




Cumplimos a tu lado 14 años, 168 meses de trabajo constante, de continua evolución por 
encontrar las claves del éxito, siempre contando con el corazón como guía y la ilusión como 
bandera. En este número soplamos unas velas muy especiales ya que celebramos una nueva 
forma de ver el mundo en el que nos movemos junto a tu crecimiento y constancia. 

En este cruce de caminos procuramos emprender nuevos retos que nos ayuden a dar un sentido 
especial al esfuerzo por crecer y estar a tu lado, con optimismo y arrojo. Y es que el optimista no 
es quien ve solo el lado positivo de las cosas, sino quien sabe optimizar sus recursos para obtener 
los mejores resultados. Al final, el éxito está en inventarse cada día, en no quedarse frente al 
mismo muro pensando en cómo derribarlo, sino en cómo rodearlo. 

El Quién es Quién se convierte en un Punto de Encuentro de referencia que crece gracias a ti, 
con tu experiencia y conocimiento, y que os ofrecemos como un elemento diferenciador para 
ayudaros a crecer en clientes. 

El poder de inventar lo tienen las personas que no temen. Bertolt Brecht dijo aquello de “Hay 
hombres que luchan un día, y son buenos; hay hombres que luchan un año, y son mejores; hay 
hombres que luchan muchos años, y son muy buenos; pero hay los que luchan toda la vida: esos 
son los imprescindibles”. Hoy por hoy sois vosotros los imprescindibles, los grandes luchadores 
que reciben un merecido homenaje a su tenacidad y buen hacer. Así, este año también estamos 
de enhorabuena por nuestros Premios, que con su IV Edición se consolidan como un estándar de 
calidad por ofrecer el mejor servicio a cada uno de nuestros clientes. Esta aventura ha tomado 
forma definitiva gracias a vuestro apoyo constante año tras año, y que ya es cita ineludible cada 
mes de junio.

Cada uno en el día a día enriquece a los demás aportando su pequeño granito de arena: una 
sonrisa, una ayuda, una llamada, un correo, una mano, un abrazo… Así es el Quién es Quién, así 
es ContactCenter, muchas aportaciones que juntos, nos hace grandes. 

Así, con esta edición damos la bienvenida al verano un año más, al merecido período de descanso 
y paz que nos ayudará a abrir la mente hacia nuevos horizontes y a ser más cómplices del amor 
por la vida y la felicidad. 

Un abrazo, 

Mila Miguel,
Directora General de Contact Center

CARTA

Cómplices de 
tu cambio
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En este mes de junio se cumplen 14 años de 
la fundación de la Revista ContactCenter, ¿qué 
recuerdas de aquellos momentos de nacimiento?
Era un momento de desarrollo, sin duda. Poco a poco 
íbamos escuchando nuevos términos en tecnologías 
de la información y quisimos plantar una semilla que 
creciera junto con esos tiempos para profundizar en el 
cambio que nos rodeaba. ContactCenter contaba con un 
gran equipo profesional que ya había dado importantes 
pasos en la revista En Línea, por lo que el conocimiento 
e implicación del sector era muy notable. Fue muy emo-
cionante idear el primer dossier de la revista; teníamos 
claro que el cliente era, y es, el eje de las empresas. 

En el editorial de ese primer número hacías re-
ferencia a una “nueva revolución industrial” que 
afectaba al cómo nos comunicamos. ¿Seguimos 
dentro de esa “nueva revolución” o hemos dado 
un paso más?
Esa nueva revolución industrial estaba marcada por el 
cambio cultural, social y tecnológico del momento, que 
experimentó un crecimiento exponencial en esos años. 
Era la época del temido “efecto 2000”, en el que todo 
podía suceder. Esa incertidumbre consiguió que hubiera 
una carrera tecnológica imparable que, por supuesto, 
llegó a los contact centers, que cada vez tenían mayor 
demanda de información y contacto de parte de los 
clientes. 

¿Cómo definirías en tres conceptos estos 14 años 
de trayectoria?
Los definiría como esfuerzo, iniciativa, corazón e ilusión. 
El esfuerzo porque es imprescindible entregarse a una 
tarea en la que comienzas, en la que tienes que mejorar 
a cada número y por el fuerte compromiso de veracidad 
que nos caracteriza. Por otro lado, iniciativas, ya que sin 

La Revista ContactCenter nació hace
14 años con un firme compromiso
por contribuir a la mejora y 
prosperidad de los servicios de
atención al cliente en la industria
española. Bajo el propósito de
aportar una información veraz y
completa surge un proyecto de
crecimiento y confianza para dar la
mano a las empresas y ayudarles
en su camino hacia el éxito. Un
creciente sector que se ha ido
consolidando año tras año y que 
cuenta con el apoyo constante de las
iniciativas de Mila Miguel, Directora
de la Revista ContactCenter.
ellas no se puede avanzar. Hay que reinventar los proce-
sos para conseguir mejores resultados; es importante es-
tar en continuo proceso de análisis y pensamiento para 
entender qué necesitan nuestros clientes y qué está en 
nuestras manos para ayudarles a alcanzar sus objetivos. 
Por último, el corazón y la ilusión. Creo que los que nos 
siguen habitualmente conocen perfectamente nuestro 
empeño por poner el máximo de cariño e ilusión en cada 
llamada y en cada proyecto ya que en nuestro ADN está 
llegar a las personas. Aparte de nuestros trabajos y de 
nuestro día a día, nuestras emociones nos acompañan 
a cada paso; en ContactCenter somos conscientes de 
ello y por eso ponemos a vuestro servicio nuestro saber 
hacer y disposición. 

¿Qué diferencias destacarías en el sector del 
contact center desde el origen de esta revista 
hasta hoy?
Creo que las diferencias fundamentales se dan en el 
concepto y el modo en el que los clientes se comunican 
con las empresas y viceversa. Cada vez más el cliente 
demanda cómo quiere contactar con las empresas, y 

“Los que 
nos siguen 
habitualmente 
conocen 
perfectamente 
nuestro empeño 
por poner el 
máximo de cariño 
e ilusión en cada 
proyecto ya que 
en nuestro ADN 
está llegar a las 
personas”.

ContactCenter,ayer y hoy



prueba de ello lo tenemos en el auge de las redes socia-
les que hacen accesible la información aquí y ahora. Por 
eso, es claro que el reto de las empresas es adaptarse 
a las necesidades de los clientes, que diversifican sus 
canales de contacto. Antes podía bastar una llamada de 
teléfono, pero ahora se hacen necesarios otros canales 
que complementen esa demanda de información.  

En paralelo a la revista nace vuestra línea de 
Eventos, ¿cuáles son los objetivos principales 
de este modelo de negocio?
En ContactCenter tenemos una firme apuesta por las 
relaciones cara a cara y con nuestros eventos consegui-
mos un acercamiento directo entre empresas y clientes. 
De esta forma potenciamos significativamente el cono-
cimiento y el networking a través de los Encuentros de 
Negocio que celebramos 4 veces al año, los Encuentros 
Ad-Hoc, los Afterworks o el reciente modelo One to One. 
Escuchamos cuáles son las necesidades de los clientes 
y los transformamos en jornadas de trabajo y negocio 
a medida que siempre contarán con un valor añadido, 
una experiencia creativa que acompañe a los asistentes 
que se llevarán un grato recuerdo de nuestros eventos. 
La imaginación es nuestra principal aliada en la plani-
ficación de cada detalle. 

“Estos 14 años se 
han labrado con 
esfuerzo, iniciativa, 
corazón e ilusión”.
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Además, habéis creado los Platinum ContactCenter 
Awards, que cumplen este año su IV Edición…
Sí, los Premios han sido una apuesta de gran valor, y 
este año podemos decir que están plenamente con-
solidados. Con esta iniciativa pretendemos reconocer 
públicamente el buen trabajo que se hace desde los 
servicios de atención al cliente de la industria española 
desde todas sus perspectivas y en todos los sectores de 
actividad. Los Premios son una gran fiesta del sector, un 
punto de encuentro que ya es cita ineludible cada año. 

¿Cómo planteáis cada una de las ediciones? 
Uno de los objetivos es sorprender. Siguiendo la línea 
que comentaba de llegar a las personas, utilizamos el 
corazón para que cada año sea una noche llena de emo-
ciones y espectáculo. En estos 4 años hemos ofrecido 
ceremonias muy diferentes, desde una adaptación del 
musical de Mamma Mia o el Cabaret de los 5 Sentidos, 
hasta este año, en el que haremos un sorprendente 
viaje en el tiempo. Llegaremos a la segunda mitad del 
S. XIX, la época de los grandes inventos, del teléfono, 
la fotografía, el cine o la bombilla. Haremos un guiño 
y un homenaje a todas esas personas que cada día se 
reinventan a sí mismas y a sus empresas para ofrecer 
un entorno más cómodo y de mayor calidad. 

Para terminar, ¿qué le pides a este nuevo año 
que comienza para ContactCenter?
Antes de pedir quiero dar las gracias a todas aquellas 
empresas que nos apoyan día a día en nuestra labor ya 
que ellas son el verdadero motivo que nos hace seguir 
adelante, creciendo cada día y ayudándonos a conti-
nuar con nuevos retos que dinamicen el sector; a esto 
contribuye firmemente nuestro equipo de profesionales 
que hacen posible afrontar el día a día en nuestra acti-
vidad. Mi única petición es continuar contando con las 
personas, seguir hablando de tú a tú como lo llevamos 
haciendo estos 14 años ya que el éxito se basa en un 
pilar de buena comunicación. Espero que sean muchos 
años más juntos y que el cariño siga siendo nuestro 
motor principal. Así os podremos contar muchas más 
actividades con las que soñamos cada día y que espe-
ramos ver cumplidas en breve. cc
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¿En qué difiere el modelo de contact center de TD del 
tradicional? 
El modelo de venta que ofrece Telestant Digital a cualquier potencial 
cliente es un concepto mucho más amplio y diferente de lo que enten-
demos por un call center. Lanzamos un nuevo concepto que hemos 
denominado “Digitalion”. 

Realizamos toda la inversión y estrategia on-line para nuestro clien-
te, con campañas out-inbound marketing, redes sociales, medios, 
contenidos, afiliación, etc…y empezamos a utilizar nuestra  propia 
tecnología para poder seguir por la red a nuestros potenciales clientes. 
Este análisis y nuestros desarrollos de Business Intelligence nos permi-
ten cualificar y conseguir que esos clientes en potencia contacten con 
nuestra “boutique” de Call Center 2.0, y se conviertan en una venta 
consolidada y de la máxima calidad.

La tecnología y el Business Inteligence en todo este proceso son clave, 
ya que el coste de generación de nuestros leads debe ser el mínimo y el 
nivel de conversión ha de ser el máximo, así nuestro éxito y el del cliente 
están garantizados.

Además “Digitalion” nos permitirá ofrecer al cliente campañas no 
solo de captación, sino también nuevas fórmulas“Front” de retención y 
upselling de clientes, basadas en una comunicación real, innovadora y 
eficiente en redes sociales.

¿Qué beneficios reporta este nuevo modelo para el cliente?
Todos. El riesgo para el cliente es cero.  Es un modelo 100% a éxito. Es 
decir, que solo cobramos por los clientes o servicios que traemos a la 
empresa que contrata nuestro servicio.

Existen agencias que ofrecen campañas milagrosas de marketing, 
otras ofrecen tecnologías innovadoras  que prometen grandes resulta-
dos… y algunos call center se dedican a intentar convertir o atender los 
contactos que les genera el propio cliente.

Nosotros lo hacemos todo. Hablamos de realidades, de ventas. Di-
nos que vendes y nosotros nos ponemos en marcha. Nos adaptamos a 
nuestro cliente: da igual el producto, el país o el idioma.

“Digitalion” nos permite, en menos de 3 semanas, poner en marcha 
toda la maquinaria y la potencia de Internet  al servicio de nuestro cliente.

Tal y como recalcan, Telestant Digital no es un call center, sinooo o unuununununununun eeeeeeeslslslslssls ababababababbbabbóóóónónónónónónnóóóónóónóóónónónónóónóóó mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmásásásssásááá ddddddeleleeele mmmmmmodoo elo
de venta y servicio que ofrecen a sus clientes. Tampoco maneeeeeejajajajaannn vvavavav rririabableleleeeeleeleleeel ssss sss s ssssssss ututututttutututtilililllliiililililizizzizizizizzzizizzadadadadadadadaadaddadddaaaaaaddddddddaaaasaa eeen lololos
contact centers tradicionales, como el TMO, el NAT… ya que nnnnnnno o o oo tititienenenennene ssssssssssssssssssssssenenenenenennennenneeee ttititit dododooodooooodoooooo eeeeeeeeeeeennnnnnnnnn suuuuu nnovovee-
doso modelo. “Para nosotros cada contacto es un tesoro perfefeeeeeecccctctccc amenteteteteteteeeteteteeteeeteteteeteeeeeeeee ccccccccccccccccccccccccccccuuuuuuuuauauauuuuuuuuuuuuuuuuu lilificfificaddadooo ooooo yyyy yyyy vavavavavavaavaaaavavaaavaaallolllllloo-
rado, en el que el porcentaje de conversión a venta está, a priorirrrrirrirrrrri,,, bobobbbbbobbobbbjjeejeeejejjejejjjjj tittititittttt vaavaaavaavavv dodddddddddd  y perfectttttaaaamammmmmmmmammmmmmmeeeneenneneneneneeeeee teeeeeee 
definido”, asegura Javier Fernández de Valderrama, Consejero del Grupo Telestant y Directorr 
Comercial de Telestant Digital, que nos abre las puertas de su commmmmmmpppapppapapap ñííñíñíñíñíaaaaaaa yy y yy y yy nonoononononossssss sss prprprpprprpppp esesesseseseeeeene taaaaaaaaaa eeeeeestststststststststta aaaaaaaaaa
nueva fórmula que ponen a disposición de sus clientes. 

Todo corre por  nuestra cuenta: inversión, estrategia on-line, tecno-
logía aplicada, BI  y una auténtica “boutique” call center, cuyos niveles 
de eficiencia comercial están más que demostrados en nuestra historia 
comercial. Grupo Telestant lleva más de 25 años, siendo líder en la gestión 
comercial en diferentes áreas de negocio, muy focalizados en el sector 
de las Telecomunicaciones y la Innovación.

Nuestros clientes nos ven como un socio de negocio. Primero,  porque 
invertimos dinero, tiempo y tecnología en su empresa sin pedir nada a 
cambio, como cualquier otro  socio. 

Segundo, porque realmente los niveles de integración, tanto tec-
nológica como comercial, son tan profundos , que aportamos valor e 
información, que hacen que nuestros clientes tomen decisiones, planteen 
nuevas campaña u ofertas, promovidas por nosotros y nuestra gestión.  

Además de traer negocio a nues-
tros clientes sin ningún tipo de riesgo 
ni inversión por su parte, aportamos 
valor y Know-How como cualquier otro 
socio de la compañía…potenciamos, 
mejoramos y protegemos  su imagen 
de   “marca” en web, medios globales 
y redes sociales…¿Quién puede negar-
se a una propuesta así?

¿Por qué caminar a este nuevo 
paradigma?
Como decía, Grupo Telestant ha estado 
explorando siempre nuevas estrategias 
comerciales desde el año 1986, dentro 
del mundo offline. Tiendas, fuerzas de 
venta, marketing tradicional, ingeniería 
comercial… siempre apoyándose en la 
tecnología para el análisis de informa-
ción y la toma de decisiones.

Está claro que el consumidor ha 
cambiado. Hemos pasado de un consu-
midor pasivo, que estaba acostumbrado 

“Telestant 
Digital nace para 
adaptarse a las 
necesidades del 
nuevo consumidor 
y al nuevo 
mercado global, 
con capacidad de 
comercialización 
infinita, en el que 
se abren muchas 
oportunidades  
basadas en el nuevo 
entorno web”.

La potencia de Internet, 
al servicio del cliente



a recibir información por los medios tradicionales y por los canales pre-
senciales, a un consumidor activo. Un consumidor que interactúa con el 
medio, con mucha información… y  con capacidad para hacer girar la 
tendencia del mercado.

Todo ha cambiado, pero pensamos que en Internet queda todo por 
hacer. Es importante tener en cuenta que, hoy por hoy, en plena era 
digital, la velocidad de conexión y el ancho de banda, todavía nos limitan 
muchísimo las posibilidades de este medio.

Las redes de fibra y nuevas tecnologías en movilidad nos permitirán 
acceso a nuevos contenidos y servicios, así como a poder disfrutar de 
ellos en dispositivos que hoy en día no podemos ni imaginar… hablamos 
del “Internet de las cosas”.

Como ocurre con la microelectrónica, diariamente crece el número de 
objetos y dispositivos que usan Internet, lo que contribuye a que vivamos 
en un entorno con más información y más inteligente. Se estima que 
para el año 2020 existan más de 50.000 millones de objetos conectados 
a Internet , más de 5 dispositivos conectados por habitante del globo… 
Un auténtico oasis por explorar en el  mundo comercial.

Por este motivo nace Telestant Digital: para adaptarse a las necesi-
dades del nuevo consumidor y al nuevo mercado. Un mercado global, 
con capacidad de comercialización infinita, en el que se abren muchas 
oportunidades  basadas en el nuevo entorno web. cc

CASE STUDY
En Jazztel hace tiempo que entendieron que la gestión del 
call center tradicional, preocupado por la gestión de las 
llamadas, atención etc., no era suficiente para responder 
a las necesidades que un mercado tan competitivo como 
el de las Telecomunicaciones necesita, por ello exigieron a 
todos sus call centers una gestión eficiente de la llamada, 
mejora de ratios, trato exquisito de los clientes y lo más 

importante, inteligencia de nego-
cio, que les permitiera conocer las 
necesidades de los clientes.
Y es que, como explica Pablo López 

Yepes, Director comercial de Jazztel, “de nada sirven los 
Indicadores Clave de Rendimiento (sus siglas en inglés,  KPI) 
sino se consigue el objetivo: VENDER”. Esta filosofía de tra-
bajo la ha desarrollado perfectamente el Grupo Telestant, 
convirtiéndose en el socio de referencia de Jazztel en los 
últimos 4 años, desarrollando nuevas actividades no so-
lamente de venta, sino también de fidelización y on line.

nº66 ı junio-julio 2013
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¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
La mayoría de la información y trámites de población, tributos, licencias de 
obras y actividades, quejas y reclamaciones, centralita y en menor medida 
la información y trámites de servicios sociales y vivienda.

En un servicio externalizado, ¿qué valor reporta la experiencia de 
vuestro proveedor? 
El proveedor se encarga de todo el servicio y gestionamos conjuntamente 
la incorporación de nuevos servicios y la supervisión de la calidad. Esto 
garantiza la calidad del servicio de atención y la flexibilidad y la rapidez en 
la incorporación de nuevos servicios.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una atención 
al cliente de calidad? 
Se diseñan los servicios de forma que puedan ser medidos con indicadores 
fiables y se incorporan al sistema global de calidad del Ayuntamiento (ISO 
9001:2008), que mide coberturas, niveles de atención, incorpora sistemas 
de seguimiento con escuchas, ciudadano anónimo y encuestas a usuarios 
del servicio.

¿Cómo influye vuestro cc en la fidelización y satisfacción 
del ciudadano?
Contribuye de manera decisiva en la relación del ciudadano 
con el Ayuntamiento. Es un servicio al que el ciudadano recurre 
cuando necesita algo, y la valoración del mismo es de 7,9. El 
contact center también actúa como canal de contacto proacti-
vo desde el ayuntamiento para la gestión de problemas en la 
tramitación, resolución de errores e información al ciudadano 
sobre el estado de resolución del problema. Es el canal mas 
adecuado para lograr una percepción de proximidad por parte 
del ciudadano.

¿Qué herramientas tecnológicas son imprescindibles para 
vosotros? 
Necesitamos incorporar un sistema de gestión de workflows y 
de procesos de negocio y también sistemas de escucha activa 
tanto de las conversaciones que se llevan a cabo en el contact 
center como en las redes sociales de referencia. También es-
tamos trabajando en la incorporación de un sistema de CRM.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Administración 
Pública Local
Año de implantación: 1985
Número de agentes: 9 internos y 140 
subcontratados
Contact center: mixto 
Plataformas: 1
Ubicación: Gran Via de les Corts 
Catalanes, 866
Llamadas entrantes/mes: 170.000
Llamadas salientes/mes: 100Equipo Directivo

Director del Contact Center:
Joana Serra Bosch
Jefe de Operaciones:
Roser March Plana
Director de Tecnología:
Francisco Rodríguez

Emili Rubió Lorenzo,
Director de Atención al Ciudadano

932918423 www.bcn.cat
Av. Diagonal 240, 5ª Planta.
08018. Barcelona, España

¿Habéis implantado ya las redes sociales?
Se ha incorporado el servicio de información 010 a través del Twitter.  Se 
comunican hechos relevantes de la ciudad y se atienden consultas de 
ciudadanos. Cuenta con más de 5.000 seguidores.

¿Qué objetivos os habéis planteado a corto y medio plazo?
Seguir incorporando más trámites orientados a dar servicio tanto a ciu-
dadanos como a empresas de forma que el contact center siga siendo 
un canal clave de la relación del Ayuntamiento con la ciudad. Para ello se 
especializaran más a los agentes del contact center y se establecerá un 
grupo de seguimiento activo de casos complejos.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente en 
vuestro sector?
Las administraciones públicas tenderán a la implantación de sistemas CRM 
para mejorar la atención y el conocimiento del ciudadano al que atienden. 
El siguiente reto será el análisi exhaustivo de la información cualitativa de 
los ciudadanos y las interacciones que tienen con nosostros, combinando 
sistemas tradicionales de Business Intelligence y Big Data. cc

El contact center es una canal fundamental en la relación del Ayuntamiento con sus ciudadanos. Nos cuenta Emili Rubió, Director de 
Atención al Ciudadano, cómo en volumen, es el segundo canal con más interacciones después de la web municipal y por delante de 
las oficinas de atención al ciudadano.

PROVEEDORES

Contact Center
Atento España

Canal de Acceso
Teléfono, Mail, SMS, Web 

Call, Redes Sociales

Tecnología Proveedor Integrador
ACD SIP Server Genesys  Telefónica 

IVR/ VRU Genesys Voice Portal    Telefónica

CTI, VOIP, Telefonía IP, WFO y WFM Genesys    Telefónica 

Grabación de Llamadas Nice Telefónica 

Gestión Redes Sociales Desarrollo Twitter Interno

CRM Microsoft Dynamics CRM Microsoft y Deloitte

Speech Analytics Verbio Verbio

A
A

PP
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde el 
centro de atención?
Se realizan desde el Centro de Atención Telemática el 58,9% de los con-
tactos que los ciudadanos tienen con nuestros clientes, con un horario de 
8 a 20 de lunes a viernes. Se atiende en las lenguas oficinales del estado 
y ocasionalmente, en inglés.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
El CAT de gtt se ha convertido en un Centro de Atención Telemática 
Tributaria Integral, de forma que no sólo se informa, sino que se trami-
ta y soluciona cualquier necesidad del ciudadano realizada por medios 
telemáticos.

¿Qué ventajas reporta la gestión interna del cc?
Fue una decisión estratégica ya que consideramos que no se trataba de 
un centro de atención telefónica al uso, sino de un centro especializado 
en gestión tributaria que prestaba sus servicios por canales telemáticos, 
primando ante todo un fuerte componente de profesionalización y forma-
ción especializada de todos los agentes en todas las áreas de la gestión 
tributaria y recaudación.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una atención 
al cliente de calidad? 
Dada nuestra filosofía, tiene una gran importancia la formación tanto en 
técnicas de atención como de contenido  de negocio, y por supuesto unos 
rigurosos controles de calidad tanto interna como externa.

¿Qué políticas de formación y motivación se siguen?
Para nosotros es un servicio altamente especializado en el que se apuesta 
por una formación intensiva, procurando que cada agente reciba al año 
alrededor de 50 horas de formación técnica, siendo además un importante 
vivero de selección de analistas y consultores de la empresa.

¿Qué herramientas tecnológicas son imprescindibles? 
La integración de nuestra red de oficinas en VoIP ha supuesto una mejora 
significativa en el servicio que se presta desde el CAT. Esta integración 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: 
Asesoramiento, consultoría, formación 
y colaboración en la gestión directa 
y diseño de sistemas de información, 
en temas relacionados con la gestión 
tributaria y recaudatoria de las 
Administraciones Públicas. 
Año de implantación: 2009
Número de agentes: 42 agentes + 5 
supervisores
Contact center: Interno  
Plataformas: 2, en Alicante y Bilbao
Llamadas entrantes/mes: 19.200
Llamadas salientes/mes: 57.000

Equipo Directivo

Director General: Fernando Plaza
Subdirector Gral. de Sistemas de 
Gestión: Francisco de la Torre
Subdirector Gral. de Colaboración en 
la Gestión: Carlos Rico
Subdirector Gral. de RRHH e 
Infraestructuras: Francisco Candela
Director de Organización y Calidad: 
Francisco Pérez
Director de Administración: Fernando 
Cañizares
Director Comercial: Manuel Mendieta
Coordinadora del Centro Atención 
Telemática: Silvia Veracruz

Fernando Plaza González, 
Director General de GTT

965 26 83 84 - gtt@gtt.es - www.gtt.es
Avda. Deportista Miriam Blasco, 1 Bis. 03016. 
Alicante, España

permite, bajo determinadas circunstancias, incorporar operadores sin estar 
condicionados por su ubicación. 

Por otra parte el uso de capacidades específicas del software de  
Altitude como la configuración en alta disponibilidad y la función espía 
ha enriquecido el servicio que prestamos. Con la configuración en alta 
disponibilidad aseguramos niveles y disponibilidad de servicios muy altos. 
La ‘función espía’ permite custodiar en formato electrónico conversaciones 
para asegurar el no repudio.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center a corto 
y medio plazo?
A medio plazo nos planteamos la incorporación de nuevos canales de con-
tacto con los ciudadanos, si bien nuestro objetivo fundamental sigue siendo 
el de profundizar en ofrecer un servicio de calidad al ciudadano, facilitando 
al máximo las gestiones que éste deba desarrollar con la administración.
 
¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente en 
vuestro sector?
La tendencia es claramente la potenciación de todos los medios de 
atención telemática a los ciudadanos, y esperamos que en los próxi-
mos años evolucione exponencialmente el concepto de administra-
ción electrónica. cc

Su contact center se ha convertido en una pieza fundamental de la política de negocio 
de la compañía dado el valor añadido que supone el contacto y la resolución de los 
problemas de los ciudadanos de una forma directa, sencilla y ágil. Así nos lo explica 
Fernando Plaza González, Director General de GTT.

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, IVR/VRU, CTI, Grab. llamadas Altitude GTT

CRM GTT GTT

VOIP Cisco Unitronics

Telefonía IP Cisco Unitronics/GTT

Microcascos Plantronics GTT

Canal de Acceso
Teléfono 93.19%
Fax 0.2%
Mail 3.17%
Internet 3.44
Web Call 
Redes Sociales 
SMS y Chat En Proyección

TECNOLOGÍA
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¿Qué valor tiene vuestro contact center?
Su aportación es extraordinaria tanto en capacidad de atención, con una 
multiplicidad de trámites y gestiones que se pueden completar telefóni-
camente, como en la calidad percibida por las personas que lo utilizan. 
Este valor se ha visto reconocido en diciembre de 2012 por la concesión 
a Línea Madrid del Sello de Excelencia Europea 500+.

¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde el 
centro de atención? 
Del conjunto de más de 4,6 millones de atenciones personalizadas reali-
zadas por Línea Madrid en 2012, el 50,6% se realizaron a través del centro 
de contacto 010.

¿Qué servicios se brindan desde el contact center? 
Por orden de demanda, son los de información general sobre la ciudad 
de Madrid y los servicios municipales, concertación de cita 
previa con diversas unidades del Ayuntamiento de Madrid, 
gestiones relacionadas con el pago, domiciliación y consulta 
de tributos y multas, avisos y peticiones sobre incidencias 
en la ciudad y solicitud de teleasistencia domiciliaria para 
personas mayores.

¿Qué valor reporta la experiencia de vuestro proveedor 
en el desarrollo del servicio?    
Contribuye al mantenimiento de unos elevados estándares 
de calidad de servicio y de valoración por parte de los ciuda-
danos, a la adaptación a las cambiantes necesidades de una 
ciudad como Madrid y a la innovación tecnológica constante. 

¿Qué herramientas tecnológicas son imprescindibles?
La pieza que aglutina el máximo valor a efectos de innovación 
es el sistema de gestión de relaciones con ciudadanos (CRM).

¿Habéis implantado ya las redes sociales? 
Desde septiembre de 2012 el servicio de Línea Madrid está 
disponible también en la red social Twitter, a través de la 
cuenta @lineamadrid. El servicio es atendido por agentes del 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial:
Administración Pública – Atención al 
Ciudadano
Año de implantación: 1992
Contact center: Externo
Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Llamadas entrantes/mes: 204.524 
(media 2012  llamadas recibidas)
Llamadas salientes/mes: 612 (media 
2012 llamadas emitidas).Equipo Directivo

Director General de Calidad y 
Atención al Ciudadano: José Nuño 
Riesgo
Subdirector General de Atención 
al Ciudadano: Francisco J. López 
Carmona
Jefe de Servicio de Atención 
Personalizada: Juan Vázquez Sanz
Jefa Departamento Atención 
Telefónica: Soledad Muñoz Mora
Adjunta Departamento Atención 
Telefónica: Alicia González Ortiz

José Nuño Riesgo, Dir. General de 
Calidad y Atención al Ciudadano

91 588 13 76 - sgatciudadano@madrid.es 
Alcalá, 21, 7ª planta. 28014. Madrid, España

El centro de contacto 010 Línea Madrid es uno de los canales de atención al ciuda-
dano de Línea Madrid, que se une al sitio web www.madrid.es y sede electrónica del 
Ayuntamiento de Madrid, a la cuenta Twitter @lineamadrid y a la red de 26 Oficinas de 
Atención al Ciudadano (ver www.madrid.es/lineamadrid). José Nuño Riesgo, Director 
General de Calidad y Atención al Ciudadano nos presenta este importante servicio del 
Ayuntamiento de Madrid.

PROVEEDORES

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, VOIP, Telefonía IP y 
Grabación de llamadas

Avaya Datapoint

IVR/ VRU y CTI Altitude Software Altitude

CRM Siebel Oracle Everis

WFO y WFM Datapoint/Avaya  Datapoint 

Herramientas B.I. Oracle BI  Everis

Gestión Redes Sociales Twitter

Microcascos Plantronics

Otras
Telesor, Avaya Quality Monitoring, In-
tegración con Twitter, Asistente Virtual

Contact Center
Ferrovial Servicios S.A.

* Telesor: servicio de atención telefónica dirigido a las 
personas con discapacidad auditiva y/o del habla

Canal de Acceso
Teléfono ……………………………… Alto
Internet ……………………… Moderado
Fax, Chat, 
Redes Sociales, Telesor * …… Muy bajo
En proyección: ……………………… Mail

servicio y se basa en el contenido informativo disponible en el sitio web 
municipal www.madrid.es. 

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro cc?
Estamos abordando formas de relación extendidas con los ciudadanos: 
mensajes de telefonía móvil, correos electrónicos, mensajería instantánea 
– en particular para personas con discapacidad auditiva -, etc.

La segunda línea maestra de evolución del servicio es la incorporación 
de nuevas prestaciones y trámites a disposición de sus usuarios.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente en 
vuestro sector?
Se caracteriza por un mayor énfasis en la eficiencia y en la multicanalidad 
de los servicios, así como en la transparencia de toda la información y 
servicios públicos. cc
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¿Qué porcentaje de clientes tenéis en el cc y en qué horarios se 
atiende? 
Un 15%. Les atendemos de 08:00 a 22:00 en español e inglés.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Información sobre el servicio de Metro de Madrid. Trayecto óptimo entre 
dos puntos de la Comunidad de Madrid. Ocio/Cultura: cómo llegar en 
transporte público.  Reclamaciones y sugerencias. Licitaciones públicas. 
Objetos perdidos…

¿Qué valor reporta la experiencia de vuestro proveedor en el de-
sarrollo del servicio? 
La organización del servicio, flexibilidad y la adaptabilidad que la empresa 
presente ante los cambios de funciones y/o tareas. Los medios humanos y  
experiencia. La rotación, absentismo, formación, plan de supervisión que 
garantice los estándares de calidad y las  mejoras adicionales.

¿Cómo  se logra que el agente se adapte totalmente a la filosofía 
de la compañía? 
A través de un plan de formación de producto y servicio en el que nues-
tros clientes son el centro. Evaluamos todos los meses la adecuación de 
nuestros agentes a los estándares de calidad y trimestralmente realizamos 
el seguimiento de los planes de acción establecidos para garantizar su 
cumplimiento.

¿Cómo influye vuestro cc en la fidelización y sa-
tisfacción de vuestros clientes?
Según el último estudio de satisfacción, el 90% de 
nuestros clientes recomendaría el uso de nuestro ser-
vicio y su valoración del mismo siempre ha estado por 
encima de 8 puntos. 
 
¿Qué herramientas tecnológicas son imprescindi-
bles para vosotros? 
Aquéllas que nos permiten gestionar los canales a 
través de una sola cola de gestión priorizándolos, las 
que nos permiten monitorizar la calidad del servicio 
y las que nos integran con los procesos de negocio 
de la compañía. 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial:
Trasporte Público de Viajeros
Año de implantación: 2001
Contact center: Mixto
Plataformas: 1
Ubicación: Estación de Metro Alto del 
Arenal
Llamadas entrantes/mes: 900
Llamadas salientes/mes: 75
Equipo Directivo
Director del Contact Center: 
Javier Bartolomé Castilla
Jefe de Operaciones:
Vanesa Villardón Palomero

Instalaciones de Metro de Madrid91 379 88 00 - www.metromadrid.es
Cavanilles, 58. 28007. Madrid, España 

¿Habéis implantado las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación? 
Sí, llevamos más de un año y pensamos que la experiencia está siendo muy 
positiva. Este canal lo compartimos con nuestros compañeros del Área de 
Comunicación para que nuestros clientes puedan estar más cerca de la 
empresa. Intentamos ser muy dinámicos y estamos trabajando para que 
nuestros procesos nos informen en tiempo real de todo lo relacionado 
con el servicio y la compañía. 

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center a 
corto y medio plazo?
En el corto plazo, ser más eficientes manteniendo la calidad de servicio.
En el medio plazo, vocación de servicio multicanal incorporando las nue-
vas tecnologías y dispositivos electrónicos a la plataforma y el servicio.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
La multicanalidad en el modelo de relación con los clientes, incorporan-
do nuevos servicios y tecnologías que permitan resolver en tiempo real 
las necesidades de nuestros clientes desde el mismo momento que se 
plantean su movilidad. cc

Su contact center, mejora de la satisfacción y experiencia de nuestros clientes con el servicio, su imagen de marca y servicio y ayuda 
a fidelizar a sus clientes a través de la atención al cliente. Así nos lo explica Javier Bartolomé, Responsable del Servicio de Calidad 
y Atención al Cliente de Metro Madrid.

Contact Center
Sertel, Eulen

Canal de Acceso
Teléfono 50,73%
Fax 
Videoconferencia 0,50%
Mail+Fax 3%
Internet 
Chat 0,50%
Web Call 0,50%
Redes Sociales 1%
Presencial 44,33€

PROVEEDORES

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, IVR/ VRU, VOIP y Herramientas B.I. Avaya Indra

CTI, Vídeo conferencia, Navegación guiada, Chat Vocalcom Indra

Gestión Redes Sociales Marketsuite

Microcascos Plantronics Indra
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¿Qué valor tiene vuestro contact center en el desarrollo de negocio 
de la compañía?
Para nosotros es muy importante, pues es un valor añadido a los servicios 
bancarios.

¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde el 
centro de atención?
Desde el contact center atendemos al 10 % de los clientes aproximada-
mente.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
El servicio más importante que ofrecemos es el soporte a clientes con 
nuestra banca on-line.

¿Qué factores se tuvieron en cuenta a la hora de elegir el mejor 
outsourcer? 
Cuando elegimos al proveedor de nuestros servicios, valoramos ante todo 
la fiabilidad, confianza, seguridad, precio, etc.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una atención 
al cliente de calidad? 
Nos preocupamos mucho porque nuestros agentes sean resolutivos y 
atiendan cada llamada con agilidad y rapidez y buen trato. Es fundamental 
saber detectar las necesidades de los clientes.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera se 
logra que se adapte totalmente a la filosofía 
de la compañía? 
Lo fundamental es poner mucho empeño en la 
formación de los agentes. La coordinadora del 
servicio es la persona encargada de la formación 
y evaluación del agente para reforzar carencias 
detectadas.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fi-
delización y satisfacción de vuestros clientes? 
El servicio de banca a distancia es un producto 
cada vez más demandado por nuestros clientes. 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Banca
Año de implantación: Agosto 1995
Número de agentes: 7
Contact center: Externo
Número de plataformas: 1
Ubicación: Polígono Son Castelló – 
Palma De Mallorca
Llamadas entrantes/mes: 6.500 aprox.
Llamadas salientes/mes: 10.000 aprox.
Equipo Directivo
Jefe de Equipo: Eva Mª Caballero
Dir. Banca a Distancia: Jorge Martín 

Jorge Martín Paracuellos,
Director Banca a Distancia

971 779 100 - telemarch@bancamarch.es
www.bancamarch.es - Avda. Alejandro 
Rosselló, 8. 07002. Palma de Mallorca, España

Esto implica tener un call center que satisfaga por completo sus necesi-
dades para lograr clientes fidelizados y satisfechos.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué herra-
mientas son imprescindibles para vosotros? 
Es fundamental disponer de un aplicativo que permita al teleoperador 
operar en lugar del cliente.

Habéis optado por ICR como proveedor tecnológico, ¿qué factores 
os llevaron a decantaros por ellos? 
Elegimos a ICR por su interface seguro y fiable.

¿Qué mejoras apreciáis desde que trabajáis de la mano de este pro-
veedor? 
Destacaría ante todo la facilidad de escucha y reproducción de una lla-
mada.

¿Cómo valoraríais el trabajo desempeñado por vuestro provee-
dor antes, durante y tras la implantación del proyecto? 
Lo más importante es el diálogo fluido que hemos mantenido con ellos 
en todo momento.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center a corto 
y medio plazo?
Nuestra meta a corto y medio plazo es la posible ampliación a otros canales 
para los clientes.

¿Cuál es la tendencia hacia la que 
tiende la relación con el cliente en 
vuestro sector?
Vemos que actualmente mantene-
mos una tendencia estable en la 
relación con los clientes, aunque no 
hay que olvidar destacar el aumento 
significativo de los clientes que ope-
ran vía Internet. cc

Banca March es el principal banco español de propiedad familiar, fundado en el año 1926 por D. Juan March Ordinas, en Palma de 
Mallorca. En la actualidad, está profundizando en un modelo estratégico de negocio centrado en Banca Privada, Grandes Empresas y 
Banca Patrimonial. En agosto de 1995 implantan su contact center para facilitar la relación con sus clientes. Jorge Martín Paracuellos, 
Director Banca a Distancia, nos abre las puertas este centro de atención.

PROVEEDORES

Contact Center
Zertifika

Canal de Acceso
Teléfono

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, Telefonía IP y VOIP Cisco Telefónica

IVR/ VRU y CTI ICR ICR

Grabación de llamadas Nice Orange

Microcascos Plantronics Telefónica
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¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Ofrecemos servicios de fidelización (recepción) y dinamización (emisión), 
atendiendo desde cuatro canales: llamadas, correos, menciones en RRSS 
y conversaciones chat. 

¿Qué valor reporta la gestión de vuestro modelo de atención? 
Gestionamos muy bien las puntas de trabajo, ofrecemos inmediatez 
en la respuesta a campañas concretas,  especializamos a los equipos 
de manera que personalizamos nuestras respuestas adaptándolas a las 
necesidades del cliente.  

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al 
cliente de calidad? 
La resolución en primer término. Centramos nuestros esfuerzos en 
ser la solución a las necesidades expuestas, evitando que el cliente 
realice gestiones adicionalmente. 

¿Qué políticas de formación y motivación se siguen?
Seguimos un plan de formación continuada y herramientas que nos 
permiten analizar la calidad producida, la ofrecida y la percibida por 
nuestros clientes. Trabajamos para mantener al equipo siempre com-
prometido con los objetivos marcados.

¿Qué herramientas tecnológicas son imprescindibles para vosotros? 
Una solución integrada multicanal, un enrutador inteligente del tráfico, 
monitoreo de la actividad online y un buen módulo de generación 
de informes de seguimiento.

¿Habéis implantado las redes sociales como nuevo canal de co-
municación? 
Banco Sabadell fue la primera entidad en España en establercer una 
atención en redes sociales, las 24h, todos los días del año, de esto ya 
hace 4 años, seguimos evolucionando nuestra estrategia de servicing 
en este canal. 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial:
Sector financiero
Año de implantación: 1994
Agentes: 322 Personal interno: 119 
Subcontratados: 203
Contact center: Mixto
Plataformas: 5
Ubicación: Madrid, Alicante y Barcelona
Llamadas entrantes/mes: 180.000
Llamadas salientes/mes: 25.000

Vinyet Bravo, Directora Oficina Directa

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center 
a corto y medio plazo?
En nuestro adn está la mejora continua, incrementar el nivel de reso-
lución en primer nivel y el nivel de ofrecimiento comercial alineados 
ambos con el  propio crecimiento del banco.  

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
Los contact centers cada vez adquieren una mayor relevancia ante 
el fenómeno SoLoMo. El reto está en seguir mejorando los canales 
online ofreciendo aplicaciones mejor adaptadas a las necesidades 
de interacción que los clientes demandan. cc

La Oficina Directa es la palanca de crecimiento fundamental para atender a todos sus 
clientes. “Transmitimos dentro del banco la voz del cliente y somos sus oídos a lo largo 
del año” asegura Vinyet Bravo, Directora Oficina Directa de la compañía.

Equipo Directivo

Dira. del Contact Center: Vinyet Bravo
Director de Gestión y Desarrollo de 
Canales: Pol Navarro
Dir. de Banca Comercial: Carlos 
Ventura
Director de Gestión de Activos y 
Desarrollo Corporativo: Miquel Montes
Director de RRHH: Javier Vela
Director de Calidad: Pere Miralles
Director de Tecnología: Carlos Abarca

902 323 000 - info@bancsabadell.com
www.bancsabadell.com
Plaça Sant Roc, 20. 08021. Sabadell. España

PROVEEDORES

Contact Center
MST, Emergia, Necomplus (Exter-
nos). BSIS y Fonomed (Internos)

Canal de Acceso
Teléfono …………… 82%
Mail ………………… 14%
SMS…………………0,5%
Chat ……………… 3%
Redes Sociales …… 1%
En proyección: Videoconferencia y Web Call

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, IVR/ VRU, CTI, VOIP Cisco Enterprise BT

CRM M. Dynamics  BT

Grabación de llamadas, WFO y WFM Nice   BT

Speech Analytics y Telefonía IP Cisco Enterprise

Herramientas B.I. Microsoft SQL  Server BT

Gestión Redes Sociales Social Engage

Microcascos Plantronics

Evaluación de Calidad ofrecida  eAlicia  

Chat NTR Ultimate
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención? 
Casi el 100% de los clientes de la entidad tienen dado de alta el 
servicio. El horario abarca desde las 8.00 a las 22.00h, de lunes a 
sábado, dependiendo del equipo de atención, y se presta el servicio 
en castellano, catalán e inglés.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Los principales servicios que ofrecemos desde el contact center son de 
asesoramiento, comercial y transaccional bancario. Especial mención 
hay que hacer a nuestro servicio de videollamada en lengua de signos.

¿Qué valor reporta la experiencia de vuestros proveedores? 
La experiencia es un atributo fundamental, que aporta confianza y es 
una garantía ante cualquier situación. Al elegirlos se valoraron dis-
tintos factores como la solidez de la compañía, confianza generada, 
o factores económicos.

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al 
cliente de calidad? 
Es preciso establecer una cultura de la atención al cliente, basada en 
la importancia de detectar la necesidad del cliente,  en el deseo de 
superar sus expectativas,  en la obsesión por la excelencia y  en estar 
en alerta permanentemente. 

¿De qué manera se logra que el agente se adapte totalmente 
a vuestra filosofía? 
Es importante que nuestros agentes transmitan fielmente los valores 
de la entidad. Agilidad, entusiasmo, integridad y originalidad son 
fundamentales en el perfil de nuestros agentes, con el fin de ofrecer 
una atención excelente. Un programa de formación continua y acti-
vidades en grupo son fundamentales para lograrlo.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué se 
hace imprescindible? 
Sobre todo, la integración total de todas las herramientas: mail, te-
léfono, redes sociales, etc…

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Banca
Año de implantación: 1992
Agentes: Personal interno: 168  
Subcontratados: 61
Contact center: Mixto
Número de plataformas: 3, en Tres 
Cantos, Valladolid, Sant Joan Despí
Llamadas entrantes/mes: 225.000
Llamadas salientes/mes: 55.000
Equipo Directivo
Director del Contact Center:
Ignacio Lozano Egea
Directora del Área de Tutelas:
Ana Nieto Alonso
Directora del Área de Gestión:
Isabel Rodríguez Cámara

Ignacio Lozano, Director de Banca 
Particulares y Red a Distancia, 
Subdirector General Adjunto de 
Bankinter. Isabel Rodríguez Cámara, 
Directora del Área de Gestión. Ana Nieto 
Alonso, Directora del Área de Tutelas.

902 13 23 13 - www.bankinter.es
bankinter_responde@bankinter.com
Pº de la Castellana, 29. 28046. Madrid. España

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación con el cliente? 
En 2010 comenzamos nuestra andadura en RRSS, y estamos viendo los 
resultados de nuestra actividad en el día a día. Por ahora se encuentra 
fuera del contact center, y nos centramos tanto en comunicar como 
en escuchar al cliente.

¿Qué objetivos os habéis planteado a corto y medio plazo?
Incrementar la actividad comercial sin poner en riesgo la calidad de 
servicio.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
Recuperar la confianza del cliente, escucharlo y fidelizarlo son los 
grandes retos a los que se enfrenta nuestro sector. cc

Siendo Bankinter un banco multicanal, Banca Telefónica contribuye de forma importante a dicho concepto, ya que, después de In-
ternet, es el canal a distancia preferido por los clientes. Además, su valoración en lo que respecta a calidad es la más alta de todos 
los canales. Así nos lo cuentan sus responsables.

PROVEEDORES

Contact Center
HP, Transcom 

Canal de Acceso
Teléfono, Videoconferencia, 

Mail, Internet

Tecnología Proveedor
ACD Avaya (PBX Nortel)

IVR/ VRU Avaya (MPS 500 Periphonics)

CRM y CTI Desarrollo BK 

Grabación de llamadas Nice

Microcascos Plantronics

BA
N

C
A





ContactCenter2322

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center de 
atención a proveedores de Confirming?
Los servicios que nos brinda actualmente el contact center de atención 
a proveedores de Confirming, abarca desde la atención telefónica, a la 
emisión de llamada para la venta de nuestros productos financieros, y 
servicios de back office.

En un servicio externalizado, ¿qué valor reporta la experiencia de 
vuestro proveedor, eXTEL CRM en el desarrollo del servicio? 
La experiencia del proveedor fue un valor fundamental para decidirnos, 
por tener en sus instalaciones  campañas de diferentes compañías pun-
teras de este país.

¿Qué factores se tuvieron en cuenta a la hora de elegir el mejor 
outsourcer?
Un factor fundamental fue el precio, especialmente el sistema de remu-
neración basado en resultados,  pero no menos importante fueron la 
experiencia y la localización de la plataforma. 

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿qué cualidades destacarías de 
vuestro proveedor en el día a día del servicio que está prestando?
Las cualidades más destacables son: fluidez en la comunicación, ha-
bilidad de adaptación a las continuas necesidades de BBVA y 
confianza mutua.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad? 
Dotación adecuada de personal, formación constante de la plan-
tilla, baja rotación de plantilla, capacidad tecnológica. Nuestro 
proveedor tiene en cuenta estos aspectos y los mantiene como 
prioridad.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué 
manera se logra que se adapte totalmente a la filosofía de 
la compañía? 
La formación de los agentes es clave para transmitir la filosofía 
de BBVA. Para ello, estamos en continuo contacto con el área  
de formación de nuestro proveedor, transmitiéndole nuestras 
necesidades en cada momento y el mensaje que queremos dar.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Año de implantación: 1998
Número de agentes: 6. 000 personas 
en seis plataformas
Ubicación: España, Málaga, Madrid, 
La Coruña, Zaragoza. Latinoamérica: 
Arequipa (Perúa) y Chiclayo (Perú)
Llamadas entrantes/mes: 62 millones
Equipo Directivo
Director del Contact Center:
Eugenio González
Jefe de Operaciones: Raúl Cobo
Director de Desarrollo de Negocio: 
Aurora Pozo
Director de RRHH: Alfonso Martínez
Director de Calidad: Teresa Rengel
Director de Tecnología: Jesús Alvarez
Directora Plataforma Málaga:
Arantxa Rodríguez

Carlos Olivares, Director Corto Plazo de 
Financiación Empresarial e Institucional

91 537 53 43 - www.bbva.es
Av. Monforte de Lemos S/N.
28029. Madrid, España.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satisfacción 
de vuestros clientes?
Es fundamental la calidad de la atención en el proceso de fidelización de 
un cliente, un cliente bien atendido es un cliente satisfecho.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué herra-
mientas son imprescindibles para vosotros? 
Un gestor de llamadas eficiente, que provea información de calidad 
fundamental para la conocer la evolución del servicio y facilitar la toma 
de decisiones.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center a 
corto y medio plazo?
Nuestro objetivo es adaptarnos a las necesidades del mercado inten-
tando dar el mejor servicio a nuestros clientes.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
Continuar proveyendo financiación a precios razonables, soportados por 
todos los canales disponibles y que sea el cliente quien elija el mejor canal 
disponible a su conveniencia. Venta cruzada de otros productos BBVA. cc

El contact center de atención a proveedores de Confirming es un colaborador clave para consecución de objetivos de sus productos. 
A través de él se atienden a todos lo beneficiarios de pagos cedidos por clientes de confirming de BBVA en horario de 8 a 20:00 en 
castellano e inglés. Carlos Olivares, Director Corto Plazo de Financiación Empresarial e Institucional en BBVA, nos explica los detalles.

PROVEEDORES

Contact Center
eXTEL CRM

Canal de Acceso
Teléfono 

En Proyección: fax, mail, 
SMS, chat, redes sociales

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, IVR/ VRU, CRM, CTI, VOIP, 
Grabación de llamadas. Speech 
Analytics, Telefonía IP

ININ ININ 

WFO y WFM Herramienta interna Herramienta Interna

Microcascos Plantonics Plantonics
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¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Financiaciones de operaciones de tarjeta y préstamos personales, opera-
ciones de postventa y customer care.

4. Habéis optado por gestionar el contact center de manera interna: 
¿qué ventajas reporta este modelo?
Nos permite un mayor alineamiento con nuestra visión de empresa orien-
tada a mejorar la experiencia cliente a través del desarrollo de la excelencia 
de nuestros colaboradores.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una atención 
al cliente de calidad? 
Ante todo la escucha activa, completado con un asesoramiento comercial 
claro y transparente.
 
El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera se 
logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Desde su incorporación, trabajamos en la diferenciación por competencias, 
lo que nos permite adaptar  la formación a la medida de nuestros agentes.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satisfacción 
de vuestros clientes?
La satisfacción de nuestros clientes depende en gran medida de la ca-
pacidad de respuesta de nuestros contact 
centers y del nivel de compromiso (SLA’s) 
que seamos capaces de adquirir en la reso-
lución de sus solicitudes. El objetivo de nues-
tros agentes debe ser generar confianza en 
nuestros clientes.

Desde el punto de vista de la innovación 
tecnológica, ¿qué herramientas son im-
prescindibles para vosotros? 
 Disponer de un CTI multicanal, grabación de 
llamadas, gestor documental y WFM.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Banca
Año de implantación: 2008
Número de agentes: Personal interno: 
550 Subcontratados: 150
Contact center: Interno
Plataformas: 4, en Madrid, Sevilla, 
Málaga y Valladolid
Llamadas entrantes/mes: 250.000
Llamadas salientes/mes: 400.000

Equipo Directivo

Director de Operaciones:
José Ignacio González-Alemán
Director de Operaciones B2C:
Luisa Parra
Director de Operaciones B2B: 
Santiago Marroquín
Director Comercial: Carlos Gómez
Director de RRHH: Gonzalo de la Rosa
Director de Calidad: Ana Gallo
Director de Tecnología: Eugenio Vega

José Ignacio González-Alemán,
Director de Operaciones

91 337 07 00 - www.cetelem.es
Retama 3, 3ª planta. 28045. Madrid. España

¿Qué importancia le dais a la calidad del sonido en el contact center?
Una buena calidad de audio facilita la comunicación, que es el fin en sí 
mismo de la atención telefónica. Pero además, contribuye a la capacidad 
de concentración de los agentes y afecta directamente a la sensación de 
comodidad del cliente y a su satisfacción percibida.

Habéis optado por Sennheiser como proveedor de sonido en vuestro 
cc, ¿por qué le elegisteis?
No sólo por la calidad del sonido, también por su durabilidad y calidad de 
los materiales. Desde que trabajamos con este proveedor hemos apreciado 
mejoras como: mayor atención e inmediatez de respuesta. Además, hay 
que destacar la calidad y durabilidad de los microauriculares elegidos.

¿Cómo valoraríais el trabajo desempeñado por vuestro proveedor? 
El modelo de comercialización que hemos acordado nos ha permitido la 
compra de un producto de alta calidad a un precio interesante.

¿Habéis implantado las redes sociales como nuevo canal de comu-
nicación? 
Estamos comenzando a tratar incidencias de clientes que llegan por re-
des sociales, fundamentalmente Twitter, y avanzamos para integrarlas en 
nuestra plataforma multicanal.

¿Qué objetivos os habéis planteado en 
vuestro contact center?
En el corto plazo trabajamos en un modelo 
de atención eficiente basado en la excelen-
cia en el servicio. A medio plazo queremos 
proporcionar la mejor experiencia posible a 
nuestros clientes. 

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la 
relación con el cliente en vuestro sector?
En la banca es importante generar confianza 
en nuestros clientes a través de un modelo 
de relación responsable y transparente. cc

Desde el contact center de Cetelem atienden al 100% de sus clientes de 9h a 20h y desde 
la compañía lo consideran estratégico pues supone el canal más utilizado en el estudio 
de financiaciones, bien sea procedentes de la Distribución, del sector Automoción o 
directamente de clientes finales. “En nuestro enfoque estratégico hacia la Experiencia 
Cliente, el tratamiento de los contactos directos con nuestros clientes tiene un peso muy 
importante” asegura José Ignacio González-Alemán, Director de Operaciones. 

TECNOLOGÍA
Canal de Acceso

Teléfono, fax, mail, SMS, 
Internet, chat

En Proyección: Redes so-
ciales

Tecnología Proveedor
CTI Vocalcom / Luxor 

WFO y WFM Verint

Grabación de llamadas Vocalcom 

Microcascos Sennheiser

Gestión Documental Documentum
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención? 
Un 27% de los clientes son usuarios de la banca a distancia. El horario 
de atención de nuestro call center es de 8 a 22 de lunes a sábado, en 
castellano, inglés, alemán, francés y catalán. 

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
• Call Center Privados: Banca telefónica clientes privados.
• Call Center Empresas: Banca telefónica clientes empresas y servicio 
atención usuarios plataformas banca electrónica empresas.
• Servicios atención a Red: Soporte a usuarios (SSCC y Red de Ofici-
nas) del Grupo Deutsche Bank.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad? 
Según nuestra experiencia, la monitorización de las llamadas y la in-
mediata resolución de conflictos son elementos fundamentales para 
alcanzar la excelencia en el servicio.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Nuestra Compañía cuenta con un programa de formación continua 
de los agentes. De este modo garantizamos un sólido conocimiento 
en productos, normativa y servicios. Mantenemos también un segui-
miento individualizado de cada agente, lo cual nos permite identificar 
y atender sus inquietudes de desarrollo profesional. 

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satis-
facción de vuestros clientes?
Nuestro contact center complementa el espacio de relación entre el 
cliente y  Deutsche Bank, S.A.E. La calidad de nuestro servicio siempre  
ha sido muy bien valorada, lo cual nos impulsó a obtener en 2006 la 
Certificación ISO  9001.  

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
Los sistemas de integración de la información y su grado de accesibi-
lidad para los agentes desempeñarán un papel crucial en la relación 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Sector bancario
Año de implantación: 1993
Número de agentes: 222  
Contact center: Interno. El modelo 
implementado por Deutsche Bank, 
S.A.E. es la creación de una A.I.E. para 
la prestación de servicios de banca a 
distancia. 
Número de Plataformas: 2, en España
Llamadas entrantes/mes: 46.845 
Llamadas salientes/mes: 5.633 
Equipo Directivo
Director General: Juan José Fernández
Dir. del Contact Center: Carles Borillo 

Juan José Fernández Rivas,
Director General

Vía Augusta, 252-260. 0801. Barcelona. España

con el usuario de nuestros servicios, lo cual nos permitirá conocer y 
atender mejor sus necesidades. 

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center?
Tenemos muchos retos por delante y somos conscientes del elevado 
nivel de exigencia de nuestros clientes. Podríamos concretar nuestros 
objetivos inmediatos en seguir ampliando nuestra oferta de servicios 
y en mejorar nuestros tiempos de gestión. cc

El valor primordial de su contact center consiste en la realización de todas aquellas tareas operativas y administrativas  que permiten 
liberar a las oficinas para que éstas puedan focalizarse más en actividades de tipo comercial. Juan José Fernández Rivas, Director 
General de DB Operaciones y Servicios Interactivos, A.I.E, nos abre las puertas de este centro de relación con el cliente.

Tecnología Proveedor Integrador
ACD Avaya Colt 

IVR/ VRU Prosodie  GFT

CTI Avaya GFT

Grabación de llamadas Nice Systems IBM

Otras Lotus Notes  IBM

TECNOLOGÍA
Canal de Acceso

Teléfono ………… 4,5 %
Fax ……………… 0,4 %
Mail ……………… 2,3 %
Internet ………… 2,8 %
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Los clientes son la base de cualquier empresa, ¿en qué medida 
os ayuda el contact    center en su gestión y desarrollo? 
El papel del contact center es clave en la experiencia del cliente, cada 
contacto que recibimos es una oportunidad para generar satisfacción 
con ING Direct.

¿Qué procesos de negocio de la compañía se brindan actual-
mente desde el contact center?
Todos. Acompañamos a nuestros clientes desde que decide empezar 
a trabajar con nosotros y en todas sus necesidades del día a día. 

¿Qué valor reporta a la compañía la modalidad de gestión elegida 
en vuestro contact center?
Contamos con un modelo mixto enfocado en la Experiencia del Clien-
te, donde nuestros call centers externos proporcionan un servicio más 
generalista y nuestro call center interno  aporta un nivel de especia-
lización en los productos más complejos.

¿Qué políticas de calidad se ponen en marcha para obtener un 
servicio de atención al cliente excelente?  
Contamos con un departamento de Experiencia de Cliente  que se 
encarga de que la visión del cliente esté presente en todos los proce-
sos. Los parámetros por los que se mide el servicio prestado apuestan 
más por la calidad que por la cantidad. 

La satisfacción y fidelización del cliente es clave para las empre-
sas. ¿Qué papel se desempeña el contact center en esta labor? 
El contact center,  junto con nuestras oficinas,  son los canales per-
sonales dónde nuestros clientes ponen voz y cara  a ING Direct  y 
donde procuramos que su experiencia con nosotros les convierta en 
prescriptores. 

Para ofrecer una buena atención, ¿qué perfil se pide a un agente 
para qué se adapte a los valores internos de tu compañía?
Buscamos personas dinámicas y comprometidas con una altísima 
orientación al cliente y una excelente vocación comercial. Además 
deben de tener una diplomatura o  licenciatura y experiencia previa 
en un call center.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial:
Banca de particulares
Año de implantación: 1999
Número de agentes: 500. 40% interno, 
60% subcontratado
Contact center: Mixto
Plataformas: 4, 1 interna y 3 externas
Ubicación: Interna: Las Rozas.  
Externas: Vigo (Unísono), Jerez de la 
Frontera, Cádiz (Arvato) y Córdoba 
(Emergia)
Llamadas entrantes/mes: 300.027
Llamadas salientes/mes: 32.930
Equipo Directivo
Director Servicio al Cliente:
Enrique Rodríguez
Responsable de Calidad: Gloria Lasic

91 634 92 00 - prensa@ingdirect.es
www.ingdirect.es - Severo Ochoa, 2 
28232 Madrid, España

¿Estáis contemplando la integración de redes sociales como 
nuevo canal de comunicación con el cliente? 
Estar presentes en todos los canales de comunicación con el cliente es 
una de las máximas premisas de ING Direct por lo que desde hace dos 
años y medio estamos presentes en Facebook, donde contamos con 
más de 176.000 seguidores. También, contestamos las consultas direc-
tas de nuestros clientes a través de nuestro Twitter, @INGDIRECTes y 
ponemos videos a su disposición en nuestro canal de Youtube, en el 
cual tenemos casi un millón de reproducciones.

¿Qué objetivos se marca la compañía a medio plazo en cuanto 
a cambios o mejoras dentro del contact center?
Adecuar nuestros canales on line para ayudar al cliente a autoges-
tionar sus finanzas y convertirnos en el servicio de referencia para los 
momentos de la verdad. cc

Una gestión rápida, en cualquier momento, eficaz y de calidad se consigue con un importante esfuerzo humano y tecnológico. Con 
Elisa Santonja, Responsable del Call Center Interno y Ana Barón, Responsable del Call Center Externo de ING Direct, conocemos 
este servicio de atención al cliente.

PROVEEDORES

Contact Center
Unísono, Arvato y Emergia

Canal de Acceso
Teléfono, Fax, Mail, Internet

Elisa Santonja, Responsable del Call 
Center Interno
Ana Barón, Responsable del Call Center 
Externo

Tecnología Implantada Proveedor
ACD y Telefonía IP Avaya

IVR/ VRU Ydilo
CRM, Herramienta Gestión Rendimiento, 
Sistemas de Performance

Propia- In House

CTI Avaya Enjector

Sistemas de Enrutamiento Cisco

Grabación de Llamadas  Avaya Witness   

Acciones SMS Infoavisos Y 4b
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DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Banca
Año de implantación: 1995
Número de agentes: Variable según 
necesidades de dimensionamiento
Contact center: Mixto
Arquitectura tecnológica: Propia
Plataformas: 2, en Madrid
Llamadas entrantes/mes: 70.000  mes
Llamadas salientes/mes: 70.000 mes

Ana Dorado Rojo,
Responsable Contact Center

913421000 - ayuda @openbank.es - www.openbank.es
Avenida de Cantabria s/n, Edificio Arrecife 1ª 
planta , Boadilla del Monte. 28660. Madrid. 
España

en un negocio que se desarrolla en el mundo online. Hemos sido el primer 
banco en lanzar una aplicación nativa para Ipad y recientemente hemos 
lanzado aplicaciones nativas para Android, iPhone y Windows 8. Queremos 
estar donde están nuestros clientes y cada vez son más los que contactan 
con el banco a través de un dispositivo móvil.

Además, Openbank está presente de forma muy activa en redes so-
ciales: en Twitter, Facebook, Tuenti y Google +. Nuestra estrategia es 
crear engagement con el usuario, preferimos tener menos seguidores y 
más relación con ellos. Entendemos que lo importante no es el tamaño.  

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente en 
vuestro sector?
 Apostamos por la multicanalidad para conseguir dar a cada cliente su vía 
de acceso a Openbank, tenemos que ser accesibles para todos nuestros 
clientes independientemente de cómo quieran contactar con nosotros. cc

El modelo de relación de Openbank con el cliente es multicanal. En la actualidad, Internet se ha consolidado como el canal principal 
de sus clientes a la hora de realizar transacciones bancarias y el contact center es el canal preferido para una atención más persona-
lizada y cualificada. Asimismo, cada vez son más los clientes que utilizan el móvil para realizar su operativa bancaria. Además, como 
apunta Ana Dorado Rojo, Responsable del Contact Center en los últimos años su presencia en redes sociales ha crecido notablemente.

TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
Teléfono, fax, videoconferencia, 

mail, SMS, Internet, redes sociales, 
whatsapp, Ipad , aplicación móvil.

En proyección: chat

¿En qué horarios e idiomas se les presta servicio?
Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 08:00 a 22:00 y los 
domingos de 10:00 a 22:00.El servicio habitual es en castellano, no obs-
tante, tenemos agentes preparados para atender al cliente que lo precise 
en inglés y catalán.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Nuestros técnicos comerciales están preparados para atender cualquier 
consulta/operación que el cliente quiera realizar, son nuestra carta de pre-
sentación para los clientes. Los clientes utilizan este canal para recibir una 
atención especializada y cualificada que les ayude en sus necesidades 
financieras.

Habéis optado por gestionar el contact center de manera interna, 
¿qué ventajas reporta este modelo?
Permite mayor flexibilidad  a la hora de realizar el dimensionamiento ade-
cuado para cada campaña comercial que realizamos. Nos hace ser más 
dinámicos.

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al cliente 
de calidad? 
Realizamos controles periódicos mediante auditorías internas y externas 
que evalúan, tanto la calidad de atención, como la satisfacción de los 
clientes. 

Contamos además, con un plan de formación continua definida 
por la búsqueda de la mejora constante en la calidad de atención y 
satisfacción del cliente.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satisfacción 
de vuestros clientes?
Nuestro objetivo es  que en cada contacto el cliente reciba una atención 
de alta calidad. Nuestro mayor valor son nuestros clientes y la calidad de 
servicio es esencial para conseguir clientes vinculados .

¿Qué valor le dais a la innovación? 
Openbank es el primer banco online español. Fuimos el primer banco 
directo del país y el primero en operar por Internet. La innovación es clave 
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¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
¿Cuáles son los más demandados por el cliente?
Asistencia Carretera, asistencia Médica, asistencia Hogar, asistencia in-
formática, asistencia  jurídica, asistencia personas, CRM, Televentas, …

Habéis optado por gestionar el contact center de manera interna: 
¿qué ventajas reporta este modelo?
Nuestra forma de atender, entender y ayudar al cliente responde a 
unos estándares de calidad y una mejora continua que sólo pode-
mos garantizar gestionando internamente nuestro contact center en 
todas sus fases.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad? 
Una tecnología óptima, un equipo humano con formación continua 
y gestionado de manera adecuada y una amplia red de proveedores 
a los que vemos como socios de nuestro negocio.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Contamos con procesos de formación continua, que incluyen programas 
de coaching,  y reuniones bimensuales de análisis, mejora y desarro-
llo. Tenemos un programa orientado a nuestros proveedores para que 
compartan nuestra filosofía y modo de entender el servicio al cliente.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satis-
facción de vuestros clientes?
Es un elemento clave, en su actuación se refleja todo el sistema de 
trabajo y los procesos de la compañía.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
Todos los sistemas informáticos y ACD

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nue-
vo canal de comunicación con el cliente? 
Entendemos que los medios sociales se han convertido 
en un elemento clave de comunicación con el cliente. 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Seguros
Año de implantación: 1995
Contact Center: Interno
Plataformas: 7
Ubicación: Madrid 
Equipo Directivo
Director de Operaciones:
Antonio González
Director del Contact Center:
Juan Antonio Torres
Director Comercial: Gustavo Cara
Director de RRHH: Candelas Torrecilla
Director de Calidad: Jesús Fernández
Director de Tecnología:
Antonio González

Antonio González,
Subdirector General y COO

91 3255440 - www.allianz-assistance.es
Avenida de Manoteras, 46 Bis. Edificio Delta 
Norte 3. 28050. Madrid. España

Estar en contacto con las personas y resolver en tiempo real cualquier 
incidente es fundamental para cualquier compañía y muy especial-
mente para nosotros que queremos cuidar cada momento de la vida 
de nuestros clientes.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center 
a corto y medio plazo?
Como objetivo permanente tenemos la incorporación de nuevas tec-
nologías que repercutan en facilitar, tanto la gestión interna como la 
mejora de la atención al cliente. 

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
Tenemos como objetivo de compañía proporcionar asistencia en todo el 
ciclo vital de nuestros clientes, adaptando nuestras soluciones y ayuda a 
cada momento de su vida. Nuestro posicionamiento pasa por anticiparnos 
a las futuras necesidades y crear hoy sus soluciones de mañana. cc

El contact center es una parte esencial de su negocio y de su compañía. Antonio González, Subdirector General y COO de Allianz 
Global Assistance España afirma que la asistencia es el centro de su actividad y las personas y la tecnología que tienen en sus plata-
formas representan un elemento clave para el buen servicio a sus clientes.

TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
Teléfono ………… 90%
Fax ……………… 1%
Mail ……………… 4%
Internet ………… 4%
Chat ……………… 1%
Otros:
Dispositivos Móviles 
(APP’S)
En Proyección: SMS

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, IVR/ VRU, CTI, VOIP, Telefonía IP, Teletrabajo Data Voice  Data Voice/Propio

CRM Sintra  Propio

WFO y WFM Invision Invision/Propio

Grabación de llamadas Data Voice  Data Voice

Herramientas B.I. Click View Propio

Microcascos Data Voice
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención? 
El 100% de los clientes que han adquirido una póliza mediada por 
AMD.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Prestamos un servicio que abarca desde la captación de la póliza hasta 
su mantenimiento basado en la satisfacción y fidelización del cliente.

En un servicio externalizado, ¿qué valor reporta la experiencia 
de vuestro proveedor en el desarrollo del servicio? 
Nuestro modelo se basa en la diversificación y la competitividad entre 
nuestros Outsourcer, las campañas son multiplataforma, lo que nos 
permite comparar el performance de las campañas y garantizar un 
correcto análisis de las mismas.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad? 
Comunicación constante a nuestros contact centers de los parámetros 
de calidad, así como la gestión del plan de calidad de AMD.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía?
Contamos con un amplio plan de formación especializado en forma-
ción y en productos y técnicas de venta. Hemos desarrollado un plan 
de motivación con un variable asociado a objetivos cuantitativos 
y cualitativos.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué 
herramientas son imprescindibles para vosotros? 
Marcadores predictivos, sistemas de grabación y monitorización, 
IVR y herramientas que permitan la multicanalidad.

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal 
de comunicación con el cliente? 
Es un punto que hemos estado 
valorando. Nos encontramos 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Mediación de 
seguros
Año de implantación: 2001
Número de agentes: 185 
Subcontratados: 185
Contact center: Externo
Plataformas: 5
Ubicación: Salamanca, Barcelona, 
Ateca, Madrid y Coruña.
Llamadas entrantes/mes: 8.500
Llamadas salientes/mes: 180.000

Juan Luis Cabrejas,
Director de Distribución

913405000 - www.aon.es
Rosario Pino 14-16,
28020. Madrid. España

con la dificultad de actuar sobre BBDD´s sponsorizadas por lo que 
la oferta inicial se asocia al Sponsor y la gestión de la posventa a la 
compañía aseguradora.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center 
a corto y medio plazo?
Estabilización de volúmenes, búsqueda de modelos que permitan el 
mayor alineamiento con nuestros contact centers, nuevos procesos 
de calidad y aumento de la vinculación con nuestros contact centers 
a través de diferentes acuerdos de Partnership.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
La concentración de primas en torno a un número de reducido de 
grandes compañías nos lleva a un entorno muy competitivo donde 
la fidelización y los productos con un amplio valor añadido son ele-
mentos clave. cc

En el ámbito de los seguros, las interacciones con los clientes en muchos casos son reducidas en número por ello cada contacto 
con el cliente es una oportunidad fundamental para mejorar la experiencia del cliente, nos cuenta Juan Luis Cabrejas, Director de 
Distribución de Aon. Es por ello que el contact center se convierte en un pilar fundamental, su principal canal de captación y comu-
nicación con los clientes.

PROVEEDORES

Contact Center
Arvato, Overtop, GSS, 

Teleperformance y Atento

Canal de Acceso
Teléfono ………… 95%
Fax ……………… 1%
Mail ……………… 3%
SMS ……………… 1%

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, VOIP, Telefonía IP, Avaya  Avaya

IVR/ VRU Intel Proveedor contact center

CRM M. Dynamics Microsoft

CTI Altitude Altitude

WFO y WFM Invision Invision

Grabación de llamadas Syscom, Nice Proveedor contact center

Speech Analytics DMS DMS

Herramientas B.I. MS Business Intelligence Solid Quality

Gestión Redes Sociales NA NA

Microcascos Plantronics Plantronics
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¿Qué valor tiene vuestro contact center en el desarrollo de ne-
gocio de la compañía?
Todos los equipos acompañamos a los objetivos y formamos parte 
de grandes proyectos ligados con el crecimiento, la Fidelización, la 
Retención o el Mundo Digital

¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención? 
En los contact center se atienden clientes, mediadores de se-
guros, proveedores y otros interesados, con distintos horarios 
según el servicio. 

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Servicio Pre y postventa, Fidelización, Dinamización Comercial y aten-
ción en la gestión e información de siniestros. AXA es pionera por 
ejemplo en la declaración de siniestros por Iphone y Android.

Habéis optado por gestionar el contact  center de manera inter-
na: ¿qué ventajas reporta este modelo?
Vivir de primera mano la estrategia de la compañía hacia el servicio 
que queremos dar a nuestros clientes y mediadores.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad? 
Los equipos, los procesos y la profunda creencia de que el cliente es 
el centro de los dos anteriores

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Los dos pilares básicos de la estrategia son la atención al cliente y 
la confianza. La gestión, formación, comunicación y motivación se 
realizan coordinados con los equipos de RR.HH y siempre alineados 
con los objetivos y la visión de la compañía.  

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Seguros
Año de implantación: 1996
Número de agentes: 500 Personal 
interno: 480 Subcontratados: 15
Contact center: Mixto 
Plataformas: 4 internas
Ubicación: Madrid, Barcelona, Bilbao y 
México DF
Llamadas entrantes/mes: 411.000
Llamadas salientes/mes: 40.000

Equipo Directivo

Director del Contact Center:
Blanca Moraleda
Jefe de Operaciones:  Dolors Cortés,  
Ángel Gutierrez y Pedro Manso
Responsable de Soporte Contact 
Center: Juan Carlos Laorga
Responsable de Productividad 
y Mejora de procesos con 
responsabilidad sobre las 
Monitorizaciones:  Noelia Valencia
Responsables de Formación: Susana 
Ajates, Ana Gómez Parra y Alicia García 
Director de RRHH: Carmen Corbatón
Director de Calidad: Elena Flores
Director de Tecnología: Jordi Folch

Blanca Moraleda,
Directora de Atención al Cliente

comunicacioncorporativa@axa.es - www.axa.es
Camino Fuente de la Mora 1,
28050. Madrid, España

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
Es clave que las herramientas de contacto y las de negocio estén 
conectadas. Para nosotros  ACD, CTI y el CRM trabajando junto a las 
herramientas de AXA son críticos.

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación con el cliente? 
@AXAContigo está en marcha en Twitter desde hace tiempo. Inter-
namente, AXA España ha recibido premios a la innovación por esta 
línea de trabajo.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center 
a corto y medio plazo?
En el entorno actual eficiencia y servicio al cliente son críticos. Los 
objetivos de todos los equipos se trabajan sin perder de vista estas 
dos premisas.

Para AXA estar disponibles y ser atentos en su trabajo son el leit motiv del contact center 
y la clave para garantizar la satisfacción de sus clientes. De la mano de Blanca Moraleda, 
Directora de Atención al Cliente, nos adentramos en el centro de relación con el cliente 
de esta gran compañía aseguradora.

TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
Teléfono ………… 54%
Mail ……………… 41%
SMS ……………… 5%
Redes Sociales …<1%

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, Telefonía IP Alcatel Nextiraone

IVR/ VRU Genesys Team Vision

CRM Siebel  

CTI Genesys Axa

VOIP Alcatel  Axa

WFO y WFM, Gestión Redes Sociales Axa

Grabación de llamadas Nice Nice

Herramientas B.I. B.O /Axa Axa 

Microcascos Plantronics
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención?
Aproximadamente se atiende a un 20% de los clientes a través del 
call center, prestamos servicio las 24h los 365 días del año además 
de en español en inglés, francés y portugués

Habéis optado por gestionar el contact center de manera interna, 
¿qué ventajas reporta este modelo?  
Los clientes de una empresa son su principal activo por tanto que-
remos ser nosotros los que le solucionemos sus problemas y que se 
queden con nosotros por la buena atención recibida y además que 
nos recomienden por ello. 

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad? 
En CPP tenemos una apuesta clara por un modelo de gestión basada 
en la satisfacción del cliente, para ello tenemos que desarrollar nuestra 
actividad en un entorno donde primen el compromiso, la motivación 
y la formación.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Apostamos por la formación continua y la profesionalización de nues-
tros agentes, estamos llevando a cabo acciones con el resto del staff 
de reconocimiento a todo el personal del call center .

Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y 
satisfacción de vuestros clientes? 
Tenemos que ser capaces de satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes en una sola llamada sin que el cliente tenga 
que volver a contactarnos por no haber dado una solución 
satisfactoria a su petición.

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal 
de comunicación con el cliente? 
Las tenemos implantadas y nos comunicamos de forma conti-
nua a través de ellas, hoy en día son un factor fundamental de 
comunicación, por lo que hay que prestarlas mucha atención.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Life Assistance y 
Atención al Cliente  
Año de implantación: 2004
Número de agentes: 90
Contact center: Interno
Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Llamadas entrantes/mes: 50.000
Llamadas salientes/mes: 40.000
Equipo Directivo
Director del Contact Center:
Rosa Martín Galilea
Jefe de Plataforma:
Daniel Rodríguez Ramallo
Director de RRHH:
Arturo Labanda Urbano
Director de Tecnología: Darren Bailey

Rosa Martín Galilea, Directora de Área 
de Relaciones con Clientes

902330055 - www.cpp.es
Via de los Poblados, 1, 28033. Madrid, España 

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center 
a corto y medio plazo?
Constante mejora de los servicios y un enfoque en el que nuestros 
clientes sean en centro de cualquier actividad. 

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
Un servicio basado en el concepto de “customer centricity”. cc

Rosa Martín Galilea, Directora de Área de Relaciones con Clientes de CPP nos explica que el contact center de la compañía es una 
pieza clave a través del  cual se captan nuevos clientes y se atiende a los existentes. A través de él, brindan servicios de asistencia 
en general, bloqueo de tarjetas y  líneas de móvil y gestión de siniestros.

TECNOLOGÍA

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, IVR/ VRU, CTI, Grabación de llamadas AVAYA  Worldstone 

CRM CPP Interno 

Herramientas B.I. SAS/Bus. Objects

Gestión Redes Sociales interno interno

Microcascos Plantronics
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde el 
centro de atención? 
Actualmente el 80% de las contrataciones se cierran a través de nuestro 
departamento de Atención al Cliente telefónico, y tan solo un 20% de las 
pólizas realizan su contratación completa de manera online.  Nuestros 
agentes atienden en castellano, inglés, francés, portugués y catalán.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Ofrecemos todos los servicios desde la contratación, la petición de infor-
mación, modificaciones en la póliza, información sobre el siniestro, ayuda 
para la búsqueda de talleres, información sobre promociones, ayuda ante 
alguna incidencia, etc. Lo más demandado por los clientes es el asesora-
miento a la hora de contratar. 

Habéis optado por gestionar el contact center de manera interna, 
¿qué ventajas reporta este modelo?
El hecho de que nuestro contact center esté formado por personal de 
plantilla hace que contemos con un índice bajísimo de rotación, y las per-
sonas que lo forman, altamente cualificadas, estén satisfechas con sus 
condiciones de trabajo. 

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satisfacción 
de vuestros clientes?
Un profesional que atiende eficazmente a los clientes, hace que la cartera 
se fidelice. Un buen servicio siempre hace que el cliente quede satisfecho, 
sabemos que, 1 de cada 2 clientes nuevos vienen recomendados por 
otro cliente. 

¿Qué herramientas tecnológicas son imprescindibles para vosotros? 
Una de las herramientas que hemos estado potenciando es el Speech 
Analytics. Gracias a la misma, se transcriben y analizan mensualmente 
más de 130.000 llamadas. Durante el primer trimestre del 2013 hemos 
aumentado la eficacia un 25% en España y un 30% en Portugal. El reto 
para el 2013 está siendo integrar el sistema con el resto de aplicaciones 
de negocio dentro del contact center. 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Seguros 
Año de implantación: 1996
Número de agentes: 204
Personal interno: 183 Subcontratados: 21
Contact center: Mixto
Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Llamadas entrantes/mes: 138.326
Llamadas salientes/mes: 56.998

Equipo Directivo

CEO: Giuseppe Dosi
Directora de Operaciones: Silvia Gayo
Directora de Marketing, Internet y 
Acuerdos: Gema Reig
Director Financiero: Mariano Caballero
Directora de Estrategia y Gestión del 
Cambio: Fuencisla Garzón
Directora de Actuariado: Esther Villar
Directora de Recursos Humanos:
Belén Arrojo
Director de IT: Thomas Esclavard
Director de Siniestros:
José Manuel Villar

Silvia Gayo Bellido. Directora de 
Operaciones España y Portugal

918069500  -  www.directseguros.es
Camino Fuente de la Mora, Nº 1,
28050. Madrid. España 

¿Habéis implantado las redes sociales como nuevo canal de co-
municación? 
Llevamos tres años trabajando en esta fórmula de contacto social. 
Las redes sociales son el canal perfecto para acercarnos a nuestros 
clientes de manera directa y cercana. Nuestro futuro tiende a una 
clara apuesta por el refuerzo de este canal como canal de atención 
al cliente.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center 
a corto y medio plazo?
Hay una clara apuesta tecnológica  para la mejora de nuestro canal 
de atención, lo que nos permitirá continuar siendo una compañía 
innovadora. 

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
Innovación al servicio de una multicanalidad del cliente que quiere 
contactar aquí y ahora. Debemos invertir en nuevos canales de aten-
ción para estar siempre disponibles y responder de manera eficaz. cc

El contact center es el alma de Direct Seguros. Es fundamental porque son las perso-
nas que se relacionan de manera directa con el cliente, nos cuenta Silvia Gayo Bellido,  
Directora de Operaciones España y Portugal. Su equipo altamente cualificado y una 
clara apuesta por la innovación tecnológica son la clave para conseguir la excelencia.

TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
Teléfono, fax, videoconferencia, 
mail, SMS, Internet, chat, web 
call, redes sociales, click to call.

Tecnología Proveedor
ACD, Telefonía IP, VOIP Alcatel 

IVR/ VRU Jet Multimedia

CRM, Gestión Redes Sociales Propio

CTI Genesys

Grabación de llamadas, Speech Analytics Verint

Herramientas B.I. Business Object/SAS
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¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
¿Cuáles son los más demandados por el cliente? 
Todos los servicios relacionados con la parte comercial, contratación, 
modificaciones, consultas, asesoramiento, etc.

Habéis optado por gestionar el contact center de manera interna, 
¿qué ventajas reporta este modelo? 
Tener un control absoluto de todo lo que les ocurre a nuestros clien-
tes, aportar valor y conocimiento a la compañía y actuar de forma 
más eficiente.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad?  
Lo primero y fundamental son las personas, éstas tienen que tener las 
competencias necesarias para dar el mejor servicio según los valores 
de la compañía y enfocarse en cada llamada o gestión a superar las 
expectativas de nuestros clientes, también es necesaria la tecnología 
para ser más eficientes y dar valor al cliente en base a lo que cono-
cemos de él.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Una formación inicial para las nuevas incorporaciones y una semestral 
de actualización, también tenemos una jornada mensual para poner en 
común temas de interés. La motivación se trabaja día a día. También 
es importante el clima, disfrutar de lo que hacemos.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satis-
facción de vuestros clientes? 
Totalmente, cuando el cliente se dirige a Seguros Lagun Aro y habla 
con uno de nuestros gestores, esta hablando con la compañía y tiene 
unas expectativas, nosotros en éste caso tenemos que hacer que se 
cumplan o incluso superarlas, y esto tiene un impacto directo en su 
satisfacción. 

 Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué 
herramientas son imprescindibles para vosotros? 
Las obvias y fundamentales: centralita, CRM, en definitiva  aquellas 
que nos ayuden a ser más eficientes.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Seguros
Año de implantación: 2005
Número de agentes: 20
Contact center: Mixto
Plataformas: 1
Llamadas entrantes/mes: 10.000
Llamadas salientes/mes: 20.000

Idoia Izaguirre,
Directora Contact Center

944798300 - www.seguroslagunaro.com
Capuchinos de Basurto, 6, 2,
48013. Bilbao. España

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación con el cliente? 
Sí. En nuestro caso el contacto a través de redes sociales va poco 
a poco, lo que si observamos es que el cliente cuando se dirige a 
nosotros a través de estos canales s tiene claras sus expectativas y 
tenemos que ser impecables.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center 
a corto y medio plazo?
Ser los mejores, trabajar día a día por superar las expectativas del 
cliente siguiendo las directrices y valores de la compañía.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
En general la tendencia esta siendo la de cuidar a los clientes que ya 
tenemos y seguir creciendo. cc

Su contact center es clave en el desarrollo de negocio. Es por ello que día a día, como nos cuenta Idoia Izaguirre, Directora del 
Contact Center de Seguros Lagun Aro, trabajan para dar respuesta a la necesidad del cliente en clave a sus valores de cercanía y 
confianza para lograr superar sus expectativas.

TECNOLOGÍA
Canal de Acceso

Teléfono, Fax, 
Videoconferencia, Mail, 

SMS, Internet, Chat, Web 
call, Redes Sociales

Tecnología Proveedor
ACD, IVR/ VRU, Grabación de llamadas Cisco 

CRM, CTI Oracle

WFO y WFM, Herramientas B.I. Desarrollo propio
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención?
Durante el año 2012, el SI24 de Mapfre en España atendió cerca del 
40% de su cartera de clientes. Somos un contact center 24x7 con 
posibilidad de atender en inglés, francés, alemán y catalán.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el SI24 de Mapfre? 
 El abanico de servicios es amplio y toca negocios tan diferentes como 
los de Autos, Patrimoniales, Salud.   Dentro de ellos encontraríamos 
servicios Comerciales, Prestación de Servicios, Post-Venta, Soporte a 
otros canales, todos ellos dentro de un escenario de multicanalidad.    

¿Qué peculiaridades tiene vuestro modelo de gestión? 
Nuestro modelo de gestión es mixto y 100% orientado al cliente.  En 
la parte interna, la ventaja está clara, el constante contacto con el 
cliente genera conocimiento sobre sus requerimientos y necesidades 
y queremos ser los primeros en llegar a ellas en el menor tiempo 
posible de manera eficaz.

Para los servicios que externalizamos, buscamos proveedores capa-
ces de generar confianza. Factores como la experiencia, solvencia como 
empresa, flexibilidad y rápida adaptación a las necesidades demandadas, 
así como la calidad en los servicios de-
sarrollados son determinantes.

¿Qué hay que tener en cuenta 
para garantizar una atención al 
cliente de calidad? 
Implicación, Identificación con el 
cliente, compromiso y formación, 
conceptos que podríamos resumir 
fácilmente en el fomento de dos va-
lores como la Actitud y la Aptitud.

Desde el punto de vista de la innova-
ción tecnológica, ¿qué herramientas 
son imprescindibles para vosotros? 
No me atrevo a “despreciar” ningu-
na, todas no son necesarias desde 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial:
Sector Asegurador
Año de implantación:1989
Número de agentes:
Personal interno: 810
Subcontratados: 402
Contact center: Mixto
Plataformas: 7 internas y 4 externas
Ubicación: Madrid, Ávila, Valladolid, 
Teruel, Valencia, Barcelona, Canarias.
Equipo Directivo
7 Jefes de Sede
3 Jefes Negociado

Jose Luis Osa Moya, Jefe de Control de 
Gestión y Planificación del  SI24

902 448 844 - www.mapfre.com
Crtra. Pozuelo a Majadahonda 50.
28222. Majadahonda, Madrid, España

las asociadas a negocio como las relacionadas con la propia gestión 
de actividad, calidad, recursos…

Habéis optado por  Callware como proveedor tecnológico, ¿qué 
soluciones os proporciona y por qué le elegisteis? 
Speech Analytics nos acerca al conocimiento del cliente. La preo-
cupación por nuestros gestores y porque trabajen dentro de un óp-
timo ambiente laboral nos llevó también a adquirir Impact 360, un 
Workforce que no solo ayuda a tener en cuenta prioridades de los 
gestores en el reparto de horarios de trabajo, sino la equidad en el 
reparto de estos.

¿Qué mejoras apreciáis desde que trabajáis de la mano de este 
proveedor?  
La cercanía desarrollada, dedicación y esfuerzo en la comprensión de 
un modelo de gestión tan complejo como el nuestro, ha contribuido 
a implantar con éxito las herramientas que hoy hacen que estemos 
más cerca de nuestro cliente y de nuestros gestores. 

¿Cómo valoraríais el trabajo desempeñado por vuestro proveedor? 
Con comienzos difíciles, como todos los comienzos, y finales felices 

gracias a la profesionalidad y el com-
promiso alcanzado, por ambas par-
tes, a la hora de sacar ambos proyec-
tos adelante. Sin duda volveríamos a 
confiar en ellos.

¿Habéis implantado las redes so-
ciales como nuevo canal de comu-
nicación?  
Es uno de nuestros objetivos a corto/
medio plazo.   Hoy en día hay que 
estar dónde está el cliente, y las redes 
sociales son un canal en boga. cc

Generar cerca de 18 millones de contactos anuales dan para mucho, para ayudar a generar negocio, para ayudar a mantenerlo, para 
dar apoyo al resto de canales, para dar servicio, para adquirir conocimiento del cliente… Por eso, Jose Luis Osa Moya, Jefe de Control 
de Gestión y Planificación del SI24 de Mapfre tiene claro que “el valor que tiene hoy en día un contact center como el nuestro para 
una multinacional como la nuestra es muy alto”.

TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
Teléfono, fax, 

videoconferencia, mail, SMS, 
Internet, chat, web call, 

redes sociales

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, VOIP Avaya  BT

IVR/ VRU Natural Vox  Natural Vox

CRM, CTI Altitude  Altitude 

Speech Analytics , WFO y WFM  Verint Callware

Grabación de llamadas  Nice BT

Herramientas B.I. Cognos  PowerCenter 

Gestión Redes Sociales IntelliXente 2Mares

Telefonía IP Cisco Telefónica

Microcascos Plantronics
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención? 
Se prestan los servicios telefónicos a 1 millón de clientes.  En 2012 se 
han gestionado 3,5 millones de contactos, con atención las 24h, 365 
días del año,  en servicios críticos para los clientes como Asistencia 
en Viaje. Por otro lado,  para clientes con discapacidad auditiva o del 
habla, se cuenta con el sistema Telesor vía web.

Habéis optado por gestionar el contact center de manera mixta, 
¿qué ventajas reporta este modelo? 
Pelayo mantiene un servicio mixto con Konecta porque sabe entender 
que los clientes somos particulares y distintos. En la parte interna 
destaco tres ventajas fundamentales: trasladar la  filosofía de la com-
pañía es más sencillo y efectivo; la estrategia de la compañía es única 
y los objetivos a alcanzar están orientados en cascada ayudando en 
su consecución las sinergias y acciones de toda la organización; y 
los resultados obtenidos repercuten de forma directa en todas las 
personas que configuran el Equipo de Pelayo.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad? 
SLA adaptados por Servicio, realizando un seguimiento exhaustivo de 
los indicadores de calidad tanto ofrecida como percibida y Planes de 
Acción de mejora continua, procesos certificados y auditados  exter-
namente, planes de Formación y  de desarrollo efectivos, operadores 
con gran experiencia y polivalencia en diversas tipologías de servicio, 
entre otros. 

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
La filosofía de la compañía se traslada a través de unos intensivos y 
adecuados canales de comunicación,  con la ejemplificación de las 
actuaciones y creyendo en las personas.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Seguros
Año de implantación: 2000
Número de agentes: más de 230, 
sobre 30 en offshore
Contact center: Mixto
Plataformas: 2 propias
Ubicación: Madrid, Ávila
Llamadas entrantes /mes: 150.000
Llamadas salientes/mes: 140.000

Equipo Directivo

Administradora Única:
Maite Font Grandía
Responsable de Negocio y 
Operaciones: Mª Piedad Hidalgo
Responsable Organización y 
Planificación: Ana Caurcel
Responsable de Contact Center  
Cartera y Retención: Belén Domínguez
Responsable de Contact Center 
Siniestros: Óscar Gutiérrez
Responsable de Contact Center 
Venta: Moisés Sanchez Alonso
Atención al Cliente: Rosa Campos
Calidad Contact Center Venta:
Irene Benaiges
Calidad Contact Center Postventa: 
Isabel Rodríguez

Maite Font Grandía,
Administradora Única 

91592 93 57 Rufino Gonzalez, 23.
28037. Madrid, España

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satis-
facción de vuestros clientes?
El  principal  beneficio de un buen clima laboral  es que se  traslada de 
forma  directa sobre la confianza del equipo, que hace que  sus integrantes 
se sientan respaldados y seguros en la ejecución de sus funciones,  lo que 
deriva en una mayor productividad y calidad en la gestión con los clientes.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
Tecnología TTS y ASR; ACD, para la distribución de llamadas según 
reglas de negocio prestablecidas, realizando enrutamiento inteligente; 
Gestor de Contactos que identifica al cliente y aporta la información 
de relevancia relativa a los contactos anteriores; CTI que permite la 
personalización de los clientes y conocimiento de la gestión de nego-
cio que pasa con el contact center. Se realizan campañas de emisión 
predictivas o progresivas a través de automarcador, recepción de 
llamadas y gestiones contactos por email, fax,  redes sociales, chat…

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
Se persigue un mayor conocimiento del cliente, con el fin de ofre-
cerle de la forma más personalizada posible, productos y servicios 
adaptados a las necesidades y perfil de cada uno. cc

El contact center de Pelayo se establece como una unidad y compañía estratégica en el 
desarrollo de Negocio Pelayo. En sí mismo se puede considerar el Centro de Negocio 
con mayor potencial presente y futuro dentro de este Grupo Asegurador, al combinar 
la práctica totalidad de los procesos de Pelayo, así nos lo expone Maite Font Grandía, 
Administradora Única de la compañía.

Tecnología Proveedor
ACD y VOIP Avaya

IVR/ VRU Vocalcom
CRM, Gestión Redes Sociales, WFO 
y WFM

In house

CTI y Grabación de llamadas Presence

Herramientas B.I. Cognos 

Telefonía IP Avaya/Telefónica

Microcascos Plantronics

TECNOLOGÍA Canal de Acceso
Teléfono, Mail, SMS, Web 

Call, Redes Sociales
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención? 
Todos los clientes son atendidos en el primer momento a través de 
nuestro call center.  En fases posteriores cuentan con otros medios de 
información, como son  nuestra herramienta ClicHogar para conocer 
el estado de su siniestro on line en tiempo real; 1Clic, un app para 
móviles que les permite pulsar un botón en su móvil solicitando que  
nuestro call les llame en unos minutos para atenderles o también los 
SMS de confirmación de su contratación o de la visita del reparador.

Habéis optado por gestionar el contact center de manera mixta: 
¿qué ventajas reporta este modelo?
Contamos con una plataforma externa como apoyo en la comercialización 
de nuestros contratos. Para la gestión de los siniestros, el call center es 
interno. Disponemos de un equipo de planificación telefónica que se 
ocupa de coordinar correctamente las plataformas previendo las diversas 
situaciones para dimensionar y gestionar el equipo necesario. 

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad? 
Invertimos en la formación de los agentes y de sus coordinadores, les 
ofrecemos un feedback constante para seguir mejorando. Además, 
innovamos en tecnología y dimensionamos nuestra plataforma para 
ofrecer el mejor servicio.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Con la incorporación de cada empleado realizamos un programa de 
inmersión intensiva elaborado ad hoc.  Posteriormente pasan a formar 
parte de un programa de formación continua y mantienen reuniones 
diarias en las que reciben el feedback sobre su desempeño. A este 
proceso se unen nuestras campañas de motivación. 

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
En Reparalia desarrollamos e invertimos en nuevas herramientas que 
nos ayuden a ser más eficaces y a prestar un mejor servicio. Conta-
mos con CTI, Intelligent Routing y CRM. También hemos incorporado 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Nuestra actividad 
empresarial tiene dos ramas: gestión de 
siniestros y comercialización de contratos y 
servicios de asistencia en el hogar. 
Año de implantación: 2000
Número de agentes:  274  - Personal 
interno: 174 Subcontratados: 100 
Contact center: mixto
Plataformas: 6 (Gestión siniestros) + 5 
(ventas)
Ubicación: Madrid, Barcelona, Oviedo, 
Bilbao, Valencia, Sevilla 
Llamadas entrantes/mes: 139.141 
Llamadas salientes/mes: 249.951 

Equipo Directivo

Consejero Delegado:
H Stephen Phillips
Director General Adjunto:
Fernando Prieto
Director de Procesos y Customer Life 
Cycle: Agustín Domínguez
Director de Marketing y Ventas: 
Carlos Sanz
Director de Atención al Cliente:
Luis Vial

Fernando Prieto,
Director General Adjunto

902 33 44 10 - info@reparalia.es - www.reparalia.es
Camino Cerro de los Gamos, 1. Edificio 5. 28224 
Pozuelo de Alarcón. Madrid. España

Speech Analytics, que nos ayuda a detectar qué es lo que quiere el 
cliente, en qué momento del ciclo de vida se encuentra y dónde 
debemos reforzar la formación de nuestros equipos.  Hemos llevado 
a cabo un proceso de análisis de los procesos, que nos ha permitido 
realizar algunas mejoras en la organización del call centre. A su vez, 
contamos con un sistema de emisión de llamadas adaptado a las 
peticiones de los clientes.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
Lo que marca la diferencia son los elementos emocionales, entender 
al cliente, saber lo que busca, empatizar con él y proporcionarle una 
respuesta rápida y eficaz. La clave es que esta actitud esté presente 
en todos los departamentos de la organización. cc

El contact center es  un eje fundamental en su negocio, es la primera voz y respuesta 
que recibe un cliente cuando contacta con Reparalia. Fernando Prieto, Director General 
Adjunto, nos explica que es fundamental contar con un equipo formado y motivado 
que sepa entender al cliente, escucharle y darle la mejor respuesta en cada momento.

PROVEEDORES

Contact Center
Konecta y Unísono

Canal de Acceso
Teléfono ………… 98%
Fax ………………0’1%
Mail ………………0’9%
SMS ………………0’1%
Internet …………0’9%
En proyección: redes 
sociales y call me back

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, VOIP, microcascos, IR Avaya BT 

CTI Presence BT

Grabación de llamadas Presence/Verint BT/Callwar 

Speech Analytics Verint CallWar

Herramientas B.I.  Microstrategy

Telefonía IP Presence BT
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Sanitas se encuentra en pleno proceso de implantación de tecnología 
de última generación para potenciar la gestión en Multicanalidad, 
¿qué aportación tienen las interacciones multicanal?
Es la evolución natural del contact center, es lo que demandan nuestros 
clientes. Es fundamental estar preparados para dar un servicio diferencial 
y multicanal, poner a disposición de nuestros Clientes toda la información, 
las prestaciones que necesiten a cualquier hora, desde cualquier lugar y 
sin que importe el medio. 

¿Qué conclusiones se sacan del análisis de la gestión multicanal? 
Principalmente eficiencia y conocimiento de cliente que, obviamente nos 
permite ofrecer mayor personalización y exclusividad en la gestión. Estamos 
muy orientados a la mejora de procesos, sólo desde este enfoque conse-
guimos superarnos cada día consiguiendo que el cliente lo valore. Existe 
un equipo de calidad que trabaja en la mejora, disponemos de cuadros 
de mando de gestión integral que nos aporta información reveladora, 
conocemos cada día mejor las preferencias y perfil de nuestros clientes, 
adaptamos las estrategias de gestión,… en definitiva, trabajamos en la 
confianza desde la gestión de la  Experiencia de Cliente. 

¿Cuál dirías que es hoy el canal de contacto preferido para el Cliente 
de Sanitas?
Nuestros clientes valoran el asesoramiento telefónico. En general somos 
más exigentes como clientes cuando lo que demandamos es un servicio de 
prevención o cuidado de la salud, queremos escuchar y que nos escuchen. 
A día de hoy las llamadas 
son la principal fuente de 
contacto, atendemos más 
de 400.000 contactos te-
lefónicos al mes. Nuestro 
gran objetivo en este ám-
bito es conseguir que el 
cliente se sienta conforta-
ble y confiado en canales 
alternativos de gran usabi-
lidad hoy en día. 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Asistencia 
Sanitaria
Año de implantación: 2009
Número de agentes: 293
Contact center: Interno
Plataformas: 1
Ubicación: C/Sánchez Pacheco, 61, 
Madrid
Llamadas entrantes/mes: 355.000
Llamadas salientes/mes: 65.000

Equipo Directivo

Directora Ejecutiva de Atención al 
Cliente: Beatriz López
Dira. de Operaciones: Mª José Basanta
Directora de Calidad: Raquel Gómez
Dira. de Finanzas: Eva Mª Recuerdo 
Director de Comunicaciones/Sistemas: 
Mariano Sánchez
Director de RR HH: Daniel Ferreiro
Director de BI: TBA

Beatriz López, Directora Eejecutiva de 
Atención al Cliente.

902 10 24 00 - dir.comunicacion@sanitas.es - 
www.sanitas.es - Ribera del Loira, 52. 28042. 
Madrid. España

Hablamos de conocer al cliente para poder fidelizarle… ¿qué papel 
está teniendo actualmente la tecnología en la fidelización?
La fidelización de clientes tiene un componente racional y uno emocional. 
La empresa que consiga involucrar emocionalmente a sus clientes, tiene 
ganada su fidelidad de por vida. Es imprescindible superar las expectativas 
de los clientes, que se sienta fan de los servicios que prestamos; queremos 
que nuestros Clientes sean fans de Sanitas.
La tecnología es nuestro gran aliado, y por ello Sanitas ha apostado fuer-
temente para dotar al contact center del soporte más puntero. 

Desde el punto de vista del compromiso con la salud ¿qué iniciativas 
se llevan a cabo para empleados? 
Nuestros empleados participan activamente en nuestros programas de 
compromiso con hábitos saludables, como es el caso del programa de 
Sanitas Smile. Hacer deporte, dietas sanas y equilibradas son recomen-
daciones que tenemos muy presentes en nuestros centros de trabajo. cc

El objetivo principal de Sanitas se sitúa en el cliente. Obtener relaciones prolongadas 
y con un alto nivel de fidelización.  Potenciar, facilitar, fortalecer y mejorar el uso de 
canales alternativos de contacto nuestra aspiración en el medio plazo. Beatriz López, 
Directora Ejecutiva de Atención al Cliente explica cómo internet y las redes sociales 
serán facilitadores de este objetivo.

TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
Teléfono ………… 80%
Fax ……………… 2%
Mail ……………… 18%
SMS, Internet, chat, redes 
sociales

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, VOIP, Microcascos Avaya  BT

IVR/ VRU Prosodie (en curso migración a GENESYS) Prosodie 

CRM BRAVO Web + Microsoft Dynamics  Interno / Tecnocom 

CTI
Genesys
+ 
Altitude Software

BT

WFO y WFM Interno Interno

Grabación de llamadas Nice BT

Herramientas B.I. IBM Cognos, TM1, ODI, webFocus, SAS y DDW Indra, Tecnocom, Keyrus, Alamo Consulting

Telefonía IP Avaya + Cisco BT + Telefónica
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¿Qué valor tiene vuestro contact center en el desarrollo de ne-
gocio de la compañía? 
Basamos nuestro negocio en ofrecer un servicio de información de 
calidad en el menor tiempo posible, y para ello debemos contar con 
un centro de atención profesional, especializado y con vocación de 
superación permanente.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Facilitamos información sobre números de teléfonos de empresas, 
servicios, instituciones y particulares a nivel nacional, mientras que a 
través del 11880 ofrecemos información sobre entidades públicas y 
privadas ubicadas en el extranjero. 

En un servicio externalizado, ¿qué valor reporta la experiencia 
de vuestro proveedor en el desarrollo del servicio? 
Hemos elegido un proveedor con mucha experiencia en servicios 
de atención al cliente en el mercado español y que nos asegura un 
personal muy cualificado y habituado a los servicios de información 
telefónica basado en directorios. 

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad?
Nuestro servicio se basa en una información veraz, correcta y actuali-
zada. Nuestro objetivo es mantener un alto nivel de atención de llama-
das, con índices de servicio y gestión excelentes. Nuestra reputación 
se basa en ese servicio, y nuestro negocio en tener clientes satisfechos. 
 
El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Creemos imprescindible una formación permanente. A su vez man-
tenemos un trabajo de incentivo a través de dinámicas de grupos, 
concursos, premios, etc. 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: 
Telecomunicaciones
Año de implantación: 2.000
Número de agentes: 7
Contact center: Mixto 
Plataformas: 2
Ubicación: Las Matas-Madrid y Lima-Perú
Llamadas entrantes/mes: 201.000
Llamadas salientes/mes: 20.000 
Equipo Directivo
Dir. del Contact Center: Marta Díez 
Jefe de Operaciones: Chelo Sánchez
Dir. de Desarrollo de Negocio: 
Roberto López
Director de RRHH: María Teijeiro
Director de Calidad: Marta Díez
Resp. de Tecnología: Fernando GuerreroMarta Díez,

Directora de Operaciones

916364949 - clientes@11811.es - www.11811.es  
www.guias11811.es - Playa de Liencres, 2. Ed. 
Londres, 2º. 28290. Las Matas, Madrid, España

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satis-
facción de vuestros clientes?
Es nuestro primer portavoz y al final, la imagen de nuestra empresa. 
El agente cubre la “última milla”, así que la satisfacción de nuestros 
clientes depende en buena medida de ellos. 

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
La tecnología nos ayuda tanto en la calidad del servicio como en la 
optimización de recursos o mejora de los costes logísticos. Herra-
mientas o sistemas de AVD, IVR, telefonía IP, grabación de llamadas 
para control de calidad, etc. son muy útiles para nosotros. 

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación con el cliente?  
Desde estos perfiles tratamos de ayudar o asesorar a personas que 
tienen alguna duda o que quieren contactar con nosotros, pero si 
quieren información telefónica pueden consultarla directamente a 
través de nuestra nueva aplicación para iPhone y para iPad. 

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector? 
Los clientes nos perciben cada vez más como una solución rápida y 
de calidad a una necesidad concreta, y eso, en estos tiempos, donde 
apenas tenemos tiempo para nada es un valor muy importante. cc

11811 fue la primera empresa privada en España en facilitar teléfonos e información de valor añadido sobre empresas, instituciones o 
particulares. Desde 2003 está presente en nuestro país y opera 24 horas al día, 365 días al año. Marta Díez, Directora de Operaciones, 
detalla a Contact Center la importancia de este servicio a sus clientes. 

PROVEEDORES

Contact Center
Grupo GSS

Canal de Acceso
Teléfono, Fax, Mail, SMS, 
Internet, Chat, Web call y 

Redes Sociales.  

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, IVR/VRU, VOIP, Grabación de llamadas, Telefonía IP Cisco Impala

CRM Microsoft Dynamics Infoavan

CTI Propia Interna
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¿Qué valor tiene vuestro contact center en el desarrollo de negocio 
de la compañía?
Es una pieza fundamental. Tiene como principal responsabilidad velar 
por el incremento del margen y facturación, así como la gestión de la 
fidelización y retención de nuestros clientes, entre otros. 

¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde el 
centro de atención? 
En torno al 90%. El 10% restante, correspondiente a los principales clientes, 
se gestiona desde las distintas delegaciones a través de gestores perso-
nalizados o bien directamente por el Delegado Comercial.  

¿Qué servicios se brindan desde el contact center? 
Destacan captación comercial, venta y reposición, servicio técnico y pos-
venta, gestión de reclamaciones, facturación, pagos, cobros y recobros, 
fidelización, y desarrollo de cartera.

Habéis optado por gestionar el contact center de manera interna: 
¿qué ventajas reporta este modelo?
Los clientes confían en su gestor. Son más permisivos ante posibles fa-
llos y más propensos a confiarnos la contratación de nuevos productos 
y servicios.  

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al cliente 
de calidad? 
Gran parte del éxito radica en el trato personalizado. El servicio se foca-
liza en “Personas” por lo que a la hora de prestar el servicio, gestionar y 
comunicar nos incrementa los lazos de unión.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera se 
logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Cada gestor tiene asignado una serie de clientes sobre los cuales tienen 
responsabilidad máxima.  Les hacemos sentir que ellos son “Los Directores 
Generales” de sus carteras. 

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué herra-
mientas son imprescindibles?
Manejamos un amplio abanico de soluciones tecnológicas que nos ayudan 
a optimizar e incrementar productividades. Estas van desde soluciones de 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Servicio de Venta 
y distribución de fuentes dispensadoras 
de agua mineral, máquinas de filtración, 
servicio de café, snacks/minivending y 
servicio Minimarket.
Año de implantación: 1999
Número de agentes: 70
Contact center: Interno
Plataformas: 2
Ubicación: Sevilla y Lisboa
Llamadas entrantes/mes: 25.000
Llamadas salientes/mes: 60.000 
Equipo Directivo
Director del Contact Center:
Juan Murube León
Director de Tecnología: Fabio Gómez

Juan Murube León,
Director Área de Clientes

902 154 557 - atcliente@acquajet.com
www.acquajet.com - Avda. Dólmenes de 
Valencina, 26. 41907 Sevilla, España

CRM, marcadores, sistemas de gestión de ventas, sistema de comunicación 
con el cliente, etc. 

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de co-
municación?
 Sí, llevamos casi un año con presencia en las principales redes sociales; 
estamos adaptando el servicio a lo que el cliente nos está pidiendo.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center a corto 
y medio plazo?
Estamos muy enfocados al desarrollo de la cartera vía comercialización de 
nuevos servicios y productos. Este año queremos pasar de ser un centro 
de coste a un centro de beneficio manteniendo los estándares de calidad.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente en 
vuestro sector?
Optimizar y rentabilizar cada contacto con el cliente. Hemos elegido un 
camino basado en una gestión de plantilla, con gestores de perfil multitarea 
que fomentan la comunicación continua. cc

El principal objetivo de Acquajet es prestar un servicio de calidad, teniendo en cuenta siempre el margen y rentabilidad de sus 
clientes. Juan Murube, Director del Área Clientes explica a Contact Center cómo gestionan y valoran una buen organización en el 
servicio de atención al cliente y cuáles son los beneficios obtenidos. 

TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
Teléfono …………… 80%
Fax ………………… 2%
Mail ………………… 8%
Internet …………… 10%
Redes Sociales ……<1%

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, IVR/VRU, CTI Altitude Altitude

CRM, Gestión de redes sociales Propio  Propio

Grabación de llamadas Incotel  Incotel

Telefonía IP Snom Altitude

Microcascos Plantronics Interno
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¿Qué valor otorgáis a vuestro contact center? 
Tanto el personal de la propia tienda como el del contact center son el 
primer contacto de nuestros clientes, dar solución y respuesta a sus inquie-
tudes y necesidades, quejas y sugerencias, es nuestro principal objetivo.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center?
La mayor demanda la produce nuestra propia actividad comercial y pro-
mocional, con nuestra tienda en Internet “www.capraboacasa.com”, el 
programa de Fidelización “Mi Club Caprabo”, el Programa de Ayuda 
a las Familias “Bienvenido Bebe” y Familias Numerosas, y Atención al 
Cliente  en general.

En un servicio mixto, ¿qué valor reporta la experiencia de vuestro 
proveedor en el desarrollo del servicio? 
La innovación tecnológica y la experiencia en la gestión propia de un 
contact center, además de dotar al servicio de una flexibilidad importante 
en la gestión de recursos y personas. 

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al cliente 
de calidad? 
No solo los técnicos, que son importantes, sino los humanos, además 
de tener claros los objetivos y conocer bien desde  dentro de la propia 
empresa el servicio externalizado, no caer en el error de que la gestión y 
responsabilidad es del externo que te da el servicio, “el cliente es tuyo”.

¿Cómo se logra que el agente se adapte totalmente a la filosofía de 
la compañía? 
Con una formación constante, dándole las herramientas necesarias tanto 
de gestión como de los valores de compañía, formando parte del propio 
equipo y estando con ellos, haciéndole participe de las mejoras y nece-
sidades de la CIA en los diferentes servicios que le implican, además de 
una  auditoria cualitativa permanente.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Distribución
Año de implantación: 1996
Número de agentes: 5 internos y 40 
subcontratados
Contact center: Mixto
Plataformas: 2 externas (Front Office) + 
interno en Sede (Back Office)
Ubicación: Barcelona y Bilbao
Llamadas entrantes:
> 350.000 contactos al año
Llamadas salientes/mes: > 5.000Equipo Directivo

Dir. General: Alberto Ojinaga Cebrián
Dir. Comercial: Josep Barceló Moles
Director de Ventas: Luis Mudarra Lara
Dir. de Logística: Pol Lligoña Peidro
Dir. de Personas: César Dominguez 
Sánchez
Director Dpto. Procedimientos y 
Sistemas: Angel Bures Amat
Director Marketing y Modelo 
Comercial: Manel Cumplido Fernández
Director Económico Financiero:
Jaume Auladell Mestre
Directora Comunicación Corporativa y 
Relaciones Institucionales:
Rosa M. Anguita 
Responsable Contact Center 
Consumidor: Julio López Bermúdez

Julio López Bermúdez,
Responsable Contact Center Consumidor

902 11 60 60 - www.caprabo.com/atencionalcliente
Ciencias, 135. 08908 L’ Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona, España

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué herra-
mientas son imprescindibles? 
Aquéllas que permitan dar un servicio eficiente y de la calidad requerida. 

¿Habéis implantado ya las Redes Sociales como nuevo canal de co-
municación? 
Sí. El primer año estuvimos escuchando lo que se decía y lo que nos pedían 
los clientes. A partir de ahí generamos actividad y contenidos, definiendo 
una estrategia y modelo de gestión integrado en el contact center.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center?
Mantener la línea de servicio actual, mejorando algunos aspectos en de-
terminados canales y entrando con mayor detalle en nuevos canales que 
utiliza cada vez más el cliente como los Social Media.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente en 
vuestro sector?
Cada día tenemos un cliente más volátil, muy informado y tecnológica-
mente conectado. Estos aspectos los hemos ya incorporado en la gestión 
del futuro del servicio de Atención al Cliente. cc

Abrió su primera tienda en 1959 en Barcelona, y desde estos orígenes sus objetivos han 
ido encaminados a la fidelización y satisfacción de sus clientes. Actualmente permanece 
este compromiso de atención personalizada, de seguimiento firme y comprometido del 
resultado de las acciones, iniciativas, campañas y promociones que genera la compa-
ñía. Julio López, Responsable del Contact Center Consumidor de Caprabo nos abre las 
puertas de este servicio.

PROVEEDORES

Contact Center
Sellbytel y Bzero

Canal de Acceso
Teléfono, mail (formularios 
web), chat, redes sociales, 

fax, SMS, Internet, chat, 
correo postal y buzón de 

sugerencias en tienda. APP 
móvil Mi Club Caprabo

Tecnología: tanto propia como del proveedor de servicios
ACD
IVR/ VRU
CRM
CTI

Grab. llamadas   
Redes Sociales
Telefonía IP
Microcascos
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¿Qué servicios se brindan desde el contact center? 
Soporte a tiendas Condis: más de 400 y soporte a consumidores y clientes 
de canal online (www.condisline.com).

Habéis optado por gestionar el contact  center de manera interna: 
¿qué ventajas reporta este modelo?
El valor añadido de nuestro servicio radica en el conocimiento del nego-
cio y en la experiencia de las técnicas de soporte. Somos muy rápidos 
en adaptación de procedimientos para adecuarnos a los requerimientos, 
lo que ayuda a tener un buen índice de peticiones de servicio cerradas 
directamente, minimizando los tiempos de solución y permitiendo a los 
especialistas centrarse en gestión de negocio.

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al cliente 
de calidad? 
La base es la capacidad de escucha y habilidades comunicativas, así como 
unos procedimientos ágiles. El centro de soporte debe aportar valor al 
negocio y velar porque clientes y empresa se sientan cercanos. Las herra-
mientas de gestión deben ser eficaces y plenamente integradas.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera se 
logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Estamos muy satisfechos de nuestra bajísima rotación. El personal debe 
conocer bien el negocio, disfrutar de un entorno agradable para poder 
disfrutar con su trabajo y sentirse respaldado. Se realizan un mínimo de tres 
reuniones personales por año para garantizar el alineamiento con las polí-
ticas corporativas y conocer las necesidades de los miembros del equipo.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satisfacción 
de vuestros clientes?
Toda nuestra actividad está orientada a ello. Dedicamos especial aten-
ción a casos en los que se detecta insatisfacción, siendo objetivo clave la 
conversión de la misma en satisfacción y fidelización.

¿Qué herramientas tecnológicas son imprescindibles para vosotros? 
Nuestro Portal de Clientes, de desarrollo propio y que usan las tien-
das, es una pieza clave pues las incidencias de operaciones, así como 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Distribución
Año de implantación: 2000
Número de agentes: 10
Contact center: Interno
Plataformas: 1, en Montcada i Reixac
Llamadas entrantes/mes:  5.500
Llamadas salientes/mes: < 1.000
Equipo Directivo
Dir. del Contact Center: Jordi Navarro
Jefe de Operaciones: Victor Escanciano
Director General: Enric Ezquerra 
Dir. de Desarrollo de Negocio:
Manel Romero
Director de RRHH: Esteban Ciria
Director de Calidad: Victor Escanciano
Director de Tecnología: Jordi Navarro

Juanjo Hernández, Jefe de Soporte y 
Comunicación con el Cliente

93 565 34 00 - Juanjo_hernandez@condis.es
www.condis.es Carrer del Mig, 72-80 
08210 Montcada i Reixac. España

obtención de feedback y tendencias,  fluyen y obtienen respuesta en 
tiempo record. 

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center a corto 
y medio plazo?
Tenemos en marcha un proyecto llamado “Excelencia del Centro de So-
porte”. Este proyecto aglutina un conjunto de iniciativas para obtener el 
máximo partido y calidad en las conversaciones con nuestros clientes. 
Tenemos otro proyecto consistente en la  unificación y potenciación de 
nuestro CRM. El fruto de este trabajo, que comporta el uso de tecnología 
cloud,  será una gran herramienta para segmentación y preparación de 
campañas dirigidas.  Es un paso más hacia el conocimiento y gestión de 
nuestros clientes.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente en 
vuestro sector?
La tendencia va hacia el conocimiento del cliente, la personalización e 
individualización del trato y servicios como vía para garantizar la satisfacción. 
La idea es garantizar la satisfacción del cliente en el punto de venta y que 
tenga una experiencia de compra óptima. cc

Su contact center es la pieza angular de comunicación entre cliente-empresa. El catálogo de servicios se mantiene siempre alineado 
a los requerimientos del negocio y está abierto al 100% de clientes de Condis, 70.000 clientes de Condisline, 800 encargados y 
responsables de tienda y 2 millones de clientes finales. Juanjo Hernández, Jefe de Soporte y Comunicación con el Cliente de Condis 
nos lo presenta.

TECNOLOGÍA Canal de Acceso
Teléfono, mail, Internet, chat 

Tecnología Proveedor
ACD Ericsson 

IVR/ VRU y Grabación de llamadas Telefónica 

CRM
Frontrange  – Integrador: 
SAI

CTI SAI

Gestión Redes Sociales Interna

Microcascos Plantronics
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¿En qué momento se plantea la compañía mejorar la calidad de 
atención al cliente pensando en la comodidad de sus agentes?
Deutsche Telekom consideró la comodidad de sus agentes de soporte 
como algo de primordial importancia en esos nuevos y vanguardistas 
centros de llamadas. 

¿Cuáles fueron las principales necesidades para comenzar esta 
mejora?
La compañía necesitaba que el nivel de ruido ambiente máximo no 
excediera de 60 dB. Además, se incluyeron varias iniciativas en el 
nuevo diseño para ayudar a optimizar la comodidad y seguridad de 
los agentes. 

¿Qué solución se convertía en la más adecuada a estas circuns-
tancias planteadas? 
Deutsche Telekom seleccionó los teléfonos Avaya 9620 IP para su 
nuevo centro de llamadas y necesitó encontrar una solución de de mi-
croauricular adecuada que se ajustara a las necesidades de los DTKS. 

¿Por qué decidieron confiar en los microcascos de Sennheiser?
Después de intensivas pruebas, Deutsche Telekom eligió el microauri-
cular CC 550 de Sennheiser Communications como el nuevo estándar 
para los DTK ya que respondían a los requerimientos y objetivos de 
la compañía. 

En este sentido, ¿qué criterios se tomaron en cuenta a la hora 
de decidirse por este servicio?
Los criterios más importantes para la selección de modelo fueron: 
seguridad, claridad de voz y comodidad de uso. Es una solución que 
nos ha convencido realmente en todos los parámetros. 

A la hora de afrontar un cambio de este nivel, es necesario que 
varias áreas estén implicadas. ¿Cómo se desarrolló este proceso?
Los microauriculares se distribuyeron en los 33 centros a 14.220 
agentes de centros de llamadas. Cada empleado recibió su nuevo 
microauricular junto con un folleto explicando las razones de escoger 
este microauricular en particular. 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Operador 
Telecomunicaciones en toda Europa
Año de implantación: 2010-2011
Número de agentes: 14.220
Contact center: interno
Plataformas: 33 
Ubicación: Alemania y resto Europa
Equipo Directivo
Director del Servicio al Cliente y 
Telemarketing:  Gero Niemeyer

Gero Niemeyer, Director del Servicio de 
Atención al Cliente y Telemarketing

00800 038 248 35 - iberia@senncom.com
www.telekom.com - Friedrich-Ebert-Allee 140. 
53113. Bonn, Alemania

¿Cuál es el principal valor de esta decisión? 
El DTKS está encantado con el rendimiento del microauricular CC 550 de 
Sennheiser Communications, y es que el microauricular es la herramienta 
de trabajo clave para nuestros empleados. 

¿Qué valor tiene vuestro contact center en el desarrollo de negocio 
de la compañía?
Su valor es estratégico para el desarrollo y crecimiento de la compañía en 
toda Europa. Ofrecer un buen soporte y atención al cliente es esencial si 
queremos marcar una diferencia con otros competidores.

¿Cómo valoraríais el trabajo desempeñado por vuestro proveedor? 
La oferta de soluciones que nos hizo Sennheiser fue la mejor de todas las 
opciones que teníamos disponibles. Su colaboración en el proyecto fue 
además ejemplar y permitió una integración perfecta de los micro-auri-
culares con los teléfonos de Avaya. Queríamos lo mejor para ofrecer una 
gran calidad de servicio a nuestros clientes, y no dudamos de la solución 
de voz de Sennheiser, que además implicaba un mayor confort para nues-
tros agentes. cc

En 2010 Deutsche Telekom, la compañía proveedora de Telecomunicaciones líder en Alemania, decidió fusionar sus operaciones 
de soporte al cliente (DTKS). La compañía planificó reducir sus más de 60 centros de atención al cliente existentes a sólo 33, pero 
manteniendo sus 14.220 agentes de soporte. En este sentido, la compañía vela por la calidad de su servicio de atención al cliente, 
tanto desde un punto de vista interno como externo. Así lo detalla Gero Niemeyer, Director del Servicio de Atención al Cliente y 
Telemarketing.

TECNOLOGÍA
Tecnología Proveedor Modelo
Telefonía IP Avaya 9620 IP

Microcascos Sennheiser CC 550
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¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Atendemos a las necesidades y solicitudes de todos nuestros clientes, 
ofreciéndoles los servicios que necesitan, contribuyendo activamente 
en su desarrollo. Registramos las recogidas, gestionamos las inciden-
cias e informamos sobre la disponibilidad de productos y servicios. 

En un servicio externalizado, ¿qué valor reporta la experiencia 
de vuestro proveedor? 
Destacamos su gestión, afrontando correctamente la estacionalidad 
de nuestro negocio y garantizándonos una excelente calidad.  Nuestra 
estrategia es mantener este servicio clave de contacto con el clien-
te internamente como uno de los valores añadidos fundamentales, 
manteniendo la cercanía con el cliente. Usamos la subcontratación 
en la medida que nos facilita   gestionar correctamente el periodo 
vacacional y nuestra estacionalidad. 

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al 
cliente de calidad? 
- Conocer la experiencia de nuestros clientes.
 - Monitorizar las llamadas e intensivas sesiones de coaching. 
-  Firme política de calidad, centrada en el cumplimiento de los pro-
cesos definidos y en la calidad de atención.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satis-
facción de vuestros clientes?
Nuestro feedback es clave para que el resto de los departamentos 
pueda identificar y priorizar  oportunidades de mejora. Una incidencia 
bien resuelta trasmite a nuestros clientes nuestro compromiso de 
excelencia.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles? 
Un contact center de gran tamaño, como el nuestro, debe contar con: 
ACD, CTI y IVR.  El pasado año implamos la solución IMPAC 360 de 
Verint como herramienta de planificación (WFM), grabación y moni-
torización de llamadas (Quality monitoring, call y screen recording).

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad Empresarial:
Transporte de mercancías 
Año de implantación: 1989
Número de agentes: Más de 400 
Subcontratados: Oscila durante el año
Plataformas: 4
Ubicación: Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Albacete
Equipo Directivo:
Dir. del CC: José Antonio Calleja 
Jefe de Frontline: Carlota Arbó 
Jefe de Postventa: Javier Núñez
Jefe de Key Account Desk: Eduardo Pérez
Jefe de Soporte de Negocio:
Ricardo Pérez
Dir. de RRHH: Fernando López Aranda
Dir. de Calidad: Rafael Pérez
Dir. de Tecnología: Claude Piwco

José Antonio Calleja Gómez,
Director de Atención al Cliente 

91 423 71 00 - www.dhl.es - Centro de Negocios 
Eisenhower. Edificio II. Avenida Sur del Aeropuerto 
de Barajas, 32. 28042. Madrid, España

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación? 
Seguimos estos nuevos canales con interés, nuestra presencia en 
dicho canal se gestiona desde una perspectiva corporativa y global.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center?
Pretendemos ser un factor diferenciador con respecto a nuestros 
competidores, incrementando la calidad del servicio prestado por 
las distintas unidades de Customer Service (Frontline, Backline y Key 
Account Support), siendo más eficientes en nuestros procesos y con 
un alto grado de satisfacción de nuestros agentes.   

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
Nuestros clientes cada vez son más exigentes y demandan un servicio 
de máxima calidad, una información rigurosa y precisa, una accesibi-
lidad inmediata, proactividad y resolución en un primer contacto. cc

El departamento de atención de DHL tiene un importante papel en la generación de negocio de la compañía y en la identificación 
de clientes potenciales. Está disponible de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 14, en castellano, inglés, catalán y euskera. 
Algunos de los clientes reciben además, una gestión proactiva con asesores dedicados a través del departamento de atención a 
grandes cuentas, nos explica José Antonio Calleja Gómez, Director de Atención al Cliente.

PROVEEDORES

Contact Center
Digitex

Canal de Acceso
Teléfono, fax, mail, Internet, 

web call, redes sociales

Tecnología Proveedor
ACD, CTI Genesys

IVR/ VRU  Genesys GVP

CRM Desarrollo interno

VOIP y Telefonía IP Avaya 

Grabación de llamadas, WFO y WFM Impact 360 Verint

Telefonía IP Avaya
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde el 
centro de atención? 
El 75% de los contactos anuales con clientes se realiza desde el contact 
center. Nuestro horario de atención comercial es de lunes a viernes de 
8:00 a 20:00 y sábados de 9:00 a 14:00. La atención técnica se presta 24 
horas los 365 días del año. 

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Atendemos consultas relativas a ahorro y eficiencia energética, consul-
tas sobre comportamientos de consumo actuales e históricos, así como 
productos y servicios energéticos ( luz y gas ) que EON ofrece en España.

¿Qué valor reporta la experiencia de vuestro proveedor en el desa-
rrollo del servicio? 
Buscamos un alto estándar de calidad, experiencia, compromiso con 
nuestros clientes  y capacidad para implementar  innovación tecnológica 
en los procesos. La experiencia de nuestro socio es clave para la conse-
cución de los ambiciosos objetivos que nos hemos planteado para los 
próximos 3 años.

¿Qué factores se tuvieron en cuenta a la hora de elegir el mejor 
outsourcer?
Nuestro proveedor tiene altas competen-
cias, experiencia y garantía en  la gestión 
de equipos humanos, orientación al clien-
te, experiencia en el sector servicio, ca-
pacidad tecnológica y proactividad en la 
reingeniería de procesos. Sus sistemas de 
garantía de calidad, criterios de selección, 
motivación y formación son excelentes y 
configuran un equipo de atención al cliente 
que sentimos como nuestro. 

¿Qué cualidades destacarías de vuestro 
proveedor?
La capacidad de reacción y adaptación a 
los cambios a los que  el sector energético 
está sometido hoy en día. 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Año de implantación: 1997
Número de agentes: 150
Contact center: Externo  
Plataformas: 1
Ubicación: Cantabria
Llamadas entrantes/mes:
de 60.000 a 80.000
Llamadas salientes/mes: 20.000
Equipo Directivo
Responsable del Contact Center:
Augusto Carracedo

Augusto Carracedo,
Responsable del Contact Center

942 24 60 00 -  www.eonespana.com
Medio, 12. 28020. Santander. España

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al cliente 
de calidad? 
Para nosotros es clave la medición continua. La implementación  posterior 
de acciones rápidas, y la integración de acciones preventivas y correctoras, 
permiten que la mejora continua sea un hecho cierto y medible.

Nuestro proveedor participa activamente en nuestros  procesos y se 
adapta a nuestros parámetros de calidad.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satisfacción 
de vuestros clientes?
La calidad de los contactos y la resolución de los mismos influye directa-
mente en la percepción de nuestros clientes sobre la marca y su grado 
de satisfacción con la atención recibida, por eso somos tan exigentes y 
nuestros estándares de calidad son tan altos. 

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de co-
municación con el cliente? 
Desde hace dos años gestionamos desde la propia compañía nuestra 
presencia en las principales redes sociales: Twitter, Facebook y Youtube. 
Esto permite estar en permanente contacto con nuestros clientes.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center?
Potenciar las funcionalidades y tecnologías  
online que permitan al cliente una mayor 
comodidad en la gestión desde sus dispo-
sitivos móviles de forma virtual. Además, 
estamos trabajando todo lo relativo a la  
integración de modelos de voz y datos.  

¿Cuál es la tendencia hacia la que tien-
de la relación con el cliente en vuestro 
sector?
Los clientes buscan una resolución de su 
consulta más rápida  y mayor calidad en 
la gestión de sus consultas e incidencias y 
es en ello en lo que más esfuerzo estamos 
poniendo como compañía. cc

Para E.ON el contact center es una pieza clave en su política estratégica consistente en situar al cliente en el centro de la organización. 
Su personal directivo y mandos intermedios escuchan habitualmente y de forma activa la voz del cliente y su evaluación a este servicio, 
involucrándose directamente en su  mejora. Augusto Carracedo, Responsable Contact Center de E.ON en España nos lo presenta.

PROVEEDORES

Contact Center
Unitono

Canal de Acceso
Teléfono, fax, SMS, Internet, 

mail, redes sociales
En proyección: 

videoconferencia, chat, web call

Tecnología Proveedor
ACD, VOIP, Telefonía IP Avaya

CRM  SAP

Grabación de llamadas Vocalcom

Herramientas B.I. SAS
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¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Actualmente desde EOS-CARI se realiza la gestión de incumplimientos 
de Grupo Banco Popular

Habéis optado por gestionar el contact center de manera inter-
na, con apoyo de proveedores externos,  ¿qué ventajas reporta 
este modelo? 
La gestión interna te permite formar a los agentes con un estilo y 
manera propias de trabajar, controlando en todo momento el des-
empeño y desarrollo de la actividad de recuperación. Contamos con 
una gran flexibilidad porque cualquier cambio puede ser transmitido 
de forma inmediata a todos los trabajadores del contact center. 

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al 
cliente de calidad? 
Profesionalización y gestión personalizada. Se invierte mucho tiempo 
en la formación de todos los agentes; coordinadores y supervisores, 
entendiendo dicha formación como una inversión, ya que repercute 
directamente en su trabajo. 

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satis-
facción de vuestros clientes?
A pesar de tratarse de un servicio de reclamación de deuda, la valora-
ción por parte de nuestros clientes es buena, como demuestra el bajo 
índice de incidencias y reclamaciones que se recogen. No olvidamos 
que las personas con las que hablamos son clientes de Grupo Banco 
Popular y el trato dispensado es absolutamente correcto. El lema del 
grupo EOS, “con cabeza y corazón en las finanzas” esta interiorizado 
en el equipo agentes.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué  
herramientas son imprescindibles para vosotros? 
Disponemos de las herramientas necesarias para una gestión eficien-
te, sustentada en un potente CRM que da soporte a las diferentes 
estrategias de la actividad de recuperación, además de una serie 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial:
Sociedad de Recobros 
Año de implantación: 2013
Número de agentes: 32
Coordinadores/supervisores: 4
Responsable de plataforma: 1
Técnicos especialistas en recobro: 16
Personal de apoyo: 5
Personal interno: 22
Subcontratados: 36
Contact center: Mixto
P lataformas: 1, en Madrid
Llamadas entrantes/mes: 3.000 
Llamadas salientes/mes: 400.000 
marcaciones/mes 

Equipo Directivo

Director del Contact Center:
Jose Manuel Mato Sarmiento
Director de Administración y Gestión: 
Antonio López-Almodóvar Santigosa
Director financiero: José Luis Escudero 
del Valle
Dir. de RRHH: Ana Cano González
Directora de Notificación y 
Recuperación: Gema Pertegás 
Escudero
Directora de Recuperación 
Especializada: Selena Barambio 
González

Jose Manuel Mato Sarmiento,
Director del Contact Center

91 506 95 04 - Valderribas nº 72.
28007. Madrid, España

de herramientas complementarias que nos permiten el seguimiento, 
control evaluación y reporting de nuestra actividad.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center?
Constantemente estamos planificando e implementando mejoras que 
nos permitan mantener los máximos valores de eficacia y eficiencia.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
En nuestro caso, la relación con el cliente se basa en una gestión 
individualizada y  personalizada. Se trata a cada cliente como si fuera 
único, como un socio, tratando, en la medida de lo posible de buscar 
“soluciones a medida”. EOS trabaja con enfoque y comprensión. 
Enfoque, porque vemos nuestras tareas a través del éxito de forma 
fiable y con determinación. Comprensión, porque respondemos a 
cada situación con una gran versatilidad y una mente abierta con el 
fin de encontrar la solución óptima para todos nuestros socios lo que 
resume uno de los valores fundamentales del grupo: pensamiento 
global, actuación local. cc

EOS-CARI Recoveries pertenece a un holding alemán integrado en el Grupo Otto. Desde 
el mes de Febrero 2013 el contact center de EOS-CARI Recoveries es el encargado de 
la gestión y desempeño de todos los incumplimientos de Banco Popular. Jose Manuel 
Mato Sarmiento, Director del Contact Center nos lo explica.

PROVEEDORES

Contact Center
Atento, GSS, Unitono, 
Madison y Gestión C

Canal de Acceso
Teléfono …… 95%
SMS ………… 5%
Fax, mail (canal exclusivo 
para comunicación con 
sucursales)

Tecnología Proveedor
ACD Avaya

CRM Million handshake 

CTI Altitude 

Grabación de llamadas Nice

Microcascos Plantronics



ContactCenter5352

¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención?
El centro de atención al cliente interno actualmente atiende al 95% 
de los clientes de nuestra cartera. El horario de atención es de L a V 
de 8 a 19  y se atiende en español y el inglés.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Nuestro contact center interno realiza acciones de atención al cliente, 
retención de clientes y venta telefónica (captación).

Una parte de vuestro contact center está externalizada, ¿qué 
valor reporta la experiencia de vuestro proveedor en el desa-
rrollo del servicio? 
En nuestro caso externalizamos la parte de televenta al mercado de la 
Pyme. La experiencia del proveedor en el campo correspondiente es fun-
damental para adquisición de los servicios de outsourcing que realizamos. 

¿Y qué ventajas reporta el modelo interno de gestión de contact 
center? 
La gestión interna te proporciona diferentes puntos de control para el 
negocio que no lo hace la externalización de servicios. Le rentabilidad 
de los proyectos de venta normalmente es mejor, pues se realiza en 
un entorno más controlado y con condiciones laborales diferentes a 
las que los trabajadores tienen en un proveedor de servicios, y esto 
hace poder buscar el mejor talento posible para estas posiciones.

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al 
cliente de calidad? 
Procedimientos bien definidos, un equipo de personas cualificado, 
motivado y formado para que estos equipos de trabajo sean efi-
cientes.

El agente se convierte en la voz de la 
empresa, ¿de qué manera se logra que 
se adapte totalmente a la filosofía de 
la compañía? 
Es fundamental que desde el primer día 
del trabajador en la compañía, y ya desde 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Servicios de 
información sobre solvencia patrimonial 
y crédito.
Año de implantación: 2010
Número de agentes: Personal interno: 
15 Subcontratados:  25-35
Contact center: Mixto
Plataformas: 7
Ubicación: En la parte de Outsourcing 
de televenta tenemos presencia en 
Madrid, Valencia, León y A Coruña. 
Próximamente en Zaragoza.
Llamadas entrantes/día: 1.000 aprox.
Llamadas salientes/día: 3.000 aprox. 
Interno y Externo

Equipo Directivo

Director del Contact Center:
Joana Serra Bosch
Jefe de Operaciones:
Roser March Plana
Director de Tecnología:
Francisco Rodríguez

Alberto Pérez Calderón,
Sales Manager

91 768 76 00 - equifax@equifax.es
www.equifax.es - Albasanz, 16, Planta 3. 
28037. Madrid. España

la formación, se oriente al trabajador hacia los valores principales de 
la compañía. La venta de tu propia imagen de marca dentro de la 
empresa es el principio para la imagen que posteriormente quieres 
proyectar hacia el exterior.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros?  
Las herramientas de comunicación que faciliten la recepción del 
mensaje de la empresa con el cliente siempre son importantes. Ac-
tualmente las herramientas de marcación y los gestores de contacto 
nos necesarios para optimizar el trabajo de los agentes y para poder 
controlar los kpi´s del negocio.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center? 
Crecimientos controlados y especialización de tareas. Avanzar tecno-
lógicamente para optimizar y rentabilizar nuestras inversiones.

¿Cuál es la tendencia de la relación con el cliente en vuestro 
sector? 
La tendencia que marca la situación actual es una postura de “acerca-
miento” para entender desde dentro las necesidades del negocio de 
nuestros clientes. El conocimiento profundo de nuestros clientes nos 
hace entender en que podemos ayudarles. Esto es una herramienta 
clave para el crecimiento del negocio y la fidelización de nuestros 
clientes. cc

El contact center de Equifax es una herramienta fundamental para el crecimiento en mercados emergentes. Aunque no es el Core 
Business del negocio, les ayuda a aportar diversidad de mercado y a ampliar sustancialmente su cartera de clientes, así nos lo explica 
Alberto Pérez Calderón, Sales Manager.

PROVEEDORES

Contact Center
Marktel, Huaris, eXTEL CRM, Da Vinci 

Direct, Bosch CC y Abante BPO. 
Próximamente Grupo GSS

Canal de Acceso
Teléfono, fax, mail, Internet

Tecnología: Propia. Actualmente toda la arquitectura 
tecnológica utilizada es interna excepto la IVR de 
Más Voz. El resto procederemos a externalizarlo 
próximamente: Gestor de Contactos y Marcadores 
automáticos.
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención?
Prácticamente el 100 % de nuestros clientes son atendidos desde 
nuestro call center. Atendemos las 24 horas los 7 días la semana en 
castellano, euskera, catalán, gallego, inglés, francés y alemán.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
¿Cuáles son los más demandados por el cliente?
Solicitudes de información de producto. Gestión de promociones. 
Solicitud de documentación. Gestión de intervenciones de asistencia 
técnica. Gestión de garantías ampliadas. Gestión de reclamaciones. 
Encuestas de calidad y de producto. Gestión de pedidos.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad? 
Debemos de tener un nivel de servicio superior al 97%, contar con 
un equipo bien formado y con orientación al cliente, satisfaciendo, 
convenientemente, sus necesidades. 

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
El trabajo en equipo es fundamental para comprometerse con el 
proyecto  de la organización y hacer partícipe a todas las personas 
del mismo. Formación permanente con cursos de reciclaje, compartir 
logros y resultados haciéndolos públicos y transparentes, así como 
prácticas continuas de auditorías e incentivaciones a las personas 
hacen posible la correcta transmisión de la filosofía de la empresa.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satis-
facción de vuestros clientes?
Nuestro Servicio de Atención al Cliente es el mejor valorado en el sec-
tor tanto por distribuidores como por usuarios finales, según encuesta 
anual realizada por Fagor. El 97% de nuestros clientes nos indican que 
están satisfechos o muy satisfechos con nuestros productos y servicios.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
Estamos equipados con las infraestructuras 
técnicas y humanas necesarias.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: 
Fabricación y comercialización de 
electrodomésticos
Año de implantación: 1999
Número de agentes: 
Interno: 15 Subcontratados: 125
Contact Center: Mixto 
Plataformas: 3
Ubicación: Mondragón, Basauri y Derio
Llamadas entrantes/mes: 125.000
Llamadas salientes/mes: 70.000
Equipo Directivo
Director de Servicios: Kepa Unzilla 
Dir. de Post-Venta:
Gonzalo Fernández Iraizoz 
Jefe de Atención al Cliente:
Estíbaliz Tellaetxe Zarandona

Estíbaliz Tellaetxe Zarandona, 
Responsable Atención al Cliente

902 10 50 10 - Info@fagor.com - www.fagor.com
Barrio San Andrés, 18.
20500. Mondragón, Guipúzcoa, España

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación con el cliente? 
Hace más de dos años que estamos presentes en Facebook, Twitter 
y Youtube y contamos con un equipo especializado para gestionar 
estas comunicaciones.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center 
a corto y medio plazo?
Mantener nuestro liderazgo en la satisfacción de distribuidores y 
clientes. cc

En Fagor creen firmemente que la creación y venta del electrodoméstico es sólo el comienzo de una relación duradera y de confian-
za con nuestros clientes. Por ello, desde su contact center trabajan por mantener un contacto directo y cercano con ellos día a día. 
Estíbaliz Tellaetxe Zarandona, Responsable Atención al Cliente nos abre las puertas de este importante departamento.

PROVEEDORES

Contact Center
Lanalden

Canal de Acceso
Teléfono ………… 84%
Fax ………………0,5%
Mail ………………… %
Internet ………… 4%
Redes Sociales …0,5%
Correo Postal …… 1%

Tecnología Proveedor
ACD Alcatel OmniPCX OXE (NextiraOne)

IVR/ VRU y Telefonía IP Asterisk (Irontec)

CRM Propio

Grabación de llamadas, WFO y WFM Nice (NExtiraone/Etrali)
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Los clientes son la base de cualquier empresa, ¿en qué medida 
os ayuda el contact center en su gestión y desarrollo? 
El contact center significa la posibilidad de dar servicio a nuestros 
consumidores finales,  responder sus dudas y ayudarles en solventar 
incidencias. Para nuestras marcas Rowenta, Moulinex, Krups y Rowen-
ta, nuestro Servicio de Atención al Consumidor es la mejor manera 
de fidelizar y de conocer sus necesidades.

¿Qué procesos de negocio de la compañía se brindan actual-
mente desde el contact center? 
Se atienden todo tipo de consultas y resolución de incidencias al 
consumidor final.

¿Qué valor reporta a la compañía la modalidad de gestión elegida 
en vuestro contact center? 
Nuestro objetivo es mejorar la atención y dar respuesta siempre a 
las necesidades que se nos plantean con la mayor eficacia y en el 
menor tiempo posible.

¿Qué políticas de calidad se ponen en marcha para obtener un 
servicio de atención al cliente excelente? 
Nuestro equipo mensualmente es valorado mediante escuchas de 
llamadas por el departamento de calidad en atención telefónica; ade-
más se evalúa mediante un test exhaustivo el nivel de conocimiento 
del equipo y así podemos identificar posibles faltas de información 
y subsanarlas mediante la formación adecuada. 

La satisfacción y fidelización del cliente es clave para las empre-
sas. ¿Qué papel se desempeña el contact center en esta labor? 
El contact center es para nuestras marcas uno de los pilares fun-
damentales en busca de la satisfacción y fidelización de nuestros 
consumidores. El equipo está muy concienciado en estos valores.

Para ofrecer una buena atención, ¿qué perfil se pide a un agente 
para que se adapte a los valores internos de tu compañía? 
Implicación,  compromiso, responsabilidad, empatía y vocación de 
servicio, serían las características fundamentales que buscamos para 
incorporar a una persona a nuestro equipo.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Fabricación 
y comercialización pequeño aparato 
electrodoméstico. Marcas Rowenta, 
Krups, Tefal y Moulinex. 
Año de implantación: 2003
Número de agentes: 4
Contact center: Externo 
Plataformas: 1
Ubicación: Barcelona
Llamadas entrantes/mes: 2.573
Llamadas salientes/mes: 631 
Equipo Directivo
Directora del Contact Center:
Remei García Mancera

Remei García Mancera,
Directora del Contact Center

933 063 600 - www.groupeseb.com
Almogàvers, 119-123 5ª planta . 08018. 
Barcelona, España

¿Estáis contemplando la integración de redes sociales como nue-
vo canal de comunicación con el cliente? ¿Cómo estáis trabajando 
en este nuevo entorno? 
Es el futuro y estamos trabajando en esta línea. Nuestro objetivo es 
incorporar como vías de contacto y servicio al consumidor los perfiles 
de las marcas en Facebook y Twitter.

¿Qué objetivos se marca la compañía a medio plazo en cuanto 
a cambios o mejoras dentro del contact center?  
No podríamos concebir el contact center en una constante evolución 
y mejora,  adaptar los procedimientos a las necesidades, formar ade-
cuadamente al equipo, adaptar los medios de contacto a los nuevos 
tiempos, siempre con el objetivo de ofrecer una atención. cc

EB Ibérica, que vende en España sus productos de las marcas Moulinex, Krups, Rowenta y Tefal, se estructura en tres divisiones: 
Portugal, PAE España y Menaje España y opera tanto en los canales tradicionales como en la gran superficie. Su apuesta por la  
innovación de cara al cliente nos la cuenta Remei García, Marketing Services Manager de la compañía. 

TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
Teléfono ………… 63,5%
Fax ………………… 0%
Mail ………………… 7%
Internet …………… 29%
Correo …………… 0,5%

Tecnología Proveedor
ACD, CRM, CTI Y Grabación de llamadas MST

IVR/ VRU At4Wireless
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¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Todos los procesos de T.I. referidos al negocio: aplicación de ventas, trans-
misiones, informes, clientes, etc., con un completo flujo de trabajo de 
gestión de incidencias, problemas, peticiones, cambios, conocimiento, etc.

Habéis optado por gestionar el contact center de manera interna: 
¿qué ventajas reporta este modelo?
El profundo conocimiento de nuestra aplicación de ventas, la empatía de 
nuestro personal interno con el del cliente, la flexibilidad de operación, 
el uso de herramientas de diagnóstico, análisis y laboratorio en nuestras 
instalaciones, la aplicación de las mejores prácticas del mercado y las com-
petencias personales de todos nuestros operadores, permiten disfrutar a 
nuestra compañía de un servicio de máxima calidad.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una atención 
al cliente de calidad? 
La realización periódica de encuestas de calidad de servicio, y la genera-
ción de más de 40 indicadores de nivel de servicio  (KPI, Key Performance 
Indicator) on line, nos permiten conocer, estudiar, analizar e implementar 
mejoras continuas de servicio. Utilizamos herramientas de Business Inte-
lligence para realizar las métricas y KPI’s.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera se 
logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
En nuestra Guía de Estilo insistimos que cuidar al cliente es esencial: po-
nernos en su lugar, actuar como si fuera nuestro problema y dar el servicio 
que desearíamos para nosotros mismos es nuestro lema. La empatía es el 
mejor valor que consideramos en 
un agente. El refuerzo de un co-
rrecto desarrollo de competen-
cias, liderado por nuestro Dpto. 
de RRHH, acentúa aún más el 
correcto perfil del operador. La 
formación es una tarea continua 
para todos los miembros del  
contact center.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Textil
Año de implantación: 2002
Número de agentes: 10
Contact center: Interno
Plataformas: 1, en Madrid
Llamadas entrantes/mes: 3.000
Llamadas salientes/mes: 2.300
Equipo Directivo
Director del Contact Center:
Carlos Durán Muñoz
Jefe de Operaciones: Roberto Maseda
Jefe de Equipo: Jorge Subíes
Director de RRHH: Diego Charola

Carlos Durán Muñoz,
Dirección de Operaciones T.I.

91 387 34 00  www.grupocortefiel.com
Avda. Llano Castellano, 51. 28034. Madrid. 
España

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satisfacción 
de vuestros clientes?
Como Punto Único de Contacto, nuestro contact center recibe, procesa, 
y gestiona todas las inquietudes de nuestros clientes, las sugerencias de 
mejora, la quejas de servicio, etc. Es una herramienta fundamental para 
conocer la salud y el estado de los servicios ofertados.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center?
Nuestro dinamismo nos exige estar preparados para un crecimiento, tanto 
orgánico, como inorgánico, muy elevado. El reto de aperturas continúas en 
nuevos países, presenta un horizonte de cambio permanente en  idiomas, 
horarios, etc. obligando a que nuestros servicios se encuentren perfecta-
mente alineados con la estrategia empresarial. 

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente en 
vuestro sector?
La del desarrollo continuo de la calidad del servicio. Sólo a través del 
proceso de mejora continua, teniendo presentes todas las novedades 
tecnológicas que irrumpen en el mercado, y su aplicación a nuestra gestión 
del servicio, hacen posible que nuestro cliente reciba el nivel de eficacia y 
eficiencia que necesita para el desarrollo de su operación. cc

El 100% de las tiendas propias -más de 1.000 en el mundo- de Grupo Cortefiel, se atienden desde su contact center en 6 idiomas: 
español, inglés, francés, alemán, portugués e italiano. Tal y como nos cuenta Carlos Durán Muñoz, Dirección de Operaciones T.I. 
“nuestro Punto Único de Contacto (SPOC, Single Point of Contact) es el cordón umbilical que une la Gestión de Servicios de T.I. con 
todas y cada una de nuestras tiendas”. 

TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
Teléfono ………… 25%
Fax ……………… 2%
Mail ……………… 3%
Internet ………… 70%

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, IVR/ VRU, CTI, VOIP y Telefonía IP Cisco  Aryse

Speech Analytics y Herramientas B.I. Teradata Cortefiel

Microcascos Plantronics Aryse
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde el 
centro de atención? 
Atendemos al 100% de los clientes de 8:30 a 20:00h L-V. Más del 99% de 
las llamadas se atienden en castellano, pero estamos en disposición de 
atender llamadas en inglés, francés y catalán.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Aunque somos una Editorial Jurídica, nuestro producto es eminentemente 
tecnológico, y esto genera la mayor parte de los contactos. Prestamos ase-
soramiento técnico en el uso del producto y en la consulta de contenidos. 
Nos encargamos de la resolución de posibles incidencias de manejo, de 
gestiones administrativas, del asesoramiento sobre los productos contra-
tados y de las posibles solicitudes de baja.

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al cliente 
de calidad? 
La excelencia en el trato con el cliente es uno de nuestros principales va-
lores. Todos nuestros agentes tienen formación en el ámbito jurídico y de 
la asesoría y cuentan con amplios conocimientos informáticos y en nuevas 
tecnologías. Por otro lado, nuestro objetivo es minimizar los tiempos de 
respuesta ante las solicitudes de nuestros clientes. Actualmente el 99% de 
las solicitudes quedan resueltas en el primer contacto.

¿Qué herramientas tecnológicas son imprescindibles? 
No podríamos concebir nuestro centro de atención al cliente sin una he-
rramienta de contact center o sin un CRM. Es fundamental poder medir 
el servicio que damos, por qué nos llaman nuestros clientes, qué nivel de 
satisfacción obtienen, dónde tenemos que poner más esfuerzos, cómo 
podemos reforzar a nuestros agentes.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial:
Editorial Jurídica
Año de implantación: 1992
Número de agentes: 50 inbound + 40 
outbound (televenta), todos internos.
Contact center: Interno
Plataformas: 1, en Madrid
Llamadas entrantes/mes: 15. 000 
(Atención al Cliente) 
Llamadas salientes/mes:
24000 (Atención al Cliente) + 40.000 
(Televenta)

Nuria Sánchez López,
Directora de Clientes y Procesos

Habéis optado por  ICR como proveedor tecnológico, ¿qué so-
luciones os proporciona y por qué le elegisteis?
Elegimos a ICR después de un completo estudio. Nos trasmitió segu-
ridad y confianza avalada por sus resultados y su amplia experiencia. 
Tenemos implantada la solución Evolution para el 50% del equipo 
de gestión telefónica y en los próximos meses completaremos la 
implantación para el resto de los equipos.
Para nosotros ha sido fundamental la integración de Evolution con 
nuestro CRM: tenemos la visión completa de cuántos contactos gene-
ramos y recibimos, cuál es el motivo de estas interacciones y de qué 
manera y en qué plazos se resuelven. Podemos medir productividad y 
calidad en el servicio haciendo un seguimiento prácticamente online 
de los datos. 

¿Cómo valoraríais el trabajo desempeñado por vuestro proveedor? 
Al equipo de ICR le avalan años de experiencia en el negocio de las 
soluciones de contact center y eso se puso de manifiesto desde el 
principio. Durante el proceso de definición e implantación hemos po-
dido contar con ellos en todo momento y su colaboración con nuestro 
equipo de tecnología ha hecho que la implantación sea un éxito.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
El cliente demanda soluciones que le permitan ahorrar tiempo y dine-
ro. Eso nos obliga a ser muy eficientes a la hora de desarrollar nuevos 
productos y de atender al cliente. Las nuevas tecnologías se imponen 
dejando atrás los canales tradicionales de contacto. cc

Su contact center es la imagen de la Compañía, por eso han elegido una plataforma 
propia con recursos internos formados en técnicas de atención telefónica, y en los valores 
y cultura de la empresa. Para Nuria Sánchez López, Directora de Clientes y Procesos 
de Grupo Francis Lefebvre “un cliente bien atendido es un cliente fidelizado” y en ello 
ponen todo su empeño.

Equipo Directivo

Director del Contact Center:
Nuria Sánchez López
Jefe de Oper.: José Ángel Sandín
Jefe de Equipo: Yolanda del Castillo 
(Responsable Atención al Cliente). 
Mª. José González (Responsable 
Fidelización), Carlos Medrano 
(Responsable de Televenta).
Director de Desarrollo de Negocio: 
Sofía Deprit Garcia
Director de RRHH: Monica Lurguie 
Director de Tecnología: María José 
Sesarino González

912108026 elderecho.com / Efl.es /  
Qmemento.com/ Quantor.net/ Derecholocal.es
Monsasterios de Suso y Yuso, 34.
28049. Madrid. España

TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
En proyección: videoconferencia, SMS

Teléfono … 85%
Fax… <1%
Mail… 15%

Internet… Gestión de pedidos
Chat …<1%

Redes Sociales

Tecnología Proveedor
ACD, IVR/ VRU, CTI, VOIP, 
Grabación de llamadas y
Telefonía IP

ICR

CRM Redk

Herramientas B.I. Business Objects
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¿Qué valor tiene vuestro contact center en el desarrollo de negocio 
de la compañía?
Durante este año 2013 es nuestro principal activo junto con el desarrollo 
de plataformas web de soporte al call center.
Los horarios de atención son: de 9.00 a 18.00 hs y en campañas puntuales 
ampliamos el horario hasta las 20.00 hs según la necesidad de nuestros 
clientes. Los idiomas de atención: castellano, catalán y portugués.

Habéis optado por gestionar el contact center de manera interna, 
¿qué ventajas reporta este modelo?
Nuestra actividad se concentra en el sector de automoción, por lo cual 
necesitamos personal especializado, al cual formamos permanentemente 
en temas específicos del sector. 

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una atención 
al cliente de calidad? 
Principalmente que el equipo de agentes conozca muy bien el servicio 
que está ofreciendo y que las herramientas de gestión del cc les permita 
llevar la conversación con el cliente de forma natural y cordial. Es muy 
importante también que los argumentarios estén desarrollados con un 
criterio transparente y que el cliente así lo entienda.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera se 
logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Cada mes organizamos una jornada de 4 horas de formación enfocada 
en aspectos técnicos de producto, trato con el cliente, y en muchos casos 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Consultoría para 
empresas del sector de Automoción e 
Industrial
Año de implantación: 2008
Número de agentes: 30 Personal 
interno: 20 Subcontratados: 10
Contact center: Interno
Plataformas: 1
Ubicación: Las Rozas de Madrid
Llamadas entrantes/mes: 2.500
Llamadas salientes/mes: 120.000Equipo Directivo

Dir. del Contact Center: Enrique Pardo
Jefe de Operaciones: Ivo Santarossa
Jefe de Equipo: Tamara Carrascosa
Dir. de Des. de Negocio: Ivo Santarossa
Dir. de RRHH y Calidad: Marina Ravena
Dir. de Tecnología: Enrique Podestá

Enrique Pardo,
Director General

902 513 224 - Info@grupo-m3.com
www.grupo-m3.com Dublín 1, Planta 1 Of 2. PI 
Európolis. 28232. Las Rozas, Madrid, España

las empresas clientes nos invitan a formaciones de calidad interna. Ade-
más, cada semana se reúne el equipo de agentes con el coordinador de 
proyecto para valorar los resultados obtenidos y analizar qué cambios 
en el comportamiento de respuesta/consumo se está produciendo en 
los clientes.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué herra-
mientas son imprescindibles para vosotros? 
Trabajamos con dos plataformas de desarrollo propio y ambas recogen 
y gestionan la información en tiempo real. Con algunas empresas clien-
tes trabajamos la comunicación y actualización de datos a través de web 
service en tiempo real.  

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center a corto 
y medio plazo?
Seguir creciendo y buscar convencer a los clientes del sector de auto-
moción que nosotros somos una solución excelente para mejorar sus 
negocios.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente en 
vuestro sector?
Cada día los clientes con-
sumidores valoran mejor el 
que su marca de coches le 
contacte, le informe y ade-
más le gestione una cita en 
el taller; la situación actual 
es que algunas empresas 
del sector de automoción 
aún no se han decidido a 
empezar con estos tipos de 
proyectos, con un elevado 
ROI por campaña. cc

Desde el contact center de Grupo M3 realizan llamadas de recordatorio de mantenimiento, cualificación de datos, calidad, seguimien-
to de clientes, creación de leads de venta de seguros, creación de leads interesados en VN, creación de citas para taller. Además, 
integran diariamente las BBDD de sus clientes y actualizan la información en tiempo real comunicándola via web service, tal y como 
nos detalla Enrique Pardo, Director General de la compañía.

TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
Teléfono ……………82%
Mail ………………… 5%
SMS …………………10%
Web Call …………… 3%

Tecnología Proveedor
ACD, CRM, Speech Analytics, Herramientas B.I. Y Gestión Redes Sociales Propio 

IVR/ VRU, CTI, VOIP, Grabación de llamadas y Telefonía IP Voz.com  
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¿Qué valor tiene vuestro contact center en el desarrollo de ne-
gocio de la compañía?
Nuestro valor es la aportación de soluciones a nuestros clientes con 
la mayor inmediatez en la respuesta a sus contactos y la mejor calidad 
en la gestión realizada para poder resolver las cuestiones planteadas 
en el propio contacto.   

Habéis optado por gestionar el contact  center de manera inter-
na, ¿qué ventajas reporta este modelo?
Nos permite cuidar en primera persona los procesos de negocio que 
rigen las relaciones con nuestros clientes y poder tener la flexibilidad 
necesaria, en todo momento, para poder reaccionar ante cualquier 
variación en las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad? 
Es necesario un equipo humano bien formado, motivado y comprome-
tido desarrollando un trabajo eficaz. También es vital una buena defi-
nición de los procesos de negocio a desarrollar. Finalmente, disponer 
de los sistemas/aplicaciones tecnológicas que permitan a este equipo 
humano desarrollar los procesos definidos de un modo eficiente.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Hemos desarrollado y estamos perfeccionando un modelo integral de 
gestión de las personas que nos permite desarrollar óptimamente las 
acciones de reclutamiento, los planes de formación e incentivación 
que contribuyen a que nuestros recursos más preciados, las personas, 
se sientan como el activo vital que resultan ser para la empresa. 

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué  
herramientas son imprescindibles para vosotros? 
Es fundamental: las funcionalidades de centralita para promover un 
alto nivel de disponibilidad y respuesta al cliente; nuestro sistema 
operativo para ofrecer una óptima gestión en nuestros procesos; la 
inteligencia comercial sobre los clientes que nos ofrece nuestro CRM 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Actividad 
turística 
Año de implantación: 2002
Número de agentes: 175
Contact center: Interno  
Plataformas: 3
Ubicación: Palma de Mallorca, Orlando, 
Cancún
Llamadas entrantes/mes: según 
temporada, entre 50.000 y 80.000 
Llamadas salientes/mes: según 
temporada, entre 30.000 y 40.000 

Equipo Directivo

Head of Client Relationship Centres: 
Fermín Iribertegui
Senior Operations Managers Europe: 
Esther Carmona, Eriq Siqueland. 
Senior Operations Manager America: 
Jordi Fernández
Senior  Support & Coordination 
Manager: Oriol Gómez

Fermín Iribertegui Urroz,
Head of Client Relationship Centres

971178800  www.tuitravelplc.com  
Cami de Son Fangós 100, Torre A. Edificio 
Mirall. 07007. Palma de Mallorca, España

y los indicadores clave del desempeño que mantengan en alerta a 
los agentes durante su jornada laboral.

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación? 
Nuestra empresa está estudiando con detenimiento cuáles son las 
redes sociales más adecuadas para establecer un vínculo más estrecho 
con nuestros principales grupos de interés.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center?
La mejora continua de los procesos de negocio; evolución de nuestro 
actual modelo de puntos de contacto para nuestros clientes inclu-
yendo una plataforma en Asia; colaboración con el resto de áreas 
de la compañía y el desarrollo de la actividad comercial a través de 
llamadas outbound.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
La tendencia debe ser la adaptación a las nuevas fórmulas/canales de 
interacción donde la inmediatez en la respuesta es la clave, también 
la adaptación a las soluciones en la nube. Todo ello sin desatender 
los canales tradicionales de contacto. cc

Tui Travel es una de las compañías líderes actuales en el sector turístico, proveedor de 
servicios de viaje, que cuenta con más de 1.200 profesionales y oficinas operativas en 29 
destinos en España. La sección de acomodación de Tui Travel se divide en tres marcas 
principales: Hotelbeds, Beds on Line y Hotelopia. Fermín Iribertegui, Head of Client 
Relationship Centres, nos acerca el valor de su relación con los clientes. 

TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
Teléfono ………… 50%
Mail ……………… 50%
Videochat
En proyecto:
Chat y web call

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, IVR/VRU, Telefonía IP MITEL Barquiel & Hurtado 

CRM Salesforce Salesforce

VOIP Incotel, Masvoz, Skype

Grab. llamadas Redbox Barquiel & Hurtado

Microcascos Jabra Barquiel & Hurtado

IN
D

U
ST

R
IA



nº66 ı junio-julio 2013

IN
D

U
ST

R
IA

¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde el 
centro de atención? 
El Centro de Atención a Conductores presta servicio al 100% de los clientes 
de LeasePlan y está disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana. 
Además, disponemos de la Oficina Online, un portal donde el conductor 
puede realizar cualquier gestión. Esta Oficina Online también tiene su 
aplicación para smartphones y tablets.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Ofrecemos un servicio completo de atención telefónica que cubre todas 
las necesidades de nuestros clientes y conductores. Aportamos además 
servicios diferenciadores en el sector como la recogida y entrega del  
vehículo para todo tipo de intervenciones y vehículos y en toda la geo-
grafía española.

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al cliente 
de calidad? 
Es imprescindible una estructura de procedimientos sólidos y un equipo 
de gestores especializados e involucrados con poder de decisión.   

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera se 
logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Somos especialmente cuidadosos con el proceso de selección y la for-
mación continua de los gestores. Exigimos: compromiso, experiencia, 
respeto y pasión.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satisfacción 
de vuestros clientes?
El contact center es una herramienta básica en la fidelización del cliente, 
cada contacto supone una nueva ocasión de fortalecer las relaciones con 
nuestros clientes. Además nuestro modelo de negocio potencia el contacto 
entre el usuario final y LeasePlan como valor diferenciador en el mercado,   
reforzando la proactividad de los gestores.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué herra-
mientas son imprescindibles para vosotros? 
Debido a la complejidad y a las dimensiones de nuestro 
negocio es especialmente importante contar con herra-
mientas tecnológicas prácticas y funcionales.  En nuestro 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Renting de 
Vehículos
Contact center: 2003
Número de agentes: Personal interno: 
31 Subcontratados: 10
Contact center: Mixto 
Plataformas: 1
Ubicación: Alcobendas - Madrid
Llamadas entrantes/mes: 33.000
Equipo Directivo
Area Manager Calidad y Servicio al 
Conductor: Silvia Chiva
Manager Servicio al Conductor: 
Mónica García 
Coordinador Servicio al Conductor: 
Antonio Ayala / Carmen Martínez
Manager Calidad: Ana García de la 
Cruz

Silvia Chiva, Area Manager Calidad y 
Servicio al Conductor

902 400 520 - infomarketing@leaseplan.es 
www.leaseplan.es - Avda. de Bruselas, 8.
28108. Alcobendas, Madrid. España

caso trabajamos con Siebel y se trata de una piedra angular en nuestra 
metodología de trabajo.

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación? 
Es necesario diferenciar entre redes sociales y medios online de comu-
nicación con el cliente. En nuestro caso estamos trabajando en los dos 
frentes. Nuestro objetivo es mejorar las posibilidades de interacción con 
nuestros clientes y conductores, ofrecerles algo realmente transaccional 
y que complemente la atención telefónica. 

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center?
Continuar potenciando su uso como parte esencial y diferenciadora del 
modelo de negocio de LeasePlan, además de seguir impulsando vías 
alternativas de contacto, como nuestra Oficina Online.

¿Cuál es la tendencia de la relación con el cliente en vuestro sector?
La tendencia se dirige hacia una mayor adaptación al cliente y a sus ne-
cesidades. Continuamente ampliamos el número de canales de contacto 
con la finalidad de aportar al cliente una mayor comodidad y una atención 
profesional  y especializada. Buscamos ofrecer soluciones en el menor 
tiempo posible, solo así obtendremos nuestro objetivo final: la satisfacción 
del cliente. cc

En la gestión de conductores de LeasePlan el contact center es una pieza fundamental. Silvia Chiva, Area Manager Calidad y Servicio 
al Conductor, nos explica que la gestión operativa se realiza íntegramente a través del el Centro de Atención a Conductores: desde 
la entrega del vehículo hasta la finalización del contrato de renting.

PROVEEDORES

Canal de Acceso
Teléfono ………… 72%
Fax ……………… 5%
Ma ……………… 10%
SMS ……………… 5%
Internet ………… 8%
Redes Sociales

Tecnología Proveedor Integrador
ACD Avaya Vocalcom

CRM Siebel Oracle

Grabación de llamadas VocalRec  Inicia
Contact Center

Emergia Contact Center
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¿Qué servicios se brindan desde el contact center? 
Entre los servicos más demandados, debemos diferenciar entre lo 
que demandan los socios y los no socios de la OCU:
• El servicio más demanado por los no socios de ocu es el acceso a 
los servicos de asesoría jurídica de la ocu. 
• Los servicios más demandados por los socios de ocu, son aquéllos 
relacionados con los aspectos administrativos de su suscripción.

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al 
cliente de calidad? 
Ofrecer un excelente nivel de servicio, evitando largas esperas a los 
interlocutores, así como un alto nivel de formación y motivación de 
los agentes que prestan el servicio. 

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Procuramos que nuestros agentes se configuren como parte de la 
empresa, que sientan las necesidades de los consumidores como sus 
propias necesidades y que participen activamente en las estrategias 
que la empresa diseña para el futuro, compartiendo con ellos los 
planes de desarrollo.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satis-
facción de vuestros clientes?
Sin duda, fidelización y satisfacción de clientes son dos de los pila-
res en los que se fundamenta nuestro servicio. Son dos parámetros 
que se miden de forma constante y se contemplan en el sistema de 
incentivos para los agentes.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
Contar con un buen CTI bien integrado con el CRM de la empresa.

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación con el cliente? 
Sí. De momento contamos con personas que animan esos canales y 
nos trasladan cualquier consulta que sea susceptible de ser respondi-

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial:
Empresa Editorial 
Año de implantación: 1978
Número de agentes: Personal interno: 
28 Subcontratados: 50
Contact center:  Mixto
Plataformas: 6
Ubicación: Madrid y Gijón
Llamadas entrantes/mes: 108.000
Llamadas salientes/mes:  15.000
Equipo Directivo
Responsable del Contact Center de 
Asesoría: Esther Rodríguez
Responsable del Contact Center de 
Suscripciones: Paco Tomé

913 000 045 - www.ocu.org/contacto
www.ocu.org - Albarracín, 21
28916  Madrid, España

da desde nuestro contact center. Estamos en fase de desarrollo para 
integrar las comunicaciones que llegan por redes sociales dentro de 
nuestro CRM.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center 
a corto y medio plazo?
Maximizar los tiempos productivos de nuestros agentes, ofreciéndoles 
mediante la tecnologia, todas las ayudas que hagan posible el que 
dispongan de las herramientas necesarias para dar respuestas a las 
necesidades que nos plantean los consumidores.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
La tendencia es hacia una atención personalizada y de calidad. Todo 
en la organización y la empresa debe girar en torno al consumidor 
para poder prever sus necesidades y anticiparse en la oferta de 
soluciones. cc

Su contact center es el primer punto de contacto entre un no socio de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, y los 
consumidores en general y se ha convertido en una pieza fundamental, tanto para la captación de nuevos suscriptores como en la 
relación del día a día con ellos. Esther Rodríguez, Responsable del dpto. de Asesoría y Paco Tomé, Responsable del dpto. de Sus-
cripciones de la OCU, nos dan los detalles.

Esther Rodríguez, 
Responsable del dpto. de Asesoría
Paco Tomé, 
Responsable del dpto. de Suscripciones

PROVEEDORES

Contact Center
Unísono, MST, Telco, 

Task Phone, Sitel

Canal de Acceso
Teléfono …… 67%
Fax ……………3%
Mail ………… 20%
Internet ………9%
Redes sociales 1%

Tecnología Proveedor Integrador
ACD Avaya  

IVR/ VRU, CTI y Grabación de llamadas Altitude Comways

CRM, WFO y WFM Propio   

VOIP Snom  

Herramientas B.I. Pentaho y obi  

Microcascos Plantonics
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¿Qué porcentaje de clientes se atienden desde el centro de 
atención? 
El CAC de R es el canal de relación preferido por nuestros clientes 
para contactar con nosotros pero se integra con el resto de canales. 

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Soportes técnicos y diagnósticos de averías, información general, Infor-
mación comercial, contratación y activación de servicios, fidelización, 
reclamaciones, facturación y cobros son los servicios más demandados.

En un servicio externalizado, ¿qué valor reporta la experiencia 
de vuestro proveedor en el desarrollo del servicio? 
Cada una de las empresas con las que trabajamos aporta su plataforma 
específica de operación en Galicia, en lugares donde tenemos desplega-
da nuestra red de fibra, y es una experiencia diferente en externalización 
de servicios de atención telefónica que nos permite siempre avanzar.

Uno de vuestros proveedores es Teleperformance, ¿qué factores 
se tuvieron en cuenta a la hora de apostar por ellos? 
Trabajamos con Teleperformance desde hace más de 14 años. Sus bue-
nas referencias y su compromiso de mantener una plataforma en Galicia 
fueron fundamentales a la hora de decidirnos por este proveedor. 

¿Qué cualidades destacarías de este proveedor? 
Su disponibilidad de una estructura al servicio de las operaciones y 
su experiencia. Destacan por su flexibilidad y capacidad de reacción 
ante nuestras demandas.

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al 
cliente de calidad? 
Es esencial que el centro de atención  nos permita detectar las cla-
ves de la satisfacción de los clientes para seguir mejorando. Y que 
dispongamos de productos y servicios diferenciales y de calidad.

Y en concreto, ¿cómo garantiza Teleperformance una atención 
excelente en vuestro servicio? 
Disponen de unas instalaciones cuidadas y 
diseñadas para el apoyo al agente. Además, 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: 
Telecomunciaciones
Año de implantación: 2001
Número de agentes: 492
Contact center: Externo
Plataformas: 12
Ubicación: A Coruña, Vigo, Ourense, 
Bergondo
Llamadas entrantes/mes:
300.000 (2013 T1)
Llamadas salientes/mes:
190.000 (2013 T1)
Equipo Directivo
Responsable del Contact Center:
Juan Carlos Mouzo
Director de Tecnología: Manuel Doval

Juan Carlos Mouzo Lavandeira,
Gerente de Atención al Cliente

98191100, 1445
R-al-habla@mundo-r.net
Real, 85. 15003. A Coruña, España

cuentan con una estructura de calidad, con procedimientos de operación 
detallados y con rutinas de monitorización y formación a los agentes.

¿De qué manera se logra que los agentes se adapte totalmente 
a vuestra filosofía? 
La baja rotación de agentes en los servicios nos permite rentabilizar 
su experiencia. La identificación con el proyecto de R es tan alta como 
pueda serlo con el personal interno de estructura. Desde R hacemos 
formación de formadores y son los propios jefes de equipo o personal 
especializado en la formación aportada por las empresas externas las 
que forman a los agentes.

¿Habéis implantado las redes sociales como nuevo canal? 
Estamos presentes en: Blog, Facebook, Twiter y Google+. Ya tenemos 
más de 5.000 seguidores en Facebook y más de 2.000 en Twitter. La 
respuesta del cliente a nuestra presencia en redes sociales ha sido, 
desde el principio, muy positiva, y nos ha abierto posibilidades que 
estamos intentando desarrollar.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center 
a corto y medio plazo?
Conseguir que nuestros clientes estén cada día más satisfechos con el 
trato recibido, ser más eficientes y lograr que la atención telefónica se com-
plemente con la que el cliente puede recibir a través de otros canales. cc

Su contact center es  fundamental para, por una parte, desarrollar y orientar sus servicios de telecomunicaciones y, por otra,  conocer 
de primera mano las respuestas y reacciones del cliente. Como asegura Juan Carlos Mouzo Lavandeira, Gerente de Atención al Cliente 
de R, “se trata de una vía esencial para encauzar la fidelización de clientes a través de una atención cercana, eficaz y de confianza”. 

PROVEEDORES

Contact Center
Gestión-C, Teleperformance, 

GSS, STD, Tecnocom, Randstad, 
Call Center, Konecta, Bosch, 

Unísono

Canal de Acceso
Teléfono, fax, videollamada 
con Intérprete de lenguaje 

de signos, mail, SMS, 
Internet, chat, redes 

sociales, click to call y canal 
web.

Tecnología Proveedor Integrador
ACD Avaya  Indra 

IVR/ VRU Prosodie  Prosodie  

CRM Siebel  Indra

CTI y Grabación de llamadas 2Mares 2Mares 

Herramientas B.I.  Microestrategy Indra 
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde el 
centro de atención? 
Desde el call center de Soporte Técnico atendemos al 100% de los clien-
tes que contratan servicios de mantenimiento. El servicio se presta en 
castellano.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
• Atención Online y Telefónica.  
• Asistencia técnica remota a través de tele mantenimiento.  
• Actualización por cambio legal o mejoras de la aplicación.
• Recuperación de la información mediante copias de seguridad.

¿Qué ventajas reporta la gestión interna del contact center?
Facilita flexibilidad, autosuficiencia y, fundamentalmente, agilidad y una 
capacidad de respuesta prácticamente inmediata ante cualquier cambio 
en el entorno. 

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una atención 
al cliente de calidad? 
• Personas apasionadas, motivadas, con gran capacidad de escucha y 
muy resolutivas.  
• Búsqueda de la excelencia operativa.
• Disponer de una tecnología que permita orientación a la generación 
de experiencias.

¿De qué manera se logra que el agente se adapte a la filosofía 
de la compañía? 
Una de las principales funciones de los mandos es la de 
comunicar y hacer comprender a todos los agentes la mi-
sión, visión, valores y estrategia de la compañía. Damos 
mucha importancia a tener un buen ambiente laboral y que 
la People Sage venga feliz a trabajar.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Desarrollo y 
comercialización de soluciones y servicios 
de gestión para medianas y pequeñas 
empresas
Número de agentes: 130
Contact center: Interno
Plataformas: 1 (replicada en 2 Data 
Centers)
Ubicación: Madrid, Ávila y Mérida
Llamadas entrantes/día: 3.000 
Llamadas salientes/día: 1.000
Equipo Directivo
Dir. del Contact Center: Raúl Fernández
Jefe de Operaciones: José Enrique Sierra
Dir. de RRHH: Susana Hidalgo
Dir. de Calidad: Francisco Javier Gallardo
CIO: Fernando Galvache 913 349 292 - comunicacion.es@sage.com

Labastida, 10-12. 28034 Madrid. España 

¿Qué herramientas tecnológicas son imprescindibles para vosotros? 
Apostamos por dos líneas fundamentales: multicanalidad y speech 
analytics. También estamos muy interesados en el desarrollo que pueda 
tener desde este momento el CC como servicio en el Cloud.

Habéis optado por  Vocalcom como proveedor tecnológico, ¿qué 
soluciones os proporciona?
Vocalcom ha sido el socio tecnológico en la implantación de nuestro CC. 
Su ayuda en el análisis de nuestra problemática, planteamiento de la so-
lución más adecuada y en la implantación ha sido fundamental para el 
éxito del proyecto. Además, como proveedor de la solución del IVR y del 
CTI (Hermes.Net) nos ha permitido ser muy flexibles y ágiles a la hora de 
prestar a nuestros clientes los servicios que necesitan.

¿Qué mejoras apreciáis desde que trabajáis de la mano de este pro-
veedor?
Vocalcom nos ha ayudado a pasar a una única plataforma, tecnológicamen-
te avanzada y escalable, mejorando la productividad de nuestros agentes 
y la experiencia de los clientes. 

¿Cómo valoraríais el trabajo desempeñado por vuestro proveedor?
Nuestra confianza en Vocalcom es plena. Supieron entender perfectamente 
nuestro negocio y nos ayudaron a elegir la mejor solución. Desarrollaron 
una magnífica labor e hicieron posible una transición sin impacto. Tras 
la puesta en marcha, su soporte nos permite una elevada capacidad de 
respuesta. cc

Su contact center juega un factor clave en el desarrollo de negocio de la compañía. Son la imagen de SAGE en todos los contactos 
asociados al soporte técnico de sus aplicaciones y desempeña un papel fundamental en la decisión de la renovación de los contratos 
de mantenimiento de los clientes. Raúl Fernández, Director del Contact Center y Fernando Galvache, CIO nos lo cuentan.

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, VOIP Avaya  Vocalcom 

IVR/ VRU Centriphone  Vocalcom  

CRM Customized  -

CTI Vocalcom   Vocalcom 

Grabación de llamadas Verint Vocalcom  

Speech Analytics Verint Telefónica

Herramientas B.I.  Microstrategy -

Microcascos Plantronics SCT Telecom

WCF & middleware, Integración Avaya-CRM Customized, based on PlusNet  PlusNet 

TECNOLOGÍA
Canal de Acceso

Teléfono, fax, mail, Internet, chat.
En Proyección: videoconferencia, 

redes sociales.

Raúl Fernández, Director del Contact 
Center y Fernando Galvache, CIO

“Nuestra confianza  
en Vocalcom es plena”.
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde el 
centro de atención? 
El 100% de los clientes tienen nuestros canales de atención al cliente dispo-
nibles de forma permanente, estableciendo el horario del canal telefónico 
de lunes a viernes de 8 a 20h y sábados de 9 a 14h, ininterrumpidamente 
en español, inglés, francés y portugués.

¿Qué servicios se brindan desde el contact center? 
Los más demandados son el asesoramiento en servicios, productos y ta-
rifas; y la generación de órdenes de recogidas y seguimiento de envíos. 
También ofrecemos un servicio de apoyo y soporte web. 

Gestionáis el cc de manera interna, ¿qué ventajas reporta?
La principal ventaja es el alto nivel de implicación de los empleados 
con la compañía, la motivación y cualificación del personal, la capaci-
dad de reorganización y de priorizar objetivos y metas de manera ágil. 

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al 
cliente de calidad? 
Una correcta planificación del servicio; una continua adaptación y 
aprovechamiento de las últimas tecnologías; una continua medición 
tanto cuantitativa como cualitativa; una política de incentivos;  una 
apuesta por la formación continua; y una escucha activa de las nece-
sidades del cliente.

¿Cómo se logra que el agente se adapte totalmente a la filosofía 
de la compañía? 
Disponemos de un contact center propio, lo que supone una ventaja 
en sí misma a la hora de trasladar la filosofía de la compañía a todo 
el equipo. Desde el departamento de Gestión de Personas se desa-
rrollan programas de evaluación del desempeño ligadas al programa 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Transporte 
urgente y Logística
Año de implantación: 1997 (aunque 
con anterioridad ya se prestaba 
atención telefónica por diferentes 
departamentos, es en el año 1997, 
en el que se produce un importante 
crecimiento de la cuota de mercado, 
cuando se constituye el contact center).
Número de agentes: 800 Personal 
interno: 99% Subcontratados: 1%
Contact center: Interno
Plataformas: 55
Ubicación: España y Portugal
Llamadas entrantes/mes: 1 Millón
Llamadas salientes/mes: 200 .000

Equipo Directivo

Directora de SAC y Televenta:
Adela Ortega
Presidente: Yves Delmas
Consejero Delegado: Alberto Navarro
Director SEUR Internacional:
Ángel Arenal
Director SEUR Logística: Carlos Cavero
Director Planificación Estratégica: 
David Sastre
Director de Operaciones:
Pedro Gallego
Director de Gestión de Personas: 
Antonio Martínez
Director de TI: Clemente Pueyo
Director de Ventas: Hilario Peñas
Director de Compras: Mikel Iriberri 
Director de Finanzas: Eric Lebeau
Director de Soporte a Red:
Rafael Cabo

Adela Ortega, Directora Corporativa 
Servicio de Atención al Cliente y Televenta

91 322 25 00 - www.seur.com
Gamonal, 6. 28031. Madrid, España

de dirección por objetivos, en los que se transmiten los objetivos de la 
compañía al tiempo que se realiza la detección de  necesidades formativas 
y puesta en marcha de las mismas.

¿Habéis implantado las redes sociales como nuevo canal de comu-
nicación? 
Las redes sociales se han convertido en un canal adicional de contacto 
que nos permite mantener una escucha activa permanente y dar respuesta 
inmediata. El desarrollo se realiza entre nuestro equipo de Community 
Manager y nuestros agentes de atención al cliente.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center?
Mantener una calidad de servicio potenciando nuestra relación de cercanía 
con el cliente. Nuestra orientación es enfocar toda nuestra actividad a 
negocio, y por supuesto, seguir trabajando en la optimización de recursos 
para lograr la máxima eficiencia.

¿Cuál es la tendencia de la relación con el cliente en vuestro sector?
La clave de diferenciación va a provenir de la capacidad de adaptación al 
cliente para dar respuesta a sus necesidades. cc

El Servicio de Atención al Cliente de SEUR representa una parte fundamental en el de-
sarrollo del negocio, puesto que son el contacto directo con sus clientes. Está formado 
por un equipo de personas altamente cualificadas que ponen a disposición del cliente 
el mejor servicio a través de todos los canales disponibles. Así nos lo expone Adela Or-
tega, Directora Corporativa Servicio de Atención al Cliente y Televenta de la compañía.

TECNOLOGÍA
Canal de Acceso

Teléfono, fax, mail, SMS, 
Internet, redes sociales

Tecnología Proveedor Integrador
ACD Avaya, Siemens, Alcatel, Ericson  

IVR/ VRU Telefónica, Indra, Atento   

CRM Oracle   

CTI Indra  

VOIP y Telefonía IP Avaya Datapoint 

Grabación de llamadas Witness, Nexus,Indra, MasVox  Datapont, Indra,Ono 

Herramientas B.I. QlikView y Cognos  Mercanza, IBM 

Gestión Redes Sociales Inbenta

Microcascos Plantronics
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde el 
centro de atención? ¿En qué horarios e idiomas se les presta servicio?
Atendemos el 100% de los contactos clientes en interno, en castellano 
y catalán, 24h al día, 7 días a la semana, en todos los canales (teléfono, 
email, redes sociales).
Teleperformance atiende a los clientes de Venca en Portugal de Lunes a 
Viernes de 8h a 20h y los sábados por la mañana.

Habéis optado por gestionar el contact center de manera mixta: ¿qué 
ventajas reporta este modelo?
Disponer de un call center interno en el que atendemos a la gran mayo-
ría de nuestros clientes nos permite realizar formaciones masivas ágiles, 
mantener la cercanía en el trato con nuestros agentes y ser un importante 
enlace entre la compañía y nuestros clientes. Trabajar además con otros 
centros externos nos permite realizar continuas mejoras en nuestros cir-
cuitos y atender a nuestros clientes portugueses.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una atención 
al cliente de calidad? 
La calidad de Atención es fundamental, es el primer criterio de selección.
Por este motivo, tenemos a un equipo de auditores internos tanto de las 
llamadas como de las contestaciones por email.
Medimos además del trato al cliente, la pertinencia de la respuesta y la 
capacidad de resolución a la primera.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satisfacción 
de vuestros clientes?
Realizamos formaciones continuas a nuestros asesores para solucionar 
a la primera, aconsejamos a nuestros clientes en cada llamada sobre 
los productos y servicios que se ajustan a sus necesidades y repor-
tamos las opiniones de nuestros clientes al resto de departamentos 
de la Empresa. 

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué herra-
mientas son imprescindibles para vosotros? 
Actualmente utilizamos tecnología 
ACD, CTI, IVR para optimizar la gestión 
de las llamadas, un sistema de graba-
ción para medir la calidad de atención 

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Moda on-line
Año de implantación: 1988
Número de agentes: Interno, 100 – 
Subcontratados, 25
Contact center: mixto
Plataformas: 1
Ubicación: Vilanova i la Geltrú
Llamadas entrantes/mes: 120.000
Llamadas salientes/mes: 150.000
Equipo Directivo
Dir. del Contact Center: Joan Alemany
Jefe de Operaciones: 
Marga Domingo, Inma Villar
Director de RRHH: Paz Usandizaga
Dir. de Tecnología: Sylvain Loubradou

Joan Alemany,
Director de Logística y Contact Center

932918423 www.bcn.cat
Av. Diagonal 240, 5ª Planta.
08018. Barcelona, España

y una herramienta Web Self-service y de tratamiento de consultas por 
e-mail.  Durante este año, pondremos en marcha la plataforma de 
comunicación en cloud Alegro de Inconcert.
Zyncro, nuestra red social interna, se ha convertido en una herramienta 
imprescindible para agilizar la comunicación interna y trabajar en tiempo 
real con el resto de la empresa para satisfacer a nuestros clientes.

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de co-
municación con el cliente? 
Estamos en Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, contestando 
los 7 días a la semana a las preguntas de ATC, con algunos asesores en 
contacto continuo con compañeros de los diferentes departamentos de 
la empresa para agilizar la respuesta.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente en 
vuestro sector?
La tendencia es hacia una relación multicanal y 2.0. Requiere de 
nuestros asesores una gran capacidad de adaptación y de apertura 
al cambio, competencias multidisciplinarias y entusiasmo por las re-
laciones humanas. cc

El objetivo principal del contact center es hacer partícipe a los clientes a vivir una experiencia de compra que les invite a repetir. En 
Venca asesoran al cliente en el momento de su compra y gracias a ello, transmiten seguridad y confianza al cliente. Así lo expresa 
Joan Alemany, Director de Logística y Contact Center.

PROVEEDORES

Contact Center
Clicc, Teleperformance

Canal de Acceso
Teléfono ………… 51%
Fax ………………0’1%
Mail ……………… 32%
Internet ………… 12%
Redes sociales … 3%
Correo …………… 2%

Tecnología Proveedor Integrador
ACD, VOIP, Telefonía IP Avaya  Datapoint

IVR/ VRU, CTI Prosodie  Prosodie

Grabación de llamadas Inicia Soluciones Inicia Soluciones

Microcascos Plantronics
Email management y web self-service
Plataforma de comunicaciones en Cloud

Eptica, Inconcert  
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¿Qué valor tiene vuestro contact center en el desarrollo de ne-
gocio de la compañía?
El Servicio de Atención al Socio de vente-privee.com es “una inver-
sión” según el fundador y CEO de nuestra compañía, Jacques-Antoi-
ne Granjon. La calidad del servicio es imprescindible para mantener 
un contacto continuado y fructífero con nuestros socios, nuestros 
clientes finales.

¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención? 
El 13,3% de los socios de vente-privee.com son españoles. Nuestro 
contact center les atiende por teléfono de 7 a 20 horas de lunes a 
viernes y de 9 a 17 horas los sábados. Para los otros diferentes ca-
nales, los horarios son también muy similares. El idioma utilizado es 
el castellano.

Habéis optado por gestionar el contact center de manera interna: 
¿qué ventajas reporta este modelo? 
Un CC interno permite controlar más fácilmente la gestión cualitativa 
de la comunicación con nuestros clientes. Además, los agentes en 
interno pueden identificarse más rápidamente con los valores y la 
estrategia de la compañía. Les es posible también desde una perspec-
tiva de conocimiento realizar los contactos con las marcas que salen 
a la venta en la página para resolver las peticiones de información 
de los socios.

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al 
cliente de calidad? 
 Hay que dominar el canal de contacto en el que se trabaja y conocer 
bien los procedimientos internos contrastados con las necesidades del 
cliente. Sin embargo, expresar en todos los contactos una voluntad 
de relación más humana será siempre el diferencial que permitirá 
mantener el listón de la calidad alto. El sentido del servicio y la auto-
nomía del agente permiten flexibilizar el contacto aportando el valor 
humano necesario en toda relación con el cliente.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: ventas flash por 
internet
Año de implantación: 2006
Número de agentes:
Personal interno: 9 Subcontratados: 20
Contact center: Mixto
Plataformas: 2
Ubicación: Externo: Barcelona
Interno: París
Llamadas entrantes/mes: 6002 (2012)
Llamadas salientes/mes: 160 (Call Back 
solamente)

Equipo Directivo

Dir. del Contact Center: Laurent Tupin
Jefe de Operaciones: Claire Chavanon
Jefe de Equipo: María García Nogales
Director de Desarrollo de Negocio: 
Xavier Court (asociado-fundador)
Director de RRHH: Alice Jeudy
Director de Calidad: Ángeles Patricia 
García Flores

Laurent Tupin,
Director del Servicio Cliente

0033 178 35 19 12  www.vente-privee.com
5 bis, rue Francis de Pressensé. 93457.
La Plaine Saint-Denis, Francia

¿Qué formación reciben los agentes? 
La formación es principalmente realizada por un agente experimen-
tado que acompaña al nuevo agente durante un lapso de tiempo de 
2 meses. De esta forma, se adquiere el savoir-faire de la compañía y 
la integración de los valores de empresa. 

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satis-
facción de vuestros clientes?
Es muy importante para fidelizar a los clientes. Tanto en los momentos 
en los que lo hemos hecho bien, como en los momentos en los que 
se ha producido un error. Los agentes intervienen en todo momento 
para ayudar y facilitar todas las soluciones a nuestros socios, que lo 
valoran muy positivamente.

¿Habéis implantado las redes sociales como nuevo canal de co-
municación? 
Sí. Las redes sociales son ideales para dar explicaciones más generales 
a un caso particular, que pueden servir a muchos más socios.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center?
Aumentar las opciones del contacto vía redes sociales; hacer más 
eficaces las herramientas internas de gestión del contacto; y probar 
la eficacia del contacto a través del vídeo.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
La rapidez de respuesta a través de todos los canales. Una respuesta sen-
cilla pero personal que permita establecer una confianza duradera. cc

Su contact center tiene como misión ayudar al cliente final, que hace sus compras en las 
ventas flash de su página web. Durante la venta recibe respuestas a sus dudas o ayuda a 
la compra. Durante la posventa, le ayudan a gestionar todas sus peticiones de informa-
ción, gestión de sus dossiers y pedidos, etc. Esta doble vertiente de ayuda tiene como 
objetivo garantizar una máxima calidad de servicio, puntualiza Laurent Tupin, Director 
del Servicio Cliente de venteprivee.com.

PROVEEDORES

Contact Center
CCA International

Canal de Acceso
Teléfono ………… 47%
Mail ……………… 52%
Redes sociales … 1%
Fax 
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¿Qué porcentaje de pacientes se atienden desde el centro de 
atención telefónica?
Entre llamadas entrantes de pacientes o potenciales pacientes en 
busca de información y campañas salientes de seguimiento se atiende 
a un 90% de los pacientes. 

¿Qué procesos de negocio de la compañía se brindan actual-
mente desde el contact center?
- Demandas de información
- Gestión de citas
- Encuestas de Satisfacción
- Presentación de planes de ahorro
- Fidelización de pacientes
- Gestión de reclamaciones 

¿Qué políticas de calidad se ponen en marcha para obtener un 
servicio de atención al cliente excelente?  
Medición y control de indicadores y métricas; auditorías y formación 
continua a los agentes. Utilizamos las herramientas de supervisión, 
reporting y grabación que nos facilita nuestra plataforma.  Así como 
reuniones periódicas que garantizan la comprensión y puesta en co-
mún de las acciones que realizamos.

La satisfacción y fidelización es clave para las empresas. ¿Qué 
papel se desempeña el contact center en esta labor? 
Es un eslabón más de toda la cadena. La satisfacción de un paciente 
empieza en el momento en que llama al contact center para solicitar 
una cita hasta que sale de la clínica con su tratamiento realizado.  

Uno de vuestros apoyos tecnológicos lo ofrece Vocalcom. ¿Qué 
herramienta os proporciona y por qué la elegisteis?
Elegimos la aplicación Hermes.net porque nos da la flexibili-
dad que necesitamos tanto en la gestión de llamadas entrantes,  
como salientes. Es una aplicación muy intuitiva además de completa, 
ya que integra en sí misma la ges-
tión de campañas, herramientas de 
supervisión y reporting así como el 
diseñador de scripts.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Actividades 
Sanitarias Profesionales
Año de implantación: 2010
Número de agentes: 40
Contact center: Interno
Plataformas: 1
Ubicación: Calle Valle de Alcudia, 1
Equipo Directivo
Dir. del Contact Center: 
Ana Mª Martínez
Dir. de Marketing: Emiliano Gabrinetti
Dir. Desarr. Negocio: Yolanda Copete
Dir. de RRHH: Santiago Manzanero 
Dir. de Tecnología: Juana Gutiérrez

Ana María Martínez,
Directora del Contact Center

902 10 50 60 - www.vitaldent.com
atencionalpaciente@vitaldent.com
Valle de Alcudia, 1 – 28230 Las Rozas, Madrid, España.

¿Qué resultados óptimos estáis notando trabajando con esta 
solución? 
Para nosotros, el mejor resultado es la disponibilidad de información 
on line, conocer en cada momento lo que está pasando en nuestro 
contact center.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
Tanto las herramientas que soportan la gestión propiamente dicha 
del contact, como aquellas que nos permiten analizar los resultados 
y ver la trazabilidad de la llamada. 

¿Cómo estáis trabajando en el nuevo entorno de las redes so-
ciales de cara al cliente?
Disponemos de un consultorio online que da respuestas a multitud 
de preguntas que plantean nuestros pacientes.  Estamos presentes 
en Facebook, Linkedin, etc.

¿Qué objetivos se marca la compañía en cuanto a cambios o 
mejoras dentro del contact center?
Además de mejorar la multicanalidad del servicio, nuestro proyecto 
está focalizado en la fidelización de nuestros pacientes. cc

Uno de los pilares fundamentales para Vitaldent es asentar el departamento de contact center, consolidándolo como base de la 
empresa para posicionarse como un referente de nivel de servicio en el sector de la salud. Ana María Martínez, Directora del Contact 
Center, nos acerca a la compañía.
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TECNOLOGÍA

Canal de Acceso
Teléfono ……… 90%
Fax ……………… 1%
Mail ……………… 6%
Internet ………… 2%
Redes sociales … 1%

Tecnología Proveedor
ACD, CTI, Grabación de llamadas Vocalcom
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¿Qué servicios se brindan desde el contact center? 
Aproximadamente un 17% de nuestros clientes han contactado al-
guna vez con nuestro centro de atención para hacer una reserva 
o añadir servicios a una reserva existente, consultar cualquier tipo 
de información relacionada con vuelos futuros y pasados, realizar 
reclamaciones…

¿Qué valor reporta la experiencia de vuestro proveedor en el 
desarrollo del servicio? 
Facilitar las referencias para los primeros meses de operación y 
acertar en los perfiles de agentes necesarios para tener un servicio 
eficiente.

¿Qué factores se tuvieron en cuenta a la hora de elegir el mejor 
outsourcer?
La agilidad de puesta en marcha del 
servicio y la experiencia en la gestión 
de clientes de nuestro sector.

¿Qué cualidades destacarías de 
vuestro proveedor?
La disponibilidad del equipo para 
afrontar situaciones complicadas y 
la implicación en la obtención de los 
objetivos de Volotea.

¿Qué hay que tener en cuenta para 
garantizar una atención al cliente 
de calidad? 
Encontrar los perfiles adecuados es 
clave para realizar posteriormente el 
trabajo diario con el equipo. Una muy 
buena formación inicial es la base pa-
ra asegurar la mejora continua. Está 
claro que nuestro proveedor está 
alineado en este sentido.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: 
Transporte aéreo
Año de implantación: 2012
Contact center: Externo
Plataformas: 1
Ubicación: Barcelona
Llamadas entrantes/mes: 11.500
Llamadas salientes/mes: 300

Sergi Méndez,
Customer Care Manager

932918423 www.bcn.cat
Av. Diagonal 240, 5ª Planta.
08018. Barcelona, España

¿De qué manera se logra que el agente se adapte a la filosofía 
de la compañía? 
El factor más importante es conseguir que crea en el ella. Para ello 
hacemos partícipe al equipo de los resultados conseguidos a nivel 
global así como el feedback de experiencia de nuestros clientes. 
Además, vamos a iniciar un proyecto en el que se repartirán premios 
diarios, semanales y mensuales a los agentes que destaquen en di-
ferentes aspectos cualitativos.

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación? 
La atención a clientes desde redes sociales ha sido una de nuestras 
prioridades desde el inicio. Debemos integrarlo junto con el resto de 
canales tradicionales con el fin de asegurar que somos capaces de 

cumplir con las expectativas de todos 
los tipos de clientes. 

¿Qué objetivos os habéis planteado 
en vuestro contact center?
A corto plazo nuestro objetivo es con-
solidar todos los procesos que hemos 
estado añadiendo al servicio durante 
el primer año y asegurar la eficiencia 
controlando costes. A medio plazo, 
seguiremos invirtiendo en nuevas tec-
nologías y fomentando y facilitando el 
self-service de nuestros clientes limitan-
do los contactos atendidos por agentes 
a procesos con 100% de valor añadido.

¿Cuál es la tendencia hacia la que 
tiende la relación con el cliente en 
vuestro sector?
Llegar a los canales en los que están 
nuestros clientes y asegurar que se 
cubren con la calidad suficiente para 
cumplir sus expectativas. cc

El contact center es, en Volotea, uno de los departamentos clave, desde el cual se maximiza la satisfacción de los clientes que ya 
tienen una buena impresión de la compañía y se minimiza la insatisfacción de aquellos que han tenido una mala experiencia con noso-
tros. De la mano de Sergi Méndez, Customer Care Manager de la compañía, nos adentramos en su centro de relación con el cliente.

PROVEEDORES

Contact Center
Sitel

Canal de Acceso
Teléfono… 55%

Mail… 38%
Redes Sociales…7%
Internet, chat, cartas 

certificadas, burofaxes, 
correo postal

Tecnología Proveedor
ACD, CTI Avaya 

IVR/ VRU Masvoz

CRM Desk skyspeed 

WFO y WFM BluePumking

Grabación de llamadas Nice 

Herramientas B.I. Propia

Gestión Redes Sociales Web Says, Desk

Telefonía IP MasVoz, Avaya

Microcascos Plantronics

Otras Windows Office, SurveyMonkey, Citrix
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¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención?
Un 7% de las llamadas se atiende desde el contact center; el idioma 
en que se atiende es castellano, y el horario de lunes a viernes de 9 
a 21,30 y sábados de  10 a 18.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
A través del contact center se gestionan pedidos, consultas y recla-
maciones. El 50% de los contactos son para realizar pedidos y el otro 
50% suponen consultas y reclamaciones

En un servicio externalizado, ¿qué valor reporta la experiencia 
de Teleperformance en el desarrollo del servicio? 
La experiencia es un pilar básico. El objetivo es cumplir las expec-
tativas del cliente, y el conocimiento de la marca por parte de este 
proveedor nos ayuda a obtener los resultados esperados.

¿Qué factores se tuvieron en cuenta a la hora de elegir el mejor 
outsourcer?
Su experiencia en la marca y la calidad del servicio que presta.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿qué cualidades destaca-
rías de vuestro proveedor en el día a día del servicio que está 
prestando?
Sobre todo, su grado de implicación y su reactividad.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para garantizar una 
atención al cliente de calidad? 
Lo principal es contar con personal competente y suficientemente 
formado,  la eficiencia en el servicio, la prontitud en la respuesta, una 
atención inmediata y gran empatía. Creemos que nuestro proveedor 
cumple todos estos requisitos.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad Empresarial: Retail 
Año de implantación: 2004
Número de agentes: Subcontratados: 10
Contact center: Externo
Llamadas entrantes/mes: 5.500
Llamadas salientes/mes: 100
Equipo Directivo
Dir. General Yves Rocher: Vincent Mélice 
Dir. de Operaciones: Miguel Osuna
Directora de Inteligencia Clientes y 
Venta por Correo: Mercedes Navas
Resp. Servicio al Cliente:
Raquel Toledano

Contact Center de Yves Rocher
91 678 84 00 - www.yves-rocher.es 
Mar Cantábrico, s/n. 28830 San Fernando de 
Henares, Madrid, España

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
Hay un feedback continuo con el proveedor para la formación, tanto 
en los procedimientos, como en tecnología y productos.

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satis-
facción de vuestros clientes?
Cumple un papel fundamental. Son la imagen de la marca ante un 
cliente que sólo tiene un contacto personal con el contact center. Su 
imagen será la imagen de la marca.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
Aquéllas que nos permiten seguir correctamente la volumetría de 
llamadas, tiempos, tareas realizadas por agentes, monitorización de 
la gestión y obtención de análisis estadísticos.

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación con el cliente? 
El contact center todavía no se encarga de gestionar las redes sociales 
que sí están implantadas en nuestra Empresa.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center 
a corto y medio plazo?
Mejorar la calidad de la respuesta y los ratios de atención. cc

En Yves Rocher dan un valor muy alto a su contact center puesto que es el punto de relación del cliente con la marca. De hecho, 
para la compañía, la imagen proyectada desde el centro de relación con sus clientes es  su imagen marca. Por eso para su gestión, 
no han dudado en contar con un proveedor con experiencia.

PROVEEDOR

Contact Center
Teleperformance

Canal de Acceso
Teléfono ……………92%
Mail ………………… 5%
Correo ……………… 3%
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¿Qué valor tiene vuestro contact center en el desarrollo de ne-
gocio de la compañía?
El Departamento de Atención al Cliente es pieza clave en la gestión 
diaria de la compañía participando en sus principales procesos.  

¿Qué porcentaje de clientes de la compañía se atienden desde 
el centro de atención?
Las diferentes áreas de gestores de clientes, asesores y call center 
atendemos el 100% de los clientes.

¿Qué servicios se brindan actualmente desde el contact center? 
Recepción de llamadas, preaviso o concertación de entregas, reso-
lución de incidencias, atención de reclamaciones, comunicaciones 
con los clientes y telemarketing. El más demandado es el preaviso o 
concertación de entrega de mercancía.

En un servicio externalizado, ¿qué valor reporta la experiencia 
de vuestro proveedor en el desarrollo del servicio? 
Flexibilidad a la hora de asumir puntas y picos de volumen de activi-
dad y la gestión de  los recursos 

¿Qué factores se tuvieron en cuenta a la hora de elegir el mejor 
outsourcer? 
Implicación, flexibilidad y tarifas adjudicadas mediante concurso.

¿Qué hay que tener en cuenta para garantizar una atención al 
cliente de calidad? 
Un seguimiento exhaustivo del servicio. Generamos un informe diario 
de calidad que mide 30 parámetros diferentes del servicio adiciona-
les a las auditorias, además de las escuchas activas y las encuestas 
postllamadas.

El agente se convierte en la voz de la empresa, ¿de qué manera 
se logra que se adapte totalmente a la filosofía de la compañía? 
A través de la formación continua  implicamos a los operadores en 
la gestión del día.

DATOS DEL CONTACT CENTER

Actividad empresarial: Filial del grupo 
Telefónica dedicada a los servicios 
integrales de Distribución y Logística
Año de implantación: 1999
Número de agentes:
Personal interno: 4 Subcontratados: 110
Contact center: Externo
Plataformas: 1 
Ubicación: Pinto (Madrid)
Llamadas entrantes/mes: 60.000
Llamadas salientes/mes: 150.000Equipo Directivo

Director Comercial: Javier López Ortiz
Gerente de Atención al Cliente:
Raúl del Pozo Zapata
Jefe de Atención al Cliente:
Virginia Vega Delgado
Coordinadora Front Office:
Beatriz Acedo
Coordinadora Back Office:
Elena Roy

Raúl del Pozo Zapata,
Gerente de Atención al Cliente
Virginia Vega Delgado,
Jefe de Atención al Cliente

902 16 26 46 www.zeleris.com
Condesa de Venadito 7 – 3º. 28027 Madrid. 
España. 

¿Cómo influye vuestro contact center en la fidelización y satis-
facción de vuestros clientes? 
La valoración que dan los 100 clientes más importantes mediante una 
encuesta de satisfacción es de 6.5 sobre 7.

Desde el punto de vista de la innovación tecnológica, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros?  
Las llamadas predictivas y las diferentes IVR

¿Habéis implantado ya las redes sociales como nuevo canal de 
comunicación con el cliente? 
Sí, estamos en Facebook, Twiter y Linkedin.

¿Qué objetivos os habéis planteado en vuestro contact center 
a corto y medio plazo?
El desarrollo del SMS interactivos y evolución de las IVR.

¿Cuál es la tendencia hacia la que tiende la relación con el cliente 
en vuestro sector?
La tendencia es que la relación cada día sea más estrecha y cercana, 
de partner no de cliente proveedor. cc

Zeleris trabaja constantemente por ofrecer a sus clientes un servicio global. Desde 1999, 
año en que implantan su contact center para dar respuesta a las necesidades de sus 
clientes, se esfuerzan día a día para ofrecer un servicio eficaz y de calidad, como nos 
cuentan Raúl del Pozo Zapata, Gerente de Atención al Cliente y Virginia Vega Delgado,  
Jefe de Atención al Cliente de la compañía.

PROVEEDORES

Contact Center
Extel CRM y Servitelco

Canal de Acceso
Teléfono, fax, mail, SMS, 

Internet, chat, redes sociales

Tecnología Proveedor
ACD, Grabación de llamadas, Speech Analytics, 
WFO y WFM

Cenages

IVR/ VRU Catsa/Cenages
CRM, Herramientas B.I., Gestión Redes Sociales, 
Acciones SMS y telemarketing por mail

Zeleris

Microcascos Plantronics







Enrique de Miguel iLarri,
CEO 902 905 905 - 2mares@2mares.com - www.2mares.com

Coruña, 24. 36208 – Vigo, España
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PRINCIPALES SERVICIOS Y PRODUCTOS 
2Mares ofrece productos y servicios orientados a la generación 
de una experiencia de cliente satisfactoria desde el contact 
center y un impacto real en los objetivos de negocio:
• CENTRATEL: producto para el aseguramiento de la calidad 
y eficiencia de las operaciones.
• Intellixente: producto para facilitar la comunicación multi-
canal con el cliente.
• Servicios Profesionales especializados para el contact center.

TECNOLOGÍA MÁS DEMANDADA EN 2012
CENTRATEL GRABADOR con Quality Monitoring y Data 
Analytics, Calidad y Eficiencia de las Operaciones: su desti-
natario es el departamento de Organización/Calidad de la 
empresa/TI. Es una herramienta tecnológica para el análisis 

de la voz del cliente, la calidad, la formación y el rendimien-
to en los departamentos que gestionan la relación con los 
clientes y usuarios.

NUEVAS TENDENCIAS EN 2013
Intellixente, conversación en Social Media Multicanal para 
VENDER y FIDELIZAR: el destinatario de Intellixente es el de-
partamento de Marketing/Comercial o de atención al cliente. 
Es una herramienta que permite comunicarse desde la WEB y 
Social Media con el cliente a través del canal más adecuado: 
redes sociales, email, chat, voz, etc.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA 
Calidad y eficiencia de las operaciones en el contact center

Grabador 
Solución fiable, segura y autónoma, que 
permite grabar, etiquetar, almacenar, 
buscar y reproducir las conversaciones 
y pantallas de los agentes durante la in-
teracción con el cliente, además de las 
comunicaciones a través de radio, chat, 
e-mail y redes sociales.

Evaluador 
Facilita el aseguramiento de la calidad 
y adherencia a procesos mediante: crea-
ción flexible de formularios de evalua-
ción, muestreo automático de conver-
saciones significativas para cada canal 
y servicio, políticas de evaluación com-
parativa de criterios entre evaluadores, 
detección de buenas y malas prácticas.

Coaching & e-Learning 
Creación automática de píldoras forma-
tivas para el sistema de formación. La 
integración de la conversación con los 
datos de negocio en un único metada-
to, transforma la Conversación con el 
Cliente en un material de aprendizaje 
para la mejora de procesos, detección de 
oportunidades y creación de una cultura 
organizativa orientada al cliente.

Actividad empresarial: Única empresa española, 
Software Factory especializada en contact 
center que está certificada en CMMi nivel3 USA. 
Fabricación propia desde la primera línea de código 
fuente. Interoperabilidad e integración con las 
infraestructuras de Software y servicios existentes 
en el cliente.

Año de implantación: 1996

Equipo Directivo:
Presidente: Enrique de Miguel Otero
Director General: Enrique de Miguel iLarri
Directora de Tecnología: Margarita Jorquera García

Datos Corporativos

Calidad y eficiencia de las operaciones en el contact center



Clasificación: Topic, Sentiment, 
influenciadores y relevancia
Intellixente clasifica las conversaciones según su idioma, topic, 
relevancia, sentiment, etc. En tiempo real estas conversaciones 
pueden ser analizadas, priorizadas y gestionadas en base a estas 
clasificaciones. 

Profile del usuario y 
generación leads
La información y las relaciones de los usuarios permiten seg-
mentar y conocer mejor al cliente, así como detectar oportuni-
dades para mejorar su experiencia de usuario y su relación con 
la marca. Intellixente enriquece el profile del usuario del CRM 
con los datos y comentarios que el usuario comparte en Social 
Media. 

Enrutado, priorización y agente 
unificado
Intellixente enruta y prioriza los posts y comentarios capturados. 
Controla el cumplimiento de acuerdos de servicio según SLA. 
Permite al agente desarrollar conversaciones con los usuarios 
y acceder a todo el contexto de las mismas: contexto en Social 
Media y multicanal en el contact center: email, chat, voz, etc.

Análisis y reporting
Intellixente dispone de tecnología semán-
tica, GIS (Geoposicionamiento) o Data Analytics que le permi-
te construir cuadros de mando facilitando valiosa información 
acerca de la eficiencia de las operaciones y de inteligencia com-
petitiva de la marca. Integración con herramientas Business 
Intelligence.

Monitorización de 
conversaciones Social Media
Intellixente monitoriza y captura las conversaciones que se pro-
ducen en las Redes Sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn, 
YouTube, Blogs, etc. alrededor de tu marca, tu mercado, tus 
usuarios e incluso tus competidores. 

Análisis de la voz del cliente 
Análisis de conversación: tecnologías como Speech 
Analytics, Web Semántica, Análisis de textos o GIS (Geopo-
sicionamiento de recursos durante la interacción) permiten 
encontrar patrones de comportamiento y oportunidades muy 
difíciles de detectar a tiempo sin la ayuda de la tecnología. 

Análisis del rendimiento: integración con el sistema BI 
(Business Intelligence) permitiendo añadir al CMI (Cuadro 
de Mando Integral o vista 360º) indicadores de inteligencia 
de cliente y de alto valor añadido para el seguimiento del 
rendimiento e impacto del contact center. 

Encuestas y voz del cliente: uno de principales retos de 
una organización para su desarrollo de negocio es entender 
qué es realmente lo que opina y necesita su cliente. Algo 
tan simple como entender al cliente en la práctica es caro y 
complejo. Para comprender las percepciones y sentimientos 
del cliente hay que ir más allá de capturar y analizar sus inte-
racciones. Es necesario escucharle. Para ello, Centratel integra 
sistemas de encuestas y feedback a través del canal adecuado: 
campaña telefónica, IVR, Web y Redes Sociales. 

Conectores CTI y CRM: Middleware y suite de conectores que 
permiten la integración de aplicaciones informáticas con el contex-
to de la interacción y el metadato de la conversación como cliente. 
• Conectores listos para usar con más de 450 modelos de 
PBX y herramientas CRM (Siebel, MS CRM...) 
• API/SDK que permite realizar desarrollos CTI e integra-
ciones a medida. CC



Eugenio Arceu, actual Director General de Abante BPO, ha liderado distintos procesos en la compañía, 
incluida la implementación de las cuentas de Telefónica en España y offshore, así como la puesta en 
marcha de un nuevo call center en Ponferrada. En 2009, fue nombrado Director General. Con anterioridad, 
trabajó en France Telecom como Gerente de Ventas para España, gestión de los canales del centro de 
llamadas y OEM. Asimismo, trabajó para British Telecom, desarrollando las funciones de Gerente de 
Desarrollo y Marketing, y Gestión Comercial de los canales del call center. Eugenio Arceu tiene un MBA en 
Administración de Empresa.

Volumen de contactos: Inbound: 1.983.702  
Outbound: 7.227.722 e-mail: 291.540 
Plataformas: 2 en España: Lugo y Coruña. Servicios 
en Madrid y Barcelona
Puestos: 483
Agentes: 554 
Facturación 2012: + de 16 mill/€

Equipo Directivo
Director General: Eugenio Arceu
Director General Corporativo: Víctor de Miguel
Dir. de Desarrollo de Negocio: Miguel Ángel Pastor
Director de RRHH: Mercedes Vázquez
Director de Tecnología: Carlos Fernández-Abril
Director de Centros: Ana Fraga

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos

Basílica, 19- 6ºB. 28020. Madrid, España
902 024 007 - info@abantebpo.com - www.abantebpo.com
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EVOLUCIÓN 
Abante BPO es una nueva compañía creada a partir de una 
operación MBO que permitió al equipo directivo adquirir dos 
call centers en Lugo y A Coruña. Su crecimiento se basa en 
la sólida experiencia de su equipo directivo, su flexibilidad, 
cercanía y la calidad de su servicio.

Actualmente, el principal proyecto de Abante BPO es 
poner en marcha su plan estratégico de expansión en Lati-
noamérica.

SERVICIOS MÁS DESTACADOS 
El foco de Abante BPO está centrado en servicios tradiciona-
les de contact center, como Atención al Cliente, Help Desk y 
Servicio Técnico, aisladamente o vinculados a actividades de 
promoción comercial Up-Selling y Cross-Selling. 

COMPROMISO CON LA CALIDAD
En Abante BPO nos gusta decir que somos los principales 
embajadores de nuestros clientes.  Aportamos todo nuestro 
expertise para garantizar una atención al cliente de excelen-
cia  que repercuta positivamente en la relación de nuestros 
clientes con su público.

Gestionamos los proyectos end to end, adaptándonos a 
las necesidades de nuestros clientes, con la implementación 
de  procesos de mejora continua. 

Te
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ía Software Proveedor Integrador

ACD, IVR/VRU Presence  BT 

CRM, Herramientas B.I., WFO y WFM Desarrollo Propio  Abante

CTI Presence / Desarrollo Propio  BT / Abante

VOIP y Telefonía IP BT / TBS 

Grabación de llamadas Presence / Quobis / Desarrollo Propio  BT / Abante

Microcascos Jabra / Plantronics

Eugenio Arceu,
Director General
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Nos implicamos con cada uno de ellos para ofrecerles so-
luciones a medida que les garanticen el máximo retorno de 
inversión. La alta capacitación de nuestro equipo humano, 
junto con la más novedosa tecnología del mercado, nos per-
miten crear  soluciones de calidad que se adaptan al máximo 
a sus necesidades.

EL VALOR DE LOS RRHH
Nuestro activo principal son las personas, por ello trabajamos 
en políticas de formación continua para nuestros equipos y  
desarrollamos planes específicos de capacitación adaptados 
a las necesidades de cada uno de los proyectos.  

Nuestros candidatos son nuestro principal referente, 
buscamos las alternativas que el cliente necesita y a la vez 
lo coordinamos  cuidando a nuestro equipo y tratamos, en 
la medida de lo posible, de adaptar los horarios para hacer 
compatible la vida familiar y la laboral. 

Atención al cliente. Back Office. Ventas emisión. Help Desk. 
Ventas e información recepción. Upselling. Cross Selling. IVR. 
SMS Push. SMS Premium. Envíos masivos de mail. Gestión 
documental. Soporte canales de distribución. CAU. Estudios de 
mercado y encuestas. Consultoría de formación y calidad.

Líneas de Negocio

Los procesos de selección de la compañía combinan la experiencia del sector 
con las necesidades del cliente, definiendo el perfil que necesitan y que mejor se 
ajusta al servicio, haciendo posible que participe en el proceso y que conozca en 
primera persona a aquellas personas que van a ser su voz. 

Este proceso se compone además de una formación que abarca el conocimiento 
sobre la actividad que se va a desarrollar, así como todo aquello que van a tener 
que conocer de su cliente, es un trabajo conjunto entre las distintas áreas que 
intervienen, Recursos Humanos, Formación y el área Operativa. 

Todo este trabajo para buscar la comodidad de nuestros empleados no ter-
mina aquí, sino que realizamos una clara inversión en la formación continua, 
dando prioridad a las necesidades detectadas en el seguimiento de su trabajo, 
que en nuestra compañía, es semanal para que todos puedan conocer cuál es el 
resultado de su labor. 

Aquí entra en juego no sólo la labor de los equipos antes mencionados, sino 
también la del Departamento de Calidad que va a ser clave para analizar el cum-
plimiento de los parámetros que constituyen las exigencias básicas del cliente. 

Esta gestión con nuestra plantilla hace que se sientan partícipes en la evolución 
de los servicios con el cliente, y que conozcan de primera mano los resultados que 
avalan nuestro éxito. 

Nuestra apuesta prioritaria es la promoción interna de las personas que inte-
gran nuestra plantilla, pudiendo llegar a cualquier posición dentro de la compañía. 
Dentro de la valoración curricular y del puesto, contamos con nuestros trabajadores 
para la cobertura de las posiciones vacantes que les permitirá no solo el crecimiento 
profesional, sino también nuevas posibilidades de formación.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
El uso de nuevas tecnologías es crucial para la adecuada atención de todos los 
canales de comunicación disponibles actualmente, es necesaria la administración 
consolidada de las colas de atención, y la integración con las aplicaciones de gestión 
que cada caso requiera para la optimización de los recursos.

ATENCIÓN 2.0 EN EL CONTACT CENTER
Ofrecemos servicios de atención al cliente vía email,  redes sociales, SMS Push. 
Ponemos su compañía en la red. La estrategia que se debe seguir es cambiar el 
antiguo modelo de comunicación unidireccional, no utilizar estas nuevas herra-
mientas como un simple medio donde publicar mensajes, sino realizar una escucha 
activa de las inquietudes y necesidades de los clientes. Se deben incorporar estos 
nuevos canales en la estructura de servicio al cliente de la marca, alimentando 
la base de datos de conocimientos para permitir el desarrollo de prácticas de 
mejora. También debe tomarse en cuenta que, si bien esta atención al cliente se 
realiza de forma pública como muestra de transparencia, debe llevarse a canales 
de comunicación privados en cuanto la situación lo requiera. CC



Pedro Mur es responsable de la práctica de tecnología de call center de Accenture. Más de 14 años de 
experiencia en el sector de IT con especial foco en procesos de transformación de IT y en tecnologías de call 
center.  Experiencia tanto en la definición, implantación y mantenimiento de los sistemas. Ha trabajado 
con los principales SW/HW de mercado con varias certificaciones en su haber. Principal foco en los sectores 
Banca/Seguros y telecomunicaciones.

Actividad empresarial: Accenture es una compañía 
global de consultoría de gestión, servicios 
tecnológicos y outsourcing que cuenta con 261.000 
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

Clientes de referencia: Tenemos experiencia en más 
de 20 clientes en España en los últimos 10 años, 
en todas las industrias y especialmente en Banca, 
Seguros y Telecomunicaciones. 

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos

Pedro Mur,
Responsable de la práctica de 

tecnología de call center 
91 596 60 00 - accenture.es

Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n. 28020. Madrid. España
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PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS
La visión de Accenture es la de ofrecer un servicio global con 
una visión extremo a extremo de todos los procesos y tecno-
logías involucrados en el contact center.

El grupo de Tecnología de Contact Center de Accenture 
ofrece un conjunto de propuestas clave con un enfoque ade-
cuado a cada industria así como las habilidades funcionales, 
procesos, alianzas y activos esenciales para ayudar a las or-
ganizaciones a utilizar sus capacidades con el fin de que los 
negocios alcancen el alto rendimiento y, en especial, maximi-
zar la satisfacción del cliente que se pone en contacto con el 
contact center, al mismo tiempo que se minimizan los costes. 

De esta forma, Accenture pone a la disposición de sus 
clientes su visión de Business Service de contact center, enfo-
cado a dar una solución global a todas sus necesidades (tec-
nológicas, procesos, operativas, aplicaciones, etc.).

Nuestro enfoque inicial se centra en revisar y estudiar a 
alto nivel los cuatros ejes esenciales en el funcionamiento de 
los centros de atención para, posteriormente, aumentar la 
eficiencia de éstos:
• Modelo tecnológico: cómo se soporta tecnológicamente el 
servicio (ACD, IVR, CTI, outbound, grabación,etc.) y aplicaciones 
asociadas al mismo (Work Force Management, datamart, etc.).
• Modelo de prestación: cómo se presta el servicio desde el 
punto de vista más global, de plataforma (organización, su-
pervisión del servicio, SLAs, KPIs, procesos de formación de 
agentes, etc.).
• Modelo de relación con cliente y multicanal: cómo se rela-
ciona las plataformas con los diferentes  colectivos y cómo se 
coordinan los canales (multicanalidad, integración de redes 
sociales, procesos de atención, integración con procesos de 
negocio, etc.).
• Modelo de operación: cómo se operan, gestionan y contro-
lan los servicios que se ofrecen (previsión de llamadas, ela-
boración de turnos de agentes, integración de Front Office 
y Back Office, etc.).

PROYECTOS 2013
Dentro de los retos tecnológicos de los últimos tiempos nos 
encontramos con la adopción de Contact Center as a Service. 
La visión de Accenture es la de ofrecer un servicio end-to-end 
ya que entendemos que en este tipo de migraciones no solo 
se ha de tener en cuenta el aspecto tecnológico sino que tam-
bién hay que tener en consideración otros factores como la 
fiabilidad del outsourcer, cumplimientos de SLAs, conocimien-
to del negocio, capacidades de integración de aplicaciones, 
etc. Es importante conocer la infraestructura pero también 
el negocio, las aplicaciones y como integrar ambos mundos.

CASE STUDY
Se pone como ejemplo la descripción genérica media de los 
3 últimos proyectos que se han desarrollado  y que tienen 
como eje fundamental la mejora de la calidad de atención a 
los clientes aumentando la satisfacción, reduciendo tiempos 
de espera, minimizando desconexiones, aumentando los ra-
tios de first call resolution, etc. Para ello se ha abordado la 
problemática desde tres ejes de transformación:
• Transformación tecnológica
• Mejora de calidad del servicio
• Internalización del servicio de Call Center

Los principales objetivos conseguidos  con esta iniciativa 
fueron:
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• Control integral y visibilidad extremo a extremo del servicio 
de call center.
• Mayor escalabilidad, tanto en volumen como en servicios, 
y mejores prestaciones.
•  Mayor independencia de los proveedores en la gestión de 

la plataforma, y disponer de una mayor flexibilidad en la 
operación del servicio.

• Mejoras en la calidad del servicio.
• Reducción de costes globales.
•  Despliegue de nuevas funcionalidades: WFM, canal fax, SMS, 

email, grabación, outbound, agenda clientes, etc.
•  Repositorio centralizado de datos del servicio que permita 

la trazabilidad extremo a extremo de las llamadas y Cuadros 
de Mando operacional.

•  Definición del modelo de aplicaciones y herramientas que 
den soporte a los procesos de internalización. CC

A pesar de ser un integrador, Accenture ha desarrollado una 
serie de assets/soluciones para el contact center para satisfacer 
las necesidades de sus clientes. Podemos destacar como 
principales:
• Solución de enrutamiento paramétrico de 
llamadas: proporcionando un interfaz web para que desde 
la operación se pueda decidir el destino óptimo de las llamadas 
de una forma ágil y respondiendo a los requerimientos del 
área de negocio.
• Datamart estadístico: agrupando en un único 
repositorio toda la información de la actividad del contact 
center (detalle de llamadas, enrutamientos de llamadas, 
decisiones en el árbol de IVR, encuestas de satisfacción, KPIs 
de agentes, categorización de servicios, etc.) con el propósito 
de facilitar la explotación de toda esta información para ayudar 
en la toma de decisiones.

Tecnología Desarrollada







José Ramón Díaz, Director 
General Adjunto y Director 
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José Ramón Díaz curso estudios de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad 
de Alcalá de Henares, complementados con Ciencias 
Económicas y Empresariales por la UNED y  Máster 
por el IE.
En 1993 se incorpora a Alhambra-Eidos junto al equi-
po fundador de la compañía y, aunque comenzó 
trabajando dentro del Equipo Técnico de Sistemas, 
su clara vocación técnico-comercial  pronto le lleva 
a convertirse en un destacado Ingeniero de Ventas, 
pasando a ser el Sales Manager de Alhambra-Eidos 
y finalmente Director Comercial de la compañía en 
2008.
Tras la restructuración internacional de la compañía, 
en 2012 es nombrado Director General Adjunto de 
Alhambra-Eidos.

Actividad empresarial: Soluciones y Servicios TIC, 
Consultoría y Formación
Año de implantación: 1991
Origen: España

Equipo Directivo 
Presidente: Georges Seban 
Director General: Jaime Guevara
Director Comercial: José Ramón Díaz
Director de Operaciones: Raúl Izquierdo
Dtor. de I+D+i y Soluciones Soft.: Guido Peterssen
Director Financiero: Iker Ruiz
Delegaciones: 6
Número de empleados: 128
Facturación del grupo 2012: 22,8 mill/€

Trayectoria Profesional Datos Corporativos

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
La compañía se funda en 1991, basándose en proyectos de instalación 
y gestión de infraestructuras de sistemas, redes y comunicaciones, 
por un lado, y por otro en el desarrollo de soluciones informáticas.  
Alhambra-Eidos ha ido evolucionando en función de las necesidades 
del cliente, consolidándose como uno de los principales proveedores 
de Servicios Gestionados y Cloud del mercado.

VALORES DIFERENCIALES
La filosofía de la compañía radica en ofrecer siempre aquello que 
necesita el cliente, siempre a su medida y con el máximo compromiso, 
de la mano de los principales fabricantes. Acompañamos al cliente 
durante toda la vida del proyecto, de la solución o del servicio, ofre-
ciéndole la mejor atención profesional y contacto siempre directo 
con el personal técnico.

PRINCIPALES SERVICIOS Y PRODUCTOS 
Servicios Gestionados y Servicios Cloud (handCLOUD)
• Servicio de Gestión TI
• Cloud Computing
• Servicios Gestionados de CPD
• Servicios Gestionados de Convergencia Voz/Datos/Vídeo
• handSIP (Centralita Virtual y Operador IP)
• Servicios Gestionados de Comunicaciones Multicarrier
Integración
• Integración de Sistemas
• Integración de Soluciones de Voz/Datos/Vídeo
• Integración de Comunicaciones y Seguridad
• Integración y Desarrollo de Soluciones Software
Consultoría TIC y Gobierno TI
Formación TIC
• Gobernanza (BPM, COBIT, SOA)
•  Gestión de servicios y proyectos (ITIL, ISO20000, PMBOK, 

CMMI, …)
•  Especialización técnica (Microsoft, Cisco, VMWare, EC-Counthil, 

Nokia, …)
• Centro Oficial Formador
• Centro Examinador Autorizado: VUE, PROMETRIC, EXIN

Más info:
www.alhambra-eidos.com 
www.handSIP.com
www.formacionTIC.com
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TECNOLOGÍA DESARROLLADA
handVOX: La plataforma Global de Comunicaciones de Alhambra-Eidos está ín-
tegramente desarrollada por la compañía y se ha convertido en una de las más 
avanzadas del mercado.
www.handVOX.com

TECNOLOGÍA MÁS DEMANDADA EN 2012
handSIP es la marca comercial de Alhambra-Eidos que engloba un conjunto 
de soluciones que aportan servicios de voz en la nube a los usuarios. Bajo 
esta marca ofrecemos, en primer lugar, una potentísima centralita virtual 
multiempresa que aporta todas las funcionalidades que la mejor de las 
centralitas en las instalaciones de cliente. A las funcionalidades habituales 
de una PBX, con su IVR, buzones de voz, salas de conferencia, etc, se su-
man las que proporciona su call center con escuchas, grabación, informes, 
wallboards, motivos de pausa, numeración inteligente…
www.handSIP.com

TENDENCIAS E INVERSIÓN EN I+D+I
En Alhambra-Eidos realizamos el diseño y evolución de metodologías y 
procesos eficaces, la investigación operativa en líneas tecnológicas y estra-
tégicas, el estudio del mercado para detectar “necesidades no satisfechas” 
de los clientes, la colaboración con Universidades y empresas líderes del 
sector. Disponemos del centro Alhambra-Eidos de Innovación Tecnológica, 
ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Albacete.

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN 
handSIP, se posiciona bajo las soluciones handCLOUD de Alhambra-Eidos y 
agrupa en la nube todos aquellos servicios de voz que durante años hemos 
montado en las instalaciones de nuestros clientes. Primero fueron las centralitas 
Avaya, luego apareció Cisco con su telefonía IP y dotamos a algunos clientes de 
las primeras instalaciones de telefonía IP de España. Rápido aprendimos que 
queríamos ser un integrador que aportase algún valor añadido a la telefonía y 
desde hace ya más de 8 años empezamos a incorporar en nuestros proyectos los 
desarrollos CTI que desde hace algún tiempo conformaron la marca handVOX. 
Estos desarrollos aportaban a los clientes los complementos que años después 
se empezaron a conocer como Mensajería Unificada: integraciones CTI, IVR’s 
con reconocimiento fonético multi-idioma, detección automática de fax y envío 
por correo, buzón de voz por correo, Gateway RDSI a SIP…

En los últimos años hemos seguido con nuestras implantaciones en cliente; se 
ha sumado Asterisk, que nos ha ayudado a dar otro enfoque a algunas soluciones 
de telefonía y por supuesto, hemos trabajado duro con nuestros desarrollos y com-
plementos CTI. Y llegado el momento… todo este conocimiento “ha subido” a la 
nube y lo hemos llamado handSIP.

Durante el año pasado evolucionamos el servicio handSIP dotándole de servi-
cios multicanal de alto rendimiento y potenciando más si cabe las alianzas con los 
carrier de comunicaciones más importantes del país para dar a este servicio una 
consolidación mayor.

RETOS TECNOLÓGICOS Y PROYECTOS 2013
Ayudar a las compañías con contact center instalado a ser más eficientes en escalabi-
lidad, servicios y en costes, además de dotar a cualquier compañía de la posibilidad 
de disponer de sus propias funcionalidades de contact center totalmente integradas 
en su infraestructura, en modo servicio, ajustado a las necesidades de su negocio y 
con un ahorro de costes en sus comunicaciones de voz. 

Desde el inicio del año estamos modelando y posicionando las soluciones 
handCLOUD como valor para realizar el engranaje ideal entre los servicios “on pre-
mise” y los servicios cloud. Pretendemos que handCLOUD aporte toda la potencia, 
flexibilidad, y ahorro de costes  de un servicio gestionado pero llevando la “artesanía 
tecnológica” necesaria para hacerlo real en los clientes. CC

Contact Center: Unísono, Teleperformance, Rainbow 
Comunicaciones, Whisbi. Automoción: Toyota España, 
Vallehermoso Wagen, Toyota Llorente. Banca: Banco Sygma, 
Banque Chaabi du Maroc, Multigestión Iberia. 
Ocio: Unibail Rodamco. Seguros: Reale, santalucía, Mapfre. 
Telecomunicaciones: Accenture, Grupo Conforsa, 
Coritel, Easynet, Indra, Microsoft, Siemens, Tecnocom, 
Telefónica, Telvent. Utilities: Acciona. AAPP: Consorcio 
de Transportes Comunidad de Madrid, Dirección Gral. 
Marina Mercante, Ayuntamiento Torrejón de Ardoz, OAPGT 
Diputación Toledo. Otros: Campofrío, Arias, Bodybell, 
Décimas, Experian, Fiege, TINSA, Macmillan, Iberdrola 
Inmobiliaria, Detector, Adecco, Cultek, TNT, Ascensores 
Excelsior, Uponor, Signe, Vemare, Maxamcorp, Kone.

Clientes de Referencia

Servicios Cloud y Servicios de Gestión TI: Conjunto 
de servicios cloud (hanCLOUD), servicios gestionados de CPD, 
de convergencia de voz/datos/vídeo y de comunicaciones 
multicarrier.
Integración de Comunicaciones e 
infraestructura: Integración de sistemas, de soluciones de 
voz/datos/vídeo y de comunicaciones y seguridad.
Integración y Desarrollo de Soluciones 
Software: Toda la Integración del desarrollo de software, de 
las aplicaciones, el mantenimiento de las mismas, desarrollo de 
proyectos bajo plataformas Microsoft y Factoría de Software
Consultoría: Consultoría TIC y Consultoría Gobierno TI
Formación TIC: Formación en Gobernanza, gestión de 
servicios y proyectos, así como en Especialización Técnica.

Líneas de Negocio
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
La compañía, fundada en 1998, forma parte de arvato 
Bertelsmann desde 2008, bajo la marca arvato. Desde sus 
comienzos, hace ya más de 15 años, ha crecido de forma cons-
tante hasta convertirse en una empresa de referencia en la 
industria de contact center y BPO de nuestro país.

El grupo en el que arvato Bertelsmann está integrada, 
Bertelsmann AG, es el primer grupo de comunicación de 
Europa, un grupo empresarial de origen familiar que no cotiza 
en bolsa y que cuenta con 104.286 empleados distribuidos en 
más de 50 países. Sus áreas de actividad incluyen televisión 
(RTL Group), revistas (G+J), libros (Random House), clubes de 
libros y música (Direct Group) y servicios a empresas, prestados 
bajo la marca arvato Bertelsmann.

PRINCIPALES SERVICIOS Y CLIENTES
El Grupo arvato opera en 40 países mediante 270 empresas 
y más de 64.000 empleados en las áreas de impresión, CRM, 
BI, logística y customer services. En la prestación de servicios 
de customer services, arvato actúa como partner de las orga-
nizaciones que nos confían la ejecución de sus estrategias de 
atención a sus clientes, ofreciendo soluciones integrales de 
contact center y BPO en España y América Latina. 

Nuestra cartera de clientes se concentra en grandes or-
ganizaciones y corporaciones de los sectores de Administra-
ciones Públicas (en los niveles central, autonómico y local), 
energía, seguros, telecomunicaciones y banca, entre otros. 
Desde el punto de vista de la ubicación de los servicios, en 
España arvato Bertelsmann cuenta con plataformas propias 

Actividad empresarial: Contact center
Año de fundación: 1998
Volumen de llamadas:
Inbound: 54M Outbound: 8,5M
Plataformas: España: 7 Extranjero: 3
Puestos: España: 4.003 Extranjero: 2.650
Agentes: España: 6.100 Extranjero: 1.900
Facturación 2012: 131 mill/€

Equipo Directivo
CEO: Alexander Weihe
Director General: Íñigo Arribalzaga
Director Financiero: Fernando Martínez del Peral
Director de Operaciones: Frédéric Russo
Directora Comercial: Teresa Arandilla
Director de RRHH: José Luis Rodríguez
Dir. de Tecnología: Rafael Sarmiento de Sotomayor
Dir. de Control de Gestión: José Luis Rueda

Datos Corporativos



de nuestros clientes. Su cartera de servicios 
incluye recepción (inbound) con gestión de 
clientes para grandes corporaciones y orga-
nismos públicos, gestión de reclamaciones, 
soporte técnico, etc; emisión (outbound) con 
acciones de televenta, retención y fideliza-
ción, programas de bienvenida, prospección 
o gestión de cobros; back office, con gestión 
de documentos, digitalización, SMS, e-mails 
y servicios de task force. En nuestra cartera 
de servicios destacan también los servicios de 
social media, que desde 2011 están adqui-
riendo fuerte relevancia en nuestro portfolio, 
con un componente de gran innovación en 
la actividad de contact center.

Otra importante línea de negocio que 
arvato Bertelsmann promueve desde 2011 es 
la oferta de servicios BPO, creando valor en 
cada una de las etapas de la vida del cliente y 

actuando como socio estratégico, ayudando a nuestros clientes a focalizarse en su 
core business. Las ventajas del BPO de arvato Bertelsmann pasan por la reducción 
de costes, la optimización de recursos, el acceso a la última tecnología con mayor 
calidad de servicio y flexibilidad operativa.

CALIDAD DENTRO Y FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS
Los servicios offshore para clientes españoles están atendidos desde plataformas 
en Colombia y Perú. arvato Bertelsmann lleva a cabo servicios offshore con la 
misma exigencia y resultados de calidad que los servicios prestados en España, 
gracias a una minuciosa e intensa política de identidad de procesos formativos y 
de procedimientos, siguiendo el modelo de operaciones de arvato, que ha dado 
resultados demostrables de calidad óptima en los servicios gestionados.

OBJETIVOS DE arvato EN 2013
El desarrollo e implementación de iniciativas 
estratégicas de nuestra compañía en un futuro 
próximo pasa por:
- Refuerzo de la marca arvato Bertelsmann en 
España.
-  Consolidación de la excelencia de servicio sin 

importar el lugar de prestación como principal 
atributo de la marca.

- Potenciación de la presencia offshore.
-  Desarrollo de servicios nuevos de contact center en 
el ámbito de customer care y multicanalidad. CC
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Te
cn
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og

ía Software Proveedor Integrador

ACD, VOIP, Telefonía IP Avaya Aura 6.0  Vocalcom

CRM Siebel, Dynamics Varios 

IVR/VRU, Speech Analytics Verbio Verbio

CTI Altitude Altitude

WFM y WFO Holidys Holidys

Grabación de llamadas Vocalrec Inicia Soluciones 

Herramientas B.I. QlikView Mercanza

Gestión redes sociales Altitude Altitude

Microcascos Plantronics SCT

en Madrid (2 plataformas), Barcelona, Zaragoza, Salamanca, 
Sevilla y Jerez de la Frontera, además de prestar servicios 
llave en mano en otras muchas plataformas en instalacio-
nes de los clientes, con mención especial a los servicios de 
urgencias y emergencias sanitarias y no sanitarias, servicios 
que necesitan estar cerca de los recursos de los organismos 
públicos que los prestan. arvato Bertelsmann fue pionera 
en este tipo de servicios y es una referencia nacional en 
los mismos. 

arvato Bertelsmann facturó en 2012, 131 MM € y cuenta 
con más de 8.000 empleados en España, Colombia y Perú. En 
2012 ha gestionado más de 360.000.000 minutos productivos 
en plataformas propias y en otras situadas en las instalaciones 
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Director General para España, 
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PRINCIPALES SERVICIOS Y PRODUCTOS
Los servicios de Aspect se centran en proveer una solución 
de comunicaciones unificadas para el centro de contacto. La 
estrategia de comunicaciones unificadas de Aspect contribuye 
a unificar todas las aplicaciones de los centros de contacto, 
agilizando y mejorando los procesos de negocio con los que 
interactúan los clientes, a la vez que aumenta la eficiencia y 
reduce los costes operativos.

Hemos empezado 2013 con un lanzamiento muy impor-
tante para la compañía: La herramienta ‘Aspect Social’ que 
permite a los contact center gestionar las redes sociales, uno 
de los restos a los que se están enfrentando las compañías 
en la actualidad. ‘Aspect Social’ es una solución basada en la 
‘nube’ que gestiona las interacciones que las organizaciones 
tienen con sus clientes en Facebook, Twitter, blogs y comuni-
dades online, alineándolas con sus operaciones de contacto 
con el cliente. Las compañías pueden ir más allá de la moni-
torización pasiva de los canales sociales y ofrecer respuestas 
puntuales, al dotar a los agentes del contact center con la 
capacidad de actuar hábilmente de forma disciplinada y opor-
tuna sobre las consultas o comentarios en el ámbito social, 
o incluso interactuar con los clientes de forma proactiva en 
previsión de determinadas alteraciones, como por ejemplo 
un corte de energía o retrasos en un viaje.  

‘Aspect Social’ ofrece a los centros de contacto la posibi-
lidad de identificar, priorizar y enrutar de forma automática 
las redes sociales relacionadas con la atención al cliente a 
través del agente más adecuado del contact center, además de 
medir la eficacia de su respuesta. Proporciona herramientas y 
capacidades específicas para dar respuesta a las necesidades de 
los agentes del centro de contacto y supervisores, incluyendo:
Interfaz de usuario según función: incluye las características 
específicas y los niveles de acceso para los agentes, supervi-
sores y gerentes, proporcionando a cada grupo de trabajo 
dentro del centro de contacto las herramientas necesarias 
para crear un servicio excelente.

Actividad empresarial: Aspect ayuda a 
los centros de contacto de las empresas 
a ofrecer las mejores experiencias a sus 
clientes en cada una de las conversa-
ciones que mantienen con ellos a tra-
vés de cualquier canal, mediante una 
plataforma única de software. Aspect 
ofrece todas las funcionalidades del 
contact center de próxima generación: 
Inbound, Outbound, Blending, IVR, in-
tegración de redes sociales, self-service, 
Quality Management, Performanan-
ce Optimization o Workforce Mana-
gement. Para más información, visite 
www.aspect.com 
Año de fundación: 1973. Más de 35 años 
de experiencia
Año de implantación en España: 1999
Número de empleados: 1.900

Datos Corporativos
Equipo Directivo
CEO: Stewart Bloom
Victe. Senior de Aspect® Technical Serv.: Gwen Braygreen
Victe. de Serv. Prof. Microsoft: Manish Chandak 
Vicepresidente Senior y Chief Marketing Officer: Jim Freeze
Victe Senior de Aspect® Professional Services: David Herzog 
Presidente y GM Interaction Management: Chris Koziol
Vicepresidente Ejecutivo, CFO: Robert Krakauer, 
Victe. Senior, GM Workforce Optimization y CTO: Spence Mallder
Victe. Senior de Ingeniería y Tecnología: Michael Regan
Senior Vice President y General Counsel: David Reibel
Vicepresidente Senior de Ventas Mundiales: Bryan Sheppeck 
Vicepresidente Senior y CIO: Frank Smith

Priorización automática y emparejamiento: uso de algoritmos 
patentados que puntúan mensajes según la confianza, la re-
levancia y la capacidad de acción. Los mensajes son entonces 
emparejados y auto asignados al agente más apropiado, a 
partir de su historia y habilidad.
Administración de conversación avanzada: capacidad para 
seguir un hilo de conversación en lugar de analizar cada en-
trada aislada de su contexto.
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Blended Interaction™ proporciona mayor visibilidad, control y organización del 
personal en los centro de contacto multi-canal para mejorar la satisfacción del 
cliente y mejorar los resultados de la empresa. 
Streamlined Collections™ automatiza los contactos en las primeras etapas y per-
mite una historia más efectiva a través de una estrategia enfocada en informes 
para reducir las deudas y cancelaciones. 
Aspect® Workforce Management proporciona a los directores y agentes el en-
tendimiento, las herramientas y procesos para optimizar la utilización de recursos 
y adoptar la cultura de la mejora continua. 
Optimized Collections™ mejora las estrategias de llamada y aplica los recursos 
más apropiados en el momento más adecuado para mejorar la productividad en 
el contacto con los deudores.

RETOS PARA EL 2013
Queremos ayudar al contact center a mantener la eficiencia operacional mientras 
ofrece una respuesta a las necesidades del consumidor 2.0 a través de todo el 
ciclo de vida del cliente. Nuestro compromiso es ofrecer soluciones y servicios de 
contacto para el cliente 2.0 que son necesarias para ofrecer una experiencia al 
cliente de próxima generación. En definitiva, que el cliente 2.0 se encuentre con 
la empresa 2.0. CC

Métricas basadas en SLA: proporciona una manera de estable-
cer y rastrear en base a un acuerdo de nivel de servicio (SLA), 
tal como la satisfacción del cliente, los tiempos de manejo o 
las tasas de resolución para que los gerentes y supervisores 
tengan conocimiento de los KPI.
Compromiso Social Proactivo: capacidad para informar a los 
consumidores de manera proactiva de los cambios sociales, 
cortes o soluciones comunes.
Integración CRM: la integración con los sistemas de CRM, bases 
de conocimiento y comunidades para dar una visión más com-
pleta del cliente y proporcionar a los agentes las herramientas 
para proporcionar una respuesta más rápida e inteligente.

OTRAS SOLUCIONES PARA AYUDAR A LOS CC
a) Aspect Unified IP 7: solución de contact center all-in-one 
que permite servicios inbound, outbound, grabación, IVR, 
web, chat y workflow sobre una misma plataforma. 
b) eWorkForce Management 7.3: solución de planificación 
y optimización de recursos humanos en el contact center.
c) La compañía ha introducido nuevas aplicaciones de men-
sajería instantánea (IM) y ha expandido funcionalidades de 
presencia para sus aplicaciones de UC para el contact center.
Seamless Customer Service™ combina auto-servicio con asis-
tencia de un agente en directo para mejorar la resolución en 
la primera llamada y mejorar de manera global la experiencia 
del cliente. 

Banca: Citibank, American Express, Caixa Galicia, Barclays 
Bank. Telcos: Telefónica Móviles. Otros: British Airways, 
CPM, Sykes, Multigestión Iberia, Transcom, DHL.

Clientes de Referencia

Aspect impulsa los centros de contacto de:
• 10 de los 10 principales bancos comerciales
• 9 de los 10 principales comercios generales
• 8 de las 10 principales compañías de seguros médicos
• 8 de las 10 principales compañías de salud
• 8 de las 10 principales empresas de telecomunicaciones
•5 de las 5 principales aerolíneas
•3 de las 3 principales empresas de software



Mariano Castaños Zemborain, 
Director General de Atento 

en EMEA
91 740 68 00 - atento.espana@atento.es - www.atento.es

Santiago de Compostela, 94. 28035,  Madrid, España.
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EL VALOR DE LOS RRHH: PERSONAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA
Atento es una empresa de personas, por tanto las políticas 
de formación y motivación constituyen una parte esencial de 
nuestra actividad. En estos dos aspectos, existen políticas glo-
bales comunes a todas las geográficas en las que Atento está 
presente, y que enmarcan todas las acciones desarrolladas en 
materia de formación (Academia Atento) y motivación (Atento 
Rally). Ambos programas comparten un espíritu común en 
los 16 países en los que Atento tiene presencia, si bien cada 
operación las enriquece adaptándolas a su propia realidad. 
Incluso cada plataforma o servicio ajusta a sus necesidades 
estas consignas comunes. 

La existencia de un marco común en Atento que invo-
lucra a más de 150.000 personas en el mundo en términos 
de formación y motivación, representa el compromiso de la 
compañía en la gestión de Personas.

Actividad empresarial: Atento es la multinacional de ser-
vicios de “Customer Relationship Management” (CRM) 
dentro del sector de “Business Process Outsourcing” 
(BPO), líder en el mercado latinoamericano y la segunda 
mayor del mundo por ingresos. Desde 1999, la compañía 
ha desarrollado su modelo de negocio en dieciséis países 
donde emplea alrededor de 150.000 personas. Actual-
mente trabaja para más de 500 empresas a las que ofrece 
una amplia gama de servicios mediante plataformas mul-
ticanal y sus clientes son líderes en sectores tan variados 
como telecomunicaciones, financiero, salud, tecnología, 
seguros, consumo y administraciones públicas, entre 
otros. 
Año de fundación: 1999
Plataformas: España: 14 plataformas propias  
Extranjero: 4 deslocalizadas
Puestos: España: 4.964 Extranjero: 4.039
Agentes: España: 6.060 Extranjero: 5.481

Equipo Directivo
Director General de Atento España:
Mariano Castaños Zemborain
Director Negocio Telefónica Empresas y Ventas: 
Miguel Zapata Colmenero
Director Negocio Telefónica Gran Público y 
Operaciones: Gonzalo Gómez Cid
Director Negocio AAPP: Javier Iglesias Gamarra
Director Negocio Multisector:
Antonio Fernández Borondo
Director Comercial: Peter Baeza Sanz
Director Marketing y Servicios de Información: 
Susana Pimenta
Director  de Finanzas: Carlos Liévano Serrano
Director Jurídico: Ricardo Mayo Aleson
Director de Tecnología y Calidad:
Jesús Moreno Sánchez

Datos Corporativos
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ía Software Proveedor Integrador

ACD Avaya  Avaya

IVR/ VRU Nuance/Loquendo Atento

CRM Microsoft Microsoft

CTI Altitude/Avaya Altitude/Avaya

VOIP y Telefonía IP Avaya/Microsoft Avaya/Microsoft

WFO y WFM Verint Callware

Grabación de llamadas Avaya/Desarrollo Interno Avaya

Herramientas B.I. SQL Server SolidQ/Atento

Microcascos Plantronics/Jabra Varios



Premios CRC 2012
Atento recibe el premio de Mejor Outsourcer del año en los 
premios CRC. Además fue CRC de Oro a la Mejor Operación 
Ventas, Mejor Operación Atención al Cliente y  Mejor Opera-
ción Emisión (no venta).

Great Place to Work
Great Place to Work vuelve a reconocer por tercer año conse-
cutivo a Atento como un gran lugar para trabajar en España, 
ocupando la segunda posición en el ranking.

Top Employer
Atento ha revalidado en 2012 la certificación Top Employer 
en España, otorgada por el instituto CRF (Corporate Research 
Foundation). 

Premio Dirigentes a la Excelencia en la categoría de 
“Compromiso social”.

Madrid Excelente
Atento renueva la certificación. En 2010 fue la primera empresa 
del sector en conseguir la acreditación.

European Business Awards
Finalista en 2012 en la categoría de Customer Focus España

Premio Emprendedores & Empleo a la innovación en 
RRHH.

Reconocimientos 2012-2013 
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ACADEMIA ATENTO 
Academia Atento es la institución interna que gestiona los 
planes de formación continua para todos los empleados de 
la compañía. Creada en 2009, se gestiona desde RRHH y está 
presente en todos los centros de trabajo. Academia Atento 
propone un itinerario formativo para cada puesto y tipolo-
gía de servicio, con acciones de formación específicas. Estas 
acciones formativas, son fruto de un proceso de detección de 
necesidades que nos permite la elaboración de un plan de 
formación trienal, con validación anual de nuevas necesidades.

La formación interna es clave para Academia Atento, para 
la cual nos apoyamos en un equipo especializado compuesto 
por personas de todas las áreas de la compañía (formadores 
Atento), que aportan su experiencia y especialización en las 
diversas materias. Asimismo, trabajamos con partners especia-
lizados y asociaciones profesionales para desarrollar nuestros 
planes formativos. 

Las formaciones incluyen a todos los centros de trabajo, 
y la prioridad es el colectivo de operaciones. 5.200 personas 
participaron en el programa Academia Atento durante 2012.
Academia Atento fue reconocido como una buena práctica 
por GPTW en 2012 y recibió el premio Equipos &Talento/CE-
GOS en 2011. 

ATENTO RALLY
Este programa busca fortalecer los lazos de unión entre los 
colaboradores con la marca y los valores de la empresa, a 
través de un clima de desempeño laboral favorable que satis-
faga al empleado revirtiendo positivamente en los objetivos 
del negocio. Atento Rally está dirigido a todos los emplea-
dos, independientemente del rol que tengan dentro de la 
organización. 

El diseño de este programa comienza en 2008, para poner 
en marcha las primeras acciones en 2009. Desde entonces, ha 
evolucionado de forma considerable y hoy en día podemos 
afirmar que en Atento, trabajo y diversión son compatibles.

El éxito de Atento Rally pasa por un adecuado equilibrio 
entre la comunicación, las actividades lúdico-sociales, el re-
conocimiento, los beneficios sociales y el compromiso con los 
resultados del negocio. La escucha activa que se plasma en 
las acciones acometidas para responder a las necesidades de 
nuestros empleados, tienen un impacto directo en su motiva-
ción. De esta forma, Atento, como facilitador de momentos 
de interacción y distensión en el entorno de trabajo, consi-
gue generar vínculos emocionales entre empleados y con la 
propia empresa.  

Atento Rally ha recibido en 2012 el Premio Expansión y 
Empleo a la Innovación en RRHH. CC



Paz Martos,
Directora General España y 

Portugal
91 387 63 00 - apradana@avaya.com - www.avaya.com
Pº de la Castellana, 216 pl. 11. 28046. Madrid, España
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Avaya es un proveedor global de sistemas de comunicacio-
nes para empresas. Proporciona comunicaciones unificadas, 
contact centers, soluciones de datos y servicios relacionados 
a empresas y organizaciones líderes en todo el mundo de 
forma directa y a través de sus partners de canal. Empresas 
grandes y pequeñas confían en Avaya para equiparse con 
sistemas avanzados de comunicaciones que mejoran la efica-
cia, la colaboración, la atención al cliente y la competitividad.  
www.avaya.com/es

Avaya combina de forma única aplicaciones de comunica-
ciones, software y servicios para simplificar las comunicaciones 
complejas y facilitar la integración con tecnologías de otros 
proveedores. De esta manera, los clientes pueden aumentar el 
valor y potencial de su red. Al incorporar las comunicaciones 
en el funcionamiento de la empresa, Avaya mejora la forma 
de trabajar de las organizaciones: aumenta la productividad 
de los empleados, la flexibilidad de los procesos y la satisfac-
ción de los clientes.
Comunicaciones Unificadas: permiten a las empresas aumentar 
la productividad de sus empleados, mejorar la atención al 
cliente y reducir los costes mediante la integración de distintas 
tecnologías de comunicación, entre ellas, telefonía, correo 
electrónico, mensajería instantánea y vídeo en redes de varios 
proveedores. Con las comunicaciones unificadas de Avaya, los 
clientes pueden comunicarse de manera eficaz independien-
temente de su ubicación o el dispositivo empleado.

El software y hardware de comunicaciones unificadas 
basados en estándares abiertos de Avaya son ampliamente 
reconocidos como la cartera más fiable, segura y completa 
del sector. 
Experiencia de cliente y contact centers: soluciones de co-
municaciones escalables y altamente fiables que mejoran 
la atención al cliente y ayudan a las empresas a competir 
de un modo más eficaz. Las soluciones de contact center de 

Avaya cuentan con funciones de enrutamiento inteligente, 
recursos de autoservicio y aplicaciones de contacto proactivo 
que permiten lograr comunicaciones y transacciones efectivas 
con los clientes. Además, la plataforma de informes y análisis 
de Avaya, Avaya IQ, proporciona a las empresas información 
detallada de los clientes que aumenta la rentabilidad y la 
retención de clientes.
Servicios a clientes: a través de sus servicios a clientes, Avaya 
evalúa, diseña, implementa y gestiona las redes de comuni-
caciones empresariales para obtener resultados empresariales 
inigualables. Los servicios de consultoría e implementación de 
Avaya cuentan con el respaldo de aproximadamente 5.500 em-
pleados en todo el mundo, 32 centros de soporte de prestación 
de servicios globales y una serie de exclusivas herramientas 
patentadas de diseño y gestión.
Vídeo: las videoconferencias y otras aplicaciones de vídeo per-
miten a grupos de personas dispersos comunicarse, aprender, 
colaborar y tomar decisiones acertadas de una forma fuera 
del alcance del resto de medios. Con Avaya, su organización 
puede aprovechar las ventajas de la colaboración cara a cara 
mediante vídeo en alta definición con mayor facilidad y más 
eficiencia que nunca. Las soluciones de vídeo están disponi-
bles para salas de conferencias, oficinas y dispositivos móviles. 
Comunicaciones para pymes: soluciones completas que aúnan 
telefonía, mensajería, redes, conferencias y gestión de clientes 
diseñadas especialmente para satisfacer las necesidades de 
las pequeñas y medianas empresas. Los productos y servicios 
se venden principalmente a través de los partners de canal 
globales de Avaya.
Redes: soluciones integrales fiables y seguras que permiten 
disfrutar de auténticas comunicaciones en tiempo real y ase-
guran máximo rendimiento y una mayor rentabilidad de la in-
versión. El objetivo de la variada gama de productos de datos 
de Avaya es ofrecer hardware con tecnologías innovadoras y 
eficiencia energética que permita crear una red más sencilla y 

Actividad empresarial: Sistemas para comunicaciones 
empresariales.  
Líneas de negocio: Soluciones de Datos, Vídeo, UC, 
CC, PYME  y servicios relacionados.
Delegaciones: Madrid, Barcelona y Valencia.
Número de empleados: 19.000, distribuidos en 55 
países.
Facturación 2012: 5.170 millones de dólares.
Clientes de referencia: Más de un millón de clientes 
en todo el mundo, incluyendo más del 90% de las em-
presas de la lista FORTUNE 500. Unísono, Arvato, Tele-
performance, VW Navarra, Renault Truck, Banco San-
tander, BBVA, Banco Popular, Banc Sabadell, La Caixa, 
ING Direct, Bankia, Deutsche Bank, Parques Reunidos, 
Marriot Vacation Club, NH Hotels, Tuenti, Balumba, 
Groupama Seguros, Mapfre, Pelayo, Sanitas, Zurich 
Seguros, Caser, santalucía, Mutua Madrileña, Liber-
ty Seguros, Telefónica, Vodafone, Yoigo, ONO, Sitel, 

HP, Endesa, Gas Natural, HC Energía, Canal Isabel Se-
gunda, TBM, Ministerio de Justicia, Ministerio de ha-
cienda, Ministerio de Sanidad, Palacio de Congresos, 
Universidad de  Málaga, Universidad de Jaén, Línea 
Directa Aseguradora, Verti  Seguros, Repsol, Deloitte, 
Samsung, Orange, Indra, UNICEF.

Equipo Directivo
Presidente: Kevin Kennedy
Directora General: Paz Martos
Director de Desarrollo de Negocio y Marketing: 
Arturo Pradana
Director de Canal y Ventas: Álvaro Martínez
Director de Mayoristas: Francisco García
Director de Servicios: Antonio García
Director de Preventa: Jose Maria Galdona
Director Financiero: Antonio Quiroga

Datos Corporativos
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eficaz capaz de mejorar el rendimiento del negocio. Las redes 
nunca deben convertirse en un obstáculo para las empresas. 
Por ello, las soluciones de datos de calidad contrastada de 
Avaya garantizan auténticas comunicaciones en tiempo real 
a través de las redes.

Desde principios del año fiscal del 2010, Avaya ha lanzado 
más de 80 nuevos productos en cada línea de negocio. Ha 
construido así el éxito de Avaya Flare® Communicator para 
Apple iPad a comienzos de este año, recientemente hemos 
lanzado al mercado Avaya Collaborative Cloud y Avaya Com-
munications Outsourcing Solutions. La adquisición e incorpo-
ración de las soluciones de Radvision a la oferta de productos 
y soluciones de Avaya en 2012 ha reforado la apuesta de 
Avaya por unas soluciones de comunicaciones unificadas y 
de colaboración más completas del mercado.

RETOS TECNOLÓGICOS 2013
• Incrementar el rendimiento y la productividad de supervi-
sores y agentes.
• Abordar las limitaciones y la conservación de los empleados 
del centro de contacto. 
• Mejorar la experiencia de los clientes y fortalecer una fide-
lidad duradera. CC

• Más de 30 millones de pequeñas y medianas empresas son 
clientes en todo el mundo. 
• Tenemos la mayor base instalada de sistemas globales 
empresariales.
• El 95% de las empresas que figuran en la lista Fortune 500 
nos confían sus soluciones de comunicaciones empresariales. 
• Más de 100 millones de líneas telefónicas desde el 2001.
• Damos empleo a unas 19.000 personas en todo el mundo.
• Trabajamos con unos 10.200 partners de canal en todo el 
mundo.
• Avaya cuenta con aproximadamente 5.900 patentes y solici-
tudes de patentes registradas. 

Nuestra Compañía en Cifras

Avaya es reconocida como un líder globar por la industria y los 
expertos en tecnología, y ha alcanzado posiciones de liderazgo 
como
• Nº 1 mundial en comunicaciones unificadas y sistemas de 
telefonía1.
• Nº 1 mundial en centros de contacto2. 
• Nº 1 mundial en sistemas de mensajería empresarial3. 
• Nº 1 mundial en telefonía para PYMEs4. 
• Nº 1 mundial en sistemas de mantenimiento de voz5. 
Gartner sitúa a Avaya en el cuadrante de líderes6 por su visión 
completa y habilidad para ejecutar en:
• Cuadrante de líderes para telefonía corporativa, comunica-
ciones unificadas y centros de contacto.
• Cuadrante de visionario para infraestructuras de acceso LAN, 
cableado y sin cables.

Reconocimientos de la Industria

1 Dell’Oro Group, Enterprise Telephony Report, 1Q12, June, 2012
2 Gartner, Inc., Market Share, Contact Centers Worldwide, 2011, March, 
2012
3 T3i Group, InfoTrack for Converged Applications, Messaging, 2011, April, 
2012
4 Dell’Oro Group, Enterprise Telephony Report, 1Q12, June, 2012
5 Intellicom Analytics, Lifecycle Services Dashboard, 1Q12, June, 2012.
6  Gartner Magic Quadrant for Corporate Telephony, Jay Lassman et al., Sep-

tember 2012; Gartner Magic Quadrant for Unified Communications, Bern 
Elliot and Steve Blood, August 2012; Gartner Magic Quadrant for Contact 
Center Infrastructure Worldwide, Drew Kraus et al., June 2012; Gartner 
Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure, Tim 
Zimmerman and Mark Fabbi, June 2012.  
The Magic Quadrants are copyrighted 2012 by Gartner, Inc. and are reused 
with permission. The Magic Quadrant is a graphical representation of a 
marketplace at and for a specific time period. It depicts Gartner’s analysis 
of how certain vendors measure against criteria for that marketplace, as 
defined by Gartner. Gartner does not endorse any vendor, product or servi-
ce depicted in the Magic Quadrant, and  does not advise technology users 
to select only those vendors placed in the “Leaders” quadrant. The Magic  
Quadrant is intended solely as a research tool and is not meant to be a 
specific guide to action. Gartner disclaims all warranties, express or implied, 
with respect to this research, including any warranties of merchantability or 
fitness for a particular purpose.
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Nuestra presencia en el mercado español se remonta al 
año 1989. Actualmente, ofrecemos nuestros servicios en 
toda España. BT España cuenta con 1.000 empleados, y 
una facturación superior a los 500 millones de euros. Mun-
dialmente, tenemos unos 37.000 empleados en 53 países 
y ofrecemos servicios en 173 naciones. Este crecimiento se 
refleja también en cuota de mercado. Tenemos clientes en 
todos los sectores de actividad, entre las que se encuen-
tran 28 de las 35 empresas del IBEX 35 y 2.000 de las 5.000 
mayores empresas españolas. Asimismo, contamos con más 
de 30.000 clientes en el mercado PYMEs.

En BT España realizamos continuos esfuerzos en in-
novación, que compartimos con nuestros clientes y po-
tenciales clientes en el BT Customer Innovation Center 
en Madrid, desarrollado como punto de encuentro para 
la innovación, la tecnología y el diálogo.

VALORES DIFERENCIALES
BT ofrece sus servicios a empresas y organizaciones del 
sector público que se benefician del conocimiento y expe-
riencia de la compañía en la gestión de aquellos servicios 
que les permiten dedicarse plenamente a lo que mejor 
saben hacer. BT añade valor a las empresas fundamen-
talmente de tres maneras: haciendo a sus empleados más 
productivos, haciendo más felices a sus clientes y haciendo 
a las organizaciones más eficientes.

PRINCIPALES SERVICIOS Y LÍNEAS DE NEGOCIO 
Servicios de red. Servicios de voz. Servicios de datos. Cloud 
Computing. Contact Center. Comunicaciones Unificadas. 
Seguridad. Servicios Profesionales.

TECNOLOGÍA CC MÁS DEMANDADA 
Soluciones de Contact Center Hosted, que son alojadas y 
dedicadas para clientes; y soluciones Cloud, que son solu-
ciones en la nube pero compartidas con otros clientes para 
alcanzar mayores sinergias de economía y escalabilidad. 

INVERSIÓN EN I+D+I
BT es por inversión en I+D+i la tercera empresa del Reino 
Unido y dentro del sector de la telefonía fija, la primera 
de Europa y la segunda del mundo. BT invierte en inves-
tigación más de 1.500 millones de euros al año.

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN 
BT está orientado a desplegar servicios y soluciones inno-
vadoras  de contact center en la nube basado en “servi-
cios de cloud computing”. Estas soluciones se encuentran 
desplegadas en un entorno IP de operador de red de fácil 
crecimiento y acceso a la tecnología conforme a las nece-
sidades del negocio lo cual aporta un valor diferencial en 
la capacidad de crecimiento y flexibilidad.

RETOS TECNOLÓGICOS 2013
Las redes de comunicación globales, la multicanalidad, la 
tecnología basada en cloud, redes sociales, teletrabajo, 
etc. Muchos son los retos, pero lo más importante será la 
agilidad. En cualquier lugar, en cualquier momento, en 
cualquier idioma… en definitiva los servicios globales que 
cubran los requisitos de un cliente de principio a fin con 
una visión unificada.

PROYECTOS PARA EL 2013
Los clientes están interesados en proveedores globales 
con estrategias nacionales e internacionales y con una 
clara vocación de proporcionar servicios y soluciones de 
valor añadido alrededor de la red global y BT claramente 
apuesta por ello como modelo diferenciador de mercado. 
Pensamos que ya está siendo una tendencia clara de mer-
cado durante este año y lo seguirá siendo durante 2013. CC

Actividad empresarial:
Servicios de comunicaciones y TI
Año de implantación en España: 1989
Origen: Gran Bretaña
Delegaciones: Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, 
La Coruña 
Número de empleados: 1.000
Facturación 2012/2013: 21.175 mill/€ - Cerrado el 31 
de marzo
Clientes de referencia: Acciona, Banco Popular, 
SEPE, Ministerio de Defensa, Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Dirección General de Tráfico, Grupo 
VIPS, Uralita, Telepizza, Mapfre, SegurCaixa 
Adeslas,  Konecta.

Equipo Directivo
Director General: Jacinto Cavestany
Director Comercial: Mario Reiter
Directora de Productos y Diseño de Soluciones:
Ana Lledó
Directora Financiera: Rosa Ronda
Director de RRHH: Emilio Cortés
Director de Marketing y RRHH: Jorge Vela

Datos Corporativos
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Jacinto Cavestany, 
Director General
Es Director General de BT  para España 
y Portugal desde mayo de 2007 y desde 
abril de 2009 es también vicepresidente 
de la compañía para América Latina. 
Cavestany se incorporó a BT en 2000 y ha ocupado, desde 
entonces, puestos de diferente responsabilidad como el de 
Director del Servicio de Atención al cliente para España y el Sur 
de Europa. Anteriormente, Cavestany trabajó para Getronics 
como Director del Negocio de Servicios Gestionados, para Olsy 
(Olivetti Solutions) como Director de Soporte y Marketing, y 
como Director de Consultoría y Marketing para el mercado 
financiero en Olivetti España.

Trayectoria Profesional

Mario Reiter, 
Director Comercial
Director Comercial de BT para España 
y Portugal.  Desde abril de 2013 está al 
frente del equipo comercial de la organi-
zación española con el objetivo de con-
tinuar mejorando las relaciones con los 
clientes de BT y consolidar el progreso de la compañía como 
líder en el mercado empresarial de nuestro país.

Ana Lledó, Directora de 
Productos y Diseño de 
Soluciones
Es Directora de Producto y Diseño de 
Soluciones de Cliente, IT/DC Global 
Transformation Program Leader y 
miembro del Comité Regional de BT 
Global Services de Iberia y Latinoamérica. Anteriormente 
ostentó el cargo de Directora General de una de las empresas 
del Grupo BT en España, BT IGS, dirigió el área de MCS, Servicios 
Profesionales en clientes, y el desarrollo de negocio ICT. Antes 
de su incorporación a BT, Ana Lledó ocupó responsabilidades 
directivas en áreas comerciales y de marketing en Deutsche 
Bank y Burger King y puso en marcha y gestionó una compañía 
de comercio electrónico b2b.
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Gracias a los resultados, y al trabajo constante  durante los 
últimos 5 años,  el crecimiento ha sido de más de un 300%.  
Nos hemos situado como consultora de referencia a nivel na-
cional y hemos empezado a prestar servicios en Estados Unidos 
(con sede propia desde 2012),  Francia, Italia y Portugal, entre 
otros países.

VALORES DIFERENCIALES
Consulting C3 se centra en la búsqueda de soluciones y en 
acompañar a nuestros Clientes para garantizar el éxito, o lo 
que es lo mismo,  la consecución de sus  objetivos.

Nuestra filosofía se basa en 4 pilares básicos que son pal-
pables y muy visibles en cualquiera de nuestros proyectos:

Servicios 360º: La única empresa que ofrece una cartera 
de servicios 360º en Atención al Cliente. 

Adaptación al Cliente: Nuestros servicios se adaptan y se 
realizan a la medida de las necesidades de cada cliente, y a 
cada organización.

Aseguramos los resultados: Metodologías desarrolladas 
internamente y aplicadas con éxito durante años. Como el 
Estándar C3 o eAlicia, entre otras.

Acompañamiento en todo el proceso: Compromiso en la 
búsqueda de soluciones y también en su aplicación, acompa-
ñando a nuestros clientes en la ejecución, puesta en marcha 
y análisis en todas las fases del proyecto.

CLIENTES DE REFERENCIA
Banca: Banco Sabadell, Bankinter, Ing Direct, etc. Healthca-
re: Bayer, Fedefarma, Indo, Isdin, Novartis, Roche, etc. Segu-
ros: Allianz, Das, Europ Assistance, Liberty Seguros, etc. Tele-
comunicaciones: Andorra Telecom, Ericsson, Vodafone, etc. 
Utilities: Luidra, Gas Natural, etc. Contact Center: Callmed, 
Mst Holding, Voz Telecom, etc. Automoción: Autoequip, 
Carglass, Midas, Norauto, Rodi, etc. Otros: 3M, Amadeus, Ep-
son, Europastry, Pronovias,  Schneider Electric, etc.

Actividad empresarial: Compañía internacional de 
consultoría, ofrece soluciones de gestión, negocio 
y desarrollo de servicios en el área de atención al 
cliente.  Con 15 años de experiencia en el sector 
ayudando a las empresas a mejorar la calidad y la 
efectividad de su relación con los clientes.
Año de implantación en España: 1998
Delegaciones: Barcelona, Madrid y Nueva York
Número de empleados: 45
Facturación 2012: 2,2 Millones de euros.

Equipo Directivo
CEO: Pedro Barceló
Country Manager: Julián Manzanas
Directora Comercial: Jéssica Barceló
Directora de producción y RRHH: Laura Cespedosa
Jefe de Marketing C3: Rafael Serret

Datos Corporativos

LÍNEAS DE NEGOCIO
Consulting C3 ofrece servicios 360º en gestión y satisfacción 
de clientes.
- Consultoría y auditoría de contact center. 
- Consultoría e ingeniería de procesos.
- Gestión de procesos de calidad:

• Calidad emitida: softskills, conocimiento y procesos
• Evaluaciones de Calidad
• Monitorización de llamadas
• Corrección de procesos mediante auditorias de llamadas
• Calidad percibida: encuestas, estudios de mercado
• Encuestas de satisfacción de Clientes 

- Formación especializada: presencial, elearning y b-learning.
• Contact center
• Habilidades profesionales
• Alta dirección y mandos intermedios.

- Selección de personal: gestores, técnicos, coordinación, te-
leventa, help desk…
- Soluciones atención al Cliente en nuevos canales:
www.socialmediaC3.com
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eAlicia es un importante avance tecnológico y una innovadora 
herramienta para la gestión de la Eficiencia y de la Calidad, 
tanto de los equipos de Calidad y Control, como para el 
conjunto del contact center.

Convierte el proceso de Calidad en un modelo definido, 
dinámico, unificado y autogestionable. Grandes resultados en 
la mejora de la eficiencia gracias a la accesibilidad en la nube 
y al control de sus diferentes proveedores, sites, servicios y 
agentes. Su carácter multicanal permite explotar los datos de 
todos los canales de relación con los Clientes, y analizar la 
Calidad emitida y la percibida de un modo unificado.

Permite una mejora en la gestión y explotación de 
la información, autogestionada y en tiempo real, para la 
aplicación  de medidas correctoras en procesos y en agentes. 
Todo ello nos llevará a un incremento de productividad y la 
esperada reducción de costes.

Desde su lanzamiento, en Octubre de 2012, eAlicia es la 
tecnología más demandada para los contact centers internos y 
para servicios de BPO.

eAlicia. Tecnología más 
demandada para el contact 
center

Estándar C3
Consulting C3 sigue apostando por metodologías propias y cer-
tificadas que garantizan los resultados y la satisfacción de los 
Clientes. Destaca especialmente el Estándar C3, único Certifi-
cado de Calidad para Contact Centers, homologado en España 
(por la empresa Applus).

TECNOLOGÍA
Consultoría tecnológica aplicada al call center, ofreciendo pro-
ductos tecnológicos de primer nivel. Consulting C3 es distribuidor 
de los productos de RunCall Systems, empresa de tecnología MST 
Holding. Disponer de aplicaciones para mejorar la eficiencia, la 
calidad y la productividad de los centros de contacto.



Santiago Martínez Contreras, 
Consejero Delegado, Fundador 

y CEO
91 378 84 90 - info@callware-vt.com - www.callware-vt.com

Avda. San Luis, 27. Oficina 1. 28033. Madrid, España 
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Con el reconocimiento del mercado en la implantación de 
soluciones tecnológicas de más de 10 años, en 2012 comple-
mentamos y reforzamos nuestra propuesta de valor con la 
adquisición de TwoPRO, sumando capacidades de consulto-
ría con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a sacar el 
máximo partido a las soluciones de Verint y conseguir que 
se incorporen a la gestión estratégica y operacional en toda 
la organización.

VALORES DIFERENCIALES
Callware es la única compañía especialista y líder en la imple-
mentación de soluciones WFO.  Ofrece al mercado la capa-
cidad de ejecución integral de proyectos, soluciones con un 
modelo metodológico que pone a disposición de sus clientes 
de forma modular, escalable y muy práctica, a un clic de ra-
tón, información que  puede ayudarle a predecir,  analizar 
y actuar para responder en todo momento a las necesidades 
en constante evolución de su negocio y sus operaciones.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS
• Speech Analytics
• Text Analytics
• Desktop & Process Analytics
• Quality Management
• Performance Management 
• Customer Feedback
• Workforce Management

Santiago Martínez es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, 
y MBA por el Instituto de Empresa. Cuenta con una extensa experiencia internacional como ejecutivo de 
cuentas, marketing, ventas y dirección de empresas del ámbito de la tecnología. 

Actividad empresarial: Callware es especialista 
en soluciones para el análisis multicanal de 
interacciones con clientes, y optimización procesos 
operacionales en centros de contacto, redes 
sociales, back office, oficinas y sucursales. Una 
propuesta integral para la implantación de las 
soluciones Workforce Optimization de Verint con 
servicios de implantación, consultoría y soporte. 
Ofrece 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.

Año de implantación: 2001
Origen: Spin-off de Intel Iberia
Clientes de referencia: Atento, Bankia, Direct 
Seguros, ING Direct, Jazztel, Mapfre, Mercadona, 
Multiasistencia, Reparalia, Securitas Direct, 
Telefónica, Unisono, Vodafone, entre otros.
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. 

Equipo Directivo
Consejero Delegado: Santiago Martínez
Directora Financiera: Anabel Serrano Regidor
Director de Soluciones VoCA y WFO:
Juan José García Cabello
Director de Comunicaciones Convergentes:
Félix Toledano Marugán
Director de Marketing y Ventas:
David Sánchez de Miguel

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos

TECNOLOGÍA MÁS DEMANDADA PARA EL CC EN 2012
• Speech Analytics
• Desktop & Process Analytics
• Workforce Management 
• Performance Management 

TENDENCIAS E INVERSIÓN EN I+D+I
Las organizaciones están realizando inversiones y tomando 
decisiones sobre un control exhaustivo de las interacciones y 
los procesos, las palancas que motivan los resultados, aquello 
que es realmente importante para el cliente y para la cuenta 
de resultados de la compañía. Nuestra mayor inversión esta 
siendo el desarrollo de modelos metodológicos que permitan 
integrar las soluciones de Verint en los procesos operaciona-
les de nuestros clientes, y que en muy poco tiempo tomen 
el control y obtengan todo el valor de la explotación de las 
soluciones.

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN DEL CC
Las compañías están demandando información y optimizando 
procesos operacionales que realmente necesitan para la toma 
de decisiones y mejorar su cuenta de resultados. La propuesta 
de innovación de Callware esta centrada en la puesta en prac-
tica de las soluciones integradas en la Suite Impact 360® WFO 
de Verint proporcionando datos unificados y estructurados 
de gran utilidad para las compañías, sin necesidad de invertir 
esfuerzos adicionales en la integración de sistemas. De forma 
muy rápida se pueden disponer de las variables adecuadas 
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Juan José García Cabello, 
Director de Soluciones VoCA 
y WFO
Diplomado en Informática, Máster 
en Dirección y Gestión de Sistemas y 
Tecnologías de la Información en la 
Universitat Oberta de Catalunya. Se incorpora a Callware en 
2005 liderando en la implantación en España de las soluciones 
de Verint. Anteriormente fue Director de Tecnología en Leader 
Line - Grupo BBVA.

Trayectoria Profesional

Félix Toledano Marugán, 
Director de Comunicaciones 
Convergentes
Ingeniero Técnico de Telecomunicacio-
nes, se incorpora a Callware en 2003 
como responsable de la línea de pro-
ductos de servidores  y responsable co-
mercial para Operadores, previamente 
ha ocupado puestos de responsabilidad en compañías como 
Telefónica Sistemas, Distel y Telesoft. Desde 2012 es Director 
de Comunicaciones Convergentes.

David Sánchez de Miguel, 
Director de Marketing y Ventas
Experiencia internacional en ventas, 
operaciones y consultoría. Se incorpora 
a Callware en Mayo del 2012 habiendo 
realizado proyectos de consultoría 
y operaciones para más de 100 
compañías en España y Latinoamérica. 
Anteriormente ha desarrollado su carrera profesional en 
compañías como Atento, IZO y TwoPRO.

para cuantificar los resultados, el ahorro y los beneficios de 
las interacciones y las gestiones operacionales con un control 
efectivo de los indicadores de calidad, productividad y costes.

RETOS TECNOLÓGICOS Y PROYECTOS PARA EL 2013
Las compañías demandarán cada vez más que la implantación  
de soluciones tecnológicas forme parte de una estrategia que 
permita progresivamente ir incorporando funcionalidades que 
respondan a necesidades específicas de su organización y su 
retorno de inversión. Nuestro presente y futuro más inme-
diato es el de una propuesta con un modelo metodológico 
que permite integrar las soluciones de Verint en los procesos 
operacionales multicanal de cada organización para ayudar 
de forma práctica a mejorar en todas las áreas que afectan a 
la experiencia del cliente y su cuenta de resultados en contact 
center, redes sociales, back office y oficinas.

Hoy en día la tecnología de Verint esta permitiendo cen-
trarse de forma muy práctica en conseguir métricas con los 
indicadores clave para el análisis de interacciones con clientes 
con una visión multicanal, y dotar a sus organizaciones de una 
visibilidad unificada sin precedentes que permite entender 
realmente lo que esta sucediendo y mejorar sus resultados.

Las empresas actualmente demandan propuestas prácti-
cas, de impacto en cuenta de resultados con proyectos flexibles 
y soluciones integrales, escalables, de alto impacto y costes 
competitivos, donde el cliente sea el protagonista y puedan 
tomar el control en la implementación de la solución de forma 
prácticamente inmediata. CC

Nuestros clientes hablan…

Jose Luis Osa, Responsable Tecnología Línea 
Mapfre Autos: “Los resultados obtenidos sobre la 
mejora en el funcionamiento de la solución y el desarrollo e 
implantación de sus funcionalidades está superando con creces 
las expectativas iniciales”.

Mario Soro, Director Tecnología CRM, 
Telefónica: “El mayor impacto que estamos notando es el 
incremento mensual del índice de satisfacción del cliente.  Una 
de las razones por las que se escogió la solución fue por la 
flexibilidad que ofrece. Verint fue muy sencillo de integrar”.



Randall Florín,
Director General

902 33 40 33 - catsa@cat.es - www.cat.es
Campezo 1, edificio 5, planta 0, “Parque Empresarial Las Mercedes”

28022.Madrid, España 
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CREDENCIALES
CATSA aporta a sus clientes el conocimiento y experiencia 
adquirida durante sus 23 años de presencia en el mercado, 
prestando un servicio integral de contact center con solucio-
nes personalizadas que acompañan al cliente durante todo 
su ciclo de vida.
• Gran capacidad de gestión: 25 millones de contactos al año, 
más de 2 millones y medio de ellos corresponden a gestiones 
documentales.
• Soluciones integrales de servicios multicanal.
• Plataforma tecnológica de última generación.
• Análisis de comportamientos y tendencias, según los distintos 
perfiles y entornos de los usuarios y redes sociales.
• Nuestro sistema de aseguramiento de la Calidad y Medio 
Ambiente viene avalado por las certificaciones: ISO 9001: 2008 
e ISO 14001: 2004.
• Cifra de negocio: 33 millones de euros en 2012.
• Miembro de la Asociación Española de Contact Center.

SERVICIOS
Provee soluciones de contact center personalizadas que acom-
pañan al usuario durante todo su ciclo de vida: Atención al 
cliente, Up/Crosselling, Atención IVR, Back Office, Help Desk, 
Venta Telefónica, Encuestas Telefónicas.

Mantiene relaciones comerciales en las que la proactivi-
dad, flexibilidad y aportación de valor son notas caracterís-
ticas, fortalecidas por la amplia experiencia acumulada con 
los clientes de todos los sectores de actividad para los que ha 
prestado servicios.

CALIDAD
Se realizan mediciones periódicas sobre todas las variables de 
los servicios, por la vía de las evaluaciones 360º, con especial 
atención a los indicadores clave de la operación, la calidad 
percibida por los usuarios finales y la calidad percibida por 
el propio cliente.

CALIDAD OBJETIVA
Acuerdos de nivel del servicio (ANS) previamente consensua-
dos con el cliente.

Escuchas de calidad: se realiza un seguimiento de la ca-
lidad mediante la herramienta  de escuchas V-Calidad, que 

permite simultanear monitorizaciones de pantalla y escuchas 
telefónicas on line o programadas, tanto en nuestras instala-
ciones como en las del cliente.

CALIDAD PERCIBIDA POR EL USUARIO
Encuestas al usuario:
• A través de IVR / VRU: Al finalizar la llamada con el agente, 
se realiza una encuesta de satisfacción al cliente. Esto permite 
tener un feedback del servicio en tiempo real.
• Encuestas realizadas por agente: emisión de llamadas para 
realizar encuestas de satisfacción sobre el producto/servicio.
• Gestión de encuestas Online. Herramienta para la realiza-
ción de estudios, con el objetivo  dar respuesta a necesida-
des  de información de nuestros clientes, donde generamos 
encuestas (Online, telefónicas o presenciales) como fuente 
de datos. 
Encuestas espejo:
• Encuestas que se realizan en modalidad online a todo el 
personal involucrado en el proyecto. Permite tener una visión 
global de los agentes sobre la calidad del servicio y desarrollar 
aspectos de mejora.

CALIDAD PERCIBIDA POR EL CLIENTE
Además del contacto permanente y fluido, se realizan en-
cuestas para contrastar y validar el nivel de satisfacción de 
los clientes respecto del desempeño y resultado operativo.

EL VALOR DE LOS RRHH
La experiencia con nuestros clientes nos refuerza en la idea 
de que una plantilla altamente  cualificada y motivada 
es sinónimo de éxito. Todo ello preside nuestro ciclo del 
empleado.
• Proceso de selección. Asegurando que los candidatos elegi-
dos reúnen el perfil competencial requerido según el tipo de 
servicio que vaya a prestarse.
• Plan de fidelización del empleado. Que contiene un reper-
torio de medidas de motivación que van desde los planes 
de incentivación económica por consecución de objetivos a 
políticas de conciliación e igualdad.
• Interacción permanente y sólida con el empleado a través 
de consultas sobre la valoración de sus condiciones laborales 
y comunicación interna fluida a través de distintos soportes.

Actividad empresarial: Contact center
Año de fundación: 1990
Volumen de contactos: 24.733.615
Inbound: 13.581.552 Outbound: 8.477.659
Back: 2.674.404
Plataformas: Málaga y Granada  
Puestos: 1.027
Agentes: 1.289
Facturación 2012: 33 millones de euros

Equipo Directivo
Director General: Randall Florín
Director de Ventas: Antonio Alcaide
Directora Operaciones: Mercedes Vaquero
Director de Calidad y Planificación: Roberto Garrido
Director de RRHH: Jesús Campo Cilleros
Director Económico Financiero: Jorge Moraga
Director de Organización, Tecnología de la  
Información y Comunicaciones: Ángel Ruiz Calonge
Director Delegación Málaga: Jose Ania
Director Delegación Granada: Ignacio Armero

Datos Corporativos



CATsa cuenta con más de 23 años 
de experiencia en el mercado del 
contact center.
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• Equipo de mandos intermedios especialistas en gestión de 
equipos, capaces de motivar y orientar los esfuerzos hacia el  
logro colectivo de los objetivos de cada servicio.
• Formación: somos conscientes de la importancia y relevancia 
que tiene la formación a la hora de cualificar al personal que 
forma parte de nuestros servicios. Por ello contamos con una 
aplicación de formación e-learning, CAMPUS,  desde la que 
se accede de forma interactiva a contenidos multimedia, di-
señados a medida para cada cliente mediante la herramienta 
Easy Prof. 
• Seguimiento individualizado: planes de desarrollo indivi-
duales en función del desempeño a través del proyecto de 
trazabilidad de agentes.

CAPACIDAD TECNOLÓGICA
Para gestionar con éxito los servicios, en CATSA se emplea una 
tecnología multicanal (Cola única) acorde a las expectativas 
y necesidades de los clientes y de los usuarios, que reúne de 
forma conjunta y más enriquecida la información precisa para 
ofrecer una atención exclusiva y personalizada.
Canal Voz Inbound/Outbound. El gestor de contactos de voz 
inbound/outbound aumenta la capacidad de reacción y la 
personalización del servicio. Definición de estrategias de en-
rutamiento basadas en reglas de negocio para garantizar la 
resolución en primera llamada. Gestión de los tiempos de 
espera para ofrecer al cliente la mejor opción para ser aten-
dido, respetando al máximo su tiempo.
Canal Email/Chat. El gestor de email/Chat permite optimizar 
los tiempos de gestión mediante un tratamiento personali-
zado que aumenta la calidad del servicio prestado. El sistema 
permite la categorización mediante reglas, priorización de las 
interacciones y gestión de conversaciones. 
Canal de Autogestión. La solución IVR permite tratar grandes 
afluencias de llamadas entrantes y ofrecer a los clientes, ser-
vicios en cualquier momento y en cualquier lugar.

• CATSA dispone de 2.160 canales simultáneos (más del 90 
% con reconocimiento de voz), con capacidad para atender 
36.000 llamadas de 2,5 minutos en una hora.

Te
cn

ol
og

ía Software Proveedor Integrador

ACD y VOIP Avaya Telefónica

IVR/VRU Desarrollo CATsa/Voice CATsa/Voice

CRM Siebel Indra

CTI, WFM y WFO Génesis Telefónica

Grabación de llamadas Syscom Syscom

E-learning  Atnova  

Herramienta de encuestas Tesi

Plataforma de CATsa en Málaga

Plataforma de CATsa en Granada

• Agentes Virtuales (Wti). Permite aumentar la calidad del servicio ante la 
posible falta de reconocimiento por parte de la IVR. Posibilita la escucha de más 
de 20 conversaciones Wti simultáneas: canaliza, redirige y ofrece calidad.

• Servicios Emisiones Automatizadas para procesos masivos y de baja com-
plejidad. 
Click to Call. 

• Optimizar la Web como canal de venta. Aumentar el ratio de conversión a 
venta de los leads generados por la Web. Ratios de venta de los leads generados 
a través de Click to Call entorno al  60% y 70%.

• Gestión de potenciales. Atención inmediata a clientes potenciales que con-
tactan a través de la Web.
Redes Sociales. Gestión de la presencia del cliente en las redes sociales, propor-
cionando las herramientas y experiencia necesarias en el ámbito comercial y de 
atención al cliente para gestionar la actividad de este canal (perfil social del cliente, 
categorización y priorización de las interacciones en la red, informes y seguimiento 
de la imagen de marca en la red, etc…). CC



EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Desde su creación en Francia en 1994, CCAInternational ha 
depositado su confianza en el crecimiento del negocio en el 
mercado local y Paneuropeo. 

En un entorno cada vez más dinámico, el grupo CCA 
International se ha consolidado como referencia en el mercado 
europeo gracias a la comprensión de los desafíos a los que se 
enfrentan nuestros clientes y por la capacidad para ofrecer 
soluciones apropiadas y efectivas. 

VALORES DIFERENCIALES
Desde hace 20 años CCA International se compromete e in-
nova en la creación, gestión y optimización de centros de 
atención al cliente externalizados. Nuestra ambición es pro-
mover, en el mercado, un modelo diferenciado, conciliando 
rendimiento, excelencia operacional, 
satisfacción del cliente y responsabi-
lidad social, todo ello sea cual sea el 
tamaño de los proyectos de nuestros 
clientes, integrando sus compromisos 
y preocupaciones.

SERVICIOS MÁS DESTACADOS EN 2012
El servicio más destacado dentro de 
nuestro negocio ha seguido siendo la 
venta B2C, directamente al cliente.  He-
mos consolidado la relación con clientes 
como Nestlé con el que hemos abierto 
nuevas líneas de negocio incremen-
tando nuestras acciones. En el merca-
do paneuropeo clientes como Renault 
continúan confiando en nosotros para 
el lanzamiento de su vehículo Twitzy. 

Entre nuestras referencias de 
clientes: Canal Plus, DHL, Ikea, Oran-
ge, Pages Jaunes, SFR, vente-privee.
com, EFE.

Christophe Charpentier, 
Director España

93 485 05 05 - info.spain@ccainternational.com - www.ccainternational.com
Avenida Meridiana, 89 5ª planta. 08026. Barcelona, España
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COMPROMISO CON LA CALIDAD
CCA International integra los procesos de los diferentes países 
y entornos en los que trabaja, intercambiando  Know-How 
y Best-Practices para aprovechar sinergias de gestión y apor-
tar valor añadido  a nuestros clientes. Generar dicho valor 
añadido y contribuir a su crecimiento, respetando nuestros 
valores y los de nuestros partners, es el desafío que motiva 
nuestro día a día y por el que trabajamos en nombre de nues-
tros clientes,  a través de nuestros  proyectos de adquisición, 
fidelización y servicio.

CCA International está certificada por la AFNOR como 
Centro de Relación Cliente NF-345, conforme a la normativa 
europea.

Christophe Charpentier cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando con cuentas internacionales en 
diferentes países de Europa, América o África, dónde ha dirigido el proyecto de creación de un centro en la 
ciudad de Túnez. Ha liderado proyectos de sectores como Telecomunicaciones, Financiero- Recobro y Turístico 
para el mercado Nacional e Internacional desde Barcelona, dando servicio en 15 idiomas con agentes nativos.

Actividad empresarial: Contact center 
Año de fundación: 1986
Volumen de llamadas:
Inbound: 728.704 Outbound: 7.486.355
Plataformas:
España: 1 Extranjero: Grupo CCA International, 10
Puestos: España: 250 Extranjero: Grupo CCA 
International, 3.580
Agentes: España: 290 Extranjero: Grupo CCA 
International, 3.600

Facturación 2012 Grupo CCA Internacional: 120 mill/€

Equipo Directivo
Presidente de la Junta Directiva: Eric Dadian
Director General: Patrick Dubreil
Director España: Christophe Charpentier
Director de RRHH: Concepción Martín
Director de Tecnología: Antonio Rueda

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos
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ía Software Proveedor Integrador

IVR/VRU y ACD Avaya/Vocalcom Vocalcom

CRM CCA CCA 

CTI Vocalcom Vocalcom

VOIP Orange CCA/Orange

WFO y WFM Invisión

Grabación de llamadas Vocalcom/Nice Vocalcom/CCA

Herramientas B.I. Microsoft CCA 

Gestión redes sociales CCA (DGC) CCA

Telefonía IP Polycom CCA

Microcascos Sennheiser Magnetron

Otras ¿Cuáles? HP/CISCO/EMC HP/CISCO/EMC 
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EL VALOR DE LOS RRHH
En CCAInternational 
contamos con 3.580 es-
pecialistas en la relación 
cliente y contamos con una 
política de recursos humanos 
dinámica, avalada por la Norma 
de Responsabilidad Social. Sabemos 
que nuestro capital humano cualificado 
es la garantía de un excelente servicio. 
 
APUESTA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
La apuesta por la innovación es una de nuestras conviccio-
nes más profundas.  Por ello desarrollamos las herramientas 
tecnológicas necesarias para dar a nuestro cliente un servicio 
diferenciado. Desde CCA International trabajamos constante-
mente en la búsqueda de nuevos medios  de comunicación con 
los usuarios y es nuestro objetivo ofrecer a nuestros clientes 
las herramientas de escucha y análisis adecuados sea cual sea 
el canal. Actualmente CCA International es miembro de la 
Social Media Leadership Forum.

ATENCIÓN 2.0 EN EL CONTACT CENTER
Desde CCA International nos movemos al ritmo que marcan 
las nuevas tendencias de comunicación y nos adelantamos a 
las necesidades de nuestros clientes. En 2011 se crea el Digital 
Generation Centre (DGC), un servicio paneuropeo de análisis 
de los medios sociales y desarrollo de estrategias, nacida pa-
ra ayudar a nuestros clientes a convertirse en líderes de los 
medios sociales.

EXPANSIÓN TERRITORIAL
Nuestros 10 centros de relación cliente, autónomos y conecta-
dos entre ellos, operando dentro según las normas NF y LRS, 
que permiten construir una estrategia multi-shore (in-shore, 
near-shore, off-shore, teletrabajo) y multilingüe (más de 12 
lenguas tratadas).

PROYECTOS PARA EL 2013
El objetivo para el 2013 es continuar con la expansión 
paneuropea y nacional.  Sabemos que el futuro de las rela-
ciones con el cliente pasa por la red social por lo que nuestra 
oferta tradicional acompañará a nuestros nuevos productos 
en el camino. CC

Desde CCA International ofrecemos un servicio multi-oficios, 
multi-aplicaciones, multisectorial y multicanal en un dispositivo 
multi-shore (In / near/ off shore y teletrabajo) y multilingüe.

Con la llegada de las redes sociales, las relaciones con las 
marcas cambian en toda Europa, CCA acompaña a sus clientes 
en esta nueva era a través de su oferta Digital Generation Center 
(DGC). El DGC es un experto en vigilancia, información y comu-
nicación en el conjunto de las redes sociales.

Líneas de Negocio



Antonio Fernández Alarcón, 
Director de Producción 
Servicios Gestionados

Lagasca, 40. 28001. Madrid, España
917241940 - marketing@cibernos.com - www.cibernos.com
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EVOLUCIÓN 
Desde sus inicios en el año 1966 como CPD, surgieron proyectos en 
el mundo del desarrollo, sistemas, gestión documental, así como 
en formación, que permitió dotarnos de profesionales formados 
conceptual y experimentalmente. Más adelante, en los años 90, 
el Outsourcing, los GIS, servicios basados en la voz, …, lo mismo 
que en otras áreas  aportamos valor, tecnología y soluciones pro-
pias con el desarrollo de la Operadora Transparente, un concepto 
que optimiza el servicio notablemente y con la que ofrecemos 
soluciones de alto nivel. En los últimos años, hemos incorporado 
estrategias de conocimiento de clientes CRM,  VozIP en nuestras 
plataformas y para el presente año nos introducimos en el desa-
rrollo de soluciones “Social Media”.  

VALORES DIFERENCIALES
Nuestro origen y uno de nuestros motores fundamentales es la 
aportación constante de tecnología en nuestros procesos de pres-
tación de servicio, desarrollos e innovaciones propias o de terceros.

Para nosotros, un aspecto vital es la agilidad y capacidad de 
adaptación que tenemos a la hora de iniciar un proyecto y su 
desarrollo posterior.

La experiencia, la capacidad de aprendizaje y transformar 
el conocimiento en mejoras continuas, a corto plazo puede no 
ser rentable en sí, pero vemos a nuestros clientes como socios, 
queremos formar parte de sus proyectos, queremos conocer su 
negocio como ellos mismos y prestar servicio como si fuéramos 
ellos pero con la mejora de nuestra experiencia, con la aportación 
del conocimiento y de la tecnología más idónea en cada caso.

Cada proyecto, cada solución es para nosotros como si fuera 
única, da igual la magnitud del proyecto en sí, queremos que 
se consideren únicos con nosotros: “vamos a hacerlo cómo tú”.

Pero el mejor valor es nuestra gente, su conocimiento, su ex-
periencia y su implicación, y en eso procuramos mejorar cada día.

COMPROMISO CON LA CALIDAD
Es ineludible este compromiso y es una máxima en todas las or-
ganizaciones en las que prestamos algún tipo de servicio. Todos 
los esfuerzos, los métodos, toda la tecnología de apoyo, segui-

miento, control y análisis, todas las acciones proactivas y reactivas 
deben buscar:
• Que el cliente quede totalmente satisfecho.
•  Que hagamos todo lo que debamos hacer para que quede sa-

tisfecho.
Aquí es fundamental la aportación de los recursos humanos.

EL VALOR DE LOS RRHH
Es uno de los pilares en todo tipo de prestación de servicios y la 
base para una mejora en la calidad.  La implicación de los equipos 
y el compromiso  por el equipo humano es la clave del éxito o del 
fracaso de un proyecto.

Formación constante, motivación continua, incentivación en 
la medida que es posible… pero todo eso fallará, o sus resultados 
serán menores de lo esperados si no somos capaces de que se 
asuma la forma de pensar del cliente final y de nuestro cliente. 
Necesitamos empatía, hacer que nuestros recursos se comporten 
como si fueran los otros: en la medida que consigamos este obje-
tivo haremos que lo demás funcione, o funcione mejor. Este valor 
es el que queremos aportar a nuestros clientes y hacer “asumir” a 
nuestros recursos. No somos máquinas que hablan por teléfono 
o interactúan en una red social, si no que estamos para prestar 
un servicio.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Ha sido nuestra máxima desde nuestro nacimiento hace más de 
50 años. En cualquier área, la tecnología aportada es la que hace 
que los proyectos puedan ser viables y evolucionen.
Hace más de quince años, se creó una unidad de valor, I+D+i, en 
Vitoria, que nos ha generado diversas soluciones tanto VRU, como 
otras soluciones innovadoras, como la Operadora Transparente, la 
integración nativa de herramientas CRM en sus plataformas, etc.

ATENCIÓN 2.0 EN EL CONTACT CENTER
El concepto de multicanal se afianza. Pero lo que más llama la 
atención es el tipo de respuesta, cada vez todo es más rápido, la 
velocidad cambia, y también, con las redes sociales, la cantidad 
de personas a las que se puede acceder o conectar ha crecido 

Actividad empresarial: Servicios basados en 
tecnología, Soluciones y Productos BPM, Servicios 
de Contact Center, BPO y Servicios de Outsourcing, 
Procesos Documentales, Gestión Documental.
Año de fundación: 1966
Volumen de llamadas: Inbound: 2.500.000 contactos 
Outbound: 485.000 contactos
Ubicación plataformas 2012: España: Madrid, 
Puerto Real y Vitoria. Extranjero: Lima (Perú), 
Querétaro (México, implantación inminente)
Puestos: España: 450 Extranjero: 280 (+400)
Equipo Directivo
Tanto el equipo directivo como la mayoría de 
mandos intermedios que forman parte de este 
proyecto empresarial, somos personas que 
comulgamos con los objetivos y la visión de la 

compañía. Hemos tenido la oportunidad de liderar 
distintos puestos, tanto técnicos como gerenciales, 
con lo que hemos adquirido una vocación integral 
de servicio y un conocimiento completo desde 
dentro de cómo funciona la “maquinaria” y desde 
fuera cómo esperan nuestros clientes ser atendidos.
Presidente: Jose Julio Fernández de la Vega Díez
Director General: Srdjan Grabelsjek
Director de Producción: Antonio Fernández Alarcón
Director de Desarrollo de Negocio: Carlos Jiménez 
La-Iglesia
Directora de RRHH: Elena Fernández de la Vega
Director de I+D: Rogelio Toledo
Director de Tecnología: Pablo Berbel Agraz
Director de Marketing:
Carlos Fernández de la Vega González

Datos Corporativos



Servicios de Banca Electrónica: atención e información de 
usuarios finales y clientes.
Servicios de Cita Previa: Médica y Odontológica.
Servicios de CAU, apoyo y gestión al usuario interno, manejo de 
sistemas y aplicaciones.
Servicios de Confirmación y Validación de 
Contratación: confirmación de contratos, detección de fraude.
Servicios de atención y Gestión de Incidencias: apoyo y ayuda a la 
navegación, en compañías aéreas.
Servicios de Ayuda a la Venta: apoyo agencias de viajes, 
gestión de grupos, etc.
Servicios de Venta y Promoción de Vuelos: atención 
grupos VIP, Planinum, Gold.
Servicios de Gestión y Venta de billetes en general: 
transporte aéreo.
Servicios de información, recuperación de deuda y 
apoyo en retramitaciones.
Servicios de Encuestas, Clima laboral, etc

Servicios más  
Destacados en 2012
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exponencialmente. Una parte, por tanto, de los comportamientos 
también se ven afectados, pero tanto los clientes que usan la tec-
nología desde casi su nacimiento, hasta el resto que entran poco 
a poco en este mundo son cada vez más exigente en los tiempos, 
en las respuestas y en su inmediatez.
Es preciso estar preparado para una atención multicanal, aunque 
nos centraremos en las que realmente aporten valor. Las redes 
sociales nos obligan a ser ágiles y a considerar un nuevo tipo de 
respuestas y, tal vez, un nuevo tipo de cliente/usuario, que no será 
individual sino grupal, colectivo, afectado por ideas u objetivos 
particulares. Las reglas de tratamiento y gestión podrán variar, 
cuanto antes seamos capaces de aprender a manejarlas y atender-
las el éxito será mayor. Nosotros ya estamos trabajando en ello.
 
¿OFFSHORE Y/O NEARSHORE?
Nuestra idea ahora es reivindicar el “Best Shore”, dar la mejor 
solución dependiendo de cada proyecto, cada necesidad, cada 
objetivo. Evaluamos cada proyecto según la mejor solución y desde 
ahí lo resolvemos. No será la rentabilidad lo que prime, si no que 
seamos capaces de entender lo que el cliente nos pide, entender 
su negocio, sus necesidades reales y evolucionar con ellos. Quere-
mos consolidar lo que tenemos tanto en España, como lo que hay 
fuera, lo que está operativo fortalecerlo y lo que está embrionario 
hacerlo emerger con solvencia. Pero siempre pensando en este 
valor: hemos de hacerlo de la mejor forma que nuestro cliente lo 
haría pero con nuestra experiencia, nuestro conocimiento y toda 
la aportación de la tecnología.

Te
cn

ol
og

ía Software Proveedor Integrador

ACD, CTI Avaya, Presence Datapoint

IVR/ VRU Avaya, Presence, VRU-Cibernos Datapoint, Cibernos

CRM CRM-Plan Cibernos

VOIP Cisco, Snom Cisco, Snom Technology

WFO y WFM Plan-Cibernos Cibernos

Grabación de llamadas Centerware AVRS Cibernos

Speech Analytics Verint (Val) Verint

Herramientas B.I. Bi-Plan Cibernos

Gestión redes sociales Sm-Plan Cibernos

Telefonía IP Allegro inConcert, Invox Allegro inConcert, Numintec

Microcascos Plantronics Plantronics

Operadora Transparente Cibernos Cibernos

PROYECTOS PARA EL 2013
Varios objetivos para este 2013. Por un lado, consolidar nuestras plataformas y concluir 
nuestras soluciones de servicios “Social Media”. Pero el más importante de todos es 
continuar evolucionando todos nuestros servicios hacia un concepto de calidad,  co-
nocimiento y excelencia basada en la empatía. No nos basta con aportar tecnología, 
soluciones sin más, queremos que después de cada intervención de nuestros recursos a 
ambos lados del teléfono/medio haya una sonrisa, un gracias y un trabajo bien hecho. CC



Eugenio González,
Director General

91 432 56 00 - www.extelcrm.es
Camino del Cerro de los Gamos, 3. 28224. Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
eXTEL crm ® es la compañía de Grupo Adecco especializada 
en Outsourcing de dirección y gestión de centros de atención 
telefónica y de relación con los clientes en España, Portugal 
y Latinoamérica.

Experta en el diseño, implantación y desarrollo de contact 
centers, garantiza óptimos resultados gracias a una perfecta 
adecuación de los recursos humanos y tecnológicos.

eXTEL crm ® además, aporta visión estratégica y un alto 
grado de especialización y de cobertura geográfica, garanti-
zándose una amplia experiencia e inversiones adecuadas, lo 
cual consolidan a eXTEL crm ® como la empresa del sector 
líder en productividad, consiguiendo entre otros logros los 
siguientes:
1.  Un nivel de servicio Óptimo, tanto en inbound como en 

outbound.

2. Una amplia experiencia en atención y resolución de inci-
dencias.
3. Máxima flexibilidad en dimensionamientos.

eXTEL crm ® es, por tanto, una compañía fuerte y conso-
lidada dentro del Grupo Adecco y dentro del sector de tele-
marketing que destaca por:
• Comunicación clara y coherente: transparencia.
• Apuesta a corto y medio plazo en la estrategia de desarrollo 
de los clientes.
• Capacidad de Respuesta a las demandas del cliente en tiem-
po y resultado.
• Flexibilidad para cambiar los servicios y adaptarlos rápida-
mente a las nuevas necesidades del mercado.

La actividad de eXTEL crm ®  se enmarca dentro del Convenio 
Colectivo Sectorial de Telemarketing que es el que regula la 
prestación de este tipo de actividad.

Eugenio González tiene experiencia tanto en la parte cliente como en la parte proveedora e incluso, en 
consultoría estratégica. Ha trabajado en Telefónica Data como Sales Manager, Terra Networks como Sales 
and Customer Care Manager, Jazztel como Director de Ventas y Distribución y Everis como Senior Business. 
Su incorporación en 2010 supuso un punto de inflexión parta eXTEL. En estos años se han alcanzado 
grandes logros tanto en mejoras tecnológicas como en recursos humanos y calidad de los servicios, lo que 
ha supuesto la implementación de la excelencia operacional de la que ya disponía Adecco y un incremento 
de 70 M a 84 M en la facturación.
Sus objetivos son apostar el crecimiento rentable en España, Europa y Latinoamérica y en el desarrollo de 
clientes y negocio.

Actividad empresarial: Compañía de Grupo Adecco 
especializada en Outsourcing de direccion y gestion 
de centros de atencion telefonica (contact centers) 
y de relación con los clientes (CRM) en España, 
Portugal y Latinoamérica.
Año de fundación: 1998
Volumen de interacciones:
Llamadas Atención: 25.825.737 Llamadas Emisión: 
32.112.490 Otros canales: 411.076 Gestión de 
reclamaciones: 965.569
Posiciones: 1.860
Plataformas: 8. España: Coruña, Zaragoza, 
Alcobendas y Málaga. Extranjero: 2 en Portugal, 2 
en Perú (Arequipa y Chiclayo)

Puestos: España: 1930 Extranjero: 825
Agentes: España: 4120 Extranjero: 1730
Facturación 2012: 84 mill/€

Equipo Directivo
Presidente: Enrique Sánchez
Director General: Eugenio González
Director de Desarrollo de Negocio: Aurora Pozo
Director de RRHH: Alfonso Martínez
Director de Negocio: Jaime Cervera
Director de Operaciones: Raúl Cobo

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos

Te
cn

ol
og

ía Software Proveedor Integrador

ACD, IVR, CTI, WFO y WFM, Grabación de llamadas, 
Speech Analytics, Gestión redes sociales, Encuestas de 
Satisfacción, Grabación de pantallas, Web Call Back y 
Portal web clientes. 

ININ Voiceware

CRM Desarrollo propio Desarrollo propio

VOIP y Telefonía IP Avaya

Herramientas B.I. Oracle  B.I. Capgemini

Microcascos Plantronics



Fruto de la larga experiencia de eXTEL crm ® en la ges-
tión de proyectos de Outsourcing, la aplicación del Convenio 
Colectivo del sector es uno de los pilares de la estrategia de 
nuestra compañía, constituyéndose como pieza clave para 
asegurar soluciones sostenibles a nuestros clientes.

SERVICIOS MÁS DESTACADOS
eXTEL crm ® colabora continúamente con sus clientes en 
incrementar los valores estándar relativos a la prestación de 
sus servicios, ofreciendo diferentes soluciones telefónicas 
especializadas en todas las áreas de negocios tanto para el 
Sector Público como para el Sector Privado:

- Por un lado, gestiona Servicios de Recepción de Llama-
das (Inbound) dedicadas a la atención de consultas e inciden-
cias de los clientes, así como servicios técnicos y de post-venta. 
En este sentido eXTEL crm ® está altamente especializado en 
la atención de servicios de llamadas entrantes por parte de 
ciudadanos y empresas.

- Por otro lado, desarrolla Servicios de Emisión de Llama-
das (Outbound) para la televenta de productos y/o servicios, 
teleconcertación de visitas, calificación de bases de datos, 
encuestas de satisfacción y gestión de cobros.

- Además, como consecuencia de su amplia experiencia 
en el desarrollo eimplementación de grandes proyectos,  
eXTEL crm ® realiza también Servicios de Consultoría de CRM.

VALORES DIFERENCIALES
Como compañía:
•  Nuestras palabras clave son equipo, confianza y talento. Nuestro 

intercambio de trabajo y buenas prácticas se basan en el respeto 
y confianza.

•  Nuestra integridad lleva a un trabajo mejor, una vida mejor y un 
futuro sostenible.

•  Nuestra habilidad se basa en ofrecer soluciones personalizadas y 
conectar a las personas adecuadas.

•  Nuestra pasión es guiar a través del sentido empresarial y la inno-
vación. Ir más allá de lo necesario y superar las expectativas.

Para nuestros clientes:
•  Cumplimiento del Convenio Estatal de Empresas de Telemarketing. 

eXTEL crm ®. 
•  Garantizar la Calidad de los Servicios de acuerdo a los procesos 

operativos marcados por nuestros clientes.
•  Garantizar la satisfacción. 
•  Flexibilidad de los RRHH.
•  Garantizar un profundo conocimiento del sector del telemarketing, 

con una amplia experiencia contrastada en la gestión de servicios 
de atención y de captación en el sector bancario.

•  Plan de formación, adaptado a las necesidades y contenidos específicos de 
los servicios demandados por nuestros clientes.

•  Proporcionar información relevante a la dirección de los de nuestros clientes 
sobre la actividad de los servicios prestados, cumpliendo rigurosamente 
con el compromiso de informes requeridos, mejorando los requerimientos 
mínimos.

•  Plan de calidad específico para el servicio de cada uno de nuestros clientes.
•  Compromiso Social y Responsabilidad Social Corporativa.
Frente a nuestra competencia: 
•  Análisis y optimización de procesos.
•  Recursos flexibles.
•  Transparencia en gestión.
•  Tecnología aplicada al servicio.
•  Compromiso con la calidad.
•  Seguridad jurídica y financiera. CC
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Aurora Pozo, Directora 
Desarrollo Negocio
Trayecto profesional de más de 20 
años en el mundo del contac center  
desempeñando funciones de Dirección 
de Operaciones , Captación de Negocio  
en  Empresas del Sector de Telemarketing,  con experiencia 
demostrada en gestión de proyectos de gran volumen en 
diferentes sectores y líneas de Negocio para entidades como 
Vodafone, Citibank, Endesa, Gas Natural, Bankia, Mapfre, 
entre otros.

Trayectoria Profesional

Jaime Cervera, 
Director de Negocio
Ligado al sector del contact center desde 
hace 15 años con experiencia en Bankia, 
Banco Mapfre e ING Direct. En eXTEL, jefe 
de plataforma para Movistar Perú, Jefe 
de Proyecto y en la actualidad, Director 
de Negocio. Como filosofía de trabajo destaca la constancia, 
objetivos muy pragmáticos, conocer el negocio en profundidad 
desde su base y un equipo de trabajo con alta capacidad de 
liderazgo y autocrítica.

Raúl Cobo, 
Director de Operaciones
Desde su incorporación en eXTEL hace 
más de 9 años, ha sido testigo y parte 
del crecimiento de la compañía. Inició 
su actividad como Responsable del 
departamento de productividad siendo 
responsable de su creación y desarrollo. Posteriormente pasó 
a desempeñar la responsabilidad de Jefe de proyecto de 
operaciones, entrando de lleno en la gestión del negocio. Tras 
esta fase, continuó su desarrollo en la compañía como Gerente 
de Operación. En la actualidad, ocupa el cargo de Director 
de Operaciones, responsabilizándose de las 7 plataformas de 
eXTEL, con el objetivo inmediato de dar un paso mas en la 
consolidación del modelo de gestión global.

Interior eXTEL Coruña.



Juan Manuel Soto, Ingeniero Superior Industrial por la ETSII de Bilbao. Master of Science en “Robotics 
and Advanced Manufacturing Technologies” por el Cranfield Institute of Technology. MBA por el INSIDE 
– Universidad de Deusto. Con amplia experiencia en dirección General y de Operaciones, asumiendo 
cargos directivos para empresas como Robotiker, KEON (corporación IBV), etc. En 1999 funda InfoSpeech, 
compañía de soluciones para portales de voz e IVR. Desde 2006, es fundador y CEO de Fonetic.

Actividad empresarial: Servicios Profesionales de 
análisis de interacciones basado en tecnologías del 
lenguaje.
Año de implantación en España: 2006
Número de empleados: 30
Facturación 2012: 2,7 mill/€
Clientes de referencia: Banca: BBVA, Bankia, La 
Caixa. Seguros: Mapfre, Sanitas, Adeslas, Línea 
Directa. Telecomunicaciones: Telefónica, Vodafone, 
ONO. Utilities: Endesa, Iberdrola, Gas Natural.

Equipo Directivo
Consejero Delegado: Juan Manuel Soto
Director General: Juan Diego Martín
Dir. de Desarrollo de Negocio: Elena Barrio Pliego
Director Internacional: Simon Richards
Director Latam: Carlos Ruiz

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos

Juan Manuel Soto
Fundador y Consejero Delegado

917433326 - info@fonetic.es - www.fonetic.es
Hermanos García Noblejas, 41 – 7. 28037  Madrid, España
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VALORES DIFERENCIALES
Nuestro lema es: decodificamos el comportamiento de sus 
clientes, medimos su impacto en el negocio y le recomen-
damos cómo actuar. Lo hacemos recogiendo, analizando y 
mejorando las interacciones de las empresas con sus clientes. 
Las interacciones tienen lugar de distintas formas, algunas a 
través del contact center, sobre todo en llamadas, pero tam-
bién 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 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 comporta-
mientos en el negocio. 

LÍNEAS DE NEGOCIO 
Experiencia de cliente: En Fonetic somos capaces de medir y 
valorar la experiencia del cliente a partir del análisis de las 
interacciones. 
•  Categorizar los problemas de los cliente: Sobre el total de 

las llamadas.
•  Actuar sobre el total de los clientes que llaman. No se basa 

en muestras.
• Disponer de informes y alarmas en tiempo real.

Nuestra capacidad para estructurar y modelar el lenguaje 
nos permite elaborar cuadros de mando de Experiencia de 
Cliente que midan, diagnostiquen y gestionen los “momentos 
de la verdad”, aglutinando además la información corpora-
tiva, que permita cruces y análisis que hasta ahora no era 
posible cuantificar. 

Fonetic aporta soluciones integradas que permiten rela-
cionar los momentos de la verdad en la atención al cliente 
con el comportamiento de los clientes en social media, así 
como con información corporativa propia de la empresa (en-
cuestas…). El cruce de esta información modelizada permite 

obtener información sobre la experiencia que hasta ahora no 
era posible cuantificar. 
Inteligencia de clientes: Las interacciones con clientes con-
tienen aspectos clave para la gestión de su negocio, ya que 
en estas interacciones – sean telefónicas, de social media o 
por cualquier otro canal - se manifiesta de manera clara la 
percepción de sus clientes sobre su compañía. 

Uno de los aspectos críticos para el negocio es reducir la 
tasa de abandono o churn Conocer las causas es sólo el primer 
paso (qué parte es mérito de mi competencia, qué parte de-
mérito nuestro). A partir de este conocimiento los servicios de 
Fonetic mejoran los procesos de negociación en el momento 

de la retención y 
le indican claramente por qué 
se han marchado los 
clientes que han 
dejado de serlo.
Operativa del call 
center: Fonetic permite la gestión 
eficiente de los recursos dedicados a la atención al cliente 
mediante dos enfoques:
•  Soluciones de Pregunta Abierta para IVR. Permiten espec-

taculares ahorros gracias a:
– Reducción de transferencias internas.
– Aumentando el potencial de automatización.
– Agrupación de servicios.
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Juan Diego Martín,
Director General
Ingeniero Superior de 
Telecomunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Ha sido profesor 
invitado en la Universidad Pompeu Fabra 
(2009), cursos de verano de la Universidad de Alcalá (2007), 
etc. Cuenta con más de doce años de experiencia dirigiendo 
proyectos en tecnologías innovadoras relacionadas con la voz 
y el lenguaje, tanto en Francia como en España. Antes de 
Fonetic ha trabajado para empresas como Altran, InfoSpeech, 
Vivendi, Viacom Media y Nuance.

Elena Barrio, Directora de 
Desarrollo de Negocio
Licenciada en CC Económicas y 
Empresariales por la UAM. Advanced 
Management Program (AMP) de ESADE 
(2010). Cuenta con más de dieciséis 
años de experiencia, la mayor parte 
de ellos en consultoría estratégica y de 
gestión. Anteriormente a Fonetic, entre otras empresas, ha 
trabajado en ONO, Roland Berger, Oliver Wyman y Accenture. 
Cuenta con amplios conocimientos y experiencia en proyectos 
relacionados con gestión de contactos y de clientes.

Trayectoria Profesional

Principales Servicios: Servicios de Experiencia de Cliente, 
Inteligencia de Clientes, Operativa del Call Center, Apoyo a 
Agentes
Tecnología desarrollada: Speech Analytics, Pregunta 
Abierta, Trading Compliance, IVR, Social Media monitoring
Tecnología más demandada en 2012: Speech 
Analytics, Pregunta Abierta

Datos de interés

Estas soluciones consiguen además me-
jorar la satisfacción de los clientes.

• Estableciendo KPIs cuya gestión habilite 
el ahorro y mejorando los resultados en los 

mismos. (ej First Contact Resolution)
La solución de Diagnóstico le permitirá com-

parar su call center con los más relevantes de 
su sector y establecer objetivos en los principales 

ejes de actuación.

CALIDAD Y COMPLIANCE: 
Nuestras soluciones para me-

sas de Tesorería permite supervisar 

el comportamiento de los Traders para garantizar la adherencia a la normativa y 
códigos de buenas prácticas. Adicionalmente permiten cumplir con los cada vez 
más exigentes requisitos de los reguladores.

Nuestra oferta estructura la ayuda a los agentes antes, durante y después del 
momento de la verdad de la atención al cliente:

• Antes. 
Mediante sesiones de coaching estructuradas en ágiles sesiones formativas y 

“role playing”. Utilizamos la tecnología para extraer llamadas reales del sistema 
significativas por su contenido y las estrategias empleadas.

• Durante. 
Mediante la incorporación de tecnología adecuada a su negocio, sus agentes 

podrán obtener ayuda en tiempo real. Las alertas les permitirán entender el esta-
do emocional del cliente como si ya lo conocieran y superar las limitaciones para 
que puedan reaccionar en el momento, adecuando el discurso a las necesidades 
del cliente.

• Después. 
Las soluciones de quality monitoring de segunda generación permiten mo-

nitorizar la calidad garantizando la presencia de las tipologías de llamadas que 
más le interesan. 

TENDENCIAS E INVERSIÓN EN I+D+I
En estos momentos nuestro foco es  tá en el desarrollo del Centro de Comando 
de Social Media: una solución en tiempo real “del de verdad”que monitoriza el 
contenido de la Red utilizando nuestra metodología de análisis lingüístico y que 
por tanto permite inteligencia de negocio aplicada a los millones de conversaciones 
que se refieren a los temas que interesan a nuestros clientes. CC



Sebastian Davidsohn,
Director de Desarrollo de 

Negocio

900 902 496 - info@inconcertcc.es - www.inconcertcc.com
Joaquim Molins, 5. 08028 – Barcelona, España

Zurbano, 45. 28010 – Madrid, España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
En el año 2000, cuando la industria de centros de atención te-
lefónica giraba en torno a la telefonía tradicional, se estaba 
gestando un cambio significativo en términos del transporte 
de la voz y la convergencia de voz y datos dentro del ámbito 
de las organizaciones (LAN telephony). En este año inConcert 
focaliza sus recursos en el desarrollo de tecnología de centros 
de contactos totalmente IP. Este hito, es uno de los que lo 
distingue de otros fabricantes, quienes atados a compromi-
sos tecnológicos existentes, demoraron unos cuantos años 
en adoptar y aplicar la nueva tecnología. Como resultado, 
inConcert es uno de los fabricantes de tecnología de contact 
centers IP que más años de experiencia y madurez tiene en la 
aplicación de esta tecnología. De hecho, no existe ninguna 
instalación de inConcert que opere fuera de este paradigma 
tecnológico. Una consecuencia del dominio de la tecnología 
de voz sobre redes, fue la facilidad de adopción de un mo-
delo de distribución de tecnología de contact center en la 

“nube”. En el año 2007, inConcert permite que sus clientes, o 
bien consuman la tecnología desde centro de datos de terce-
ros, o bien alberguen su propia infraestructura para que sea 
consumida por centros de atención remotos, tercerizadores  
y/o agentes distribuidos en sus hogares.

VALORES DIFERENCIALES
 En inConcert sabemos que la única forma tener éxito en 
cualquier ámbito es reunir recursos y esfuerzos con un ob-
jetivo, específico y concreto. No hay lugar para la dispersión, 
intentando ser más o menos bueno en casi todo. Nuestro 
único objetivo es proveer la mejor y más confiable tecnología 
de call center.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
Solución integral para contact centers que incluye todas las 
funcionalidades requeridas en un centro de contacto. Está 
basada en una arquitectura “all-in-one-box” y soportada en 

un único servidor de aplicaciones.
Escalabilidad de forma virtualmente 

ilimitada con escenarios de contingencia y 
alta disponibilidad y capacidad para agre-
gar servidores a la configuración básica de 
acuerdo a los requerimientos específicos de 
esta instalación.

PRINCIPALES SERVICIOS Y PRODUCTOS
inConcert Allegro: plataforma robusta para 
el desarrollo de la interacción con clientes, 
apropiada para empresas de cualquier ta-
maño. Pensada desde su inicio para integrar 
telefonía IP, incorpora tecnología diseñada 
para soportar gran cantidad de tráfico 24/7, 
incluso en entornos remotos.
inConcert Social Desktop: poderosa herra-
mienta diseñada para responder al desafío 

Sebastian Davidsohn, experto en marketing y medios digitales, con más de 14 años de experiencia, brinda 
a inConcert un amplio conocimiento y las mejores prácticas en el campo de su dominio.
Antes de unirse a inConcert, dirigió los equipos de ventas en España de Infor Business Solutions y fue jefe 
de oficina regional y director de fundraising en ACNUR. Es responsable de supervisar todos los aspectos 
de la estrategia comercial de la compañía en Europa. En el pasado, fundó Patagonia Technologies. 
Actualmente es también director de una organización sin fines de lucro que lucha contra la malnutrición 
en África.

Actividad empresarial: Fabricación y desarrollo de 
software para contact center.
Año de implantación: 1999
Origen: España
Delegaciones: México, EEUU, Uruguay, España, 
EAU, Argentina y Perú.
Número de empleados: 112
Facturación 2011: 12mill/€

Clientes de referencia: Contact Center: Tyamé, 
Sherrytel, Madison, Unitas, Telmel, Grupo Telestant. 
Telecomunicaciones: Xtra Telecom y NextiraOne. 
Utilities: EdenRed, UOC, Venca y Carglass. Otros: 
Euroloto, Amaranto Consultores, CSQ, Cibernos, 
Cumlaude, DKV Integralia.

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos



APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN DEL CC
Integración con Social Media: Los clientes no sólo usan el 
teléfono. También “hablan” por mensajería instantánea, 
email, Facebook, Twitter, SMS, web y más.  

Esto no es el problema, es la oportunidad. El problema 
radica en cómo administrar un alto volumen de contactos 
a través de medios heterogéneos y no integrados.  Cómo 
distribuirlos de forma eficiente a grupos de trabajo espe-
cializados en las diversas áreas operativas de la empresa. 
Cómo extraer valiosa información que ayude a mejorar la 
productividad.  inConcert Social Desktop fue diseñado para 
responder a estos desafíos.

PROYECTOS PARA EL 2013
D2C. Solución de Venta Directa al Consumidor: incluye el 
uso de medios de publicidad, atención de llamadas, genera-
ción y procesamiento de pedidos; envíos, empleo de inven-
tarios y múltiples depósitos, seguimiento, entrega, entre 
otros. Permite gestionar la cadena completa de procesos 
en la venta directa al consumidor, incluyendo logística y 
sofisticadas funcionalidades de contact center. CC
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Ernesto Puñales, 
Presidente & CEO
Es co-fundador y ocupa la posición de CEO desde 1999. 
Responsable de conducir la compañía y consolidar su posición 
de liderazgo en el desarrollo y entrega de soluciones de 
contact center IP a nivel global. Sus 11 años de experiencia en 
la industria de contact center y un marcado perfil innovador, 
han contribuido en la construcción de sólidas relaciones de 
negocios. En el pasado se desempeño como Presidente & CEO 
de ATST.

Trayectoria Profesional

Diego Ponce, 
Director General inConcert Iberia
Emprendedor con 20 años de experiencia en operaciones y ve-
tas, Diego tiene un amplio conocimiento del mercado de las 
telecomunicaciones y la industria de Internet. Fundador de 
Newcall Communications y de Construmega, donde también 
trabajó como Vice Presidente de ventas. Para el año 2001, 
Construmega fue adquirida por Cemex y Techint, dos de los ju-
gadores más importantes en América Latina. Comenzó su carre-
ra profesional en Max Marketing, su primer éxito empresarial.

Julio Guridi, 
VP Sales& Marketing 
Julio trae a su posición 10 años de experiencia en la industria de 
call center, combinado con una extensa carrera internacional en 
ventas y marketing en Estados Unidos, Europa, y varios países 
de América latina. Antes de unirse a inConcert, Julio trabajo 
como consultor internacional en marketing y ventas, brindando 
servicios a diversas industrias como tecnología y turismo. 

de cómo integrar los diversos medios tradicionales y nuevos 
canales sociales entre sí. Como también con los procesos de 
negocio de la empresa y lograr rentabilidad al mismo tiempo.

inConcert Net: Está pensado para que un Lead (prospecto o 
cliente potencial) que llega mediante canales online siga una 
serie de procesos automatizados que tengan como objetivo 
la conversión. Permite actuar sobre leads de forma inmedia-
ta, monitorizar y clasificar sus acciones online, hasta guiarles 
hacia la compra. Además entrega funcionalidades y opciones 
avanzadas como el Click to Video, Click to Call o Click to Chat, 
que facilitan al usuario el contacto con el anunciante



Jorge Hurtado,
Territory Manager Iberia 

91 572 67 55 - info.spain@inin.com - www.inin.com/es
Edificio Cuzco IV, Paseo de la Castellana 141, Planta 8. 28046, Madrid, España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
En los últimos años la compañía a crecido más de un 20% anual; nuestra información 
financiera es pública pues somos de las pocas compañías fabricantes de tecnología 
de contact center cotizadas en bolsa (NASDAQ): http://www.nasdaq.com/symbol/inin

VALORES DIFERENCIALES
Nuestra misión es aportar a las empresas una tecnología que realmente sea un 
facilitador para mejorar la experiencia de los consumidores de productos y servi-
cios de nuestros clientes y para incrementar su productividad. Para ello, venimos 
desarrollando y evolucionando desde hace 19 años nuestro software CIC (Customer 
Interaction Center), que es la plataforma Todo en Uno más sofisticada del mercado 
y que cubre prácticamente cualquier necesidad funcional que pueda necesitar un 
centro de relación con clientes profesional.

Para poder proporcionar en todo momento a nuestros clientes una solución que les 
permita ser más competitivos, reinvertimos desde hace años más del 17% de nuestra 
facturación en investigación y desarrollo. Como fabricantes de tecnología que somos, 
nuestro diferencial está en el producto, que entre otras muchas ventajas, dota de una 
única consola de supervisión y de administración para gobernar la amplia funcionali-
dad que puede proporcionar. Esta concepción de plataforma Todo en Uno tiene una 
serie de beneficios directos para las organizaciones: menor tiempo de implantación, 
disminución drástica de las integraciones requeridas, menor tiempo para la creación y 
puesta en producción de nuevos servicios, potente herramienta de supervisión, modelo 
de datos único para todas las funcionalidades, campañas y servicios, etc.

INVERSIÓN EN I+D+I
Nuestra fuerte apuesta por la investigación y desarrollo a través de las grandes 
inversiones que realizamos todos los años, nos ayudan a mejorar nuestra platafor-
ma “todo en uno” incorporando nuevas funcionalidades que permitan a nuestros 
clientes diferenciarse de sus competidores.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
CIC, Customer Interaction Center: la solución todo en uno más innovadora del 
mercado de contact center, que cubre prácticamente todas las necesidades que 
un centro de atención profesional pueda demandar.

Jorge Hurtado, con más de 10 años de experiencia en el sector de contact center, es Ingeniero de 
Telecomunicación por la Universidad Alfonso X el Sabio y Executive Master en Dirección Comercial y 
Marketing por el IE Business School.

Actividad empresarial: Fabricante de tecnología 
software para contact center
Año de implantación en España: 2010
Origen: Indianapolis - Indiana (USA).
Delegaciones: En España tenemos delegación en 
Madrid
Número de empleados: Más de 1.500
Facturación 2012: más de 237 mill/$  
Clientes de referencia: Contact Center: Adecco, 
Bosch. Automoción: BMW AG, Daimler AG. Banca: 
HSBC, ING Bank Slaski. Ocio: Costa Cruceros. 
Seguros: santalucía, Plus Ultra, Click Seguros, Ocaso. 
Telecomunicaciones: Iberbanda, T-Mobile, Sunrise 
Communications AG, KPN, Vodafone, Orange. 

Utilities: Endesa, Cepsa, E.ON. Otros: Lindorff, 
OPPlus, Eroski, KLM, Rabobank, Allianz, Aviva, 
Adidas, RIM, Motoroal, Philips, Vinoselección, etc.

Equipo Directivo
Presidente: Donald E. Brown.
Director General Mundial: Donald E. Brown.
Dir. de Desarrollo de Neg. Mundial: William J. Gildea
Director Comercial Mundial: Gary R. Blough
Director Financiero Mundial: Stephen R. Head
Director de Tecnología Mundial: Hans W. Heltzel
Director de Marketing Mundial: Joseph A. Staples
Director España y Portugal: Jorge Hurtado Antón

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos



Contact center: es el core de nuestro negocio, sobre el que 
podemos ofrecer prácticamente cualquier funcionalidad: Trata-
miento Multicanal, Grabador, Marcador, IVR, WFM, CallBack, 
Speech Analytics, etc. Podemos cubrir cualquier tipo de necesi-
dad en el Front Office. Desde una única consola de administra-
ción se puede actuar sobre la totalidad de la funcionalidad ofre-
cida y desde una única consola de supervisión se permite actuar 
en tiempo real sobre las interacciones en curso, los servicios, los 
grupos, los agentes, etc. También aportamos un modelo único 
de datos a través de nuestro reporting histórico para la explota-
ción de la información multicanal, grabador, IVR, etc.
Automatización de procesos: ofrecemos las herramien-
tas necesarias para poder diseñar el flujo de los procesos, y las 
capacidades para poder enrutar las actividades en las que se 
descomponen los procesos a las personas de la organización 
adecuadas con sus métricas asociadas. Ayudamos a trasladar las 
mejores prácticas del contact center al Back Office.
Comunicaciones Unificadas: aportamos las herramien-
tas necesarias a las organizaciones para mantener comunicados 
a todos los usuarios de la organización con el contact center.
Todas nuestras líneas de negocio las ofrecemos en modo pro-
yecto (on premise) o a través de nuestro reconocido servicio 
cloud CaaS (Communication as a Service).

Líneas de Negocio
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La tecnología más demandada para el contact center en 2012 
fue de hecho CIC.
En cuanto al 2012, nuestros proyectos pasan por Speech 
Analytics en tiempo real de conversación.

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN 
Audio análisis -speech analytics- en tiempo real de conver-
sación, que permite a las organizaciones detectar patrones 
de comportamiento en el momento en que se están produ-
ciendo; de manera que la plataforma, de forma automática, 
pueda tomar una serie de acciones: alertar a un supervisor, 
etiquetar la grabación con un mensaje acorde con el patrón 
detectado, lanzar un argumentario diferente al que se está 
ejecutando, etc.
Mobilizer, que permite a nuestros clientes crear aplicaciones 
para smartphones, ofreciendo diversos servicios de atención 
al cliente y que se pueden descargar desde las diferentes pla-
taformas del mercado: AppStore, Adroid Market, etc.

RETOS TECNOLÓGICOS 2013
La multicanalidad real, la detección de patrones comporta-
miento en tiempo de conversación y las tecnologías móviles 
serán fundamentales para prestar un adecuado servicio a los 
consumidores de productos y servicios durante los próximos 
cinco años. Desde ININ nos hemos asegurando de que las 
empresas que confíen en nuestra tecnología puedan propor-
cionar la mejor experiencia posible a sus clientes, siendo a la 
vez más eficientes en sus operaciones de front y back office. CC



www.jetmultimedia.es

Jesús Cid, antes de unirse a Jet Multimedia, desarrolló su carrera profesional como COO en AOL Spain, 
Director de Ventas en Siemens Redes Corporativas y como Director General en Teleline (Terra España) en 
Terra Networks. Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid.

Actividad empresarial: principal operador del 
mercado español en desarrollar e implementar 
soluciones cloud para telefonía. Líderes en la 
automatización y control de los procesos de gestión 
de llamadas dentro y fuera de la compañía con un 
modelo de negocio de pago por uso. 
Año de implantación: 1991
Origen: España
Delegaciones: En 3 continentes. Europa: Francia, 
España, Italia, Eslovaquia y Polonia. Latinoamérica: 
Argentina, Brasil, Colombia y México. África: 
Argelia, Marruecos, Túnez, Senegal, Costa de 
Marfil, Togo, Benin e Islas Mauricio.

Número de empleados: 80
Facturación 2012: 26 mill/€
Clientes de referencia:
Nuestros clientes son organismos y empresas de 
referencia en las AAPP, en los Contact Centers  y en 
los sectores de Banca, Seguros, Telecomunicaciones, 
Utilities y Otros.
Equipo Directivo
CEO: Ramón Álvarez
Director Comercial: Jesús Cid
Director de Tecnología: Luis Vicedo
Director de Marketing: Javier Rodríguez

Trayectoria Profesional
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Jesús Cid,
Director Comercial

902 010 201 - comercial@jetmultimedia.es - http://www.jetmultimedia.es
P.E. Cristalia. Vía de los poblados 3, edificio 5, planta 4. 28033. Madrid, España
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LÍNEAS DE NEGOCIO 
• Soluciones inteligentes de Voz en 
Cloud para la gestión de llamadas y 
procesos Inbound & Outbound, línea 
de negocio Corporate.
• Soluciones de movilidad orientadas a 
los diferentes canales de comunicación, 
líneas de negocio Corporate y Premium. 
• Soluciones Social Media, línea de ne-
gocio Premium.

FILOSOFÍA EMPRESARIAL
Nuestra filosofía de empresa está orien-
tada fundamentalmente en ayudar a 
nuestros clientes a hacer que la comu-
nicación con sus usuarios sea eficiente, 
segura y lo más satisfactoria posible y 
en desarrollar servicios y soluciones de 
calidad que se adapten a las necesidades 
del mercado español e internacional. 

VALORES DIFERENCIALES 
Compromiso con nuestros clientes
• Orientación y cercanía al cliente.
• Seriedad y transparencia en las relaciones.
• Proporcionamos una Atención personalizada y per-
manente 24 x7x 365. 
Dedicación y Constancia
• A través de la consultoría de negocio, aportamos 
soluciones inteligentes que ayudan a nuestros clientes 
en la mejora continua de sus procesos y con ello la 
experiencia de usuarios.
Resolución
• Ofrecemos soluciones rápidas, eficaces y altamen-
te flexibles  que no requieren inversión ni suponen 
ataduras a nuestros clientes. 

Javier Rodríguez,
Director de Marketing
Ingeniero en Telecomunicaciones por 
la Universidad Politécnica de Madrid. 
Postgrado en Management, Financial, 
Marketing  en la Cámara de Comercio de Madrid. Su 
experiencia profesional ha sido como Product Manager en 
Jet Multimedia, Product Marketing en AOL, Product Manager 
en Terra Networks, Technical consulting en Siemens y 
Development Engineer en Siemens Redes Corporativas.

Trayectoria Profesional

Luis Vicedo,
Director de Tecnología 
Ingeniero en Telecomunicaciones por 
la Universidad Politécnica de Valencia. 
Sus responsabilidades, entre otras, han 
sido Business Development Director 
en Prodigios Interactivos, Interactive 
Services Director en AOL Spain, Product Marketing Director en 
Terra Networks, Telecommunication Director en Siemens.
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PRINCIPALES SERVICIOS Y/O PRODUCTOS 
Disponemos de una Suite Multicanal in Cloud, denominada 
Suite Voice Services, sobre la cual diseñamos y ofrecemos so-
luciones inbound- outbound que se adaptan fácilmente a las 
necesidades del cliente.

Principales servicios y funcionalidades de nuestra Suite 
Voice Services:
Inbound
• Enrutamiento inteligente de llamadas.
•  Desarrollo de automatismos con la implementación de flujos 

dinámicos de llamadas, para la atención personalizada en 
los servicios CAC, CC y Helpdesk.

• Automatismos mediante integraciones webservice.
• Colas de espera inteligentes a modo multisite. 
• Optimizar los niveles de servicios KPI’s.
•  Multi transferencias entre puestos de agentes virtuales y 

locales.
•  Sistemas remotos (online y telefónicos) para logar a los 

agentes.
•  Monitoring de las llamadas con la utilización de ACD virtua-

les con integración CRM del cliente.
•  Grabación de llamadas personalizadas y bajo demanda sobre 

todos nuestros servicios.
• Sistema de encuesta.
•  Estadísticas en tiempo real,  de tipo específicas por funcio-

nalidad, servicio y usuario.
– ACD y agentes.
– Colas de espera y destinos específicos.
– Navegación de usuarios.
– Informes de negocio ad-hoc.
– Dashboard personalizados.

Outbound
•  Generación de campañas masivas con contacto multicanal 

(VOZ-SMS) y tratamiento personalizado.
• Sistemas Callmeback. 
•  Servicio Clic2Call de fácil integración web, con estrategias 

de enrutamiento de llamada a un servicio, destino concreto 
o un agente ACD.

•  Sistema de generación de encuestas personalizadas, para los servicios wellcome 
call, recobros, alimentación de BBDD, confirmación de eventos, detección del 
fraude, etc.

•  Sistema Call Blending para emisión y recepción de llamadas. 
• Sistema inteligente de gestión de envíos de SMS.

Como valor diferencial disponemos de un equipo especialista multidisciplinar 
para abordar proyectos ad-hoc tanto para el sector público y privado.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
Hemos creado un sistema innovador para la gestión unificada de colas de espera 
compatible con cualquier sistema local que permite controlar el balanceo del 
tráfico y el dimensionamiento optimo de agentes mediante estrategias en red.

La tecnología más demandada para el contact center en 2012 ha sido: 
integraciones con sistemas de terceros y webservices en modo “Cloud”.

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN DEL CONTACT CENTER
Hemos sido galardonados con el Premio Calidad Contact Center 2012 a la Mejor 
Solución Tecnológica de Optimización de Recursos, siendo este uno de los premios 
más reconocidos del sector contact center. 

RETOS TECNOLÓGICOS 2013
Seguir evolucionando nuestros productos y soluciones del contact 
center. Apostamos por la utilización de nuevas tecnologías 
de vanguardia y de calidad, que ayuden a mejorar la ex-
periencia del usuario sea cual sea el canal de acceso. CC

Disponemos de una plataforma conectada a más de 20 
operadores de telecomunicaciones nacionales e internacionales 
soportada bajo una infraestructura diseñada con las marcas 
más reconocidas del mercado y sobre arquitectura “class 
four”, nivel operador según escala AT&T. En España, contamos 
con licencias de la CMT de tipo:
•  Operador para la prestación de servicios de telefonía fija, 

disponible al público.
•  Operador de almacenamiento y reenvío de mensajes 

Premium.

Plataforma Tecnológica



Enrique García Gullón, 
Director General 

902 193 106 - comunicacion@grupokonecta.com - www.grupokonecta.com
Avenida de la Industria, 49. 28108, Alcobendas, Madrid, España 
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PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Líder en servicios integrales de outsourcing y contact center 
desde 1999.

La actividad principal de Konecta es la externalización de 
procesos de negocio (BPO), abarcando desde la planificación 
y ejecución de tareas internas de front office y back office 
hasta el control de actividades de agentes de externos. La 
compañía se adapta constantemente a las necesidades del 
mercado mediante:
•  La orientación al cliente y la capacidad de crecer con él 

dando respuesta a sus necesidades en cada momento.
•  La voluntad constante de innovar y adaptar con agilidad 

las nuevas soluciones.
Hoy Konecta está presente en 10 países del mundo: (Espa-

ña, Reino Unido, Marruecos, Portugal, Argentina, Chile, Perú, 
Colombia, México y Brasil) ofreciendo soluciones integrales 
a grandes compañías de los sectores de telecomunicaciones, 
utilities, banca, seguros y Administración Pública, entre otros.

Soluciones multicanal a medida: contamos con una poten-
te estructura tecnológica centralizada y basada en tecnología 
IP que permite:
•  Proporcionar soluciones multicanal a medida que aportan 

una mayor eficiencia, optimización de costes y nuevas he-
rramientas de contacto.

•  Aumentar la competitividad mejorando la calidad, los costes 
y los ingresos de nuestros clientes.

•  La reingeniería de procesos de gestión de los servicios.
Y seguimos avanzando… Konecta sigue apostando por 

el desarrollo internacional, mejorando su posicionamiento en 
los mercados locales, en la especialización y en los procesos de 
mejora continua para seguir aportando a los clientes nuevas 
soluciones de valor añadido que les ayuden a conseguir sus 
objetivos.

EL VALOR DE LOS RRHH
El área de RRHH y en concreto el Departamento de Organiza-
ción y Desarrollo de Capital Humano vela porque el talento de 
la compañía esté no sólo identificado sino permanentemente 
evaluado para diseñar los planes de formación y desarrollo 
más adecuados a cada caso y lograr la motivación y el com-
promiso que hará crecer nuestro proyecto común.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Konecta dispone de un área específica de innovación (I+D+i) 
cuyos principales objetivos son: 
• La investigación de las últimas novedades tecnológicas.
•  La experimentación con dichas herramientas y poder con-

vertir esa experiencia en oportunidades de mejora para sus 
clientes. 

Todo ello a través de un enfoque metodológico de rein-
geniería de procesos de servicios, donde se alinean negocio 
y tecnología bajo un mismo paradigma.

Actividad empresarial: Outsourcing BPO y contact 
center 
Año de fundación: 1999
Llamadas: Inbound: 8.424.000 minutos anuales  
Outbound: 29.981.033 minutos anuales
Plataformas: España: 22 Extranjero: 13
Puestos: España: 7.909 Extranjero: 5.673
Número de empleados:
España: 10.292 Extranjero: 5.417
Facturación 2012: 307 mill/€

Equipo Directivo
Presidente: José María Pacheco 
Consejero Delegado: Jesús Vidal Barrio
Director General: Enrique García 
Director de RRHH: Marcos Sánchez
Director de Tecnología: Andrés Alcocer 
Directora de Marketing y Com.: María Martínez
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Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus ob-
jetivos, mejorar sus resultados y generar valor para su negocio: 
Procesos de Negocio BPO, HelpDesk, Asistencia Técnica IHS, 
Back Office, Legal & Collections, Servicio de Atención al Cliente,
Marketing y Ventas, TIC, Formación, Social Media.

Servicios más Destacados
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ATENCIÓN 2.0 EN EL CONTACT CENTER 
Nuevo modelo de atención al cliente basado en los social me-
dia e integrado dentro del proceso de gestión de sus clientes 
a través del contact center.

La generalización del uso de las redes sociales y la imple-
mentación de las herramientas 2.0 en los contact centers nos 
sitúa ante un nuevo concepto de servicio de atención al clien-
te: el Social Contact Center (SCC), que le ofrece la posibilidad 
de acceder a un mayor número de usuarios.

Las ventajas del Social Contact Center son claras, tanto 
para la venta como para la fidelización de un cliente, puesto 
que las redes sociales permiten: 
• Detectar a clientes potenciales.
• Fidelizar a los actuales.
• Escuchar sus necesidades.
• Saber qué piensan nuestras marcas.
•  Obtener un conocimiento en profundidad de nuestros 

clientes. 

PROYECTOS PARA EL 2013
En Konecta, este año estamos realizando una fuerte apuesta 
por la generación de empleo, el desarrollo de nuevos ser-
vicios, la apertura de nuevas sedes en España (en Madrid, 

Barcelona, Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Valladolid), 
nuestra estrategia de internacionalización y el desembarco 
en nuevos mercados, especialmente en Latinoamérica, donde 
acabamos de abrir una nueva sede en Brasil, concretamente 
en Sao Paulo, una nueva oficina en Querétaro, México, una 
tercera plataforma en Bogotá y tenemos en proceso de es-
tudio una nueva plataforma en Medellín, estas dos últimas 
en Colombia. CC



Mar Rivera,
Directora de Marketing y 

Desarrollo de Negocio
902 602 555 - hola@madisonmk.com - www.madisonmk.com

Proción, 7. Edificio América II, Portales 1 y 2. 28023 - Madrid, España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
MADISON nació en 1992 como un proyecto empresarial que 
daba servicios de telemarketing en Castilla y León, algo arries-
gado en aquel momento ya que las grandes plataformas de 
producción estaban ubicadas en Madrid, Barcelona y Sevi-
lla. Desde entonces, los valores que se consolidaron desde 
su nacimiento siguen siendo su seña de identidad: una clara 
vocación por ofrecer un servicio personalizado y diferenciado, 
de muchísima calidad y un alto valor al cliente gracias a su 
exclusivo modelo de negocio.

Hoy convertido  en una compañía de gran envergadura, 
ha conseguido posicionarse como un grupo de referencia a 
nivel nacional en servicios globales de marketing, que está 
apostando con fuerza por su implantación internacional. Fruto 
de esta expansión MADISON cuenta con una sede en Lima, 
Perú y realiza proyectos en Europa, África, Oriente Medio y 
Latinoamérica.

La compañía cuenta con tres unidades de negocio inde-
pendientes, pero complementarias, cuyas sinergias le permi-
ten llevar a cabo proyectos de gran valor añadido: MADISON 
Market Research, MADISON BPO Contact Center y MADISON 
Agency.

Tras 20 años de experiencia MADISON es un grupo em-
presarial con un crecimiento en los últimos años por encima 
de un 25% anual que les ha permitido alcanzar unos ingresos 
de 40 millones de euros y contar con una plantilla de 1.500 
personas.

FILOSOFÍA EMPRESARIAL
La filosofía de MADISON es la de una 
empresa que innova continuamente: 
creamos nuevos productos que apor-
tan valor, siempre orientados a nuestra 
principal apuesta, la calidad.

Gestionamos proyectos de tama-
ño medio, independientemente del 
canal de gestión del contacto, donde 
la empresa brinda un servicio de valor 
añadido a sus clientes.

Trabajamos en búsqueda continua 
de contactos satisfechos, aportando 
información enriquecida a la gestión 
de los mismos. Consideramos que ahí 
radica el éxito, la satisfacción, y como 
consecuencia, la fidelización.

Actividad empresarial: Servicios de Marketing
Año de fundación: 1992
Plataformas: España: 5. Madrid, Valladolid, Asturias 
Extranjero: 1. Lima, Perú
Puestos: España: 1.250 Extranjero: 200
Agentes: España: 1.900 Extranjero: 170
Facturación 2012:  >30 MM

Equipo Directivo 
Director General: Daniel Redondo
Directora de Marketing  y  Desarrollo de Negocio: 
Mar Rivera
Director de RRHH: José Carlos Pérez
Director de Tecnología: Alberto Vielba

Datos Corporativos
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ACD Avaya/Vbox  Propio 

IVR/ VRU Altitude/Nuance  Propio  

CRM Altitude  

CTI Altitude/inConcert Propio  

VOIP Alisys/Callware   

WFO y WFM Propio    

Grabación de llamadas Inicia Soluciones  Propio  

Herramientas B.I. QlikView  Propio  

Gestión redes sociales inConcert Propio 

Telefonía IP Alisys

Microcascos Plantronics Propio 

Además, somos una empresa que se mueve por obje-
tivos, prueba de ello, es que hemos conseguido duplicar 
nuestra cifra de negocio en época de crisis, con un creci-
miento medio anual de un 25%. Esto lo hemos logrado 
gracias al talento de nuestros equipos que han sabido 
mantenerse actualizados en todo momento y detectar las 
oportunidades que el mercado ofrecía nuestro principal 
valor, las personas.



MADISON cuenta con tres líneas de negocio divididas en 
empresas independientes: MADISON Market Research, 
MADISON Agency y MADISON BPO Contact Center.

MADISON BPO Contact Center: ofrece servicios de 
atención al cliente de gran valor, como son las verificaciones 
comerciales de las ventas, canal value, o la inteligencia de 
negocio aplicada al contact center. Sin olvidar, por supuesto, la 
atención al cliente multicanal.

Desde nuestra línea de negocio MADISON Market 
Research somos expertos en Investigación sociológica y 
de mercados y tenemos una gran solvencia en estudios de 
experiencia de cliente, de gran consumo, de calidad, online o, 
incluso, en diseñar metodologías propias como la de medición 
del ROI en eventos y patrocinios.

La última línea que nació, fue la de MADISON Agency, 
y con ella conseguimos ofrecer servicios de marketing 360º. 
Nuestra especialización se centra en la Comunicación y 
Estrategias BTL, Eventos y Marketing Deportivo, por supuesto, 
incluimos el marketing online en todas nuestras estrategias. 
Dinamizar un evento en la red puede ser realmente genial.

Líneas de Negocio
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VALORES DIFERENCIALES
El valor diferencial de MADISON es su composición de grupo y las sinergias 
que logra con ella. Somos una sociedad matricial que cuenta con tres líneas 
de negocio especializadas y con un hueco importante en cada uno de sus 
sectores. Tenemos un portfolio de servicios de marketing muy avanzado 
e innovador que cubre cada una de las necesidades de una estrategia de 
marketing completa. 

Ninguno de nuestros competidores cuenta con un Instituto de Investi-
gación dentro de su empresa que les aporte lo que nos aporta a nosotros 
Market Research, ningún Instituto cuenta con una empresa de contact 
center que asuma su trabajo de campo, y con una agencia de comunicación 
y eventos que pueda desarrollar la estrategia propuesta, desde la A, a la 
Z, y cubriendo todos territorios propuestos.

Nuestras líneas de negocio consiguen aportar más valor a nuestros 
clientes:
1- Pueden generar sinergias entre ellas.
2-  Tenemos a tres expertos que aportan su experiencia y que se com-

plementan.
3-  La perspectiva de cada uno de ellos nos permite contar con un amplio 

abanico de servicios y tener una visión más amplia de cada caso. 
4- Las líneas colaboran entre sí y se aportan conocimiento.
5-  Todo esto, nos permite ofrecer economías de escala a nuestros clientes, 

gracias al ahorro de costes y a la optimización de procesos. CC



Alfred Nesweda,
Director General 

902 500 807 - info@masvoz.es - www.masvoz.es
Vía Augusta, 59 - 08006 Barcelona

Pinar, 5 – 28006, Madrid
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Telefonía inteligente
Las soluciones en la nube desarrolladas por Masvoz permiten 
acceder a la más completa funcionalidad sin necesidad de so-
portar los grandes costes de adquisición y mantenimiento de 
equipos de los modelos tradicionales, facilitando una rápida 
puesta en marcha del servicio.
• Enrutamiento inteligente.
• Gestión de locuciones.
• Gestión de listas.
• Enrutamiento por provincia y código postal.
• Operadora virtual e IVR.
• Transferencia de llamadas.
• Buzón de voz virtual.
• Grabación de llamadas.
• Configuración de colas de espera.
• Reconocimiento de voz (ASR).
• Text to speech (TTS).
• Planes alternativos.
• Click to Call.
• Interacción con bases de datos del cliente.

Centralita virtual IP
Todas las ventajas y funcionalidades de una centralita, sin 
inversiones en hardware, licencias, cableado telefónico... La 
telefonía IP permite, además, el acceso a funcionalidades de 
telefonía avanzadas y a tarifas de llamadas más competitivas.

Contact center virtual
Este producto permite a los centros de atención al cliente 
todas las ventajas de disponer de un completo sistema de 
distribución de llamadas (ACD), sin tener que realizar ninguna 
inversión en adquisición de equipos y licencias de agentes.

SMS push 
La plataforma de mensajería móvil de Masvoz permite el envío 
masivo o individualizado de mensajes de texto a teléfonos 
móviles con rapidez y eficiencia.

Multiconferencia
Servicio ágil y flexible que permite reunir en una misma lla-
mada a varios participantes dispersos geográficamente, a 
cualquier hora del día y cualquier día de la semana.

Fax virtual 
Para enviar y recibir faxes desde el correo electrónico.

Soluciones de pago. 
Disponemos de diferentes métodos de pago que te permiten 
cobrar tus ventas a distancia: 
• Pago por minuto (803, 806, 807).
• Pago por llamada (905).
• SMS Premium.
• Tarjeta de crédito.

Numeraciones
Como operador, proveemos también la numeración de las líneas:
• Red inteligente: 900, 901, 902.
• Tarificación adicional: 803, 806, 807, 905.
• Numeración internacional.
• Numeración geográfica virtual.
• Portabilidad.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
En Masvoz desarrollamos soluciones avanzadas que permiten 
aprovechar todas las ventajas de la nube:
• Reducción de costes. Sin costes de adquisición y mantenimiento 
de equipos, software y comunicaciones de los modelos tradicio-
nales. Nuestros productos se adaptan a tu infraestructura actual. 
• Flexibilidad. La entrega del producto es prácticamente inme-
diata. También los aumentos o disminuciones de capacidades y 
usuarios. Este modelo permite optimizar los costes en periodos 
de menor actividad.
• Mayor disponibilidad y seguridad. Nuestra plataforma téc-
nica está completamente protegida y redundada en tres cen-
tros de datos distintos ubicados en España, para garantizar la 
continuidad del servicio.

Actividad empresarial: Operador de 
telecomunicaciones especializado en servicios para 
contact centers, con un portfolio de soluciones 
avanzadas de telefonía inteligente en la nube 
(Cloud Computing).  Los servicios desarrollados 
por Masvoz se gestionan de forma unificada a 
través de un útil e intuitivo panel de control, que 
permite a las empresas optimizar sus contactos 
corporativos. Como operador, Masvoz es titular 
de las autorizaciones otorgadas por la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y 

dispone de red propia y acuerdos de interconexión 
con los principales operadores de red en España.
Año de implantación en España: 2002
Facturación 2012: 18,5 mill/€

Equipo Directivo
Director General: Alfred Nesweda
Director de Operaciones: Carlos Romanillos
Director Comercial: Santiago Vernet
Director Financiero: Xavier Blasco

Datos Corporativos
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• Gestión sencilla. El acceso a las aplicaciones es más sencillo, ya que todos los 
productos se gestionan con total flexibilidad desde cualquier equipo con conexión 
a Internet.

Todo esto nos permite ofrecerte una solución de pago por uso que resuelve 
cualquier necesidad tecnológica de interacción que nos puedas plantear, sin ins-
talaciones, ni costosas inversiones. 

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN DEL CONTACT CENTER 
Masvoz aplica el modelo de cloud computing y pago por uso a los servicios de 
contact center. Por ejemplo, el contact center virtual permite  a los agentes co-
nectarse al sistema desde cualquier ubicación con conexión a Internet y una línea 
de teléfono: fijo, móvil o Ip, nacional o internacional. No requiere la adquisición 
de equipos ni licencias y dispone de una herramienta de monitorización para ver 
el estado de los agentes y auditar las conversaciones en tiempo real, un completo 
módulo de configuración e informes estadísticos en tiempo real. CC

Xavier Blasco, Alfred Nesweda, Santi Vernet, Carlos Romanillos

En Masvoz seguimos todo el proceso de provisión del 
servicio, procurando que la experiencia de uso de nuestros 
clientes sea óptima. Actualmente damos servicio a cerca de 
1.000 empresas, entre las cuales se encuentran compañías 
líderes dentro de los sectores de logística, banca y seguros, 
comercio electrónico, telecomunicaciones, turismo... tanto a 
nivel nacional como internacional.

Clientes



Pedro Barceló,
CEO

902 224 234 - marketing@mstholding.com - www.mstholding.com
Urgell 240-250, 7º A. 08036 – Barcelona, España

Orense, 81, 3º .28020 – Madrid, España
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EVOLUCIÓN
MST Holding, constituido en 1992, tiene 
su origen en la empresa Medios y Servi-
cios Telemáticos S.A., fundada y dirigida 
por Pedro Barceló. 

Está formado por diez empresas, 
proveedoras globales de servicios de 
outsourcing de valor añadido: MST, MST 
Banking, MST B2B / MST B2C, MST Elec-
tronics, MST Govermment, MST Health-
care, MST Insurance,  MST IT Services, 
Consulting C3 y RunCall Systems.  Cada 
una de ellas dispone de desarrollos tecnológicos propios que 
permiten obtener un importante incremento de calidad y, 
simultáneamente, una considerable reducción de los costes 
en los servicios de atención al cliente.

A lo largo de los años sucesivos la compañía ha ido cre-
ciendo y adaptándose, tanto humana como tecnológicamente, 
a las nuevas necesidades del mercado, como proveedora de 
servicios de outsourcing. 
Crecimiento continuo 
Periodo 2006 – 2012: +16% de media anual
Facturación estimada 2015: 40 mill/€

MST Holding tiene su sede en Barcelona, donde cuenta 
con cinco centros productivos. Desde 1996 dispone también 

de una sede en Madrid, en pleno centro 
financiero de la ciudad.

SERVICIOS Y SECTORES MÁS RELEVANTES
Cubrimos toda la tipología de servicios 
en concertación y en atención al cliente. 
Especialización en servicios de Alto Valor 
Añadido, aportando soluciones globales 
en contact center:
• Help Desk SAT-SAU, Soporte instala-
dores, Gestión Garantías.
• Constumer Service SAC, SAU, Atención-

Información, Administración Comercial.
• Emisión Venta al Canal, Captación, Concertación, Estudios 
Mercado.
Sectores más relevantes: Banca, Seguros, Automoción, IT, Elec-
trónica de Consumo, Climatización, Healthcare, Alimentación, 
Material Eléctrico, e-Commerce.

VALOR DIFERENCIAL:EFICIENCIA
Tecnología propia: I+D+i
• Tecnología propia en desarrollos y herramientas para opti-
mizar los Servicios, fruto de la investigación y la experiencia 
de más de 20 años.

Actividad empresarial: Servicios de alto valor 
añadido  en contact center  de atención telefónica y 
emisión, multilingües, multicanal y multiservicio, en 
los propios centros o en las instalaciones del cliente.
Año de fundación: 1992
Volumen de llamadas:
Inbound: 3.709.400 Outbound: 2.342.600
Plataformas: 6, en Barcelona y Madrid
Puestos: 623
Agentes: 720
Facturación 2012: 20,3 millones de €

Equipo Directivo 
Presidente: Pedro  Barceló
Director General: Pedro Barceló
Director de Desarrollo de Negocio: Carolina Bullón
Director de RRHH: Laura Cespedosa
Director de Tecnología: Enric Alsina
Director de Marketing: Juanjo García

Datos Corporativos
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ACD,  IVR/ VRU, Syscom, Asterisk   Runcall Systems 

CTI Syscom, Evolution   Runcall Systems  

CRM, WFO y WFM, Herramientas B.I.,  
Sistema Ticketing,  eAlicia: Global 
Quality Management y Automarcador

Runcall Systems  Runcall Systems  

VOIP Colt   

Grabación de llamadas Syscom    Runcall Systems  

Gestión redes sociales Social Media C3 Social Media C3

Telefonía IP Asterisk y Cisco Runcall Systems  

Microcascos Plantronics & Jabra Runcall Systems  



La Calidad es un compromiso constante como objetivo y ope-
rativa de trabajo. 
Disponemos del primer Certificado Nacional de Calidad en 
Atención Telefónica: el Estándar C3, (homologado por Applus+)  
en base a 22 variables de estudio de la atención al cliente.
En el año 2012 presentamos eAlicia, innovadora herramienta 
en la nube para gestionar la eficiencia/calidad de los CC,  que 
se está comercializando con éxito (varias Empresas del IBEX lo 
han contratado) y que la utilizamos en todos los servicios que 
prestamos.

La Calidad: eAlicia
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• Contar con un departamento propio de I+D+i nos permite 
disponer de los mejores recursos tecnológicos y desarrollar 
innovadoras herramientas para obtener la máxima eficiencia 
y maximizar la adaptación de cada aplicativo a cada servicio.
• Herramientas desarrolladas: Ticketing, Autodialer, Scripting, 
Messages, Formación on-line, Base de Datos de Conocimiento.

Aceleradores
Los proyectos siempre contienen Fases de Optimización con 
la aplicación de Aceleradores Automatizados. 
• Aceleradores de Gestión trabajando sobre la Aplicación CRM, 
Business Intelligent, Gestor de Clientes.
• Aplicación de ticketing. 
• Argumentarios electrónicos.
•  Generación Informes online, de forma automática y per-

sonalizada.
• Escuchas de llamadas online.

POLÍTICA DE RR.HH: MYGES
Se trabaja con la herramienta MyGes: sistema informático 
propietario de control diario de los servicios, elaborado por 
nuestro I+D+i. Herramienta de tecnología cloud que la inde-
pendiza de la ubicación del servicio.

Con MyGes se controla el absentismo con un sistema de 
alarmas  y el control de los servicios y acciones: planificación 
dimensionamiento y gestión de back-ups, cumplimento de 
los niveles de servicio establecidos y un mayor control de los 
servicios por coordinadores, supervisores y jefes de producción.

Máxima productividad con niveles mínimos de rotación 
y absentismo. CC



Juan Luis Picazo,
Área Manager España y 

Portugal
Caléndula, 93. 28109. Alcobendas, Madrid, España

917 902 444 - infospain.care@nuance.com - www.nuance.es/empresas
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VALORES DIFERENCIALES
Creamos un mundo en el que la tecnología entiende y respon-
de a nuestras palabras habladas, proporcionando resultados 
de nuestras peticiones, órdenes y comunicaciones.

La innovación y la expansión de negocio en nuevos mer-
cados son dos notas que identifican claramente a Nuance. 

Nuance es una organización global, con capacidades y 
acuerdos internacionales que aborda un amplio espectro de 
clientes, reduce los costes de implementación y refuerza el 
liderazgo en las comunidades de todo el mundo. La solidez 
que proporciona una empresa que cotiza en el Nasdaq (NAS-
DAQ: NUAN) aporta la confianza de un plan de proyecto y 
continuidad de negocio que nuestros partners y clientes va-
loran muy positivamente. 

LÍNEAS DE NEGOCIO 
Podemos agrupar los productos de Nuance en diversas fa-
milias: 
•  Customer care Solutions. Reconocimiento y síntesis de voz, 

professional services, training: herramientas que ayudan 
a mejorar la efectividad de los contact center de nuestros 
clientes.

• Biometría de voz.
• Asistentes virtuales en web y móvil: Nina.
•  Voz a SMS / email y VisualVoiceMail: servicios de valor aña-

dido para operadores móviles. 
•  Healthcare transcription services: agilizan la gestión de ex-

pedientes médicos, en combinación con las soluciones de 
gestión documental.

PRINCIPALES SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA
Nuance Communications es proveedor líder de soluciones de 
voz y comprensión de lenguaje para empresas y consumidores 
de todo el mundo. Aporta la mejor experiencia del mercado 
en reconocimiento de voz, conversación en lenguaje natural, 
inteligencia en la gestión de llamadas y biometría de voz.

Actividad empresarial: Nuance ayuda a empresas 
e instituciones a dar mejor soporte, entender y 
comunicarse con sus clientes a la vez que mantienen 
sus objetivos de eficiencia. Nuance gestiona más 
de 12.000 millones de interacciones con clientes 
en todo el mundo. Ninguna otra compañía tiene 
tanta experiencia como Nuance en entender 
cómo los clientes se relacionan con los servicios de 
atención al cliente. Nuestra visión es hacer de cada 
interacción con el cliente una experiencia de éxito.
Año de implantación en España: 2004
Origen: EEUU
Delegaciones: 35 por todo el mundo
Número de empleados: 12.000
Facturación 2012: $1.740.000 millones
Clientes de referencia: Contact center: Atento, 
Transcom, Teleperformance. Automoción: Ford, 

BMW, Mercedes, Audi. Banca: BBVA, Bankia, 
Santander. Distribución: Decathlon, Carrefour. 
Seguros: Mutua Madrileña, Mapfre, Axa. 
Telecomunicaciones: Telefónica, Vodafone, Orange, 
Yoigo. Utilities: Iberdola, Gas Natural, Endesa. 
Consumer electronics: Samsung, Apple, Nokia, Sony 
Ericsson, Panasonic, LG. 
Equipo Directivo
Presidente: Paul Ricci
Director General: Todd DuChene
Director de Desarrollo de Negocio: Bruce Bowden
Director de RRHH: Dawn Howarth 
Director de Tecnología: Vlad Sejnoha
Director de Marketing: Gary Clayton

Datos Corporativos

Nuance ayuda a empresas e instituciones a dar mejor soporte, 
entender y comunicarse con sus clientes a la vez que mantie-
nen sus objetivos de eficiencia. 

Nuestras tecnologías, aplicaciones y servicios hacen que 
la experiencia del usuario sea más atractiva ya que transfor-

man la forma que tiene de interactuar con las interfaces 
de usuario, de acceder a contenidos y de crear, compar-

tir y utilizar información. Ninguna otra compañía tiene 
tanta experiencia como Nuance en entender cómo los 

clientes se relacionan con los servicios de atención al 
cliente. Contamos con la tecnología más extensa de 

la industria, respaldados por la experiencia de su 
organización de servicios profesionales y una red 

de partners que pueden crear soluciones para 
empresas y organizaciones de todo el mundo.

Nuestra visión es hacer de cada interacción 
con el cliente una experiencia de éxito.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
Nuance ha registrado más de 

4.000 patentes en diferentes 
campos de innovación, 

especialmente en 



Ingresos estimados 2013: $2.200.000 millones
Ingresos 2012: $1.740.000 millones
Ingresos 2011: $1.400.000 millones
Ingresos 2010: $1.200.000 millones

Evolución de la Compañía
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el de la voz. Dispone un equipo de 1.200 especialistas en 
análisis de voz e investigadores, soportando más de 70 len-
guajes diferentes. Un ecosistema de más de 2.000 partners 
expende la innovación de Nuance hasta clientes corporativos 
y usuarios finales.

TECNOLOGÍA MÁS DEMANDADA PARA EL CC EN 2012
La implantación de tecnología de Nuance relacionadas con 
el lenguaje natural se ha disparado en lo último año, y la 
demanda de la empresa para entregar las interacciones de 
voz integradas e intuitivas nunca ha sido tan grande. La de-
manda de voz ha sido acelerada por muchos factores, inclu-
yendo la introducción de asistentes personales de voz y la 
seguridad biométrica, junto con el despliegue de servicios 
de conversión de mensajes de voz en SMS para operadoras 
de telefonía móvil.
• Reconocimiento de voz (ASR): Nuance Recognizer 
• TTS: Nuance Vocalizer 
• Biometría de voz: Vocal Password y FreeSpeech
• Mobile y Multicanal: Nina

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN DEL CC
Nuance aporta la mejor experiencia del mercado en reconoci-
miento de voz, conversación en lenguaje natural, inteligencia 
en la gestión de la interacción con el cliente y biometría de 
voz, y reinventa la relación entre la gente y la tecnología. Con 
estas herramientas, los usuarios acceden antes a la información 
que necesitan, sus gestiones son más rápidas, y los costes del 
contact center se reducen. 

Nina de Nuance da la mejor respuesta posible a la solicitud 
del cliente buscando en múltiples recursos incluyendo página 
web corporativa, intranet, FAQ, social media, agentes, siste-
mas corporativos de CRM… combinado con la identificación 
del usuario. Nina es capaz de lleva a cabo conversaciones con 
el cliente teniendo en cuenta el contexto y proporcionando 
respuestas simples a preguntas complejas.

PROYECTOS PARA EL 2013
Más y más el contact center va a ser multicanal, para ofre-
cer un servicio inmediato con respuestas, transacciones y re-
sultados rápido y fáciles y la misma experiencia a través de 
smartphones, IVR y Web.

Para 2013 Nuance está observando un incremento en la 
demanda de soluciones innovadoras de autoservicio a través 

•  Más de dos tercios de las empresas de la lista Fortune 100 
utilizan soluciones Nuance.

•  Nuance automatiza más de 12 mil millones de interacciones 
con servicios de atención al cliente cada año, con más de 
8.000 implementaciones de centros de contactos en todo el 
mundo.

•  Las soluciones de voz de Nuance están presentes en más de 
500 millones de dispositivos.

•  8 de los 10 mayores fabricantes de teléfonos móviles inclu-
yen tecnología de Nuance en sus dispositivos.

•  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, procesando más de 1.500 millones de 
mensajes de voz.

•  Los 10 mayores fabricantes de automóviles del mundo son 
clientes de Nuance, con más de 70 millones de coches fun-
cionando con tecnología de Nuance.

•  Más de 20 millones de personas utilizan Dragon en sus PC 
y Mac.

•  Las aplicaciones y soluciones móviles basadas en la nube de 
Nuance permiten más de 6 mil millones de interacciones en 
voz cada año, con más de 2.000 millones de mensajes de 
voz procesados al año.

Nuance en cifras

de sistemas interactivos de respuesta de voz (IVR), dispositivos móviles o a través 
de internet para permitir a las empresas conseguir resultados inmediatos, servi-
cios personalizados y consistente experiencia en varios canales a sus clientes. El 
crecimiento exponencial de la expresión y comprensión del lenguaje natural en el 
último año ha cambiado fundamentalmente cómo los consumidores obtienen el 
servicio y ejecutan transacciones. Ya no quieren esperar en una cola para el servicio 
al cliente, repetir informaciones o buscar a través de interminables páginas de 
enlaces para encontrar la información importante. Quieren interacciones rápidas, 
fáciles e inteligentes, independientemente del canal. Nuance proporciona múltiples 
soluciones inteligentes de autoservicio y aplicaciones de autoservicio en la nube 
como Nina, el Asistente Virtual multicanal que ofrece capacidades de asistencia 
personal para atención al cliente y de engagement en dispositivos móviles con 
utilización del lenguaje y biometría vocal para identificación y verificación de 
clientes. Otra área de crecimiento es On-Line, donde se necesitan soluciones de 
autoservicio, uniformes y congruentes con el canal telefónico. CC



Javier Blasi Ramírez,
Socio Director

902 316 315 - overtop@overtop.es - www.overtop.es
Acero 30-32 pl.2 pta. 2. 08038- Barcelona, España

ContactCenter127126

EVOLUCIÓN
OVERTOP PROJECTS, S.L. es una compañía que ofrece servicios 
continuados de emisión de llamadas (telemarketing) y gestión 
de plataformas externas (backoffice), que inicia su actividad 
en septiembre de 2007.

La empresa se enfoca desde sus inicios a prestar servicios 
de “emisión”, factor este que ha sido clave para diferenciarse 
en el sector contact center. 

El enfoque “emisor” permite a OVERTOP ofrecer un ser-
vicio de mayor valor añadido a sus clientes, y prueba de ello 
es el continuo crecimiento que ha vivido la compañía, y que 
todo apunta a que seguirá siendo una realidad en los próxi-
mos ejercicios.

FILIALES
La compañía está estructurada con dos filiales que dependen 
de la matriz, estas son OVERTOP TELEMARKETING INSURANCE, 
S.L. Y OVERTOP TASKFORCE, S.L.

La primera es una compañía creada en 2012 para desarro-
llar su actividad bajo la figura de AUXILIAR ASESOR. 

OVERTOP TASKFORCE, S.L. se propone como partner y como 
el equipo comercial de sus clientes, mediante la prestación de 
servicios de externalización táctica o estratégica, de una fase o 
de la totalidad del proceso de venta de un producto o servicio.

LÍNEAS DE NEGOCIO
OVERTOP aporta servicios globales de telemarketing cubrien-
do todo el proceso para proporcionar la solución idónea a 
sus clientes.

El objetivo de OVERTOP es posicionarse como un partner 
comercial de las compañías que contratan sus servicios para 
incrementar su cartera de clientes y facturación. 

La actividad principal de la compañía es la venta de 
productos y servicios de sus clientes -principalmente en-
tidades financieras, aseguradoras y utilities- a través del 
telemarketing.

Actividad empresarial: Contact center
Año de fundación: 2007
Plataformas: 1, en Barcelona 
Puestos: 250 
Agentes: 300
Facturación 2012: 5,5 Mill/€

Equipo Directivo
Socio Director: Mª Dolores Gimenez Rocamora
Socio Director: Javier Blasi Ramírez
Directora de Desarrollo de Negocio: Nuria Nicuesa
Director de Tecnología: Jose Javier Servan 

Datos Corporativos



Flexibilidad: basada en una estructura de costes flexible, 
que permite afrontar nuevos retos con gran rapidez.
Formación: los planes de motivación y formación continua-
da proporcionan una relación directa en la rentabilidad de los 
servicios prestados, lo que otorga la más alta consideración por 
parte de los clientes en referencia a la calidad de los servicios 
que se prestan. 
Exclusividad: en OVERTOP se forman operadores en exclu-
siva para cada uno de los servicios, lo que fideliza el operador 
y evita la alta rotación, consiguiendo altas cotas de calidad  y 
maximizando la  consecución de resultados.
Cada uno los servicios que ofrece la compañía tiene asignado 
un supervisor y un Quality Manager. 
Rentabilidad: la relación con los clientes es de Partner, 
estableciendo posiciones de WIN-WIN. En OVERTOP siempre 
ha prevalecido la idea que el beneficio del partner (cliente) es 
también el beneficio de la propia compañía. 
Junto a esta clara filosofía y enfoque de negocio, los socios 
fundadores se han sabido rodear de un reducido pero muy 
eficiente equipo de colaboradores que han sido clave para 
apuntalar la compañía en esta primera fase.

Conceptos Fundamentales
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CRM y CTI Evolution ICR

Gestión redes sociales Propia Propia

Telefonía IP Colt/Jazztel

Microcascos Plantronics SCT

Las experiencias adquiridas del equipo directivo de  
OVERTOP, aportan también un alto grado de calidad en la 
gestión de servicios de telemarketing, teniendo como objetivo 
la gestión de servicios continuados y no campañas puntuales, 
y focalizando siempre su actividad a los servicios de “emisión”, 
y en menor grado a los de “recepción”. 

Fruto de esta experiencia, contacto diario con los clien-
tes y el conocimiento del  sector, han permitido detectar las 
tendencias generales del mercado y diseñar una cartera de 
servicios acorde a la demanda existente, y teniendo siempre 
presentes cuales son los puntos básicos a cubrir:
- Externalización de funciones y servicios
- Soluciones integradas de informática y telemarketing
- Acompasar el cambio en tecnología y procesos
- Rentabilizar las inversiones realizadas
- Personalización de soluciones y servicios para cada cliente

VALORES DIFERENCIALES
Sin lugar a dudas, OVERTOP ha conseguido convertirse en 
un modelo de éxito tanto por sus niveles de crecimiento en 
cuanto a ventas se refiere, como por el nivel de satisfacción 
de sus clientes. Este éxito rotundo es consecuencia directa 
de la gestión y el modelo de negocio aplicado por parte del 
equipo fundador de la compañía. 

El modelo de negocio de OVERTOP destaca por una flexi-
bilidad y escalabilidad que le permiten tener una infraestruc-
tura ajustada a las necesidades de cada momento y totalmente 
adaptada a los estándares de calidad y trazabilidad que le 
exigen sus clientes. En OVERTOP se prima la eficacia en compa-
ración a lo que sería un gran call center en su formato clásico, 
consiguiendo, además, un plus de rentabilidad y eficiencia 
respecto a la media del sector.

Los valores se fundamentan en el compromiso a diferen-
tes niveles:
- Calidad.
- Trabajo en equipo.
- Ética profesional.
- Orientación al cliente y resultados. CC



Damián Pascual Boixader, 
Director General de Prosodie 

Ibérica
902 636 333 - comercial@prosodie.es - www.prosodie.com 

Leganitos, 47. 28013- Madrid, España
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EVOLUCIÓN
Prosodie es una compañía con más de 25 años de trayec-
toria que desde 2011 forma parte del grupo Capgemini. 
Prosodie es una empresa tecnológica que orienta su acción 
al negocio de sus clientes utilizando distintos modelos de 
prestación. 

Como empresa tecnológica, Prosodie:
• Desarrolla productos y tecnología propia. 
•  Dispone de infraestructuras avanzadas de voz y datos para 

la prestación de servicios.
•  Cuenta con ingenieros y centros de desarrollo 

altamente cualificados. 
Como empresa orientada al negocio de sus clien-
tes, Prosodie:
•  Actúa donde conoce muy bien el negocio de su 

cliente y, por consiguiente, aporta el valor de 
muchos años de experiencia.

•  Trabaja con sus clientes en la definición de las 
mejores soluciones, adaptando su oferta - e in-
cluso sus productos - a requisitos concretos. 

•  Proporciona distintos modelos de prestación se-
gún las necesidades del cliente: modelos cloud, 
en instalaciones de cliente o mixtos. 

PROSODIE, EMPRESA DEL GRUPO CAPGEMINI
Prosodie es la “Front-Office Company” del Grupo 
Capgemini y se organiza alrededor de dos Divisio-
nes principales: Front-Office Solutions (Relación 

Cliente Multicanal, Medios de Pago y Movilidad) y Front-Office 
Platforms (IT Osutsourcing y Cloud Computing).

PRINCIPALES SERVICIOS Y PRODUCTOS
La  División Front-Office Solutions de Prosodie desarrolla pro-
ductos y servicios innovadores en todas las áreas de la Relación 
con el Cliente, que se transforma cada vez más en multicanal 
a través de voz, smartphone, e-mail, chat, redes sociales.
• IVRs: NextGen, SIAT

-  Programables y adaptables a cualquier requerimiento 
de negocio, ofrecen funciones avanzadas como gestión 
inteligente de red, propuesta de call-back, etc.

-  Reconocimiento por DTMF, Lenguaje Natural, RVAO 
(Reconocimiento Asistido por Operador).

Damián Pascual Boixader es licenciado en Matemáticas, inicia su carrera profesional en IBM donde, 
desde 1983 y durante más de trece años, ocupa diversos puestos técnicos y de dirección, relacionados con 
el desarrollo de software y la gestión de infraestructuras técnicas. En 1997 pasa a dirigir la Unidad de 
Negocio de Cisco en Fringes, empresa de Servicios Profesionales de alto valor añadido para la gestión de 
redes de voz y datos, hasta el año 2000 en que se incorpora como director de Operaciones a Servicom2000. 
Tras la adquisición de Servicom2000 por parte de Prosodie se convierte en Director de Operaciones y 
posteriormente en Director General de Prosodie Ibérica.

Actividad empresarial: Proveedor de servicios 
y tecnología para la relación cliente, tanto en 
modo cloud como en las instalaciones del cliente. 
Fabricante de productos para contact center, 
comunicaciones y medios de pago. Operador de 
telecomunicaciones sobre los que desarrolla y 
ofrece servicios cloud extremo a extremo. Prosodie 
también dispone de otras divisiones de gestión 
tecnológica. 
Prosodie es una empresa del Grupo Capgemini.
Año de implantación en España: 2001 
Origen: Francia

Número de empleados en España: 168
Facturación 2012 en España: 15 mill/€
Clientes de referencia: Los clientes de Prosodie 
se encuentran en todos los sectores pero 
especialmente en los de Telecomunicaciones, 
Sanidad y Seguros.

Equipo Directivo
Presidente: Nicolas Aidoud
Director General Prosodie Ibérica: Damián Pascual

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos

•  Prosodie combina el dinamismo de una pequeña empresa 
con las Best Practices de una compañía internacional.

•  Prosodie trabaja con sus clientes en la especificación de 
sus necesidades y en la definición de la mejor solución 
para su negocio, participando en la elaboración de los 
Business Case y correspondientes ROIs.

•  Prosodie ofrece soluciones a medida y posicionamiento 
según verticales.

•  Prosodie busca con sus clientes la relación a largo plazo y 
por ello coloca como elementos centrales de su estrategia 
la calidad del servicio, la mejora continua y la innovación 
tecnológica.

Valores Diferenciales
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-  IVR Self-service: Interacción con los sistemas de informa-
ción del cliente y automatización de las peticiones sin 
necesidad de agentes.

• Lenguaje Natural
-  Las más avanzadas implementaciones tanto en España 

como en otros países de Europa.
• ACDs & CTI: Odigo

-  Odigo es la plataforma de Prosodie, resultado de muchos 
años de servicio en entornos críticos adaptándose conti-
nuamente a las necesidades reales del negocio.

• Acceso multicanal
-  Mediante soluciones de SMS, Chat, Correo, Click-to-Call, 

etc. integradas uniformemente  con el resto de platafor-
mas tanto para su operación como para su supervisión.

• Servicios de Call Center
-  Con productos para Grabaciones: Easy Record; Encuestas: 

Easy Feedback; etc.
• Servicios de operador

-  Prosodie es operador de voz, aunque en este ámbito 
especializa su oferta exclusivamente hacia los servicios 
de relación cliente de su portfolio, ofreciendo   servicios 
de red inteligente, portabilidad, gestión de call center 
extremo a extremo.

• Cuadros de mando 360º
-  Gestión coherente del sistema, orientada a la eficiencia 

del negocio, con herramientas de configuración, control 
y estadísticas unificadas para los diferentes canales.

• Telefonía IP: comUnity
-  comUnity es el servicio de Telefonía IP de Prosodie, en 

modelo cloud, de pago por uso, muy eficiente en precio, 

- IVR Selflf s-serervivicece: InInteterraccióión con loloss sisiststememasas ddee ininfformrmaa-

con funciones no sólo de telefonía sino de comunicación: 
por diferentes canales, por diferentes dispositivos, con 
inteligencia… con un único ID, sin necesidad de infraes-
tructura de cliente. 

• Movilidad: Wope
-  Wope es la plataforma de desarrollo de Prosodie para 

tablets y smartphones: Write Once, Publish Everywhe-
re. Un mismo desarrollo para los diferentes sistemas y 
dispositivos, junto con aplicaciones ya disponibles para 
la Relación Cliente: Smart-Call, Smart-ACD.

• Sistemas de Pago y Prepago 
-  Sistemas de pago y prepago, sistemas de fidelización, 

m-payment, SEPA credit transfer y Direct debit.
-  Para la prestación de estos servicios, Prosodie y sus Da-

tacenters disponen de las certificaciones necesarias PCI/
DSS, ISO27000, etc.

MODELOS DE PRESTACIÓN
Prosodie ofrece diferentes modelos de prestación:
• Servicios cloud, orientados al pago por uso (Opex), gestio-
nado bajo SLA

-  Prosodie es operador de voz y datos, y dispone de varios 
Datacenters en Europa (2 en España). Puede, por tanto, 
ofrecer servicios de extremo a extremo con un control 
completo de las operaciones lo que permite gestionar 
SLAs muy exigentes.

• Servicios de integración (on-premises), orientados a empresas 
que requieren disponer de sus propias infraestructuras con 
integración de diversas tecnologías y fabricantes.  
• Servicios en midsourcing, para aquellos clientes que necesi-
tan una combinación de ambos.

LOS RETOS TECNOLÓGICOS
La divisa de Prosodie dentro del grupo Capgemini es: “Mana-
ging any customer interactions, on any devices and over 
any channels”. Este es también el reto: la multicanalidad, con 
mútiples dispositivos, integrada, transparente y eficiente. CC



Miguel Artero López,
Director General

91 489 90 80 - Salesland@salesland.net - www.salesland.net
Albasanz, 46 -28037. Madrid, España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Salesland, hoy en día, es una compañía multinacional dedicada a 
la externalización de equipos y proyectos de venta, mediante sus 
divisiones de Venta Presencial (Task Forces, Gestión del Punto de 
Venta), Venta Remota, Mediación de Seguros y Commercial Web 
Services. Nació en el 2000 con el objetivo de dar una respuesta 
profesional a todas aquellas empresas que demandan servicios de 
Task Forces externas, con un equipo y una filosofía de outsour-
cer moderno, con la capacidad de entender profundamente los 
procesos comerciales de nuestros clientes y aportarles equipos y 
procesos de trabajo fiables y comprometidos con los resultados.

Salesland se ha posicionado durante estos años como 
un proveedor especializado y fiable  en procesos de venta y 
soporte comercial en el mercado ibérico y lationamericano.

VALORES DIFERENCIALES
Aportamos a nuestros clientes canales externos de comerciali-
zación 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.

La interacción de las diversas divisiones de venta re-
motas y presenciales, nos permite ofrecer soluciones de 
alta complejidad que posibilitan el acercamiento al cliente 
en diversos entornos, adaptándonos a su filosofía y orien-
tándonos a resultados comerciales. La visión integral de 
los canales de venta, aporta una clara ventaja competitiva 
en el enfoque de las posibilidades de captación y gestión 
comercial de clientes.

LÍNEAS DE NEGOCIO
Venta Remota: servicios de comercialización remota (televenta, 
videoventa e integración de nuevos canales de comunicación), 
aprovechando las capacidades de la multicanalidad y contando 
con procesos y estructuras operativas totalmente orientados a la 
optimización de la gestión de equipos comerciales. Los Commercial 
Web Services aportan servicios de soporte a Landings, campañas 

Miguel Artero, fundador de Salesland en el año 2000, con más de 17 años de experiencia en el sector del 
outsourcing comercial, tanto como cliente, como en diversos outsourcers, con un amplio expertise previo 
en la gestión de equipos y diseño estratégico de campañas y una amplia visión estratégica del sector.

Actividad empresarial: Outsourcing de ventas
Año de fundación: 2000
Volumen de llamadas: Outbound:
28,4 millones. Inbound: 410 mil 
Plataformas: 4 en España
Puestos: 400
Agentes: 413
Facturación 2012: 42 Mill/€
Principales clientes: Comunicación: Movistar, Gol TV. 
Electrónica de consumo: Microsoft, LG, Electronic 
Arts, Sega. Financiero: Citibank, Santander, Banesto, 
Barclays, BBVA, BCP.  
Seguros: Sanitas, DKV, Nuez, Mussat o Cesce. 
Alimentación y farmacéutico: Pastas Gallo, Grupo 
Mahou San Miguel, Alter, Loreal Cosmética Activa.  
Distribución: Grupo Sonae o Scandinavian Tobacco 
Group. Servicios B2B: Elogos, Airis Formación, 

Hedima, Cti, Logalty o Brandward. Otros proyectos 
de orientación B2C: Cruz Roja, Eude o Viking.

Equipo Directivo
Director General: Miguel Artero
Director General de Estrategia y Recursos: Ángel 
Valverde
Director División Venta Remota: David Güeto
Director División: Juanjo Manzano
Director de Plataformas: Joaquín Ortega
Director de Plataformas & Director Ejecutivo de 
Mediación: Jose Manuel Tejedor
Dir. de Fuerza de Ventas Integrada: Adolfo Baturone
KAM’s: Abel Castaño y Mariano Asenjo
Director de Tecnología: Abel Sánchez

Trayectoria Profesional
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ACD Altitude vBox  Altitude Software

IVR/ VRU SafiSystem   Desarrollo interno

CRM Desarrollo propio basado en BBDD altitude Desarrollo interno

CTI Altitude uCI 7.1 Altitude Software 

VOIP LCR-XtraTelecom  

Grabación de llamadas Altitude Voice Recorder Altitude Software 

Herramientas B.I. Desarrollo propio orientado a venta 
utilizando Microsoft Reporting Services Desarrollo interno

Telefonía IP EyeBean-Linksys

Microcascos Sennheiser Sidel



en diversos canales o nuevas alterna-
tivas en la gestión del punto de venta 
entre otros.
Fuerza de Ventas: en esta división 
llevamos más de diez años siendo un 
referente, dada la capacidad para cons-
truir redes comerciales de recurrencia 
a medida. 
Gestión de Punto de Venta y Promociones: ac-
ciones de venta directa e indirecta en el punto 
de venta, posicionando a las principales com-
pañías que comercializan servicios y productos 
para el gran público. 
Mediación de Seguros: aglutina el conocimiento 
de más de 11 años de experiencia y nuestra ca-
pacidad de innovación comercial en este sector, 
para ofertar soluciones adaptadas, disponiendo 
del know how de todas las divisiones de venta. 

APUESTA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Apostamos por la innovación tecnológica, como 
una herramienta más, capaz de aportar capacidad 
para la  innovación comercial. Algunas muestras de esta 
capacidad de innovación tecnológica son los desarrollos 
Commercial Web Services, los aplicativos para la opti-
mización de rutas comerciales mediante geoposiciona-
miento, agendamiento online, sistemas de reporte para 
equipos comerciales, mediante PDA´s para el desarrollo 
de informes on-line adaptados a las necesidades interna-
cionales de nuestros clientes, o el reporte mediante rápi-
dos sistemas de IVR´s. capaces de captar información de 
los equipos comerciales y garantizar la calidad de las ven-
tas a los consumidores. Salesland cuenta con un amplio 
equipo de programadores que permiten la adaptación 
y desarrollos tecnológicos para cada proyecto específico.
 
ATENCIÓN 2.0 
Nuestras propuestas de comercialización 2.0 posibilitan el contac-
to comercial con los clientes mediante comunicación directa por 
las diversas vías de gestión 2.0. Salesland apuesta claramente por 
la vídeo-venta, como herramienta de futuro, mediante tecnología 
abierta,   utilizando únicamente el canal de Internet de forma 
muy poco intrusiva (no solicita número de teléfono), el uso de 
nuevos canales de comunicación en internet (mensajería multi-
plataforma entre otros) y la integración entre sistemas de venta 
tradicionales con las nuevas oportunidades del entorno web. 

¿OFFSHORE O NEARSHORE?
Salesland cree en el valor de la cercanía cultural entre el vendedor y el 
cliente final, como vía para optimizar los resultados comerciales. Siendo una 
multinacional, con implantación en 4 países y en desarrollo en este ámbito, 
apostamos por el uso de los Nearshore en el ámbito comercial.

PROYECTOS PARA EL 2013
Salesland está desarrollando fuertemente su crecimiento en Latinoamérica, 
con servicios destinados a los mercados locales, con el crecimiento de equipos 
en Perú, Colombia, Chile y apertura de México y Panamá.

En el mercado español está inmersa en la expansión de sus servicios 
mediación en seguros,  desarrollo del área de commercial web services y en 
la innovación comercial para aumentar el valor añadido de sus servicios. CC
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Ángel Valverde,
Director General de Estrategia y Recursos
Asume la Dirección General de Estrategia y Recursos. Ángel 
lleva trabajando más de 10 años para Salesland y ha participado 
activamente en todos los procesos de cambio y transformación 
a todos los niveles (accionarial, estructura societaria, recursos 
financieros etc.) que ha tenido la compañía. Los servicios Jurídicos, Fiscales o Contables 
son los ámbitos donde Ángel nos ha aportado toda su experiencia de más de 20 años 
trabajando con empresas familiares, ya fuera como socio de Cuatrecasas y posteriormente 
desde su propio despacho de abogados.

Trayectoria Profesional

David Güeto, Director División Venta Remota
Gestor de Equipos de Outsourcing de Venta Remota y su 
integración con Equipos presenciales, con alta orientación al 
desarrollo del potencial comercial de las personas y generación 
de equipos y una amplia experiencia internacional. Antes de su 
incorporación a Salesland desarrolló funciones de KAM (P&S, 
Bouncopy) o Director de Operaciones (Bouncopy) entre otras.

Juanjo Manzano,
Director División Venta Presencial 
Gestor de Equipos Internacionales de Outsourcing de Ventas, 
con un amplio background como outsourcers y expertise 
en el desarrollo de campañas en los Canales de Fuerza de 
Ventas y Gestión de Punto de Venta, aportando un gran 
conocimiento y capacidad en la generación de desarrollos 
comerciales integrales para Clientes de todos los sectores.

Joaquín Ortega,
Director de Plataformas
Gestor de equipos comerciales con una muy amplia 
experiencia en venta telefónica y otros servicios 
contact center. Ha desarrollado una amplia carrera 
como gestor de equipos y KAM, gestionando 
servicios para algunas de las más importantes 
organizaciones multinacionales en empresas como 
Vía Digital, Bouncopy o Salesland.

Jose Manuel Tejedor, Director de 
Plataformas & Director Ejecutivo de 
Mediación
Gestor de Equipos de Venta Telefónica, Back office 
y fuerza de ventas en diversos outsourcers, para 
muchas de las principales compañías de Seguros y 
financieras del país y multinacionales, así como de 
otros sectores. Aporta un amplio conocimiento del 
sector asegurador/financiero y estrategia comercial.



Francisco de la Torre Blanco, 
Director Div. Sennheiser 

Communications en  España

915 192 416 - iberia@sennheisercommunications.com
www.magnetron.es - www.senncom.com

Cardenal Silíceo, 22. 28002. Madrid, España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
En nuestros orígenes estába-
mos principalmente orienta-
dos al área profesional del 
sonido y un 95% de nuestra 
actividad quedaba circunscrita 
a ese sector broadcast e indus-
tria musical.

En el proceso evolutivo de 
los años, nuestras actividades 
se han ido ampliando paulati-
namente. Inicialmente se fue 
incorporando nuestra activi-
dad en el área de consumo, 
actividad que en los últimos 
años ha ido consiguiendo una 
cuota de participación cada 
vez más importante, llegando 
actualmente al 35% de la cifra 
de negocio.

También se incorporaron 
hace 10 años otras áreas de ac-
tividad como la comunicación, 
centrada principalmente en 
los mercados contact center y 
oficina, telefonía móvil, infor-
mática y juegos, y más recien-
temente el área de aviación, defensa y control aéreo. Todo ello 
nos conforma una estructura de mercados muy diversificada 
pero siempre relacionada con el mundo del sonido. 

VALORES DIFERENCIALES
• Apuesta por la tecnología y la constante mejora en las téc-
nicas de comunicación. 
• Apuesta por la calidad y orientación al cliente. Es un compro-
miso que ratificamos con certificados como la ISO 9001/2000, 
estando en trámites de obtención de certificaciones de medio 
ambiente.

LÍNEAS DE NEGOCIO 
La compañía tiene tres divi-
siones funcionales: la división 
Audio-Consumo, dedicada al 
sector Etail y Retail, la división 
Audio-Profesional, dedicada 
a los mercados Broadcast, In-
dustria Musical y Audio-visual, 
y la división Comunicaciones, 
dedicada a los mercados con-
tact center y office, informáti-
ca, telefonía móvil, audilogía, 
defensa, aviación y control 
aéreo. En las tres divisiones 
los productos Sennheiser de 
referencia son los micrófonos 
(Audio-Profesional), los auri-
culares (Audio-Consumo) y los 
micro-auriculares (Comunica-
ciones). Desde hace 70 años, 
Sennheiser es líder mundial 
en los tres productos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Ofrecemos soluciones con ca-
ble y wireless para oficina y 
call center. Las gamas SH, CC 

y SC de micro-auriculares con cable se adaptan a todos los 
sistemas de comunicación, incluso en banda ancha, a través 
de los micro-auriculares IP con conexiones USB o estándar para 
telefonía IP. La nueva gama SC, con versiones también para 
banda ancha y para baja impedancia, ofrece tecnología Circle-
flex. Todos los micro-auriculares con cable de las gamas SH, CC 
y SC incorporan el sistema de protección acústica ActiveGard. 

En cuanto a la gama wireless de Sennheiser, la serie DW 
Office, Pro1 y Pro2 permiten una gran movilidad con todo 
tipo de sistemas de telefonía y softphones. Basados en el  
protocolo DECT permite un gran alcance y una gran calidad 

Francisco de la Torre, anteriormente, ha desarrollado tareas directivas y de consultoría en Ericsson, Krafft, 
Universidad Complutense y Banco Progreso.

Actividad Empresarial: Distribución equipos de 
audio y comunicación
Año de implantación en España: 1973
Origen: España
Delegaciones: 2
Número de empleados: 45
Facturación 2012: 15 mill/€
Clientes de referencia: Contact Center:Konecta, 
Catsa, Teleperformance. Banca: Citigroup, Popular, 
Santander, Espirito Santo, Cetelem. Seguros: Rural 
Vida, Línea Directa. Telecomunicaciones: Telefónica, 
Vodafone, Deutsche. Utilities: Iberdrola

Equipo Directivo 
Director General: Jesús Pascual
Dir. División Comunicaciones: Francisco de la Torre
Director de Grandes Cuentas: José Manuel Alapont
Dir. de Marketing de Comunicación: Alfonso Ortiz

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos
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Jesús Pascual,
Director General
Experiencia de más de 28 años en el 
sector de la Distribución Electrónica, 
desarrollando con anterioridad labores 
de Dirección Comercial y Administrativa-financiera en la 
compañía.

Trayectoria Profesional

José Manuel Alapont, 
Responsable Grandes Cuentas 
CC y Office
Anteriormente ha desarrollado su 
carrera profesional en ventas a GG.CC. 
(Corporate, AAPP) en Canon e IECISA.

de audio. Su versatilidad y diseño los han hecho merecedores 
de importantes premios en el mercado.

Tanto las gamas con cable (SH, CC y SC) como la gama 
inalámbrica (DW series), están certificados por los principales 
fabricantes de sistemas de comunicación del mercado, con los 
que Sennheiser tiene sus alianzas estratégicas: Avaya, Alcatel, 
Aastra, Cisco, Siemens, IBM, Microsoft, Polycom.

TECNOLOGÍA MÁS DEMANDADA PARA EL CC EN 2012
La tecnología IP que aprovecha la banda ancha ha sido la más 
demandada en el pasado año. Cuando está garantizado dicho 
ancho de banda, es posible conseguir comunicaciones de gran 
calidad del tipo HD Voice Clarity. Tanto para comunicaciones 
a través del PC, como para comunicaciones a través de exten-
siones telefónicas IP, los micro-auriculares IP de Sennheiser 
aseguran una gran optimización en la transmisión de la voz. 

TENDENCIAS E INVERSIÓN EN I+D+I
Desde hace 70 años, Sennheiser está realizando una inversión 
continua en I+D+i, que en España es extendida a través de su 
exclusivo local-partner Magnetron.

Tanto desde Alemania como desde Dinamarca, Singapur, 
China o USA, Sennheiser observa las tendencias en el mundo 
del consumo y en el mundo profesional para lanzar produc-
tos de vanguardia que satisfagan todo tipo de expectativas.

Las soluciones Sennheiser de última generación (series 
DW y SC) resumen la aportación tecnológica y la innovación 
en el sector contact center, así como las alianzas estratégicas 
de Sennheiser con los mayores fabricantes de comunicación 
del mundo.

RETOS Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS 2013
Continuaremos avanzando en la extensión de las tecnologías 
citadas, ofreciendo a nuestros clientes calidad y garantía a un 
buen precio. La tendencia basada en Unified Communications 
seguirá marcando tendencia en el futuro próximo, así como 
el reto de una mayor movilidad con una comunicación ga-
rantizada en cualquier dispositivo -PC, tablet, teléfonos fijo 
y móvil, correo, redes sociales, etc.- y en cualquier lugar. CC

Cancelación de ruido en el micrófono, que permite 
cancelar alrededor de un 70% del ruido ambiente en la sala.
HD Voice Clarity en los micro-auriculares IP, con mayor 
respuesta de frecuencia en micrófono y auriculares gracias al 
uso óptimo de la banda ancha.
AcitveGard de protección acústica, que reduce las graves 
consecuencias sobre la salud que puede suponer un repentino 
aumento de volumen o shock acústico.
Circleflex system significa una perfecta adaptación a cada 
usuario, gracias al doble giro de las cápsulas del auricular. Solo 
en gama SC.

Tecnologías Desarrolladas



• Apuesta firme por las per-
sonas.
• Dotación tecnológica pun-
tera.
• Orientación a cliente a 
todos los niveles de la com-
pañía. 

COMPROMISO CON LA CALIDAD
Afrontamos la prestación 
de nuestros servicios con 
el espíritu de establecer y 
mantener en el tiempo una 
relación societaria entre am-
bas partes que nos permite 
hacer propios los procesos y 
cultura de nuestros clientes.  

Sertel  tiene  implantado  diseños de procesos, que 
ayudan a eliminar las barreras internas que dificultan las 
relaciones con el cliente y nos preocupamos en que todo el 
personal de la organización esté en  constante formación, 
manteniendo al día los sistemas de trabajo, calidad y segu-
ridad de la empresa.

Estamos certificados por AENOR según la norma UNE-EN-
ISO 9001 la UNE-EN-ISO 14001, también la UNE-EN-ISO 27001 
de Seguridad en la Gestión de la Información y recientemen-
te hemos obtenido la certificación UNE-EN 15838, normativa 
europea específica de calidad en la prestación de Servicios 
de Contact Center.

EL VALOR DE LOS RRHH
Sertel cuida al detalle sus Recursos Humanos como factor clave 
para alcanzar la excelencia en la prestación de los servicios a sus 
clientes. 
Conseguir que nuestro contact center ofrezca un valor diferencial, 
es algo que sólo podemos alcanzar a través de los personas que 
trabajan con nosotros, detrás de los cuales hay ideas, creatividad, 
formación, cooperación, necesidades, conocimiento e inquietudes.
Las principales líneas estratégicas de la compañía tienen por ob-
jetivo mantener una adecuada política de gestión del capital hu-
mano, orientadas siempre a la satisfacción del empleado, nuestro 
principal cliente interno.
En este sentido, algunas de las medidas adoptadas son:
• Establecimiento de Planes de Incentivos.
• Ayudas Sociales. 

Susana Sánchez Herrán,
Directora General

902902121 - comercial@sertel.es - www.sertel.es
Rufino González, Nº 42-44. 28037. Madrid, España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Desde su creación en 1.989 
SERTEL, como empresa per-
teneciente a FUNDACION 
ONCE PARA LA COOPERA-
CION E INCLUSION SOCIAL 
DE PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD ha desarrollado 
su actividad con un objetivo 
prioritario: el logro de obje-
tivos sociales, estando  com-
prometidos con la inserción 
laboral de las personas con 
discapacidad como instru-
mento básico para su plena 
integración social dentro 
del territorio nacional. Por 
este motivo, no ha realizado expansión en modo offshore 
centrando todos sus esfuerzos y recursos en la creación de 
puestos de trabajo en España desarrollando un modelo de 
negocio que ha demostrado la compatibilidad entre calidad, 
rentabilidad y compromiso social.

Nuestro equipo humano es fruto de un crecimiento orde-
nado a lo largo de nuestros años de experiencia, incentivando 
su carrera profesional, esto nos permite disponer de contar 
con un capital humano experto e implicado que proporciona 
una seguridad en el diseño operacional, gestión y evolución de 
los proyectos, adaptando las diversas tecnologías a la casuística 
de cada uno de nuestros clientes.

VALORES DIFERENCIALES
Somos especialistas en el diseño y prestación de servicios 
integrales de contact center. Estos servicios son puntos es-
tratégicos para cualquier entidad, lo cual nos permite ofre-
cer, gracias a nuestro conocimiento y experiencia, soluciones 
más amplias de BPO. 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.

Las bases fundamentales que nos permiten cumplir nues-
tro compromiso de calidad son:

Actividad empresarial: Contact center
Año de fundación: 1989
Plataformas: 4, Madrid, Barcelona, Sevilla y 
Santander
Puestos: 1.125 
Agentes: 1.320
Facturación 2011: 29,65 Mill/€

Equipo Directivo 
Consejero Delegado: Alejandro Fernández
Director General: Susana Sánchez Herrán
Director Comercial: Sergio Verdasco  Gil
Director de Tecnología: Mario Medina Sánchez
Director de Operaciones: Juan Carlos López
Director de RRHH: Nuria del Pozo Garzón 
Directora Financiera: Carmen Pistón Rodríguez

Datos Corporativos



•  A través de colaboraciones con otras empresas se ofrece la po-
sibilidad de beneficiarse de ofertas y descuentos.

• Planes de carrera y promoción Interna.
•  Planes de Formación Continua orientados tanto a suplir las 

carencias detectadas por nuestros planes de calidad como a 
evolucionar nuestros servicios en función de las necesidades de 
nuestros clientes.

• Una gran estabilidad en el empleo. 
El índice de rotación de SERTEL, por debajo del 10%, confirma 

el éxito de nuestra gestión, muy por debajo de los índices medios 
de mercado.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Ponemos a disposición de sus clientes la última y más avanzada 
tecnología del mercado.

El elemento diferenciador de toda nuestra tecnología son los 
profesionales especializados que la gestionan, cuyo “saber hacer” 
logra transformarla en un componente de valor añadido eficaz y 
seguro para la gestión de contactos. 

Nuestros sistemas están diseñados bajo protocolos de alta 
disponibilidad para ofrecer servicios robustos y seguros. Dispo-
nemos de un entorno tecnológico distribuido capaz de asegurar 
la continuidad y fiabilidad de las operaciones 24x7 de las infraes-
tructuras críticas.

Nuestro equipo de consultores le 
ayudará a escoger la tecnología más 
apropiada en cada caso. 

En definitiva, ofrecemos solu-
ciones a medida de sus necesidades, 
basándonos en sus especificaciones, 
nuestra experiencia y la tecnología 
más adecuada en cada caso.

Sabemos que la innovación es 
clave para poder avanzar en la me-
jora continua de su negocio, por ello 
hemos desarrollado herramientas 
propias que complementan aquellos 
aspectos que el mercado no puede 
ofrecer dado el carácter generalista 
de la mayoría de las soluciones.

ATENCIÓN 2.0 EN EL CONTACT CENTER
La entrada en entorno 2.0 de una 
compañía requiere un profundo aná-
lisis de la situación actual, del público 
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* SCP: Tecnología específica para la comunicación de personas con discapacidad auditiva y/o de fonación, mediante 
teléfonos de texto, dispositivos móviles e internet

Software Proveedor Integrador

ACD Avaya Datapoint

IVR/ VRU Altitude Altitude

CRM, WFO y WFM Propio Sertel

CTI Altitude / Vocalcom Fabricante

VOIP, Telefonía IP Avaya / Asterisk Datapoint / Sertel

Grabación de llamadas Syscom Syscom

Herramientas B.I. Microstrategy Quistor

Gestión redes sociales Varios, según necesidades del proyecto -

Microcascos Plantronics Fucoda

Sistemas de Convergencia de 
Protocolos*

DSPG Sertel

Monitorización de sistemas Icinga GPL2 Sertel

Gobierno IT Easyvista Itilview

Análisis del Riesgo Pilar Sertel

Sistema de Mensajería y Auditoría SOS Sertel

• Seguir siendo un referente en la excelencia en prestación de 
servicios de contact center en España.
• Trabajar para aumentar la accesibilidad de los canales de 
atención que tanto el sector público como el privado ofrecen a 
sus clientes, usuarios y ciudadanos.

Proyectos para el 2013

objetivo y de las expectativas que dicha compañía tiene en este canal de comunicación. 
Un fallo en esta estrategia puede tener graves consecuencias hoy día, pero es un paso 
que de algún modo u otro, toda compañía relevante debe dar y por ende, su proveedor 
BPO en procesos contact center.

Desde nuestra compañía, hemos acompañado a varios de nuestros clientes en su 
despliegue operativo una vez definida esta estrategia. Según el tipo de compañía y 
servicio que nos hemos propuesto abordar, ha requerido de un profundo análisis en 
el cual incluso ha necesito contar con socios de contrastada solvencia en este campo o 
ha bastado con una adaptación del perfil y diseño de proceso requerido para dotar a 
nuestro cliente de capacidad para atender y monitorizar  estos canales. CC



Esmeralda Mingo,
Directora General de 

Sitel en España, Italia 
y Portugal

91 379 74 74 - informacion@sitel.com -  www.sitel.es 
Impresores, 20. 28660. Boadilla del Monte. Madrid. España
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ATENCIÓN 2.0 EN EL CONTACT CENTER
Desde hace unos años, el perfil del con-
sumidor actual está registrando cambios 
importantes. Ahora es más sofisticado, 
informado, influyente y claro defensor o 
detractor de las marcas. Como consecuen-
cia, el propio escenario de los servicios de 
atención al cliente también está evolucio-
nando para adaptarse a este nuevo clien-
te, siendo en la actualidad más dinámico, 
multicanal y, si cabe, aún más exigente 
con los plazos y los tiempos. 

Gran parte de esta evolución ha ve-
nido motivada por la proliferación del 
uso de Internet, las redes sociales y los 
dispositivos móviles inteligentes que han 
otorgado al cliente mucho más poder. Los 
usuarios de Internet y de redes sociales no 
saben, ni quieren saber, de limitaciones 
de horarios. Demandan respuestas inme-
diatas, en tiempo real, y buscan la opi-
nión de otros usuarios sobre las marcas, 
productos y los servicios que les interesan. 
Concretamente, según un estudio de Si-
tel realizado por TNS Omnibus en Gran  
Bretaña, una cuarta parte de los consumi-
dores (26%) de entre 16 y 24 años afirma que la experiencia de 
servicio al cliente podría mejorar si las empresas respondieran 
rápidamente a sus preguntas en Twitter. Una tendencia que 
también podríamos trasladar a España.

Es por ello que empresas del sector del contact center, 
como Sitel, ofrecen servicios especializados de atención al 
cliente a través de una plataforma de servicios omni-canal, 
global y accesible 24x7, que complementa y mejora los canales 
habituales de atención y soporte (teléfono, email…) y ofrece 
una experiencia 360º al cliente.

El objetivo no es ofrecer atención al cliente exclusivamente a 
través de los social media, sino incluir este nuevo canal en la estra-

tegia global de las empresas. Puesto que, en ocasiones, aunque 
se haya iniciado un contacto con un cliente a través de las redes 
sociales, éstas no constituyen el mejor entorno para resolver la 
consulta. Bien porque se necesita una respuesta más amplia (pen-
semos en la limitación de Twitter =160 caracteres) o bien porque 
hay que facilitar datos personales o confidenciales.

Como solución, Sitel propone escalar esta consulta a un 
canal también online, como es el chat interactivo o crear un 
tutorial de productos, también en versión online.

En el primer caso, el chat interactivo permite continuar el 
contacto de manera más pausada hasta resolver completamente 

Actividad Empresarial: Proveedor líder global en 
gestión de atención al cliente y externalización de 
procesos empresariales (BPO).
Año de Fundación: 1996
Volumen de llamadas/mes:  
Inbound: 1.054.812 Outbound: 835.520,75
Plataformas: España: Madrid (2), Barcelona (1) y 
Sevilla (2). Extranjero: más de 115 contact centers 
locales, nearshore y offshore en 24 países de 
Norteamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia 
Pacífico.
Puestos: España: más de 4.000 Extranjero: más 
de 58.000 puestos de trabajo en todo el mundo, 
incluido España
Agentes: España: más de 3.800 (agentes y TM)

Extranjero: más de 49.000 (agentes y TM, incluido 
España)
Facturación 2012: cerca de 94 millones euros en 
España

Equipo Directivo
Dir. General de Sitel para EMEA: Pedro Lozano 
Dir. General de Sitel en España, Italia y Portugal: 
Esmeralda Mingo
Dir. de RRHH para España, Italia y Portugal:
Francisco Ullate 
Director de Operaciones: José Luis Yuste
Resp. de Tec. de Sitel para España: 
Miguel Martínez Rogers
Resp. de Marketing de Sitel en España, Portugal e Italia: 
Beatriz Sanjuán 

Datos Corporativos

Oficinas de Sitel en Edificio en 
Retama – Madrid



la duda o la incidencia. Esta fórmula da respuesta de forma online 
y en tiempo real, con el mismo agente que atendió la consulta 
inicial en redes sociales. De esta fórmula, el paso de lo social al 
chat resulta más natural que trasladar la consulta del ámbito 2.0 a 
una llamada telefónica. Pensemos que, los clientes podrían haber 
realizado la tradicional llamada telefónica si hubieran querido, 
pero han optado por comunicarse con la empresa a través de las 
redes sociales. Como resultado el usuario siente que ha tenido 
una experiencia mucho más positiva con el servicio de soporte al 
cliente de esa empresa, ya que ha recibido la respuesta dónde, 
cuándo y cómo él ha querido, aprovechando al máximo las ven-
tajas de las redes sociales.

Por otra parte, el tutorial de productos es una herramienta 
online que permite la resolución de las consultas de los clientes 
acerca de cuestiones, como por ejemplo, problemas en la mani-
pulación de un dispositivo. Un aspecto que, en ocasiones, puede 
resultar laborioso de explicar vía teléfono o correo electrónico. 
Es por ello que la generación de contenidos digitales, como pue-
den ser: demostraciones, tutoriales o vídeos sobre instrucciones 
y manejo de dispositivos, puede convertirse una solución ideal.

Este tipo de vídeos permiten una demostración del producto 
en tiempo real a los clientes, con la ventaja de que pueden solu-
cionar el problema en su tiempo libre o en otro 
momento en el que les venga mejor. Se trata de 
tutoriales prácticos y muy sencillos de utilizar, 
que además presentan la ventaja de que si el 
usuario se pierde en algún paso, puede parar, 
volver atrás y reiniciar tantas veces como sean 
necesarias.

Entre los resultados que se consiguen al 
compartir con un usuario este tipo de materiales 
audiovisuales, destaca que se reduce el tiempo 
de espera para la resolución de los problemas, 
se reduce el volumen de llamadas en línea y se 
mejora la experiencia de la atención al cliente, 
así como el Net Promoter Score (NPS). CC
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Agentes trabajando en el site de 
Sitel en Sevilla
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ía Software Proveedor Integrador

ACD, Telefonía IP Avaya  Avaya

CRM Altitude Altitude

CTI Genesys / Altitude Datapoint

WFO y WFM IEX   Interno

Grabación de llamadas Nice / Syscom  Interno / Syscom

Herramientas B.I. MIS  Infor



Gabriel Rodríguez,
Adjunto Dirección General

91 639 27 17 - luis-javier.polvorinos@teamvision.es - www.teamvision.es
@TeamVision_ES - www.facebook.com/TeamVisionSa - contacto@teamvision.es

Puerto de los Leones, 2. 28220. Majadahonda, Madrid, España
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EVOLUCIÓN 
En Team Vision S.A. estamos orientados a impulsar el potencial 
y la mejora del desempeño de nuestros colaboradores, por 
eso nos esforzamos por ofrecer el mejor ambiente de traba-
jo. Satisfacemos las expectativas y las necesidades personales 
y profesionales de nuestros empleados, lo que nos permite 
afianzarnos como una empresa que aporta calidad, eficien-
cia y compromiso a nuestros clientes tanto en el ámbito del 
contact center como en el desarrollo de software. Durante 
el año 2012 realizamos los procesos correspondientes a los 
controles de calidad y auditoria destinados a obtener la valiosa 
acreditación Genesys Gold Partner, obteniendo la misma en 
Septiembre de 2012 siendo la única empresa certificada para 
el Sur de Europa. Gracias a este premio, concedido en 2012, y 
a la incorporación de Interactive Intelligence como partner en 
el mismo año, Team Vision se ha convertido en una empresa 
de referencia en el sector.

Mediante el acuerdo con empresas como AGS y el acom-
pañamiento en el desarrollo del negocio de clientes AXA, 
Securitas Direct, BBVA, Team Vision S.A. se ha internaciona-
lizado tanto en el sector del desarrollo de software, como en 
el área de contact center.

En la actualidad, Team Vision S.A. cuenta con un equipo de 
más de 40 profesionales especializados tanto en tecnologías de 
contact center como de desarrollo de software. Opera en varios 
países (Brasil, Portugal, Bélgica, Italia, Perú, Chile y Francia) pero 
continúa ampliando sus fronteras e incorporando 
nuevos servicios y tecnologías innovadoras que man-
tienen a Team Vision a la cabeza de la innovación.

SOLUCIONES PARA CONTACT CENTER 
Team Vision cuenta con más de 20 años de ex-
periencia en la implementación, optimización y 
personalización de las mejores soluciones para 
contact center del mercado. Adaptamos dichas 
soluciones a las necesidades particulares de cada 
cliente y garantizamos su funcionamiento ópti-
mo. Además, Team Vision  puede adaptar a las 
necesidades del cliente otras soluciones comple-
mentarias que permitirán mejorar el servicio del 
contact center.

La innovación constante constituye uno de los valores 
fundamentales de Team Vision, por lo que nos esforzamos por 
mantenernos informados de todo lo que sucede en el ámbito 
tecnológico, con el objetivo de encontrar productos novedosos 
que mejoren nuestro servicio. Nos encargamos de informar 
a los clientes de las nuevas posibilidades tecnológicas y de la 
adaptación de las mismas a su contact center. 

Para garantizar el funcionamiento óptimo de las solucio-
nes implementadas, ofrecemos una solución integral para el 
mantenimiento 7x24 mediante la cual soportamos servicios 
críticos.  Gracias a esta opción, nuestros clientes tienen la 
garantía de poder ofrecer un servicio excelente todos los días 
del año a cualquier hora.

GENESYS TELECOMMUNICATIONS LABORATORIES
Team Vision, primer Genesys Gold Partner en el sur de  
Europa, ofrece una experiencia de más de 15 años  instalan-
do,  optimizando e integrando la solución de software de  
Genesys, personalizándola de acuerdo con las necesidades de 
nuestros clientes. De esta manera, se obtienen una solución 
totalmente adaptada y única que se integra con las aplica-
ciones propias del cliente  ampliando las características de la 
solución Genesys.

Gabriel Rodríguez se incorporó a Softlab S.A. en el año 1997 como Director de Negocio, en el año 2003 
participó en el MBO y actualmente ocupa el cargo de socio y adjunto a la dirección de Team Vision.

Actividad empresarial: Tecnología e integración de 
software para centros de contacto y departamentos 
de desarrollo.
Año de implantación en España: 1990 
Delegaciones: LATAM 
Número de empleados: 48
Clientes de referencia: Banca: Barclays, BBVA,… 
Seguros: AXA Seguros, Zurich. Telecomunicaciones: 
Movistar. Otros: Securitas Direct, Mahou, Pikolin,…

Equipo Directivo 
Director General: Alejandro Cruz
Director Adjunto: Gabriel Rodríguez Seilhan  
Director Técnico: Ángel Martínez 
Director Comercial: Luis Javier Polvorinos
Director de Operaciones: Mariano García-Blanco
Directora Financiera: Anna Ramos
Responsable de Marketing: María Fernández

Datos Corporativos

Trayectoria Profesional

Alejandro Cruz,
Director General
Se incorporó a Softlab S.A. en el año 
1990 como Director Comercial, en 
el año 1998 fue designado Country 
Manager de Softlab S.A. y en el año 2003 diseñó el plan 
estratégico para la realización del MBO entre Softlab S.A. y 
Softlab Gmbh, pasando a ser Socio y Director General de Team 
Vision.

Trayectoria Profesional
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INTERACTIVE INTELLIGENCE    
En Team Vision ponemos al servicio de nuestros clientes una 
amplia experiencia en integración y desarrollo de la solución, 
y la implementamos e integramos  con el software propio o de 
terceros que ya se esté utilizando. De esta manera, el cliente 
cuenta con una solución única, totalmente personalizada y 
adaptada a sus necesidades. 
Esta nueva solución nacida de la combinación de ININ y los 
servicios de Team Vision podrá ir cambiando y evolucionando 
siempre que nuestros clientes así lo requieran. 

SYMON DACON
Gracias a la integración que Team Vision realiza con diversas 
soluciones de contact center, nos permite ofrecer en una única 
visión de conjunto para ayudar a los agentes a lograr una 
máxima eficiencia. Además, en Team Vision personalizamos 
la solución de Symon a las necesidades y requerimientos de 
cada cliente, de manera que operan con una solución total-
mente personalizada. 

VHT
Team Vision integra VHT con las soluciones de contact center 
con el objetivo de ayudar a las compañías a fomentar conver-
saciones más rápidas y más efectivas, aumentar la satisfacción 
del cliente mejorando los tiempos y el tratamiento de espera 
en las colas de atención.

SOCIALCOM SOLUTION 
De la unión de la tecnología de SocialCom con Team Vision 
nace una manera de agilizar  la comunicación bidireccional 
con los clientes actuales y potenciales, fomentando una expe-
riencia positiva y generando una excelente atención al cliente 
al mismo tiempo que se supervisa la reputación online.

RETOS TECNOLÓGICOS 2013
Gracias a los recientes avances en movilidad y a las redes so-
ciales, son los consumidores los que deciden cuándo, dónde 
y cómo quieren contactar con las distintas empresas que les 
interesan. Lanzan sus dudas, preocupaciones y críticas a través 
de las redes sociales en cualquier momento del día, desde 
cualquier lugar, y éstas llegan, potencialmente, a otros miles 
de usuarios. En Team Vision hemos desarrollado tecnologías 
de integración que permiten gestionar de manera eficiente las 
necesidades del cliente final a través de estos nuevos canales.
El reto de Team Vision es trabajar cada día para contribuir a 
llevar esta visión de futuro a la realidad diaria de sus clientes, 
de manera que siempre puedan ofrecer un excelente servicio 
de atención al cliente y estar abiertos a gestionar los canales 
que plantean las nuevas tecnologías. CC

Proyecto:
AGD – Axa Global 
Direct.
Parte de la necesidad del cliente de unificar en un único 
entorno las diferentes plataformas de Call Center de la región. 
Se implementó una arquitectura Genesys/Alcatel  
multi-tenant con alta disponibilidad y redundancia geográfica. 
El entorno Genesys resultante ha supuesto una reducción de 
costes generales de un 40% y da servicio a 1.600 agentes 
repartidos en 6 países y 8 diferentes centros de trabajo y recibe 
diariamente más de 36.000 llamadas. 
El equipo de Axa Tech España, por la implementación del 
proyecto AGD – Axa Global Direct, ha sido galardonado con 
el premio “Axa Tech innovation Award 2012” a nivel mundial 
dentro de la compañía. 

Casos de Éxito

Proyecto:
Recovery management Francia y 
Chile
El punto de partida la necesidad de Securitas Direct de 
integrar en sus procesos una herramienta que permitiera 
unificar las gestiones del ámbito telefónico con las del ámbito 
de negocios. Team Vision desplegó Genesys Outbound 
integrándola con el sistema de recovery management 
propietario del cliente.  El aumento de productividad fue muy 
significativo. La actitud y valoración de agentes y supervisores 
del call center fueron muy positivas, ya que los últimos 
disponían de un sistema de monitorización y reporting más 
avanzado. Además, también se facilitó el mantenimiento del 
nuevo sistema al equipo de soporte, ya que quedaba integrado 
automáticamente con el resto de la plataforma. 



Mariano López, con una experiencia de casi 20 años en telecomunicaciones, es el Director General y 
fundador de la división de servicios corporativos de The Telecoming Group. Su especialización en el 
desarrollo y puesta en marcha de nuevas tecnologías le ha permitido lanzar en España la solución de 
telecomunicaciones corporativas más innovadora del mercado.

Actividad empresarial: Especialistas y líderes en 
innovación en comunicaciones corporativas de 
calidad
Año de implantación en España: 2010
Origen: España
Delegaciones: Madrid, Barcelona
Número de empleados: 65
Facturación 2012: 26 M €, cifra consolidada.

Equipo Directivo
Director General: Mariano López
Director de Operaciones: Luis Belaúnde
Director de Tecnología: David Caballero
Director de Comunicación: Patricia Peiró

Trayectoria Profesional
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Mariano López,
Managing Director

902 010 207 - infotbs@telecoming.com - www.telecoming.com
Torre Europa. Paseo de la Castellana 95, Planta 16. 28046. Madrid, España
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EVOLUCIÓN 
T e l e c o m i n g  B u s i n e s s  
Solutions es una compañía 
especializada en comuni-
caciones corporativas de 
calidad perteneciente a  
The Telecoming Group. Des-
de el año 2010, ofrecemos 
una plataforma que desarro-
llamos y distribuimos pensa-
da por y para las necesidades 
de los clientes, siempre con 
el objetivo de aportar valor 
a las comunicaciones de las 
empresas.

Actualmente nos he-
mos consolidado en el mer-
cado con la primera oferta 
100% multidispositivo y 
multicanal, un firme com-
promiso con la innovación 
tecnológica. TBS presenta la plataforma de gestión de 
comunicaciones más moderno del mercado español: una 
plataforma de red inteligente en la nube configurable 
según las necesidades de cada empresa. Ofrece un panel 
de usuario agente-supervisor que incluye todos los canales 
de comunicación y datos necesarios, con la posibilidad de 
hacer cambios en tiempo real.

Somos pioneros en los servicios corporativos de cloud 
computing, con un modelo de negocio basado en el pago 
por uso, sin necesidad de inversión en dispositivos locales 
ni licencias.

VALORES DIFERENCIALES
Innovación
Nuestro motor. Apostamos por la innovación tecnológica 
como herramienta de crecimiento y todas las compañías del 
Grupo la integran como base de su estrategia de negocio.

Desarrollamos productos y servicios que responden a las 
necesidades del cliente, incrementan nuestra rentabilidad y 
nos diferencian de nuestros competidores.
Compromiso
Nuestra marca personal. Estamos comprometidos con la ca-
lidad en cada proyecto que hacemos y con nuestros clientes 
en cada servicio que ofrecemos.

The Telecoming Group está compuesto por un equipo 
humano que cree en el valor del trabajo como fundamento 
para el desarrollo humano y social.
Universalidad
Nuestra filosofía. En la era de la movilidad y la multicanalidad, 
The Telecoming Group mantiene una concepción global de 
cada proyecto, desarrollo y tecnología.

Trabajamos con la visión de un mercado sin barreras fí-
sicas, digitales, temporales o geográficas, y aportamos solu-
ciones para todos los negocios.
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David Caballero,
Chief Technical Officer
Tras más de 15 años de experiencia 
en telecomunicaciones, lidera desde 
los inicios de la compañía la Dirección 
Técnica de Telecoming Business Solutions. Su carrera siempre 
ha estado dedicada a la creación e implementación de servicios 
de voz y web con altos estándares de calidad. Especialista en 
diseño y programación es, tras su desarrollo profesional un 
consagrado gestor con experiencia en distintas áreas como 
ingeniería de preventa, gestión de proyectos, desarrollo de 
planes de negocios, viabilidad técnica y económica, liderazgo 
de equipos, BPM…

Trayectoria Profesional

Luis Belaúnde,
Chief Operations Officer
Como Director de Operaciones 
es responsable de la relación 
estratégica con los Operadores de 
Telecomunicaciones. Su amplia 
experiencia en el sector de las 
telecomunicaciones le permite gestionar 
la actividad del Grupo con operadores de España y de más de 
60 países del mundo. Ingeniero Industrial de formación, ha 
desarrollado su actividad profesional dentro del sector de las 
telecomunicaciones donde ha liderado proyectos en las áreas 
comerciales de grandes compañías como Uni2/Wanadoo (hoy 
Orange – France Télécom España) y BT España.

LÍNEAS DE NEGOCIO
Telecoming Business Solutions es la empresa especialista 
en comunicaciones corporativas de calidad dentro de The 
Telecoming Group.

El grupo cubre distintas áreas tecnológicas que le capaci-
tan para dar servicios integrales a empresas: conectividad, me-
dios de pago, publicidad online y comunicaciones corporativas.

PRINCIPALES PRODUCTOS
Virtual Center 360º: Una solución única de atención al clien-
te que facilita la gestión global de eventos desde cualquier 
dispositivo en tiempo real. Alojada en la nube, su tecnología 
avanzada se basa en el modelo de pago por uso, sin licencias 
ni inversiones.

La herramienta cuenta con un ACD integrado (ContactNet) 
con diferentes paneles adaptados al agente o al supervisor 
que les da acceso a la medición y a todas las configuraciones 
posibles en el momento y a través de cualquier terminal.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
Telecoming Business Solutions desarrolla tecnología adaptada 
a las necesidades de comunicación de cada cliente. En 2012 
obtuvimos el reconocimiento a nuestro trabajo con el Premio 
Contact Center 2012 a la Mejor Solución Web.

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN DEL CONTACT CENTER
Conocidos por ser la empresa más innovadora del mercado, 
somos pioneros en Cloud Computing y en obtener la certi-
ficación de la APD por el cumplimiento de la LOPD. Nuestra 
motivación es innovar día a día para ofrecer la tecnología de 
calidad más puntera a nuestros clientes.

PROYECTOS PARA EL 2013
Crecer, siempre. Tenemos un objetivo de un 35% de creci-
miento en facturación para el año que viene. Lo haremos a 
través de un desarrollo orgánico, apostando por la innovación 
tecnológica como estrategia de negocio. Queremos diversificar 
nuestra estrategia comercial y atacar sectores alternativos, 
además de los tradicionales.

Nuestro reto tecnológico para el 2013 es liderar el merca-
do de las comunicaciones corporativas de calidad. CC



De izda. a dcha.:
Miguel Seco, CEO,

Juan Pablo Puente,
Director Financiero,
José Ángel Crego,

Director General
902 36 07 37 - comercial@telemark-spain.com - www. telemark-spain.com

P.I. Onzonilla C/ 3 Parcela G17, Nave 1. 24231. León. España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Telemark tiene una clara vocación transnacional. Nuestro creci-
miento, tanto en personal como en plataformas o países desde 
donde operamos, ha venido acompañado de diversificación en 
las líneas de negocio. La aplicación de las nuevas tendencias 
en tecnología de las comunicaciones es nuestra estrategia. Ello 
nos ha permitido abarcar con plena eficiencia desde el campo 
de las emergencias, hasta el del mundo del diseño gráfico y 
desarrollo del software, pasando por una potente agencia de 
medios digital que integramos en nuestros servicios contact 
center, o el último proyecto que hemos emprendido que está 
orientado a la gestión de procesos del sector financiero/seguros. 
Hoy podemos decir que Telemark  Spain ofrece un servicio BPO 
en el más extenso sentido del término.

Nuestra expansión territorial se ha traducido en la aper-
tura de una plataforma en Madrid, para  prestar servicios de 
alto valor añadido en los que los clientes requieren cerca-
nía; con la incorporación del centro de Madrid ya podemos  

ofrecer a nuestros clientes plataformas cercanas a su centro 
de decisión, plataformas en nearshore nacional o plataformas 
en Latinoamérica. 

VALORES DIFERENCIALES
Telemark ha sido una de las primeras empresas españolas en 
conseguir el certificado de calidad de la Unión Europea UNE 
15838. Se trata de la normativa europea que regula el están-
dar de calidad de los centros de atención al cliente que entró 
en vigor a mediados de 2012. La importancia de adecuarse a 
los parámetros que exige la Unión Europea es fundamental 
y demuestra el compromiso que tiene Telemark, como valor 
diferencial, de ofrecer la máxima calidad en todos los procesos 
a sus clientes.

COMPROMISO CON LA CALIDAD
La calidad en nuestro servicio, y la superación de las expec-
tativas que espera el cliente, nos mueve a exigirnos estar en 

Actividad empresarial: BPO
Año de fundación: 2003
Plataformas: España: 5 Extranjero: 6
Agentes: España: 850 Extranjero: 3.200
Facturación 2012: 61,97 MM € 

Equipo Directivo
CEO: Miguel Seco
Director General: José Ángel Crego
Director Financiero: Juan Pablo Puente
Director Comercial: Juan Ángel Borrallo
Director Comercial LATAM: Alejandro Menjura

Datos Corporativos

Nueva plataforma en Madrid



nº66 ı junio-julio 2013

permanente sintonía con la innovación. Prueba de ello es la 
consecución de la normativa europea UNE 15838 que pone a 
Telemark a la vanguardia de las empresas de BPO. El reto de 
Telemark es adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, 
lo que requiere cada día mayor profesionalización y una visión 
amplia de las necesidades de los clientes, siendo la norma UNE 
15838 una herramienta fundamental. 

EL VALOR DE LOS RRHH
En Telemark fomentamos la cultura de pertenencia a la em-
presa. Formamos a nuestros empleados y disponemos de un 
plan de carrera que permite el desarrollo profesional dentro 
de la empresa. Prueba de ello es que todos nuestros centros 
están dirigidos por personal que previamente realizó su la-
bor en la Sede Corporativa. Buscamos la máxima fidelidad y 
la máxima unión entre el empleado y la compañía. El mejor 
ejemplo es la implicación con la responsabilidad social que la 
compañía tiene desde hace años. Pretendemos la conciliación 
de la vida laboral y personal y estamos vinculados con varias 
ONG para apoyar la inserción laboral de personas en riesgo 
de exclusión por cualquier motivo.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
La innovación es nuestra razón de ser. Hemos implantado pro-
cesos en los que podemos conocer las necesidades de clientes 
pero también del gran público. Nuestras herramientas nos per-
miten acceder a la información que verdaderamente demanda 

el gran público. La monitorización que efectuamos nos convierte en 
líderes en este tipo de procesos que han pasado a ser fundamentales 

para comprender las necesidades del gran público y, a su vez, para satisfacer y 
responder a lo que demandan nuestros clientes.

ATENCIÓN 2.0 EN EL CONTACT CENTER
Para nosotros es un sector estratégico. Hemos potenciado nuestras relaciones on 
line con la implantación de un departamento específico que procesa todas estas 
comunicaciones. Queremos facilitar la relación del gran público con el cliente a 
través de todos los canales. Las redes sociales se han convertido en un gran aliado 
para las empresas y nosotros hemos conseguido canalizar toda esa potencialidad 
en beneficio del cliente. Además de integrar servicios de marketing digital con el 
contact center, trabajamos campañas que son exclusivamente del ámbito online. 

EXPANSIÓN TERRITORIAL: ¿OFFSHORE Y/O NEARSHORE?
No son excluyentes, sino complementarias. Telemark ha abierto una plataforma 
en Madrid, lo que refuerza nuestra actividad en el mercado nacional, pero tene-
mos inversiones estratégicas en Latinoamérica que vamos a seguir potenciando. 
La experiencia nos dicta que determinadas localizaciones en ciudades de tamaño 
medio son muy eficientes.

PROYECTOS PARA EL 2013
El conocimiento exacto de lo que el gran consumidor quiere se ha convertido en 
fundamental para todo tipo de empresas, y éstas buscan proveedores de un nivel 
alto. Este nivel se consigue teniendo una inversión alta en centros de primera línea; 
apostando por la tecnología, e integrando nuestra actividad con el nuevo para-
digma de comunicación y acceso a la información, ofreciendo a nuestros clientes 
los mejores sistemas de comunicaciones y los profesionales más cualificados para
la gestión de sus interacciones. Esa es nuestra apuesta: innovación en la gestión 

de las personas y la tecnología.
Esta apuesta se ve materializada con la apertura 

de nuestra nueva sede en Madrid, donde además de 
una plataforma de operaciones se asienta nuestro 
Departamento de Marketing Digital y la línea de 
negocio BPO orientada al sector bancario. CC

• Contact center
• Marketing digital
• BPO. Business Process Outsorcing
• Servicios Editoriales
• Telemark Emergencias
• Software Factory

Líneas de Negocio

Te
cn

ol
og

ía Software Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU, CTI
VOIP, Grabación de llamadas, 
Telefonía IP

Altitude  El propio fabricante 

Microcascos Plantronics/Accutone El propio fabricante

Canales de acceso: Teléfono, Fax, Mail, SMS, Internet, Chat, Web Call,RRSS

Con la incorporación del centro de Madrid, podemos 
ofrecer a nuestros clientes plataformas cercanas.

Nueva plataforma en Madrid



Carlos Marina tiene una larga trayectoria en compañías internacionales y un perfil muy vinculado al 
mundo del marketing. Su trayectoria profesional previa tiene dos etapas bien diferenciadas; la primera, 
en la industria de gran consumo, en la que desempeñó diversos puestos de responsabilidad y dirección en 
las áreas de marketing y ventas en compañías como Gillete, Kraft Foods y British American Tobacco (BAT); 
y otra  posterior en el mundo de los servicios, que inició como Director General de Mc Lane España S.A. 
(hoy Conway), que continuó como Director General de Aspro Ocio y más recientemente como Consejero 
Delegado para España y Portugal de Avis.

Actividad empresarial: Contact center y BPO
Año de fundación: 1988
Plataformas: España: 8 Extranjero: 250 (46 países)
Puestos: Extranjero: +100.000
Agentes: España: 3.300 Extranjero: +138.000

Equipo Directivo
Chief Executive Officer: Carlos Marina Barrio
Chief Commercial Officer: Cristina Aresti Elosua
Chief Financial Officer: Antonio Galán Vallejo
Chief Human Capital Officer: Borja Girón Cuesta
Chief Information Officer: Miguel Gutierrez Vivas
Chief Marketing Officer: Lucía Rubio Zornoza
Chief Operating Officer: Alejandro van Haaster
Chief Operating Officer: Montse Díaz Ruiz

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos

Carlos Marina Barrio,
Chief Executive Officer

Avda. Burgos 8-A, Edificio Bronce. 28036. Madrid, España
902 146 146 - teleperformance@teleperformance.es - www.teleperformance.com/es
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EVOLUCIÓN 
Teleperformance España tiene presencia en el mercado es-
pañol desde hace 25 años, iniciando su andadura como Iber-
phone SAU. En 1997 entra a formar parte del Grupo Teleper-
formance, que en 2004 adquiere el 100% del accionariado.

Por su parte, el Grupo Teleperformance es el líder mundial 
en customer experience management multicanal. De nuevo, 
en 2012, ha contado con el reconocimiento de los más pres-
tigiosos analistas del mercado: Frost&Sullivan, OVUM, IDC, 
Gartner y The Black Book of Outsourcing.

VALORES DIFERENCIALES
Las personas se encuentran en el centro de nuestra estrategia 
de negocio, que se sustenta en otros dos pilares: unos centros 
de trabajo de calidad y unos procesos seguros y eficientes.

Nuestra filosofía “transformamos la pasión en excelencia” 
se sustenta en nuestros cinco 
valores: integridad, respeto, 
profesionalidad, innovación 
y compromiso.

La combinación de am-
bos aspectos, estrategia y 
filosofía, nos permite ofre-
cer en todo momento una 
experiencia única de servicio 
al cliente.
COMPROMISO CON LA CALIDAD 
Nuestro modelo de gestión 
se sustenta en dos proce-

sos que garantizan la consistencia y excelencia en cada uno 
de nuestros servicios: TOPS, de carácter operativo, y BEST, 
focalizado en la gestión de la calidad y las áreas de apoyo 
a la operación. Ambos tienen como marco de referencia el 
estándar COPC-2000®; están por tanto orientados hacia un 
modelo de gestión de alto rendimiento, a la consecución de 
los objetivos de negocio y a la mejora continua. Además, en 
Teleperformance España estamos certificados según la norma-
tiva ISO 9001:2012, que garantiza la calidad en todos nuestros 
procesos corporativos.

EL VALOR DE LOS RRHH
En Teleperformance consideramos que la clave de nuestro éxi-
to son las personas. Por ello, focalizamos todos nuestros pro-
cesos y políticas de gestión en torno al bienestar y desarrollo 
de nuestros empleados. Nos preocupamos de ellos desde 

Exterior plataforma Sevilla
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Gestión de interacciones:
•  Platinum: soluciones especializadas y de cauterización. 
•  ePerformance: gestión de redes sociales.
•  Interactive: soluciones de gestión de interacciones a 

través de internet – click to call, click to chat y click to 
video.

•  Recobro: gestión de recuperación de deuda.
•  Contact center: atención al cliente, adquisición de 

clientes, asistencia técnica, retención, fidelización y 
reactivación de clientes, gestión de crisis y estudios de 
mercado.

Floward: servicios de back office y BPO.
Analytics: soluciones de speech analytics y business 
intelligence.
Servicios de autogestión e infrastructuras: IVR, 
portales de voz, aplicaciones móviles y Contact Center On 
Demand.

Líneas de Negocio

Te
cn

ol
og

ía Software Proveedor Integrador

ACD Datapoint Avaya

IVR/ VRU Telefónica Telefónica

CRM Qurius Microsoft

CTI Adlantia Adlantia

VOIP Cisco Dimension Data

WFO y WFM Teleopti Teleopti

Grabación de llamadas Syscom Syscom

Speech Analytics Nice IZO Systems

Herramientas B.I. Oracle BI Powerdata

Gestión redes sociales Radian 6 Salesforce.com

Telefonía IP Cisco Call Manager Dimension Data

Microcascos Plantronics

Tp Client, Tp Observer, Tp 
Desktop, Tp Reports, Tp Teacher

Teleperformance Teleperformance

el inicio. Potenciamos su participación e involucración en  
Teleperformance con el objetivo de que se sientan orgullosos 
de ser parte de una gran Compañía, para así ofrecer cada día 
lo mejor de sí mismos.

Nuestros procesos de reclutamiento y formación, reco-
gidos en BEST, y nuestro modelo de desarrollo profesional, 
JUMP, garantizan que nuestros equipos estén orientados y 
capacitados para ofrecer una experiencia de servicio excep-
cional en cada interacción.

Así mismo, a través de nuestros programas de Respon-
sabilidad Social Corporativa, buscamos la implicación de las 
personas y su complicidad e integración en el equipo mediante 
actividades lúdicas programas para fomentar hábitos de vida 
saludable, concursos, proyectos de intercambio cultural, etc.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Nuestro equipo de innovación tiene como misión la anticipa-
ción permanente a las necesidades de nuestros clientes, con 
el objetivo de alcanzar su máxima satisfacción.

De esta forma, la incorporación de canales de contacto 
alternativos 2.0, así como nuestras herramientas de gestión de 
la operación como CCMS, Tp Client, Tp Observer, Tp Teacher o 
Tp Desktop nos permiten proporcionar un nivel de calidad 
superior.

ATENCIÓN 2.0 EN EL CONTACT CENTER
Nuestras soluciones de negocio van más allá de la tradicional 
atención al cliente. En Teleperformance hemos incorporado 
otros canales como la gestión de interacciones web –click 
to call, click to chat y click to video-, las aplicaciones para 
smartphones o la gestión de redes sociales.

Con e-Performance, no sólo analizamos y gestionamos las 
interacciones a través de las redes sociales, sino que además 
integramos la información recogida con la propia voz del 
cliente que proviene del contact center. De esta forma, ofre-
cemos un análisis en profundidad de las interacciones entre 
clientes y marcas, y diseñamos una estrategia de comunicación 
con los usuarios.

EXPANSIÓN TERRITORIAL
En Teleperformance apostamos por los servicios offshore des-
de Colombia, ofreciendo un valor diferencial para nuestros 
clientes: el programa Hispanigration, que permite la inmersión 
en la cultura española de nuestros equipos.

PROYECTOS PARA EL 2013
En julio de 2013 inauguramos un nuevo site en Sevilla, que 
contará con las instalaciones e infraestructuras más modernas 
y funcionales del mercado. Se convertirá en un centro modelo, 
pensado para y por las personas. 

Así mismo, hemos obtenido la certificación de seguridad 
de la información ISO 27001 y hemos renovado por tercera 
vez la certificación PCI DSS, centrada en la protección de los 
datos de tarjeta de los usuarios. Ambas certificaciones son una 
prueba fehaciente de la madurez de Teleperformance España 
en seguridad y prevención del fraude. CC



 Isabel Sánchez Lozano, 
Regional General Manager 

Iberia & Latam
902 522 020 - comercial@transcom.com - www.transcom.com

Avenida de Europa, 26, Edificio Ática 5. 28224. - Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Transcom, especialista en Customer Experience, fue creada 
en 1995 y cotiza en la Bolsa de Estocolmo desde 2001. El 
accionista principal es el grupo sueco inversor Kinnevik, 8ª 
compañía de inversión europea. Es el mayor proveedor de 
servicios de CRM y Recobros (CMS) en Europa por extensión 
geográfica, ofreciendo sus servicios en varios sectores de la 
industria como telecomunicaciones, servicios financieros, 
utilities, e-commerce, y turismo. Transcom se estableció en 
España en 2001, y en 2003 asumió la gestión del centro de 
llamadas del Grupo Banco Santander. Desde entonces, el nivel 
de negocio de Transcom ha aumentado notablemente, no 
solo en el ámbito de los servicios financieros, sino también 
en la industria de las telecomunicaciones, y en otros sectores. 
Cuenta con una amplia experiencia en tres líneas de negocio: 
gestión de relaciones con el cliente, servicios legales y cobros.  
Actualmente proporciona sus servicios desde 70 centros en 28 
países  en 33 idiomas, con cerca de 30.000 empleados y dando 
servicio a más de 400 empresas.

VALORES DIFERENCIALES
Transcom está focalizada en potenciar el  desarrollo de nego-
cio de sus clientes mediante la mejora de la experiencia de sus 
clientes finales. Para ello y gracias a su equipo humano, sus 
procesos, tecnología, experiencia y conocimiento ha logrado 
diferenciarse a través de los siguientes valores:
• Compromiso con los resultados
• Alineamiento de sus estrategias y objetivos con las de sus 
clientes.
• Proactividad y propuestas de mejora continua
• Fidelidad de sus clientes

COMPROMISO CON LA CALIDAD
Transcom está especialmente enfocado en aportar expe-
riencias excepcionales al cliente, teniendo como objetivo 
la total satisfacción, y para ello organiza su Sistema de 
Gestión de Calidad Total en base a la gestión por proce-
sos orientados a la mejora continua. Como muestra de su 
compromiso con la calidad, Transcom ha puesto en marcha 

Actividad empresarial: Outsourcing de procesos de 
negocio, contact center, recobros, asesoría jurídica 
y consultoría.
Año de fundación: 1995
Volumen de llamadas: Inbound: España: 1.874.515  
Región Iberia & Latam: 3.000.750. Outbound: 
España: 2.561.004  Región Iberia & Latam: 3.802.315
Plataformas:
España: 5 Región Iberia & Latam: 9 Worldwide: 70
Puestos: España: 2.571 Región Iberia & Latam: 4.428
Agentes: España: 4.050 Iberia & Latam: 5.735 
Worldwide: 25.858

Facturación 2012: Iberia & Latam: 119,4 mill/€   
Transcom Worldwide: 605,6 mill/€

Equipo Directivo
CEO Transcom Worldwide: Johan Eriksson
Regional General Manager Iberia & Latam:
Isabel Sánchez Lozano
Sales & Marketing Director Iberia & Latam:
Álvaro Buesa

Datos Corporativos



un ambicioso plan de certificación de sus centros que ha comenzado 
con la obtención recientemente del Certificado de Calidad de Servi-
cios de Contact Center - Norma UNE-EN 15838- en su centro de León; 
siendo una de las tres primeras empresas españolas en lograr esta 
certificación otorgada por AENOR.

Con la aplicación de esta norma Transcom asegura: 
•  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 com-

prensión del servicio, manteniendo los resultados en cuanto a ca-
lidad y eficiencia.

•  Fidelización del Equipo Humano mediante el reconocimiento y va-
loración 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.

ATENCIÓN 2.0 EN EL CONTACT CENTER
Transcom considera vital abordar los retos 
que supone para la gestión de clientes la co-
municación vía redes sociales. Los clientes se 
sienten cada vez más cómodos con esta for-
ma de comunicarse y relacionarse y gravitan 
hacia este medio para publicar sus opiniones 
o para contactar con las empresas con las 
que conviven. En Social Media las interaccio-
nes se producen 24 horas al día, los 7 días de 
la  semana. En este sentido, la estrategia de 
Transcom está siendo ayudar a sus clientes 
en la definición de objetivos y el análisis de 
las cuestiones clave que deben considerar al 
abordar este tema. Es básico “escuchar” qué 
dicen, acertar en qué se debe responder y 
cuándo, y medir el impacto de la respuesta y 
su capacidad para influir en la audiencia del 
foro en el que se ha producido. CC
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Te
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ía Software Proveedor Integrador

ACD Avaya Avaya

VOIP, Telefonía IP Avaya Transcom

IVR/ VRU, CRM, CTI Altitude Transcom

WFO y WFM Aspect Transcom

Grabación de llamadas Nice/Qfiniti/Syscom/Tradesegur Transcom

Speech Analytics Qfinity Transcom

Herramientas B.I. Business Object Transcom

Gestión redes sociales Sysomos/Hootsuite Sysomos/Transcom

Microcascos Plantronics Transcom

Gestión  Financiera SAP Solium

DataWarehouse Desarrollo Interno Transcom



Sandra Gibert, con una trayectoria de 13 años en Unísono Business Solutions, es su Directora General desde 
abril de 2011. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y 
PDG por el IESE, dirige la evolución de una compañía con una clara vocación internacional, en países como 
Chile o Colombia. Perfeccionista y tenaz, Sandra, que tiene responsabilidad sobre una firma que da empleo 
a más de 6.000 trabajadores y factura 122 millones de euros, valora especialmente el compromiso de los 
empleados con un proyecto que, desde su perspectiva, persigue satisfacer al cliente, para que éste pueda 
satisfacer a los suyos.

Actividad empresarial: Multinacional líder en el 
sector de BPO, contact center, gestión de cobros, 
redes sociales, consulting y soluciones tecnológicas.
Año de fundación: 1999
Plataformas: España: 8. Madrid 4. Vigo 2. Valencia 
1. Gijón 1 Extranjero:  3. Chile 1. Colombia 2
Puestos: España: 2.746 Extranjero: 974
Agentes: España: 4.882 Extranjero: 1.990 (MEDIA)
Facturación 2012: 122 mill/€

Equipo Directivo 
Presidente: María del Pino Velázquez 
Directora General: Sandra Gibert
Dir. de Desarrollo de Negocio: Consuelo Rodríguez 
Director de RRHH: José María Alonso
Directora Financiera: María Andrés Nilsson
Director de Tecnología: Chema Calvo 
Directora de Marketing: Alexandra Sánchez 
Director de Innovación: Antonio Díaz
Country Manager Chile: Rocío García 
Country Manager Colombia: Benjamín Castro
Country Manager Estados Unidos: Emilio Cristóbal

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos

Sandra Gibert,
Directora General

902 506 000 - info@unisono.es - www.unisono.es
Doctor Zamenhof 22, 1ª planta. 28027. Madrid, España 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL
Nuestra meta: Ayudar a las empresas a dar un servicio de 
atención a sus clientes, excelente.

Nuestra estrategia es tener una cartera diversificada de 
clientes y sectores a los cuales les prestamos nuestros servicios, 
tales como: telecomunicaciones, utilities, banca, seguros, etc. 
Tratamos a cada uno, como si fuera el único.
Basamos nuestra filosofía de trabajo en 3 pilares.

Seleccionamos y formamos a todas las personas que com-
ponen nuestro equipo. Buscamos los perfiles que mejor se 
adaptan a cada proyecto.

María del Pino Velázquez, 
Fundadora y Presidente
Pone en práctica a diario su vocación 
emprendedora, mediante la 
potenciación de la apuesta internacional 
de Unísono. Licenciada en Ciencias 
Matemáticas, especialidad Estadística por la Universidad 
Complutense de Madrid  y Máster en Dirección de Empresas 
(MBA) por el IESE ha desarrollado su carrera en empresas 
como Arthur Andersen, AT Kearney, Banco Hispano y Airtel 
Móvil. Principal accionista de Unísono (58%), la empresaria 
ha logrado el Premio IWEC 2008, Nueva York (International  
Women Entrepreneurial Challenge); es miembro del Comité 
Nacional de Antiguos alumnos del IESE; medalla de Plata 2002 
al Mérito Deportivo por Castilla La Mancha, y subcampeona de 
España de Atletismo en 800m (1983).

Trayectoria Profesional

Technologies: plataforma tecnológica propia, “Yunity”, avalada 
por una diversidad de más de 60 clientes activos con diferentes 
necesidades y soluciones dentro del ámbito del call center. 
Cobros: metodología de trabajo que, gracias a la especializa-
ción y a nuestras ventajas competitivas, nos permite alcanzar 
altos porcentajes de éxito.
Consulting: ofrecemos las mejores prácticas en todo lo rela-
tivo a ciclo de vida de un call center, desde el análisis hasta la 
implantación y seguimiento del proyecto. 
Redes sociales: gestión en redes sociales integral que analiza, 
clasifica y trata las emociones, comentarios y necesidades de los 
usuarios, para atender a cada cliente de modo personalizado

Hemos desarrollado una tecnología de úl-
tima generación, Yunity, herramienta diseñada 
especialmente para call center que garantiza la 
máxima seguridad y calidad en el servicio.

Gestionamos todas nuestras operaciones 
eficientemente, aprovechando al máximo el 
tiempo y los recursos. Dimensionamos nuestros 
call centers para lograr objetivos, optimizando 
todos los medios disponibles y llevamos a cabo 
un exigente control de calidad para garantizar 
el mejor servicio.

LÍNEAS DE NEGOCIO 
BPO: optimización y automatización de los pro-
cesos de negocio asociados a la fidelización, cap-
tación, y operativa de clientes, consiguiendo una 
mejora continua en los resultados. 
Call center: principal unidad de negocio de  
Unísono y referente en el sector. 
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COMPROMISO CON LA CALIDAD
Unísono dispone de un plan que se basa en un seguimiento 
continuo de las operaciones de cara a asegurar el buen fun-
cionamiento de la plataforma y detectar áreas de formación 
y refuerzo de cada uno de los agentes. 

De forma independiente al seguimiento desde el área de 
Operaciones, el departamento de Calidad Corporativa realiza 
las siguientes actividades:

Auditorías de Calidad. Calibración ‘qualities’. Otras audito-
rias enfocadas a la detección de mejoras en el servicio. Control 
de cumplimiento del plan de calidad. Objetivos (seguimiento 
mensual del CM). Planes de acción y eficacia de los mismos.

EL VALOR DE LOS RRHH 
El afán de mejora y el espíritu de superación son dos ele-
mentos fundamentales. Contamos con un ambicioso Plan de 
Formación para los empleados  y para la motivación necesaria 
para que desempeñen su trabajo del mejor modo posible. 
Todos participamos de: Formación de Inicio + Formación de 
Refuerzo + Formación de Adecuación + Formación Voluntaria.

La motivación de los empleados es uno de los aspectos 
prioritarios dentro de la Gestión de Recursos Humanos. Pu-
simos en marcha el Programa de Promoción Interna para fo-
mentar el desarrollo profesional de nuestro personal. 

ATENCIÓN 2.0
La tendencia de nuestro mercado está marcada por un claro 
interés de las empresas en participar, dar respuesta y ofrecer 
un buen servicio en las redes sociales como Twitter o Face-
book, y en la inversión en nuevas tecnologías e innovación.

Antonio Díaz,  
Director de Innovación 
Forma parte de Unísono, donde hacía las 
funciones de Director de Cliente, desde 
2008. Es en enero del 2012 cuando se 
convierte en Director de Innovación. 
Graduado en la Shelton High School de Washington, terminó 
sus estudios de Ingeniero Superior de Montes en 1999, año en 
que asume el cargo de Project Manager en Soluziona Consulting. 
Continuó su especialización con un Máster en Organización y 
Dirección de Recursos Humanos y otro, impartido por la E.A.E 
Business School, en Administración de Negocio así como con el 
Programa de Desarrollo Directivo (PDD) del IESE. Previamente a 
su incorporación a Unísono Business Solutions desempeñaba la 
gerencia en la Unidad de Soluciones de Negocio en Indra. En el año 
2000, Antonio Díaz recibió el Premio Nacional de Ingeniería del 
Colegio Oficial de Ingenieros.

Trayectoria Profesional

Calidad profesional de nuestro trabajo.
Nos anticipamos y adaptamos a las necesidades cambiantes de 
nuestros clientes.
Capacidad, el conocimiento y el esfuerzo de nuestros RRHH. 
Afán de mejora y el espíritu de superación.
Además, aportamos la experiencia de más de 13 años de 
recorrido y nuestra posición como una de las tres mejores 
empresas del sector. Entendemos que cada cliente es único y 
así le tratamos en Unísono. Este es nuestro valor.

Valores Diferenciales

Te
cn

ol
og

ía Software Proveedor Integrador

ACD, CTI, VOIP, Telefonía IP Avaya  Vocalcom

IVR/ VRU Red Inteligente World Premium Rates, Incotel…

CRM, Herramientas B.I. Unísono Unísono 

WFO y WFM Verint Unísono 

Grabación de llamadas Presence, Nice, Syscom  Unísono 

Speech Analytics Red Inteligente World Premium Rates, MasVoz, …

Gestión redes sociales 2Mares Unísono

Microcascos Plantronics Plantronics

Nuestro servicio de redes sociales 
permite a las compañías dar respuesta 
al desafío de la web 2.0 en el contact 
center, e incluye nuevos canales, la apli-
cación eficaz de la metodología, las mé-
tricas y los recursos para hacer frente a 
esta nueva realidad.

Hoy en día, las empresas pueden 
adoptar un papel activo en su gestión 
de redes sociales integrándolo como 
un canal más de comunicación con sus 
clientes.

EXPANSIÓN TERRITORIAL
Unísono Colombia apunta a que desde este año, además de la operación local, 
los servicios se amplíen principalmente desde Estados Unidos.

Los contact centers que operan en el país se están convirtiendo en el foco de 
atención de las empresas que demandan estos servicios desde Estados Unidos, 
desplazando a Centroamérica.

PROYECTOS PARA EL 2013
Nuestro reto principal es ayudar a Unísono en la diversificación de negocios, a 
través de la captación de nuevos proyectos BPO, tanto dentro de nuestros clientes 
actuales, enfocados a otros interlocutores, como a nuevos clientes.

Para conseguirlo, estamos realizando una apuesta importante por la innova-
ción e inversión tecnológica, en herramientas y equipos que nos ayuden a auto-
matizar e industrializar los procesos de nuestros clientes. 

Ampliar la cartera de clientes de Unísono con nuestro servicio Offshore para 
Estados Unidos, es a corto plazo el reto más apasionante. CC



Luis del Olmo nació en Galicia pero fue en la Politécnica de Madrid donde realizó la carrera de Ingeniería 
Superior Industrial, en la especialización de Organización Industrial. Posteriormente hizo un MBA en 
el IE y pasó a ocupar diversos cargos de responsabilidad en empresas como Eulen, BCS, Grupo Umano y 
Randstad. En 2003 funda Avanza, convencido de la necesidad de mejorar la producción de las compañías 
a través de la externalización de servicios. Los resultados hablan por sí solos: Avanza es una empresa que 
sigue generando empleo en España, está en constante crecimiento y se ha posicionando como referente en 
outsourcing en los países donde está presente.

Actividad empresarial: Externalización de servicios
Año de fundación: 2003
Plataformas: España: 5 Extranjero: 7
Agentes: España: 3.400 Extranjero: 2.650
Facturación 2012: Más de 151 mill/€. 

Equipo Directivo
Consejero Delegado: Luis del Olmo Casalderrey
Dir. Gral. de Unitono Contact Center:
Juan Carlos Ardanaz

Dir. de Avanza Outsourcing: Carlos Ubaldo Moreno
Directora de RRHH: Nieves Ramos
Dir. de Relaciones Laborales: Nuria Pino
Dir. Mk y Dº de Negocio: José Manuel Moreno
Director Financiero: José Ignacio Alcántara
Director Comercial: Fernando de Santiago
Dir. de Adm. de Personal: Juan José Álvarez
Director de Instituto Avanza: Ferran Piñol
Dra. de Servicios Sociosanitarios: Paloma Saavedra

Trayectoria Profesional

Datos Corporativos

Luis del Olmo Casalderrey, 
Consejero Delegado Avanza

91 740 72 40 - comunicacion@avanzasa.com - www.avanzasa.com
Josefa Valcárcel, 24 6ª Planta. 28027 - Madrid, España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Avanza fue fundada en 2003, y en 2004 se crea la división 
Avanza Outsourcing. A partir de 2005, con el comienzo de 
operaciones en Argentina, se inicia la expansión internacio-
nal. En 2008, Avanza consolida definitivamente su división 
especializada en contact center con la adquisición de Unitono.

En 2010 se crea Instituto Avanza, fruto de la experiencia 
en la gestión de los recursos humanos. Durante estos años 
continúa también el proceso de internacionalización, posi-
cionándose en Uruguay, Colombia, Perú, Portugal, EE.UU., 
México, Brasil y Paraguay.

El pasado año 2012 se pone en marcha la 
nueva línea de negocio, Avanza Servicios Sociosa-
nitarios centrada en prestar asistencia a mayores 
y otros colectivos en situación de dependencia.

En el año 2012 la facturación del Grupo Avanza 
superó los 151 millones de euros, con una plantilla 
de más de 7.500 personas y con presencia en 10 
países.

VALORES DIFERENCIALES
Unitono es la línea de negocio de Avanza es-
pecializada en atención al cliente. La misión de 
Avanza, “A Global BPO Company”, es ser el socio 
estratégico de sus clientes, ayudándoles a crear 
valor por medio de la externalización de servicios, 
conociendo sus necesidades, com-
partiendo riesgos e implantando 
con profesionalidad y, de un mo-
do ético, servicios especializados 
a su medida. 

La flexibilidad y la capacidad 
de adaptación a las necesidades 
de los clientes son factores dife-

renciales de Avanza. Nos gusta entenderlos, ser su partner y 
compartir riesgos con ellos. Nuestra gran vocación de servicio 
se convierte en un factor clave dentro de la organización. 

LÍNEAS DE NEGOCIO
Unitono Contact Center
Es la línea de negocio de Avanza, especializada en la gestión 
integral de servicios de Atención al Cliente y constituye un claro 
referente en el sector. Cuenta con doce plataformas en los di-
ferentes países en los que está presente y desde dónde atiende 
un volumen de más de 120 millones de interacciones al año.

Sites de Unitono en el mundo
España Colombia Brasil Uruguay  Paraguay

Madrid  Bogotá S. Bernardo do Campo I Montevideo Asunción
Barcelona Barranquilla S. Bernardo do Campo II
Santander  Cali
Orense
Málaga
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ía Software Proveedor Integrador

ACD Avaya 

IVR/ VRU Avaya /inConcert/ TBS  inConcert/TBS

CRM y CTI inConcert/Hermes   

VOIP Xtratelecom  Xtratelecom

WFO y WFM Propio   

Grabación de llamadas Nice/Witness Nice/Witness

Herramientas B.I. SQL Server/Pentaho  

Más de 5.000 personas, lideradas por equipos especializados, 
trabajan en esta línea de negocio para conseguir la máxima efi-
ciencia y calidad que se traduce en el alto grado de fidelización 
de los clientes.

Los contact center de Unitono están equipados con salas de 
formación y de reuniones, monitorizaciones totalmente informati-
zadas y tecnología de última generación que garantizan la calidad 
de todos los servicios y la excelencia en la gestión.

Los principales servicios que presta Unitono Contact Center 
son los siguientes:
• Atención e información
• Servicios multilingües
• Estudios de calidad y satisfacción del cliente
• Fidelización, captación y recuperación de clientes
• Ventas (“Cross selling”, “Up selling”)
• Concertación de visitas comerciales
• Help desk
• Creación y actualización de bases de datos
• Gestión de créditos y cobros
• Unitono Social Contact center
• Unitono 5 estrellas
• Uniglobal Mediación de Seguros

Avanza Outsourcing
En esta línea de negocio se desarrollan procesos de outsour-
cing con soluciones personalizadas en cuatro grandes áreas de  
actividad:

Outsourcing de Procesos Administrativos (BPO): Procesos 
financieros. Procesos administrativos. Procesos documentales.

Outsourcing de Procesos Logísticos (LPO): Logística “In- 
House”. Procesos industriales. Distribución y “Co-packing”.

Servicios Auxiliares: Servicios de ocio y cultura. Servicios com-
plem. Sector Educativo. Facility Services

Soluciones Comerciales y de Retail: Soluciones comerciales. 
Soluciones de promoción e imagen. Captura de datos o “Data 
Collection”.

Instituto Avanza
Instituto Avanza es una consultoría especializa en la formación y 
en el desarrollo de las personas que cuenta con una innovadora 
metodología cuyo objetivo es el fortalecimiento de las organi-
zaciones.

Esta línea de negocio se creó en 2010 como resultado de 
la dilatada experiencia de Avanza en la gestión de los Recursos 
Humanos.
Sus principales áreas de actuación son:
•  Formación. Elaboración del mejor itinerario con múltiples ca-

nales.
•  Selección y Evaluación. Búsqueda, identificación y selección 

del talento.
•  Desarrollo. Acompañamiento para desarrollar el potencial y 

maximizar el impacto en los resultados.
• Financiación de la formación. Optimización del crédito.

•  Consultoría de RRHH. Visión innovadora para facilitar la consecución de retos es-
tratégicos.

Avanza Servicios Sociosanitarios
Avanza inicia el camino en el sector de Servicios Sociosanitarios en el año 2012. Esta 
nueva línea de negocio tiene el objetivo de cuidar del bienestar de las personas, cubrien-
do las posibles necesidades de asistencia que puedan presentar las personas mayores y 
otros colectivos en situación de dependencia. La actividad empresarial en esta área se 
desarrolla en el ámbito del sector socio sanitario español, tanto en clientes de ámbito 
público como privado (ayuntamientos, hospitales, residencias, centros de mayores). Los 
servicios ofrecidos son los siguientes:
• Servicios de ayuda y atención a las personas (SAD)
• Gestión de centros residenciales
• Servicios de Teleasistencia
• Formación Sociosanitaria

EL VALOR DE LOS RECURSOS HUMANOS
Las personas son el principal activo de Avanza. Durante 2012, la compañía ha impartido 
más de 14.000 horas en formación continua. Avanza, apuesta por una gestión enfocada 
a la formación, el desarrollo, la promoción y la carrera profesional de sus más de 7.500 
empleados. A través del seguimiento continuo de los trabajadores y técnicas como 
la evaluación del desempeño, la formación y las auditorias de calidad, garantiza la 
profesionalidad y la calidad de los servicios. 

La compañía incorpora la Responsabilidad Social Corporativa como estrategia de 
empresa. La acción social de Avanza se orienta especialmente hacia la creación de em-
pleo para colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, trabajando 
activamente para potenciar la igualdad de oportunidades. En 2011 firmó la adhesión 
al Pacto Mundial de las Naciones, asumiendo el compromiso ético en la defensa de 
los derechos humanos,  las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la 
corrupción. También y al Manifiesto por la Corresponsabilidad. CC

Juan Carlos Ardanaz,
Director General de Unitono 
Contact Center
Licenciado en Marketing y Dirección 
de Empresas, y MBA por el Instituto de 
Empresa, se incorporó a Avanza desde su 
fundación. Tras la experiencia adquirida en entornos y empresas 
internacionales, ha conseguido posicionar a Unitono como una 
de las grandes compañías de su sector. 

Trayectoria Profesional



Eric Corrius después de estudiar en la Escuela de Ejército del Aire de Francia, inició su carrera profesional 
como jefe de proyecto en un Banco. Posteriormente trabajó  en varias compañías como Compuware, 
Canal+ Francia, en B2B como Director de Marketing y Comercial, y en Prosodie como director para 
España y de la unidad de negocio de atención al cliente en Francia. En diciembre de 2011 se incorporó en 
Vocalcom, primero como Director General de Francia y actualmente ha sido nombrado Consejero Delegado 
de España y Director General del sur de Europa y Latinoamérica.

Actividad empresarial: Vocalcom es una 
multinacional dedicada al desarrollo de software y 
soluciones tecnológicas para entornos de contact 
center con presencia directa en más de 17 países.
Las soluciones de Vocalcom permiten la gestión 
sencilla y eficaz  de interacciones de los clientes 
finales a través de cualquiera de los medios de 
comunicaciones  existentes como  voz, mail, SMS, 
vídeo, chat o redes sociales.  Todas las necesidades 
adicionales de grabación, reportes, respuesta 
interactiva (IVR) y gestión de argumentarios, básicos 
para cualquier centro de contacto, están incluidas 
en la solución “todo en uno” Hermes.net.
Vocalcom cuenta en España con oficinas en Madrid 
y Barcelona, con parte del equipo integrado en el 
departamento de  I+D+I  a nivel corporativo que 
permite a nuestros clientes nacionales reflejar sus 
necesidades en siguientes evoluciones del producto. 
Año de implantación en España: 1994
Origen: Francia
Delegaciones: Presencia en 17 países España: 
Madrid, Barcelona; Internacional: Alemania, 
Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, 

Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Marruecos, México, Países Bajos, Reino Unido 
y Túnez
Número de empleados: + 300
Facturación 2012: 95 mill/€
Clientes de referencia: más de 3.000 clientes de 
varios sectores. Contact Center: Konecta, Digitex, 
Teleperformance, Atento, Arvato, Webhelp, Sertel, 
Sitel, Unitono, Unísono, Whisbi, Eurocrm, Armatis.  
Automoción: Renault. Banca: Abbey, Bankia, 
Cetelem, Citibank, Crédit Agricole, Cofidis, Effico, 
Cajamar, Unicaja. Ocio: Sony Music, Marina d´Or, 
Lastminute.com. Seguros: Adeslas, AON, Aplicalia, 
Fiatc, Click Seguros, Generali, Groupama, Aviva. 
Telecomunicaciones: Orange, Telefónica, Yoigo, 
Canal+, SFR, Bouygues Telecom. Utilities: EDF, GDF 
Suez, Endesa. Otros: Orange Business Services, La 
Poste, Mc Donald’s,

Equipo Directivo
Presidente y Director General: Eric Corrius
Director de Canales: Jorge Saiz
Director de Tecnología: Oriol Biosca
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Eric Corrius, Consejero 
Delegado Vocalcom España y 

Director general South Europe 
and Latín América

902 014 314 - marketing@vocalcom.es - www.vocalcom.es
Plaza Manuel Moreno, 2. 28020. Madrid, España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
•  Sigue abriendo negocio con foco en Latinoamérica y Estados 

Unidos.
•  Seguir apostando por las soluciones multicanal, Cloud e 

híbridas.
•  Combinar el ser una multinacional con la proximidad hacia 

nuestros clientes.
•  Reforzar la I+D+i del grupo con recursos ubicados en España.

VALORES DIFERENCIALES
•  Proactividad
•  Compromiso
•  Atención a nuestros clientes
•  Innovación continua

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS
Vocalcom dispone de diferentes modelos de comerciali-
zación de sus soluciones con modelos SaaS a través de los 
acuerdos mundiales con AMAZON y Salesforce, modelos 
de pago por uso y modelos tradicionales dependiendo de 
lo que necesita el cliente y de las funcionalidades, ámbi-
to geográfico, enfoque OPEX , CAPEX  o mixto. Vocalcom  

ofrece modelos CLOUD a nivel local como mundial, total-
mente Cloud o híbridos.

Hermes.net:  es la solución tradicional sin estar en el cloud; 
una plataforma basada en una interfaz web, que da acceso a 
todas las funcionalidades del centro de contactos a partir de 
un navegador web estándar. Los  canales de comunicación que 
integra son: teléfono, web, vídeo, chat, mail, sms, aplicaciones 
móviles y redes sociales. A parte de los canales, como solución 
“Todo en uno”, ofrece  las funcionalidades de grabación de 
voz y pantalla, respuesta interactiva de Voz o IVR, reporte 
multicanal y diseñador de argumentarios.

Por otro lado Vocalcom ofrece la solución de Hermes a 
través del Cloud con dos acuerdos únicos a nivel internacional:

Hermes Cloud: es la solución de Vocalcom embebida en 
Salesforce. Esto implica que se puede provisionar directamen-
te desde el appexchange de Salesforce las funcionalidades 
de un contact center para llamadas entrantes y salientes. Es 
ideal para empresas con fuerzas comerciales o call centers que 
necesitan sobre todo funcionalidades de gestión de CRM o 
servicios de soporte a usuarios CAU.

Hermes EC2: es la Solución Nº1 a nivel mundial de call cen-
ter virtual. Solución de pago por agente y mes que permite  
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Jorge Saiz, Responsable de la 
Generación de Nuevos Canales 
y Alianzas
Ingeniero de telecomunicaciones 
con más de 10 años de experiencia 
en el ámbito de las tecnologías de 
contact center. Ha trabajado en diferentes compañías, tanto 
nacionales como internacionales, como director comercial y de 
desarrollo de negocio.

Trayectoria Profesional

Oriol Biosca, Director de 
Tecnología
Estudio Ingeniería Técnica Industrial en 
la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Cuenta con más de 22 años en el 
sector tecnológico, específicamente 
en la gestión de proyectos de contact 
center e implementación de soluciones 
tanto para el sector público como privado.  Ha desarrollado 
su carrera en empresas como ASM Electrónica, S.A., LCFIB 
de la UPC, Barcelona 92, Xeis Catalunya S.L.,  Logic control 
S.A. En los últimos años ha estado desempeñando funciones 
de coordinación de proyectos y ha sido el responsable del 
Departamento de I+D+i de Vocalcom. 

provisionar una solución multicanal y multinacional con las ga-
rantías de seguridad, disponibilidad y alta capacidad de los en-
tornos de Amazon EC2. Es el más completo, con la mejor relación 
coste-efectividad además de tener varios premios como aval.

Ambas soluciones dan la posibilidad a muchas empresas 
de poner en marcha un contact center en tan solo dos horas 
y en un modelo de pago por agente y mes sin inversión.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
En los últimos 15 años, VOCALCOM ha liderado internacionalmen-
te el desarrollo de tecnología para el contact center proporcio-
nando soluciones de primer nivel. Gracias a su extenso portfolio 
de producto, permite a las compañías interactuar eficazmente 
con sus clientes a través de todos los canales posibles: teléfono, 
fax, correo electrónico, Internet, SMS y VoIP.

TECNOLOGÍA MÁS DEMANDADA PARA EL CC EN 2012
Soluciones en el Cloud, sobre todo por parte de clientes internacio-
nales, pero desde España también ha habido una fuerte demanda.

TENDENCIAS E INVERSIÓN EN I+D+I
Las compañías tienen la inquietud de cómo tratar los canales ac-
tuales de redes sociales y de cómo maximizar la interacción con 
sus clientes. Por ello, Vocalcom ha adoptado las dos vías posibles: 
el partnership que cuenta con la mejor solución CRM del mercado 
y que integra las soluciones de redes sociales y movilidad como 
Salesforce; y el poder disponer de las funcionalidades de gestión 
de los canales de redes sociales como interacciones  en un entorno 
de contact center desvinculado de una aplicación CRM.

Los modelos reales de pago por uso sin costes de provisión, 
sin inversión en infraestructuras y con modelos reales de alta dis-
ponibilidad  solo pueden ser ofrecidos por empresas líderes y con 
acuerdos fuertes como AMAZON y SALESFORCE. Vocalcom ha 
apostado por este modelo.

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN DEL CONTACT CENTER
CRM- SAAS con provisión en minutos de un contact center mul-
ticanal con gestión de clientes.

PROYECTOS PARA EL 2013
Convertirnos en el número uno dentro del mercado del contact 
center. Hacia ese camino guiamos nuestros pasos y es por eso 
por lo que estamos trabajando día a día. Hay un modelo de  

crecimiento establecido: estamos creciendo en nuevos clientes, en nuevas soluciones, 
en nuevos canales… 
Dentro del sector las nuevas tendencias para este 2013 son modelos full Opex, que 
integran la multicanalidad, y que permite detectar al tipo de cliente, su histórico y los 
canales que está utilizando.

Modelo de Negocio Mixto: el cliente invierte en las posiciones que necesita para 
cada campaña. Éste cuando se encuentra frente a una situación de incremento de la 
actividad suele pedir un modelo variable. En Vocalcom ya tenemos clientes que nos 
están haciendo este tipo de pedidos. 

En Vocalcom, como empresa tecnológica, pensamos que el reto del futuro es que 
nuestros clientes se despreocupen de la gestión tecnológica y se centren únicamente 
en implementar modelos rentables de negocio sobre nuestras soluciones SAAS. CC



Juan Prieto es el máximo ejecutivo de WPR Corporate, a nivel de estrategia, operaciones y desarrollo de negocio. 
Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en diferentes sectores, desde la responsabilidad de negocios con 
el Sector Público en compañías como APD, Bechtle y Atento, hasta el desarrollo de negocio con Grandes Corpora-
ciones en Ydilo, Prosodie y Jet Multimedia. Tras su paso como Director Comercial de la alemana Data Becker, ha 
regresado para participar en la creación y desarrollo de la Marca de Ventas a Grandes Corporaciones, Gobierno y 
PYMES del Grupo World Premium Rates. Es MBA por la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 
UPM, Máster en Gestión Comercial y Marketing por ESIC y Licenciado en Derecho por la UCM.

Actividad empresarial: Operador de 
Telecomunicaciones. Servicios de valor sobre Red 
Inteligente. 
Año de implantación en España: 2001
Delegaciones
World Trade Center. Edificio Este, 2º Planta. 08039, 
Moll de Barcelona, Barcelona
WPR Montreal. 1200 McGill College, Suite 1100 
Montréal, Québec. H3B 4G7, Canadá
WPR Lisboa. Avenida da Liberdade, 110 - 1269-046 
Lisboa - Portugal 
WPR Alemania. Oficina Representación 
Kurfürstendamm 125 AD-10711 Berlín, Alemania 

Clientes de referencia: Universidad Europea de 
Madrid, Repsol, Grupo Santander, Reintegra, 
CEPSA, Instituto Nacional de Estadística, Cuerpo 
Nacional de Policía, COPE, Endesa, Konecta, GSS, 
Unísono…
Número de empleados: 70 
Facturación 2012: 60M€
Equipo Directivo
Presidente: José Chillerón
Director General: Antonio Hernández
Director Comercial: Juan Prieto
Director de RRHH: Rafael Ruiz
Director de Tecnología: Javier Torres
Director de Marketing: Jose Antonio Alcolea
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Juan Prieto,
Director Comercial

902 040 404 - Info@wprcorporate.es - http://www.wprcorporate.es/
Pza de Colón, 2 Torre I, P20. 28046. Madrid, España
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VALORES DIFERENCIALES
WPR es un Operador de telecomunicaciones que ofrece servi-
cios de alto valor añadido bajo todo tipo de numeración, fija y 
móvil, nacional e internacional, a la que se asocian servicios de 
tratamiento de llamadas de máxima calidad tecnológica y Acuer-
dos de Nivel de Servicio (SLA’s) adaptados a cada negocio. WPR 
dispone de un conjunto de herramientas para ofrecer servicios 
de alto valor añadido desde la Red Inteligente Avanzada. Todas 
son gestionables desde sencillos e intuitivos paneles web, desde 
los que se pueden crear, modificar y consultar cualquier regla, 
parámetro, dato o estadística relativa a sus servicios.

WPR ofrece soluciones personalizadas de autoservicio por 
medio de voz, mensajería SMS, y aplicaciones en movilidad. Sin 
necesidad de costosas inversiones por parte de los clientes, con 
modelos de pago por uso e incluso de remuneración por tráfico.

PRINCIPALES SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA
WPR ofrece, en modo pago por uso, los siguientes servicios:
Numeración de Red Inteligente: provee Numeración de Voz 
de Red Inteligente Avanzada (900, 901, 902, 80X, 905, nume-
ración geográfica y numeración móvil) o porta la contratada 
con otro Operador. WPR dispone de Numeración Gold para 
un mejor posicionamiento de los Servicios Telefónicos.
Desarrollos Personalizados: genera soluciones de alto valor 
añadido en cortos periodos de tiempo por medio del desa-
rrollo de aplicaciones a su medida, 
diseñadas para adaptarse a la es-
trategia de su negocio, y concebi-
das de un modo integral para su 
explotación 24x7. El coste de las 

aplicaciones se autosufraga por los ingresos derivados del 
tráfico telefónico.
Servicios SMS: WPR pone a su disposición Numeración Corta de 
todos los rangos y precios. Además, su plataforma de envíos 
masivos personalizables permite la generación y puesta en 
marcha de campañas SMS de un modo inmediato.
Servicios de Consultoría: WPR es conocedor de que el éxito de 
sus soluciones radica en su adaptación a la estrategia marcada; 
el conocimiento del ”Qué” y del “Cómo” implementando 
las funcionalidades óptimas en cada momento es la principal 
ventaja competitiva de WPR y la de su negocio.
Servicio de Locuciones: WPR dispone de un Equipo de Locuto-
res Profesionales y Técnicos de Sonido, así como de un Estudio 
Profesional de Grabación para la generación de locuciones, 
humanas o sintetizadas, de la más alta calidad, en múltiples 
idiomas, acomodando la interpretación de la locución a las 
claves del servicio donde se van a explotar. 
Monitorización y HelpDesk (24x7): el correcto funcionamien-
to de las herramientas y su fácil utilización por los usuarios 
llamantes son la base de los ingresos de su negocio y de la 
actividad de WPR. Los sistemas de telecomunicación, aplica-
ciones, transacciones y usabilidad de las soluciones son cons-
tantemente monitorizadas. Siempre habrá una persona para 
atenderle en el número gratuito (900) de WPR y por correo 
electrónico.
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Las soluciones más demandadas por los call centers en las que 
nuestras soluciones aportan más valor son: Pago telefónico. 
Automatizado con Tarjeta Bancaria. Agenda. Cita Previa 
Automatizada. Soporte Telefónico Canal Web: Click2Call. 
Cualificación Previa de Llamada. Información. Promociones. 
Gestión de Reservas. Encuestas Telefónicas Automatizadas. 
Gestión de Pedidos e Incidencias. Gestión Automatizada 
Programas de Fidelización. Integración con las aplicaciones 
estratégicas del cliente.

Aportación Tecnológica 
a la Innovación del CC

Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA): el éxito de WPR y sus 
ingresos han de ir necesariamente vinculados a la consecución 
de sus objetivos de negocio, garantizando la efectividad de los 
servicios prestados por medio de acuerdos de SLA en función 
de diferentes parámetros: tiempos de desarrollo o locuciones, 
tasas de éxito de las aplicaciones, ahorros de coste, respuesta 
a incidencias o grados de automatización obtenidos. 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA
Virtual-ACD: permite crear un call center con todas las fun-
cionalidades precisando sólo simples terminales telefónicos (o 
softphones) para la atención, ya sea desde un punto geográ-
fico, en diferentes ubicaciones o en régimen de teletrabajo.
Virtual-IVR: plataforma IVR de Con-
versación Libre. Permite dedi-
car al equipo humano de 
atención a aquellas ta-
reas y funciones que 
realmente requieren 
su intervención. Las 
consultas y gestio-
nes rutinarias son 
automatizadas 
por medio de 
aplicaciones de 
respuesta vo-
cal interactiva 
de excelente 
calidad, permi-
tiendo además 
atender estas ta-
reas las 24 horas 
del día. 
Gestor de Contactos. 
Dialer: ofrece la crea-
ción, personalización y lan-
zamiento inmediato o pro-
gramado de llamadas 
salientes pudiendo 
realizarse la carga 
de contactos 
desde cual-
quier origen. 

Grabación Avanzada: proporciona un eficaz y rápido acceso a las grabaciones 
de las llamadas entrantes recibidas, bien sea con motivo de la exigencia legal de 
custodia de las mismas, por la seguridad de sus transacciones comerciales, o como 
instrumento de mejora de la calidad de su atención.
Speech Analytics: combinando sistemas específicos de lenguaje natural y tareas 
de especialistas WPR ha generado una metodología de procesos, con base tec-
nológica que, con el objetivo de optimizar y hacer evolucionar los recursos de 
atención telefónica, analiza los diálogos que diariamente surgen en la atención 
de sus clientes. 

LÍNEAS DE NEGOCIO 
Además de las líneas de negocio orientadas a la telefonía (Inbound y Outbound) 

y SMS, WPR ofrece a sus clientes, aplicaciones de Customer Care en entornos 
de movilidad, de forma que a través de su Smatphone pueden acceder a 
servicios y funcionalidades sin tener que ponerse en contacto telefónico 
con el servicio de atención al cliente. Estas soluciones, complementarias 
a los canales tradicionales, permiten un mayor ahorro de costes, debido 
a la autogestión por parte de los usuarios de los servicios que ofrece 
el call center.

En esta línea, WPR ha creado una división orientada a aplicaciones 
móviles. Entre ellas, destaca PagoParking, una aplicación para el pago 
de la ORA sin necesidad de acudir a los postes de expedición de tickets 
ni de llevar efectivo para abonar los mismos. Además, permite ampliar 
el tiempo de aparcamiento desde la propia aplicación móvil, sin tener 

que acudir ni al parquímetro ni al vehículo. Esta aplicación está integrada 
con los sistemas que controlan los parquímetros.

TENDENCIAS E INVERSIÓN EN I+D+I 
WPR apuesta claramente por el I+D+i de forma decidida, y cree que los desa-

rrollos de código abierto así como las nuevas metodologías de desarrollo (SCRUM, 
Agile Development…) son fundamentales para aportar valor al cliente y mejorar 

los tiempos de puesta a disposición de sus servicios ad-hoc. Por ello dedica parte 
del tiempo de sus empleados a formación tanto tecnologías punteras en el sector 
como en metodologías de trabajo innovadoras.

RETOS TECNOLÓGICOS 2013
El futuro del call center pasa por la integración de las herramientas tecnológicas 
como herramientas de negocio, vinculando su retribución a criterios de éxito y 
cumplimiento de objetivos en el uso de las mismas. Además, es fundamental la in-
corporación de soluciones orientadas a la obtención de resultados en el canal Social 
Media así como las aplicaciones móviles para completar la atención tradicional. CC
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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.

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. 

AlcaláBC es una empresa especializada en servicios de contact center. El principio básico de 
actuación de nuestra empresa es conseguir la satisfacción del cliente a través de una comunicación 
efectiva. Nuestro valor principal consiste en una estructura ágil y eficaz que garantiza una adaptación 
inmediata a los procedimientos internos de nuestros clientes. La oferta de AlcaláBC incluye:
Servicios de contact center: • Atención multicanal al cliente • Help desk , CAU interno y soporte 
a páginas web • Telemarketing, ventas multicanal, captación B to B y captación B to C • Encuestas 
de investigación de mercados y de calidad • Técnicas de fidelización de cliente y de reanimación 
y recaptación de clientes inactivos y exclientes • Recobros.
Servicios de recepción presencial y centralita para empresas, secretariado virtual y servicios 
de azafatas de apoyo a eventos
Consultoría estratégica y comercial y operativas CRC’s
Implantación y mantenimiento de centralitas Asteriks 
Selección y formación

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

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.

CC&CC es una compañía  cuya misión es crear proyectos novedosos y completos para prestar 
servicios de Contact Center. Gracias a nuestro enfoque en las nuevas tecnologías  y de los 
medios de Internet, redes sociales y canal telefónico, hemos creado soluciones y servicios 
capaces de resolver de una forma rápida, eficaz y eficiente, situaciones cada día más completas, 
entre el usuario final y los canales de comunicación de las empresas. 
El portfolio de servicios de CC&CC puede ofrecer proyectos completos para la ayuda, mejora y 
desarrollo  en las áreas de: Customer Service, Ventas, Marketing, Comunicación y RRHH.
CC&CC aporta como valor en el desarrollo de su activad: 
• Clara apuesta por el cuidado del capital humano. Profesionales con más de 20 años de expe-
riencia en el mundo del: Software, hardware, contact center, Marketing, comercial y RRHH.
• Plataforma de Contact Center con capacidad para 395 posiciones de CC.
• Adaptación a las necesidades de sus clientes.
• Facilidad y rapidez en la implementación de los servicios.
• Estabilidad mediante el aseguramiento de la calidad y compromisos.

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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

C/ Pedro Heredia, 17 - 28028 Madrid
Telf.: 902 686 686
www.alcalabc.com - alcalabc@alcalabc.com

ContactCenter159158

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

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

Polígono Industrial de San Román, 4 – 1; 
24318 Bembibre, León
Tel. 902.05.14.15 / 987.19.20.01
www.ccbembibre.es - contacto@ccbembibre.es



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.

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.

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.

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).

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

www.contactcenter.es

NACIONAL

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, acom-
pañando 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,…

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.

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.

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
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Calle Titán Nº 8. 28045 Madrid
Teléfono: 91 774 14 06
www.grupodigitex.com
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Camino del Cerro de los Gamos,3
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
91 432 56 00 - jantonio.alvarez@adecco.com
www.extelcrm.com

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

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

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



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.

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.

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. 

Teleperformance (NYSE Euronext Paris: 0000051807) es el líder mundial en customer experience manage-
ment multicanal. Desde 1978, las personas se encuentran en el centro de su estrategia de negocio, que se 
sustenta en otros dos pilares: unos centros de trabajo de calidad y unos procesos seguros y eficientes.
Sus soluciones van más allá de la tradicional atención al cliente, con la incorporación de interacciones web 
–click to call, click to chat y click to video-, aplicaciones para smartphones y las redes sociales. Su oferta de 
servicios abarca desde la captación, atención, fidelización y retención de clientes hasta el soporte técnico, 
back office, estudios de mercado y gestión de impagados.
En 2012, Teleperformance anunció unos ingresos consolidados de 2.347 millones de euros. Todo ello gracias 
a más de 138.000 empleados, en 270 sites localizados en 46 países, en los que gestiona programas en más 
de 66 idiomas y dialectos para 78 mercados diferentes.
En 2012 volvió a contar con el reconocimiento de los más prestigiosos analistas del mercado: Frost&Sullivan, 
OVUM, IDC, Gartner y The Black Book of Outsourcing.

Especialista global en Customer Experience ofrece servicios externalizados de atención al 
cliente, captación, soporte técnico, gestión de cobros, etc. a través de una amplia red de Contact 
Centers. Sus servicios de gestión de clientes y gestión de cobros se han diseñado para reforzar 
las relaciones de las empresas con sus clientes finales y garantizar la viabilidad de sus fuentes 
de ingresos. Especialmente enfocados en aportar experiencias excepcionales al cliente, teniendo 
como objetivo la total satisfacción, fidelidad a la marca y crecimiento en las ventas, además de 
aportar valor a las operaciones de negocio de sus clientes. 
A través de una red global, Transcom proporciona servicios en cualquier país donde sus usuarios 
tengan clientes, apoyándose en las competencias más apropiadas y en los mejores canales de 
comunicación.
Desde Transcom se gestionan diariamente más de 600.000 contactos en 33 idiomas para más de 
400 clientes. Con cerca de 30.000 empleados y 68 centros en 27 países, su contrastada expe-
riencia permite optimizar constantemente su porfolio de servicios y procesos de negocio, res-
pondiendo con rapidez a las cambiantes condiciones del mercado y los requisitos de los clientes.

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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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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.
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Madrid: Orense, 81, 3ª Pl. 28020 Madrid
Teléfono 902 224 234; 
www.mstholding.com - marketing@mstholding.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

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,
28224 Pozuelo de  Alarcón- Madrid, España
Tel: +34912997500 - www.transcom.com



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.

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.

www.contactcenter.es
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Si busca entre compañías con grandes volúmenes en facturación, presencia en varios países, 
entre ellos latinoamericanos e importantes y jerarquizadas estructuras, le recomendamos que 
no siga leyendo nuestro espacio. t-yamé se posiciona en el mercado como un Contact Center 
Boutique. Un tamaño justo de compañía con gran experiencia en el sector, donde las decisiones no 
se toman entre decenas de departamentos. Las campañas, con sus modificaciones y 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.

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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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
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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 las soluciones en la nube; handCLOUD. Uno 
de los servicios con más valor en esta área es handSIP; nuestro Servicio de Voz en la Nube, compuesto por 
nuestro Servicio de Operador de Voz IP y nuestra Centralita Virtual, que permiten acceder a la tecnología más 
avanzada en modalidad servicio y mejorar las comunicaciones, reduciendo drásticamente los costes en la voz.
Igualmente, gracias a nuestro Equipo de I+D+i, consolidamos una solución 100% desarrollada por nuestro 
equipo de profesionales e implantada con éxito en un gran número de clientes: handVOX, una de las plataforma 
globales de comunicaciones más completa del mercado por sus módulos de Sistema IVR, Sistema Operadora 
Automática, Automarcador Multicanal, Grabador de Voz, Gateway IP, con una alta disponibilidad, integración en 
appliance, mantenimiento 24x7, gestión SNMP, Formato in-house o Formato servicio, plataformas monitorizadas 
de forma automática en servicio 24x7,…
Alhambra-Eidos recibió en 2010 el “Premio Especial Contact Center a la Satisfacción de la Empresa Cliente”. 
Alhambra-Eidos | we solve IT, we solve it

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

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

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

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

Adlantia es una empresa española con presencia internacional, especializada en soluciones para 
la gestión integral de los procesos de atención al cliente.
Apoyándose tanto en tecnología propia como en las mejores soluciones BPM y CRM del mercado, 
Adlantia ofrece soluciones 360º que permite incorporar la gestión de contactos a través de 
cualquier canal, a la cadena de valor de la compañía. En sus soluciones, Adlantia aúna, tanto los 
elementos clásicos del Contact Center, como herramientas que permiten la gestión del proceso 
de atención a lo largo de todo su ciclo de vida, incorporando a todos los agentes involucrados 
en el proceso. Combinando ACD’s, marcadores automáticos, IVR’s grabadoras, etc., como parte de 
una solución CRM, que contempla la gestión del contacto como un proceso integral de negocio, 
Adlantia construye soluciones robustas y que aseguran un rápido retorno de la inversión.
La experiencia acumulada ofreciendo al mercado soluciones de este tipo, permite a Adlantia 
ofrecer solución diferenciadas en áreas como: Logística, Healthcare ,Investigación de mercados, 
Gestión de deuda impagada, Telemarketing, Help Desk, Movilidad y Atención al cliente.

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

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

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

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.

Consulting C3, compañía internacional de consultoría, ofrece soluciones de gestión, negocio y 
desarrollo de servicios en el área de atención al cliente. La combinación de experiencia, talento 
y capacidad, en todos los sectores, la convierten en consultora líder. El valor añadido de sus 
servicios se basa en la colaboración con sus clientes,  ayudándoles a convertir sus departamentos 
de atención al cliente en centros de alto rendimiento y mayor rentabilidad. 
Para Consulting C3 la Calidad es el mejor plan de negocio, y sus servicios de consultoría van 
enfocados al incremento de la productividad y el aumento de la rentabilidad de los Contact 
Center. Para ello cuenta con la tecnología más innovadora y el aval de las más prestigiosas 
certificaciones de Calidad.
Soluciones de Consulting C3 con alto valor añadido:
Consultoría del Contact Center, Evaluaciones de Calidad, eAlicia, Encuestas de satisfacción, 
Consultoría de Procesos, Formación especializada, Selección de personal y Social Media.

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. C/ Orense 81, 6º Pl. 28020 Madrid.
BARCELONA. C/Comte Urgell 250-250, 6ºPl. 08036 Barcelona
Telf. 902 32 88 32 Contacto. marketing@ConsultingC3.com
www.ConsultingC3.com - www.eAlicia.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 5.000 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.
•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
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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
Zurbano, 45, 1ªPlanta 28010 Madrid, España
Tlf. 900 902 496
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 

Pº. De la Castellana, 141 planta 8 - 28046 - Madrid
Tel: 915726755 - info.spain@inin.com 
www.inin.com/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
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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.

Voiceware es un integrador de comunicaciones y tecnologías multicanal para el Contact Center,  
ayuda a implementar los sistemas tecnológicos necesarios para llevar a cabo las estrategias de 
negocio y los procesos empresariales definidos por las compañías.
Está formado por un equipo de profesionales especializados en servicios tecnológicos, implemen-
tación, desarrollo, formación y soporte de soluciones complejas para entornos de Contact Center.
Su ADN empresarial es una clara vocación hacia el cliente, avalada por más de 15 años de expe-
riencia, una estable alianza con fabricantes de 1er. nivel, la alta capacitación técnica, agilidad y 
flexibilidad en la estructura organizativa y una sólida metodología de trabajo.  
Voiceware transforma la tecnología en valor para optimizar los procesos de negocio del Contact 
Center. Se adapta a las necesidades del mercado, desde la prescripción tecnológica y proyectos 
In-House, a los servicios gestionados, ofreciendo las soluciones más adecuadas para gestionar 
las relaciones con los clientes en sistemas multicanal.

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

ContactCenter166

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

Avd. Pirineos, 7 – Edf. 3B.
28703 – San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tlf. 902 999 905 - comercial@voiceware.es 
 www.voiceware.es 

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








