




Es maravilloso contemplar cómo, un año más, ve la luz este número tan especial, el que cada mes 
de octubre dedicamos a recordar la mágica velada de los Platinum ContactCenter Awards. Cierro 
los ojos y, sin apenas esfuerzo, puedo trasladarme en cuestión de segundos a aquella cálida 
noche del 20 de junio. A mi mente llegan imágenes cargadas de emoción y ternura; contemplo 
vuestras sonrisas y automáticamente me embarga un profundo sentimiento de felicidad al 
pensar en lo afortunados que somos por compartir juntos momentos tan especiales.   

¿Existe algo más bonito que el reconocimiento al esfuerzo y al trabajo del día a día? 

Vuestra ilusión y tesón a la hora de involucraros en este proyecto es el aliciente más bello que 
nos empuja a seguir innovando y creando, buscando siempre la manera de sorprenderos, pues la 
capacidad de sorpresa es algo que nunca ha de perderse. 

En estas fechas uno tiende a echar la vista atrás, analizar lo acontecido hasta el momento y mirar 
hacia el futuro. Hoy más que nunca no debemos dejarnos llevar por el pesimismo y la apatía, 
tenemos que despertar y seguir creyendo en nosotros mismos. Esa es la única forma de superar 
las tempestades y ver la bella luz del sol en el horizonte.

Igual que en esta cuarta edición de los Platinum ContactCenter Awards, hemos premiado 
vuestro saber hacer, nosotras recibimos cada año el galardón más especial, vuestra confianza 
en nosotros. A cambio, seguiremos trabajando como hasta ahora, buscando nuevos proyectos, 
nuevas estrategias que os sigan ayudando a crecer en clientes y a ser excelentes. 

El equipo de ContactCenter ya prepara la edición de Diciembre que, como sabéis, es la más 
especial de año, la última de este 2013, del que nos despedimos recopilando vuestros mejores 
casos de éxito.  

Que nada os borre la sonrisa y las ganas de aprender, dejad que la música os rodee, contagiaos 
de su positivismo, de la magia que desprenden sus letras. Nosotras no dejamos de hacerlo… 
premiosalacalidadplatinumcontactcenter…. 

Un abrazo, 

Mila Miguel,
Directora General, Contact Center

CARTA

Creer en 
nosotros mismos
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facebook.com/revistacontactcenter

REVISTA CONTACT CENTER

youtube.com/user/revistacontactcenter

Fe de erratas:
Nº 66. Pag. 87. La denominación correcta es 
Holy-Dis, no Holidys.
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David Güeto Barrionuevo, Director Área Venta Remota, Salesland
Mariano López, Managing Director, Telecoming Business Solutions
Lluís Gardeta, Desarrollo de Negocio, ICR
Manuel Beltrán, Head of BT Contact, BT Global Services 
Juanjo Fernández, Director de MADISON BPO Contact Center
Albert Valls, CRM SaaS Cluster Leader, Oracle Ibérica
Pedro Antonio Mur, Gerente Senior, Accenture
Raimon Pou, Director General, Aspect en España
Sandra Gibert, Directora General, Unísono Business Solutions
Enrique de Miguel Otero, Presidente, 2 Mares
Roberto Robles, Director Corporativo de Tecnología, Unitono
Susana Echevarría, Product Manager eAlicia, Consulting C3
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¡¿QUIÉN HA ROBADO LOS PREMIOS?!

La segunda mitad del siglo XIX nos hizo una visita en la celebración de 
la IV edición de los Platinum ContactCenter Awards. En el Colegio de Médicos 

de Madrid, bajo una espléndida noche del 20 de Junio y acompañados por el oscuro 
secreto del Doctor Jekyll,  la astucia de Sherlock Holmes y  la dulzura de Mary Poppins… 

se llevó a cabo una apasionante travesía que, durante unas horas, nos trasladó a la época en 
la que se inventó la luz, el cinematógrafo o el teléfono.

La IV edición de los Platinum ContactCenter Awards congregó un año más a casi 300 profesionales 
las principales empresas de Banca, Seguros, AAPP e Industria, que fueron testigos de estos galardones 

que reconocen el buen hacer y la excelencia en la atención al cliente en España. 
Tras cuatro ediciones, los Platinum ContactCenter Awards se han consolidado como marca de calidad de 

la industria española, y sirven de agradecimiento y reconocimiento público a todos los que día a día  
profesionalizan y aportan una nota de progreso en el sector.

Rodeados por la majestuosidad del entorno, los asistentes pudieron disfrutar de un maravilloso espectáculo 
musical en el que la intriga por la desaparición de los Premios fue el hilo conductor. Un caso atroz que suce-
dió sin que Jekyll, guardián de los galardones, se percatase de nada… Un inoportuno misterio que necesitó de 
la pericia de Sherlock Holmes y Watson para resolverse… Siguiendo las pistas, los detectives más famosos de 
la época, con la ayuda de Moriarty,  Lucy y Emma, el Equipo de ContactCenter e incluso del público,  consi-

guieron encajar las piezas del rompecabezas  y descubrir a Hyde, el verdadero culpable. 
Resuelto el misterio, los asistentes continuaron disfrutando de esta agradable velada que sirvió, una vez 

más, para fomentar el networking e impulsar las relaciones de negocio como motor de crecimiento.
Os esperamos en la V Edición. Hasta entonces, os dejamos un pedacito de la canción  

de Mary Poppins:

Pre-mios-a-la-ca-li-dad-pla-ti-num-con-tact-cen-ter
Aunque suene extravagante, raro o diferente…

…Si lo dices con soltura, sonará excelente…
Pre-mios-a-la-ca-li-dad-pla-ti-num-con-tact-cen-ter

Bienven idos
2 01 3
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Premio Calidad Platinum Plataforma Interna de 
Atención al Cliente 2012 
De izda. a dcha.
Mª José Basanta, Manager de Operaciones Contact Center, Sanitas
Santiago Martínez, CEO, Callware
Beatriz López, Directora Ejecutiva Atención al Cliente, Sanitas
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter

9

Premios
2 01 3

Premio Calidad Platinum Mejor Contact Center 2012 
De izda. a dcha.
Eric Corrius, Consejero Delegado, Vocalcom España  
y Director General South Europe y Latin America
Luis del Olmo Casalderrey, Consejero Delegado, Avanza
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Juan Carlos Ardanaz, Director General, Unitono ContactCenter

Premio Calidad Platinum Solución Global 2012 
De izda. a dcha.
David Caballero, CTO, Telecoming Business Solutions
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Mariano López, CEO, Telecoming Business Solutions

Sanitas

Unitono Telecoming Business Solutions
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Premio Calidad ContactCenter Servicio de Atención  
en Banca – Plataforma interna
De izda. a dcha.
Juan Delgado de Robles, Consejero Director General, Openbank
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter
Ana María Dorado Rojo, Directora Contact Center

Premio Calidad ContactCenter Servicio de Atención  
en Telecomunicaciones De izda. a dcha.
Juan Carlos Ardanaz, Director General, Unitono Contact Center
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
David Brunete Terrés, Jefe Dinamización Comercial Alto Valor, Telefónica
Cristina Sanz,  Directora de Comunicación, Revista ContactCenter
Nuria González, Jefa de Seguimiento Planes de Acción/Análisis, Telefónica

Premio Calidad ContactCenter  Servicio de Atención  
en Banca – Plataforma externa De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Antonia López, Directora de Control Operativo, BBVA
Isabel Sánchez-Lozano, Regional General Manager Iberia y LATAM, Transcom
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter
Antonio Postigo, Director del Canal Telefónico, BBVA

Premio Calidad ContactCenter  Servicio de Atención 
al Asegurado – Plataforma interna
De izda. a dcha.
Gorka Ansuategui, Dir. Comercial y de Marketing, Seguros Lagunaro
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter
Idoia Izagirre, Dira. Contact Center y Negocio Internet, Seguros Lagunaro

Openbank

Telefónica Alto Valor-Unitono

BBVA-Transcom

Seguros Lagunaro

Premios
2 01 3
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Premio Calidad ContactCenter  Servicio de Atención 
al Asegurado – Plataforma externa
De izda. a dcha.
Montse Díaz, Chief Operating Officer, Teleperformance
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter
Carla Taboada, Directora de atención telefónica C@24, Mapfre

Premio Calidad ContactCenter  Servicio de Atención 
en Transporte De izda. a dcha.
Alberto Huerta Pérez, Jefe de la Unidad de Atención a Clientes 
Platino y Oro, Iberia Líneas Aéreas España
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter
Ricardo García Silvestre, Responsable Contact Center Iberia Plus 
Platino y Oro, Iberia Líneas Aéreas de España

Premio Calidad ContactCenter  Servicio de Atención 
en Utilities 
De izda. a dcha.
Juan Carlos Ardanaz, Director General, Unitono Contact Center
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter
Javier Anzola, Director General de Negocios Liberalizados, E.ON

Premio Calidad ContactCenter  Servicio de Asistencia 
al Ciudadano 
De izda. a dcha.
Teresa Palahí Juan, Vicepresidenta del Consejo General, ONCE
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter
Mª José Blanco Antón, Secretaria General, AEPD 

Mapfre-Teleperformance

Iberia

E.ON-Unitono

AEPD - Sertel

Premios
2 01 3
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Premio Calidad ContactCenter Herramienta más 
funcional para la Atención en Banca 
De izda. a dcha.
Pedro Suja, Director de Infraestructura Europa, BBVA
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Belén H. Nadal, Equipo, Revista ContactCenter
Paz Martos, Directora General, Avaya

Premio Calidad ContactCenter Herramienta de 
Atención al Asegurado 
De izda. a dcha.
Pedro Cano, Director Ejecutivo Sistemas de Información, Sanitas
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Belén H. Nadal, Equipo, Revista ContactCenter
Manuel Beltrán, Director de Negocio Contact Center, BT España

Premio Calidad ContactCenter Solución para la 
Atención en Telecomunicaciones
De izda. a dcha.
Juan Diego Martín, Director General, Fonetic
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Belén H. Nadal, Equipo, Revista ContactCenter
Rafael Merino, Head of Products and Projects, Vodafone 

Premio Calidad ContactCenter Herramienta 
Tecnológica para la Atención Heathcare 
De izda. a dcha.
Damián Pascual, Director General, Prosodie 
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Belén H. Nadal, Equipo, Revista ContactCenter
Ángel Aguado, Customer Support Executive Director, MSD Spain
Pedro Domínguez, Marketing Associate Director, MSD Spain

BBVA-Avaya

Sanitas-BT España

Vodafone-Fonetic

MSD-Prosodie

Premios
2 01 3
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Premio Calidad ContactCenter Proyecto Tecnológico 
para Facilitar la Navegación 
De izda. a dcha.
Mariano López, CEO, Telecoming Business Solutions
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Andrea Gómez, Desarrollo de Negocio, Revista ContactCenter
Carlos Gómez Lledías, Consejero Delegado, SameLAN

Premio Calidad ContactCenter Mejor Servicio Web 
De izda. a dcha.
Laurent Tupin, Director SRM, venteprivee.com
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
María García Nogales, Resp. equipo SRM España, venteprivee.com

Premio Calidad ContactCenter Creando Profesionales 
– Plataforma interna
Juan Delgado de Robles, Consejero Director General, Openbank
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Ana María Dorado Rojo, Directora Contact Center, Openbank
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter

Premio Calidad ContactCenter Solución más 
funcional para la Atención al Ciudadano 
Juan José Molina Lamas, Jefe de Serv. de Infor., Ferrovial Servicios 
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Raquel Serradilla President & CEO, Altitude Software 
Belén H. Nadal, Equipo, Revista ContactCenter
Francisco J. López Carmona Dir. Gen. de Calidad y Atención al 
Ciudadano, Ayuntamiento de Madrid

Línea Madrid-Altitude-Ferroser

Telecoming Business Solutions

venteprivee.com

Openbank

Premios
2 01 3
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Premio Calidad ContactCenter Creando Profesionales 
– Plataforma externa
De izda. a dcha.
Sandra Gibert, Directora General, Unísono
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Alexandra Sánchez, Directora Comercial, Unísono

Premio Calidad ContactCenter  Estrategia Multicanal 
De izda. a dcha.
Sebastián Funes, Director, Bosch Communication Center Iberia
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Ana Brandao, Sales Customer Service Manager Europe Iberia, 
Bosch Herramientas Eléctricas

Premio Calidad ContactCenter Evolución 2.0 en el 
contact center 
De izda. a dcha.
Montse Díaz, Chief Operating Officer, Teleperformance
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Marcos Argimiro Llorente de la Loma, Legal Support, Sony Mobile

Premio Calidad ContactCenter  Solución Multicanal 
De izda. a dcha.
Juanjo Fernández, Director, MADISON BPO Contact Center
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Sebastián Davidsohn, Business Development Director, InConcert

Unísono

Bosch Herramientas Eléctricas
Bosch Communication Center

Sony Mobile-Teleperformance

Madison-InConcert
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Premio Calidad ContactCenter Solución de 
Inteligencia de Negocio De izda. a dcha.
Santiago Martínez, CEO, Callware
Carla Taboada, Directora de Atención Telefónica C@24, Mapfre
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Isabel Valverde, Dirección de Tecnología, Centro de Competencias 
Contacto Multicanal, Mapfre

Premio Calidad ContactCenter  Servicio de 
Consultoría y Desarrollo de la Calidad 
De izda. a dcha.
Pedro Barceló, CEO, Consulting C3
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Cati Martín, Responsable de Calidad, Consulting C3

Premio Calidad ContactCenter  Solución para la 
Optimización de Recursos De izda. a dcha.
Santiago Martínez, CEO, Callware
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Sandra Gibert, Directora General, Unísono
Antonio Díaz, Director de Innovación, Unísono

Mapfre-Callware

Consulting C3

Unísono-Callware
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Dª. María Isabel González Bravo 
Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Economía y 
Empresa de la Universidad de Salamanca, donde ejerce la labor 
docente desde 1991. Doctora en Ciencias empresariales por la 
Universidad de Salamanca, su Tesis Doctoral estaba orientada 
hacia la Auditoría de Gestión y el análisis de la eficiencia, línea 
que ha sido objeto de distintas publicaciones en el ámbito na-
cional e internacional. 
“La participación como Jurado me ha supuesto una interesante 
vía para conocer las iniciativas y proyectos de las empresas en 
la gestión de la atención al cliente, valorando el esfuerzo en la 
innovación dirigida a la satisfacción de los usuarios”. 
“El proceso de evaluación requiere un tiempo importante de de-
dicación, principalmente si se quiere ser riguroso en el proceso 
de valoración”.
“Me ha llamado la atención el alto nivel de algunas de las 
candidaturas presentadas, no sólo en lo que a la atención al 
cliente se refiere, sino también a la importancia concedida a la 
formación interna, a la creación de cultura en la actuación y 
a la preocupación por el control y la gestión de la calidad del 
propio proceso”.
“Este tipo de reconocimientos son fundamentales para crear un 
escaparate de buenas prácticas que puedan ser una referencia 
para las empresas”.

D. José Ignacio Galán Zazo 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Alcalá de Henares y Doctor en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad de Salamanca. Es Catedrá-
tico de Organización de Empresas en la Universidad de Sala-
manca y Director de la Cátedra Iberoamericana en Dirección de 
Empresas y RSC de la Universidad de Salamanca/Banco San-

tander. Ha publicado más de 100 trabajos que han aparecido en 
revistas científicas de referencia internacional. Ha sido Profesor 
Visitante en la Universidad de Warwick (UK), en la Universi-
dad de Bath (UK), en UNICAMP (Brasil) y en la Universidad de 
Oxford (UK). Cuenta con más de 50 ponencias en los foros de 
mayor prestigio internacional. Ha sido consultor para la Secre-
taría General Iberoamericana, para Banco Santander, para el 
Gobierno de Castilla y León, para la Comisión Europea y para 
Naciones Unidas, entre otros organismos. Ha evaluado proyec-
tos de investigación para la Comisión Europea y para múltiples 
programas públicos y privados de investigación. Recientemente, 
ha sido galardonado con el Premio ESIC a la “Excelencia en la 
Investigación en Dirección y Administración de Empresas”. En 
2006 fue galardonado con el Premio OCU a la “Excelencia en la 
Investigación”. Con anterioridad fue distinguido “Investigador 
2005” por la Academia Europea de Dirección y Economía de la 
Empresa y por la Fundación FESIDE. Es Premio FESIDE 2005 y 
Premio AECA 2002. 
“Ha sido una colaboración muy fructífera y enriquecedora”.
“La valoración global del servicio de atención cliente en España, 
teniendo en cuenta todas las candidaturas, se situaría en una 
media de NOTABLE: 7”.
“Lo mejor ha sido contribuir al fomento y mejora de los servi-
cios de atención al cliente como práctica para la mejora de la 
competitividad y el empleo, identificando las mejores prácticas 
como posibles espejos de mejora en general”.

D. José Carlos Segura Luna 
Profesor Titular de la Universidad de Granada en el Área 
de Conocimiento de Teoría de la Señal y Comunicacio-
nes desde 1993 a 2009. Catedrático de Universidad del 
mismo área desde 2009. Adscrito al Departamento de 

1

2

3

1

2 3
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Teoría de la Señal, Telemática y Comunicaciones y miembro del 
Grupo de investigación en Señales, Telemática y Comunicacio-
nes GSTC de la Universidad de Granada. 

Obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Físicas (Especiali-
dad de Electrónica) en 1984 por la Universidad de Granada, con 
la Tesis de Licenciatura Cuatro métodos de codificación para 
reconocimiento de voz en 1984. Y el título de Doctor en Cien-
cias Físicas por la Universidad de Granada con la Tesis Doctoral 
Modelos de Markov con Cuantización Dependiente para Reco-
nocimiento de Voz en 1991. Fue subdirector durante 4 años del 
Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicación 
de la Universidad de Granada (CSIRC). Las líneas básicas de 
su investigación están en el campo del procesado de voz, más 
específicamente en reconocimiento y codificación de voz. Ac-
tualmente coordina el proyecto de investigación TIC2001-3323 
RECONOCIMIENTO REMOTO DE VOZ SOBRE CANALES DIGITA-
LES en el que trabajan en el desarrollo de técnicas de reconoci-
miento robusto para sistemas DSR.

Vivero de Empresas de la Universidad Carlos III de 
Madrid 
El Vivero de Empresas de la Universidad Carlos III de Madrid ha es-
tado representado por Emma Crespo, su Responsable, y Luis Domín-
guez Moreno y Ascensión Sáenz Pedroviejo, ambos Responsables de 
Desarrollo Empresarial del Vivero, que se define en base a un mo-
delo mixto que contempla la provisión de servicios especializados y 
el alojamiento físico de proyectos pre-empresariales y empresariales 
y, donde el verdadero valor añadido reside, más que en los aspectos 
meramente de infraestructura física, en la creación de un entorno de 
relaciones donde el emprendedor encuentre los recursos y accesos al 
mercado, al capital, a la tecnología, a la infraestructura científica y 
a los recursos humanos. 

La actividad, resultado de un esfuerzo continuado desde 
2002 de dedicación de importantes volúmenes de recursos pro-
pios de la institución y esfuerzo público a través de numerosas 
convocatorias de financiación de ámbito regional, nacional e 
internacional, se centra en la generación y consolidación em-
presarial de spin-off académicas, spin-outs y start ups innova-
doras y de base tecnológica y/o intensivas en conocimiento en 
las áreas de conocimiento de la UC3M y de especialización del 
Parque Científico UC3M en el marco del programa institucional 
EmprendeUC3M. 

D. Roberto Hernández Berlinches
Director de la ETS de Ingeniería Informática de la 
UNED. Roberto Hernández es profesor en el Departa-
mento de Sistemas de Comunicación y Control y Di-
rector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Informática de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, UNED. Es coautor de más de 60 publi-
caciones en revistas y conferencias internacionales. 
Sus áreas fundamentales de interés son Ingeniería de 
Sistemas, Control Industrial, Seguridad Informática y 
Tecnologías para la Educación. 
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 “El proceso de evaluación 
requiere un tiempo importante de 
dedicación, principalmente si se 
quiere ser riguroso en el proceso 
de valoración”.
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El éxito de satisfacer  
las expectativas del 
cliente
Es el tercer año que Callware y Verint participan 
como Patrocinadores Platinum de los Platinum 
ContactCenter Awards. Santiago Martínez, 
Fundador y CEO de Callware apuesta firmemente 
por apoyar estos Premios ya que para ellos, éste 

es “un evento con un formato muy atractivo 
y diferente al resto, que reconoce a los 
mejores actores en nuestro sector y cuenta 
año tras año con muy buen nivel de 
participantes”.

Conocéis la Gala 
de Premios desde 
sus inicios, ¿habéis 
apreciado alguna 
evolución en la misma?
Desde sus inicios continúa evolucio-
nando y sorprendiéndonos cada año, lo que no es 
nada fácil y se agradece mucho por todos los asistentes.

Si nos centramos en la Gala 2013, ¿con qué mo-
mentos os quedáis?
El entorno creado acompaña para hacer un paréntesis en la di-
námica del día a día y encontrarse con conocidos, amigos y po-
tenciales clientes.  Destacaría de esta edición tanto el marco para 
el cóctel de bienvenida y la cena, así como el auditorio donde se 
realizó el espectáculo ya que te trasladaba a otros tiempos.

Además, habéis resultado ganadores de dos Premios… 
los dos de la mano de importantes clientes, ¿qué re-
presentan para Callware estos reconocimientos?
Un premio siempre es bienvenido, pero un premio conjunto y de la 
mano de clientes con los que has trabajado codo a codo es un doble 
reconocimiento, por parte del jurado como representantes de la in-
dustria y por parte de los mismo clientes que aceptando presentarse 
conjuntamente a las candidaturas, están reconociendo y valorando 
el trabajo realizado. Esto último, ganes el premio o no ya es un buen 
reconocimiento por parte del cliente, el reconocimiento a un compro-
miso cumplido y un buen trabajo realizado.

¿Qué aspectos crees que destacan en cada uno 
de los proyectos presentados a premio para ha-

cerse merecedores de estos galardones?
La clave es satisfacer las expectativas inicialmente planteadas 

por el cliente. Entender muy bien sus necesidades,  plantear-
le  una solución práctica y tangible, y  contar con un equipo 
de profesionales perfectamente alineado con los objetivos  del 
cliente que permitan conseguir el retorno esperado. Ningún 
cliente se prestará a una candidatura conjunta o a facilitar 
nuestra visibilidad frente al mercado si no se cumple todo lo 
anterior. 

En estos momentos, ¿cuáles son para vosotros las 
tendencias en atención al cliente?
Hoy en día, la tecnología está permitiendo centrarse de forma 
muy práctica en conseguir métricas con los indicadores clave para 
la toma de decisiones mediante 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 está sucediendo en la relación con sus clientes y 
optimizar sus procesos operacionales.
Las compañías necesitan la información que proporcionan 
nuestras soluciones para tomar decisiones y nos piden pro-
puestas prácticas con impacto en cuenta de resultados. Nues-
tro modelo de colaboración es muy práctico, definimos una 
estrategia conjuntamente con nuestros clientes con proyectos 
f lexibles y soluciones escalables para responder a sus necesi-
dades de negocio.

Callware y Mapfre 
recogieron el Premio Calidad 

ContactCenter Mejor Solución de 
Inteligencia de Negocio. De izda. a 
dcha. Isabel Valverde, Dirección de 
Tecnología, Centro de Competencias 

Contacto Multicanal, Mapfre. Santiago 
Martínez, CEO, Callware. Carla 
Taboada, Directora de atención 

telefónica C@24, Mapfre
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¿Y qué aporta la tecnología de Callware en la evolución 
del contact center hacia los nuevos tiempos?
Las compañías demandan cada vez más que la implantación  de 
soluciones tecnológicas forme parte de una estrategia que permita 

ir incorporando, progresivamente, funcionalida-
des que respondan a necesidades específicas 

de su organización y su retorno de inver-
sión. Nuestro presente y futuro más inme-
diato pasa por una propuesta diferencial 
con un modelo metodológico que permita 
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 cuen-

ta de resultados en contact centers, redes socia-
les, back office y oficinas.

Nuestra propuesta está centrada en la puesta en práctica 
de las soluciones de la Suite Impact 360® de Verint proporcio-
nando 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 para cuantificar los re-
sultados, el ahorro y los beneficios de las interacciones y las 
gestiones operacionales con un control efectivo de los indica-
dores de calidad, productividad y costes.

Como experto, ¿por qué crees que son 
importantes eventos como los Platinum  
ContactCenter Awards?
La fuente de motivación en tiempos difíciles es justa-
mente el reconocimiento del trabajo bien hecho, espe-
cialmente en estos tiempos en los que para conseguir 
satisfacción en los clientes hay que trabajar muy duro. 
Por otro lado, todos los agentes del mercado necesitamos 

dar visibilidad de nuestros logros, tanto clientes como proveedo-
res porque en cierto modo, los éxitos marcan el rumbo de evolu-
ción del mercado, y en este sentido,  eventos como los Platinum 
ContactCenter Awards vienen a cubrir esa necesidad. 

¿Crees que la innovación y la tecnología son claves 
para garantizar la excelencia?
Soy un absoluto convencido de ello. Hoy la tecnología te facilita 
el tener una visibilidad 360º sobre la experiencia del cliente por 
cualquier canal. La tecnología de Verint en la que el trabajo de 
Callware se fundamenta permite a un golpe de click conocer el 
funcionamiento de las operaciones y la percepción del cliente para 
poder predecir, analizar y actuar en todo momento y responder a 
las necesidades en constante evolución del negocio.

De cara al último semestre, ¿qué objetivos se ha 
planteado Callware?
Ofrecemos una propuesta integral con servicios de implantación, 
consultoría y soporte post-venta, en base a un modelo metodoló-
gico 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 ex-
periencia del cliente y a incrementar la cuenta de resultados. Esto 
marca nuestro reto, trasladar las tecnologías del contact center  al 
resto de la organización, al back office, a las oficinas y a las redes 
sociales y contribuir a una visión unificada. 

“El entorno creado 
acompaña para hacer un 
paréntesis en la dinámica 
del día a día y encontrarse 
con conocidos, amigos y 

potenciales clientes”.

Callware y Unísono 
fueron galardonados con el 

Premio Calidad ContactCenter 
Mejor Solución para la Optimización 

de Recursos. De izda. a dcha. 
Alexandra Sánchez, Directora 

Comercial, Unísono. Sandra Gibert, 
Directora General, Unísono. Antonio 

Díaz, Director de Innovación, 
Unísono. Santiago Martínez, 

CEO, Callware.
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El valor de la calidad

Tras vuestra asistencia a la IV Edición Platinum 
ContactCenter Awards, ¿qué impresiones os ha 
generado la velada?
Sin duda ha sido un gran éxito. La impresión que genera la 
gala es muy buena, es una sensación similar a la que se obtie-
ne cuando perteneces a una asociación o un club profesional. 

Es ya la cuarta edición de nuestros Premios, ¿en 
qué medida crees que eventos de este tipo ayudan 
al desarrollo del sector?
Esta clase de eventos son, sin duda, muy benefi-
ciosos. Permiten el contacto con otros colegas 
profesionales con los que aprovechas para com-
partir ideas, eso es muy positivo. Tal vez ese 
beneficio se completaría aún más con algunos 

profesionales externos, que no tengan nada que ver con este 
sector tan concreto. Opino que nos ayudaría a conseguir una 
mejor visibilidad crítica. Al fin y al cabo, es fácil sentirse 
satisfecho en tu entorno, por eso es tan necesario saber lo 
que opinan quienes, en realidad, mueven este sector: nuestros 
clientes. 

En 2012, resultasteis galardonados con el Premio 
Solución Global 2011, ¿cómo os ha ayudado a lo 

largo del siguiente año este reconocimiento?
No hay duda de que este premio ha sido muy posi-

tivo para nosotros. Es uno de los galardones más 
reconocidos de nuestro sector y lo hemos apro-
vechado durante todo el año para comunicar 
nuestra marca, su carácter multicanal e in-
ternacional.

“Recibir y entregar premios 
de esta magnitud ayuda a 

reconocer que estás haciendo 
las cosas bien”. 

Vocalcom, Patrocinador 
Oficial, entregó el Premio 
Platinum ContactCenter 

Mejor Empresa de Contact Center 
2012. De izda. a dcha. Eric Corrius, 

Consejero Delegado Vocalcom España 
y Director General South Europe y Latin 

America. Luis del Olmo Casalderrey, 
Consejero Delegado de Avanza. Mila 
Miguel, Directora General, Revista 

ContactCenter. Juan Carlos 
Ardanaz, Director General de 

Unitono ContactCenter

Eric Corrius, Consejero Delegado Vocalcom España y Director General South Europe y Latin 
America tiene claro que “los Platinum ContactCenter Awards se han convertido en un evento cla-
ve en nuestro sector. Estos premios cuentan con un gran número de participantes, ya sean ejecuti-
vos, clientes, proveedores o consultorías. El formato es muy atractivo: show, entrega de premios y 
cena. Es muy entretenido, por eso nuestros clientes invitados están encantados de participar en él”. 
Tras haber sido el pasado año reconocidos con el Premio Solución Global 2011, en esta edición 
han optado por colaborar como Spónsor Platinum de la Gala.
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Actualmente, ¿cuáles son las princi-
pales soluciones que ofrece Vocalcom 
para mejorar el contacto con el cliente?
Hoy en día las empresas se enfrentan al reto de 
encontrar la manera de contactar con su cliente 
en un entorno muy complejo, que requiere solucio-
nes nuevas. Vocalcom ofrece, en este sentido, grandes 
ventajas, ejemplo de ello es una solución totalmente omnica-
nal integrada, que abarca el uso del teléfono, la  web y redes 
sociales.  A este servicio se unen ahora modelos f lexibles de 
tipo Cloud, gracias a los acuerdos con Salesforce, Amazon y, 
recientemente, Ibermática. De esta forma se mejora notable-
mente la atención al cliente y la eficiencia concreta, porque 
ayudamos a nuestro cliente a establecer un primer contacto 
satisfactorio con el suyo. 

Y según tu valoración de experto, ¿en qué 
sentido ayuda la tecnología en general a 
garantizar una atención de calidad?
La tecnología sin la organización adecuada no sirve 
de nada. Pero al combinar una buena estrategia y 
organización con un buena tecnología, no sólo 
ahorramos costes sino que, además, atendemos 
a más clientes, con más rapidez y eficacia des-
de el canal que sea: email, llamada, chat, etc…

Vivimos en una era en la que 
cada vez el consumidor es más 
exigente y está más informado, ¿cuál 
es la evolución que está sufriendo la 
tecnología para adaptarse a este cambio?
Este es un tema clave para las empresas, porque de él par-
te toda su organización.  Por esta razón, la tecnología tiene 
que ser totalmente omnicanal y sobre todo integrada. Esto 
permite alcanzar la capacidad de seguir la trayectoria del 
cliente. También es imprescindible mejorar la integración con 
CRM, nosotros, por ejemplo, tenemos una solución nativa con  
Salesforce.

Como Patrocinadores Platinum habéis entregado 
el Premio Platinum ContactCenter Mejor Empresa 
de Contact Center 2012 a Unitono?
Para nosotros es importante entregar un premio de este nivel 

a una empresa de tanta calidad como Unitono. Primero 
porque somos líderes en este mercado y, además, por-

que queremos seguir reforzando, cada año, esta 
posición. Recibir y entregar premios de esta 
magnitud ayuda, sin duda, a reconocer que es-
tás haciendo las cosas bien.  

¿Cuáles son los proyectos de 
Vocalcom de cara a este último 

semestre del año?
En septiembre comunicaremos nuevos acuerdos, 

que hemos hecho específicamente para el mercado 
español. Por otro lado, de cara al último semestre, se-

guimos ofreciendo soluciones y percibimos que los clientes 
están encantados con los modelos de negocio a medida que les 
ofrecemos. Como el híbrido, que permite contratar una parte 
en modo inversión -la que el cliente sabe no se reducirá-  y 
otra de manera totalmente f lexible y variable, en modo Cloud, 
pagando al uso. Esto se adapta perfectamente a las  necesida-
des de su negocio.

“Esta clase de eventos 
permiten el contacto con 

otros colegas profesionales 
con los que aprovechas para 
compartir ideas, eso es muy 

positivo”.

Eric Corrius, Consejero 
Delegado España y 

Director General South 
Europe y Latin America, 

Vocalcom
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Apoyo a la empresa 
española

Para Avaya, los premios ContactCenter Awards 
son una cita imprescindible en el panorama de los 

centros de contacto en España. “Es un acto que cada 
año se ha ido reforzando y creciendo en prestigio, en 

paralelo a una mayor afluencia  de clientes, socios, 
colaboradores y amigos”, afirma José Paz, Managing 

Director Spain and Portugal, Avaya.

Avaya ha participado como Patrocinador Gold de la 
IV edición de los Platinum ContactCenter Awards. 
¿Qué os ha llevado a tomar esta decisión?
Queremos apoyar y reconocer el esfuerzo de los muchos y buenos 
profesionales de las empresas españolas, y no hay probablemente 
en todo el año una mejor ocasión que ésta. 

Habéis asistido a todas las ediciones de 
nuestros Premios, ¿qué evolución ob-
serváis en la celebración del evento? 
Año tras año hemos podido comprobar cómo la 
calidad de los participantes mejora. La seriedad 
en la selección, la profundidad y el rigor del jura-
do en sus análisis ha sido también una constante. 
No hemos dejado de ver como cada año se ha ido seg-
mentando mejor y los premios han reflejado la enorme diversidad 
de nuestro sector. Y todo ello siempre dentro de un marco de di-
versión, favoreciendo la relación entre todos los que integramos 
esta industria en nuestro país.

Si nos centramos en la Gala de este año, ¿con qué 
aspectos os quedáis?
La originalidad, sin ninguna duda. La combinación de una increí-
ble ubicación y un guion muy entretenido han hecho de esta gala 

digna de ser recordada por mucho tiempo, y un 
reto para la próxima.

Avaya, además, ha sido reco-
nocida con el Premio Calidad 
ContactCenter Herramienta más 
funcional para la atención en 
Banca por el proyecto desarro-
llado en BBVA…

El hecho de que seamos cliente y provee-
dor los que juntos recibimos el premio es 

algo a lo que le damos una importancia enorme. 
Muestra que la colaboración es algo fundamental para el éxito 

y reconoce nuestro esfuerzo a la hora de prestar un servicio y 
de ofrecer unos productos de alta calidad. Avaya cuenta con 
una cartera muy potente de soluciones pensadas y diseñadas 
para el sector financiero. Nuestro conocimiento de ese sector 
es una garantía de éxito para nuestros clientes. Éstos saben 
que nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuevos productos les 
va a permitir con garantía estar siempre a la vanguardia en el 
servicio de atención que prestan.

¿Cuál es la clave para desarrollar una buena solu-
ción en el sector bancario?
El conocimiento del mercado es fundamental, así como una 
experiencia de muchos años que nos ha situado a la vanguar-
dia tanto en productos y servicios como en la aceptación del 
mercado. Las soluciones de Avaya son de las más completas 
del mercado, pues están pensadas para ofrecer mantener e in-
crementar la lealtad de los clientes gracias una experiencia 
de servicio personalizada superior, mejorar la productividad 
de los empleados, cumplir con la estricta legislación a la que 
están sometidas todas las entidades financieras, así como  
aumentar el número de servicios de alto valor que son ofreci-
dos a los clientes.

“La seriedad en la 
selección, la profundidad 

y el rigor del jurado en sus 
análisis ha sido también una 

constante”.

José Paz, 
Managing 

Director Spain 
and Portugal, 

Avaya
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“El desarrollo de 
todo el evento ha sido 

inmejorable desde el punto 
de vista organizativo y 

sorprendente en cuanto al 
espectáculo que acompañó 

la entrega de premios”.

Iberia apuesta por la excelencia en el trato al cliente en todos los 
ámbitos, por eso “nos complace apoyar esta iniciativa que apoya al 
sector del contact center y premia los mejores servicios de atención 
de la industria española”, explica Ricardo García Silvestre, 
Responsable Contact Center Iberia Plus Platino y Oro de Iberia 
Líneas Aéreas de España.

Atención exquisita 
y eficaz al cliente

Es el primer año que Iberia 
participa en nuestros Premios, 
¿cuáles son vuestras impresiones 
respecto al desarrollo de la velada?
En primer lugar, en nombre de todo el equipo que formamos Iberia, 
queremos agradecer el desarrollo de todo el evento que ha sido inme-
jorable desde el punto de vista organizativo y sorprendente en cuanto 
al espectáculo que acompañó la entrega de premios. Os transmitimos 
nuestra enhorabuena  y animamos a la Revista ContactCenter a conti-
nuar en la misma línea de organización.
 
Iberia, además, ha recibido el Premio Calidad Contact-
Center Mejor Servicio de Atención en Transporte, ¿qué 
motivos crees que os han hecho merecedores de este re-
conocimiento? 
Nuestro Centro de Atención a Clientes Iberia Plus Platino y Oro nació 
con la vocación de ser mucho más que un call center en sentido estric-
to, sino un centro de atención integral a nuestros mejores clientes y un 
punto de contacto de absoluta confianza, y esa es su característica más 
destacada. Desde su creación se ha distinguido por su proactividad, su 
capacidad de resolución y su exquisita atención a los clientes que recu-
rren al mismo para resolver cualquier duda o dificultad. 

En la actualidad, ¿qué acciones está llevando a cabo 
Iberia para diferenciarse en el trato con el cliente?
Mejorar la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto es 

uno de los pilares de nuestro actual Plan de 
Transformación. Estamos llevando a cabo ini-
ciativas en todos los ámbitos.  

Para mejorar el proceso de información 
y compra, hemos renovado completamente 
nuestra página web, simplificando y me-
jorando las herramientas más habituales e 
incluyendo elementos  aspiracionales en la 
búsqueda que ayuden a disfrutar de viajes des-
de antes mismo de realizarlo (como búsquedas por 
preferencias, guías de viaje a medida o vídeos).  También 
hemos mejorados las APP. 

En el aeropuerto, estamos también revisando todos los procesos 
para hacerlos más cómodos y sencillos para el cliente. Una de las úl-
timas novedades es el servicio MyBagTag, la posibilidad de imprimir 
la etiqueta de equipaje desde casa y hacer más rápido el proceso de 
facturación. Iberia ha sido la primera aerolínea del mundo en ofrecer 
un servicio de este tipo. 

Tanto en tierra como a bordo, nuestro personal supervisor está 
equipado con Ipads para tener toda la información y aplicaciones a 
mano para poder dar un servicio más personalizado a los clientes.

En los vuelos de largo radio estamos renovando completamente 
todos los interiores. Los nuevos aviones, y los que se están renovando, 
están equipados  con wifi y conectivida GSM. 

Todas estas medidas están acompañadas por unas cifras historias 
de puntualidad y regularidad que sitúan a Iberia entre las compañías 
aéreas más puntuales del mundo.
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De izda. a 
dcha. Ricardo García 
Silvestre, Responsable 

Contact Center Iberia Plus 
Platino y Oro de Iberia Líneas 

Aéreas de España. Alberto 
Huerta Pérez, Jefe de la Unidad 

de Atención a Clientes 
Platino y Oro de Iberia 
Líneas Aéreas España
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Un año más, Nuance ha sido Patrocinador Gold de los Premios 
ContactCenter. Juan Luis Picazo, Area Manager España y Portugal 
de la compañía señala la importancia de apoyar esta Gala: “El año 
pasado nos quedamos impresionados por el alto nivel del evento en 
cuanto al magnífico espectáculo y al ambiente creado por Mila y su 
equipo; y por supuesto por el público que asistió, sin duda la élite en 
la innovación de los ecosistemas de atención al cliente. La cena de 
gala de este año, su continua capacidad de superarse, sorprender e 
involucrar a los participantes confirmó que es un hito de referencia 
en el mercado de los contact center”.

Como asistente, ¿qué es lo mejor de acudir a la gala 
de entrega de Premios?
La gala establece un punto de encuentro muy importante, que per-
mite estar con los mejores profesionales del sector, premiados por 
su compromiso en ofrecer el mejor servicio de atención al cliente 
y su capacidad de innovación. Compartimos la misma visión del 
futuro y los mismos objetivos: la máxima calidad en servicio de 
atención y ofrecer una experiencia de valor a los clientes.
La innovación y constante evolución en la forma de comunicarse 
es un tema siempre de actualidad, y que pudimos respirar durante 
toda la noche. Nuestra visión es hacer de cada interacción con el 
cliente una experiencia de éxito y los Premios ContactCenter son 
el reconocimiento de estos casos de éxito, naturalmente junto con 
el trabajo y compromiso de las personas que los lideraron.

¿De qué manera la tecnología ayuda a garantizar la 
excelencia en cada contacto con el cliente?
La tecnología debe adaptarse a las personas, y no al contrario. 
Estamos allanando el camino para hacer posible un mundo de sis-
temas inteligentes que puedan simplificar y humanizar nuestras 
interacciones con la tecnología. Seguimos apostando en ofrecer 
a los consumidores una experiencia sin interrupciones mediante 
asistentes personalizables a través de su teléfono, TV, tableta, or-
denador portátil, coche y demás.
Hoy en día, el habla es sólo otra interfaz de usuario, la más sen-
cilla y omnipresente a través del contact center, de dispositivos 
móviles y de la electrónica de consumo y en el automóvil. Y ese 
mismo lenguaje hablado con el centro de llamadas o el asistente 
personal ha de ser el futuro en el procesamiento del lenguaje na-

tural, el servicio al cliente y la experiencia de usuario. Va más 
allá de reconocimiento de voz pues se dirige a la comprensión de 
lo que quiere el usuario y de su comportamiento e intención en 
dominios específicos.
El objetivo final es el asistente personal, lo que se traduce en  que 
la tecnología es parte de todo el sistema, sirviendo al usuario sin 
importar dónde o cómo está interactuando con él. Simplemente se 
convierte en una experiencia de interacción natural.

¿En qué sentido es importante que se reconozcan las 
mejores herramientas tecnológicas en este sector?
El futuro pertenece a los que construyen. Desde ese punto de vista 
es muy importante reconocer los pioneros, visionarios e innova-
dores que allanan el camino experimentando la evolución de la 
tecnología que influye en la forma en que las personas interac-
túan con ella, beneficiándose de los servicios y contenidos.
Estamos apenas rasgando la superficie de lo que será posible en 
un mundo donde nuestra relación con la tecnología se está redefi-
niendo, simplificando, haciéndose más humana.
Frente a un futuro donde todo en nuestra vida estará conectado 
mediante ordenadores, el consumidor exigirá 
simplicidad y rapidez, interacción sencilla, 
servicios personalizados, seguros y ver-
daderamente inteligentes. Y Nuance está 
preparada para hacer ese camino jun-
to con otros pioneros. Es por eso que 
de empresas como Apple, Samsung e  
Intel, nos han elegido como su partner 
estratégico.

La gala establece un 
punto de encuentro muy 

importante, que permite estar 
con los mejores profesionales 

del sector.

Juan Luis 
Picazo, Area 

Manager España y 
Portugal, Nuance

Innovación, evolución y experiencia de valor
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Unitono Contact Center ha querido demostrar 
su apoyo a los Platinum ContactCenter Awards  
convirtiéndose en Spónsor Gold de la Gala. Juan 
Carlos Ardanaz, Director General, nos explica la 
importancia de estos galardones para su compañía.

Profesionalidad, excelencia y competitividad

¿Qué os ha animado a apo-
yar la Gala de este año con 
este importante Sponsor?
Los Platinum ContactCenter Awards 
se han convertido en una de las prin-
cipales citas de nuestro sector siendo 
uno de los  galardones más prestigio-
sos de nuestra industria en España, Unitono, 
apoyó esta iniciativa por tres valores fundamentales que 
promulgamos como internos; profesionalidad, excelencia y compe-
titividad los cuales son el eje de principal en la valoración de los 
galardonados.

Tras la celebración de los Platinum ContactCenter 
Awards 2013, ¿qué aspectos destacaríais?
Principalmente el alto grado de profesionalidad con el que se han 
concedido los premios por parte de un jurado experto y pertenecien-
te al mundo académico. También cabe destacar la gran labor de la 
organización a la hora de ofrecer una gala ambientada en una de 

De izda. a dcha. Juan 
Carlos Ardanaz, Director 

General de Unitono Contact 
Center. David Brunete Terrés. Jefe 

Dinamización Comercial Alto Valor 
de Telefónica. Nuria Gonzalez 

Rodríguez. Jefa de Seguimiento 
Planes de Acción/Análisis de 

Telefónica

las épocas marcadas por distintos descubrimientos que cambiaron la 
comunicación. 

Unitono ha sido ganador de tres galardones, ¿cuál es la 
sensación ante tales reconocimientos?
Estamos muy satisfechos con el resultado de esta nueva edición de 
los Platinum ContactCenter Awards. En una industria tan competi-
tiva como la nuestra,  es un orgullo recibir dos años consecutivos el 
Premio al Mejor Contact Center así como ganar en categorías tan 

importantes como las del mejor servicio en Telecomunicaciones 
y  Utilities. Estos galardones avalan la trayectoria de Unitono, 
poseen un alto valor para el sector y aportan un gran prestigio 
a las empresas que los reciben

Desde vuestra posición de expertos, ¿dónde 
creéis que radica la clave del éxito para garanti-

zar la excelencia en cada contacto con el cliente?
Un contact center gestiona experiencias de tal forma que debe-

mos garantizar que su resultado sea el más satisfactorio posible, 
para ello, es fundamental contar con agentes formados, comprome-
tidos e involucrados en el servicio unido a procesos definidos explí-
citamente para el servcio prestado y por último la tecnología más 
avanzada, son lo pilares del éxito en el contacto con el cliente.

Tras el éxito obtenido en esta edición, ¿cuál es vuestra 
previsión para futuras ediciones?
Sin duda alguna los Platinum ContactCenters Awards seguirán 
consolidándose como unos de los eventos de referencia del sector y  
por nuestra parte seguiremos intentando ofrecer servicios de máxi-
ma calidad a las empresas que lo necesiten. Si en futuras ediciones 
volvemos a ser premiados será un motivo de orgullo, aunque el 
mejor reconocimiento es la satisfacción de nuestros clientes.

Patroc inador
2 01 3G o l d



Patroc inador
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La luz de la excelencia

Innovación, excelencia 
y esfuerzoInteractive Intelligence 

iluminó con sus velas 
la Cena de Gala de los 
Premios ContactCenter. 
Para Jorge Hurtado, 
Territory Manager 
Iberia de la compañía 
“la Gala de los Premios 
ContacCenter es una 
cita obligada, pues 
se ha convertido en 

un referente para el sector y nos entusiasma poder 
participar aportando nuestro granito de arena”.

ICR deleitó a los 
asistentes a la Gala 
ContactCenter con 
una estupenda 
degustación de jamón, 
de la mano de expertos 
cortadores. “Este año, 
no solamente queríamos 
participar asistiendo 
al evento, también 
queríamos apoyarlo, 
convirtiéndonos en 
patrocinadores Deluxe” 
explica Gabriel Navarro 
Martorell, CEO de ICR.

“A nivel general, me gustaría destacar que  este tipo de ac-
ciones motiva a todos los profesionales que formamos parte 
del sector y nos impulsa a mejorar la imagen de los servicios 
de atención al cliente. Me sorprendió mucho el espectacular 

emplazamiento donde tuvo lugar la Gala. Sus jardines 
contribuyeron a fomentar el “networking” entre to-

dos los asistentes y a dar ese punto de glamour al 
que nos tenéis acostumbrados”.
“Las relaciones con los clientes hoy en día son 
muy complejas. La tecnología ha de tender a 
simplificar la operación y la gestión de las re-

laciones con los clientes, de forma que los profe-
sionales que trabajan en los centros de atención al 

cliente puedan focalizarse en garantizar a sus clientes 
una experiencia sobresaliente, independientemente de los me-
dios que estén utilizando”.

“Participar en un evento como este es im-
portante. En él nos reunimos las princi-
pales empresas y proveedores del sector 
para interactuar y crear sinergias, lo 
que ofrece un valor añadido a nuestro 
patrocinio”.
“Actos como éste hacen crecer y evolu-
cionar al sector reuniendo a las princi-
pales empresas. Es fácil que proveedores y 
clientes compartan minutos y experiencias que darán frutos 
no solamente a nivel empresarial y de negocio, sino también 
nivel personal y profesional. Evolution, y el equipo de ICR nos 
identificamos con los valores que transmite la gala, innova-
ción, excelencia y esfuerzo”.

“Destacamos 
no sólo la 

cantidad, sino 
la calidad de los 

asistentes al 
evento”.

“Este tipo de 
acciones motiva 

a todos los 
profesionales”.



2 7

Apoyo a la calidad

Han estado en los 
Premios ContactCenter  
desde el principio y han 
sido reconocidos con 
más de diez distinciones. 
En Sertel apuestan por 
mantener relaciones 
equilibradas, y han 
querido apoyar la Gala 

de este año con un patrocinio muy especial, tal y 
como nos comenta Susana Sánchez,  Directora 
General de Sertel. 

Telecoming Business Solutions 
ha sido la imagen del photocall 
en los Platinum ContactCenter 
Awards. Tal y como nos indica 
Mariano López, General 
Manager de The Telecoming 
Business Solutions, “es 
fantástico patrocinar el espacio 
en donde todos los profesionales del 
sector se colocan junto a nuestra marca 
en un momento de felicidad”.

“Existe una analogía entre la iluminación de la cena y nuestra 
labor diaria. Su color cambiante, adaptándose de forma f lexible 
a cada momento, lo necesario de esa luz para que las cosas se 
vean con claridad, pero sin deslumbrar. La necesidad de estar 
en un discreto segundo plano, pero haciendo que todo discurra 
como debe. La luz es algo imprescindible, pero que ha de ser 
adecuada a cada circunstancia para que de verdad brille, como 

el trabajo de un contact center”.
“El refuerzo positivo es imprescindible para 

que todo afán de mejora de sus frutos. Es 
algo que en todo entorno laboral debe 
existir y supone el mejor premio a la 
motivación y fidelidad de nuestros tra-
bajadores.
 Cuando un premio viene de un tercero, 

externo a tu organización y que además 
goza del prestigio y reconocimiento de 

todo el sector se transforma en motivo de or-
gullo para todos los que dedicamos tanto esfuerzo 

día tras día a hacer que nuestros clientes estén satisfechos con 
el trabajo que realizamos”.

“Los Platinum ContactCenter Awards es una cita con la capaci-
dad para  sorprendernos cada año aunando networking, profe-
sionalidad y espectáculo. Telecoming Business Solutions seguirá 
apostando por participar en el evento de referencia del sector que 
premia la excelencia en la atención al cliente. Estos  galardones se 
han consolidado como marca de calidad de la industria española y 
estamos encantados de formar parte de ellos, no solo como gana-
dores, si no también como patrocinadores”. 
“Estamos encantados de haber acompañado a todos los premiados 
en un momento de felicidad como es la obtención de un premio de 
esta categoría”.
“En esta edición nos hemos llevado el premio a la Mejor Solución 
Tecnológica del año y a la Mejor Solución de Navegación, por ofre-
cer  a las empresas una experiencia de modernidad y excelencia 
en el trato con el cliente, independiente de su canal de acceso”.

“Es un evento que 
todos esperamos, 

disfrutamos y 
aprovechamos para 

compartir con clientes y 
amigos del sector”.

Patroc inador
2 01 3d e l u x e

Brillando con luz propia

De izda. a dcha. Patricia 
Peiró, Head of Corporate 

Communication, TTG. Carlos Gómez 
Consejero Delegado, Samelan. Raquel 

Pinto, Key Account Manager, TBS. 
Mariano López, General Manager, TBS. 
Víctor Biosca, Key Account Manager, 

TBS. David Caballero, Chief 
Tecnical Officer, TBS. 
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Reconocimiento a la Calidad
Empezaron a trabajar como consultora desde 1998, han sido pioneros en el sector y cuentan  
con la experiencia adquirida a través de MST Holding. El trabajo previo de proveedores de 
outsourcing de servicios de atención al cliente les evidenció la importancia de la calidad 
y les dio las claves para trabajar en el desarrollo de herramientas y técnicas para su 
medición y control, así como para la implantación de medidas para conseguirla. Ahora, 
Consulting C3 ve su esfuerzo recompensado con el “Premio Calidad ContactCenter Mejor 
Servicio de Consultoría y Desarrollo de la Calidad”, tal y como nos cuenta Jéssica Barceló, 
International Account Manager de la compañía.

¿Qué significado tiene para vo-
sotros haber sido galardonados en 
esta categoría?
Supone un estimulo y un reconocimiento a  nues-
tro esfuerzo de todos estos años por demostrar la 
importancia de la calidad en los servicios de atención al cliente y  
haber trabajado en la investigación y  en el desarrollo de nuevas 
herramientas para su control, como la más reciente de todas ellas:  
eAlicia.com,  de la que nos sentimos especialmente satisfechos.

¿En qué aspectos podéis ayudar a las empresas en su 
desarrollo de negocio y en la mejora de la calidad?
Desde Consulting C3 ofrecemos  servicios 360º en gestión y sa-
tisfacción de clientes. Son servicios que van desde la consultoría 
estratégica de contact center hasta el seguimiento de la implemen-
tación de las medidas propuestas para alcanzar la optimización y 
la mejora en la eficiencia de los servicios de atención al cliente. 
Todo ello contribuye a la reducción de costes y a la consecución 

de la excelencia de servicio. Los controles de calidad, 
encuestas de satisfacción, auditorías presenciales 

y no presenciales y los estudios de campo son 
las herramientas básicas que utilizamos para 
alcanzar el éxito deseado.

Asimismo, C3 ofrece formación especia-
lizada, que puede ser presencial, elearning y 

blending, así como selección de personal; soluciones atención al cliente 
en nuevos canales (www.socialmediac3.com) y consultoría tecnológica 
aplicada al call center. Consulting C3 es distribuidor de los productos 
de RunCall Systems, empresa de tecnología MST Holding Holding, lo 
que nos permite  disponer de aplicaciones para mejorar la eficiencia, la 
calidad y la productividad de los centros de contacto.

Estos servicios son personalizados a la medida de 
cada cliente. Aparte de esto, ¿qué otros valores dife-
renciales ofrece Consulting C3?

Consulting C3 se centra en la búsqueda de soluciones y en 
acompañar a nuestros clientes para garantizarles  el éxi-

to.  Nuestra filosofía se basa en cuatro pilares básicos:
• Servicios 360º
• Adaptación al cliente
• Resultados garantizados 
• Acompañamiento al cliente en todas las fases del 
proyecto

¿De qué herramientas tecnológicas dispo-
néis para garantizar el éxito de vuestros pro-

cesos?
C3 cuenta con las herramientas tecnológicas desarrolladas por 

RunCall System:
• eAlicia: software para la gestión y control de la calidad y efectivi-
dad del contact center multicanal.
• Soluciones  CTI: IVR, ACD, Intelligent Routing, Screen Pop/Screen 
Pop-Up.
• Soluciones  Help Desk: Ticketing, Autodialer, Conector, Messen-
ger, Agent CTI.
• Soluciones  de Sistemas: PBX, IPPBX, SQL, IP…
• Soluciones  de infraestructura: Telco, Networking, Cabling…

Una empresa que confíe en vosotros, ¿qué beneficios 
va a obtener?
Consulting C3 es una consultora especializada única y exclusiva-
mente en atención al cliente, por tanto, estamos más que habituados 
en detectar fácilmente las necesidades de nuestro cliente en cual-
quier área relacionada con la atención al cliente, consiguiendo re-
solver de una manera ágil y rápida cualquier desviación que pueda 
afectar a la excelencia y eficiencia de servicio:
- Optimizando los costes del departamento
- Incrementado la calidad de servicio
- Formando adecuadamente a los componentes del equipo

“Podemos presumir de que 
el 100% de las expectativas 
de nuestros clientes se han 

visto alcanzadas”.

Premiados
2 01 3

De izda. a dcha. 
Begoña Mesa, Key 

Account Manager, Jéssica 
Barceló, International 

Account Manager, Cati Martín, 
Responsable De Calidad, 

Miriam Quilabert, Account 
Manager. Consulting C3
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- Realizando cualquier 
tipo de mentoring y/o 
acompañamiento para 
conseguir los objetivos 

marcados
- Adaptando los servicios a 

los nuevos tiempos y exigencias 
de los clientes
- Implementando metodologías de éxito y la tecno-
logía más actual para conseguir un servicio ex-
celente. 

A lo largo de vuestra trayectoria ha-
béis crecido más de un 300%, ¿de 
qué manera se consiguen estos im-
portantes ratios de crecimiento?
No se puede hablar de una única razón como la 
“causante” del éxito de C3, son muchas las razo-
nes.  Pero,  si de lo que se trata es de resumirlas, se 
podría decir que la razón de nuestro éxito ha sido el 
trabajo constante en la búsqueda de la calidad. No nos 
damos nunca por vencidos y pensamos que siempre podemos 
mejorar.  Esto nos ha permitido situarnos como consultora de referen-
cia a nivel nacional y empezar a prestar servicios a  nivel internacional, 
no sólo en diferentes países europeos, sino también en EEUU, donde 
contamos con sede propia desde 2012.

En la actualidad, ¿cuáles son vuestros principales 
clientes y sectores de actuación?
Banca y seguros, automoción, laboratorios y sector farmacéutico, 
alimentación, consumo y servicios son los sectores donde tenemos 
actualmente una mayor presencia. 

¿Con qué volumen de empresas habéis trabajado en 
el año 2012 y cuál ha sido su porcentaje de éxito tras 
aplicar las soluciones sugeridas por Consulting C3?
Durante el 2012 hemos trabajado con 81 clientes, realizando dife-
rentes servicios como: consultorías, evaluaciones de calidad, en-
cuestas, formaciones, implantaciones tecnológicas (eAlicia, CRM’s, 
Sistemas CTI,… ), selección de personal, social media, …
En cuanto al % de éxito es difícil de contabilizar, debido a la diver-
sidad de servicios que ofrecemos. Podemos presumir de que el 100% 
de las expectativas de nuestros clientes se han visto alcanzadas y, 
en muchas ocasiones,  superadas con creces. 

En este sentido, ¿podrías hablarnos de algún caso en 
concreto?
Como caso diferente y destacado podríamos mencionar el que llevamos 

a cabo con una empresa de seguros que nos 
contrató para auditar presencialmente, a tra-

vés de Mistery Car, el nivel de fraude de varias 
compañías de reparación de daños en automóvil 

a nivel nacional. Nuestros auditores se desplazaron 
a diversos talleres, con vehículos alquilados que presen-

taban un daño en concreto para ver qué pautas de actuación 
tenían. Los trabajos realizados por Consulting C3 fueron un éxito para 
nuestro cliente. Debido a la confidencialidad de los datos no podemos 
revelar las conclusiones del estudio.

Consulting C3 conoce muy bien los Premios Contact 
Center, como candidato y ganador. ¿En qué medida 
eventos de este son importantes para el sector?
Este tipo de eventos son importantes por múltiples factores. En pri-
mer lugar, no puedo negar que el recibir un premio de este tipo 
te aporta la satisfacción que implica el reconocimiento por trabajo 
bien hecho y nos reafirma que vamos por el buen camino… Aparte 
de esto, a nivel general, contribuye a que se nos vea como un sector 
en constante evolución que cada vez tiene un mayor impacto en el 
tejido empresarial del país. 

Hoy en día las empresas exitosas ya saben que el cliente se debe 
situar en la punta de la pirámide y que, sin éste, no hay negocio.

Tras la Gala de este año, ¿con qué momentos os quedáis?
Con muchos momentos... pero aparte de los obvios de la emoción de 
recoger el galardón y las felicitaciones de nuestros clientes y allegados, 
nos quedamos con los días y noches trabajando en equipo para presentar 
un proyecto, con las caras de sorpresa y entusiasmo de nuestros clientes 
al presentar un informe de recomendaciones, con los mails felicitándonos 
por nuestro trabajo a lo largo del año…, y en definitiva con la confianza 
que nos prestan cada día nuestros clientes al seguir creciendo año tras 
año junto a nosotros.

“Los Platinum 
ContactCenter Awards 

contribuyen a que se nos vea 
como un sector en constante 

evolución”.

De izda. a dcha. Carlos Ramos, 
International Key Account 

Manager, Grupo MST. Cati Martín, 
Responsable De Calidad, Begoña 

Mesa, Key Account Manager, Miriam 
Quilabert, Account Manager, Jéssica 

Barceló, International Account 
Manager. Consulting C3. Pedro 

Barceló, CEO, Grupo MST
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Atención personalizada,
estable y de calidad

Para ofrecer una solución integral a sus clientes, Madison ha optado por la plataforma 
inConcert Social Desktop, que les permite gestionar unificadamente telefonía, SMS, 

webchat, Facebook, Twitter y mail. Gracias a esta implantación, Madison e InConcert 
recibieron el “Premio Calidad ContactCenter a la Mejor Solución Multicanal” 

en la IV Edición Platinum ContactCenter Awards. Sebastián Davidsohn, 
Business Development Director de InConcert muestra su satisfacción por 
este reconocimiento.

¿Puedes describirnos la solución me-
recedora de este galardón?
Se trata de la implantación de la herramien-

ta inConcert Social Desktop: solución para la 
atención de clientes multicanal con integración 

a redes sociales. Es una poderosa herramienta di-
señada para responder al desafío de cómo integrar los 

diversos medios tradicionales y nuevos canales sociales entre sí, así 
como también  los procesos de negocio de la empresa y lograr rentabi-
lidad al mismo tiempo.

¿Cuáles son las funcionalidades de esta herramienta y qué 
beneficios obtiene una empresa que decide implantarla?  
El valor añadido más significativo tiene que ver con la múltiple cana-
lidad: un mismo agente resuelve problemas al cliente por diferentes 
canales sociales, manteniendo una relación personalizada, estable en 
el tiempo y de alta calidad.

En concreto, habéis sido reconocidos por el proyecto de-
sarrollado para Madison, ¿podemos profundizar en las 
particularidades del mismo? 
Madison ha sido el primer contact center de Perú que cuenta con 
una solución real para la atención multicanal de clientes. Actual-
mente, atienden las cuentas corporativas de Facebook, Twitter, mail 
y webchat de la empresa de telecomunicaciones OLO Perú  
(www.olo.com.pe). Con 10 operadores y 2 supervisores 
logran unificar no solo los canales de atención, sino 
también todas las áreas involucradas en la gestión de 
atención al cliente, ventas, empresas de marketing, 
marketing interno y soporte técnico.

Esta unificación ha permito a la empresa OLO disminuir el flujo de 
llamadas en atención telefónica y el coste asociado a operadores que 
sólo pueden atender un canal a la vez. 

Estadísticamente un agente gestiona de forma simultánea de 3 a 
5 canales al mismo tiempo, versus la gestión solamente telefónica, lo 
que representó un ahorro significativo para la empresa. Además, han 
agregado el canal SMS para la atención al cliente y la telefonía para 
contribuir a la gestión de televenta multicanal.

Madison se ha beneficiado con una plataforma que le permite con-
tar con la supervisión “real time” multicanal y una suite de reportes 
completa, orientada a ofrecer un control de la performance desde el 
punto de vista del contact center.

Desde que Madison ha confiado en esta solución multi-
canal, ¿qué ventajas competitivas ha conseguido y cómo 
han mejorado sus ratios de atención? 
La productividad de los agentes se ha incrementado en un 23,5%. Esto 
es el resultado de calcular la cantidad de contactos útiles/hora reali-
zados, que han pasado de una media de 20 a casi 25. Antiguamente, 
los agentes solo contactaban mediante métodos tradicionales. Hoy en 
día, con la nueva herramienta inConcert Social Desktop el coste por 
contacto individual se ha reducido en un 30%.

¿Qué valor tiene para vosotros haber sido galardonados 
en esta categoría junto con vuestro cliente?

Madison ha realizado un gran trabajo con nuestra herra-
mienta de atención multicanal. Ha sido muy gratifi-
cante para nosotros ver cómo se obtenía el máximo 
rendimiento de la tecnología; esto demuestra que solo 
la tecnología no puede hacer nada y que, aun con-
tando con las mejores armas, no se logra el objetivo 
ya que, además, siempre hay que hacer un esfuerzo 

grande en recursos humanos y procesos. En este caso, 
Madison ha estado más que a la altura y ha dado lugar a 

un proyecto sumamente positivo y rentable para todas las 
partes: Madison, OLO Perú (un operador de telecomunicaciones 

local) e inConcert.

¿Cuáles han sido vuestras impresiones acerca de esta gran 
fiesta del sector? 
Ha sido altamente satisfactorio compartir esta velada con la élite del 
sector, verlos a todos y que todos nos vean. Era la primera ocasión en 
la que participábamos y este reconocimiento ha sido una muestra de 
trabajo bien hecho. Creemos que esta fiesta es un evento obligado para 
todos los que, de una forma u otra, formamos parte de esta industria. 

“Esta fiesta es un evento 
obligado para todos los 

que formamos parte de esta 
industria”. 

Premiados
2 01 3

De izda. a 
dcha. Sebastián 

Davidsohn, Business 
Development Director de 

InConcert.
Diego Ponce, General 

Manager EMEA, 
InConcert
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Esfuerzo, 
motivación  
y constancia
En la IV Edición Platinum ContactCenter 
Awards, Sertel ha sido galardonado con el 
“Premio Calidad ContactCenter Mejor Servicio de 
Asistencia al Ciudadano” por el servicio prestado 
a la Agencia Española de Protección de Datos. 
Susana Sánchez, Directora General de Sertel se 
muestra orgullosa por este reconocimiento a un 
servicio que considera muy especial.

¿En qué consiste el  servicio concreto que habéis 
presentado a esta categoría?
En el Servicio que prestamos a la Agencia Española de Protección de 
Datos se reciben todas las llamadas de los ciudadanos que solicitan 
información relacionada con la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(LOPD). Todos nuestros agentes cuentan con formación impartida di-
rectamente por la AEPD, lo cual nos permite resolver múltiples con-
sultas en primera instancia.
No obstante, la AEPD dispone de varios departamentos: Atención al 
Ciudadano, Informática, Registro público y Registro privado, etc. con 
líneas de teléfono abiertas de comunicación con el contact center. En 
el caso de que una llamada no pueda ser resuelta inmediatamente se 
transfiere al departamento correspondiente para que todos los ciuda-
danos puedan obtener una respuesta inmediata durante esa misma 
llamada.

Este servicio es además un ejemplo de integración 
laboral, ¿nos puedes explicar por qué?
Este servicio se presta con personal discapacitado vi-
sual en su totalidad. Inicialmente, este servicio tan 
sólo abarcaba la centralita de la AEPD con dos pues-
tos en sus instalaciones. La implicación de los dos 
trabajadores -ambos ciegos totales- asignados, les 

“Sertel lleva muchos años 
trabajando y apostando por 

las personas y por el talento”.

Premiados
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Susana Sánchez, Directora 
General, Sertel

motivó para generar un pequeño manual que les permitiera ampliar 
la resolutividad del servicio. Esta implicación ha sido la semilla que 
ha permitido que, junto con la confianza de la AEPD, hayamos podido 
evolucionar un servicio de centralita corporativa hasta lo que hoy es, 
un teléfono de atención que resuelve hasta dos niveles de consultas 
técnicas y que permite a los técnicos de la Agencia centrarse en los 
casos más complejos técnicamente.

¿Cuántas personas y en qué horarios trabajan en esta pla-
taforma para llevar a cabo un servicio de calidad?
Actualmente hay 9 personas que atienden durante todo el año de lunes 
a viernes de 09:00 a 17:30 horas, excepto el mes de agosto en el que el 
horario es de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Además, cuentan con el 
inestimable apoyo de toda la estructura operativa de Sertel, quien vela 
por que se cumplan los objetivos fijados para el servicio.

Teniendo en cuenta que el personal es discapacitado vi-
sual, ¿qué recursos tecnológicos son necesarios para dar 
soporte al contact center?
La tiflotecnología (adaptación y accesibilidad de las tecnologías de la 
información y comunicación para su utilización y aprovechamiento 
por parte de las personas con ceguera y deficiencia visual), junto con la 
colaboración de un cliente comprometido con la responsabilidad social, 
como lo es la Agencia, permiten saltar sin problemas las barreras que la 
tecnología pueda plantear a un agente de contact center en un servicio 
como este. Nuestra compañía está profundamente comprometida con 
la inclusión laboral de las personas con discapacidad como el instru-
mento básico para su plena integración social. Como consecuencia de 
este compromiso de integración social, nuestra entidad, en multitud de 

sus servicios, realiza labores de integración tecnológica para 
la accesibilidad de los mismos, así como la adaptación de 

los puestos de trabajo a personal discapacitado. En este 
sentido, cabe destacar la capacidad del Departamento 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
para el desarrollo de aplicaciones a medida, total-
mente accesibles para personal con discapacidad, 
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que además de aportar un valor añadido a la gestión y control de los 
servicios de contact center, permiten que estos trabajadores puedan 
prestar el servicio en condiciones óptimas de eficiencia y calidad.

Respecto a la formación, ¿cómo se lleva a cabo? 
Nuestros agentes reciben todos la misma formación en excelencia en 
la gestión de contactos. Las instalaciones y medios que dedicamos a la 
formación hacen que la discapacidad visual no suponga ningún obstá-
culo para alcanzar la misma preparación que los trabajadores sin esta 
discapacidad.
La formación específica en materia de LOPD es impartida por personal 
de la Agencia en estrecha colaboración con la estructura del servicio, 
quien asegura, mediante la metodología y herramientas adecuadas, 
que todo el conocimiento necesario ha sido adquirido, realizando los 
refuerzos que sean necesarios.

Atendiendo a la satisfacción del cliente, ¿crees que habéis 
logrado vuestro propósito de ofrecer un servicio excelente 
al ciudadano?
Las encuestas que realizamos, así como los parámetros objetivos de 
calidad no dejan lugar a dudas en cuanto al nivel de satisfacción del 
ciudadano. Sin embargo, lo que hace que estemos tranquilos en este 
sentido son la ausencia de reclamaciones tanto por parte de los ciuda-
danos como por parte de la Agencia. El que estemos manteniendo esta 
entrevista hoy  es la mejor prueba de ello.

¿Qué valor diferencial destacarías de este servicio?
Sin duda, las personas que gestionan este servicio son las que hacen 
de él algo especial. No es el más grande en volumen de contactos, ni 
el más complejo a nivel tecnológico, pero cuando tenemos visitas en 
nuestra plataforma, sentimos un especial orgullo al contar su historia 
y cómo la motivación de los agentes de un servicio puede ser el motor 
más potente de un ciclo de mejora continua.

Tras la Gala de este año, ¿con qué momentos os quedáis?
Cuando el presentador de la Gala de los IV Premios Contact Center, 
anunció que el servicio de la AEPD, nuestro servicio, había sido galar-
donado con el premio al mejor Servicio de Atención al Ciudadano. Este 
premio, supone un reconocimiento muy especial, ya que Sertel lleva 
muchos años trabajando y apostando por las “Personas” y por supuesto 
por el “talento”, y conseguir este premio, sin duda, es el mejor ejemplo 
para poner en valor el esfuerzo, motivación, saber hacer y constancia 
que hacen que Sertel, día a día, integre personas con discapacidad, 
asegurando proyectos de máxima Calidad, y por este motivo y por su 
significado tuvimos la gran suerte de que Teresa Palahí, Vicepresidenta 
del Consejo General de la ONCE, nos acompañara y recogiera el premio.

De izda. a dcha. Susana 
Sánchez Herrán, Directora 

General, Sertel, José Luis Martínez 
Donoso, Director General Fundación 
Once y Consejero Delegado, Fundosa 

Grupo, Mª José Blanco Antón, Secretaria 
General,  Agencia Española de Protección de 
Datos, Teresa Palahí Juan, Vicepresidenta del 
Consejo General, Once, Alejandro Fernández 

Fidalgo, Consejero Delegado Área de 
Soluciones de Negocio BPO, Fundosa 

Grupo, Sergio Verdasco Gil, 
Director Comercial, Sertel

“Sin duda, las personas 
que gestionan este servicio 
son las que hacen de él algo 

especial”.
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Apuesta por las personas

Para Mª José Blanco Antón, Secretaria General de la AEPD, recibir este galardón ha 
supuesto una enorme satisfacción y lo han recibido con una profunda ilusión. “Por un 
lado, porque la Agencia Española de Protección de Datos ha apostado siempre por la 
integración laboral de las personas con discapacidad y este premio reconoce el mérito de las 
personas invidentes que prestan apoyo de forma excelente a nuestro Servicio de Atención al 
Ciudadano a través del call center de Sertel. Por otro, porque es un incentivo que refuerza el 
compromiso que siempre han mantenido todos los funcionarios de la Agencia”.

¿Qué valor tiene el área de atención al ciudadano 
para la AEPD?
La Agencia Española de Protección de Datos tiene entre sus 
fines fomentar una cultura de la protección de datos perso-
nales que incluya la asistencia y tutela al ciudadano en el 
ejercicio de este derecho fundamental. El área de atención al 
ciudadano es, en consecuencia, una unidad esencial para el 
buen funcionamiento de la Agencia. Es el punto de encuentro 
de la ciudadanía con esta institución, el primer lugar al que 
puede dirigirse cualquier persona para conocer sus derechos 
o resolver cualquier duda, ya sea de manera presencial, te-
lefónica o escrita.

¿En qué momento y por qué razón de-
cide la AEPD confiar su servicio de 
atención al ciudadano a Sertel?
Desde 2004 hemos contado con invidentes 
para prestar este servicio, y desde 2008 ha 
sido Sertel la adjudicataria del concurso de 
prestación de servicio de atención telefónica de 
la Agencia. En este proyecto, la Agencia fomenta 

el objetivo de incorporar al mundo laboral a personas disca-
pacitadas y valora positivamente el porcentaje de plantilla 
con grado de discapacidad superior al 66% y especialmente 
al personal discapacitado visual total. Actualmente, todas las 
personas que nos están apoyando desde Sertel son invidentes.

Desde entonces, ¿cuál ha sido la relación que se ha 
establecido con Sertel y cómo valoráis el trabajo 
que están realizando?
La relación surgida entre Sertel y la AEPD ha sido, en todo 

momento, de colaboración absoluta, primando sobre todo, 
la coordinación y la apuesta por la coherencia en la 

información facilitada a los ciudadanos, así como 
la eficiencia en la captación de un número muy 
importante de llamadas entrantes. La forma-
ción de las personas que integran el equipo 
de Sertel por parte de los funcionarios que 
conforman el Servicio de Atención al Ciuda-
dano en la propia Agencia ha contribuido a 

una sinergia perfecta de todas las personas que 
atienden las consultas de los ciudadanos. 

“Ofrecer una atención 
eficiente y de calidad es uno 
de los principales objetivos 

del área de atención al 
ciudadano”.

De izda. a dcha. Mª José 
Blanco Antón, Secretaria 

General, AEPD 
Susana Sánchez, Directora 

General, Sertel



Si nos detenemos en el ser-
vicio en sí, ¿qué caracterís-

ticas destacaríais del mismo?
Sin duda, nuestro afán por arrojar luz 

sobre un tema de importancia creciente en nuestras vidas 
como la protección de datos. En este sentido, creemos que es 
fundamental que los ciudadanos conozcan cuáles son sus de-
rechos para poder ejercerlos, y es ahí donde nuestra labor ad-
quiere una mayor importancia. Ofrecer una atención eficiente 
y de calidad es uno de los principales objetivos del área de 
atención al ciudadano.

¿Qué parámetros marca la AEPD a Sertel para 
lograr un servicio de calidad adaptado siempre a 
la filosofía de la Agencia?
La AEPD siempre ha tenido como objetivo básico la satisfac-
ción del ciudadano y, precisamente, la colaboración con Sertel 
es una de las herramientas de las que se vale para cumplir 
con dicha finalidad. Para ello, la Agencia desarrolla de for-
ma continua una labor de coordinación, de formación y de 

supervisión del personal de Sertel que favorece la prestación 
de un servicio de calidad, tal como se deduce de los datos 
del creciente número de llamadas atendidas (97.162 en el año 
2012) y de los resultados de las encuestas con las que la Agen-
cia mide el nivel de satisfacción de los ciudadanos tras haber 
requerido nuestros servicios. En el año 2012, más del 96% de 
los encuestados manifestaron estar satisfechos o muy satisfe-
chos con la información recibida y con el trato prestado por 
el teleoperador.

“La relación surgida 
entre Sertel y la AEPD ha 
sido, en todo momento, de 

colaboración absoluta”.

De izda. a dcha. 
Teresa Palahí Juan, 

Vicepresidenta del Consejo 
General, ONCE, Mila Miguel, 
Directora General, Revista 

ContactCenter, Cristina Sanz, 
Directora de Comunicación, 

Revista ContactCenter, Mª José 
Blanco Antón, Secretaria 

General, AEPD
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Pasión por el cliente
Vodafone ha sido reconocido con el “Premio Calidad 

ContactCenter Mejor Solución para la Atención 
en Telecomunicaciones”, por el enrutamiento 

inteligente implantado por Fonetic y Alcatel Lucent. 
Rafael Merino, Head of Products and Projects 

de Vodafone tiene claro que “con este premio se 
consolida la implantación de un servicio al cliente 

Vodafone, con un sistema automático avanzado y de 
última generación, que consigue adelantarse a las 

necesidades, resolviendo o enrutando las llamadas de 
manera rápida, fácil y sencilla”.    

¿Qué valor tiene para vosotros este reconocimiento?
Sin duda este premio tiene un valor especial, ya que el premio es 
concedido por expertos del sector, lo que le otorga una gran rele-
vancia. Además, este galardón reconoce el esfuerzo que año tras 

año realizamos en Vodafone para poner al cliente 
en el centro de la compañía, en este caso, tra-

bajando en conseguir un servicio de atención 
diferente,  con un único objetivo: conseguir 
que la experiencia de nuestro cliente sea 
diferencial. 

En el momento que apostasteis por 
esta herramienta, ¿qué aspectos 

considerasteis para decantaros por 
la opción de Fonetic y Alcatel Lucent? 

La unión de estas dos grandes compañías, ex-
pertas y punteras en el sector del servicio de atención, 

hacen que sean muchos los aspectos por los que decantarse por su 
solución, pero uno de los principales es su orientación al cliente. Las 
dos empresas apuestan por lo “mejor” desde el punto de vista técnico, 
pero esto no tendría un valor añadido si no es por su conocimiento de 
la experiencia y visión del cliente. Encontramos en ellos una visión y 
objetivo compartido con Vodafone: su pasión por el cliente. Absolu-
tamente todo lo que nos ofrecen siempre tiene al cliente en el centro, 
buscando la mejor solución técnica pero siempre ajustada a la mejor 
solución de experiencia.    

Desde su puesta en marcha, ¿de qué manera os está ayu-
dando esta solución a mejorar el contacto con el cliente? 
Fundamentalmente esta solución tiene dos objetivos: solucionar la ne-
cesidad del cliente en el sistema automático de manera rápida y eficaz, 
o en caso de ser necesario enrutar la llamada al agente de call center 
más adecuado para resolver la duda del cliente.  Por tanto y desde el 
punto de vista de los KPÍ s se consigue un mayor volumen de llamadas 
gestionadas en el sistema automático, una reducción de tiempo por la 
rapidez y simplicidad del sistema, una reducción de transferencias de 
llamadas, y todo ello para al final conseguir una mejor experiencia de 
cliente que se traduce en una mejor satisfacción. 

“Fonetic se ha 
comportado desde el 

primer momento como un 
auténtico  colaborador y no 

un simple proveedor de 
servicio”.

Premiados
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Rafael Merino, Head of 
Products and Projects, 

Vodafone 

¿Cuáles son las principales funcionalidades que a día de 
hoy destacaríais de esta solución?
El hecho de adelantarse a la necesidad del cliente en la llamada y pro-
poner alternativas, así como el enrutamiento inteligente de la llamada 
al agente más adecuado.
 
¿Cómo valoráis el trabajo de Fonetic?
Ha sido fundamental. Cabe destacar que Fonetic se ha comportado des-
de el primer momento como un auténtico  colaborador y no un simple 
proveedor de servicio. Antes de la implantación, entendiendo nuestro 
negocio, y conociendo en profundidad el sector y las necesidades del 
cliente. Durante la implantación, con el seguimiento diario de todo 
lo relativo al servicio, y en la implantación, con una responsabilidad 
compartida en la mejora día a día del servicio, dando feedback conti-
nuo y propuestas de acciones para la consecución de los objetivos que 
compartimos. 

¿Qué aspectos crees que ha tenido en cuenta el jurado 
para premiaros en esta categoría? 
Entendemos que los resultados, la innovación, y la originalidad del 
servicio.

Tras asistir a la Gala Platinum ContactCenter Awards y 
tras vuestro reconocimiento, ¿qué destacaríais de esta no-
che además de vuestro galardón? 
La buena organización, la originalidad de la celebración, el buen am-
biente entre organizadores e invitados, el buen humor y la sensación de 
alto grado de profesionalidad que se podía apreciar. Sin duda un evento 
único donde sois capaces de reunir a lo mejor del mercado…
¡¡Enhorabuena!!
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El valor diferencial de la solución de enrutamiento inteligente de Fonetic reconocida con el Premio 
Calidad ContactCenter Mejor Solución para la Atención en Telecomunicaciones es entender lo que 
dice el cliente y enviar la llamada al servicio que mejor y más rápido puede resolver la llamada. 
Juan Diego Martín, Director General de la compañía, orgulloso de haber recibido este galardón, nos 
explica los detalles de esta implantación.

¿Puedes describirnos en qué consiste esta solución?
La solución consiste en un sistema de enrutamiento de las llamadas 
en base a lo que dice el cliente. El sistema permite determinar el 
destino adecuado de la llamada entre más de 100 destinos y con un 
94% de precisión. A la información de lo que dice el cliente, se une 
información de negocio para que la atención sea la mejor posible.

¿De qué manera beneficia esta implantación a una em-
presa del sector de las telecomunicaciones, como Vo-
dafone?
Los ahorros son enormes porque no hay llamadas mal enrutadas, y 
por lo tanto se reduce la rellamada, la transferencia interna… a la 
vez que el cliente está más contento porque no se le pide clasificar 
el motivo de su llamada entre unas opciones prefijadas, sino que se 
le permite expresarlo libremente.

¿Habéis ayudado a Vodafone a mejorar su experiencia 
de cliente?
Sí. El cliente en el 94% de los casos alcanza el destino más adecuado 
para resolver su llamada.
Además el tiempo que el cliente pasa en la IVR se reduce en un pro-
medio de más de 20 segundos, evitando menús en los que es difícil 
encontrar la opción que uno busca.

De izda a dcha. 
Esther España, IVR 

Manager, Vodafone. Rafael 
Merino, Head of Products 

and Projects, Vodafone. Juan 
Diego Martín, Director 

General, Fonetic

Por último, en una encuesta realizada entre los usuarios de las tres 
telcos más grandes la satisfacción con este sistema es 10 puntos 
percentuales mayor que el de la media del resto.

¿Cómo y en cuánto tiempo se ha llevado a cabo esta im-
plantación desde que Vodafone decide apostar por ella?
Salir a producción llevó cuatro meses, y el despliegue del trá-
fico y del total de los servicios a todos los segmentos, un año 
más.

Es fundamental la integración de esta solución con el 
resto del contact center, ¿qué nivel de dificultad impli-
ca este proceso?
Hemos desarrollado una metodología y disponemos de herramien-
tas que nos permiten desarrollar una solución similar en menos de 
8 semanas, si el cliente dispone de la tecnología de mínimos que se 
requiere.

Fonetic participa en los Premios ContactCenter desde 
sus inicios, ¿cuál es tu opinión respecto a este evento?
Son una cita ineludible todos los años en la que tenemos la opor-
tunidad de conocer las últimas iniciativas del sector en un entorno 
desenfadado y divertido.

Soluciones para 
una atención 
excelente



De izda. a dcha. 
José María López, Director de 

Ventas, Prosodie Capgemini. Bruno 
Sivardière, Director de Desarrollo de 

Negocio, Prosodie Capgemini. Mati Gil, 
Gerente de Proyecto, Prosodie Capgemini. 
Ángel Antonio García Garbaya, Service 

Delivery Manager, Capgemini. Ángel Aguado, 
Customer Support Executive Director, MSD 
Spain. Damián Pascual, Director General, 
Prosodie Capgemini. Pedro Domínguez, 

Marketing Associate Director, MSD 
Spain
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Relación con el cliente 
rápida y sencilla
MSD no destaca ningún detalle en particular “fueron muchos los momentos 
agradables y fue una Gala fantástica en su conjunto”. Ángel Aguado, 
Customer Support Executive Director de MSD Spain, otorga valor sobre 
todo al hecho de poder conversar con colegas de otras compañías y sectores, 
poniendo en común la importancia de un buen contact center como nexo 
de unión entre empresa y cliente. De su mano, nos adentramos en los 
detalles del Proyecto merecedor del Premio Calidad ContactCenter Mejor 
Herramienta Tecnológica para la Atención Healthcare.

¿Cuáles crees que son las características de esta solución 
para ser merecedora de este premio?
Personalmente destacaría la facilidad del uso de la herramienta, la ra-
pidez de implementación en un entorno virtual que hace posible acce-
der a sus diferentes funcionalidades sin necesidad de estar ubicados en 
un mismo lugar, lo que hace que los principales actores de este proceso 
– usuario que llama y agente que le atiende – puedan estar conectados 
de modo sencillo y en cualquier lugar ya que lo único necesario es 
una conexión a Internet, algo que todos disponemos estemos donde 
estemos. 
Esta herramienta para MSD es un elemento clave de relación con nues-
tros clientes y algo fundamental es que no entorpece la relación con 
el usuario.

Inicialmente, ¿qué requerimientos teníais en vuestro con-
tact center y qué os hizo confiar en Prosodie para llevar a 
cabo vuestro proyecto de mejora?
Hay varios factores relevantes. En primer lugar, buscábamos un pro-
veedor reconocido; teniendo en cuenta que nuestro proveedor de ser-
vicios de contact center es Capgemini y que Prosodie pertenece a este 
Grupo, la decisión era más fácil. Por otro lado, y muy importante, es 
que necesitabamos una herramianta fácil de manejar por los agentes, 
que posibilite un seguimiento detallado de las llamadas de nuestros 
clientes. Por último, necesitábamos una herramienta de rápida implan-
tación para revertir una situación muy negativa de atención al cliente 
en el pasado. 

Tras su implantación, ¿cuáles son las principales ventajas 
que esta herramienta otorga a vuestro cc?
Aparte de las ya mencionadas, sencillez en la generación de reportes de 
actividad para en caso necesario, tomar las acciones oportunas.

Además, ha mejorado notablemente la satisfacción de 
vuestros clientes, ¿cuáles son los ratios de clientes satisfe-
chos actuales y qué aspectos han influido en esta mejoría?
Sí, hemos mejorado sensiblemente en los ratios que tradicionalmente 
se miden - % abandonos, respuestas a encuestas ad-hoc, etc. – Ahora, 
nuestros ratios de clientes satisfechos superan ampliamente el 90%

¿En qué plazos se ha llevado a cabo la implementación de 
la solución y cómo ha sido la integración con el resto de 
herramientas de vuestro cc? 
Nuestra experiencia ha sido muy satisfactoria. El proyecto quedó en 
marcha en poco menos de 3 meses, con una rápida adaptación a la 
nueva herramienta de gestión de llamadas por parte de los agentes y 
supervisores.

¿Qué significado otorga vuestra compañía a la recepción 
de este reconocimiento?
Es un premio muy especial para todo el equipo humano que trabaja en 
este proyecto y pone en valor el trabajo realizado por todos los compo-
nentes de este equipo.

Premiados
2 01 3
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Soluciones fiables para un servicio exigente
Han sido reconocidos con el Premio Calidad ContactCenter Mejor 
Herramienta Tecnológica para la Atención Healthcare, por el proyecto 
desarrollado para MSD. Prosodie, empresa del Grupo Capgemini, muestra 
su orgullo por este reconocimiento. Damián Pascual, Director General de 
la compañía nos explica los valores diferenciales del proyecto premiado. 

¿Cuáles son las funcionalidades de la solución 
desarrollada para MSD?
Las funcionalidades de nuestra solución, ODIGO, han evo-
lucionado a lo largo del tiempo con las necesidades de nues-
tros clientes y con las innovaciones y mejores prácticas del 
sector. Su adaptabilidad, que es una de sus características 
fundamentales, hace que el producto crezca continuamen-
te. De un modo general, proporciona funcionalidades avan-
zadas para tratamiento de llamadas y correos electrónicos 
entrantes, y en su evolución se han incorporado nuevos ca-
nales de acceso y todas las funcionalidades del ciclo 
de relación cliente: grabación de llamadas, en-
cuesta al final de la llamada, campañas de lla-
madas salientes, integración con CRM, chat 
para las principales páginas web del cliente, 
etc.

A nivel general, ¿cómo puede ayudar 
la tecnología de Prosodie en el sector 
Healthcare? 
Las empresas de este sector son muy exigentes con 
respecto a la fiabilidad de sus herramientas. El modelo 
cloud de nuestra oferta garantiza un SLA muy exigente 
porque, por una parte, Prosodie es operador y, por otra, 
los sistemas que gestionan la recepción de peticiones de 
contacto se hace en nuestros datacenters. De este modo, 
Prosodie puede garantizar el servicio extremo a extremo 
y, además, pone a disposición de sus clientes unos recursos 
capaces de absorber picos de tráfico de manera muy efec-
tiva con un coste muy razonable. Por otra parte, muchas 
empresas de este sector son también empresas internacio-

nales y la internacionalización de Prosodie nos permite de 
acompañarlas en otros países.

¿Qué aspectos de este proyecto destacarías como 
más relevantes para Prosodie?
El primero es el objetivo más deseado de todo proyecto o ser-
vicio: la satisfacción del cliente y la de todos los participan-
tes en este despliegue con el resultado final; satisfacción que 
tiene que ser confirmada todos los días con una prestación 

de alta calidad.  También destacaría la confirmación en 
este proyecto de la potencia y la complementariedad 

de los servicios y capacidades de integración de 
Capgemini con las soluciones de Prosodie.

¿Qué supone para Prosodie el re-
conocimiento recibido junto con 
este importante cliente del sector  
Healthcare?

Nos da mucha confianza en las capacida-
des de nuestra solución y de nuestro equipo. 

¡Por supuesto, también esperamos un impacto 
comercial!

Es el primer año que acudes a la Gala Platinum 
ContactCenter Awards… ¿Qué te ha parecido?
Fenomenal. Un ambiente agradabilísimo y una oportunidad 
única de reunirnos con una muy buena parte de nuestro sec-
tor – clientes, partners, competidores, etc. Esta gala es una 
manera muy interesante de motivar a todos ellos que trabajan 
en el ámbito de la atención al cliente porque pueden sentir que 
forman parte de una comunidad. Volveremos, por supuesto.

“Esta gala es una manera 
muy interesante de motivar 
a todos ellos que trabajan en 
el ámbito de la atención al 

cliente”.
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Hacia una total satisfacción del cliente
Asegura que disfrutó durante toda la Gala. “Gracias a este tipo de eventos podemos 
conversar con empresas de diferentes sectores pero unidos todos por un punto en común, 
todos participamos de una forma u otra de un contact center”. Ángel Antonio García 
Garbaya, Service Delivery Manager de Capgemini nos da las claves de la relación entre 
Prosodie y su compañía.

Prosodie y Capgemini aparecen como dos 
marcas muy próximas. ¿Cuál es su relación?
En 2011, Capgemini adquirió el 100% Prosodie -y en 
consecuencia, Prosodie Ibérica- con lo que Prosodie 
pasó a ser una empresa del Grupo Capgemini. Desde 
entonces somos la misma compañía, pudiendo así ampliar 
el portfolio de servicios ofrecidos a nuestros clientes. Prosodie 
es la “Front-Office Company” del Grupo Capgemini que se orga-
niza alrededor de dos Divisiones principales: Front-Office Solu-
tions (Relación Cliente Multicanal, Medios de Pago y Movilidad) y 
Front-Office Platforms (IT Managed Services y Cloud Computing).
Por tanto, Prosodie mantiene su marca y su entidad pero es una 
parte de Capgemini.
Desde el área de INFRA (Gestión de Infraestructuras) de Capgemi-
ni tratamos de poner foco en Outsourcing. El apoyo de Prosodie es 
fundamental para las soluciones tecnológicas basadas en el trata-
miento de las llamadas.

¿Y cuál es la relación de ambas empresas con MSD?
Capgemini, desde el 2002, viene colaborando con MSD en el área 
de infraestructura y desde el pasado 2012 en la creación de un  
contact center para la atención con sus clientes, en un 85% con 
p r o - fesionales de la salud. 

Prosodie proporciona la tecnología para el trata-
miento de las llamadas (ODIGO) y Capgemini 

aporta  además de la experiencia en el sector 
Pharma, después de casi 12 años de rela-
ción con MSD, también el conocimiento 
en contact center, facilitando a su vez los 
recursos necesarios para llevar a cabo 
este proyecto.

Sois entonces utilizadores de la herramienta 
de Prosodie, ¿cuáles son las características de 
esta solución para ser merecedora del Premio 
Calidad Contact Center Mejor Herramienta 
Tecnológica para la Atención Healthcare?

Cuando un cliente contacta con Capgemini soli-
citando una solución global de contact 

center - en el caso de MSD un contact 
center para sus clientes-, uno de los 

primeros requerimientos  es que 
las herramientas de gestión de 
las llamadas sean fácilmente 
integrables con su entorno 
técnico. ODIGO en este caso 
se  gestiona en modo cloud 
por lo que no requiere de in-
tegraciones agresivas como 
lo hacen otros productos del 

mercado.
 

Los agentes y supervisores 
del contact center conviven 

diariamente con ODIGO para la 
gestión de las llamadas. ¿Cuál es su 

opinión sobre esta solución técnica?
Capgemini se ha caracterizado por tener multitud de perfiles pro-
fesionales. Todos los agentes y supervisores que trabajan en el 
proyecto de MSD opinan lo mismo, es una herramienta muy in-
tuitiva, de rápido acceso y eficiente uso muy diferente a otras 
herramientas de gestión de llamadas, en las que dependiendo del 
volumen de llamadas u otros factores pueden funcionar de un 
modo más o menos óptimo. Los informes estadísticos en ODIGO 
no son cerrados sino configurables en función de la necesidad del 
momento.
 
Con esta herramienta  ¿has detectado una mejoría de 
la satisfacción de los clientes? 
Desde Capgemini y Prosodie se trabaja diariamente para mejorar 
la satisfacción de nuestros clientes. En la gran mayoría de las em-
presas se dispone de un contact center, bien sea para uso interno, 
como puede ser un HelpDesk técnico o como en el caso de MSD, 
para su relación con sus clientes. Todos los que trabajamos en es-
tos entornos de soporte a usuarios creo que opinamos lo mismo:es 
muy importante que los elementos humanos y técnicos sean tras-
parentes para los usuarios. 
Sobre tu pregunta, los clientes de MSD están muy satisfechos tan-
to por la calidad como por la gestión de la llamada.

“Gracias a la revista 
Contact Center por su 

impulso en este tipo de actos. 
Sin duda alguna, vosotros 
también os merecéis un 

premio”.
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Girando de izda. a dcha. 
Pedro Domínguez, Marketing 

Associate Director, MSD Spain. Damián 
Pascual, Director General, Prosodie 

Capgemini. Ángel Aguado, Customer Support 
Executive Director, MSD Spain. Ángel Antonio 

García Garbaya, Service Delivery Manager 
de Capgemini. Bruno Sivardière, Director de 

Desarrollo de Negocio de Prosodie Capgemini. 
José María Lopez, Director de Ventas, 
Prosodie Capgemini. Mati Gil, Gerente 

de Proyecto, Prosodie Capgemini
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El Servicio de Atención a Clientes 
de Bosch Herramientas Eléctricas 

proporcionado por Bosch Communication 
Center se realiza tanto para un canal 
tradicional, el canal ferretero, como 
para un canal moderno, las Grandes 

Superficies especializadas; y se 
presta para el mercado español y el 

portugués. Desde la plataforma de Bosch 
Communication Center se ofrece una 

amplia oferta de servicios a los clientes: 
grabación de pedidos, situación de 

entregas, gestión de reclamaciones… 
y se atiende también al usuario final. 

Ana Brandao, Sales Customer Service 
Manager para España y Portugal de 
Bosch Herramientas Eléctricas, nos 

explica las características de este servicio galardonado en la 
pasada edición Platinum ContactCenter Awards con el “Premio 

Calidad ContactCenter Mejor Estrategia Multicanal”. 

Habéis optado por el modelo de atención multicanal 
de Bosch Communication Center, ¿qué os hizo confiar 
en ellos?
Bosch Communication Center tiene experiencia en otros países, 
así como también en otras áreas de negocio similares a la nuestra. 
Esto nos ha dado la garantía que iban a desarrollar el servicio de 
una forma muy profesional, cumpliendo así con el objetivo de 
ofrecer un servicio de excelencia a nuestros clientes.

¿De qué manera se gestiona un modelo tan complejo 
donde están integrados diferentes canales, servicios e 
idiomas?
El éxito depende a largo plazo de un equipo muy comprometido 
con el trabajo, que se esfuerza por satisfacer las necesidades de 
los clientes, ayudándose mutuamente y aprovechando las siner-
gias entre los diferentes canales. Además, una clara definición de 
KPI’s, así como un seguimiento diario de estos por parte del equi-
po de supervisión junto con todo el equipo, son clave del éxito.

¿Cuáles son las funcionalidades disponibles y qué 
ventajas reporta este modelo de atención al cliente 
multicanal?
Nos permite ofrecer a nuestros clientes, tanto de empresa como 
clientes finales,  diferentes canales por los que pueden interactuar 
con nosotros para demandar y tramitar servicios en diferentes 
países y en varios idiomas. A través de todos esos canales pode-
mos dar respuesta a sus necesidades de una manera centralizada, 
ágil, resolutiva y de calidad. 
La principal ventaja es que la satisfacción de nuestros 
clientes se ve maximizada gracias a un buen ser-
vicio de calidad desarrollado por un equipo muy 
cualificado. 

Premiados
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“Todos nuestros clientes 
pueden contactar con 

nosotros a través de teléfono, 
fax o email para todos los 

canales y países”.

Vuestro rendimiento y eficiencia se ha visto mejo-
rado, ¿cuáles son los beneficios globales que habéis 
observado desde que habéis optado por esta estrategia 
multicanal?
En este tipo de modelos donde van apareciendo diferentes tipos 
de canales en momentos del tiempo diferentes y que a largo plazo 
deben coexistir, existe el riesgo de que se terminen gestionando 
a los clientes de una manera heterogénea y con la información de 
los mismos distribuida en diferentes sistemas tecnológicos.  Este 
modelo nos ha permitido poder centralizar y homogenizar la ges-
tión de todos nuestros clientes en todos los canales que ponemos 
a su disposición. Como resultado, observamos que hemos ganado 
en agilidad y eficiencia a la hora de acceder a la información, y a 
la hora de tramitar sus necesidades, traduciéndose esto en un im-
pacto directo en los tiempos medios de operación de los servicios, 
en la resolución del contacto en el primer nivel y en la satisfacción 
de nuestros clientes.  

¿En qué medida ha aumentado la calidad del servicio 
y la satisfacción del cliente desde que habéis optado 
por el modelo de atención multicanal de BCC?
De un tiempo a esta parte, observamos que los clientes evolu-
cionan al igual que los modelos de atención de las empresas, 
y cada vez más, los clientes nos demandan a las empresas 
nuevos canales a través de los cuáles quieren interactuar y 
comunicarse con  nosotros para demandar servicios que an-
tes se gestionaban de otra manera. Las nuevas tecnologías 

y las plataformas multicanal, nos están permitiendo 
que nuestros clientes tengan un acceso más rápi-

do a nuestros servicios y que se les den unos 
tiempos de respuesta a sus necesidades casi 
en tiempo real. Todo esto al final tiene un  

De izda. a dcha. Inmaculada 
Valeiro, Project Manager Iberia, Bosch 
Communication Center. Pilar Martínez, 

Supervisora Servicio Herramientas Eléctricas, 
Bosch Communication Center. Ana Brandao, Sales 
Customer Service Manager para España y Portugal, 

Bosch Herramientas Eléctricas. Gisela Alonso, 
Operation Manager Madrid, Bosch Communication 
Center. Jesús Martínez, Director Canal Tradicional, 
Bosch Herramientas Eléctricas. Sebastián Funes, 

Director para España y Portugal, Bosch 
Communication Center. Daniel Rodero, 
Director Sales & Marketing Iberia, Bosch 

Communication Center.

Respuesta centralizada, ágil, resolutiva y de calidad
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impacto directo en la calidad de 
servicio percibida por nuestros 
clientes generando una gran satis-
facción al cliente final. 

¿Cómo valoráis la labor desem-
peñada por Bosch Communication 
Center?
Estamos  muy satisfechos  con la labor desempeña-
da por Bosch Communication Center. Destacaría el diálogo 
permanente entre ambas empresas, trabajando con el objetivo de 
mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos. El equipo 
de formación de Bosch Communication Center también trabaja de 
forma estructurada con todos los agentes, para que todos los pro-
cedimientos puedan ser asimilados de forma rápida y el conoci-
miento fluya adecuadamente en el equipo.

¿En qué factores crees que se han centrado los miem-
bros del jurado para elegiros como ganadores en esta 
categoría?
Creemos que los puntos que más ha considerado el jurado son los 
requerimientos de integración de los diferentes canales de aten-
ción, los desarrollos realizados para garantizar esa integración 
multicanal y las mejoras que ha supuesto este modelo para los 
clientes que acceden a los servicios desde el contact center.

¿Qué representa para vosotros el galardón obtenido 
junto con Bosch Communication Center?
El galardón es un premio a la labor que estamos desarrollando 
conjuntamente y que nos motiva a trabajar aun más y mejor, 

“Nuestro objetivo es 
maximizar la satisfacción  
de los clientes”
Para Bosch Communication Center el reconocimien-
to como “Mejor Estrategia Multicanal”, es una gran 
satisfacción y supone una forma de ver reconocido el 
esfuerzo diario  que se lleva a cabo para garantizar la 
satisfacción de los clientes. “Llevamos apostando por la 

innovación y por la calidad de servicio durante más 
de 125 años, y este premio nos anima y nos motiva 

para seguir aprendiendo y trabajando”. Asegura 
Daniel Rodero, Director Sales & Marketing 
Iberia de Bosch Communication Center.

¿Cuáles son los principales beneficios que 
reporta BCC a la atención multicanal de 
Bosch Herramientas Eléctricas?
Ofrecemos un servicio de atención a los 
clientes de Herramientas Eléctricas focali-

zado en la excelencia operativa, que se ges-
tiona de manera centralizada y homogénea 

para todos los canales. Esto nos permite ofrecer 
un servicio ágil, eficiente, resolutivo y con altos 

estándares de calidad. Todo ello posible gracias a un 
equipo muy motivado y muy cualificado que se esfuerza 
cada día por superarse. 

¿Sobre qué arquitectura tecnológica se sustenta vues-
tro modelo de atención multicanal?
La solución tecnológica que soporta el modelo de aten-
ción multicanal de Bosch Communication Center es la 
plataforma de comunicaciones -Interactive Communi-
cations Platform (ICP), la cual nos permite gestionar 
los diferentes canales de comunicación, que son de-
mandados por los clientes, de forma centralizada, inte-
grada y homogénea.

para seguir dando una excelente respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes.

Y por último, ¿habéis disfrutado de la Gala de 
Premios 2013?
La Gala de Premios 2013 ha sido muy original y divertida, lo 
que ha permitido una convivencia muy saludable entre las 
empresas que han participado.

Girando de izda. 
a dcha. Gisela Alonso, 

Operation Manager Madrid, 
Bosch Communication Center. Daniel 

Rodero, Director Sales & Marketing Iberia, 
Bosch Communication Center. Sebastián 

Funes, Director para España y Portugal, Bosch 
Communication Center. Jesús Martínez, Director 
Canal Tradicional, Bosch Herramientas Eléctricas. 
Pilar Martínez, Supervisora Servicio Herramientas 

Eléctricas, Bosch Communication Center. Ana 
Brandao, Sales Customer Service Manager para 

España y Portugal, Bosch Herramientas 
Eléctricas. Inmaculada Valeiro, 
Project Manager Iberia, Bosch 

Communication Center.
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la Gala en imáGenes
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la Gala en imáGenes
2 01 3



ContactCenter4746

Evolución hacia una misma 
experiencia de cliente
En noviembre de 2012, hace prácticamente un año, 
tiene lugar el nombramiento de Mariano Castaños 
como Director General de Atento EMEA, cargo que 
compatibiliza con la Dirección General de España. 
Desde entonces, su principal responsabilidad es la 
gestión integral de la organización, fundamentada 
en tres pilares fundamentales: el cliente, la satisfac-
ción de los empleados y el accionista. 

Hasta tu nombramiento como Director General de Atento 
EMEA, ¿cuáles son los pasos de Mariano Castaños en Atento?
Comencé en Atento Argentina en 2005 como Gerente Comercial, 
con el objetivo de capturar nuevos clientes. En el 2007, me pro-
mocionan a Director Comercial, teniendo bajo mi responsabilidad 
el departamento de marketing y la estrategia de productos en 
Argentina. Poco después, Alejandro Reynal, entonces Director 
de EMEA, me propone trabajar con él en un importante proyecto 
que abarca desde el 2008 al 2010. En estos años, logramos una 
transformación espectacular en la compañía: en 2008 teníamos 
una encuesta de clima laboral con un índice de satisfacción del 
42%, el año pasado, la misma encuesta alcanzó el 90%; la sa-
tisfacción de nuestros clientes en 2008 rondaba el 50%, el año 
pasado estábamos en un 97% de satisfacción; y además tuvimos 
una mejora muy importante en la rentabilidad y en la facturación. 
En 2010 se produce mi nombramiento como Director General de 
Atento España y dos años después, Director de Atento EMEA.

Atento se funda hace ya 14 años, ¿cómo ha sido su 
evolución desde entonces?
La evolución de Atento es un auténtico caso de éxito. Nace como 
un spin off del call center de Telefónica: se crea una empresa, se 
organiza, se pone al frente de ella a profesionales independientes 
de Telefónica para formar parte de su plantilla… y 13 años después 

uno de los fondos de inversión privada líderes en el mundo, toma 
la decisión de comprarla. Lo cierto es que Atento adquirió 

identidad propia desde sus inicios, y creció a un ritmo 
vertiginoso tanto dentro del cliente Telefónica como 

con la captación de nuevos clientes multisector, y 
creció en todas las dimensiones, tal es así que 

hoy somos uno de los principales empleadores 
en  muchos de los 16 países en los que 

tenemos presencia.
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nosotros. Desde el 2005 nos hemos volcado en lograr un modelo 
de estrategia único, uniforme y con coherencia en todos los países. 

Por la misma época todo Atento 
se orientó hacia un único modelo 
de calidad basado en la metodolo-
gía Seis Sigma y en el modelo de la 
certificación COPC.

En lo que se refiere a personas, 
compartimos en todos los países la 
metodología Great Place to Work, 
que es el instituto más objetivo a 
nivel mundial en lo que se refiere a 
la medición del clima del trabajo. No 
sólo mide, sino que ellos tienen deter-

minados estándares que han de cumplir las empresas Great Place to 
Work. Por tanto, además de realizar la auditoría de satisfacción de los 
empleados, auditan las políticas de personal de toda la organización. 
En España, Atento lideró el ranking Great Place to Work  en el año 
2010 y en los años 2011 y 2012 quedamos en segunda posición. 

Además, tenemos un programa de movilidad estructurado que 
incentiva el intercambio de experiencias entre países.

Estos cuatro elementos: misma experiencia de cliente, calidad, 
personas y movilidad… van haciendo que se conforme una misma 
cultura, independientemente de las fronteras. Se evitan así los 
silos aislados y empezamos a funcionar como una única empresa.

¿Cuántos clientes confían actualmente en vosotros? 
A nivel mundial contamos con unos 500 clientes. Muchos de ellos 
son multinacionales y se gestionan de manera centralizada. Otros 
de nuestros clientes tienen una gestión muy local, como es el caso 
de algunas empresas de telecomunicaciones o grupos financieros.

“Bain Capital 
apunta al éxito en 
cada una de las 
inversiones que 
hace”.

En la actualidad, ¿cuáles son sus principales líneas de 
negocio?
Atento comenzó exclusivamente como una empresa de atención 
al cliente y ha evolucionado poco a poco en su portfolio de pro-
ductos. Actualmente, podemos dividir en 6 nuestras principales 
líneas de negocio: Atención Telefónica, Venta Telefónica, Reco-
bros, Back Office especializado en gestión de clientes, Soporte 
Técnico y Help Desk.

Dentro de cada una de esas líneas de negocio, apostamos 
por la diversificación de canales: lógicamente trabajamos el canal 
tradicional, el telefónico, pero también nos estamos desarrollando 
mucho en canales on line, como Twitter, Facebook, mail, chat… e 
incluso estamos apostando por canales presenciales y ya tenemos 
en torno a 10.000 personas en distintos países que trabajan de 
manera presencial dando soporte técnico a ventas. 

Aquí en España, además, tenemos tres líneas de negocio di-
ferentes al resto de los países: el servicio de información 11822 
que es propiedad de Atento desde hace dos años. La empresa 
Atento Impulsa, un centro especial de empleo que se ha creado en 
España como entidad independiente. Y nuestra filial especializada 
en Investigación de Mercados.

Por otro lado, en España cabe destacar que Atento es el líder 
en gestión de servicio para las AAPP con el 22% del mercado 
potencial. 

Vuestra estrategia de negocio se centra en la calidad 
constante en los 16 países donde tenéis presencia, ¿có-
mo se logra garantizar la excelencia en cada servicio, 
independientemente de la ubicación?
Nuestro objetivo es que nuestros clientes tengan la misma expe-
riencia independientemente del país desde el cual contacten con 

Mariano Castaños, Director General de Atento España y EMEA



Lo fundamental es mantener 
una estrategia de relaciones 
duraderas con los clientes, 
¿dónde radica la clave para 
conseguir esto?
Cuando mostramos nuestra presen-
tación institucional, presentamos a 
nuestros clientes por los años que 
tienen dentro de la historia de Atento 
y los países en los que les gestionamos 
sus servicios de atención al cliente, 
porque nuestra prioridad es construir 
relaciones de largo plazo.

El secreto para mantener estos niveles tan importantes de 
fidelidad es, fundamentalmente, entender el negocio de nuestros 
clientes. Hay que conocer la totalidad del negocio para que, desde 
nuestra parcela podamos aportar valor, con ideas innovadoras, 
con propuestas de mejoras en sus procesos, con la tecnología más 
apropiada y, sobre todo, trabajando para aumentar la efectividad. 
Nuestra labor es lograr mayor efectividad en ventas, mayor satis-
facción de sus clientes al menor costo y simplificar sus procesos 
de relación con el cliente. Todo esto nos lleva a crear un vínculo 
muy especial con nuestros clientes que hace que confíen en no-
sotros año tras año.

Además, no olvidemos que no sólo hay que ser la mejor op-
ción, sino también la más eficiente. Teniendo en cuenta que cuan-
do hablamos de la opción más eficiente no nos referimos solo al 
menor coste, sino que hablamos también de tener el mejor ratio 
de conversión en ventas, la efectividad en el primer contacto, etc.

El mercado premia, el esfuerzo y la innovación, por eso noso-
tros vamos a seguir con esta estrategia.

Actualmente son más de 150.000 personas las que com-
ponen Atento, ¿cuál es el secreto para gestionar con 
éxito una plantilla tan extensa?
La clave parte del modelo organizacional. Tenemos un núcleo de 
gestión importantísimo, la figura del Coordinador que gestiona 
a aproximadamente 15 teleoperadores y tiene la responsabilidad 
de adecuar los horarios a su equipo, asegurarse que las personas 
tienen la formación y la motivación correctas y trabajar con ellos 
marcándoles los objetivos, las oportunidades de mejora y pre-
miándoles por la consecución de las metas establecidas. Desde 
esta figura hacia arriba, se construye el resto: el Supervisor, con 
un equipo de Coordinadores a su cargo, empieza ya a manejar 
parámetros de negocio y tiene la responsabilidad de motivar y or-
ganizar los objetivos de los coordinadores; y por encima de él están 
los Responsables del Negocio, los Gerentes y luego el Director.

En Atento tenemos un fuerte equipo de Coordinadores, muy 
desarrollados y que normalmente llevan intrínseca la filosofía de la 
empresa, pues han promocionado internamente y llevan muchos 
años con nosotros.

Aparte de esto, contamos con las tecnologías necesarias para 
mejorar y facilitar  gestión de personal. Estas herramientas logran 

“Hay que lograr 
brindar servicio 
multicanal 
que ofrezca 
una verdadera 
experiencia de 
usuario”. 
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una gestión de RRHH mucho más eficiente: work force manage-
ment, autogestión…

¿Qué valores ha de tener una compañía en la gestión 
de personas para alcanzar este puesto?
Ponemos mucho foco en las personas. Nos volcamos en conseguir 
un buen ambiente de trabajo, profesional, con objetivos claros… 
Muchas de las acciones que llevamos a cabo están dirigidas a es-
tablecer un vínculo dentro de cada una de nuestras plataformas y 
a la vez conseguir que cada una de ellas tenga identidad propia.

Por ejemplo, todos los años celebramos la Copa Atento, que es 
una competición anual entre todos los centros donde se ponderan 
las siguientes variables: resultado de la encuesta de clima laboral, 
nivel de absentismo, resultado de satisfacción de los clientes a los 
que da servicio esa plataforma. Al centro ganador le preparamos 
una gran fiesta en la que todos pasan un día muy agradable.

Aparte de la Copa Atento, puntualmente llevamos a cabo 
acciones específicas como por ejemplo la celebración de los Car-
navales, o fiestas locales como San Isidro en Madrid o Sant Jordi 
en Cataluña, las Fallas en Valencia, etc.

Estamos inmersos en la era del contact center multica-
nal, pero, ¿qué hay que tener en cuenta para atender a 
través de todos los canales de manera efectiva?
Lo importante es hablar de clientes, no de servicio ni de canal. Hay que 
saber cómo son los clientes de nuestros clientes. El reto es garantizar 
la accesibilidad y la efectividad, independientemente del canal que 
elija el cliente. Estamos en un momento de transformación, como ya 



Ahora bien, si miramos más a futuro, unos diez años adelante, 
con un cambio generacional de por medio, creo que habrá una 
reducción sustancial de la atención telefónica y la industria tendrá 
que reinventarse para gestionar los contactos por otros canales.

Eso sí, lo que siempre va a haber son interacciones entre las em-
presas y sus clientes, y ahí es donde tenemos mucho valor que aportar.

En diciembre de 2012 Bain Capital decide apostar por 
Atento, ¿qué supone esto para vuestra compañía?
Es un cambio muy positivo en la historia de Atento. Con esta 
adquisición se reactiva la organización y se llena de energía. Bain 
Capital ha dado un fuerte impulso a Atento, ha invertido capi-
tal, ha asumido riesgo y ha dado a la empresa una orientación 
completamente diferente. Hoy, se está viviendo dentro una trans-
formación espectacular, con una filosofía total de orientación al 
cliente y de potenciar nuestra actividad.

Bain Capital se define como un fondo que acompaña, pero no 
interviene en la gestión del management, y que apunta al éxito 
en cada una de las inversiones que hace.

Llevamos casi un año con el nuevo accionista y en España 
hemos crecido en personas. Es una oportunidad fantástica para 
nuestra organización.

¿Qué objetivos os habéis marcado de cara al año 2014?
Para el 2014, tenemos una apuesta de crecimiento muy agresiva. 
Vamos a lanzar líneas nuevas de producto y vamos a incrementar 
nuestros equipos comerciales. Estamos convencidos de que aún 
tenemos mucho que ofrecer al mercado español. cc

hemos vivido otros. Hay que lograr brindar un servicio multicanal que 
ofrezca una verdadera experiencia de usuario. 

La meta debe ser homogeneizar procesos, CRM´s, y lograr 
soluciones de interacción online bajo una misma herramienta que 
permita la trazabilidad y la continuidad. Se trata de una integración 
total de los canales, como ya hacemos en Atento.

Y en lo que a las redes sociales se refiere, ¿están listas 
las empresas de contact center para evolucionar hacia 
el contact center social?
Me gustaría matizar en primer lugar que la estrategia de comu-
nicación a través de las redes sociales es muy propia de cada 
organización. Nosotros, como expertos, lo que podemos hacer 
es brindar herramientas adecuadas y gestionar la comunicación a 
través de este nuevo canal siguiendo la propia estrategia de cada 
compañía a la que ofrecemos servicio.

Lo que sí está claro es que una empresa de contact  center es 
experta en gestión de clientes, por tanto, también en este nuevo 
canal podemos aportar mucho valor. Tenemos más flexibilidad, 
más escalabilidad y sobre todo, conocimiento del usuario y del 
trato que ha de recibir en cada momento.

En tu posición de experto, ¿hacia dónde tiende o debe 
tender el sector del contact center?
En los próximos dos o tres años, el canal telefónico va a seguir 
siendo fuerte, pero va a cobrar mucho peso el canal presencial y 
van a seguir en desarrollo todos los canales on line, especialmente 
las redes sociales.
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“Nuestro objetivo 
es que nuestros 
clientes tengan la 
misma experiencia 
independientemente 
del país desde el 
cual contacten con 
nosotros”.

Sobre Atento:
-  Líderes en los mercados de 

habla hispano portuguesa
- Presentes en 16 países
-  Más de 150.000 empleados 

en el mundo
-  Más de 500 clientes  

en 3 continentes



Actualmente, ¿en qué sectores se especializa vuestra compañía?
Nos dedicamos a todos los sectores de deuda, estando más especializados 
en deuda financiera, aunque nuestros clientes pertenecen a una amplia 
gama de sectores: utilities, seguros, telecos, auto…

¿Cómo se realiza desde Codeactivos la gestión de impagados?
Casi todo nuestro trabajo se basa en la gestión telefónica amistosa. Nuestro 
contact center es capaz de trabajar la deuda según las directrices que se le 
asignan desde nuestro CRM dirigido por el departamento de operaciones.

A la hora de contactar con los deudores, ¿con qué canales de acceso 
al cliente cuenta Codeactivos?
Sobre todo el canal telefónico aunque también utilizamos mensajes cor-
tos SMS, emails, cartas, visitadores… o cualquier vía que nuestro cliente 
nos solicite. Desde nuestro contact center manejamos todos estos canales 
dependiendo de la deuda que estemos tratando.

¿Qué valor otorga Codeactivos a la innovación y nuevas tecnologías 
para mejorar la gestión de la deuda?
Para nosotros es vital. Estar siempre a la última nos ha otorgado el poder 
seguir siendo una de las agencias de referencia. Desde el departamento 
técnico potenciamos mucho el I+D, basando más del 30% de nuestro tra-
bajo en esta tarea. 

Desde su origen, Codeactivos ha querido implementar la informá-
tica como una herramienta orientada al servicio a sus clientes, ¿de 
qué manera se garantiza la consecución de este objetivo?
 Siempre hemos intentado que la informática fue-

ra en consonancia con nuestro negocio. Todos 
nuestros ingresos son a éxito, con lo que to-

dos los gastos tienen que ir orientados 
en este sentido. Aquí la informática 

es donde juega un gran papel, y a 
día de hoy hemos conseguido 

pagar sólo por lo que usa-
mos a todos los niveles, 

es decir, llegar a una 
informática co-

mo servicio.
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codeactivos

Contactación rápida y 
eficaz en modalidad SaaS

Nacen en 2007 como empresa especializada 
en la gestión de impagados. Hoy en día, 
Codeactivos, que cuenta con más de 150 
profesionales repartidos en 3 países: 
España, Portugal y Francia, maneja 
alrededor de 400.000 deudas en gestión 
que suponen más de 600 millones de € de 
montante. Álvaro Valeros, IT Manager de la 
compañía nos acompaña en este recorrido 
por el contact center de Codeactivos.



En este punto, habéis contado con la ayuda de  
Vocalcom, ¿qué aspectos os hicieron decantaros por 
este proveedor?
Vocalcom es una empresa solida internacional. Cuando 
estuvimos comparando diferentes proveedores nos lla-
mó mucho la atención como Vocalcom se volcaba con 
sus clientes, además de poseer una de las herramientas 
más completas del mercado y en modalidad SaaS. Esto 
junto con su equipo técnico altamente cualificado, el cual, 
fue capaz de entender enseguida todos nuestros requisitos, 
nos llevó a decantarnos por ellos.

Además trabajar directamente con el proveedor sin 
pasar por un integrador era algo que valorábamos muy 
altamente. 

¿En qué consiste Hermes.net y qué funcionalidades os 
reporta?
Hermes.net es un software CTI “all in one”, es decir, no hay que 
ir adquiriendo diferentes módulos para completar la solución. 
Nos permite trabajar en modo blending, un agente puede estar en 
campaña entrante y saliente al mismo momento de manera confiable, 
y sus predictivos se adaptan en todo momento a los agentes conectados 
garantizando la ocupación en todo momento, con unos porcentajes de 
abandono realmente bajos. Por otro lado, la potente supervisión que nos 
otorga, nos permite tener el contact center controlado en todo momento, 
detectando rápidamente anomalías mediante KPIs, y corrigiéndolas so-
bre la macha. También, en este sentido, su herramienta de creación de 
IVRs nos permite utilizar esta tecnología tanto en llamadas entrantes, 
encaminando cada una de estas llamadas al mejor agente disponible del 
momento, como en salientes, realizando llamadas sin agentes que luego 
podrán ser redirigidas a grupos o agentes concretos. Todo esto puede 
ser combinado con software TTS y ASR, desarrollándose un trabajo muy 
importante para nosotros.

Contratasteis Hermes.net en 2009, ¿cuál era el objetivo al optar 
por esta solución?
El objetivo estaba claro, mejorar la contactación drásticamente. Una he-
rramienta CTI nos lo ofrecía, pero necesitábamos el software que mejor se 
adaptara a nuestras necesidades. Sobre todo buscábamos un herramienta 
all in one, no queríamos ser esclavos de ir adquiriendo paquetes software 
según nuestras necesidades, y otra cosa importante era no depender de 
proveedores terceros, sobre todo a nivel de centralita. En este sentido 
Hermes.Net es un software totalmente all in one y respecto a la telefonía 
cuenta con la tecnología HMP de Dialogic que va perfectamente integrada 
es su core. Además de que el modo de adquisición debía ser una modalidad 
SaaS (pago por uso) por agente conectado. Vocalcom entendió rápidamen-
te nuestra necesidad y nos ofrecieron un sistema que se adecuaba con 
nuestro negocio. 
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“El carácter innovador y evolutivo de Vocalcom se 
asemeja mucho al nuestro; podemos seguir utilizando 
un CTI pero adaptado a los días que vivimos”.

recobros

¿Qué retos iniciales planteaba Codeactivos a la hora de integrar 
Hermes.net con el resto de soluciones ya existentes?
Buscábamos que los agentes se adaptaran lo más rápido y sencillamente 
posible a la nueva forma de trabajar y enseguida notar el incremento 
de llamadas que podría manejar cada agente. En principio comenzamos 
con scripts realizados con la propia herramienta de Hermes Scripting, ya 
que estos scripts son fácilmente desarrollables y pueden ser vinculados 
a cualquier fuente de datos. Este fue el éxito del rápido comienzo con 
Hermes. Paralelamente fuimos trabajando en la integración plena con 
nuestro CRM, ya que Hermes lo soportaba, y en la actualizad estamos 
completamente integrados.



Desde el momento que Codeacti-
vos decide optar por esta solución 

de Vocalcom, ¿cómo se ha llevado a 
cabo su implantación hasta su total puesta 
en marcha?

Nos decidimos tras la Feria de Contact Center de 2008 que fue en di-
ciembre 2008. En marzo de 2009 ya estábamos utilizando Hermes, ya 
que unos de una de sus grandes ventajas es que rápidamente puedes 
empezar a trabajar. Desde entonces hemos llevado una integración 
continua, consiguiendo ahora mismo una integración plena, donde 
Hermes está totalmente integrado en nuestro CRM.

En resumen, ¿cuál ha sido el equipo técnico instalado?
Ahora mismo utilizamos una versión semi virtualizada de Hemes.
Net basando toda la telefonía en HMP de Dialogic. Todo el cerebro de 
Hermes.Net  reside en España y las diferentes sucursales se conectan 
a éste dejando solo la telefonía en cada país. Así, utilizamos telefo-
nía local de cada país y todos las demás funcionalidades residen en 
España, compartiendo de esta manera infraestructura y plataforma. 
Además, con esta arquitectura es muy sencillo poder abrir una nueva 
sucursal, ya que solo necesitaríamos de conexión directa España y 
tecnología local de telefonía. Dicha telefonía es conectada mediante 
diferentes protocolos utilizando Trunking-SIP en algunos casos o 
Gateways de Dialogic para realizar la conversión de E1 a SIP.

Por otro lado, en 2013 hemos llevado a cabo un proyecto de 
virtualización de escritorios (VDI) donde la solución de Hermes.Net 
se ha adaptado perfectamente, y a día de hoy podemos decir que 
presentamos a los agentes un escritorio remoto con las funcionali-
dades de Hermes.Net.

Tras su implantación, ¿qué beneficios habéis obtenido en tér-
minos de productividad?
Los agentes pueden hacer el doble de trabajo que abarcaban antes, la he-
rramienta les ha permitido incrementar el número de llamadas atendidas 
con un aumento del 50%. Este crecimiento en el volumen de gestiones 
es consecuencia de la agilidad y flexibilidad que permite el sistema a 
la hora de cargar los datos e iniciarse la contactación con el deudor.

Además, el módulo de supervisión nos ha permitido tener un con-
trol total de la actividad, sabiendo en todo momento donde puede estar 

el cobro y orientando cada 
acción para conseguirlo. De 
esta manera el departamento de 
operaciones puede tomar decisiones 
en caliente para abordar cualquier situación. En cuestión de segundos 
el sistema puede cambiar radicalmente su forma de trabajar ofreciendo 
mucha agilidad. 

¿Cómo se ha llevado a cabo la formación de los usuarios para 
continuar desempeñando sus labores con la nueva herramienta?
La formación se llevó a cabo por parte del equipo de formación 
de Vocalcom paralelamente a la instalación y configuración de  
Hermes.Net en nuestras oficinas. Una vez finalizada se extendió 
dicha formación a los agentes de Codeactivos desde nuestro equipo 
de formación interno.

¿Cómo valoráis desde Codeactivos el trabajo desempeñado por 
Vocalcom en todo el proceso?
Otro de los grandes valores de Vocalcom es su implicación con los 
clientes. En este aspecto, Codeactivos tenía claro que el proveedor 
seleccionado debería ser muy fuerte técnicamente para poder abordar 
el proyecto de la manera más rápida y fiable posible. Vocalcom tra-
bajó junto a nuestros técnicos de manera muy directa, consiguiendo 
resultados rápidamente.

Hace ya cuatro años que mantenéis la relación con este pro-
veedor, ¿cuáles son los principales valores de Vocalcom para 
continuar confiando plenamente en ellos?
Seguimos confiando en ellos como desde el primer día. Además el ca-
rácter innovador y evolutivo de Vocalcom se asemeja mucho al nuestro; 
podemos seguir utilizando un CTI pero adaptado a los días que vivimos.

¿Volveríais a contar con ellos en futuros proyectos?
Si por supuesto, y estoy seguro de que saldrán, porque se están  
trabajando en una nueva versión que seguramente  vendrá cargada 
de nuevas funcionalidades y mejoras.

Si miramos al último semestre del año, ¿cuáles son vuestras 
metas y objetivos antes de finalizar el año 2013?
Estamos en la última fase de la virtualización de escritorios, don-
de únicamente tenemos que realizar el despliegue de las últimas 
máquinas. Una vez terminado esto extenderemos los escritorios a 
otros países.

Respecto a cuestiones de contact center estamos desarrollando 
una herramienta interna de Quality integrada directamente en nues-
tro CRM. Además estamos renovando procesos de ASR y TTS mejo-
rando la eficacia de éstos y la adaptabilidad a nuestros sistemas. cc
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“Nos llamó mucho la atención como Vocalcom se 
volcaba con sus clientes, además de poseer una de 
las herramientas más completas del mercado y en 
modalidad SaaS”.





Su contact center es fundamental y la pieza 
clave de la compañía. Silvia Gayo, Directora de 
Operaciones de Direct Seguros lo tiene muy 
claro: “Es nuestra alma, porque está formado 
por las personas que se relacionan de manera 
directa con el cliente, tanto en el momento de 
su contratación y bienvenida a la compañía, 
como en un momento más delicado, como es un 
siniestro o ante cualquier percance en carretera”.

¿Qué servicios ofrece Direct Seguros desde su contact center? 
Ofrecemos todo el abanico de servicios posible, desde la contratación, 
la petición de información, modificaciones en la póliza, información 
sobre el siniestro, ayuda para la búsqueda de talleres, información sobre 
promociones, ayuda ante alguna incidencia, etc.

Aunque quizá el servicio más demandado por los clientes es el 
asesoramiento a la hora de contratar su seguro. Ante un entorno tan 
cambiante como el actual con nuevas aseguradoras apareciendo y ofer-
tas poco diferenciadas, el cliente demanda, cada vez más, información 
sencilla que logre entender y personal experto que le dé una respuesta 
real e inmediata, al mismo tiempo que le transmite la confianza  que 
necesita para cerrar la compra.

Para gestionar estas demandas con calidad, ¿cuántas personas 
componen la plantilla de Direct Seguros? ¿Cuál es el horario y 
los idiomas en los que se presta el servicio?
Contamos con un total de 200 agentes en la plantilla para la gestión de 
ventas y servicio al cliente -incluyendo la gestión de siniestros- de los 
cuales 180 son personal interno y 20 son trabajadores subcontratados. 
Respecto al idioma, nuestros agentes atienden en castellano como 
lengua habitual, pero en todos los turnos tenemos profesionales que 
dominan el inglés, francés, portugués y catalán. Nuestro horario es de 
8-22h de lunes a viernes y de 9-14 los sábados en atención al cliente.

A la hora de seleccionar los perfiles más adecuados para cada 
servicio, ¿qué se tiene en cuenta para lograr marcar la diferencia?
Es  fundamental valorar la parte humana. Es decir, contar con profesio-
nales con las aptitudes y actitudes necesarias, formados, involucrados 
y motivados en su trabajo diario. Y por otro lado, es clave contar con 
las herramientas necesarias para conseguirlo como la formación del 
equipo, análisis de la calidad a través de cuestionarios de valoración 
externos e internos (los clientes y la compañía)  etc.

Vuestra gestión del contact center es interna, ¿qué habéis tenido 
en cuenta para optar por esta fórmula? ¿Os reporta algún valor 
diferencial esta manera de gestionar vuestro centro de atención?
El hecho de que nuestro contact center esté formado por personal de 
plantilla, hace que contemos con un índice bajísimo de rotación, de modo 
que las personas que lo forman estén satisfechas con sus condiciones 

Directo a  
las personas

direct seguros

“Creemos que el 
análisis de las llamadas 
y el ‘pulso’ de lo que 
siente nuestro cliente es 
algo tan importante que 
debe ser gestionado por 
profesionales internos 
de la compañía”.
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seguros
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dos pueden verse en los diferentes parámetros fijados: mejora en el 
servicio de atención al cliente, formación personalizada a los pro-
fesionales y reducción de costes y aumento la eficacia en ventas y 
retención de clientes.

¿En qué momento y de la mano de qué proveedor decidís im-
plantar Speech Analytics?
Fue en agosto del año 2009 cuando empezamos a idear la implantación 
de la tecnología Speech Analytics. Para ello, seleccionamos la tecnología 
de Verint Impact 360º Speech Analytics aplicable también al mundo de 
las redes sociales. La implantación e integración de dicha tecnología en 
nuestro contact center corrió a cargo de CALLWARE, y la consultoría la 
cubrió Novantas.

¿Qué razones os impulsan a apostar por estos proveedores a la 
hora de implantar vuestro proyecto de Speech Analytics?
La decisión de apostar por ellos fue sencilla. Conocíamos su larga tra-
yectoria y profesionalidad y estábamos seguros de que el proceso sería 
un éxito. Como así fue.

Tras estos años, ¿qué necesidades estáis detectando gracias a 
esta tecnología para mejorar en cada contacto? 
Como datos destacables podemos resaltar que, sólo durante el primer 
trimestre de 2013 hemos aumentado la eficacia -tiempo de conver-
sación, calidad en el vocabulario y número de ventas-, un 25% en 
España y un 30% en Portugal. También la calidad percibida ha sido 
otro parámetro analizado (mejorando un 12%) y se ha trabajado en 
ser más eficientes en las campañas de venta y fidelización.

¿Qué pasos estáis dando para lograr los mejores resultados con 
esta herramienta de escucha activa?
Desde el año pasado tenemos un equipo especializado que gestiona la 
herramienta internamente, facilitando los análisis necesarios para foca-
lizarnos en cada momento en las necesidades del cliente. Nuestro foco 
está en la retención, obteniendo excelentes resultados de satisfacción 
durante este último trimestre.

de trabajo. Esto, sin duda, hace que nuestro personal esté altamente 
cualificado, sean especialistas en seguros de coche, y capaces de re-
solver las dudas al cliente con la mayor diligencia, ya que conocen a la 
perfección nuestros productos y servicios.

Por otra parte, creemos que el análisis de las llamadas y el ‘pulso’ 
de lo que siente nuestro cliente es algo tan importante que debe ser 
gestionado por profesionales internos de la compañía.

¿Qué valor aporta Direct Seguros a la innovación tecnológica?
La tecnología es clave en nuestro negocio, pues gracias a ella pode-
mos mejorar el servicio que prestamos al cliente, adaptándonos a sus 
necesidades más concretas. Conociendo a nuestros clientes podemos 
ofrecerles y asesorarles lo mejor en cada momento.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuál es la arquitectura tecnológica 
que da soporte a vuestro contact center?
Disponemos de un sistema puntero desde el punto de vista tecnológico 
con un CTI cuya última versión ha sido desarrollada en interno, una he-
rramienta específica para el tratamiento de otros canales de comunicación 
y un sistema automatizado para la gestión masiva de llamadas salientes.

Además, apostáis por el análisis de las llamadas para mejorar 
día a día, ¿qué tecnología os está ayudando en esta labor?
En 2011 introdujimos, gestionado de manera externa, una de las grandes 
novedades del contact center, la tecnología Speech Analytics de Verint  y 
Quality Monitoring, que comenzamos a implantar en 2010  y que nos está 
dando grandes resultados. En 2012 el equipo que lo maneja es ya interno, 
gracias a ella detectamos qué áreas formativas pueden necesitar más cada 
profesional  y, así, de una manera personalizada estamos impartiendo mó-
dulos personalizados para hacer más sencillo el coaching a nuestro equipo. 
En un futuro muy cercano comenzaremos a trabajar con el e-learning.

¿Cuáles son las funcionalidades de esta herramienta y qué ven-
tajas os reporta?
Gracias al Speech Analytics se transcriben y analizan mensualmente 
más de 130.000 llamadas entrantes al contact center. Los resulta-
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Desde el 2011 que comenzáis la implantación de Speech 
Analytics, ¿de qué manera y en qué fases se ha llevado a cabo 
esta implantación?
En una primera fase, en 2009, hicimos un piloto para incrementar la 
eficacia comercial y comprobar el funcionamiento de la plataforma.

Una vez vista su efectividad, que superó nuestras expectativas, al 
año siguiente decidimos comprar la herramienta e iniciamos un periodo 
de formación para el equipo, de modo que pudieron comenzar a trabajar 
de manera autónoma desde septiembre de 2010. Por último, en 2012 
completamos el uso de Speech Analytics con el uso de Quality, una he-
rramienta que nos permitió llevar a cabo informes del funcionamiento de 
nuestro contact center. 

¿Cómo ha llevado a cabo CALLWARE la integración de esta solu-
ción con el resto de tecnología de vuestro contact center? 
Estamos altamente satisfechos con el resultado obtenido. Antes de com-
pletar la implementación, hubo numerosas reuniones previas en las que 
pudimos expresar nuestros objetivos y, una vez que concluyó el proceso, 
podemos afirmar que efectivamente se consiguieron.

¿Cuáles son las ventajas de tener integradas el Speech Analytics 
con la gestión de calidad y la grabación y que formen parte de 
una misma suite?
Los últimos datos arrojan que se ha reducido en un 8% la duración de 
las llamadas telefónicas, es decir, el cliente necesita menos tiempo al te-
léfono para resolver su duda, siniestro u otro aspecto por el que llama a 
Direct Seguros. También la calidad ha sido otro parámetro analizado y 
se ha trabajado en mejorar las campañas de venta y de fidelización. Para 
finalizar, tras la realización de un coaching personalizado a cada uno de 
los 200 empleados que forman el contact center, el ratio de Ventas Netas 
ha subido un 11% en lo que llevamos de 2013 respecto al año anterior.

De cara al año entrante, ¿cuáles son vuestros retos para potenciar 
las funcionalidades de esta herramienta?
Direct gestiona canales distintos al telefónico como son email, 
chat y social media y con estas necesidades queremos incorpo-

“Estamos altamente satisfechos con el resultado 
obtenido tras la integración de Speech Analytics por 
parte de CALLWARE”

Santiago Martínez, CEO, Callware

Speech Analytics™ descubre la  información 
relevante para la reducción de costes y la me-
jora de productos, procesos, y la experiencia 
del cliente, ayudando a las organizaciones 
a identificar las amenazas y oportunidades 
competitivas y la causa raíz de la insatisfac-
ción del cliente y el volumen de llamadas, 
identificando y validando los “momentos de la 
verdad” en la experiencia de cliente con toda 
la empresa.
Speech Analytics™ facilita una toma de de-
cisiones fundada en datos objetivos sobre lo 
que realmente sucede en la relación con tus 
clientes, combina datos de negocio con datos 
operativos y evalúa su impacto en la cuenta 
de resultados. Te puede ayudar a:
•  Captar y analizar las interacciones clientes 

y empleados.
•  Detectar tendencias de negocio y ventajas 

competitivas.
•  Identificar las causas fundamentales pro-

blemas operacionales.
•  Tomar mejores decisiones relacionando re-

sultados de operativos y de negocio
•  Conectar las actividades y procesos con el 

resto de la empresa.
•  Mejorar las operaciones a todos los niveles 

de la organización.

rar también el análisis sistematizado del texto a través de Text 
Analytics. 

Y a nivel general, ¿qué metas os habéis marcado en Direct  
Seguros a corto y medio plazo?
De cara al futuro queremos continuar siendo una empresa innovadora 
en nuestra atención al cliente, apostando por las tecnologías más avan-
zadas existentes en el mercado como hicimos con Speech Analytic y 
dando más servicios on line al cliente.
Y por supuesto, seguir contando con el mejor equipo para el contact 
center, una de las claves del éxito de Direct. cc
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 Banca
Visa Europa elige a BT
BT ha anunciado que ha completado la mayor actualización de la red de comunica-
ciones de Visa Europa, ayudando al proceso de pago de 2 millones de euros de pagos 
cada minuto.
Gestionada por BT, la nueva y mejorada red provee conectividad para los servicios 
de autorización, compensación y liquidación de las tarjetas de Visa Europa. Además, 
conecta a más de 350 miembros en 37 países diferentes a lo largo de Europa.
Basada en BT Connect, la infraestructura mejorada también soportará las necesidades 
de conectividad corporativa de Visa Europa. Así, conectará las oficinas corporativas 
de Visa Europa y proporcionará herramientas de trabajo remoto, móvil, mensajería y 
videoconferencia que ayudará  a los empleados a colaborar más eficientemente. 
BT y Visa Europa han construido una sólida relación a lo largo de los últimos 12 años 
para desarrollar una gama de soluciones gestionadas que dan soporte a la cada vez más 
extendida base de usuarios de Visa Europa. 

 Industria
Edwardian London mejora la experiencia de sus huéspedes
El grupo hotelero The Edwardian Group London se ha asociado con Dell y Aspect para refrescar su centro de contacto de clientes. The Edwardian 
Group London recibe alrededor de 1,2 millones de clientes cada año. Mediante la introducción de un nuevo contact center para clientes, The Ed-
wardian Group London ya puede ofrecer a sus huéspedes la habilidad de contactar con los trabajadores mediante diversas plataformas y mejorar su 
experiencia tanto el momento inicial de hacer una reserva como durante su estancia en el hotel. El grupo hotelero también tiene ahora la habilidad 
de distribuir su fuerza de trabajo con el objetivo de reducir los costes asociados a la gestión de unos niveles de personal constantemente cambiantes. 
Para lograr estos objetivos, era necesario para The Edwardian Group London que su actual centro de contacto pasase de ser un sistema única-
mente de voz sustentado en el teléfono a ser una solución más progresiva y escalable. Era necesaria una nueva infraestructura para permitir a los 
clientes contactar con el hotel a través de diversas plataformas, incluido el email, mensajería instantánea (IM) y redes sociales, así como mejorar la 
comunicación entre los trabajadores. Para implementar esta tecnología multiplataforma, era necesario actualizar el sistema de telefonía existente 
(centralita privada Alcatel PBX). The Edwardian Group London se aproximó a Dell y Aspect para explorar la posibilidad de implementar Microsoft 
Lync para ayudar a mejorar los canales de comunicación entre personal y clientes y mejorar en última instancia la experiencia del huésped. Los 
requisitos iniciales fueron posteriormente ampliados para incorporar el desarrollo de un nuevo centro de contacto de clientes.

 Industria
Alcatel-Lucent firma un contrato con Telefónica como proveedor de las 
comunicaciones de banda ultra ancha 4G LTE en España
Telefónica España ha seleccionado a Alcatel-Lucent en la entrega de una red overlay 4G 
LTE. Alcatel-Lucent desplegará alrededor de 8.000 estaciones base LTE y su gestor de 
red (5620 Service Aware Manager). 

Alcatel-Lucent será también responsable de los servicios de instalación y gestión 
llave en mano durante la fase inicial del proyecto, de la integración de sistemas, del 
mantenimiento y de la optimización de configuraciones para acelerar aún más la dis-
ponibilidad de los servicios en la red de Telefónica de España. Este acuerdo supone el 
mayor proyecto de 4G LTE hasta la fecha de Alcatel-Lucent en Europa occidental y 
respalda la estrategia de la compañía enfocada en las tecnologías de banda ultra ancha 
para ayudar a los operadores a dar respuesta a la creciente demanda de servicios de 
datos en sus redes.

Este despliegue complementa la actual red de fibra de banda ultra ancha de Telefó-
nica en España, proporcionando la capacidad necesaria para responder a la demanda 
de sus clientes de servicios de datos hoy y en el futuro.

 Industria
Grupo Hoteles Gloria Palace ahorra un 50% en almacenamiento de datos
Hoteles Gloria Palace ha elegido la tecnología de NetApp, 
y a Redes como partner integrador de la solución, para 
realizar un proyecto de mejora en su entorno TI.
La empresa aglomeraba muchos servidores que sostenían 
diferentes servicios, por lo que la redundancia de la infor-
mación y de los datos era uno de sus principales proble-
mas. Finalmente decidieron instalar dos cabinas NetApp 
FAS2020, una con discos SAS y otra con SATA, con repli-
cación entre ellas.  Los servidores de Microsoft Exchange, 

Oracle, SQL y controladores de dominio se virtualizaron 
sobre estas dos cabinas, permitiendo una disminución 
significativa de hardware necesario.
La solución ha obtenido los resultados esperados, el grupo 
hostelero ha conseguido minimizar el hardware aprove-
chando al máximo la capacidad de almacenamiento de 
datos, obteniendo un ahorro del 50% gracias a la funciona-
lidad de deduplicación de los sitemas de almacenamiento 
de NetApp. 
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 Industria
OVERTOP mejora la productividad de su contact center
VOCALCOM ha llegado a un acuerdo con la empresa OVERTOP para implantar Hermes.Net en su plataforma de más de 200 posiciones ubicada 
en Barcelona, una solución que cubre perfectamente las necesidades tradicionales de contact center permitiendo la recepción y emisión de las 
llamadas así como un tratamiento organizado del resto de canales de contactación. 
Con esta apuesta tecnológica, OVERTOP busca incrementar sustancialmente la productividad actual de los servicios multicanal que ofrece al 
mercado empresarial, centrándose especialmente en las campañas de emisión, punto clave de su negocio. 
Según Xavier Blasi, socio y director general de OVERTOP, “la implantación de Hermes.Net de VOCALCOM nos permite ofrecer el mejor servicio 
a nuestros clientes y la posibilidad de abrir nuevas vías de negocio, siendo así más competitivos, a la vez que nos sentimos respaldados por la con-
fianza y proximidad que nos aporta una gran multinacional con oficinas propias ubicadas en nuestra propia ciudad”.

 Administración
regiocom implementa la plataforma de Contact Center ‘Unified IP 7.1’ de 
Aspect
regiocom GmbH, el proveedor de servicios alemán centrado en procesos comerciales, 
tecnologías de la información y software para servicios públicos, ha confiado en las 
soluciones de Aspect desplegando, desde principios del año, la última versión de la 
plataforma Aspect® Unified IP, garantizando la disponibilidad y la calidad del servicio 
de atención al cliente. 
En los últimos años, regiocom se ha posicionado con éxito como proveedor de servicios 
integrales en el sector de servicios públicos. Con aproximadamente 2.000 trabajado-
res, 1.000 de los cuales son personal de oficina en los centros de atención al cliente de 
Magdeburgo y Hanover, la compañía es uno de los mayores proveedores especializados 
en servicios públicos en Europa. El portfolio de servicios de regiocom cubre toda la 
comunicacion con el cliente e interacción en el sector de servicios públicos desde la 
métrica y gestión de los datos de facturación de energía hasta el cambio de proveedor, 

la atención al cliente por teléfono y por escrito, o la reivindicación en la gestión del cobro de deudas.
Aspect Unified IP es una plataforma unificada integral basada en software que cuenta con funcionalidades que dan res-
puesta a uno de los principales retos que inquieta a muchas compañías, como  la gestión eficaz y la oferta de un servicio al 
cliente diferenciada en función de la demanda de opciones ampliadas de canales de comunicación. Además, proporciona 
un fuerte rendimiento con una arquitectura altamente disponible y escalable. La solución permite gestionar las interac-
ciones de forma conveniente y flexible y mejora la eficiencia operativa, además de suponer un ahorro de costes. Gracias 
a esta nueva versión de Unified IP 7.1, Aspect ha dado el siguiente paso en la evolución de su plataforma.

 Industria
Consulting C3 y 3M presentan su tercer proyecto conjunto de formación
El auditorio de la sede de 3M en Madrid fue el escenario elegido por esta compañía para presentar su nuevo proyecto de formación, en el que, una 
vez más, como ya vienen haciendo desde 2011, contarán con la colaboración de Consulting C3.
Esta formación, que implicará a los sites de 3M IBERIA: Madrid, Barcelona y Lisboa,  constituye  un eslabón  más dentro del plan estratégico de 
3M, que tiene como principal objetivo la optimización del servicio de Atención al Cliente, para convertir su call center en una referente en Europa. 
Ana Álvarez, formadora a cargo del proyecto desde C3, expuso los puntos clave del proyecto y  alabó  la apuesta de 3M por el desarrollo de sus tra-
bajadores, que se mantiene  incluso en la situación actual que viven muchas empresas, en las que las inversiones en formación han sufrido severos 
recortes. Por su parte, José María Sánchez, Customer Service Manager de 3M Iberia, expresó su satisfacción por colaborar con C3.
Se trata de una confianza avalada, sin duda,  por una relación de éxito entre 3M y C3,  que comenzó en 2011 con la formación, “Optimización 
de la gestión de clientes” y que se repitió en 2012 , esta vez con la denominada  “Gestión escrita y de conflictos telefónicos”, obteniendo una alta 
valoración global y de cumplimiento de objetivos propuestos. 

 Banca
Avanza firma un contrato de digitalización con el TOTAL BANK de Miami
Avanza ha formalizado un importante contrato con el TOTAL BANK de  Miami, filial 
del Banco Popular, cuyo objetivo es la digitalización e indexación de más de un millón 
de documentos de dicha entidad.
Esta operación consolida la posición de Avanza en el mercado norteamericano, país en el 
que lleva presente desde el año 2011. Al mismo tiempo, el contrato con TOTAL BANK es 
un paso más en el ambicioso plan de internacionalización de la Compañía, que se suma 
a las adquisiciones de la compañía portuguesa VSA Innovacão y la española Agrupalia 
realizadas en febrero y junio de este año respectivamente. 
El servicio que se presta al TOTAL BANK, ya operativo desde principios del  mes de 
septiembre, se ha puesto en marcha con la tecnología de última generación de digitali-
zación aportada por Avanza y consiste en la digitalización e indexación de sus diferentes 
familias de documentos.
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Revolución digital en el contact center
El germen de ADIGITAL se encuentra en la Federación de Comercio 
Electrónico y Marketing Directo (FECEMD), que aglutinaba al sector del 
comercio electrónico y marketing directo, y actividades afines como el 
contact center, el CRM, la venta a distancia, el mundo de las agencias, 
etc. El avance de Internet y otras nuevas tecnologías provocó 
que las asociaciones sectoriales que formaban parte de 
la Federación y sus miembros realizaran un cambio 
de enfoque hacia el entorno digital. La Federación 
se reconvierte entonces en la Federación Española de la 
Economía Digital, para transformarse en 2010 en la Asociación 
Española de la Economía Digital. Dentro de este proceso, queda 
integrada en Adigital la ACE, que agrupa al 85% de las empresas de 
contact center. José Luis Zimmermann, Director General de Adigital 
nos da las claves para una atención al cliente de calidad… también en 
el mundo on line.

Internet, la Web 2.0, las redes sociales y las nuevas tec-
nologías están produciendo una verdadera revolución, 
¿cómo afecta esto a la estrategia de las empresas y a su 
relación con el cliente?
Las empresas han tenido que transformar radicalmente su estrategia, 
adaptarse e incorporar los nuevos canales de comunicación en sus pro-
cesos y, más aún, conocer al nuevo cliente digital. Hemos pasado de una 
comunicación básicamente unidireccional, que poco a poco se conver-
tía en bidireccional, hasta una interactividad sin límites. El consumidor 
digital es mucho más exigente; conoce mejor la oferta disponible y ha 
dejado de limitarse a escuchar a las marcas, para ser protagonista de la 
conversación. 

Este nuevo escenario también ha obligado a las empresas que tra-
bajan en el ámbito del contact center a replantearse la forma en la que 
interactúan con el cliente. La existencia de mayores posibilidades de con-
tacto obliga a la diversificación del negocio, pero también a adaptarse a 
fórmulas de diálogo distintas.

El comercio electrónico gana adeptos mes a 
mes. ¿Cómo gestionan las empresas vincula-
das al mundo on line a estos clientes?
Entre las muchas ventajas del comercio online destaca que 
permite un alto grado de conexión con el cliente. Las herra-
mientas de CRM en el entorno digital son muy avanzadas y 
ofrecen muy buenos resultados a las empresas, pues les per-
miten conocer bien las necesidades del consumidor, sus prefe-
rencias y sus rutinas. Esto contribuye no sólo a fidelizar al clien-
te, sino que le convierte también en preceptor de primer nivel. 

¿Crees que las empresas de contact center 
pueden  ser un punto de cohesión entre la em-
presa on line y sus clientes?
La relación con el cliente es un aspecto clave para cual-
quier compañía, ya sea tradicional o digital. Por tanto, el 
contact center es, sin ningún lugar a dudas, el mejor aliado 
para muchas empresas que operan en Internet, y que por 
razones de estructura, de costes e incluso de know how 
prefieren dejar en manos de profesionales esta parte tan 
importante de la gestión. 

¿Qué aspectos ha de tener en cuenta el cc 
para ofrecer una atención de calidad en el sec-
tor ecommerce?
Básicamente que las reglas de relación con el cliente han 
cambiado. No sólo porque esté más informado y sea más 
exigente, también porque ahora es multicanal y porque 
está sometido a una gran cantidad de mensajes que, en 

José Luis Zimmermann,  
Director General, Adigital

“El contact center es, sin ningún 
lugar a dudas, el mejor aliado para 
muchas empresas que operan en 
Internet”.

ContactCenter6160
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ocasiones, impiden que el contacto se desa-
rrolle con fluidez.

No obstante, la experiencia atesorada a lo 
largo de los años por las empresas de contact 
center les permite conocer mejor que nadie, 

cómo ha evolucionado el consumidor, cuáles son sus prio-
ridades, sus exigencias, etc… El sector ha realizado un 

importante esfuerzo en la adaptación de sus procesos 
y la formación de sus profesionales para dar respues-

ta a las necesidades de este mercado. 

¿Qué tipo de atención espera el consumidor de comer-
cio electrónico?
Quizá porque la operación puede desenvolverse en un entorno que 
para algunos compradores todavía es nuevo, requiere de un mayor 
detalle o esfuerzo en la información facilitada. Pero, a grandes rasgos, 
y en cuanto a la forma en la que son atendidos, no creo que las expec-
tativas del consumidor de comercio electrónico difieran sustancial-
mente de los requerimientos del consumidor de un comercio físico.  
La clave se encuentra en la búsqueda de la excelencia, más aún en un 

en portadae-commerce

momento en el que la situación que viven los mercados y los ciudada-
nos obliga a garantizar la máxima eficiencia. 

¿A qué reto se enfrenta la tecnología para ayudar al 
ecommerce a  ofrecer una relación con el cliente ágil y 
de calidad?
Básicamente a que las plataformas de contacto, ya sean a través de 
una web tradicional, una aplicación o una red social, sean lo suficien-
temente accesibles e intuitivas para que cuando una persona necesite 
resolver una duda realice la con- sulta de una forma natural, 
sin que la búsqueda o la forma de uso del canal su-
ponga una traba añadida. 

¿Cuáles son las herramientas fun-
damentales para dar soporte al comercio 

electrónico?
Una óptima gestión de CRM es fundamental en este canal, 

donde los costes de captación y de fidelización impactan de manera 
considerable en las cuentas de explotación. Unas herramientas ade-
cuadas, escalables, que ayuden a mantener los costes de adquisición 
a niveles adecuados de rentabilidad junto con una estrategia de cap-
tación optimizada son clave. La atención al cliente por supuesto cobra 
una importancia capital en un negocio donde no hay contacto físico 
con el cliente.

Como experto, ¿hacia dónde tiende el ecommerce y 
hacia dónde han de tender los contact center y la tec-
nología para evolucionar en paralelo a este sector?

El ecommerce avanza como un complemento indispensable para el 
comercio tradicional en cualquier sector que podamos imaginar. Lle-
gará un momento en el que la compra a través dispositivos móviles, 
con independencia de la hora que sea o del lugar donde nos encontre-
mos será algo habitual. 

El contact center ya está evolucionando en esa dirección, for-
mando a sus profesionales como expertos en la relación multicanal, 
configurándose como un complemento indispensable para muchas 
organizaciones e incluso impulsando nuevas formas de relación, pues 
su trayectoria les permite ser innovadores y creativos. El compromiso 
de ofrecer el mejor servicio y una atención cualificada y adaptada a las 
necesidades del nuevo consumidor son algunas de las razones por las 
que los trabajadores de contact center constituyen uno de los grupos 
profesionales que reciben mayor formación continuada en España. cc
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aproximaciones al 
e-commerce TBS lanza VRTC,  

la primera solución de 
comunicaciones web 
para empresas

¿Cómo vender más utilizando las posibilidades del e-commerce? El 
mercado lleva  años ofreciendo respuestas a otras cuestiones en este 
ámbito, relativas a temas como la reputación, la imagen de marca, el 
servicio, usabilidad, etc; y comercialmente enfocadas en el desarrollo 
del autoservicio online, sin el que el mundo web no sería el que ya ha 
llegado a ser. En Salesland  nos planteamos cómo ofrecer propuestas 
dinámicas que aporten valor comercial y faciliten mayor proactividad 
a las compañías, posibilitándolas salir al encuentro del cliente de forma 
más efectiva. 

Deformación profesional es lo que entendemos nos ha llevado a 
los directivos del mundo del contact center a enfocar la multicanalidad 
desde nuestro ombligo, manteniendo este concepto dando vueltas 
sobre nuestras capacidades y tecnologías. Pero el cliente no divide el 
mundo en online y offline. Más allá, para éste, nuestras empresas son 
una, y se acercan y nos permiten aproximarnos por los diferentes cana-
les -online u offline, a distancia/remotos o presenciales-. La integración 
de los canales de venta presenciales –tanto en puntos de venta fijos 
o temporales o task forces móviles-,  es, en muchos casos, una tarea 
pendiente de afrontar. El aporte de facilidades remotas en la Gestión 
del Punto de Venta o los equipos comerciales, abre la posibilidad a 
nuevas vías de optimización y a una mayor eficiencia.

Salesland apuesta por la concepción integral de todos los canales 
comerciales, presenciales y remotos, así como por dotar de mayor 
capacidad de acercamiento y efectividad a las acciones en el entorno 
web. Para esto consideramos fundamental la coordinación de accio-
nes y el ajuste de tiempos entre éstas, logrando mayores sinergias 
entre proyectos que muchas veces se abordan de forma inconexa. 
Igualmente, el uso de nuevas posibilidades de asesoramiento online, 
con sistemas de videoconferencia, o herramientas de comunicación 
a distancia muy poco intrusivas (sin exigir números de teléfono u 
otros datos personales) aportan una mayor eficacia a los procesos 
de e-commerce. cc

Telecoming Business Solutions ha desarrollado el Virtual Real 
Time Communication, la primera solución de comunicaciones 
corporativas que permite a los usuarios contactar con las em-
presas a través de su navegador web de forma gratuita. Idóneo 
para el sector ecommerce en donde el usuario realiza un acto de 
compromiso en el momento de la compra, el VRTC es la solución 
más innovadora para acompañar al cliente en el entorno online. Se 
trata de un protocolo universal que permite a cualquier compañía 
ofrecer este canal de comunicación a los usuarios que visiten su 
web. Éstos no tienen que instalarse nada, sólo conectar su micró-
fono y sus altavoces, tal y como se hace para hablar entre particu-
lares. Este nuevo canal es gratis para el usuario y una interesante 
alternativa para las actuales líneas 900, dado que permitirá reducir 
los costes de las comunicaciones corporativas en más de un 50%. 
Al igual que cualquier otro canal de comunicaciones, el VRTC está 
integrado en el Virtual Center 360º y permite conocer el canal de 
entrada, guiar al usuario por un menú, grabar conversaciones, rea-
lizar encuestas, utilizar reconocimiento de voz y utilizar el sistema 
de información del cliente. cc
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Seguramente a nadie le resulte extraño hacer una 
llamada personal a través de su navegador de 
Internet. Actualmente más de 1000M de usuarios 
utilizan este modelo para comunicarse entre sí. 
¿Por qué no utilizar esta tecnología, tan común 
entre particulares, para facilitar la relación web del 
consumidor con las empresas?

La tecnología VRTC aplicada a empresas permite 
reducir el coste de las comunicaciones corporativas en 
más de un 50%

Tecnología desarrollada por:



TB
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Estos nuevos canales responden al cambio de consumo y de interacción 
entre marca-cliente. La atención online es una comunicación real que 
resuelve la consulta al instante. Basada en internet, la atención online 
está ganando terreno respecto a otros canales. No solamente es una 
vía de consulta sino también de ayuda. Las respuestas son más precisas 
ya que la comunicación online permite, por ejemplo, pasar documentos 
de soporte específicos, algo que no se puede hacer a través del teléfono 
o SMS. Gracias a estos nuevos canales de atención, los clientes están 
más satisfechos debido a la efectividad de los mismos y sobre todo a 
la inmediatez en la respuesta. 

Los centros de contacto se encuentran, por tanto, ante un impor-
tante reto: afrontar estas nuevas fórmulas de comunicación. Para ello 
deben contar con potentes soluciones de software que no solamente 
les brinden la posibilidad de atender todas sus necesidades, sino que 
además optimicen los recursos del centro de atención.

Hacia una nueva era
En ICR mantenemos un excelente y constante contacto con nuestros 
clientes con el fin de apoyarles en todo momento en el desarrollo de su 
negocio. Ante la visión global de la indus-
tria y la percepción de nuevos desafíos para 
mejorar la atención, nos hemos embarcado 
en un proceso de cambios internos  que nos 
están impulsando hacia una nueva etapa 
de crecimiento, al tiempo que seguimos 
centrando nuestra estrategia en el cliente.

Dentro de esta nueva etapa surge 
Evolution 10.3, edición que ofrece los 
recursos necesarios para tratar las inte-
racciones multicanal y que permite dar 
respuesta a las necesidades de un consu-
midor cada vez más exigente. Una solu-
ción mejorada que avala las necesidades 
de los centros de contacto actuales y 
optimiza los recursos del contact center. 
Entre las principales novedades de Evolu-
tion 10.3, encontramos un nuevo canal de 
comunicación agente-cliente, el servidor 
canal web-chat, donde los clientes podrán 
iniciar un chat para hacer su consulta o ser 
atendidos a través de la videollamada. 

Esta nueva versión incluye, además, más funcionalidad para las cam-
pañas outbound incorporando un nuevo módulo de marcación automá-
tica sin agentes, Agent-Less IVR; y mejoras para supervisores y agentes, 
pudiendo obtener información en tiempo real de la operativa del contact 
center y tener acceso a la escucha activa de las llamadas de los agentes, 
pudiéndose comunicar el supervisor con el agente, con el cliente o con 
ambos: los agentes acceden a un portal web donde identificándose, y con 
un solo click, descargan su aplicación de agente, Despliegue One-Click.

Evolution es ya un producto consolidado, con una muy buena rela-
ción coste-prestaciones. Con la nueva etapa que comenzamos ya hemos 
conseguido que importantes empresas del sector, que llevaban años 
trabajando con otras plataformas, migren hacia Evolution. 

Apuesta por el cambio
Nuestras perspectivas no acaban con 
mejorar y adaptar nuestro producto a las 
necesidades de nuestros clientes, algo 
prioritario para nosotros, sino que esta-
mos apostando por cambios estratégicos 
que nos permitirán crecer este año dentro 
y fuera de nuestras fronteras.

Tenemos especial motivación en 
reforzar nuestra acción comercial y de 
marketing. Además, hemos realiza-
do una importante ampliación de ca-
pital, contamos con incorporaciones 
clave para nosotros, como la de Gabriel  
Navarro Martorell, nombrado, en junio, CEO 
de la compañía. Con todo ello, nuestro objeti-
vo es ampliar horizontes y la apertura nuevas 
oficinas para ganar proximidad a nuestros 
clientes y partners. 

Nuestras previsiones contemplan ce-
rrar el 2013 con un crecimiento en factura-
ción del 60% respecto al año anterior. cc

Adaptación a los nuevos tiempos:  
atención digital just in time

Avanzamos a ritmo vertiginoso hacia una atención al cliente cada vez más 
social, más digital. El e-commerce se consolida como fórmula utilizada por 
los usuarios para adquirir artículos y servicios, las empresas online proliferan 
y los consumidores reclaman una atención multicanal que incluya canales 
interactivos e instantáneos que les ofrezca respuesta en cualquier momento 
y en cualquier lugar.

Lluís Gardeta, 
Desarrollo de Negocio, ICR
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Gestionar a más de 15.000 empleados distribuidos en más de 7 países es todo un 
reto. Digitex que hace unos años apostó fuertemente por su internacionalización 
tuvo que hacer frente a este desafío para lograr gestionar de forma global la 
información del Grupo, dando a la vez respuesta  a las necesidades locales propias 
de cada uno de los países en los que decide implantarse. Así comienza en 2005 
la relación entre estas dos compañías, cuando Digitex decide apostar por Meta4 
para acompañarle en su proceso de expansión internacional.

A medida que Digitex intensifica su presencia internacional, 
se le presentan una serie de retos en cuanto a gestionar de forma 
global la información del Grupo, teniendo a su vez que dar respuesta  
a las necesidades locales propias de cada uno de los países en los 
que tiene presencia. Entre estos retos cabe destacar: necesidad de 
homogenizar procesos y procedimientos, integrar los sistemas de 
información disponibles en cada una de las filiales del Grupo y de las 
diferentes áreas de negocio -Financiero, Comercial, Operaciones, 
Recursos Humanos, etc.- en únicos sistemas corporativos que le 
permitan asegurar la integridad, confiabilidad y consolidación de 
la información,  al mismo tiempo que se obtenga una importante 
optimización de los costes en Sistemas de Información y Comunica-
ciones. En definitiva, aspectos habituales a los que se enfrentan las 
multinacionales a la hora de expandir sus negocios en otros países.

Datos de la compañía
•  Con más de 24 años de experiencia, Digitex es un grupo multina-

cional especializado en diseñar, operar y optimizar procesos de 
negocio, en entornos globalizados, multiculturales y altamente 
competitivos.

•  Operan procesos que externalizan grandes compañías que bus-
can en Digitex eficacia, eficiencia, excelencia operativa y una 
disminución de sus costes, en base a criterios de optimización 
de los procesos, de deslocalización, utilización de sistemas, 
metodología y los escenarios más adecuados en cada tipología 
de proyecto, aplicando un modelo de operación adaptado a las 
necesidades de cada servicio.

•  La visión de Digitex es  ser un referente en el mercado de 
BPO, proporcionando soluciones de alto valor que respalden 
los requerimientos de los clientes locales e internacionales.

•  La multinacional española tiene presencia en España, Chile, 
México, Colombia, El Salvador, Perú y Guatemala.

•  Cuenta con más de 15.000 empleados  a nivel mundial,  2.900 
de los cuales están ubicados en España. 

•  La compañía ha obtenido más de 155 millones de facturación, 
9.500 posiciones de operación y 25 millones de eventos aten-
didos en 2012. 

Antecedentes
La internacionalización y la globalización, forman parte de la visión, 
valores y estrategia de negocio llevada a cabo por esta compañía 
desde sus inicios. Por este motivo Digitex necesitaba disponer de 
una solución tecnológica corporativa, que le acompañara en su 
proceso de expansión internacional y que le permitiera gestionar 
de forma global y centralizada todos los procesos de recursos 
humanos de los más de 15.000 empleados que el grupo tiene 
distribuidos en 7 países: España, Chile, México, Colombia, El 
Salvador, Perú y Guatemala. 

La relación de Meta4 con Digitex comienza en el año 2005 
cuando la compañía escoge la solución Meta4 PeopleNet para 
gestionar la Nómina y Administración de Personal de los 2.900 
empleados con los que cuenta en España. 

Gestión global de Recursos 
Humanos en la nube
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los que cuenta la multinacional: financiero, contabilidad, etc. y 
poder responder ágilmente  a sus necesidades actuales y futuras 
derivadas de la posible incorporación de nuevos países, creación 
de nuevas áreas funcionales, etc. 

Tras analizar diferentes alternativas en el mercado y diferentes 
modalidades propuestas (on premise vs. outsourcing) y tras un 
riguroso proceso de selección, el grupo Digitex finalmente opta 
por PeopleNet Cloud de Meta4, una solución tecnológica en la 
nube, que cumple con todos sus requerimientos y que le permite 
alinear las políticas y procesos de recursos humanos globales y 
locales con su estrategia de expansión internacional, adaptándose 
a la evolución y particularidades de su negocio.

Además esta solución, responde al ámbito geográfico,  técnico 
y funcional planteado por Digitex en el proceso de selección, basado 
en un modelo de distribución multi-país que le permitirá por un lado, 
la creación de una  estructura Global Core para dar respuesta a  los 
procesos de Organización, Administración de Personal y gestión 
del talento (Formación y Selección) globales de la compañía y que 
incluye el Autoservicio del Empleado - una herramienta orientada a 
descentralizar los procesos más administrativos de RRHH permi-
tiendo aumentar la productividad de los empleados. Y por otro, le 
posibilitará el establecimiento de una estructura por país para dar 
respuesta a los procesos locales de Organización, Administración 
de Personal y Nómina. 

Ventajas de contar con una solución en la nube 
Meta4 PeopleNet Cloud garantiza a Digitex contar con una so-
lución en continua evolución tecnológica y funcional, evitando 
riesgos de obsolescencia y permitiéndole beneficiarse de las 
mejores prácticas del mercado que van siendo incorporadas por 
Meta4 a la solución de forma inmediata,  lo cual también supone  
una verdadera mejora en la gestión cotidiana del departamento 
de recursos humanos. 

Además está solución permite a Digitex liberarse del mante-
nimiento -tecnológico, correctivo y legal-  y de la infraestructura 
tecnológica de la plataforma, siendo responsabilidad de Meta4, 
sin renunciar a tener el control de la operación en todo momento. 
Las soluciones y servicios de Meta4 son tan flexibles que incluso 
en un futuro, si Digitex lo precisase, podría llegar a encargarse 
de la operación de alguno/s de sus países.

La solución Cloud de Meta4 permitirá a Digitex implantar 
procesos corporativos, comunes  únicos de RR.HH. respetando 
las particularidades legislativas de cada país.  Además el depar-
tamento de recursos humanos podrá consolidar y automatizar la 
información de sus empleados, planificando y controlando los 

Meta4 PeopleNet Cloud: Recursos Humanos en la nube 
Bajo este contexto, la compañía lleva a cabo el proceso de selec-
ción de una solución acorde a las particularidades actuales de su 
negocio y capaz de proporcionarle la cobertura funcional y tecnoló-
gica necesarias, para la puesta en marcha de procesos y políticas 
de Recursos Humanos comunes a todos los países en los que 
la multinacional tiene presencia, respetando las particularidades 
locales de cada uno, un aspecto estratégico a la hora de aplicar 
las diferentes legislaciones y fiscalidades vigentes en cada país, 
asociados a procesos como la gestión de la nómina, contratación, 
administración de personal , etc. algo que a priori parece sencillo 
pero que en numerosas ocasiones no suele ser lo habitual. 

Desde el punto de vista tecnológico, la solución debía  tener 
la capacidad de integrarse con el resto de los sistemas TIC con 

Gabriel Rodríguez Tovar,  
Director Corporativo de Organización, Digitex: 
“La solución PeopleNet Cloud de Meta4 nos permite disponer de un ERP Corporativo 
para la Gestión Global de las necesidades de Recursos Humanos, homogeneizar nues-
tras políticas y procedimientos a nivel Grupo, asegurar la correcta gestión de la nómina 
dando respuesta a las obligaciones legales de cada uno de los países donde tenemos 
presencia, explotar de forma local y consolidada la información de nuestros empleados 
así como optimizar nuestros costes”.
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 La solución Cloud de Meta4 permitirá a Digitex implantar 
procesos corporativos, comunes  únicos de RR.HH. 
respetando las particularidades legislativas de cada país.

customerexPerience

costes locales/globales, identificando y gestionando sus activos intelec-
tuales para obtener una mejora en la productividad del negocio.

Factores de éxito 
La decisión final del grupo Digitex estuvo basada en 3 pilares fundamen-
tales a la hora de seleccionar la solución PeopleNet Cloud de Meta4: 

En primer lugar, el hecho de que Meta4 fuese el proveedor de Digitex 
desde el año 2005, sin duda facilita el conocimiento de la solución y la gestión 
del cambio del proyecto dentro de la organización. Así mismo Meta4 cuenta 
con una fuerte presencia en Latinoamérica,  con oficinas en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú  y con más de 400 clientes, gestionando a 
más de 7 millones de empleados en esta región, un aspecto muy importante 
dada la presencia de Digitex en esta área geográfica.

Un segundo factor muy destacado fue la gran especialización de 
Meta4 en el sector de contact center. Meta4 cuenta con una fuerte  

presencia en este sector lo que le proporciona un elevado Know-how, 
necesario para resolver sus particularidades de gestión: control de 
costes detallado basado en criterios de negocio, consolidación de 
datos de personal a nivel global en los diferentes países, necesidad 
de explotación de un alto volumen de explotación de información, 
integración con sistemas propios (imputación de porcentajes a las 
campañas de telemarketing, planificación de vacaciones..), automati-
zación de procesos masivos de Administración de Personal y Nómina 
(alta, bajas..) procesos masivos de reclutamiento y selección, etc.

Entre algunos de los clientes de Meta4 pertenecientes a este 
sector destacan: Arvato-Qualytel, Atento, Grupo Konecta, Grupo 
Avanza, Unisono, Sitel, Teletech, GSS, Emergia, Madison, Contactel, 
Sellbytel, etc.

Por último, el proyecto cuyo despliegue se realiza de forma gradual 
en todos los países, comienza por la implantación de todos los módulos 
de Recursos Humanos globales y comunes, es decir por la definición de 
la estructura global de la organización (Organización, Administración de 
personal, Gestión del talento y Autoservicio del Empleado). En una segunda 
fase se define la estructura local que incluye la administración de personal, 
contratación y la implantación  de las nóminas locales, España, México, 
Guatemala, Colombia, El Salvador, Perú y Chile. cc

Marta de la Higuera del Saz, Directora 
Corporativa RRHH, Digitex: 

“Nuestra compañía es un referente 
en la optimización de procesos de 
negocio, de ahí que, consecuen-
temente  a nivel interno decidié-
ramos implementar  la solución 
People Net para mejorar el desa-
rrollo de nuestro  capital humano,  
de manera que  ello nos asegure  
el cumplimiento de nuestros obje-
tivos de negocio, sin perder el con-
trol del día a día en nuestro proce-
so de crecimiento”.
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Impulso a la 
innovación

E
N

C
U

E
N

TR
O

CON

En los años que han pasado desde la implanta-
ción de Enhouse Interactive, ¿cómo ha sido su 
evolución?
Enghouse ha evolucionado tanto orgánicamente, como 
a través de adquisiciones, hemos crecido un 300% en los 
últimos 3 años. Hoy contamos con un amplio portfolio, 
adecuado para organizaciones de todos los tamaños.

¿Qué experiencia avala a esta empresa en cuanto 
a soluciones de interacción con el cliente?
Las inversiones que hemos realizado tanto en tecnología 
como en infraestructuras de soporte, junto con nuestra 
sólida posición financiera, convierten a Enghouse en 
un valor seguro. A diferencia de muchos de nuestros 
competidores, podemos seleccionar la solución más 
adecuada de nuestro portfolio en lugar de “meter con 
calzador” una única solución como hacen otras empre-
sas con una gama de productos limitada.

En la actualidad, ¿qué soluciones ofrece Enhouse 
Interactive? ¿Nos puedes explicar brevemente sus 
funcionalidades y principales características?
En Enghouse ofrecemos una gama de soluciones que 
cubren todo el espectro de las interacciones con los 
clientes. Tanto si necesita proporcionar un servicio per-
sonalizado en un centro especializado, o en un contact 
center multi-canal / multi-ubicación, tenemos el co-
nocimiento, productos, socios y experiencia necesarias 
para proporcionar la solución adecuada.

Nuestros contact center multicanal ofrecen el con-
junto más completo de herramientas de gestión de inte-
racción disponible en la industria, mientras que nuestras 
consolas de operadora combinan la máxima versatilidad 
en gestión de llamadas con una rica información de 
directorio y  presencia.

Nuestras soluciones de contact center incluyen fa-
cilidades de autoservicio vocal, y sobre todo un paquete 
de grabación de voz y pantallas junto con herramientas 
de control de calidad que puede ser integrado con cual-
quier plataforma ya existente. 

¿Crees que estos factores diferenciales ayudan 
a generar confianza de vuestros clientes en los 
productos desarrollados? 
Sí lo hacen. Nuestro historial habla por sí mismo. Traba-
jamos con socios líderes en la industria para dar soporte 

Fue fundada en 1984 y es una de las compañías de soluciones 
experiencia de cliente de mayor crecimiento. Desde sus inicios, 
Enghouse Interactive tiene como principal objetivo construir un 
negocio sólido y sostenible ofreciendo un paquete completo de 
soluciones de interacción con cliente. Nick Applegarth, Regional 
Managing Director, Southern Europe, CIS, Middle East and Africa 
de Enghouse Interactive, nos abre las puertas de su Compañía. 

10.000 clientes a nivel mundial. Estos clientes son tanto 
grandes como pequeñas empresas. Nuestra solución de 
centro de contacto en nube ha sido elegida por muchas 
de principales Operadoras que lo utilizan como compo-
nente principal de sus centros de contacto on demand.

En este sentido, ¿podrías citarnos alguno de vues-
tros clientes más importantes?
Tenemos algunas grandes referencias utilizando nues-
tro software incluyendo a Helly Hansen, Neumáticos 
Bridgestone, GE Money, la NASA, Honda y Phillips Elec-
trónics. En aplicaciones para la nube, podemos incluir 
empresas de la talla de Telefónica, BT, France Telecom 
y Tata.

En los últimos dos años, Enghouse Interactive 
ha desplegado más de 72 implantaciones 
sobre Lync, ¿nos puedes hablar de este 
importante desarrollo y de las ventajas 
que supone para vuestros clientes?
La ventaja de usar Microsoft Lync incluye la 
colaboración en toda la empresa, la conecti-
vidad móvil y disponibilidad de información 
en tiempo real para los empleados. Nuestro 
centro de comunicaciones simplifica y cen-
traliza inteligentemente todos los tipos de 
canales de contacto (llamadas, mensajes de 
voz, correo electrónico, chat de texto, web 
y fax) en una única solución totalmente in-
tegrada. Cada vez son más las empresas con 
contact center que ven la necesidad de este tipo 
de conectividad para toda la organización, incluido 
el “back-office”. Ya no hay silos, toda la organización 
forma parte del centro de contacto.

Como experto, ¿cuál ha de ser la tendencia de 
la tecnología y los métodos de comunicación en 
los próximos años para mejorar la experiencia de 
cliente?
Es evidente que estamos en un período de cambio diná-
mico. Los métodos de comunicación están en constante 
evolución. Los clientes de hoy esperan comunicarse con 
las organizaciones cuando quieran, donde quieran y a su 
manera. La organización que quiera que dure la relación 
tendrá que hacer el máximo esfuerzo de personalización, 
incluyendo ‘humanizar’ el agente virtual.N
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tecnologías robustas e  integradas que conecten a todo 
el negocio.

¿Qué retos se ha marcado Enhouse Interactive en 
este sentido?
En Enghouse tenemos un historial de impulso de la in-
novación. Nuestras adquisiciones han combinado las 
mejores prácticas en tecnologías de interacción, tales 
como centros de contacto y consolas de operadora. La 
convergencia entre el front, middle y back office mues-
tran la necesidad de integrar cosas como información 
de presencia y la información directorio en el corazón 
del centro de contacto. cc

A d e m á s ,  e l 
papel de las redes 
sociales seguirá 
creciendo. Todo el 
mundo quiere im-
plantarlo ya, pero 
la mayoría de las 

organizaciones to-
davía no saben cómo 

hacerlo. 
Otro avance es el 

“Internet de las Cosas”, 
que conseguirá que ob-

jetos como coches o ne-
veras se comuniquen auto-
máticamente con su soporte 
técnico cuando haga falta, 

creando gran cantidad de 
nuevos ‘puntos de contacto’ 

que tendrán que incorporarse a 
la estrategia de contacto con el 
cliente.

La gestión integrada de 
comunicaciones multicanal es 
ahora un requisito fundamental 
así como lo son los nuevos ca-
nales para atender a los clientes 
de las próximas generaciones. 
Las organizaciones necesitarán 
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“Transferir correcta y rápidamente el 
100% de las llamadas no es trivial”

Actualmente, el foco principal de Enhouse 
Interactive en España es seguir 
su expansión en el mercado 
Cloud y Consolas de Operadora 
Avanzadas, desarrollando su 
cartera de socios tecnológicos. 
Además, como nos indica 
Jorge Astray, Sales Manager 
Director de la compañía, 
“lo que realmente nos anima 
ahora es la implantación de 
nuestra gama de soluciones 
para entornos MS Lync con el 
potencial de crecimiento que 
aporta”.  

¿Cuándo se implanta 
Enhouse Interactive en 
España? 
Nuestras soluciones tienen pre-
sencia en España desde hace 
más de 9 años, cuando  cola-
boramos con Telefónica para 

arrancar su servicio “CCOD” con nuestra solución 
en la Nube (antes CosmoCom). En 2011, Cosmo-
Com se incorporó al grupo Enghouse, que aportó 
implantaciones de su Consola de Operadora en 
grandes empresas de distribución, consultoras, 
seguros, incluso un gran equipo de fútbol. 

¿Qué valor aporta tu experiencia en este 
campo al desarrollo y el crecimiento de 
Enhouse en nuestro país?
Antes de comenzar a cooperar con Enghouse fui 
el responsable de desarrollo de negocio de con-
tact center en Telefónica Soluciones, incluyendo la 
puesta en marcha del servicio CCOD que he men-
cionado. Ese período me permitió tener contacto 
con los más grandes contact center de España de 
bancos, seguros, centros de emergencia, etc. Mi 
gran descubrimiento al incorporarme al grupo 
Enghouse han sido las Consolas. Yo las veía como 
algo básico y estaba equivocado. Transferir co-
rrecta y rápidamente el 100% de las llamadas, sin 
dejar una sola perdida en una maraña de transfe-
rencias, no es trivial. Exige soluciones compara-
bles a las CRM que se emplean en contact center.“La ventaja de 

usar Microsoft 
Lync incluye la 
colaboración en 
toda la empresa, 
la conectividad 
móvil y 
disponibilidad de 
información en 
tiempo real para 
los empleados”.

MS-Lync

In-House



La fuerte penetración de los dispositivos móviles inteligentes está cambiando la forma de trabajar de las organiza-
ciones. Millones de consumidores -muchos de los cuales también son empleados- están comprando dispositivos 
móviles avanzados, como smartphones y tablets, para uso personal, a los que luego dotarán de aplicaciones que 
hagan su vida más fácil. Estos potentes dispositivos tienen interfaces de usuario intuitivas, vienen equipados con 
cámaras bidireccionales para videoconferencias y pueden acceder a cientos de miles de aplicaciones, no solo para 
usos personales y entretenimiento, sino también para fines comerciales como por ejemplo para acceder al contact 
center por múltiples canales. 

BYOD: el reto  
de la eficiencia  
en los contact center

Cada vez más, las personas están llevando estos dispositivos a su traba-
jo para integrarlos en su flujo laboral diario. Esta tendencia se conoce 
como “Bring Your Own Device” o BYOD (traiga su propio dispositivo).

Los clientes y consumidores emplean estos dispositivos que les 
resultan más cómodos para desarrollar hoy día su trabajo y los utili-
zan además para acceder al contact center por diferentes canales de 
comunicación. Por tanto, BYOD puede suponer un punto a favor, 
en cuanto a la adaptación del contact center a la multicanalidad y a 
aumentar los contactos eficaces con respecto al cliente a través de 
aplicaciones móviles.

Los trabajadores o agentes del contact center también están dis-
puestos a adoptarlo y tienen la oportunidad de ser más flexibles y 
productivos. Además, aumenta su satisfacción, lo que favorece su 
retención y atrae talento. Pero el reto está en minimizar los riesgos 
potenciales para el negocio, especialmente los relacionados con la 
seguridad y el control de los costes asociados.

Cómo garantizar la seguridad
La empresa debe controlar el acceso de los agentes a estos recursos con 
el fin de mantener los niveles de seguridad pertinentes. La tecnología 
de la compañía tiene que ser compatible con la del dispositivo que 
cada trabajador quiera utilizar. 

El agente, que podría estar deslocalizado o teletrabajando, podría 
usar su propio dispositivo por lo que  necesita tener acceso a ciertos re-
cursos, como red wifi, correo electrónico, bases de datos, aplicaciones, 
información de clientes, servidores, etc. Y esto no siempre es sencillo.

Éste es el punto clave si nos referimos a seguridad, ya que las 
entidades y los proveedores tecnológicos tienen que adaptar su es-
trategia de BYOD ofreciendo diferentes tipos de servicios, como red 
de conexión, seguridad, comunicaciones unificadas, etc. 

Se trata de cubrir todas las necesidades de las empresas a nivel 
tecnológico, desde el suministro de las herramientas que los empleados 

EXPERTOSLOS

H A B L A N

Movilidad

ContactCenter7170

Manuel Beltrán,
Head of BT Contact, BT Global Services 
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necesitan para mejorar la colaboración y la productividad, a la provi-
sión de acceso seguro y rentable, y desde la protección de los datos 
gestionados desde los diferentes dispositivos, al control de los costes 
asociados. Una buena estrategia y política BYOD se debe ajustar a las 
características de la organización, convirtiendo en beneficio para su 
negocio, de una forma fiable, segura y rentable, una tendencia que 
cada vez está más instaurada entre las compañías y, sobre todo, entre 
los empleados.

Desde el punto de vista del contact center y la mejora del servi-
cio, los múltiples canales de comunicación, las nuevas tecnologías y 
la necesidad de ofrecer el mejor servicio al cliente, al tiempo que se 
reducen los costes y se aumenta la productividad, son factores que 
ejercen presión sobre los contact center. Además, la búsqueda de la 
eficiencia ante un paradigma de cliente conectado por diversas vías y 
múltiples dispositivos puede complicar la situación. 

De la mano de esta tendencia BYOD, y muy en relación con la 
estrategia “cloud”, se han desarrollado nuevas soluciones tecnológicas 
en el ámbito del contact center.

El reto de la tecnología: eficacia e innovación
El desarrollo de estas nuevas soluciones ha traído de la mano la revolu-
ción del puesto de trabajo. Es por ello, que con estos nuevos Centros 
de Contacto en Cloud, los operadores pueden trabajar desde sus 
propias casas o en cualquier ubicación, contando simplemente con 
una conexión de datos y un dispositivo fijo (ordenador) o móvil. Con 
la virtualización de equipos de escritorio además se separa el entorno 
del dispositivo y permite que los empleados obtengan una experiencia 
idéntica o similar, más allá de su ubicación o el dispositivo que usen, 
aunque estén físicamente ubicados en su casa.

Sin duda, estamos ante un reto apasionante. El sector tecnológico 
debe ayudar a las empresas a  innovar continuamente y de muchas 
maneras, por ejemplo, con servicios de contact center en la nube que 
sean capaces de ayudarles a mejorar su atención al cliente y reducir 
sus costes. Los usuarios y gestores del contact center en cualquier 
momento y desde cualquier lugar son capaces de analizar y visualizar 
datos en un dispositivo móvil, administrar flujos de trabajo comple-
jos, escuchar grabaciones o atender a un cliente en tiempo real. Las 
herramientas para ello ya están disponibles: dispositivos cada vez más 
económicos y potentes, miles de aplicaciones móviles con potencia y 
sofisticación de nivel empresarial y bajo coste.

Para los agentes del contact center y empleados estas soluciones 
aportan más libertad, control y flexibilidad. BYOD puede ayudarlos 
a equilibrar su trabajo con sus compromisos sociales y familiares. Es 
un agregado natural a políticas orientadas a la familia, como el te-
letrabajo y los horarios flexibles. Las empresas pueden aprovechar 
esta clase de beneficios promovidos por BYOD para atraer y retener 

BYOD puede suponer un punto a favor, en 
cuanto a la adaptación del contact center a 
la multicanalidad y a aumentar los contactos 
eficaces con respecto al cliente a través de 
aplicaciones móviles.

empleados talentosos, y para garantizar una productividad sostenida 
en cualquier lugar.

En definitiva, los objetivos de una estrategia alrededor del BYOD 
deben estar muy claros. Las compañías deben buscar a través de esta 
tendencia una mayor productividad de los empleados, tanto en térmi-
nos de mayor rendimiento como en lo que se refiere a una colaboración 
de mejor calidad con sus compañeros de trabajo. Este es un hallazgo 
importante, ya que los temores de que los empleados se distraigan 
con aplicaciones y contenidos personales (por ejemplo, el uso de redes 
sociales, juegos, sitios no autorizados para asuntos personales y entre-
tenimiento) han sido un argumento tradicional en contra de BYOD.

Además, el BYOD  debe aumentar la satisfacción en el trabajo. 
Los empleados desean usar los mismos dispositivos que usan en su 
vida privada. Cuando se les permite elegir sus propios dispositivos, 
los empleados están más contentos y más satisfechos en su trabajo.

Y por último, debe ayudar a reducir los costes. Ahora se convierten 
en costes de movilidad reducidos, debido a que los empleados pagan 
parcial o totalmente el coste de sus dispositivos móviles y por una 
mejora en la utilización de recursos de TI de la empresa. 

En resumen, una buena estrategia BYOD debe girar en torno a 
la optimización de la red, se debe poner foco en la información y no 
en el dispositivo, y se debe dar acceso a todas las posibilidades para 
los empleados, ya que ello mejorará de manera notable la producti-
vidad de los mismos a través de innumerables ventajas asociadas a 
la tecnología. cc







La medición de las operaciones constituye un sistema de control sobre  la gestión interna 
de las empresas. Sirve para analizar el estado y la evolución del trabajo que se realiza 
con el fin de facilitar la toma de decisiones de cara a establecer mejoras y cambios 
sobre el mismo. Este proceso se lleva a cabo a través de programas de Business 
Intelligence. Para poder realizar el análisis necesario, estos programas se valen 
de indicadores conocidos como KPIs, métricas que nos revelan el rendimien-
to del trabajo y el cumplimiento de las metas establecidas.
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Los KPIs, por tanto, facilitan un accesible sistema de reporting que 
permite conocer los resultados y evolución de las acciones realizadas 
y así ejercer una correcta labor de evaluación en pro de la mejora 
continua. Junto a éste, otro de los conceptos claves es el denominado 
Cuadro de Mando. Es aquí donde encontramos la foto parametrizada, 
que refleja la realidad de nuestras operaciones. 

Factor clave para que la medición de las operaciones sea efectiva es 
el correcto diseño de los KPIs. Debemos seleccionar aquellos aspectos 
que están vinculados con la estrategia del negocio y  así, obtener  la 
respuesta  más adecuada.

A pesar de que los KPIs son capaces de dibujarnos de una manera 
muy precisa la situación que tiene lugar en nuestra gestión, debemos 
tener en cuenta que lo que estos indicadores nos muestran es una 
parte de nuestro nivel de rendimiento, nunca el rendimiento total de 
nuestro negocio.

Dentro de la industria de contact center, muchas veces los 
KPIs son los objetivos de cada proyecto. Incluso en ocasiones 
vienen especificados en el propio contrato que firmamos. 
De esta forma el cuadro de mando está constituido bá-
sicamente por los números esenciales que necesitamos 
para saber que un proyecto va bien.

¿Por qué es importante la medición de las 
operaciones?
Todas las empresas buscan alcanzar los mejores 
resultados, cumplir con los objetivos y rentabilizar 
las inversiones. Especialmente en un sector como el 
nuestro, donde la productividad es primordial y en 
el que las infraestructuras están dirigidas a la mayor 
optimización, es fundamental la posibilidad de medir 
las operaciones que se llevan a cabo. Por las caracterís-
ticas que tiene el sector, donde cada minuto cuenta, es 
importante que esta medición sea lo más inmediata posible 
y que permita mucha frecuencia. 

A todo esto hay que añadir el hecho de que nos encontramos 
en un sector altamente competitivo en el que los pequeños detalles 
marcan la diferencia.

Estas circunstancias hacen imprescindible contar con un buen sis-
tema de medición de las operaciones que ofrezca una fotografía real 
de nuestro trabajo y nos facilite la toma de decisiones.

EXPERTOSLOS
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Business Intelligence

La importancia de la 
medición de las operaciones



dentro de los equipos de gestión y así aplicar distintos objetivos según 
aspectos como antigüedad, horario, tipo de servicio, etc.

Con este tipo de mediciones aislamos parámetros ajenos al  
desempeño de los equipos o factores externos que impactan en los 
resultados. Vamos a hablar de evidencias: no es lo mismo la contac-
tación en turno de mañana que de tarde, o el TMO de un agente 
experto que de una reciente incorporación.

Esto no queda aquí, sino que además, dotamos a nuestros cuadros 
de decisión de análisis de dos variables, que conectadas y bien estruc-
turadas nos permiten conseguir información enriquecida y posibilita 
también analizar las tendencias y evoluciones.

La mejora de un ratio de conversión puede tener muchos factores, 
desde la mejora en la oferta del producto, un buen plan de medios, 
un trabajo de motivación, un nuevo sistema de retribución variable, 
etc. Aislando este dato no llegamos a conclusiones objetivas, sino que 
tendríamos que documentarnos para elaborar juicios a posteriori, casi 
siempre tarde, y yendo detrás de nuestros clientes.

Para esto diseñamos cuadros de mando. Pero hagamos un inciso: 
para nosotros, los cuadros de mando no son un Excel con datos de 
intervalo presentando los niveles de atención y el cumplimiento del 

SLA, sino que deben ser algo más y permitir la toma de decisio-
nes. Viendo un solo dato no nos vale, debemos enriquecer 

la información. Podemos hacer un sencillo símil del 
cuadro de mandos, con el cuadro de instrumentos 

del salpicadero de un coche. En nuestro salpi-
cadero podemos ver más datos, aparte de la 

velocidad. ¿Vamos deprisa a 80 kilómetros 
por hora? No podremos contestar esta 
pregunta si sólo miramos el velocímetro. 
Hay que tener en cuenta otros factores: 
en qué marcha vamos, a cuántas revo-
luciones, a través de qué carretera… 
Estas cuestiones nos permitirán valorar 
si la velocidad es correcta. 

Por tanto, es fundamental medir 
varios parámetros de forma coherente e 
integrada. De esta manera obtendremos 

la lectura del presente y más importante, 
si cabe, del futuro.

Por ejemplo, en un servicio inbound 
comercial, según lo que midamos, podemos 

obtener diferentes lecturas. Contamos con va-
riables como número de ventas brutas y netas, 

volumen de llamadas totales y susceptibles de ventas.

Lo importante es saber qué 
quiere el negocio en cada 
momento, cuáles son los 
objetivos y necesidades, y si es 
posible, ir un paso por delante.
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Cómo lo hacemos en MADISON
En MADISON basamos la mayoría de nuestras mediciones en la me-
todología SIX SIGMA, y para ello la pieza angular del proceso es la 
segmentación de los resultados a niveles individuales, convirtiendo el 
proceso de reporting en una pirámide de datos.

Antes de aplicar el método, esta segmentación no sólo llega a la 
base de la pirámide de medicio-

nes, el agente, sino que 
elaboramos una serie 

de variables que 
nos permiten 

crear clústeres 
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• Si miramos sólo las ventas brutas, parece que el agente 2, del gráfico 
1 es el mejor clasificado.

• Si a este análisis le sumamos el ratio de ventas brutas sobre llamadas 
atendidas, parece que el agente 1, del gráfico 2 se pone por delante.

¿Qué debemos medir?
Lo importante es saber qué quiere el negocio en cada momento, cuáles son 
los objetivos y necesidades, y si es posible, ir un paso por delante. Adelantar-
nos se ha convertido en una obsesión en MADISON, por eso, la información 
que manejamos la hemos automatizado con un buen servicio de BI. 

A la hora de elegir una herramienta de Business Intelligence nos de-
cantamos por Qlikview.  La incorporación de este sistema se ha realizado 
a través de nuestro proveedor Mercanza. Es una herramienta potente que 
puede almacenar gran cantidad de información, siendo el acceso a la misma 
rápido y ágil. Además tiene gran flexibilidad y permite un número ilimitado 
de dimensiones que pueden modificarse en cuestión de segundos. Todo el 
análisis, las aplicaciones e informes están integrados en una única arquitec-
tura cuya interfaz resulta sencilla y no requiere de aprendizaje. 

Hemos puesto a disposición de nuestra estructura unos sencillos cuadros 
de mando de decisión que posibilita que éstos se dediquen a analizar y no 
a elaborar complejos manuales y costosos informes Excel, con una pestaña 
para cada día, un cuadro adicional por agente, un informe mensual con 
la evolución y un largo etcétera de posibilidades de amalgama de datos.

Excel nos hace mucho mal, la posibilidad que tiene la aplicación de dar 
cabida a múltiple información pero sin una posibilidad gráfica y autónoma 
de integrar diferentes aspectos, convierte al reporting en tediosos copiados 
de valores de diferentes fuentes, así como en emails pesados que no siem-
pre somos capaces de abrir. Actualmente, contamos con tecnologías que 
trasladan al pasado este modelo de gestión y nos llevan hacia la inmediatez, 
a la movilidad de la información.

Nuestros cuadros de mando son sencillos y visuales y permiten tanto 
nivel de detalle cómo se desee, con una rápida acción de filtrado. De esta 

Business Intelligence

• Pero si vamos más allá y vemos las ventas brutas sobre las llamadas 
susceptibles de ventas, es el agente 4, del gráfico 3 que el presenta 
mejor ratios.

• Y por último, si lo que tenemos en cuenta son las ventas netas sobre 
total llamadas atendidas, ahora es el agente 3 el que sale victorioso, 
como vemos en el gráfico 4.

manera, pretendemos no solo situarnos a la vanguardia sino ante todo, a 
disposición del negocio, de la necesidad de medir, analizar, intervenir y de 
anticiparnos a los acontecimientos. Contamos además, con un excelente 
equipo que interioriza la necesidad de este aspecto y toma las riendas en 
la dirección planteada, dotando a su día a día de una preocupación cuan-
titativa de la gestión.

Hagamos de nuestro día a día una simple fotografía de gestión y deje-
mos los macro cuadros de datos para el análisis de los que miran y saben. 
No convirtamos a la información en un intercambio de mails de 20 Mb 
comprimidos que provocan que quien lo tiene que abrir pase 5 minutos 
descomprimiendo, 10 revisando errores en fórmulas y el resto interpretando 
el dato.

Forma parte de todos nosotros limitar el tráfico de datos y dotar al re-
porting de movilidad y sencillez, con valoraciones cualitativas más acertadas 
y centradas en la necesidad del negocio.

En nuestro caso, contamos en el grupo con una Unidad de negocio, 
Market Research, capaz de llegar a conclusiones a veces más objetivas de 
la información sin prejuicios operativos.

Es en este punto donde podemos dar el salto al cuadro de mando inte-
gral para ser capaces de analizar el negocio desde diferentes perspectivas: 
con cortes mensuales, con una visión global, con una perspectiva en el 
tiempo… Donde, agradeciendo a los señores Kaplan y Norton este plantea-
miento, vemos el negocio desde una perspectiva más allá de la financiera u 
operativa. Y donde, al fin, aunamos en la coctelera valores como calidad, 
posicionamiento, evolución, repercusión y visión de cliente. cc
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Las claves de la 
Experiencia de Cliente

Debemos entender la experiencia del cliente 
como la suma de todas las interacciones que 
tienen nuestros clientes con nuestra marca, 
y la percepción que se forman de ésta co-
mo resultado de ellas. Estas interacciones 
ofrecen oportunidades valiosísimas para 
que las empresas aprendan más sobre las 
necesidades y preferencias de los clientes 
y para fortalecer la relación con ellos. No 
aprovechar esa información conduce a la 
pérdida de oportunidades de negocio y 
al descontento de los clientes. Por otro 
lado, un buen análisis de la misma ayuda 
a predecir las necesidades del cliente antes 
de que sean, siquiera, conscientes de ello. 

Hay que recordar que un cliente satis-
fecho es un cliente fiel. Las nuevas tecno-
logías y la globalización han dado el poder 
absoluto al comprador, ya no es la empresa 
quien decide qué productos vende, cómo 
los vende o cuándo los retira del mercado, 
sino el propio usuario. El cliente escoge, exi-
ge, pregunta, compra, se queja, comparte, 
recomienda… Es un ciclo sin fin.  Y si por una 
parte está dispuesto a pagar más por una mejor 
experiencia (hasta el 86% asegura que lo haría), 
por otra, no tiene ningún problema en dejar de 
hacer negocios con una marca que no cumple 
sus expectativas o no responde a sus deman-
das. El proceso de compra ha evolucionado 
desde un ciclo de venta a un ciclo de compra, 
lo que en el sector hemos denominado un 
ciclo de Customer Experience.

Las empresas tienen que asumir que la 
fidelidad del cliente no está garantizada en el 
futuro. Para asegurarla, deben buscar que 
la experiencia de consumidor sea óptima 
siempre, no sólo en el momento de la 
compra, sino también antes y después. 
De esta forma conseguirán una venta-

EXPERTOSLOS

H A B L A N

Customer Experience

En el mundo en el que vivimos actualmente la multicanalidad y la interconexión mundial hacen que 
nuestros clientes tengan más opciones que nunca. Por eso también tienen cada vez menos razones 
para hacer negocios con marcas que no ofrecen una experiencia excepcional. Este hecho hace que 
conseguir una gran experiencia del cliente nunca haya sido tan importante para los negocios como 
ahora.



ja competitiva. De hecho, la experiencia de usuario es una de las pocas 
fuentes de ventaja competitiva sostenible actualmente. Los productos 
se copian más rápido que nunca. Los precios se igualan y mejoran casi 
al instante por los competidores. Sin embargo, una gran experiencia 
de cliente es casi imposible de copiar de forma rápida o barata. 

A continuación de detallan ocho pasos para conseguir una ventaja 
competitiva difícil de superar por su competencia. Esos ocho pasos han 
sido descritos en el libro Attack of the Customers, de Greg Gianforte 
y Paul Gillin:

Establecer una base de conocimientos
Aquí habría que distinguir dos tipos de información clave: el conoci-
miento sobre sus productos, servicios y empresa; y el conocimiento 
de sus clientes. Los empleados deben apoyarse en esta base de co-
nocimiento para mejorar la interacción con los clientes, mientras que 
éstos deben poder utilizarla como auto-servicio de documentación 
para solventar sus dudas y simplificar las interacciones con su empresa.

La idea es que esta base de conocimiento sea como una entidad 
viva que vaya creciendo a medida que pase el tiempo, por lo que  una 
vez que esté en funcionamiento. Además, es muy importante organizar 
la información de manera eficiente y de fácil acceso, proporcionando 
a nuestros clientes una manera sencilla y ágil para responder a sus 
preguntas específicas.

Dar opción a nuestros clientes de auto-gestionar sus ser-
vicios
A veces la mejor manera de hacer algo es no hacer nada en absoluto. 
Así, desde una perspectiva empresarial, la mejor manera de ayudar a 
un cliente puede ser la de dejarle que sea él quien se auto-ayude. Una 
gran manera de conseguirlo es ofreciendo a los clientes acceso directo 
a la base de conocimientos ya mencionada para que puedan encontrar 
la información que necesiten cuando lo deseen. Pero el simple hecho 
de proporcionar un sistema de autoservicio es sólo el primer paso. Las 
organizaciones deben invitar a sus clientes a usarlo. Hay varias maneras 
de hacerlo: hacer que el “link” a la página de autoservicio sea muy vi-
sible en su portal y ofrecerles siempre el número de atención al cliente; 
integrar la ayuda on-line a lo largo de los procesos clave; promover el 
portal web y los recursos de autoservicio en los mensajes de espera de 
la atención telefónica; haciendo que los agentes del call center sean 
quienes notifiquen a los clientes las opciones de autoservicio que les 
ofrecemos; y responder a las preguntas por correo electrónico con el 
enlace a la página de autoservicio.

Dar herramientas a nuestro personal de atención primaria
Además de ofrecer opciones de auto-servicio, también hay que pro-

porcionar herramientas para que nuestro personal de atención 
con el cliente supere con creces las expectativas del cliente. 

Se puede empezar por asegurarse de que los empleados 
tengan toda la información que necesitan sobre las 

interacciones previas de estos clientes, de mane-
ra que puedan personalizar la conversación, 

mostrar que entienden sus necesidades, 
y prevenir la repetición de informa-

ción y por tanto la frustración. Es 

importante, también, que nos aseguremos de que nuestros agentes 
disponen de una tecnología que responda y muestre la información 
necesaria rápidamente. 

Ofrecer soporte multicanal
Web, teléfono, email, Youtube, Twitter, Facebook,... Actualmente, la 
onmicanalidad no es una opción sino un requisito para poder hacer 
negocios. Los clientes de hoy esperan poder disponer de toda la gama 
de canales para interactuar con una organización —¡y se puede dar 
el caso que los usen todos ellos durante la vida de un mismo caso o 
incidente!— Para ofrecer a nuestros clientes una experiencia excelente, 
todas esas interacciones deben estar unificadas. Todo aquél que inte-
ractúe con clientes debe ser capaz de ver todas las comunicaciones en 
interacciones previas, independientemente de los canales utilizados. 

Algunos consejos importantes: asegúrese evitar canales sin 
opciones de escalado. Si un cliente tiene problemas para encontrar 
lo que necesita a través de un canal, siempre le debemos dar la 
opción de cambiar rápidamente a otro, de lo contrario podemos 

Las empresas tienen que asumir que la fidelidad 
del cliente no está garantizada en el futuro. Para 
asegurarla, deben buscar que la experiencia de 
consumidor sea óptima siempre.
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provocar su frustración. En segundo lugar, es importante propor-
cionar un canal para que los clientes puedan conectarse el uno con 
el otro. Las comunidades en línea no sólo se pueden aprovechar 
internamente por la experiencia colectiva  sino que nos pueden 
ahorrar un montón de dinero cuando los clientes se ayudan 
mutuamente para resolver un problema.

Escuchar a sus clientes
Ofrecer una experiencia de cliente excelente 
es imposible si no se dispone de una 
forma sistemática para escuchar. 
Hay que saber qué opinan nuestros 
clientes en todo, desde la calidad 
de nuestros productos a la utili-
dad que les presta nuestro portal 
web. Así podremos focalizarnos 
en lo que realmente es impor-
tante y actuar en productos im-
populares o corregir los problemas 
antes de que se conviertan en 
crisis insostenibles. Pa-
ra empezar, hay que 
estar al tanto de las 
redes sociales para 
escuchar qué se dice 
de nuestros productos, 
nuestros servicios, y los de 
nuestros competidores, las 
categor ías  de mercado y 
asuntos de interés relaciona-
dos. Además, es conveniente preguntar a los clientes su opinión 
en el mismo momento de la interacción y facilitarles el mecanismo 
para responder, y desde ahí dirigir automáticamente las valoracio-
nes negativas de productos a aquellos agentes o departamentos 
encargados, crear informes semanales con los productos afectados 
en dichas incidencias, etc.

Diseñar experiencias integradas
En la mayoría de organizaciones hay múltiples equipos (muchas ve-
ces inconexos) que interactúan con el cliente. Romper las barreras 
operacionales y ponerse en la piel de nuestro cliente, para poder 
entender cómo mejorar nuestro servicio nos puede proporcionar 
ideas de cómo orquestar nuestros procesos interdepartamentales. 
Tener en cuenta estas directrices para la creación de los flujos de 
trabajo puede ayudar: crear fichas de clientes lo más ricas posible 
(en contenido; usar dicha información para lanzar procesos paralelos 
personalizados (como descuentos por compras realizadas anterior-
mente); crear reglas de flujo de trabajo flexibles y dar la capacidad 
a los managers el poder añadir nuevas o cambiarlas sin la ayuda de 
personal técnico; trasladar la mayor cantidad posible de soporte on-
line, dotar de herramientas al personal no técnico que les permitan 
publicar y eliminar contenido del portal Web (como por ejemplo 
alertas técnicas o promociones temporales); y automatizar ciertas 
comunicaciones a nuestros clientes.

Pasar de una experiencia de cliente adecuada 
a una excepcional requiere personal, liderazgo, 
visión para promover el cambio, herramientas 
adecuadas y los conocimientos necesarios. 

Customer Experience

Participar de manera proactiva con los clientes
Un error muy común en muchas organizaciones es el de centrarse 
sólo en la sala de “urgencias” para tratar con sus clientes. En estos 

casos poco se tiene en cuenta la causa del problema y la 
atención se centra, únicamente, en solucionarlo.  Es 
mejor centrarse en abordar los factores que erosio-
nan la satisfacción del cliente para pasar de esa sala 
de “urgencias” a un entorno de aprendizaje y mejora 
con los clientes.

Habría tres principios clave de comunicaciones 
efectivas con los clientes: en primer lugar, la infor-

mación debe ser entregada únicamente a aquellos 
clientes a los que les sea relevante. En segundo 

lugar, es fundamental personalizar toda co-
municación con nuestro cliente. Por último, 

entrenar a los agentes para denotar en-
tusiasmo en ayudar al cliente. Lo mis-

mo ocurre con las redes sociales y 
su presencia online.

Medir y mejorar conti-
nuamente

Los siete pasos anterio-
res son la base para la 
creación de una gran 

experiencia del cl ien-
te. Pero se debe tener en 

cuenta que se trata de un 
proceso, no de un evento ais-

lado. A pesar de realizar los siete 
primeros pasos a la perfección, medir continuamente su actividad 
y fomentar una cultura que impulse la mejora continua es aún 
más importante. Una forma de hacerlo es prestar atención a los 
competidores que son considerados referencias en la experien-
cia de usuario, pues no hay nada malo en copiar grandes ideas. 
También es útil el relacionarse con sus homólogos a través de 
conferencias, foros, sesiones educativas o eventos patrocinados. 
Tenga presente las métricas en todo momento a través de indi-
cadores como la satisfacción del cliente y el Net Promoter Score, 
ratio de cross-sell y up-sell, y ratio de conversión en acciones de 
compra. Hacerlo realidad

La estrategia de Oracle para Customer Experience consiste en 
ayudar a las organizaciones a crear experiencias consistentes, conec-
tadas, personalizadas, eficientes y satisfactorias para sus clientes, al 
mismo tiempo que consiguen sus objetivos de negocio. Y ciertamente 
abarca todos los puntos clave de esta relación continua: comercio, 
servicio y mantenimiento, marketing y fidelización, medios sociales, 
análisis interno, integración de ventas y marketing y hasta soluciones 
administrativas para la gestión.

Pasar de una experiencia de cliente adecuada a una excepcio-
nal requiere la actuación de mucha gente. También se necesita un 
liderazgo, visión para promover el cambio, unas herramientas tec-
nológicas adecuadas y los conocimientos necesarios para orientar a 
la organización hacia el éxito. cc





Sennheiser apuesta por la tecnología y la constante mejora en la 
comunicación con el fin de mantener su liderazgo en el mundo 
del sonido. Tienen claro que la innovación es fundamental para 
continuar manteniendo la calidad en el desarrollo de micro-auri-
culares para teléfonos móviles, contact-center, oficinas y pro-
fesionales de comunicaciones unificadas. Gustav Magnusson, 
Responsable para Sur Europa de productos de call-center y  
office, Sennheiser nos explica que “el desarrollo de cada 
solución pasa  por una serie de pruebas y ensayos mecá-
nicos de calidad. Igualmente, realizamos pruebas 
del micro-auricular en centros de llamadas 
en situaciones reales”.
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Hacia la experiencia del sonido

EXPERTOSLOS

H A B L A N

I+D+i

¿Cuál es la inversión que Sennheiser realiza en este depar-
tamento con la finalidad de continuar lanzando productos 
de última generación?
Desde hace más de 60 años Sennheiser ha invertido en innovación y en las 
nuevas tecnologías. Invertimos especialmente en el campo de la electroacús-
tica, que es básicamente una disciplina sobre la forma de grabar y volver a 
producir un sonido de la mejor manera po-
sible. Otra área de investigación clave en la 
que también invertimos es DSP (Digital Sig-
nal Processing). Además, la ergonomía es 
otro aspecto muy importante que tenemos 
en cuenta en el diseño del micro- auricular, 
pues se está convirtiendo en un importante 
criterio de usuario para los operadores del 
centro de llamadas.

Innovación y calidad han de 
ir de la mano, ¿qué factores se 
tienen en cuenta para asegurar, 
además, el mejor sonido en el 
contact center?
Nuestra experiencia nos dice que cada 
persona y/o empresa tiene una necesidad 
diferente en lo que a micro-auriculares se 
refiere. Eso sí, en general, la mayoría de 
los agentes de un call center solicitan un 
micro-auricular binaural que ofrezca una per-
fecta cancelación del ruido. Teniendo esto 
en cuenta, todos nuestros auriculares para 
contact center y oficinas están equipados 
de serie con un micrófono con cancelación 
de ruido.

Puede darse el caso de que algún 
contact center sea especialmente  ruidoso 
y requiera un micrófono con ultra-cancela-
ción de ruido. Esto podría ser necesario en 

situaciones en las que los agentes están 
sentados cerca uno del otro, o en entornos 
donde los niveles de ruido de fondo pue-
den interferir con las llamadas. Una buena 
calidad de sonido hace que el operador y 
el cliente se puedan escuchar con claridad 
y que el mensaje llegue correctamente. 
De esta manera es como nuestros micro-
auriculares pueden mejorar la experiencia 
del cliente y la eficiencia de los operadores.

Para desarrollar un micrófono excelente 
de cancelación de ruido, una gran parte del 
trabajo consiste lograr la llamada “direccio-
nalidad”. Se trata de un proceso de inge-
niería cuyo objetivo principal es “mostrar” 
al micrófono los sonidos que debe recoger 
y aquéllos que debe filtrar, basándose en 
la dirección de la que procede el sonido. 
En el momento en que logras crear un mi-
crófono con una excelente direccionalidad, 
consigues crear una excelente capacidad 
de cancelación de ruido.

Una vez que se ha conseguido esto, 
es muy importante puntualizar que una ex-
periencia de sonido de alta calidad no sólo 
viene dada desde el micrófono, sino que 
también el operador debe ser capaz de es-
cuchar claramente al cliente. En este punto 
entran en juego los altavoces del auricular. 

Gustav Magnusson, Responsable para Sur Europa 
de productos de call-center y office, Sennheiser



A este respecto, Sennheiser ofrece elementos de muy alta calidad, inclu-
yendo auriculares de neodimio, con almohadillas adicionales que facilitan un 

excelente sonido y gran definición de audio. Además, el material de 
las almohadillas para los oídos es muy importante. En Sennheiser 

disponemos espuma acústica especial, así como las variantes 
de piel sintética.

Aparte de elegir un auricular de alta calidad de sonido, 
el agente también puede optimizar la experiencia de soni-
do teniendo en cuenta algunas medidas sencillas, como 
colocar el micrófono correctamente -esto es especial-

mente importante cuando se utiliza un micrófono de 
cancelación de ruido- y ajustar la colocación de 

los auriculares al oído.

El sector del contact center 
apuesta por la movilidad y la 
comunicación desde cualquier 
dispositivo para adaptarse 
al nuevo consumidor, ¿cuá-
les son las propuestas de  
Sennheiser en este sentido?
Sennheiser ofrece soluciones fijas y 
móviles para el segmento creciente de 
las Comunicaciones Unificadas. Con la 
recién estrenada serie CENTURY™, so-
mos capaces de ofrecer una solución de 
auriculares de primera calidad que ofre-
cen claridad, durabilidad y comodidad 
de uso. Las versiones USB disponen de 
control de llamadas y permiten responder 
y finalizar de manera sencilla, así como 
acceder fácilmente al mute-silencio o al 
volumen. Century™ está equipado con 
altavoces que permiten un giro de 90º 
y cajas de almacenamiento y transporte 
para ahorrar espacio.

Por otro lado, la serie Presence ™  
está creada para profesionales de oficina 
y call center que están en continuo movi-
miento y desean mantener conversaciones 
telefónicas con un sonido nítido, claro y 
sin interferencias en cualquier momento 
y lugar, ya que permiten pasar fácilmente 
del softphone al teléfono móvil. 

Presence ™, con 3 micrófonos 
digitales, ofrece lo mejor en direcciona-

lidad e inteligibilidad del habla. Elegimos el 
nombre Presence ™ porque este micro-auricular 
te permite estar presente en todas partes y en 

todo momento. Así que… ¡no te olvides de 
apagarlo antes de ir a la cama!

“En Sennheiser, trabajamos 
continuamente en nuevos 
productos para añadir a nuestra 
cartera”.
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Actualmente, ¿cuáles son los productos que están marcando 
tendencia en el sector call center?
Cada vez son más los contact centers que están migrando a un entorno basa-
do en comunicaciones unificadas (UC). Por tanto, el uso de micro-auriculares 
que se conectan a través de USB se está incrementando. Además, muchos 
contact centers están comenzando a instalar micro-auriculares inalámbricos 
con el fin de que los operadores pueden circular libremente en su centro de tra-
bajo. De esta manera, los agentes pueden dejar su puesto momentáneamente 
para consultar a sus superiores sobre un tema, a la vez que continúan con 
el cliente que están atendiendo; o ir a tomar un café y tener la posibilidad de 
responder a las llamadas. Los micro-auriculares inalámbricos están ofreciendo 
nuevas oportunidades y una importante flexibilidad en el sector del call center.

¿Existe algún nuevo lanzamiento planificado para los próxi-
mos meses?
En Sennheiser, trabajamos continuamente en nuevos productos para añadir 
a nuestra cartera. Sin embargo, no puedo revelar los detalles antes de la 
presntación oficial de los mismos. Lo que sí puedo adelantar es que tenemos 
planificados varios lanzamientos… ¡así que estad atentos!

En los micro-ariculares para call center, ¿qué tecnolo-
gías ha desarrollado Sennheiser en su compromiso con el  
bienestar de los agentes?
El ambiente de trabajo de los contact centers es a menudo muy ruidoso. 
Por ello, los agentes corren un riesgo constante de choques acústicos. Un 
sonido inesperado y muy alto en el otro extremo de la línea puede ser su-
ficiente para causar dolores de cabeza, tinnitus o, incluso, pérdida  irrever-
sible de la audición. Sennheiser ha desarrollado ActiveGard ™, un sistema 
de protección acústica activa, especialmente diseñado para proteger contra 
los choques acústicos mediante la limitación de nivel de presión sonora a  

“Los auriculares inalámbricos 
están ofreciendo nuevas 
oportunidades y una importante 
flexibilidad en el sector del call 
center”.

103 dB. ActiveGard ™ se incorpora en todos nuestros 
micro-auriculares de call center y de oficina y utiliza tecno-

logías de compresión para eliminar la energía de una señal 
entrante excesiva transmitida a través del sistema telefónico, 
dejando así  la señal libre de distorsión.

Otro factor importante para un agente de un centro 
de contacto es la comodidad. Los diferentes materiales y 
la variedad de tamaños ayudan a equilibrar los auriculares. 
Además, nuestras diademas están diseñadas para equilibrar 

la presión y el peso de los auriculares.

¿De qué manera ayudan estas tecnologías a los agentes para 
mejorar su rendimiento en el trabajo?
En pocas palabras: cualquier operador puede sentirse seguro y cómodo con 
un micro-auricular Sennheiser. 

Los micro-auriculares son una herramienta clave para los agentes de un 
contact center. Todo el mundo requiere de buenas herramientas para hacer 
un buen trabajo, sea cual sea. Por eso creo que el operador debe tener la 
oportunidad de probar diferentes micro-auriculares y luego elegir con cuál 
se siente más cómodo.

En vista a los resultados, de estas tecnologías desarrolla-
das ¿cuál es la más demandada por los clientes de contact 
center?
La perfecta cancelación de ruido del micrófono y la calidad del sonido son los 
dos criterios más importantes para los contact center. Además, demandan 
cada vez más que el auricular sea cómodo.

Por último, me gustaría señalar que poco a poco  el diseño y la capacidad 
de personalizar  el micro-auricular  (por ejemplo, a través de marcas con el 
nombre ) se han convertido en importantes tendencias .

¿Cuáles son los beneficios de disponer de un Programa de 
Alianzas con los principales fabricantes de comunicación 
del mundo? 
El beneficio más importante es certificar que los micro-auriculares de Senn-
heiser son compatibles con los principales proveedores de telefonía y de pla-
taformas de comunicaciones unificadas. Productos tales como Cisco, Avaya, 
Polycom , Alcatel y Microsoft . Trabajando con nuestros socios desarrollamos 
soluciones integrales fáciles de instalar, que ofrecen la mejor experiencia en 
términos de protección de sonido, confort y audición.

Microsoft tiene una posición muy interesante en el mercado y está invir-
tiendo fuertemente en su plataforma UC Lync ™. Es probable que Microsoft 
tenga una participación significativa en el mercado de UC.

En un futuro próximo, ¿qué retos tecnológicos se propone 
el departamento de I+D+i para continuar mejorando su 
división de Comunicaciones?
Esto es algo que no puedo comentar. Pero como dije antes, tenemos previsto 
el lanzamiento de nuevos productos y aplicaciones muy interesantes que 
conoceréis en breve. cc

I+D+i





Desde la primera semana de julio, está operativa 
la nueva plataforma de Teleperformance en 
Sevilla. Este centro puede presumir de ser uno de 
los más modernos de España y de estar dotado 
de la más avanzada tecnología para la prestación 
de servicios B.P.O. y atención al cliente, tanto a 
través de los canales tradicionales, como de las 
interacciones web y redes sociales. El acto de 
inauguración estuvo presidido por el Alcalde de 
Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y Carlos Marina, 
CEO de Teleperformance España. 
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Equipo de Gestión de Sevilla 

Carlos Marina, CEO,
Teleperformance España

Pasión por la excelencia

De izda. a dcha.
Adela Romero, Site Manager. Teleperformance Sevilla
Mª Ángeles Domínguez, Agente Alto Valor Diamante de Vodafone. 
Teleperformance Sevilla
Andrés Gaya, Site Manager, Teleperformance Sevilla

Área de operaciones.
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Site de Sevilla: pensando 
en las personas
El nuevo centro de trabajo ha sido 
diseñado teniendo en cuenta las 
necesidades de los empleados y la 
máxima operatividad de sus 770 
puestos. Es un espacio diáfano 
de 4.000 metros cuadrados, con 
luz natural, que ofrece a sus em-
pleados un centro diseñado exclusivamente para ellos. 
Se trata de proporcionar un entorno de trabajo ergo-
nómico, funcional y dotado de todos los servicios: cafe-
tería equipada con servicio de catering y vending, zona 
exterior ajardinada y terraza, zona de relax y sala de te-
levisión, sala de lectura, sala informatizada con acceso 
libre a internet y servicio wifi gratuito en todo el centro. 
Además disponen de salas de reunión, áreas de nesting 
para facilitar el aprendizaje, salas de debriefing para el 
feedback personalizado, sala de eLearning y un área de 
operaciones diseñada para minimizar el ruido y maximi-
zar el confort durante el tiempo de trabajo. El centro dis-
pone de mobiliario ergonómico, control de la tempera-
tura con una planta enfriadora de 40.000 litros de agua, 

ventilación y sistema de iluminación por tecnología LED. 
Las necesidades de sus clientes  están cubiertas gracias a 
un laboratorio de experiencia, salas de reuniones dota-
das con conexión wifi y sistema de videoconferencia, así 
como una confortable sala de trabajo y de descanso para 
su uso en exclusiva.

 “Es un centro que cuida el más mínimo detalle 
para el confort y disfrute de los que formamos parte de 
Teleperformance. Se ha tenido en cuenta tanto el desa-
rrollo de nuestra actividad diaria como nuestro tiempo 
de descanso, para lo cual contamos con espacios inme-
jorablemente equipados”- puntualizan Adela Romero y 
Andrés Gaya.  

Y es que, como apunta Carlos Marina, “las perso-
nas se encuentran en el corazón de nuestra estrategia 

Teleperformance 
Sevilla cuenta 
actualmente con 
600 profesionales 
altamente cualificados. 

Área de nesting

1. Sala de reunión
2. Área de debriefing
3. Sala de Formación
4. Visita a la mezzanine
5. Área de operaciones

1 2 3 4 5

Área de operaciones.
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A F O N D O
de negocio, que se sustenta en otros dos pilares: 
centros de trabajo de calidad y procesos seguros 
y eficientes”. Este nuevo centro responde a una 
premisa básica para el Grupo Teleperformance: 
“mejorar el bienestar de nuestros equipos”. 

¿Influyen las nuevas instalaciones en 
el desempeño del trabajo diario?
Según Adela Romero y Andrés Gaya: “El entorno 
de trabajo impacta directamente en el resultado del 
trabajo diario. Desempeñar nuestra labor en un en-
torno agradable, que aporta bienestar se refleja en 
la experiencia del usuario final y, por tanto, en los 
resultados que ofrecemos a nuestros clientes. Si los 
empleados son felices, hacen felices a los usuarios 
finales y por lo tanto nuestros clientes están satisfe-
chos”. Mª Ángeles Domínguez así lo confirma: “las 
nuevas instalaciones han superado todas las expec-
tativas. Este centro te motiva a venir a trabajar. En 
este proyecto han invertido esfuerzo, ganas e ilu-
sión, y eso es palpable. Si nosotros trabajamos bien, 
por supuesto que el cliente va a quedar planamente 
satisfecho”. “Es un círculo virtuoso - concluye Carlos Marina- los emplea-
dos van a desarrollar su trabajo en un ambiente positivo, el cliente final 
va a recibir un trato amable y cordial, por lo que va a estar más satisfecho 
con el servicio y con la marca que representa, una fidelización que va a 
repercutir positivamente en el negocio de nuestro cliente”.

¿Qué valor diferencial ofrece Sevilla a Teleperformance?
Hace más de 15 años que Teleperformance se ubicó en Sevilla. Para 
Carlos Marina “esta región tiene una población universitaria crecien-
te y activa, que nos permite contar con una bolsa de empleo con 
perfiles de alto nivel. En cuanto a infraestructuras de transporte, co-
municaciones, etc. Sevilla ofrece todas las ventajas”. Además, Adela 

Desde 
Teleperformance 
Sevilla prestan servicio 
a  Vodafone, ADMS, 
Barclays y BBVA.

Zona de descanso exterior

Sala de e-Learning

Alejandro Pérez descubre la placa

Motor de crecimiento
Sevilla es una zona con un alto índice de desempleo, por lo que 
la presencia de Teleperformance representa una oportunidad para 
muchas personas. “Tras la apertura del nuevo centro, esperamos 
convertirnos en una palanca de desarrollo económico en la región”- 
puntualiza Carlos Marina. El objetivo es llegar a la completa ocupa-
ción del site y dar la bienvenida a otras 400 personas, además de 
las 600 que actualmente desempeñan su labor en este centro, como 
nos indican Adela Romero y Andrés Gaya.

Innovación tecnológica 
En Teleperformance, la innovación es un elemento estratégico diferencial. No 
sólo es uno de sus valores sino que además existe un compromiso de todas las 
áreas y personas de la Compañía. Es por ello que en la plataforma de Sevilla 
han apostado por los recursos tecnológicos más avanzados, tanto en telefonía 
como en sistemas y comunicaciones. Se han instalado 500.000 metros de 

Romero y Andrés Gaya añaden la importancia de poder construir un 
espacio de trabajo de acuerdo a las necesidades de la compañía, sin 
limitación de espacio. “Hemos podido construir un entorno de traba-
jo con espacios abiertos, contando con las mismas ventajas de estar 
en un lugar céntrico, en cuanto a transporte público, accesibilidad 
por carretera, y otros servicios como guarderías, gimnasios, restau-
rantes, etc.”.



cableado, 1.200 puntos de red,  30 cámaras de seguridad, 60 TV con 8 ca-
nales corporativos, 27 controles de acceso y cobertura wifi completa con tres 
sistemas de radio distintos, incluido el acceso libre para empleados. Además 
disponen de herramientas propias como CCMS, TP Reports, TP Desktop o TP 
Observer; y herramientas de mercado como Tiphone o Radian6.

“Y lo más importante - puntualiza Carlos Marina-, tenemos un gran 
equipo de IT formado por profesionales altamente cualificados y con el fir-
me compromiso de mantenernos como la empresa tecnológicamente más 
avanzada”.

Por último y fundamental, todas sus plataformas conforman un call 
center virtual, con una arquitectura tecnológica común para todas ellas, 
centralizada y alojada en data center seguros y separados de los centros de 
operaciones. Ello permite garantizar a sus clientes planes de contingencia y 
redundancia seguros y fiables.

¿Cuáles son las señas de identidad de Teleperformance?
La diferenciación de Teleperformance estriba en la búsqueda continua de la 
excelencia, la satisfacción y la fidelización  del cliente, explica Carlos Marina. 
“Situamos a nuestros clientes en el centro de nuestro negocio y ponemos a su 
disposición todos nuestros medios humanos y tecnológicos. Esto está articula-
do en nuestra Estrategia de las “3 P”: Personas: equipos muy comprometidos 
que cada día transforman su pasión en excelencia; Plataformas de trabajo 
excelentes y diferenciales; y Procesos seguros y fiables de comprobado éxito 
en el mercado”.

Adela Romero destaca como valores diferenciales la cercanía, la apuesta 
constante por la formación, el desarrollo profesional, los procesos y las plata-
formas. Y Andrés Gaya, de acuerdo en todo lo anterior, subraya  que “esta 
es una empresa en la que no existen límites y nosotros mismos somos los que 
decidimos hasta dónde queremos llegar”. 

¿Cómo se logra motivar al Equipo?
Mª Ángeles Domínguez asegura sentirse en Teleperformance dentro de una 
gran familia. “Tienen en cuenta a las personas y se preocupan por nosotros 

En España, 
Teleperformance 
cuenta con centros en 
A Coruña, Barcelona, 
La Carolina, Madrid, 
Ponferrada, Santander 
y Sevilla. A nivel 
internacional, el Grupo 
tiene presencia en 46 
países.

tanto a nivel humano como a nivel profesional. Desde el primer 
momento me he sentido muy integrada. Recibir apoyos cuando lo 
necesitas, sentirte persona, saber que cuentan contigo… Esa es la 
mayor motivación que puedes tener. Si a eso, sumamos un centro 
como el que acabamos de inaugurar… no se puede pedir más”.

Y es que para Adela Romero y Andrés Gaya lo principal 
para lograr una plantilla motivada es escuchar a las personas 
y conocer sus necesidades. “Así  se sienten parte de un equi-

po. También es clave el respeto profesional y la comunicación directa y 
honesta”- añaden.

A todo ello, hay que sumar otro aspecto, el tecnológico, que incrementa 
la satisfacción de las personas que componen Teleperformance: sistemas de 
climatización, iluminación y ventilación, ergonomía de los puestos de trabajo, 
controles de acceso y de seguridad… Teleperformance tiene definidos unos 
estándares a nivel global, comunes en todos los centros del Grupo, que ga-
rantizan que todo el entorno de trabajo de sus agentes y equipos de gestión, 
esté orientado a maximizar su experiencia de uso con el objetivo de alcanzar 
la excelencia de servicio en todas y cada una de sus interacciones.

¿Se fomentan los planes de carrera?
Tanto Adela Romero, como Andrés Gaya son un claro ejemplo de la apuesta 
que Teleperformance hace por la promoción interna. “Inicié mi andadura en 
Teleperformance en el año 1999 como teleoperadora, posteriormente, tras 
un corto periodo como coordinadora y formadora fui supervisora, respon-
sable de servicio después y desde el año 2004 Site Manager”- explica Adela.

Andrés por su parte inició su trayectoria en Teleperformance México en 
1999 como teleoperador, desarrollándose posteriormente en diferentes posi-
ciones de gestión como calidad, supervisión y proyectos específicos de ventas. 
“Desde abril de 2010 estoy en Teleperformance España, en la sede de Sevilla, 
primero como Account Manager y actualmente como Site Manager”.  

Incluso Mª Ángeles Domínguez, que lleva cinco años en la compañía 
como agente, tiene claro que la promoción interna es una realidad: “Conozco 
muchas personas que han llegado como agentes y ahora son coordinadores, 
supervisores o responsables de plataforma. Yo, ahora mismo, estoy dando 
cursos de formación a mis compañeros de otros departamentos, eso me hace 
pensar que desempeño bien mi labor y que valoran mi trabajo en otras áreas”. 

¿Cómo se garantiza la calidad de cada contacto?
Para Carlos Marina la satisfacción total del cliente se logra “gracias a la profe-
sionalidad de nuestros empleados, que atienden a cada cliente de forma per-
sonalizada y cercana, en nombre de la marca a la que representan, poniendo 
en cada llamada o interacción sus conocimientos, empatía y proactividad al 
servicio del cliente. Para esto es necesario seleccionar a los mejores candida-
tos, impartirles la formación adecuada a su función y motivarles para que 
den lo mejor de sí mismos; es necesario contar con un entorno de trabajo 
gratificante; es necesario disponer de procesos bien definidos y de probada 
efectividad; es necesario contar con la tecnología adecuada para dar soporte 
a esos procesos”.

Mª Ángeles Domínguez, fiel a esta filosofía, reitera que “lo más im-
portante es ser natural, ofrecer al cliente las soluciones que necesite y 
sobre todo, superar las expectativas del cliente, que tiene que quedar en-
cantado con el trato recibido”. Por ello, es tan importante la formación 
tanto de producto, como de técnicas de contacto con el cliente, ya que 
en Teleperformance, cada contacto, ha de ser exquisito. CC

Área de operaciones

Área de operaciones
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EN PRIMERA
PERSONA
Jorge Hurtado
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SU MISIÓN ES APORTAR A LAS EMPRE-
SAS UNA TECNOLOGÍA QUE REALMEN-
TE MEJORE LA EXPERIENCIA DE LOS 
CONSUMIDORES DE PRODUCTOS Y SER-
VICIOS DE SUS CLIENTES, A LA VEZ 
QUE INCREMENTE SU PRODUCTIVIDAD. 
INTERACTIVE INTELLIGENCE, QUE HA 
CRECIDO MÁS DE UN 20% ANUAL EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS, COMENZÓ SU ANDA-
DURA EN NORTEAMÉRICA HACE CASI 
DOS DÉCADAS, UNOS AÑOS DESPUÉS 
SE IMPLANTA EN EUROPA Y MÁS TARDE 
DECIDE APOSTAR POR NUESTRO PAÍS. 
JORGE HURTADO, TERRITORY MANAGER 
IBERIA DE ININ, NOS ACOMPAÑA EN EL 
RECORRIDO POR SU COMPAÑÍA PARA 
DESVELARNOS LAS CLAVES DE SU ÉXITO 
EN ESPAÑA.



Ultra, Santalucía, Ocaso, Lindorff y Eroski. Tenemos otros 
muchos e importantes clientes, pero estas marcas seguro 
son conocidas por todos los lectores de la revista.

¿Cuáles son los valores diferenciales que ofrece 
Interactive Intelligence a sus clientes en España?
Nuestros valores diferenciales se sustentan por estos tres pilares: 
Innovación: nuestra aproximación “firs-to-market” nos con-
vierte en un líder de la innovación en nuestro mercado.
Experiencia: desarrollando soluciones de contact center y 
comunicaciones desde 1994 y respaldado por más de 5.000 
clientes en todo el mundo. Interactive Intelligence aporta la 
madurez necesaria para satisfacer los requerimientos más 
diversos de las empresas, incluyendo aquellos de las mayores 
organizaciones multinacionales.
Valores: Interactive Intelligence ayuda a sus clientes a mejorar 
el servicio, incrementar la productividad y a reducir costes a 
través de su plataforma software abierta y única all-in-one y 
a través de nuestros servicios globales.

Como Territory Manager de ININ para España y 
Portugal, ¿nos puedes resumir cuál ha sido tu tra-
yectoria profesional y tu principal filosofía a la hora 
de asumir el trabajo diario?
Mi trayectoria profesional acumula once años de experiencia 
dentro del sector de contact center en integradores de solucio-
nes, prestadores de servicios cloud y fabricantes de tecnología. 
Concibo el trabajo como una actividad que ha de ser gratificante 
para mí y para todos los que me rodean, pues invertimos gran 
parte de nuestra vida en ello. Intento contribuir a la creación de una 
ambiente laboral sobresaliente, que también ayuda a superar los 
momentos de tensión inherentes del trabajo. Me gusta planificar 
bien mi agenda, para aprovechar al máximo el tiempo y poder 
dedicar también cierto tiempo a mi vida personal. 

ININ nace en 1994 pero es hace 3 años cuando se 
implanta en España, ¿con qué objetivos se decide 
ubicar en nuestro país?
El objetivo fundamental de la compañía es desarrollar el mercado 
español, ofreciendo la mayor cercanía posible tanto a los clientes 
como a los partners que han confiado en nuestra tecnología.

Con el paso del tiempo, ¿cómo está evolucionando 
la compañía en España? ¿Se están cumpliendo los 
objetivos iniciales?
Estamos creciendo de forma ordenada tanto en número de clien-
tes y partners como en términos de facturación, por tanto estamos 
cumpliendo con los objetivos que nos marcamos inicialmente.

¿Cuáles son vuestros productos estrella en nuestro 
país?
Nuestro producto estrella es CIC (Customer Interaction Cen-
ter), que es el “core” de nuestra solución All-in-One sobre el 
cual habilitamos las múltiples funcionalidades que ofrecemos al 
mercado: ACD, Enrutamiento Inteligente, CTI, Multicanalidad, 
Marcación, Grabación, Calidad, IVR, Speech Analytics, etc.

Y lo más importante, ¿qué soluciones y novedades 
podemos esperar por parte de ININ en los próximos 
meses?
Somos una empresa muy dinámica y concienciada de que como 
fabricante, nuestro principal valor diferencial reside en las solu-
ciones y servicios que ofrecemos al mercado. Por este motivo 
venimos reinvirtiendo más del 17% de la facturación en I+D.

Ahora mismo, estamos incorporando interesantes mejoras 
sobre nuestra potente solución de Speech Analytics en tiempo 
real; además, en las próximas semanas presentaremos un sofis-
ticado gestor de contenidos para entornos de atención al cliente, 
así como nuevas formas de relación social entre las empresas y 
sus clientes. Estas nuevas soluciones así como otras que también 
saldrán pronto al mercado, las ofreceremos tanto para instala-
ciones tradicionales on-premise, como desde nuestro servicio 
cloud (CaaS).

Actualmente, ¿cuáles son los principales proyectos 
que se están llevando a cabo desde la delegación 
de Madrid?
Hay varios proyectos en curso, pero destacaría dos proyectos 
de transformación: el primero de ellos, en una gran empresa 
española de Retail y el otro, el que estamos llevando a cabo 
en una gran empresa de Distribución, también española.

En estos tres años, ININ ha crecido mucho en Espa-
ña, ¿nos puedes citar alguno de vuestros clientes 
más importantes?
Todos son igual de importantes para nosotros; quizá las em-
presas con las marcas más conocidas que están en produc-
ción son: Adecco (eXTL crm), Bosch, Endesa, Cepsa, Plus 

EL CAMINO HACIA UNA EXCELENTE 
EXPERIENCIA DE CLIENTE

“Los 
consumidores no 
solo demandan 
un buen servicio 
sino que 
exigen también 
inmediatez en las 
interacciones con 
las empresas”.
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“Somos una compañía dinámica con fuerte vocación por la 
investigación y el desarrollo, visionaria, con una completa 
orientación al cliente”.

ContactCenter9392

¿Qué ha aportado Jorge Hurtado a la evolución de esta em-
presa en España?
Hace tres años, cuando abrí la oficina en España, casi nadie en el sector 
nos conocía y era complicado que las empresas nos abriesen la puerta para 
recibirnos y mostrarles las soluciones que podíamos ofrecerles. Y mucho más 
complicado el que confiaran en nuestra tecnología pues, como es lógico, 
las empresas no quieren hacer ningún experimento, sobre todo con marcas 
totalmente desconocidas. La estrategia de marketing que puse en marcha 
en aquel momento ha dado sus frutos, y hoy es raro encontrarse con una 
empresa que no haya oído hablar de ININ o de nuestras soluciones. Nuestra 
aproximación comercial al mercado junto a nuestros partners y el valiosísi-
mo equipo humano de ININ en España, nos está permitiendo llegar a más 
compañías y ganarnos su confianza.

Así mismo, ofrecemos una solución para que las empresas puedan 
gestionar correctamente a los clientes que decidan utilizar sus smartphones 
para relacionarse con la compañía: Mobilizer.

ININ España creció en 2012 en un volumen de negocio similar 
e incluso superior al grupo, ¿qué perspectivas tenéis para este 
año 2013?
Según nuestras previsiones, terminaremos el ejercicio 2013 duplicando el 
volumen de negocio que se generó en 2012, por lo que estamos muy satisfe-
chos con la confianza que el mercado español está depositando en nosotros.

¿Qué balance hacéis del primer semestre del año?
Es un balance muy positivo, pues en el primer semestre hemos logrado que 
nuevos clientes confíen en nuestras soluciones y servicios. Además hemos 
obtenido unos resultados de facturación mejor de lo previsto.

Teniendo en cuenta vuestra evolución, ¿nos podrías dar las 
pautas que ayudan a conseguir un crecimiento continuo y al-
canzar las metas propuestas?
Somos una compañía dinámica con fuerte vocación por la investigación 
y el desarrollo, visionaria, con una completa orientación al cliente que nos 
permite comprender las necesidades del mercado para poder aportar las 
soluciones necesarias. CC

En líneas generales, ¿cuál es tu percepción de los servicios 
de atención al cliente en España? ¿Cómo crees que podría 
mejorarse?
Creo que la experiencia de los clientes es muy mejorable. Como consumidor 
que soy, en la gran mayoría de las ocasiones que recibo un servicio de un 
centro de atención, mis expectativas se ven defraudadas. Solo en raras 
ocasiones me sorprenden con una experiencia que me impacta y que me 
impulsa a compartirla con los que me rodean para alabar el buen trato y la 
eficiente resolución de mis necesidades. Estamos obligados a darle la vuelta 
a esta situación por el bien de nuestro sector.

Creo que la clave está en la mejora de los procesos de las compañías, 
pues no terminan de ser eficaces a la hora de satisfacer las expectativas de 
los clientes. Obviamente no es una tarea sencilla, pero considero que la tec-
nología aquí sí puede ayudar, retornando a las empresas clientes satisfechos.

Desde tu posición de experto, ¿cuáles son las principales ten-
dencias que hay que tener en cuenta para adaptar la atención 
al cliente al consumidor 3.0?
En los últimos años los consumidores se han transformado y están per-
manentemente conectados a través de sus smartphones y tablets. Estos 
dispositivos están obligando a las empresas no solo a prestar servicios de 
atención a través de múltiples canales, sino también a hacerlo en un tiempo 
record. Los consumidores no solo demandan un buen servicio sino que 
exigen también inmediatez en las interacciones con las empresas.

En este sentido, ¿qué apoyos ofrece la tecnología en general 
e ININ en particular?
Nosotros ofrecemos una plataforma de comunicaciones All-in-One real, que 
simplifica la gestión de interacciones multi-canal con los clientes, aportando 
las métricas de calidad requeridas por cada tipo de canal y ofreciendo he-
rramientas que garantizan la mejora continúa de los procesos corporativos 
y back-office a través de IPA (Interaction Process Automation). Ofrecemos 
Speech Analytics en tiempo real que ayuda enormemente a la implementa-
ción de acciones en el front-office que garanticen una reacción inmediata 
de calidad.



“Somos una compañía dinámica con fuerte vocación por la 
investigación y el desarrollo, visionaria, con una completa 
orientación al cliente”.
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La red social Tuenti nace en España el año 2006, pero, ¿cómo ha 
evolucionado su concepto inicial con el paso del tiempo? 
A lo largo de estos años ha evolucionado mucho, innovando y haciéndose cada vez más móvil. 
Y es móvil por partida doble: con su nueva aplicación que integra mensajería instantánea y 
red social y con nuestro Operador Móvil Virtual, el primero de carácter social y totalmente 
datacéntrico, Tuenti Móvil, que ofrece 1GB de datos por 6 euros al mes con la tarifa más 
competitiva del mercado. Pero esto no se acaba aquí. Seguimos trabajando duro pues el 
futuro se presenta lleno de oportunidades y hay que saber aprovecharlas.
 
¿Cuáles son los principales cambios que se producen en la red social 
una vez que pasa a formar parte del Grupo Telefónica? 
Durante el verano de 2010, Telefónica se convirtió en nuestro principal accionista. Telefónica 
es el mejor partner que podíamos tener pues es una gran compañía líder internacional. Esta 
alianza estratégica nos ha permitido seguir avanzando y llevar a Tuenti al siguiente nivel, 
apostando por la innovación y la conectividad total, integrando dos mundos: el de la comu-
nicación social e internet -del que somos expertos- con el sector de la telefonía móvil, a través 
de nuestra operadora móvil, Tuenti Móvil.

Actualmente, ¿cuál es el número de usuarios registrados? 
Actualmente contamos con 15 millones de usuarios registrados en la plataforma, de los 
cuales 10 millones son usuarios activos, que se conectan a través de la web, las aplicaciones 
móviles y el sitio móvil.  

Hacia una experiencia de 
cliente social y de calidad

Son mucho más que una red social. Tal y 
como señala Margalida Batle, Especialista en 
Marketing de Tuenti, son también la primera 
Telco 2.0. Con más de 15 millones de usuarios 
registrados en la plataforma, en 2012 deciden 
poner en marcha la primera Operadora Móvil 
Virtual de una plataforma de comunicación 
social, Tuenti Móvil. 
Es en este punto 
donde CATsa y Tuenti 
unen sus caminos 
para ofrecer una 
experiencia única al 
cliente a través de su 
chat de información.
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Margalida Batle,
Especialista en Marketing, Tuenti
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¿A qué perfil de 
usuarios está dedica-
da esta red social? 
Tuenti es una plataforma de 
comunicación social para todos 
los públicos. Puedes registrarte a 
partir de los 14 años, cumpliendo 
con la normativa europea vigente. El 
usuario de Tuenti es una persona que 
quiere estar en contacto con sus amigos 
en todo momento. Le gusta compartir fo-
tos, comentar en los tablones de sus amigos 
y chatear con ellos, y esto es lo que le ofrece 
Tuenti, una herramienta multiplataforma muy 
confiable. La mayoría de los usuarios registra-
dos (72%) son mayores de edad si bien el 90% 
son menores de 35 años. El usuario de Tuenti  
tiene un alto uso, el tiempo medio en la plata-
forma está por encima de otras herramientas de 
comunicación social.
 
En 2012, se lanza Tuenti Móvil, ¿en 
qué consisten sus principales funcio-
nalidades? 
Tuenti Móvil es la primera Operadora Móvil Virtual 
(OMV) de una plataforma de comunicación social, 
y para ser cliente sólo es necesario hacerse con 
una SIM a través de nuestra tienda o nuestra 
red de más de 2.000 establecimientos de venta 
incluyendo Movistar, Telecor, Worten, Fnac, etc. 
Además de su componente social y su inte-
gración con Tuenti, el servicio móvil de Tuenti 
responde a las nuevas tendencias de uso de 
las comunicaciones que realizan un uso in-
tensivo de datos, apostando fuertemente 
por facilitar la conectividad total a internet 
desde dispositivos móviles con las mejo-
res tarifas y con servicios innovadores 
de valor añadido.

Tuenti Móvil se define co-
mo el primer operador 
social, ¿qué ventajas 
ofrece este nuevo 
concepto a los 
usuarios que op-
ten por vuestra 
OMV (Ope-
rador Móvil 
Virtual)? 
Tuenti Móvil 
es la única 

OMV que está integrando el mundo del internet social a través de 
la app de Tuenti en la que se puede gestionar la cuenta como 

cliente, hacer recargas, etc. y disfrutar de mensajería instantánea 
y red social. De forma exclusiva a todos los clientes, ofrecemos 
el servicio Zerolímites, que permite llamar (a través de llamadas 
de voz sobre IP), chatear y compartir en Tuenti sin consumir 
saldo ni datos. El uso de Tuenti no consume saldo ni datos 
tanto de la app como del sitio móvil m.tuenti.com. Además, 
desde el momento que creamos la OMV tuvimos muy en 
cuenta las tendencias de uso del móvil en España, por 
eso nuestras tarifas están centradas en datos, ofreciendo 
paquetes de datos inigualables.
 
Tuenti apuesta por ofrecer la mejor 
atención a sus clientes, ¿de qué manera 
pueden vuestros usuarios acceder a to-
da la información sobre Tuenti Móvil? 
Además de nuestro servicio de atención al cliente 
vía chat de 9 a 24 horas todos los días, de lunes 
a domingo, contamos con atención vía email, el 
foro en nuestra web e incluso en nuestros perfiles  
sociales. Como novedad, reforzamos nuestra ac-
tividad de atención al cliente también prestando 
soporte en los foros oficiales de Tuenti en ADSL-
zone y GSMspain. Nuestro servicio online es rápido 
y eficaz; atendemos vía chat en tiempo real desde 
la cuenta Móvil del perfil de Tuenti, con un tiempo 
medio de espera inferior a un minuto y lo hacemos 
con un equipo que ha crecido en los últimos meses 
de profesionales muy cualificados que realizan su labor 
desde nuestras oficinas centrales en Madrid.



Para ayudaros en este propósi-
to, habéis confiado en CATsa, 

¿desde cuándo contáis con 
el apoyo de este proveedor 
para gestionar el chat de 
Tuenti Móvil? 

Nuestra relación con CATsa se 
remonta a mayo de 2012. Tomar esta 
decisión fue muy fácil, dado la experiencia 

que tienen en el sector.
 

¿Qué características ha de tener la aten-
ción al cliente a través del chat gestionado 

por CATsa? 
Todos los agentes de CATsa que atienden el chat e 
Tuenti Movil superan nuestras expectativas con creces 
puesto que son dinámicos y muy proactivos. Ha de ser 
así, ya que la atención al cliente en este canal debe ser 
muy cercana, algo que es muy importante para nuestros 
clientes. Es fundamental que sientan que hay alguien que 
de verdad se preocupa por sus problemas. En definitiva, 
queremos que sea la atención que a todos, como consu-
midores, nos gustaría que nos prestaran.

¿Cuáles son las franjas horarias en las que 
más solicitudes de ayuda se reciben?
Últimamente se percibe más actividad de 11:00 a 
13:00h y posteriormente se genera otro pico de soli-
citudes a partir de las 15:00 que suele mantenerse es-
table hasta las 21:00h. Aunque las franjas de mayor 

actividad están sobre todo sujetas a la estacionalidad, 
ya que en verano el aumento de consultas a través 

del chat se nota principalmente por la noche.
 
Tras el tiempo de trabajo conjunto, 
¿cuáles son los valores diferenciales 
que aporta la experiencia de CAT-
sa a vuestro Chat?
Colaboran en mejorar nuestra eficiencia 
y sobre todo en trasladar confianza a 
nuestros clientes, lo que agradecemos 
enormemente.
 
Y lo más importante, ¿cómo va-
loráis su trabajo?
Nuestra valoración al equipo de CATsa es excelente 
porque gracias a ellos tenemos uno de los mejores servicios 
de atención al cliente entre las operadoras móviles virtuales a nivel nacional.

Como expertos en redes sociales y comunicación a través 
de nuevos canales, ¿por qué crees que es importante 
adaptarse al consumidor social?
Somos una compañía online y nuestro servicio de atención al cliente es 
también online, lo que además permite que siempre haya una constancia 
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por escrito de todas las gestiones que realiza el cliente. Todos, y especial-
mente los más jóvenes, hacemos un consumo intensivo de aplicaciones, 

chats, mensajería instantánea, y estamos cada vez más habituados a la ges-
tión online, que aporta grandes ventajas al usuario y que otros empiezan a 
desarrollar ahora. En breve daremos a conocer nuevos servicios que van a 
seguir innovando en el sector y profundizando nuestro compromiso con la 
mejor atención al cliente.
 
Si miramos hacia el futuro, ¿hacia dónde se dirige la aten-
ción con el consumidor en los próximos años? 
La atención a través de soportes online y de dispositivos móviles seguirá 
desarrollándose enormemente si bien, más allá de los canales, creo que cual-
quier consumidor necesita saber que la persona que le está atendiendo está 
verdaderamente implicada y es, sobre todo, sincera. cc

Inmediatez,  proximidad  
e identificación de oportunidades
Tal y como nos indica el Director General de CATsa, Randall Florín 
“siempre hemos trabajado para conseguir innovar con las nuevas fórmulas 
de atención al cliente. El lanzamiento del chat como nueva herramien-
ta de interlocución con el usuario ha sido fundamental y prioritaria para 
lograr la plena satisfacción del usuario final”. Esta solución tecnológica 
está perfectamente integrada en CATsa, con variables y parámetros de 
calidad claros y flexibles en función de cada interlocutor, lo que posibilita 
mantener el reto de una coherencia en la conversación a través de muchas 
interacciones asíncronas.

¿En qué consiste el servicio que gestiona CATsa para Tuenti Móvil? 
Nuestro objetivo es resolver con agilidad a través de un chat on line cues-
tiones referentes al producto, características de terminales, modalidades 
de compra,  etc., ofrecer nuestra asistencia en el registro y durante todo el 
proceso hasta que el usuario realiza la compra final y en el fondo,  gestio-
nar con eficacia las expectativas de los usuarios.                          

¿Qué requisitos exigís para formar parte de  este servicio? 
Todos nuestros agentes son profesionales dinámicos y proactivos, con 
perfil comercial, familiarizados con las redes sociales, con conocimientos 
e interés por la tecnología móvil y gran agilidad en el manejo de las apli-
caciones y navegación en Internet. En resumen, lo que entendemos por 
agentes 2.0.

¿Cuál es el valor diferencial que aporta CATsa al Chat de Tuenti 
Móvil?
Ya nadie duda de que nuestros clientes han evolucionado y ahora llevan el 
apellido digital. CATsa provee este servicio utilizando un lenguaje cercano 
y dinámico, pero al mismo tiempo muy profesional, lo que hace del chat 
una herramienta eficaz a nivel de interacción con el cliente y velocidad de 
las comunicaciones. Conseguimos integrar al cliente en un servicio basado 
en tres ejes fundamentales: inmediatez de respuesta, proximidad con él e 
identificación de oportunidades, lo que nos posibilita poder desarrollar una 
mejor estrategia y segmentación comercial. 

Randall Florín, Director General, CATsa,





Actualmente, las redes sociales 
están suponiendo un cambio 
de paradigma en los medios de 
comunicación. El impacto que está 
teniendo en la sociedad es cada 
vez mayor, su uso está creciendo 
de forma 
exponencial y 
las empresas 
deben incluirlo 
dentro de sus 
procesos de 
negocio…
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El reto de las 
redes sociales

La introducción de Internet dio a los consumidores un abanico de op-
ciones, desde acceder a más información sobre los productos, hasta un 
apoyo limitado de información a través de distribuidores o del mismo 
fabricante para la mayoría de productos.  Ahora, las redes sociales ponen 
a disposición de los clientes muchas nuevas fuentes de información 
sobre productos y consejos de compra, así como las respuestas tanto 
de uso, como informativas o técnicas, o incluso, preguntas acerca de 
los productos que han comprado. 

Según un estudio reciente realizado por DEI Worldwide, el 70% 
de los consumidores han utilizado las redes sociales para obtener in-
formación sobre un producto, marca o empresa. Por otra parte, un 
informe de The Conference Board concluye que el 77 por ciento de 
los usuarios adultos de Internet considera los blogs una buena manera 
de obtener información acerca de una empresa o producto. Los datos 
anteriores reflejan un cambio fundamental de “empresa a consumidor” 
a “consumidor a consumidor”.  

De hecho, un estudio reciente de Forrester Research encontró que 
casi la mitad de los usuarios en línea dicen que la información propor-
cionada por otros consumidores es más importante para ellos 
que los datos dados por los vendedores de productos 
y servicios. En este nuevo mundo, las empresas 
tienen la oportunidad o una amenaza, depen-
diendo de cómo adaptan sus estrategias de 
marketing, ventas y atención.

La evolución de las redes sociales ha introducido 
nuevos canales de contacto que deben ser integrados dentro de la 
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Pedro Antonio Mur,
Gerente Senior, Accenture

compañía y por supuesto dentro de los 
centros de atención al cliente.

¿Qué deben hacer las 
empresas para responder a 
este cambio? 
Está claro que este cambio presenta 
oportunidades y riesgos para las em-
presas. Para obtener un mayor valor de 
estos nuevos canales de comunicación 
que han generado las redes sociales, las 
empresas deben evolucionar sus canales 
de atención.

Cada día más usuarios buscan em-
presas y servicios en las redes sociales. 
La inclusión de lo social en una empresa incluye cambios en los mo-
delos de operación que con el apoyo de tecnología y los procesos de 
negocio permitirá atraer a los futuros clientes con diferentes perfiles: 
futuros clientes espectadores –“vigilante de la TV”, “lector de periódi-
cos”, “web browser”- o a los futuros clientes participantes-”blogger”, 
“followers”, etc. 

En la actualidad, la tendencia a incorporar las redes sociales en el 
contact center ayuda a mejorar la experiencia del cliente de una forma 
más amplia, incluyendo todas las vías de comunicación posible. 

¿Hacia dónde tiene que evolucionar el contact center?
La combinación del contact center y la comunicación social nos lleva a 
un nuevo concepto de atención: el Social Contact Center (SCC), que 
nos ofrece la posibilidad de acceder a un mayor número de usuarios, 
integrando todos los canales de las redes sociales y gestionándolos a 
través del mismo. 

Las ventajas de la combinación son claras, tanto para la venta 
como para la fidelización de clientes, ya que dispondremos de mucha 
más información de los mismos, escucharemos de primera mano sus 
necesidades y sabremos lo que piensan realmente de nuestra marca 

El SCC nos ayudará a establecer una relación con los clientes 
mucho antes del proceso de compra y a un coste mucho menor que 

el marketing tradicional o las campañas de televenta. 

¿Qué impacto tienen las redes sociales en los 
centros de atención?

Como canal receptor de la información de las redes 
sociales los contact centers deberán evolucionar tanto 

técnicamente, como desde un punto de vista de opera-
ción para poder dar cabida a los nuevos requerimientos:

Agentes especializados para dar respuestas según el perfil del usuario. 
Los agentes necesitarán un social id para navegar en las redes sociales. El 
perfil de un agente pasará a ser más proactivo que reactivo. Frente a la 
situación habitual de responder a una necesidad del cliente cuando este 
se contacta mediante teléfono, chat o correo electrónico, la actividad de 
los agentes podrá anticiparse a la necesidad del cliente, respondiendo 
en el canal que se encuentre.
Herramientas de comunicación paralela, que nos permitan mantener 
una conversación con el agente, enviarle un email con los documentos 
solicitados o facilitarle información a través de Skype o incluso, de apli-
caciones de mensajería tipo LINE o Whatsapp.
 Transformación de las aplicaciones CRM a SRM, de forma que 
se permita tratar como un solo hilo de atención a un contacto que 
interactúa con la marca a través de distintos canales para un mismo 
caso: empieza en Twitter, sigue por teléfono y acaba con algunos 
correos electrónicos.
Uso de aplicaciones de monitorización para rastrear tuits, blogs, 
foros o incluso redes sociales con la posibilidad de enrutarse a agentes  
del social contact center con las competencias adecuadas.
Aplicaciones que permitan ser predictivos, saber de antemano qué 
perfiles de usuario escriben información y en qué momento del tiempo.
 Inclusión de nuevos indicadores de atención por canal: tiempo 
medio de espera por email, por Twitter, Facebook, etc.
Capacidad de almacenar toda nueva la información. Se debe guar-
dar para una posterior evaluación del cliente, posibilitando la búsqueda 
de casos, por  canal, por cuenta, agente que lo atendió, así como de 
los no clientes.

Los contact 
centers debe-
rán evolucio-
nar tanto téc-
nicamente, 
como desde 
un punto 
de vista de 
operación 
para poder 
dar cabida a 
los nuevos 
requerimien-
tos.



Plataformas de administración de contactos, que posibilita la cap-
tura de información adicional sobre el cliente, viendo la cantidad de 
seguidores o el seguimiento que generó su comentario.
Aplicaciones colaborativas y abiertas, que permitan interactuar entre 
empresa y cliente.
Aplicaciones para móviles donde el usuario pueda seleccionar el tipo 
de contacto que necesita, la explicación de su problema y la hora a la 
que quiere ser contactado. 
Nuevas formas de trabajo y atención, por la gran cantidad de con-
versación que se pueden dar por todos los canales de forma simultánea.

¿Qué beneficios tendrá la transformación para el 
contact center?
Disponer de un contact center integrado dentro de las redes sociales 
nos dará una serie de beneficios:
•  Tener mayor conocimiento de lo que las gente opina de nuestra 

empresa o marca.
•  Tener información de primera mano de qué estamos haciendo bien 

o mal.
•  Mayor experiencia de usuario, pues se responderá al cliente por el 

mismo canal que nos contacta y ellos nos asegura su atención, dis-
posición y mejores respuestas. La anticipación disminuirá el volumen 
de llamadas.

•  Atender realmente las comunicaciones que requieren atención.  Las 
incidencias pasarán a ser conversaciones.

•  Personalizar la calidad de la respuesta, el enfoque de la información, 
su control e inmediatez.

•  Prestar mayor y mejor atención al cliente dependiendo de su relevancia. 
•  Controlar el flujo de la interacción desde su recepción hasta su fi-

nalización.
•  Dirigir el tráfico de la manera más eficiente, en función de las reglas 

del negocio.

Conclusiones
Nos encontramos en un punto de inflexión. Cada vez más las inte-
racciones con los clientes  se están produciendo fuera de los canales 
controlados hoy en día como teléfono, email, chat, etc. Las empresas 

deben ajustar sus modelos operativos para adaptarse y participar de estos 
canales externos que permitirán  impulsar el crecimiento y mantener la 
satisfacción del cliente.

Desde la perspectiva de marketing y ventas, las empresas deben 
adoptar las mismas redes sociales que utilizan sus clientes, y deben ha-
cer uso de los sitios para crear diálogos, ayudándoles en sus decisiones 
de compra y obteniendo información sobre lo que los clientes están 
diciendo acerca de la empresa y sus productos, todo ello apoyado por 
la implantación de herramientas tecnológicas que permitan fusionar y 
analizar una gama amplia de datos cuantitativos y cualitativos. El contact 
center juega un papel fundamental en este aspecto, pues en él están 
las personas que hay  “al otro lado” escuchando e interactuando en 
las redes sociales.

En términos de servicio y soporte, las organizaciones deben apro-
vechar los medios sociales y las herra-
mientas tecnológicas para crear un 
servicio más robusto y desarrollar capa-
cidades de soporte que permiten a los 
clientes interactuar con los demás, así 
como con agentes del contact center 
para encontrar soluciones a sus proble-
mas de manera rápida y fácil.  Además, 
las empresas que rastrean los sitios de 
terceros para identificar proactivamen-
te los posibles problemas de servicio 
mencionados en conversaciones en lí-
nea de los consumidores pueden evitar 
o reducir el impacto de los problemas 
potencialmente más grandes que sur-
gen cuando los problemas se dejan sin 
tratar.

Finalmente, integrar las redes so-
ciales dentro del contact center se 
convierte en una tarea fundamental e 
imprescindible si queremos tener una 
experiencia y conocimiento del cliente 
real. cc
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La comunicación ha cambiado. 
Las redes sociales son un nuevo 
lenguaje y el consumidor 3.0 
espera respuestas rápidas 
y ágiles por parte de las 
empresas. En este contexto, 
las compañías tienen que 
reaccionar y dar el paso 
definitivo para convertirse 
en empresas sociales e 
interactivas, con el fin de 
ofrecer al cliente la atención que demanda. Es el 
paso que necesitan las organizaciones para entrar 
en un nuevo universo: el de la comunicación social.
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La mayoría de las empresas ya ha asumido que no es suficiente con ‘estar’ en 
las redes sociales y las investigaciones demuestran que hay que ir más allá del 
status quo para dar respuesta a las crecientes demandas de unos consumi-
dores hiperconectados. Para muestra, un dato: el 88% de los consumidores 
asegura estar menos dispuesto a comprarle a aquellas empresas que ignoran 
sus quejas en Twitter. Por el contrario, los clientes que se comunican por 
medio de las redes sociales y que ven respuesta a sus solicitudes por parte 
de las marcas, gastarán más. 

Teniendo en cuenta estos datos, resulta imprescindible que las empresas 
conviertan los actuales monólogos de los consumidores en las redes sociales 
en un diálogo productivo y rentable. Porque, ¿se puede imaginar qué pasaría 
si usted sólo respondiera el 10% de las llamadas que recibe? Pues actualmen-
te el 70% de los tweets dirigidos a marcas no obtiene respuesta. Muchas 
veces este silencio se debe a la falta de una tecnología apropiada que permita 
a las empresas interactuar adecuadamente y dar respuesta a los clientes.

Empresas sociales, el reto del presente
En la actualidad, muchas plataformas y soluciones para redes sociales se 
quedan cortas en cuanto a lo que el centro de contacto necesita, ya que no 
consideran las necesidades únicas del agente o del gerente. Ambos actores 
tiene que afrontar toda una serie de problemas y retos en la gestión de las 
redes sociales. 

Por una parte, los agentes suelen obtener un flujo total de las publica-
ciones en redes sociales, lo que no les permite priorizar y provoca que tengan 
que intuir el tema o no les permite ver la conversación completa. Con un 
enfoque por silos, los agentes tienen que escribir la respuesta en múltiples 
sistemas, lo que implica que no puedan manejar las crecientes solicitudes 
vía redes sociales, lo que hace que la solución esté predestinada al error. 

Cómo establecer 
un diálogo 
productivo en 
Redes Sociales
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Raimon Pou,
Director General  de Aspect en España

Los agentes que están capacitados con las mejores prácticas para el 
centro de contacto se enfrentan a otro problema: no pueden sacarles partido. 
No pueden, por ejemplo, guardar una respuesta y revisarla más tarde, ya 
que tienen que abrir otra ventana y otras interfaces para obtener acceso a 
las bases de conocimiento. En definitiva, no pueden ver el historial del cliente 
ni obtener información acerca de quién es ese cliente. 

Por su parte, los gerentes muchas veces no tienen la habilidad para medir 
el éxito de sus esfuerzos en redes sociales. Con el agente trabajando en un 
sistema de caja negra que no va acorde con las mejores prácticas del centro 
de contacto, no existen las métricas y no hay forma de establecer parámetros 
de cómo y cuándo responder, además de que no entienden la importancia 
y efectividad de las redes sociales.  

Al mismo tiempo, los gerentes no tienen la habilidad de controlar el flujo 
de trabajo ni la asignación de recursos, lo que significa que en caso de haber 
una crisis se puede generar un caos en la gestión de las redes sociales. No 
tienen manera de ajustar automáticamente el proceso y monitorizar cómo 
resultan de efectivos los esfuerzos. 

Debido a que la mayoría de las soluciones no pueden cubrir estas ne-
cesidades, muchos centros de contacto evitan las redes sociales o las tratan 
como una actividad ad-hoc o por necesidad. Esto obviamente se refleja en la 
percepción del cliente, que siente que está teniendo un monólogo, a través 
del cual utiliza el canal social para pedir ayuda, pero se da cuenta de que 
nadie lo escucha y asume que a nadie le importa.

El reto de generar diálogos productivos
Para dar respuesta a esta problemática del centro de contacto y poder trans-
formar los canales sociales de la empresa en un verdadero entorno de co-
municación bidireccional y de atención al cliente es necesario recurrir a una 
buena solución tecnológica que permitir a las organizaciones administrar 
mejor sus interacciones con los consumidores actuales. Unos consumidores 



que cada vez más se apoyan en los 
medios sociales no sólo para comunicarse 
con amigos y colegas, sino que también bus-
can respuestas sobre productos y servicios.

En este sentido, la herramienta Aspect 
Social permite dar un servicio en redes socia-
les que permite convertir un monólogo en 
un diálogo social productivo. Entre las ven-
tajas y funcionalidades con las que cuenta 
esta herramienta, destaca que se trata de un 
producto on-demand, especialmente cons-
truido para el centro de contacto, lo cual 
permite a las empresas enfocar y medir sus 
esfuerzos y resultados en redes sociales. Es 
decir, tomar el mismo enfoque disciplinado 
y medible que ya existe en otros canales y 
aplicarlo en las redes sociales.

Gracias a la herramienta de Aspect, se 
pueden capturar, priorizar y asignar automá-

ticamente las interacciones en redes sociales al equipo mejor preparado para 
manejarlas. Los agentes podrán mantener el contexto de las conversaciones 
en redes sociales, asegurando que se trata de un diálogo real y no de una 
respuesta aislada. 

Aspect Social se asegura de que las compañías puedan enfocar sus 
esfuerzos en redes sociales en los asuntos que realmente son importantes 
para sus negocios. La herramienta cuenta con poderosos filtros sociales que 
ofrecen una forma de controlar las publicaciones que se desea que el equipo 
responda. En este sentido, el enrutamiento tiene en cuenta la publicación, 
el idioma y el medio (Twitter, Facebook, Comunidad, Blog), así como las 
habilidades y características del agente. A continuación, la prioridad es asig-
nada en base a la urgencia configurada, a cualquier insight del cliente que 
el sistema obtenga a través de CRM, al status social del póster, o cualquier 
cosa que resulte relevante para la empresa.  

Aspect Social puede asegurar a la compañía el cumplimiento de las 
metas del nivel de servicio de una manera consistente, al asignar una fecha 
de vencimiento a cada publicación, la cual está basada en SLAs establecidos y 
configurados, que pueden organizarse según el tema, la influencia o cualquier 
otro filtro y criterio de priorización establecido.

El enru-
tamiento inteligente de redes 

sociales asegura que las compañías puedan otorgar a 
cada tema y cliente el grupo más adecuado para un diálogo social óptimo. 
La empresa puede tener en cuenta las habilidades, el grupo de trabajo y la 
carga de casos del agente, así como su habilidad en redes sociales a la hora 
de asignar las publicaciones. 

El agente tiene una vista sencilla y simplificada con una sola cola de 
espera de publicaciones priorizada en base a las que está mejor preparado 
para responder, de modo que sepa lo que necesita contestar y lo que necesita 
atender primero. De este modo, los agentes no pueden “seleccionar” una 
publicación, por lo que trabajan en redes sociales en el orden que mejor con-
viene al negocio, en lugar de enviando una respuesta ad hoc, como es típico. 

Tener este enrutamiento bajo el control de la empresa implica que la 
organización pueda responder a eventos inesperados, asignaciones de turno 
y prioridades en tiempo real, lo que es cada vez más importante si se tiene 
en cuenta que un sólo evento en redes sociales puede generar una reacción 
que hunda a la organización.  

Una atención precisa 
Aspect Social ofrece las funcionalidades que necesita el centro de contacto. 
Por un lado, funcionalidades específicas según el rol. Ofrece una interfaz para 
el agente, el supervisor y el gerente, la cual se personaliza para las necesidades 
específicas de cada uno de esos roles. 

La herramienta también ofrece una priorización y enrutamiento automati-
zados de las publicaciones en redes sociales, mostrando aquellas que necesitan 
una respuesta y ofreciendo la habilidad de responder a una audiencia masiva 
para mejorar la productividad. Otra funcionalidad es la analítica basada en 
ANS (SLAs), la cual está disponible al momento, lo que asegura que el centro 
de contacto está midiendo la respuesta y cuenta con la información necesaria 
para llevar a cabo una mejora continua. 

Por último, la herramienta está soportada por la amplia gama de tec-
nologías para la Administración de las Interacciones y la Optimización de la 
Fuerza de Trabajo, así como por la experiencia en el servicio de los procesos de 
negocio que definen al cliente de próxima generación alrededor del mundo. 

Por lo tanto, el reto de las empresas consiste en dejar de ver a las redes 
sociales como un espacio en el que las empresas comunican sus novedades 
y promociones de forma unidireccional, y comprender que se han converti-
do en un nuevo y cada vez más relevante canal de atención al cliente. Una 
presencia activa en las redes sociales no significa que la organización tenga 
la habilidad de ofrecer servicio al cliente a través de uno de estos canales. 
Este es el camino a seguir para establecer una verdadera comunicación social 
en toda la organización que dé respuesta al exigente consumidor 3.0. cc
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La tecnología avanza con pasos de 
gigante. En los últimos años, el día a día 
en las empresas, en lo que se refiere 
a la comunicación con sus clientes, ha 
dado un vuelco hasta transformarse en 
algo muy distinto a lo que estábamos 
acostumbrados. La vida de las personas, 
en su vertiente privada y la manera en que 
se relacionan entre sí fuera del escenario 
laboral, tampoco es ahora como eran hace 
algún tiempo. El denominador común a 
ambos hechos parece ser la tecnología y 
herramientas que de ella derivan, como 
Internet. 

ContactCenter109108

Es obvio que las relaciones interpersonales han sufrido 
un proceso que podría tildarse de digitalización gracias 
al nacimiento, desarrollo y adopción de las redes sociales 
por el grueso de la población, sin atender a cuestiones de 
edad. Aunque no hemos dejado de tomar café y charlar 
alrededor de una mesa, lo cierto es que gran parte de 
nuestras interacciones sociales las hacemos a través de 
este nuevo modelo de comunicación. Así, podría decirse 
que pasamos muchas horas al día pendientes de nues-
tros smartphones y tablets, sin olvidar consultar nuestra 
presencia social interactuando con amigos e, incluso, 
con los perfiles de compañías que han visto necesaria 
su inmersión en las redes sociales. Esta nueva realidad 
ya forma parte de ciudadano del siglo XXI y de su forma 
de vida actual. 

Por ello, si lo aplicamos a la empresa y a la manera en 
la que los consumidores se dirigen a ella -y viceversa-, po-
dría decirse que el clásico modelo que utilizaba el teléfono 
y el correo postal, y más tarde el email, para comunicarse 
con las compañías se ha actualizado gracias a una nueva 
vía de comunicación instantánea y efectiva que une a la 
empresa con el cliente: las redes sociales. Pero la pregunta 
que toda compañía se formula es si, realmente, las redes 
sociales aumentan la satisfacción del cliente. 

La gestión integral como camino hacia la sa-
tisfacción del cliente
Las compañías que desarrollan su negocio en el terreno de la 
relación con el cliente no pueden –o no deben— pasar por 
alto la nueva realidad que las redes sociales han instaurado. 
¿Alguien imagina hoy el día a día sin hacer uso de las plata-
formas Facebook, Twitter o YouTube? Parece impensable. 

En este sentido, no es necesario un estudio en profundi-
dad para corroborar que el camino está marcado. El contact 
center del futuro, persiguiendo la plena satisfacción del clien-
te, se está transformando ya para construir un pilar firme y 
seguro sobre el terreno que ocupa Internet y, en concreto, 
las redes sociales. Así, al no existir, por el momento, otra 
alternativa equiparable, y teniendo en cuenta que son las 
compañías quienes deben adaptarse a sus clientes y no al 
revés, la competencia en torno a la oferta será la encargada 
de marcar el ritmo del negocio.  

Para alcanzar la satisfacción deseada, debe perse-
guirse una fórmula que logre incorporar un esquema 
de contact center dentro de la gestión de la atención 
al cliente adaptada al nuevo modelo de redes sociales. 
Ofrecer, así, una gestión integral de las redes sociales que 
analice, clasifique y trate todas las emociones, comenta-
rios y necesidades de los usuarios, para, posteriormente, 
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atenderles de una manera óptima y personalizada en tiempo real. Y es 
que los clientes esperan inmediatez en la respuesta a sus solicitudes, 
dudas o quejas. El objetivo no es otro que ofrecer a las compañías un 
servicio de atención al consumidor que les permita, a su vez, ofrecer 
a los usuarios finales un esquema de atención al cliente integrado, de 
cara a maximizar la satisfacción del cliente. 

La estrategia consistiría en la monitorización de todos los canales de 
comunicación disponibles mediante el uso de herramientas de avanzada 
tecnología que, a través de una filosofía de mejora continua y una gran 
escalabilidad, se adaptasen a las necesidades específicas de cada cliente, 
permitiendo la exclusividad de trato que solicitan. Ningún cliente es igual a 
otro, y en esa diferenciación que percibe es donde reside la plena satisfacción.

Se podrían diferenciar, entonces, tres pasos fundamentales en la es-
trategia de monitorización: la escucha, la intervención y la generación de 
comunidad. Esta estructura permite:
1.  Estar al tanto de las conversaciones en las que hay que intervenir para 

atender las necesidades de los clientes.
2.  Identificar inmediatamente eventuales crisis que puedan afectar a la re-

putación online. 
3.  Detectar y generar diálogo asignando la tarea de dar respuesta al depar-

tamento competente, así como identificar las interacciones y reglas de 
negociación óptimas para cada caso.

4.  Establecer acciones de presencia online donde los clientes se comunican, 
así como favorecer su visibilidad y localización. 

Las ventajas que emanan de la aplicación de la metodología de atención 
al cliente se centran en la aplicación de de su “Know How” en materia de 
gestión de la tecnología, las personas y los procesos, lo que permite adaptar 
la metodología a las características del nuevo entorno.

Ventajas del uso de una solución tecnológica avanzada
Para llevar a cabo la estrategia de gestión integral de las redes sociales se vuelve 
imprescindible el contar con el apoyo de una solución tecnológica avanzada: 



estructurarse en torno a cuatro pilares maestros: la experiencia en gestión 
de equipos; la capacidad de trabajar con el equipo de agentes, dotándoles 
de las herramientas para mejorar en su rendimiento; el profundo conoci-
miento de las redes sociales y su lenguaje; así como de los procesos KPIs 
específicos de las mismas.

Pero ésta no es la única misión del Coordinador de Redes Sociales; debe 
coordinar y llevar a cabo un seguimiento del equipo de gestores, así como 
el de los indicadores de niveles de servicio, satisfacción y calidad de gestión. 
Teniendo en cuenta el carácter delicado de todo aquello que se publica en 
Internet, el coordinador también verificará todos los mensajes antes de ser 
publicados. De esta manera, se evitan posibles traspiés que pongan en pe-
ligro la reputación de la compañía. Coordinar las dudas que puedan surgir 
sobre consultas de usuarios y la puesta en práctica de las acciones de mejora 
que deriven del seguimiento de la actividad, son otros dos de los roles que 
completan su labor. 

Este personal ha de ser superar, previamente, un proceso de selección 
y formación que garantice su aptitud para el cargo y que le permita llevar 
a cabo la gestión de los procesos, cuyos aspectos principales deben quedar 
óptimamente predefinidos:
1.  Definición de los objetivos macro en las redes sociales (estrategia).
2.  Previsión de volúmenes, niveles de servicio y dimensionamiento.
3. Diseño de procesos y del flujograma operativo.
4.  Definición de indicadores y diseño del cuadro de mando.
5.  Plan de control de calidad y de mejora continua de satisfacción de clientes. 

Y es que la calidad del servicio y la satisfacción plena del usuario es el fin 
último de la gestión integral de la comunicación a través de las redes sociales. 
Para ello debe establecerse una metodología de control y mejora continua. 
Así, el área de Operaciones centrará sus esfuerzos en:
1.  La planificación de calidad en la que se definan los objetivos de calidad 

ofrecida y percibida, los factores críticos y de riesgo del servicio, la me-
todología de medición y control y los recursos destinados a la calidad.

2.  El desarrollo del plan de monitorización en la atención al cliente en redes 
sociales y de las plantillas de evaluación individual, así como del cuadro de 
mando de calidad y de los planes de formación de refuerzo.

3.  El control del cumplimiento del plan y desarrollo de la calidad, y análisis 
diario semanal y mensual para verificar la evolución.

4. La acción llevada a la práctica a través del diseño, implantación y 
seguimiento de planes de acción “ad hoc”.  

De forma independiente al Área de Operaciones, el Departamento 
de Calidad Corporativo llevaría a cabo auditorías de calidad, así como 

otras auditorías enfocadas a la detección de mejoras en el servicio 
ofrecido. Además, controlará el cumplimiento del plan de calidad y 
de los objetivos a través de seguimientos mensuales del Community 
Manager para evaluar, finalmente los planes de acción y la eficacia 
de los mismos. 

En definitiva, todo nos lleva a pensar  que un nuevo y apasionante 
mundo de comunicaciones y redes sociales se abre ante nuestros ojos, 

y las compañías especializadas en su gestión, como Unísono, 
están preparadas con una avanzada tecnología para que 
nada se escape en lo que atención al cliente se refiere. cc

•  Orientada específicamente a la atención a cliente y enfocada a la gestión en 
redes sociales en lugar de estar centradas exclusivamente en monitorización. 

•  Capacitada para cerrar el ciclo completo que empieza en la monitorización 
y a la que sigue la clasificación, el enrutamiento, la gestión y la supervi-
sión. Por un lado, la clasificación permite etiquetar cualquier conversación 
según el tipo –charla, opinión, petición, etc. —, y la temperatura –troll, 
negativo, neutro, positivo o fan—. Por otro lado, gracias al enrutamiento, 
el sistema dirige cada hilo al interlocutor adecuado capaz de dar respuesta 
a la consulta.

•  Que organice la información de los clientes, aparecida en las redes sociales, 
en fichas de cliente, construyendo un histórico que permita conocer en 
cada momento, y a tiempo real, el estado y el grado de relación con el 
cliente para, así, adecuar cada interacción.

La importancia de la gestión de los recursos humanos
Para llevar a cabo una gestión óptima en redes sociales es vital la creación de 
una estructura de trabajo donde los perfiles y sus correspondientes roles estén 
perfectamente definidos e interiorizados por los responsables. Así, el equipo 
de profesionales dedicados a la gestión de las redes sociales estaría formado 
por los Gestores de Redes Sociales y los Coordinadores de Redes Sociales. 

En cuanto a cuál ha der ser el perfil del Gestor de Redes Sociales, fun-
damentalmente debe ofrecer una imagen profesional en lo relativo a la 

expresión escrita, ser honesto y transparente, 
conocer al cliente profundamente para detec-
tar y valorar sus necesidades en cada caso y en 
el menor tiempo posible, respirar acorde a los 
valores de la compañía y conocer el lenguaje 
utilizado en este canal. 

Además, este profesional será el encargado 
de la atención al cliente, gestionando cada una 
de las peticiones de información, de las reclama-
ciones y de las tramitaciones. También tendrá 
formación en producto para ser capaz de aten-
der y ofrecer soluciones eficaces a las consultas 
específicas de cada cliente. En alguna ocasión, 
podría ocurrir que no dispusiese de la informa-
ción necesaria para responder a un usuario. En 
este caso, el gestor debe trasladar esta petición 
concreta al Coordinador de Redes Sociales, 
que a su vez se la hará llegar a la 
compañía implicada, creando así, 
una cadena que garantiza la reso-
lución de la consulta en el menor 
tiempo posible y con un mínimo 
margen de error al ser respondida 
por la propia empresa.

Por su parte, el perfil del Coor-
dinador de Redes Sociales debe 
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Prosodie, un nuevo  
enfoque sobre  

la relación cliente…

… porque la relación cliente  
requiere mucha agilidad

 
Lenguaje Natural

Virtual Contact Center Multicanal
Movilidad al servicio de la relación cliente
Call Center integrado con medios de pago

Para más información:
prosodie@prosodie.es
902 63 63 33
www.prosodie.es
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Canal Redes Sociales en el contact center
Servicios habituales en el contact center como atención al cliente, helpdesk, 
atención a reclamaciones, soporte a la venta, servicios de información, etc. 
encuentran en las redes sociales en particular, y en el social media en general, 
un nuevo canal de relación con el cliente con dos grandes particularidades:
1.  Se trata de conversaciones en las que el cliente puede dirigirse tanto a 

la empresa directamente, como mantener una conversación pública con 
otros usuarios sobre algo que afecta a la marca, pero que no “recibimos 
directamente” en nuestro contact center.

2.  La experiencia del usuario es “pública”: tiene un impacto que trasciende 
al propio cliente y que es mayor en función de la capacidad de influencia 
que tiene ese usuario en las redes sociales, pudiendo afectar a la reputación 
de la marca. Por tanto, integrar social media como un canal más en las 
operaciones del contact center significa:

•  Cambiar la forma de escuchar y participar en las conversaciones con el 
cliente, adoptando los códigos de conducta, tono de conversación y me-
canismos propios de cada red social en particular.

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

Ante este hecho, en 2009, 2Mares crea INTELLIXENTE, con el objetivo de 
poder ofrecer al mercado de los contact centers y BPO la posibilidad de añadir 
de forma natural un canal más en sus plataformas: el Canal Redes Sociales. 

Como consecuencia de esta decisión estratégica, en 2Mares se for-
ma desde entonces un equipo multidisciplinar de profesionales. El primer  

¿Cómo preparar el contact 
center para la era 3.0?

Las redes sociales lo están cambiando todo en 
la relación entre los usuarios y las marcas. El 
poder de generación de opinión que tiene ahora el 
cliente y la viralidad de la experiencia del usuario 
hace que, hoy más que nunca, las marcas y las 
compañías tengan que orientarse a cumplir casi en 
tiempo real las promesas de experiencia de cliente 
realizadas. 
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resultado fue la puesta en marcha de un Living Lab, un concepto totalmente 
innovador hace 4 años que permitió conocer a fondo el mundo social media. 

En una segunda etapa se desarrolló la tecnología necesaria para  poder 
establecer, con la mejor calidad, el Canal Redes Sociales para las plataformas 
contact center.

En el mercado existen herramientas software que tratan de solucionar, de 
forma individual, la monitorización de menciones en las redes sociales; estas 
herramientas no resuelven la necesidad compleja que tiene una plataforma 
contact center, además se necesitarían varias de esas herramientas para cubrir 
las necesidades de captación. 

¿Y la respuesta a la atención al cliente? 
INTELLIXENTE está diseñado  para ser integrado como un 
canal más de comunicación en el contact center. Su valor 
diferencial reside en que mediante una sola herramienta se 
resuelven los problemas de atención al cliente, siguiendo 
sus procesos de negocio establecidos.

Las redes sociales constituyen hoy en día una ingente 
cantidad de información, heterogénea, difícil de clasificar y 
depurar para quedarnos con la información válida para ser 
utilizada en los procesos de negocio de nuestros clientes.

Se necesita disponer de una herramienta software, 
bien diseñada y susceptible de integrarse, adaptándose 
como un guante a los procesos de de los usuarios.

Se trata de una herramienta estratégica que permite 
al Director General, de Desarrollo de Negocio, de Marke-
ting o al Director Comercial optimizar la presencia de la 
empresa en las redes sociales y utilizarlas para mejorar la 
competitividad y presencia en los mercados.
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Integrar social 
media como 
un canal 
más signifi-
ca cambiar 
la forma de 
interaccionar 
con el clien-
te y adaptar  
los procesos 
operativos y 
procedimien-
tos.

Enrique de Miguel Otero,
Presidente, 2 Mares



INTELLIXENTE realiza en 5 etapas su proceso hasta enrutar a las colas de 
agente y responder a los leads (conversación social media).
ETAPA 1: Monitoriza las conversaciones y los usuarios
Las conversaciones entre usuarios se producen en el momento más ines-
perado y en la red social que los usuarios deciden. Monitoriza y captura las 

conversaciones, las almacena junto al resto de 
los datos de los clientes. 
ETAPA 2: Clasifica las conversaciones
En las conversaciones entre usuarios y clientes 
están escritas las características de los productos 
exitosos del futuro, las oportunidades de venta 
o leads y las potenciales fugas de clientes. Es 
necesario clasificar las conversaciones por temas, 
sentiment, relevancia, etc.
ETAPA 3: Prioriza y enruta
Elige las conversaciones relevantes, las prioriza 
y las asigna al servicio y agente más adecua-
do. En el mundo de los smartphones, Twitter 
o Whatsapp el tiempo de respuesta para atajar 
una crisis o aprovechar oportunidades antes que 
otros es más crítico. 

ETAPA 4: Responde en función del contexto
Es necesario disponer de plantillas y protocolos… pero en redes sociales las 
conversaciones son muy verdaderas: el contexto en tiempo real, el historial 
del usuario y sobre todo, responder de forma unificada y coherente entre 
canales social media. 
ETAPA 5: Mide, analiza y redefine procesos
Finalmente mide, algo que no es nada nuevo en un contact center. Los KPIs 
pueden ser distintos, los SLAs también, pero lo que no cambia es que para 
prestar servicio escalable es necesario disponer de un cuadro de mando 
integral en el que comprobar la adherencia a los procesos, la productividad, 
la eficacia, etc.

Es imprescindible la combinación de buenos procesos y recursos huma-
nos con la tecnología adecuada. Ésta es la verdadera clave del éxito en la 
implantación del Canal Redes Sociales. cc
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Calidad y Eficiencia en el contact center 
CENTRATEL Workforce Optimization WFO es una herramienta 
estratégica que permite a los Directores de Calidad y de Operacio-
nes, adaptar su gestión en el día a día a los planes comerciales o 
estratégicos diseñados por los Directores de Marketing, Comercial 
o Director General. 

Es una Suite de 4 módulos:
1. Grabación sincronizada de conversaciones y pantallas, Es 

un producto destinado a grabar, almacenar , buscar, reproducir 
y analizar, total o selectivamente, las conversaciones telefónicas 
mantenidas y las pantallas generadas durante las interacciones 
en los contact center.

Es una solución fiable, segura y autónoma. Su integración 
con aplicaciones externas, permite indexar a estas grabaciones 
información de la lógica de la actividad del contact center, con-
virtiendo estas grabaciones en un elemento de alto valor añadido 
en su mejora continua.

2. Evaluación mediante técnicas de Quality Monitoring.
Sistema que permite evaluar, de manera práctica y objetiva, 

aquellas conversaciones e interacciones de  telefonía de los ope-
radores del contact center, que debido a su naturaleza, deban 
ser analizadas posteriormente.

3. Coaching con e-Learning y formación de agentes, 
para finalmente realizar . Se basa en  un innovador sistema que 
revoluciona la forma tradicional de realizar la formación a los 
agentes del contact center. 

4. 360º analytics, mediante la creación real de metadatos 
que permiten analizar el contexto de las conversaciones y valorar 
de esta forma la Experiencia de Cliente.

Análisis de la conversación: tecnologías como Speech 
Analytics, Web Semántica, Análisis de textos o GIS (Geoposicio-
namiento 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, per-
mitiendo 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 sus percepciones y sentimientos, hay que ir más allá 
de capturar y analizar sus interacciones. 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 contexto 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 integraciones 
a medida

Las herramientas INTELLIXENTE y CENTRATEL están 
fabricadas íntegramente en 2MARES bajo la certifica-
ción USA de calidad de software, CMMi level3.





Llevamos bastante tiempo hablando de la futura integración de los 
centros de contacto tradicionales con los nuevos modelos de atención 
basados en los canales sociales, sin embargo… ¿qué ha pasado con esta 
idea? ¿Alguna compañía ha introducido este sistema de atención en su 
“ADN” corporativo? Ciertamente, pocas son las experiencias conocidas 
como casos de éxito. Podemos apreciar esfuerzos en este sentido en 
banca y seguros, comunicaciones y retail, pero… ¿existe una inversión 
real en el modelo para conseguir resultados óptimos?
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La tendencia de evolución de los servicios prestados en los contact center 
ha seguido una línea de integración de nuevos procesos, herramientas y 
sistemas de comunicación, pero siempre intentado basarse en funciona-
lidades añadidas al proceso principal (atención o emisión), sin realmente 
modificar la esencia del sistema. Los agentes se comunican siguiendo 
los mismos procesos uno a uno y lineales con los clientes. 

Un ejemplo histórico fue la integración de los servicios de e-mail. 
Este proceso fue sencillo: simplemente añadimos una capa más, utili-
zando el CRM para mantener la información de la gestión realizada de 
una manera centralizada. El contact center, con esta incorporación, no 
precisaba modificar ninguno de sus procesos o modo de trabajo. 

Esta misma tendencia se mantiene en los servicios de voz, maneja-
mos procesos utilizando tecnologías de IVR que hacen más eficientes 
los  tiempos de respuesta pero que no disponen de trato alguno con 
los clientes, el soporte a e-mail se estandarizaba a través de respuestas 
pre-establecidas, etc. Pero todo ello sin que los procesos principales se 
viesen modificados.

Y podemos continuar observando este hecho durante la evolución 
mostrada en los últimos años en nuestros centros de contacto. Está 
claro que vamos añadiendo canales, ofrecemos nuevas prestaciones y 
entregamos utilidades varias, pero todo ello sin cambiar sustancialmente  
la manera en la que nos relacionarnos con nuestros clientes.

El nuevo reto social
El auge de las redes sociales como canal de comunicación, sin em-
bargo, tiene una importante peculiaridad: influye directamente en 
la manera de gestionar a nuestros clientes. Actualmente, muchas 
compañías están siguiendo una línea de integración y utilización de 

Roberto Robles López,
Director Corporativo de Tecnología, Unitono

¿Integramos las redes sociales 
en el nuestro contact center?
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las redes dentro de su estrategia de contact center. A este respecto, 
la tendencia corporativa que se está llevando 

a cabo en la mayoría de los casos con-
siste en continuar con la evolución 

pasada: añadir Twitter, Facebook, 
Youtube, Google+, etc. como 

un canal más de comunicación 
centralizado.

Desde Unitono pensamos 
que este modelo es un claro 
desaprovechamiento operati-
vo. Hay que tener en cuenta 

que las redes sociales están 
cambiando la manera en que 

nos relacionamos e informamos 
a nuestros clientes, y si simplemente 

añadimos Twitter u otras redes sociales 
como un nuevo canal y lo realizamos de la 

misma manera que manejamos las llamadas o e-mails, estaremos 
dejando escapar una gran oportunidad de evolucionar.

Es muy importante establecer un modelo diferenciador y estratégico 
de comunicación con nuestros clientes apoyándonos en esta nueva 
oportunidad “social” que se nos presenta. Las razones principales que 
tenemos en cuenta para apoyar nuestra creencia 
en este sentido son las siguientes:
• Difusión de información: la volatilidad que 

dispone la información en los 
medios sociales juega en 

nuestro favor tanto 
positivamente co-

mo negativamen-
te. Al igual que 
un trabajo mal 
realizado genera 
críticas, una ac-

ción con resulta-
do positivo puede 

generar miles de im-
pactos relacionados con 

los productos de una marca, 
debemos de aprovechar esta posición realizando 
una buena gestión de los impactos. 
•  Automatización: procesos basados en el con-

cepto IVR. Se pueden entregar a los clientes 
funcionalidades automáticas que de manera 
desasistida pueden ofrecer servicios de valor 
añadido a los internautas. Consulta de saldos, 
consulta de valores, seguimientos de pedidos y 
todo ello de forma rápida y económica.

nº67 ı octubre 2013

Si simplemen-
te añadimos 
las redes 
sociales como 
un nuevo 
canal y lo 
realizamos 
de la misma 
manera que 
manejamos 
las llamadas o 
e-mails, esta-
remos dejan-
do escapar 
una gran opor-
tunidad de 
evolucionar.



•  Modelo cliente / servicio: el cliente es tratado como 
alguien fuera de la organización, y se intenta disminuir 
el número de interacciones para minimizar el coste. 
Sin embargo, una utilización adecuada de las redes 
permite que tus clientes puedan servirte, ayudando a 
otros usuarios, y convirtiéndose en verdaderos apoyos 
de tu empresa.

•  Velocidad: en el modelo de relación con clientes tra-
dicional, se consume mucho tiempo para manejar los 
problemas y tomar decisiones de cambio. Esto ya no 
es así, la información en las redes sociales se traslada 
ahora de manera inmediata.

•  Compartir: el contact center maneja comunicaciones 
uno a uno con los clientes. En los modelos sociales uti-
lizamos el concepto de 1 a n. Una misma información 
es repartida a nuestra zona de influencia de manera 
homogénea y estandarizada sin posibilidad de cambio 
de discurso o entendimiento.

•  Descubrir: ¿quiénes son nuestros clientes? Ya podemos 
realizar acciones de investigación con respecto a los 
clientes a los cuales les damos servicio. Los análisis 
de anteriores mensajes, red de amigos, tendencias, 
etc. se convierten en un mundo lleno de información 
que nos permite conocer más cada vez a nuestros 
potenciales clientes.

•  Medición integrada: ¿cómo repercuten tus acciones 
sociales en tu contact center? La gestión unificada de 
los usuarios, llevado desde los medios sociales con un 

único identificador de cliente se antoja imprescindible. 
Etiqueta a tus interactuaciones y analízalas en función 
de la navegación de los clientes a través de los canales 
de actuación utilizados.

•  Unificación del canal On Line con el Off Line: no todas 
las transacciones pueden ser gestionadas de modo 
end to end en el entorno social. Precisamos unificar 
los sistemas realizando una integración que pueda 
generar la trazabilidad completa de los clientes. Co-
mo empiezan comunicándose con nuestra empresa en 
redes sociales, hasta, como se le bascula  a ese mismo 
cliente al canal telefónico.

El conocimiento es poder, y precisamos conocer a 
nuestros clientes de una forma efectiva y controlada. 

Ya no tenemos excusa, disponemos de las tecnolo-
gías, disponemos del conocimiento, tenemos los pro-
cesos y vemos la tendencia de utilización, nos queda 
ponernos manos a la obra.

Desde esta perspectiva y con este enfoque de efi-
ciencia, hemos desarrollado en Unitono la herramienta 
Fenix, de tecnología propia, que integra las redes so-
ciales en nuestras plataformas de contact center con el 
objetivo de generar resultados de negocio para nuestros 
clientes. De esta manera podemos dar respuesta a los 
nuevos canales de contacto con los usuarios, generan-
do valor añadido para nuestros clientes y teniendo un 
mayor conocimiento de las necesidades de nuestros 
consumidores. cc
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Y es que, poco a poco,  las redes sociales van consolidándose como un 
canal primordial  de servicio y atención al cliente.  Prueba de ello es que en 
EEUU, el 81% de las 100 primeras empresas online de distribución del país 
(seleccionadas de la Guía de las 500 empresas de distribución por internet 
de 2013),  está respondiendo a sus clientes a través de Twitter, y el 80% lo 
hacen también por Facebook, según un estudio realizado por Conversocial.  
Es evidente que en España no estamos todavía  en estos niveles,  pero es una 
tendencia que está creciendo rápidamente.

No cabe duda de que estamos frente  a un gran cambio que no solo exige 
disponer de una tecnología y herramientas cada vez más evolucionadas, sino 
que además, se traduce en una nueva manera de gestionar la relación con 
el cliente. El social contact center implica sobre todo, y principalmente, una 
interacción bidireccional entre empresa y cliente. Éste cobra un protagonismo 
mucho más activo, no solamente puede pedir información o reclamar por un 
servicio deficiente, sino que también puede opinar,  y su opinión se puede 
difundir  a velocidad de vértigo  a través de las redes sociales, por lo que, si 
es mala, conseguirá echar  por tierra, en cuestión de segundos,   los valores  
y el prestigio que una marca ha  tardado  años en generar y construir.  Por 
el contrario, si es buena, la difusión de esta opinión servirá para reforzarla 
y revalorizarla.

Por otra parte, se introduce con gran fuerza el concepto just in time, es 
decir, el cliente espera una respuesta ya, al momento, porque, en gran parte, 
interactúa con la empresa a través del smartphone, en cualquier momento y 
en cualquier lugar. Y, contrariamente a lo que cabría pensar, no sólo lo hacen 
los que se han dado en llamar “millennials”, la generación digital, sino que el 
perfil de los usuarios de smartphone   y tablets abarca ya todos los segmentos 
de edad de la población a nivel mundial. Susana Echevarría, 

Product Manager  eAlicia, Consulting C3

El contact 
center se 
hace más 
“social” 

La irrupción de los social media ha supuesto una 
auténtica revolución en los servicios de atención 
al cliente. En muy poco tiempo, el ya “legendario” 
call center ha experimentado toda una completa 
transformación al ir incorporando al teléfono, único 

canal existente hasta 
entonces, otra serie 
de elementos: email, 
SMS, chat, twitter, 
facebook etc. que lo 
han convertido en lo 
que hoy denominamos  
ya social contact center.
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Importancia de la segmentación y la transparencia
La  clave del social contact center está en hacer participar al cliente de forma 
constructiva, en motivarlo para que colabore en propuestas de mejora e 
implicarlo en las soluciones propuestas. De esta forma se  genera mayor 
nivel de engagement del cliente con la marca. Además, es muy importante la 
medición de la experiencia de cliente a través de herramientas que le facilitan 
la integración y proceso de los datos. A su vez, esta información la debemos 
integrar en los circuitos  internos de las organizaciones para generar cambios 
que repercutan en nuestros servicios/productos, atendiendo a las demandas 
de nuestros clientes. Es un ciclo que no termina nunca, pero hace evolucionar 
a las empresas de una forma mucho más eficiente, orientando los esfuerzos 
a aquello que realmente valora nuestro cliente.

En definitiva, el secreto del éxito está en hacer participar al usuario en la 
mejora de todo el proceso de compra. 

Algo esencial a tener en cuenta, al preparar la estrategia de un social 
contact center, es la segmentación. Y es que,  para que el social contact 
center funcione bien y nos reporte los resultados esperados, debe estar ade-
cuadamente orientado al segmento al que se dirige. Esto no es nuevo, pero 
ahora podemos medirlo casi todo  en tiempo real y actuar en consecuencia. 
Para ello, es preciso localizar bien nuestro target, atraerlo, medir las acciones 
e influir en él. Todas las acciones que se lleven a cabo desde el social contact 
center deben estar perfectamente dirigidas y pensadas  en función de ese 
target concreto.

Pero, ¿cómo conseguiremos atraer y retener a ese cliente a través de los 
social contact center? Hay muchas maneras de hacerlo, pero una fundamental  
es aportándole contenidos de valor. Éstos pueden revestir diferentes formas,  a 
condición de que logren  despertar el interés del cliente: concursos, encuentros 
entre seguidores, juegos, cursos informativos,  etc.  En definitiva, se trata de 
ofrecerles algo que favorezca la experiencia del cliente y que, además, ésta 
sea positiva y anime  al cliente a difundirla, convirtiéndole en nuestro aliado.

No se pretende tanto vender directamente por este canal social, sino más 
bien acercarnos a la parte más emocional de nuestro cliente, para que cuando 
decida comprar, por afinidad, cercanía, vínculo, conocimiento, comodidad, 
etc., nos elija a nosotros.

La realización de este tipo de acciones de  engagement  lleva aparejado 
consigo la necesidad de otro requisito, la transparencia. Si te expones al pú-
blico de forma abierta, debes asumir que no tienes nada que ocultar y que 
estás preparado para que los clientes hablen de ti.  Pero,  ¡ojo!, aquí no cabe 
el viejo aforismo de que “lo importante es que hablen de ti, aunque hablen 
mal”. Eso no nos sirve, deben hablar, pero hablar bien. Por ese motivo tanto 
las marcas, como cualquier tipo de organización expuesta al público,  deben 
estar preparadas para este cambio y afrontarlo con éxito. Toda la organización 
debe estar  orientada al cliente, ya que éste no solo va a darnos su opinión 
sino que,  además, nos va a exigir que actuemos. En definitiva, nos va a exigir 
responsabilidad y nos abandonará si defraudamos sus expectativas.

Resumiendo, los 12  puntos claves de los social con-
tact center
1. Multicanalidad
2. Tecnología y herramientas adecuadas

3. Protagonismo del cliente: modelo “Cus-
tomer Centric”
4. Conversar con el cliente
5. Implicarlo en algunos procesos (producto,  
distribución, mejoras, calidad…)
6. Medición de la experiencia de cliente
7. Generar cambios en la organización en 
respuesta a esa medición
8. Traducirlo en acciones de valor para el 
cliente
9. Inmediatez
10. Buscar el “engagement”
11. Segmentación adecuada
12. Transparencia

Una vez vistas sus características, pasemos a analizar más detalladamente 
algunos de los  pasos a seguir para transformar nuestro contact center en 
social.

 Por lo que respecta a los que hasta ahora denominábamos agentes 
telefónicos, se debe encontrar el homónimo,  en el  social contact center  
serán  gestores de una o varias comunidades de clientes, ya que es posible 
gestionar varias simultáneamente.

 Por otra parte, a la hora de valorar las habilidades de este tipo de ges-
tores, la de comunicación escrita será fundamental. La escritura cobra ahora 
gran protagonismo. Se debe cuidar hasta el más mínimo detalle. Una falta de 
ortografía o una expresión incorrecta dañan la imagen de la marca y, además, 
quedan ahí, en público, expuestas en la gran plaza que es la comunidad 
virtual. Por supuesto que   deben tener también  las competencias habituales 
de los canales tradicionales (teléfono) en atención al cliente, como puede ser 
la empatía, la asertividad, los conocimientos de producto, etc.

Asimismo, la  comunicación en las redes sociales tiene su propio código. 
Además de aplicar las normas de comunicación escrita básicas, que todos 
conocemos, y las de atención al cliente,  se imponen los códigos específicos 
de cada red social, ya que si interactuamos con nuestros clientes a través de 
Facebook, el lenguaje, trato y aspectos de interés serán diferentes a los que 
utilicemos en Twitter, o en Linkedin. Además, como cada red social, excepto 
Facebook, que tiene otros sistemas para facilitar la segmentación, tiene un 
tipo de usuario diferente, como es el caso de Tuenti, o Instagram, o Google+, 
el tipo de lenguaje y expresiones, también varían.

Cinco  pasos para convertir el contact center en social
Con todo lo dicho anteriormente deberíamos ser capaces de poner en marcha 
nuestro Social Contact Center teniendo en cuenta estos   cinco  pasos básicos:
1. Definir los objetivos del nuevo canal: los objetivos irán en consonancia 
con la estrategia de marketing de la compañía y con la estrategia de producto/
servicio en otros canales.
2. Conocer las reglas de cada red social en la que se encuentra mi 
cliente: una vez localizadas las redes sociales en las que se encuentra mayori-
tariamente mi cliente, deberé decidir en qué redes estaré activo como empresa 
y en cuáles no, en función de la estrategia de marketing digital marcada 
anteriormente. A partir de entonces, he de aprender cómo funcionan esas 

Algo esen-
cial a tener 
en cuenta, al 
preparar la 
estrategia de 
un social con-
tact center, 
es la segmen-
tación.



redes, cómo trabaja la competencia en ellas, qué acciones, contenidos, 
grupos, tienen mayor relevancia, quiénes son influyentes, con quién me 
interesa contactar y cuáles serán mis objetivos en cada red social.
3. Definir las reglas de comunicación en las que mi compañía 
es capaz de dar respuesta positiva: a pesar de conocer las 
reglas de la comunidad, también debo calibrar mi compañía in-
ternamente y  analizar si estamos preparados para dar respuesta 
a la demanda de los usuarios. Es posible que inicie la actividad 
con una participación mínima, más como expectador, para poco 
a poco coger protagonismo y confianza en el medio.
4. Disponer de las herramientas necesarias 
para gestionar y medir en redes sociales: la 
clave en las redes sociales está muy en consonan-
cia con la mejora continua. Mi empresa lanza un 

contenido, producto, servicio y el cliente 
responde positiva o negati-

vamente. Mi empre-
sa recoge la 

información 
y extrae los puntos de mejora, 

se traza un plan de acción, se lanza a la red social… se reco-
ge el feedback… y vuelta a empezar. Para poder poner en 
marcha este círculo, debemos poder medir de forma eficiente, 
aportando valor en el momento de las decisiones y de la pues-
ta en marcha de las acciones, y no en el proceso y búsqueda 
de datos, que son muchos en Internet.
5. Contar con un equipo profesional: como en cual-
quier proyecto, empresa o negocio, las personas de las 
que te rodees van a ser un factor determinante. Por ello 
es importante encontrar profesionales que te acompañen 
en el proceso de cambio y en la transformación de tu 
contact center en social.

Ventajas e inconvenientes de este tipo de relación 
con el cliente
No cabe duda de que,  en una comunicación de este tipo,  per-
deremos información sobre unos baremos como el tono de voz, 
la entonación, el  volumen, etc., que nos estaban aportando unos 
valores cualitativos importantes a la hora de responder  una llamada 
correctamente.

Pero, a su vez, nos aporta otras ventajas. Ganamos en claridad 
y concreción. Una información escrita siempre es más precisa, deja 
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menos lugar a los malentendidos e interpretaciones 
erróneas. Asimismo, nos obliga a ampliar los recursos 
a utilizar y a conocer muy bien, no sólo nuestro pro-
ducto  o servicio, sino también el de la competencia. 
Estamos ante un cliente activo y bien documentado  
que, evidentemente, tiene también acceso a esa  in-
formación. Nos obliga a ser rápidos, ágiles y bien 
informados para poder contar con un abanico mayor 
de opciones de respuesta.

Como consecuencia de todo ello, el social contact 
center se convertirá en uno de los canales de relación 
con clientes con peso relevante en los próximos años.  
Esta no es una tarea sencilla. Implica cambios impor-

tantes y sobre todo la recogida de datos de los diferentes canales, 
la integración y procesamiento de los mismos, la elaboración de los 
informes,  el análisis de los procesos  en los que estamos fallando, 
el definir las prioridades, la puesta en marcha de los equipos, las 
formaciones, etc. De ahí la importancia de herramientas como el 
eAlicia que, no sólo nos ayudan a mediar la calidad de nuestros 
centros de contacto, sino que nos dicen además dónde, cómo y 
cuándo fallamos para que podamos tomar medidas y evitar la re-
petición de estos errores. cc 

El social con-
tact center 
implica sobre 
todo, y prin-
cipalmente, 
una interac-
ción bidirec-
cional entre 
empresa y 
cliente.
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Digitex ha apostado por el desarrollo de la comunica-
ción social con el usuario, ¿cómo se logra una gestión 
de calidad también en redes sociales?
En Digitex tenemos clara la importancia de dar una respuesta al consu-
midor, sea cual sea el canal que haya elegido para ponerse en contacto 
con la empresa. Es por ello que hemos puesto mucho foco en el proceso 
de gestión de redes sociales, a través del cual  damos respuesta a los 
mensajes que los usuarios de cualquiera de nuestros clientes remiten 
a través de cualquier red social.  Para hacer eficientes los procesos por 
múltiples canales, hemos desarrollado “Together”. 

¿Cuáles son las funcionalidades y valores diferenciales 
de esta solución? 
La aplicación ha sido desarrollada íntegramente por Digitex permitien-
do la integración con varias redes sociales. De esta manera, es posible 
gestionar varias cuentas al mismo tiempo, sin necesidad de visitarlas 
una a una. Cualquier actualización o interacción de un usuario en redes 
sociales podrá ser monitorizada y atendida en tiempo real.

Esta solución que se adapta a los nuevos tiempos y cubre las nece-
sidades de la operación a lo largo de todo el ciclo. Además es adaptable 
perfectamente a cada cliente, gracias a sus completas funcionalidades: 
•  Clasifica y registra todas las interacciones  en función de las tipologías 

y prioridades según su impacto y/o urgencia permitiendo la publica-
ción de información al mismo tiempo en las diferentes redes sociales.

•  Genera plantillas “tipo” para automatizar y estandarizar las respuestas.
•  Genera informes de la actividad, con el seguimiento de tag, usuarios 

conectados, mejores horas para realizar comentarios, edades, sexo y 
calidad de los seguidores.

•  Controla la trazabilidad o seguimiento hasta la integración con las 
aplicaciones de nuestros clientes.

El reto de la comunicación 3.0
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Tienen claro que la evolución de los procesos de atención al cliente viene 
marcada por las necesidades que los consumidores tienen a la hora de 
relacionarse con las empresas. Son ellos los que crean tendencia, los que van 
a mirar hacia delante y determinar cuándo y cómo quieren ser atendidos. 
Ante esta realidad, las empresas están tomando un nuevo papel, más activo y 
con un espíritu de iniciativa dirigido a participar activamente e influir en estos 
medios para mejorar su canal de venta, habilitar otro medio de comunicación, 
publicidad, etc. Noelia Navarro González, Directora de Consultoría y Productos 
de Digitex nos explica cómo con el fin de tener una completa estrategia en 
el mundo Social Media, cuentan con la capacidad y experiencia en personas, 
procesos y tecnología para captar, clasificar, atender y analizar cualquier 
comentario, solicitud y reclamación de la red. 

¿Podrías describirnos en profundidad este proceso de 
atención que Digitex pone en marcha una vez se recibe 
un mensaje a través de las redes sociales?
Digitex gestiona por medio de un procedimiento de recepción, análisis y 
gestión los comentarios realizados por los usuarios. Este procedimiento 
tiene como función por medio del Agente Social interactuar con el 
usuario a través de un mensaje privado (in box) para brindar la infor-
mación necesaria de manera inmediata y eficaz. Se crea así un canal de 
fidelización que garantiza la solución de cada uno de los casos, siempre 
primando la buena atención y calidad de las respuestas. 

Diariamente se gestionan la totalidad de las interacciones y transac-
ciones realizadas por este medio. Together permite la asignación de 
las mismas en función de la cronología, criticidad de clientes, 
etc. permitiendo su tipificación para su filtro y  solución 
en primer contacto. En esta etapa, el agente da 
respuesta a la inquietud del usuario, 
brinda información sobre me-
dios de consulta si no 
tiene la respuesta, 
da respuesta 
inmedia-
t a  a  l a 
solicitud, 
profundi-
za sobre  la 
man i fes ta -
ción y orienta de 
manera inmediata, 
oportuna y con calidad al usuario, permitiendo también escalar las ti-
pologías definidas que deben gestionar otras áreas u otros responsables 
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“Tenemos 
clara la 
importancia 
de dar una 
respuesta al 
consumidor, 
sea cual sea 
el canal que 
haya elegido 
para ponerse 
en contacto 
con la empre-
sa”.

por su complejidad. Crear niveles de atención para hacer eficiente el proceso y dedicar 
los recursos más especializado a las consultas o clientes más críticos.

Together permite el control y seguridad de la información con los diferentes perfiles 
autorizados, la trazabilidad mediante Workflow e integración con las aplicaciones del 
cliente, estadísticas y conocimiento de la calidad percibida en la  atención.

¿Qué tipo de mensajes son los más frecuentes y cómo se controla 
el índice de respuesta?
Los usuarios hacen los comentarios más variados a través de la red social: solicitudes, 

consultas, quejas, reclamaciones, agradecimientos, percepciones sobre la marca –
positivas o negativas-, etc. Y todos y cada uno de estos comentarios han de ser 

atendidos. Además, depende del tipo de cliente que estemos gestionando, nos 
llegan mensajes de muy distinta índole por parte de sus usuarios.

Por esta razón, elaboramos un árbol de tipificación de interac-
ciones a cada uno de nuestros clientes, de acuerdo con la consulta 

del usuario. Así identificamos los motivos más frecuentes por 
los cuáles los consumidores se comunican ellos a través de 
las redes sociales y podemos identificar también los tiempos 
máximos de solución a cada una de las tipologías.

Para llevar a cabo este proceso de res-
puesta en redes sociales de manera 
adecuada, ¿qué recursos tecnológicos 
intervienen?
Disponer de la autorización de los perfiles de las redes 
sociales de nuestros clientes, para revisar la configura-
ción y permisos de las cuentas para la integración con 
nuestro sistema. Apostamos por:
•  Tecnología de última generación, que integre el con-

trol y administración de los canales de comunicación.
•  Plataforma adaptada a las necesidades de la operación, 

aseguramiento del servicio, reporting…
•  Integración con las aplicaciones del cliente.

Los RRHH implicados son  fundamentales 
en este proceso, ¿qué perfiles intervienen y 

cuáles son sus funciones?
Hay varios perfiles que juegan un importante papel.

Community Manager: habitualmente es una persona vincu-
lada con nuestra empresa cliente. Su función principal es marcar la 

estrategia de comunicación de la empresa en la red social, pudiendo 
intervenir en la clasificación y reparto  de las interacciones de los clientes 

autorizando sus respuestas a  los diferentes niveles de atención.
Responsable de Servicio: responsable directo de los agentes y sus ges-

tiones operativas de atención a clientes en redes sociales.
Agente Social de Digitex: responsable y experto de la atención personalizada 

de cada interacción.
Auditor de Calidad: vela por el cumplimiento de la calidad de la información 

suministrada a los aliados clientes y usuarios.
Formador: capacita al personal, haciendo énfasis en la aplicación 

de las técnicas de atención al cliente/usuario en redes sociales, las 
Herramientas de gestión de redes sociales, etc. Superada esta formación se garantiza 
la verificación y cumplimiento de las habilidades mínimas y los Soft Skills requeridos 
de todos los agentes que pasan a plataforma.



•  Obtiene información del volumen, tipología, perfil de cliente y de la 
operación -TMO gestión, % resolución, etc.

•  Obtiene trazabilidad completa del proceso. 
•  Se desarrolla un único modelo de gestión referente a los diferentes 

canales de atención. 

Como experta, ¿qué valor crees que tiene la correcta 
atención al cliente en redes sociales?
Es fundamental ofrecer a nuestros clientes un servicio global desde el 
asesoramiento en el modelo de atención adecuado, los perfiles especí-
ficos en redes sociales y la tecnología adecuada. 

Partimos de la premisa de que los consumidores son los que mueven 
las empresas, que han de adaptarse a sus requerimientos ya que 1 de 
cada 3 usuarios de Social Media prefieren la atención por redes sociales 
a la atención telefónica, según estudio Hábitos de Uso de Social Media 
publicado por Gartner.

Toda compañía ha de evolucionar al ritmo que lo hacen sus clientes. 
La demanda de atención es multicanal, desde cualquier lugar y momento 
exigiendo tener una respuesta online y personalizada. Y en ese punto en 
Digitex tenemos mucho que ofrecer, pues somos expertos en atender al 
cliente de forma excepcional… también en redes sociales.

¿Cuáles son los próximos retos de Digitex en este 
sentido?
Nuestro reto está claro: ofrecer una atención al cliente realmente multi-
canal, prestando mucha atención a la comunicación social y, sobre todo, 
integrando todas las vías de comunicación para que los consumidores se 
sientan escuchados y bien atendidos sea cual sea el canal de contacto 
que elijan. cc

ContactCenter | Social Contact Center127126

SOCIAL
CONTACT
CENTER

CASE STUDY
BANCO CAJA SOCIAL COLMENA

El Servicio que se desarrolla en Digitex 
para los usuarios y clientes del Banco 
Caja Social Colmena consta de:
• Adaptación a su proceso de negocio 
para implantar el servicio cubriendo todas 

las necesidades de atención a este medio. 
Comenzamos con la recepción de los co-

mentarios realizados en las redes sociales, el 
cual serán atendidos de forma inmediata por el 

Agente Social, por medio de interfaz proporcionan-
do para dar la respuesta adecuada al requerimiento del 

cliente/usuario.
• Desarrollo de protocolos de atención y solución en primer 
nivel, para potencializar el canal e incrementar las soluciones 
que el cliente puede obtener por este medio.
• Capacidad de adquirir una respuesta inmediata, rápida y 
confiable.
•  Clasificación y canalización de la información.
• Envío de Información referente a productos y servicios del 
banco.
Tras puesta la puesta en marcha del servicio, la satisfacción de 
Banco Caja Social es total y han obtenido una comunicación 
social fluida y eficaz con sus clientes. Al tener una persona ca-
pacitada y con los conocimientos necesarios en cuanto a pro-
ductos y servicios, el Banco ha logrado atender este tipo de 
inquietudes de una forma eficiente y ágil. Incluso, teniendo 
en cuenta los tiempos de respuesta que se manejan para este 
proceso, se valora la continuidad del Community Manager en 
la agencia actual y trasladarlo a Digitex, a fin de incrementar las 
funcionalidades en Digitex.

Equipo Soporte a la Operación: grupo de supervisión y gestión 
transversal que ayuda a optimizar los recursos y mantener el espíritu 
de búsqueda continúa de mejora.

A la hora de seleccionar la plantilla adecuada para 
desarrollar estas funciones, ¿qué parámetros se tienen 
en cuenta?
Nuestro perfil más frecuente es gente joven, usuarios habituales de las 
redes sociales que conocen de primera mano y entienden la necesidad 
de ser atendidos en cualquier momento y en cualquier lugar. Deben 
reunir  un conjunto de competencias que son críticas como una buena 
capacidad de comunicación, empatía, moderación  y una buena dosis 
de creatividad e ingenio que ayudan en el desarrollo de las funciones 
del Community Manager.

Una vez seleccionados, ¿qué formación reciben tanto 
para utilizar correctamente el aplicativo Social como 
para atender de manera excelente cada contacto?
La formación inicial proporciona conocimiento teórico en el diseño de 
estrategias, gestión de procesos y en el manejo de las herramientas 
necesarias para el desarrollo de la actividad.

Es importante, apostar por la formación y adquisición de las siguien-
tes habilidades y/o competencias:
• Conocimiento de la naturaleza de las redes sociales
• Habilidades comunicativas
• Diligencia
• Escucha activa
• Lenguaje para todos los públicos

Nuestros agentes deben trabajar para resolver las soluciones de los 
clientes sin entrar en conflictos y cuidando con mucho detalle el len-
guaje. Sin perder la cordialidad deben utilizar mensajes claros, directos 
y adaptados a la red social a la cual nos dirigimos.

¿Cuáles son las ventajas que obtienen vuestros clientes 
con la atención social prestada por Digitex?
Los beneficios son claros: 
•  Inmediatez y trasparencia de las respuestas.
•  Mayor control y seguimiento de lo que ocurre en la red.
•  Optimización de los recursos en la gestión de estos canales, permi-

tiendo tener varios niveles de atención -expertos y administrativos.
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El contact center continúa impactando 
favorablemente en el empleo

Este volumen de negocio supone el 82% de la fac-
turación total del sector dentro y fuera de España 
que asciende a 1.719,75 millones de euros -un 
2,53% más-. Estos incrementos reflejan el buen 
comportamiento del sector, especialmente en la 
actual situación económica.

El Informe, que analiza la evolución y situación 
actual del sector en los mercados español y lati-
noamericano, concluye también que cada vez son 
más las empresas de diferentes ámbitos de activi-
dad que optan por prestar una atención profesio-
nalizada a sus clientes y consumidores.

Impacto positivo en el empleo
Este aumento de la actividad de los centros de 
atención al cliente se materializa también en que 
las compañías pertenecientes a ACE generan en 
nuestro país cerca de 64.000 puestos de trabajo 
-el 84% del sector en España-. Sus contrataciones 
de personal se incrementaron en un 1,6% durante 
2012, año en el que el desempleo en nuestro país 
crecía un 11,6%. En el conjunto de los países en 
los que operan, las empresas de ACE generan tra-
bajo para cerca de 97.000 personas.

El perfil medio del profesional que atiende los 
contact centers en España es el de una mujer de 

Según los últimos datos del Informe El Sector del Contact Center en 2012 
que ha presentado la Asociación de Contact Center Española (ACE), en el 
último año las 20 empresas agrupadas en la misma han facturado en España 
1.405,14 millones de euros -un 2,59% más que en 2011.
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entre 26 y 35 años con estudios 
secundarios, si bien, un 32,11% 
de sus empleados tiene estudios 
universitarios. Representa una sa-
lida profesional para algunos de 
los colectivos sociales más desfa-
vorecidos -mujeres: 74%, jóvenes: 
52,63% o personas con alguna 
discapacidad: 2,30%.

Todas las empresas adscritas a 
ACE están sujetas al cumplimien-
to de una serie de normativas en 
material laboral y de RRHH, lo que 
redunda en una mayor calidad 
para los clientes y un compromi-
so con la sociedad en términos 
de empleo estable y de calidad. 

Uno de los cometidos de ACE ha sido la firma del 
Convenio Colectivo que establece entre otras co-
sas un incremento salarial mínimo del 0,7% para 
2014 o que para finales de ese año los contratos 
indefinidos alcancen al 40% de la plantilla, frente 
al 30% actual. Asimismo, el sector cuenta hoy con 
unos índices de absentismo y rotación en míni-
mos históricos.  

Otros datos relevantes
Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades 
autónomas con mayor número de empleados en el 
sector, con más de la mitad de los profesionales. 
En el extranjero, Colombia y Perú se sitúan a la ca-
beza, seguidos de Chile.

Por sectores de actividad, los que más apuestan 
por los servicios de centros de atención al cliente son 
Telecomunicaciones -representando un 40%-, segui-
do de Administración Pública -13%-, y de Seguros, 
Banca y Servicios Financieros, y Suministros -un 
8% cada uno.

La principal actividad se centra en labores de 
Atención al Cliente (59%), seguido de las de Venta 
(19%), y de las de Soporte Técnico y  Backoffice 
(con un 6% cada uno).

INFORME CC 2012



Enghouse Interactive despliega seis contact centers sobre Lync cada mes
Enghouse Interactive ha puesto en marcha 77 implan-
taciones sobre Lync, lo que equivale a 1,5 despligues 
semanales. Estas soluciones son fundamentales para 
permitir a los clientes migrar a Lync desde PBX tradicio-
nales por fases, asegurando así implantaciones rápidas y 
satisfactorias.

Este éxito se puede atribuir a la experiencia en cen-
tros de contacto y su estrecha cooperación con Microsoft  
(Gold Partner), habiendo probado y certificado la intero-
perabilidad de su gama completa de productos, solucio-
nes y herramientas de integración, incluyendo su centro 
de comunicaciones.

Nick Applegarth, Director General -Southern Europe 
Middle East and Africa y CEI, dice: “Ayudamos a las or-
ganizaciones a cubrir todas sus necesidades en comuni-
caciones con clientes, desde los mejores contact center 
y consolas de operadora avanzadas, a soluciones en la 
nube de probada eficacia que proporcionan la flexibilidad 
de acceso que necesita una empresa conectada de hoy 
en día. Llevamos más de 10 años presentes con éxito en 
el mercado español como socios de Telefónica en su ser-
vicio CCOD. Vemos ahora la perfecta oportunidad para 
ampliar esa presencia gracias al impulso y crecimiento de 
las soluciones para el entorno Lync”.
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Unísono se sube a la Nube

ARVATO cumple 40 años 
en España 

Con el objetivo de adaptarse a un sector en constante cambio para mantenerse a la cabeza de su negocio, Unísono Business 
Solutions se sube al carro de Internet y la Nube. De esta manera, con una inversión anual en tecnología del 2,5% de los ingresos, 
Chema Calvo, Director de Tecnología de la compañía, asegura que la Nube, así como la Red de Redes, “ha facilitado mucho el 
servicio que presta Unísono, tanto a clientes internos como externos”.

La principal característica de las soluciones basadas en la Nube, y argumento fundamental para su adopción por parte de 
Unísono, es el ahorro de costes. “Unísono pertenece a un sector tan cambiante que el pagar sólo por lo que se necesita, mes a 
mes, le permite ofrecer a sus clientes precios más competitivos, sin descuidar la calidad, incluso, mejorándola”, asegura Calvo. En 
la actualidad, Unísono cuenta con alrededor de un 20% de sus sistemas basados en la Nube, mientras que el resto de servicios 
están pensados para ser trasladados a un acceso público y securizado. 

Unísono Business Solutions está inmersa en el desarrollo de una serie de importantes proyectos tecnológicos de diferente 
índole. Así, se están desarrollando proyectos de digitalización, con el objetivo de eliminar el papel y contribuir a un desarrollo más 
sostenible; proyectos de virtualización o de Redes Sociales, además de continuar creciendo en la Nube.

ARVATO Iberia ha cumplido 40 años de 
actividad en el mercado español y lo ce-
lebró en la sede de la Embajada alemana 
en Madrid acompañado del embajador  
D. Reinhard Silberberg, el CEO de arvato 
AG, Achim Berg, y de instituciones y em-
presas españolas de primer nivel. 

Según el CEO de arvato Iberia, Alexan-
der Weihe, “alcanzar 40 años es una tarea 
que conlleva la necesidad de ser diná-
mico, solvente, adaptarse a los cambios 
de ciclo e innovar”. Añadió que “hemos 
podido asentarnos, crecer y convertirnos 
en referentes sumando la solvencia in-
ternacional de Bertelsmann y un modelo 
sinérgico de soluciones enfocadas a un mismo fin: ayudar a nuestros clientes, empresas e instituciones públicas, en la 
interacción con su cliente final”. 

Por su parte, Achim Berg, CEO de ARVATO AG, matriz alemana, indicó que “España es uno de nuestros seis principa-
les mercados. Somos muy conscientes de la situación económica y los desafíos que España enfrenta actualmente, sin 
embargo, tenemos grandes esperanzas en este mercado y seguiremos invirtiendo”.

El embajador alemán, Reinhard Silberberg, anfitrión del acto, mostró su satisfacción por “albergar en la residencia de 
la embajada de Madrid a uno de los principales estandartes empresariales alemanes en España”.

arvato, del grupo Bertelsmann AG, es el mayor proveedor integrado de soluciones de externalización de procesos de 
negocio (BPO, Business Process Outsourcing) en España y Europa, dedicándose a la gestión integral en torno a cinco 
ámbitos: Customer Services, Supply Chain (logística y cadena de posventa), Business Intelligence, Digital Document 
Management y Financial Services.
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Conversaciones profesionales fuera de la oficina
Sennheiser ha presentado su nueva gama de microauriculares profesionales: Presence™.

Esta nueva línea ha sido especialmente creada para aquellos profesionales de oficina y call center que están 
en continuo movimiento y desean mantener conversaciones telefónicas con un sonido nítido, claro y sin interfe-
rencias en cualquier momento y lugar.

Esta nueva línea está compuesta por tres microauriculares: Presence™ UC, Presence™ UC LM, optimizado 
para diversos productos de la marca Microsoft® Lync™; y Presence™ 2in1, creada especialmente para el mer-
cado de consumo.

Ligeros y ergonómicos, las nuevas propuestas que conforman Sennheiser Presence™ proporcionan un sonido 
de Alta Definición (HD Voice)  y conversaciones de gran claridad, nitidez y naturalidad. 

Sennheiser Presence™ dispone de tecno-
logías especiales para obtener un excelente 
sonido: ActiveGard™,  SpeakFocus™, que 
mejora la claridad de voz de Alta Definición y 
WindSafe™, que reduce el ruido del viento en 
exteriores.

Por otra parte, ambos modelos, Presen-
ce™ UC y Presence™ UC LM, disponen de 
multiconexión y permiten pasar fácilmente del  
softphone al teléfono móvil. 

Además, para conectarles al PC de forma 
inalámbrica a través de Bluetooth, estos mi-
croauriculares se acompañan del dispositivo 
USB BTD 800. 

Solución para medir la calidad 
Una de las mayores preocupaciones 

hoy en día de los Directores de Calidad y 
de Operaciones de las plataformas con-
tact center y BPO es medir con eficiencia 
y a costes razonables la calidad en los 
procesos y las operaciones.

CENTRATEL QUALITY MONITORING, 
herramienta multipremiada de 2MARES (www.2mares.com),  y componente de la nueva suite CENTRATEL WFO v8.6, 
está posicionándose como la opción mejor valorada por los Directores de Calidad de plataformas BPO.

Se integra e implanta llave en mano en un corto período de tiempo por el propio fabricante, en plataformas contact 
center de alta complejidad tecnológica y de procesos de negocio. 

Valora los procesos mediante la Grabación Centratel Sincronizada de voz y vídeo de pantallas, o bien puede importar 
conversaciones de grabadores multimarca, para aplicar las avanzadas tecnologías de análisis Speech Analytics, Web 
Semántica, Análisis de textos o GIS (Geoposicionamiento de recursos durante la interacción) que facilitan encontrar 
patrones de comportamiento y oportunidades muy difíciles de detectar a tiempo sin la ayuda de esta tecnología.

La suite CENTRATEL WFO está constituida por los módulos
1.- GRABACIÓN sincronizada de conversaciones y pantallas
2.-  EVALUACIÓN mediante técnicas de Quality Monitoring.
3.- COACHING con e-Learning y Formación de agentes 
4.- 360º ANALYTICS, análisis del CONTEXTO de las conversaciones y valoración de la Experiencia de Cliente.
ANÁLISIS DE LA CONVERSACIÓN: tecnologías como Speech Analytics, Web Semántica, Análisis de textos o GIS 

(Geoposicionamiento de recursos durante la interacción)
ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO: integración con el sistema BI (Business Intelligence) permitiendo añadir al CMI (Cua-

dro 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: CENTRATEL integra sistemas de encuestas y feedback a través del canal ade-
cuado (campaña telefónica, IVR, Web y Redes Sociales). 

CONECTORES CTI y CRM: Middleware y Suite de Conectores que permiten la integración de aplicaciones informá-
ticas con el contexto de la interacción y el metadato de la conversación como Cliente. 

La solución CENTRATEL está desarrollada íntegramente en 2MARES, bajo la norma CMMi level3 del Standard En-
gineering Institute USA. 
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Claves para mejorar la experiencia del cliente

Con motivo de la celebración del Oracle OpenWorld 2013, 
Avaya ha hecho público que sus soluciones Avaya Customer 
Experience Management, pensadas para mejorar el servicio de 
atención al cliente, entre otros a través de los centros de con-
tacto, podrán ser enlazadas con Oracle Service Cloud, lo que 
permite cerrar completamente el círculo de gestión de clien-
tes, desde el inicio del proceso de ventas hasta los servicios 
de apoyo y la gestión diaria. Esto permitirá analizar enormes 
cantidades de datos e información de los clientes, pudiendo 
desarrollar nuevos productos y mejorar significativamente la 
experiencia del cliente.

Avaya está haciendo más fácil que sus clientes de cen-
tros de contacto se conecten a las soluciones Oracle Service 
Cloud, gracias a un nuevo plug-in que ofrece una mayor flexi-
bilidad en la integración e implementación, al mismo tiempo 

que aporta toda una serie de funcionalidades que abarcan el 
creciente número de canales que los consumidores y clientes 
utilizan. El nuevo plug-in de Avaya va a ayudar a las empre-
sas a eliminar muchos de las incomodidades innecesarias que 
causan incomodidades a los clientes y que pueden dar lugar a 
costes importantes para ellas. 

La combinación entre Avaya y Oracle permitirá a las empre-
sas obtener, racionalizar y organizar grandes cantidades de in-
formación que puedan ser utilizadas en su actividad diaria de la 
empresa, pero sobre todo en las ventas, marketing,  desarrollo 
de producto, gestión y servicio. Gracias a ello, las empresas 
pueden disponer así de un más completo conocimiento de las 
necesidades y deseos de los clientes y pueden cerrar más rápi-
damente esa brecha existente entre planificación y realización.

La importancia de los primeros 20 segundos 

Los servicios de atención de emergencias tienen curvas 
de actividad estacionales que se mantienen más o menos 
estables año tras año. Atento España gestiona el 25% de 
los servicios de emergencias, entre los que destacan el 
092 y 080 (Servicio de Guarda Urbana y Bomberos), el 
112 de la Generalitat de Cataluña así como el de Opera-
ción Telefónica de la Gerencia de Urgencias, Emergencias 
y Transporte Sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha. Según la compañía, en periodo estival la activi-
dad de estos servicios incrementa considerablemente. De 
acuerdo con sus estadísticas, en verano, se puede regis-
trar un aumento de hasta un 30 ó 40 por ciento respecto 
a los primeros meses del año.
Los motivos principales son un mayor número de incen-
dios forestales y el incremento de incidencias referidas 
a problemas de ruido u otro tipo de quejas vecinales. La 

clave en esos momentos es la rapidez y la eficiencia de los 
agentes, por lo que resulta vital una buena estimación de 
los operadores necesarios con formación específica en la 
gestión de emergencias. Atento cuenta con un protocolo 
para estimar la actividad que recibirán sus contact cen-
ters y así poder ajustar su dimensión a las necesidades 
del servicio.
Para poder dar respuesta a estos incrementos de activi-
dad, Atento dispone de un equipo de personas localizables 
que acuden al centro de trabajo en un plazo máximo de 
una hora desde que se les contacta. Ello permite incre-
mentar los recursos del servicio cuando hay una necesi-
dad urgente. También es importante tener capacidad para 
dar cobertura ante cualquier situación de emergencia no 
programada. Atento cuenta con una bolsa de operado-
res para asistir de manera inmediata a las emergencias 
de gran magnitud no programadas que precisan refuerzo 
adicional. 
Por otro lado, existen planes de contingencia en caso de 
que éstas afecten a un contact center. En caso de que se 
produzca una evacuación por aviso de bomba, inunda-
ción, incendio, etc. en los centros, se establecen las actua-
ciones y protocolos necesarios para poder trasladar a los 
trabajadores al centro de back up y realizar las modifica-
ciones tecnológicas necesarias para asegurar la atención 
del tráfico desde otro centro. 

Jabra se asocia con Ingram Micro en la zona EMEA
Jabra Business Solutions ha suscrito un acuerdo europeo de distribución con Ingram Micro.  El acuerdo generará opor-
tunidades de mercado para ambas empresas y para sus distribuidores y permitirá a Ingram Micro ofrecer las mejores 
soluciones Jabra de auriculares y speakerphones a su amplia base de clientes europeos, apoyando así el crecimiento del 
segmento auriculares y de la marca Jabra en toda la región. 

Aprovechando el “Poder de la Colaboración”, el nuevo acuerdo amplía la oferta a Ingram Micro Advanced Solutions, la 
división que ofrece a los distribuidores la oportunidad de hacer crecer sus ventas de productos UC. Al aprovechar la oferta 
de productos Jabra compatibles con las UC, incluyendo los dispositivos de sonido optimizados para los principales pro-
veedores de UC como Microsoft, Cisco y Avaya, los distribuidores de Ingram Micro pueden ahora ofrecer a sus clientes de 
productos UC una solución completa, que integra tanto la experiencia en venta como el soporte técnico.

El acuerdo permite el lanzamiento de programas del canal SMB y del módulo de educación de la Alianza de Transfor-
mación del Canal (CTA), que apoyará a los distribuidores con otras formas de maximizar las ventas y la oferta de servicios.



Nace Datapoint Europe
Datapoint Europe, con sede central en Madrid, se cons-
tituye en una compañía independiente, con presencia en 
los principales mercados de Europa Occidental.

“La visión desarrollada desde hace años en Europa, 
adaptándonos a las particularidades de cada país, nos ha 
permitido adquirir un gran conocimiento de los mercados 
en que estamos presentes. Creemos que en nuestro 
sector existe la necesidad de compañías capaces de 
ejecutar proyectos de gran complejidad en ámbitos multi-
nacionales. Por ello Datapoint Europe pretende fortalecer 
el vínculo de proximidad con nuestros clientes europeos 
ofreciendo soluciones y servicios adaptados a los reque-
rimientos del mercado europeo. Creemos en la especiali-
zación y la diferenciación por el profundo conocimiento de 
todo lo que hacemos”, señala Rafael Aranda.

En términos organizativos, esta segregación no altera 
el funcionamiento ni de Datapoint en UK e Irlanda, ni del 

resto de los países europeos donde tiene presencia. Los 
negocios de Europa y UK estaban orgánica y funcional-
mente separados antes de producirse la venta. “Esta 
separación —continúa Rafael Aranda— será transparente 
para nuestros clientes. No habrá cambios, se mantienen 
los mismos profesionales y directivos, los mismos part-
ners y colaboradores con el mismo servicio, con el mismo 
compromiso y la misma pasión por nuestro trabajo”.

“Datapoint Europe, que integra el negocio de Alemania, 
Benelux, Italia, Francia y España, y Datapoint UK&I, que 
integra Reino Unido e Irlanda, además de compartir una 
historia común y unas relaciones de amistad sólidas, he-
mos suscrito un acuerdo estratégico para proveernos de 
servicios mutuamente. Ambas compañías comparten el 
compromiso total con nuestros clientes y colaboradores” 
—concluye Rafael Aranda.
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VOZ.COM, Sponsor de ORO en el VOIP2DAY 2013
VOZ.COM se ha convertido en el Sponsor de ORO del encuentro VoIP2DAY 2013 organizado por Avanzada 7, y cuya ce-
lebración tendrá lugar los próximos días 6 y 7 de noviembre, en la Torre de Cristal de Madrid -Pº de la Castellana, 259 C. En 
VoIP2DAY 2013, evento totalmente enfocado a comunicaciones IP, se presentarán las últimas soluciones de fabricantes, 
operadores e integradores.

VOZ.COM es un Operador Español de Telefonía IP para empresas, especializado en PYMES, call y contact centers, orga-
nismos públicos, Wholesale y distribución, desarrollando soluciones globales de Telefonía IP: Centralitas Virtuales IP, Trunk 
SIP, Integración de Telefonía Fija y Móvil, contando con miles de Clientes Empresariales y un amplío Canal de Distribución de 
cientos de Partners. 

VOZ.COM basa su filosofía en 2 premisas  fundamentales: Calidad de VOZ y Disponibilidad del Servicio, además de mejorar 
constantemente en innovar y mejorar los servicios que proporciona, invirtiendo constantemente en Investigación, Desarrollo e 
Innovación.

Worldline y Eptica lanzan su plataforma de gestión interactiva multicanal 

Worldline y Eptica, han lanzado una nueva solución de 
gestión interactiva multicanal unificada para el mercado 
europeo. Dicha solución aúna la experiencia de Worldline 
en distribución automática de llamadas y la capacidad de 

Eptica para gestionar interacciones en los demás canales 
de contacto con el fin de ofrecer una solución de centros 
de atención unificada. 
La nueva solución de empresa multilingüe mejora la efi-
ciencia y la experiencia global para los clientes. A través 
de una base de conocimiento centralizada y un potente 
motor de flujo de trabajo, analiza automáticamente todas 
las interacciones entrantes, canalizándolas hacia el mejor 
agente disponible. En el corazón de la misma se encuentra 
la capacidad avanzada de Análisis Emocional de Eptica, 
que analiza el tono de los mensajes entrantes, ayudando a 
identificar las interacciones más sensibles o urgentes que 
deben abordar los agentes. Esto garantiza que los cen-
tros de atención se beneficien de un control y flexibilidad 
sin igual, mientras que los clientes recibirán una respuesta 
adecuada y de calidad, con independencia del canal que 
elijan.
Los agentes y gestores accederán a la nueva solución a 
través de una sola interfaz que abarca todos los canales, 
reduciendo el tiempo de formación y administración y ofre-
ciendo una experiencia unificada.
La solución SaaS será distribuida por Worldline y está dis-
ponible en francés, inglés y alemán.
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Apuesta por los servicios de social media 
Sitel ha sido reconocida como proveedor líder en servicios de social me-
dia, con una cuota de mercado del 9,5%, según el último informe “Targe-
ting Social Media Services” de la consultora Nelson Hall.

Concretamente, Sitel destaca a la hora de proporcionar una “mejor ex-
periencia de usuario” a través de las redes sociales. Un área que, según 
revela el informe, ha crecido significativamente durante los últimos 12 me-
ses y que se está empezando a establecer como un sector dominante 
dentro del mercado. De igual modo, Sitel ha sido reconocida por su am-
plia gama de servicios en este campo, entre los que se incluyen monito-
rización de redes sociales, interacción, programas de ventas, analítica y 
reporting y la integración multicanal.

El citado informe subraya que la demanda de servicios externalizados de social media se está  impulsando por aquellas organi-
zaciones que necesitan monitorizar y responder comentarios en canales sociales.

Mike Cook, de Nelson Hall, afirma que “Sitel está proporcionando una completa oferta de soluciones y plataformas que le con-
fieren una ventaja competitiva dentro del mercado social media. Concretamente, ofrece servicios con un valor adicional en los con-
tratos de Customer Management Systems o Sistemas de Gestión de Clientes (CMS) y a compañías que tienen una combinación 
geográfica diversa”. 

Apuesta por una empresa en socialmente activa

Vocalcom firma un acuerdo de soluciones 
en entorno cloud con  Ibermática
En su objetivo de ayudar a las empresas a acelerar la innovación sin in-
versiones ni riesgo, Vocalcom ha firmado un acuerdo de colaboración con 
Ibermática, reconocido integrador y proveedor nacional de soluciones 
cloud y de datacenter. De esta manera, se refuerza la presencia de la 
multinacional francesa en España y se facilita la puesta en marcha de pro-
yectos de contact center en modalidad cloud forma ágil, flexible y segura. 

Vocalcom ha querido expandir sus servicios Cloud ya disponibles glo-
balmente, con esta propuesta de servicios conjunta con Ibermática, para 
atender las necesidades de seguridad y protección de la información más 
exigentes. La cercanía y conocimiento del mercado español permitirá ofre-
cer servicios gestionados de contact center en modo pago por uso, co-
nectables a la red de telecomunicaciones de los principales operadores 
nacionales y sobre todo adaptados a las regulaciones locales en materia 
de protección de datos y cumpliendo los estándares más exigentes en PCI compliance. Con esta nueva propuesta, 
Vocalcom puede atender a las diferentes necesidades de sus clientes.

Para demostrar cómo las organizaciones están aprove-
chando las tecnologías y las prácticas, Oracle se asoció 
con Social Media Today y Leader Networks para sondear 
a más de 900 ejecutivos de marketing y tecnología de or-
ganizaciones de todo el mundo.  El resultado muestra que 
la transición hacia una empresa socialmente activa es la 
prioridad clave para los ejecutivos de negocio. El estudio 
también pone de relieve los retos que las organizaciones 
tienen que superar para hacer realidad el potencial de las 
tecnologías y las prácticas sociales. 

La encuesta global a más de 900 ejecutivos de marke-
ting y tecnología repasó los desafíos y oportunidades que 

las organizaciones afontan al integrar prácticas y tecnolo-
gías sociales. En global, los hallazgos revelan que la tran-
sición a una empresa activa socialmente es una prioridad 
clave para los ejecutivos de marketing y tecnología, puesto 
que las redes sociales desempeñan un papel creciente-
mente significativo en el éxito futuro del negocio. Oracle 
define una empresa socialmente activa o un negocio social 
como una organización con capacidades sociales tejidas 
en la tela de sus operaciones de negocio diarias, desde 
el marketing de consumo y las ventas hasta el servicio al 
cliente y la investigación, a las comunicaciones con el em-
pleado y colaboración. 
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ININ y TMC anuncian la Conferencia de Últimas 
Tendencias en Customer Experience 2014

Fundación Konecta entrega los premios de su II Concurso 
de Arquitectura Social 

Interactive Intelligence junto con Technology Marketing 
Corp., lanzan una nueva conferencia mundial: CX Hot 
Trends Symposium: dando forma a la Experiencia de 
Usuario. La conferencia, que se celebrará en Indianápolis 
(Indiana, EE.UU.), coincidirá con INTERACTIONS 2014, el 
evento anual mundial de Interactive Intelligence y sus so-
cios.

La conferencia aborda las nueve últimas tendencias fun-
damentales de la experiencia de usuario. Está dirigida a 
ayudar a los profesionales de empresas y contact centers 
responsables de la atención al cliente a usar las últimas 
tecnologías de manera más eficaz para proporcionar una 
experiencia de usuario de primer nivel.

Las ponencias de la sesión general serán impartidas por 
Aron Ralston, cuya autobiografía, “Between a Rock and a 

Hard Place” ha inspirado la película “127 Horas”; Jay Baer, 
experto en redes sociales y periodista del New York Times 
autor del best-seller “YOUTILITY: Why Smart Marketing is 
About Help Not Hype”; y Donald E. Brown, fundador y di-
rector de Interactive Intelligence.

Las sesiones educativas serán impartidas por destaca-
dos expertos de las siguientes empresas de análisis y con-
sultoría que se ocuparán de los siguientes nueve temas de 
actualidad: Comunicaciones basadas en la nube. Análisis 
de datos y nuevo modelo de indicadores claves de ren-
dimiento. Autoservicio innovador. Servicio móvil al cliente. 
Comunicaciones multicanal. Atención al cliente proactiva. 
Servicio social al cliente. Atención al cliente basada en ví-
deo. Y Web RTC.

La Fundación Konecta ha hecho entrega de los 
premios a los proyectos ganadores en el II Con-
curso de Arquitectura Social Fundación Konecta 
‘Arquitecturas para una crisis’, dentro del marco de 
la feria SUMMA Art Fair que se celebra en el Mata-
dero de Madrid.

El proyecto ‘Se vende’ de Marta Mellado y Xa-
vier Fontanet se ha alzado como vencedor de este 
concurso que busca desarrollar proyectos de ar-
quitectura sostenibles y accesibles. Por su parte, 
‘Hazte un hueco’ de Cristina Vilares Seijo y Ángel 
Romo Sandoval, y el proyecto ‘Tangram’ de Hani 
Jaber Ávila, Héctor Muñoz Mendoza, Ricardo Ma-
yor Luque e Ignacio Taus Jiménez, han recibido 
una mención especial.

Los premios han sido entregados a los respecti-
vos ganadores por José María Pacheco, Presiden-
te de Konecta; Mariano Aisa, Vicepresidente de la Fundación Konecta; y Enrique Polanco, Presidente de Art Fairs.

Avaya en el Cuadrante Mágico de 
Gartner para CU 
Este es el quinto año consecutivo que Avaya ha sido co-
locada en el cuadrante de líderes y reconocida como un 
actor clave en la industria de colaboración y comunicacio-
nes unificadas (UC).
Según Gartner, el mercado empresarial de UC ha con-
tinuado madurando en los últimos 12 meses y ahora es 
considerado que entra en la fase temprana de adopción 
convencional. La firma de analistas predice que los pro-
ductos y mejores prácticas, tanto para la implementación 
como en el incremento en la adopción por parte de usua-
rios finales, continuará madurando durante los próximos 
años.
El informe menciona también que las apuestas de los 
proveedores en el mercado de UC son extremadamente 
altas y, en algunos casos, existenciales debido a costos 
significativos, visibilidad y al impacto que tienen en los ne-
gocios las decisiones tecnológicas de la empresa. 

Según Gartner, cinco características de las UC tendrán 
un efecto importante en el éxito de un producto de UC 
y la satisfacción de los usuarios: experiencia del usuario 
(UX), movilidad, interoperabilidad, cloud e híbrido y amplio 
y atractivo portafolio de soluciones.
Avaya continúa centrándose en estas características, 
con movilidad y soluciones ampliamente atractivas, a la 
vanguardia de soluciones innovadoras. Avaya está ex-
plorando constantemente cómo las empresas se están 
adaptando como usuarios, clientes y socios trayendo 
sus propios dispositivos móviles al lugar de trabajo. In-
tegrando movilidad dentro de los procesos de negocio 
tiene enorme potencial para revolucionar la forma en que 
operan las empresas y Avaya está ayudando a liderar la 
revolución.
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Nueva generación de tecnología de Biometría de voz

MADISON sigue apostando por Asturias 

The Telecoming Group gana un 30% 
más en el primer semestre del año

Nuance Communications acaba de presentar la nueva ge-
neración de su plataforma de biometría de voz. La nueva 
plataforma de biometría de voz de Nuance permite una 
autenticación más segura y sin esfuerzo en entornos de 
atención al cliente a través de patrones de voz naturales, 
ofreciendo una precisión líder en el mercado, mejor detec-
ción de fraudes e implementación simplificada para su uso 
en entornos empresariales. 

Según informes recientes, el 85% de las personas están 
insatisfechas con los métodos de autenticación actuales. 
Las medidas tomadas para resolver estas necesidades de 
los clientes, han llevado a organizaciones de todo el mun-
do – como Barclays, Turkcell, Vanguard y Eastern Bank- 
a adoptar la biometría de voz de Nuance para crear una 
experiencia sin esfuerzos y de fidelización desde el primer 
punto de contacto con el cliente. Simplemente pronuncian-

do una frase como “Mi voz es mi contraseña”, la biometría 
de voz permite a los consumidores estar autenticados de 
forma segura cuando se conectan con centro de llamadas 
o IVR, una aplicación móvil o a la Web, mejorando la expe-
riencia de atención al cliente, y proporcionando un ahorro 
sustancial de tiempo y dinero. La huella de voz única de un 
cliente puede ser aplicada a todos los canales de servicio 
al cliente, como - centros de llamadas, IVR, móvil, Web. La 
nueva biometría de voz de Nuance cuenta con un 50% de 
mejora en precisión, adaptación inteligente de la huella de 
voz de la persona, y mejoras significativas en la capacidad 
de detectar automáticamente intentos de falsificación. Es-
tas mejoras refuerzan tanto el ROI que Nuance es capaz 
de ofrecer, en términos de ahorro de costes asociados a 
tiempos promedio de llamada, como en una mayor satis-
facción del cliente.

Este cambio de ubicación responde a un incremento en el número 
de empleados, así como a la innovación y modernización de las 
instalaciones anteriores continuando con su expansión del negocio.

Esto se traduce en la creación de nuevos puestos de trabajo 
ya que con esta nueva sede la empresa prevé crecer un 15% en 
Asturias donde cuenta con otro centro en Valnalón, La Felguera. 

Han pasado ya más de 5 años desde que MADISON comenzó 
su andadura en esta localidad, en los que el crecimiento ha sido 
constante gracias a la confianza de sus clientes.

Con esta nueva apuesta MADISON muestra su interés por Astu-
rias como una sede clave para su desarrollo empresarial de la que 
valora la vinculación y profesionalidad de sus trabajadores. 

Tras 21 años de experiencia MADISON se consolida como un gru-
po empresarial 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.

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. 

The Telecoming Group, holding tecnológico español ha 
presentado los resultados financieros correspondientes al 
primer semestre del año. Con respecto al mismo periodo 
del año anterior, el Grupo ha crecido un 35,2% en factu-
ración, alcanzando los 16,4M€. El beneficio bruto de ex-
plotación (EBITDA) supera el 15% de la facturación, hasta 
los 2,5M€ y el neto crece un 30% en lo que va de año. 
The Telecoming Group se consolida en el mercado de las 

telecomunicaciones avanzadas ampliando sus áreas de 
negocio y reportando crecimientos en ingresos, beneficio 
y equipo humano, con una plantilla que ha crecido un 19% 
de enero a junio 2013.

Los resultados del primer semestre del año se encuen-
tran en línea con los objetivos del Grupo, que fija el cre-
cimiento interanual en un 35%. La inversión en I+D sigue 
siendo clave para crecer de forma constante. 



Altitude Software ha anun-
ciado el nombramiento de 
Raquel Serradilla Juan como 
Vicepresidenta Ejecutiva del 
Sur de Europa. Raquel Se-
rradilla controlará los mer-
cados del sur de Europa pa-
ra impulsar el crecimiento 
de Altitude Software y apo-
yar la continua expansión 
de Altitude uCI.
Raquel Serradilla tiene una 
amplia experiencia dentro 
de la compañía. Comenzó 
en 2000 como Directora 
Comercial, después ocupó el 
cargo de Directora General y 
desde 2009 era President & 
CEO de la oficina española. 
Sus esfuerzos han estado 
orientados a posicionar a la 
compañía en la vanguardia 
del sector tecnológico y a 
la profesionalización de la 
industria del contact center 
en España. Por ello, ostenta 
el cargo de  Vicepresidenta 
2º de la AEERC, es ponente 
habitual en foros del sector 
y tutora del máster de Ges-
tión de Contact Center en 
ICEMD-ESIC.

NOMBRAMIENTOS

Raquel Serradilla, 
Vicepresidenta Ejecutiva del 
Sur de Europa de Altitude
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José Paz ha sido nombrado 
nuevo Director General de 
Avaya para España y Por-
tugal, sustituyendo a Paz 
Martos Martín, que ha di-
rigido Avaya en España y 
Portugal durante los últimos 
años. En este periodo Mar-
tos, que ha decidido abordar 
nuevos retos profesionales, 
ha participado y liderado 
proyectos estratégicos para 
el desarrollo de Avaya en la 
región, entre ellos la conso-
lidación de su liderazgo en 
el segmento de centros de 
contacto.
José Paz ocupaba la direc-
ción técnica de operaciones 
para Europa Occidental des-
de 2007. Al frente de seis  
países y un equipo de pro-
fesionales, ha sido respon-
sable de la organización de 
preventa, cubriendo toda la 
cartera de soluciones de la 
compañía.
José Paz es  ingeniero elec-
trónico por la Zurich ETH 
(Escuela Politécnica Federal 
de Zúrich), MBA por la HTL 
Ingenieurschule de Berna y  
PDD del IESE. Previamente 
a su incorporación a Avaya 
en 2000, José Paz desem-
peñó diversos cargos de 
responsabilidad en Nortel 
Networks, Ascom Business 
Systems, ECU, Amstrad e 
IBM.

Nombramiento de José Paz 
como Director General de 
Avaya

Gabriel Navarro Martorell 
se incorporó a ICR el pasado 
mes de junio como CEO de 
la compañía tras cinco años 
como Presidente en Vocal-
com y trece años como CEO 
en Infinity. Anteriormente, 
tuvo cargos directivos en 
empresas como Audiotex 
España, IN2 Intertechnique 
Informartique  y I.C.L. Espa-
ña, aunando más de 35 años 
de experiencia en el sector 
de las telecomunicaciones.   
Este nombramiento se en-
marca dentro de una es-
trategia de crecimiento e 
internacionalización de la 
compañía. ICR es una em-
presa de software para call 
y contact centers presente 
en España y LATAM con 
clientes en sectores como 
finanzas, seguros, outsour-
cing, administración públi-
ca, gran consumo, etc. 

Nombramiento de Gabriel 
Navarro como CEO de ICR

Unísono anuncia cambios en 
su Dirección de RRHH

A partir del 1 de septiem-
bre ,  Ana  Car tón  ocupa 
el cargo de Directora de  
RRHH de Unísono. Licen-
ciada en Económicas por la 
Universidad Autónoma de 
Madrid, Executive MBA en 
Northwestern University, 
Kellogg Graduate School of 
Management, Illinois, USA 
(2000); ha realizado el Pro-
grama Superior en Coaching 
Ejecutivo y Management 
en el Instituto de Empresa 
(2010) donde imparte clases 
actualmente y este mismo 
año finalizó el Master en 
Consulting for Change en 
Insead, Francia. 
Procedente de Accenture, 
con más de veinte años de 
experiencia en la puesta en 
marcha de Proyectos de Me-
jora, tiene una amplia visión 
de la Gestión del Cambio 
en la empresa.  Ana Car-
tón ha venido colaborando 
como consultora externa 
con Unísono, con el fin de 
mejorar la eficiencia y dar 
mayor valor añadido a los 
clientes desde la función 
de RRHH, una tarea en la 
que profundizará ahora con 
el fin de que Unísono sea, 
si cabe, más competitiva en 
el mercado.



Carlos von Prabucki ha sido 
nombrado Chief Operating 
Officer de Atos Iberia, a la vez 
que mantiene su responsabi-
lidad como Financial Services 
Market Leader. Sustituye en 
el puesto a Iván Lozano, nom-
brado CEO de Atos Iberia el 
pasado junio.
Licenciado en Informática por 
la Universidad Politécnica de 
Madrid, y Executive Master 
en Dirección de Entidades 
Financieras por el IEB, Car-
los von Prabucki comenzó su 
trayectoria profesional en la 
Administración Pública; tras 
diversas colaboraciones con la 
empresa privada se incorporó 
a Atos en 1998 como Consul-
tor en la División de Medios 
de Pago, siendo promociona-
do en 2001 a Jefe del Depar-
tamento de Multicanalidad de 
la misma unidad de negocio.
Tras ejercer dos años como 
director de la División de In-
tegración de Sistemas para 
Banca, en 2006 fue nombrado 
Director de Operaciones de la 
unidad de Banca & Seguros, y 
más tarde Director de la uni-
dad, pasando a ser responsa-
ble del mercado de Banca y 
Seguros en España y Portu-
gal. Como Financial Services 
Market Leader Iberia desde 
2009, Carlos von Prabucki es 
miembro del Comité Ejecuti-
vo, reportando directamente 
al CEO de la compañía. 

Carlos von Prabucki, 
nuevo Chief Operating 
Officer de Atos Iberia

NOMBRAMIENTOS
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Teleperformance España ha 
nombrado a Zouhair Afilal 
como nuevo responsable 
del centro que la compañía 
tiene en Ponferrada, desde 
donde se prestan servicios 
de atención al cliente para 
la compañía Vodafone Es-
paña. 
Zouhair Afilal es Diplomado 
en Ciencias Políticas por la 
Universidad de Granada, 
Licenciado en Letras Mo-
dernas por la Universidad 
Abdelmalik Saadi de Tetuán 
y Master en Management y 
Administración de Empre-
sas por la Escuela Nacional 
de Comercio (ENCG).  Zou-
hair Afilal cuenta con una 
amplia experiencia en el ne-
gocio de los contact centers 
y anteriormente trabajó en 
Atento Marruecos como Bu-
siness Intelligence & Marke-
ting Manager. Zouhair es bi-
lingüe en español y árabe y 
tiene un nivel alto de inglés 
y francés.
Zouhair Afilal reportará al 
Director de Operaciones de 
Teleperfomance España, 
Alejandro van Haaster  y 
tendrá como principales 
funciones la gestión com-
pleta del site de Ponferrada 
con responsabilidad sobre 
la cuenta de resultados, 
además de la puesta en mar-
cha de las políticas y proce-
dimientos de la compañía.

Incorporación de Zouhair 
Afilal a Teleperformance 

Alhambra-Eidos ha nombrado 
a José Luis Martín Sanz, Sales 
Manager de la compañía. Ba-
jo este cargo deberá liderar al 
equipo comercial y de preventa 
para orientarlo a la consecu-
ción de objetivos, impulsando 
las ventas de la compañía a 
corto y medio plazo.
José Luis Martín es Licenciado 
en Ingeniería de Telecomuni-
caciones por la Universidad 
Carlos III de Madrid. También 
realizó un Postgrado de Admi-
nistración de empresas por la 
Universidad Autónoma de Ma-
drid y numerosos seminarios 
y cursos.
Comenzó a desarrollar su ca-
rrera profesional en la propia 
universidad. En 2000 entró a 
formar parte del departamen-
to de negocio audiovisual de 
Retevisión I S.A. Al año si-
guiente pasó al departamento 
de ingeniería preventa de Te-
lefónica-Data España. Fue en 
2002 cuando empezó a formar 
parte del equipo comercial de 
Alhambra-Eidos. 
En 2007 pasa a ocupar el car-
go de Business Area Manager, 
compatibilizándolo con la labor 
de gestión comercial, lo que ha 
aportado un importante enfo-
que comercial a los servicios 
de voz y datos desarrollados 
desde entonces dentro de la 
compañía. 

Alhambra-Eidos nombra 
a José Luis Martín Sales 
Manager

Kenneth Ewell nombrado 
Vicepresidente Senior de 
Servicios Profesionales 
Mundiales de Aspect

Aspec t  acaba  de  anun -
ciar el nombramiento de  
Kenneth Ewell como Vice-
presidente Senior de la di-
visión de Servicios Profesio-
nales Mundiales de Aspect. 
Ewell será el responsable 
de los procesos de servicios 
profesionales de Aspect, de 
los trabajadores y el cono-
cimiento en toda la organi-
zación, y asimismo liderará 
el lanzamiento del nuevo y 
mejorado servicio de entre-
ga de Aspect.
Ewell comenzó su carrera en 
Operaciones y Marketing en 
Bell Atlantic y ha asesora-
do a empresas de comuni-
cación durante los últimos 
18 años como socio en IBM 
y Waterstone Management 
Group, así como algunos pe-
riodos en Deloitte y Gemini 
Consulting. 
Ewell tiene una licenciatura 
en Ciencias por la Univer-
sidad de Hampton en Vir-
ginia, así como un MBA en 
Administración, Estrategia y 
Finanzas por la prestigiosa 
Kellogg School of Manage-
ment en la Northwestern 
University.
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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

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

139138



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
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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

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
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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 casi 
30 años de experiencia en el sector, los 58.000 empleados de Sitel dan soporte a los clientes a 
través de servicios de contact center, que permiten a sus clientes prever y medir el retorno de 
su inversión, al tiempo que aumentan la lealtad de sus consumidores, incrementan las ventas y 
mejoran la eficiencia. Las soluciones globales de Sitel incluyen la adquisición de nuevos clientes, 
atención al cliente, soporte técnico y programas en social media. Las operaciones de apoyo se 
realizan desde más de 115 plataformas, tanto locales, como  centros de nearshore y offshore en 
23 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa, África y Asia Pacífico. Sitel gestiona programas 
de clientes en nombre de algunas de las marcas más conocidas en el mundo en 40 idiomas. En 
España, la compañía cuenta con más de 4.000 empleados que trabajan en las plataformas propias 
de Sitel – Madrid (2), Barcelona (1) y Sevilla (2)-, así como en las instalaciones de los clientes.
Para más información, visite www.sitel.com/es 

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

NACIONAL

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

Calle Impresores, 20 - 28660, Boadilla del Monte (España)
Tel: +34 902 274 835
informacion@sitel.com

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

141140
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Unísono Soluciones de Negocio es una multinacional líder en servicios de atención al cliente 
presente en España y Latinoamérica. La compañía aporta beneficios a las empresas gestionando 
eficazmente su call center además de todos sus procesos de negocio (BPO), incluyendo la con-
sultoría, gestión de cobros y la venta de soluciones tecnológicas. Unísono, que ha facturado en 
el año 2.010 más de 127 millones de euros, cuenta con una plantilla de más de 8.000 empleados 
distribuidos en 11 centros de operaciones: 8 en España (Madrid, Vigo, Gijón y Valencia) y 3 en 
Latinoamérica, en concreto en Chile (Santiago de Chile) y Colombia (Bogotá). Estos datos la sitúan 
como una de las empresas líderes del mercado en España. En Unísono buscamos proyectos en 
los que podamos aportar las mejores prácticas para convertir a nuestros clientes en líderes en la 
gestión de sus clientes. Con un amplio abanico de soluciones y a través de la plena integración 
de todos los canales de comunicación, ayudamos a las empresas a acercarse a sus clientes de 
manera eficiente, maximizando el valor de cada relación e impulsando nuevas políticas que 
permitan incrementar la calidad y optimizar los costes.

C/ 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

DIRECTORIO DE EMPRESASDIRECTORIO DE EMPRESAS

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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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.



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

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

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.

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%.” Gabriel Navarro, CEO ICR Adventus
Para más información visítanos a www.evolutioncallcenter.com / www.icr.es o póngase en contac-
to con nosotros a través de 902 411 100

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

Hermanos García Noblejas 41, 28037 Madrid
Tel.: 91 743 33 26 
www.fonetic.es
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Avda. Josep Tarradelles 38, - 08029 Barcelona
Tel: 902 411 100
evolution@icr.es
www.evolutioncallcenter.com / www.icr.es



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.

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.

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.

Lleida.net es la Primera Operadora Certificadora, empresa líder en servicios de Certificación de 
cualquier tipo de comunicación electrónica (correo electrónico, facturas, minutas y mensajes 
SMS y MMS). Lleida.net aporta seguridad, confianza, eficacia y rentabilidad a las comunicacio-
nes electrónicas de su empresa, facilitando la integración de nuestros servicios en sus sistemas 
informáticos e influyendo directamente en la mejora de sus resultados. Innovamos para que nues-
tros clientes consigan una rentabilidad creciente y sostenible. Entre otros productos y servicios, 
Lleida.net ha creado la Factura certificada, el SMS certificado, el E-mail certificado, el Contrato 
SMS certificado, el Contrato e-mail certificado y el servicio Checker para la validación de estado y 
portabilidad de teléfonos, cuentas de correo electrónico, DNI y Pasaportes. Lleida.net, registrada 
en la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), es “tercero de confianza”. Como 
operadora, Lleida.net certifica el emisor y el destinatario, el contenido, el momento del envío y la 
entrega de todo tipo de comunicaciones electrónicas, archivando todos los ficheros de acuerdo a 
la legislación vigente LOPD.

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: Aastra, Asterisk, Avaya y CISCO.
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.

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.

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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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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.

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

PCiTAL, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentario de Lleida, 
Ed. H1, 2 B – 25003 Lleida
Tlf. 902 999 272
info@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
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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



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.

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-video-
conferencia, 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.

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). 

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.

www.contactcenter.es

NACIONAL

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.

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.”

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

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

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

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

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.



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).

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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

ContactCenter146

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

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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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.

1 año (5 números) al precio de 110€ (+ IVA) / 130€ Europa / 150€ América.

Llámanos al 91 543 10 77 
o accede a través del código QR adjunto al boletín de suscripción.

SUSCRÍBETE
A LA REVISTA CONTACT CENTER






