




A pocos días de la cuenta atrás, vamos deshojando 
nuestro calendario mientras contamos los minutos y 
segundos que quedan para dar la Bienvenida al 2014, 
un nuevo año que llega cargado de ilusiones y nuevos 
proyectos. Es el momento de echar la vista atrás y hacer 
balance de todos nuestros éxitos, pero también es época 
de mirar hacia delante y continuar forjando el camino 
hacia nuestras nuevas metas.

El 2013 llega a su fin y, antes de que le digamos adiós 
para siempre, os animo a analizar cómo ha sido vuestra 
evolución en los últimos 12 meses. Es muy probable 
que todos recordéis, aunque sea vagamente, los deseos 
que teníais hace un año… muchos de esos sueños ya se 
habrán cumplido, otros lo harán pronto, estoy segura. 

Como cada año queremos mostrarle al mundo, a través 
de nuestras páginas, los proyectos que han acompañado 
vuestro saber hacer y que os han ayudado a alcanzar el 
mayor de los éxitos. La experiencia y la voz de vuestros 
clientes nos han ayudado a conocer, de primera mano, 
las claves que han revolucionado la atención al cliente en 
el ya efímero 2013.

Nuestros mejores deseos para el año que entra pasan 
por continuar a vuestro lado, porque juntos, hacemos 
ContactCenter. Pensando en ti y en ayudarte a crecer 
en negocio estamos trabajando con alma y corazón 
en nuevos proyectos que te darán alas para continuar 
generando experiencias de clientes. Sabemos que el 2014 
nos deparará miles de sorpresas y queremos compartirlas 
contigo. 

Para el Nuevo Año te deseamos TODO y NADA.

TODO lo que te haga FELIZ.

NADA que te haga sufrir.

Un abrazo,

Mila Miguel,
Directora General, Contact Center

CARTA

Con nuestros 
mejores deseos…
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Una nueva imagen…
un mismo espíritu

Susana Sánchez, Directora General de 
Sertel nos recibe en sus nuevas instala-
ciones con un brillo especial en su mirada, 
que delata la alegría de aquél que ha lleva-
do a cabo algo muy grande. Al fin y al cabo 
esa sede es “su casa” y la de todo su equi-
po, y por ello han puesto en este proyecto 
su alma y corazón. El nuevo centro nos da 
la bienvenida con la magia que recogen las 
“cosas” nuevas, dejando latir el pulso de 
todos los proyectos que abarca y los que 
están por venir.

Sertel ha inaugurado sus nuevas instalaciones a principios 
de octubre, ¿qué razones impulsan a elegir esta nueva ubi-
cación?
Son muchas las razones,  pero sin duda,  dada la apuesta  de mejora con-
tinua que la compañía tiene con sus clientes y trabajadores, este nuevo 
centro supone un impulso en la imagen de SERTEL y una mejora de las 
condiciones laborales.

Durante todo el proyecto, se han tenido en cuenta todas las inquie-
tudes y necesidades de nuestros trabajadores: desde la ubicación - a tan 
solo 50 metros de la sede anterior-, a otros aspectos claves  a nivel de 
confort, ergonomía, accesibilidad, etc.

Además, este cambio de emplazamiento era necesario para ampliar 
nuestra capacidad productiva en Madrid. Tanto por los clientes actuales, 
como por los que estaban en curso, era vital continuar creciendo.

Y ahora, ¿cómo es la nueva sede de Sertel en Madrid?
Este nuevo centro está localizado en la calle Julián Camarillo 45, cuenta 
con un total de 4.010m2 distribuidos en dos sótanos de aparcamiento con 
capacidad para 85 plazas, planta baja de 1.207m2 y 3 plantas de 934,48m2 
cada una. Lo más importante es que son plantas totalmente diáfanas y 
con luz natural, algo que considero fundamental.
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en la satisfacción de un trabajador. To-
dos sabemos que sin duda, para poder 
prestar un servicio con la máxima calidad 
la motivación del equipo es clave, sin de-
jar de lado, por supuesto muchos otros 
parámetros que inciden directamente 
en la calidad.

¿En cuánto tiempo y en qué fa-
ses se ha llevado a cabo este proyecto?
Durante más de 6 meses,  diferentes áreas de la compañía han trabajado 
en el diseño de la operación. Este diseño no solo afectaba al cambio 
de ubicación,  sino a una mejora de nuestro modelo tecnológico  y 
operacional.

Las fases principales del proyecto, siguiendo la metodología Itil han 
sido: definición de la estrategia, diseño del nuevo modelo, transición ó 
gestión del cambio y, por último, la gestión de la operación.

¿En qué medida se ha ampliado la capacidad productiva 
de Sertel con la inauguración de vuestro nuevo centro? 
La nueva sede se proyectó con una capacidad productiva de 250 posiciones 
más que el anterior site.

A este respecto, me complace mucho anunciar que en este último trimes-
tre, en Sertel hemos conseguido la adjudicación de distintos contratos para 
prestar sus servicios desde nuestra nueva plataforma: Servicio de  Información 
y Atención Multicanal 012 de la Comunidad de Madrid, Apoyo a la gestión 
del servicio de información y atención al ciudadano del Ministerio de Justicia, 
Servicio del canal Televenta de Correos y el servicio telefónico de información 
sobre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 

“Este nuevo centro 
supone un impulso 
en la imagen de 
SERTEL”.
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El centro dispone de todos los servicios que permiten tener el máxi-

mo confort: comedor equipado con servicios de vending, zona exterior y 
terraza, tres offices,  una sala relax,  cuatro salas de formación, una sala 
atención médica y fisioterapéutica y varias salas de reuniones.

Además, hay que señalar que es un edificio totalmente accesible, 
siguiendo la política de accesibilidad de nuestra compañía, y cuenta con 
un total de 700 posiciones operativas.

En vistas de los resultados, ¿cuál es tu valoración como 
Directora de la compañía del proyecto que se ha llevado 
a cabo?
Estoy muy satisfecha del trabajo y agradezco el sobreesfuerzo que mu-
chos compañeros han realizado para poder tener el centro operativo, 
funcionando sin ningún tipo de incidencia y con las máximas prestaciones. 
Es muy gratificante ver la ilusión que todos hemos puesto en esta nueva 
sede. Sobre todo me gustaría destacar la alegría y satisfacción que sentí 
el primer día que nuestros clientes y nuestros trabajadores conocieron 
la nueva sede. Es emocionante recibir sus felicitaciones, e incluso sus 
agradecimientos, por el centro de trabajo que se ha conseguido. Esta es 
la mejor recompensa al duro trabajo de muchas personas y al esfuerzo 
de  unos cuantos meses.

¿De qué manera crees que influye el entorno laboral en la 
satisfacción de vuestros empleados y por ende, en la de los 
usuarios del servicio?
Las condiciones de trabajo como el ambiente físico, el espacio de cada 
puesto, las infraestructuras adecuadas y dimensionadas a las necesidades 
de las plantillas, el confort y la ergonomía del mobiliario, la luz, el aislamien-
to de ruidos, la temperatura, etc. son factores que inciden directamente 
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Estos proyectos han generado más 
de 160 empleos nuevos y nos ha permi-
tido incorporar a más de 40 trabajadores 
con discapacidad. 

Precisamente, Sertel es una em-
presa que se vuelca en la inte-
gración laboral de personas con 
discapacidad, ¿qué aspectos se 

han tenido en cuenta en vuestras nuevas instalaciones en 
este sentido?
Se han seguido todas las pautas que nuestro Grupo establece a nivel de 
accesibilidad para que el edificio sea utilizado de forma autónoma y segura 
por cualquier persona, con independencia de su capacidad: anchos de paso, 
pendientes de escaleras y rampas, banda táctil en el suelo que facilita la 
orientación a personas con discapacidad visual, señalización informativa y de 
emergencia, etc. Todos estos elementos son fundamentales para configurar un 
espacio universalmente accesible, algo que forma parte de la filosofía de Sertel. 

¿Cómo se ha organizado la migración de servicios a las 
nuevas instalaciones?
Desde el punto de vista tecnológico, para asegurar la máxima disponibilidad, 
tanto en los enlaces de voz como en los datos,  se han  redundado  los ac-
cesos físicos, localizando los principales en la nueva sede de Julián Camarillo 
y los de back up en las instalaciones que Sertel tiene en Rufino Gonzalez.

El proceso de migración en su totalidad se ha realizado durante dos 
fines de semana, desviando el tráfico de muchos de nuestro clientes a otras 
plataformas de producción. Aquellos proyectos que no permitían el desvío 
del tráfico a otro centro, los hemos prestado de manera solapada entre 
la sede antigua y la actual, garantizando en todo momento el rollback. 

“Es muy gratificante 
ver la ilusión que 
todos hemos puesto 
en esta nueva 
sede”.
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A nivel tecnológico, ¿qué soluciones son impres-
cindibles en el nuevo centro de Julián Camarillo?
Partiendo de la base de que para una empresa de contact 
center gran parte del core del negocio reside en el modelo 
tecnólogico, Sertel desde hace años, para garantizar con 
éxito la continuidad de sus servicios, apostó por ofrecer 
la deslocalización tanto tecnológica como operativa de 
los mismos. Este modelo garantiza que todas las sedes 
funcionen con una autonomía propia, pero a la vez están 
integradas como un único centro, modelo que garantiza 
la efectividad y la continuidad. Nuestra solución implica 
evitar que ninguna sede sea imprescindible.

Sí que me gustaría destacar la importante mejora en 
nuestra nueva sede del  nuevo CPD que la compañía ha 
montado, de acuerdo a las consideraciones reflejadas en la 
norma 27001, certificación de la que dispone la compañía. 
Se ha dotado un espacio de más de 150 m2 distribuidos 
entre la sala de operación, laboratorio  y data center, delimitando en 
cada uno de los espacios el uso restringido de acceso en función de 
la tarea a desarrollar. Todo ello, por supuesto, con  un  acondiciona-
miento redundado a nivel eléctrico, climatización, accesos de enlace 
de operadores, sistemas contra incendios última generación, etc.

Sertel está acreditada por AENOR con la Norma UNE-EN-
ISO 27001 de Seguridad de la Información, entre otras ¿habéis 
tenido que tener en cuenta algún parámetro especial a la hora 
del cambio de ubicación para continuar cumpliendo con ésta 
y otras normativas?
Sí. Sobre todo, hemos tenido en cuenta los aspectos relacionados con el 
plan de continuidad del negocio, minimizando el impacto que pudiera 
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tener en los servicios e incidencias de 
índole tecnológica o humana: caídas en 
los sistemas, imposibilidad de acceso 
físico al centro o catástrofes de diversa 
naturaleza.

A nivel general, ¿qué valores 
diferenciales ofrece SERTEL 
tanto a sus clientes como a sus 
trabajadores?
El principal valor diferencial que damos 
a nuestros clientes  reside en el com-
promiso de toda nuestra Organización. 
Todas las personas, de todas las áreas 
de la compañía, trabajan  con una total 
orientación al cliente, adaptándonos a 
cada proceso para combinar nuestra ex-
periencia con su necesidad, de manera 

que consigamos la máxima satisfacción.
Nuestro equipo humano es fruto de un crecimiento ordenado a 

lo largo de nuestros años de experiencia, incentivando su carrera pro-
fesional, lo que nos permite disponer con un capital humano experto 
e implicado.

Una de las  bases fundamentales que nos permiten cumplir nuestro 
compromiso de calidad es la apuesta por las personas. Conseguir que 
nuestro contact center ofrezca un valor diferencial, es algo que sólo po-
demos alcanzar a través de los personas que trabajan con nosotros, detrás 
de los cuales hay ideas, creatividad, formación, cooperación, necesidades, 
conocimiento e inquietudes.

Tras este importante cambio de look, ¿cuáles son los prin-
cipales proyectos de la compañía a corto y medio plazo?
Ante todo, continuar siendo un referente en la excelencia en prestación de 
servicios de contact center en España, y seguir apostando por la  innovación 
tecnológica y la accesibilidad de los canales para impulsar la generación 
de empleo para personas con discapacidad. cc
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“Se han seguido 
todas las pautas 
que nuestro Grupo 
establece a nivel 
de accesibilidad 
para que el edificio 
sea utilizado de 
forma autónoma y 
segura por cualquier 
persona”.
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Este paradigma innovador se ha trasladado desde el entorno puramen-
te personal al de la empresa. En plena era digital, las personas piden 
utilizar los mismos soportes con los que se comunican y relacionan 
con sus familiares, amigos, colegas de trabajo o grupos de interés para 
interrelacionarse con las compañías a las que confían la prestación de 
un servicio o la adquisición de un producto. 

El efecto en el contact center
La nueva realidad  ha forzado una revolución en la infraestructura 
de la red de la empresa  y de los recursos en sus centros de atención 
al cliente -contact center- que no pueden sustraerse a los cambios 
que, desde el punto de vista de la comunicación, han arraigado en la 
sociedad.  Contratar un servicio, resolver una duda o interponer una 
reclamación son acciones que cualquier cliente de una empresa mo-
derna debe poder realizar a través del uso de la tecnología multicanal 
(teléfono, web, sms, redes sociales). Por ello, es crítico que el contact 
center de la empresa cuente con la tecnología multicanal adecuada 
para atender a sus clientes, con independencia del soporte que ellos 
utilicen para comunicarse.  Solo así podrán atender, retener, fidelizar 
y, por tanto, satisfacer a sus clientes, en un momento en el que la 
abundancia de alternativas fomenta que el cliente busque experiencias 
positivas y huya de las que le resultan frustrantes. 

En este nuevo escenario en el que el cliente se comunica, se infor-
ma, intercambia opiniones, exige y manda, los contact center contarán 
con la infraestructura tecnológica suficiente y necesaria para  dar so-
porte, de modo transparente, a distintas soluciones: voz, correo elec-
trónico, chat o redes sociales.  Los fabricantes, por su parte, no cesan 
de optimizar la tecnología que ofrecen a las empresas, incorporando 
las tendencias en SIP, servicios web, vídeo, virtualización o despliegue 
en la nube. Hasta el momento se ha logrado que las aplicaciones de 
los actuales centros de contacto sean totalmente personalizables y 
susceptibles de integrarse en entornos de aplicaciones de negocio 
complejas, es decir, aquellas que usan los medianos y grandes centros 
de contacto, que ofrecen servicio a miles de clientes simultáneamente. 

En este camino corto pero intenso hemos sido testigos de una 
commoditización de las aplicaciones, que están siendo empaquetadas 
y pre-configuradas de cara a acortar los ciclos de implementación y a 
reducir el coste total de propiedad. 

Contar con una solución multicanal que, sobre una plataforma 
única, esté capacitada para gestionar las interacciones con el cliente 

EXPERTOSLOS

H A B L A N

Atencion 3.0

Juan Carlos Ibarra, Direct Account Manager para España, 
Alcatel-Lucent Enterprise

Maximizar la conversación 
con el contact center 
Internet, redes sociales, tabletas y smartphones hacen que las personas se relacionen con sus seme-
jantes en cualquier momento y lugar. La facilidad de uso de dispositivos y aplicaciones ha disparado el 
número usuarios que aprovechan las múltiples capacidades de las nuevas tecnologías, con el objetivo 
de permanecer siempre conectados. De hecho, el tiempo que las personas intercambian información 
multimedia y hacen uso de las redes sociales han aumentado un 60% entre los años 2011 y 2013, 
según los datos que manejan los analistas del mercado. 

ayuda a los contact center a trascender las fronteras tradicionales del 
negocio porque amplía la cartera de servicios ofertada. 

Estas aplicaciones permiten sacar el máximo partido de cada inte-
racción con cada cliente, independientemente del soporte que utilice 
para entrar en contacto con la empresa. 

OpenTouch Customer Services, la transformación del 
servicio al cliente
Dado que las conversaciones actuales de los clientes se realizan a 
través de múltiples canales se impone una transformación en el modo 
en que las empresas contemplan el servicio al cliente. Alcatel-Lucent 
Enterprise ha ampliado su cartera de servicios al cliente y también la 
experiencia al hacer que el centro de contacto esté al alcance de más 
empresas y existan, en una sola plataforma, más capacidades para 
gestionar la interacción del cliente multicanal y la reputación de la 
marca. Así ha desarrollado una solución que da soporte a la gestión 
de las interacciones del cliente multicanal, incluida la reputación 
de la marca, en una plataforma simple que ayuda a las empresas 
a ir más allá de las fronteras tradicionales de la relación con el 
cliente.  La idea de la nueva solución es hacer que el contact 
center pueda enriquecer la cartera de servicios y ampliar sus 
capacidades para gestionar una interacción multicanal a través 
de una plataforma única. 

Con su nueva gama de soluciones de servicio al cliente Open-
Touch Customer Service Suite (OTCS), Alcatel-Lucent ayuda a las 
empresas en la evolución de su estrategia de servicios, para atender 
las necesidades de sus clientes actuales y futuros.

OTCS gestiona, de modo unificado, las relaciones basadas en co-
municaciones de voz, multicanal y redes sociales, y amplía el soporte 
a los clientes para incluir capacidades de gestión de la marca y de la 
reputación de la empresa - e-Reputación-. Otras de sus más destaca-
bles funcionalidades son el enrutamiento unificado y las soluciones 
de escritorio unificadas, un portal de gestión, la marcación unificada 
y las capacidades de integración. 

Pero no solo eso, ya que además permite a las empresas selec-
cionar lo que necesitan y ampliar la solución, en cuanto a capacidad 
y funcionalidades, a medida que se desarrollan sus actividades. Y 
también decidir cómo se facilitan los servicios. Todas las capacidades 
de interacciones multimedia se proporcionan mediante interfaces API 
abiertas, enrutamiento unificado multicanal y gestión de los flujos de 



trabajo, lo que facilita un sistema simplificado para las empresas.  Y 
es que los componentes que constituyen un centro de contacto, 
frecuentemente sistemas complejos, están totalmente integrados 
en la solución OTCS, lo que minimiza los problemas de gestión 
y proporciona unas operaciones más eficientes a un coste más 
reducido. 

OpenTouch Customer Service Suite es la base de los sistemas 
de nueva generación que facilitan una conversación continua 
con el cliente y permite a las empresas colaborar con sus clien-
tes en lugar de, simplemente, hablar con ellos o escucharles.

Despliegue de la solución 
OTCS puede ser desplegada con dos modalidades: OTCS 
Plug-in y OTCS Prime.

OTCS plug-in es un add-on sobre una infrestrucura 
instalada de Alcatel-Lucent OmniTouch Contact Center 
Standard Edition (OTCC-SE). 
• OTCC-SE se configura para gestionar la distribución 
de llamadas inbound.
• OTCS se puede configurar para gestionar todos 
los medios de comunicación adicionales a la voz, 
como chat, SMS, redes sociales, fax, y las campañas 

salientes (voz outbound), de forma sincronizada con 
la distribución de llamadas entrantes en OTCC-SE.

• OTCS Unified Desktop realiza la mezcla de medios: el agente puede 
gestionar las llamadas CC desde un interfaz de cliente de escritorio 
unificado. Además, permite la integración con aplicaciones CRM, WFM 
u otras aplicaciones de negocio del cliente en el escritorio del agente.

OTCS Prime es una solución completa y modular, con todas las 
prestaciones de un centro de contacto multicanal, altamente per-
sonalizable en el entorno del cliente, con grandes capacidades de 
integración, flexibilidad y escalabilidad. 

Se despliega como solución de centro de contacto sobre las so-
luciones de voz y comunicaciones unificadas OpenTouch de Alcatel-
Lucent Enterprise, e incluye en su camino de evolución un mayor 
nivel de integración con las mismas, así como despliegues en la nube 
y modelos de negocio OPEX.

OTCS Prime también se puede desplegar sobre servidores de co-
municaciones de terceros, ya que permite integrar el software IP de 
Altitude Software Vbox en los distintos entornos de proveedores de 
servidores de comunicación.  

Integración con aplicaciones de terceros
OTCS se integra con las aplicaciones de terceros más comunes en 
el mercado mediante conectores ya desarrollados. Además, permite 
mediante sus APIs abiertas el desarrollo de integraciones a medida para 
otras aplicaciones comerciales o propietarias del cliente. Actualmente 
OTCS cuenta con conectores para:
• Customer Relationship Management (CRM): SalesForce, Siebel, MS 
CRM, mySAP CRM 
• Quality Management (QM): Nice, Verint 
• Workforce Management (WFM): IEX Total View, Teleopti CCC.

OpenTouch Customer Service Suite ayuda a las 
empresas en la evolución de su estrategia de 
servicios, para atender las necesidades de sus 
clientes actuales y futuros.
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Atencion 3.0

Según tu visión de experta, ¿en qué medida han cam-
biado Internet y las redes sociales el entorno del centro 
de contacto?
Han transformado para siempre el modo en que las personas 
se relacionan entre sí y con las empresas a las que confían sus 
servicios o la adquisición de sus bienes. En los dos últimos años, 
el tiempo que las personas hacen uso de las redes sociales o 
intercambian información multimedia se ha elevado un 60%. Y 
se espera que ésta sea la tónica de cara a los próximos años, lo 
que implica que los centros de atención al cliente tendrán que 
adaptarse a la cambiante realidad de la comunicación social. 

  
¿Cuál es la fórmula de Alcatel-Lucent  para ayudar a 
los contact centers a afrontar el reto de comunicar con 
sus clientes por distintos canales?
En plena era digital, los usuarios entablan sus conversaciones a 
través de muchos canales. Esto origina una transformación en 
el modo en que las empresas deben afrontar la prestación del 
servicio. Para ayudar a las compañías a gestionar de forma ade-
cuada las interacciones de cliente multicanal, Alcatel-Lucent ha 
introducido en el mercado OpenTouch Customer Service Suite 
(OTCS), una solución que permite alinear los procesos de negocio 
empresariales con las expectativas de los clientes actuales y fu-
turos. OTCS es parte integrante de nuestra conocida plataforma 
de comunicaciones OpenTouch. Creo que con OTCS abrimos una 
nueva era de soluciones de servicio al cliente.

Si una empresa decide apostar por OTCS, ¿qué le re-
portará esta solución?
Su misión es gestionar las relaciones basadas en comunicacio-
nes de voz, multicanal y redes sociales, además de ampliar el 
soporte a los clientes para incluir capacidades de gestión de la 
marca y de la reputación de la empresa (e-Reputación). Todas las 
interacciones multimedia se proporcionan mediante interfaces 
API abiertas, enrutamiento unificado multicanal y gestión de 
los flujos de trabajo, lo que facilita un sistema simplificado para 
las empresas. Los componentes que constituyen un centro de 

Ana Mata, Responsable de Desarrollo de Negocio de Centros de Contacto para España y 
Portugal de Alcatel-Lucent Enterprise nos explica cómo con su estrategia actual, basada en el 
lanzamiento de OpenTouch Customer Service para el segmento medio alto, en su acuerdo con 
Altitude y en la experiencia de su base instalada, la compañía prevé llegar a una parte importante 
del mercado para ayudarles a gestionar con éxito sus interacciones multicanal.

contacto, frecuentemente sistemas complejos, están totalmente 
integrados en la solución OTCS, a diferencia de otras ofertas 
disponibles. Así se minimizan los problemas de gestión y se 
proporcionan unas operaciones más eficientes con unos costes 
más reducidos.

En suma ofrece a un mercado que, actualmente, cuenta con 
un servicio deficiente, una herramienta que soportará las nece-
sidades de servicio de clientes actuales y futuros.

¿Podrías resumirnos sus principales funcionalidades?
Entre las muchas funcionalidades de OTCS que sirven para con-
seguir una experiencia de cliente óptima y un claro seguimiento 
del negocio, puedo destacar: 
• La gestión unificada de las interacciones, el enrutamiento uni-
ficado y las soluciones de escritorio unificadas, lo que garantiza 
una alta eficiencia operativa para gestionar y mostrar todos los 
medios de comunicaciones a través de un proceso unificado y 
una interfaz ergonómica. 
• Un portal de gestión que unifica, en una única herramienta de 
web, la configuración de la solución, la gestión de la campaña 
y del personal, y la generación de informes en tiempo real y de 
datos históricos. A través de una interfaz adaptativa basada en 
los diferentes perfiles, responde a las expectativas de gestión, 
operación y administración de los centros de contacto. 
• Otras características son la marcación unificada, que ofrece 
gestión avanzada de las campañas de llamadas, con la capacidad 
de visualización previa y una potente modalidad de llamadas 
predictivas; y las capacidades de integración, ya que OTCS se 
integra con todas las herramientas críticas de negocio, como 
sistemas CRM y ERP, y con el ecosistema de capacidades de 
grabación, reconocimiento de voz, etc., lo que amplía el alcance 
de la información para facilitar el servicio a los clientes.  
• Sin olvidar algunos módulos adicionales que, dirigidos a los clientes 
actuales de soluciones de CC de Alcatel-Lucent, les permite acceder 
sobre la infraestructura existente y de una forma evolutiva a nuevas 
funcionalidades, tales como envío de correos electrónicos y sistemas 
de Respuesta de Voz Interactiva (IVR), entre otros.

ENTREVISTA

¿Es posible la satisfacción 
del cliente multicanal?
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Alcatel-Lucent ha llegado a un acuerdo de colaboración 
con Altitude en este ámbito, ¿en qué consiste?
Trabajamos con Altitude para introducir en el mercado el sistema 
OpenTouch Customer Service Suite de Alcatel-Lucent como solución 
optimizada para la gama media del mercado, así como para cumplir 
las expectativas de las grandes compañías. Nuestros colaboradores y 
distribuidores pueden acceder a una gama más amplia del mercado 
mediante esquemas de despliegue simplificados que ofrecen un con-
junto completo de funcionalidades y una mayor eficiencia operativa.

OTCS complementa los activos del centro de contacto de Alcatel-
Lucent y es la base de los sistemas de nueva generación que facilitan 
una conversación continua con el cliente y que permiten a las empresas 
colaborar con sus clientes en lugar de simplemente hablar con ellos o 
escucharles.  La solución permite actuar a toda la empresa como una 
sola entidad  para que centren su atención en facilitar el servicio a sus 
clientes, siendo lo suficientemente flexible y modular para adaptarse 
a los cambios puntuales del negocio. 

Ambas novedades son producto del acuerdo de colaboración 
tecnológica con Altitude, que contempla desarrollos conjuntos con 
el objetivo de maximizar el nivel de integración entre la solución de 

centro de contacto y las soluciones de comunicaciones de Alcatel-
Lucent Enterprise. Esto dota a la suite OTCS de un alto valor añadido 
respecto a las capacidades de las soluciones de la competencia.

Para finalizar, ¿qué otros aspectos destacarías de vuestro 
acuerdo con Altitude?
Tras un riguroso análisis del mercado, Alcatel-Lucent Enterprise se 
decidió a colaborar con Altitude para su nuevo conjunto de solucio-
nes de servicio al cliente multicanal. La solución proporciona lo mejor 
de Altitude y de Alcatel-Lucent, al ofrecer un conjunto de soluciones 
innovadoras con todas las capacidades que requieren actualmente las 
empresas, incluida la integración de móviles y de las redes sociales, así 
como capacidades tradicionales sofisticadas entre las que se incluye 
la marcación predictiva. 

OpenTouch Customer Service Suite facilita una mayor profundiza-
ción de las interacciones con los clientes en los procesos de negocio, 
además de permitir el acceso a su plataforma simplificada de una 
gama más amplia de empresas. La solución OTCS habla el lenguaje 
de los clientes y ofrece un soporte multimedia, desde conexiones de 
voz a redes sociales. cc

“OpenTouch Customer Service Suite ayuda a las 
empresas a gestionar las interacciones de cliente 
multicanal”.



“Una buena atención en los 
medios sociales es fundamental 
para conseguir el “customer 
engagement”.
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CON Christophe Charpentier, Director de CCA International en España

Un mercado paneuropeo 
hiperconectado

La integración de la tecnología y las redes sociales 
en la vida de las personas ha supuesto un cambio 
profundo en su comportamiento social. El 96% de 
los internautas europeos compran en la red y un 
número creciente de ellos opina y critica. España, 
por ejemplo, se ha convertido en el país europeo 
con mayor penetración de smartphones y tablets, 
duplicando el volumen de descargas diarias en el 
último año. El perfil de cliente actual corresponde a 
una persona que vive hiperconectada, con acceso 
permanente a gran cantidad de información en 
cualquier lugar. Este nuevo tipo de relación empieza a 
verse de manera tan natural que el consumidor exige 
a las empresas una disponibilidad y una inmediatez 
de respuesta similar. A lo largo del último año, CCA 
International ha definido una innovadora solución 
de la que Christophe Charpentier, Director de CCA 
International en España, nos da las claves.

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de CCA 
International al nuevo modelo de relación cliente 
en Europa?
Ha sido una evolución natural para cubrir las necesidades 
de las grandes marcas con las que trabajamos.

CCA One SourceTM es una respuesta paneuropea, 
multilingüe y multicanal para atender a las empresas 
con presencia en Europa. Se trata de una solución simple 
a problemas complejos para cubrir todas las necesidades 
de los clientes bajo un mismo techo: “one contract, one 
contact, one roof”.

¿Cómo conseguís ofrecer un servicio en el mercado 
paneuropeo?
Nuestro “HUB” integra los centros de Barcelona y Londres 
para dar una solución sencilla a clientes paneuropeos con 
personal nativo altamente cualificado. Esta organización 
permite simplificar la estructura y cubrir todas las ne-
cesidades en todos los idiomas reduciendo los costes 
asociados.



“CCA One SourceTM es una 
respuesta paneuropea, 
multilingüe y multicanal”.
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¿Qué habéis tenido en cuenta a la hora de elegir los centros de 
Londres y Barcelona?
CCA International cuenta con 10 centros en 5 países diferentes, sin embargo, 
Barcelona y Londres son dos de las ciudades europeas más cosmopolitas y 
su elevado nivel de vida atrae gente de todo el mundo. En estas ubicaciones 
es más sencillo encontrar personal nativo y cualificado que, además, conoce 
la cultura del país que atiende. Creemos que esta es la clave para mantener 
la excelencia en el servicio. Esto nos permite intercambiar Know How y Best 
Practices para aprovechar sinergias de gestión.

¿Crees que estamos valorando correctamente la importancia de 
los medios sociales?
Ya nadie duda de que una buena atención en los medios sociales es fun-
damental para conseguir el “customer engagement”. Las empresas que lo 
están haciendo bien utilizan todos los nuevos canales para satisfacer a los 
consumidores hiperconectados.

Nuestros agentes están preparados para las nuevas exigencias, no sólo 
atienden los canales tradicionales de voz y email, sino que, además ges-
tionan las redes sociales de nuestros clientes atendiendo su facebook o 
respondiendo tweets.

¿Podría explicarnos en qué consiste su Digital Generation 
Centre (DGC)? 
El DGC “escucha” la red social, monitoriza y analiza el “sen-
timiento” de todos esos comentarios en tiempo real, per-
mitiendo dar una respuesta rápida o gestionar una crisis 
antes de que sea incontrolable. El DGC ayuda a nuestros 
partners a aumentar su volumen de negocio gene-
rando oportunidades de venta y medir el éxito de 
una campaña publicitaria o detectar problemas en 
el lanzamiento de un producto. Para completar 
una solución total, desde CCA International 
participamos en la creación de contenidos, 
algo cada vez más demandado por nuestros 
clientes. Así, el DGC es una pieza clave 
que se integra perfectamente con los 
canales tradicionales formando el 
CRM Social, el núcleo moderno de 
la relación cliente.

Dos de los clientes de CCA International han sido premiados re-
cientemente con el galardón “Elegido Mejor Servicio de Atención 
al Cliente 2014” en España. ¿Cómo valora este premio?
Para nosotros es un orgullo contar entre nuestros clientes con 2 de las 14 
empresas más valoradas por su atención al cliente en España y lo sentimos 
como un triunfo propio. Para vente-privee.com es el tercer año consecutivo 
que lo conseguimos tanto en el mercado francés como español, mientras que 
GAES ha sido premiada en las dos últimas ediciones en el mercado español. 
Somos su voz y su imagen y es una satisfacción que nuestros partners 
depositen tanta confianza en nosotros.

¿Cómo afronta CCA International el futuro?
Desde CCA International seguiremos previendo los cambios para poder 

adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes y seguir siendo 
una opción de reducción de costes. La flexibilidad que nos carac-

teriza será clave y apostamos por acoger las nuevas tecnologías 
sin olvidar el aspecto humano, que seguirá siendo básico en 

la relación cliente. cc

CCA One SourceTM

One Contract, One Contact, One Roof

“Nuestro “HUB” integra los centros de 
Barcelona y Londres para dar una solución 
sencilla a clientes paneuropeos con personal 
nativo altamente cualificado”.
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Esta evolución hace que las empresas dirijan su mirada al cliente y le 
sitúen en el centro de su negocio. Crear una base de clientes sólida, 
fidelizada y con voluntad de recomendación es ahora una premisa de 
supervivencia. Ser capaces de hacerlo pasa por cuidar y  mimar al cliente, 
generándole experiencias dignas de recordar y compartir con otros.

En esta situación, la aportación de valor de los contact centers se re-
vela fundamental, pues las interacciones que desde el sector se gestionan 
dejan huella en el cliente y permiten profundizar en su conocimiento. 

Para poder dar un buen servicio es imprescindible realizar un 
constante esfuerzo por conocer a nuestro cliente y sus expectativas 
para poder superarlas. El volumen de contactos que maneja  un 
contact center representa una muestra importante de los intereses, 
motivaciones y preocupaciones de los clientes de una empresa y 
hay que tenerlos en cuenta. Ello nos convierte en la mejor correa de 
transmisión entre el cliente y la marca, a la que podemos ayudar a 

identificar problemas al tiempo que aportamos soluciones.

Profesionalización
La profesionalización del servicio al cliente es otro de nuestros puntos fuertes. Sabe-
mos lo que hacemos. Crecemos con nuestros clientes, como partners de negocio, y 
nos convertimos en expertos de sus productos y servicios al tiempo que aportamos 
la flexibilidad necesaria para implementar constantes mejoras a través del análisis y 
definición de procesos adaptables.

Sin embargo, los procedimientos por sí solos no son capaces de generar experiencias 
inolvidables. En un mundo cada día más interconectado, el factor humano es básico 
para los clientes, quienes esperan una relación formal y corporativa, al tiempo que 
demandan una respuesta empática, cercana, y no automatizada. También aquí los 
contact centers aportan una solución relevante como expertos en selección y formación 
de personal, y especialistas en atención al cliente. 

Gozamos de una posición privilegiada entre el cliente y la marca y por tanto, 
conectamos ambas perspectivas, posibilitando el flujo de información entre ellas y 
contribuyendo a construir relaciones duraderas y fructíferas, basadas en la experiencia 
real de los miles de clientes que cada año pasan por nuestras manos.

En Transcom sabemos que nues-
tro desempeño puede marcar la dife-
rencia en la percepción de una marca 
y, por tanto, en la consecución de sus 
objetivos de negocio. Entendemos 
que en el mercado actual, en el que 
cada vez cuesta más diferenciarse de 
los competidores, la atención y la ca-
pacidad de respuesta a los usuarios es 
clave para destacar y crecer. Por ello, 
trabajamos cada día para superar las 
expectativas de los usuarios y generar 
recuerdos positivos que estrechen y 
fortalezcan su relación con la marca. 
La multicanalidad, las mejoras en pro-
cesos y en gestión de bases de datos 
son algunas de las áreas en las que 
estamos invirtiendo. cc

Estamos en un mundo en 
constante cambio y evolución. 
Las nuevas tecnologías, cada vez 
más accesibles, han modificado 
para siempre la forma de 
relacionarnos y de comunicarnos 
y han acelerado el ritmo del 
cambio. Nuevos canales se abren, 
y con ellos nuevas posibilidades  
de crecimiento y de negocio. Al 
mismo tiempo, la relación cliente-
marca ha evolucionado hacia 
un modelo más equilibrado en 
el que el consumidor cobra más 
peso y su voz se hace oír con otra 
fuerza. 
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El contact center: factor clave 
en Customer Experience
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// Transcom //

<  Isabel Sánchez-Lozano, Directora 
General, Transcom Iberia & LatamContactCenter





Vodafone apuesta por mejorar la vida de sus clientes, ¿cuáles son 
los objetivos marcados para a alcanzar esta meta?
Ante todo perseguimos mejorar la vida de nuestros clientes, sean particula-

res o empresas, ayudándoles a estar mejor 
conectados por cualquier vía. Para lograr 
este fin, en Vodafone nos centramos en 
la simplicidad, la transparencia y la flexibili-
dad, atributos de los que se nutre la oferta 
de Vodafone, una compañía centrada al 
100% en hacer del móvil el principal ve-
hículo en las comunicaciones personales. 
Ofrecemos servicios de voz, datos e Internet 
sobre la base de las tecnologías más avan-
zadas como las de cuarta generación (4G). 

¿De qué manera estáis adaptando la 
comunicación con vuestros clientes 
para satisfacer  las demandas de los 
nuevos consumidores 3.0?
Hoy en día son los consumidores los que 
mandan. En función de su experiencia de-
ciden si permanecen con un operador o si 
se cambian a otro. Sabiendo que el precio 
en telefonía móvil es un factor decisivo a 
la hora de decantarse por un operador u 
otro, nosotros hemos querido basar nuestro 
plan de tarifas sobre los pilares de la senci-
llez y de la transparencia. En este sentido, 
hemos cambiado recientemente toda la co-
municación para ofrecer todos los planes de 
precios con IVA incluido. De este modo, el 

cliente no tendrá que realizar cálculos para determinar en qué franja estará 
su factura final.  Esto no es fácil en un mercado caracterizado por la extrema 
competencia y en el que otros operadores no lo hacen. En todo caso, creemos 
que es el camino a seguir y seguiremos haciéndolo. 

La multicanalidad se hace imprescindible, ¿cuáles son los canales 
más utilizados por vuestros clientes como vía de contacto con 
Vodafone?
Desde Vodafone ofrecemos los tres canales preferidos por los clientes: 
nuestras tiendas, el teléfono y, por supuesto, la web y las redes sociales, 
que están ganando usuarios de modo importante en los últimos años.  
Siempre es el cliente el que, libremente, elige el canal a través del cual 
desea contactar con nosotros, en función del momento y lugar, y de-
pendiendo de para qué cuestión. 

Jose Luis Pablos, Responsable de 
e-commerce en Vodafone asegura 
que la multicanalidad es posiblemente 
el reto más importante al que se 
enfrentan en los próximos años… pero 
están dispuestos a afrontarlo con éxito. 
Vodafone, centrado en su filosofía de 
simplicidad, transparencia y flexibilidad 
ha estrenado web y también desde su 
nuevo site quiere garantizar el mejor 
soporte y atención al cliente. En este 
camino, cuentan con el apoyo de 
Unísono que les está ayudando en toda 
la gestión web dirigida a la venta online.

ContactCenter2120

Universo online a 
servicio del cliente

// Vodafone //
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<  Jose Luis Pablos, 
Responsable de e-commerce, Vodafone 
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¿Qué motivos os lle-
varon a apostar por 
Unísono en este pro-
yecto?
Tras una extremada 
dura solicitud de pro-
puesta (RFP), Unísono 
demostró sobradamen-
te que, independiente-
mente del precio, son 
un socio proactivo a la 
hora de buscar solucio-
nes para los problemas 
que nos encontrába-

mos en el día a día. Una vez vistos los niveles de venta actuales se ha 
demostrado que fue una magnífica elección.

Y tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿qué ventajas os reporta 
su experiencia y qué valor añadido os ofrece Unísono en las 
gestiones de las que se ocupa?
Fundamentalmente nos garantiza un elevado nivel de flexibilidad, sin olvidar 
la importancia del trabajo en equipo.  En este tiempo hemos logrado traba-
jar para lograr un objetivo común y hay que reconocerles que han sabido 
adaptarse a todas nuestras necesidades.

¿Cuál es el nivel de satisfacción con el servicio recibido en Vodafone 
Online? Y ¿qué tipo de mediciones lleváis a cabo para garantizar 
una atención excelente?
Podemos decir con orgullo que estamos muy satisfechos con los resul-
tados de T-NPS que recibimos de nuestros clientes en online. Siempre 
son superiores a la media, lo que tiene mayor mérito porque los clientes 
online suelen ser mucho mas exigentes puesto que son plenamente 
conscientes del poder que tienen por su capacidad de recomendación 
en los medios sociales.

Sobre las mediciones, necesitaríamos un especial. Pero sí podemos afirmar 
que una de las principales ventajas que tiene un canal online es que todo 
puede medirse, desde el anuncio que despierta el interés del cliente hasta la 

Como compañía de telecomunicaciones, Vodafone 
está comprometida al 100% con mantener su política 
de potenciación de la multicanalidad que, en un futuro 
próximo, permitirá a nuestros clientes iniciar el contacto 
mediante un determinado canal y poder terminarlo, si 
fuera necesario, en otro distinto a su completa elección.

Además habéis estrenado web… ¿qué ventajas 
reporta al usuario vuestro nuevo portal?
Nuestro objetivo ha sido desde el principio la simplifica-
ción. Los operadores de telecomunicaciones estamos de 
modo permanente lanzando promociones, nuevas ofertas 
y descuentos cruzados que, muchas veces, provocan que 
el cliente se pierda en un maremágnum de posibilidades. 
A lo largo del último año se ha abordado el ejercicio de reducir y simplificar el 
site de forma que la navegación se haga más fácil y cómoda. Después de unos 
meses, podemos decir que nuestros clientes han acogido con entusiasmo el 
cambio y que nuestras webs han crecido en visitas. 

¿Qué soluciones ponéis al alcance de vuestros usuarios web para 
contactar con Vodafone y agilizar sus trámites de manera online?
Nos sentimos especialmente orgullosos de nuestras soluciones de click2call 
y click2video. Ambas, que tienen como finalidad ayudarnos a vender más y 
a atender mejor a nuestros clientes, se han revelado como fundamentales 
para optimizar la capacidad de asesoramiento de nuestras ofertas y como 
método  de compra para aquellos casos en los que el cliente se encuentra 
navegando desde su terminal móvil inteligente (smartphone).  No obstante, 
todos los medios tradicionales continúan presentes en la web de cara a dar 
cobertura a la más amplia tipología de clientes o potenciales usuarios de 
nuestros servicios.

Habéis confiado en Unísono para gestionar Vodafone Online, ¿qué 
labores lleva a cabo este proveedor para mantener la satisfacción 
de vuestros clientes, también en la web?
Unísono nos está ayudando en toda la gestión web dirigida a la venta online, 
tanto con el número de teléfono de asesoramiento de venta, como a través 
de las soluciones click2 y en todos los procesos de back office y BPO.

“UNÍSONO SE HA POSICIONADO COMO

UN SOCIO PROACTIVO A LA HORA DE

BUSCAR SOLUCIONES”.
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provisión final del servicio. Y esto nos aporta mucha información para mejorar 
en nuestro negocio. 

Según vuestro criterio de expertos, ¿qué características que ha de 
tener un agente  que presta servicio en Vodafone Online y qué 
formación ha de recibir?
En el caso de Vodafone, tiene que combinar adecuadamente las habilida-
des generales de venta con la capacidad para asesorar al cliente sobre las 
problemáticas específicas del universo online. Es necesario además conocer 
las barreras a las que aún se enfrentan algunos de nuestros visitantes para 
comprar online. En la mayor parte de los casos, nuestros agentes prefieren 
acompañar al cliente en su navegación, asegurándose resolver sus dudas, 
que cerrar una venta a cualquier coste. De este modo, se ha comprobado, 
que el cliente satisfecho no solo compra sino que además vuelve y prescribe. 

A este respecto, ¿cuántos agentes de Unísono prestan servicio en 
Vodafone online y cuál es su implicación en este proyecto?
El volumen de agentes de Unísono que presta servicio a Vodafone varía en 
función de las necesidades del servicio. El mínimo, en todo caso, se sitúa en 
220 agentes y el máximo asciende a 300 personas. Formados en cada servicio, 
la implicación de los agentes y su sentimiento de vinculación al servicio y a la 
marca son algunos de los más destacables valores. 

 
A nivel tecnológico, ¿qué herramientas son necesarias para dar 

un soporte adecuado a todas las consultas y trámites realizados 
en Vodafone Online?

En Vodafone combinamos nuestras herramientas habituales de call center 
con una aplicación especialmente desarrollada para gestionar las ventas online 
de manera específica. El mundo de las telecomunicaciones ha evolucionado 
rápidamente en los últimos años hacia la integración de todas las comunica-
ciones; es lo que nuestros clientes demandan y llevarlo a cabo ha requerido 
desarrollar nuestra herramienta de forma que permita a un mismo cliente 
realizar procesos de compra de varios productos diferentes. Se trata de, con 
procesos distintos, vivir una única y satisfactoria experiencia de compra.  

¿Cuál es vuestra valoración del trabajo que Unísono está llevando 
a cabo para Vodafone?
Estamos contentos. Aunque siempre hay cuestiones a mejorar, Unísono nos 
ha aportado todas aquellas cosas que buscábamos cuando localizamos cerca 
de nuestras oficinas la plataforma. La cercanía y la proactividad en la gestión 
nos han permitido mejorar enormemente nuestra actividad en el último año. 

A corto y/o medio plazo, ¿cuáles son vuestras metas para continuar 
manteniendo la satisfacción de vuestros clientes sea cual sea el 
canal de contacto que elijan?
Nuestro objetivo fundamental es atender a nuestros clientes por las vías o 
canales que les resulte más fácil, cómodo u operativo llegar a nosotros. Si ellos 
prefieren el teléfono les atenderemos por teléfono y si son más partidarios de 
las redes sociales actuaremos para que nuestro personal les de una respuesta 
eficaz y rápida a través de este pujante medio. La multicanalidad es posible-
mente el reto más importante al que nos enfrentamos en los próximos años.  
Ser capaces de construir procesos sólidos que permitan que un cliente pueda 
elegir libremente y con la máxima calidad el canal preferido de asesoramiento, 
servicio y venta es un desafío que afrontamos con plenas garantías de éxito 
porque sabemos que nuestros clientes esperan una experiencia de usuario 
satisfactoria y nosotros vamos a poner todos los medios posibles para poder 
ofrecérsela. Queremos que la multicanalidad sea una de nuestras fortalezas, 
un plus que nos permita diferenciarnos de nuestros competidores. cc

“DESDE VODAFONE OFRECEMOS LOS TRES

CANALES PREFERIDOS POR LOS CLIENTES: 

NUESTRAS TIENDAS, EL TELÉFONO Y, POR

SUPUESTO, LA WEB Y LAS REDES SOCIALES”.
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necesario en escuchar al cliente y en resolver problemas de la manera más 
eficaz posible. 

Como hemos mencionado, estamos presentes en países tan diversos 
como Brasil, Estados Unidos o China. Por ello, consideramos imprescindible 
combinar los requerimientos de MAPFRE en cuanto a calidad de servicio 

con la idiosincrasia local, es decir, 
debemos adaptar toda nuestra 
operativa al país, sin olvidar que 
cualquier cliente de MAPFRE de-
be recibir el mismo trato por par-
te de nuestros contact centers.

Periódicamente realizamos 
encuestas (call/contact moni-
toring) para conocer la calidad 
percibida por los usuarios de 
nuestros centros de atención, 
lo que nos permite analizar y 
mejorar nuestros servicios y me-
jorar, así, nuestros indicadores. 
La precisión y calidad de la in-
formación que les facilitamos, así 
como la facilidad de la atención, 
son los aspectos más valorados 
por nuestros clientes. De los re-

sultados de esta monitorización se desprende que nuestros clientes valoran 
muy positivamente la atención recibida, a la que otorgan una puntuación 
(Net Promoter Score) muy elevada.

A nivel tecnológico, esto supone un importante reto, ¿qué solu-
ción habéis elegido para lograr la unificación de vuestros centros 
de atención? 
MAPFRE tiene unas necesidades específicas derivadas de su negocio y por ello, 
los paquetes estándar del mercado deben ser configurados para adaptarse 
a estas particularidades. En este sentido hemos logrado, gracias al Servicio 
Global de Contact Center, que los equipos Avaya, Nice, Altitude y otros se 
configuren en un mismo entorno de trabajo que ayude a nuestros agentes 
a ser más ágiles y eficientes. Este servicio corporativo unifica las soluciones 
tecnológicas de MAPFRE para dar servicio a los distintos contact centers, con 
capacidad de implantación en cualquier lugar del mundo.

Nuestro Servicio Global de Contact Center está compuesto por las 
mejores herramientas de mercado, que permiten garantizar el funcio-
namiento de nuestros centros en cualquier condición, cumpliendo los 
requerimientos y necesidades que tenemos. Dentro de esta herramienta 
también se contemplan los servicios necesarios para garantizar el día a día 

Actualmente están presentes en 
46 países de los cinco continentes. 
El objetivo principal de MAPFRE es 
convertirnos en la aseguradora global de 
confianza, y para ello ofrecen un servicio 
totalmente orientado a sus clientes. José 
Manuel Martínez, Subdirector General 
de Soporte de Negocio de MAPFRE 
ASISTENCIA, y Fernando García, 
Director del Centro de Competencia 
Contact Center de MAPFRE nos dan las 
claves de su Servicio Global de Contact 
Center en el que cuentan con BT como 
partner tecnológico.
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MAPFRE tiene presencia en todo el mun-
do, ¿nos podéis concretar cómo se es-
tructuran vuestros contact centers para 
ofrecer total cobertura?
Para poder atender a nuestros asegurados de 
la mejor forma posible disponemos de contact 
centers en prácticamente la totalidad de los 
países en los que operamos. De ellos, 19 se ha-
llan integrados gracias a una solución específica 
que denominamos Servicio Global de Contact 
Center. En los próximos tres años esperamos 
que este servicio llegue a todos los países en los 
que estamos presentes.

Con un ámbito de actuación tan disperso, 
¿de qué manera se consigue una aten-
ción al cliente de calidad?
En MAPFRE hemos realizado una fuerte apues-
ta por la tecnología para poder ofrecer a todos 
nuestros clientes el mismo nivel de atención, 
independientemente del lugar en el que se 
encuentren o residan. La tecnología permite 
que todos nuestros agentes inviertan el tiempo 
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Por otro lado, este servicio facilita la ho-
mogeneización de las herramientas disponi-
bles y logra una gestión única de la actividad 
de nuestros contact centers, permitiéndonos, 
además, hacer frente de una forma más efec-
tiva a situaciones de contingencia.

A día de hoy, ¿qué ventajas tecnológi-
cas y de negocio estáis consiguiendo 

con  vuestro Servicio Global de Contact Center?
A nivel tecnológico este servicio nos permite llevar a cabo, entre otras cosas, 
una renovación constante de las infraestructuras tecnológicas con soluciones 
de mercado punteras, reduciendo, así, los costes y tiempos de implantación. 

En cuanto a las ventajas para nuestro negocio, es importante destacar 
que gracias a nuestro Servicio Global de Contact Center hemos desarrollado 
nuevas operativas de negocio, que nos han permitido ser más ágiles y más 
competitivos, mejorando nuestra eficiencia.

¿Cómo valoráis desde MAPFRE el trabajo desempeñado por BT?
Para nosotros el servicio que nos presta BT es fundamental, ya que trabaja 
completamente alineada con nuestras necesidades como compañía global. 
La definición del actual modelo se consiguió gracias a la colaboración entre 
ambas compañías. BT siempre ha ofrecido su total disposición para conformar 
una solución bajo los parámetros y requerimientos que MAPFRE ha planteado.

Es muy importante la capacidad “global” de BT, ya que facilita enorme-
mente el difícil trabajo de desplegar soluciones tecnológicas en diferentes 
países, donde nos encontramos con dificultades de todo tipo por las muchas 
singularidades que se pueden presentar.

Por último, ¿podrían citar alguna lección que hayan aprendido 
como parte del proyecto?
Lo más importante que nos ha enseñado este proyecto es que somos capaces 
de implementar cualquier desarrollo que demande nuestro negocio superando 
cualquier barrera, ya sea geográfica o cultural. Esto es muy importante, porque 
contribuye a la expansión de la compañía. 

Además, gracias a este proyecto hemos tenido la oportunidad de trabajar 
con equipos multidisciplinares de distintos países, con diferencias culturales, 
sin que ello haya supuesto un obstáculo, algo fundamental para una empresa 
global como MAPFRE. cc

Fernando García, Director del Centro de 
Competencia Contact Center, Mapfre

José Manuel Martínez, Subdirector General 
de Soporte de Negocio, Mapfre

de nuestros contact centers y su evolución, 
tanto operativa como tecnológica. 

BT os presta también un importante servicio, ¿cuáles son los fac-
tores que os llevaron a confiar en esta compañía?
Hace años que BT comenzó a trabajar con MAPFRE. De hecho es nuestro 
partner tecnológico en el servicio a los contact center desde el año 2008. Su 
dilatada experiencia en el soporte a los centros de atención telefónica y el 
diseño de soluciones específicas avalan su calidad.

Además, BT cuenta con un equipo técnico de alto nivel, que opera de 
manera global, requisito que se adapta completamente a los requerimientos 
que MAPFRE demanda a sus proveedores. 

¿En qué punto se encuentra ahora mismo el proyecto en el que 
participa BT?
Prácticamente el 50 por ciento de los países en los que estamos presentes 
cuentan ya con el Servicio Global de Contact Center, y esperamos que el 
resto disponga de esta herramienta común en los próximos tres años, lo que 
redundará en mejoras en la productividad y en una disminución de costes, 
al compartir estructuras. 

Por tanto, tras el éxito de funcionamiento obtenido hasta la fecha, po-
demos decir que en los próximos tres años finalizaremos la fase de consoli-
dación del proyecto. Además, estamos trabajando para acortar los tiempos 
de las nuevas implantaciones, de manera que el proceso se complete lo más 
rápido posible.

Tras la puesta en marcha de esta solución unificada, ¿qué elemen-
tos diferenciales destacaríais respecto a la anterior infraestructura?
Gracias a nuestro Servicio Global de Contact Center reducimos considera-
blemente nuestros costes, ya que compartimos infraestructuras. Asimismo, 
gracias a esta solución tecnológica aprovechamos sinergias entre nuestros 
centros de atención telefónica.

“ES MUY IMPORTANTE LA CAPACIDAD

“GLOBAL” DE BT, YA QUE FACILITA

ENORMEMENTE EL DIFÍCIL TRABAJO 

DE DESPLEGAR SOLUCIONES

TECNOLÓGICAS EN DIFERENTES PAÍSES”.



¿Por qué razón nace el Servicio de 
Gestión de Pedidos de Datos que 
gestionas? 
Desde el momento que se produce la ven-
ta, hasta que se desarrolla el proyecto en 
tiempo y forma, hay que llevar a cabo una 
serie de gestiones administrativas que son 
básicas para el desarrollo del mismo. Éstas 
no son para nada sencillas y engloban una 
importante complejidad para armar redes 
tanto en el ámbito nacional, como interna-
cional. Hubo un momento en que nos dimos 
cuenta que era tal la complejidad de los 
sistemas y los procesos de la compañía que 
era necesario descargar a la fuerza de ventas 
de todas estas tareas de carácter adminis-
trativo de las que hablaba anteriormente. 
Lo importante es que el equipo comercial 
vuelque su esfuerzo a la venta. 

Es en este contexto en el que nace el Centro de Apoyo a la Venta, 
con el objetivo de dar ese soporte que permita al comercial liberarse de 
gestiones derivadas de un pedido. Nos dimos cuenta que necesitábamos 
que todo el proceso de provisión se hiciera de manera externalizada.

¿Desde cuándo confiáis en Digitex para gestionar el este ser-
vicio en concreto? 
Llevamos operando con Digitex desde el 2005, conmigo desde el 2006, 
es un servicio que heredé y que he mantenido. En otros servicios que 
quedan bajo mi responsabilidad sí que ha habido cambios respecto al 
proveedor que estaba gestionando el servicio cuando ocupé mi cargo 
actual. Sin embargo, en este servicio en concreto, por la excelencia 
de la operación llevada a cabo por Digitex, hemos continuado con el 
mismo proveedor. 

¿Cuáles son sus valores diferenciales para continuar contando 
con su experiencia año tras año?
Digitex, tras 8 años, se ha consolidado como Partner de referencia de 
este servicio. Ello es debido a que cumplen con tres parámetros que yo 
considero básicos:

El portfolio de productos que gestiona 
Telefónica es muy amplio y aborda 
todo tipo de servicios referentes a 
las comunicaciones. En el lenguaje 
telefónico, porque los procesos son 
diferentes y su provisión y su gestión 
también, existen las ventas o pedidos 
de los servicios de datos del mundo 
fijo y del mundo móvil. En el área que 
gestiona Mario Yangüas Menéndez, 
Gerente Provisión Comercial Empresas 
de Telefónica llevan a cabo importantes 
proyectos de servicios de datos para 
grandes clientes. Debido a la complejidad 
de los procesos, desde hace años, en 
esta área cuentan con la experiencia de 
Digitex para el apoyo a la venta.

ContactCenter2726
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“POR SU BÚSQUEDA PERMANENTE DE LA

EXCELENCIA Y SU MINIMIZACIÓN DE LOS ERRORES

EN LOS PROCESOS, ESTAMOS ENCANTADOS CON EL

TRABAJO QUE REALIZA DIGITEX”.

• Flexibilidad: se 
adaptan constante-

mente a nuestras nece-
sidades. Hay que tener en 

cuenta que nuestros procesos 
son muy complejos y muy cam-

biantes. Cada vez que se produce un 
cambio, éste ha de llevar implícito una modi-

ficación en el modelo de gestión. La flexibilidad 
de Digitex les permite amoldarse a nosotros en todo 

momento. Ya hemos tenido varios ejemplos en este sen-
tido y Digitex ha respondido siempre muy favorablemente.

•  Excelencia en la ejecución: tenemos claro que todo aquello 
que confiamos a Digitex nos aporta un valor añadido en 
cuanto a la calidad en su desarrollo.

•  Proactividad: algo que consideramos fundamental en este proveedor es que 
no solo cumplen con nuestras expectativas, sino que se anticipan a ellas.

¿De qué aspectos se ocupa concretamente Digitex?
Digitex se ocupa de toda la parte del Back Office en la gestión de 
nuestras ventas. De ellos depende el pedido de venta, su gestión y 
tramitación. Los procesos que gestionamos desde nuestra área son de 
tal complejidad que necesitamos que el comercial esté para vender y 
que todo el proceso de provisión se haga de manera externalizada. A 
este respecto aclararemos que el cliente de este proceso de back office 
es la propia fuerza de ventas.

Complementa a este servicio una plataforma de atención denominada 
PLACO, que funciona como vehículo de comunicación por teléfono, mail, 
web y twitter con la fuerza de ventas. Los comerciales disponen así de un 
punto de información para consultas sobre sus pedidos o gestiones diversas.

En resumen, diremos que Digitex se ocupa con nosotros de todo el 
portfolio de los servicios de datos.

Desde su puesta en marcha, ¿cómo ha evolucionado este 
servicio de Gestión de Pedidos?
Comenzaré diciendo que ha evolucionado muchísimo en cuanto al propio 
portfolio de Telefónica, los procesos, los sistemas, incluso la gestión en sí, que 
ha pasado de un servicio de tramitación, a un servicio de gestión integral.

Se ha dado un giro hacia la excelencia total y la minimización de 
los errores. Buscamos que el servicio aporte cada vez más valor añadi-
do, que no se limite a un trasvase de información sino que aporte una 
lógica al proceso para conseguir mejorar los tiempos de provisión. De 
esta manera, es como se logra, a partir de nuestro servicio, repercutir 
finalmente en la satisfacción de nuestro cliente final.

Mario Yangüas Menéndez,  
Gerente Provisión Comercial Empresas, Telefónica



CUSTO

RIENCE
EXPE

MER

ContactCenter | Customer Experience2928

¿Y cómo ha evolucionado 
Digitex para adaptarse a los 
nuevos requerimientos? 
Evidentemente, su trabajo 
también ha evolucionado mu-
cho. Digitex ha pasado de ser, 
inicialmente, un simple gestor 
administrativo cuyo papel era 
trasvasar la información que 
recogía de la fuerza de ventas, 
a los sistemas, a darle inteli-
gencia y valor añadido a esa 
información. 

• Han logrado simplificar 
la información que tienen que 
recibir, con lo cual la fuerza 
de ventas utiliza una serie 
de parámetros mínimos para 
conseguir ese proceso y ese 
flujo de provisión, acortando 
el tiempo. 

• Como los procesos no 
permiten la evacuación de to-
das las peticiones en paralelo, 
sino que hay que secuencializarlas, aportan el expertise necesario para 
poder pasar una a una por las diferentes etapas de un proyecto. 

Recordemos que el Servicio de Gestión de Pedido de Datos está orien-
tado a grandes proyectos de los más importantes clientes.  La tranquilidad 
de tener este servicio es que garantiza que cualquier proyecto, de cualquier 
magnitud,  se va a llevar a cabo en el tiempo y fecha establecidos, cum-
pliendo así con los compromisos que adquirimos con el cliente. 

¿Cuántas personas forman el equipo de Digitex para garantizar 
la excelencia en el Servicio de Gestión de Pedidos?
Para el servicio de Back Office cuentan con unas 70 personas. Además, 
en la plataforma PLACO, que es el servicio de apoyo a la fuerza de 
ventas, hay unas 150 posiciones. 

A este respecto, me gustaría destacar que desde esta plataforma 
se gestionan en torno a 50.000 llamadas entrantes al mes. También se 
realizan gestiones salientes hacia otras áreas internas de la empresa, 
pero están derivadas de las consultas entrantes y son consecuencia de 
las mismas. 

Los RRHH son fundamentales para garantizar la excelencia, 
¿qué requerimientos exige Telefónica respecto al perfil y for-
mación de los agentes?
El personal que trabaja en nuestro servicio ha de ser muy profe-
sional y cualificado, si bien es cierto, que esto es algo que tene-
mos ya prácticamente garantizado. Por supuesto que se realizan 
reciclajes continuos, pero hay que partir de la base de que estamos 

hablando de una plantilla 
muy estable que práctica-
mente llevan en este servicio 
desde que se inició. Esta es-
tabilidad es muy importante 
para nosotros.

A la hora de formar parte 
del servicio, tenemos definidos 
ciertos procesos como conoci-
miento del portfolio de produc-
tos y servicios de Telefónica, 
conocimiento de los sistemas 
y procesos y tener perfil de 
gestor. Si su puesto es para la 
plataforma telefónica, han de 
tener  la misma base de cono-
cimientos pero con el plus de 
contar con una clara vocación 
al cliente.

Tenemos un fuerte com-
promiso con la calidad y para 
cumplirlo, la formación y la 
capacitación de aquellos que 
gestionan el servicio, es fun-

damental.

En el tiempo de trabajo conjunto, ¿qué valoración hacéis del 
trabajo llevado a cabo por Digitex?
La valoración es muy buena. Por su búsqueda permanente de la excelen-
cia y su minimización de los errores en los procesos, estamos encantados 
con el trabajo que realiza Digitex. Su labor repercute directamente en 
la calidad del servicio, el cumplimento de tiempos y en la mejora de 
satisfacción del cliente final.

¿Qué mediciones de calidad lleva a cabo Telefónica para ga-
rantizar la excelencia en el desarrollo del servicio?
En la parte del Back Office se auditan los procesos para detectar errores 
y se monitorizan los tiempos de gestión para verificar que se están cum-
pliendo tanto los parámetros de calidad, como de tiempo.

En la plataforma también medimos la calidad en base a los TMO´s 
que nos indican la resolución de la gestión. Además realizamos entrevis-
tas a la fuerza de ventas para que indiquen su satisfacción con el servicio. 

Si miramos a un futuro próximo, ¿cuáles son vuestras pers-
pectivas?
Mi idea de cara al año que viene es poder hacer muchas más cosas con 
lo que ya tenemos. Se trata de hacer más eficaz el servicio sin aumentar 
los costes. En este sentido, Digitex también nos aporta este plus: es una 
empresa que te permite ir más allá pero sin necesidad de incurrir en 
gastos añadidos. cc

“DIGITEX, TRAS 8 AÑOS, SE HA CONSOLIDADO COMO

PARTNER DE REFERENCIA DE ESTE SERVICIO”.





Gracias al trabajo en colaboración con varias organizaciones de alto nivel de 
todo el mundo, CCA International ha adquirido información valiosa acerca 
de las estrategias digitales de contacto con los clientes, identificando los retos 
que afrontan las empresas en esta nueva era. Los tiempos han cambiado 
y las organizaciones se enfrentan a un crecimiento de los medios sociales 
sin precedentes, con clientes que, cada vez más, conversan, 
opinan y compran usando tablets y smartphones. El desarrollo 
tecnológico facilita el acceso a estos nuevos canales que están 
sustituyendo a los tradicionales y el cuidado de este nuevo 
perfil de clientes supone un reto para muchas empresas, que 
demandan una moderna estrategia de contacto. 

Digital Generation Centre (DGC) es la respuesta de 
CCA International a estos desafíos para dotar a sus partners 
de la información y la experiencia necesarias. 

La potente plataforma tecnológica del DGC y la capa-
cidad analítica de nuestro equipo de expertos nos permite 
realizar búsquedas exhaustivas en la red, accediendo a todo 
tipo de conversaciones y menciones relevantes. 

Decisiones estratégicas: el efecto retrovisor vs datos 
en tiempo real
Las decisiones estratégicas han sido tradicionalmente tomadas 
basándose en datos históricos, debido a la no disponibilidad de 
datos que permitiesen una comprensión del comportamiento 
de los consumidores en tiempo real, es el efecto retrovisor. Sin 

La web es la gente y las 
conversaciones que en ella se suceden. 
Inicialmente los individuos mantenían 
conversaciones en los medios sociales 
con sus comunidades personales, 
sin embargo, el perfil del usuario ha 
cambiado, y, ahora, las redes sociales 
se usan para compartir las experiencias con las marcas. 
Conocer y gestionar adecuadamente lo que se dice da 
acceso a una inmensa fuente de oportunidades.
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Christophe Charpentier, >
Director, CCA International en España

¿Escucha lo que sus 
clientes están diciendo?
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embargo, conocer y enten-
der qué está pasando ahora 
proporciona puntos de vista 
adicionales que garantizan 
que las decisiones sean más 
consistentes y dinámicas.

El DGC ofrece al mis-
mo tiempo una visión con 
datos históricos y en tiempo 
real, por medio de nuestro 
programa de monitoriza-
ción de medios sociales que  
rastrea toda la información 
actual o pasada que con-
cierna a su empresa o los 
competidores.

Podemos analizar más de 2 años de datos históricos, abarcando más 
de 220 mil millones de conversaciones en toda la red. 

Estos análisis incluyen, entre otros:
• Análisis Demográfico
• Análisis Geográfico
• Análisis de Huella Social
• Análisis de Sentimiento y Tono
• Análisis de Marketing
• Análisis de la Competencia
• Análisis de Twitter y Facebook
• Análisis de Influencia y Autoridad

El valor de estos análisis está en la capacidad para proporcionar a su 
negocio un mayor conocimiento del cliente que servirá para apoyarle en 
el desarrollo de productos, estrategias y políticas de retención.

Medios Sociales: una nueva manera de hacer negocios
Hasta ahora, el desarrollo de los medios sociales por parte de las em-
presas ha sido llevado a cabo, en gran parte, con fines de marketing 
o relaciones públicas.  El CCA DGC desarrolla una atención al cliente 
proactiva y abre un amplio rango de oportunidades que repercuten 
directamente en la rentabilidad.

Habiendo obtenido esta información a través de búsquedas inteligentes, 
aplicamos filtros a esos datos para clasificar las oportunidades en cate-

gorías. Estas categorías de datos representan una oportunidad 
de contacto proactivo para su negocio que puede incluir:

• Gestión de Quejas: Consumidores insatisfechos, 
facilitando la oportunidad de convertir esos 

consumidores en defensores de la marca.  
• Contacto potencial con clientes po-

tenciales.
• Retención: Casos en los que el clien-

te indique su intención de aban-
donar su servicio o descontento 

con un producto. 

• Análisis de Competidores: Identificando consumidores de su competencia 
para poder atraerlos a su marca.
•  Análisis de Resultados: Análisis de sus campañas de marketing (online 

y offline) en toda la web social, con posibilidad de seguimiento de 
esos clientes.

•  Gestión de crisis: Monitorización en tiempo real, control y gestión de 
crisis potenciales. 

Las preferencias de sus clientes: un canal de atención en los 
medios sociales
El DGC atiende al cliente directamente en la web social y desde una única 
plataforma. Proveemos una solución sofisticada y proactiva de contacto 
con los consumidores en de la red social. Esto permite a nuestros clientes 
gestionar de modo más efectivo la interacción con el cliente en cualquier 
plataforma y responder a la creciente demanda.
• Monotorizar conversaciones en medios sociales.
• Medir parámetros clame y sentimiento dentro del ruido.
• Involucar a los influenciadores clave y a los líderes de opinión.
• Realizar comparaciones entre competidores y temas.

Aproximación Proactiva: Identificar, tratar y dirigir tu 
rentabilidad.
Aunque los  clientes no interactúen directamente con nuestro partner, 
con el DGC obtenemos todas las menciones acerca de su marca, en toda 
la red. Una vez que esas menciones son recogidas y analizadas, nuestros 
Consultores Especialistas en Medios Sociales trabajan con usted para 
identificar y trazar una exhaustiva estrategia de atención al cliente que 
le permitirá un tratamiento efectivo a través del equipo de Community 
Managers del DGC o su existente equipo de “community management”. 

Ser Social: una nueva estrategia, un escenario diferente
Con el escenario de la atención al cliente cambiando para abarcar el 
enorme crecimiento de los Medios Sociales, se ha convertido en necesario 
para las organizaciones revisar y modificar sus plataformas tradicionales 
evolucionando hacia el Social CRM. 

Nuestro DGC se integra con los más importantes CRM (como 
Salesforce.com) para crear un CRM Social que actúa como central para 
todas las comunicaciones con el cliente. Esto se debe a nuestra infraes-
tructura de sistema abierto API. cc“EL CUIDADO DEL NUEVO PERFIL DE CLIENTES

SUPONE UN RETO PARA LAS EMPRESAS”.



Las redes sociales han cambiado la forma en que las empresas se 
comunican con sus clientes, ¿cómo puede ayudarlas el contact 
center en esta evolución?
El contact center, desde nuestro punto de vista, es un pilar fundamental a la 
hora de dar el salto de una compañía a las redes sociales. Unísono, hasta la 
fecha, no interactúa publicando contenido o comentarios, sino que su modus 
operandi se focaliza en tres actitudes: redirigir, priorizar y escalar los mensajes 
según su criticidad a nuestros clientes. 

Nuestra estrategia en redes sociales consiste en monitorizar todos los 
canales de comunicación disponibles a través de avanzadas herramientas 
tecnológicas y una estrategia centrada en ofrecer a cada cliente una atención 
a su medida porque ningún cliente es igual a otro. 

En este sentido, la estrategia de monitorización de Unísono está soportada 
por tres pasos: escucha, intervención y la generación de comunidad.  

Como experta en el sector, ¿crees que las redes sociales ayudan 
a aumentar la satisfacción del cliente?
Sin lugar a dudas. Hoy en día, cualquier empresa, y mucho más la nuestra que 
basa su actividad en la gestión al cliente, debe contar con agentes preparados 
para atender a su público a través de este medio. Unísono ha formado a la 
plantilla existente ofreciendo un grado de satisfacción añadida debido a su 
instantaneidad, una cualidad muy valorada cuando las personas desean ob-

tener una información 
o resolver un problema.

Habéis apostado por 
un contact center 
multicanal que inte-
gra, redes sociales, 
¿qué hay que tener 

en cuenta para que la atención al cliente 
sea un éxito en este nuevo paradigma?
Ofrecemos una solución multicanal, que 
además de trabajar con los canales típicos de 
comunicación (voz), también integran otros 
como SMS, mail, chat, vídeo, redes sociales, 
etc. El principal aspecto que hemos tenido en 
cuenta para ofrecer un servicio de la más alta 
calidad, sin descuidar la inmediatez, ha sido 
unificar todas las opciones de comunicación en 
una misma herramienta que facilita el trabajo 
a nuestros agentes. 
Así, ofrecemos a nuestros clientes una gestión 
integral de las redes sociales, analizando, clasi-
ficando y tratando comentarios, necesidades e 
incluso las emociones de los usuarios de los dis-
tintos servicios de cara a ofrecer una atención 
personalizada en tiempo real a cada usuario.

A nivel tecnológico, habéis confiado en Intellixente, de 2Mares 
para integrar las RRSS en el contact center, ¿cuáles son los valores 
diferenciales que os motivaron a elegir esta solución?
La utilidad de la herramienta, con el paquete que actualmente tenemos en 
el servicio, se distingue en dos perfiles:

En Unísono, tienen claro que las redes 
sociales, entendidas como un canal 
más de contacto con el cliente, ayudan 
a mejorar su satisfacción y reportan 
una grata experiencia al usuario cuanto 
están bien atendidas. Es por ello, que 
han apostado por un contact center 
multicanal que ofrece una gestión integral 
de las redes sociales. Sandra Gibert, 
Directora General de UNÍSONO, nos 
explica por qué han confiado en 2MARES 
en el desarrollo de este proyecto.
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Perfil de agente: el uso de la herramienta en este perfil radica en dar 
respuesta a las diferentes consultas que nos hacen llegar los usuarios de 
Twitter y Facebook en los perfiles de nuestros clientes habilitados para recibir 
dichas consultas.

Además de dar respuesta al usuario con la herramienta, ésta nos 
permite consultar los históricos de cada usuario para conocer si la con-
sulta que nos manda está relacionada con algo que ya nos ha consulta-
do anteriormente, con el bloque de codificaciones. Codificamos cada 
interacción para que queden registradas en el histórico.

Perfil supervisor: además de poder realizar todo lo anteriormente comen-
tado, este perfil nos permite, gestionar la “cola de escalado”; consultar el 
estado de las diferentes colas en las que se reciben las interacciones y restaurar 
aquellas que han sido finalizadas sin proceder o porque queremos consultar 
algo nuevo al usuario. En este perfil también se pueden observar y modificar 
las codificaciones que hace automáticamente “Intellixente”, codificaciones 
de “setiment”, “topic”...etc.

Una vez que se pone en marcha Intellixente, ¿cuáles son sus fun-
cionalidades más destacables? 
La forma de utilizar la herramienta es similar a la de una bandeja de 
entrada de correo, ya que según van entrando las consultas se tienen que 
ir leyendo, respondiendo y finalizando para que la bandeja de entrada 
de cada agente quede vacía. Si procede que la consulta sea escalada, 
se realizará la transferencia correspondiente desde la cola en la que se 
encuentra la consulta a la “cola de escalado” para esperar la respuesta 
del área correspondiente a la que se ha informado mediante correo 
electrónico. Una vez recibimos, por correo, la respuesta del área con 
la gestión realizada y finalizada, volveremos a transferir a la cola de 
procedencia de la consulta para dar respuesta final al usuario y finalizar 
la conversación.
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“LA SOLUCIÓN DE 2MARES ES UN CANAL MÁS DE 

COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES POR LO QUE LA 

INTEGRACIÓN CON EL CONTACT CENTER ES TOTAL”.

Y lo más importante,  ¿qué ventajas os reporta para mejorar 
las interacciones sociales?
Los beneficios obtenidos son fundamentalmente la capacidad para 
medir tiempos de respuesta, la finalización de conversaciones com-
pletas y los tiempos de escalado. 

En paralelo permite analizar todos los comentarios y codifica-
ciones que se han registrado durante un periodo de actividad, ob-
teniendo información del estado de los usuarios y de su actividad 
dentro de las redes sociales. 

También permite hacer un seguimiento de cualquier conversa-
ción e histórico de las interacciones de nuestros clientes en Twitter 
y Facebook.

¿De qué manera se ha llevado a cabo la integración de esta 
solución de 2Mares con el resto de canales y herramientas 
del contact center? 
La solución de 2Mares es un canal más de comunicación con los 
clientes por lo que la integración con el contact center es total. La 
herramienta aportada nos proporciona información, eficiencia, repor-
ting....es básica para poder desarrollar la actividad y poder proceder 
en la comunicación con el cliente manteniendo los KPI´s, calidad y 
satisfacción del cliente.

Tras el trabajo conjunto, ¿cómo valorarías el trabajo de 2Mares 
antes, durante y tras la integración de esta herramienta? 
Muy colaborador. Ambas partes hemos logrado definir un plan de 
trabajo conjunto que nos hace generar gran valor en nuestras pro-
puestas aportando una solución completa y flexible para los clientes. 
Trabajamos de la mano cada una de las necesidades en todas sus 
fases, desde la detección de la necesidad, el desarrollo de la misma, 
su implementación, seguimiento y mejoras.

En la actualidad, ¿nos puedes detallar algún servicio que 
estéis ofreciendo ya a través del canal RRSS con la ayuda 
de Intellixente? 
El servicio de Gestión Integral de la Atención al Cliente mediante 
Redes Sociales, de una gran compañía de seguros. Trabajamos juntos 
desde el mes de julio con grandes resultados.  Es un nuevo proyecto 
estratégico e innovador en el sector de seguros y se atiende el 100% 
de las interacciones a través de RRSS, tales como Facebook o Twitter.

¿Cuáles son vuestros próximos pasos para conseguir estar 
a la vanguardia en cuanto a atención al cliente se refiere?
Como propuestas de mejora, esperamos poder integrar la herramienta 
con los sistemas de algunos de nuestros clientes para el próximo 
año,  así como escuchas activas en la red gracias a la potencia de la 
herramienta Intellixente.

Sandra Gibert,
 Directora General, UNÍSONO
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“LA APUESTA DE UNÍSONO POR LA INNOVACIÓN

NOS BRINDÓ LA OPORTUNIDAD DE DESARROLLAR

UN PROYECTO CONJUNTO 

QUE HA RESULTADO UN ÉXITO”.

Unísono ha sido una de las compañías de 
BPO pioneras en Iberia en apostar por el ca-
nal redes sociales, ¿en qué fases se ha desa-
rrollado este proyecto concreto?
El proceso de implantación se ha desarrollado en 
dos fases, desde enero a marzo de 2013. En la pri-
mera, se realizó la especificación de requisitos, tan-
to técnicos como operativos. Se definieron las mé-
tricas, los KPIs, SLA’s, así como todas las variables 
relacionadas con el proceso desde el punto de vista 
de operación y de tecnología. Una vez establecida 

la integración con Tecnología y Operaciones, se procedió a la perso-
nalización del diseño para los canales en los que se da el servicio de 
atención al cliente. Para cerrar esta etapa se puso en marcha un piloto 
de validación de todo el sistema que incluyó protocolos de seguridad y 
contingencia, pruebas de stress y tiempos de conectividad entre otros.

La segunda fase consistió en la validación, por parte del usuario 
final, de la configuración y usabilidad de la herramienta. 

Tras esta integración, ¿cuál ha sido vuestra experiencia con 
Unísono? 
Unísono es una de las empresas referentes del sector del contact cen-
ter. Para nosotros ha sido una gran satisfacción trabajar con ellos. La 
apuesta de Unísono por la innovación y por los nuevos canales de aten-
ción nos brindó la oportunidad de desarrollar un proyecto conjunto 
que ha resultado un éxito. La experiencia ha sido muy positiva.

La importancia de cumplir  
con las expectativas  
del cliente
Partiendo del conocimiento y la experiencia adquirida durante más de 17 
años en el sector del contact center, 2MARES ha desarrollado Intellixente. 
Esta herramienta incorpora las “redes sociales” como un canal más 
de atención al cliente, gestionándolo de igual forma que los canales 
tradicionales del contact center. Enrique de Miguel iLarri, CEO de la 
compañía nos acerca a la experiencia vivida de la mano de Unísono.

2
Enrique de Miguel iLarri, CEO, 2MARES

// 2Mares //

¿Nos puedes detallar qué valores diferenciales aportará Inte-
llixente a Unísono en la atención social?
Intellixente está diseñado para cubrir de extremo a extremo y de forma 
escalable las operaciones necesarias para la Atención al Cliente en re-
des sociales. Lo hace a través de 5 etapas:
1. Monitorización, captura y almacenamiento de las conversaciones y 
los usuarios.
2. Clasificación de las conversaciones en función de palabras clave, 
sentiment, relevancia etc. 
3. Priorización y enrutado en tiempo real a través de la asignación a las 
colas y/o agentes adecuados para su correcta gestión.
4. Respuesta unificada y en tiempo real. 
5. Análisis y métricas adaptados al contexto del canal redes sociales.

A corto y medio plazo, ¿qué perspectivas tiene 2Mares res-
pecto al desarrollo de Unísono en el canal social?
Las redes sociales están jugando un papel decisivo en la evolución 
de las relaciones entre usuarios y marcas. El poder de generación de 
opinión que tiene ahora el cliente y la viralidad de la experiencia del 
usuario hace que las marcas deban orientarse a escuchar, atender y 
cumplir en tiempo real con las expectativas de experiencia del clien-
te. La aproximación a este nuevo escenario pasa tanto por conocer y 
monitorizar lo que sucede, como por interaccionar y relacionarnos con 
los clientes en los nuevos canales. En este sentido, Unísono como BPO, 
será uno de los principales actores de estas nuevas formas de relación 
con los clientes. cc





¿De qué manera gestiona ONO la comunicación con el cliente 
garantizando la calidad en cada contacto?
Gestionamos el contacto con ellos, tanto a través de los canales tradicionales 
de contacto con el cliente -contact center, tiendas,…-, como de los nuevos ca-

nales emergentes que la tecnología pone 
a nuestra disposición -web eCare, Redes 
Sociales, Foros, Apps en movilidad, etc. 

En este sentido, tenemos una fuerte 
presencia en redes sociales y disponemos 
de foros propios para el contacto con 
nuestros clientes, a la vez que apostamos 
por seguir potenciando los canales online 
como medios alternativos de contacto.

¿Qué servicios se llevan a cabo 
desde el contact center del área de 
gestión de clientes que diriges?
En el área de Gestión de Clientes y Venta 
Telefónica, gestionamos los contact cen-
ters que prestan servicios de Atención al 
Cliente, Retención y Fidelización a clientes 
del área Residencial.

ONO busca continuamente 
la mejora y la innova-
ción en su comunica-
ción con el cliente, 
¿cómo os ayuda 
la tecnología a 

lograr la excelencia en cada contacto?
Como empresa puntera en tecnología, apostamos por 
la innovación y la incorporación de las soluciones más 
avanzadas del mercado a nuestros servicios de atención al 
cliente, en la medida que nos permiten mejorar la experiencia 
cliente y prestar servicios de mayor calidad.

En este sentido, habéis apostado por el Filtrado Automático, ¿en 
qué consiste esta solución de Fonetic y qué funcionalidades tiene?
Esta solución mejora el enrutamiento de llamadas en función del motivo por el 
que nos llama el cliente, encaminando la llamada al agente de contact center 
que mejor puede tratar su solicitud y dar respuesta al cliente. Se trata de una 
solución que automatiza el filtrado de llamadas que hasta ahora veníamos 
haciendo mediante “agentes ocultos”.

En España, hasta ahora, no existían muchas referencias de casos de éxito 
en la implantación de este tipo de soluciones.

¿En qué medida ha contribuido esta solución a que la atención 
sea más rápida para el cliente final?
Esta solución no sólo reduce el tiempo de filtrado, ya que tiene otros impor-
tantes beneficios, entre los que destacaría:
• Reducción de errores en filtrado de agentes nóveles.
•  Incrementa nuestra capacidad de filtrado fuera de los  horarios habituales y 

absorción en horas pico, donde hasta ahora estábamos muy condicionados 
al dimensionamiento con el modelo de agente oculto.

Han evolucionado acorde con un 
mercado en constante cambio que 
requiere cada vez más servicios para 
comunicarse y entretenerse, no sólo 
en fijo sino también en movilidad. 
Actualmente, ofrecen más de 4,7 
millones de servicios a 1,8 millones 
de clientes residenciales y 105 mil 
Pymes. En ONO, que ha pasado a ser 
un operador convergente que ofrece 
de forma integrada todos los servicios 
que necesita el usuario en materia de 
comunicación, tienen claro que han de 
apostar por la innovación y la mejora 
continua en su contacto con el cliente. 
Juan Manuel Vaquero, Director de 
Planificación y Soporte Operativo 
del Área de Gestión de Clientes de la 
compañía, nos cuenta el proyecto que 
han llevado a cabo con este fin.
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“FONETIC NOS HA APORTADO UNA VISIÓN

OBJETIVA Y UNA GRAN PROACTIVIDAD PARA

OFRECER PROPUESTAS DE MEJORA Y DE CAMBIO,

QUE HA AYUDADO A QUE EL PROYECTO HAYA SIDO

UN ÉXITO”.

Tras el trabajo conjunto, ¿qué valoración hacéis del trabajo desa-
rrollado por Fonetic?
Fonetic nos ha aportado no sólo la solución y la experiencia necesaria, sino 
que nos ha aportado una visión objetiva y una gran proactividad para ofrecer 
propuestas de mejora y de cambio, que ha ayudado a que el proyecto haya 
sido un éxito.

En la medida en que Fonetic ya había implementado el único proyecto 
similar realizado en España, desde el primer momento entendieron nuestras 
necesidades y las implicaciones del proyecto.

Si miramos al futuro, ¿cuáles son las metas y objetivos que tenéis 
en el Área de Gestión de Clientes?
En ONO hemos definido un plan sobre esta materia con el fin de establecer 
las líneas de actuación y de evolución del modelo de Atención a Clientes 
para los próximos años. 

En lo que al modelo de Atención al Cliente se refiere, apostamos por 
seguir impulsando y desarrollando canales online basados en las nuevas tecno-
logías, que complementen al contact center, permitiendo al cliente gestionar 
sus servicios y necesidades de atención de forma ágil y fiable, la autogestión 
y el acceso en movilidad las 24 horas. 

Dentro de este plan, también contemplamos proyectos de mejora de 
eficiencia operativa, orientados  a la mejora de la experiencia en los contact. cc

•  Mayor versatilidad en la introducción de cambios en las reglas de filtrado.
•  Amplia nuestro nivel de conocimiento y capacidad de análisis en los motivos 

de contacto.
Adicionalmente, el cambio de tecnología nos ha posibilitado incorporar la 

tecnología de Lenguaje Natural, de forma que se facilita el reconocimiento y la 
interlocución con el cliente dentro de los servicios automatizados de voz (IVR). 

Además, ¿qué otros beneficios os ha reportado? 
Desde su implantación en septiembre de 2013 los resultados han sido muy 
satisfactorios, superando incluso los objetivos previstos desde su primer mes 
de implementación.

Entre estos resultados, destacaría:
•  Se ha reducido el tiempo de filtrado.
•  Ha aumentado el número de clientes que interactúa con la aplicación.
•  Se ha incrementado el volumen de llamadas correctamente filtradas.
•  Se han reducido las transferencias a agente y las rellamadas.
•  Se ha incrementado el uso de los servicios automatizados en IVR.
•  Ha mejorado la satisfacción global de nuestros clientes.

Desde el momento que optáis por la solución de filtrado automá-
tico, ¿cómo se lleva a cabo su implantación y la integración con 
el resto de herramientas del contact center?
Lo más complejo creo que fue encontrar un proveedor que tuviera la tecno-
logía y la experiencia necesaria para abordar este proyecto.

La implantación fue rápida, teniendo en cuenta 
que es un proyecto que requiere una gestión del 

Juan Manuel Vaquero >
Director de Planificación y Soporte Operativo 

del Área de Gestión de Clientes, ONO

cambio, pero ONO ya contaba con una lógica de enrutamiento y unos árboles 
de decisión ya definidos, lo que nos agilizó parte del trabajo. 

Ahora mismo, ¿cómo está evolucionando este proyecto para con-
tinuar innovando y mejorando la experiencia de cliente?
Seguimos trabajando en afinar la aplicación y el reconocimiento de 
nuevas palabras claves y nuevos motivos de llamadas. Dado que la 
operación de atención al cliente en nuestro sector está en continua 
evolución y debe adaptarse a los lanzamiento de nuevos productos 
y cambios en los procesos, es fundamental implementar un proceso 
de mejora continua de la solución permitiendo dar mantenimiento y 
adaptarla a los cambios necesarios, ya que esta es una de las claves 
para mantener una alta tasa de éxito y conseguir los beneficios que 
antes comentábamos. 

Por otro lado, estamos incorporando nuevas funcionalidades, como por 
ejemplo la transcripción automática a texto del motivo de la llamada que 
verbaliza el cliente en la aplicación, ya que esta funcionalidad nos permite 
mejorar el análisis y realizar búsquedas de palabras claves dichas por el cliente, 
siempre con el objetivo de enriquecer el modelo de filtrado y facilitar la toma 
de decisiones. 



Muchas empresas ofrecen un servicio al cliente que tal vez no es el que éste 
espera por diversas razones, como por ejemplo, tener que ponerse en contacto 
varias veces por el mismo motivo, recibir un servicio poco educado, esperar 
mucho tiempo a ser atendido, o no recibir un servicio personalizado porque 
las empresas no utilizan la información que tienen para interactuar con él. 
Eso le hace sentir decepcionado. 

El contact center es uno de los principales puntos de contacto de muchos 
clientes con una empresa y por ello el responsable directo de la experiencia 

del usuario. Por lo tanto es una herramien-
ta tremendamente potente para cualquier 
empresa, si se aprende a usar bien. Pero 
cuidado, porque podemos convertir una 
herramienta tecnológica poderosa, en una 
mala imagen de compañía, si no sabemos 
explotar su potencial. Su objetivo debe ser 
el de ayudar, no dificultar y la tecnología lo 
permite. Ahora lo veremos.

Contexto
¿Qué buscan los clientes cuando contactan 
tu empresa?
• Respuestas más cortas e interacciones 
más productivas.
• Resoluciones más rápidas y durante el 
primer contacto.
• Trato atento y profesional

Sin embargo, algunas empresas no consiguen dar la práctica esperada… 
¿Por qué?
•  Desinformación. Los agentes no tienen acceso a toda la información re-

levante del cliente cuando la necesitan y dedican mucho tiempo de la 
interacción a la búsqueda y recopilación de los datos. Para el cliente, esto 
puede parecer distraído y poco profesional.

• Variabilidad de sistemas. Algunas diligencias durante el contacto im-
plican flujos de trabajo complejos que abarcan diferentes sistemas. 
Los agentes navegan de un sistema a otro introduciendo una y otra 
vez la misma información en sistemas que no están integrados, mientras el 
cliente queda a la espera. Su impresión puede ser que los agentes no estén 
correctamente formados.
•  Infraestructura tecnológica. Algunos clientes tienen 

una plataforma tecnológica compleja, descentrali-
zada y sin una visión end to end. De esta forma no 
se están explotando las capacidades que ofrece y no se está poniendo al 
servicio del negocio.

Es necesario establecer estrategia y enfoque para vincular los compo-
nentes clave de IT a las metas de negocio, entender y predecir el impacto de 
la tecnología en el negocio y como el negocio impacta en la infraestructura 
IT. Por ello, es necesaria la transformación integral del contact center para 

La experiencia del cliente es el conjunto 
de elementos que forman parte de la 
interacción del mismo con la empresa 
que brinda un servicio, cuyo resultado 
es la generación de una percepción 
positiva o negativa de dicha prestación.  
El resultado depende no sólo de los 
factores relativos al diseño sino además 
de aspectos relativos a las emociones, 
sentimientos, construcción y transmisión 
de la marca, confiabilidad del producto, 
etc. Un buen servicio al cliente puede 
llegar a ser un elemento promocional 
para las ventas tan poderoso como los 
descuentos, la publicidad o la venta 
personal. 

ContactCenter3938
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El caso “Matrix”
Accenture lideró el proceso de transformación del contact center para una 
gran entidad financiera a través del proyecto “Matrix”. Nuestra visión de cómo 
transformar y operar un contact center end-to-end se caracteriza por 4 pilares:
1. Nuevo modelo tecnológico moderno, unificado y centralizado.
2.  Aplicaciones de soporte de alto valor para el negocio: routing paramétrico 

e inteligencia de negocio.
3. Funciones y procesos integrados en los servicios indicadores del cliente.
4.  Prestación de servicios integrados de toda la empresa para permitir estra-

tegias globales.
La clave fue tener una visión integral de los diferentes servicios que 

la compañía ofrece a sus clientes, de manera que se aprovechó todo el 
conocimiento desde diferentes vertientes para ofrecer la gestión com-
pleta del contact center como un paquete, con orientación en las cuatro 
áreas detectadas, en las que tenemos años de experiencia en todas las 
industrias y geografías.

¿Cómo se proporciona el servicio tecnológicamente?
La tecnología es un componente clave de una infraestructura de contact 
center optimizada. La transformación tecnológica permite que el negocio 
se centre en las necesidades de agilidad, procesos, y tecnología de inno-
vación, permite además profundizar verticalmente y aportar experiencia 
en el campo para crear un contact center de alto rendimiento. 

En el caso Matrix, se abracó el cambio por varias partes:
- Centralización de la infraestructura, - Canal entrante (con integración CTI), 
- Canal saliente, - Grabación, - Email / Chat / SMS, - Call me back, - IVR con 
pregunta abierta, - Routing paramétrico, - Inteligencia de negocio

¿Cómo se relacionan las plataformas de aplicaciones con los di-
ferentes grupos? 
Accenture ha determinado un modelo que ayuda a las organizacio-
nes a definir o implementar las aplicaciones necesarias para la correcta 

gestión del contact cen-
ter. Éste necesita potentes 
herramientas de gestión, 
soporte multicanal, y una 
fácil integración con los 
datos internos y externos 
que dan al negocio las 

herramientas que necesitan para ofrecer una experiencia 
óptima del cliente.

Los principales beneficios obtenidos en la implementación de 
Matrix de este marco de aplicaciones fueron:

• Registro y análisis de datos:
– Rápida monitorización de dinámi-
cas de negocio para una toma de 

decisión efectiva.
– Datos precisos, rele-

vantes y accesibles.
– Identificación y se-

guimiento de las tendencias, KPI y 
problemas de rendimiento.

• Monitorización continua:
– Disponibilidad de los datos registrados para la so-

lución de controversias.

lograr la excelencia enfocada a la experiencia del cliente. Existen una serie de 
premisas que se consideran fundamentales:
•  Procesos y funciones implementadas de forma homogénea para todos los 

contact centers de una misma empresa.
• Infraestructura unificada, centralizada y con una visión end to end.
•  Capacidades avanzadas de enrutamiento basado en habilidades, interac-

ciones previas y datos de negocio.
• Integración de sistema de telefonía con el front-end.
• Visión consolidada del cliente.
•  Posibilidad de monitorizar y conducir el servicio de forma ágil y controlada.
•  Soluciones de gestión de recursos o Workforce Management para asegurar 

una distribución adecuada de recursos humanos en un entorno de gran 
tamaño.

La transformación del contact center se pone en marcha y es necesaria, 
pero ¿el grado de preparación del contact center es el adecuado? Planteé-
monos una serie de cuestiones:
•  ¿Tiene el departamento de gestión del servicio una visión end-to-end: ges-

tión de la demanda, control de tráfico, recursos, programas de mejora de 
la calidad, mejora de la asistencia de atención al cliente, etc?

•  ¿Tiene un control de los servicios como un todo de la operación y la gestión?
•  ¿Tiene un modelo de gobierno optimizado con los proveedores y una mejor 

coordinación de canales?
•  ¿Tiene una plataforma renovada con mejoras tecnológicas donde puede 

desplegar nuevas capacidades?
•  ¿Tiene un plan de formación a llevar a cabo en cada contact center (agentes, 

supervisores, gerentes, etc) para asegurar que todos tengan las herramientas 
para alcanzar sus objetivos?

Desde Accenture ofrecemos la posibilidad de actuar en todos los ámbitos 
relacionados con el contact center, desde la estrategia o los procesos, a la 
tecnología.

ES NECESARIA UNA TRANSFORMACIÓN

INTEGRAL DEL CONTACT CENTER PARA LOGRAR

LA EXCELENCIA ENFOCADA AL CUSTOMER

EXPERIENCE.
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– Cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, políticas de la 
organización y los regulaciones generales.

– Mejores prácticas de servicio al cliente y la medición del desempeño 
de los agentes.
• Gestión del trabajo y recursos:

– Análisis de los patrones de llamada y las tendencias históricas para 
predecir el volumen de llamadas y las necesidades de recursos humanos.

– Creación de horarios flexibles que se puedan ajustar en tiempo real, de 
acuerdo a las diferencias entre las necesidades reales y la previsión.

– Asignación de tareas y calendarios y monitorización del desempeño 
de los agentes.

– Generación de informes en tiempo real y monitorización de cambios 
en curso, con el fin de tomar las decisiones adecuadas.

¿Qué procesos están implicados en la entrega de alta calidad res-
pecto a la experiencia del cliente?
Accenture busca estandarizar, optimizar e innovar los procesos que son res-
ponsables de proporcionar la experiencia del cliente. Un marco que incluye los 
procesos y responsabilidades, así como el modelo de estructura organizativa 
que permite mejorar la calidad del servicio al cliente.  

En base a experiencias anteriores, Accenture ha desarrollado un marco 
de procesos diseñado para satisfacer los requisitos de contact center. Nuestro 
paquete de procesos define los métodos y modelos de aplicaciones tecnoló-
gicas y operativas, en base a los principales procesos de contact center (desde 
los procesos de gestión, hasta los operacionales).

¿Cómo operar, administrar y controlar los servicios que ofrece?
Accenture ofrece un modelo de servicio que permite la gestión y monitoriza-
ción del funcionamiento end-to-end (a través de los Command Centers) y la 
explotación del Contact Center (en los niveles de soporte 1, 2 y 3). 

Resultados y conclusiones
En el proyecto de transformación de contact center en Matrix, se obtuvieron 
resultados muy positivos.
Desde un punto de vista cualitativo:
• Control del servicio y visibilidad end-to-end. 
• Escalabilidad de volumen y servicios y un mejor rendimiento del sistema.

•  Menor dependencia de los outsourcers para la gestión de la plataforma 
(llegando incluso a la subasta de servicios).

• Mayor flexibilidad de operación de servicio.
•  Estrategias de enrutamiento simplificadas basadas en los datos del cliente 

y capacidades de parametrización dinámica.
•  Reacción en tiempo real frente a las desviaciones en entrega de llamadas 

a proveedores.
•  Flexibilidad para modificar las variables de enrutamiento de llamadas en 

tiempo real.
•  Capacidad de cambios masiva en estrategias de enrutamiento.
•  Mayor control en la distribución de llamadas.
•  Repositorio completamente centralizado que permita su explotación a través 

de Business Objects.
Desde un punto de vista cuantitativo:
•  Plan de acción que mejora en un 74% el nivel de atención a clientes.
•  Eficiencia de costes: ahorro de costes en más de 2M €/ año.
•  Eficiencia operativa: Informes automáticos diarios (CIO y COO).
•  Reducción del número de incidencias de un 80%.
•  Reducción del tiempo de resolución de incidencias de un 20%.
•  Eliminación de más de 500 intervenciones en los sistemas gracias a la pa-

rametrización del enrutamiento.
•  Reducción del tiempo de generación de informes de más del 80%, gracias 

a la centralización de informes de “inteligencia de negocio”.
•  Monitorización 24x7 de la plataforma de contact center y todas sus apli-

caciones.
Desde Accenture ofrecemos una capacidad de transformación end to end 

de forma coordinada y elevando las prestaciones del mismo. Identificamos 
rápidamente cómo el contact center puede proporcionar un mayor valor al 
negocio y ayudamos a transformarlo para lograr la excelencia operativa y la 
estrecha alineación con la estrategia de negocio y de tecnología, extrayendo el 
máximo valor de negocio de las inversiones en el contact center y la posición 
de la organización para el futuro. cc

EL OBJETIVO ES EXTRAER EL MÁXIMO VALOR

DE NEGOCIO DEL CONTACT CENTER, LOGRAR

LA EXCELENCIA OPERATIVA Y LA ESTRECHA

ALINEACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO

Y DE TECNOLOGÍA.





¿En qué consiste Sanitas Responde?
Sanitas Responde es una experiencia única en el mercado del seguro 
privado en España y bastante única en el sistema sanitario español tanto 
por su foco, como por su experiencia interna.  Gracias a este servicio 
nos convertimos en el partners de salud de nuestros clientes. Se trata 
de una plataforma multicanal cuyo objetivo es ofrecer servicios de salud 

personalizados a los clientes. Los agentes 
son, en su mayoría, personal sanitario: 
médicos, enfermeras, psicólogos, fisio-
terapeutas, etc. que orientan al cliente 
en medidas que hacen mejorar su salud. 
Sanitas Responde nace para poner en 
marcha un programa de enfermos cró-
nicos. Las idea era ponerse en contacto 
con ellos de forma proactiva para pro-
ponerles unos programas personalizados 
que puedan seguir a través del teléfono, 
la web, o la aplicación móvil para mejo-
rar la gestión de su enfermedad.

Cuando apreciamos el éxito del pro-
grama con enfermos crónicos, plantemos 
la evolución del servicio para gente sana. 
De esta manera se pone en marcha un 
programa para niños sanos, hasta los 12 
años, otro de seguimiento del embarazo, 
de nutrición, programa de escuela de pa-
dres, soporte psicológico, etc. 

Con Sanitas Responde ofrecemos 
un valor añadido que va mucho más 
allá de lo que las personas tienen con-
tratado en sus seguros privados.

Comentas que casi todos vues-
tros agentes son médicos o en-
fermeras, ¿cómo se adapta una 

persona de perfil sanitario a la atención telefónica?
Es un proceso muy complejo. Los sanitarios médicos, enfermeras, psi-
cólogos, están acostumbrados al contacto físico y a trabajar en espacios 
definidos. Hay un proceso de formación complejo, en el que se les 
enseña a manejar el teléfono, el sistema y a personalizar relaciones 
con el paciente sin verlo. Gracias a la profesionalización de nuestros 
agentes conseguimos es un contact center casi único, con un nivel de 
especialización muy elevado. Además, formamos a nuestro personal con 
técnicas de coaching para trabajar sobre las percepciones y motivaciones 
de nuestros clientes. Ésta es una parte clave de nuestro modelo.

El Servicio de Promoción de la Salud 
de Sanitas consta de dos plataformas 
complementarias, pero muy diferentes. 
Una es el Servicio 24 horas donde 
ofrecen atención médica de manera 
ininterrumpida, con personal médico 
que asesora a los pacientes. La otra es 
Sanitas Responde, un servicio único 
que se crea en 2009 para ofrecer Salud 
“de forma distinta”. Philippe Paul, 
Director del Servicio de Promoción de 
la Salud de Sanitas nos adentra en las 
peculiaridades de este servicio centrado 
en las emociones del paciente para 
superar sus expectativas.

ContactCenter4342
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“MICROSOFT DYNAMICS ES UNA HERRAMIENTA 

MUY POTENTE QUE NOS PERMITE PROGRAMAR LAS 

LLAMADAS Y PERSONALIZAR CADA GESTIÓN”.

Philippe Paul, 
Director del Servicio de Promoción de la Salud, Sanitas

¿Cuántos clientes se gestionan desde Sanitas Responde? Y, 
¿cuál es el número de llamadas entrantes y salientes en un mes?
Los volúmenes que manejamos en esta plataforma son peculiares ya 
que, desde su creación atendemos centenares de miles de clientes. Hay 
muy pocas estructuras que tengan esa experiencia. Este año, por la 
plataforma de Sanitas Responde pasarán unos 50 mil clientes y 250 mil 
llamadas, a lo que hay que añadir más de un millón de visitas en la web. 

En cuanto el volumen inbound y outbound, es importante destacar que 
el 95% de las llamadas son de emisión, pues se trata de un servicio en que 
la proactividad es vital. Por ejemplo, un enfermo de diabetes espera que se 
establezca un plan de contactación. De esta manera, el paciente entiende 
que te preocupas por él. Sin embargo, si nos centramos, por ejemplo en el 
programa de embarazo, el 90% de llamadas son entrantes. 

¿Cuántos agentes prestan servicio y en qué idioma y horario 
lo hacen?
Trabajan en la plataforma, 90 personas, más otras 10 en Back Office. En 
Sanitas Responde tenemos un horario de 9 de la mañana a 10 de la noche. 

En Sanitas en general, y en este servicio en particular, ¿qué 
valor otorgáis a la estrategia de Customer Experience?
Nuestro objetivo es ser un partner de salud de nuestros clientes. Tenemos 
claro que para ello, lo primero es entender cuáles son sus necesidades y sus 
percepciones. En función de esto nos fijamos una meta y trabajamos sobre 
dos aspectos: cómo alcanzarla y cómo trabajar sobre las motivaciones y 
emociones del cliente. La experiencia del cliente es fundamental, no se trata 
de gestionar clientes, sino de entender sus expectativas, e incluso, superarlas. 

La ventaja que tenemos por las características de nuestro sector en 
general -Salud- y este servicio en particular, es que los clientes están 
tranquilos por el nivel de profesionalización que ofrecemos. Nuestros 
protocolos de actuación han sido acreditados por sociedades médicas en 
España, algo que genera confianza tanto por nuestro nivel de formación, 
como  por la capacidad de respuesta. 

Además, cada paciente tiene su asesor. De hecho en la web pue-
den ver su fotografía, su Curriculum Vitae, etc. Intentamos que a cada 
cliente, le atienda la misma persona, aunque eso no siempre se puede 
cumplir por tema de horarios.

En vuestra apuesta por la mejora continua, optasteis por el 
CRM de Microsoft Dynamics, ¿qué funcionalidades tiene esta 
solución para Sanitas Responde?
Como CRM te da una visión 360º del cliente. Gracias a esta tecnología somos 
capaces de saber cuáles han sido los contactos del cliente con la compañía 
a través de cualquier canal, así como el uso que hace de nuestros servicios. 
Es una herramienta muy potente que nos permite programar las llamadas y 
personalizar cada gestión. Además, algo que hace muy especial la adapta-
ción de Microsoft Dynamics a nuestro entorno es que nos ayuda a seguir los 
 parámetros y protocolos correspondientes en cada caso concreto: no es 
lo mismo manejar a un paciente diabético, que a una persona con crisis 
de ansiedad o a una madre que acaba de tener un hijo. En este sentido, la 
herramienta es muy experta, cuenta con cuadros de diálogo para que los  
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profesionales trabajen a través de una serie de algoritmos que garantizan 
que, aunque haya un gran nivel de personalización, de cara al trato con el 
paciente, el protocolo está muy ceñido a los pasos que tiene que seguir el 
agente en cada caso.

Como herramienta de CRM, nos ofrece métricas de nuestra productivi-
dad, capta datos de la compañía y, como lo tenemos conectado con la web,  
nos permite tener una visión integral del cliente gracias a un micro interface.

En el momento de elegir Dynamics, ¿qué aspectos que tuvisteis 
en cuenta?
Había una peculiaridad inicial: el CRM que estábamos utilizando tenía fecha 
de caducidad, por tanto partíamos de nuestra herramienta y había que 
transformarla en menos de 3 meses. Necesitábamos una solución  que no 
sólo respondiese a las necesidades de ese momento, -2011- sino que se 
anticipara los retos que veíamos de cara a negocio. Era muy importante que 
la nueva solución contara con una arquitectura con posibilidades de evolu-
ción, para garantizar la adaptación a las nuevas necesidades de los nuevos 
clientes. Dynamics nos ofrecía flexibilidad, agilidad, intercontectabilidad, 
multicanalidad, etc., todos ellos, aspectos fundamentales para nosotros.

¿Cuándo se pone en marcha el proyecto y cómo se llevó a cabo 
su integración en vuestro contact center?
Comenzamos a trabajar en el proyecto en el año 2011 y se puso en 
marcha en el 2012. Tardamos 3 meses para crearlo e implantarlo a un 
nivel muy eficiente. Se trataba de crear un sistema totalmente nuevo, que 
cumpliera con los objetivos del antiguo, pero preparado para el futuro. 
Al mismo tiempo, debía ser compatible con el resto de sistemas de la 
casa. En este sentido, Microsoft Dynamics demostró ser muy flexible 
desde el primer día.

Desde el momento de su implantación, ¿cómo ha evolucionado 
esta solución para adaptarse en todo momento a vuestros reque-
rimientos?
Teniendo un desarrollador al lado que es experta en Microsoft y que va ges-
tionando los cambios necesarios. Insisto en que la principal ventaja de esta 
herramienta es la flexibilidad. Como ejemplo basta con analizar la evolución 
de nuestro propio servicio: a finales del año 2010 teníamos 16 mil clientes, 
de ellos, el 90% eran enfermos crónicos y el 10%, sanos; ahora sólo un 
11% son crónicos y el 90% sanos. Dynamics nos ha permitido evolucionar 
el negocio hasta ese punto. La herramienta se ha adaptado hasta convertirse 

por completo en una solución de gestión de la salud, con protocolos médicos 
y sanitarios.

Y lo más importante, ¿qué beneficios habéis obtenido en todo 
este tiempo?
Como modelo de negocio, la parte tecnológica es muy potente. En ese 
aspecto, tenemos un buen retorno. Gracias a que la herramienta es un 
gestor de nuestros clientes, hemos podido medir los ahorros obtenidos. 
Sabemos que los procesos que hemos puesto en marcha con el soporte 
de Dynamics nos permiten, de cara a un coste anual, un ahorro signifi-
cativo y una optimización de los recursos. Por ejemplo, los clientes van 
menos a urgencias, ingresan menos y utilizan menos pruebas. Otro 
retorno es que, si tú eres capaz de establecer una relación directa con 
tu cliente, cumplir sus necesidades manejando sus emociones, el retorno 
en la reducción de bajas es muy significativo. Hemos ganado, de media, 
6 puntos y en algunas franjas, hasta un 15%, lo cual es extraordinario. 
Eso se traduce en que el ROI, el primer año, fue de un 1:1,54.

Con todo ello, ¿de qué manera influye esta solución en la satis-
facción de vuestros clientes?
Actualmente, tenemos un 94% de satisfacción y un 89% de recomendación. 
Pero como antes de implantar esta herramienta, la satisfacción del cliente ya 
era muy alta, no te puedo decir en qué medida ha mejorado al incorporar 
esta solución. 

Lo que sí tenemos claro que parte Dynamics nos ayuda en este sentido. 
La solución de Microsoft nos permite garantizar la personalización y progra-
mación de los contactos. Esto aporta un nivel de precisión que mejora la 
confianza y la satisfacción del cliente. 

En vistas de los resultados, ¿cuál es vuestra valoración respecto al 
trabajo llevado a cabo por Microsoft Dynamics?
Muy buena. Prueba de ello es que hemos llegado a un acuerdo para extender 
Microsoft Dynamics a otras áreas de la casa. 

Si miramos al nuevo año, ¿cuáles son vuestros próximos retos 
para seguir mejorando día a día en la gestión de vuestros 
clientes?
El futuro inmediato la Salud Móvil. A día de hoy un 38% de los clientes 
contacta con nosotros a través de este tipo de dispositivos. Estar pre-
sentes de una forma multicanal es vital, por eso nuestros próximos retos 
pasan por desarrollar aplicaciones móviles, incorporándolo en nuestro 
modelo de negocio. 

Y, por supuesto, nuestra meta más importante es continuar por la senda 
de ofrecer gestiones para que el cliente viva una vida más feliz y más sana, 
ofreciendo soluciones que nos conviertan en  sus partners de salud. cc





Quizás estas personas  deberían ha-
cer  un ejercicio de empatía, ponerse 
en el lugar de sus clientes y compro-
bar si, en cada una de las comunica-
ciones con su empresa,  éstos se han 
quedado realmente satisfechos con 
la respuesta recibida.

Si no ha sido así, su percepción 
es una señal de alerta de que algo 
va mal en la compañía, o no se ha 
tratado con la suficiente importancia 
su servicio de atención al cliente. 

Lo que nos hace volver a con-
fiar en una compañía o, a dejarla 
de lado, no es sólo el producto en  
sí, sino la  forma y la percepción de 
cómo nos hemos sentido tratados al 

relacionarnos con ella. Y es que, el primer paso para 
saber su empresa lo está haciendo bien, es medir la 
calidad en el servicio de atención al cliente tanto emi-
tida, como percibida y saber si estamos ofreciendo un 
servicio de Calidad 360º.  

No se trata de un análisis sencillo, sino de una 
medición  de diferentes variables o ítems en función 
del producto, la empresa o las necesidades del cliente. 

También la valoración puede incluir variables como países, grupos de edad, 
categorías sociales, etc.

¿Cómo podemos saber si lo estamos haciendo bien, o si lo estamos 
haciendo bien en algunas ocasiones sí y en otras no? o ¿quién o cuándo está 
fallando en un momento determinado? o ¿estamos dando la  respuesta en 
el tiempo correcto?  Si podemos saber esto y, además saberlo a tiempo real, 
podremos ponerle solución e incidir en el aspecto concreto en que estamos 
fallando.

Gestión integral de Calidad de la experiencia de cliente
Pues bien, la constatación de esta evidencia, después de más de 20 años de 
experiencia en el sector,  es lo que me llevó a crear eAlicia.com, el primer 

Se han escrito miles y miles de palabras 
sobre la importancia y lo que representa la 
calidad en el servicio de atención al cliente 
para la buena marcha de una empresa. 
Se trata de algo evidente, incuestionable 
pero, pese a ello, todavía hay quien lo 
pone en duda y sigue creyendo que lo está 
haciendo bien, que los clientes seguirán 
ahí, fieles a su marca o su empresa, 
pese a no invertir en esfuerzos o medios 
para mejorar la calidad de su servicio de 
atención hacia ellos.
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Calidad 360º en 
Atención al Cliente

// MST Holding //

CUSTO

RIENCE
EXPE

MER

Pedro Barceló >
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¿Cómo os ayudan las encuestas de satisfacción 
a mantener la excelencia de vuestro servicio?
Liberty Seguros dedica muchos esfuerzos a la calidad 
de los contactos que tiene con sus clientes y también a 
la excelencia del servicio que presta. Esta calidad pasa 
por contar con una eficaz gestión de la información, la 
adecuación del contacto, siendo muy exigente con los 
protocolos de comunicación y atención de los clientes, 
y manteniendo un proceso de mejora continua orienta-
do a ofrecer al cliente la mejor experiencia posible. En 
este contexto, las encuestas de satisfacción nos dan un 

feedback continuo de los clientes que nos permite mantener este proceso.

¿Qué tipo de encuestas realizáis 
a vuestros clientes y cuáles son 
los resultados obtenidos?
Realizamos encuestas de satisfacción a 
una muestra aleatoria mensual de clien-
tes, así como a clientes a los que hemos 
prestado alguno de nuestros servicios, 
como por ejemplo, la Asistencia en Ca-
rretera. Esto nos permite elaborar un indi-
cador de satisfacción de cliente por cada 
servicio prestado, así como diseñar planes 
de mejora para todos los momentos en 
los que tenemos contacto con con el fin 
de mantener la excelencia en el servicio.

Habéis confiado en Consulting 
C3 para llevar a cabo estas en-
cuestas de satisfacción, ¿dónde 

radica el valor añadido de este proveedor especializado?
Un proceso de mejora continua como el implementado en Liberty Seguros 
hace necesario tener la seguridad que las decisiones tomadas se basan en 
un trabajo riguroso. En este sentido, Consulting C3, con su experiencia y es-
pecialización, nos ha aportado esta seguridad durante los dos años que lle-
vamos trabajando con ellos como proveedor de campo de estas encuestas.

¿Qué otros proyectos estáis desarrollando de la mano de 
Consulting C3?
Este  año nos hemos propuesto probar eAlicia. Hemos valorado muy 
positivamente la facilidad de implementación -como capa informacional 
que no nos exige cambios tecnológicos-, la inmediatez en la ejecución de 
informes, y el acceso e integración de información de distintas fuentes. 
Esperamos que esta herramienta nos permita responder de forma eficaz al 
dinamismo de análisis de información que nos exige el mercado. cc
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“CONSULTING C3, CON SU EXPERIENCIA

Y ESPECIALIZACIÓN, NOS HA APORTADO

SEGURIDAD COMO PROVEEDOR DE

CAMPO DE NUESTRAS ENCUESTAS

DE SATISFACCIÓN”.

L

El camino hacia la 
Mejora Continua
Saben que es esencial garantizar la calidad para fidelizar 
a los clientes, por eso en Liberty Seguros se preocupan 
constantemente por la satisfacción de sus clientes. Gerardo 
Laíno, Experiencia de Clientes y Mediadores Marketing y 
Clientes de Liberty Seguros nos explica la importancia de sus 
encuestas de satisfacción para mantener un clima de mejora 
continua.

Gerardo Laíno, Experiencia de Clientes 
y Mediadores Marketing y Clientes,
Liberty Seguros

sistema de gestión integral de Calidad de la experiencia 
de cliente, que ha sido desarrollado íntegramente para 
Consulting C3.  Detectamos la  necesidad  que tenían las 
empresas de disponer de un sistema unificado, accesible 
y autogestionable  para controlar la calidad multicanal 
de la relación con los clientes, y verificamos que había 
un vacio en este sentido. 

Fue así como se gestó la idea de eAlicia.com, pensado 
exclusivamente para medir la calidad de la atención al 
cliente de una manera rápida, eficaz, fiable y adapta-
ble a las necesidades de cualquier tipo de empresa, en 
cualquier lugar. 

Al tratarse de un producto SAS, en la nube, no necesi-
ta ningún tipo de instalación en infraestructuras y tiene un 
coste reducido. Esto hace posible, además, que se pueda 
gestionar la información  que está procesando a tiempo  real, 

// Liberty //

Gerardo Laíno, Experiencia de Clientes y Mediadores 
Marketing y Clientes de Liberty Seguros
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Habéis confiado en C3 para vuestros planes de forma-
ción, ¿de qué se ocupan y qué os reporta su experiencia?  
Se ocupan de la formación y desarrollo de nuestros agentes de call 

center, en principio en el área de la gestión te-
lefónica, para conseguir la excelencia en la mis-
ma y que el cliente perciba realmente el valor 
añadido que le aportamos.  Además, tenemos 
previsto que impartan otra serie de formaciones 
según vayamos detectando su necesidad. Su 
experiencia nos aporta la tranquilidad de saber 
que contamos con los mejores en el área de call 
center y que están totalmente involucrados en 
nuestro proyecto.

¿Cuáles son los beneficios que os repor-
tan estos planes de formación?  
El más importante es el reconocimiento del cliente,  que percibe 
como positivo el cambio que se está produciendo en la forma en 
que  gestionamos la llamada. Asimismo, el agente mejora su pro-
ductividad a la vez que está más motivado por el reconocimiento 
de su labor tanto por parte del cliente, como de su supervisor.

¿En qué medida influye la formación del equipo en la 
calidad del servicio prestado? 
Es prioritario que nuestros agentes tengan la mejor formación para 
garantizar la excelencia en la gestión del cliente. Hay que aportarle 
valor añadido, que  lo perciba el cliente y esto facilite su fideliza-
ción, haciendo que cada contacto con 3M sea una experiencia 
positiva. Trabajamos para convertir al cliente en nuestro fan. Com-
plementamos esto, con formación interna continua en productos, 
aplicaciones, mercados, clientes, procesos internos, procedimien-
tos y políticas 3M.

Además, habéis optado por la implantación de eAlicia, 
¿qué aplicaciones tiene esta solución para 3M?  
eAlicia nos permite: 
•  Analizar la calidad de la gestión de las llamadas que recibimos y 

emitimos  en el call center.
•  Facilitarnos  información en  tiempo real de resultados vs ob-

Cuando la llamada se 
convierte en experiencia

José María Sánchez, Customer Service Manager de 3M Región Ibérica tiene claro que si 
tuviera que valorar actualmente el apoyo que Consulting C3 aporta a su compañía, la 
puntuación sería de 10. En 3M apuestan por la excelencia en cada contacto y tanto los 
planes de formación de C3 como la medición de la calidad gracias a eAlicia, les ayudan 
a conseguir su meta de convertir cada llamada en una experiencia para el cliente.

jetivos de calidad establecidos con todo detalle a nivel agente, 
equipo, supervisor y plataforma.

Al ser customizable es muy fácil establecer nuevos informes o cam-
biar el peso específico de cada una de las variables dentro de un 
medidor. 
Es una herramienta de gran calidad que se amortiza a corto plazo 
por el aumento en la productividad de los supervisores cuando 
tienen que valorar el desempeño de los agentes.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿qué valor tiene el 
trabajo de Consulting C3 para 3M?  
Ha sido fundamental ir de la mano de un socio como C3 en el 
desarrollo de nuestro proyecto Platinum. Desde el primer momen-
to, detectaron cuáles eran nuestras necesidades, pusieron a nues-
tra disposición un equipo de trabajo altamente cualificado,  con 
alto nivel de involucración y compromiso. Hemos establecido una 
fuerte relación a medio y largo plazo en la consecución de los 
objetivos previstos. Están realizando una formidable coordinación 
del proyecto y acciones establecidas. Si tuviéramos que valorar su 
actuación hasta estos momentos la puntuación sería un diez. cc

3
Sede de 3M en Madrid

// 3M //



y  desde cualquier lugar del mundo. Se trata de algo de gran valor para las 
multinacionales, ya que  eAlicia.com permite la gestión de los diferentes sites  
de la compañía desde  un solo acceso a la nube. No sólo hablamos de un 
importante avance tecnológico en cuestión de la calidad de atención, sino 
que, con su ayuda,  se consigue  una mayor efectividad y productividad, que 
se traduce en un mejor servicio y en optimización de costes.

Principales funciones 
Hoy día, al cliente se le atiende desde múltiples canales. La idea del call center 
entendido únicamente como canal telefónico es ya una reliquia histórica. Por 
eso, entre las principales funciones de eAlicia.com, está su capacidad para 
unificar la calidad multicanal emitida -mediante la evaluación, tanto de las 
llamadas, mails, sms, twetter, facebook u otras redes sociales-,   y  la percibida,  
-mediante encuestas o cliente oculto,  entre otras. 

Una de sus características  es automatizar  aquellas tareas que no aportan 
valor añadido y  que hasta ahora se venían haciendo de forma manual, más 
lentamente, descoordinadas con otras áreas  y en soportes no multiusuario, 
como por ejemplo, el Excel.   Pero  debo destacar que su beneficio principal 
no reside en  un ahorro de tiempo y dinero, sino en qué,  al ser una herra-
mienta de Bussiness Analytics, analiza todos los datos de forma inmediata 
y  propone las medidas correctoras a realizar ya, para pasar del análisis a la 
acción, sin dilación. El tiempo en solucionar los problemas cuenta. Por eso,  
es una herramienta  de gran ayuda para las personas que trabajan en el 
departamento de calidad que, por lo general,  dedican mucho tiempo a la 
recopilación de los datos y de su análisis. Estas personas necesitan más tiempo 
para poder ser más proactivos y aplicar rápidamente mejoras en los fallos o 
errores detectados en la cadena de Calidad Total. 

El Estándar C3
Además, en eAlicia.com se utiliza el Estándar C3,  que es un estándar de 
calidad para centros de atención telefónica que dispone de una serie de 
parámetros para evaluar la calidad telefónica del servicio. Es un Estándar 
certificado por una consultora externa (applus+) con el que Consulting C3, 
una de las empresas  de MST Holding, lleva durante muchos años auditando 
la calidad en atención telefónica con excelentes resultados. 

Tenemos muy claras las necesidades reales del mercado en cuanto a la 
gestión de la Calidad Global 360º. El reto era trasladar este conocimiento a 
la construcción de una herramienta accesible para todo tipo de compañías y 
que se adaptara a las necesidades concretas de cada una de ellas.

Puesta en marcha rápida y sencilla 
Al ser eAlicia.com una plataforma de evaluación de la calidad en la nube 
(SaaS),  su puesta en marcha es muy rápida y no necesita ningún tipo de 
instalación ni configuración de los sistemas internos.  Sólo, un navegador.  

Además, ofrecemos a todos nuestros clientes unas formaciones especí-
ficas para cada tipo de usuario. Hasta ahora, las formaciones para las licen-
cias más complejas nunca han superado las cinco  horas. Esto nos permite 
hacernos fácilmente  una idea de lo sencillo, cómodo y manejables  que  son 
las funcionalidades y el interface de eAlicia.com. 

Por otra parte, es  una herramienta versátil, que se adapta sin problemas 
a todos tipo de empresas y que, se  ajusta en función de las necesidades espe-
cíficas de cada momento. Al ser un Software as a Service, todas las compañías 
que utilicen eAlicia.com tendrán las mismas funcionalidades y prestaciones que 
las demás, y en cada actualización el número de funcionalidades disponibles 
va creciendo. eAlicia.com  proporciona una cantidad de funcionalidades que 
no van a ser utilizadas por todos los clientes pero, sin embargo, todos los 
clientes podrán  encontrar en esta solución las funcionalidades que necesiten.  
Inclusive, si no las encuentran, se las hacemos a medida. 

El proceso de integración es también muy sencillo. Se trata de unos 
conectores que absorben la información y los conectan con los datos 
de eAlicia.com, de modo que se pueda configurar la muestra a evaluar o 
permitir que los datos puedan ser tratados, comparados y extraídos dentro 
de los informes. 

Sabemos que hoy en día el cliente es quien elige el canal de comunicación 
con las empresas y éstas no pueden permitirse el lujo de dejar de lado ninguna 
canal de interación. El uso de eAlicia.com  en estos procesos supondrá un 
ahorro en el tiempo de gestión de los procesos operativos del Customer, así 
obtendremos la calidad 360º. 

Seguridad probada
Un elemento importante es la seguridad y la confidencialidad. Uno de los 
requisitos que nos planteamos al crear eAlicia.com fue dotarla de todas las 
garantías y certificaciones necesarias para garantizar la seguridad. eAlicia.
com dispone de varias certificaciones como Verisign, y también cumple con 
la norma ISO 27001:2005. Toda su información viaja codificada y encriptada, 
no es posible acceder a ella  si no estás autorizado.

Prueba de esta garantía, es que muchos de nuestros clientes son entidades 
bancarias o compañías de seguros, sectores para los que el tratamiento 
de los datos es algo muy sensible. eAlicia.com ha superado cualquier 
RFQ, análisis y test de seguridad al que se le ha sometido y esto es un 
aspecto muy importante para nosotros y nuestros clientes. cc
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“ES PRIORITARIO QUE NUESTROS AGENTES

TENGAN LA MEJOR FORMACIÓN Y

CONSULTING C3 NOS AYUDA CON MUY

BUENOS RESULTADOS EN ESA LABOR”. 

José María Sánchez, Customer Service Manager  
de 3M Región Ibérica
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El contact center es,  s in 
lugar  a  dudas,  e l  punto 
neurálgico  en el  que se 
concentran muchos de los 
momentos de la verdad con 
nuestros clientes, y como 
tal,  la mayor fuente de in-
formación sobre sus futuros 
comportamientos. Los con-
tactos con nuestros clientes 
están llenos de intenciona-
lidades que regularmente 
pasan desapercibidas y que 
son la clave del customer 
experience, porque las in-
tencionalidades del cliente 
nos permiten adelantarnos 
a sus deseos para sobrepa-
sar sus expectativas. Cumplir 
simplemente con las expec-
tativas NO es Customer Ex-
perience, es mera satisfac-
ción que hoy por hoy, dado 
el perfil del consumidor, no 
fideliza. De hecho, teniendo 
en cuenta la competitividad 
del mercado, a duras penas 
retiene.

Por todo esto, en Atento 
Investigación de Mercados 
creemos que más allá de va-
lorar niveles de satisfacción, 

debemos empezar a medir intencionalidades y la importancia de 
cada interacción o contacto que nos permita pronosticar futuros 
comportamientos con la marca (los positivos, para reforzarlos; los 
negativos, para corregirlos).  Y si este es el objetivo, las metodo-
logías estándar cuantitativas nos resultan insuficientes. Introducir 
por ejemplo, un sistema de medición de calidad a través de una IVR 
que se inicie a la finalización de una llamada, es una acción de fácil 
y económica implementación, pero incapaz de aportarnos datos 
que construyan un pronóstico de comportamiento más allá de lo 
evidente -sin intención de restarle su valor como complemento de 
investigación-. Para cumplir con el propósito de predecir conduc-
tas, es necesario complementar los análisis tradicionales con otros 
más profundos, desarrollados a través de metodologías cualitativas 
que contemplen todo el ciclo de vida del cliente, y en cualquiera 
que sea el escenario en el que se relacione con la marca (multica-
nalidad). Entrevistas individuales -presenciales u online-, focus de 
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Lo que no se mide no existe, y en 
términos de satisfacción de cliente esta 
afirmación aplica obligatoriamente. 
La redundada filosofía del Customer 
Experience de la que todos queremos 
impregnar nuestros servicios de 
relación con el cliente, aún está por 
ver. Ejercemos cambios continuos en 
nuestros contact centers con la intención 
de aproximarnos más a esa forma de 
relacionarnos con el consumidor, pero 
aún falta una pieza en la cadena que 
impide que cerremos el ciclo completo: 
la medición.  

ContactCenter

¿Sabemos medir la 
experiencia del cliente?
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insatisfechos con riesgo de fuga, 
observaciones de participantes en 
grupos de discusión, monitoriza-
ción y análisis de los contenidos 
y reacciones de las redes sociales, 
etc., serán las fuentes de informa-
ción más valiosas para medir real-
mente el cumplimiento de deseos y 
expectativas del consumidor.

Asimismo, existen 3 criterios 
que deben aplicar para una ade-
cuada medición del Customer Ex-
perience:
• La continuidad. Teniendo en 
cuenta que las partidas presupues-
tarias destinadas a la  inversión en 
investigación de mercados se han 
visto sumamente mermadas en los 
últimos años, la tendencia ha si-
do espaciar la periodicidad de los 
estudios, siendo la continuidad un 
aspecto imprescindible para contar 
con un plano completo que cons-
truya la experiencia del cliente. Es 
necesario poder medir el máximo 
número de interacciones del cliente 
a lo largo de su ciclo de vida. Sobra 
mencionar, que la continuidad es la 
única manera de aplicar a tiempo 
acciones correctivas que nos hayan 
pasado inadvertidas.
• La agilidad. El dinamismo del mer-
cado para responder a las deman-
das de un consumidor exigente e 
informado nos obliga a ser rápidos 
y flexibles. Tenemos que ser capa-
ces de diseñar y poner en marcha 
en cuestión de horas una campaña 
express que por ejemplo mida las reacciones o expectativas del 
cliente ante una modificación en las condiciones de un servicio o 
de un producto, o bien nos revele porque se están presentando 
picos de fugas de clientes.
• La experiencia y el conocimiento. Por un lado, la experiencia es 
necesaria para implantar modelos de análisis completos que tengan 
un bagaje y esté testeada su eficiencia, y por otro, el conocimiento, 
tanto del negocio como del cliente, para poder aportar una visión 
de consultoría a los resultados de la investigación y a partir de ahí, 
trabajar en un plan de acción.

Atento Investigación de 
Mercados 
Es un hecho, que cada cambio que 
introduzco en mi contact center 
repercute de alguna manera en 
la calidad percibida por el cliente, 
pero hay unos índices que tienen 
más peso que otros, y es muy im-
portante tener claro cuáles son las 
palancas que mueven los niveles de 
satisfacción para ser más eficaces 
en la creación de la experiencia del 
cliente.

La filial de Atento especializa-
da en Investigación de Mercados, 
cuenta con una solución para la 
medición del Customer Experience 
en el contact center. Se trata de una 
tipología de estudio basada en el 
análisis de todos los contactos de 
los clientes (mapeo de experiencias) 
con la marca por medio de cual-
quier canal que utilicen (teléfono, 
web, redes sociales, presencial, etc.) 
y empleando la metodología más 
apropiada en cada caso y el canal o 
canales más eficaces y efectivos. De 
esta forma, esta solución, evalúa y 
analiza, entre otros factores:
•  La calidad ofrecida: evaluar el 

grado de ejecución de los pro-
cesos definidos.

•  La calidad percibida: valorar el 
grado de satisfacción racional y 
emocional de los usuarios.

• Identificación del grado de expectativas e incidencia de los dife-
rentes aspectos del servicio en la satisfacción de los usuarios.

A partir de las conclusiones extraídas de estas mediciones globa-
les y focalizadas en los aspectos más determinantes que intervienen 
en la relación con el cliente, Atento Investigación de Mercados 
diseña acciones de mejora estratégica dividiendo las distintas áreas 
o atributos de satisfacción entre aquellos que son especialmente 
relevantes para el cliente y los que son secundarios, permitiendo 
así, invertir de forma rentable en su mejora. cc

LAS INTENCIONALIDADES DEL CLIENTE NOS

PERMITEN ADELANTARNOS A SUS DESEOS PARA

SOBREPASAR SUS EXPECTATIVAS.



¿Cuáles son los objetivos con los que se crea 
INFOCIF?
Nuestros analistas de riesgos y el departamento financiero, 
perdían mucho tiempo buscando información en internet 
relacionada con las empresas. Informaciones como NIF, 
direcciones, teléfonos, webs, cargos de administración, 
vinculaciones, opiniones, cuentas anuales, balances, pro-
ductos... es decir, toda la información para poder tomar 
las decisiones más adecuadas. Actualmente, somos los 
primeros en publicar de forma gratuita toda la información 
que podemos sobre las empresas y, además, ofrecemos 
informes financieros de empresas elaborados por analistas 
expertos. A partir de esa plataforma tan potente empe-
zamos a añadir servicios prácticos para el emprendedor 
con la misma filosofía, como las tiendas virtuales y los 
certificados de confianza. 

¿En qué medida puede INFOCIF ayudar a los emprendedores y a 
las empresas en el desarrollo de sus negocios y a poner en marcha 
nuevas ideas? 
Por supuesto, INFOCIF apoya a los emprendedores desde el primer momen-
to, ayudándoles a difundir sus productos o servicios en la sección El Diario 
del Emprendedor, posicionando sus productos en internet y en INFOCIF por 
medio de los catálogos online, personalizando su perfil de empresa  y además 
buscándoles financiación. INFOCIF es el mejor aliado de las empresas con un 
fuerte objetivo de ayudarles a vender más.

Fruto de la innovación continua por la 
que apuestan en el Grupo Gedesco y 
por su afán por agilizar procesos para 
mejorar su servicio, surgió INFOCIF, que 
se ha convertido en la actualidad en una 
auténtica Red Social con servicios que 
ayudan a empresas y emprendedores a 
aumentar su negocio. Carlos Garrido, 
Director TIC de INFOCIF nos acerca a la 
filosofía de su compañía y a uno de sus 
recién estrenados servicios: REÚNETE, 
proyecto para el que han contado con la 
experiencia y saber hacer de VOZ.COM.

ContactCenter5554
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Carlos Garrido >
Director TIC, Infocif

Multiconferencias 
sin fronteras 
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“INFOCIF Y VOZ.COM SOMOS DOS EMPRESAS

JÓVENES CON MENTALIDAD EMPRENDEDORA Y

ESO FACILITA DESARROLLAR SERVICIOS DE FORMA

EFICIENTE Y RÁPIDA”.

¿Nos podrías decir cuáles son vuestros principales clientes y qué 
valor diferencial les aporta vuestra experiencia?
Nuestros clientes son básicamente empresarios, emprendedores, autónomos 
y usuarios de información empresarial general. Nuestro valor diferencial es la 
capacidad para integrar servicios y productos útiles para las empresas en áreas 
tan diferentes como el marketing, las finanzas y la comunicación, combinan-
do la accesibilidad y sencillez en el uso con la potencia de las herramientas. 
INFOCIF llega a acuerdos y negociaciones con empresas líderes para poder 
ofrecer en lo posible, los servicios de forma gratuita. El esfuerzo que le supo-
ne a INFOCIF esta gratuidad tiene un único objetivo: poner a disposición de 
empresas y emprendedores herramientas de valor que van a ser útiles para 
mejorar en su día a día. 

¿Qué servicios ofrece, por tanto INFOCIF y cuáles son los más 
demandados?
INFOCIF ofrece la mayor base de datos gratuita de información empresarial 
de España perfectamente clasificada y organizada permitiendo un uso fácil 
y rápido de la información. El servicio más demandado es el catálogo  de 
productos y tiendas virtuales gratuitas y muchas empresas se han sumado 
ya a nuestros dos certificados de confianza, que sirven a las empresas para 
demostrar su transparencia y fiabilidad en la prestación de servicios. También 
damos difusión a un gran número de empresas con El Diario del Emprendedor, 
nuestro periódico digital, que no para de ganar audiencia. Para establecer 
una comunicación bidireccional, tenemos el servicio Opiniones de Empresas, 
donde los clientes opinan sobre los servicios y productos de las empresas y los 
proveedores pueden hablar de los comportamientos de pago. Otro producto 
estrella en INFOCIF son los Informes de Riesgos elaborados por expertos ana-

listas con un valor añadido: que el propio informe facilita obtener financiación 
en la plataforma. Eso hace que seamos referencia en este mercado. Así es 
más fácil tomar decisiones comerciales con mayor información. En muchas 
ocasiones la clave del éxito está en conocer dónde está la información y en 
saber utilizarla. Nosotros colaboramos con las empresas en esos objetivos.

En concreto, ¿en qué consiste el servicio de conferencia que 
INFOCIF ha puesto en marcha?
REÚNETE de INFOCIF es un servicio sin coste añadido que permite a las em-
presas mantener multiconferencias telefónicas nacionales e internacionales 
sin límites de participantes y efectuando cada uno de los usuarios una llamada 
nacional. REÚNETE facilita generar de forma instantánea o planificada salas de 
reuniones virtuales protegidas con una contraseña. Quien organiza la reunión 
solo tiene que hacer llegar los datos de acceso a sus invitados, que llaman al 
teléfono de REÚNETE en cada país para iniciar la conferencia. Una vez dentro 
del servicio, no existen límites de tiempo y las conferencias pueden detenerse 
y retomarse cuando sea necesario. La seguridad de las conversaciones está 
garantizada por un número de sala único y por una contraseña numérica, lo 
que permite mantener la privacidad de las reuniones, un punto básico en las 
comunicaciones corporativas.

¿Cuáles son las ventajas que aporta el servicio REÚNETE?
REÚNETE facilita a empresas y emprendedores mantener reuniones telefónicas 
con clientes, proveedores, inversores, equipos de proyecto. En definitiva el 
servicio no pone ningún tipo de limitación ya que realmente puedes reunirte 
con las personas que necesites dentro y fuera de España. Actualmente dis-
ponemos de accesos a este servicio desde Francia, Reino Unido, Portugal, 
Argentina y Brasil, y la idea es ampliarlo a 70 países siguiendo el mismo 

planteamiento, que sea gratis para todos. En 
la actualidad la gran mayoría de usuarios 

de telefonía disponemos de tarifas pla-
nas para llamadas nacionales, por lo 

que REÚNETE es literalmente gratuito 
independientemente de cuánto lo 

utilices.
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Para el desarrollo de 
este proyecto habéis 
contado con la ayu-
da de VOZ.COM, 
¿cuáles son los fac-
tores que os han 
llevado a decanta-
ros por el apoyo de 
este proveedor?
Para INFOCIF en la elec-
ción de VOZ.COM ha te-
nido un peso determinante 
la capacidad de la empresa de 
trabajar de forma integrada con 
nuestro propio equipo y generar 
sinergias. Somos dos empresas jó-
venes con mentalidad emprendedo-
ra y eso facilita desarrollar servicios 
de forma eficiente y rápida, como ha 
ocurrido con REÚNETE. Se han integrado 
las capacidades tecnológicas de VOZ.COM 
con nuestro conocimiento del mundo de los 
servicios a los emprendedores y empresarios.

¿Qué os ha aportado la tecnología de VOZ.
COM a la hora de desarrollar y poner en marcha 
este servicio de multiconferencia REÚNETE?
En primer lugar nos ha aportado confianza. La confianza no es fácil obtenerla 
en los ambientes tecnológicos sin gente cualificada que entienda y conozca 
el medio en donde se está utilizando tecnología moderna. Para ofrecer un 
servicio de valor añadido a las empresas y los emprendedores era básico contar 
con este concepto y VOZ.COM nos ha demostrado que el nivel tecnológico 
de sus técnicos y los medios que posee para las comunicaciones cumplía con 
ese requisito. Las empresas deben contar con instrumentos fiables y de calidad 
para garantizar la utilidad de los servicios y herramientas de uso profesional. 
Esa es la filosofía INFOCIF con todos nuestros servicios y, en este caso, se ha 
puesto el mismo énfasis en la calidad.

Desde el momento que decidisteis llevar a cabo el servicio mul-
ticonferencia REÚNETE, ¿en qué fases y tiempos se ha llevado a 
cabo el proyecto?
Una vez decidido que se iba a llevar a cabo el proyecto, tanto el diseño del 
servicio, como su implementación han sido verdaderamente muy rápidos. En 
solo un par de semanas teníamos ya el sistema en pruebas para conferencias 
nacionales, pese a que ello implicó coordinar diferentes áreas de trabajo 
-diseño, programación, comunicaciones, seguridad informática-. Efectuados 

los primeros test del sistema, el paso a disponer 
de teléfonos nacionales en varios países ha sido 
inmediato. Esto demuestra la capacidad y flexi-
bilidad de VOZ.COM para asumir y desarrollar 
proyectos in situ ambiciosos técnicamente.

Y a la vista de los resultados ob-
tenidos, ¿cuál es la valoración de 

INFOCIF sobre la labor desempeñada 
por VOZ.COM?

Estamos muy satisfechos con el trabajo de VOZ.
COM. La ejecución por parte de la empresa ha he-

cho que podamos tener el servicio y sus evoluciones 
a tiempo por la implicación de todos los eslabones 
del proyecto. Ahora seguimos trabajando con ellos 
en mejoras para el servicio, basadas en las experien-
cias de los clientes.

Según vuestra opinión, ¿cuáles son los valores 
diferenciales que reporta trabajar con VOZ.
COM?

Destacaría especialmente la implicación a todos los 
niveles de la empresa y la capacidad para crear sinergias 

con nuestro propio equipo y la flexibilidad para adaptarse a 
las necesidades de nuestra compañía, siempre con el usuario en 

mente. Son capacidades difíciles de encontrar y con VOZ.COM hemos 
logrado que, más que un proveedor externo de determinados servicios, la 
empresa se implicara como un socio estratégico de INFOCIF.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿qué relación se ha establecido 
entre INFOCIF y VOZ.COM?
Después de esta experiencia, hemos decidido trabajar conjuntamente en 
nuevos desarrollos. Seguimos manteniendo reuniones de trabajo periódicas 
porque nos queda mucho valor por entregar a nuestros clientes en el campo 
de las Telecomunicaciones. Estamos estudiando y midiendo las formas de uso 
de éstas en el mundo empresarial, recabando opiniones y datos de los clientes, 
manteniendo la idea de “mejora continua” con el objetivo de convertirla en 
más servicios de utilidad empresarial y de negocio y así aportar nuestro grano 
de arena al desarrollo de las empresas de nuestro país.

Y para finalizar, ¿qué metas y objetivos os habéis marcado para 
el año que está a punto de llegar?
En INFOCIF queremos ser líderes en servicios de valor para las empresas y 
los emprendedores, por lo que seguiremos lanzando nuevos servicios que, 
como REÚNETE, faciliten a los empresarios vender más y gestionar de la 
forma más eficiente sus empresas. Queremos seguir creciendo en número 
de usuarios y que quienes ya utilizan alguno de nuestros servicios vayan 
añadiendo productos de nuestra cartera en otras áreas. Nuestro objetivo 
a largo plazo es ser una Red Social de Empresas de referencia, donde los 
emprendedores, los empresarios y los inversores se encuentren para vender 
más y generar oportunidades de crecimiento en sus negocios. Seguiremos 
trabajando juntos para proporcionar más herramientas que aprovechen las 
tecnologías actuales. cc

“EN LA ELECCIÓN DE VOZ.COM

HA TENIDO UN PESO DETERMINANTE LA CAPACIDAD

DE LA EMPRESA DE TRABAJAR DE FORMA

INTEGRADA CON NUESTRO PROPIO EQUIPO Y

 GENERAR SINERGIAS”.





Pensemos por un momento en los modelos de servicio tradicionales 
de cualquier compañía. Estamos habituados a  patrones de nego-
cio divididos en departamentos estancos según el área de actividad: 
marketing, finanzas, ventas, atención al cliente; o incluso según los 
servicios o productos que ofrezca la compañía: atención al cliente para 

móviles, internet, televisión… Estamos poniendo ba-
rreras al cliente, que cada vez que necesita hacer una 
consulta, tiene que “estudiar” la estructura interna de 
la compañía o resignarse a contar su caso una y otra 
vez a los diferentes departamentos hasta hallar (o no) 
la solución adecuada.

Si realmente queremos mejorar nuestra experien-
cia de cliente, es el momento del cambio... Y es esta 
estructura empresarial la primera que debe cambiar. 
Ha llegado el momento de establecer un modelo de 
servicio horizontal, en el que todos los departamentos 
de la empresa trabajen de manera integrada, facili-
tando así al cliente un único punto de comunicación 
donde le resuelvan su duda de manera rápida y eficaz. 
Cierto es que este cambio nos supone un proceso 
de ajuste que consiga involucrar a todos los departa-
mentos… pero en este esfuerzo por aunar todos los 
departamentos en pos del cliente está nuestro primer 
paso hacia el éxito.

¿Es posible lograr una experiencia multicanal?
Sumemos a todo esto la transformación que está sufriendo el consumidor 
de un tiempo a esta parte. Internet y las redes sociales han revolucionado 
la forma en que los clientes se comunican con las empresas. Estamos 
hablando de usuarios preparados e hiperconectados que demandan 
información y respuesta aquí y ahora, en cualquier momento y por 
cualquier canal. Y, al contrario de lo que sucedía hace años, cuando 
las grandes compañías marcaban el ritmo de la evolución tecnológica, 
ahora nos encontramos con que son los clientes los que deciden cómo y 
cuándo quieren comunicarse con las empresas. Ante este nuevo paradig-
ma, está claro que nadie quiere quedarse atrás y las compañías buscan 
urgentemente soluciones que les permitan estar allí donde demande el 
cliente. Vivimos un boom de canales de acceso que las organizaciones 
ponen a disposición del usuario… pero ¿están bien planteados? A veces 
la urgencia hace que se parchee la tecnología existente, de manera 
que no obtenemos una solución real. De nada sirve, por ejemplo, utili-
zar soluciones diferentes en cada departamento, o estar presentes por 
mail, chat, redes sociales, teléfono, etc. pero gestionar estos canales de 
manera independiente entre sí… Si lo que buscamos es una verdadera 

Rara es la empresa que hoy en día no 
dice estar centrada en una estrategia 
de Customer Experience. Vivimos en 
el momento mágico en que todas las 
compañías desean poner al cliente en 
el centro de su organización… Pero 
para que esta filosofía llegue a ser una 
realidad, no basta con parchear algunas 
cosas y modificar pequeños aspectos 
de otras, sino que es necesario dar un 
giro de 360º  desde el corazón de la 
empresa.

ContactCenter5958

¿Hacia dónde nos dirigimos?

// Interactive Intelligence //
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UNA AUTÉNTICA ESTRATEGIA DE CUSTOMER

EXPERIENCE SIGNIFICA CAPTACIÓN, RETENCIÓN Y

FIDELIZACIÓN DE CLIENTES.

repetir su consulta cada vez que se dirija a nosotros. Los historiales del 
cliente se hacen, por tanto, esenciales: sea cual sea el canal por el que 
el cliente se dirija a nosotros, debemos de disponer de las interacciones 
que éste ha tenido con la compañía, con la fecha de acceso y el contexto 
pro el que se ha dirigido a nosotros. Y por supuesto no olvidemos, que 
cuando un cliente se pone en contacto con una compañía es porque 
necesita una respuesta, y debemos de disponer de los medios adecuados 
para dársela de la manera más rápida y eficaz posible.

¿Cómo nos puede ayudar la tecnología?
Llegado a este punto, me gustaría aclarar que la tecnología por sí sola, 
no nos va a garantizar el éxito en nuestra estrategia de Customer Expe-
rience. A ella, habrá que sumar otros aspectos que tienen que ver con 
el desarrollo del propio negocio, la operación concreta y los recursos 
humanos disponibles en cada caso. 

experiencia de cliente multicanal, tenemos que hacerlo bien y lograr 
una solución real que gestione todas las interacciones de manera única, 
independientemente del canal utilizado.

¿Por qué es necesario mejorar nuestra experiencia de cliente?
Volcarnos en mejorar las experiencias de nuestros clientes es vital para 
los contact center en particular,  y para las empresas en general. Solo 
un cliente que esté plenamente satisfecho va a ser fiel a nuestra marca. 
Una auténtica estrategia de Customer Experience significa captación, 
retención y fidelización de clientes. Y en este punto diré, que no basta 
únicamente con centrarse en satisfacer aquello que el cliente nos pide 
directamente, sino que hemos de ir más allá, ser proactivos y anticiparnos 
a lo que desea o a aquello que le ha molestado. 

Además, no podemos pasar por alto entender al cliente y adaptarnos 
a sus necesidades. Para esto, es fundamental escucharle y no hacerle 
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Pero sí es cierto, que disponer del soporte tecnológico adecuado, 
nos va a allanar mucho el camino para alcanzar con éxito nuestra meta 
de lograr una auténtica experiencia de cliente.

Por eso en ININ nos volcamos en diseñar soluciones enfocadas a mejorar 
la satisfacción del cliente. Nuestra filosofía es 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, ya que las empresas pueden conseguir un gran 
aumento de su valor mejorando la experiencia de sus clientes.

La solución CIC, por ejemplo, permite que el centro de contacto 
tome un enfoque de la atención al cliente totalmente personalizado. 
Es un enfoque que permite anticiparse y superar las expectativas de los 
clientes, de manera que garantiza una experiencia excepcional en cada 
interacción. De esta manera, la compañía logra a la vez, mejorar el 
rendimiento operativo y lograr un mejor servicio de atención al cliente.

Gracias a esta herramienta es posible: 
•  Proporcionar a los clientes distintas opciones de contacto: voz, co-

rreo electrónico, fax y chat, además de SMS, objetos empresariales 
y medios sociales. 

•  Poner a los clientes en contacto con un agente cualificado en menos 
tiempo. 

•  Desarrollar y administrar campañas salientes creativas para generar 
lealtad de clientes y de marca, y para abrir nuevas fuentes de ingresos. 

•  Mejorar la capacitación de los agentes y su desempeño, incluso de 
los agentes remotos. 

•  Aumentar los niveles de servicio y la satisfacción de los clientes con 
supervisión en tiempo real y visibilidad operativa a tiempo completo. 

•  Pasar a las redes IP, voz sobre IP (VoIP) y la nube con una clara 
ruta estructurada sobre el estándar SIP.

•  Dar soporte fácilmente a los agentes que trabajan desde 
casa, las ubicaciones remotas y los empleados móviles. 

Speech Analytics en Tiempo Real es otra de nues-
tras apuestas para mejorar la experiencia de cliente. 

Esta solución hace posible detectar palabras clave 
que son interesantes para la mejora del servi-
cio o del propio negocio. Según las palabras 
y frases programadas para ser detectadas, el 
sistema, además de grabar, avisa al director 
del contact center o al supervisor. De esta ma-
nera, es más fácil anticiparse a una pérdida 
de ventas, incluyendo por ejemplo palabras o 
frases como “me tenéis frustrado”, “rompo el 

contrato”, “mal servicio”, “me voy a la competencia”. Esto nos permi-
tirá focalizar la atención de los supervisores en aquellas conversaciones 
donde los agentes puedan requerir su ayuda o la de otra persona de la 
organización especializada en alguna materia. El objetivo es proporcionar 
las herramientas adecuadas que permitan a las organizaciones retener 
y fidelizar a los clientes incluso en las conversaciones que contienen 
más tensión.

Además, en ININ, nos preocupamos mucho por facilitar el día a día 
de los consumidores, poniendo a su disposición todo tipo de soluciones 
que les aporten la mejor experiencia posible.  En nuestra búsqueda de la 
innovación y la mejora continua, ahora también podemos ofrecerles la 
posibilidad de que se relacionen con las empresas y sus contact centers 
de una forma más social. Gracias a nuestras soluciones, podemos permitir 
al consumidor que decida qué persona quiere que le atienda. Nuestros 
clientes podrán elegir el agente con el que quieren interactuar, según 
la puntuación que a éste le hayan concedido el resto de consumidores, 
o por los conocimientos que acumule el agente, o simplemente porque 
el agente en cuestión ya ha interactuado en otras ocasiones con ese 
consumidor y éste desea que le vuelva a atender la misma persona. Lo 
que estamos proponiendo, en definitiva, es un ACD de interacciones 
inverso, algo que influye muy positivamente en la experiencia del cliente, 
ya que le daremos en todo momento la posibilidad de elegir. cc

SI LO QUE BUSCAMOS ES UNA VERDADERA

EXPERIENCIA DE CLIENTE MULTICANAL, TENEMOS

QUE LOGRAR UNA SOLUCIÓN REAL QUE GESTIONE

TODAS LAS INTERACCIONES DE MANERA ÚNICA.
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En el momento de elegir una solu-
ción de audio para vuestro contact 
center, ¿qué os hizo decantaros por 
Sennheiser?
Probamos los microcascos de cuatro proveedo-
res diferentes durante tres meses. Varios aseso-
res de Sovering estuvieron testando los cuatro 
modelos y al final nos daban su opinión. El 
resultado fue claro y contundente: “Queremos 
los microcascos de Sennheiser DW wireless”. 

Basándonos en este test de prueba, ini-
cialmente ordenamos 130 microcascos DW a 
Sennheiser Communications y obtuvieron un 
éxito inmediato entre los asesores de Sovereign 
Connect’s.

¿Qué ventajas representaban los microcascos de Sennheiser 
frente a otros?
Sin lugar a dudas, la comodidad y la claridad de la llamada fueron superiores 
a las de otros modelos testados. 

Además, el modelo DW Series con wifi de Sennheiser cuenta con un 
rango de 180 metros, 12 horas de autonomía y recarga rápida: en 10 minutos 
de recarga tienes 3 horas de autonomía para hablar y cargar completamente 
el dispositivo en una sola hora. 

A esto, hay que añadir que nos da mucha confianza saber que Sennheiser 
es el  proveedor líder de esta industria y ganador de múltiples premios por 
su saber hacer.

Una vez tomada la decisión, ¿crees que se han cumplido las 
expectativas iniciales?
 Los microcascos Sennheiser DW wireless fueron un descubrimiento y no nos 
han defraudado, al contrario, estamos cada vez más satisfechos con nuestra 
decisión. Destacaría, sobre todo, que son realmente cómodos de llevar y la 
calidad del sonido es increíble. Me habían comentado que con la distancia 
podría haber errores de señal por el wifi de los cascos, pero, nada de eso, la 
recepción es siempre excelente.

Un dato importante para Sovereign Connect era saber que 
Sennheiser es partner oficial de Microsoft Lync…
Era fundamental, pues hemos implantado el sistema de telefonía de Microsoft 
Lync.  Los microcascos DW Series están optimizados para esta plataforma, así 
que en cuanto se conecta al sistema, éste arranca automáticamente (plug-and-
play), algo que supone una gran ventaja para nosotros. La compatibilidad de 
los microcascos Sennheiser con Microsoft Lync está totalmente comprobada, 
así como la alta calidad del audio.

Sovereign Housing Association maneja 
más de 36.000 hogares, lo que supone  
más de 80.000 personas repartidas 
por el sur de Inglaterra. Este dato 
la convierte en una de las mayores 
asociaciones de viviendas de Reino 
Unido. Cuando Sovereign implantó el 
sistema de telefonía de Microsoft Lync 
se generó la necesidad de proveer a los 
asesores de los tres contact centers de 
Sovereign Connect de microcascos que 
sirvieran para maximizar los beneficios 
y trabajar sin error con el nuevo sistema 
de Microsoft Lync. Debbie Humm, 
Directora de Sovereign Connect nos 
explica cómo afrontaron este desafío.

ContactCenter6362

Innovación 
y calidad en 
el contact 
center

// Sovereign Housing Association //
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<  Debbie Humm,  
Directora, Sovereign Connect

A este respecto, cabe destacar que la serie Sennheiser DW ofrece audio 
de banda ancha real cuando se conecta con el softphone de Microsoft Lync 
PC o con el IP del teléfono de la oficina para dar mejor calidad al sonido y al 
reconocimiento de voz.

 
Desde que comenzáis a operar con estos microcascos, ¿cuáles 
son los beneficios que estáis observando?
Lo mejor de todo es que ayudan a incrementar la moral y la autoestima de 
nuestros asesores. No hay que olvidar que hemos invertido en el equipamiento 
que ellos mismos han elegido tras el test de prueba del que hablábamos 
inicialmente. 

Con los microcascos con wifi los asesores pueden levantarse y moverse 
por la oficina. Este hecho alivia muchísimo el estrés, sobre todo si se trata 
de una llamada exigente o difícil; y además permite desarrollar varias tareas 
a la vez.

¿Qué características destacarías de la serie Sennheiser DW?
Una de las características top de la serie DW es que tiene un sistema antis-
hock acústico para evitar sonidos por encima de los decibelios legalmente 
permitidos por EU (ActiveGard system) y un filtro de cancelación de ruido en 
el micrófono para minimizar el sonido ambiente. La mejora de la calidad  y 
eficiencia de la llamada ha sido verificada por nuestros propios asesores. Uno 
de ellos me comentaba hace unos días que “es como estar en una burbuja 
mientras estás hablando”.

La calidad física de los microcascos también me ha impresionado. 
Son muy robustos. He trabajado mucho con microcascos que había que 
ir reemplazando constantemente por otros. Sin embargo, la serie DW 

de Sennheiser es muy resistente y nuestro equipo se siente orgulloso 
de sus cascos. El uso de materiales de alta calidad en la elaboración de 
todos los microcascos de Sennheiser aseguran la máxima durabilidad y 
el menor coste de mantenimiento.

Queda bastante claro que os preocupáis mucho por la salud 
auditiva de vuestros agentes…
Sovereign Connect recibe 60.000 llamadas de residentes en un solo 
mes. Con este elevado número de contactos, la seguridad y salud de 
los asesores se convierte en un punto fundamental para nosotros. Los 
beneficios de la serie DW y su exclusiva tecnología ActiveGard, paten-
tada por Sennheiser, detecta niveles de audio peligrosos y comprime la 
señal en milisegundos.

¿Crees que una buena calidad de audio influye en la satis-
facción del cliente?
En Sovereing tenemos un firme propósito: dar a nuestros residentes la mejor 
experiencia de servicio al cliente. Con esta premisa, nos movemos desde pro-
puestas reactivas y proactivas según las necesidades de cada uno de nuestros 
clientes. La implementación de Microsoft Lync con los microcascos optimi-
zados de Sennheiser DW Series es un paso importante a la transformación 
de este proceso.

“NOS DA MUCHA CONFIANZA SABER QUE

SENNHEISER ES EL  PROVEEDOR LÍDER DE ESTA

 INDUSTRIA Y GANADOR DE MÚLTIPLES PREMIOS

 POR SU SABER HACER”.



“TODA MEJORA EN LA COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL REDUNDA EN UN MEJOR

ENTENDIMIENTO”.

“Una buena solución auditiva 
es imprescindible”

Para Francisco de la Torre, Director División Sennheiser Communications en 
España, la calidad en el sonido es fundamental. Por ello, siempre ofrecen 
soluciones adaptadas a cada empresa, como lo han hecho en Sovereign 
Housing Association, un importante proyecto que demuestra que una 
comunicación clara aumenta la satisfacción del agente y, sobre todo, de los 
clientes. En Sennheiser cierran el año 2013 con optimismo y esperan con 
ilusión un nuevo año repleto de oportunidades de negocio.
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¿Qué ha representado para Sennheiser 
este importante proyecto desarrollado  en 
Sovereing Housing Association?
Lo importante de este proyecto es la combinación de 
una solución Microsoft Lync con una solución inalám-
brica Sennheiser, nuestra serie DW en este caso. Que 
tantos agentes o teleoperadores estén conectando 
inalámbricamente con sus clientes a través de Lync, sin 
ninguna interferencia y con gran satisfacción por parte 
de todos los usuarios y clientes, significa un gran avan-
ce en la movilidad y en la confortabilidad dentro de un 
call center. Y todos tenemos que aprender de ello.

Según tu visión de experto, ¿qué aspectos ha de tener en cuenta 
una compañía para elegir los mejores microcascos en su oficina 
o contact center?
El microcasco es el último elemento del sistema de comunicación con el 
cliente. Tras enormes gastos e inversiones en sistemas y software, sería ab-
surdo prescindir por una ridícula diferencia de precio de la posibilidad de 
contar con la mejor solución de audio, que permite una comunicación nítida 
y clara con el cliente.

¿En qué medida consideras que una buena solución auditiva in-
fluye en lograr una auténtica experiencia de cliente?
Toda mejora en la comunicación interpersonal, en este caso, agente y 
cliente, redunda en un mejor entendimiento. Una buena solución auditiva 
es imprescindible en todo momento, ya que nos permitirá comunicar con 
claridad, con mayor confidencialidad, con complicidad en el sentido más 
positivo del término, redundando todo en una comunicación sin ruido (en 
el más amplio sentido de la palabra) y por tanto en una transmisión clara de 
información (en ambos sentidos) con nuestros clientes.

De vuestros productos, ¿cuáles han sido los más demandados 
este año para oficina y contact center en España?
Los microcascos más demandados han sido los SC 230 y 260 (mono y 
binaural con cable QD a RJ), también sus versiones USB (Lync incluido). 

Francisco de la Torre, Director División 
Sennheiser Communications en España

Son cascos robustos, pero ligeros y ergonómicos al mismo tiempo, con 
tecnología Circumflex que permite una perfecta adaptación 360º de la 
cápsula del auricular a la oreja y también con cancelación de ruido en 
el micrófono, además del sistema de protección acústica ActiveGard.

A las puertas de finalizar el 2013, ¿qué balance hacéis de este año 
que dejamos atrás y cuáles son las metas para el que comienza?
El año está acabando mejor de lo que empezó, quizá se atisba la luz al 
final del túnel, o por lo menos para Sennheiser acabará siendo uno de sus 
mejores años a pesar de la crisis. Quizá la constancia, quizá la perseverancia, 
el no bajar la guardia en calidad aún a pesar de cierta reducción de precios, 
mucha empatía con el cliente, mucho trabajo y mucho esfuerzo, creo que es 
el único secreto. Aprovecho para dar las gracias a mi equipo, a mi organiza-
ción, a la marca, a nuestra distribución y a los clientes que han confiado en 
nosotros. Sin ellos, su ilusión y esfuerzo, también sus críticas, no estaríamos 
aquí. Es el mejor resumen para este final de año.cc

S// Sennheiser //





STD inicia su actividad en 1991, desde entonces, ¿en qué 
áreas de negocio se ha focalizado la compañía? 
Desde el momento que nace la compañía nos hemos enfocado en va-
rias áreas que van  desde la gestión de promociones a soporte técnico 
y campañas de inbound y outbound. Lo cierto es que no hay área de 
externalización de servicios a contact center que no se haya desarrollado 
con éxito.
 
En la actualidad, ¿cuáles son vuestros valores diferenciales en 
cada una de las líneas desarrolladas?
Creo que la verdadera diferencia radica en la cultura de la empresa 
y  en la forma que tenemos de trabajar. Hay que destacar que somos 
flexibles y nos adaptamos rápido a las necesidades de los clientes, algo 
que consideramos fundamental y prioritario. Además, entendemos que 
nada es estático y nos sumamos a los cambios proponiendo soluciones en 

el día a día para que mejoren los resultados. 

En vuestra búsqueda de la excelen-
cia en la atención, ¿cómo creéis que 
ha de evolucionar el contacto con el 
cliente para adaptarse a las nuevas 
generaciones de consumidores?
Actualmente, nadie puede negar que este-
mos viviendo ya una situación en la que se 
mezclan los canales de comunicación con 
el cliente final. Este hecho hace que nece-
sitemos un mayor control en todos ellos a 
la vez, de mane-
ra que podamos 
aportar verdade-
ras soluciones de co-
municación a nuestros 
clientes.

Por nuestra parte 
estamos en el proceso de 
integrar todos los canales y la in-
formación, de forma que podamos 
dar respuesta desde cualquier canal 
de entrada detectando si se han usado 
varios canales por parte del cliente, la veraci-
dad de la información, mejorar la eficiencia, 
reducir tiempos de resolución, etc.

Apostáis por el desarrollo de las redes 
sociales como un canal que favorece 
la relación entre empresas y clientes, 
¿qué papel juega el contact center 
para mejorar su gestión?

Ahora mismo, estamos en un momento en el que muchas empresas 
sienten vértigo frente a los canales sociales porque consideran que se 
juegan su imagen si se transmite de forma errónea la información. 
Ésta es la misma situación que existía hace años frente a la voz, o más 
recientemente con el email, pero en la actualidad, ambos los gestiona-

Con más de 20 años de experiencia en 
atención al cliente, tienen claro que la 
comunicación ha de ser directa, fluida y 
eficaz. STD Multiopcion apuesta ahora 
por lograr la integración de canales 
para conseguir la satisfacción de los 
consumidores, sea cual sea la vía de 
contacto que elijan. En este camino, Fran 
Muiños Cernadas, Social Media Manager 
de la compañía confía en la tecnología 
y por ello han buscado la solución más 
adecuada para la gestión de sus redes 
sociales.

ContactCenter6766

Tecnología para 
una comunicación 
excelente en redes 
sociales

// STD Multiopcion //
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“NUESTRO OBJETIVO ES LA INTEGRACIÓN DE 

CANALES EN UNA ÚNICA HERRAMIENTA”.

En este sentido, ¿qué aspectos se han de tener en cuenta 
para una comunicación con el cliente eficaz, también en redes 
sociales?
Creo que todo se basa en la formación del personal, los procedimien-
tos correctos y una adecuada tecnología. Sin tener estos tres factores 
resueltos es imposible dar un buen servicio y, no hay que olvidar que el 
consumidor de productos y servicios es cada vez más exigente. Es incom-
prensible encontrarse con empresas que tardan días en responder a las 
consultas que les lanzan, otras que ni siquiera contestan o aquéllas que 
en respuesta lanzan un mensaje corporativo… No es eso lo que espera 
el cliente. Si un consumidor se pone en contacto con una determinada 
empresa, hay que ser conscientes de que quiere conversar contigo y hay 
que darle una respuesta, pero controlando el proceso. 

Como nos dices, es básico contar con las herramientas tec-
nológicas necesarias para adaptarse a la comunicación 
social, ¿cómo habéis superado en STD ese reto?

En nuestra compañía tenemos muy claro que la tecnología es 
fundamental. Por ello, a la hora de elegir la mejor solución 
para lograr un contacto social excelente, hicimos una compa-
rativa entre las soluciones que había disponibles. Entre ellas 
escogimos Aspect Social tras valorar muchos factores. He 
de decir que no fue un proceso fácil. Somos muy exigentes 
porque somos conscientes de la importancia de elegir la 
opción más adecuada para este proceso.

¿En qué consiste la solución de Aspect que habéis 
elegido y cuáles son sus principales funcionalidades?
Aspect Social encajó perfectamente en lo que buscábamos. 
Destacaría la potencia de esta solución en cuanto a su capa-
cidad de gestión en volumen, multicanal, posibilidades de 
integración… Es una herramienta de tipo “Cloud”, multi 
idioma y sigue un modelo similar a los procesos que ya 
tenemos en otros canales.

Fran Muiños Cernadas >
Social Media Manager, STD Multiopcion

mos de forma eficaz desde el contact center porque disponemos de los 
protocolos, la tecnología y el personal adecuado para ello.
En canales sociales apostamos por tecnología que nos permita dispo-
ner de la mayor cantidad de información posible en tiempo real sobre 
las conversaciones, además de la formación del personal que gestiona 
las comunidades. Todo ello, siguiendo siempre una “Guía de Estilo” 
creada específicamente para cada cliente. En ella recogemos todo el 
procedimiento a seguir, minimizando así las posibilidades de incidencias 
en la comunicación.
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¿Qué características de esta solución os motivaron inicialmente 
a confiar en Aspect?
Ante todo, tuvimos en cuenta las posibilidades de gestionar de forma 
eficaz un alto volumen de conversaciones con un control completo de 
lo que sucede en tiempo real y las posibilidades futuras de integración 
de canales en una única herramienta. Estos fueron puntos decisorios.

Desde su implantación, ¿qué ventajas os está aportando 
Aspect Social para mejorar la gestión de redes sociales de 
vuestros clientes?
Lo más importante es que no dejamos espacio a la gestión “artesanal” 
que en ocasiones se aprecian en muchas cuentas de redes sociales. 
Tenemos un proceso a escala perfectamente definido, con la potencia 
suficiente para gestionar desde unas pocas conversaciones al día, a 
millones al mes. Todo ello sin perder el control de lo que sucede en 
cada momento. Sabemos exactamente dónde estamos y gracias a ello, 
seguimos un procedimiento claro.

Además disponemos de una gran cantidad de información que 
resulta de gran interés en cuanto a inteligencia de negocio. ¿A qué 
empresa no le interesa saber qué opinan sus clientes?

Una vez que decidís apostar por Aspect Social, ¿en qué fases 
se ha desarrollado su implementación?
Primero tuvo lugar una fase de entrenamiento y formación sobre la he-
rramienta. A partir de ahí, y siempre con la ayuda de técnicos de Aspect, 
pasamos a las configuraciones de las plataformas para clientes concretos. 
El proceso ha sido muy fluido y hemos trabajado muy bien juntos.

Y lo más importante, ¿cómo se ha gestionado su integración 
con el resto de herramientas de vuestra compañía?
De forma muy natural. Estamos en un proceso de cambios y creo que 
nos ha venido muy bien reflexionar internamente sobre qué camino 
debe tomar el contact center en cuanto a sus posibilidades de prestar 
servicios en los canales sociales que, hasta hace muy poco, parecía que 
le eran ajenos, cuando en realidad son su lugar natural de gestión.

Tras su puesta en marcha, ¿de qué manera se está llevando a 
cabo la formación y aprendizaje de la herramienta para obte-
ner los mejores resultados?
Lo hacemos todo online con la 
ayuda de los servicios técni-
cos de Aspect. No hay tiem-
po para el aburrimiento, se 
suman nuevas capacidades y 
upgrades cada poco tiempo 
y somos capaces de hacer 
más y mejor desde que em-
pezamos. Sin duda, el que se 
trate de un área donde hay 
todavía mucho por crear y 
por hacer también nos per-
mite aportar nuestras ideas 
al proceso y ser parte de él. 

¿Cómo valoráis el trabajo desempeñado por Aspect en la 
totalidad del proceso?
Muy eficaz. Nos han ayudado mucho para que pudiéramos disponer 
operativamente de esta área en un tiempo récord. Desde el momento 
que tomamos la decisión definitiva en cuanto a la tecnología que íbamos 
a usar, hemos conseguido estar trabajando de forma efectiva con clientes 
en muy poco tiempo. Todo ello, gracias a su ayuda. 

Hasta el momento, ¿cuál es vuestra valoración de los resulta-
dos obtenidos desde que se pone en marcha esta solución?
Muy positiva en todos los aspectos, sin duda. Hemos conseguido alcan-
zar con buena nota todos los puntos que nos habíamos propuesto, por 
tanto, estamos muy satisfechos con el resultado.

Como expertos, ¿cómo creéis que evolucionará el contacto 
con el cliente a través de las redes sociales?
Tenemos muy claro que irá a más. Son canales muy cómodos para los 
clientes y cada vez más capas de la sociedad se están digitalizando. 
Además, como consumidores, queremos tener un contacto más intenso 
con las empresas buscando experiencias más que productos. Los canales 
sociales forman parte del proceso y son herramientas muy útiles para 
diferenciarse como empresa e incrementar la intención de compra gracias 
a la atención al cliente.

¿Cuáles son vuestros siguientes pasos en este sentido?
Nuestro objetivo es la integración de canales en una única herramienta. 
Nos estamos centrando en llegar a la gestión por parte del mismo agente 
de todos los canales.  Entendemos que es en ese punto donde está el 
aporte de valor para nuestros clientes.

Y a nivel general, ¿nos podéis hablar de vuestros objetivos 
para el año que viene?
Por supuesto, continuar ampliando la cartera de clientes en el área y, 
sobre todo, seguir experimentando y estableciendo protocolos, a la vez 
que continuamos aportando ideas y valor a nuestros clientes.
La gestión de canales sociales es un área que todavía está en desarro-
llo así que vamos creando procedimientos donde no los hay. Somos 

pioneros en nuestro sector a este respecto y, por qué no decirlo, 
nos apasiona crear nuevas soluciones para nuestros 

clientes. cc

“EL TRABAJO CON ASPECT HA SIDO MUY FLUIDO

 Y HEMOS TRABAJADO MUY BIEN JUNTOS”.





Lleváis 25 años operando en España, ¿cómo ha sido vuestra 
evolución en este tiempo?
Nuestra evolución se sustenta en nuestros viejos y auténticos valores: 

adecuación a cada interlocutor, escucha 
activa, cordialidad, elegancia, cortesía y 
mucha educación. Sobre esta base crea-
mos nuestro presente y nuestro futuro; 
en TELCO siempre hemos creído y traba-
jado para que la relación telefónica con 
el cliente sea un acto diferencial, des-
marcados de los “negativos estándares 
de mercado” que han ayudado a crear 
la actual saturación en los usuarios que, 
unida a la irrupción de las nuevas formas 
de relación que ofrece la red y al cambio 
en los hábitos de los usuarios, hace que 
debamos aumentar nuestras capacidades 
de contacto, pero manteniendo los va-
lores que siempre nos hicieron aportar 
cosas distintas.

Hemos evolucionado siempre en tor-
no a esa política corporativa y forma de entender la relación en 
nombre de quien confía en nosotros para hacerlo; hoy, nuestra 
apuesta no se centra en “usar más medios… u otros medios”, 
sino en complementar y potenciar las sinergias de relación que la 
tecnología nos ofrece.

Aunque el teléfono continúa siendo nuestro medio troncal, hoy 
más que nunca, nuestra propuesta de valor pasa por utilizarlo 
como medio diferencial; apoyándose y sirviendo 
de apoyo para la gestión de medios que hoy 
tenemos a nuestro alcance, en definitiva, 
“Humanizando la relación sea cual sea el 
medio o canal utilizado”.

En la actualidad, ¿cuáles son los 
p r inc ipa le s 
servicios que 
ofrecéis? 
Traba jamos y 
ofrecemos solu-
ciones globales 
en  4  grandes 
áreas, totalmen-

te relacionadas:
• Customer Care: engloba toda actividad re-
lacionada con el cliente. Captamos, desarrollamos 
y fidelizamos clientes para la empresa que nos lo confía.
•  Social Media: enfocada principalmente a la escucha comercial 

activa.
•  Online: desde donde desarrollamos e implantamos la estrategia online 

que finaliza en las 2 actividades anteriores.
•  Consultoría Activa: desde nuestra experiencia diaria, ayudamos a em-

presas con Plataforma interna a optimizar, desarrollar y potenciar su 
negocio.

Comenzaron en una época donde la 
única tecnología era un teléfono, papel 
y lápiz, desde entonces a hoy, han 
mantenido íntegra su esencia:  
“2 personas hablan, interactúan”. 
TELCO Customer Care busca que 
en cada contacto, su interlocutor 
viva una auténtica “Experiencia 
de Cliente”, se sienta escuchado y 
perciba que su gestión o necesidad 
es importante. Eduardo Domínguez, 
Socio Fundador y Consejero Delegado 
de TELCO Customer Care & Social 
Media Company nos explica cómo para 
alcanzar esta meta la tecnología puede 
ser la mejor aliada.

ContactCenter7170

Tecnología ágil, 
flexible y cambiante

// TELCO Customer Care //

CUSTO

RIENCE
EXPE

MER



nº68 ı diciembre 2013

“VOCALCOM ESPAÑA COMPRENDIÓ NUESTRAS

NECESIDADES, SE ADECUÓ A ELLAS Y NOS

TRANSMITIÓ SEGURIDAD Y CONFIANZA”.

de nuestros agentes somos más potentes, les conocemos, adecuamos 
su perfil a los objetivos y necesidades de cada acción. Así conseguimos 
mejores resultados; no somos un contact center al uso y en esto se basa 
gran parte de nuestra diferencia.

Creéis en la tecnología para el desarrollo de vuestra filosofía de 
trabajo, ¿cuáles eran vuestros objetivos iniciales en este sentido? 
La tecnología es absolutamente necesaria. Para nosotros es una he-
rramienta… eso sí, la principal, sobre la cual poder aplicar nuestros 
valores.

Nuestro principal objetivo al decantarnos por soluciones tecnológi-
cas era y es la capacidad y facilidad para crear campañas y actividades 
distintas, una solución que pueda “customizarse” según la necesidad 
de cada cliente. Nuestro modelo de trabajo pasa por ser ágiles, flexibles, 
cambiantes… ¡y todo ello en más de 40 cuentas mensuales! Necesitába-
mos una tecnología que, además de ayudarnos a ser más productivos y 
eficientes, estuviese a la altura de nuestra necesidad y exigencia.

En vista de esto, ¿qué soporte tecnológico elegisteis para ges-
tionar vuestros contactos?
Tras un completo e importante proceso de decisión, en 2007 adquirimos 
Hermes.Net de Vocalcom.

¿Nos puedes describir brevemente las funcionalidades de  
Hermes.net y los beneficios que os reporta en el desarrollo de 
vuestro trabajo diario?
Es una solución multicanal, que, en su momento, adquirimos como 
gestor de contacto para el canal “teléfono”. Fácil de implantar y de usar, 
fiable en su funcionamiento diario y muy potente en todo lo relacionado 
con el control de las actividades.

Nos ayuda a ser más efectivos, tanto en llamadas salientes como en en-
trantes; nos permite monitorizar, incluso en la distancia, cada interacción; sin 
ello, la constante aplicación de nuestro diferencial sería del todo imposible.

Además del teléfono, ¿qué otros canales de comunicación 
ponéis a disposición de los usuarios?
Chat, vídeo chat, click to call, whatsapp, email, SMS, redes sociales, etc., 
y continuamos aprendiendo e investigando. Nuestro objetivo es disponer 
de experiencia en todo canal que pueda aportar valor a nuestro cliente.

El volumen de interacciones está en torno a 70-75.000 mensuales.

¿Nos podrías citar alguno de vuestros principales clientes?
Por supuesto, trabajamos para un promedio de 40 cuentas al mes, en 
todo tipo de sectores de actividad. Entre ellas tenemos ONO, OCU, Volvo, 
e-informa, Alter, Grupo Francis Lefebvre, SAGE, Carburos Metálicos, 
Solar de Samaniego, etc.

TELCO busca “ser distintos para conseguir resultados distin-
tos”, ¿dónde radica esta diferenciación?
Desde hace tiempo oímos que la calidad es rentable. Bien, en TELCO 
tenemos muy claro desde nuestro origen que, efectivamente, hacer las 
cosas distintas, genera resultados distintos. 

En un mercado con un nivel de saturación muy importante, donde 
el cliente cambia su manera de relacionarse con la empresa, éste está 
cansado de conversaciones estándar y, en el fondo, percibe siempre 
el mismo “tono telemarketiniano, falta de empatía y de resolución”. 
Situaciones caducas le llevan a buscar otras formas de contacto. En este 
paradigma, encontramos que la constante aplicación de nuestros valores, 
unido a un uso inteligente de los canales que el cliente elige, genera 
otro tipo de relación con él y, como consecuencia, la oportunidad de 
conseguir mayores resultados que en la operativa estándar.

Vuestro equipo lo componen personas que 
creen en esa diferencia, ¿cuáles son los 
requerimientos para formar parte de 
TELCO?
En el fondo, somos una compañía de servicios 
que gestiona capital humano. Nuestro verda-
dero diferencial son las personas; su implicación 
en cada cuenta, la aplicación constante de expe-
riencia, la transparencia, adecuación a las nece-
sidades de cada cliente y compromiso hacia los 
resultados que obtenemos. Somos muy exigentes 
en el perfil que buscamos, pero una vez lo en-
contramos, trabajamos mucho para mantenerlo 
activo y retenerlo.

Nuestro equipo de producción y cuentas 
presenta una antigüedad en la empresa de 

más de 12 años, disponemos de profesionales 
con más de 17 años de trabajo en TELCO, el prome-

dio de permanencia de los agentes es superior a 6 años… En 
nuestra empresa “hacemos carrera”; precisamente por la estabilidad 

Eduardo Domínguez > 
Socio Fundador y Consejero Delegado,  

TELCO Customer Care
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“HERMES.NET NOS AYUDA A SER MÁS EFECTIVOS,

TANTO EN LLAMADAS SALIENTES COMO EN

ENTRANTES”.

¿Qué factores tuvisteis en cuenta a la hora de optar por la 
tecnología de Vocalcom, en un primer momento y para man-
tenerla años después?
Por encima de todo, el compromiso demostrado por todo el equipo de 
Vocalcom España, que comprendieron nuestras necesidades, se adecua-
ron a ellas y nos transmitieron la seguridad y confianza necesaria para 
dar con ellos este gran paso.

En cuanto a la solución en sí, quiero destacar la facilidad para mon-
tar y arrancar actividades, su usabilidad y las capacidades que ofrece el 
Módulo de Supervisión, clave en nuestro día a día; elementos más que 
suficientes para mantener nuestra relación con esta solución.

Vuestra relación con este proveedor comienza hace ya muchos 
años, ¿cómo han evolucionado las soluciones que Vocalcom 
os ha ido aportando?
Cierto, 7 años ya con Vocalcom; ¡cómo pasa el tiempo!, en este periodo 
sus soluciones han evolucionado muy marcadamente y siempre atendiendo 
nuestras necesidades o demandas. Nuestra relación con Vocalcom ha sido 
bidireccional, la especial manera que tenemos de afrontar el trabajo pro-
voca que reinventemos en cada actividad, que busquemos cómo obtener 
mayores rendimientos, distintos modelos de funcionamiento, expresado 
muy coloquialmente, “estrujamos la tecnología para que esta se adecúe 
a nuestra necesidad, nunca nuestro modelo de trabajo debe ceñirse a la 
tecnología”; y Vocalcom estuvo a la altura de esta realidad, evolucionando, 
creando y adecuando de manera casi constante su solución.

¿Podrías indicarnos tres puntos clave en el desarrollo de tu 
negocio y cómo Vocalcom os ha ayudado a conseguirlos?
•  Control: absolutamente necesario en nuestro trabajo. Encontramos 

en Vocalcom y en el ya mencionado “módulo de supervisión” la he-
rramienta adecuada para conseguirlo.

•  Eficiencia: no me gusta hablar de “productividad”, pues no consiste en 
llamar más, sino en hacerlo mejor, abrir la interacción adecuada, con el 
canal apropiado y en el momento preciso. Tanto Hermes.net como las 
distintas evoluciones, han sido las herramientas precisas para, incluso, 
ayudarnos a cambiar nuestra propia cultura de contacto.

•  Seguridad en nuestra propia evolución: contar con una solución que 
evoluciona contigo es crucial. Tanto como un equipo humano que 
sepa comprender la necesidad, la haga propia y, con ello, te ofrezca 
el soporte adecuado.

Es importante señalar que fuisteis los primeros en aplicar la 
solución chat de Vocalcom a vuestro modelo de contactación, 
¿qué ventajas os ha reportado esta solución?
Nos aportó ventajas competitivas muy claras, pero por encima de todo, 
nos ayudó a evolucionar en poco tiempo, de ser una “Empresa de 
Telemarketing” a, realmente, ser una compañía totalmente multicanal 
y multidisciplinar; a poder llevar a cabo un necesario giro, demandado 
por el mercado y por los usuarios.

De hecho hoy, nuestro lema hacia el mercado es: “Mejoramos tus 
Resultados Humanizando tu presencia en la Red”. En este punto, dis-
poner de soluciones como el chat es absolutamente necesario. Alrede-
dor de esta decisión aumentamos las capacidades de nuestro equipo 
humano, pasamos a manejar el “lenguaje escrito online”, similar y al 
tiempo muy distinto a la expresión hablada, contratamos a especialistas 
que nos ayudaron a evolucionar… En definitiva, creo que, junto a la 
implantación de Hermes.net en 2007, esta decisión es clave en nuestra 
historia y, sobre todo, en nuestro futuro.

Actualmente, ¿qué os aporta el modelo All in One de Vocalcom?
Capacidad y seguridad. Contar con canales nuevos integrados en nues-
tro entorno habitual de trabajo, nos permite ofrecer a cada cliente una 
solución a su concreta necesidad, y con ello, la flexibilidad y agilidad 
que nuestros clientes demandan.

Tras los años de trabajo conjunto, ¿cómo valorarías el trabajo 
desarrollado por Vocalcom?
Muy positivamente, su solución ha ido evolucionando, adecuándose 
a nuevas y más exigentes necesidades; no nos arrepentimos de haber 
tomado esa decisión hace ya 7 años.

A corto y medio plazo, ¿desarrollaréis algún otro proyecto de 
manera conjunta?
Seguro, necesitamos contar con colaboradores potentes que nos ayuden 
y hagan crecer en servicios y soluciones a nuestros clientes. cc





¿Cuál es el modelo de negocio que ofrece Netsales y cómo se lleva 
a cabo?
En Netsales ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de generar para ellos 
ventas netas. Nosotros asumimos todos los riesgos inherentes a la comercialización 
de sus productos. Es decir, adquirimos clientes para nuestros propios clientes. 

Creamos campañas publicitarias para sus productos, las 
comercializamos y generamos leads y bases de datos a las 
que después llamamos y les hacemos la venta en nuestros 
contact centers. 

¿En qué momento considerasteis importante contar 
con las soluciones ofrecidas por inConcert? 
Por un lado, el éxito de nuestro modelo de negocio nos ha 
llevado a crecer muy rápidamente y algunas de nuestras 
campañas han sido externalizadas a otros contact centers. 
Para mantener un control de ellas, fue preciso establecer 
una tecnología común que nos diese un acceso directo a 
la data en todo momento.

Por otro lado, dado que nuestro servicio comienza con 
la producción de leads en el mundo online y con distintos 
niveles de enriquecimiento de datos para luego ser tratados 
en el contact center, nos dimos cuenta que necesitábamos 
una herramienta que nos ayudara a controlar los niveles de 

productividad de estos dos mundos. Inconcert Allegro fusiona ambas tecnologías 
de seguimiento y tratamiento. 

¿Cuáles eran vuestros principales requerimientos iniciales?
Fiabilidad del sistema, simplicidad y pronta respuesta.

¿En qué consiste la solución ofrecida por inConcert?
Además de ofrecer todas las funcionalidades convencionales requeridas en un 
centro de contacto: ACD, IVR, CTI, marcador progresivo, predictivo, grabación 
de llamadas, agentes remotos, supervisión y monitoreo en tiempo real y reportes, 
inConcert ha logrado integrar el mundo del call center al mundo del marketing 
online. Toda esta lógica de negocio y de tecnología pensada para que un lead 

proveniente de Internet siga una serie de procesos automatizados 
previamente, que tengan como objetivo la conversión a venta. Esto 
permite actuar sobre los leads de forma inmediata, monitorizar y clasi-
ficar sus acciones online, hasta guiarles a la compra. inConcert entrega 
funcionalidades y opciones avanzadas como el Click to Video, Click to 
Chat o Click to Call, que optimizan la contactación entre una persona 

interesada en un producto o servicio (Lead) y el anunciante del mismo (Netsales).

Tras su implantación, ¿qué ventajas ofrece a Netsales esta tecnología?
Siendo Netsales una empresa pionera por ofrecer una integración total de la 
actividad de marketing, la tecnología de inConcert Allegro nos da la posibilidad 
de controlar todas nuestras operaciones  de forma eficiente y con bajo coste. Es 
decir, simplifica mucho el proceso producción.

¿Cuál es vuestra valoración sobre el trabajo llevado a cabo por este 
proveedor?
Excepcional. Nos han dado todo el apoyo y la atención que necesitamos desde 
el comienzo de nuestra relación.  Hoy, 3 años después del inicio de nuestra rela-
ción, todavía pienso que ha sido un gran acierto el asociarnos con inConcert. cc

El servicio de Netsales comienza 
con la producción de leads en el 
mundo online y con distintos niveles 
de enriquecimiento de datos que 
posteriormente han de ser tratados en 
el contact center. José Ramón Mieres, 
Propietario de la compañía nos acerca 
al proyecto que han llevado a cabo de 
la mano de inConcert para fusionar el 
universo digital con la atención al cliente. 
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Fiabilidad, 
simplicidad y rapidez
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¿Cuáles son los servicios que Iberbanda ofrece a 
las empresas y Administraciones Públicas?
Disponemos de servicios específicos para empresas y 
AAPP. Con las primeras existen servicios específicos de 
voz y datos, acceso simétrico a Internet, redes privadas 
virtuales, servicios de telefonía, todos ellos con gestión 
desatendida por el cliente y equipamiento de alta cali-
dad certificado por Iberbanda. Las velocidades estándar 
pueden alcanzar los 16 Mbps simétricos, con garantía 
de caudal 100%.

Respecto a las AAPP, Iberbanda mantiene una estrecha 
colaboración con todas ellas puesto que gran parte del 
despliegue de la red ha ido de la mano de concursos pú-
blicos y planes de extensión de banda ancha, lo que exige 
garantizar elevados niveles de servicio y reporte. En el plano 

de servicios, éstos son similares a los empresariales, si bien 
desarrollamos proyectos especiales  a través de los cuales 
satisfacemos a medida cualquier demanda del cliente. 

Para Iberbanda es fundamental garantizar un ser-
vicio de calidad al cliente, ¿cómo influye el contact 
center en la consecución de esta meta?

Iberbanda al no disponer de presencia local en todas las poblaciones 
donde presta servicio, tiene como “ventana al cliente” sus centros de 

Iberbanda es un operador de 
Telecomunicaciones, tanto para servicios 
de datos como de voz, sobre tecnología 
Radio licenciada con un acceso fijo y 
garantizado. A día de hoy integrada 
dentro del Grupo Telefónica, actúa bajo 
las premisas de prestar la mejor calidad 
de servicio en zonas de baja cobertura 
de banda ancha, típicamente entornos 
rurales y metropolitanos. Los servicios 
se prestan a todos los segmentos de 
mercado: residencial, empresas, AAAPP 
y otros operadores. Pedro del Río, 
Gerente Explotación de Sistemas, 
Iberbanda S.A.U. nos da las claves
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Salto tecnológico 
hacia la calidad
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Pedro del Río,
Gerente Explotación de Sistemas, 

Iberbanda S.A.U.

// Iberbanda //
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“CONFIAMOS EN VOICEWARE POR SU ALTA

ESPECIALIZACIÓN, CAPACIDAD TÉCNICA

Y FLEXIBILIDAD A LA HORA DE PONER

EN MARCHA UN SERVICIO NOVEDOSO”.

atención. Tenemos la obligación, pero sobre todo el firme compromiso, 
de garantizar la excelencia en el servicio a nuestros clientes, de hecho 
Iberbanda dispone de los certificados de Calidad ISO 9001, ISO 14001 
y actualmente nos encontramos en pleno proceso de certificación de 
la norma UNE-EN ISO 9004, norma específica para la gestión del éxito 
sostenido de una organización,  que aseguran este compromiso de 
alcanzar la máxima confianza por parte del cliente.

En este contexto, disponer de las mejores herramientas y que mejor 
se adapten a nuestra dinámica es clave para poder ofrecer el servicio 
de calidad buscado.

¿Qué valor le dais en Iberbanda a la innovación tecnológica? 
Y en este sentido, ¿qué papel creéis que juega la tecnología 
a la hora de lograr la excelencia en cada contacto?
Iberbanda como empresa del sector TIC, que compite a diario de la 
mano de la tecnología, le otorga  a esta una grandísima importancia, 
buscando siempre aquellas tecnologías diferenciadoras, que mejor se 
adapten a nuestras circunstancias y que garanticen siempre los mejores 
niveles de  servicio.

En concreto para el contac center, Iberbanda apuesta por la doble 
estrategia de contar con centros de contacto maduros, algunos externa-
lizados dentro del territorio nacional,  pero con la mayor involucración 
en la compañía; y contar con la mejor tecnología, única para los todos 
centros, que facilite el día a día, la gestión y medida de los mismos.

Teniendo esto en cuenta, ¿qué mejoras habéis llevado a cabo 
en el contact center para asegurar una atención eficaz y de 
calidad?
Hace tres años nos vimos en la necesidad de dar un salto tecnológico 
con el fin de incorporar nuevas funcionalidades avanzadas a nuestra 
plataforma de contac center, así como disponer de la capacidad de poder 

atender los distintos centros independientemente de su ubicación. De 
esta forma se arrancó un proceso de evaluación tecnológica en el que 
escogimos a ININ como plataforma unificada para la interacción con 
el cliente y otros procesos asociados al mismo como la instalación del 
acceso de cliente.

En este proceso de renovación tecnológica habéis contado además 
con Voiceware Nubeum, ¿en qué consiste la solución elegida?
La modalidad escogida para la puesta en marcha de la plataforma fue la 
de la contratación a Voiceware de un servicio en la modalidad de bajo 
demanda, con plataforma dedicada en nuestras instalaciones, siendo la 
misma Iberbanda -como operador de telecomunicaciones- la que presta 
la conexión de la plataforma con el mundo externo. En los puestos 
de agente se optó por una solución de tipo Softphone instalada en el 
mismo puesto.

A la hora de apostar por Voiceware Nubeum, ¿qué valores 
diferenciales os ofrecía la opción que este proveedor ofrecía?
La relación con Voiceware viene desde hace muchos años cuando eran 
nuestro proveedor de mantenimiento de la plataforma Avaya.

Los valores que más han pesado han sido su alta especialización en 
el segmento y capacidad técnica, confianza establecida durante años de 
reacción, flexibilidad a la hora de poner en marcha un servicio bastante 
novedoso y por supuesto un planteamiento económico razonable.

¿Cuáles son las funcionalidades que aporta esta solución de 
ININ para lograr la innovación deseada?
Quizás lo más destacable es la integración de todas las funcionalidades 
en una única solución, las nuevas funcionalidades se activan simplemen-
te en base a licencias, esto facilita de forma sustancial toda la gestión 
posterior con un módulo de reportes muy potente.

Las funcionalidades más destacables presentes en Iberbanda son 
alta disponibilidad de la solución, enrutamiento avanzado integrado 
con CRM, IVR, grabación, multicanalidad, encuesta post llamada, 
marcador / campañas, tipificación avanzada de las interacciones, recu-
peración de interacciones, etc.

Desde su implantación, ¿qué beneficios habéis observado en 
vuestro contact center?
Creo que los beneficios han sido muchos, entre otras cosas, tenemos 
un nivel de reporte que nos permite controlar muy bien la calidad del 
servicio ofrecido,  estamos encuestando a nuestros clientes mediante la 
encuesta post llamada, tenemos una flexibilidad muy alta en cuanto a la 
ubicación de los centros de atención y miembros de los mismos, también 
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es muy dinámica la  asignación de recursos a grupos de atención, tene-
mos un conocimiento  exhaustivo de los motivos por las que nos llaman 
los clientes, podemos mejorar su experiencia mediante un enrutamiento 
avanzado… por ejemplo, si el cliente tiene una incidencia abierta, pode-
mos redirigirle directamente al servicio que está atendiendo la misma.

Desde el momento que decidís optar por Customer Interaction 
Center de ININ, ¿cómo se ha llevado a cabo la implantación 
por parte de Voiceware Nubeum?
La integración se ha llevado básicamente en dos fases principales: en 
una primera, la puesta en marcha de la plataforma y la configuración de 
los servicios;  y una segunda fase en la que se llevó a cabo la integración 
con los sistemas internos de atención al cliente CRM.

En cualquier caso se trata de un servicio vivo en el que constante-
mente se van produciendo modificaciones e incorporación de nuevas 
funcionalidades.

Además es fundamental su total integración con el resto de 
herramientas del contact center, ¿nos puedes describir el nivel 
de dificultad para hacer esto posible?
Parte importante del éxito de ININ en Iberbanda ha sido la integración 
del mismo con el sistema de atención al cliente, nuestro CRM que cubre 
de forma unificada todo el ciclo de vida del cliente desde la preventa, 
pasando por la puesta en marcha, hasta toda la fase de manteamiento 
del servicio, postventa.

La integración fue relativamente sencilla, aunque ININ incorpora 
de forma nativa web services para la integración con nuestro CRM, las 
funcionalidades avanzadas que requeríamos nos llevaron al desarrollo de 
web services específicos. La puesta en marcha fue de unos tres meses, 
desde la toma de requisitos hasta la puesta en producción, e intervinieron 
además del equipo de Voiceware, otro equipo de desarrollo por parte 
de la plataforma de CRM.

Esta integración nos permite identificar al cliente por el origen del nº 
llamante y de esta forma enrutar la llamada según una secuencia preestable-
cida, si tiene una incidencia, si ha elegido atención en una lengua determi-
nada, si existiese una incidencia de carácter general en su zona etc. También 
nos permite determinar con un grado de detalle el motivo de la llamada, 
la anexión de grabaciones donde se soliciten modificaciones del servicio…

¿Ha ido evolucionando la plataforma con el paso el tiempo o 
es una solución estanca?
Se trata de algo muy vivo, hemos incorporado servicios de atención que 
no entraron en el arranque del servicio, como empresas e instalaciones 
de cliente, también hemos puesto en marcha funcionalidades que en 
un principio no se requerían, como es la encuesta post llamada y el 
marcador de campañas.

¿Cuál es vuestra valoración del trabajo desarrollado por 
Voiceware Nubeum?
En general muy buena, ha sido valiente, profesional y muy involucrado 
con el servicio/cliente. Es importante destacar también que disponen de 
una muy buena interlocución con el fabricante del producto.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿qué relación se ha desa-
rrollado entre Iberbanda y Voiceware Nubeum? ¿Volveríais a 
contar con ellos en futuros proyectos?
La relación es muy estrecha, nosotros confiamos este servicio enteramen-
te a ellos que son los especialistas, mantenemos reuniones periódicas y 
existe la figura en Voiceware del responsable de proyecto que esté muy 
metido en el día a día del mismo.  Por supuesto que contaríamos con 
ellos para futuros proyectos.

A punto de finalizar el 2013, ¿qué metas se ha marcado 
Iberbanda en el año que entra?
Después de un año duro y de consolidación del negocio dentro del grupo 
Telefónica, la idea de Iberbanda es seguir mejorando el servicio a nuestros 
clientes, incorporando nuevos productos y servicios que satisfagan sus 
necesidades, tanto en el segmento residencial como en el de empresas 
y AAPP, especialmente en entornos rurales de población. cc“DISPONER DE LAS MEJORES HERRAMIENTAS Y

QUE MEJOR SE ADAPTEN A NUESTRA DINÁMICA

ES CLAVE PARA PODER OFRECER EL SERVICIO DE

CALIDAD BUSCADO”.
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Mejora continua  
y crecimiento constante

De izda. a dcha.
Ana Queipo, Directora del Contact Center
Macarena Martínez, Supervisora Área Recobros
Paula González, Responsable Comercial del Contact Center
Javier López, Gestor Telefónico
Johana Martín, Gestor Telefónico

Hay un viejo refrán que dice: “si no creces, decreces”. En 
estos tiempos decir esto parece una temeridad, pero en 
accept@ están convencidos de su capacidad  y medios 
para ello. Teniendo esto en cuenta, la compañía ha 
estrenado recientemente su nueva plataforma en la calle 
Julián Camarillo de Madrid. Las nuevas instalaciones son 
una firme apuesta por el crecimiento y la mejora del confort 
laboral. Varias personas del equipo, nos han abierto las 
puertas de este nuevo site en el que gestionan los servicios 
de clientes como santalucía S.A. Compañía de Seguros 
y Reaseguros, Albia, 3M España y 3M Portugal y Clínica 
Rementería, entre otros.



Apuesta por el cambio
Buscaban cumplir dos requeri-
mientos: un mayor espacio para 
crecer y un entorno adecuado 
para hacerlo de forma agrada-
ble para todos. Es así como en 
accept@ han decidido estrenar 
nuevo site tras el verano. Ana Queipo explica que para ellos “la calidad 
no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es una  evolución 
permanente del aspecto organizacional de la empresa y sus repercusio-
nes internas y externas. El cambiarnos de edificio fue otro punto de me-
jora más”. Una vez ubicados en las nuevas instalaciones, Paula González 
tiene claro que “con el nuevo site se ha reforzado muy positivamente 
la imagen y ha mejorado la ergonomía y el espacio, ganando así en 
confort”. 

La nueva plataforma de accept@ ocupa tres plantas del nuevo edi-
ficio. En la segunda quedan libres aún algunos puestos, con el firme 
objetivo de continuar creciendo. “Este ha sido el motivo principal del 
traslado, el crecimiento en este último año y las perspectivas para el 
2014. Estimamos que nuestro crecimiento  estará en torno a un 25% 
para el año que viene”, continúa Paula.

“Este es el primer edificio 
de oficinas de la Comunidad de 
Madrid con certificación Breeam. 
Ocupamos  2.000 metros cuadra-
dos y se trata de unas instalaciones 
modernas y equipadas con zonas 
de descanso para los trabajadores. 
Además de aportarnos capacidad 
de crecimiento, nos ofrece un en-
torno  de trabajo notablemente 
mejor”, concluye Ana Queipo. 

Una plataforma para las 
personas
Según Macarena Martínez, el ba-
lance desde que han comenzado 
a operar en el nuevo site “es muy 
positivo y ha supuesto una inyec-
ción de ilusión y motivación para 
todos los trabajadores”. Ahora, 
los puestos son más amplios, por 
lo que los agentes disponen de 
más espacio para organizarse y 
ejecutar su trabajo con mayor 
efectividad. Además, el ruido am-
biental se ha reducido considerablemente. A este respecto Javier López 
está encantado, ya que “el nuevo edificio  cuenta con más comodidades 
que el anterior, como una amplia cocina, mejores puestos, despachos 
y salas de formación que disfrutamos todos”. Y Johana Martín resalta 
ante todo que “las nuevas infraestructuras hacen que todas las áreas 
estén muy bien organizadas. Cada área tiene cerca su supervisor o coor-
dinador correspondiente, lo que hace más fácil trabajar”. Ambos están 
de acuerdo que el nuevo edificio motiva a todos de una manera muy 
positiva.

El balance desde que 
han comenzado a 
operar en el nuevo 
site es muy positivo 
y ha supuesto una 
inyección de ilusión y 
motivación para todos 
los trabajadores.

Ana Queipo, Directora del Contact Center.
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¿Influyen las nuevas instalaciones en los resultados?
Tal y como indica Ana Queipo, el entorno influye indiscutiblemente en el 
trabajo diario. “La percepción positiva del empleado de su puesto de tra-
bajo genera una mayor productividad y seguridad”. “De cara a los clientes 
transmitimos más profesionalidad, más frescura y dinamismo… ¡Es todo tan 
nuevo!”, nos dice con ilusión Paula González. “Además -continúa- hemos 
tenido muy en cuenta el confort de los trabajadores y la mejora en las áreas 
de descanso, ganando así en espacio y en prestaciones”. Johana Martín, 
por su parte, valora muy positivamente la nueva organización, ya que “de 
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esta manera es mucho más fácil llevar a cabo nuestro trabajo”. Y por su 
parte, Macarena Martínez tiene claro que al tener más espacio, tienen 
más posibilidad de ampliar nuevos proyectos. “Tener unas instalaciones 
propias de accept@ ayuda, a captar más clientes externos”. 

Equipo humano: formación constante
Cuentan con un equipo humano de más de 300 personas que son la 
base de la compañía. Como nos explica Paula González, uno de las máxi-
mas en accept@ es hacer partícipes de los proyectos a todo el personal 
ya que “es fundamental que se sientan no sólo parte de la organiza-
ción, sino una pieza fundamental”, es por ello que según nos expone 
Macarena Martínez apuestan por el trabajo en equipo. “accept@ ha 
descubierto que la fuerza de una idea es mayor cuando ésta se difunde 
y se contagia, cuando se contrasta y confronta con los demás. El trabajo 
en equipo agiliza el flujo de información porque todos participan del 
proceso y lo conocen en detalle de principio a fin. Se logra identificación 
y compromiso”, añade Ana Queipo.

Partiendo de esta premisa, tienen claro que la formación y la motivación 
de las personas son aspectos prioritarios. “Es esencial y una de las principa-
les bases de nuestra calidad, con ella se pretende cubrir necesidades que 

La percepción positiva 
del empleado de su 
puesto de trabajo 
genera una mayor 
productividad y 
seguridad.

se pueden ir dando en distintos momentos de la evolución del servicio”, 
nos explica Ana Queipo. De la misma forma lo sienten los propios gesto-
res telefónicos, como Johana Martín que considera que “la formación es 
fundamental, todas las áreas necesitan de ella. Yo he tenido la suerte de 
trabajar en varias áreas y en todas ellas he recibido la formación oportuna”. 
Y no sólo se realiza formación constante para agentes… “para supervisores 
tenemos formación de cara a la especialización de las áreas que supervises 
de manera directa, así como la gestión de equipos, motivación, gestión de 
recursos, etc.” añade Macarena Martínez. A todo esto, hay que añadir un 
aspecto fundamental que resalta Javier López “la formación más importan-
te es la ayuda que día a día nos damos entre los compañeros”.

Motivación y planes de carrera
A Javier López le motiva especialmente “encontrar nuevos retos que supe-
rar para conseguir unas metas constantes. Lo importante es crecer como 
persona y laboralmente e intentar aprender cosas nuevas cada día”. Por 
ello, destaca como punto fundamental el hecho de que en accept@ se 
fomente la promoción interna. “La empresa está creciendo y adquiriendo 



Todas las personas 
que ocupan alguno 
de los puestos de 
mando en la empresa 
han empezado desde 
abajo.

Paula González, Responsable Comercial del Contact Center.
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nuevos negocios, es de agradecer que antes de contratar a gente externa 
se cuente con los empleados para nuevos puestos”. Johana Martín, por su 
parte, disfruta ayudando a los clientes y haciendo bien su trabajo porque 
“el hecho que alguien te de las gracias por tu labor es muy satisfacto-
rio”. Además, tiene el firme convencimiento que está en una empresa 
con posiblilidades de crecimiento ya que “todas las personas que ocupan 
alguno de los puestos de mando en la empresa han empezado desde 
abajo forjando sus propios planes de carrera”. Macarena Martínez así lo 
corrobora: “una casa hay que empezarla por los cimientos y como tal, y 
bajo mi propia vivencia, lo veo imprescindible y muy positivo. De todo se 
aprende y se adquiere conocimientos y empezar desde abajo crea una 
base para consolidar la experiencia”. De la misma manera, Paula González 
nos cuenta que su trayectoria ha sido continua, “avanzando poco a poco y 
creciendo tanto profesionalmente como personalmente”. 

La búsqueda de la excelencia
Para Ana Queipo lo más importante es escuchar, informar, registrar in-
formación, analizar, clasificar, distribuir, valorar, priorizar,  responder y 
aportar soluciones inmediatas a sus clientes. “Nuestro principal valor es 
que somos un gran centro auditivo cuya principal misión es escuchar al 

 ACD  ININ / Luxor
 IVR/VRU  ININ / Luxor
 CRM  Oracle 
 CTI  ININ / Luxor
 Grabación  ININ / Luxor 
 Herramientas B.I  MicroStrategy 
 Telefonía IP  Avaya

 Tecnología Proveedores 

cliente para dar una respuesta apropiada en forma, tiempo y personas 
que intervienen”. En esta misma línea Johana Martín tiene claro que lo 
más importante es la atención excelente para mantener a los clientes sa-
tisfecho, haciendo de cada contacto una experiencia positiva ya que “al 
que se le presta un buen servicio, es un cliente para toda la vida” y Javier 
López añade que hay que gestionar cada llamada de la mejor manera 
posible pues “el cliente es algo excepcional”. Y es que si algo tienen cla-
ro en accept@ es que deben convertirse en un socio estratégico de sus 
clientes, tal y como nos explica Paula González “hay que entender que 
necesitan y saber escuchar  para poder ofrecer lo que buscan”.

Planes de futuro
Ana Queipo resume en los siguientes los objetivos que accept@ se ha 
marcado a corto y medio plazo: “Pretendemos ser una organización cada 
vez más fuerte y sobre todo un referente en nuestro sector. En estos mo-
mentos nuestra mayor prioridad son nuestros clientes y sus necesidades, 
sin perder de vista nuevos proyectos de colaboración con otras empresas. 
Nuestra meta es continuar en el intento de lograr siempre una mayor ex-
celencia y conseguir todavía más satisfacción del cliente en las más de los 
8 millones de interacciones que accept@ gestiona al año. Para ello nos 
apoyamos en la tecnología, que nos ofrece cada vez más oportunidades 
de mejora, abriéndonos hacia la multicanalidad”. CC



ININ, la séptima mejor empresa para trabajar

La lista Glassdoor clasifica las 50 empresas estadouni-
denses mejor valoradas para trabajar en ellas. Para ela-
borar este ranking se pregunta a los empleados, entre 
otras cuestiones, sobre los valores de la compañía, el 
equilibrio entre vida profesional y laboral, la compensa-
ción salarial, las ventajas y beneficios que ofrece, o las 
oportunidades laborales.

A la hora de valorar a Interactive Intelligence, sus 
trabajadores destacan su entorno de trabajo flexible, 
su personal altamente cualificado y su sistema salarial 
competitivo. Los empleados también aprecian la seguridad que les transmite Interactive Intelligence 
por su liderazgo tecnológico y su solidez financiera, y encuentran estimulante enfrentarse a nuevos 
retos cada día en el desempeño de su trabajo. 

La empresa más valorada del ranking ha sido Bain & Company, y las redes sociales Twitter, 
Linkedin y Facebook se sitúan entre las cinco mejores empresas. Interactive Intelligence ocupa el 
7º puesto justo por delante de Google, en el 8º lugar, y obteniendo una mejor valoración por parte 
de sus empleados que empresas como Nike, Intel, Procter & Gamble, Starbucks, FedEx o Disney.
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La atención al cliente durante Las fiestas 
navideñas

Comunicarse con Atención al Cliente durante el año puede ser muy es-
tresante, pero a los consumidores les parece que es aún más frustrante 
hacerlo durante la época navideña. El servicio no resulta ser precisamente 
un paseo en trineo para ellos, pero eso no significa que no vayan a hacer 
algo al respecto.

Los consumidores tomarán el control de sus experiencias de servicio al 
cliente durante las fiestas y cambiarán el uso del teléfono por otros cana-

les, como el chat, el email o la posibilidad de acudir personalmente a las oficinas.
Con un crecimiento anticipado de cerca del 20% en contacto de atención al cliente y el incremento de canales que no son de 

voz, no es suficiente ofrecer múltiples canales para el servicio de atención al cliente. Los consumidores de hoy quieren experien-
cias consistentes e ininterrumpidas a través de todos los canales y todas las interacciones.
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El contact center de “la Caixa”, reconocido como 
el mejor del mundo en Servicio al Cliente 

El Contact Center de ”la Caixa” ha sido reconocido como 
el mejor del mundo en Servicio al Cliente en la octava edi-
ción de los Contact Centers World Awards que otorga 

The Global Association for Contact Cen-
ters, una asociación formada por más de 
135.000 miembros en todo el mundo, re-
ferente internacional en la industria de los 
contact center.

La Caixa ha competido en la edición mun-
dial en tres categorías y ha sido reconocida 
medalla de oro en la categoría del mejor ser-
vicio al cliente, finalista y medalla de plata en 
la categoría la tecnología más innovadora y 
finalista y medalla de plata en la categoría la 
mejor tecnología de auto servicio. 

La octava edición de los contact center 
World Awards ha destacado por su elevada 
participación, con más de 1.500 compañías. 
De esta manera, La Caixa ha competido con 

otras entidades financieras de primer orden, así como con 
compañías de otros ámbitos de actividad como son consul-
toras, operadoras de telefonía y otras empresas de servicios.



Bosch amplia su plataforma de calidad 
con tecnología de 2MARES
El 2013 ha sido un buen año para el grupo alemán, que ha am-
pliado su capacidad de evaluación existente para la Calidad, 
incrementando el número de licencias CENTRATEL QUALITY 
MONITORING de 2MARES. De esta forma, ha comenzado a dar 
cobertura total a las plataformas existentes en la Zona AMIB: Iberia 
y Latinoamérica.

En 2010, Bosch Communicatión Center Iberia, después de un 
análisis de las herramientas existentes en el mercado internacio-
nal, ya eligió y confió en 2MARES para la implantación de una 
herramienta que garantizase el alto nivel de Calidad exigido en sus 
plataformas BPO. 

Durante ese año, 2010,  instaló con éxito CENTRATEL QUALITY 
MONITORING, herramienta que permitió realizar la evaluación, mediante técnicas de  creación flexible de formularios de 
evaluación y muestreo automático de conversaciones, las interacciones de los agentes, asegurando la Calidad y adhe-
rencia a los Procesos de Negocio y de las Operaciones; además permitió crear políticas de evaluación y detección de 
buenas y malas prácticas.
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Sage elige Nokia y Vodafone España para 
renovar los terminales de sus empleados 
Gracias a la renovación y ampliación de su acuerdo estratégico de 
colaboración con Microsoft, los nuevos terminales móviles dispondrán 
de las funcionalidades y ventajas que Windows Phone 8, el sistema 
operativo de Microsoft en movilidad, puede aportar a la empresa.

De esta forma, Sage refuerza su política de cuidado de los emplea-
dos, que favorece una mayor flexibilidad en el trabajo, aumentando la 
capacidad para el teletrabajo y la conciliación de la vida laboral y per-
sonal. Gracias a la plena conectividad y la integración con Office de 
los terminales Nokia con Windows Phone 8, los empleados de Sage 
tendrán a su disposición todas las herramientas necesarias para tra-
bajar desde cualquier lugar y en cualquier momento, permitiéndole 
un aumento de la eficiencia y de la productividad.

Paralelamente a la productividad personal, los Smartphones como 
los que recibirán los empleados de Sage permiten a la empresa un 
enorme ahorro en costes y energía que se produce, principalmente, 
por la reducción del número de viajes por negocios, y la sustitución 
de actividades y reuniones físicas por virtuales, utilizando videocon-
ferencias y otros servicios inteligentes “máquina a máquina”. 

Gracias al acuerdo con Vodafone, los empleados de Sage actualizarán sus terminales con los últimos 
dispositivos del mercado que incorporan la conexión 4G. 

Unísono desarrolla herramientas para a utilizar 
la firma digital en contratos a distancia

La compañía ha  sentado las bases para facilitar e a 
sus clientes el  cumplimiento de la futura Ley para la 
Defensa de Consumidores y Usuarios, que exige que 
los contratos celebrados a distancia y fuera de los es-
tablecimientos estén firmados. El área de BPO de la 
compañía española ofrecerá, mediante el uso de nue-
vas herramientas informáticas, un nuevo servicio a las 
empresas con el que se facilitará el cumplimiento de 
la nueva Ley, que entrará en vigor en febrero de 2014.

El nuevo marco regulador de contrataciones estable-

ce que  aquellas que se realicen vía telefónica deberán 
ser validadas por escrito por el consumidor en todo 
el territorio de la UE. No será suficiente con un con-
sentimiento a través de voz, sino que deberán estar 
firmadas y ser enviadas por correo, fax, e-mail o sms.

Para facilitar a sus clientes este proceso, Unísono ha 
implantado un proceso de firma digital que  permite a los 
usuarios cerrar contratos a través de los mismos canales 
que utilizan habitualmente para comunicarse con las em-
presas, tales como sms o correo electrónico.
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Ono alcanza el millón de 
clientes móviles 

Ono ha alcanzado un importante objetivo en 
este mes de diciembre, con más de un millón 
de clientes móviles. De este modo, supera una 
cifra muy relevante, que lo sitúa como un ope-
rador competitivo y maduro en el sector móvil.

Ono Móvil es un servicio exclusivo para los 
clientes de comunicaciones fijas del operador, 
con una red de Fibra Óptica que alcanza más 
de siete millones de hogares y puntos de ac-
ceso, y cuyos usuarios muestran altos niveles 
de satisfacción relacionados con este servicio. 

En los últimos doce meses, el servicio ‘Ono Móvil’ captó más de 600.000 nuevas líneas 
móviles en uno de los ejercicios más competitivos en el mercado de los últimos años. ‘Ono 
Móvil’ se ha consolidado como una importante palanca de crecimiento gracias al éxito de 
unas tarifas sencillas, ajustadas a los usos y demandas del cliente final y a las ventajas que 
proporciona la convergencia fijo-móvil. 

Transcom obtiene su segunda certificación 
de calidad por parte de AENOR

La certificación avala la calidad de los servicios realizados 
en el centro que Transcom tiene en la localidad madrileña 
de Pozuelo de Alarcón. El centro está en funcionamiento 
desde 1996. En la actualidad cuenta con más de 1.000 
empleados que trabajan en las áreas de atención al cliente, 
soporte técnico,  fidelización, venta y recobro, entre otras. 
Desde estas oficinas se presta servicio a compañías de 
diversos sectores como el financiero, telecomunicaciones, 
energía y seguros.

Esta certificación es un reconocimiento a la labor de-
sarrollada en el contact center, así como a la apuesta de 
Transcom por conseguir que todos sus centros ofrezcan 
la máxima excelencia. 

En línea con su estrategia de mejora, el pasado mes de 
marzo la empresa ya consiguió la misma certificación en su 

centro de León, siendo una de las tres primeras compañías 
españolas en conseguirlo. 

Jóvenes con discapacidad se convierten 
en actores por un día

Hasta 14 jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación Pardo Valcarce han sido 
los protagonistas del “Teatro de la Sonrisa”, que se representó en la escuela de artes plás-
ticas y visuales, la Incubadora School of Arts de Madrid. Esta creativa iniciativa ha contado 
con el apoyo de 30 voluntarios del Grupo OHL quienes han colaborado como ayudantes 
de vestuario, maquillaje y medios técnicos, en la representación de clausura del taller.

Durante un mes estos jóvenes han  realizado un taller de teatro para personas con disca-
pacidad intelectual patrocinado por el Grupo OHL y organizado por la Fundación Konecta. 

En las diferentes sesiones, los jóvenes han podido descubrir y ampliar sus posibilidades 
de expresión a través de la voz, el cuerpo y las situaciones inesperadas. Después de un 
mes de preparación, los 14 jóvenes se convirtieron en actores por un día. 

Con esta iniciativa, el Grupo OHL quiere generar una experiencia de integración dirigida a los empleados voluntarios y sus 
familiares, para que compartan y conozcan la realidad de trabajar con jóvenes con discapacidad intelectual, ayudándoles e 
interactuando con ellos durante una mañana solidaria. 



Atos y Worldline desarrollan un ‘mayordomo 
virtual’ para personas mayores

Se trata de un proyecto europeo llamado ALFRED, 
el Asistente Interactivo Personal para la Vida Indepen-

diente y el Envejecimiento Activo. El objetivo no es otro 
que desarrollar un asistente móvil personalizado para 
las personas mayores, que les permita seguir mante-
niendo su independencia, y al mismo tiempo facilitar la 
coordinación con sus cuidadores y fomentar su inclu-
sión social.

ALFRED creará un mayordomo virtual personaliza-
do para dispositivos y plataformas móviles, aplicando 
tecnologías de última generación como la interacción 
avanzada por voz, por lo que será posible hablar direc-
tamente con el Asistente Interactivo. Además, la apli-
cación será de fácil manejo y proporcionará servicios 
relacionados con la inclusión social, los cuidados, el 
ejercicio físico y los juegos cognitivos.
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Alcatel-Lucent instala la mayor red de fibra óptica 
para servicios de ferrocarril automatizados 

Junto al operador de transporte público urbano más importante de 
Bélgica, desplegarán una nueva red de comunicaciones de banda 
ancha que tendrá la capacidad de transportar todo el tráfico ope-
rativo necesario para garantizar las comunicaciones y la seguridad 
de una nueva red de transporte de metro sin conductor, totalmente 
automatizada. 

El sistema de metro sin conductor de Bruselas incrementará la fre-
cuencia de trenes de 24 a 40 cada hora. El cambio a una red total-
mente automatizada requiere medidas especiales de seguridad, tales 
como un nuevo sistema de señalización, puertas de acceso a los an-
denes con control automático y más de 10.000 cámaras de vídeo de seguridad interconectadas. 

La red de fibra óptica es altamente segura, garantiza unas comunicaciones sin interrupciones y proporciona la capacidad 
de banda ancha necesaria para los servicios operativos y corporativos, y para transportar el tráfico de datos y vídeo, esencial 
para la seguridad de los pasajeros. 
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La Poste responde las dudas de sus 
clientes con el Asistente Virtual de 
Inbenta
La compañía de correos francesa ha implantado el Asisten-
te Virtual de Inbenta, capaz de procesar dudas y preguntas 
de los usuarios en diferentes idiomas. El sistema contri-
buye a reducir el número de llamadas y e-mails entrantes, 
mejora la eficiencia y los tiempos de respuesta al cliente 
además de reducir los costes de atención al usuario. 

Se trata de una alternativa al tradicional agente humano 
de atención telefónica y entre sus ventajas se encuentra la 
posibilidad de que el cliente pueda realizar cualquier con-

sulta cuando y donde lo necesite, sin necesidad de ceñirse a los horarios de aten-
ción telefónica. De esta forma, La Poste proporciona a sus cliente un servicio más 
cómodo, rápido y efectivo respondiendo así a las exigencias de calidad del grupo, 
que tiene como objetivo continuar aportando beneficios a los clientes con servicios 
alineados a las necesidades del negocio. 



Marc Vicente es, desde el 
pasado mes de septiembre, 
nuevo Operations Manager 
Iberia de Inconcert.  Sus 
tareas en este nuevo pues-
to serán la planificación y 
coordinación de proyectos, 
gestión de recursos y dar 
soporte metodológico en la 
gestión de distintos proyec-
tos. 

Vicente, que es diplomado 
en informática por la Uni-
versidad Pompeu Fabra de 
Barcelona, tiene a sus espal-
das una amplia trayectoria 
en empresas del  sector , 
habiendo trabajado duran-
te dos años como Global IT 
Business Analyst en Trans-
com y, anteriormente, como 
Project Manager en Presen-
ce Technology.

Marc Vicente, nuevo 
Operarions Manager Iberia 
de Inconcert

NOMBRAMIENTOS
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La compañía continúa refor-
zando su equipo directivo 
para impulsar su expansión 
en el mercado. La misión 
de  Detournay consistirá 
en impulsar el crecimiento 
continuo de Altitude Soft-
ware en el Centro, Norte y 
Este de Europa, la gestión 
de las oficinas en Francia, 
Reino Unido, Suecia, Bélgi-
ca y Alemania, y apoyar la 
continua expansión de las 
soluciones de nueva genera-
ción para la interacción con 
el cliente que maximizan los 
resultados empresariales en 
el contact center.

Laurent Detournay posee 
más de 17 años de expe-
riencia en la industria del 
contact center,  en la que 
ha ocupado puestos de di-
rección de ventas, preventas 
técnicas y, en los últimos 
años, como Director Gene-
ral de Benelux y Europa del 
Este en Altitude Software. 

Altitude Software nombra 
a Laurent Detournay  
Vicepresidente para 
Europa del Norte

Alejandro Martínez Ramos, 
de 35 años es ahora el res-
ponsable de la estrategia y 
operativa de la compañía en 
nuestro país. Sus acciones 
serán reportadas a Katia Ar-
jona, Directora de Negocio 
International de STRATO. 

Anteriormente, Martínez 
ha desarrollado diversas 
funciones relacionadas con 
la publicidad, el marketing 
y la promoción empresarial 
en un amplio abanico de em-
presas, destacando su últi-
mo trabajo en greatcontent.
com como Country Manager 
para España y Reino Unido, 
donde se responsabilizó de 
la adquisición y consolida-
ción de clientes, búsqueda 
y gestión de colaboraciones 
estratégicas o  controles de 
calidad y optimización.

En STRATO se encargará 
de la gestión del equipo es-
pañol, responsabilizándose 
de los canales de marketing, 
relaciones públicas, colabo-
raciones y proyectos. 

Alejandro Martínez Ramos, 
nuevo Country Manager de 
STRATO España 

Javier Gimeno Gracia, nuevo 
COO de ICR Adventus

Gimeno asume la dirección 
del departamento de ope-
raciones de ICR. Su misión 
dentro de la compañía será 
asegurar la excelencia en 
el servicio a los clientes y 
coordinar todos los procesos 
relacionados con el produc-
to, desde la definición del 
roadmap y diseño, hasta la 
implementación y soporte. 
También se encargará de 
reforzar las relaciones a ni-
vel técnico con los partners 
y distribuidores. 

Javier Gimeno es Ingeniero 
Superior en Telecomunica-
ciones por la Universidad 
Politécnica de Cataluña. 
Antes de incorporarse el 
pasado  mes  de  Ju l i o  a l 
equipo técnico y de I+D de 
ICR, trabajó como CTO en 
Vocalcom, donde durante 
más de 12 años  lideró  el 
departamento de I+D, de 
Servicios&Support de Ava-
ya y CTI. 
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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
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Contesta se fundó en abril de 2001 con la clara idea de ocupar un hueco específico en el mercado: 
ser una empresa de generación de alto valor añadido, a través de la prestación de servicios de 
extrema calidad, basados en relaciones a largo plazo con sus clientes. Contesta es una empresa 
de capital 100% español, independiente y no vinculada a ningún grupo empresarial, por lo que 
aplica criterios de gestión orientados totalmente hacia cada cliente de forma ad-hoc. A día de hoy 
Contesta cuenta con más de 350 empleados y una facturación de 7 millones de euros, habiendo 
cerrado el año 2011 con crecimiento del 30% y trabajando aún con el que fuera el primer cliente de 
la Compañía, lo que supone un gran orgullo. Como lo es que la mayoría de sus clientes lo sea desde 
hace más de 5 años trabajando en diversos sectores, como banca y seguros, aerolíneas, emisores 
de tarjetas, empresas de comercialización de productos y servicios, operadores de telecomunica-
ciones, etc. Recientemente ha inaugurado unas amplias y vanguardistas instalaciones en Madrid.

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

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

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

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

auditorías telefónicas, estudios de satisfacción y calidad.

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

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

www.contactcenter.es

NACIONAL

El Grupo CCA International con su solución CCA One Source, ofrece una cobertura integral paneu-
ropea de la relación cliente. Gracias a la integración a través de nuestro Hub entre Barcelona 
y Londres ofrecemos una solución multilingüe con agentes nativos y multicanal abarcando los 
canales tradicionales y medios sociales siguiendo nuestra filosofía; “One contract, one contact, 
one roof”.
CCA International cuenta con 10 centros de contacto en 6 países y más de 2750 trabajadores alta-
mente cualificados atendiendo al mercado paneuropeo desde sus localizaciones en España, Reino 
Unido, Francia y Mónaco así como en nuestros centros off-shore de Marruecos e Isla Mauricio.
Desde nuestra localización estratégica en el distrito tecnológico de Barcelona cubrimos el 
mercado nacional y europeo ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente 
con la calidad y experiencia adquiridas a lo largo de casi 20 años. 
Nuestra diversificada cartera de clientes y la larga experiencia en gestión de importantes cuentas 
nacionales e internacionales son garantía de un excelente servicio de atención al cliente en 
emisión, recepción, back office y medios sociales.

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
an.fernandez@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
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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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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

NACIONAL

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

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

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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Aurilogic nace en 2013 convencida de que las oportunidades existen aún en plena época de crisis. 
Sólo hay que salir a buscarlas !!!
Creada por emprendedores con amplia experiencia en el sector, Aurilogic decide confiar en 
Sennheiser para ofrecer el mejor de los productos en el mercado de los micro-auriculares para 
telecomunicaciones.
El amplio porfolio de productos de Sennheiser hace que los centros de llamadas tengan la mejor 
solución adecuada a cada necesidad. Si a lo anterior se le une nuestro gran conocimiento de los 
clientes del sector, se explica que, desde sus inicios, Aurilogic haya conseguido grandes resulta-
dos en el mercado, afrontando el 2014 con grandes perspectivas e ilusión, apoyado por una gran 
marca como Sennheiser Communications.
Disponemos de soluciones inalámbricas o cableadas, tanto para comunicaciones IP como telefo-
nía tradicional, con micro-auriculares certificados por los principales fabricantes de soluciones 
de comunicación, siempre cubriremos su necesidad con la solución más óptima.

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.

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.

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.

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.

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

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. 

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

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

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

MADRID. C/ Orense 81, 6º Pl. 28020 Madrid.
BARCELONA. C/Comte Urgell 250-250, 6ºPl. 08036 Barcelona
Telf. 902 32 88 32 Contacto. marketing@ConsultingC3.com
www.ConsultingC3.com - www.eAlicia.com

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

Hermanos García Noblejas 41, 28037 Madrid
Tel.: 91 743 33 26 
www.fonetic.es
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Albadalejo, 4 Of. 36 - 28037 Madrid
914 400 149
Rocío Santos - rocio@aurilogic.es



Con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de software, integración de sistemas 
corporativos, conectividad de redes y telefonía, inConcert investiga, fabrica e implementa 
productos innovadores de clase mundial para contact centers que permiten a las organizaciones 
optimizar las interacciones con sus clientes, integrándose de forma transparente con cualquier 
tecnología de backoffice.
La suite de productos inConcert incluye soluciones completas para call centers y centros de 
contacto multimedia; sistemas de respuesta de voz interactiva, grabación de llamadas y sistemas 
de marcación predictiva. Además, incorpora funcionalidades multicanal y redes sociales.
A través de estos productos y de sus servicios profesionales, inConcert ofrece soluciones para 
Atención al Cliente, Recobros, Banca, Telecomunicaciones y Telemarketing.
La combinación de una eficiente metodología de desarrollo, del uso de una arquitectura abierta 
basada en estándares de la industria y de tecnología convergente de telefonía sobre redes de 
datos, permite garantizar un excelente nivel de calidad técnica, aumentar la productividad, 
reducir costes operativos y ganar en fidelidad y satisfacción del cliente.

Lleida.net es la Primera Operadora Certificadora, empresa líder en servicios de Certificación de 
cualquier tipo de comunicación electrónica (correo electrónico, facturas, 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.

Inicia Soluciones es una empresa española especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas 
a Empresas y Call Center.
Nuestro grupo de profesionales cuentan con muchos años de experiencia en el sector, asegurando la 
máxima calidad y garantía a nuestros clientes.
Nuestra oferta incluye:
• Sistema de comunicaciones unificadas VocalBOX: solución avanzada de centralita IP que incorpora 
un completísimo conjunto de funcionalidades PBX (instalación en cliente o en cloud en modalidad de 
pago por uso).
• Sistema de Grabación de llamadas VocalREC: integrable con las centralitas más comunes del mer-
cado, módulos de Seguridad, Calidad y Gestión de Contratos, configuraciones multi-site, cumplimiento 
con la LOPD.
• Sistema de marcación y distribución automática de llamadas VocalDIALER.
• Screen-CAPTURE (grabación de pantallas).
• Ingeniería de sistemas: Desarrollo de aplicaciones a medida, integraciones, etc.

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

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

MDtel Telecomunicaciones es un referente español en procesos de integración de comuni-
caciones unificadas. Implanta soluciones para Call Center y Marcación Predictiva basadas en 
plataformas multifabricante: 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.

Interactive Intelligence Inc. (Nasdaq: ININ) somos fabricante global de Soluciones Software para 
el Contact Center y para la Automatización de Procesos de Negocio. La compañía ha desarrollado 
CIC, una suite de software “All-In-One” escalable y basada en estándares, ofreciendo una plata-
forma única Multi-Canal que proporciona de forma nativa la integración de todas las aplicaciones 
(Inbound, Outbound, Grabación, WFM, IVR, Fax, e-mail, etc.), reduciendo por tanto la complejidad 
e inversión frente a otras arquitecturas basadas en multi-vendor. ININ fue fundada en 1994 y está 
respaldada por más de 5.000 clientes en todo el mundo. ININ es un líder con gran experiencia en 
el suministro de soluciones en modo servicio y en proyectos de implantación.
•Innovación: históricamente hemos desarrollando nuevas tecnologías, siguiendo la aproximación 
“first-to-market” que nos ha hecho ser líderes en innovación.
•Valor: ayudamos a nuestros clientes a mejorar la eficiencia operacional, reducir costes, incre-
mentar la productividad y el beneficio, asegurando la protección de las inversiones a través de 
nuestra suite software “All-In-One” y nuestro servicio CaaS.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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

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 

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

9796

Avda. Josep Tarradelles 38, - 08029 Barcelona
Tel: 902 411 100
evolution@icr.es
www.evolutioncallcenter.com / www.icr.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



Natural Vox inicia su actividad en 1989. Por su experiencia y fiabilidad, es referente de calidad 
en soluciones IVR, fabricante de productos propios enfocados a las necesidades de sus clientes, 
procedentes de diversos sectores: Banca, Seguros, Sanidad, Transportes, Administración, etc.
La compañía cuenta con un importante departamento de I+D+i dedicado a crear nuevos productos 
y mejorar los existentes: Editor GAP (herramienta de diseño gráfico de aplicaciones IVR), IPCC, TTS 
u Operadora Transparente. Entre todos destaca el nuevo motor de Reconocimiento, desarrollado 
íntegramente por Natural Vox, con el que se han obtenido unos excepcionales resultados.
Gracias a su experiencia en instalaciones ya consolidadas y al empleo de diversos software 
de dimensionamiento y análisis, realiza Servicios de Consultoría y le ofrece la Solución más 
adecuada.

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

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

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

Grupo 77, empresa con más de 35 años de experiencia, es el fabricante del software OriGn especializado 
en la gestión de Contact Centers, así como departamentos de Telemarketing y Atención al Cliente. Se trata 
de un software potente, de fácil uso, estable y versátil. Sus funcionalidades son escalables de forma que se 
adapta tanto al pequeño como al gran Contact Center. Realiza campañas permanentes o temporales tanto 
inbound como outbound. Permite activar la marcación automática o la predictiva, integrar con el ERP/CRM 
corporativo, diseñar formularios de agente personalizados, crear tablas de base de datos según necesidades, 
conectar con cualquier sistema telefónico o centralita (PBX), activar la grabación bajo demanda o la detec-
ción de tonos de marcado, geolocalizar los contactos, monitorizar en vivo el desarrollo de la actividad de 
los agentes, obtener estadísticas de producción generales o informes personalizados para cada campaña, 
y un largo etc. Todo ello siempre manteniendo al máximo la estabilidad en el  funcionamiento del conjunto 
hardware-software-PBX. Descargue una demostración en www.orign.com

www.contactcenter.es

NACIONAL

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.

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.

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

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

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. 

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

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

C/ Pujades, 192 Entlo - 08005 Barcelona
902 30 77 77 
info@grupo77.com
www.OriGn.com / www.grupo77.com



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.”

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.

VOZ.COM es un Operador Español de Telefonía IP especializado en el sector del contact center, es la 
división de Telefonía IP de GLOBALTEL que proporciona Soluciones Globales de Cloud Telephony, Numeración 
Geográfica Nacional, Red Inteligente e Internacional de 80 Países, Terminación y Acceso de Llamadas 
Nacional e Internacional, Trunk SIP, IP PBX, Software Avanzado de Contact Center, ACD, Grabación y Escucha 
en Tiempo real, CTI y desarrollos e integraciones a medida entre los sistemas informáticos y telefónicos.
Proporcionamos reducción de costes y optimización de los procesos del contact center.
Solución Multilenguaje para la atención de la recepción de llamadas en 30 Idiomas con traducción en 
tiempo real.
VOZ.COM se caracteriza por disponer siempre de la mejor Calidad de Voz y la mejor Atención y Soporte al 
Cliente o Distribuidor 24/7, por disponer de la mejor y más amplia conectividad : 1 Tbps de ancho de banda 
dedicado para España (capacidad para 20 millones de llamadas simultáneas), con menores latencias, rutas 
directas de máxima calidad, interconexiones directas y envío del Caller ID garantizado, sistemas con hiper 
redundancia y nivel de disponibilidad del servicio extremadamente alto : SLA 99,99%.

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.

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) 
proporciona una oferta innovadora y completa que con una experiencia de más de 15 años resuel-
ve 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).

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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

ContactCenter98

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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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.

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

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

voz
.com

Pº de la Castellana 95 – 28046 Madrid
Avda. Diagonal 640 – 08017 Barcelona
www.VOZ.com ; voz@voz.com
900 900 VOZ = 900 900 869






