echamos la vista atrás, ¿qué resultados han obte-
nido en 2012 TBS en particular, y The Telecoming 
Group en general?
Hemos terminado el año 2012 con unos resultados muy 
buenos a nivel de Grupo: registramos un crecimiento 
en facturación del 52% frente al año anterior y nuestra 
plantilla supera los 60 empleados. La inversión en I+D+I 
superó los 1,5M€ en 2012, lo que supone un crecimiento 
del 20% vs 2011. 

Por nuestra parte, el año pasado gestionamos cerca 
de 100 millones de minutos y cerramos con más de 
2.700 líneas de atención al cliente de empresas activas. 
Estos resultados nos impulsan a seguir creciendo. 

En ese sentido, ¿cuáles son los objetivos marcados 
para 2013?
Crecer, siempre. Tenemos un objetivo de un 35% de 
crecimiento en facturación para el año que viene. Cre-
ceremos en línea con el Grupo a través de un desarrollo 
orgánico, apostando por la innovación tecnológica como 
estrategia de negocio. Queremos diversificar nuestra es-
trategia comercial y atacar sectores alternativos, además 
de los tradicionales. cc

ENCUENTRO CON



Aumentamos 
el rendimiento 
de las 
empresas más 
competitivas.

www.grupodigitex.com
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En Konecta están orientados a la calidad, la excelencia y la innovación y tienen 
como meta convertirse en referente mundial en servicios integrales de outsourcing 
a través de la promoción del talento, del capital humano y del desarrollo 
corporativo enfocado hacia el cliente. Esta compañía, que hoy en día cuenta con 
presencia en 10 países, apuesta fuertemente por sus recursos humanos como 
factor clave para lograr la satisfacción del cliente. Por ello, tienen muy en cuenta, 
entre otros aspectos, el confort laboral de sus empleados y la consecución de 
un mensaje claro, limpio y fluido. Como nos explica Marcos Sánchez, Director 
de RRHH y Medios de Konecta, es en este punto donde han apostado por 
Sennheiser, que les ofrece una calidad óptima en la comunicación con los clientes.

El mejor sonido para la mejor 
comunicación

Konecta inicia su andadura en España en 1999, ¿cuáles eran 
sus objetivos iniciales y cómo ha sido el desarrollo de la com-
pañía con el paso de los años?
Nuestro objetivo inicial era diferenciarnos como compañía dentro 
del sector de los servicios integrales de outsourcing en nuestro 
país, y parece que lo hemos conseguido. En 2012, nuestra cuo-
ta de mercado fue superior al 14%, lo que nos convierte en la 
compañía líder en España.

En la actualidad, ¿de cuántas plataformas dispone Konecta 
tanto en España como a nivel mundial? ¿Qué ubicaciones ha-
béis elegido para vuestra expansión nacional e internacional?
En España, tenemos 19 plataformas: 5 centros en Madrid, 1 en 
Asturias, 5 centros en Cataluña, 1 en Levante, 1 Extremadura, 2 
centros en Andalucía, 2 centro en Canarias, 1 centro en Galicia,  
y otro  centro en el País Vasco. A nivel mundial, la empresa está 
presente en diez países: España, Portugal, Reino Unido, Marrue-
cos, Argentina, Chile, Colombia, México,  Perú y Brasil. 

Tenéis el firme propósito de ser un referente mundial en 
servicios integrales de outsourcing, ¿cuáles son los valores 
diferenciales del Grupo para conseguirlo?
Ante todo destacaría que nuestra experiencia, la capacidad para 
conocer en profundidad el mercado y la fuerte implantación que 
tenemos a nivel nacional e internacional favorecen, no sólo la 
fuerte fidelización de una cartera consolidada de clientes, sino 
su incorporación continua. 

¿Cuál es la fórmula de Konecta para alcanzar el éxito en cada 
contacto con el cliente?
Es complicado hablar de las claves del éxito, pues intervienen 
varios factores, pero está claro que el desarrollo de aplicaciones 
tecnológicas a medida para cubrir las necesidades de nuestros 
clientes y el expertise y profesionalidad de nuestro equipo han 
impulsado la consolidación del Grupo. Ofrecemos ‘Soluciones 
Integrales’ que aportan un valor añadido diferencial y optimizan la 
eficiencia y rentabilidad de las empresas en las áreas de Marketing 
y Consultoría Estratégica.



Marcos Sánchez, Director de RRHH y Medios de Konecta
nº65 ı abril 2013

SC 230
El SC 230 es una auricular monoaural de banda ancha 
y gama media diseñado para profesionales. Con el foco 
puesto en la durabilidad y robustez, y probado en cen-
tros de llamadas, el SC 230 ofrece: sistema de cascos 
de doble eje de giro Circleflex (pendiente de patente) 
para un ajuste perfecto e inmediato y una comodidad 
suprema, micrófono de cancelación de ruido y una ligera 
diadema de perfil alto con ranuras numeradas. El SC 230 
ayuda a los usuarios a trabajar de la mejor forma posible, 
sea cual sea el entorno.
Características:
•  Microauricular monoaural de banda ancha para comu-

nicaciones profesionales.
•  Tecnología CircleFlex (TM) que proporciona un ajuste 

personalizado e inmediato. 
•  ActiveGard que protege al usuario de peligrosos cho-

ques acústicos.
•  La acústica de banda ancha HD Voice de Sennheiser 

reproduce un sonido rico y natural.
•  Terminaciones con Easy Disconnect de Sennheiser, 

para una conexión escalable, modular y simple a todos 
los dispositivos de comunicación importantes.

•  Se puede conectar directamente a la mayoría de siste-
mas de telefonía. 

•  Sistema de cascos de doble eje de giro Circleflex (pen-
diente de patente) que se adapta de un modo imper-
ceptible a tus oídos, para un ajuste perfecto e inmedia-
to y un uso relajado durante todo el día.

•  Brazo pivotante: gira 350 grados para un uso flexible 
tanto en el oído derecho como izquierdo, y una colo-
cación precisa del micrófono.

• Personalización de etiqueta con nombre.
•  El micrófono de cancelación de ruido proporciona una 

calidad de voz personal, eliminando la distracción del 
ambiente.

Esta compañía cuenta con varias líneas de negocio muy diferenciadas, ¿nos 
puedes resumir cuáles son?
Estamos especializados en la prestación de servicios externalizados de atención 
y retención de clientes, BPO, gestión de cobros, back office, marketing y ventas, 
en sectores como el financiero, asegurador, utilities,  telecomunicaciones y Admi-
nistración Publica. 

¿Cuántas personas trabajan en Konecta para ofrecer una total cobertura a estos 
servicios y qué requisitos les solicitáis para formar parte de vuestra plantilla?
A nivel mundial tenemos 15.286 empleados, de los que 10.278 trabajan en España. 

Aunque contamos con una potente estructura tecnológica centralizada y ba-
sada en Tecnología IP que nos permite aumentar la competitividad y proporcionar 
soluciones multicanal a medida, nuestro principal valor es nuestro capital humano, 
compuesto por personas formadas y especializadas en cada una de las áreas en 
la que presta servicio.

Las personas son muy importantes en Konecta, ¿qué aspectos tenéis en cuenta 
para garantizar su confort laboral?
Hoy en día en nuestros contact centers es analizada cada variable que influye en la 
ecuación de la ergonomía  global de cada puesto de trabajo. Jornadas completas 
ubicadas en el mismo puesto exigen la mayor atención en el análisis de la tecnología 
puesta a nuestra disposición.  

A nivel tecnológico, ¿qué valor le dais al sonido en la comunicación con el 
cliente para garantizar la calidad en cada contacto?
Contactar con un cliente y entenderse es fundamental en nuestro negocio. Escuchar 
es la clave, y para conseguir nuestros objetivos con los clientes finales necesitamos, 
entre otras, la mejor calidad en los auriculares. Canalizar el sonido limpio y claro 
para obtener altos niveles de concentración durante las conversaciones, siempre 
evitará la fatiga y favorecerá la consecución del diálogo. 

Para asegurar un contacto excelente, ¿qué requisitos han de cum-
plir las soluciones auditivas implantadas?
Cualidades como comodidad máxima, claridad óptima de la voz, pro-

teger al usuario de choques acústicos, calidad de voz personal, 
eliminando la distracción del ambiente, durabilidad y ergonomía, 

son básicas para que el equipo sea el idóneo.
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customerexPerience

Habéis elegido a Sennheiser como proveedor de las herramientas de sonido 
en vuestros centros de contacto, ¿qué modelos tenéis implantados? 
En función de las características del puesto trabajamos con diferentes modelos, 
tanto monoaurales, como binaurales dentro de las series SH y SC. La cancelación 
de ruido de ambiente en todos ellos es una característica necesaria.

¿Desde cuándo camináis de la mano con este proveedor y qué os hizo y 
os continúa haciendo apostar por él?
En Konecta los auriculares Sennheiser están presentes desde nuestro nacimiento. 
Hemos crecido juntos, la experiencia de uno siempre le ha servido al otro para 
avanzar técnicamente y dar soluciones más satisfactorias.

Con el paso de los años, ¿qué relación se ha establecido entre Konecta y 
Sennheiser?
La colaboración estrecha entre cliente y proveedor, en ocasiones tan estrecha 
que se podría decir que tenemos una relación de partners, donde Sennheiser, 
a traves de Magnetron, apoya nuestros eventos de Expocontact y nuestra Fun-
dación Konecta, participando activamente cada año.

Si nos detenemos en la tecnología en general, ¿cuál es el valor que Konecta 
le da a la innovación para mejorar el contacto con el cliente?
Konecta es la suma de las personas y la tecnología, fundamentales ambas. La 
innovación es la clave para diferenciarnos y la vía para conseguir el éxito.

Para finalizar, ¿qué metas y objetivos se ha marcado Konecta en este 2013?
Para el presente año, nuestros objetivos pasan por la apertura de nuevas sedes, 
el desarrollo de nuevos servicios, nuestra estrategia de internacionalización y el 
desembarco en nuevos mercados, especialmente en Latinoamérica.

Durante 2013, esperamos alcanzar un crecimiento superior al estimado para 
el sector por la consultora DBK, cifrado en el 2,5%. Así, prevemos cerrar 2013 con 
una facturación de 350 millones de euros, un 20% de incremento del resultado 
operativo y cerca de 20.000 profesionales en plantilla. cc

SC 260
El SC 260 es un microauricular biaural de banda ancha 
diseñado para profesionales que necesitan característi-
cas avanzadas en centros de llamadas en un ambiente 
vertiginoso.
Con el foco puesto en la durabilidad y robustez, y puesto 
a prueba en centros de llamadas, el SC 260 ofrece: siste-
ma de cascos de doble eje de giro Circleflex (pendiente 
de patente), micrófono de cancelación de ruido y diade-
ma ergonómica.
La protección de audición ActiveGard se ocupa de pro-
teger al usuario de peligrosos choques acústicos. Con la 
combinación de características que mejoran la producti-
vidad y la durabilidad testada en centros de llamadas, el 
SC 260 ayuda a los usuarios a trabajar de la mejor forma 
posible, sea cual sea el entorno.
Características:
•  Microauricular biaural de banda ancha para comunica-

ciones profesionales.
•  La tecnología CircleFlex (TM) proporciona un ajuste 

personalizado e inmediato.
•  ActiveGard protege al usuario de peligrosos choques 

acústicos.
•  El micrófono de cancelación de ruido proporciona cali-

dad de voz personal, eliminando la distracción del am-
biente. 

•  La acústica de banda ancha HD Voice de Sennheiser 
reproduce un sonido rico y natural en equipos com-
patibles.

•  Terminaciones con Easy Disconnect de Sennheiser, 
para una conexión escalable, modular y simple a todos 
los dispositivos de comunicación importantes.

•  Se puede conectar directamente a todos los sistemas 
de telefonía principales.

•  Sistema de casco de doble eje de giro Circleflex (pen-
diente de patente) que se adapta de un modo imper-
ceptible a tus oídos, para un ajuste perfecto e inmedia-
to y un uso relajado durante todo el día.

•  Brazo pivotante: gira 350 grados para un uso flexible, 
tanto en el oído derecho como izquierdo, y una colo-
cación precisa del micrófono.

• Personalización de etiqueta con nombre.
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Su filosofía es clara: cercanía y trato personalizado. Para ello, disponen de un gran 
equipo de expertos y una tecnología capaz de responder en tiempo real a todas las 
necesidades de sus clientes. 
t-yamé, nace de la iniciativa 
de dos Socios con una gran 
experiencia en el sector, 
Marisa Sánchez e Iván 
Montero, Fundadores de la 
empresa. Ambos forman un 
tándem perfecto aportando 
innovación y un amplio 
conocimiento del negocio. 

Escuchar y adaptarse al cliente

t-yamé cuenta actualmente con so-
luciones de software de inConcert, 
¿cuáles habéis elegido y qué funcio-
nalidades tienen?
Elegimos inConcert Allegro porque nos pro-
porciona  soluciones de gran utilidad para 
nuestro negocio. La aplicación CTI, además 
de ofrecer las funcionalidades de marcación 
predictiva y progresiva, nos permite configurar las reglas de marcado 
sin necesidad de una especialización técnica. Asimismo dispone de 
otras aplicaciones como la grabación y monitorización de llamadas 
que facilitan la recuperación de cualquier interacción realizada en el 
contact center y cuenta con una amplia solución de informes que nos 
permite controlar el histórico de productividad, los niveles de servicio, 
la gestión de las BB.DD., etc. 

A la hora de elegir un proveedor de este tipo de soluciones, 
¿qué aspectos consideráis previamente? ¿Por qué os habéis 
decantado por inConcert?
La experiencia nos ha demostrado que  la clave del éxito no se basa 
sólo en contar con una potente aplicación sino en conseguir adaptarla 
como un guante a las demandas y perfiles de los clientes y las campa-
ñas. Por eso queríamos una tecnología capaz de ofrecernos agilidad, 
eficiencia y flexibilidad, además de garantizarnos la posibilidad de co-
nectarnos, tanto a nosotros como a nuestros clientes, desde cualquier 
lugar del mundo. Lo más destacable de inConcert es la integración de 
todas sus aplicaciones en una única herramienta.  

Desde la implantación de inConcert Allegro, ¿nos puedes 
comentar las ventajas competitivas que habéis apreciado en 
la compañía?
Con esta tecnología nuestros clientes pueden controlar sus campa-
ñas en remoto: ven los agentes que están conectados, escuchan 

las llamadas on line, pueden descargarse las grabaciones e incluso 
hablar con agentes y supervisores a través de chat.  La herramienta 
también  posibilita que los supervisores gestionen de forma autónoma 
las campañas pudiendo cargar ficheros y activar registros sin nece-
sidad de desarrollos técnicos. Además reduce la curva de tiempo de 
aprendizaje de los agentes. 

Todas estas funciones nos permiten una gran agilidad para 
resolver y evitar incidencias, impensable con otro tipo de tecno-
logía. Nuestros clientes están muy satisfechos con esta forma 
de trabajo.  

¿Qué canales de interacción ofrece inConcert? 
Más que un call center, t-yamé es un social center. Contactamos 
por cualquier canal de comunicación: teléfono, videoagente, redes 
sociales, equipos fuerza de ventas, MMS,  correo electrónico… y la 
solución de inConcert dispone de la gestión multicanal integrada en 
la plataforma. 

¿Qué valoración hacéis del trabajo desarrollado por inConcert 
antes, durante y tras la implantación de sus soluciones?
La implementación de inConcert se ha realizado de una forma sencilla y 
sin complicaciones. Nuestra relación con inConcert  va mucho más allá 
del  trato proveedor-cliente, lo que está en línea con nuestra filosofía 
empresarial.  El equipo está muy involucrado y siempre pendiente de 
ofrecernos el mejor servicio. cc

Marisa Sánchez, Socia Fundadora de t-yamé





Tras 14 años en el mercado, su objetivo ha sido 
siempre adaptarse a las demandas de un mer-
cado cambiante. Hoy en día, Unísono puede 
asegurar con orgullo que se ha convertido en una 
empresa multinacional con 11 plataformas repar-
tidas en España y dos países de Latinoamérica 
y alrededor de 6.000 empleados en plantilla. 
Sandra Gibert, Directora General de Unísono 
hace un recorrido por la evolución de la compañía 
y nos descubre la apuesta de la entidad por el 
BPO y la Internacionalización.
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EN PRIMERA
PERSONA
Sandra Gibert

Evolución 
constante por  
y para el cliente

Unísono nace en España, pero ahora mismo tiene presencia en 
varios países… ¿nos puedes indicar en cuáles? ¿Cuándo y por 
qué comienza vuestra implantación fuera de nuestras fronteras? 
Estamos presentes en Colombia y Chile, desde donde atendemos tanto a 
clientes españoles como locales. También hemos abierto oficina recientemen-
te en EEUU para atender a los clientes latinos de las compañías norteameri-
canas o establecidas en este inmenso país. Unísono decidió abrir mercado 
internacional  hace algo más de cinco años. Iniciamos nuestra actividad de la 
mano de algunos de nuestros grandes clientes que habían decidido instalarse 
o reforzar su actividad en el mercado latinoamericano. 

A partir del último trimestre de 2012, habéis apostado fuertemente 
por la internacionalización de la compañía, ¿qué acciones se han 
llevado a cabo en este sentido?
Hemos abierto una oficina en Jersey City desde la cual queremos dar cober-
tura a las empresas, norteamericanas o no, que deban atender a sus clientes 
hispanos, que son un alto porcentaje de la población estadounidense y que 
necesitan personas que hablen su mismo idioma y les puedan ayudar a 
solucionar dudas desde nuestros centros de atención al cliente.  Tenemos 
confianza en que la aventura americana de Unísono será fructífera porque 
EEUU es un país en el que el porcentaje de población de habla hispana 
no cesa de crecer y donde mayores cotas de consumo se generan, por lo 
que es preciso contar con empresas de servicios de atención al cliente que 
puedan garantizar una atención excelente y la consiguiente resolución de 
dudas o problemas. 



nº65 ı abril 2013

“Nuestro punto fuerte es tener al cliente como centro y 
principal motivo de nuestro trabajo”.

como ocurrió en Colombia hace 6 años, siendo nuestro objetivo, en ambos 
casos, consolidarnos con servicios globales, tanto a clientes nacionales como 
a los que le ofrecemos servicios offshore.

Unísono comienza su andadura, únicamente ofreciendo servicios 
de call center. Ahora mismo, sin embargo, puede dar soporte en 
varias áreas… ¿cuáles son vuestras principales líneas de negocio 
y los servicios ofrecidos en cada una de ellas?
En este momento, desarrollamos nuestra actividad en seis áreas de negocio 
que son: 
•  BPO: gestión de procesos de negocio de las tareas internas o de back 

office de las empresas.
• Call Center: atención al cliente.
• Cobros.
•  Redes Sociales: gestión de los contactos con los clientes a través de 

estos canales.
•   Consulting: consultoría tecnológica, de procesos, selección de personal e 

investigación de mercados.
• Tecnology: desarrollo de aplicativos para servicios de atención al cliente.

Una de las unidades de negocio por la que está apostando fuer-
temente la compañía es Unísono BPO, ¿cuáles son los factores 
que hay que tener en cuenta para intensificar con éxito esta área?
Creemos que los clientes deben centrarse en su negocio principal, y mediante 
este servicio de BPO que ofrecemos lo pueden hacer. Nosotros nos encargamos 

A la hora de la expansión internacional, ¿qué aspectos se tienen en 
cuenta desde Unísono Business Solutions?
Lo más importantes conocer el mercado, sus necesidades y posibilidades 
de negocio. En todo caso, nuestra política establece no llegar a un país sin 
ningún cliente en la cartera. Solemos ir de la mano de nuestros clientes, 
coincidiendo la puesta en marcha de un nuevo proyecto que necesita de 
nuestra ayuda al otro lado del océano. Nuestra amplia experiencia hace que 
sea sinónimo de éxito seguro. 

Una vez establecida en los países de destino, ¿cuál es el modelo 
de negocio que sigue la compañía?
Nuestro modelo de negocio es mixto. La apertura de un nuevo centro opera-
tivo en otro país puede ser motivada para dar inicialmente servicio a un cliente 
offshore, como sucedió en Chile hace más de 7 años, o por un cliente local, 
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¿Nos puedes citar alguno de vuestros clientes que han confiado ya 
en vuestra área BPO tanto en España como en el resto de países?
En la actualidad, gestionamos el BPO en muchos de nuestros clientes actua-
les dado que forma parte del proceso end to end de su negocio.

Unísono BPO supone un porcentaje importante de la facturación 
de Unísono Business Solutions, ¿cuál ha sido su evolución en el 
año 2012 y cuáles son las previsiones en esta unidad de negocio 
en el 2013?
La evolución ha sido muy positiva, pasando en 2011 del 18 % al 20%, y este 
año las previsiones son aún más positivas, con un crecimiento de 5 puntos, 
pasando a un 25 % de la facturación de Unísono.

Hablando de datos, a nivel general, Unísono ha cerrado el 2012 con 
buenos resultados, ¿nos puedes indicar cuáles han sido vuestros 
puntos fuertes y vuestro principal foco de crecimiento?
Unísono ha cerrado 2012 con unos ingresos de 122 millones de euros, una 
cantidad similar a la obtenida al cierre del año previo. Nuestro punto fuerte 
es tener al cliente como centro y principal motivo de nuestro trabajo. Toda la 
organización interioriza este objetivo y nos permite crecer en nuestros clien-
tes ofreciendoles otras líneas de negocio tales como BPO, Redes Sociales, 
Consulting y Tecnologies, diversificando así nuestras actividades.

Ya de cara al 2013, ¿qué metas se ha marcado la compañía?
Nuestras metas son varias y pondremos todos los medios para alcanzarlas. 
Además de  imprimir un fuerte impulso a nuestro negocio BPO en todos los 
países en los que operamos, nos planteamos, principalmente, continuar 
satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes,  incrementar nuestro 
negocio en Latinoamérica y captar clientes en EEUU, además de incrementar 
nuestra cartera de referencias en España, de modo que podamos reforzar 
nuestra posición global como empresa multinacional. cc

de desempeñar un tipo de tareas que son proclives a la externalización tanto en 
el área financiera, como comercial, compras o de RRHH tales como la gestión 
de documentos, gestión administrativa de la contratación, alta y baja de los 
clientes, tramitación de e-mails, envíos de SMS, respuesta o reclamaciones 
oficiales, verificación y liquidación de facturas, devolución del IVA,  gestión 
de pagos a proveedor, gestión de cobros…  Esto permite a nuestro cliente 
atender al 100% su negocio, dejando en manos de expertos otra serie de 
tareas que, aunque importantes, no le generan negocio directo. 

A nivel tecnológico, ¿qué valor le da Unísono a la innovación para 
ofrecer los mejores servicios BPO? ¿Cuáles son las herramientas 
estrella en este sentido?
La tecnología es un elemento vital en un centro de back-office. Herramientas 
que permitan medir la productividad y generar workflows de las tareas para 
poder hacer un seguimiento exhaustivo de éstas, son fundamentales para 
la mejora continua de los procesos. Contamos con tecnología de última 
generación que nos asegura un rendimiento óptimo de los servicios. Nuestra 
infraestructura tecnológica está conformada por sistemas, Presence, o Verint 
para un óptimo dimensionamiento. A nivel de middleware, contamos con el 
CRM de Yunity, Siebel, Clarify o Genesys. 

En la apuesta por el BPO es necesario contar con personas impli-
cadas y muy cualificadas, ¿de qué manera logra Unísono un equipo 
profesional y adaptado a los procesos?
Desde 1999, la ilusión de Unísono ha sido trabajar con los mejores. Apos-
tamos por las personas; es fundamental su cualificación y experiencia en la 
gestión de procesos. Además, el modelo de gestión de Unísono con la mejora 
continua como base de la organización, lleva a que todo el equipo que forma 
parte de la unidad BPO tenga los conocimientos y la formación necesaria 
para lograr que el desempeño de su trabajo sea un éxito.   

Como experta, ¿crees que la tendencia en las empresas es y será 
apostar por los servicios de BPO? ¿Qué ventajas les supone este 
modelo en el desarrollo de su negocio?
Absolutamente. Hoy en día se impone la necesidad de dejar en manos de ex-
pertos ciertas áreas del negocio, por razones de pura  economía de costes y 
de eficacia. En el mercado actual, el BPO es una opción que ninguna empresa 
debe descartar. Este modelo permite a las empresas ser muy flexibles en sus 
costes, ante crecimientos o decrecimientos de la actividad, ante campañas 
concretas de fidelización, activación o facturación de sus clientes. Permite 
además tener el coste como un servicio y Unísono es experta en industrializar 
los servicios, midiendo todas las variables productivas.

En vuestra expansión internacional, ¿qué peso tiene vuestra unidad 
de BPO fuera de nuestras fronteras?
Aproximadamente el 10% de la actividad internacional de nuestra empresa 
es BPO. Principalmente procesos de backoffice asociados la gestión de 
pedidos, logísitica y otros procesos. 

“Se impone la necesidad de dejar en manos de expertos 
ciertas áreas del negocio, por razones de pura  economía de 
costes y de eficacia”.

EN PRIMERA PERSONA



“Se impone la necesidad de dejar en manos de expertos 
ciertas áreas del negocio, por razones de pura  economía de 
costes y de eficacia”.



En la plataforma de eXTEL crm de Málaga encontramos empatía, 
naturalidad, sonrisa telefónica y un perfil comercial excelente. Se encuentran 
ubicados en el Parque Tecnológico de Andalucía y pertenecen al grupo 
de empresas que conforman el Málaga Valley, “con el prestigio que 

esto supone” puntualiza la Responsable de 
esta plataforma, Arancha Rodríguez. En este 
centro, apuestan por la especialización a todos 
los niveles y destinan recursos exclusivos y 
altamente cualificados, con el objetivo de lograr la 
satisfacción de sus clientes. Desde esta ubicación 
estratégica, ofrecen servicios de datos, voz y 

vídeo en canales de inbound, outbound, redes sociales, etc., tanto de front 
como de back y en cinco idiomas: español, 
inglés, alemán, italiano y rumano. Sus casi 700 
empleados son el motor principal del centro y 
los dos clientes fundamentales son Movistar y 
BBVA. Un equipo resolutivo, eficaz y cercano nos 
da la bienvenida a estas instalaciones.
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A F O N D O

Eugenio González, Director General eXTEL crm

Apuesta por el capital humano

¿Cuáles son las señas de identidad de eXTEL crm?
Desde la creación de la compañía, eXTEL ha desarrollado su modelo 
de negocio centrándose en identificar las necesidades de sus clientes, 
llevando a cabo una dirección y retribución del equipo por objetivos 
y optimizando la gestión de procesos que aportan valor. “Esto nos 
ha permitido garantizar a nuestros clientes los máximos niveles de 
productividad, capacidad de respuesta y calidad”, explica Eugenio 
González.

A esto, desde la perspectiva de quien todos los días está en con-
tacto con el cliente final, Yolanda Márquez, añade que “lo más im-
portante de esta compañía es la calidad en el servicio, control y segui-
miento, la responsabilidad y profesionalidad; la búsqueda continua de 
la excelencia; su agilidad y dinamismo; y la facilidad de comunicación 
con el cliente en distintos idiomas”.

¿Qué valor otorga eXTEL crm a las personas?
Actualmente hay en torno a casi 5.000 trabajadores activos en eXTEL 
crm. En esta compañía, las personas son un pilar fundamental y su 
firme propósito pasa por no deshumanizar el servicio ni el trato con el 
personal. “Sin ellos no hay plataforma que dirigir. Una empresa fraca-
sa si no sabe detectar qué personas le aportan valor y quieren crecer, 
y cuáles pueden ser un lastre”, asegura Esperanza Fernández. Con ese 
fin, tal y como nos explica Arancha Rodríguez, analizan los perfiles de 
cada uno de forma individual y en detalle, les encuadran en un área en 
la que puedan desarrollarse al 100%, les hacen partícipes y correspon-
sables de las decisiones, de los éxitos y de los logros. “Y por supuesto, 
hacemos que se sientan importantes, porque realmente lo son. Sin 
ellos, este proyecto no sería posible”, concluye. 

¿Qué es lo mejor de trabajar en eXTEL crm?
El factor humano y el reto constante por la exigencia diaria de reno-
vación y capacidad de respuesta son dos factores fundamentales para 
los trabajadores de esta compañía, tal y como apunta Ana Sánchez.

Colaboran:
Yolanda Márquez, Comercial
Esperanza Fernández, Área de RRHH, Responsable motivación 
y clima laboral
Ana Sánchez Cabello. Área de Formación y Calidad
Raúl Jiménez, Área de Workforce Management y GTR 
Arancha Rodríguez Villena, Directora de la Plataforma Málaga 



Noelia Cantarero, Operadora

Ana Sánchez, Supervisora de Formación.
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“Me siento agradecida, afortunada y orgu-
llosa de pertenecer a esta gran compañía. Me 
gusta mi trabajo y siento pasión por él”, confiesa 
Arancha Rodríguez que destaca el cuidado por el 
capital humano y las posibilidades de crecimiento, 
formación continua y desarrollo.

Yolanda Márquez acentúa la satisfacción que 
ofrece el trabajo bien hecho y poder ofrecer solu-
ciones al cliente. Para ella, lo mejor es el clima labo-
ral, “el compañerismo intentando colaborar siem-
pre unos con otros, es especialmente destacable”.

¿Es importante motivar al equipo?
Eugenio González señala la importancia de contar 
con un equipo implicado en su trabajo y a gusto 
con lo que hace en su día a día: “La importancia 
que damos a las personas y al desarrollo del talen-
to, junto con los planes de motivación nos ayudan 
a ser más productivos”. En eXTEL crm, tienen cla-
ro que un trabajador motivado es un valor seguro, 
“para nosotros la motivación es fundamental. Si el 
trabajador está motivado llegará más fácilmente 
a los objetivos establecidos”, apunta Esperanza 
Fernández. 

“Destacaría las distintas estrategias realizadas, siempre enfocadas a un be-
neficio y satisfacción del trabajador”, apunta Yolanda Márquez. A este respecto 
Esperanza Fernández, nos explica: “Todos los departamentos tienen un sistema 
de incentivos económincos. También  tenemos diferentes estrategias para me-
jorar el clima laboral y  aumentar la motivación: fiestas, concursos con reparto 
de premios, libranzas… Además, hablamos periódicamente con los trabajadores 
para saber cuáles son sus peticiones, inquietudes o sugerencias, y si es viable, se 
implantan medidas para mejorarlas”.

El área de WFM, por su parte, también ayuda a generar un clima laboral 
óptimo y una mejora en la cuenta de resultados. “Buscamos la armonía entre 
los objetivos de la empresa y del trabajador, saliendo ambos beneficiados si esta 
gestión se realiza correctamente”, puntualiza Raúl Jiménez.

Las bases fundamentales para alcanzar un clima laboral óptimo son en esta 
compañía son: respeto hacia todos los trabajadores, un buen canal de comu-
nicación, cooperación y reconocimiento, espíritu de equipo y objetivos claros y 
precisos.

Los frutos de esta apuesta por el equipo humano, se refleja en su tasa de 
rotación, que es de un 0%. 

¿Qué apoyos formativos reciben los agentes?
Para Arancha Rodríguez es fundamental tener un equipo eficiente, orientado a 
objetivos, implicado y motivado. Por ello, la formación se convierte en base primor-
dial. “un equipo de cualificado ofrece un mejor rendimiento y consigue las metas 
con una curva de aprendizaje menor. Además, cuando el personal está formado 
adquiere confianza en sí mismo y se encuentra más motivado para asumir cualquier 
tarea”, señala Ana Sánchez, “es fundamental contar con un equipo de formación 
cualificado, con capacidad de adaptación a los cambios, resolutivo y creativo”.

Las formaciones se dividen en tres bloques: iniciales, continúas y de reciclaje, 
y están enfocadas a todo el personal del centro, aunque en los agentes es donde 
más tiempo de formación se requiere para garantizar la calidad  en los procesos y 
la satisfacción del cliente final. Tal y como indica Esperanza Fernández, “nuestros 
trabajadores son formados periódicamente con todas las novedades, técnicas y 
herramientas específicas para la consecución de sus objetivos”.

 “El departamento de formación siempre ha estado ahí para resolver cualquier 
duda que pudiera  surgirme”, asegura Yolanda Márquez, “lo más importante es 
tener siempre como prioridad la formación continua y las actualizaciones perma-
nentes, realizando siempre seguimiento y estudio para poder desarrollar nuevas 
estrategias de mejora en la atención”.

Cuentan con tecnología 
de ININ y desarrollos 
propios de WFM, ERP.

Dulce Fernández, Supervisora y Belén Calderón, Responsable de Servicio
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¿Se fomentan los planes de ca-
rrera?
Según las palabras de Eugenio González, 
en eXTEL crm han conseguido desarrollar 
personas y financiar su crecimiento, ma-
yoritariamente, gracias al talento interno. 
“Casi la totalidad de los puestos de direc-
ción de nuestra empresa han sido selec-
cionados mediante la promoción interna. 
Apostamos por nuestro personal ya que 
conocemos su trayectoria en la empresa, 
creemos que el conocimiento interno es 
un valor fundamental para el buen des-
empeño laboral”, asegura Esperanza Fer-
nández. Esto lo podemos apreciar en las 
diferentes trayectorias de algunas de las 
personas del equipo.

Arancha Rodríguez, que lleva 9 años trabajando 
en la empresa, comenzó con un turno parcial a cua-
tro horas que compatibilizaba con la universidad. 
“He pasado por varios puestos dentro del área de 
operaciones tanto en Málaga como en la dirección 
central y he tenido la bonita experiencia de despla-
zarme a Chile y gestionar durante más de dos años 
un centro allí”.

Raúl Jiménez, tiene claro que sus años en eXTEL 
crm han sido un continuo aprendizaje. “En los di-
ferentes puestos que me han asignado -comercial, 
jefe de venta y, ahora, GTR-  he ido afianzando mis 
conocimientos  y desarrollando diferentes habilida-
des muy válidas para el ámbito laboral.  

Por su parte Ana Sánchez ha ido avanzando paso 
a paso por todos los puestos de trabajo y destaca es-
pecialmente su trayectoria progresiva. “Esta evolu-
ción hace que siempre tenga presente la importancia 
del trabajo que realizan cada uno de los eslabones: 
agentes, coordinadores, formación, supervisores”… 

Yolanda Márquez valora muy positivamente la 
proyección laboral dentro de la empresa, pues comen-
zar desde lo más básico, pasando por distintos depar-
tamentos le ha ayudado a alcanzar experiencia y visión 
de conjunto. “Desde los comienzos siempre me han 
tenido en cuenta para los nuevos departamentos. Ade-
más continuamente se ofertan puestos disponibles a los que poder 
acceder”.

¿Cómo se garantiza la calidad de cada contacto?
 “Lo principal es alcanzar el máximo grado de satisfacción con el cliente, nos explica Yolanda Márquez. 
Para ello es fundamental ser empático con él. Escucharle. Detectar cuáles son sus necesidades e inten-
tar aportarle soluciones para que queden totalmente satisfechas. Veracidad, claridad y transparencia”. 
A esto, Ana Sánchez añade que “además es muy importante la capacidad de resolución, que otorga 
profesionalidad a la percepción del cliente sobre nuestro trabajo”.

Para medir esta satisfacción en la atención, se realiza un seguimiento diario por parte del departa-
mento de formación y del coordinador a los agentes. Éstos evalúan la atención y la resolución siguiendo 
unos procesos estandarizados que permiten asignar una nota a cada uno de los parámetros auditados. 
“En estas evaluaciones se extrae un doble análisis: la percepción por parte del cliente y la valoración de 
la atención prestada y la resolución aportada por el comercial”, comenta Ana Sánchez, que prosigue: 
“Actualmente los esfuerzos para mejorar la calidad en la atención deben dirigirse a una atención cercana 
y natural que haga al cliente sentirse cómodo y confiado en la persona que le atiende”.

Esperanza Fernández, Responsable de Motivación y 
Clima Laboral

Ana Sánchez, Supervisora de Formación
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¿Cómo conseguir un cliente satisfecho?
En eXTEl crm tienen un profundo conocimiento del negocio de sus clientes,  estableciendo un feedback bidirec-
cional, aportando soluciones y propuestas de valor constantemente. “Es fundamental establecer una relación 
de auténticos partners. Debe ser un vínculo “win to win”, con beneficio mutuo  y tangible para ambas partes”, 
indica Arancha Rodríguez. 

Además, como puntualiza Eugenio González, hay que tener muy presente “orientar el modelo retributivo 
hacia la calidad,  calibrándose en las mediciones y siguiendo un proceso de mejora continua, que nuestro caso 
hacemos con la norma COPC”.

¿De qué manera os enfrentáis al reto de la comunica-
ción social? 
Hace más de dos años que en eXTEL crm gestionan canales on line y 
atención en redes sociales. “Estamos obteniendo muy buenos resul-
tados de calidad percibida en estos canales y, por supuesto seguimos 
invirtiendo para prestar un servicio integrado de atención multicanal 
con nuestra tecnología”, apunta Eugenio González.

Tal y como indica Arancha Rodríguez “se han generado nuevos ca-
nales de comunicación como videollamada, email, redes sociales u otras 
aplicaciones y obviamente, ofrecemos estos servicios a nuestros clientes, 
de hecho en Málaga fuimos pioneros hace cinco años arrancando un 
servicio de video-tutorías en distintos idiomas  en tiempo real”.

Por todo ello, en esta plataforma, es fundamental que el personal 
sepa manejar correctamente las nuevas tecnologías. “Somos pioneros 
en el uso de videollamadas y otras aplicaciones que funcionan sobre 
tráfico de datos, como las app´s, por tanto se incluyen formaciones en 
este ámbito”, señala Ana Sánchez.

Retos y objetivos en 2013
“Nuestros objetivos estratégicos para los próximos 3 años son el crecimiento rentable en el mercado español, 
offshore, latinoamericano y europeo, unido a la excelencia operacional en el servicio prestado a nuestros clientes 
actuales.  Queremos desarrollar clientes y negocio a largo plazo que nos permitan seguir aportando valor a nues-
tro Grupo”, nos desvela Eugenio González. “Además estamos acompañando a nuestros clientes en profundos 
cambios de modelos de negocio con una flexibilidad, capacidad de respuesta y calidad muy destacable y siempre 
con un enfoque comercial independientemente del servicio que prestemos”.

WFM y GTR
Las funciones de estas áreas, tal y como nos explica Raúl Jiménez son: análisis de datos históricos de las curvas 
de actividad y dimensionamiento  de los servicios para poder preveer el comportamiento de los mismos y ade-
lantarse cara a futuro realizando una planificación con garantías; y por otro lado, la gestión en tiempo real de 
los distintos servicios para poder ser flexibles antes las necesidades del cliente y las variaciones de actividad en los 
distintos tramos horarios,  y  así ser eficientes con los clientes optimizando los recursos destinados. “Esto conlleva 
un beneficio mutuo en la rentabilidad, tanto para el cliente como para nuestra compañía. Al distribuir de forma 
correcta los recursos vs actividad,  conseguimos que nuestros empleados tengan una actividad uniforme logrando 
una estabilidad en sus tareas diarias como en sus descansos o libranzas. En cuanto a la gestión en tiempo real 
es necesaria para garantizar que no se generen esperas, colas de actividad o periodos de inactividad,  y para dar 
soluciones inmediatas y eficientes ante cualquier imprevisto”.

Plataformas propias: 
España: Málaga, Coru-
ña, Zaragoza y Madrid, 
Perú: Chiclayo y 
Arequipa.  Plataformas 
Grupo: Portugal: Lisboa 
y Guarda,  Bulgaria: 
Sofía y Colombia: 
Manizales. 

En el centro, Arancha Rodríguez, Directora de la Plataforma de Málaga











ContactCenter5352

Un nuevo camino abierto 
a los negocios
Hoy en día, en torno a 2 billones de personas han tenido o tienen acceso a 
un medio social y hay un claro crecimiento de su uso como forma preferida 
de interacción con la marca, favorecido, en parte, por el incesante aumento 
del uso de smartphones. Ante este panorama, CCAInternational ha creado 
el servicio Digital Generation Center que ayuda a las empresas a estar 
preparadas para afrontar este “boom” social. Christophe Charpentier, Director 
de esta compañía nos acerca a esta realidad y nos da la clave para escuchar a 
los nuevos consumidores y convertirse en líder, también en la era digital.

La perspectiva global sobre la vertiginosa evolución de 
la era digital ha traído consigo el desarrollo del Digital 
Generation Center por parte de CCA, ¿en qué consiste y 
con qué objetivo se crea este servicio?
El DGC es un servicio paneuropeo de análisis de los medios sociales y desarrollo 
de estrategias. El objetivo es ayudar a nuestros clientes a convertirse en líderes 
de los medios sociales, un mundo que evoluciona y crece a un ritmo vertigi-
noso. Tan sólo el 10% de las organizaciones de todo el mundo aprovechan 
completamente los medios sociales mientras que el restante 90% son sólo 
parcialmente activos. DGC escucha lo que los consumidores tienen que decir 
y permite a nuestros clientes conocer el impacto que tiene la actividad de los 
usuarios de internet sobre su marca. 

¿En qué momento nace el DGC y qué evolución ha tenido 
desde su creación?
El DGC se crea en 2011, cuando CCA International toma la firme deci-
sión de convertirse en el líder global de los medios sociales y del espacio 
digital y nace como respuesta a las preocupaciones de grandes marcas 

que expresan a nuestra organización su necesidad de 
una herramienta que le permita escuchar lo que el 

cliente tiene que decir y, de alguna manera, medir 
el impacto que tiene la red en la imagen de la 

empresa y controlarlo. Son nuestros clientes 



 “El cliente requiere productos a la medida de sus 
necesidades y el DGC analiza la misma red donde 
compran y opinan, extrayendo la información que 
permite ajustar las estrategias a su demanda”. 

Christophe Charpentier, Director de CCAInternational

Además de lo anterior, ¿crees que el 
DGC puede ayudar a alinear las estra-
tegias empresariales con las deman-
das del consumidor? ¿De qué manera?
El modo de comprar está cambiando, el consumidor 
decide qué, dónde, cuándo, cómo y cuánto compra 
y para ello utiliza una enorme variedad de canales 
disponibles, principalmente internet. El cliente re-
quiere productos a la medida de sus necesidades 
y el DGC analiza la misma red donde compran y 
opinan, extrayendo la información que permite 
ajustar las estrategias a su demanda. 

CCA ofrece a sus clientes una monitori-
zación end-to-end en las redes sociales, 
compromiso y soluciones de inteligen-
cia. ¿Cómo logra una solución completa 
que responda a esta estrategia?
La clave está en la adaptación. De acuerdo con la 
filosofía que promulga, DGC es un traje a medida 
de cada organización que se posiciona como herra-
mienta de escucha de los canales de comunicación. 
Al mismo tiempo, nuestro equipo de expertos iden-
tifica oportunidades y problemas ofreciendo solucio-
nes acorde con la estrategia desarrollada. La adap-
tación es tan “a la carta” que incluso se alinea con 
los objetivos financieros de la propia organización.

¿Qué servicios se llevan a cabo desde el DGC?
Los servicios vienen determinados por las necesidades del cliente. Una vez que 
conocemos lo que el cliente requiere, nuestro equipo de expertos de DGC co-
mienza por analizar la información separándola del “ruido” y, a continuación, 
crea un plan estratégico detallado  adaptado a las necesidades del cliente.  
Como parte del servicio,  el cliente recibe una serie de informes detallados, 
recomendaciones y explicaciones de los puntos clave para su negocio; se pue-
den analizar desde la repercusión de un evento que haya organizado hasta el 
lanzamiento de un producto, pasando por investigación de los competidores. 
Toda esta información puede ser segmentada mediante filtros como edad, 
género o localización geográfica.

EL DGC es, además, un servicio internacional multilenguaje que se ofrece 
en todos los idiomas a nivel paneuropeo. 

DGC tiene acceso a más de 160.000 billones de conversaciones en las 
redes sociales, acceso completo al Firehose de Twitter conociendo el 100% 
de las menciones, además de rastreo y acceso a información indirecta como 
publicaciones en blogs, webs y foros. Por otro lado, ofrece un acceso his-
tórico a toda esta información de hasta 12 meses en Twitter y 24 en otras 
redes sociales.
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y la propia transformación de internet los que han marcado la evolución 
del DGC desde el principio. Ante estos cambios nuestros clientes vienen a 
nosotros en busca de ayuda, nos cuentan sus necesidades y les buscamos 
soluciones trabajando conjuntamente.

¿Qué ventajas reporta el DGC al desarrollo del negocio 
en la época actual? 
Actualmente la gestión de la información supone una ventaja competitiva 
decisiva en el desarrollo de negocio. El 96% de usuarios europeos realizan 
búsquedas relacionadas con sus compras y un porcentaje creciente de los 
compradores opinan acerca de los productos o marcas, lo que supone 
que esas opiniones son visibles para millones de personas ocasionando un 
impacto tremendo. El DGC cuenta con un potente motor de análisis de 
sentimiento que consigue localizar y medir conversaciones importantes y 
su impacto, además, es capaz de identificar “influenciadores”, valorando 
su importancia y desarrollando estrategias para convertirlos en defensores 
de la marca. DGC ofrece un servicio integral que va más allá de las com-
petencias de un community manager; garantiza un control de la red social 
que permite gestionar adecuadamente las situaciones de crisis y aprovechar 
las oportunidades.

El DGC se adelanta a su tiempo y da la oportunidad a nuestros clientes de 
tener hoy una herramienta que en el futuro inmediato será un requerimiento 
para poder competir en igualdad de condiciones.
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¿Cuáles son los depar-
tamentos de la empre-
sa a los que DGC puede 
prestar apoyo?
El DGC puede tener un uso 
“ad-hoc” o  de forma conti-
nua por lo que está destinado 
a todos los departamentos de 
la empresa interesados en ges-
tionar su presencia y en recibir 
información que permita una 
planificación estratégica, desde 
departamentos de inteligencia 
o marketing hasta producción.

¿Cuál es la clave del 
éxito del DGC?
La garantía de éxito radica en 
que trabajamos codo con codo 
con el cliente. Por ejemplo, si 
un cliente posicionado en el 
mercado europeo quiere im-
plantar el DGC, lo adaptamos 
a lo que quiere escuchar o ana-
lizar ofreciéndole, además, un servicio en los idiomas que necesite para los 
países en los que está presente. El DGC es una fuente de grandes beneficios y 
un potente minimizador de pérdidas ya que permite reaccionar inmediatamen-
te, por ejemplo, mejorando la distribución de un producto que está teniendo 
éxito o retirar del mercado una línea de productos que ha tenido una mala 
acogida por un defecto técnico. La flexibilidad y adaptabilidad del DGC está 
pensada para corregir a tiempo errores e integrar este servicio completamente 
en la organización resolviendo la preocupación que las empresas tienen por 
no perder el control de la información.

A nivel tecnológico, es fundamental evolucionar hacia 
un CRM Social, ¿cómo puede apoyarnos el DGC en este 
esfuerzo?
Nuestra plataforma técnica se integra con los principales CRM para crear el 
CRM Social, que actuará como plataforma central de todas las comunica-
ciones con los clientes. 

¿Con qué soporte tecnológico y humano cuenta el DGC de 
CCAInternational para garantizar esta correcta evolución 
hacia el Social Media?
El DGC está formado por expertos multilingües en monitorización de redes 
sociales a nivel paneuropeo y cuenta con un equipo de Analistas, Consultores 
y “Community Managers” al servicio de nuestros clientes.

Nuestro soporte tecnológico se basa en una infraestructura de interfaz 
abierto (Open API) que permite interactuar y adaptar nuestro DGC a la es-
tructura actual de cada empresa. Nuestra aplicación se integra totalmente con 
Facebook, Twitter e incluso con las cuentas de Google analytics permitiendo 
gestionar la presencia de la marca desde una única herramienta.

El equipo del DGC es miembro, junto a otras grandes marcas, de la 
“Social Media Leadership Forum” donde participa en encuentros semanales.

Según vuestros aná-
lisis, ¿cuáles son los 
resultados y la expe-
riencia de las compa-
ñías que han confiado 
en el DGC?
Tenemos el caso de una impor-
tante empresa del sector auto-
movilístico que acudió a CCA 
International con problemas en 
la asistencia de personas a sus 
concesionarios, lo que afectaba 
a su volumen de ventas. Me-
diante la implantación del DGC 
conseguimos desarrollar un sis-
tema que pone en contacto a 
los clientes con la marca a tra-
vés de las redes sociales, per-
mitiendo un contacto directo 
con los concesionarios y la con-
certación de citas. El resultado 
ha sido un éxito rotundo que 
ha ayudado a nuestro cliente a 
cambiar esta tendencia.

Como experto, ¿crees que las empresas están preparadas 
para “escuchar” lo que los clientes están diciendo en las 
redes sociales y actuar en consecuencia?
En la actualidad nadie duda de que escuchar al cliente es el único camino 
que garantiza el éxito empresarial, lo que sucede es que las formas de comu-
nicación han cambiado tanto en velocidad como en volumen y la cantidad 
de información que podemos recibir analizando la red es cada vez mayor. 
Las empresas están preparadas para escuchar y, por tanto, actuar, pero no 
disponen de los medios necesarios para escuchar correctamente y es ahí 
donde aparece el DGC de CCA International para aportar las herramientas, 
experiencia y profesionalidad necesarias.

Es importante conocer qué se habla de nuestra marca y 
dónde, pero ¿qué implicaciones tiene sobre nuestro de-
sarrollo del negocio gestionar esto correctamente?
Las empresas que no escuchen al cliente no podrán tener en cuenta sus 
necesidades reales y no sabrán por qué sus ventas disminuyen o por qué el 
consumidor se ve atraído a adquirir productos de la competencia. Hoy en 
día, con un mercado tan cambiante, las compañías piden soluciones como 
el DGC que aporta herramientas y un equipo profesional para gestionar 
adecuadamente la presencia en las redes de un modo integral. 

¿Cuáles son los objetivos y metas para el DGC en el año 
2013?
Los objetivos para el 2013 son continuar con la expansión a nivel paneuropeo 
ya que creemos firmemente que el futuro de las relaciones con el cliente pasa 
por la red social. Para ello proyectamos encuentros con importantes marcas 
para presentar el DGC realizando, además, análisis previos y propuestas para 
los clientes potenciales que lo soliciten. cc
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Todo está cada vez más conectado a Internet. Hoy en día, más de 4.600 millones de 
personas están conectadas a la red, pero los objetos también. Es lo que se ha dado en 
llamar el “Internet de las cosas” o M2M (Machine to Machine). Existen en torno a 5.000 
millones de máquinas conectadas -ya superan al número de personas-, y para  2020 
se estima que existan más de 50.000 millones de objetos conectados y preparados 
para recoger información, procesarla y luego compartirla. Mario Medina, CIO de 
Sertel augura un futuro de posibilidades entre esta tecnología y el contact center que 
derivará en una total orientación al cliente.

¿Es posible un contact center predictivo?

Vivimos en un mundo hiperconectado, ¿ha de adaptarse 
el contact center a esta nueva realidad? 
En primer lugar, me gustaría señalar que en los últimos años, debido al 
aumento de personas y objetos conectados a la red, incluso ha sido necesario 
revisar el sistema de direcciones de Internet (de IPv4 a IPv6) porque se estaban 
empezando a acabar el número de direcciones de red admisibles, y eso que 
había 4.294.967.296. El número de direcciones que proporciona IPv6 es de 
2128 tiene 39 cifras… esperemos que sea suficiente.

Estos datos son objetivos y obligan a los contact centers a plantearse al 
menos dos aspectos. El primero: qué hacer con la información que se genera a 
través de estos dispositivos, que en gran parte tiene que ver con las personas, 
ya que en la medida que seamos capaces de canalizarla y utilizarla afectarán 
de forma directa a la gestión de clientes que se presta desde el contact center. 
El segundo aspecto será cómo implementar el canal M2M en la plataforma 
multicanal-multimodal que a día de hoy disponen la mayoría de los servicios, 
un canal de escucha y procesamiento a tiempo real de información para 
mejorar todos los aspectos de la atención.

¿Qué papel juega la tecnología en esta evolución hacia el 
cliente del siglo XXI en cuanto a la integración de nuevos 
canales y búsqueda de la innovación?
Históricamente, las interacciones tratadas en los contact centers eran producto 
de las  demandas de los clientes o de las marcas. La evolución vendrá marcada 
por la predicción de dichos eventos, la anticipación a que se produzcan. 

Un ejemplo muy gráfico puede ser el de la aplicación de la tecnología 
en el sector sanitario. En el contact center tenemos registro de que un 
usuario ha llamado para pedir una cita médica, incluso le hemos enviado 

un SMS para recordársela. Pues bien, supongamos que se trata de una 
ecografía y el ecógrafo deja de funcionar. En ese momento, un proceso 
automático podría tener protocolizado el envío de un mensaje a los 
usuarios que tenían cita para informarles del problema y asignarles una 
nueva cita, o derivarles a otra consulta. Del mismo modo, ante un retraso 
en la atención, se podría protocolizar una emisión de llamadas para 
disculparnos ante los usuarios que están esperando o van a esperar más 
de lo debido y transformar la insatisfacción por la espera o desatención 
en positividad por la preocupación de su servicio médico en mantenerle 
informado y evitar pérdidas de tiempo.

La tendencia pasa por generar entornos de comunicación 
M2M, ¿qué funcionalidades está teniendo actualmente 
este concepto?
Efectivamente, la infraestructura de comunicaciones ya está disponible – co-
mentábamos que en previsión de ello se había puesto en marcha el IPv6 -. La 
implantación de esta tecnología tiene que ver por un lado, con la rentabilidad 
de la información que generan los dispositivos conectados y por otro, respecto 
al contact center, con la capacidad de poder escuchar y/o tratar a tiempo real 
lo que estos dispositivos transmiten.

Actualmente, las funcionalidades son muy variadas, tanto como los ámbi-
tos de aplicación y tan diversos como edificios inteligentes, automoción, redes 
eléctricas, ciudades inteligentes, juguetes, logística, textil o salud entre otros 
muchos. Esta tecnología tiene una orientación clara hacia la automatización y 
la mejora de la eficiencia, pero es de fácil aplicación en otros aspectos, como 
la excelencia en la atención de clientes en la medida de que las marcas sepan 
utilizar el conocimiento generado por esta tecnología.



 “Creemos que el futuro del contact center pasa por 
prever las necesidades de los clientes y anticiparse a 
ellas, lo que permitirá un grado de eficiencia hasta ahora 
no experimentado”.

Mario Medina, CIO de Sertel 

¿Cómo se podría aplicar esta tecnología al contact center?
En Sertel creemos que el futuro del contact center pasa por prever las ne-
cesidades de los clientes y anticiparse a ellas, lo que permitirá un grado de 
eficiencia hasta ahora no experimentado.

La aplicación directa está relacionada en el cruce de los canales ya exis-
tentes y que han gestionado una interacción en general motivada por los 
propios clientes, con la información generada por la tecnología M2M. Esto 
permite verificar si las circunstancias son adecuadas o han sufrido algún tipo 
de desviación y obrar en consecuencia contactando con el cliente para notificar 
esta circunstancia y, de ser posible, proponer alternativas.

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿de qué manera se con-
seguiría así, aumentar la satisfacción del cliente?
En un mundo hiperconectado, las marcas ya no solo están en disposición 
de atender los requerimientos de sus clientes de forma ágil y eficaz, sino 
también de anticiparse a esos requerimientos, conocer lo que necesitan 
o van a necesitar y responder a esas necesidades con un resultado ab-
solutamente satisfactorio.

Como experto, ¿nos puedes poner al-
gún ejemplo más de cómo podemos 
hacer la vida más fácil al usuario con la 
tecnología Machine to Machine?
Se me ocurren varios, y de hecho a lo largo de la 
entrevista ya hemos comentado alguno. Un ejemplo 
más… ¿por qué cuando cogemos un número para 
ser atendidos en cualquier ventanilla, consulta, esta-
ción etc., el trato es menos personalizado durante 
la espera que cuando esperamos al otro lado del 
teléfono a ser atendidos en un 902? Porque no se 
sabe quién es la persona que espera a ser atendida, 
o si se sabe no se utiliza esa información. 

¿Te imaginas estar esperando para comprar un 
billete de tren y que mientras estás esperando, si la 
espera estimada es amplia, desde el contact center 
te llamaran para hacerte una oferta y vendértelo? 

¿O si vas a esperar más tiempo del previsto en 
una consulta médica te llamaran para que fueras un 
poco más tarde y te facilitaran ya el número de cita?

Estaríamos hablando de una evolución 
hacia un contact center más predicti-
vo, ¿qué beneficios tendría este mo-
delo frente al actual, más reactivo, 
tanto para los usuarios finales, como 
para las empresas clientes?
El principal beneficio para el cliente es el de tener 
una atención personalizada e inmediata, incluso 
inesperada, como cuando llegas al bar de siempre 
y sin decir nada te preparan el café como a ti te 
gusta, eso es orientación a cliente.

nº65 ı abril 2013



ContactCenter | Consumidor 3.05958

Para las marcas las ventajas van mucho más allá, por un lado se 
anticiparían a cualquier tipo de queja, sabrían que algo va mal, o va 
a ir mal, sin necesidad de que los clientes lo manifiesten mediante, 
llamadas, twitter o cualquier otro medio, y desde luego podrían 
optimizar sus recursos mucho más, tanto técnicos como humanos.

¿Qué empaque tecnológico representa este paso 
hacia un servicio al cliente que se anticipa a las ne-
cesidades del mismo?
Del lado de las marcas no supone un gran esfuerzo adicional, ya 
que la implantación de tecnología M2M no la hacen de cara al contact center. 
Se establece para tener información de determinados objetos en diferentes 
circunstancias. Si esa información luego puede ser utilizada o no por el centro 
de atención al cliente es cuestión de imaginación y capacidad de proceso.

La información generada a través de M2M en muchos casos es unidi-
reccional debido a la gran cantidad de datos que genera. El entorno que los 
reciba debe ser capaz de procesarlos e interpretarlos a tiempo real con el fin 
de que sea útil, y una vez tratada toda la información, se deben establecer 
estrategias para que se transforme en eventos de contact center.

Los conceptos Big Data y M2M están estrechamente relacionados, el 
hecho de que una máquina de vending envíe un SMS cuando se queda sin 
producto o el ascensor comunique que se ha quedado entre dos plantas 
de forma automática, son ejemplos del pasado. Ahora la máquina de ven-
ding puede saber perfectamente a qué horas tiene más demanda, en qué 
momento tiene que enfriar más o menos, cuando se queda sin cambio, 
incluso cuando debe bajar la intensidad lumínica porque nadie compra en 
un determinado horario, y esto hacerlo de manera inteligente gracias a que 
toda esa información es procesada y se actúa en consecuencia.

Según tu perspectiva, ¿están las compañías de contact 
center y de tecnología preparadas para esta andadura? 
¿Y las compañías clientes?
Sí, desde Sertel lo vemos claro y nos estamos preparando. Ya hay algunos 
productos CTI que ofrecen entre sus canales el M2M, otros lo tienen en su 
hoja de ruta. Los principales operadores y consultoras llevan años implemen-
tado esta tecnología e invirtiendo en I+D+I para estudiar las aplicaciones de 
esta tecnología. El paso al contact center será muy natural, ya que si algo 
caracteriza a la tecnología existente en torno al contact center es precisamente 
la facilidad para asimilar nuevos canales de comunicación.

Respecto a las marcas o compañías clientes, ya lo están haciendo. Histó-
ricamente, la gestión de servicios relacionados con Utilities (electricidad, agua, 

 “Las marcas ya no solo están en disposición de atender 
los requerimientos de sus clientes de forma ágil y eficaz, 
sino también de anticiparse a sus requerimientos”.

gas) ha implementado este tipo de tecnología con mayor o menor éxito, pero 
tienen claro que es el camino. Igual sucede con las compañías del sector  
automoción y los  vehículos conectados, que permitirán la comunicación entre 
el vehículo y el exterior, es decir, con carreteras, semáforos, señales, otros 
vehículos y desde luego, con el contact center para pedir cita, por ejemplo, 
para el cambio de aceite. El sector público, educación y salud son otros sec-
tores donde la aplicación es inminente con la consiguiente repercusión para 
los centros de contacto.

Y con el tiempo, ¿cuál es la meta?
La mejora de la atención anticipándonos a las necesidades de los clientes, 
aprovechar el “Internet de las cosas” en beneficio de las personas y las marcas.

Por último, y centrándonos en vuestra compañía en con-
creto, ¿qué pasos está dando Sertel en la dirección que 
venimos hablando?
Tecnológicamente tenemos claro que se puede hacer y en este sentido es-
tamos manteniendo diversos contactos con las empresas de tecnología que 
más están avanzando en la implantación de sistemas M2M y su posterior 
explotación.

Por nuestra parte, estamos trasladando a nuestros clientes cómo utilizan-
do la información de que ya disponen, pueden mejorar su servicio de atención 
al cliente. Y del mismo modo, empezamos a recorrer junto con ellos el camino 
para detectar dónde y cómo aplicar estas posibilidades. cc
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La calidad en las empresas que presentan un servicio de atención al 
cliente, adquiere diferentes niveles en función de cómo satisfagan a 
estos clientes, ya sean consumidores 3.0 o no, y de la percepción que 
éstos tengan en relación al servicio. Alcanzar un nivel de excelencia 
en el servicio significa lograr que los clientes tengan una impresión 
superior a sus expectativas previas. Un cliente que al salir de una 
empresa “no tiene motivos de queja”, no ha experimentado la 
excelencia en ese servicio. En cambio, si sale con ganas de contar 
al primero con quien se encuentre lo bien que ha sido atendido y 
servido, ésta es una señal de excelencia.

Cómo satisfacer
al consumidor 3.o

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

La calidad en la atención y en el servicio al cliente, radica en la aplicación de 
dos tipos de habilidades: 
•  Las relacionadas con la comunicación, que se establecen en las relaciones 

entre personas, “Habilidades Personales”. Se refieren a las expectativas 
que se satisfacen con el trato que se les proporciona, es decir con la “aten-
ción al cliente”.

•  Las que derivan del trabajo mismo de las personas, “Habilidades Técnicas”. 
Son las necesidades que se satisfacen con buenos productos y/o servicios y 
los conocimientos que sobre ellos deben poseer los agentes.

En la actualidad, los usuarios valoran la posibilidad de disponer de dife-
rentes canales para elegir su entorno favorito, en este sentido, el uso de las 
redes sociales es una realidad que se presenta como oportunidad para ofrecer 
una nueva experiencia de atención a los usuarios, además de una respuesta 
mucho más efectiva, rápida y directa.

También es muy importante saber escuchar lo que los clientes tienen 
que decir. Hay que averiguar qué es importante para los ellos, qué influye 
en sus decisiones y cómo ayudarles a elegir una determinada opción cuando 
se disponen a realizar una compra. Las buenas habilidades de escucha son 
fundamentales para crear una experiencia de cliente memorable y lograr la 
resolución del primer contacto con el cliente.

Atención a medida
Hay que entregar un buen servicio y satisfacer al cliente. Ellos esperan que se 
les preste un servicio rápido y no tener que esperar para ser atendido, además 
de que la llamada sea emitida a la hora que nos hayan solicitado.   Por otro 
lado, es importante detectar qué clientes están interesados en recibir nuestra 

Chat



 El uso de las redes sociales es una realidad que se 
presenta como oportunidad para ofrecer una nueva 
experiencia de atención a los usuarios.

llamada, quiénes son los clientes más propensos a realizar una compra y 
quiénes son los más fieles.

El cliente busca una atención personalizada. Si ellos se sienten importan-
tes y tienen una buena experiencia, se podrán convertir en prescriptores de 
nuestra marca. Asimismo, transmitir la disposición total de la empresa en la 
atención a sus clientes, es la esencia de la empatía aplicada al servicio, para 
ello es necesario tener una política de comunicación dónde el feedback es 
una condición necesaria para comprender las necesidades del cliente.

Los agentes deben tener los conocimientos necesarios para resolver las 
dudas o consultas, saber transmitirlos a través de los diferentes canales de 
comunicación y facilitar la información suficiente al cliente de modo que éste 
quede satisfecho.

Medir para satisfacer
Pero a pesar de que apliquemos todas estas “técnicas”, nunca sabremos real-
mente si el cliente está satisfecho, por eso es importante medir la experiencia 
de nuestro cliente. De hecho, este tipo de mediciones se han convertido en 
uno de los principales retos para las empresas. 

Y es que, actualmente, se da mayor peso al área de calidad, satisfac-
ción de clientes o experiencia de clientes, dejando de ser un departamento 
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secundario para ocupar niveles muy altos dentro de la organización y con 
gran importancia tanto en la definición de los planes estratégicos, como en 
los KPIs corporativos.

Las compañías son conscientes de que la satisfacción de clientes es un 
elemento estratégico de crecimiento y desarrollo empresarial, y que la invo-
lucración de toda la organización es imprescindible para lograrla. Tanto es 
así, que muchas compañías incorporan los indicadores de satisfacción como 
pieza clave de la retribución variable de su personal.

El carácter estratégico se debe a que ayuda a las empresas a conocer 
qué aspectos son los que permitirán incrementar la fidelidad de sus clientes, 
evitar el abandono y conseguir una recomendación positiva, elementos que 
contribuyen al crecimiento empresarial. Además permite identificar puntos 
fuertes y débiles frente a la competencia, evaluar el impacto de acciones 
correctivas… y todo desde el punto de vista de sus clientes, los que deciden.

Vinculado al momento de la decisión, la medición de la experiencia de 
compra en aquellos sectores que cuentan con puntos de venta físicos resulta 
aún más estratégico, ya que ofrece información de valor para definir los 
niveles de servicio y atención, establecer acciones formativas de las personas 
que están de cara al público, orientar acciones de promoción en el punto de 
venta y optimizar procesos.

Esta es la visión que tenemos en MADISON de la medición de experiencia 
de clientes, y por ende, de la satisfacción de los mismos, buscando siempre la 
aportación de valor a las compañías con las que colaboramos, desde un en-
foque estratégico. Apostamos por este tipo de proyectos como herramientas 
valiosas para las empresas en su toma de decisiones, incorporando las últimas 
tendencias y novedades a cada investigación para ayudarlas en su gestión. cc
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Noelia Navarro, Directora Corporativa BPO, Digitex

Los canales on line se han convertido en los últimos años en uno de los 
centros más importantes de atención a nuestros clientes. En un mundo que 
se mueve muy rápidamente y en donde las personas tienen poco tiempo 
para sus actividades y consultas, contar con un punto en la red que permita 
obtener información de primera mano, realizar una compra, resolver una 
duda… ha llegado a ser una herramienta fascinante para optimizar recursos, 
garantizar fluidez y sobre todo, contar con respuestas al instante.

Soluciones a medida
de los nuevos tiempos

Poder realizar una consulta desde cualquier lugar y en cualquier momen-
to con solo la ayuda de las nuevas tecnologías, garantiza que estamos 
optimizando nuestro tiempo, algo fundamental para cada uno de no-
sotros. Estos nuevos canales de comunicación no requieren desplazarse 
a un centro específico para realizar una determinada cuestión, ni hacer 
filas interminables, ni estar largas horas al teléfono esperando la res-
puesta que necesitamos. 

Hacia una nueva era
Con los avances de la nueva era, nuestra satisfacción es fundamental. 
Y con el acceso a  las tecnologías, los clientes nos hemos vuelto más 
exigentes y audaces a la hora de solicitar servicios y respuestas. Cada 
día aumentan considerablemente las personas que tienen acceso a di-
chos canales, ya sea por entretenimiento, por cuestiones personales, 
o por trabajo; en la actualidad, sobre todo por el auge de tablets y 
smartphones, se ha masificado su uso y las organizaciones, ante este 
nuevo paradigma en la comunicación, no pueden quedarse atrás. En un 
mundo que avanza día a día, las redes sociales aumentan el contacto con 
los clientes y garantizan que la información fluye a pasos agigantados.

 En esta búsqueda de oportunidad y rapidez, las organizaciones están 
comprometidas con la satisfacción de las necesidades de sus clientes. 
Cualquier manifestación de un consumidor se convierte en una poten-
cial queja o reclamo que puede expandirse muy rápidamente y llegar a 
millones de usuarios. Ante este hecho, su atención inmediata aumenta 
indicadores y por consiguiente lleva  a la consecución o recuperación 
de un mercado.  Nos encontramos en un momento en el que las em-
presas deben tomar un papel más activo y potenciar la iniciativa para 
participar activamente e influir en estos medios, buscando el mejor 

canal de venta así como beneficiarnos de este medio para la publicidad 
y la comunicación.

Está claro que si queremos satisfacer, fidelizar e incluso mante-
ner a nuestro cliente, las interacciones sociales por la red deben ser 
controladas y atendidas a la mayor brevedad y de la manera más 
satisfactoria. 

En Digitex, somos conscientes de la importancia que tiene el desa-
rrollo de las nuevas tecnologías que amplían las vías de comunicación 
y nos esforzamos para ofrecer a nuestros clientes las herramientas más 
avanzadas para lograr la fidelización y mejorar la calidad en la atención a 
sus clientes. Es por esto que, nos hemos esforzado por adaptar y generar 
una solución global de atención que ayude a las empresas a ofrecer al 
nuevo consumidor una comunicación a su medida.

Social Media Management
En la búsqueda de construir soluciones corporativas eficientes, y para 
poder tener una estrategia integral de redes sociales, hemos creado una 
solución de atención de interacciones sociales provenientes de Facebook 
y Twitter. Para que esto sea posible se creó la plataforma Social Media 
que permite captar, clasificar, atender y analizar cualquier información, 
comentario, solicitud o reclamación sobre diferentes ratios en función 
de las características de cada red social y responderla rápidamente. A 
este respecto, es importante destacar que esta plataforma está respal-
dada por tecnologías de primer nivel  como Microsoft Queue Server, 
SignalR, entre otras.

Entre los beneficios que reporta esta plataforma están los siguientes:
•  Permite gestionar varias cuentas en diferentes redes sociales de ma-

nera simultánea.
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•  Realiza la clasificación y el registro en función de las tipologías y prio-
ridades según su impacto y/o urgencia.

•  Generación de  informes de actividad. 
•  Posibilita la expansión de la marca a través de los nuevos canales de 

atención y redes sociales.
•  Mejora la comunicación con los clientes, tanto desarrollando la fideli-

zación con los actuales, como posibilitando el obtener nuevos clientes.
•  Permite conocer información de clientes y obtención o detección de 

ideas innovadoras a través de la Interacción on line con los mismos.
•  Ofrece la posibilidad de posicionar la empresa en los principales mo-

tores de búsqueda on line.
En cuanto a las variables de la medición de influencia en Redes 

Sociales se tienen en cuenta las siguientes:
•  True Reach: cantidad de personas reales a las que llegan las publica-

ciones. Se eliminan cuentas con poca actividad, robos y spam.
•  Amplification: mide la probabilidad de que el contenido publicado sea 

compartido o comentado.
•  Network Score: es la medición de los usuarios considerados influyentes 

y que reaccionan a las publicaciones.

Digitex Interaction Services 
Para dar respuesta a las necesidades de comunicación de los nuevos consu-
midores, hemos desarrollado, además, el sistema “DIS”, Digitex Interaction 
Services, un servicio de atención de vídeo para la interacción con clientes 
ya que visualizar la imagen del interlocutor transmite al usuario cercanía 
y confianza. 

 Esta solución dispone de elementos que ofrecen una atención per-
sonalizada y de calidad con las siguientes características:
• Sesión de videoconferencia.
• Intercambio de voz.
• Sesión de chat.
• Intercambio de archivos.
• Envío de correos electrónicos.
• Visualización de Páginas Web.
• Transferencia de llamadas a Diferentes Skills.
• Reportes.

 Las redes sociales aumentan el contacto con los 
clientes y garantizan que la información fluye a pasos 
agigantados.
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• Call back.
Algunos de los escenarios de la aplicación son:

•  Atención VIP: para ofrecer a determinados clientes una atención más 
personalizada

•  Help Desk: un técnico remoto puede revisar el estado de su equipo y 
enseñar al usuario a realizar pruebas.

•  Información y guía en las compras on line: con el fin de informar a los 
usuarios sobre el estado de aeropuertos, estado de los billetes…etc.

La vida es móvil. BPO Mobile
No podemos olvidar que en la actualidad, los smartphones y las tablets 
se han convertido en parte imprescindible de nuestra vida. Tanto a ni-
vel personal, como profesional, nos comunicamos permanentemente a 
través de nuestros terminales móviles que nos ofrecen todos los canales 
de comunicación: mail, wathsapp, internet, chat, redes sociales… Por 
tanto podemos olvidarnos de esta vía de interacción, fundamental para 
todos los usuarios.

En Digitex, creemos en la movilidad y conocemos sus retos y posibili-
dades. Es por ello que ofrecemos a nuestros clientes acompañamiento en 
sus procesos de movilización entendiendo que, en momentos de cambio, 
es imprescindible la aportación de conocimiento que les permita definir 
sus necesidades y las herramientas con las que poder afrontar el proceso.

El proceso de movilización hay que abordarlo desde diferentes pers-
pectivas:
• Asesoramiento y consultoría en procesos de movilización y negocio.
• Desarrollo de aplicaciones móviles.
• Movilización del conocimiento y aplicaciones empresariales.
• Gestión de dispositivos móviles (MDM).
• Integración, gestión y operación del backend.
• Gestión del cambio.

Teniendo esto en cuenta, somos capaces de proveer soluciones 
completas a nuestros clientes adaptadas a sus necesidades, despreocu-

 Nos hemos esforzado por adaptar y generar soluciones 
que ayuden a las empresas a ofrecer al nuevo 
consumidor una comunicación a su medida.

pándoles de su evolución tecnológica, del ancho de banda, de la disper-
sión de elementos o de los perfiles de uso y de esta manera ayudarles a 
reducir los costes de gestión, controlar la actividad, mejorar los servicios 
y mejorar la productividad.

Proponemos una solución tecnológica adaptable a los entornos de 
cada compañía:
•  Transmisión de paquetes de datos inteligente y adaptable a la cobertura 

y ancho de banda disponible en cada momento, permitiendo incluso 
el trabajo sin cobertura.

•  Superada la barrera que supone la diversidad de terminales, sistemas 
operativos, periféricos, y su obsolescencia.

•  Conexión y perfecto engranaje con el backend del cliente, siendo 
una solución probada y basada en estándares que no compromete 
su evolución con desarrollos futuros.

•  Sistema gestionado de manera centralizada y remota, con un man-
tenido integral.

Nuestra experiencia en la optimización de los procesos de negocio 
de grandes compañías y nuestra cualificación para la movilización de 
dispositivos, nos permite realizar una propuesta diferencial de servicios 
end2end con integración móvil flexible y de alto rendimiento que incluye:
•  Desarrollo y mantenimiento de aplicativos móviles.
•  Gestión de dispositivo y aplicativo.
•  Formación FieldForce.
•  Gestión front office – back office de servicio.

Caso de éxito sector bancario
Varias compañías han confiado ya en estas nuevas soluciones adaptadas 
al Consumidor 3.0. Entre ellas, nos gustaría hacer mención especial al 
proyecto desarrollado para el sector bancario. En la entidad, Digitex ha 
implementado un servicio de recepción, análisis y gestión de los co-
mentarios realizados por los clientes en las redes sociales, realizado por 
un perfil llamado agente social y apoyado por la solución, en donde se 
interactúa con el cliente y mediante mensaje privado (in box) o publica-
ciones dentro del muro, se brinda la información necesaria de acuerdo 
a la consulta realizada. El objetivo principal es ofrecer la información de 
una manera inmediata y eficaz, creando un canal de fidelización que 
garantiza la solución de cada uno de los casos planteados por el usuario  
con inmediatez y calidad. Este banco recibe periódicamente los informes 
de gestión necesarios en donde  evalúa la gestión de las interacciones 
por parte de los agentes. De igual manera, la dinámica de la operación 
ha hecho que se pueda adaptar la aplicación a las necesidades de los 
clientes y su mercado. cc
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Vivimos en una era que potencia la comunicación entre las personas, donde las 
fronteras físicas y geográficas tradicionales han sido derribadas por las nuevas 
tecnologías digitales en las que todos estamos conectados con todos, incluso sin que 
haya un vínculo personal entre nosotros. Estas tecnologías, además, en los últimos 
años, se han extendido a prácticamente todos los segmentos de la población, con 
independencia de edad, sexo, nivel educativo o estatus económico.

¿Conocemos realmente
    a nuestros clientes?

Pedro Antonio Mur,
Gerente Senior,
Accenture

Miguel Calvo,
Gerente Senior,
Accenture

¿Cómo afecta este mundo conectado al mundo empresarial? 
Sigue existiendo un modelo tradicional altamente controlado de marketing 
(venta de marca, productos y servicios) a través de canales comerciales, pu-
blicidad y media. Sin embargo, este enfoque comienza a perder  eficiencia 
cuando existen otros canales de comunicación sobre los que no se dispone 
del mismo nivel de control y que, sin embargo, pueden tener un gran impacto 
sobre el mensaje comercial que tenemos que trasmitir.

Esta nueva era ha llevado a una nueva dimensión el tradicional “boca a 
boca” de nuestros clientes y ahora existen múltiples mecanismos apoyados 
en la web 2.0 (blogs, foros, portales de comparativa y ranking de productos 
y servicios, prensa digital y opinión, comunidades, redes sociales, etc.) que 
permiten compartir y transmitir de forma viral la opinión de nuestros clientes y 
afectar, positiva o negativamente, a nuestro modelo de marketing tradicional.

Todo ello, aderezado por el contexto económico de crisis actual, está 
llevando a los clientes a un mayor nivel de conocimiento y exigencia, a ser 
más selectivos y a un menor nivel de lealtad para con las empresas de pro-
ductos y servicios.

Pero este mundo conectado también proporciona nuevas oportunidades 
al mundo de la empresa. No sólo es posible aprovechar estos nuevos canales 
de comunicación para hacer un uso en beneficio propio de modelos virales 
de comunicación para atraer nuevos clientes y retener a los actuales, sino 
que además nuestros propios clientes (o futuros clientes) ponen a nuestra 
disposición mucha más información sobre sus opiniones, hábitos, necesidades 
y relaciones que, explotada adecuadamente, puede ser utilizada para optimizar 
nuestro modelo de relación con ellos.

¿Qué papel juega el contact center en este nuevo escenario 
digital?
El contact center es una pieza fundamental en nuestra empresa bajo este 
nuevo escenario, principalmente por dos grandes motivos:
•  Es una fuente de información muy poderosa sobre nuestros actuales clientes 

(y potenciales) en aquellos canales no presenciales y que bajo el paraguas 
del contact center están convergiendo: canal telefónico (de entrada y de 
salida), email, SMS, fax, chat, colaboración web y más recientemente otros 
canales ligados a las redes sociales como Twitter o Facebook.

•  El número de canales no presenciales ha aumentado tanto que el manejo 
de la información es fundamental para mejorar la respuesta y atención a los 
clientes y hacerlo además de la forma más eficiente y efectiva. 



 Para conducir una estrategia global que permita tomar 
las mejores decisiones para la compañía, no es suficiente 
sólo saber qué está sucediendo sino por qué y dónde.

Pedro Antonio Mur,
Gerente Senior,
Accenture

Miguel Calvo,
Gerente Senior,
Accenture

Es importante, por tanto, echar una mirada atrás y poner foco en la foto 
completa: existen muchos más canales de contacto con nuestros clientes 
de los que nos imaginamos y mucha más información que aún no estamos 
analizando, información que, por otro lado, no está estructurada. Es por ello 
por lo que hay que prestar atención a la necesidad de disponer de soluciones 
UIMA (Unstructured Information Management Applications) con capacidad 
para procesar gran volumen de datos y bajo un enfoque de proceso que cubra:
•  Recopilación de información de fuentes relevantes, tanto interna (p.e. 

operacional) como externa (redes sociales, foros, analistas externos, etc.).

Nuevas fuentes de información
Como fuente de información, el modelo clásico de registro de contactos, 
operaciones, motivo de la interacción y de la percepción del cliente (feeling) 
que puede llegar a registrar un agente del contact center (tipificación de 
la llamada) o incluso encuestas de satisfacción, está agotado dado que no 
proporciona el nivel de información y calidad (y precisión) de la misma exigido 
en este nuevo contexto. Esto es aún más acentuado conforme mayor es el 
contact center (personas y volumen), cuanto más descentralizado y cuanto 
más canales de contacto se utilicen.

Se hace necesario entonces el análisis de nuevas fuentes de informa-
ción no completamente explotadas en el contact center, información que 
además no suele estar estructurada, lo que dificulta tanto su análisis como 
su posterior explotación.

Algunos ejemplos de estas nuevas fuentes de información incluyen:
•  Contenido de los correos electrónicos (y conversaciones) compartidos con 

los clientes.
• Buzones de sugerencias.
•  Grabaciones de las conversaciones de voz, tanto entre cliente y agente, 

como la conversación del cliente con sistemas automatizados IVR o durante 
las colas de espera.

• Conversaciones vía chat.
• Comentarios de la compañía en twitter o facebook.

En este ámbito ya se están desplegando soluciones apoyadas en plata-
formas de NLP de análisis de lenguaje natural (Natual Language Processing). 
Así cada vez es más frecuente reforzar 
las plataformas de contact center con:
•  Soluciones de Speech Analytics o 

Audio Mining que permiten analizar 
conversaciones de voz.

•  Soluciones de análisis de contenidos, 
aunque principalmente desplegadas 
para cubrir capacidades de autoservicio / 
auto-respuesta en canales no online (correo, 
formularios de contacto, SMS, Fax y correo 
convencional, etc.).

También existen soluciones específicas, nor-
malmente fuera de la plataforma de contact center, 
para cubrir canales basados en redes sociales: Twitter y 
Facebook principalmente, pero no hay que olvidarse de la 
existencia de otros múltiples canales como MySpace, Tumblr, 
Pinterest, etc.

Aunque todas estas soluciones se apoyen finalmente en plata-
formas NLP, no es tan importante consolidar tecnológicamente las dis-
tintas soluciones como sí consolidar los repositorios de recolección de 
esta información para su posterior análisis, correlación y explotación. 
De hecho estas soluciones suelen desplegarse en modo “silo” para 
cubrir necesidades específicas (p.e. es habitual encontrar soluciones de 
speech analytics para la gestión de la calidad del servicio, sistemas ASR y 
NLP para canales de autoservicio, plataformas de análisis de contenidos 
para la gestión de auto-respuestas en canales no online, etc.) y no se 
despliegan tanto con una finalidad propia para alimentar sistemas de 
información que puedan ser explotados por las unidades de negocio.
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•  Detección de la información de interés en el contenido recopilado.
•  Extracción de propiedades y atributos adicionales de interés asociados a 

la información y transformación en datos estructurados para su posterior 
explotación.

•  Interpretación de la información en el contexto del proceso (p.e. identifi-
cación de sentimientos positivos o negativos relativos a la contratación de 
un producto o servicio).

•  Agregación del contenido desde diferentes fuentes de información y orga-
nización para un acceso efectivo al mismo.

•  Integración con información estructurada ya disponible para obtener un 
mayor nivel de conocimiento (p.e. correlación de distintos KPIs de servicio 
con la información publicada por clientes en redes sociales).

Además del volumen, la gran diferencia con otras soluciones analíticas 
ya disponibles, con mayor o menor funcionalidad, es el tratamiento de la 
información no estructurada. El procesado de esta información no puede 
basarse en un mero buscador de patrones, sino que requiere de un nivel de 
análisis más profundo:
•  Reconocimiento del origen de la información: personas, empresas, ubi-

cación, etc.
•  Contextualización del contenido, principalmente en aquellas sentencias 

en las que las palabras puedan resultar ambiguas y/o hagan referencia a 
pasajes previos del contenido analizado.

•  Segmentación de palabras, separando el contenido entre sus palabras 
constituyentes.

•  Segmentación morfológica, separando las palabras en morfemas individuales 
para identificar con mayor detalle el con-
texto de la palabra (género, persona, 
tiempo verbal, etc.).

•  Contextualización del significado 
de las palabras: el adjetivo “pe-
queño” para un teléfono puede 
ser positivo, pero para un vehículo 
puede ser negativo.

 Nuestros clientes ponen a nuestra disposición mucha 
más información que puede ser utilizada para optimizar 
nuestro modelo de relación con ellos.

•  Identificación de estados emocionales: principalmente en contenidos de tipo 
audio, aunque también puede obtenerse en contenidos de tipo texto en 
función del análisis del modelo de escritura: uso de símbolos de admiración, 
uso de mayúsculas, adjetivación, etc.

Desde el punto de vista tecnológico, el gran volumen de información 
que hay que procesar obliga a replantearse el modelo de arquitectura de 
datos. Así las soluciones clásicas de datawarehouse, están siendo desbancadas 
en este ámbito por soluciones específicas de procesado de información en 
paralelo apoyada por nuevas arquitecturas como Hadoop y soluciones cloud 
que permiten el acceso a infraestructuras de alta capacidad y funcionalmente 
avanzadas sin necesidad de acometer las inversiones de modelos on-premise.

¿Y cómo podemos utilizar esta información?
Dado que el contact center es a su vez una de las puntas de lanza de las 
compañías en su contacto con los clientes o potenciales clientes, toda la infor-
mación en tiempo real que se pueda recolectar acerca del llamante ayudará 
sin duda a una mejor atención, mucho más personalizada y dirigida que la 
que se podía conseguir con la información tradicional disponible (ficha de 
cliente y segmentación).

Algunos ejemplos de tendencias en este ámbito incluyen:
•  Enrutamiento de interacciones basada en eventos. Por ejemplo, priori-

zación de las interacciones para la retención de clientes en situaciones 
en las que estos, a través de otro canal, están intentando desvincularse 
de la empresa.

•  Programación de campañas salientes basadas en la información del 
comportamiento de los clientes en redes sociales: por ejemplo comen-
tarios negativos sobre nuevos productos o la imagen de marca.

•  Identificación de clientes alfa, con capacidad para movilizar a otros 
clientes y apoyado en el análisis de la relación entre los mismos. Por 
ejemplo algunas compañías telefónicas empiezan a gestionar de forma 
diferente las acciones comerciales de retención de sus clientes en base 
a la capacidad que éstos puedan tener para arrastrar consigo a otras 
personas, amigos o familiares, en procesos de portabilidad.

•  Selección de agentes a responder las interacciones basadas en el com-
portamiento del cliente: clientes más agresivos, sensibles, susceptibles, 
etc.

Como conclusión es crítico no sólo tener la información de nuestros 
clientes, sino ser capaz de disponer de:

•  Realizar un análisis predictivo que permita anticipar el éxito de deter-
minadas acciones sobre los clientes de cara a mejorar, entre otros, la 
efectividad del contact center.

•  Responder ante eventos (de información) para dar una respuesta ade-
cuada en contenido y tiempo.

•  Tomar decisiones en tiempo real que soporten los procesos de atención 
de los agentes.

En la nueva era digital es vital conocer con mayor profundidad a nuestros 
clientes si queremos que nuestro contact center dé una atención más efectiva 
y eficiente. Afortunadamente, la tecnología pone a nuestra disposición esta 
información: queda en nuestras manos saber interpretarla y posteriormente 
utilizarla. cc
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Actualmente, hay mucho interés en el análisis de las redes sociales, si bien 
el valor del conocimiento del cliente para la toma de decisiones forma parte 
de una estrategia global de relación con clientes en  toda la compañía: una 
estrategia global para todos los canales de la organización, integrando centros 
de contacto, oficinas presenciales y redes sociales, independientemente de 
la evolución que tengan los nuevos clientes y el volumen de interacciones.

Para conducir una estrategia global que permita tomar las mejores de-
cisiones para la compañía, no es suficiente sólo saber qué está sucediendo 
sino por qué y dónde. El conocimiento del cliente se centra en la capacidad 
que tenga la organización de realizar análisis de la información clave, inde-
pendientemente de dónde se produzca, la explotación eficiente de datos y 
de toda la información relacionada con el cliente.
• ¿Cuántos canales de información estoy gestionando?
• ¿Por cuántos canales se relaciona mi compañía?
• ¿Estoy obviando canales e interacciones en mis análisis?
• ¿Cuánto tiempo dedico a detectar y categorizar esas interacciones?

Con esta perspectiva, para poder adaptarse al nuevo consumidor, se 
necesita disponer de visibilidad sobre el funcionamiento, las operaciones y 
la percepción de los clientes, no únicamente en las redes sociales de forma 
aislada, sino en todos los canales de forma conjunta e integral… tal y co-
mo lo hace el cliente: ¿Qué dice de la empresa en las redes sociales?¿Qué 
comentarios ha realizado sobre nuestros productos y servicios en las últimas 
encuestas?¿Ha estado en una oficina para alguna gestión?¿Nos ha llamado al 
centro de contacto anteriormente por el mismo motivo? Por ello es necesario 
comprender qué esta sucediendo y saber actuar:
• Identificar los canales de comunicación y sus relaciones.
• Capturar las interacciones con clientes y categorizarlas.
•  Analizar las necesidades de los clientes, sus opiniones y los procesos de la 

organización.
• Implantar una estrategia de mejora de resultados.

Las compañías necesitan soluciones que trabajen de manera conjunta y 
pongan a su disposición, con un clic de ratón, información que normalmente 
está dispersa entre distintos canales y/o áreas funcionales para analizar, actuar 
y responder en todo momento a las necesidades en constante evolución de 
su negocio y sus operaciones.

En este proceso de transformación, las empresas se están viendo im-
plicadas cada vez más en análisis de información de clientes en canales de 
comunicación diferentes al teléfono. Sin embargo, los recursos tradicionales 
para gestionar las interacciones con clientes a menudo no disponen de las 
herramientas necesarias para analizar las redes sociales, mensajes de email, 
sesiones de chat, foros, etc.
• Redes sociales.
• Blogs.

Todos los expertos manifiestan que la forma en la que 
interactuamos ha cambiado poco aún con respecto a cómo va 
a modificarse en los próximos años. La manera y la velocidad 
para obtener información relevante para nuestras vidas está 
suponiendo un nuevo reto para las organizaciones. Un número 
importante de clientes, cada vez más informados e interactivos 
con presencia en nuevos canales, crecerá y transformará el cómo, 
hasta ahora, han interactuado con las compañías.

El valor del conocimiento para 
adaptarse al nuevo consumidor



Para conducir una estrategia global que permita tomar 
las mejores decisiones para la compañía, no es suficiente sólo 
saber qué está sucediendo sino por qué y dónde.

analizando los comentarios en interacciones directas con clientes, redes 
sociales, blogs, chats y correo electrónico, páginas de análisis y canales 
de cualquier otro tipo de formato de texto.

•  Utilizar datos para guiar en la toma de decisiones sobre procesos, productos, 
empleados y cualquier otro aspecto que pueda impactar la experiencia 
del cliente.

•  Recoger información de canales de texto provenientes de operaciones en 
centros de contacto, redes sociales, oficinas y back office para conseguir 
una imagen global en la relación con sus clientes. 

•  Posibilitar a los departamentos de marketing, desarrollo de producto, y otras 
áreas de la organización para utilizar las capacidades del análisis con el fin 
de obtener una mejor toma de decisiones.

•  Beneficiarse de la integración con Impact 360 Speech Analytics y otras 
soluciones dentro de la solución Impact 360 Workforce Optimization.

Para poder aprovechar y utilizar correctamente toda la información dis-
ponible en los canales de texto, y con el fin de describir situaciones específicas 
que benefician o perjudican el desempeño general de la compañía:
•  Proporciona información ejecutiva e informes intuitivos diseñados con el 

objetivo de identificar qué está pasando realmente y así permitir identificar 
situaciones y oportunidades ocultas.

•  Genera alertas sobre situaciones que supongan puntos positivos o negativos 
en la relación con los clientes. Además, se encarga de alinear los procesos y 
comportamientos con el desempeño y los objetivos corporativos.

Eficacia en el proceso de análisis de interacciones
Text Analytics es una solución flexible y rápida de utilizar, usa APIs y 
filtros de contenido de web para recoger tanto datos estructurados, 
como sin estructurar. 

Después de recoger datos, la solución Text Analytics extrae el contenido 
usando un lenguaje con el que se “entienda” el contexto y la sintaxis.

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

• Sesiones de chats.
• Notas del centro del contacto.
• Correo.
• Páginas Web.
• Comentarios en encuestas.

Text Analytics 
Text Analytics amplia el alcance del análisis y optimización de interaccio-
nes con clientes a cualquier canal de texto. Forma parte de la solución 
Impact 360 de Verint, aunque también puede implantarse como una 
solución autónoma, y permite:
•  Conseguir un mayor conocimiento de los clientes para poder tomar 

decisiones, reputación corporativa, competidores, y del mercado 
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La solución puede conservar los datos estructurados asociados a mensajes 
individuales - tales como direcciones de correo electrónico y otra información 
de identificación - y guardarlos con el texto. Puede también utilizar datos 
estructurados para extraer información de aplicaciones internas y bases de 
datos, tales como direcciones de correo electrónico relacionados en formato 
web con información en el sistema CRM para identificar clientes preferentes. 
Esto puede ayudar a conseguir analizar las causas de un problema o de una 
situación y a dar una respuesta a medida.

Text Analytics puede aplicar “resultados de opinión” a los mensajes cap-
turados para ayudar a identificar y evaluar tendencias con rapidez a través 
de miles, incluso millones, de comentarios. Matices lingüísticos pueden ser 
identificados automáticamente, facilitando una exacta categorización de los 
mensajes. 

Esta aplicación puede ser adaptada para incorporar términos propios de la 
compañía, los mercados y de la industria y así ayudar a establecer con exactitud 
oportunidades de negocio o áreas específicas de preocupación del cliente. Es 
una vía rápida para conseguir mayor conocimiento y seguir tendencias sin la 
pérdida de tiempo, trabajo y dinero que implican los procesos de analíticos 
tradicionales de encuestas a clientes.

Información estructurada para tomar decisiones 
Una vez procesado el contenido de las interacciones, Text Analytics puede 
clasificar las interacciones automáticamente para crear modelos de datos. La 
solución también puede perfeccionar los modelos aplicando plantillas prede-
finidas, reglas parametrizadas por los usuarios y utilizar patrones para ajustar 
los modelos de análisis. Todo esto ayuda a ofrecer un alto grado de precisión 
mientras se minimiza el esfuerzo manual.

Un elemento diferencial de Text Analytics es que monitoriza interacciones 
que no están predefinidas por los usuarios, incorporando un valor añadido 
sin precedentes en el descubrimiento de problemas y/o oportunidades de 
negocio. Incorpora detecciones tempranas y alertas que pueden notificar 

proactivamente situaciones inusuales y/o interacciones que pueden indicar 
problemas potenciales.

Los datos se almacenan y se muestran informes específicos a los usuarios, 
o los integran en las plataformas de Business Intelligence ya existentes. Los 
usuarios pueden buscar, organizar, analizar las interacciones, tendencias... 

A medida de cada organización
Text Analytics es una solución escalable. Su interfaz intuitiva está diseñada 
para usuarios no técnicos. Clasifica de forma precisa interacciones según los 
objetivos de cada organización y retos específicos de la compañía: ventas, 
retención, satisfacción, reclamaciones, emociones, etc.

Puede ser utilizado conjuntamente con otras soluciones de Impact 360 
Workforce Optimization, incluyendo Speech Analytics, para proporcionar un 
análisis integral de las interacciones con clientes, permitiendo disponer de aná-
lisis completos de la experiencia del cliente con la compañía, la oportunidad de 
optimización de los procesos, el impacto en el cliente y la cuenta de resultados.

La experiencia de Callware 
Callware ayuda de forma muy práctica a analizar las interacciones con clientes 
y optimizar procesos operacionales implantando soluciones para tomar las me-
jores decisiones con Impact 360® Workforce Optimization de Verint: Speech 
Analytics, Text Analytics, Desktop & Process Analytics, Quality Management, 
Performance Management, Customer Feedback y Workforce Management.

Callware aporta a su compañía una visibilidad sin precedentes sobre el 
funcionamiento de las operaciones y la percepción de sus clientes y 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 oficinas hasta los procesos internos de prestación de servicios. 

Callware colabora en la actualidad con más de 30 clientes en 
Workforce Optimization, en más de 30.000 posiciones y en más de 90 
emplazamientos.cc
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La relación entre las marcas comerciales y los usuarios de sus productos y 
servicios se ha transformado radicalmente en muy pocos años. La revolución 
tecnológica, Internet y las redes sociales han desempeñado un papel crucial 
en la irrupción de un nuevo modelo de atención al cliente omnicanal, el cual 
ha obligado a las compañías a replantear sus estrategia de comunicación con 
sus clientes, ahora más informados y exigentes, forzándolas a estar presentes 
en todos los canales mediante los que aquellos se informan, comunican, se 
relacionan y comparten sus experiencias. 

Llega el poderoso consumidor 3.0

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

Asistimos en la era 3.0 a un proceso de integración de la atención al cliente con 
el branding en las redes sociales, una realidad que ha hecho que los contact 
centers estén adquiriendo un carácter cada vez más estratégico tanto para 
las propias empresas como para su base de clientes, que ya no compran o 
contratan a ciegas, sino que intentan asegurarse, antes de firmar la adquisi-
ción, que van a recibir un servicio de atención preventa y posventa de calidad. 

Las redes sociales, que tienen que ser usadas por las empresas para 
escuchar la voz de sus clientes, son el termómetro perfecto para calibrar si 
una compañía ofrece garantías a los usuarios de sus productos y servicios, si 
les atiende con diligencia en caso de surgir algún problema y si sus productos 
son realmente cómo se describen al ser publicitados.  Si se cumplen estas 
premisas, seguramente la empresa habrá logrado fidelizar a su cliente, una 
circunstancia que, según el Barómetro de la Calidad en la Atención al cliente, 
se da solo cuando una marca supera la barrera del 80% de satisfacción,  y en 
un momento en el que, según los expertos, resulta cinco veces más rentable 
retener a un cliente que captar uno nuevo.

El Contact Center Omnicanal entre las primeras tenden-
cias TIC en 2013
El término omnicanal quiere reflejar el crecimiento del número de canales 
que se adoptan y son usados en diferentes entornos, y está ligado al com-
portamiento del consumidor. Es un hecho que las personas no usan todos 
los canales en todo momento, aunque utilizan distintos canales de modo 
simultáneo como nunca antes porque, en su relación con las marcas en las 
que confían, buscan obtener un servicio de calidad, realizar una consulta 
sobre una compra o contratación de modo ágil y flexible.  Conseguirlo solo 
es posible a través de un servicio al cliente capaz de atenderle a través de 
distintas vías: Twitter, Facebook, sms, mail, teléfono, etc.  

Si es usted usuario de Twitter probablemente será testigo de cómo sus 
contactos están enviando constantemente actualizaciones en torno a los 
programas de televisión que ven. Es casi imposible visionar un show televisivo 
o un programa de noticias sin recibir menciones en Twitter o archivos de 
vídeo. Las personas utilizan múltiples pantallas al mismo tiempo y usan, de 
modo combinado, los canales que tienen a su disposición y cuando no los 
usan simultáneamente, saltan de uno a otro. 

La integración de las posibilidades de las Comunicaciones y la Informáti-
ca, las TIC, ha sentado las bases de un sector que, como el de la atención al 
cliente, gana peso día a día en el global de la economía mundial, porque no 

existe ninguna empresa que pueda sustraerse a mantener una relación con 
sus clientes o potenciales. 

El comercio minorista es uno de los sectores que, en mayor medida, hace 
uso de la estrategia omnicanal porque tiene que satisfacer los requerimientos 
de sus clientes desde distintos flancos en un momento en el que los con-
sumidores prefieren ver y tocar lo que prevén adquirir antes de materializar 
su compra. El reto para el comerciante es convencer al cliente y guiarle por 
establecimiento físico o virtual para que culmine la compra, siendo irrelevan-
te el dispositivo que utilice para completarla y haciendo su experiencia de 
compra más ágil y eficaz. De hecho, según IDC, los comerciantes suscribirán 



 Súper conectado y autónomo, el consumidor omnicanal 
ha logrado afianzar su posición de poder frente a las 
empresas a través del superioridad que le otorgan las 
redes sociales.

la estrategia omnicanal como una de las principales tendencias TIC para este 
año en muchos países. 

También el soporte al cliente es un área con potencial omnicanal.  Y es 
que, aunque actualmente muchos consumidores siguen utilizando los canales 
tradicionales para obtener el servicio de soporte de las marcas, últimamente 
estamos siendo testigos de un cambio fundamental. Por ejemplo, las posibili-
dades del webchat están sumándose a las posibilidades que los consumidores 
buscan la excelencia en el servicio.

Entender mejor al consumidor
Súper conectado y autónomo, el consumidor o cliente omnicanal ha logrado 
afianzar su posición de poder frente a las empresas a través del superioridad 
que le otorgan las redes sociales. Éstas han roto el discurso unidireccional de 
las organizaciones para dar entrada a la voz del consumidor que opina en 
paralelo al mensaje oficial.  De hecho, los consumidores llegan a ayudarse 
entre sí a espaldas de las organizaciones y dando más credibilidad a las opi-
niones de otros clientes antes que a la información ofrecida por las empresas. 

Por su parte, las empresas, al participar activamente en las redes sociales, 
se comprometen a crear un diálogo que ha de estar coordinado y vinculado 
a una estrategia que incluya contar con políticas que regulen como tiene que 
ser su comportamiento incluyendo el de sus propios empleados.

Es preciso asumir que, frecuentemente, los canales sociales están vincula-
dos entre sí. Es decir, que los tweets de una persona son también compartidos 
en Facebook o Linkedin ya que los clientes utilizan y cruzan distintas redes 
sociales para expresar sus opiniones en torno a un producto o servicio. 

Al mismo tiempo, las compañías analizan el torrente de datos que en 
torno a ellas fluye en las redes sociales con el objetivo de extraer información 
útil que les permita entender mejor a sus clientes: sus demandas, expectativas, 
etc. En este sentido, están surgiendo tecnologías que optimizan la recogida 
de datos, haciendo de las redes sociales un espacio estructurado que puede 
contribuir a optimizar la experiencia del cliente. 

Emplear los datos para escuchar, y escuchar para mejorar, debe ser la 
consigna. Solo así se optimizará la experiencia del cliente, lo que marcará la di-
ferencia entre el éxito o el fracaso. Las redes sociales han de integrarse en una 
estrategia de comunicación multicanal o plataforma universal, con medidas 
de servicio apropiadas, que permitan a la empresa estar cerca de sus clientes.

La actividad de los contact center omnicanal, nutridas por los canales 
sociales, resulta crítica porque actúa como un repositorio centralizado de las 
interacciones de los clientes, lo que equivale a tomar el pulso de tendencias, 
corrientes de opinión: preferencias, recomendaciones o quejas. 

En todo caso, y a pesar de su pujanza, las redes sociales son aún un canal 
de contacto secundario en el que los clientes critican, deciden y recomiendan. 
Sin embargo, los viejos canales como el teléfono, el correo electrónico o el 
más moderno webchat son herramientas en las que los clientes depositan 
su confianza en primera instancia para resolver una duda, solicitar un servicio 
o resolver un problema. Solo si estos fallan, los usuarios recurren a las redes 
sociales. De ahí que la estrategia de las empresas en contact center no puede 
perder de vista los canales tradicionales, eso sí integrando los social media 
en la experiencia global del cliente, de cara a asegurar que todos los frentes 
están cubiertos. Cada vez más, el nuevo cliente omnicanal tiene más poder 
y lo ejerce. Pero las empresas también saben más y mejor lo que quiere y 
puede servirle mejor. cc
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La era de la Movilidad

Como experto, ¿qué papel crees que juega la tecnología 
a la hora de mejorar el contacto con el nuevo usuario 
hiperconectado?
La tecnología, como casi siempre, es un gran facilitador. En el caso que 
nos ocupa evidentemente, también juega un papel fundamental, pero si 
no se utiliza de forma correcta o si tras esta tecnología no se proporciona 
un servicio de calidad, se puede provocar un efecto contrario al esperado.

Ante este panorama, ¿cómo crees que podrían aprove-
charse las soluciones de movilidad para ofrecer una aten-
ción que responda a las necesidades del cliente?
Buscando los patrones de comportamiento más habituales de un consu-
midor frente a un smartphone o tablet. Estos terminales ofrecen miles de 
posibilidades que pueden ser explotadas por las empresas para amoldarse 
a las necesidades o hábitos de comunicación de sus clientes: emisión y 
recepción de llamadas de voz,  vídeo-llamadas, e-mails, chats, envíos de 
geolocalización de forma automática, servicios de autenticación segura, 
acceso a redes sociales, etc. Estos recursos son muy valiosos si se sabe 
aprovechar desde una aplicación que esté totalmente integrada con el 
centro de atención al cliente de la empresa.

Interaction Mobilizer convierte el servicio de atención al 
cliente en un arma competitiva, ¿en qué consiste esta 
solución? ¿Y cuáles son sus funcionalidades?
Precisamente esta solución permite aprovechar todas las capacidades 
que proporcionan estos dispositivos, para ayudar a las empresas construir 
potentes aplicaciones móviles ergonómicas, que faciliten a sus consumi-
dores la comunicación con el centro de atención al cliente.

Nos encontramos en un momento en que cada vez aumenta más el uso de smartphones 
y tablets. Este tipo de terminales viene a facilitar la vida a los consumidores, permitiendo 
de manera sencilla y rápida el acceso a internet, redes sociales, blogs y aplicaciones de 
todo tipo. Este hecho hace que la relación de los usuarios con sus proveedores de servicio 
también se vea afectada. La atención al cliente, como parte fundamental de las relaciones 
y contactos que tienen las empresas con sus clientes, ha de adaptarse a estos cambios de 

hábitos y a las facilidades que estos 
dispositivos móviles ofrecen. Jorge 
Hurtado, Territory Manager Iberia de 
Interactive Intelligence nos descubre 
las posibilidades de la tecnología para 
facilitar la evolución hacia este nuevo 
modelo de comunicación móvil.

Jorge Hurtado, Territory Manager Iberia de Interactive Intelligence



 “La revolución de los smartphones es una realidad y los 
modelos de comunicación de la mayoría de las personas 
están cambiando en torno a ello”.

para la geolocalización, integración del número de teléfono, e-mail, alias 
de redes sociales en la aplicación, etc. 

3. Cuando la aplicación está lista y/o actualizada, se coloca en la 
tienda o plataforma correspondiente (Android Market, Apple Store, 
Windows Store, etc.) para que pueda ser descargada o actualizada por 
los clientes de la compañía.

¿Cómo funciona Interaction Mobilizer?
A la hora de iniciar sesión, la aplicación permite hacerlo con un identifi-
cador de usuario ya existente -a través de los sistemas de autenticación 
de la compañía- o incluso admite, si así se desea, iniciar sesión con 
el perfil de Facebook de cada cliente. Este último método ofrece una 
información muy rica a la empresa, siempre, claro está, dependiendo 
de la configuración de privacidad del cliente en Facebook: gustos y 
preferencias de cada cliente (likes), fecha de nacimiento, estado civil, etc.

Una vez que se inicia sesión, los clientes disponen de un interfaz 
personalizado con el que pueden manejarse solos para solicitar un nuevo 
servicio, comprobar el estado de un pedido, cambiar la información de 
la cuenta, etc. o cualquier otra función a la que se le haya dado acceso.

Además, en el caso de que surja un problema que requiera ayuda 
personal a través de una llamada, vídeo-llamada, e-mail, chat, etc.  el mé-
todo de conexión es muy simple: Mobilizer recopila toda la información 
de Facebook, el perfil del cliente, sus datos de ubicación y la actividad 
de la aplicación, enviándola directamente a la cola correspondiente en 
el centro de atención o incluso al asesor personal preferido del cliente. 
De esta forma, se evita que el cliente tenga que volver a pasar por el 
proceso de segmentado que típicamente hace un IVR.

En caso de que el agente no esté disponible inmediatamente, Inte-
raction Mobilizer mantendrá la posición del cliente en la cola, permitién-
dole continuar con su vida normal sin tener que esperar a ser atendido. 
La aplicación mostrará al cliente el tiempo en que se estima el agente 
le devolverá la llamada e incluso le permitirá la opción de retrasar más 
esa llamada en caso de que el cliente así lo desee. 

¿Cuáles son los ingredientes fundamentales de esta he-
rramienta?
Ante todo, destacaría su capacidad de creación de aplicaciones móviles 
fuertemente orientadas a la atención de clientes y al autoservicio, total-
mente integradas con el contact center de la compañía y que aprovechan 
todas las capacidades de los smartphones, dotando a las empresas de un 
potente y sencillo control de actualizaciones multiplataforma. 

Gracias a Mobilizer, las compañías pueden obtener datos 
importantes sobre el cliente, ¿nos puedes explicar de qué 
datos estamos hablando y como es posible conseguirlos?
Los dispositivos móviles ofrecen ciertas funcionalidades y servicios a las 
aplicaciones que corren sobre ellas, por ejemplo, el vídeo o la geoloca-
lización; ésta última es bastante útil para ciertos servicios de atención 
como asistencia en carretera, emergencias, etc. Pero también existe la 
posibilidad de compartir información entre aplicaciones que corren en un 
mismo dispositivo móvil. El caso más claro es el de las redes sociales, que 
permiten el acceso a la información del perfil, contenido publicado, etc. 
desde otras aplicaciones, previa autorización del usuario del dispositivo.
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Interaction Mobilizer permite:
•  A los clientes, manejar sus experiencias de servicio en cualquier lugar, 

en cualquier momento y con cualquier dispositivo smartphone. 
• A las empresas:

1. Crear su propia aplicación de atención al cliente de forma sencilla, 
proporcionándole el nombre o la marca, el aspecto, formato y diseño 
corporativo deseado, teniendo siempre la capacidad de actualizarla 
y controlarla a través de un simple archivo de texto, lo que facilita a 
las compañías insertar modificaciones en su aplicación de atención al 
cliente de forma rápida y centralizada, garantizando una experiencia 
homogénea. 

2. Utilizar los recursos que ofrecen todos estos dispositivos inte-
grándolos de forma natural en la aplicación: suministro de coordenadas 
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¿Qué ventajas reporta lo anterior a la hora de atender 
correctamente a los clientes?
Para las empresas, la principal ventaja es tener a su disposición una 
información mucho más rica y actualizada de quién es la persona que 
contacta con la compañía y la posible causa por la que se dirige a su 
centro de atención, independientemente del canal de comunicación 
seleccionado por el cliente.

Los clientes de ININ que apuestan o han apostado por Mobilizer, se 
benefician de una integración nativa entre el core de nuestra solución 
de contact center (CIC) y Mobilizer.

¿De qué manera  ayuda esta app a hacer al usuario la 
vida más fácil?
La principal ventaja para el consumidor es que evita el tener que ser 
segmentado cada vez que interactúa con la empresa que le provee el 
bien o el servicio. Se acabaron las frustraciones y la pérdida de tiempo 
que supone el tener que proporcionar un montón de información cada 
vez que se contacta con el contact center, pues automáticamente será 
encaminado al agente más adecuado para resolver su necesidad de 
servicio. Aparte, es evidente que le proporciona la comodidad de poder 
elegir el canal deseado de comunicación desde el dispositivo que lleva 
a todas partes en su bolsillo.

En caso de que en el momento en contacte con el centro de aten-
ción, el nivel de servicio esté degradado por un pico de interacciones, el 
cliente no tendrá que esperar y podrá seguir con su vida y actividades, 
con la garantía de que será contactado por la empresa.

Además, cada usuario de esta app dispone de una interfaz perso-
nalizada. Ésta posibilita que puedan acceder a su información de forma 
segura e interactuar en todo momento con la compañía por el canal 
más conveniente, de manera eficaz y sin tener que recordar ningún 
número de teléfono, dirección de e-mail o página web, ya que puede 
utilizar todos los canales habilitados por la entidad desde la aplicación 
de su smartphone. 

Si un usuario no dispone de un smartphone, ¿cómo pue-
de disfrutar también de este dispositivo de atención al 
cliente?
Hoy en día, la penetración en el mercado español de los smartphones 
es muy elevada con previsiones de aumentar en los próximos años, pero 
para que las empresas puedan también ofrecer un servicio parecido a 
aquellos clientes que aún no dispongan de estos dispositivos móviles, 
Mobilizer también se puede desplegar a través de una aplicación más 
sencilla en la página de Facebook de la compañía.

¿Nos puedes poner algún caso práctico en el 
que observemos las ventajas de optar por 
vuestra herramienta?
Por ejemplo, en el sector asegurador para la apertura 
de un parte sobre un siniestro: se puede abrir el parte apor-
tando geolocalización y documentos gráficos -fotos o vídeos- en 
tiempo real y de forma personalizada, minimizando muchos trámites 
burocráticos y contactando a través del canal deseado. Para posteriores 
actualizaciones o seguimiento del parte, todo se puede centralizar a 
través de la aplicación que proporciona la compañía y las notificaciones 
(llamadas, e-mails, mensajes, etc.).

 “Vamos a seguir propulsando las soluciones basadas en 
dispositivos inteligentes y proponiendo nuevas fórmulas 
de relación social entre el personal de los centros de 
atención y los consumidores”.

A nivel general, ¿hacia donde tiende o debería tender 
la tecnología para adaptarse a las necesidades de los 
usuarios?
Como usuario de smartphone que soy, he de decir que siempre llevo mi 
móvil en el bolsillo. Se ha convertido en una herramienta fundamental 
para mí, tanto en lo profesional como en lo personal. Cuando tengo 
que contactar con cualquier persona, prefiero hacerlo desde mi terminal 
móvil y decidir en cada momento si lo más conveniente es llamar por 
teléfono, por Skype, por Viber, enviar un e-mail, mandar un mensaje 
SMS, un Whatsapp, un Line, o simplemente poner un comentario en 
Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc.

Cuando necesito información la obtengo navegando desde mi ter-
minal, cuando requiero algún dato de mi banco me conecto a través de 
la aplicación correspondiente de mi smartphone… 

¿Diríamos entonces que soy “adicto” al smartphone? ¿He de pensar 
que soy de las pocas personas que hace un uso intensivo del mismo? 
No lo creo, sobre todo si observamos a generaciones más jóvenes que 
en la actualidad tienen 15, 20 o 30 años, y comparo sus pautas de 
comportamiento ante este tipo de dispositivos.

La revolución de los smartphones es una realidad y los modelos de 
comunicación de la mayoría de las personas están cambiando en torno 
a ellos. Está claro, por tanto, que las empresas, ante estos nuevos hábi-
tos de la sociedad, han de adaptar su estrategia de atención al cliente, 
dotándolas de las aplicaciones adecuadas.

Y teniendo esto en cuenta, ¿qué pasos seguirá ININ en 
el 2013?
El objetivo de ININ es facilitar esta comunicación entre consumidores 
y empresas desde la óptica de atención al cliente, por lo que vamos a 
seguir propulsando las soluciones basadas en dispositivos inteligentes 
y proponiendo nuevas fórmulas de relación social entre el personal de 
los centros de atención y los consumidores. cc
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Unísono, premiada por crear empleo en plena crisis económica

Primer proveedor en ofrecer 
el Agente 100% Web

El galardón ha sido otorgado por la Cumbre Europe’s 500 para el Crecimiento, una organización europea que 
representa a más de 2.300 empresas que trabajan por el crecimiento y el empleo. 

Los galardones se han concedido a un total de 150 compañías, seleccionadas de entre las 500 que han entra-
do a formar parte del ranking Europe’s 500 Awards 2013, y que juntas han creado 23.000 empleos en los últi-

mos dos años. No obstante, la organización ha 
indicado que las 500 firmas europeas incluidas 
en la citada lista han generado 50.000 nuevos 
empleos. 

Estos premios, promovidos por el IESE, re-
presentan un reconocimiento a aquellas empre-
sas que han trabajado en estos años de crisis 
por elevar sus tasas de empleo. Las 21 com-
pañías españolas que, junto con Unísono, han 
sido distinguidas con este galardón, aumenta-
ron un 26% la creación de empleo en los cita-
dos ejercicios y una media del 20% en 2012. 

Sandra Gibert, directora general de Unísono 
Business Solutions, ha indicado que el objetivo 
de la compañía es satisfacer a los clientes de 
sus clientes y ese reto sólo se logra con el mejor 
capital humano.

Presence se ha convertido en el primer 
fabricante que incorpora tecnología WebRTC 
en su módulo de Agente Web. El uso de esta 
tecnología permite a la compañía ofrecer una 
solución de voz a través del navegador sin 
necesidad de utilizar extensiones de terceros 
como Java, Flash, ActiveX o plug-in.

Ahora los servicios de atención al clien-
te pueden poner en marcha la tecnología de 
Presence en los terminales de sus gestores, 
simplemente contando con un navegador ins-
talado en el PC. Esta revolucionaria solución 
permite gran ahorro de tiempo y problemas 
en la instalación de la solución para la gestión 
del servicio de atención al cliente. Además,  
Presence Web Agent garantiza una gran simplificación de las arquitecturas de los centros, lo que mejora los procesos, 
garantiza la disponibilidad 24x7, la escalabilidad de las instalaciones y la calidad de los servicios. 

Los departamentos de sistemas de los contact centers ya no tendrán que preocuparse  por los sistemas operativos 
o navegadores instalados en sus plataformas, ya que gracias al uso del protocolo WebRTC, Presence Web Agent puede 
usarse independientemente de cualquier extensión.
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Konecta inaugura un nuevo centro en Barcelona
Las nuevas instalaciones servirán para ofrecer servicios integrales en la externalización de procesos de negocio y con-

tact center. El equipo humano estará formado por 500 empleados y se instalarán 450 posiciones de atención al cliente.
Las nuevas instalaciones serán inauguradas próximamente y se caracterizarán por su alto grado de especialización en 

el sector de las telecomunicaciones y utilities.
Con este nuevo centro ya son cuatro los que la compañía tiene en la capital catalana. 
Konecta demuestra que sigue apostando fuertemente por Cataluña. Esta es la tercera operación de alquiler de oficinas 

más importante en lo que va de año en Barcelona. El edificio que albergará la nueva sede está situado en la zona de 
negocios del 22@ y tiene cerca de 3.091 metros cuadrados. 



2MARES lanza al mercado el conector INTELLIXENTE
2MARES, coincidiendo con la celebración de su 17 aniversario, pone a disposición de sus clientes el conector 

INTELLIXENTE para integrar las REDES SOCIALES con CENTRATEL Work Force Optimization.
Las BPO y plataformas contact center que utilizan actualmente CENTRATEL WFO ( Grabación + Quality Monitoring + 

Coaching + 360 Analytics ) podrán integrar mediante este conector el canal de redes sociales: Twitter, Facebook, RRSS, etc.
Esta novedad en el mercado, es fruto de 18 inten-

sos meses de trabajo llevado a cabo por el SoftLab de 
2MARES, siguiendo los procesos exigidos por la cer-
tificación USA CMMi3 para la fabricación de software; 
esto garantiza la robustez y alto nivel de calidad de sus 
productos destinados exclusivamente a contact cen-
ters de altas capacidades y exigencias tecnológicas.

2MARES, en este momento, tiene abiertos 3 proyec-
tos de I+D+i, relacionados con las actividades del con-
tact center, a nivel nacional y dentro del 7º Programa 
Marco de la Unión Europea. La empresa se ha caracte-
rizado, desde su fundación en 1996, por la innovación 
continua, dedicando un 18% de la cifra de negocio a 
I+D+i.

Alcatel-Lucent presenta una solución para gestionar 
interacciones de cliente multicanal

Las conversaciones actuales de los clientes se realizan a través 
de múltiples canales e impulsan una transformación del modo en 
que las empresas contemplan el servicio al cliente. Alcatel-Lucent, 
con la presentación de la nueva gama de soluciones de servicio al 
cliente OpenTouch Customer Service Suite, pretende ayudar a las 
empresas en la evolución de su estrategia de servicios para acomo-
dar las necesidades de sus clientes actuales y futuros.

La nueva solución OpenTouch Customer Service Suite (OTCS) 
gestiona las relaciones basadas en comunicaciones de voz, multi-
canal y redes sociales, y amplía el soporte a los clientes para incluir 
capacidades de gestión de la marca y de la reputación de la em-
presa (e-Reputación).

Esta nueva solución permite a las empresas seleccionar lo que 
necesitan, ampliar la solución (en capacidad y funcionalidades) a 
medida que se desarrollan sus actividades, y decidir cómo se faci-
litan los servicios. Todas las capacidades de interacciones multimedia se proporcionan mediante interfaces API abiertas, enruta-
miento unificado multicanal y gestión de los flujos de trabajo, lo que facilita un sistema simplificado para las empresas.

Los componentes que constituyen un centro de contacto, frecuentemente sistemas complejos, están totalmente integrados 
en la solución OTCS, a diferencia de otras ofertas disponibles. De esta forma, la compañía ha asegurado que se minimizan los 
problemas de gestión y se proporcionan unas operaciones más eficientes con unos costes más reducidos.

Entre las funcionalidades clave de la solución OpenTouch Customer Service Suite se incluyen la gestión unificada de las inte-
racciones, enrutamiento unificado y soluciones de escritorio unificadas, un portal de gestión, marcación unificada, capacidades 
de integración y módulos adicionales.

La solución OpenTouch Customer Service Suite complementa los activos existentes del centro de contacto de Alcatel-Lucent, 
y es la base de los sistemas de nueva generación que facilitan una conversación continua con el cliente y que permiten a las 
empresas colaborar con sus clientes en lugar de simplemente hablar con ellos o escucharles.

IBM creará el IBM Customer Experience Lab
El proyecto estará dedicado a ayudar a las empresas a transformar la forma en que sus clientes experimentan los produc-

tos, servicios y marcas, a través del uso de tecnologías móviles, sociales, de nube y de análisis avanzado.
Al respecto, Mahmoud Naghshineh, vicepresidente de services research de IBM, señaló: “Los líderes de negocio advier-

ten que necesitan transformar continuamente la experiencia de sus clientes para ser relevantes y competitivos – desde la 
percepción de innovación y valor, hasta la calidad de la interacción y la economía de las prestaciones”. Y agregó: “Ayuda-
remos a los clientes a explorar las posibilidades que les ofrecen los nuevos activos, tecnologías y modelos de innovación, 
sobre la base de nuestra experiencia en proyectos con miles de organizaciones en todas las industrias”.

El IBM Customer Experience Lab tendrá su sede en el Centro de Investigación Thomas J. Watson en Yorktown Heights, 
N.Y. Contará con el apoyo de investigadores en los 12 laboratorios globales de IBM.

co
nt
ac

tc
en

te
rN

ew
s

nº65 ı abril 2013



ContactCenter8382

Bosch, empresa más innovadora de Europa en 2012
Bosch se ha convertido en la empresa más innovadora de 

Europa, con 4.500 millones de euros invertidos en I+D. El catá-
logo actual de títulos de propiedad industrial activos de la com-
pañía aumentó el año pasado hasta alcanzar los 90 000 títulos. 
A nivel mundial, Bosch registró en 2012 más de 4700 patentes. 

El Grupo Bosch dedica anualmente más del 8 por ciento 
de su cifra de facturación en I+D. En todo el mundo, más de 
42 000 empleados trabajan precisamente en esta área. Las 
patentes registradas protegen las innovaciones de la compañía 
contra imitaciones, mientras que las empresas que lo soliciten 
pueden disfrutar de las ventajas tecnológicas de Bosch a tra-
vés de acuerdos de licencias.
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Abante BPO celebra su primer aniversario
La nueva compañía es fruto de un MBO de la 

antigua dirección de Sykes en España que les per-
mitió seguir adelante con los call centers de Lugo 
y A Coruña, así como con los servicios in house 
desarrollados en Madrid y Barcelona.

En abril, la compañía celebra el primer aniversario 
de la marca en el mercado. Durante este año se ha 
consolidado una plantilla de más de 500 personas 
repartidas en sus dos call centers de Galicia  y  en 
los servicios in house que realiza para diferentes 
compañías.

Abante BPO busca diferenciarse reivindicando 
una atención al cliente de calidad y la figura del te-
leoperador. La compañía tiene como objetivo para 
el próximo año consolidar el equipo, avanzar en la 
búsqueda de la excelencia de sus servicios con la 
incorporación de nuevas tecnologías, y crecer en 
sectores como el financiero y el energético.

Lleida.net abre filial en Chile
Chile ha sido el país elegido por Lleida.net para abrir la prime-

ra filial de la operadora en Latinoamérica. La posición estratégica 
de Chile dentro de Latinoamérica, así como el tratarse de un país 
pionero en infraestructuras de telecomunicaciones, ha sido lo que 
ha decidido a la operadora certificadora a formalizar su primera 
delegación en Latinoamérica. 

A partir de ahora, los chilenos podrán utilizar servicios de cer-
tificación del siglo XXI tales como el SMS Certificado, el Email 
Certificado o el Contrato SMS. Lleida.net responde así a las ne-
cesidades planteadas por particulares y empresas chilenas que 
buscaban servicios de certificación de comunicaciones electróni-
cas. Los sistemas de comunicación fehaciente de Lleida.net supo-
nen además un importante ahorro de tiempo y dinero, algo que ha 
sido muy bien acogido en Chile.

Especial acogida ha tenido también en Chile la aplicación Dealin9 de Lleida.net, presentada el pasado mes de febrero 
durante la Mobile World Congress de Barcelona. Dealin9 permite cerrar contratos en 9 minutos, todo de forma electrónica 
y digital.

Lleida.net, miembro de la GSMA, es hoy en día la única operadora que ofrece servicios de certificación electrónica. Pre-
cisamente durante la pasada edición de la Mobile World Congress de Barcelona, Lleida.net anunció la exportación de su 
modelo de certificación a operadoras internacionales proporcionando las herramientas necesarias a dichas operadoras para 
poder convertirse en operadoras certificadoras.

Lleida.net cuenta con una sede estable en Miami, EEUU, Lleida.net US Inc. desde donde da cobertura a toda Norteamé-
rica y a Latinoamérica, ahora reforzada con la filial de Chile.
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BBVA apuesta por un futuro multicanal en México
BBVA invertirá 3.500 millones de dólares en México en los 

próximos cuatro años, ha anunciado el presidente de la enti-
dad financiera,Francisco González. Esta inversión se destina-
rá a desarrollar un nuevo modelo de distribución multicanal, a 
mejorar el servicio y a desarrollar nuevos productos de mayor 
valor añadido para los clientes de BBVA Bancomer.

En concreto, casi 1.300 millones de dólares se invertirán en 
renovar todas las sucursales para ofrecer un nuevo modelo 
de atención al cliente. Además, otros 1.500 millones se inver-
tirán en una nueva infraestructura tecnológica, en el desarrollo 
de nuevos canales de distribución, en el fortalecimiento de 
las plataformas operativas y de riesgos y en la infraestructura 
central de procesamiento de datos y de los procesos comer-
ciales. Por último, 700 millones más se invertirán en comple-
tar la construcción de un nuevo centro operativo.

Se trata de un nuevo modelo de banco fuertemente apalancado en la tecnología y que tiene como objetivo liderar la industria 
financiera de las próximas décadas. Esta inversión representa el compromiso permanente de BBVA Bancomer con sus clientes, 
con sus instituciones y con las autoridades de México.

Con 38.000 empleados, 1.800 sucursales, 7.700 cajeros automáticos, y 20.000 corresponsales bancarios, BBVA Bancomer 
desempeña un importante papel en la sociedad mexicana. 

BT, un ejemplo en la conciliación de la vida laboral y familiar

Aspect estrena imagen

La compañía ha sido galardonada en la XVII edición de los Pre-
mios Empresariales e Institucionales ‘Familia’, concedidos por la 
Plataforma per la Familia Catalunya-ONU 2014 y promovidos por 
la Fundación Abertis y la Generalitat de Catalunya. 

El premio reconoce la estabilidad laboral y flexibilidad que BT 
ofrece a sus empleados, así como sus políticas de Igualdad de 
Oportunidades, Formación, Desarrollo Profesional y Conciliación 
dirigidas a su plantilla.  

El Jurado ha valorado aspectos como la ampliación del permiso 
de maternidad y la modificación del horario de la madre a lo largo 
del primer año de vida del bebé, y también la puesta en marcha, 
por medio de una fundación vinculada a la empresa, de una ini-
ciativa de voluntariado en Tecnologías dirigida a la integración de 
personas discapacitadas o desfavorecidas, que tiene como obje-

tivo último reducir la brecha digital. Todo ello sin dejar de lado las aportaciones de los empleados de la compañía en pro 
de minimizar la emisión de CO2 a la atmósfera, de cara a contribuir a la sostenibilidad del planeta de cara a las futuras 
generaciones.  

El galardón ha sido recogido por Eduard Laffitte, director de BT en Cataluña, que animó desde allí a los empleados de 
la compañía a continuar trabajando para ampliar el compromiso con la sociedad y procurar un futuro mejor a las nuevas 
generaciones. 

Aspect acaba de presentar su nueva identidad de marca, que 
incluye un nuevo color y logotipo corporativos. Esta transformación 
obedece al desarrollo actual que viven los centros de contacto de 
futura generación, enfocados principalmente en la experiencia del 
cliente.

Este cambio de imagen se alinea con la visión de la compañía de 
ayudar a sus clientes a ir más allá del concepto de telefonía centra-
do en el hardware, para adoptar un enfoque de transformación de 
comunicaciones basadas en aplicaciones de software. 

La nueva identidad visual emplea un icono de chat que denota la interacción constante con el cliente a través de todos 
los nuevos medios de comunicación, incluyendo redes sociales, SMS, chat, entre otros. El objetivo es lograr la respuesta 
oportuna y precisa a las solicitudes de los clientes, además de informar proactivamente acerca de eventos, problemas, 
promociones o incluso cambios mediante varios canales con los mismos niveles de administración y optimización de un 
centro de contacto.

 La transformación estará acompañada por el lanzamiento de la nueva página web, con la que se espera poder acceder 
a nuevos mercados y clientes.

nº65 ı abril 2013
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Alianza entre Information Builders 
e Indra 

Information Builders ha sellado una alianza estratégica 
con Indra para reforzar la presencia de ambas compañías 
en el mercado ibérico del Business Analytics. 

La alianza con Information Builders permitirá a Indra el 
acceso a sus últimas novedades tecnológicas en materia 
de inteligencia, integridad e integración de datos; la dispo-
nibilidad de nuevos entornos en sus centros de desarrollo 
tecnológico para realizar pruebas de volumen y rendimien-
to simulando situaciones de producción; y la capacitación 
de sus profesionales para el desarrollo de nuevos servicios 
entre sus clientes. 

Information Builders e Indra pretenden incrementar el 
número de clientes en los que se trabaje de manera conjunta, empleando los canales comerciales de ambas organiza-
ciones para maximizar los beneficios. 

Otro de los focos de trabajo será el plano internacional, aprovechando el impulso comercial y el posicionamiento que 
ambas firmas poseen en países como México. 

Indra entiende el Business Analytics como la solución para atender las necesidades de análisis y consulta de in-
formación globales y toma de decisión de las empresas y Administraciones Públicas en la relación con sus clientes y 
ciudadanos. Su objetivo es tratar de facilitar la gestión de los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones 
en un mundo tecnológicamente tan cambiante y marcado por nuevos estándares y tendencias como movilidad, geolo-
calización, redes sociales, entornos colaborativos, Big Data, BI as a Service, datos no estructurados, etc. 
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Edenred se lanza a la Red para ampliar 
las vías de comunicación con sus clientes 

Los clientes de Edenred tendrán la posibilidad de gestionar me-
jor sus beneficios sociales y productos, así como tener un acceso 
directo e inmediato a descuentos, ofertas y a todo tipo de infor-
maciones sobre los productos de Edenred y su red de estableci-
mientos adheridos. La compañía ha lanzado una nueva aplicación 
para móvil, Ticket Go, con el objetivo que los usuarios de Ticket 
Restaurant® o Ticket Transporte®, entre otros, puedan acceder a 
información de interés, gestionar su cuenta personal, conocer su 
saldo, etc. La aplicación incluye un buscador que permite encontrar 
los establecimientos donde hacer uso de los productos Edenred 
como por ejemplo restaurantes, y filtrar la búsqueda por restauran-

tes cercanos, restaurantes saludables y promociones. 
Paralelamente al lanzamiento de esta nueva aplicación, la compañía ha incluido en su página web un área de acceso personal 

para que los usuarios puedan acceder a la información de sus productos, y gestionar su cuenta. Estas novedades se suman al 
reciente lanzamiento de una oferta integrada de descuentos y promociones especiales a través de la plataforma beneficioclub.es, 
accesible para los 330.000 usuarios de productos Edenred, y al inicio de nuevas formas de comunicación directa a través de las 
redes sociales, con la apertura de cuentas en facebook, twitter y linkedin.

Estas iniciativas son el resultado de la apuesta de Edenred por ofrecer un alto valor añadido a sus clientes y usuarios. 

Konecta factura un 10% más en 2012 y crea 800 puestos de trabajo
La compañía incrementó un 10% su facturación en 2012 

hasta alcanzar los 307 millones de euros, con un creci-
miento del resultado operativo del 22%. Esta cifra refleja la 
buena marcha de la compañía pese al difícil entorno eco-
nómico actual.

En 2012, Konecta generó 800 puestos de trabajo, 720 
de ellos en España. Teniendo en cuenta el deterioro global 
que ha sufrido la creación de empleo en los últimos años 
y que este último ejercicio el mercado laboral español ha 
vivido su peor crisis, se trata de cifras muy positivas: no 
sólo suponen un aumento del 6% de la plantilla del grupo 
en 20012, sino que significan la creación de 3.200 nuevos 
empleos en los dos últimos años. En su apuesta por la ex-
pansión local, la compañía está estudiando la apertura de 
nuevos centros en Madrid, Barcelona, Sevilla y Las Palmas 
de Gran Canaria.

A nivel mundial, la empresa está presente en España, 
Portugal, Reino Unido, Marruecos, Argentina, Chile, Co-
lombia, México y Perú, y cuenta ya con 15.286 empleados, 
de los que 10.278 trabajan en España. 

Para el presente año, las apuestas más importantes de 
la compañía pasan por la apertura de nuevas sedes, el de-
sarrollo de nuevos servicios, su estrategia de internaciona-
lización y el desembarco en nuevos mercados, especial-
mente en Latinoamérica.

Durante 2013, la compañía espera alcanzar un creci-
miento superior al estimado para el sector por la consultora 
DBK, cifrado en el 2,5%. Así, Konecta prevé cerrar 2013 
con una facturación de 350 millones de euros, un 20% 
de incremento del resultado operativo y cerca de 20.000 
profesionales en plantilla.
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INRevolution renueva su identidad corporativa 
INRevolution ha anunciado su cambio de marca y 

pasa a denominarse Telecoming Business Solutions. 
Se alinea así con la identidad corporativa del Grupo 
tecnológico español del que forma parte desde el año 
2011. La nueva firma mantendrá los valores de inno-
vación, compromiso y universalidad que constituyen el 
ADN corporativo del Grupo.

Desde su creación en el año 2010, INRevolution ha 
mantenido un crecimiento constante en cuanto a di-
mensión, oferta de servicios y envergadura de proyec-
tos liderados. En el año 2011, fue adquirida por The 
Telecoming Group en una decisión estratégica para potenciar sus servicios corporativos. 

Telecoming Business Solutions, culmina con el cambio de nombre su integración en The Telecoming Group, que 
presentó un crecimiento del 52% en facturación en 2012. Su filial en comunicaciones corporativas gestionó cerca de 
100 millones de minutos y cerró el año con más de 2.700 líneas activas de atención al cliente de empresas. Teleco-
ming Business Solutions mantendrá en 2013 su inversión en I+D+I para presentar la versión multidispositivo de su 
producto el Virtual Center 360º.

Los resultados de 2012 muestran la fortaleza del Grupo que se consolida como actor de referencia en el mercado 
de soluciones avanzadas de telecomunicaciones, reportando crecimiento de ingresos y beneficio. The Telecoming 
Group sigue ampliando su equipo humano: la plantilla creció un 20% en el último trimestre del año, con más de 60 
empleados.
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Aspect anuncia una alianza estratégica con GPN Telecom

Aspect y GPN Telecom acaban de anunciar una alianza 
estratégica. Gracias a este acuerdo, GPN Telecom distri-
buirá e implementará las soluciones de Aspect software, 
además de prestar servicio de apoyo. Juntas, las dos 
compañías desarrollarán nuevos proyectos en Austria y 
en toda Europa. 

GPN Telecom proporciona modernas soluciones de 
comunicación en ‘la nube’ para clientes empresariales de 
todos los sectores empresariales. La compañía, funda-
da en 2008, diseña e implementa modelos en ‘la nube’ 
tanto privados como híbridos, dependiendo de los reque-
rimientos del proyecto. El portfolio de GPN Telecom se 
distingue por el hecho de que los clientes pueden im-
plementar una solución de ‘Comunicaciones Unificadas’, 
basada en Microsoft Lync, en ‘la nube’ que permite dis-
poner de telefonía por Internet así como a través de la red 
de telefonía pública.

Este acuerdo proporciona a ‘GPN Telecom’ acceso a 
Unified IP®, solución de Aspect para el contact center. 
Esta plataforma de software permite una estrecha inte-
gración con Lync y ofrece una amplia gama de solucio-
nes para el contacto con el cliente, desde el enrutamiento 
inbound y la administración de llamadas outbound, por-
tales de voz y autoservicio multicanal hasta comunicacio-
nes unificadas y colaboración.

Transcom obtiene la certificación de calidad de servicios de contact center
AENOR ha otorgado a Transcom, la certificación en la Norma UNE-EN 15838. Esta Norma europea establece 

los requisitos de calidad de los servicios y de protección al usuario final para los centros de contacto.
La aplicación de esta norma técnica - de carácter voluntario –reconoce la labor desarrollada en el contact 

center de León, que permite: Mejora en la calidad del contacto con el cliente, minimizando el riesgo de críticas 
del cliente por mal servicio o fallo en el mismo. Eficiencia de costes mediante mejores procesos y una mejor 
comprensión del servicio, manteniendo los resultados en cuanto a calidad y eficiencia. Fidelización del Equipo 
Humano mediante el reconocimiento y valoración de la contribución del personal al servicio del cliente y a los 
resultados. Mayor satisfacción tanto del cliente y del usuario final como de los agentes que trabajan en el contact 
center.

El centro de Transcom en León cuenta con una plantilla de 700 profesionales que trabajan diariamente en 
servicios de atención, fidelización, venta, back office, etc. y están orientados a mejorar la experiencia de cada 
cliente ofreciendo la máxima calidad en cada uno de los servicios.
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MADISON, mejor empresa del año
El Director General de MADISON recibió ayer el premio “Mejor 

Emprendedor del Año”, un reconocimiento a su labor y al de todas las 
personas que componen MADISON.

Este galardón se enmarca dentro de los Premios Castilla y León 
Emprende, organizados por El Norte de Castilla en colaboración con 
la Junta de Castilla y León al que se suman otras dos categorías: 
“Mujer Emprendedora” y “Toda una Vida”. Entre los criterios que ha 
valorado el jurado para elegir a MADISON destacan la creación de 
empleo, la internacionalización y la apuesta por la innovación.

En su discurso posterior a la entrega del galardón, el Director Ge-
neral señaló que MADISON es “un proyecto responsable, con una 
trayectoria que avala nuestro crecimiento y con una apuesta clara por 

el empleo. Y es que más de 1500 personas forman el grupo, llegando en 2012 hasta las 3000 personas contratadas”. Asimismo, 
subrayó la importancia de los clientes y de su confianza en Madison: “son clientes de ámbito nacional e internacional con los que 
crecemos e innovamos. Sin ellos no sería posible ningún proyecto empresarial”.

La apuesta por la internacionalización y el desarrollo de nuevos proyectos en Latinoamérica, Oriente Medio, Africa y Europa 
fueron los proyectos que el director general expuso a todos los asistentes como retos de presente y de futuro, un futuro que pasa 
por el principal baluarte de la compañía: “nuestro modelo único de negocio basado, por un lado, en las sinergias entre nuestros 
servicios de marketing y por otro, en la especialización en cada uno de ellos, eventos, marketing digital y deportivo, estrategias 
BTL, contact center o de investigación de mercados”.

Las Apps de salud entrarán en las farmacias

Sennheiser amplía su serie de 
microauriculares profesionales DW

Sennheiser Communications acaba de aumentar su familia de 
microauriculares profesionales DW con nuevas versiones optimi-
zadas para su uso con teléfono u ordenador (softphone) de ma-
nera independiente. 

Desde este momento, Sennheiser incorpora a su catálogo las 
variantes DW Office, Pro1 y Pro 2 Phone (específicas para su co-
nexión con teléfonos en oficinas y call center) y DW Office, Pro 1 y 
Pro 2 USB (que se emplean con PC o softphone). 

Ambas líneas cuentan con características muy similares, a ex-
cepción del diseño de su diadema: monoaural dos en uno, en el 
modelo DW Office; monoaural fijo en el caso de Pro 1 y binaural 
para Pro 2. 

Gracias a su tecnología inalámbrica DECT, proporcionan una 
increíble libertad de movimientos. Su microauricular integra tecnologías propias de la marca para asegurar la máxima 
nitidez y claridad en todas las conversaciones. 

Al mismo tiempo, las series wireless DW USB y DW Phone proporcionan un mayor ancho de banda y la ampliación del 
espectro de frecuencias, lo que se traduce en una mejor calidad y naturalidad del sonido en Alta Definición (HD Voice) y 
en la propagación de la voz con todos sus matices, ya sea en tonos altos o bajos.

La posibilidad de que el médico prescriba Apps de 
salud y/o de que el farmacéutico aconseje su utilización 
desde las farmacias está cada vez más próxima según se 
ha comentado en la mesa redonda “Apps de salud, ¿es-
tamos preparados?”, celebrada el pasado 5 de marzo en 
el marco del Congreso Infarma. La salud es, de hecho, 
uno de los ámbitos en el que las Apps tienen un mayor 
potencial de crecimiento según los ponentes de la mesa, 
moderada por Jaime Acosta, vocal de Oficina de Farmacia 
del COF de Madrid.

Belén Menéndez, directora de Planificación Estratégica 
y Nuevos negocios y responsable de proyectos de ehealth 
de Cofares, ha clasificado las Apps de salud entre las di-
rigidas al ciudadano (un 70%) y las utilizadas por los pro-
fesionales sanitarios (un 30%). En relación al ámbito de la 
farmacia, ha hablado sobre algunas Apps que permiten 

detectar si un medicamento puede ser tomado por una 
persona celíaca o que permiten consultar información 
sobre los prospectos de los fármacos como ejemplos de 
Apps que pueden ayudar al usuario. 

Algunas de las barreras respecto a las apps de salud 
son el tratamiento de información sensible como son los 
datos del paciente y la falta de un marco normativo claro 
en lo referente a las Apps. Otro de los temas remarcados 
es la certificación de la calidad de las Apps de salud, una 
certificación que actualmente no se ha implantado y con-
sensuado y que cada vez se hace más necesaria de cara 
a asegurar que la información proporcionada está validada 
y que se trata de una App fiable. Se calcula que en 2 años 
habrá más de 500 millones de personas utilizando Apps 
médicas desde el móvil.
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Unísono fomenta la integración de personas con discapacidad
Unísono Business Solutions atención de clientes y BPO en Es-

paña y Latinoamérica, ha renovado su participación en el proyec-
to Discatel de integración e incorporación al sector de contact 
center.

Con esta renovación, Unísono, pretende reforzar su presencia 
en un proyecto pionero que persigue ofrecer una salida profe-
sional a personas capaces, preparadas y con mucho futuro por 
delante.

Se trata de una nueva forma de creación de empleo tanto en la 
modalidad de teletrabajo como presencial, en la que la contribu-
ción de las nuevas tecnologías de la información y las comunica-
ciones ha sido esencial porque ha permitido al sector del contact 
center flexibilizar su empleo, a nivel de horarios y ubicaciones.

Este proyecto está gestionado por 14 empresas y Unísono es 
una de ellas. Esto ha supuesto que al cierre de 2012 hubiera 450 personas trabajando en plataformas de contact center 
y 35 más teletrabajando en la multinacional. Desde que se inició el proyecto, las contrataciones en plataforma han al-
canzado las 997, llegando el número de teletrabajadores a 45. Esto supone haber cumplido prácticamente los objetivos 
planteados inicialmente, que se centraban en conseguir dar empleo a 500 personas con discapacidad en plataformas y 
a 50 más mediante la alternativa del teletrabajo.

Desde el área de recursos Humanos de Unísono, alineados con el proyecto Discatel, se buscan perfiles y capacidades 
idénticas a las solicitadas para cualquier agente de plataforma, pero apoyados con acciones especificas de incorpora-
ción al trabajo. 

Sitel potencia sus servicios de Auditoría y Consultoría 
de contact center para empresas

Sitel  ha reforzado su área de servicios de Auditoría y Consultoría. Este servicio está orientado a empresas que tienen 
un contact center propio para que puedan medir, analizar y mejorar sus procesos y servicios y así lograr una mayor 
calidad en la atención al cliente, mayor flexibilidad, rentabilidad y, en consecuencia, un mayor retorno de su inversión.

El servicio de Auditoría y Consultoría de Sitel se basa en dos pilares fundamentales, por un lado, en la amplia experien-
cia de más de 25 años de esta compañía en el sector del contact center y, por otro, en la metodología de mejora continua 
Lean Six Sigma, mediante la que se obtienen beneficios cuantificables como:
• Reducción de tiempo y costes derivados de procesos sin valor 
• Aumento de la rentabilidad con la optimización de recursos 
• Incrementar la calidad percibida por los usuarios finales 
• Incrementar la satisfacción de los empleados 

Sitel propone una gama de servicios centrada en cuatro grandes áreas: Workforce, Calidad, RRHH y  Formación. 

Un asistente virtual casi humano
Viclone Corp ha creado viCloning, una solución que mejora-

rá la atención al cliente en startups, pymes y emprendedores y 
que se caracteriza por su economía, facilidad de uso y por no 
ser necesarios conocimientos técnicos para disponer de atención 
automática personalizada multi-idioma de alta calidad.

El origen de viCloning está en viClone, un asistente de atención 
al cliente virtual que es capaz de atender al día más de 15.000 
consultas con un 97% de efectividad en las respuestas.

Con viCloning, cualquier negocio, sin importar cual sea su ta-
maño, puede optimizar mejor los recursos que emplea en servi-
cios de atención al cliente online que no son capaces de propor-
cionar el soporte adecuado. También las startups y las pymes, 
que no pueden brindar un servicio de atención al cliente apropia-
do debido a los costes económicos y de personal que conllevan, podrán acceder a una solución a un precio low-cost que les 
permitirá estar disponibles para sus clientes las 24 horas.

Otra de las principales ventajas de viCloning es que es una solución muy sencilla de implantar y muy intuitiva. 
La tecnología de viCloning es lo que hace a esta solución tan innovadora. viCloning hace que el usuario se olvide de que está 

hablando con una máquina. Su realismo y apariencia humana van acompañados del máximo nivel de precisión y acierto en las 
repuestas que ofrece a los usuarios que plantean sus dudas o preguntas. Además, viCloning puede soportar más de 35 idiomas 
e incorpora autoaprendizaje automático y un entrenador proactivo que le permite mejorar en el tiempo.
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Unitronics y Arsys se unen para ofrecer servicios conjuntos de Cloud
Unitronics ha anunciado la firma de un acuerdo de colabora-

ción con Arsys, proveedor de soluciones Cloud Computing. El 
acuerdo, anual renovable, tiene como finalidad garantizar la pres-
tación de servicios conjuntos de cloud de alto valor.

La capacidad y experiencia de Arsys en proporcionar solucio-
nes de Infraestructura como Servicio (IaaS) de una forma segura 
desde sus CPDs, junto con el know-how de Unitronics en la ex-
plotación de soluciones y servicios, así como la implantación de 
procesos desde sus Centros de Servicios Gestionados, permite 
ofrecer un servicio conjunto global de alta calidad y total disponi-
bilidad para clientes interesados en externalizar sus infraestruc-
turas y servicios. 

La relación entre las dos compañías no es nueva, ya que ve-
nían colaborando puntualmente desde hace algunos años. Con 

presencia en España, Francia y Portugal, Arsys figura entre las compañías líderes en tecnología e innovación en Europa, 
proporcionando la infraestructura y los servicios profesionales necesarios para poner en marcha proyectos tecnológicos 
en las mejores condiciones de seguridad, disponibilidad y accesibilidad.

Cómo entender la experiencia del cliente y gestionar 
interacciones multicanal

Avaya acaba de dar a conocer sus nuevas soluciones integra-
das de próxima generación de análisis e interacción con el cliente 
que ayudan a aprovechar la potencia del Big Data y las distintas 
posibilidades, que cada vez son más, en las que los clientes de-
sean tener acceso a las empresas. Las nuevas soluciones de 
gestión de la experiencia del cliente de Avaya aportan nuevas 
y potentes herramientas para el análisis de datos, aplicaciones 
para expandir y sincronizar interacciones multicanal de los clien-
tes, así como opciones de despliegue para entornos virtualiza-
dos. Las nuevas soluciones ayudan a las compañías a mejorar 
y dinamizar la experiencia del cliente a través de cualquier punto 
de acceso, en cualquier momento del ciclo de vida del cliente y, 
al mismo tiempo, aumentan la eficiencia y adaptabilidad de las 
operaciones de negocios.

Muchas tecnologías actuales limitan la posibilidad de crear una imagen precisa o una comprensión contextual de la 
experiencia del cliente. Las soluciones únicas de Avaya brindan una excepcional experiencia de marca que acumula “Net 
Promoter Scores” (para medir la lealtad del cliente) y, en última instancia, impulsa mayores ingresos, respaldados ahora 
por las nuevas funcionalidades que siguen:

• Avaya Aura Call Center Elite Multichannel: permite agregar más fácilmente nuevos canales de acceso y gestionar las 
experiencias del cliente a través de los distintos canales. 

• Avaya Automated Chat se integra con el respaldo de chat en vivo y aporta un servicio en línea personalizado, con 
mayor capacidad de respuesta. 

• Avaya Speech Analytics integra la voz real del cliente a las prácticas de gestión del desempeño. Realiza minería de 
datos en las interacciones con el cliente basadas en voz, para brindar inteligencia de negocios.

• Avaya Contact Flow Analytics permite a las organizaciones identificar y subsanar los problemas vinculados al flujo de 
llamadas a través de una serie de herramientas de visualización.

Hoteles Elba lanza un servicio de atención al cliente vía Facebook
La cadena Hoteles Elba ha lanzado su nueva aplicación de 

atención al cliente vía Facebook para los mercados británico 
y español.

Diseñado para ser extremadamente fácil de usar, la aplica-
ción de servicio de atención al cliente es una respuesta a la 
creciente demanda de los usuarios y clientes potenciales de 
las marcas que hacen preguntas a través de Facebook.

De este modo, se pueden hacer preguntas en inglés o es-
pañol a través de la aplicación y la marca tiene como objetivo 
proporcionar una respuesta completa en una hora.

Iñaki Susilla, director de Ventas y Marketing, apunta que la 

cadena hotelera se ha marcado el año 2013 como un año 
para un cambio serio en cuanto a la marca. El elemento de 
atención al cliente interactivo es sólo el comienzo de ello. Tam-
bién aparecerá muy pronto una nueva versión, de la página 
web en inglés y español, con nuevo diseño y funcionalidad. 
Contará por supuesto con su versión para móviles y ya están 
trabajando en los nuevos lanzamientos de este año. Un mo-
mento muy emocionante en Hoteles Elba’.   

Hoteles Elba es una cadena hotelera con establecimientos 
en las costas de Andalucía y en las Islas Canarias. Concreta-
mente en Fuerteventura y Las Palmas de Gran Canaria.
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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

ContactCenter9190

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
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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,…

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.

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. 

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.

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).

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.

Grupo Norte Externalización forma parte de un holding empresarial con más de cuatro décadas 
de experiencia en el sector servicios. Nuestro éxito es el suyo: el Contact Center es la primera 
imagen que proyecta su empresa, queremos que sea el mejor medio de contacto con sus clientes 
o usuarios y buscamos relacionarnos con ellos como si lo hiciera usted. Importantes clientes 
públicos y privados confían ya en una firma especializada en la búsqueda de soluciones globales 
y reconocidas por su solvencia técnica. Nuestras soluciones:
•  Atención al cliente: Gestión integral de centros de atención al usuario y ciudadano, gestión 

de reclamaciones, etc.
•  Captación y mantenimiento: televenta, cross selling, seguimiento de acciones de marketing 

directo.
• Back Office: gestión de altas y bajas, gestión documental, recepción de pedidos.
•  Consultoría: Mistery Shopper, asesoría y diseño de contact centers, definición de procesos, 

auditorías telefónicas, estudios de satisfacción y calidad.

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

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

Pº Arco de Ladrillo, 90 2º - 47008 Valladolid
gruponorte@grupo-norte.es
www.grupo-norte.es
Tfno. 902 370 007



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

ContactCenter9392

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

NACIONAL

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

ContactCenter9594

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 es especialista en soluciones para el análisis multicanal y optimización de interacciones con 
clientes y procesos operacionales en centros de contacto, redes sociales, back office y sucursales. Con una 
propuesta de implantación integral de las soluciones Workforce Optimization de Verint, pone a su disposi-
ción de forma modular y escalable, a un clic de ratón, información que puede ayudarle a tomar decisiones 
respondiendo en todo momento a las necesidades de sus clientes, su negocio y sus operaciones: Speech 
Analytics, Text Analytics, Desktop & Process Analytics, Quality Management, Performance Management, 
Customer Feedback y Workforce Management.
Callware implanta soluciones de Acme Packet, Audiocodes y Dialogic para entornos de comunicaciones 
convergentes TDM y VoIP con soluciones de Media Gateways, Session Border Controllers (SBCs) y Teléfonos 
HD VoIP. Conecta redes de VoIP con redes TDM o SIP Trunk, garantizando la integridad de la llamada y la 
seguridad frente a ataques o intentos de fraude, monitorizando además la red VoIP extremo a extremo para 
identificar todos los segmentos de una llamada, mostrando estadísticas, errores, flujo y calidad de audio.

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 995 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.

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.

Inicia Soluciones es una empresa española especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas 
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 VocalBOX: solución avanzada de centralita IP que incorpora 
un completísimo conjunto de funcionalidades PBX (instalación en cliente o en cloud en modalidad de 
pago por uso).
• Sistema de Grabación de llamadas VocalREC: integrable con las centralitas más comunes del mer-
cado, módulos de Seguridad, Calidad y Gestión de Contratos, configuraciones multi-site, cumplimiento 
con la LOPD.
• Sistema de marcación y distribución automática de llamadas VocalDIALER.
• Screen-CAPTURE (grabación de pantallas).
• Ingeniería de sistemas: Desarrollo de aplicaciones a medida, integraciones, etc.

Jet Multimedia, empresa multinacional con sede en Lyon (Francia) y con un volumen de negocio 
de 180M € en 2009, es el principal operador especialista del mercado español en soluciones 
avanzadas sobre Red Inteligente (Líneas 900, 901, 902 y 807) y Plataforma de Movilidad para ser-
vicios móviles avanzados (SMS/MMS/Internet Mobile). Cuenta con una oferta integral, convergente 
multicanal, inbound / outbound de productos y servicios ofrecidos en modo ASP. La suite de solu-
ciones que ofrece, se basa en una plataforma propia convergente con cuatro áreas de actuación:
• Voz.- Plataforma propia de IVR con tecnología VOIP que incluye un paquete estadístico on line 
y que cubre las necesidades de enrutamiento, capacidades de automatismos mediante TTS, ASR 
e integración con Sistemas de Información, ACD, Proximidad, grabación digital, y un detallado 
paquete estadístico.
• Movilidad.- Plataforma propia de Movilidad (SMS/MMS/Internet Mobile) que permite evolucionar 
el CallCenter a un Contact Center gracias a sus capacidades de Push (SMS/MMS) y portales Wap.
• Multicanalidad.- Plataforma propia de Contacto saliente multicanal (Voz, SMS, email, fax) para 
gestión de crisis o campañas de llamadas salientes.
• Video.- Plataforma propia de video en sus diferentes variantes - videoportales y streaming.

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.

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.

Interactive Intelligence Inc. (Nasdaq: ININ) somos fabricante global de Soluciones Software para 
el Contact Center y para la Automatización de Procesos de Negocio. La compañía ha desarrollado 
CIC, una suite de software “All-In-One” escalable y basada en estándares, ofreciendo una plata-
forma única Multi-Canal que proporciona de forma nativa la integración de todas las aplicaciones 
(Inbound, Outbound, Grabación, WFM, IVR, Fax, e-mail, etc.), reduciendo por tanto la complejidad 
e inversión frente a otras arquitecturas basadas en multi-vendor. ININ fue fundada en 1994 y está 
respaldada por más de 4.000 clientes en todo el mundo. ININ es un líder con gran experiencia 
en el suministro de soluciones en modo servicio y en proyectos de implantación, que incluyen 
software, hardware, consultoría, formación, etc. 
•  Innovación: históricamente hemos desarrollando nuevas tecnologías, siguiendo la aproximación 

“first-to-market” que nos ha hecho ser líderes en innovación.
•  Valor: ayudamos a nuestros clientes a mejorar la eficiencia operacional, reducir costes, incre-

mentar la productividad y el beneficio, asegurando la protección de las inversiones a través de 
nuestra suite software “All-In-One” y nuestro servicio CaaS.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

ContactCenter9796

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 

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



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.

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.

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). 

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.

ON Soluciones es la consultora líder y especialista en la gestión de operaciones alrededor de la 
relación con el cliente. Nuestro enfoque va dirigido a la búsqueda de la eficiencia, mejorando la 
calidad y excelencia en el servicio. 
Nuestro equipo acumula experiencia real y contrastada en operaciones de empresas de servicios 
y distribución. Ello nos permite identificar fácilmente las necesidades de nuestros clientes, 
entendiendo sus problemas y planteando soluciones realistas y efectivas,  comprometiendo, si es 
necesario, nuestra retribución. Los servicios que ofrecemos son:
• Creación de Modelos de previsión de la demanda • Optimización de dimensionamiento de 
contact center • Implantación de soluciones de ACD Virtual • Revisión y mejora de los procesos 
de logística directa e inversa • Implantación de políticas de recobro y optimización de todo el 
proceso • Construcción de cuadros de mando • Procesos de licitación de proveedores de contact 
center • Implantación de repositorios de conocimiento • Oficinas de Proyecto para implantación 
de soluciones tecnológicas: CRM, ACD, CTI, IVR, etc…
“Si piensas en eficiencia en operaciones, cuenta con nosotros”. www.onsoluciones.com

www.contactcenter.es
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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.

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. 

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.

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

MAGNETRON S.A



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.”

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.

Telecoming Business Solutions nace en España, bajo el nombre INRevolution como especialista en 
servicios corporativos y pionera en la gestión en la nube. Lanza al mercado una plataforma abierta a 
las necesidades de los clientes con el objetivo de aportar valor a las comunicaciones de las empresas: 
el Virtual Center 360º. Tras su integración en The Telecoming Group, se consolida en el mercado con la 
primera oferta 100% multicanal y un firme compromiso por la innovación tecnológica.
Desde sus inicios, ha desarrollado y comercializado el software de gestión de comunicaciones más 
moderno del mercado español: una plataforma de red inteligente en la nube y configurable según las 
necesidades de cada empresa. 
Su filosofía cloud le permite ofrecer la tecnología más innovadora sin necesidad de inversión en dis-
positivos locales ni licencias, con un modelo de negocio basado en el pago por uso. Consciente de las 
medidas de seguridad que exigen las comunicaciones en la nube, el Virtual Center 360º es la primera 
plataforma del mercado español certificada en materia de cumplimiento de la LOPD.

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

NACIONAL

ContactCenter98

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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Telecoming Business Solutions SLU
Torre Europa - Paseo de la Castellana 95, Planta 16
28046 Madrid
902010207 - infotbs@telecoming.com








