




Cuando un nuevo año comienza, esbozamos en 
nuestra mente un boceto de cómo queremos que 
transcurran los próximos 12 meses de nuestra vida. 
Ese esbozo lo aderezamos con ilusión, amor y, sobre 
todo, energías renovadas. Son muchos los elementos 
que ContactCenter ha añadido a su boceto del 2014… 
entre ellos, seguir ayudando a nuestros clientes a 
ser líderes y a crecer en negocio, ser fieles a nuestra 
forma de trabajar para vosotros y, juntos, alcanzar 
el éxito un año más, en la 5ª Edición de los Platinum 
ContactCenter Awards.

El primer número del año pretende adentrarnos en 
el apasionante mundo del Social Business. Parece 
que las Redes Sociales llevan media vida a nuestro 
lado, pero nada más lejos de la realidad. En España, 
llegaron casi sin hacer ruido, de una manera casual 
y algo tardía, en comparación con otros lugares 
del mundo. Sin embargo, hemos sabido exprimir 
su magnífico potencial y su crecimiento ha sido 
vertiginoso en todos los aspectos de la vida cotidiana 
y, por supuesto, de la profesional. 

Somos testigos de la increíble velocidad a la que 
evoluciona nuestro sector… cuando creemos 
entender el funcionamiento de todo lo que nos rodea, 
los términos que antes utilizábamos para referirnos a 
nuestro día a día evolucionan: la multicanalidad pasa 
a llamarse Omnicanalidad y el Customer Experience 
deja paso al Customer Journey Map. 

Los tiempos cambian y la tecnología y los 
servicios evolucionan, pero el objetivo por el cual 
nos esforzamos cada día debe permanecer firme: 
conseguir la excelencia en el servicio al cliente. Para 
ello es fundamental comprender sus aspiraciones, 
necesidades y frustraciones… En definitiva, 
mimetizarnos con nuestro cliente y ofrecerle siempre 
un valor añadido. El Social Business abre un mundo 
de posibilidades para conseguir este empeño y 
permite a las compañías ser más sociales que nunca.

A lo largo del 2014 nuestro mayor deseo es continuar 
evolucionando a vuestro lado.

Un abrazo,

Mila Miguel,
Directora General, Contact Center

CARTA

Más sociales que 
nunca….
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Desde que llegara a nuestras vidas, Internet ha cambiado nues-
tros hábitos en prácticamente todos los aspectos de nuestro día 
a día. En la actualidad, todos vivimos conectados a un disposi-
tivo móvil que hace las veces de compañero de viaje y del que 
muchos no podrían prescindir.

van ligadas con esa revolución tecnológica de la 
que antes hemos hablado. En este punto surge 
el e-commerce o el showrooming, que tanto ha 
crecido en los últimos años, y que consiste en 
utilizar las tiendas físicas para observar o probar 
un producto para, después, adquirirlo de manera 
online. 
Pero no se trata sólo de nuevos canales de venta 
o de comunicación, la forma de pagar por los 
productos que adquirimos también ha cambiado. 
En este año 2014 el pago a través de nuestro 
smartphone será una práctica extendida entre la 
población y, de hecho, algunos teleoperadores 
ya permiten a sus clientes pagar a través del mó-
vil con necesidad de llevar consigo su tarjeta de 
crédito.
A través de experiencias reales, nos adentraremos 
de lleno en la evolución del sector Retail hacia la era 
online, donde las experiencias diferenciadoras en el 
contacto con el consumidor y la tecnología adecuada 
constituyen las claves en el éxito. 

Esta revolución tecnológica ha agitado el modo que 
tenemos de trabajar y desarrollar nuestras tareas 
profesionales, pero también se deja notar en las 
facetas más cotidianas, cambiando nuestro hábitos 
de consumo y convirtiendo algo tan sencillo como 
hacer la compra en una auténtica experiencia de 
cliente 3.0 
La tecnología juega un papel cada vez más impor-
tante en el sector Retail, que se enfrenta al reto 
de renovarse y aprovechar el amplio abanico de 
soluciones y herramientas con las que mejorar la 
rentabilidad de su negocio y el trato con sus clientes.
La evolución del comprador hacia el universo on-
line supone un gran desafío para los retailers, que 
tienen ante ellos nuevos canales de comunicación, 
que deben integrar y combinar con los departamen-
tos de  logística, distribución, atención al cliente 
o Marketing. Es lo que se conoce como Comercio 
Omnicanal.
Los consumidores no compramos como siempre 
lo hemos hecho, así surgen nuevas prácticas que 

RetaiL
El camino hacia la era digital



El nuevo consumidor 
es más exigente 
y pide atención 
personalizada y total 
disponibilidad.

El nuevo contexto digital y los cambios en los patrones de consumo 
han modificado el retail clásico tal y como lo conocíamos. Con la 
revolución social y la desaparición de los límites físicos, las empresas 
del sector han adaptado sus estrategias para satisfacer al nuevo 
cliente multicanal. 

oportunidades que se crean aprovechan la mul-
ticanalidad para crear valor. Las tecnologías mó-
viles permiten provocar una sinergia que mueve 
tráfico de online a las tiendas físicas y viceversa. 
El cambio en los patrones de comportamiento 
de los consumidores y los recientes métodos de 
consumo ponen de manifiesto que los retailers 
han de adaptar su estrategia a la evolución del 
cliente. 

De los 529 millones de usuarios de internet que hay 
en Europa, 250 millones son compradores habituales 
online. El primer mercado global de e-commerce acoge  
550.000 negocios que dan trabajo, directa o indirec-
tamente, a 2 millones de personas. En retail, un 5% 
del global facturado proviene del online. El ecommerce 
está consolidado como un canal alternativo que permite 
ahorrar al consumidor el viaje a la tienda y ofrece venta-
jas adicionales. Pero la estrategia no consiste en sumar 
online y offline, sino apostar por la multicanalidad.

Es precisamente la combinación de diferentes 
canales con prestaciones variadas permite crear 
experiencias únicas que se ajustan a las necesida-
des del cliente en función del tipo de servicio y sus 
preferencias. Hay que explotar todos los recursos y 
ofrecer una nueva experiencia de compra completa 
y fidelizadora. Es el cliente multicanal quien gestiona 
su propio servicio en función de sus necesidades.

Ecommerce: tendencia europea y local
Los líderes del comercio electrónico en el viejo conti-
nente son, según Ecommerce Europe, Reino Unido, 
Alemania y Francia. En total acumulan un 61% de 
los 312.000 millones de facturación que representa 
el sector. Desde vente-privee, con presencia en 8 
países en Europa y una facturación de 1.600 millo-
nes de euros en 2013, observamos una paulatina 
expansión del canal digital. España ocupa el cuarto 
lugar en términos de facturación con más de 12.000 
millones de euros. En un contexto de crisis, prácti-
camente el único canal de venta que crece en el 
consumo español es el comercio electrónico. 

Aunque el momento es complicado, el sector 
continúa expandiéndose y creciendo. Las nuevas 

Multicanalidad en vente-privee,  
el nuevo mantra del retail

Fernando Maudo, 
Director general 
de vente-privee en 
España

ENPORTADAENPORTADA
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Los dispositivos móviles: valor seguro
El auge del mobile commerce y el social commerce 
ha enriquecido la experiencia de compra y de marca 
creando más puntos de contacto con el cliente.

España es el líder europeo en penetración de 
smartphones lo que favorece a las nuevas tendencias 
de compra en movilidad. Cada vez más compras 
se realizan durante los desplazamientos gracias a 
estos dispositivos. Las marcas deben aplicar todos 
los medios  disponibles para conseguir crear una 
experiencia adaptada al cliente. El nuevo consumidor 
es más exigente y pide atención personalizada y 
total disponibilidad. Se trata de gestionar necesida-
des en la cadena de valor entre empresa y cliente. 
El retail tiene mucho que decir y aportar pero para 
ello tendrá que redefinir los roles y objetivos de los 
canales, crear una visión multicanal de cada cliente 
y promover acciones y servicios que mejoren la ex-
periencia del cliente.

Nuevas tendencias, nuevas pantallas
El Smartphone se convierte en una segunda pantalla 
en combinación con la televisión. Los espectadores 

usan sus dispositivos para interactuar a través de las 
redes sociales y durante la publicidad su atención 
vuelve al dispositivo. Según un estudio realizado por 
BI Intelligence, el 80% de los jóvenes encuestados 
entre 18 y 24 años aseguran usar su móvil mientras 
ven la televisión. Son datos que prometen mucho de 
cara al comercio. La desconfianza en las transaccio-
nes electrónicas disminuye a la vez que aumenta la 
penetración de los dispositivos. Según el informe de 
Mobile Marketing Association (MMA), en España el 
61,8% considera que las compras se realizan rápida 
y cómodamente a través de m-commerce. Ante este 
panorama, cabe destacar que España es el tercer 
país europeo con más volumen de compras realiza-
das a través del móvil. En Europa se vaticina que su 
crecimiento se multiplique por siete en los próximos 
cinco años, lo que supondrá un volumen de negocio 
de 19.000 millones de euros. Los comercios tienen 
en estas cifras la vía de negocio del futuro.

Sacar el máximo provecho de estas nuevas 
tendencias es posible. ¿Cómo? La clave pasa por 
integrar el canal en la estrategia global, creando 
un escaparate móvil de las marcas enfocado en la 
transparencia, la sencillez y la seguridad en el pago. 
Nosotros lo hemos conseguido ofreciendo la máxi-
ma calidad del servicio. De los comercios depende 
asegurar que este canal conlleve un beneficio a ellos 
mismos y a sus clientes. cc
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“Condisline fue el 
primer supermercado 
virtual abierto al 
público en España”.

Su máxima es evolucionar al ritmo que lo hacen sus 
clientes, por ello apuestan por la innovación y el 
progreso, posicionándose como marca que marca 
tendencia a la hora de adaptarse al consumidor 
digital. De la mano de Juanjo Hernández Marti, 
Jefe de Soporte y Comunicación con Clientes de 
Supermercados Condis descubrimos los pasos que 
han dado en este sentido.

supermercado virtual, es de gran ayuda para resolver 
las dudas iniciales que aparecen a los cliente noveles.

¿Cuáles son las estrategias multicanal lle-
vadas a cabo en la compañía?
Sobre todo, las campañas de potenciación de canales 
estructurados de comunicación para mejorar tiempos 
de respuesta y resolución. Hemos conseguido centra-
lizar la comunicación con todos nuestros clientes a 
través de nuestro servicio de soporte y comunicación. 
Correo tradicional, email, web, chat, teléfono e in-
tranet quedan integrados dentro del mismo servicio. 

Se mantiene conversación con el cliente por el canal 
que él elige para comunicarse con Condis y es siempre 
atendido por personal experto en soporte que conoce 
perfectamente los procesos de negocio y que tiene un 
elevado índice de resolución en el primer contacto.

¿Qué otras innovaciones tecnológicas ha 
llevado a cabo Condis para adaptarse a la 
revolución digital?
Apostamos por la innovación y hemos desarrollado 
muchas acciones interesantes: disponemos de un cen-
tro de proceso propio integrado en nuestra infraestruc-
tura, tenemos desplegada intranet de comunicaciones 
rápidas con todas nuestras tiendas, prestamos servicio 
wi-fi gratuito a los consumidores de todas nuestras 
tiendas propias y hemos equipado nuestros centros 
con terminales de última generación, lo que permite a 
nuestros encargados llevar el backoffice consigo, ope-
rando y controlando todos los procesos de su centro 
sin alejarlos de la zona de ventas.

A corto o medio plazo, ¿pensáis en algún 
otro proyecto para mejorar la experiencia 
de cliente?
Actualmente contamos con un piloto de CRM en 
cloud. Tenemos varias iniciativas de análisis  y eva-
luación  de potenciación de servicios a través de la 
herramienta MyCRMWeb. Nuestro nuevo CRM, ba-
sado en todas las fuentes de datos tradicionales de 
las que disponemos,  tiene como objetivo conocer 
mejor a nuestros clientes para comunicarnos y acercar 
nuestros servicios a sus necesidades de consumo. cc

¿Qué soluciones de movilidad 
ha desarrollado Condis para 
mejorar la relación con sus 
consumidores?
En este punto tenemos que destacar 
nuestra aplicación para IOs y Android: 
“Mi Condis”. Esta App permite realizar 
una lista de la compra inteligente, con-
feccionando listas de productos captu-
rándolos como imagen, texto, nota de 
voz y código de barras. Una vez conclui-
da la lista, nuestros consumidores solo 
tienen que enviarla a Condisline a través 

de www.condisline.com y al día siguiente recibirán la 
compra en su domicilio. Además esta nueva App dispo-
ne de localización de centros, consulta de promociones 
vigentes, y acceso a información detallada de productos. 

Además, apostáis por una relación fluida 
y de calidad con vuestros clientes a través 
de redes sociales… 
La comunicación con el consumidor ha de ser fluida 
a través de cualquier canal, esa es la clave. Nues-
tro blog www.condislife.com está conectado con  
Facebook y Twitter. A través de este canal, nuestro 
personal interno desarrolla campañas de promoción 
de producto y marca. Aparte, la información de so-
porte a clientes es gestionada por nuestros comunity 
managers para poder tratar temas de interés para 
nuestros clientes.

¿De qué manera gestionáis vuestro canal 
de eCommerce y mCommerce? 
Condisline fue el primer supermercado virtual abier-
to al público en España. Por eso, nuestra plataforma 
de venta online www.condisline.com es un canal 
tradicional que gestionamos como cualquier otro. 
Como pioneros en el sector acumulamos mucha 
experiencia en este canal y esto se traduce en un 
sistema de compra cómodo y robusto que garantiza 
un servicio de altísima calidad al consumidor online.
Hemos desarrollado también un servicio de chat vin-
culado a nuestro canal de venta online. Pese a ser 
poco usado por los clientes habituales de nuestro 

Condis acerca los servicios a las 
necesidades de consumo

ENPORTADAENPORTADA



Los nuevos canales de contacto 
mejoran sensiblemente la 
experiencia de compra de 
nuestros clientes.
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Internet 2.0, los nuevos dispositivos 
móviles y las nuevas tecnologías en 
general nos proporcionan la oportunidad 
de establecer contactos frecuentes y 
de valor con nuestros clientes, ya sean 
unos cientos o millones. La apertura 
de nuevos canales y la conexión 
permanente están transformando la 
experiencia de compra y de marca. 

Imanol Torres Melero, Segment 
Marketing Manager, Grupo Eroski

En concreto, dentro de nuestro sector podemos ha-
cer referencia a tres grandes cambios detrás de la 
multicanalidad y la hiperconexión: 

En primer lugar, las nuevas tecnologías permiten 
abrir nuevas formas de venta. Al e-commerce hay 
que sumarle el m-commerce, las tiendas virtuales o 
las combinaciones entre el canal digital y el físico. 

Además, los dispositivos móviles están transfor-
mando el proceso de compra. En ocasiones es el 
comprador el que introduce la novedad – como por 
ejemplo el “showrooming”-, y en otras son introdu-
cidas por las propias marcas y comerciantes – como 
puede ser el pago con el móvil-. 

Por último, hay que señalar que los nuevos ca-
nales también permiten tener un contacto con el 
cliente en momentos no relacionados con el proceso 
de compra, cambiando en profundidad la manera en 
que se solucionan problemas y reclamaciones (publi-
cación de información práctica en Internet, nuevas 
formas de atención directa como los chats, y diálogo 
directo e inmediato entre empresa y cliente a través 
de las redes sociales, etc.) y ofreciendo otros servicios 
relacionados con sus servicios o identidad de marca.

Mirando al futuro
En el Grupo Eroski entendemos la transcendencia 
del cambio que se está produciendo, y queremos 
acompañar a nuestros clientes en el mismo. Con 
la perspectiva de que estos cambios presentan so-
bre todo una oportunidad, estos años atrás hemos 
puesto en marcha proyectos que tendrán una gran 
importancia en nuestro futuro.

Eroski ha sido una de las primeras empresas de 
distribución alimentaria en tener presencia de las 
redes sociales, un entorno de relación diferente, en 
el que son los consumidores quienes por primera 
vez establecen las reglas, y en el que estamos lo-
grando un alto nivel de aceptación e interlocución 
con nuestros clientes.

Atendiendo a una de nuestras señas de identi-
dad, estamos transformando nuestro sitio web para 
permitir la participación directa de nuestros clientes 
en las decisiones que como consumidores más les 
afectan, como por ejemplo la mejora de la calidad 
de nuestros productos.

Abrimos nuevos canales de contacto que me-
joran sensiblemente la experiencia de compra de 
nuestros clientes. En Caprabo, por ejemplo, estamos 
dotando a nuestras tiendas de quioscos en los que el 
cliente encuentra las promociones personalizadas en 
función de sus hábitos de compra, además de otras 
informaciones de alta utilidad. También en Caprabo 
se puso en marcha hace unos meses una de las 
primeras aplicaciones para móviles de empresas de 
supermercados en nuestro mercado. La aplicación 
ofrece a los clientes funciones tan variadas como 
aprovechar cupones de descuentos personalizados, 
confeccionar su lista de la compra, localizar y poner 
en un mapa la tienda Caprabo más cercana, o saber 
cuáles de los productos que compra habitualmente 
se están en oferta en ese momento en su tienda 
preferida de la cadena. El resultado es que varias 
decenas de miles de clientes usan esta aplicación 
mensualmente.

Nuestra idea es ponérselo fácil a nuestros con-
sumidores, estar a su servicio donde y cuando nos 
necesiten, las nuevas tecnologías permiten que es-
temos a su lado y esta es la mejor manera de lograr 
una experiencia de compra única. cc

RetaiL

Eroski, una nueva  
experiencia de compra
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“Queremos participar 
de las ventajas que 
nos aportan los retos 
de mejora continua 
en la relación con 
nuestros clientes y 
consumidores”.

En Danone tienen dos claras orientaciones: atender al consumidor 
satisfaciendo todas sus necesidades de información, por una parte, y 
gestionar todo el flujo físico y administrativo que asegura que sus productos 
llegan al consumidor en la cantidad y calidad requerida, por otra. Como 
nos cuenta Vicenç Peracaula, Director Proyecto New Order de Danone “en 
ambas utilizamos la mejor tecnología para asegurar la mayor eficiencia y 
competitividad”.

cas hacia objetivos de negocio, persiguiendo que 
cada paso se convierta en una efectiva aportación 
de valor. 

La orientación de la empresa al servicio del con-
sumidor y del distribuidor ha favorecido siempre 
la incorporación de tecnologías enfocadas a ello.

En este sentido, ¿qué pasos estáis dando 
para adaptaros a la revolución digital?
Disponemos de sistemas web accesibles para 
nuestros clientes distribuidores, donde consultan 
información de su interés y  documentación relati-
va a las operaciones realizadas como visualización 
y descarga o impresión de albaranes, facturas, 
etc. Igualmente, estamos trabajando en toda una 
serie de posibilidades para interaccionar con el 
consumidor para poder ofrecerle ventajas, sea a 
través del teléfono, smartphone, tablets u otros 
dispositivos con nuestras marcas y la tienda donde 
encontrará nuestros productos. En este sentido, 
y de forma coordinada con otros fabricantes y 
AECOC, hemos desarrollado servicios que facili-
tan al consumidor la información sobre nuestros 
productos, incluyendo la utilización de dispositivos 
móviles. Por ejemplo, gracias a eScan, sólo con 
enfocar el código de barras de nuestros produc-
tos, el consumidor tendrá acceso a mucha más 
información que la que pueda contener el pack 
del producto. 

Externamente, además de nuestra web cor-
porativa, nuestras marcas tienen websites propios 
que facilitan la interacción y la participación. En 
2012, Danet registró másd e 170.000 seguidores 
en redes sociales y más de 650.000 visitas. Ade-
más, www.alimentasonrisas.es es nuestra platafor-
ma relacional que oferta promociones a través de 
códigos QR o bajo tapa. En 2013, nuestras webs 
recibieron más de 10 millones de visitas.

Siendo conscientes de la gran evolución tecno-
lógica que estamos viviendo, queremos participar 
de las ventajas que nos aportan los retos de me-
jora continua en la relación con nuestros clientes 
y consumidores, con el objetivo de conseguir el 
mayor valor añadido para todos. cc

Danone apuesta por la utili-
zación de sistemas de gestión 
móvil en varios ámbitos… 
Efectivamente, los ganaderos y siste-
mas de recogida de leche, la gestión 
de reaprovisionamiento de nuestros 
productos en los lineales a través de 
sistemas de preventa u otros, la ges-
tión de relación comercial con nues-
tros clientes, etc., todos ellos utilizan 
soluciones y tecnología de movilidad 
que nos permiten una mejor gestión 
del conocimiento y del producto que 
trasladamos al consumidor.

Respecto a las redes sociales, 
¿las consideráis importantes 
como nuevo canal de atención 
al consumidor?
Por supuesto, Danone ha sido pione-
ra en la participación y utilización de 
redes sociales para interactuar con 
nuestros consumidores. Es en estos 
foros donde podemos conocer y re-

coger propuestas que nos ayudan a interpretar 
correctamente sus deseos. Además, contamos con 
un Servicio de Atención al Consumidor (SAC) cuya 
versión online ganó ya en 2012 en preferencia co-
mo forma de contacto de nuestros consumidores, 
con más de 2.000 chats de consultas.

¿Qué valor le otorgáis a la innovación 
tecnológica?
Nuestra clara vocación de ser líderes nos obliga a 
una mejora continua y ello conlleva el conocimien-
to y la incorporación en todos nuestros procesos 
de negocio de la tecnología que nos lo permita. 
No solo nuestras salas de reuniones están dotadas 
de sistemas de videollamadas, sino que cualquier 
ordenador de la empresa es capaz de participar 
en cualquier videollamada en cualquier momento 
y lugar.

Siempre estamos realizando un gran esfuerzo 
para enfocar las enormes posibilidades tecnológi-

Danone apuesta  
por la revolución digital
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“Utilizar las nuevas tecnologías 
para desarrollar nuestros sistemas 
de datos es una prioridad”.
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Con más de 180 tiendas en España, son 
una empresa con una fuerte implantación 
retail. Por eso, el principal  desafío 
de Yves Rocher es ahora generar una 
auténtica revolución en sus centros de 
belleza, a los que están comenzando a 
dotar de tablets, pantallas digitales en 
los escaparates, y otros medios técnicos 
que permitan una mejor experiencia de 
cliente. Guillermo Hernández Morales, 
Director de Internet y e-Commerce de 
Yves Rocher España nos cuenta qué 
otras acciones están llevando a cabo 
para lograr un contacto cercano, ágil y 
adaptado al consumidor 3.0.

de clientes que aprecian la calidad de nuestra cosmética 
vegetal. Desde entonces no hemos parado de crecer y 
desarrollar nuestro site, añadiendo recientemente la ver-
sión móvil. Además, en este momento nos encontramos 
ya trabajando en un nuevo y revolucionario site web que 
será lanzado a medio plazo. En él primará sobre todo la 
experiencia para el cliente munlticanal, con una interface 
muy intuitiva en la que se valora sobre todo la usabilidad.

¿Habéis pensado en aplicaciones Big Data 
para mejorar la experiencia de cliente?
El conocimiento del cliente es clave para poder ofrecer 
una proposición única de venta relevante y adaptada 
a cada uno de ellos y en Yves Rocher, como expertos 
en Marketing Directo, somos tremendamente cons-
cientes de esto. Utilizar las nuevas tecnologías para 
desarrollar nuestros sistemas de datos es una priori-
dad,  ya que eso nos permite mejorar la experiencia y 
la relación de nuestros clientes con la marca.

¿Qué soluciones y estrategias multicanal 
se llevan a cabo en la compañía?
La  correcta gestión multicanal del CRM es básica 
para nuestro tipo de negocio. Tenemos aún por 
delante el reto de armonizar nuestras bases de 
datos, aunque en la práctica nuestro cliente mul-
ticanal ya es atendido de una manera eficiente y 
unificada, gracias también al buen trabajo reali-
zado por Teleperformance, nuestro partner en el 
servicio de atención al cliente. cc 

Con el fin de mejorar la relación con el 
consumidor, ¿qué soluciones móviles ha-
béis planteado y con qué resultados?
En diciembre de 2013 hemos lanzado la versión 
móvil de nuestra web, con notable éxito. Tenien-
do en cuenta que sigue creciendo la tendencia a 
navegar desde un dispositivo móvil y que el por-
centaje de usuarios que consultan su correo desde 
un smartphone se acerca en España al 50%,  es 
evidente que este desarrollo ha sido estratégico para 
nosotros y nos ha permitido aumentar considerable-
mente la tasa de apertura de nuestras comunicacio-
nes comerciales.

¿Nos puedes resumir qué estrategias de 
gestión e interacción con el cliente lleváis 
a cabo en redes sociales?
En redes sociales hemos querido desde el inicio 
mantener una relación cercana y transparente con 
nuestros clientes. Por ello, no sólo informamos de 
los valores de nuestra marca, sino que también 
damos respuesta  a todo aquello que nuestros 
clientes nos solicitan. Nuestro perfil de Facebook 
cuenta ya con más de 124.000 fans y su contenido 
es más generalista, en tanto que nuestra cuenta en  
Twitter tiene más de 11.000 seguidores y su voca-
ción es mantener un contacto directo con blogueras 
e influenciadores.

Para facilitar el acceso y servicio al shop-
per, ¿en qué medida habéis desarrollado 
vuestro servicio de  eCommerce?
Desde el año 2006, Yves Rocher ha sido la marca pione-
ra en venta de cosmética online en España.  Esto nos ha 
permitido consolidarnos y mantener una base muy fiel 

Yves Rocher se adapta al 
consumidor 3.0
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Se debe entrar en 
el Smartphone de 
los clientes, estar 
presente en sus 
mentes y aportarle 
valor en todo el ciclo 
de relación con él.

Las empresas están trabajando desde hace años 
en generar una experiencia de compra satisfactoria 
para el consumidor digital, que no es otro que todos 
aquellos que vivimos con un Smartphone pegado 
y que basamos toda nuestra comunicación desde 
estos ‘aparatitos’…

Detrás de este gran reto de gestión, que es conse-
guir vender a un cliente cada vez más conectado, 
global, informado y altamente exigente, surge la 
visión de la omnicanalidad, para integrar en una 
experiencia coherente, desde distintos canales, una 
estrategia de gestión centrada en aprovechar y co-
nectar con el cliente como éste prefiera. 

Ahora mismo, por ejemplo, el sector de Retail en 
España se enfrenta a un reto muy importante para 
competir frente a players globales que vienen con 
modelos muy eficientes basados en una óptima 
utilización de la tecnología tanto para me-
jorar los ratios de cierre de ventas como 
para generar buenas experiencias de 
servicio. Gracias a la visión global 
que tenemos y nuestra fuerte 
presencia en mercados muy 
competitivos como Esta-
dos Unidos, vemos que 
el uso que estos nue-
vos players hacen de 
la tecnología van a 
marcar la dife-
rencia de for-
ma notable.

¿Está el sector Retail 
preparado para la era digital?
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El sector de Retail en 
España se enfrenta 
a un reto muy 
importante para 
competir frente a 
players globales que 
vienen con modelos 
muy eficientes 
basados en una 
óptima utilización de 
la tecnología.
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Preparados, listos, ya…
Es evidente que los retailers han de prepararse sin 
demora para cubrir las necesidades de los consu-
midores, también en la era digital. A este respecto, 
retailers basados fundamentalmente, por ejemplo, 
en un modelo de negocio “Brick & Mortar” deben 
incorporar tecnologías para evitar que sus tien-
das sean meros show-rooms donde los clientes 
evalúan los productos que acaban comprando en 
retailers con modelos de negocio on-line. Es un 
reto complejo, y donde los expertos deben aportar 
ese extra adicional de experiencia y cercanía que 
hagan que los clientes confíen en la marca, y así 
cerrar la venta.

Desde nuestro humilde punto de vista, existen 
aún muchas oportunidades que cubrir en este área, 
sobre todo en la gestión en tiempo real del cliente, la 
conexión con el experto que ayude a cerrar la venta 
y ganarse la confianza del cliente con un servicio de 
atención al cliente excelente.

Además, en la nueva era multicanal, el retailer ha 
de adaptarse a las necesidades del consumidor para 
lograr su total satisfacción sea cual sea el canal elegi-
do para comunicarse con las marcas. Está claro que 
debemos conectar con nuestros clientes en tiempo 
real, y para ello debemos entrar en sus Smartphones, 
aprovechar conceptos como los iBeacons -un concep-
to de notificaciones Push inteligentes con microloca-
lización dentro de las tiendas que está explotando 
en USA de la mano de empresas tan notables en 
el sector retail como Apple- y extrapolar al mundo 
Retail más tradicional conceptos de posicionamiento 
y recomendación basados en el conocimiento que 
nuestras empresas tengan del cliente, de sus prefe-
rencias y gustos. Pero además todo ello, siendo muy 
respetuosos con los clientes, poco intrusivos y con 
una clara orientación de aportar valor y confianza en 
su momento de decisión de la compra.

Nuestra meta: mejorar el Life Time-Value
Con el fin de adaptarse a los nuevos tiempos –y 

por supuesto a los consumidores-, hay que tener 
en cuenta aspectos clave que el sector Retail 

(y cualquier otro) tiene que considerar para 
integrar cada uno de los canales que el 

nuevo shopper demanda.  Sin duda 
alguna, por ejemplo, se debe entrar 

en el Smartphone de los usuarios, 
estar presente en sus mentes 

y aportarle valor en todo el 
ciclo de relación con él. 
Muchas veces, las empre-

sas centran sus esfuerzos e 
inversiones en campañas de 

captación y de branding enor-
memente costosas, pero en el 

mundo digital que vivimos una 
mala crítica de un cliente puede 

arruinarnos una venta práctica-
mente hecha en el último mo-
mento.

A todo ello hay que añadir 
que los modelos de gestión de 
clientes desde el contact center, 
pueden aportar valor al sector de 
Retail en 3 grandes frentes:
•  Conectar al cliente con el ex-

perto en tiempo real. Ayudando 
con kioscos o desde los propios 
Smartphones a conectar a tra-
vés de, por ejemplo, videocon-
ferencia con expertos con un 
gran nivel de profundidad y que 
ayuden a cerrar la venta en el 
momento de la verdad.

•  Diferenciarse a través de un 
servicio cercano y de calidad. 
En una economía donde los 
márgenes son tan estrechos y 
los productos tan parecidos, la 
expectativa del cliente respecto 
al servicio de atención al cliente 
es cada vez más importante.

•  Experiencias de servicio. Y por último, y cerrando el 
ciclo de relación con el cliente, invertir en una ex-
periencia positiva, y fomentar que nuestros clientes 
lo compartan, es un claro potenciador de ventas 
por el efecto Word-of-Mouth, o como se empieza 
se conoce en el mundo on-line Word-of-Mouse.

En este punto, es fundamental señalar que los 
clientes no entienden ni de Retail, ni de atención al 
cliente, ni de marketing, ellos únicamente confían en 
nuestra marca y esperan disfrutar de su adquisición 
con los menores problemas posibles. 

Nuestro modelo operativo debe estar diseñado 
para que la experiencia de consumo del cliente sea 
fluida y sin sorpresas, que es lo que él espera, pero 
cuando algo inesperado acontece, la respuesta de 
nuestra compañía en la atención al cliente marca la 
diferencia entre un cliente que abogará por nuestra 
marca, o un cliente que hará campaña en contra de 
nuestra marca y nos pondrá las siguientes ventas ca-
da vez más y más difíciles, y por tanto más costosas.

Innovación tecnológica y evolución digital
¿Pero cómo garantizar una experiencia satisfactoria 
del consumidor en todos los canales y adaptada a 

Jorge Hurtado, Territory 
Manager Iberia, 

Interactive Intelligence
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Nuestro modelo 
operativo debe estar 
diseñado para que 
la experiencia de 
consumo del cliente 
sea fluida y sin 
sorpresas 

recomendación a los potenciales clientes es que den 
pasos escalonados hasta llegar a la totalidad del ob-
jetivo marcado. Hoy en día, los servicios en la nube 
y la arquitectura All-In-One permiten a las empresas 
emprender su camino hacia las nuevas tecnologías 
por lo más sencillo, ver los retornos y mejoras que 
se están obteniendo y sobre esa base ir incorporan-
do más innovaciones poco a poco. Este enfoque es 
diferencial con ININ, por dos aspectos: primero por 
la sencillez de gestión y uso de nuestra plataforma, 
pero a la vez por el gran recorrido funcional que 
tiene que permite implantar casi cualquier necesidad 
que tenga su compañía. Gracias a nuestra propuesta 
de servicios en la nube, nuestros clientes no tienen 
que invertir, comprar servidores, ni hacer comple-
jas integraciones. Simplemente pueden contratar 
el servicio y en unas semanas pueden estar dando 
servicios diferenciales a sus clientes. En definitiva, la 
tecnología en la nube se puede definir como un ser-
vicio sin inversiones, sin riesgos ni complicaciones, y 
en el que es fácil tangibilizar los beneficios y ahorros. 
Por ello, estamos invirtiendo fundamentalmente en 
hacer nuestra tecnología más sencilla de adquirir con 
este tipo de soluciones, más abierta para integrarse 
con los entornos del cliente y haciendo foco en los 
procesos para permitir a nuestros clientes implantar 
en la herramienta estrategias de éxito a través de 
toda la compañía independientemente del canal o 
empleado que atienda al cliente. Lo importante es 
que al final, la elección de la mejor tecnología en los 
procesos de venta tenga como resultado un mayor 
ratio de cierre de ventas, un incremento del custo-
mer life-time value y una mejor experiencia de los 
clientes con la marca. cc

sus exigencias digitales? En este punto está claro 
que la tecnología se va a convertir en un perfecto 
aliado de la evolución de este sector al mundo 3.0.

Nuestra compañía dispone de las herramien-
tas y soluciones tecnológicas para generar mejoras 
diferenciales en las interacciones entre el cliente y 
la empresa en todo el ciclo de vida, y de esa for-
ma contribuir a mejorar el Life Time-Value de los 
clientes incrementando las ventas, reduciendo los 
puntos de coste y fidelizando al cliente durante más 
tiempo. Esta propuesta de valor permite a las em-
presas conectar a sus expertos con los clientes de 
forma completamente remota, multicanal y desde 
sus Smartphones. Como no podemos tener un ex-
perto en cada tienda o sitio online, lo que si pode-
mos hacer es conectar a estos expertos con nuestros 
clientes en el momento justo de la decisión.

Disponemos de un motor de routing inteligente 
multicanal que permite enlazar, según el contexto 
de la interacción, la necesidad de nuestros clientes 
con los recursos más especializados. Este enlace va 
a ser cada vez más crítico, ya que el cliente digital 
es un cliente experto e informado que tiene dudas 
que sólo los expertos pueden aclararle, es un cliente 
impaciente y el factor de servicio inmediato marcará 
la diferencia en la venta y sobre todo quiere ser 
atendido desde su Smartphone.

Adicionalmente, nuestra solución de gestión de 
procesos de cliente, IPA, permite detectar eventos 
desde diferentes entornos y canales, y coordinar 
una estrategia de comunicación con el cliente. Por 
ejemplo, si un cliente ha entrado en nuestra tienda 
y le hemos detectado su presencia cerca de un pro-
ducto concreto -posible con tecnología de iBeacons-, 
si no se consigue una venta, podríamos orquestar 
el envío de un mail o una llamada para ofrecerle 
alguna promoción que ayude a cerrar la venta en un 
periodo de tiempo establecido o incluso saber que 
es lo que ha impedido la venta para que en nuestra 
siguiente oportunidad el proceso no falle.

Nuestra visión en todo momento es innovar de 
forma constante en tecnologías para mejorar la ex-
periencia del cliente y así ayudar a nuestros clientes 
a mejorar su posición competitiva. Por tanto, nuestro 
gran valor para las empresas es que las dotamos de 
la tecnología más innovadora para convertir su aten-
ción al cliente en su principal fortaleza competitiva. 
En ININ, innovamos constantemente para ayudar a 
nuestros clientes a dar servicios excelentes y además 
permitirles ser más eficientes en sus procesos permi-
tiéndoles ser más competitivos. Esta vocación es la 
que nos está haciendo crecer en todos los mercados 
y cada día hace que más y más clientes confíen en 
nuestras soluciones.

Soluciones en la Nube sencillas y escala-
bles
A la hora de apostar por la innovación tecnológica y 
decidir dar el paso hacia la evolución digital nuestra 
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Lead Conversion
Los leads que llegan a una web interesándose por 
sus productos o servicios tienen una alta probabili-
dad de convertirse en venta en ese mismo momento. 
Son los llamados “hot leads” y deben ser gestiona-
dos por un agente de forma inmediata.

En este punto el contact center se convierte en 
protagonista. Para gestionar estos leads existen so-
luciones imprescindibles:
•  Click to call: el lead deja su teléfono e inme-

diatamente recibe una llamada desde el contact 
center. La idea es no hacerlo esperar y aprovechar 
su interés en el producto, en el instante en que 
lo tiene.

•  Click to chat: permite al usuario chatear en tiempo 
real con un representante de ventas para aclarar 
cualquier duda.
•  Click to video: ofrece al lead la posibilidad de ver 

al operador del contact center a través de vídeo.
Lead Scoring
El Lead Scoring controla, monitoriza y puntúa las 
acciones de los potenciales clientes frente a las 
acciones de marketing de la empresa y los clasifica 
con un scoring o puntuación, dependiendo del 
interés que muestren en la comunicación: a mayor 
interacción, mayor puntaje.

Más del 50% de los leads no están preparados 
para la adquisición inmediata de un producto o 
servicio, por eso es necesario contar con herra-

mientas para construir relaciones con ellos a través 
de un proceso de marketing automatizado.

Utilizaremos el Lead Scoring para maximizar las 
opciones de venta.

Lead Nurturing 
Se trata del proceso mediante el que se “nutre” a los 
leads que aún no han tomado la decisión de compra 
y que son “alimentados” con contenidos y accio-
nes multicanal, como llamadas, Newsletters, SMS, 
retargeting, etc., para ayudarlos a llegar al estado 
óptimo en el que están dispuestos a “convertir”.

El objetivo del Lead Nurturing es mantener al 
consumidor interesado e informado a lo largo del 
tiempo, para que tarde o temprano  se convierta 
en cliente.

El proceso se basa en el flujo de acciones pre-
viamente definidas, donde cada acción depende de 
lo que el usuario haya realizado anteriormente. cc

Estamos viviendo un cambio de paradigma en el 
que los consumidores ya no son receptores pasivos, 
ni están dispuestos a permitir las interrupciones 
publicitarias de los medios tradicionales. El Inbound 
Marketing nace para dar respuesta una nueva rea-
lidad en la que los clientes se encuentran con las 
marcas e interactúan con ellas. Partiendo de este 
precepto y con el objetivo de aumentar la eficacia 
en ventas a través de la web, son ya muchas las 
empresas que se plantean la captación online de 
leads. Incluso, aquéllas que no lo han considerado, 
seguramente hayan  escuchado y averiguado en qué 
consiste. Analizaremos unos conceptos básicos que 
nos ayudarán a entender este procedimiento y el 
importante papel que juega el contact center en 
su desarrollo. 

Lead Engagement
Como Lead Engagement se entiende a la relación 
constante que tienes con un interesado a lo largo del 
proceso de decisión de compra. Consiste en llevar al 
lead por un camino fácil incentivándolo hacia una 
meta satisfactoria: la venta.

Este concepto es fundamental en cualquier 
proceso de adquisición de productos o servicios. Es 
necesario mantener informado al potencial cliente. 
Si mantenemos el contacto con el lead es muy pro-
bable que, cuando esté preparado, nos recuerde se 
dirija a nosotros en su decisión de compra.

ContactCenter1918

Los leads que llegan a 
una web interesándose 
por sus productos o 
servicios tienen una 
alta probabilidad de 
convertirse en venta en 
ese mismo momento.

La mayoría de los negocios han comenzado a 
experimentar la necesidad de vincular el contact center 
al mundo de las ventas online. Pero, ¿cuál es la clave para 
combinar estas estrategias online con el call center?

¿Cómo potenciar las estrategias  
de Inbound Marketing?

Sebastian Davidsohn, Director de 
Desarrollo de Negocio, inConcert
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Gestionar el talento dentro de una empresa y contar con las perso-
nas más adecuadas para el desempeño del negocio son claves en el 
desarrollo de cualquier compañía hacia el éxito. Una correcta selec-
ción y formación de los recursos humanos puede marcar la diferencia 
en el camino hacia los mejores resultados empresariales. Samantha 
Servizio, Directora de Especialidades de Randstad nos revela las 
pautas para seleccionar a los mejores profesionales y la evolución de 
nuestros RRHH a los nuevos tiempos.

Randstad lleva más de 50 años ofreciendo 
servicios de RRHH. En este tiempo, ¿qué 
os hace diferentes?
Nuestro enfoque. Queremos ir más allá que cola-
borar con nuestros clientes, queremos implicarnos 
como partner, ofreciendo verdaderas soluciones en 
materia de recursos humanos que contribuyan a sus 
objetivos estratégicos. Y por supuesto, el equipo 
que integra esta compañía porque al final, éste es 
un sector donde la persona es clave.

Ofrecéis servicios globales de RRHH, ¿nos 
puedes citar las áreas en las que Randstad 
puede ayudar a las compañías a contar con 
los mejores profesionales?
Ofrecemos soluciones de trabajo temporal para 
necesidades puntuales, con modelos innovado-
res en gestión. Si además tu negocio requiere de 
flexibilidad laboral con objeto de mejora de la 
productividad, nuestro servicio inhouse se ocupa 
de ello. Si buscas el mejor talento para incorpo-
rar a tu plantilla, hacemos selección directa para 
puestos medio-bajos o desde Professionals como 
consultoría de selección para puestos altos; si es-
te talento es de perfil IT, Randstad Technologies 
tiene los mejores candidatos;  para concentrar el 
focus en tu core business, tenemos la división de 
outsourcing para externalizar actividades auxiliares; 
para ayudarte a optimizar los procesos de recursos 
humanos de tu empresa ponemos a tu disposición 
consultoría de RRHH; nuestro producto de Training 

Samantha Servizio,
Directora de Especialidades, Randstad

Las personas, clave  
en el desarrollo del negocio
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contribuye a mejorar la empleabilidad de 
tus trabajadores;  ¿Tienes que reestructu-
rar tu plantilla? Entonces Outplacement;  
y con ánimo de ayudar a la inserción de 
trabajadores en riesgo de exclusión y a tu 
cumplimiento de la LISMI, nuestra Funda-
ción hace una labor impecable.  

En concreto, en el área que diriges 
os especializáis en contact center, 
¿cuál es el valor diferencial que 
aporta una empresa de RRHH en  
este sector?
El valor es que es una especialización 
real, con oficinas que están exclusiva-
mente enfocadas a clientes con contact 
center, bien plataformas o interno. Única-
mente seleccionamos perfiles para con-
tact center: desde agentes a supervisores, 
pasando por qualities. Nuestros procesos 
de selección conllevan pruebas a medi-
da de las competencias y funciones en 
esta actividad, y nuestro reclutamiento 
es continuo, lo que nos permite ser muy 
rápidos en la cobertura de posiciones y 
garantizar la adecuación del perfil. Los 
consultores de esta especialidad, al estar 
en permanente contacto con el sector, 
entienden sus necesidades y hablan el 
mismo idioma.  Además, contamos en 
Madrid y Barcelona con una división de 
Internacional para dar respuesta a perfiles 
multilingües. 

Nuestro objetivo es contribuir a que 
cada plataforma gane productividad: re-
duciendo absentismo, rotación y con la 
calidad en la interlocución de nuestros 
trabajadores.

¿Nos puedes describir de qué mane-
ra podéis ayudar a un contact cen-
ter a mejorar su capital humano? 
La clave está en seleccionar el “perfil 
de éxito” de cada cliente. En Randstad 
Contact Center preguntamos mucho para 
entender qué necesita cada cliente y así 
ofrecerle los mejores candidatos. Esto lo 
hacemos chequeando tres aspecto: job 
fit (que se adecúe al puesto), boss fit (que 

encaje con el estilo de management) y 
company fit (que los valores del trabaja-
dor se asemejen a los que tiene la cultura 
del cliente).

Podemos mejorar el capital humano 
vía trabajo temporal, selección directa y 
formación.

Randstad se distingue por la ca-
lidad de sus servicios, ¿cómo ga-
rantizáis este nivel de excelencia, 
también en el Departamento de 
Especialidades?
Al principio de la relación comercial esta-
blecemos los KPIs  que para el cliente son 
importantes, así como sus expectativas. A 
cada cliente le aprieta el zapato de forma 
diferente y la clave es no dar soluciones 
envasadas. Nuestro trabajo diario gira en 
torno a esos KPIs y trimestralmente, al 
menos, evaluamos junto al cliente el gra-
do de consecución, redefinimos nuevos 
KPIs… Porque las necesidades cambian 
a medida que la empresa lo hace.

Estamos en una nueva era en el 
contact center, ¿cómo ha de ser 
el agente de hoy para cubrir las 
necesidades presentes y futuras de 
la atención al cliente?
El sector ha cambiado mucho, desde call 
centers a contact centesr donde el teléfo-
no es sólo una vía más de contacto con el 
cliente. Hay una necesidad de mejorar la 
calidad en todos los servicios. La tecnolo-
gía es importante, pero las personas que 
trabajan en los contact center son el pilar 
diferenciador. El incremento del paro en 
los últimos años también ha posibilitado 
el tener acceso a perfiles más cualifica-
dos que quizá en 2007 era complicado. 
Si tuviera que quedarme con unas carac-
terísticas del perfil sería: persona con alta 
habilidad de comunicación, orientación 
al cliente, resolutivo antes situaciones di-
fíciles o de stress y con capacidad de co-
municarse de forma multicanal. Un plus: 
experto en entorno cloud y con idiomas. 
Y, claro, si está en ventas: ¡que venda!

Ahora mismo, ¿qué perfiles son 
los que tienen más demanda?
Los estudios nos siguen diciendo que la 
mayor parte de los agentes trabajan en 
atención al cliente. Ahora bien, el perfil más 
demandado es el de venta. Cada vez hay 
más venta a través de canal contact center 
por un tema de coste, por lo que está en 
crecimiento. También suele haber más ro-
tación en venta que en atención al cliente.

“Las personas que 
trabajan en los contact 
center son el pilar 
diferenciador”.
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“El sector lo 
profesionalizan 
principalmente 
las personas 
que lo integran, 
así que es 
esencial poner 
mucho foco en 
las personas”.

A nivel general, ¿nos puedes dar tu valo-
ración de experta respecto a los retos que 
surgen en el área de RRHH para el sector 
del contact center?
Históricamente han sido la rotación y el absentismo, 
pero hoy en día el principal sería mejorar la calidad 
del servicio, por lo que el perfil que hay que buscar 
tiene que ser capaz de ofrecer esa calidad con buena 
interlocución (incluso ortográfica) y capacidad resolu-
tiva, que siga contribuyendo a mejorar el posicionar 
este canal.

Actualmente, ¿cuáles son las tendencias 
offshore y de qué manera cubre Randstad 
esta demanda?
La tendencia offshore motivada por la búsqueda 
de una reducción de costes laborales y mayor fa-
cilidad en encontrar candidatos que hubo hace 
unos años se está invirtiendo.  Muchas empresas 
se están trayendo a España sus plataformas con 
ánimo de elevar el perfil del agente. En Randstad 
Contact Center somos muy  conscientes que esta 
es una necesidad global y damos respuesta con 
selecciones acordes a este perfil. El 73% de las 
personas seleccionadas por nosotros son licencia-
das y el 41% tienen al menos un idioma además 
del nativo.

Respecto al insource, ¿qué tipo de  ten-
dencias existen?
El negocio en las plataformas sigue creciendo en 
tasas cercanas al 3%, ahora bien, también hay una 
tendencia de “internalización” de áreas core que 
hace unos años se externalizaban. Algunas empre-
sas han vuelto a gestionar directamente su platafor-
ma de ventas o de cobros porque en este momento 
se ha vuelto fundamental en su estrategia.

A día de hoy, ¿crees que están aumentan-
do el número de empresas extranjeras que 
establecen sus contact center en España? 
¿Cómo ayudáis también a estas empresas?
Sin duda. España sigue teniendo atractivo a nivel 
laboral respecto a otros países. No sólo a nivel re-
tributivo, sino también a nivel legal  y, sobretodo, 
hay un colectivo importante de personas de otros 
países residiendo aquí. Barcelona tiene un compo-
nente cosmopolita que le hace ser una ciudad con 
mucho encanto para extranjeros. Tenemos muchas 

experiencias de éxito montando contact centers mul-
tilingües. Por supuesto ayudamos siendo rápidos por 
la calidad de nuestra base de datos de candidatos, 
pero también por nuestro profundo conocimiento del 
mercado ofreciendo estudios laborales a las empresas, 
asesorando desde la realidad en la fase previa a montar 
el contact center.

Como profesional de los recursos huma-
nos, ¿cuál sería tu propuesta para hacer 
de un contact center una empresa atractiva 
para trabajar?
Ya hay alguna empresa del sector que es “Best Pla-
ce To Work”, creo que el sector está trabajando en 
ello ya que es clave para atraer y retener talento. 
Mi propuesta es  fomentar un buen clima laboral, 
managers capaces de gestionar la diversidad y ob-
jetivos retadores pero realistas que incentiven la 
mejora continua. 

Y lo más importante, ¿qué pasos habría que 
seguir para lograr profesionalizar el sector?
El sector lo profesionalizan principalmente las per-
sonas que lo integran, así que es esencial poner mu-
cho foco en las personas. Mediante una selección 
acertada y una capacitación continua ya tenemos 
mucho camino recorrido.

¿En qué medida se han reducido en los 
últimos años las tasas de rotación y absen-
tismo en las compañías de contact center?
Los niveles de rotación y absentismo en España están 
en mínimos históricos, con una bajada superior a dos 
puntos en ambos indicadores. No nos debemos con-
formar con esta reducción, tenemos que seguir traba-
jando con medidas  ya que hay una parte importante 
donde el factor crisis ha ayudado en este sentido. No 
podemos volver  en ningún momento a las tasas que 
eran habituales porque tiene un impacto directo en la 
productividad y la calidad de servicio.

Por último, ¿cuáles son las perspectivas de 
Randstad para el año 2014?
La tendencia en el último cuatrimestre de 2013 vs 
2012 parece indicar cierto crecimiento del empleo 
y esto ya es una buena noticia. Pero hay que ser 
cautos y no olvidar que tenemos mucho recorrido 
y trabajo por delante para fomentar el empleo y 
volver a recuperar tasas de antaño. cc





La Policía de Leicestershire da servicio a una población cercana a un 
millón de personas en el Este del país. Como parte de su proceso de 
continua renovación y mejora, han colocado su foco en el servicio 999 de 
emergencias y no emergencias. Jane Timms, Responsable de Compras 
de este Departamento de Policía nos explica la importancia de elegir las 
soluciones tecnológicas adecuadas para ofrecer el mejor servicio.

Durante el estudio operativo del 999 se evalua-
ron también los microauriculares, ¿qué requi-
sitos habían de cumplir éstos para adaptarse a 
vuestras exigencias del servicio?
En primer lugar, los microauriculares debían permitir 
la comunicación con el hot desk desde cualquier PC 
o punto de trabajo. El segundo requisito era que los 
microauriculares sirvieran de cara al futuro, en caso de 
que la comunicación se trasladase en algún momento 
desde el teléfono fijo hasta un PC con sistema softphone.

Ante esta situación, ¿cuáles son las soluciones 
que os planteasteis para mejorar vuestra tec-
nología de audio?
La policía de Leicestershire ya era cliente de Sennheiser. 
Por ello, en nuestra búsqueda de las mejores soluciones, 
les solicitamos una propuesta. También a otros dos pro-
veedores potenciales. 

Sennheiser nos propuso entonces la serie inalámbri-
ca de microauriculares DW, que ofrecía una cobertura de 
180 metros en campo de visión, doce horas de tiempo 
de conversación y un buen sistema de carga rápida -con 
10 minutos de carga permite tres horas de conversación 
y la carga total se completa en sólo una hora-. Esta so-
lución también nos proporcionaba la integración con 
el PC cuando fuera necesaria y permitía el hot-desking, 
debido al fácil emparejamiento de los microauriculares 
DW, que se pueden combinar con cualquier base en 
cuestión de segundos.

Finalmente, ¿qué aspectos os hicieron decanta-
ros por las soluciones de Sennheiser?
En primer lugar, que Sennheiser tiene una reputación en-
vidiable en el mercado de los microauriculares, con un 

Innovación y mejora en la 
Línea 999 de Reino Unido 
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legado de más de 65 años de experiencia, ofreciendo la 
mayor calidad de sonido y le mejor acústica en tecnologías 
de audio. Además, la serie DW ha sido galardonada con 
el premio al Producto del Año más innovador para las 
comunicaciones europeas, concedido  en la gala Frost & 
Sullivan de 2012. También obtuvo otros dos premios de 
la industria británica de las telecomunicaciones en 2013.  

Sin embargo, una solución inalámbrica os plan-
teaba dudas en un primer momento….
Es cierto, necesitábamos estar seguros de que una so-
lución de microauriculares inalámbricos sería completa-
mente fiable. En una situación en la que el interlocutor 
informa sobre una emergencia de vida o muerte, no 
pueden existir fallos en las comunicaciones. 

Para aclarar las dudas sobre la implantación de una 
solución inalámbrica, Sennheiser propuso hacer una prueba 
con seis microauriculares DW, que se alargó durante 3 me-
ses. En ese tiempo se atendieron llamadas de emergencia 
reales en el teléfono de atención 999. El resultado de la eva-
luación fue fantástico y eliminó todas las dudas que existían, 
así que el pedido se llevó a cabo y se inició el proyecto. 

¿De qué manera se ha llevado a cabo el proceso 
de implementación?
Sennheiser ha provisto al departamento de policía de 
Leinchester de 420 auriculares DW y 120 unidades de 
base. El proceso de implementación se ha llevado a cabo 
sin problemas. El personal de Sennheiser se ha encar-
gado de instruir y formar a 3 miembros de cada grupo 
de operadores, que después formaron al resto de sus 
compañeros. Además, nos suministraron documentación 
completa incluyendo las preguntas más frecuentes. Coor-
dinamos el proceso y todo salió muy bien. 



“En una situación en la que el 
interlocutor informa sobre una 
emergencia de vida o muerte, 
no pueden existir fallos en las 
comunicaciones”.
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¿En qué medida benefician estos nuevos 
microauriculares a los teleoperadores?
Sentirse cómodo es un factor crítico en una contact 
center, donde los agentes tienen que llevar puestos 
los cascos durante muchas horas al día. Los auriculares 
Sennheiser DW están disponibles en versión monoaural 
o en biaural, pudiéndose elegir entre los que disponen 
de diadema para la cabeza o los que se componen de 
pequeños microauriculares que se insertan en el oído. 
El objetivo es adaptarse a las necesidades de todos los 
usuarios. En nuestro caso, hemos elegido los biaurales 
por ser los más efectivos para nuestros agentes. 

Además, los cargadores para los microauriculares se 
construyeron dentro de las taquillas de cada operador, de 
tal forma que cuando acaba la jornada, el microauricular 
se pone a cargar en la taquilla, mientras que el siguien-
te turno de operadores coloca los suyos en la estación 
base, en su puesto de trabajo. Con el anterior modelo 
de microauriculares, que funcionaban con cable, existía 
el problema de que en ocasiones los operadores se lle-
vaban inconscientemente el cable con ellos al terminar 
su turno, lo que no ocurre con los nuevos. 

Además, la salud y la seguridad del operador son 
factores críticos en cualquier emergencia atendida por 
el centro de operaciones 999. Para proteger a los ope-
radores de repentinos aumentos de sonido, que son 
comunes en este tipo de llamadas, la serie DW incluye 
ActiveGard, una tecnología que detecta los niveles de 
audio inseguros para el oído y reduce y comprime la 
señal en milisegundos. Es un gran consuelo saber que 
la audición de nuestros agentes está protegida ante re-
pentinos aumentos de volumen y ruidos acústicos. 

Los microauriculares DW también cuentan con mi-
crófonos que cancelan el ruido y el sonido ambiente, por 
lo que la persona que está al otro lado del teléfono no 
escucha a los otros agentes que trabajan en el centro 
de emergencias.  Este es un claro beneficio para nues-
tros operadores ya que permite a la persona que llama 
escuchar con claridad lo que el agente le está diciendo, 
sin necesidad de repetir, una y otra vez, algo fundamen-
tal cuando lo que se está atendiendo son llamadas de 
emergencia.

Y lo más importante, en el desarrollo del trabajo 
diario ¿qué ventajas os ha reportado este pro-
yecto de innovación y mejora en el servicio 999?
El mayor beneficio tiene que ver con la formación de 
los agentes. Una misma base puede tener conectados 
hasta cuatro microauriculares DW, de tal forma que los 
instructores pueden formar a 3 operadores, sin necesi-
dad de arrastrar cables. Además, la serie de auriculares 
DW permite emparejar un microauricular rápidamente 
a la unidad base de otra persona, para monitorear una 
llamada o participar en una call conference  improvisada. 
Nuestro Comando Plata de supervisores dispone de seis 
auriculares DW adicionales que se pueden vincular de 
inmediato a cualquier llamada, lo que agiliza mucho el 
trabajo y resulta especialmente beneficioso. 

Por último, otra de las importantes ventajas es que 
hemos anticipado rápidamente el retorno de la inversión 
a partir de la implementación de la serie DW inalámbrica 
en el primer centro de emergencias 999 del Reino Unido.

¿Cómo valoráis el trabajo llevado a cabo por 
Sennheiser?
La serie inalámbrica DW ha funcionado a la perfección. 
Ha mejorado la flexibilidad y, sobre todo, ha resultado 
ser completamente fiable para atender una misión críti-
ca en el centro de emergencias 999, por tanto, nuestra 
valoración de este proveedor no puede ser mejor.

Nos consta que Sennheiser aprovechará experiencias 
como la anterior para poder extender su tecnología para 
contact center en otras zonas geográficas del mundo. cc



En la búsqueda de intentar ofrecer siempre a sus clientes el mejor 
servicio Zardoya Otis, S.A. lanza al mercado el “Servicio 24 horas”, en el 
año 1986, siendo la primera empresa del sector que ofrece a sus clientes 
la atención de emergencias a cualquier hora del día y todos los días del 
año. Tal y como nos explica Juan Enrique Garcia Prieto, Jefe de Cobros 
Central y Contact Center,  Zardoya Otis “este paso supuso una gran 
inversión y no menos esfuerzo pero el objetivo merecía la pena:  ofrecer 
el mejor servicio a nuestros clientes”. 

Dentro de la organización, ¿cuál es el peso es-
pecífico de este departamento?
El Servicio 24 horas es una pieza clave de la cadena del 
servicio en la organización. Su misión fundamental es 
canalizar cada llamada de los clientes hacia el área de 
la compañía que puede atender sus necesidades y dar 
soporte a direcciones internas de la compañía.

Desde el momento de su puesta en marcha, 
¿cómo han evolucionado las tareas inherentes 
a este servicio?
En este sentido, creo que ha seguido una evolución natu-
ral, empezando como call center que focalizaba su tarea 
en la atención de llamadas, hasta dar un salto cualitativo 
y pasar a convertirse en un contact center desde el cual 
nos ocupamos de varias tareas:
• Recibir llamadas de avería.
• Canalizar las llamadas del Defensor del Cliente. 
• Atender  llamadas comerciales y mensajes.
• Realizar encuestas sobre la satisfacción  de nuestros 
servicios. 
• Gestionar el cobro.
• Ofrecer soporte interno a distintas áreas de la com-
pañía.

En la actualidad, ¿cuáles son vuestras principa-
les acciones para resolver con éxito una llamada 
de emergencia?
Ante una llamada de emergencia, el protocolo es claro: 
comunicar de inmediato la incidencia, reportando vía voz 
a nuestros técnicos los datos necesarios para su atención, 
al tiempo que se le notifica por escrito a su PDA. Una vez 
que hemos contactado con nuestro técnico, pasamos a 

Motivación y compromiso, un 
impulso hacia la excelencia
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 “Esta nueva 
era digital ha 
supuesto la 
modificación 
y adaptación 
de nuestros 
procedimientos 
para continuar 
ofreciendo un 
servicio de 
calidad y acorde 
a los nuevos 
tiempos”.

Zardoya Otis

informar al cliente el tiempo de llegada estimado del 
técnico.

Este tipo de llamadas se reciben a través de nuestra 
línea de averías, o bien a través de nuestros equipos de 
comunicación bidireccional.

Posteriormente, desde nuestra dirección de ingenie-
ría se analizan todas las emergencias, buscando encon-
trar la causa raíz del problema y aplicar las medidas co-
rrectivas oportunas, tratando con ello evitar que repitan.

Vivimos en un mundo hiperconectado, ¿cómo 
han influido los nuevos canales de contacto con 
el cliente en vuestro servicio? 
Lógicamente, esta nueva era digital ha supuesto la mo-
dificación y adaptación de nuestros procedimientos para 
continuar ofreciendo un servicio de calidad y acorde a 
los nuevos tiempos. Si echamos la vista atrás, nos damos 
cuenta cómo ha cambiado todo a la hora de comunicar-
nos con nuestros clientes: desde aquellos momentos 
iniciales donde el único canal de atención era el telé-
fono, combinándolo luego con el fax, hasta atender a 
través del correo electrónico y los intercomunicadores 
instalados en las cabinas de los ascensores. Igualmente, 
también damos cobertura a todas las peticiones recibi-
das desde nuestra página web www.otis.com. 

Vuestro objetivo es atender las llamadas en 
el mínimo tiempo posible, ¿cómo es posible 
cumplir esta meta garantizando la excelencia 
en cada contacto?
En este punto, sin duda el éxito corresponde a Sertel, 
nuestro colaborador durante los últimos 10 años. Este 
proveedor se ha implicado en el servicio a todos los 
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niveles, basándose en la formación y asesoramiento 
continuo. Y siempre, además, con un correcto dimen-
sionamiento de la plataforma, según los parámetros de 

calidad prefijados.

En la búsqueda de la calidad, los 
RRHH son fundamentales, ¿qué 
valores destacarías en las perso-
nas que forman parte de vuestro 
equipo?
El equipo humano es básico en el 
funcionamiento de cualquier proyec-
to, siendo indispensable conjugar 
el valor individual con el trabajo en 
equipo.

Los componentes del departa-
mento saben que el objetivo es la sa-

tisfacción del cliente, tienen unas ganas 
insaciables de aprender, se desviven por dar 

el mejor servicio, reconocen sus errores cuando los 
cometen y aprenden de ellos  con el fin de no repetirlos 
y por supuesto, saben trabajar en equipo, están compro-
metidos con el proyecto y con sus compañeros.

¿Qué políticas de formación son necesarias para 
lograr una atención de calidad y fiel a la filosofía 
de vuestra compañía?
La formación de cualquier equipo es un paso funda-
mental hacia el éxito del proyecto, y en nuestro caso 
gran parte de las aplicaciones informáticas son propias 
de Zardoya Otis, por lo que la formación interna es el 
punto de inicio de cualquier proyecto.

Según tu experiencia, ¿cómo influye un buen 
clima laboral el mejor desempeño del trabajo 
diario?
Uno de mis jefes me dijo que, además de cumplir 
cada uno con nuestro cometido, había que tratar de 
divertirse en el día a día y no le faltaba razón, ya que 
una parte importante de nuestra vida la pasamos en 
nuestro trabajo, junto a nuestros compañeros y cola-
boradores.

En gran parte es algo que depende de cada uno de 
nosotros y no cabe duda que disponer del mejor equi-
po, tanto de agentes como de coordinadores, con un 
gran nivel de involucración y espíritu de servicio facilita 
el día a día.

¿Qué proponéis desde Zardoya Otis para con-
tar con un equipo motivado y a gusto con la 
labor que está llevando a cabo?
No hay fórmula fija para conseguir equipos motivados, 
cada persona es un mundo y cada uno debemos en-
contrar ‘nuestro’ factor motivador en el trabajo diario: 
el pertenecer a un gran equipo de personas, participar 
en un proyecto interesante, a una compañía de renom-
bre o incluso en estos tiempos valorar que se posee un 
puesto de trabajo. 

Siempre ayuda el mantener informados del proyec-
to a los miembros del equipo y hacerles partícipes del 
mismo, que se sientan realmente escuchados, valorados 
y respaldados. 

En departamentos en los que se presta un servicio 
24x7, como es el nuestro, la implicación y motivación del 
equipo de coordinación es fundamental.

De izda. a dcha.
Mariola Palomo, Coordinadora, 

Daniel Gómez, Coordinador, 
Paloma Hernández, 

Coordinadora, David Moreno, 
Coordinador, Rosa López, 

Coordinadora, J.Enrique 
Gª Prieto, Jefe de Cobros 

Central y CC, Melisa Pérez, 
Coordinadora, Mónica Gómez, 

Coordinadora, Isabel Roldán, 
Coordinadora, Gema Rodríguez, 

Responsable de Plataforma.



En un servicio como el vuestro, ¿qué peso otor-
gáis a la tecnología?
Importante, ya que la tecnología debe estar siempre ali-
neada con las necesidades de nuestros clientes. Por eso, 
la inversión en este aspecto es continua y nunca cesa.

Aunque muchas de las llamadas que recibimos se ca-
nalizan a través de nuestras líneas telefónicas de atención 
al cliente, disponemos de una amplia gama de equipos 
de comunicación con cabina  (REM – Remote Elevator 
Monitoring , MPD – Multi Pantalla Digital y COBID – 
comunicación Direccional, GUARDIAN ), cada uno de 
ellos con unas características determinadas y que hacen 
posible en algunos casos detectar averías antes de que 
éstas sean percibidas por el cliente o, permiten que los 
pasajeros del ascensor estén informados visualizando 
noticias e incluso ver a la persona que le atiende vía 
teleconferencia o recibiendo información de la ubicación 
del ascensor.

Habéis confiado en Sertel para la gestión de 
vuestro Servicio 24 horas, ¿qué valor añadido 
os aporta su experiencia en el desarrollo del 
mismo?
Los éxitos del servicio hay que compartirlos con  
Sertel, encabezados por Susana Sánchez, en su calidad 
de Directora General, Sergio Verdasco, en su calidad de 
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“Disponer del mejor equipo, tanto de agentes como de 
coordinadores, con un gran nivel de involucración y 
espíritu de servicio facilita el día a día”.

Director Comercial, Juan Carlos López, como Director 
de Operaciones y Mario Medina, como Director de TIC, 
junto con sus respectivos equipos de colaboradores. Su 
implicación en el proyecto, su apoyo y asesoramiento 
continuo, la formación y mejora continua del equipo, 
entre otros aspectos han dado como resultado que sea 
nuestro colaborador durante los últimos 10 años y como 
mínimo durante los próximos tres. 

Quiero hacer una mención especial a la diaria de-
dicación y vocación de servicio de los coordinadores 
del departamento, con Gema Rodríguez al frente, en 
su calidad de responsable de la plataforma de Sertel.

Este año, por tanto, se cumplen diez de la mano 
de este proveedor, ¿nos puedes hablar de la 
relación que se ha establecido entre Sertel y 
Zardoya Otis con el paso del tiempo?
En  mi etapa como jefe de compras, aprendí a distin-
guir en los proveedores a aquellos que aportaban un 
valor añadido extra, tanto en asesoramiento como en 
implicación en el servicio. A éstos los considerábamos 
colaboradores. Sin duda Sertel se ha ganado por méritos 
propios el título de colaborador excepcional, gracias a la 
implicación de todo su equipo humano en el proyecto, 
aportando un valor añadido que ha enriquecido el tra-
bajo diario y ha beneficiado a nuestros clientes. Ahora 
tiene un gran reto: mantener y elevar el nivel, pero estoy 
convencido que trabajarán por conseguirlo.

De cara al año entrante, ¿cuáles son los retos 
que os habéis marcado en el Servicio 24 horas 
de Zardoya Otis?
El principal reto es seguir adaptándonos a las necesida-
des de nuestros clientes, tanto externos como internos. 
Esto requiere de un gran esfuerzo diario, ya que quien 
se pare quedará atrás en la carrera del servicio. cc



La entidad crea aplicaciones para seguir la bolsa en los smart watches -relojes inteligentes 
sincronizados con el teléfono móvil- y utilizar la realidad aumentada de las Google Glass en 
la localización de oficinas y la conversión de divisas.
La aplicación hace posible elegir los valores e índices de los mercados de todo el mundo 
(IBEX35, Dow Jones, NASDAQ, Eurostoxx, etc.). De cada uno de ellos, el reloj muestra la 
información sobre la cotización más reciente y la variación respecto al momento de apertura 
del mercado. Si el usuario necesita ampliar los datos, al presionar sobre el valor en la pantalla 
de smart watch, se abre automáticamente la aplicación de “la Caixa” sobre inversión bursátil 
en el teléfono móvil, con información detallada del valor que el cliente ha seleccionado.
Esta aplicación ya se puede descargar gratuitamente desde la Google Play y desde la tienda 
de aplicaciones propia de “la Caixa”, CaixaMóvil Store.
Además de la aplicación para smart watches, “la Caixa” tiene ya preparado para su publica-
ción un servicio especialmente diseñado para Google Glass. La aplicación, una de las prime-
ras desarrolladas en el mundo desde el sector financiero para este gadget, adapta dos de 

los servicios de “la 
Caixa” más utiliza-
dos en los móviles 
convencionales: el 
localizador de ofi-
cinas basado en 
realidad aumenta-
da y el conversor 
de divisas.
Esta  apl icac ión 
se publ icará en 
cuanto  Google 
abra oficialmen-
te el mercado de 
aplicaciones para 
Google Glass en 
Estados Unidos.

El gran outsourcer británico The Contact Company (TCC) ha elegido las 
soluciones de Aspect con el fin de mejorar la eficiencia y productividad 
en los más de 1.000 asientos en sus dos localizaciones de Birkenhead. 
El mayor centro de contacto independiente de todo Reino Unido des-
plegará el software de workforce optimization de Aspect a través de 
servicios multicanal y omni-canal.  Esto permitirá a TCC optimizar y equi-
librar tanto la productividad como la satisfacción de los empleados, al 
tiempo que permitirá un crecimiento sano, controlado y sostenible de su 
negocio, a través de la automatización de tareas que consumen mucho 
tiempo como la programación y gestión de los equipos y trabajadores.
The Contact Company se beneficiará de una reducción significativa de 
costes, además de obtener unos niveles de atención al cliente superio-
res mediante la mejora significativa de capacidades de programación, 
reporte y formación. 

Oracle ha presentado su propuesta de valor 
para el sector turístico, diseñada para ayudar a 
las empresas a afrontar ocho retos de negocio 
específicos de esta actividad. La propuesta de 
Oracle incluye desde plataformas de hardware 
y software integradas para asegurar la conti-
nuidad del negocio hasta aplicaciones que 
ayudan a garantizar y mejorar la experiencia 
del turista. La compañía ha compartido en el II 
Encuentro de para el sector turístico las últimas 
novedades en torno a los nuevos desafíos del 
sector, tales como la multicanalidad, la impor-
tancia de las redes sociales, la necesidad de 
integración o la eficiencia operacional. 
El sector turístico está en constante evolución 
en todo el mundo. Para afrontar estos cam-
bios, muchas empresas se basan en las nuevas 
tecnologías para modificar el escenario actual 
e impulsar la recuperación económica. En Es-
paña, el turismo es un sector estratégico de la 
economía nacional y destaca por ser el único 
de los grandes sectores que ha creado empleo 
neto durante el pasado año.  La Organización 
Mundial del Turismo reconoce a España como 
el segundo país del ranking mundial en ingre-
sos por turismo internacional y el tercero en 
número de afluencia de turistas extranjeros, 
por detrás de Estados Unidos y Francia.
De acuerdo con Oracle, el sector turístico se 
enfrenta a ocho desafíos clave:  
• Continuidad del negocio 
• Multicanalidad
• Gestionar experiencia del turista
• Geolocalización
• Eficiencia operacional y reducción de costes
• Aplicar la inteligencia de negocio
• Seguridad
• Big Data

“la Caixa” apuesta por el 
“wearable banking”

The Contact Company 
apuesta por Aspect Software

Ocho desafíos clave 
a los que se enfrenta 
el sector turístico
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Con la firma de este convenio, la Autoridad 
del Canal de Suez integra sus más de 15.000 
puertos de comunicaciones existentes dentro 
de Avaya Aura@ Communicacion Manager, 
un decidido paso hacia las comunicaciones 
unificadas que permitirá a la entidad egipcia 
la incorporación de las últimas soluciones tec-
nológicas pensadas para las empresas, entre 
las que se pueden citar una mejora en la mo-
vilidad, reducciones de costes y una mayor 
capacidad y mejora del servicio al cliente.

La solución de Avaya Aura@ Communicacion 
Manager mejorará la movilidad y productivi-
dad de los empleados del Canal, centralizando 
la red de comunicaciones con tecnología de 
mensajería modular (Avaya Modular Messa-
ging) que permite “encontrar” a los empleados 
en cualquier número en cualquier momento 
del día, así como coordinar la mensajería entre 
SMS, correo electrónico y servicios de voz.

El acuerdo permitirá consolidar la infraestruc-
tura de comunicaciones de la Autoridad del 
Canal de Suez sobre Avaya Aura@. Igualmente 
se incluyen en el despliegue otras soluciones 
de Avaya que remplazarán los equipos pre-
viamente existentes, permitiendo una nueva 
infraestructura capaz y adecuada, que asegure 
la interconectividad permitiendo así una men-
sajería centralizada modular.

“El canal de Suez juega un papel vital tanto 
en la economía regional como mundial, per-
mitiendo el paso de mercancías a través de 
una de las vías de comunicación marítimas más 
importantes del mundo, lo que quiere decir 
que nuestros empleados deben permanecer 
conectados en todo momento, independien-
temente de dónde se encuentren”, comenta 
Magda Hassan Hashmat, directora adjunta del 
departamento de comunicaciones de la Auto-
ridad del Canal de Suez.

Etisalat ha anunciado un acuerdo con Alcatel-Lucen  para ampliar su cobertura de LTE en 
Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los mayores mercados de servicios de datos móviles 
que está experimentando un crecimiento más rápido.  Etisalat desplegará la solución LTE de 
Alcatel-Lucent para esta ampliación, aplicando los medios más eficientes y sostenibles para 
facilitar una red basada en LTE-FDD (Evolución a Largo Plazo - Duplexación por División de 
Frecuencia) y servicios de banda ancha móviles de alta velocidad a sus clientes en Emiratos 
Árabes Unidos. La nueva red afrontará el reto de la creciente demanda de servicios de banda 
ancha móviles de alta velocidad impulsada por el vídeo, los juegos y otras aplicaciones que 
requieren un gran ancho de banda.

Haitham Abdulrazzak, Director Técnico de Etisalat de EAU, comentó: “ésta colaboración con 
Alcatel-Lucent permitirá a nuestros clientes en Emiratos Árabes Unidos continuar experimen-
tando la conectividad de banda ancha más avanzada en servicios de acceso a Internet de 
banda ancha móviles, aplicaciones de TV móvil, conexiones streaming de vídeo y llamadas 
de vídeo. La ampliación de nuestra relación con Alcatel-Lucent apoya nuestro objetivo de 
convertir a Etisalat  en uno de los cinco operadores del mundo con un servicio de banda 
ultraancha de mayor velocidad”. 

Asimismo, la ampliación de la red prepara el camino para la introducción de servicios 
avanzados de nube y la evolución de Servicios Multicast de Difusión Multimedia eMBMS 
(evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) en 2014, y apoyar las iniciativas de Ciudad 
Inteligente y EXPO2020 de Etisalat.

La gran cadena hotele-
ra ha llevado a cabo re-
cientemente una serie 
de acuerdos tecnoló-
gicos que le permitirá 
ofrecer a sus clientes 
un servicio de atención 
360º, 24 horas al día los 
365 días al año.

Princess Hotels & Re-
sort apuesta por un 
diseño web panorámi-
co, muy visual, respon-
diendo a estándares 
de usabilidad y nave-

gación muy intuitiva. Se trata de un desarrollo Responsive Design, de última generación, 
adaptable a todas las pantallas en formato y contenidos. 

La web integra el Booking Engine de Idiso, multilingüe, en más de 25 idiomas,  y multi-
pantalla, enfocado en mejorar la experiencia de usuario  para convertir visitas en reservas.

Siguiendo con la Distribución 360º, y centrándose en la satisfacción del cliente, se añade 
el servicio de Idiso Contact Center, ofreciendo dos líneas internacionales privadas, para 
ofrecer a los clientes de Princess un servicio totalmente personalizado 24 horas/ 365 días, 
con un equipo especializado en el producto hotelero.  

El círculo se cierra con la contratación de la gestión del Canal Directo con Innwise, en la 
que se planificará la mejor estrategia y gestión, desde la atracción del potencial cliente, con 
técnicas de Marketing, a la relación y fidelización del cliente una vez convertida la venta.

Convenio entre la 
Autoridad del Canal 
de Suez y Avaya 

Etisalat de EAU ofrecerá una 
de las cinco redes de banda 
ultraancha más rápidas del mundo 

Princess Hotels apuesta por 
la atención al cliente 360º
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A lo largo de Sochi 2014, Atos, 
partner mundial de tecnologías de 
la información (TI) de los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, desveló 
diversas novedades tecnológicas. 
Por primera vez en los Juegos 
Olímpicos, Atos implementó una 
virtualización completa en todos 
los centros de datos de los Jue-
gos, lo que ayudó a disminuir la 
cantidad de servidores en un 40%, 
en comparación con los Juegos 
de Vancouver 2010. Además, tra-
bajó en el Reproductor de Vídeos 
Olímpicos (OVP) para el Servicio 
de Broadcast Olímpico (OBS), que 
permitió a los usuarios asistir a las 
transmisiones en directo de la to-
talidad de los eventos. Durante 
las dos semanas que duraron los 
Juegos, un total de 91 países se 
beneficiaron de la cobertura del 

OVP, los usuarios consumieron 
más de 660.000 horas de audio y 
vídeo, y hubo 278 eventos disponi-
bles como Video on Demand con 
estadísticas. 

Hubo otras iniciativas con tec-
nologías de última generación: 
se ofreció la intranet olímpica a 
través de una plataforma móvil, y 
los resultados se presentaron en 
el sitio web de los Juegos a través 
de la nube.  

En los Juegos de Sochi 2014, Atos 
fue el responsable de liderar el 
consorcio de socios tecnológicos 
para diseñar, construir y operar las 
soluciones y la infraestructura de 
TI masivas y esenciales que respal-
daron los Juegos Olímpicos de In-
vierno de 2014, el mayor contrato 
de TI para el deporte del mundo. 

Orange ha incorporado en sus 
tiendas una solución innovadora 
para mejorar la comunicación de 
sus empleados con los clientes con 
discapacidad auditiva.  Gracias a la 
aplicación “Signos”, los usuarios de 
la lengua de signos española que 
acudan a las tiendas de la opera-
dora pueden conectarse con un 
especialista en lengua de signos a 
través de una tablet, que facilitará su 
interacción con el comercial a la hora 
de resolver sus dudas y atender sus 
necesidades. 

La aplicación “Signos”, pionera en 
España y en Europa, ha sido dise-
ñada junto con Fundación Konecta, 
entidad sin ánimo de lucro para el 
apoyo, la formación y la inserción 
laboral de los colectivos en riesgo 
de exclusión social. 

En una primera fase, la operadora 
integrará esta nueva aplicación de 
accesibilidad en sus tiendas de Gran 

Vía 44 y Goya 21, en Madrid, a través 
de un proyecto piloto, si bien la vo-
luntad de Orange es extender dicho 
servicio al resto de sus tiendas pro-
pias.  “Signos” es el primer servicio 
de atención al cliente mediante vi-
deointerpretación en lengua de sig-
nos en movilidad, y se suma al resto 
de soluciones con las que Orange 
está mejorando la accesibilidad de 
sus tiendas.

“Signos” consta de una tablet 
4G a través de la cual el cliente y 
el empleado de Orange podrán 
contactar on line con un agente de 
Konecta conocedor de la lengua 
de signos. A través de este siste-
ma de videointerpretación en alta 
definición, dicho agente traducirá 
las palabras del comercial a signos 
y los signos del cliente a palabras 
facilitando la comunicación y me-
jorando el servicio de atención en 
el punto de venta a clientes con 
este tipo de necesidades.

Leroy Merlin, uno de los principa-
les retailers del sector del bricolaje 
en el mercado francés, ha selec-
cionado Oracle Commerce, para 
mejorar la experiencia del cliente 
y su rendimiento al permitirle ofre-
cer commerce everywhere a sus 
clientes de forma más personali-
zada y consistente.

Leroy Merlin se compromete a 
ofrecer productos de alta cali-
dad, asesoramiento y servicios 
para el hogar y la mejora del estilo 
de vida, y la selección de Oracle 
Commerce apoyará la transición 
de todo este expertise desde sus 
124 tiendas en Francia al mundo 
online.

Oracle Commerce ayudará a Leroy 
Merlin a ofrecer una experiencia 
comercial más rica al guiar e in-
fluenciar a los clientes con con-

tenido personalizado y relevante 
para lograr ventas online y offline, 
ayudará a incrementar el pedido 
medio y a mejorar los ratios de 
conversión.

Con Oracle Commerce, Leroy 
Merlin puede impulsar el conte-
nido interactivo, como las guías 
‘Cómo hacer…’, demostraciones 
de producto y la oferta de produc-
tos complementarios para los pro-
yectos de bricolaje de sus clientes.

Tras  una evaluación del mercado, 
Leroy Merlin identificó a Oracle 
Commerce como una solución 
clave para mejorar la agilidad de 
negocio de su comercialización 
por los diferentes canales. Las 
soluciones serán integradas con 
la plataforma de ecommerce exis-
tente de Leroy Merlin.

Los Juegos Olímpicos de Sochi 
2014 todo un éxito gracias a 
los Business Technologists 

Cómo mejorar la atención  
a clientes con discapacidad auditiva 

Apuesta de Leroy 
Merlin por mejorar la 
Experiencia del Cliente 
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Consistencia multicanal:
la asignatura pendiente

Marcos López 
Olivares, Director 
de Social Media, 
Fonetic

Con la llegada de Internet y el acceso 
masivo de los consumidores a la red, 
surgió una diferenciación empresarial que 
hasta entonces no existía, dando lugar 
a empresas analógicas por un lado y a 
empresas digitales por otro...
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Y en un entorno tan cambiante, las nuevas tecnologías volvieron 
a revolucionar el entorno empresarial y es que a medida que se 
ha facilitado a los consumidores el acceso a Internet en cualquier 
lugar y en cualquier momento, las empresas analógicas se han 
visto, en cierta medida, “obligadas” a dar el salto al entorno 
digital, haciéndose muy difusa la frontera entre empresas ana-
lógicas y empresas digitales.

Las nuevas tecnologías no sólo han provocado cambios 
en el mundo empresarial, sino en el propio comportamiento 
de los consumidores. Todos los temas relacionados con 
las nuevas tecnologías cada vez llaman más la atención, 
especialmente a las nuevas generaciones. El uso con-
tinuo de Internet y de poder compartir información ha 
dado lugar a un nuevo tipo de cliente. Un consumidor 
que está mucho más informado antes de adquirir un 

producto o servicio y que, por tanto, va a ser más 
exigente con la marca.

En este nuevo escenario cobra auge el concep-
to de consistencia en el entorno multicanal  que, 
sin embargo, no es nuevo en el mundo de la 
atención al cliente. La multicanalidad tiene mu-
chas pertinentes, pero en este caso, cuando 
hablamos de ella nos referimos a los distintos 
medios -offline y online- que pueden usar las 
marcas para atender a  los consumidores 
generando experiencias satisfactorias. 

¿Es importante la consistencia en la mul-
ticanalidad?
En el actual entorno empresarial, muchas 
compañías han optado por la multicana-
lidad, sin embargo, no son conscientes 
del verdadero partido que podrían sacarle. 
En la mayoría de los casos, la atención al 
cliente y la experiencia que éste percibe 
es distinta dependiendo del canal que uti-
lice, es decir, no existe hoy por hoy una 
consistencia en la multicanalidad. Esta 
consistencia entre canales permitiría a 
las marcas ahorrar mucho tiempo y di-
nero en la atención: realizando una co-
rrecta estrategia podemos conseguir 

aumentar la efectividad y la satisfacción 
tanto de la empresa, como del cliente. 

Hace unos años, el canal presencial y el telefónico eran los 
dos únicos medios que las compañías tenían para relacionarse 
con sus clientes. Con el paso del tiempo, han sido los propios 
consumidores quienes han puesto de manifiesto que otros ca-
nales como la web o las redes sociales también pueden servir 
para presentar quejas o resolver sus dudas. De esta forma, la 
comunicación en los canales online ha dejado de ser unidirec-
cional para pasar a ser bidireccional.

La multicanalidad ha dado lugar a dado lugar a uno de los 
mayores retos a los que debe enfrentarse este fenómeno: desa-
rrollar una atención al cliente consistente en todos los canales. 
No importa si el cliente entra en contacto con la empresa para 
expresar una duda, una queja o plantear un problema a través 
del teléfono de atención al cliente, la web de la empresa, el chat 
o el perfil en redes sociales. Lo importante no es sólo que se 

atienda y resuelva el problema del consumidor, sino que éste 
tenga la sensación de que la atención es igual de efectiva en 
cualquiera de los canales, ya que cada vez con más frecuencia, 
los consumidores combinan más de un canal en sus comunica-
ciones con las marcas. 

Uno de los principales factores que hay que tener en cuenta 
a la hora de aplicar una estrategia multicanal es que este meca-
nismo no es sólo un medio para reducir costes, sino que permite 
amplificar la relación con el cliente y mejorar el conocimiento que 
se tiene sobre la experiencia del mismo. Para ello, es necesario 
crear en el consumidor una sensación de confianza, que se sien-
ta amparado y perciba que recibe un asesoramiento honesto, 
independientemente de si está usando el servicio telefónico o 
de si está comunicándose con la empresa a través de las redes 
sociales o cualquier otro medio. En definitiva, debemos perseguir 
el objetivo muchos canales, una experiencia.

Claves de un modelo multicanal
Es necesario, por tanto, reforzar la estrategia multicanal teniendo 
en cuenta los siguientes factores:
•  Verificar que la empresa está allí donde sus clientes están. 

Si bien no es necesario estar en todos los canales, se hace 
imprescindible que la empresa esté presente en aquellos ca-
nales que son más usados por sus clientes. Debería, además, 
analizar los diferentes canales en los que tiene presencia para 
poder establecer un perfil del tipo de cliente que puede en-
contrarse en cada canal.

•  Es imprescindible conocer el canal y su forma de uso para 
poder prestar un buen servicio, pero ese conocimiento debe 
ir más allá de los aspectos técnicos del canal, conviene auditar 
las fortalezas y debilidades de todos los canales que se están 
empleando; así como detectar amenazas y oportunidades en 
los canales de comunicación que no se están empleando. En 
este sentido no debe obviarse que los canales son cada vez 
más dinámicos y que, por tanto, se debe estar atento a los 
nuevos canales de atención que puedan surgir.

•  A continuación se deben establecer los canales en los que 
la empresa va a tener presencia y se define la estrategia de 
atención, teniendo siempre presente la idea que comentába-
mos con anterioridad, muchos canales una experiencia, para 
poder dar al cliente lo que necesita en el canal que le resulte 
más conveniente.

La atención al cliente ha experimentado la mayor evolución 
de su historia en los últimos 20 años gracias a la continua llegada 
de nuevos canales de comunicación. Ahora más que nunca no 
debe perderse de vista la idea de que cuantos más canales se 
gestionen, más importante es diseñar un modelo consistente 
para que la experiencia del cliente no tenga fisuras.

Por todo ello, en Fonetic somos especialistas en:
•  Analizar el comportamiento del cliente en cada uno de los 

canales de atención creando la mejor experiencia. 
•  Dar consistencia a esas experiencias para cada tipología de 

contacto.
•  Ayudar a las empresas a que los clientes adopten los canales 

más efectivos tanto para el cliente como para la empresa. cc

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS NO SÓLO HAN 
PROVOCADO CAMBIOS EN EL MUNDO 
EMPRESARIAL, SINO EN EL PROPIO COMPOR-
TAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES.
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RAQUEL
SERRADILLA

Actualmente, en España, pasamos por un momento de inflexión donde, tras los 
años de bonanza caracterizados por las grandes inversiones, se está llevando 
a cabo una profunda reflexión poniendo el foco en el cliente y en las prácticas 
para ofrecerle un servicio excelente. Es un momento de aprovechamiento 
de las inversiones realizadas, de revisión de aquellas cuestiones básicas que 
se han descuidado, pero sobre todo de poner, en el corazón de la empresa, 
la relación con sus clientes. Raquel Serradilla, Vicepresidenta Ejecutiva del 
Sur de Europa de Altitude Software nos adentra en el contact center como 
elemento estratégico dentro de las organizaciones.

¿Qué áreas de mejora propones para po-
sicionar el contact center como un ele-
mento de alto valor en las compañías?
La principal área de mejora del contact center 
es su posicionamiento general dentro de las 
compañías. Los directivos deben entender que 
el contact center es la puerta de entrada de 
sus clientes y, por ello, debe estar en un lugar 
prioritario en su modelo estratégico. Todos de-
bemos evangelizar, transmitiendo el importante 
papel que juega el centro de contacto en las 
organizaciones. 

Actualmente, hemos podido comprobar cómo 
empresas de calado están dando pasos en este 
sentido. Su tímido ejemplo debe servir para con-
tinuar con esta tarea de concienciación. 

Apuestas por los beneficios de la tecno-
logía para evolucionar en el contacto con 
el cliente, ¿en qué medida la innovación 
impulsa al contact center  hacia la exce-
lencia?
La innovación tecnológica es fundamental para 
operar con éxito en el actual entorno, que es 
abierto, globalizado y competitivo. En mercados 
dinámicos como los actuales, las empresas están 
obligadas a dar una respuesta rápida y satisfacto-
ria para competir. Ésta debe tener su base en la in-
novación tecnológica, aunque no de forma aislada: 
sin un alto grado de cualificación y compromiso de 
los recursos humanos, el contact center no puede 
alcanzar la excelencia.

¿Qué labor puede desempeñar la indus-
tria del call y contact center como fuente 
activa de generación de empleo?
En la gala de los Premios Fortius, el pasado 30 
de enero, D. Jaime García-Legaz, Secretario de 
Estado de Comercio, confirmó que el contact cen-
ter genera 160.000 empleos directos en España. 
En Europa hay 35.000 contact centers, que dan 
empleo a 3,4 millones de personas, como lo acre-
dita el informe patrocinado por Altitude Software, 
European Contact Center Benchmark Platform.

Somos una industria que genera empleo, así 
que debemos aprender a transmitir este y otros 
grandes valores que aporta nuestro sector.

A este respecto, ¿de qué manera crees que  
puede el contact center colaborar en la 
integración laboral del colectivo español 
de discapacitados físicos?
El contact center  está colaborando con la inte-
gración de discapacitados de forma muy activa a 
través del proyecto Disc@tel, que la AEERC puso 
en marcha en 2006.  Altitude Software forma parte 
del proyecto desde sus inicios, centrando su apor-
tación en la disponibilidad de la tecnología nece-
saria para la integración laboral de este colectivo.

Disc@tel ha demostrado la posibilidad técni-
ca y la rentabilidad económica y social del tele-
trabajo en el sector, realizado por personas con 
alguna discapacidad. Es un proyecto vivo y al que 
le queda mucho recorrido. ¡Todos deberíamos 
implicarnos!

El camino hacia una empresa 
competitiva e innovadora

Vicepresidenta Ejecutiva del Sur de Europa, 
Altitude Software
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“Somos una industria que 
genera empleo, así que debemos 
aprender a transmitir este y 
otros grandes valores que aporta 
nuestro sector”.

Además, apoyas activamente la profe-
sionalización del sector, ¿qué iniciativas 
propones en este sentido?
En Altitude Software, desde que arrancamos hace 
15 años la oficina española, hemos puesto en mar-
cha multitud de iniciativas: desayunos, webinars, 
debates de alto nivel, eventos sobre tendencias 
del sector, nuestra reunión de usuarios ASES, las 
conocidas “Píldoras de Tecnología para el Contact 
Center”, etc.

Creemos firmemente en la divulgación tecno-
lógica por encima de marcas y animamos al resto 
de empresas a que hagan lo mismo y compartan 
conocimiento. La suma de profesionales mejor 
formados hará crecer al sector.

Como tutora del Módulo de Tecnología 
del Máster Europeo en Gestión de Con-
tact Center ¿cuáles son tus metas como 
formadora?
Mi meta como formadora es acabar con la barre-
ra psicológica que, a menudo, genera el acceso 
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Además, hay mucho por hacer en algunos sectores 
que sólo han tocado el contact center de forma 
tangencial, que necesitan de nuestra experiencia 
para poner en marcha proyectos tecnológicos 
rentables que cuiden de las relaciones con sus 
clientes.

Y para finalizar con un broche personal, 
¿tienes algún deseo especial para el sector 
en 2014?
Mi mayor deseo es que la imagen del contact 
center de un giro de 360 grados, que se instale 
en el imaginario del ciudadano como lo que es: 
una industria competitiva e innovadora que ge-
nera empleo y da valor a las compañías y a sus 
clientes. cc

“El contact center es la puerta de 
entrada de los clientes y, por ello, 
debe estar en un lugar prioritario 
en el modelo estratégico de las 
empresas”.

a la tecnología. Muchos alumnos, con una valía 
extraordinaria en otras áreas, se aproximan a los 
conceptos tecnológicos con miedo, como si su 
conocimiento les estuviera vetado o fuera exclu-
sivo de unos pocos. 

La tecnología es la herramienta fundamental 
para dar respuesta a las necesidades del cliente, 
aquí y ahora, y su conocimiento debe estar ex-
tendido. Nosotros estamos convencidos de esta 
necesidad y por esto lanzamos, entre otras ini-
ciativas, las Jornadas de Inmersión y las Píldoras 
de Tecnología para el Contact Center, dirigidas 
a todos los profesionales del sector y que este 
año han dado un paso adelante incorporando a 
alumnos universitarios.

Eres Vicepresidenta Ejecutiva del Sur de 
Europa de Altitude Software en España 
desde septiembre de 2013, ¿cuál ha sido 
tu trayectoria en la compañía hasta llegar 
a este puesto? 
Me uní a la compañía en 2000 como responsable 
de la dirección comercial; en 2004 ocupé el cargo 
de Directora General y, entre 2009 y 2013, asumí 
la Presidencia de la oficina española.

Mi andadura ha ido acompañada de, prácti-
camente, el mismo equipo de profesionales del 
que me siento muy orgullosa. Mi crecimiento 
profesional ha ido unido al crecimiento de cada 
integrante del equipo, gracias los proyectos que 
hemos ido abarcando, su volumen y envergadura 
y el profundo conocimiento que hemos adquirido 
en los diferentes sectores en los que trabajamos.

Desde tu cargo actual, ¿qué objetivos te 
has marcado para continuar creciendo 
como empresa?
Por un lado, cuidar la base instalada, un segmen-
to muy importante de nuestro negocio al que le 
dedicamos una atención especial. Contamos con 
un gran número de grandes, medianas y peque-
ñas implantaciones, cuyos resultados son ahora 
nuestra mejor carta de presentación.
Y por otro, reforzar la imagen que de nosotros 
tiene el mercado, que nos percibe no sólo como 
compañía especialista en tecnología, sino también 
como expertos en relaciones con clientes. Esto 
nos ha llevado a ocupar una posición de lideraz-
go, muy fuerte en tecnología para contact center.

De cara a este año que acaba de comen-
zar, ¿cuál será el foco de actuación de 
Altitude?
Seguir adaptándonos a las necesidades del merca-
do a través de modelos de negocio competitivos. 
Vivimos en un entorno de incertidumbre económi-
ca que requiere soluciones variables, flexibles y de 
respuesta inmediata. Vamos a seguir apostando 
por la implantación del contact center en la nube 
y trabajando en modelos de contratación SaaS.
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La forma de comunicarnos con nuestros clientes ha sufrido una 
revolución en los últimos años. La inmediatez se ha posicionado como 
requisito fundamental para las compañías, que deben dar respuesta, 
casi a tiempo real, a todas las dudas, quejas, comentarios o sugerencias 
que sus clientes les plantean. La 
prioridad se sitúa en conseguir 
una comunicación bidireccional, por 
eso las empresas deben prestar 
especial atención a su presencia 
y reputación online, cuidando la 
comunicación en redes sociales y 
construyendo nuevas estrategias 
para crecer en negocio a través 
de la red.

Hasta no hace demasiado tiempo, la comunicación 
con los clientes se producía de una forma unidirec-
cional y completamente privada, sin que en la con-
versación participasen más de dos interlocutores… 
esto ha cambiado y en la actualidad todos estamos 
socialmente hiperconectados. 
Es cada vez más habitual que los clientes opten por 
no descolgar el teléfono y utilizar Facebook o Twitter 
para solicitar información de un producto, presentar 
una reclamación o realizar un comentario negativo o 
positivo… esto responde a su necesidad de obtener 
una respuesta casi inmediata y entablar una conversa-
ción con su interlocutor.  Las compañías deben saber 
aprovechar este nuevo mundo de posibilidades que 
ofrecen las redes sociales, tanto para generar oportu-
nidades de negocio como para fidelizar a sus clientes 
y ofrecerles una experiencia digna de ser contada. 
Para atender las actuales necesidades de los consu-
midores, los canales tradicionales han ido cediendo 
espacio a nuevos canales de comunicación online, 
que aportan un valor añadido a la experiencia del 
usuario y que le posicionan en el centro de la estra-
tegia empresarial.

Hacia un nuevo modelo de empresa
El Social Business hace referencia a un nuevo mo-
delo de empresa, en el que las redes sociales y las 
herramientas 3.0 se integran dentro de los planes de 
marketing de las empresas como pieza clave del fun-
cionamiento de la compañía, implantándose no solo 
en el departamento de comunicación, también en el 

Una experiencia de negocio 3.0
Evolucionando del off al on

Damián Pascual, Director General, 
Prosodie
La presencia de la mayoría de las grandes empresas 
españolas en las redes sociales todavía tiene un enfoque más 
de “marketing”, que de “atención al cliente”, por lo que el 
potencial de reducción de costes de la atención al cliente y de 
mejora de la calidad de servicio queda sin explotar. En este 
sentido, nuestra propuesta incluye dos ejes complementarios: 
desarrollo de autoservicios que permiten a los usuarios 
hacer sus operativas directamente desde su entorno de redes 
sociales favorito. Y herramienta de gestión “industrializada” 
de las conversaciones: gestión de comunidad, numerosos 
“front-offices” por la web y el móvil, numerosos agentes de 
contact centers en back-office, integración con el CRM, etc.

Juan Carlos Ardanaz, Director General, 
Unitono
Los clientes quieren que les atendamos de forma clara, 
rápida y sencilla, independientemente del canal por el que 
se produzca la interacción. Los contact centers aportan 
procesos, tecnología y personas que son extrapolables en 
gran medida a este nuevo canal de comunicación. Hace 
más de tres años, definimos el universo social media como 
estratégico para nuestra empresa potenciándolo sin esperar 
si era un fenómeno pasajero. Apostamos por la innovación 
y la tecnología fabricando el primer ACD de las redes 
sociales: Fénix, adaptamos nuestros procesos de atención, 
venta e incluso reclamación a este nuevo canal y formamos 
a nuestros agentes en las nuevas terminologías y formas de 
expresión de este nuevo canal. 

Jorge Perote, Solutions Specialist 
Microsoft Dynamics CRM, Microsoft
Las principales necesidades de la Industria española pasan 
por integrar el canal social como un canal más, de tal forma 
que cualquiera de nuestros clientes finales puedan interactuar 
con nosotros. Es fundamental monitorizar rápidamente 
toda esa información que es pública e introducirla en el flujo 
habitual de nuestros canales. Microsoft Dynamics CRM 
incluye ahora capacidades de escucha social, una importante 
capacidad que nos permitirá analizar el sentimiento sobre la 
propia empresa, nuestra competencia, el mercado, tendencias 
en la industria, nuevos productos, nuevos servicios... Poder 
analizar ese sentimiento es fundamental y nos ayudará a 
orientar las campañas de comunicación y la estrategia de 
marketing.
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Estamos frente 
un nuevo modelo 
de empresa, en 
el que las redes 
sociales y las 
herramientas 3.0 
se integran dentro 
de los planes de 
marketing como 
pieza clave del 
funcionamiento de 
la compañía.

Fernando Rumbero, Director de la unidad 
de negocio de Aplicaciones,
Oracle Ibérica
Los clientes buscan experiencias simples y consistentes. 
Después de la compra, necesitamos seguir sintiéndonos 
importantes cuando utilizamos el producto o servicio. La 
gestión de las redes sociales es una pieza fundamental 
de nuestra solución de customer experience. Esta valiosa 
información se incorpora  al ciclo optimizando los procesos 
de venta, generación de demanda, comercio electrónico, 
fidelizacion, y servicio postventa. Oracle ha desarrollado  
una propuesta 360º para customer experience’ (CX) porque 
creemos que este fenómeno puede actuar como un gran 
impulsor de la competitividad empresarial. Nuestra oferta 
abarca todo el ciclo de gestión de las relaciones con el 
cliente, desde la búsqueda de información, generación de la 
demanda, adquisición del producto o servicio a la experiencia 
postventa.

Sandra Gibert Solans,  Directora General, 
Unísono
Las empresas de contact center podemos ayudar muchísimo 
a las organizaciones de cualquier sector a mejorar y gestionar 
su posicionamiento y actuación en redes sociales. Sobre 
todo, participando en la gestión multicanal del ciclo de vida 
del cliente con el objetivo de maximizar su satisfacción. 
En nuestro caso aplicamos nuestra amplia experiencia en 
atención al cliente a nuevos canales de comunicación a través 
de los mejores recursos humanos, la tecnología más avanzada 
y las herramientas más innovadoras. Para ello, proponemos 
una gestión integral de redes sociales que analiza, clasifica 
y  trata las emociones, comentarios y necesidades de los 
usuarios, y posteriormente atendemos a cada cliente de una 
manera óptima y personalizada. 

Raimon Pou, Director General para 
España, Aspect
Las empresas cada vez son más conscientes de las 
necesidades del consumidor 3.0. Las industria española está 
demandando soluciones para poder dar respuesta y atender 
a este consumidor con ADN digital. Resulta imprescindible 
que las empresas conviertan los actuales monólogos de los 
consumidores en las redes sociales en un diálogo productivo 
y rentable. La mayoría de las empresas ya ha asumido 
que no es suficiente con ‘estar’ en las redes sociales y las 
investigaciones demuestran que hay que ir más allá del 
status quo para dar respuesta a las crecientes demandas de 
unos consumidores hiperconectados. Aspect Social permite 
monitorizar qué se está diciendo sobre una empresa en 
RRSS, dispone de altas capacidades de integración con 
plataformas CTI y aumentar la productividad del contact 
center. 

Xavier Vidal, Sales Executive, HP
Las redes sociales son uno de los canales del futuro y es 
el canal que más a crecer en el corto plazo. Es uno de los 
canales más activos y con mayor agilidad a la hora de enviar y 
recibir información. En HP estamos analizando estos canales. 
De nada vale establecer un buen canal de información si no 
‘escuchamos’ lo que se dice en él. Volúmenes de millones de 
interacciones en redes sociales no pueden ser gestionadas a 
la ligera sin una herramienta que ‘prepare’ esa información y 

Social Business
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área de atención al cliente, innovación, desarrollo de 
negocio y operaciones.
Las redes sociales han dejado de ser herramientas 
de comunicación entre personas, plataformas para 
comentar nuestra vida personal, colgar nuestras fotos 
o publicar todo aquello que hemos hecho o haremos. 
Se han convertido en un medio utilizado a diario por 
las marcas y que abre ante ellas un mundo infinito 
de posibilidades, incluidas las comerciales. 
El Social Business es también una nueva herramienta 
comercial, ya que nos permite conocer lo que el usua-
rio demanda y detectar potenciales clientes, que se 
interesan por nuestros productos o servicios. Son mu-
chas las herramientas y soluciones que las empresas 
de tecnología han desarrollado para conseguir este 
cometido, el de considerar las redes sociales como un 
nuevo canal de venta.
Un ejemplo es la generación de leads de calidad, 
que se ha convertido en un objetivo con muchísi-
mo potencial para las empresas. Obtener los datos 
de un usuario es el primer paso para convertirlo en 
potencial cliente.

Knowledge4Business Social Media
Con el objetivo de posicionar a las compañías a la 
vanguardia tecnológica y generar oportunidades de 
negocio, ContactCenter celebró el pasado 20 de fe-
brero su primer  Encuentro de Negocios Knowledge-
4Business de este nuevo año. 
Colocando el universo Social Media como protago-
nista de la jornada, las empresas asistentes pudieron 
conocer las últimas herramientas y soluciones dis-
ponibles en el mercado para mejorar su atención al 
cliente a través del canal online, por el que tanto está 
apostando la industria del país. 
En este entorno profesional, 14 compañías líderes 
en soluciones de social media, pudieron  compartir 
su experiencia y conocimiento con Responsables de 
redes sociales, Community Managers, Directores de 
IT y Directores de Atención al Cliente Online de 14 
grandes corporaciones españolas, con las que han 
generado nuevas oportunidades de negocio. 
Empresas del Sector Banca, Seguros, Alimentación, 
Distribución, Telecomunicaciones, Energía, Transporte 
y Retail recibieron un asesoramiento individualizado 
por parte de los expertos tecnológicos, que les tras-
ladaron su saber hacer a través de reuniones face to 
face y momentos de Networking establecidos a lo 
largo de la Jornada. 
A lo largo de este reportaje, los protagonistas del 
primer encuentro de negocios de este año nos  acom-
pañan y nos dan las claves estratégicas para lograr 
una auténtica experiencia social en la relación con el 
consumidor 3.0. cc

el impacto de actuar e interactuar en el momento en el que se 
produce cada interacción es básico y de ahí el éxito o fracaso 
de esas políticas. Conocer al cliente es la parte clave para que 
una empresa pueda crecer y es el primer paso para hacer las 
campañas más eficientes, reducir el churn, fidelizar clientes, 
conocer cómo se relaciona, etc.

Manel Gardeñes, Director General, SureAct
El fenómeno imparable del comercio electrónico exigirá 
progresivamente un contacto más próximo con el cliente 
a través de la web. ServiceAgent, nuestra solución de vídeo 
chat colaborativo permite dar el salto generacional al 
contact center 3.0 de forma fácil e inmediata. Los beneficios 
que aporta el vídeo chat colaborativo son incuantificables: 
soporte y atención al cliente más próxima y eficiente. Actuar 
en el momento justo. Incrementa el ratio de conversión de 
visitas en ventas por encima del 60%.  Recupera las caídas 
de ventas por encima del 45%. Acelera el cierre de las 
ventas. Digitaliza los procesos desde su origen. Minimiza 
los errores y mal entendidos. La grabación de las sesiones 
es el soporte duradero que exige la ley en las operaciones 
de venta a distancia. Evita el repudio de los acuerdos y 
operaciones realizadas. Permite una mayor fidelización del 
cliente. Extrapola a la red las relaciones sociales y mercantiles 
tradicionales sin perder su grado de humanidad. 

Mar Rivera, Directora de Marketing y 
Desarrollo de Negocio, MADISON
La atención al cliente en redes sociales ofrece numerosas 
ventajas: puede facilitar la atención a un target determinado, 
tiene un gran poder para generar imagen de marca y ofrece 
grandes posibilidades de fidelización. MADISON cuenta 
con la ventaja de las sinergias que ofrecen sus tres líneas de 
negocio, BPO Contact Center, Market Research y Agency. En 
este sentido, la combinación de nuestros servicios de atención 
al cliente con nuestro know how en el sector del marketing da 
como resultado una unión que posibilita que la estrategia y 
la gestión se sienten en la misma mesa, con el objetivo de dar 
una respuesta simultánea tanto a la marca como al cliente.

Raquel Serradilla, Vicepresidenta Ejecutiva 
del Sur de Europa, Altitude Software
Los aspectos para afrontar el reto del contact center social 
son asumir una nueva cultura de comunicación, abordar el 
cambio tecnológico y organizativo necesario para afrontar 
esta nueva realidad; e impulsar el talento y la creatividad de 
nuestros RRHH. La tecnología debe facilitar el desarrollo de 
la nueva comunicación, ser más transparente y dinámica, 
y tener una visión amplia de la experiencia del cliente. 
Nuestra nueva versión permite afrontar este reto en el 
contact center mediante el servicio multicanal unificado que 
incluye las redes sociales y aplica a esta nueva realidad los 
procedimientos, las métricas y los recursos de los contact 
centers. Las nuevas funcionalidades de servicio al cliente 
en redes sociales de Altitude uCI™ 8 permiten a los cc 
monitorizar, participar y responder a los clientes actuales y 
potenciales en Facebook y Twitter.

Manuel del Pino, Manager Preventa, 
Information Builders Ibérica
La innovación tecnológica actual está muy enfocada a aportar 
soluciones de todo tipo en el ámbito de las redes sociales  en 
lo relativo a la creación y administración de las propias redes, 
y en su utilización para proporcionar una mejor atención al 
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cliente. Information Builders, como empresa especializada en 
business analytics e integración y calidad de datos, dispone de 
soluciones capaces de integrar en los procesos de negocio de 
las empresas la información que reside en las redes sociales, 
con objeto de mejorar la comunicación y conseguir más 
vehículos con los clientes. Además, nuestra tecnología es 
capaz de analizar los sentimientos expresados en las redes 
sociales sobre una empresa y/o sus productos, conocer la 
opinión que se tiene de ellos, y así poder ofrecer productos 
más personalizados a cada cliente.

José Paz, Director General para España y 
Portugal, Avaya
Social Media Gateway integra las redes sociales como 
un canal más en el contact center. Servicios habituales 
como atención al cliente, servicio postventa, etc. se ven 
complementados con la aparición de nuevas formas de 
interaccionar el cliente con nuestra compañía: las redes 
sociales. Esta solución ayuda a monitorizar y analizar las 
conversaciones que están teniendo lugar en RRSS para 
capturar las que se consideren relevantes para el negocio. 
Una vez capturada dicha información, permite clasificar 
la información para su correcto tratamiento. Para cada 
una de estas clasificaciones se establecerá la estrategia más 
adecuada, priorización y enrutamiento al grupo de agentes 
adecuado. Una vez que llega al agente, éste manejará este tipo 
de interacciones con el mismo interfaz de usuario que el resto 
de canales. Todo ello con un reporting completo totalmente 
integrado con el contact center.     
 

Román de Nicolás, Gerente Atención 
Multicanal, Telefónica
El uso actual de las redes sociales hace que una de las 
necesidades que los clientes más demanden en la actualidad 
es la integración de sus contact centers con las mismas. Por 
este motivo, los fabricantes están incorporando soluciones 
que permiten que las redes sociales sean un canal más 
dentro de los contactos que tienen con sus clientes. Dichas 
soluciones constan de dos partes. Una primera, que 
monitoriza qué se está diciendo de los clientes en las redes 
sociales, el tono y sentimientos con que se dicen. Y la segunda 
consiste en recoger el contacto que el cliente ha establecido 
a través de las redes sociales y convertirlo en una entidad, 
generalmente un correo electrónico, que pueda ser manejado 
por el contact center. 

Enrique de Miguel iLarri, CEO, 2MARES
Operativamente, una buena gestión de la relación con el 
cliente en redes sociales sólo se diferencia de una buena 
gestión de relación/experiencia de cliente en los canales 
tradicionales en la adaptación al canal. Desde el punto 
de vista tecnológico es recomendable disponer de una 
herramienta especializada específicamente en este canal 
y que se integre con los sistemas y procesos actuales. 
intellixente hace posible disponer de una única herramienta 
que permite realizar los procedimientos de respuesta y 
atención al cliente en redes sociales, el registro de datos, el 
análisis y el reporting de una forma unificada y eficiente y 
lo más importante, aplicando los mismos procedimientos, 
métricas y niveles de cumplimiento que para el resto de 
operaciones y canales en el contact center.

Las redes sociales se han convertido 
en un medio utilizado a diario por las 
marcas y abre ante ellas un mundo 
infinito de posibilidades.

Social Business
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Es un hecho que las redes sociales se han convertido en un 
canal prioritario en el mundo de la atención al cliente. Todas 
las compañías, de todos los sectores de actividad saben de la 
importancia de la buena gestión de este canal para mejorar la 
experiencia con sus clientes. Una correcta estrategia en redes 
sociales mejora la satisfacción del cliente, ayuda a navegar por la 
web de la compañía e incrementa las ventas de las empresas.

ContactCenter4544

Nos encontramos en un momento en que las compañías, para lograr 
adaptarse al consumidor 3.0, deben esmerarse en ofrecer un esquema 
de atención al cliente integrado, aprovechando todos los canales de 
comunicación disponibles, ya que así aumentará la satisfacción de sus 
clientes. A través de una buena gestión de redes sociales podemos: 
•  Analizar el mercado de nuestros clientes y  la actuación de sus com-

petidores. 
•  Realizar análisis de geomarketing con posicionamiento de opiniones 

geográficamente.
• Personalizar informes de análisis de negocio y de operación.
•  Establecer una categorización automática con tecnología semántica de 

Topics (contenidos de las conversaciones), sentiment, etc. que pueden 
ser aplicados en criterios de enrutamiento, búsqueda…

•  Aportar fichas de los clientes, donde podemos identificar el tipo de 
relación con cada uno de ellos.

• Reconocer los estados emocionales de los usuarios.
Hay que tener en cuenta que una organización que opta por me-

jorar su posicionamiento y actuación a través del universo social me-
dia, mejorará en paralelo su desarrollo de negocio global. Una buena 
gestión de las redes sociales agiliza la respuesta a cualquier pregunta, 
queja o consulta del cliente, que es casi inmediata, lo que mejora la 
experiencia del consumidor. Además, los datos recopilados en la ges-
tión de redes sociales, a través de los followers, nos permiten conocer 
mucho mejor la reputación de una marca dentro de una determinada 
red social, de manera que podamos anticiparnos a las demandas y 
actuar en consecuencia.

Claves para lograr una auténtica experiencia de 
cliente multicanal
El proceso de experiencia con el cliente debe ser metódico. La medición 
y el análisis de resultados son fundamentales a la hora de evaluar la 
experiencia con el usuario.

Cuando el valor de la 
experiencia genera 
resultados de negocio

Sandra Gibert 
Solans,  Directora 
General, Unísono
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La información que recibimos de las redes sociales se produce en 
tiempo real, y posiciona la marca según el ruido generado. Teniendo 
esto en cuenta es fundamental monotorizar y capturar las conversaciones 
que se producen en las redes sociales alrededor de una organización, 
su mercado, sus usuarios e incluso sus competidores. 

El valor añadido del contact center en la gestión 
de RRSS
Las empresas de contact center podemos ayudar muchísimo a las orga-
nizaciones de cualquier sector a mejorar y gestionar su posicionamiento 
y actuación en redes sociales. Sobre todo, participando en la gestión 
multicanal del ciclo de vida del cliente con el objetivo de maximizar su 
satisfacción. En nuestro caso aplicamos nuestra amplia experiencia en 
atención al cliente a nuevos canales de comunicación a través de los me-
jores recursos humanos, la tecnología más avanzada y las herramientas 
más innovadoras. Para ello, proponemos una gestión integral de redes 
sociales que analice, clasifique y  trate las emociones, comentarios y ne-
cesidades de los usuarios, y posteriormente atenderemos a cada cliente 
de una manera óptima y personalizada en tiempo real. 

Tenemos claro que ante un estímulo debemos lograr que el usuario 
reaccione para conseguir los objetivos de nuestro cliente. Como por 
ejemplo, que haga click en un enlace o que suba su propio contenido 
generando confianza e inmediatez en nuestras respuestas.

Unísono se ocupa de la gestión integral en redes sociales de grandes 
compañías de energía y seguros, entre otras.  Nuestra experiencia es 
máxima. Disponemos de la mejor gestión de personas y aplicamos la 
última tecnología en el proceso de  gestión de RRSS.

Distintas herramientas de multicanalidad gestionadas por Unísono 
como click to call, click to chat, click to view, emobile marketing, así 
como sus características y las distintas experiencias que tenemos con 
nuestros clientes, nos posicionan como expertos en esta área. Estas 
herramientas de multicanalidad son  desarrollos web service que, inte-
grando la funcionalidad a la web para conectarla con el contact center 
vía la emisión de una llamada, vía chat o vía vídeo, nos permite conseguir 
un alto grado de integración y efectividad, consiguiendo lo mejor de 
ambos mundos.

Disponemos de la mejor gestión de personas y aplicamos la última 
tecnología en el proceso de  gestión de redes sociales. La calidad es nues-
tra carta de presentación. 14 años de experiencia teniendo como clientes 
a las más importantes compañías de todas las áreas nos avalan. cc

Podemos resumir en tres las claves para lograr una experiencia de 
cliente única en cualquier canal. Y en ningún momento, deberemos 
perder de vista estas pautas: 
•  Escuchar: rastrear conversaciones en las que intervenir dentro y fuera de 

nuestros canales. De esta manera, podemos identificar crisis que pue-
dan afectar la reputación online de la organización, así como opiniones 
y  comentarios de nuestros propios clientes y de los de la competencia.

•  Intervenir y responder: tenemos que generar conversación y responder  
adecuadamente a las cuestiones que surjan. Esto deberá hacerlo el 
departamento más competente en cada caso. Gestionar este punto 
adecuadamente es fundamental para identificar interacciones y reglas 
de negociación, así como para transmitir y velar por código de con-
ducta, moderando los comentarios dentro de los canales corporativos.

•  Generar comunidad: hay que ejecutar acciones de presencia online, 
tener presencia donde nuestros clientes se comunican entre ellos, de 
esta manera aumentaremos nuestra visibilidad y seremos más fáciles 
de encontrar, lo que aumenta la confianza con los usuarios que buscan 
una relación cercana y transparente con la marca.

Además, hemos de ser conscientes de que no sólo se trata de ges-
tionar el entorno social, sino de analizarlo y sacar conclusiones que nos 
ayuden a mejorar. Esto es posible mediante Informes de KPI´s específicos 
de las RRSS: con datos sobre Klout que nos indica la relevancia en Twitter, 
Followers, tiempos medios de respuesta, conversaciones abiertas, etc. 
Estos informes serán semanales y mensuales. 

Ante un estímulo debemos lograr 
que el usuario reaccione para 
conseguir los objetivos de nuestro 
cliente.

Social Business
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En menos de un lustro, las redes sociales han transformado la forma 
en la que las personas se comunican. Pero no solo eso, también han 
revolucionado los modos en que éstas acceden a información o 
comparten experiencias. De todo ello hemos hablado con Fernando 
Rumbero, Director de la unidad de negocio de Aplicaciones de Oracle Ibérica.

ContactCenter4746

Escuchar y personalizar 
para un CX 360º

Las redes sociales han cambiado la forma de co-
municarse, pero ¿hasta qué punto son realmente 
importantes en una empresa?
Esta nueva realidad está teniendo una repercusión muy importante en 
la relación que entablan las empresas con sus clientes, que ya no es 
unidireccional, y que se ha tornado más rica y llena de matices. La 
multiplicación de los canales de acceso a productos y servicios por parte 
de los usuarios ha forzado un cambio en el control del ciclo de venta, 
que ha pasado de estar bajo la batuta del vendedor a estar en manos 
del usuario, quien, antes de adquirir un producto o contratar un servi-
cio ya conoce todas sus características, fortalezas y debilidades. Y esto 
constituye tanto un desafío como una oportunidad para las empresas.

¿De qué manera una comunicación social bien 
gestionada puede ayudar a una compañía en el 
desarrollo del negocio?
Los clientes tienen hoy muchas más opciones a su disposición. Todo está 
a un clic. Si una empresa no atiende adecuadamente a sus clientes a 
través de las redes sociales se puede enfrentar a un problema de difícil 
solución. En cambio, si ofrece una buena atención a sus clientes a través 
de este canal, la experiencia de éstos será satisfactoria y podrá llegar a 
fidelizarlo. Y esta diferencia es muy importante porque, según los análisis 
de los expertos, tras una mala experiencia el 26% de los consumidores 
emite  un post negativo y el 39% deja de hacer negocios con una 
empresa. Además, el 86% pagaría más por una mejor experiencia de 
consumidor. Logrando la satisfacción del usuario, las empresas podrán 
retener a los clientes existentes, ampliar sus carteras, y optimizar su 
eficiencia. Pese a esto, hoy por hoy, sólo el 20% de las organizaciones 
considera que sus iniciativas de CX satisfacen realmente a sus clientes. 

Según tu experiencia, ¿qué características tiene 
o ha de tener la comunicación social?
Los clientes buscan experiencias simples y consistentes. Después de la 
compra, necesitamos seguir sintiéndonos importantes cuando utilizamos 
el producto o servicio. Cumpliendo estas premisas hemos recorrido una 
gran parte del camino.

¿Cuáles son los pasos que debemos dar para 
ofrecer la mejor experiencia de cliente también 
en redes sociales?
Para ofrecer experiencias satisfactorias es preciso escuchar las demandas 
del cliente. A partir de ahí las empresas deben emplearse a fondo en 

crear experiencias personalizadas, y consistentes en todos su canales de 
venta. Todo ello de forma eficiente sin olvidar sus objetivos de negocio. 

Hay que tener presente que la experiencia de cliente, ahora siempre 
conectado, siempre compartiendo y siempre informado, se ha convertido 
en un aspecto esencial que puede marcar la diferencia entre el éxito o el 
fracaso de las empresas de todos los sectores. Diferenciarse es básico en 
el universo digital, y el customer experience es el nuevo diferenciador, 
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ya que tanto las experiencias positivas como las negativas afectan a la 
marca. No obstante, aun siendo una prioridad para las empresas, solo 
el 38% de éstas están empezando a poner en práctica algún proyecto 
en este terreno, según O’Keeffe & Company – an independent market 
research firm – worked on behalf of Oracle to conduct online interviews 
with 1,342 global senior executives.

En este sentido, ¿qué peso tiene la innovación tec-
nológica para garantizar una auténtica “social” 
customer experience?
Se puede decir que la innovación es un elemento esencial de la nueva 
era digital. En este escenario, integrado ya prácticamente al 100% en las 
vidas de las personas, los procesos se han transformado radicalmente. No 
compramos del mismo modo que hace unos años, no hacemos nego-
cios como antes y no administramos nuestros momentos de ocio como 
en el pasado. Estas realidades dan una idea muy clara del peso que la 
tecnología está teniendo en  la modificación de las vidas, profesionales 
y personales, de los individuos, y todo ello se traduce en experiencias 
con terceros. Experiencias que si son buenas otorgan una compensación 
en forma de confianza, fidelidad y prescripción de la marca, pero que si 
son malas pueden inducir efectos devastadores para la misma. 

¿Cómo puede Oracle ayudar a una organización 
en su gestión social?
Oracle ha desarrollado  una propuesta 360º para customer experience’ 
(CX) porque creemos que este fenómeno puede actuar como un gran 
impulsor de la competitividad empresarial. Nuestra oferta abarca, de 
principio a fin, todo el ciclo de gestión de las relaciones con el cliente, 

Fernando Rumbero, 
Director de la unidad  
de negocio de  
Aplicaciones, Oracle Ibérica 

“La multiplicación de los canales de acceso a 
productos y servicios por parte de los usuarios ha 
forzado un cambio en el control del ciclo de venta”.

Social Business

desde la búsqueda de información, generación de la demanda, adqui-
sición del producto o servicio a la experiencia postventa.

Y en concreto, ¿cuál es la propuesta de Oracle 
para conectar todas las interacciones sociales 
del cliente con la marca?
La gestión de las redes sociales - escuchar, interaccionar e influenciar - 
es una pieza fundamental de nuestra solución de customer experience. 
Esta valiosa información se incorpora  al ciclo optimizando los procesos 
de venta, generación de demanda, comercio electrónico, fidelizacion, 
y servicio postventa.

Con propuesta de valor desde las aplicaciones hasta el almacena-
miento, convierte a Oracle en el único proveedor de soluciones que se 
pueden desplegar en varias modalidades: “On Site”, en nuestro cloud 
público, en un cloud privado o en un esquema hibrido. Este enfoque 
ofrece completa flexibilidad a nuestros clientes a la hora de decidir 
cuál es el modelo más eficiente, más barato o el que más protege las 
inversiones ya realizadas. 

¿Cuál es el valor añadido que ofrecen vuestras 
soluciones sociales?
Las  soluciones de Oracle ayudan al cliente a utilizar la información que 
se genera en las redes sociales y añadir valor, eliminar ineficiencias y 
alinearse mejor con las expectativas del cliente. Permite transformar tran-
sacciones en experiencias a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

¿Cuáles crees que serán las próximas tendencias tecnológicas para 
adaptarse a las demandas del consumidor consiguiendo, a la vez, el 
máximo beneficio de las interacciones sociales?

La misión de la tecnología es facilitar las necesidades del negocio y a la 
vez satisfacer las demandas de los consumidores de productos y servicios. 
La tecnología deberá aportar soluciones que permitan dar al cliente una 
experiencia satisfactoria  a lo largo del ciclo de vida completo de su relación 
con el proveedor. Deberá ser, por tanto, una tecnología consistente en cada 
uno de los canales de interaccion, que otorgue una atención personalizada 
y un servicio eficiente a sus destinatarios. Además de los beneficios para el 
cliente, las marcas que ponen en práctica estrategias de customer experience 
también perciben sus múltiples ventajas, incrementado no solo sus ventas 
sino también su eficiencia monetizando las relaciones.

De cara al año que acaba de empezar, ¿qué retos 
se ha marcado Oracle en el área social media?
Oracle está 100% comprometida con el CX. La estrategia de Oracle para 
Customer Experience consiste en ayudar a las organizaciones a crear experien-
cias satisfactorias para sus clientes, al mismo tiempo que éstos alcanzan sus 
objetivos de negocio. Y estos objetivos abarcan una serie de puntos específicos 
en cada relación: comercio, servicio y mantenimiento, marketing y fidelización, 
medios sociales, análisis interno, integración de ventas y marketing y hasta 
soluciones administrativas para la gestión. En todas estas áreas, Oracle aportará 
soluciones que satisfagan la demanda de las empresas e instituciones, lo que, 
al final, sin duda, repercutirá en la satisfacción del  cliente. cc
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Estamos en una sociedad “conectada”, con un nuevo perfil de 
consumidor que utiliza para su comunicación diaria nuevos 
modelos de contacto. Nombres como Twitter, Facebook, 
LinkedIn han llegado a nuestra vida con pretensión de quedarse. 
Posicionarse antes que la competencia, manejando y controlando 
los procesos operativos que unen a este nuevo canal de contacto 
con las plataformas transaccionales establecidas en las grandes 
corporaciones, nos entregaría un tiempo valioso de posición por  
encima de la competencia y un prestigio mayor en la gestión de 
los “nuevos” Social Contact Center.

ContactCenter4948

Manteniendo nuestro modelo de negocio actual y “core”, debemos comenzar 
a adecuar nuestra operación a la nueva forma de contacto con nuestros clien-
tes. Establecer una estrategia clara así como una línea de actuación definida, 
dará como resultado un rápido éxito, en facturación y aportará al conjunto 
de la corporación el reconocimiento necesario para conseguir nuevos clientes 
en la vía de Social Media, consiguiendo finalmente un  #socialcontactcenter.

Cada vez se hace más necesario ser inventivos, eficaces e innovadores. 
Ofrecer nuevas ideas, mejor calidad, nuevos productos y tendencias, genera 
sobre los clientes potenciales una vinculación superior a la marca y por ende, 
una mayor capacidad de adquisición de productos y servicios. Esto se logra 
fomentando la utilización de los nuevos canales sociales. 

La inversión controlada en tendencias de mercado favorece la comer-
cialización del conjunto de empresa. Productos del tipo FENIX (ACD de las 
Redes Sociales) son los valores añadidos que nuestros clientes finales esperan 
de las grandes compañías.

Dada la constante evolución del mundo online, pretendemos estable-
cer un modelo nuevo de atención para ofrecérselo a  los clientes finales. 
Por ello, y debido a las tendencias de mercado, la innovación se orienta al 
nuevo concepto de interrelación con usuarios a través de redes sociales y de 
elementos multimedia.

Abordar un proyecto #socialcontactcenter
Se pueden Establecer 4 Fases definidas en una implantación de proyecto: 

Fase 1 o de Diseño y Estrategia: el marketing digital es una extensión 
del plan de marketing de la compañía. Los canales digitales son, por tanto, 
otros canales más que debemos integrar en nuestra estrategia. Planteamos 
el diseño estratégico en las siguientes áreas:
•  Medición inicial y diagnóstico: análisis de posicionamiento online de la 

marca para detectar situaciones de sentimiento positivo o negativo de ésta 
en buscadores y medios sociales, un análisis de la competencia y un análisis 
interno de la compañía.

•  Definición de la estrategia: teniendo en cuenta la estrategia de marketing, 
evaluamos cómo afectar a ésta desde el marketing digital.

•  Desarrollo de un plan de comunicación y plan de crisis: es imprescindible 
comunicar hacia dentro de la organización nuestra estrategia digital, así 
como anticipar las posibles crisis que pudieran afectar a la marca.

•  Selección de canales y tecnologías que debemos emplear para el desarrollo 
de la estrategia.

¿Por qué debemos 
posicionarnos?

“La innovación 
se orienta al 
nuevo concepto 
de interrelación 
con usuarios 
a través de 
redes sociales 
y de elementos 
multimedia”.

Fase 2 o de creación e implantación: hay que poner en marcha los 
canales y tecnologías más adecuados para cumplir los objetivos del plan, 
teniendo muy en cuenta: Uso que vamos a dar a cada canal en base a público 
objetivo y objetivos establecidos. Tiempo de respuesta por canal. Tareas para 
la implantación del plan. Responsables y deadlines para la puesta en marcha. 
Activación del sistema de indicadores (KPI’s) previstos en la planificación y 
seguimiento continuo.

Fase 3 o de tecnología y operación: la rápida adquisición de la solución 
tecnológica será clave para la puesta en marcha de nuestro proyecto. Las 
tecnologías complejas encarecen nuestro proyecto, con lo cual, la toma de 
decisión en la puesta en producción de un proyecto Social Media pasa por 
elegir las plataformas más funcionales y no la más costosas.
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Deberemos tener en cuenta adicionalmente los motores de bús-
queda -Google principalmente- y el posicionamiento reputacional 
que tenemos en los mismos. Otra fuente de información nos la 
aportan canales externos de comentarios como Tripadvisor o  de 
venta online como Booking.

¿Qué aportamos?
Grupo Avanza dispone de un fondo de comercio consolidado y global, 
con diversificación en sus líneas de actuación, tanto comerciales como 
operativas. Apoyándonos en este modelo de negocio, introducimos 
una nueva Unidad Estratégica de Marketing Online que dota de un 
valor extra a las operaciones tradicionales BPO y contact center. El 
objeto de dicha unidad es apoyar a nuestros clientes en la definición 
y adaptación de los nuevos canales de atención al cliente y ventas que 
nacen desde el mundo online. Ayuda a afianzar las operaciones tradi-
cionales de los clientes, convirtiéndonos para en parthner estratégicos 
y a su vez, obteniendo beneficios superiores que ayudan a mejorar el 
margen de explotación. 

Conclusiones
Existe un cambio evolutivo que las empresas no absorbiendo de una de 
manera ágil. Las compañías no se están posicionando como actores que 
acompañen a sus clientes finales en este nuevo concepto de “nuevos sistemas 
de venta y soporte de producto en canales sociales”. 

De una manera lógica, las empresas se dirigen donde encuentran la 
mayoría de su ingreso y éste se continúa dando en los modelos tradicionales. 
Como siempre, esto hay que protegerlo y aumentarlo, pero la realidad es que 
empieza a abrirse una brecha entre las empresas que entregan, no sólo un 
servicio tradicional en sí, sino que se orientan hacia una estrategia basada en 
“cómo hago para conseguir más clientes, con menos costes”. 

Este posicionamiento vía nuevos modelos de actuación hará a las com-
pañías adquirir cada vez más cuota de mercado y sus clientes finales podrán 
obtener los productos y servicios que demandan por el canal más conveniente 
o el que más les interese en cada momento. 

Ha llegado el momento de Avanza OnLine Media Business, ha lle-
gado el momento de los procesos OSOS: One Step One Sales, One Step 
One Support. cc

Roberto Robles, Director 
Corporativo de Tecnología e 
Innovación, Grupo Avanza - Unitono 

Salvador Vilalta Blanco, Director de 
negocio Marketing Digital, Avanza

La Tecnología FENIX, está orientada para ser nuestro “ACD en las Redes 
Sociales”, estableciendo un modelo de trabajo basado en perfiles de atención 
y reglas de habilidades de los agentes. En base a una definición previa, así 
como al sistema de aprendizaje de los agentes, las acciones de atención y 
venta son dirigidas a los agentes que mayor probabilidad de éxito puede llegar 
a tener. Apoyándonos en métodos de automatización como “ITR” (Interactive 
Twitter Response), logramos una eficiencia alta en la gestión de interacciones 
de manera desasistida, aligerando la carga de trabajo.

Grupo Avanza ha evolucionado el modelo de atención y ventas existente 
para acompañar a los clientes en el momento del cambio a este nuevo escena-
rio de actuación. La eficiencia de los canales tradicionales se ve transformada 
en una nueva forma de gestión online, aprovechando toda la potencia, me-
dición y trazabilidad que nos ofrecen los mundos digitales. 

Fase 4 o analítica y retroalimentación: definimos cuatro grandes 
ámbitos de indicadores (KPI’s) que deberíamos tener en cuenta en nuestros 
cuadros de mando:

•  Canales propios: los canales que controlamos. Nuestros websites, blogs 
y páginas de aterrizaje. Nuestras principales herramientas de medición 
en este caso son las de estadística web como Google Analytics, Om-
niture u otras. Algunos KPI’s de este ámbito son: tráfico desde medios 
sociales y su comportamiento en nuestros canales. Suscriptores blog. 
Información compartida desde nuestros canales. Page Rank. Datos 
audiencia. Presencia en marcadores sociales.

•  Canales sociales: todos los canales sociales que gestionamos. Normal-
mente los propios canales nos suelen facilitar herramientas de medición 
desde las que extraer los KPI’s necesarios. Algunos indicadores son: 
followers, klout score, menciones, fans, volumen de interacciones, 
alcance del contenido, etc.

•  Conversión negocio: datos de conversión de negocio tanto offline como 
online sobre los que impactemos con nuestras acciones. Imprescindibles 
para el cálculo del ROI. Algunos de ellos son: leads cualificados, tráfi-
co hacia oficinas de venta, tiendas, etc., ventas realizadas con origen 
social, solicitudes de soporte atendidas desde medios sociales, desvío 
del tráfico desde canales tradicionales y disminución del churn (tasa 
de fuga) de clientes.

•  Reputacionales: todas las métricas relacionadas con reputación 
tales como el sentiment, Brand Awareness, Influenciadores., etc. 

Social Business
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Las redes sociales son el nuevo lenguaje del consumidor 3.0 
que espera respuestas rápidas y ágiles por parte de las 
empresas en este canal. El nuevo consumidor con ADN digital 
demanda que las compañías con las que interactúa ‘hablen 
su idioma’ y se adapten a la nueva realidad social. Raimon 
Pou, Director General para España de Aspect tiene claro que 
“aquellas empresas que no se adapten a este nuevo tipo de 
consumidor, no lograrán la fidelidad del mismo”. 

ContactCenter5352

¿Qué aspectos ha de tener en cuenta una empre-
sa para entrar a formar parte del nuevo universo 
social?
Según Gartner, la interacción de los contact centers  en el canal  redes 
sociales pasará del 3% (2013) al 20% en 2016. En este contexto, las 
compañías tienen que reaccionar y dar el paso definitivo para convertirse 
en empresas sociales e interactivas, con el fin de ofrecer al cliente la 
atención que demanda. Es el paso que necesitan las organizaciones para 
entrar en un nuevo universo: el de la comunicación social.

Además, no basta con “estar” en las redes sociales, 
hay que saber gestionarlas…
La mayoría de las empresas ya ha asumido esta premisa y las investigaciones 
demuestran que hay que ir más allá del status quo para dar respuesta a las 
crecientes demandas de unos consumidores hiperconectados. Para mues-
tra, un dato: el 88% de los consumidores asegura estar menos dispuesto 
a comprarle a aquellas empresas que ignoran sus quejas en Twitter. Por el 
contrario, los clientes que se comunican por medio de las redes sociales y 
que ven respuesta a sus solicitudes por parte de las marcas, gastarán más. 

Teniendo en cuenta estos datos, resulta imprescindible que las em-
presas conviertan los actuales monólogos de los consumidores en las 
redes sociales en un diálogo productivo y rentable. 

Sin embargo, estamos en un punto en el 
que muchos comentarios lanzados a tra-
vés de redes sociales quedan sin respues-
ta, ¿por qué crees que sucede esto?
Actualmente, el 70% de los tweets dirigidos a marcas no ob-
tiene respuesta. Muchas veces este silencio se debe a la falta 
de una tecnología apropiada que permita a las empresas 
interactuar adecuadamente y dar respuesta a los clientes. 
Igual que hoy no concebimos que un servicio de Atención 
al Cliente no atienda las llamadas telefónicas, los 
nuevos consumidores esperan el mismo grado 
de atención en la RRSS. 

Tecnología a medida  
de un mundo conectado
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“Resulta imprescindible que las empresas 
conviertan los actuales monólogos de los 
consumidores en las redes sociales en un 
diálogo productivo y rentable” .

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

¿Cuál es la propuesta tecnológica de Aspect para 
sacar el máximo partido a la relación social con el 
cliente?
Sin lugar a dudas, la tecnología es crucial para ofrecer un servicio apropiado 
al cliente. Para la gestión social con los clientes y con el objetivo de poder 
transformar los canales sociales de la empresa en un verdadero entorno de 
comunicación bidireccional y de atención al cliente es necesario recurrir a una 
buena solución tecnológica que permita administrar mejor las interacciones 
con los consumidores actuales. 

Unos consumidores que cada vez más se apoyan en los medios sociales 
para buscar respuestas sobre productos y servicios. Aspect Social permite 
dar un servicio que permite  convertir un monólogo en un diálogo social 
productivo.

¿Cómo repercute una mala gestión de la comuni-
cación social en la experiencia del cliente?
Una mala gestión multicanal en general, y de las redes sociales en parti-
cular puede traer consigo el descontento del cliente y en última instancia 
la pérdida del mismo. En la actualidad, muchos centros de contacto 
evitan las redes sociales o las tratan como una actividad ad-hoc o por 
necesidad. Esto obviamente se refleja en la percepción del cliente, que 
siente que está teniendo un monólogo, a través del cual utiliza el canal 
social para pedir ayuda, pero se da cuenta de que nadie lo escucha y 
asume que a nadie le importa.

¿A qué retos ha de enfrentarse una empresa que 
a día de hoy desee dar cobertura en medios so-
ciales, obteniendo además un beneficio real en el 
desarrollo de su negocio?
El reto principal es dar con la solución o plataforma adecuada para 
dar respuesta al cliente en RRSS. Muchas plataformas y soluciones se 
quedan cortas en cuanto a lo que el centro de contacto necesita, ya 
que no consideran las necesidades únicas del cliente, del agente y del 
gestor. Ambos actores tiene que afrontar toda una serie de problemas 
y retos en la gestión de las redes sociales. 

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

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

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

Raimon Pou, 
Director General 
para España de 
Aspect
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¿Cuál es el funcionamiento de Aspect Social dentro 
de la empresa?
Se trata de un producto hosteado y ofrecido on-demand, especialmente 
construido para el centro de contacto, lo cual permite a las empresas enfocar 
y medir sus esfuerzos y resultados en redes sociales. Gracias esta herramienta 
se puede capturar, priorizar y asignar automáticamente las interacciones en 
redes sociales al equipo mejor preparado para manejarlas. Los agentes podrán 
mantener el contexto de las conversaciones en redes sociales, asegurando 
que se trata de un diálogo real y no de una respuesta aislada. 

Aspect Social se asegura que las compañías puedan enfocar sus esfuerzos 
en redes sociales en los asuntos que realmente son importantes para sus ne-
gocios. La herramienta cuenta con poderosos filtros sociales que ofrecen una 
forma de controlar las publicaciones que se desea que el equipo responda. 

El enrutamiento tiene en cuenta la publicación, el idioma y el medio (Twit-
ter, Facebook, Comunidad, Blog), así como las habilidades y características 
del agente. A continuación, la prioridad es asignada en base a la urgencia 
configurada, a cualquier insight del cliente que el sistema obtenga a través de 
CRM, al status social del poster, o cualquier parámetro  que resulte relevante 
para la empresa.  

¿Qué valor diferencial ofrece Aspect Social?
Permite monitorizar qué se está diciendo sobre nosotros en las redes sociales 
y qué nos están diciendo a nosotros.  La monitorización de redes sociales es 
un elemento importante de la plataforma, pero no lo es menos la capacidad 
de interacción mediante el uso de agentes del contact center. Aspect Social 
dispone de altas capacidades de integración con plataformas CTI ya existentes 
en el mercado para establecer blending y aumentar la productividad. 

Otro elemento clave es la capacidad de reporting e integración con CRM. 
El manejo de la información del cliente puede estar basado en la información 
que disponemos en nuestro CRM, y de la misma forma Aspect Social puede 
alimentar este CRM para mejorar la experiencia del cliente.

El interfaz de agente es un elemento especialmente diferencial por la 
flexibilidad, robustez y altas prestaciones que proporciona.

Finalmente, la prestación de la servicio en modo Cloud permite una 
implementación rápida, sin ninguna instalación en el PC de agente ya que la 
solución es totalmente basad en web, y sin ningún requerimiento HW por 
parte del cliente.

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

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

El agente tiene una vista sencilla y simplificada con una sola cola de 
espera de publicaciones priorizada en base a las que está mejor preparado 
para responder, de modo que sepa lo que necesita contestar y lo que necesita 
atender primero. De este modo, los agentes trabajan en redes sociales en el 
orden que mejor conviene al negocio. 

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

¿De qué manera repercute todo esto en la relación 
entre la empresa y el cliente?
Una atención óptima en RRSS consigue fidelizar al cliente. El Social Media es un 
canal de comunicación que el cliente usa, cada vez más, de forma habitual con 
las empresas con las que se relaciona. Por lo tanto, las empresas no pueden 
dar la espalda a la optimización de la atención al cliente en sus redes sociales.

¿Qué clientes han confiado ya en Aspect Social y cómo 
les ha ayudado esta solución?
Acabamos de desplegar la solución en STD, un Centro de Relación con el 
Cliente líder en especialización en el mercado nacional para los nichos de 
seguros y ecommerce. El resultado de implementar Aspect Social ha sido 
muy positivo, ya que en una sola herramienta de gestión la compañía ha 
podido integrar los distintos procesos que existen dentro del Social Media.

Según tu experiencia, ¿hacia dónde tenderá en 2014 
la relación social entre empresa y cliente?
El reto de las empresas en 2014 consistirá en dejar de ver a las redes sociales 
como un espacio en el que las empresas comunican sus novedades y promo-
ciones de forma unidireccional, y comprender que se han convertido en un 
nuevo, y cada vez más relevante, canal de atención al cliente. Una presencia 
activa en las redes sociales no significa que la organización tenga la habili-
dad de ofrecer servicio al cliente a través de uno de estos canales. Este es el 
camino a seguir para establecer una verdadera comunicación social en toda 
la organización que dé respuesta al exigente consumidor 3.0. cc

“Una mala gestión multicanal en general y 
de las redes sociales en particular puede 

traer consigo el descontento del cliente y en 
última instancia la pérdida del mismo”.
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Las redes sociales están cambiando la relación de los usuarios con las 
marcas. Las empresas deben adaptarse ahora a este cambio para 
mantener una experiencia de cliente óptima y esta adaptación debe ser 
a 2 niveles: por un lado desde el punto de vista “técnico” se debe disponer 
de soluciones y herramientas que lo hagan factible; por otro lado, desde 
el punto de vista “humano” y operativo, la tecnología es el medio que 
permite que el servicio se centre en lo verdaderamente importante, “la 
relación con el cliente 2.0”. Así nos lo explica Enrique de Miguel iLarri, CEO de 
2MARES.

ContactCenter5756

En líneas generales, ¿en qué punto nos 
encontramos en la evolución de las empresas 
hacia el social media?
En este momento, con respecto al uso de las redes sociales, en muchos 
sectores el usuario va muy por delante de las marcas y esto es una gran 
oportunidad de innovación. Si bien hablamos de cambio en la relación 
marcas-usuarios, los pilares básicos de la comunicación siguen siendo 
3: emisor, receptor y canal. Lo que define el nuevo escenario son los 
cambios en lo que denominamos “canal”. Tradicionalmente el canal 
era único, y en la actualidad podemos hablar de una multicanalidad 
concurrente. La comunicación se debe producir en los escenarios y es-
pacios donde está nuestro cliente y esto es lo que está cambiando a una 
velocidad vertiginosa. Nos encontramos ante un escenario de grandes 
oportunidades, las marcas son conscientes de la necesidad de evolución 
y adaptación y están empezando a actuar. 

¿De qué manera la innovación puede garantizar un 
desarrollo del negocio presente y futuro?
Está implícito en el propio concepto de innovación, la innovación tiene 
como fin último el hecho de llegar al mercado con ideas y propuestas 
nuevas y hacerlo de manera exitosa (si no únicamente estaríamos 
hablando de buenas ideas). La innovación nos ayuda a llegar antes y 
mejor al mercado.

 
Y en concreto, ¿qué papel juega la innovación 
tecnológica en este camino hacia la era 2.0?
Es fundamental ya que estamos en un momento en el que, casi a diario, 
conocemos nuevos usos de plataformas sociales donde están nuestros 
usuarios, así como cambios y novedades tecnológicas que hay que saber 
y poder aprovechar. En este caso, la innovación tecnológica lo que nos 
permite, en definitiva, es  tener presencia real en esos “espacios digita-
les” donde están nuestros clientes, tener capacidad escalable de inte-
racción con nuestra comunidad y ser eficientes en costes. La tecnología 
y herramientas especializadas como nuestra herramienta intellixente 
nos ayudan a ello.

Según tu opinión de experto, ¿en qué medida crees 
que una buena gestión de la comunicación social 
puede ayudar a impulsar el negocio?
Cuando hablamos de comunicación con clientes en un sector como el nuestro, 
pensamos fundamentalmente en realizar una buena gestión de la experiencia 
del cliente. 

Operativamente, una buena gestión de la relación con el cliente en redes 
sociales sólo se diferencia con respecto a los canales tradicionales en la adap-
tación al canal. Desde el punto de vista tecnológico es recomendable disponer 
de una herramienta especializada específicamente para ello y que se integre 
con los sistemas y procesos actuales. La conversación siempre ha sido el eje 

Redes Sociales:
la diferencia entre impulsar 
tu negocio o quedarte atrás
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Enrique de Miguel 
iLarri, CEO de 2MARES

principal, sólo que ahora la conversación es “social”. Debemos ser capaces 
de gestionar todos los canales y contexto como un canal único e integrado.

¿Cuáles son las claves para garantizar una gestión 
eficaz en redes sociales, garantizando la integración 
con el resto de canales? 
La integración del Social Media como un canal más en las operaciones del 
contact center es primordial para mantener con coherencia una política de 
orientación al cliente en el contact center.

A efectos prácticos hablamos de: 
1) Incorporar operativamente al servicio un nuevo canal con sus parti-

cularidades operativas.
2) Mantener las tareas y procesos de backoffice relacionadas con cualquier 

servicio que hoy se presta a través de los canales habituales.
3) Adaptar el lenguaje y protocolos a estos canales.

Actualmente, ¿cuáles son las principales dificultades 
con los que se encuentra una compañía a la hora 
de gestionar sus redes sociales correctamente y 
convertirlas en un canal que ofrezca oportunidades 
de crecimiento?
Lo más importante es conocer los puntos clave que en los nuevos canales 
hacen que una gestión sea eficiente. Las redes sociales se caracterizan por 
la inmediatez y por lo “público” de la comunicación. Esto ha supuesto un 
cambio en la forma de proceder de los llamados “clientes 2.0”, que no están 
dispuestos a callarse ante servicios deficientes o mal gestionados, pero que en 
igual medida pueden convertirse en excelentes embajadores de las marcas. 
Las marcas más que nunca deben escuchar, atender y cumplir en tiempo real 
con las expectativas de experiencia del cliente.  

Ante este panorama, ¿cuál es la propuesta de 
2MARES?
Nuestra propuesta es intellixente, una solución diseñada en base a toda 
la experiencia adquirida durante más de 16 años especializados en el sector 
del contact center y que permite implementar procesos escalables en el uso 
del canal de redes sociales desde el contact center.

intellixente dispone de los conectores y módulos que permiten resolver 
los retos operativos de la completa integración de Social Media como nuevo 
canal de interacción con el cliente en 5 PASOS: 
1) Monitorización de conversaciones y usuarios en Social Media, desde redes 
sociales “standard” (Twitter, Facebook, LinkedIn, blogs/RSS, etc.) a fuentes 
externas, pasando por la monitorización de la propia comunidad, menciones 
a la marca, conversaciones sobre el sector, etc. 

“Las marcas más que nunca deben 
escuchar, atender y cumplir en tiempo 
real con las expectativas de experiencia 
del cliente”. 

2)  Clasificación de toda la información en base a topics, relevancia, idioma, sen-
timent, spam, detección de crisis, etc. 

3)  Enrutado y priorización para la gestión de las conversaciones capturadas y 
clasificadas previamente. Se asignan prioridades, SLA’s de respuesta, se definen 
plantillas de respuesta para homogeneizarla, etc. 

4)  Respuesta en tiempo real, en base al contexto, al historial del usuario y sobre 
todo una respuesta unificada y coherente para todos los  canales.

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

¿Qué valor diferencial aporta vuestra solución en el 
desarrollo hacia el Social Business?
Disponer de una única herramienta que permite realizar los procedimientos de 
respuesta y atención al cliente en redes sociales (independientemente del canal 
de relación con el cliente, ya sea Twitter, Facebook, Youtube etc.), el registro de 
datos, el análisis y el reporting de una forma unificada y eficiente y sobre todo 
aplicando los mismos procedimientos, métricas y niveles de cumplimiento que 
para el resto de operaciones y canales en su contact center.

Recién comenzado el 2014, ¿qué objetivos se ha 
marcado 2MARES para ayudar a las empresas a 
convertir el social media en un valor estratégico en su 
desarrollo de negocio?
Hace tiempo que los servicios de atención al cliente se han convertido en elementos 
diferenciadores para muchas compañías y en un factor clave para retener clientes 
y fidelizarlos. Debemos entender las redes sociales como un canal adicional de 
atención al cliente y por tanto debemos integrarlo junto a los canales tradicionales, 
para poder ofrecer una verdadera atención multicanal. Nuestro objetivo en 2014 
con intellixente es facilitar a las compañías el despliegue del canal redes sociales 
en su contact center. cc

Social Business
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Actualmente vivimos en un entorno cambiante y en 
constante evolución, en el que la aparición de las 
nuevas tecnologías ha revolucionado la concepción 
de la comunicación que teníamos hasta hace unos 
años. El surgimiento de nuevos medios y canales 
de comunicación ha influido directamente en 
el comportamiento del consumidor, que ahora 
es mucho más exigente. Como consecuencia, las 
empresas han tenido que adaptarse a las nuevas 
necesidades de sus clientes, estableciendo nuevas 
estrategias para relacionarse con ellos de forma más 
directa y personalizada.

ContactCenter5958

La integración de canales ha impulsado un cambio en la experiencia de 
compra de los consumidores, que ahora exigen inmediatez, rapidez, 
comodidad y fiabilidad. Nos encontramos ante un comprador más des-
confiado y selecto, que tiene a su disposición gran cantidad de infor-
mación. Ya no se limita únicamente a comprar, sino que dedica parte 
de su tiempo a comparar entre distintas opciones hasta dar con la que 
más se ajuste a sus necesidades. Esta evaluación se extiende incluso a 
después de la adquisición del producto o servicio, momento en el que 
el cliente siente la necesidad de reafirmarse en que su elección final ha 
sido la más adecuada.

En este contexto, las empresas se han visto obligadas a redefinir sus 
estrategias de marketing y comunicación para adaptarse a las demandas 
del nuevo perfil del cliente. Por sí solo, el marketing tradicional no puede 
hacer frente a estas necesidades, por lo que resulta necesario dar un 
salto hacia estrategias de marketing integrado, en el que herramientas 
tales como las aplicaciones móviles o las redes sociales juegan un papel 
muy importante. Se trata de hacer llegar la marca a las personas con el 
objetivo de  despertar su interés de la forma más directa. Ya no basta 
con dar información, sino que debemos contar historias en las que el 
cliente se vea reflejado.

Somos conscientes de la importancia que tiene la adaptación a las 
nuevas demandas de los clientes, por lo que nuestro modelo de negocio 
se basa en la gestión 360º, a través de un innovador modelo integrado 
por tres líneas diferentes pero complementarias: BPO Contact Center, 
Agency y Market Research. Las sinergias de nuestras tres unidades nos 
permiten borrar la delgada línea que separa el marketing y la atención 
al cliente. 

Hasta hace no mucho, la integración de estas dos áreas era prác-
ticamente inexistente. Sin embargo, si nos detenemos a valorar las 
posibilidades que se podrían derivar de una posible unión observamos 
una gran cantidad de ventajas, que se traducen en un mayor grado de 
satisfacción y fidelización del usuario. El nexo común de la fusión entre 
marketing y atención al cliente ha de ser el propio consumidor, cuya 
figura debe entroncar todo. Por esta razón, para lograr una cohesión 
óptima entre estas dos líneas, debemos partir de la idea de adaptar el 
marketing a lo que demanda el cliente, y no al revés. De esta forma, 
la empresa pondrá todos sus recursos a disposición del usuario, su 
principal valor. 

Evolución empresarial 
hacia el marketing social
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Conocer al consumidor y ofrecerle 
la mejor experiencia de usuario 
son los pasos que hay que seguir 
para alcanzar la fidelización del 
cliente.

que brindan herramientas como las redes sociales. La posibilidad de 
ofrecer a nuestros clientes respuestas a sus demandas en tiempo real 
fortalece los lazos que unen a la empresa con los usuarios. Además, 
nos permiten establecer una relación más directa y personalizada con 
los clientes, convirtiendo el proceso en una experiencia social muy sa-

tisfactoria.
Otra gran ventaja de los canales digitales que se ajusta 

perfectamente a las necesidades de nuestro sector es la 
posibilidad de conocer a fondo a nuestros clientes o poten-
ciales. Conocer cómo son, qué necesitan, cómo se sienten 
con respecto a la empresa…y todo ello sin suponer una 

intrusión en los mismos. Disponer de toda esta información 
nos favorece el conseguir adecuarnos a ellos perfectamente 

logrando así obtener un servicio excelente y una satisfacción del 
cliente, que es siempre el objetivo final.

Cada vez son más las empresas que buscan una relación cercana y 
directa con sus clientes y el mundo digital puede ser un camino idóneo 
para establecerlas. Además, no se puede negar que los canales digitales 
cada vez tienen una mayor necesidad de desarrollo y es prácticamente 
una necesidad el ofrecer atención omnicanal.

Una de las mejores maneras de saber cómo son nuestros clientes es 
interactuando con ellos. En este sentido, parece que el contact center 
es el lugar idóneo para extraer toda la información relativa a sus gustos, 
necesidades y demandas, ya que este servicio es precisamente el punto 
de contacto con los clientes. Para ello, también debemos contar con la 
tecnología capaz de obtener esos datos. A continuación, sólo queda 
monitorizar correctamente la información obtenida, con el objetivo de 
analizar y extraer conclusiones. Los resultados obtenidos pueden ofrecer 
grandes ventajas a la hora de ayudar a mejorar nuestro servicio y hacerlo 
más eficiente y satisfactorio. 

Marketing y atención al cliente
Marketing y atención al cliente tienen que ir de la mano. 
La línea que los separa debe ser una línea de comunicación 

bidireccional en la que el eje sea el cliente y no la marca.
Si bien es cierto que las actividades de atención al cliente 

cada vez forman una pieza más importante dentro del marketing 
tradicional, en lo que se refiere al marketing digital existen aún más 
posibilidades por descubrir. Una de las características del marketing 
digital es que tiene un matiz muy social que tan bien se ajusta a las 
necesidades y perspectivas que tiene el ámbito de la atención al cliente. 
Al tratarse de un sector en constante crecimiento, debido a los avances 
tecnológicos que cada cierto tiempo dan lugar a nuevas prestaciones y 
canales, ofrece un amplio abanico de posibilidades que muchas veces 
están por descubrir.

Una de las principales ventajas de integrar nuestro servicio de aten-
ción al cliente con las estrategias de marketing digital es la inmediatez 

Juanjo Fernández, 
Director de BPO y 
Contact Center, 
Madison BPO
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En relación a este análisis puede realizarse a través de dos herra-
mientas llamadas speech analytics y text analytics. Con ellas es posible 
conocer datos tan relevantes como el perfil de los clientes, qué es lo 
que quieren, qué les interesa e incluso cómo reaccionan ante según 
qué cosas.

El speech analytics es una herramienta de análisis del audio de una 
interacción por voz de la que se puede extraer información del contenido, 
forma y de los tipos de interlocutores a través del reconocimiento del 
habla y de los patrones sonoros. Por su parte, el text analytics recoge 
aquellas interacciones que se han producido de forma escrita. Esta úl-
tima está alcanzando mayor importancia en los últimos tiempos, dada 
la revolución de las redes sociales y con ello el consecuente incremento 
de las interacciones escritas.

Hacia el Customer Jurney Map
Actualmente, la gestión de los clientes no se rige tanto por lo que se 
refiere a producto y precio sino por todo lo que tiene que ver con la 
experiencia de cliente. En este sentido resulta indispensable hacer refe-
rencia al CEM (Customer Experience Management). Esto es el proceso 
creado para la gestión integral de la experiencia de cada cliente, que se 
lleva a cabo a través del canal de comunicación, interacción y transacción 
de los productos o servicios de la empresa.

En esta misma línea, y con el objetivo de conocer mejor al cliente, 
está cobrando cada vez más importancia el Customer Journey Map o 
el mapa del ciclo de vida del cliente. Se trata de una innovadora he-
rramienta de marketing que sirve para agregar valor a cada uno de los 
procesos por los que pasan los clientes desde que eligen adquirir un bien 
o servicio hasta que lo consumen. La particularidad de este instrumento, 
que tiene su base en el Big Data, es que no se limita al estudio racional 
de su comportamiento, sino que se centra en los sentimientos.

Con esta perspectiva actual que tienen las empresas en la que el 
cliente es el eje, conocer al consumidor y ofrecerle la mejor experiencia 
de usuario son los pasos que hay que seguir para alcanzar el objetivo 
final, es decir, la fidelización del cliente.

Precisamente la consecución de esta fidelización se ha convertido en 
el objetivo más importante de las empresas, ya que tal y como se viene 

hablando de un tiempo a esta parte, conseguir un cliente nuevo es de 6 
a 7 veces más caro que mantener uno que ya tenemos. Por otro lado, la 
mitad de los clientes deja de contratar los productos o servicios de una 
empresa por un mal servicio. Además, está demostrado que los clientes 
satisfechos tienen una tendencia más elevada a repetir la compra y a 
menudo se convierten en prescriptores de la marca.

Cuando hablamos de fidelizar a los clientes debemos tener muy en 
cuenta la importancia que tienen los diferentes canales de comunicación.  
En los últimos tiempos se venía hablando de multicanalidad, que suponía el 
hecho contactar con los clientes a través de múltiples canales. Sin embargo, el 
concepto que cobra protagonismo a día de hoy es el de omnicanalidad. Nos 
referimos a la suma de canales de relación con el cliente y significa la cons-
trucción de puentes de comunicación con el mismo sin que importe el canal.

So
ci

al
 B

us
in

es
s

El nexo común de la fusión entre marketing y 
atención al cliente ha de ser el propio consumidor, 
cuya figura debe entroncar todo.

Uno de los retos a los que se enfrenta la multicanalidad es que los 
clientes pueden recibir atención por todos los canales que deseen, pero 
el resultado puede ser diferente  en cada uno de ellos. Sin embargo, este 
nuevo concepto supone que la experiencia del usuario sea integrada y se 
puedan combinar todos los canales disponibles. Con la omnicanalidad, 
una vez más, queda patente esta tendencia empresarial de convertir al 
cliente en el centro de todas las estrategias.

Como conclusión, la necesidad de las empresas de adaptarse a las 
demandas del nuevo perfil de consumidor sitúa al cliente como eje 
central de su estrategia. Por esta razón, resulta indispensable dibujar 
un perfil que nos permita conocer a fondo a nuestros clientes. Dentro 
de este análisis del comportamiento de los usuarios, tampoco pode-
mos olvidar los canales que éstos utilizan para establecer contacto 
con las empresas y que nos brindan la oportunidad de ofrecerles 
una atención omnicanal. Para ello, las empresas deben saber apro-
vechar al máximo las herramientas que el marketing digital pone a 
su disposición. cc
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La aparición de las redes sociales ha supuesto una auténtica 
revolución en los servicios de atención al cliente. Debido a ello,  y 
en un corto espacio de tiempo, el  call center tradicional se ha  
transformando en lo que hoy denominamos  social contact center, 
al  ir incorporando al teléfono, único canal existente hasta entonces, 
otros elementos  como el  email, SMS, chat, twitter, facebook etc.  

ContactCenter6362

Por consiguiente, las  compañías deberían evolucionar en la misma medi-
da para adaptarse a estos cambios sociales y mantener su competitividad. 
Pero no se trata sólo de un cambio de herramientas o metodología de 
sistema de trabajo. El social contact center trae consigo una nueva forma 
de gestionar la relación con el cliente. Implica una interacción bidirec-
cional entre empresa y cliente. Y es que, mediante las redes sociales, 
el cliente cobra un papel más activo y pasa de  limitarse a pedir una 
información o tramitar una queja, a dar  y difundir su opinión -ya sea 
esta buena, o mala- y convertirse en protagonista. De ahí la importancia 
de disponer de un contact center de calidad que nos permite,  tanto 
aprovecharnos de las aportaciones positivas de los clientes, como 
gestionar o neutralizar adecuadamente las negativas.  

Como Consultoría de referencia de Calidad en atención 
al cliente, en Consulting C3 llevamos años trabajando 
por ofrecer soluciones para detectar las deficiencias 
y mejorar la calidad de los servicios.  Ya desde el  
lanzamiento del primer sistema de calidad 
certificado en España para la medi-
ción de la atención telefónica, 
el Estándar_C3, nuestros 
esfuerzos se han di-
rigido a cómo 
controlar 
y 

Asegurar la calidad del 
social contact center  
es posible  

1. Cuidado de la multicanalidad
2. Uso de la tecnología y las herramientas sociales
3. KPI’s de nuestro modelo “Customer Centric”
4. Feed Back del cliente
5. KPI’s procesos CC 2.0
6. Medir MofT de la experiencia de cliente
7. Transparencia 
8. Informes y Cuadro de Mando on-line

8 Puntos clave para medir el ‘Customer Journey’ 
en el Contact Center 2.0

evaluar la calidad de los servicios. Y, de la misma forma que hemos 
sido pioneros en este terreno, desde la aparición de los social contact 
center, en C3  nos hemos esforzado por desarrollar herramientas y 
metodologías que nos permitan ayudar a nuestros clientes a ofrecer un 
servicio de máxima calidad en este tipo de servicios de atención al cliente.

El Social Media y su entorno multicanal
En Consulting C3 creemos que  las empresas deben anticiparse y definir  
desde el primer momento el proceso de su  social contact center para 
poder mantener el control de las interacciones con sus clientes y  ofrecer 
siempre un trato excelente, basado en la premisa de la máxima calidad. 
Pero, por supuesto,  no sólo a través de las redes sociales, sino en un 
entorno multicanal, ya que si se gestiona una interacción de modo 
deficiente a través del canal que sea, seguramente este hecho negativo 
acabe aireándose públicamente en otras plataformas. 

Los beneficios de poder atender más de una interacción a la vez y  
disponer de recursos para redirigir al cliente en la búsqueda de soluciones 
como FAQ,s, vídeos explicativos etc.,  son buenos motivos del social 
media para apoyar un modelo multicanal de calidad que de soporte  a 
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que de este tienen nuestros clientes, se-
guidores o usuarios o, lo que es lo mismo, 

la calidad percibida.  Debido a ello, podemos 
conocer y “anticipar” los errores, así como co-

rregirlos inmediatamente cuando se produzcan. La 
inmediatez y la agilidad que se requiere en este medio 

nos reclaman que no utilicemos la calidad para ‘contar datos 
sin más’  sino como herramienta  de medida online y sistemática  

que nos permita gestionar la relación con el cliente.
 En definitiva, el secreto del éxito está en hacer participar al usuario 

en la mejora de todo el proceso de compra, atención o post-venta y en 
la mejora continua. eAlicia.com es la herramienta para dirigir y controlar 
este círculo virtuoso, que pasa por diferentes etapas: mi empresa lanza 
un contenido, producto o servicio y el cliente responde positiva o ne-
gativamente;  mi empresa recoge la información y extrae los puntos de 
mejora; se traza un plan de acción; se lanza a la red social, se recoge el 
feedback y… vuelta a empezar. 

En la actualidad eAlicia.com está siendo usado por más de 60 em-
presas, ayudándolas a aumentar la calidad y a integrar y calibrar las 
evaluaciones de un modo total.  Según referencia expresa de estas 
empresas, la utilización de eAlicia.com  les ha aportado  un incremento 
del nivel  de calidad y un mayor control,  especialmente  en canales 
donde la medición era nula o menos controlada, como es el caso de 
los social contact center. cc

Pedro Barceló, CEO,  
Consulting C3

los clientes, independientemente del canal que elijan 
para comunicarse con la empresa.  En Consulting C3 

ayudamos a nuestros clientes en la puesta en marcha y 
la  definición e implantación de las estrategias que potencien el 

nivel de interacción y la calidad de la atención al cliente. Y lo hacemos 
optimizando los recursos,  fomentando y asegurando  una experiencia 
de cliente positiva  y continua  que fomenta su satisfacción y, por con-
siguiente, su  fidelización.

eAlicia.com, la herramienta de calidad global
En la búsqueda de una solución a ese cometido hemos desarrollado 
el Software (SaaS) eAlicia.com,  un sistema de medición de la calidad 
global de la empresa, que se adapta a cualquier canal de relación con los 
clientes, tanto internos como externos. Se trata además de un programa 
alojado en la nube, con lo que no es necesario ningún tipo de instalación 
y sólo hace falta una conexión a Internet para ejecutarlo.

Este software permite elaborar medidores para cada uno de los 
canales, servicios y campañas que un departamento de relación con 
clientes pueda necesitar. Por ello, eAlicia.com está totalmente capaci-
tado para  realizar controles de calidad de las interacciones en las redes 
sociales: Facebook, Twitter, Instragram, etc. así como en las plataformas 
de chat de los social contact center. Y es que gracias a eAlicia.com  
se gestiona la calidad global de la empresa en todos los canales de 
atención al cliente y se detectan aquellos aspectos de mejora. El hecho 
de gestionar conjuntamente todos los canales, nos permite conocer y 
comparar la atención al cliente de un modo unificado, atendiendo y 
cuidando cada interacción,  independientemente del canal que elija el 
cliente para comunicarse con nosotros. La estrategia 360º multicanal 
de  eAlicia.com es la solución perfecta para  integrar las medidas de la 
calidad en la interacción social del contact center. 

eAlicia.com  nos permite conocer, tanto la calidad de nuestro pro-
ceso de interacción social, es decir, la calidad emitida,  como la opinión 

El secreto del éxito está en hacer 
participar al usuario en la mejora 
de todo el proceso de compra, 
atención o post-venta.
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PROTAGONISTAS…
…DEL CAMBIO

PATRICIA PEIRÓ, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN, TTG

La comunicación debe ser una herramienta de negocio, tan táctica como una estrategia comercial 
o un desarrollo tecnológico. 
En TBS somos creativos, estrategas e innovadores, capaces de aunar la originalidad con la con-
secución de objetivos, a veces comerciales, a veces de puro branding. Nuestra comunicación 
evoluciona de forma constante porque llevamos en la sangre la necesidad de innovar.
TBS es hoy un jugador de referencia que hace las cosas bien: desde Comunicación debemos 
garantizar la transparencia de nuestra actividad y promover los nuevos desarrollos que están 
transformando el mercado y las relaciones sociales.

“En 2014 consolidaremos nuestra imagen de líderes”

Innovación, motor del

El paradigma de las telecomunicaciones corporativas 
ha cambiado: los nuevos estándares en fiabilidad, 
calidad y excelencia determinarán la viabilidad de unos 
pocos jugadores. Ante este nuevo modelo, Telecoming 
Business Solutions ha apostado por la innovación 
y comienza a marcar tendencia en el sector.  Sus 
especialistas desvelan las claves para el 2014…

En un entorno cambiante en el que la comunicación con el cliente ya 
no sigue estándares tradicionales, la tecnología se posiciona como líder 
para avanzar de la mano del mercado. Si queremos continuar mante-
niendo a nuestros clientes y, por supuesto, generando nuevas oportu-
nidades de negocio, la innovación tecnológica es la llave que nos abrirá 
la puerta hacia el éxito empresarial. David Caballero, Director de 
Tecnología de TBS lo tiene claro: “Todas las reglas de mercado han 
cambiado radicalmente, ahora hablamos de Human to Human, no de 
B2C o B2B. En ese sentido el Departamento de IT y los sistemas de in-
formación deben estar totalmente de acuerdo con estas nuevas nece-
sidades. Los sistemas herméticos han quedado obsoletos, ahora deben 
poder modificarse al ritmo que evoluciona el mercado. Hablamos de 
darwinismo tecnológico: o te adaptas o te extingues”.

Es por ello que en TBS apuestan por la innovación, que es el con-
cepto fundamental que les mantiene en movimiento, es su razón de ser 
y su apuesta de éxito. Para Mariano López, CEO de la compañía “el 
precio ha dejado de ser un argumento de venta. La calidad del servicio, 
la oferta tecnológica y la fiabilidad de los sistemas es lo que las grandes 
compañías necesitan”. 

Y es que está claro que todos queremos que nos atiendan, pero 
que nos atiendan bien. Como explica Víctor Biosca, Account Mana-
ger de TBS, no se trata sólo de disponer de todas las herramientas 

MARIANO LÓPEZ, CEO, TBS

Hemos cerrado el 2013 
con un crecimiento del 
60%. 
La calidad del servicio, 
la oferta tecnológica y 
la fiabilidad de los siste-
mas es lo que las gran-
des compañías necesi-
tan para para mejorar 
la productividad de sus 
equipos sin incurrir en 
costes. Nuestro modelo 
de negocio sin licen-
cias apuesta por la I+D 
y propone una solución 
completa y unificada de 
todas las comunicaciones. Esta capacidad para integrar to-
das las funcionalidades en una única plataforma es lo que 
nos diferencia del resto del mercado.

“Somos líderes del cambio”

tecnológicas necesarias para contactar con el cliente, sino que cada 
pieza ha de encajar perfectamente y quedar integrado en un todo. 
“Hay que adaptar los nuevos sistemas  de manera natural, ir imple-
mentando poco a poco las innovaciones tecnológicas en la empresa de 
una manera lógica para facilitar que el usuario pueda contactar contigo 
como demanda el mercado actual. Ante este nuevo modelo, nosotros 
tenemos la obligación de ofrecer a la empresa todas esas posibilidades 
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DAVID CABALLERO, CTO, TBS

Tradicionalmente, las áreas más tecnológicas han estado trabajando como un departamento in-
dependiente, con apenas visión de lo que acontece fuera. Nosotros, sin embargo, pensamos que 
el área de I+D ha de tener incluso más relación con el cliente que la fuerza comercial. Tenemos 
que estar en su día a día, conocer sus necesidades, saber su casuística y proponer soluciones para 
ayudarle. Necesitamos un equipo que tenga un gran conocimiento del mercado: es fundamental 
que conozca la telco, que tenga experiencia en el mundo del contact center y que maneje los 
procesos de integraciones de sistemas.

“El departamento de I+D ha de estar muy cerca del cliente”

desarrollo empresarial

y además garantizar la calidad del servicio”.El resultado de todo ello ha 
de ser una oferta multicanal que permita al cliente ponerse en contacto 
con la marca de la manera que se sienta más cómodo. En este punto 
no debemos olvidar que nos encontramos ante un consumidor 3.0 que 
demandará, no únicamente presencia en todos los canales, sino tam-
bién que las personas que les atienden a través de cualquier dispositi-
vo hablen su mismo idioma. “Se trata de lograr una perfecta sintonía 
entre la evolución tecnológica y de los recursos humanos, para lograr 
que la marca y el consumidor se sientan cómodos en su interlocución y 
lograr resultados plenamente satisfactorios”, matiza Biosca. 

Protagonistas del cambio
Fieles a estos parámetros de innovación y calidad, TBS se ha consolida-
do en 2013 como una empresa muy fuerte en el sector. La compañía 
es consciente de que está liderando un cambio tecnológico y su objeti-
vo es posicionarse como protagonista de este cambio. Patricia Peiró, 
Directora de Comunicación Corporativa lo tiene claro: “Seguiremos 
transmitiendo los valores de una marca que se ha consolidado con la 
experiencia de nuestros clientes y la valoración del propio mercado”. 
En este sentido, Mariano López nos explica cómo en 2012 lanzaron 
al mercado una solución tecnológicamente puntera que ha ido mejo-
rando y creciendo en 2013. “Hoy las telecomunicaciones corporativas 
reclaman soluciones como la nuestra. Prueba de ello es que nuestra 
cartera de clientes ha aumentado en un 60%. No hay marcha atrás. 
Haber sido los primeros en trabajar en la nube nos posiciona como 
líderes de un cambio tecnológico que ya es tangible”.

Lo cierto es que para la compañía 2013 ha sido un año de creci-
miento. Ahora aseguran estar al 100%, generando sinergias entre las 
distintas empresas del Grupo, lo que les otorga más fortaleza, ofrecien-
do servicios 360º.

VÍCTOR BIOSCA, ACCOUNT 
MANAGER, TBS

Los usuarios siempre de-
mandan disponibilidad 
y servicio. Actualmente, 
lo que desean es poder 
contactar con las em-
presas desde cualquier 
lugar, en todo momento 
y utilizando el canal que 
más se adapte a su per-
fil tecnológico. Tenemos 
que ofrecer, por tanto, 
un abanico de posibilida-
des para que un usuario 
pueda contactar con la 
marca. Las demandas de 
los clientes son las que 
empujan al mercado y lo hacen evolucionar. Por eso, de-
bemos innovar, no sólo en los canales tradicionales – de los 
que no nos podemos olvidar porque hay personas y sectores 
que los continúan demandando-,  sino también en todos 
aquellos otros que han surgido y que surgirán en un futuro. 

“La innovación es fundamental y está 
integrada en nuestra filosofía de negocio”
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En su portfolio de productos estará también el Click2Call, el ca-
nal de comunicaciones estrella para el mundo online que genera una 
llamada al teléfono del usuario en el momento en que éste introduce 
su número; una tecnología pionera en aunar voz y web, acercando 
al usuario a la tienda. Mariano López, tiene claro que “el reto no es 
integrar el nuevo canal en los sistemas tecnológicos que ya funcionan 
en cada compañía, si no hacerlo de forma sostenible, sin inversión y sin 
perder la excelencia en la atención al cliente. El sector ecommerce debe 
contar con canales de comunicación adecuados a su actividad para 
poder satisfacer las necesidades que exige la experiencia de compra 
online”.

Además, otro de sus focos tecnológicos en 2014 será el Big Data, 
ya que el contact center es un departamento en el que se almacena 
información que es muy valiosa para la compañía si se explota correc-
tamente. “Tenemos cuatro dimensiones – explica David Caballero – : 
los sistemas de información del cliente y del negocio, la conversación 
entre cliente y agente, las capturas de los sistemas automáticos (IVR, 
sistemas de encuestas, etc.) y los datos que el agente introduce en el 
sistema. Es fundamental aunar esas cuatro dimensiones y obtener un 
análisis en profundidad, de esa manera dispondremos de una foto per-
fecta del cliente”. Se trata por tanto de unificar toda información que 
canaliza el contact center a través de cualquier fuente -redes sociales, 
web, watshap, teléfono…-, de manera que podamos usar  todos estos 
datos para desarrollar el negocio en la compañía de forma global.

En paralelo a todo ello, el departamento de comunicación conti-
nuará con su vocación de apoyo y servicio al desarrollo del negocio, 
acompañado y contando las innovaciones del área técnica, así como las 
ventas y oportunidades de negocio del área comercial. Esta integración 
interdepartamental y el éxito de caminar de la mano y bajo una misma 
filosofía, es lo que hace que TBS continúe avanzando y posicionándose 
en el mercado como un jugador de referencia. cc

Reconocimientos
En 2013, TBS ha sido reconocido con dos galardones en la Gala 
Platinum Contact Center Awards: Premio Platinum ContactCenter 
Mejor Solución Global 2012 y Premio Calidad ContactCenter Mejor 
Proyecto Tecnológico para Facilitar la Navegación. David Caballero 
está convencido de que la innovación y la calidad de su producto mar-
can la diferencia y es lo que les ha hecho merecedores de estos impor-
tantes reconocimientos: “somos pioneros en el concepto de cloud y 
pago por uso. Actualmente el mercado evoluciona y las empresas se 
van adaptando a ese concepto de pago por uso… pero es que noso-
tros hemos nacido así y eso es lo que nos diferencia. Además nuestro 
desarrollo es in house y eso nos hace muy competitivos”.

Además, la compañía ha sido reconocida con la Mejor Práctica 
Empresarial en Creación de Empleo. “Estamos muy orgullosos de que 
valoren nuestra actividad empresarial. El crecimiento en facturación y 
clientes va ligado al del equipo humano. Somos referentes en creación 
de empleo porque somos referentes en desarrollo económico”, afirma 
Mariano López. 

Próximos retos
“En 2014 vamos a dar mucho que hablar”, nos aseguran Patricia Peiró 
y Víctor Biosca. Seguirán apostando por la innovación, creando nue-
vos productos y servicios, abriendo nuevos mercados y apoyando los 
nuevos canales de integrados y tecnologías aplicadas.

Hace apenas unos días han anunciado la creación de una nueva 
división estratégica destinada a desarrollar y comercializar soluciones 
de atención al cliente para el sector de ecommerce y mcommerce. Esta 
nueva área ofrecerá a los negocios online canales de comunicación 
propios como Virtual Real Time Communication que permite a cual-
quier usuario contactar con una compañía a través de su navegador 
web. Víctor Biosca confía mucho en esta solución ya que considera 
que “el VRTC es el futuro. Entendemos que es un canal con mucha tra-
yectoria, pues facilita acceder a la empresa a través del navegador pero 
sin tener que dar previamente ningún dato personal, de esa manera el 
flujo de comunicación es total y se eliminan las barreras de entrada a 
nuevos contactos”. 

“Estamos liderando un 
cambio tecnológico y 
tenemos la responsabilidad 
de contarlo”. 

Patricia Peiró, Directora de Comunicación, TTG

PROTAGONISTAS…
…DEL CAMBIO
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El éxito de entender al cliente

Ante este situación, ¿cómo propone 
Nuance personalizar la atención al clien-
te para agilizar la comunicación y ga-
rantizar la excelencia en cada contacto?
Poseemos una amplia experiencia en pro-
yectos reales de atención al cliente en en-
tornos multicanal. Nuestra propuesta actual 
se basa en proporcionar al cliente la misma 
experiencia, sea cual sea el canal de contac-
to, y ofreciendo una solución “omnicanal” 
que les permita mantener desde una única 
plataforma su core de atención al cliente 
bien sea a través de una llamada telefónica, 
una aplicación móvil o internet.

Se pretende incluso que un servicio se de-
rive de uno a otro canal permitiendo al cliente 
iniciar un contacto en web, recibir una llama-
da para confirmar la información y finalizar el 
servicio en su móvil a través de la aplicación.

LOS EXPERTOS HABLAN

Existe una importante demanda por parte de las empresas para mejorar la experiencia del cliente y disminuir 
los tiempos de respuesta. Los nuevos canales vía redes sociales y el impacto del móvil en toda su extensión 
han cambiado los modelos de relación de los clientes. Pero, como puntualiza Marco Piña, Director De Ventas 
de  Nuance España “a la vez el baremo económico de coste y retorno de la inversión también es crítico. Se pide 
fluidez, rapidez en respuesta y entender al cliente de forma natural junto a la reducción de costes de operativa 
en la atención”.

Pregunta abierta
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Un cliente podría buscar información de un 
seguro de esquí en la web de una empresa, 
navegar de forma asistida a la información, pe-
dir un contacto de llamada y recibirlo de forma 
automatizada confirmando el trámite. A conti-
nuación tomar un vuelo y al aterrizar recibir en 
su aplicación del móvil el contrato pudiendo a 
través de su voz con biometría cerrar la contra-
tación.  Resumiendo “cómo, cuándo y dónde” 
el cliente quiera recibir la respuesta.

Si nos detenemos en los servicios de 
atención automatizados en las IVR, 
¿cuál es tu visión de experto al respec-
to, en la época actual?
Si analizamos el mercado español podríamos 
afirmar que un porcentaje muy importante de 
empresas disponen de sistemas de automa-
tización basados en reconocimiento de voz 
con un enfoque tradicional de menús. Des-
pués existe otro porcentaje más reducido que 
dispone de menús por tonos e incluso hay aún 
un número no desdeñable de empresas que 
no han automatizado sus servicios vía IVR. 

Mi visión, en vista de la demanda que es-
tamos recibiendo estos últimos meses, es que 
los tres posibles escenarios están solicitando 
evolucionar a un modelo de Lenguaje Natural 
mejorando la  experiencia de cliente, “díga-
me lo que quiere como usted lo quiere y yo 
entenderé lo que desea”.

Jet Multimedia está finalizando el proceso de 
migración de sus servicios y comenzando a 
diseñar los primeros proyectos de Pregun-
ta Abierta y Lenguaje Natural. Luis Vicedo, 
Director Técnico de Jet Multimedia para 
España, nos explica los aspectos que les han 
hecho apostar por Nuance.

Situación
Jet Multimedia siempre ha tenido claro que 
han de ofrecer sus servicios sobre las mejores 
soluciones tecnológicas.
Según explica Vicedo “estábamos trabajan-
do en la evolución de nuestros servicios de 
IVR para añadir tecnologías avanzadas de 
reconocimiento y tratamiento de voz. Tras el 
análisis de distintos proveedores, decidimos 
confiar en Nuance”.

¿Por qué Nuance?
Nuance aporta a una solución consolidada 
y probada, pero además, como puntualiza 
Luis Vicedo “nos permite dar servicio a todos 
nuestros clientes internacionales con un aba-
nico de más de 70 idiomas, posibilitando una 
alianza exclusiva con esfuerzos muy centrali-
zados en nuestros clientes”.
Se tuvieron en cuenta otros tres aspectos 
importantes: “Con Nuance teníamos la tran-
quilidad de ser 100% compatibles con todos 
los estándares del mercado. Nos ofrece un 
roadmap claro multicanal tanto en canal 
IVR, como móvil y web. La nueva solución de 
Nuance de NLU y Pregunta Abierta nos per-
mite una rapidez de respuesta que no hemos 
visto en ningún otro proveedor”.
Para finalizar, Luis Vicedo hace referencia 
al hecho de que se están encontrando 
muchos clientes que tienen como objetivo 
a corto y medio plazo la evolución de sus 
servicios básicos de IVR de menús, hacia 
una Pregunta Abierta que mejore la cali-
dad y tiempo de respuesta. “La clave con 
la solución CSP de Nuance es que facilita 
el tiempo de puesta en marcha y permi-
te abordar este tipo de proyectos con un 
ahorro de costes muy significativo”.

Nuance propone dar el paso de los ser-
vicios de IVR a un modelo de Pregunta 
Abierta y Lenguaje Natural, ¿cuáles son 
las claves de esa evolución?
Esto surge como respuesta a la demanda 
de nuestros de nuestros clientes. 

Una primera clave sería reducir los cos-
tes actuales de llamadas que son mal di-
reccionados por su motivo de contacto o, 
que pudiendo ser automatizadas, llegan a 
un agente. Esto supone un coste que podría 
ser evitado.

Reducir los tiempos de atención evitan-
do navegar por menús incomodos sería una 
segunda clave. Habría de nuevo un ahorro 
de coste y además, el cliente tendría res-
puesta en un tiempo menor, aunando una 
mejor experiencia de uso.

Por último, destacaría la calidad de ser-
vicio y la satisfacción del cliente. Si mi lla-
mada es atendida de forma correcta y en el 
menor tiempo posible, la percepción como 
cliente es alta. Además mi predisposición 
para recibir información de otros servicios 
o productos también se verá incrementada. 
Es un “win to win” entre cliente y empresa.

¿En qué consiste vuestra estrategia en 
este sentido?
Ya han existido proyectos de Pregunta Abierta 
en un pasado cercano, en ese sentido no diría 
que es una novedad. El problema es que eran 
desarrollos “a medida” donde se requería de 
perfiles técnicos muy especializados y por tan-
to el coste era también elevado.

Su evolución era muy complicada con 
una altísima dependencia del integrador y sin 

“Decidimos confiar en Nuance, 
por su enorme know-how 

dentro de este sector”. Luis 
Vicedo, Director Técnico de 

Jet Multimedia para España.

Case Study: Jet Multimedia
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transferencia del conocimiento. Se convertía 
en una “caja negra” que iba engordando en 
el tiempo sin control y con un coste recurrente 
de mantenimiento muy elevado. El cliente se 
convertía en rehén de su integrador.

Nuestra propuesta se basa en darle al 
cliente las herramientas a través de un “in-
terface” gráfico permitiendo que, con per-
files no tan técnicos ni especialistas de alto 
coste, pueda diseñar su proyecto.

Por poner un ejemplo análogo: en el 
pasado las webs se construían desarrollando 
html, Javascripts, CSS etc… y eran necesa-
rios grandes equipos multidisciplinares téc-
nicos. En un momento dado aparecieron los 
gestores de portales y contenidos Web don-
de se diseñaba un portal y generaba todo 
ese código de forma automática a través de 
herramientas gráficas, reduciendo así costes 
y tiempos. Hoy cualquier persona es capaz 
de crear su propia Web sin necesidad de 
programación ni alto conocimiento técnico.

Nuance ofrece con nuestra solución Nuan-
ce CSP una herramienta visual para evitar desa-
rrollos costosos permitiendo que las empresas 
se enfoquen en el valor añadido de sus servi-
cios. Que no se transmita desde atención al 
cliente a un área de negocio que no se podrá 
dar respuesta al lanzamiento de un nuevo pro-
ducto porque se tarda tres meses en poder 
desarrollarlo para la IVR.

Una vez que una compañía opta por es-
ta propuesta, ¿de qué manera se lleva 
a cabo su implantación y la integración 
con el resto de herramientas?
Un proyecto de este tipo basado en Nuance 
CSP no debería tener una duración ma-
yor a 4 meses, desde el primer paso que 
es “saber cómo tu cliente pregunta y que 
pregunta” pasando por su “categorización  
y la definición del dialogo” y su integración 
en la IVR.

Sabiendo identificar el motivo del con-
tacto, la integración con un servicio auto-
matizado o el correcto enrutamiento a un 
agente es sencillo. Un proyecto de este tipo 
casi resultaría más sencillo que un servicio 
tradicional por menús o tonos.

Una vez creada la primera versión, añadir 
nuevos servicios o mejorar su rendimiento es 
rápido. Incluso la propia herramienta “auto 
aprende” según va evolucionando en cono-
cimiento del core de negocio del cliente.

A partir de entonces, ¿qué beneficios 
obtiene la empresa y sus usuarios fi-
nales?
La empresa obtiene un importante ahorro 
y retorno de la inversión en un tiempo muy 

corto y además, ofrece mejores servicios a 
sus clientes.

Y para el cliente el tiempo de respuesta 
disminuye y lo más importante, no se siente 
frustrado ya que percibe que se le entiende 
en su petición.

¿Crees que este tipo de soluciones ayu-
da a generar nuevos servicios de valor 
para los clientes?
No tengo ninguna duda, es más el beneficio 
no es sólo para los clientes de una empresa 
sino para la misma empresa. Se aúnan be-
neficios comunes como son calidad, coste 
y servicio. Todos ganan.

¿Nos puedes citar algunos de los clien-
tes que han confiado ya en vosotros?
Existen más de 15 importantes clientes en 
España que están evaluando el uso de nues-
tra solución para evolucionar sus servicios a 
una modelo de Lenguaje Natural y Pregun-
ta Abierta. Entre ellos, Jet Multimedia está 
trabajando para ofrecer este servicio a sus 
futuros clientes.

Me gustaría además reseñar -sin citar su 
nombre por confidencialidad- una impor-
tante empresa del sector de las telecomu-
nicaciones que ya está trabajando para la 
evolución de su actual servicio de atención 
al cliente. Lo más significativo es que ya 
disponía de un servicio de pregunta abier-
ta pero tras analizar nuestra solución y ver 
sus beneficios está diseñando con ella su 
evolución de modelo a futuro. 

¿Qué tendencias marcarán el futuro de 
la relación con el cliente? 
De forma breve dos aspectos, “omnicanali-
dad” y “seguridad”. Nuance dispone ya de 
una solución para abordar un proyecto tanto 
en canal telefónico, móvil o web como tam-
bién asegurar el servicio con sus soluciones 
de biometría de voz. Si aunamos estos dos 
aspectos con una experiencia de usuario 
natural y transparente no tengo duda que 
los clientes apostarán en este sentido. Es 
más ya lo están haciendo. cc

LOS EXPERTOS HABLAN

“Para el cliente, el tiempo de 
respuesta disminuye y no 
se siente frustrado ya que 

percibe que se le entiende en 
su petición”.

Pregunta abierta
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LOS EXPERTOS HABLAN

No habrá pasado desapercibido a ninguno de nuestros 
lectores el gran incremento del uso de Smartphones 
en nuestros hogares -con una penetración superior 
al 65% en el mercado español- y cómo el uso de es-
tos dispositivos está revolucionando la estrategia de 
las marcas en su relación con el cliente.

Mobile

Gracias a la movilidad empresarial podemos 
mejorar la productividad y el servicio al cliente, 
puesto que los nuevos dispositivos móviles inte-
ligentes han ampliado la capacidad de trabajar, 
comunicarse y colaborar con nuestros usuarios 
desde cualquier lugar y por múltiples canales.

Actualmente, no existe ninguna compañía 
B2C, que no esté estudiando como abordar 
proyectos para reimaginar la relación con los 
usuarios a través del Smartphone, ya que és-
tos se han convertido en el bien más preciado 
de nuestros clientes y en su primera “herra-
mienta” para buscar información, comparar 
productos y precios, contactar con un servicio 
o socializar su experiencia al ser atendidos por 
nuestras empresas.

Mobile Customer Experience, 
clave para la estrategia 
omnicanal de las empresas
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cionar nuestra marca en los terminales móviles 
de nuestros clientes habremos de desarrollar 
un proyecto que requerirá visión, estrategia, 
innovación, equipos y herramientas que nos 
ayuden a maximizar el éxito de la tarea que 
estamos llevando a cabo. Es en este punto 
donde la tecnología adecuada se hace fun-
damental para el desarrollo del negocio.

Partiendo de la base de este nuevo pa-
radigma empresarial, en Vocalcom hemos 
creado una solución pensada enlazar los cen-
tros actuales de relación con los clientes a los 
Smartphones y de esta manera simplificar el 
proceso de innovación a las empresas.

Nuestras claves fundamentales se basan 
en 3 conceptos básicos:
•  Integración de nuestra App empresarial con 

el contact center.
• Capacidades de comunicación WebRTC.
• Visual IVR.

Integración de la App con el contact center
Imaginemos que tenemos que hacer una con-
sulta a una empresa determinada, ¿no sería 
estupendo poder ser atendido únicamente 
accediendo a una aplicación que tenemos 
descargada en nuestro teléfono móvil? No 

tienen para posicionarse estratégicamente en las 
mentes de los consumidores, de incrementar las 
tasas de conversión y también una oportunidad 
de reducir radicalmente los costes operativos de 
la atención al cliente, ya que el cliente digital está 
dispuesto a ser autosuficiente si le creamos una 
experiencia de uso (UX) fácil y adaptada a sus 
necesidades.

Simplificar la innovación
Tengamos en cuenta que una empresa móvil 
atraerá a nuevos clientes, transformando el 
negocio e infraestructura de TI. 
Ante este nuevo paradigma, es 
fundamental desarrollar aplica-
ciones móviles que impulsen la 
eficiencia de la empresa, a la vez 
que mejoran su servicio al cliente 
y sus interacciones. La movilidad 
empresarial promete aumentar 
la productividad, un servicio al 
cliente más eficaz y una ventaja 
competitiva más elevada, gra-
cias a la capacidad de trabajar, 
comunicarse y colaborar desde 
cualquier lugar. En definitiva, es-
tamos hablando de que nos en-
contramos en un momento en el 
que las empresas líderes pueden 
ascender en su camino hacia el 
éxito tanto en rendimiento de la 
inversión, como en analítica, inte-
gración y seguridad gracias a su 
movilidad empresarial. 

Pero, ¿cómo lograr un es-
pacio en los Smartphones de 
nuestros clientes con una nueva 
App? Ante todo, debemos partir 
de la base de que conseguirlo 
no es una misión fácil. Para posi-

Tener presencia en los 
Smartphones de nuestros 

clientes es la mayor 
oportunidad que nuestras 

compañías tienen para 
posicionarse estratégicamente 

en las mentes de los 
consumidores.

Eric Corrius, Consejero Delegado Vocalcom España y Director General South Europe and Latin America

Esto implica que las compañías ponen 
ahora su foco en caminar con éxito hacia 
una nueva forma de gestionar sus negocios. 
En este punto, se hace totalmente necesario 
plantearse a corto o medio plazo una evolución 
hacia un nuevo desarrollo de procesos y solu-
ciones tecnológicas que permitan optimizar los 
recursos y el tiempo de todas aquellas empre-
sas que apuestan por la movilidad empresarial 
para adaptarse al nuevo consumidor 3.0.

Y es que, según las nuevas tecnologías 
móviles se adentran en el mercado, los usua-
rios demandan cada vez más un acceso a las 
empresas a través de cualquier canal, en cual-
quier momento y desde cualquier lugar. Ya no 
se trata de consumidores estáticos, y el reto 
pasa por unificar todos los canales de interac-
ción que nos requieren. Las empresas han de 
responder rápidamente a estas nuevas necesi-
dades y ofrecer al cliente las posibilidades de 
comunicación que solicitan, por tanto, la adap-
tación móvil se hace cada vez más apremiante.

Ahora mismo, tener presencia en los 
Smartphones de nuestros clientes es con diferen-
cia, la mayor oportunidad que nuestras compañías 
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olvidemos que el usuario de hoy en día, hiper-
conectado y dinámico, apuesta por la autoges-
tión, optimizando así su tiempo y agilizando 
los trámites.

Esto es precisamente lo que plantea 
Vocalcom Mobile Customer Service, que en-
garza las estrategias de autoservicio desde el 
Smartphone con los canales y las gestiones del 
contact center actual, permitiendo  a los clientes 
solicitar asistencia de forma sencilla y rápida.

Cuando el cliente requiere ser atendido 
desde la propia app, todo el contexto de la 
gestión es sincronizado con el routing permi-
tiendo la selección del agente más óptimo, 
que además tendrá disponible en su pantalla 
toda la información relevante para resolver la 
duda planteada por el usuario en un primer 
contacto, de forma personalizada y en un tiem-
po mínimo de operación.

A todo ello hay que sumar que el clien-
te, adicionalmente, puede ver de forma 
sencilla los tiempos previsibles en cola o 
solicitar un call-back sin tener que llamar ni 
esperar. Este proceso se traduce, claro está, 
en una mejor experiencia para el cliente, 
a la vez que reducimos notablemente los 
costes de operación.

WebRTC: comunicación face to face
¿Y si al procedimiento anterior le sumamos la 
posibilidad de establecer un contacto face to 
face con el agente que nos atiende? Todos 
sabemos que en un proceso de comunicación 
es muy importante poner cara a la persona con 
la que estamos interactuando. Ver a nuestro 
interlocutor genera confianza y nos invita a es-
tar más relajado en la conversación.

Con la capacidad de comunicación WebRTC, 
habilitamos la posibilidad de realizar videolla-
madas por Internet a nuestros clientes desde 
sus móviles y así conseguir una mayor cercanía 
en sus peticiones de ayuda o mejorar los ratios 
de conversión de ventas de nuestros clientes 
on-line o cuando están en nuestra tienda (on-
line o tradicional).

Esta nueva herramienta permite, con-
juntamente con las capacidades de routing 
inteligente, asistir a nuestros clientes por ex-
pertos en el momento justo de la decisión de 
compra y por tanto, conseguiremos una mejor 
utilización de los recursos críticos cuando éstos 
son más necesarios y más rentables para la 
empresa.

Más experiencia móvil con Visual IVR
Desde Vocalcom creemos firmemente que 
las Apps para los Smartphones se han con-
vertido en el camino sobre el que implementar 
una estrategia de gestión del cliente digital 
omnicanal. Por tanto, con nuestra plataforma 
podemos recoger la información necesaria 
sobre cada uno de los TouchPoints que nues-
tros clientes tengan con nosotros, aprender 
de ellos y rediseñar así nuestras estrategias 
de comunicación. De esta manera, podemos 
optimizar recursos creando experiencias de  
autoservicio en aquellas consultas en las que la 
aportación de los agentes sea poco relevante; 
o maximizar las capacidades de comunicación 
– usando por ejemplo videollamadas- donde 
el valor aportado por las personas sea muy 
relevante.

Para mejorar la adopción de autoser-
vicio, hemos diseñado una plataforma que 

llamamos Visual IVR, que permite definir es-
trategias visuales y sencillas para que nues-
tros clientes puedan obtener la información 
que precisan, sin tener que llamar o tratar 
de ser entendido por un IVR tradicional, 
sino usando sus Smartphones como cual-
quier app. Con esta solución, reutilizamos 
muchas de las inversiones ya realizadas en 
aplicaciones de IVR, pero las presentamos 
en un formato mucho más sencillo y útil para 
nuestros clientes, lo que implica una mayor 
adopción y por tanto, un mayor ahorro para 
la empresa.

Experiencia móvil sencilla y ágil
Todas las funcionalidades que hemos desa-
rrollado desde Vocalcom están pensadas para 
brindar a los clientes finales una experiencia 
de servicio más sencilla, más ágil y más per-
sonalizada, pero siempre buscando beneficios 
tangibles para las empresas. Para alcanzar esta 
meta, partimos de la base de que existen tres 
aspectos críticos que mejoran el Customer 
Life-time Value:
•  Mejora de los ratios de conversión de ventas 

on-line/retail.
• Reducción del coste del servicio al cliente.
• Incremento del conocimiento del cliente.

Nuestra solución Vocalcom Mobile  
Custormer Service integra todas las venta-
jas de la experiencia móvil con el contact 
center de manera sencilla, adaptable y bus-
cando siempre la máxima eficiencia. Fieles a 
nuestra filosofía, en Vocalcom continuamos 
ayudando a nuestros clientes a evolucionar 
desde una visión multicanal a una estrategia 
realmente omnicanal. cc
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Mobile

Las empresas tienen que evolucionar desde la visión multicanal a la estrategia omnicanal.
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El proceso de BPO forma ya parte de la idiosincrasia empre-
sarial y a nadie le resulta ajeno hablar de ello. Hoy en día el 
Outsourcing de Procesos es una tendencia en alza en nuestro 
mercado. Se trata de que las empresas puedan concentrar todos 
sus esfuerzos en el core de su negocio, mientras que sus procesos de 
back office y tareas administrativas son desarrolladas por compañías 
especializadas y comprometidas  que les ayudarán a conseguir la máxi-
ma calidad en estas tareas. Tal y como nos indica Sandra Gibert, Directora  
General de Unísono, Unísono BPO nace precisamente para gestionar y potenciar 
esta área a la que aporta su especialización en personas, procesos y tecnología. 

BPO

Un paso adelante para mejorar 
el desarrollo de tu negocio

Como experta en este ámbito, ¿en qué 
momento crees que se encuentran en Es-
paña los servicios BPO?
Es una realidad que el mercado BPO ha cre-
cido considerablemente en la última década, 
hasta llegar a multiplicarse por 7. El negocio 
BPO mantiene un gran dinamismo sustentado 
en las ventajas del servicio en cuanto a reduc-
ción de costes y aumento de la eficiencia. 

En los últimos años, no obstante, hemos apre-
ciado una sensible moderación de crecimiento 
con respecto a años anteriores. Hay que tener 
presente que el volumen de negocio de BPO 
mantendrá un ritmo de crecimiento de aproxi-
madamente un 5% en España en el periodo 2013 
– 2014, según estudios de DBK, identificándose 
así nuevas oportunidades para la expansión en la 
subcontratación de diversos procesos.
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proporcionarle también el servicio de alta 
del servicio, provisión, facturación, cobro y 
finalmente baja.  

¿Qué valor diferencial aporta 
Unísono BPO a sus clientes?
Ante todo destacaría que nuestra 

compañía es capaz de proporcio-
nar una solución 360o a las necesi-

dades de nuestros clientes. Nues-
tra idea principal es que podemos 

aportar todo nuestra experiencia en 
consultoría y aplicarla a la mejora de los 

procesos BPO, la gestión del cambio y la 
industrialización de los servicios.

¿Cuáles son los servicios que se llevan a 
cabo desde esta unidad de negocio y de 
qué se ocupan cada uno de ellos?
Actualmente existen un gran número de servi-
cios en el área de BPO que podemos abarcar 
en tres grandes grupos: captación, fidelización 
y operativa de clientes. 

• Gestión de clientes (marketing y ventas): 
este servicio se encarga de realizar el manteni-
miento de las bases de datos, las reclamacio-
nes o las rectificaciones de facturas. Además,  
incluye concertación de citas, verificación de 
la actuación de los técnicos, gestión de re-
clamaciones, justificantes de pagos y bajas, 
incidencias y cancelaciones, así como altas y 

cambios en las ofertas. En cuanto a soporte 
de la red comercial, esta área ofrece apoyo 
en todos los procesos de captación  llevando 
a cabo la provisión de nuevos servicios y la 
administración de clientes, aplicando políticas 
y programas de fidelización. 
•  Área económica financiera: todos los ser-

vicios financieros están estrechamente re-
lacionados con cuestiones de facturación y 
contabilización de clientes y proveedores, 
gestión de pedidos, cambio de domicilia-
ción de recibos… así como con la gestión 
de gastos de los empleados y la contabilidad 
general de todos los procesos.

“Gracias a los servicios de 
BPO las empresas consiguen 

una reducción de costes, 
máxima flexibilidad, aumento 

en los ingresos, mejora de 
la productividad, y valor 

añadido”.

pueden 
centrarse 

100% en su 
negocio y por 

tanto, aumentará 
su calidad.

¿Qué servicios son suscep-
tibles de externalizarse en una 

empresa y por qué hacerlo?
Una empresa puede externalizar tanto ta-

reas de back office como de front office. Éstas, 
normalmente por ser tareas de carácter admi-
nistrativo, suelen ser tratadas en las empresas 
como procesos de bajo valor, y al externalizar-
las, se comienzan a gestionar desde empre-
sas como la nuestra, con la importancia que 
realmente merecen. Y es que para Unísono los 
procesos BPO son absolutamente centrales, 
son nuestra razón de ser. Al externalizar estos 
servicios, las empresas consiguen una reduc-
ción de costes, máxima flexibilidad, aumento 
en los ingresos, mejora de la productividad, y 
por supuesto valor añadido.

¿En qué momento y por qué razón nace 
Unísono BPO?
Esta división especializada de nuestra compa-
ñía surge de la necesidad de proporcionar a 
nuestros clientes una solución end to end.  Por 
poner un ejemplo: si desde nuestra unidad de 
contact center le proveemos de un servicio 
venta, nuestro valor añadido es que podemos 

¿Hacia dónde crees que evolucionará el 
BPO a lo largo del año 2014?
La apuesta de Unísono, no es solo proporcionar 
servicios de outsourcing en los que las empresas 
contratantes reduzcan costes, que por supuesto 
es fundamental, sino aportar valor añadido en 
esta externalización. Queremos ser expertos en 
procesos externalizables para mejorar la eficiencia 
y generar soluciones end to end a los clientes.

¿De qué manera pueden ayudar los ser-
vicios BPO a las empresas que confían en 
vosotros?
Confiar la externalización de los servicios de 
backoffice o administrativos en empresas co-
mo la nuestra cuyo core business son estas 
tareas, genera muchísimo valor a los clien-
tes, ya que al confiarnos estas labores, ellos 
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•  Gestión documental: incluye la gestión de 
toda la documentación necesaria para con-
trolar en todo momento las altas de nuevos 
clientes, el archivo de los expedientes en 
archivo físico o digital… De esta manera, 
se consigue tener todo bajo control en los 
procesos de inspección y operaciones do-
miciliarias. 

•  Gestión financiera avanzada (riesgos y co-
bros): servicio que abarca todo lo referente 
al análisis de scoring del cliente, gestión de 
cobros en una fase temprana de deuda, el 
prevencimiento y el write off.

Teniendo en cuenta las principales ten-
dencias BPO, ¿nos puedes indicar los 
componentes claves a la hora de prestar 
estos servicios?
Según nuestra experiencia, hay tres grandes 
factores que hacen posible que la gestión del 
BPO sea un éxito: la experiencia y metodolo-
gía probada en la creación de procesos que 
garanticen la mayor calidad en el desarrollo del 
servicio,  la gestión excelente de las personas 
que deriva en el apoyo de un gran equipo hu-
mano y una tecnología puntera e innovadora 
que nos ayude en la prestación eficiente de los 
servicios. En resumen, personas, experiencia y 
tecnología avanzada.

¿De qué manera gestiona Unísono BPO 
estos factores para garantizar la exce-
lencia?
En primer lugar, me gustaría destacar que las 
actividades BPO requieren de una metodo-
logía de trabajo que hay que aplicar y con-
trastar para garantizar los mejores resultados. 
La definición de la solución ha de basarse en 
un diagnóstico previo que  permita elaborar 
una propuesta de optimización y un plan de  

gestión orientados a la eficiencia y la calidad. 
Esta metodología tiene cuatro fases diferen-
ciadas y de gran importancia para conseguir 
el éxito del servicio: el diagnóstico previo, la 
propuesta de optimización, el plan de calidad 
y los KPI´s y la implantación.

En cuanto a la gestión excelente de per-
sonas, hay que tener en cuenta que nuestra 
mejor carta de presentación son los profesio-
nales de alto nivel que garantizan la excelen-
cia en la ejecución. Somos conscientes de la 
importancia que tiene contar con un equipo 
humano cualificado que pueda manejar todas 
las herramientas y que conozca a la perfección 
los procesos. Nuestra compañía, por ejemplo, 
siempre se ha caracterizado por ser un equipo 
con un mismo objetivo: contribuir al éxito de 
nuestros clientes. Cada uno de los miembros 
de nuestra entidad cumple una función indis-
pensable y, para poder lograr que nuestra 
apuesta por el BPO tenga la excelencia que 
deseamos, cada pieza es indispensable para 
que el engranaje funcione. Sólo coordinando a 
la perfección todas y cada una de las personas 
se logra ofrecer un servicio de alta calidad.

Respecto a la tecnología, no sólo hay que 
tener en cuenta el contar con las herramientas, 
sino la rapidez con que evoluciona, y nosotros 
tenemos que evolucionar con ella. Es por ello 
que siempre garantizamos estar en la pole 
position respecto a innovación tecnológica 
se refiere.

Si nos detenemos precisamente en la tec-
nología, ¿en qué medida crees que ésta 
tiene un peso específico en el desarrollo 
de los servicios BPO?
En Unísono creemos que la tecnología es cla-
ve para cualquier servicio prestado, ya no se 
puede pensar en automatizar o industrializar el 
BPO sin contar con herramientas que nos per-
mitan la medición de los tiempos de respuesta, 
el TMO asociado a cada una de las tareas, y el 
workflow mediante nuestro sistema Yunity de 
reparto de cargas y colas de trabajo. 

¿Qué metodología de trabajo desarrolla 
Unísono BPO para asegurar los mejores 
resultados?
Unísono concibe la gestión de su actividad 
dentro de un marco evolutivo orientado a al-
canzar la excelencia, flexibilidad y optimización 
de las operaciones, siguiendo un modelo de 
mejora continua basado tanto en las mejores 
prácticas del sector como en la implantación 
exitosa de las mismas.

En el momento en que una compañía 
apuesta por Unísono BPO, ¿qué ventajas 
le reporta vuestra experiencia?
Creemos que la experiencia es la clave del éxi-
to a la hora de poder proporcionar servicios de 
calidad y con un éxito asegurado. Nos avala 
nuestra cartera de más de 60 clientes, muchos 
de ellos fieles a Unísono, prácticamente desde 
sus inicios. Este es uno de los grandes valores 
de compañía.

Unísono BPO está creciendo año tras año, 
¿en qué situación se encuentra actualmen-
te esta unidad de negocio y qué valor tie-
ne dentro de la compañía?
Actualmente nuestra facturación es de 20 M. 
de euros en BPO. Le damos un valor diferencial 
porque supone para nosotros poder prestar a 
nuestros clientes una solución global en nues-
tros servicios prestados.

De cara al año que acaba de comenzar, 
¿qué metas se ha marcado Unísono BPO 
y cuáles son los planteamientos para con-
tinuar con su crecimiento?
BPO es actualmente una de nuestras princi-
pales áreas de negocio. Como meta para este 
año 2014, nos hemos fijado seguir creciendo, 
proporcionando a los clientes que aún no co-
nocen Unísono BPO, la oportunidad de que 
trabajen con nosotros para poder aplicar toda 
la experiencia y calidad de estos servicios.

Nuestra filosofía de negocio en proporcio-
nar a nuestros clientes soluciones adaptadas 
a sus necesidades, entendiendo BPO como la 
palanca desde la que mejorar sus resultados 
operativos y financieros. cc
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BPO

“Las actividades BPO 
requieren de una metodología 
de trabajo que hay que aplicar 
y contrastar para garantizar 

los mejores resultados”.





Este año celebran su X Anversario. Globaltel nace en el 
año 2004 con el objetivo de ser un proveedor global de 
telecomunicaciones para el mercado empresarial distinto a 
todo lo que había en ese momento en el sector. Desde el 
principio su premisa principal ha sido: hacer más humana 
y especializada la comunicación con el cliente. Eva Soto, 
Directora De Comunicación de VOZ.COM nos acompaña 
en un viaje hacia la innovación y la calidad.

Dentro de Globaltel, ¿en qué momento y con qué objetivos se crea 
VOZ.COM?
En el año 2011, nace VOZ.COM como la división especializada de Telefonía 
IP de Globaltel con el objetivo de ofrecer soluciones globales de Telefonía 
IP a las empresas, desde PYMES hasta multinacionales, contando con lí-
neas de negocio especializadas en los sectores del contact center y de los 
organismos públicos

Nuestro objetivo principal es proporcionar la mejor calidad, y disminuir 
considerablemente el gasto en comunicaciones de nuestros clientes siempre 
utilizando las más altas medidas de seguridad y, por supuesto, una plataforma 
tecnológica actualizada a las más altas exigencias y demandas del mercado.

¿Cómo ha evolucionado esta compañía con el paso de los años?
Como comentábamos, ahora cumplimos diez años, avalando nuestra for-
taleza en el mundo de las telecomunicaciones. En VOZ.COM hemos ido 
constantemente innovando y desarrollando productos para mantenernos en 
la vanguardia tecnológica y poder cumplir con nuestro compromiso de ser 
un proveedor global para las empresas que confían en nosotros. 

Básicamente nuestra evolución se ha centrado en desarrollar y exprimir 
soluciones tecnológicas de alto nivel en telefonía analógica -un sistema con 
clara fecha de caducidad-, hasta dar el paso total al desarrollo de Tecnología 
IP, convirtiéndonos así en un referente tecnológico en el sector. 

Como experto en tecnología, ¿cuáles son las Soluciones IT que 
consideras esenciales en el momento actual que está viviendo el 
sector del contact center?
La clave es combinar en un mismo sistema una plataforma tecnológica de 
llamadas, numeración nacional e internacional, desarrollo e integraciones 
entre telefonía e informática que permita tener un control exhaustivo para 
los supervisores y una interface intuitiva, sencilla, rápida y funcional para el 
usuario final. Gracias a esta plataforma podremos plasmar los reportes es-
tadísticos que posteriormente se analizaremos con facilidad. Esto permitirá 
a las empresas arrojar resultados concluyentes para la toma de decisiones 
en sus distintas campañas.
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EN PRIMERA
PERSONA
Eva Soto, Directora  
de Comunicación, VOZ.COM

Pasión por la innovación  
en el viaje hacia la excelencia
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Estamos inmersos en la era omnicanal, ¿cómo puede ayudar la 
innovación tecnológica a garantizar la satisfacción del cliente inde-
pendientemente del canal de comunicación que elija?
Aunque el teléfono y el email siguen siendo los reyes, poco a poco y de forma 
constante se demanda cada vez más la atención en otros canales como 
social media, click2call web, chat, sms, fax…, nosotros gracias a nuestra 
tecnología conseguimos proporcionar, hoy por hoy, una integración total 
en la recepción y tratamiento de todos los canales, o en los que decida el 
cliente, con opciones de escalabilidad.

En este sentido, ¿cómo puede ayudar VOZ.COM a mejorar y ha-
cer más eficientes las comunicaciones con el cliente a través de 
cualquier canal?
VOZ.COM es capaz de desarrollar cualquier solución personalizada a me-
dida, integrando la multicanalidad. Siempre estamos analizando el sector y 
escuchando las demandas de nuestros clientes para ver qué funcionalidades 
introducir, ya sea en un proyecto puntual, o para ofrecerlo de forma global.

¿Crees que las empresas de hoy en día están dispuestas a apostar 
por la innovación tecnológica para evolucionar en sus servicios al 
cliente?
Las empresas por regla general si que están dispuestas a apostar por la 
innovación tecnológica, siempre y cuando les reporte beneficios a un precio 
que consideren justo. El problema es que la actual coyuntura económica en 
España hace que esta apuesta tecnológica se vea relegada en el tiempo a 
un segundo plano. Afortunadamente nuestra relación calidad/precio incentiva 
a una mayor fluidez en dicha apuesta tecnológica. 

Si nos centramos en el año actual y en el pasado 2013, ¿cuáles han 
sido vuestras soluciones estrella para el contact center?
Actualmente estamos implementado un sistema pionero para que cualquier 
contact center tenga la posibilidad de atender sus llamadas en tiempo real 
y en los 30 idiomas más usados a día de hoy. Esta solución ampliará de 
forma exponencial sus capacidades de atención telefónica y les dotará de 
una polivalencia y unas funcionalidades de las que no pueden disponer ahora, 
de manera que podrán optar a un mayor mercado potencial de clientes para 
ellos. Al suprimir las barreras idiomáticas nos convertimos en habitantes de 
la misma Aldea Global.

También estamos implementado nuestra solución global “SmartCenter” 
en la nube que está marcando un antes y un después en la tipología y me-
todología de software para centros de contacto.

Vuestras soluciones, generalmente, se basan en un modelo en la 
nube y pago por uso, ¿qué ventajas reporta esta tendencia?
Hay una demanda creciente de soluciones en nube. El interlocutor del clien-
te de cara a nosotros cada vez está más informado, y esa información le 
hace buscar a un proveedor de confianza, evitarse desembolsos iniciales 
en máquinas e infraestructura y obsolescencias de los equipos. Ahora se 
busca disponer de una alta disponibilidad y redundancia y, sobre todo, de 
una flexibilidad y una libertad que no pueden reportar los sistemas en local, 
favoreciendo también las soluciones de teletrabajo. Nuestro cliente se aleja 
cada vez más de la compra de costosos “hierros” y del pago de costosísimas 
licencias de sistemas propietarios.

“Las empresas están dispuestas a apostar por la in-
novación tecnológica, siempre y cuando les reporte 
beneficios a un precio que consideren justo”.

A nivel general, ¿qué valor añadido aportan VOZ.COM y sus solu-
ciones a los clientes que confían en vosotros?
Si resumiéramos la valoración de nuestros clientes en una sola palabra, ésta 
sería satisfacción. Nuestro servicio de atención al cliente es, sin duda, uno de 
nuestros principales valores añadidos. Estamos orgullosos de que nuestra 
carta de presentación sean las opiniones de las empresas que confían en 
nosotros y las recomendaciones que recibimos.

El cliente que confía en nosotros se ve favorecido con una plataforma 
tecnológica líder y con un trato directo con el cliente, la cercanía y atención 
espléndida para la resolución de sus dudas y, por último, pero no menos 
importante, una relación calidad-precio difíciles de encontrar de forma con-
junta en el mercado español.

Actualmente, ¿a qué sectores de actividad van dirigidas vuestras 
soluciones?
Nuestros productos y servicios cubren todo el abanico del mercado empre-
sarial, desde PYMES a multinacionales, contact centers, etc. En definitiva, 
toda empresa u organismo que necesite ahorrar en sus comunicaciones y 
mantener una relación fluida con sus clientes.

¿Nos puedes hablar de algún proyecto que estéis desarrollando 
que tenga una significación especial para vosotros?
Estamos a punto de lanzar al mercado “Multilanguage Center”, un pro-
ducto especialmente desarrollado para contact centers que pensamos 
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EN PRIMERA PERSONA

“Aunque el teléfono y el email siguen siendo los reyes, 
poco a poco y de forma constante se demanda cada 
vez más la atención en otros canales”.

expone y lo que desea el cliente. Una 
vez que se tienen claras las bases de 
actuación y la estructuración del de-
sarrollo del proyecto, lo siguiente es 
utilizar las plataformas tecnológicas 
para llevarlo a cabo en el plazo in-
dicado. También es importante ser 
flexibles porque en la medida que 
se desarrollan los proyectos, nacen 
nuevas opciones que incorporamos 
para que al final, el cliente esté com-
pletamente satisfecho.

Mirando a un futuro cercano, 
¿hacia dónde ha de tender la 

tecnología para continuar evolu-
cionando hacia un contact center 

adaptado al cliente de hoy en día?
Si hay algo por lo que está triunfando la 

electrónica de consumo en el cliente de a 
pié: smartphones, tablets… es porque ha con-

seguido crear gestos antes no existentes y crear 
soluciones ante necesidades que ni siquiera exis-

tían. Nosotros creemos que ése es el modelo a seguir 
en la adaptación de las nuevas soluciones tecnológicas 

al contact center. Tenemos que dejar de lado las soluciones 
tradicionales y buscar otras más innovadoras. El éxito viene cuan-

do una vez creadas, los agentes y los supervisores pueden utilizarlas 
de una forma sumamente intuitiva y fácil y se preguntan cómo han podido 

trabajar hasta el momento sin ellas. 

¿Cuáles son vuestras principales apuestas en el año 2014?
Somos ambiciosos. Vamos a seguir estudiando e invirtiendo en investigación 
y desarrollo. Continuaremos desarrollando y contratando profesionales con 
visión de futuro que  sientan pasión por lo que hacemos.

Nuestro objetivo es convertirnos en la  empresa española de referencia 
en el sector del contact center, tanto en plataforma tecnológica como en 
provisión de llamadas. Es un objetivo muy ambicioso, pero que pensamos 
que está al alcance de nuestras posibilidades porque tenemos los medios,  
las herramientas y la filosofía de actuación para conseguirlo.

Y por último, ¿qué mensaje lanzarías a tus clientes finales?
Muchas gracias por vuestra confianza, por poner en nuestras manos vuestras 
comunicaciones, como bien sabéis, vuestro proyecto es importante para 
nosotros. Desde VOZ.COM seguiremos trabajando para innovar y seguir 
ofreciendo siempre el mejor de los servicios. cc

va a revolucionar el sector, ya que cualquier centro de contacto (inbound/
outbound) podrá atender en tiempo real las llamadas de forma simultánea 
en más de 30 idiomas. Pensamos que marcará un antes y un después 
en el mercado. Este desarrollo viene a completar nuestra solución global 
“Smartcenter” que es el software más novedoso actualmente para el 
conctac center y sobre todo, con un coste muy inferior a su competencia.

Por otro lado, en el sector de la movilidad, estamos especialmente or-
gullosos de nuestro producto “Superextensión Móvil” que ahora cumple un 
año en el mercado y que ha supuesto una auténtica revolución. Esta solución 
ha permitido a nuestros clientes tener extensiones en los móviles a través de 
cobertura GSM con cualquier operador, evitando los molestos inconvenientes 
y la falta de calidad de la VoIP en su dispositivo, debido a las altas latencias, 
pérdida de paquetes, jitter, etc.

A la hora de llevar a cabo un proyecto, ¿qué hay que tener en 
cuenta para posicionarse no solo como un proveedor sino como 
socio estratégico de cada uno de los clientes?
Solemos decir que nuestra forma de actuar es lo que los demás sólo muestran 
en campañas publicitarias. Es fundamental saber escuchar, entender lo que se 
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I Business Jam Session ContactCenter se Mueve
El próximo 25 de Septiembre tendrá lugar la I 

Edición de ContactCenter se Mueve, una expe-
riencia única para crecer en clientes.

ContactCenter, en su apuesta por la inno-
vación y apoyo a las relaciones profesionales, 
presenta una nueva manera de generar opor-
tunidades de negocio. Una jornada diferente 
que reunirá a más de 300 directivos de las más 
importantes compañías nacionales con los que 
compartir experiencia y saber hacer. 

La I Business Jam Session del sector se es-
tructura en dos partes muy diferenciadas pero 
con un mismo objetivo: generar oportunidades 
de negocio.

La mañana estará dedicada a los Encuentros 
One to Few, en los que un número limitado de empresas tendrán la oportunidad de celebrar, simul-
táneamente, un evento privado con potenciales clientes, organizado totalmente adHoc para cada 
uno de los patrocinadores.

Tras la sesión inicial de reuniones privadas, todos los asistentes vivirán una auténtica experien-
cia gastronómica y una tarde colectiva de conocimiento y networking. Un Afterwork dedicado a la 
Comunicación One to Many donde interactuar libremente con más de 300 profesionales de Banca, 
Seguros, AA.PP., Telecomunicaciones e Industria, que incluirá una lección magistral sobre La Música 
como modelo de negocio de la mano de nuestro personal coach, amenizado por un concierto de 
Rock. Para finalizar, todos los asistentes podrán compartir su expertise en nuestro Scene Konwlege.

Llámanos al  para reservar tu plaza y vive una auténtica experiencia de negocio que aumentará tus 
contactos y tus oportunidades de éxito. 

Telf. 918552806/ 918511184/ 918513420/ 915431077
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Mil personas con discapacidad consiguen un trabajo 

Desde que se puso en marcha el proyecto “Juntos So-
mos Capaces” 1.000 personas con discapacidad intelec-
tual, enfermedad mental y parálisis cerebral de toda Espa-
ña se han integrado en el mercado laboral y desempeñan 
su puesto de trabajo con plena autonomía. La clave del 
éxito es el “empleo con apoyo”.

Esta iniciativa, que promueve FUNDACIÓN MAPFRE en 

colaboración con Fundación Konecta, tiene como 
principal objetivo promover la formación ocupacional 
y la inserción laboral de este colectivo de personas 
que se encuentran en riesgo de exclusión social y en 
situación de desempleo de larga duración.

Es un programa de integración laboral único en 
España, al que están adheridas más de 1.500 em-
presas. Su objetivo para para 2014 es fomentar la 
inserción laboral de 450 personas con discapacidad 
intelectual y enfermedad mental, así como formar a 
320 alumnos y adherir a 750 nuevas empresas. 

Una de las claves del éxito del programa es que 
para llevar a cabo la integración laboral, “Juntos so-
mos capaces” realiza un análisis de las asociaciones 

y empresas de la zona, estudiando los perfiles demandan-
tes de empleo de estas asociaciones y creando sinergias 
para adaptarse a las necesidades de cada empresa. 

También destaca el hecho de que los candidatos reci-
ben la formación necesaria en función de los requisitos de 
las empresas y del puesto de trabajo al que opten.



Las 7 claves de marketing y ventas en 2014
Maximizar las ventas reduciendo gastos es el objetivo 

final de cualquier anunciante. Los departamentos de mar-
keting y ventas desarrollan sus propios procesos y utilizan 
sus respectivas herramientas para alcanzar este objetivo. 
Pero, ¿realmente lo consiguen?, ¿trabajan unificados?, 
¿establecen los procesos más beneficiosos?

Antonio Fernández, Director General de Walmeric, re-
flexiona sobre las 7 claves de Marketing Online y Ventas 
para este 2014.

1. Actuar online y offline: según la consultora SMP Stra-
tegy el 70% de los consumidores llegan a los puntos fí-
sicos de venta con la información que necesitan y la han 
obtenido en Internet. 2. Unificar objetivos de marketing y 
ventas: las oportunidades de venta generadas por marke-
ting no siempre reciben un seguimiento adecuado por los responsables comerciales. 3. Rapidez en la atención al cliente: 
alrededor del 50% de leads eligen comprar en la primera compañía que responde a su solicitud de información.  

4. Mide y actúa en base al interés de cada usuario en tu producto: según informes de la consultora Marketing Sherpa,  
el 73% de los leads generados no están suficientemente cualificados y/o no están preparados para comprar tu producto. 

5. Una sola herramienta para todo: ¿cuántas herramientas utiliza tu equipo de marketing? ¿Y el de ventas? 6. La au-
tomatización de los procesos debe ser una realidad: no sólo ahorra tiempo y recursos si no que asegura que ninguna 
oportunidad de venta se queda sin gestionar. 7. La analítica como parte integrada con todos los procesos de marketing 
y ventas: la evolución tecnológica de los últimos 2 años permite extraer datos y estadísticas de gran valor para entender 
mejor a los usuarios y saber qué es lo que quieren. 
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Simplificar para obtener beneficios
Nos encontramos ante una situación económica y financiera que 

genera una doble necesidad. Por una parte, la creciente demanda de 
externalizar procesos de forma rápida, eficiente y con un nivel de calidad 
más alto y, por otra, la constatación de que en la mayoría de empresas 
las necesidades de información para la toma de decisiones no están 
bien cubiertas por los sistemas de gestión habituales.

SmartBPO nace para dar respuesta a esta doble necesidad a través 
de un conjunto de estrategias y soluciones de negocio que ayudan a las 
empresas a ser más flexibles y trabajar de una forma más inteligente. 
Utiliza los beneficios del Cloud Computing y de las tecnologías de la 
información como elementos clave para mejorar la eficiencia, obtener 
ventajas competitivas y reforzar las capacidades de un negocio. Se trata de que las empresas puedan hacer más con menos.

La unidad de “inteligencia competitiva” de SmartBPO es una herramienta de negocio que combina la información y el 
conocimiento interno de la compañía con datos del mercado para transformarlos en oportunidades que aporten enfoques 
creativos, permitan anticiparse a la competencia y faciliten la toma de decisiones acertadas.

La propuesta de SmartBPO se construye sobre las ventajas del Cloud Computing y el Big Data, combinadas con herramien-
tas de inteligencia competitiva y minería de datos, que hacen posible que la mayoría de las empresas puedan disponer de las 
tecnologías que antes sólo eran accesibles mediante grandes inversiones.

SmartBPO ofrece como elemento diferenciador un conjunto de “Cuadros de Mando” que los usuarios pueden controlar 
y gestionar, de forma ágil e interactiva, y obtener reportings “vivos” del seguimiento de su negocio en soportes PC, tablet y 
smartphone.

¿Es posible ofrecer una mayor rentabilidad a los clientes?
Aspect ha llegado a un acuerdo de canal en Reino 

Unido con la firma australiana Call Design, el mayor so-
cio global de workforce optimization con el que cuenta 
Aspect. La dilatada experiencia que tiene Call Design 
en workforce y back office optimization ampliará y me-
jorará la capacidad de Aspect para ofrecer una mayor 
rentabilidad para sus clientes en el Reino Unido.

Steve Boakes, director de acuerdos y canal del nor-
te de Europa de Aspect comenta: “Gracias a trabajar 
junto con Call Design nos estamos beneficiando de su 

experiencia y capacidad en el campo de la optimiza-
ción de la fuerza de trabajo”.

Además de tener el expertise técnico en el des-
pliegue de soluciones de servicios alojados, Software 
como Servicio (SaaS), y soluciones bajo demanda en 
varios sectores (sanitario, financiero, outsourcing…), 
Call Design realiza visitas habituales de optimización 
al cliente para asegurarse de que los sistemas están 
funcionando como deberían y que los problemas y 
oportunidades se pueden abordar de forma proactiva.
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“Despejando la X”, lugar de encuentro para 
profesionales del contact center

Transcom ha presentado su blog “Despejando la X”, con el que 
dará a conocer su visión de la experiencia de cliente.

Este blog está dirigido a todos aquellos que quieran conocer más 
en profundidad los sectores del contact center y el customer expe-
rience, ya que nace con el propósito de llegar a ser una referencia 
entre los blogs sectoriales en español.

Para conseguir este objetivo, “Despejando la X” tratará temáticas relativas a la industria del contact center desde todas sus 
perspectivas, al tiempo que intentará aportar las claves sobre cómo colocar al cliente en el centro del negocio y cómo imple-
mentarlo desde el contact center. Temas como las tendencias de consumo, las nuevas posibilidades y servicios surgidos de 
las nuevas tecnologías, tendrán también su espacio en el nuevo blog de Transcom. Sus contenidos serán compartidos a tra-
vés del perfil social de la empresa en LinkedIn y en él colaborarán expertos de las distintas áreas que conforman la compañía, 
lo que hará que los contenidos sean más plurales e interesantes.

Telefónica ha presentado su gran apuesta de innovación 
tecnológica: la virtualización de funciones de red (NFV). Para 
hacer posible este avance, la gran compañía de telecomuni-
caciones ha firmado un importante acuerdo estratégico gra-
cias al cual, podrán utilizar la plataforma NFV de CloudBand 
de Alcatel-Lucent.

El objetivo de este acuerdo radica en desarrollar modelos de 
procesos que ayuden a los operadores a decidir qué elemen-
tos de su red virtualizar y cuándo hacerlo. La virtualización de 
las funciones de red permite disociar las funciones basadas en 
software de la infraestructura física de forma que operadores 

como Telefónica pueden reducir considerablemente los costes de operación con una gestión más eficiente de la infraes-
tructura física, que puede utilizarse así para funcionalidades diferentes. Permite además acelerar el despliegue de servicios 
y aplicaciones de nueva generación gracias a la arquitectura moldeable de las funciones de red basadas en software, 
que hace posible desplazar o añadir funcionalidades en aquellos puntos de presencia donde sea necesario y hacerlo 
prácticamente en tiempo real. El acuerdo supone una inversión conjunta, programas de certificación, interacción con otros 
operadores y despliegue de pilotos en campo. Abarca además la investigación y definición conjunta de arquitecturas de 
RAN (Radio Access Network) virtual.

Nueva versión del software OriGn 
para contact center 

Tal como 
estaba pre-
v is to ,  la 
nueva ver-
sión 5 del 
s o f t w a r e 
OriGn para 
el contact 
center está 
siendo pre-
sentada por 

Grupo 77 en este primer trimestre del 2014. Algunos de sus 
clientes ya están disfrutando de las nuevas funcionalidades 
que incorpora y otros están en proceso de actualización. 

Es destacable el nuevo interface de usuario que facilita el 
uso del software ya que distribuye los elementos visuales 

de forma más  clara e intuitiva, dando mayor  importancia a 
aquellos controles más utilizados por los agentes  y menor 
importancia a los que tienen un uso más esporádico. Todos 
los usuarios valoran positivamente este cambio.

Sin embargo,  la nueva versión de OriGn va mucho más 
allá de un mero cambio de imagen. A nivel tecnológico se 
ha adaptado a las nuevas versiones tanto de los sistemas 
operativos como de los sistemas de base de datos de Mi-
crosoft. De esta forma se sigue asegurando la robustez y 
estabilidad del sistema en cualquier entorno de trabajo. 

En el apartado de nuevas funcionalidades y mejoras, 
OriGn 5 llega cargado de novedades que están revolucio-
nando la forma de trabajar de sus usuarios:  el servidor de 
llamada predictiva con ratio dinámico, el softphone SIP inte-
grado, la grabación automática completa o bajo demanda, 
la geolocalización de visitas, etc. 

Telefónica presenta su 
apuesta de innovación 



22 empresas líderes se benefician ya de la revolución digital 
Software AG ha anunciado la publicación de “The Digital Enterprise: 

The Moves and Motives of the Digital Leaders”, un libro en el que el 
CEO de la compañía, Karl-Heinz Streibich, realiza un exhaustivo análisis 
del impacto que está teniendo la transformación digital en todos los 
sectores empresariales, respaldado con ejemplos de un total de 22 em-
presas y organizaciones de todo el mundo, entre las que se encuentran 
las españolas BBVA y MAPFRE. 

El libro “The Digital Enterprise” consta de tres partes. En la primera 
de ellas, Karl-Heinz Streibich realiza una introducción al concepto de 
Empresa Digital y de Sociedad Digital. También destaca tecnologías 
convergentes como la comunicación M2M, los dispositivos móviles 
inteligentes, el Internet de las Cosas y el fenómeno del Big Data conec-
tado de forma global.

En la segunda parte se exponen ejemplos prácticos del viaje que supone la transformación hacia la Empresa Digital. Empre-
sas líderes de multitud de sectores explican cómo están utilizando las tecnologías de social business, movilidad, analítica, cloud 
computing, crowdsourcing, herramientas de visualización en 3D y soluciones sofisticadas de seguridad digital para crear nuevos 
modelos de negocio.

La tercera parte se adentra en el futuro a través de una mirada a cómo continuará evolucionando el panorama actual, junto con 
los cambios tecnológicos de próxima generación que ya se empiezan a vislumbrar en el horizonte y que permitirán el cambio a 
un mundo a mejor. 
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Mobile Business Intelligence, flexibilidad y crecimiento empresarial

Information Builders ha sido reconocido, en el estudio realizado por Ventana Research sobre `Mobile Business Intelligence 
2014”, por sus soluciones de BI Móvil, que ayudan a las compañías a desplegar InfoApps ricas en datos y altamente interacti-
vas. Estas flexibles aplicaciones crean entornos de BI en modo auto-servicio que facilitan a los usuarios el acceso a todos los 
datos que necesitan, así como el análisis y distribución a todo aquél que lo necesite –incluso en entornos móviles- para tomar 
mejores decisiones en base a hechos contrastados.   

El informe de Ventana Research ha evaluado a 16 fabricantes en torno a categorías como usabilidad, manejabilidad, fiabili-
dad y adaptabilidad, que permiten determinar cuáles de ellos están mejor posicionados para proporcionar el mejor servicio de 
inteligencia de negocio móvil. En base a su rendimiento en estas y otras áreas, Information Builders ha sido clasificado como 
`Hot Vendor´ con una calificación media del 91%, por encima de competidores como Yellowfin, Tableau o SAS.

El informe sugiere también que la adopción del BI móvil se intensificará a lo largo del próximo año. Aunque ni tan siquiera la 
mitad de las empresas encuestadas cuenta en la actualidad con acceso a funcionalidades de BI en dispositivos móviles, un 
alto porcentaje de los directivos encuestados afirma que la movilidad es realmente importante para sus procesos de business 
intelligence. 

Claves en el recorrido hacia 
la nube privada

De acuerdo con Rex Wang, vicepresidente de Marketing 
de Producto de Oracle Corporation, son “tres las llaves que 
abren el universo de las nubes privadas: la estandarización, la 
consolidación y la automatización”. Desde su perspectiva, son 
también tres las razones que justifican el despliegue de una 
nube privada en las empresas e instituciones. La primera de 
ellas tiene que ver con la velocidad, que en la nube se multipli-
ca hasta por 100, debido al uso de funciones de self-service, 
catálogo de servicios estandarizado que abarca bases de datos y middleware para todo tipo de empresas y a su flexibilidad. La 
segunda se refiere a la disminución de los costes, ya que el TCO (coste total de propiedad) se reduce hasta un 50%, dado que 
se comparten recursos, y todo se mide y automatiza. Y la tercera se centra en la reducción del riesgo, que cae hasta un 100% 
puesto que, según Wang, “se consigue cumplir los acuerdos de nivel de servicio (SLAs) hasta en un 100%”, además de incre-
mentarse los grados de disponibilidad, seguridad y control.  

El objetivo del movimiento radica en transformar las TI en un proveedor de servicios cloud, que permita cambiar los silos dedica-
dos por la compartición de datos; pasar de formatos rígidos a flexibles; evolucionar de solicitudes TI a un modelo de autoservicio; 
y avanzar desde formatos a medida a otros estandarizados y de un funcionamiento manual a otro automatizado.  
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Licenciada en Marketing, 
Publicidad y RRPP con Más-
ter en Marketing Directo por 
EADA, María Jesús Beguer, 
se incorporó al Grupo Ko-
necta en el año 2007 como 
Directora de Centros en 
Barcelona. Desde entonces 
ha asumido la dirección 
de grandes cuentas terri-
toriales en varias zonas de 
España, dependiendo de la 
dirección comercial de la 
compañía.

Hasta su incorporación en 
Konecta,  María Jesús ha 
trabajado en diversas em-
presas como AGM Contacta, 
donde entre otras funciones 
ha sido directora de centros 
en Barcelona. En TGT sus 
funciones estaban relaciona-
das con la dirección adjunta 
de Marketing y las Relación 
con Clientes. Además tam-
bién ha trabajado en EFEDI, 
Sertel, Marketing Telefónico 
y Pricoa.

María Jesús Beguer, nueva 
directora de Operaciones 
de Konecta España

NOMBRAMIENTOS
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Sitel ha reforzado su depar-
tamento comercial con dos 
nuevas incorporaciones: Pe-
dro Aguado Gómez y Soraya 
Fernández del Puerto, que 
desempeñarán su actividad 
en la compañía como Busi-
ness Developer Managers. 
Ambos tendrán como prin-
cipal objetivo la ampliación 
del negocio y el desarrollo 
comercial en todas las áreas 
de valor de Sitel.

Pedro Aguado, previamente 
a su incorporación a Sitel, 
desempeñó su actividad 
como Jefe de Ventas en el 
Grupo Promovil S.A y ha 
tenido responsabilidades 
comerciales en compañías 
como Orange,  Vodafone 
España, Cosematel, Busc-
Person Telecom y Misa La 
Mancha. 

Soraya Fernández del Puer-
to, antes de entrar a formar 
parte de Sitel, realizó las 
funciones de Consultora 
Comercial de Recursos Hu-
manos en Randstad Empleo. 
Con anterioridad realizó ac-
tividades de carácter admi-
nistrativo en la Compañía 
Carrefour. 

Nuevos Business 
Developer Managers de 
Sitel

Schneider proviene de Trial-
Pay, la red mundial líder pa-
ra publicidad premium de 
Silicon Valley. En esa com-
pañía, el directivo estableció 
relaciones comerciales con 
reconocidos anunciantes de 
los principales mercados de 
Europa, redes internacio-
nales móviles y web, y con 
algunos de los mayores ‘pu-
blishers’ de juegos online de 
Europa. 

Con anterioridad a esto, 
Schneider había trabajado 
durante siete años en los 
equipos de Ventas y Ges-
tión de Zanox, la red de 
performance líder en Euro-
pa. El directivo desarrolló 
un papel fundamental en la 
internacionalización de la 
compañía, estableciendo y 
gestionando las ventas in-
ternacionales. 

Trabajando en el  depar-
tamento de desarrollo de 
negocio global, Schneider 
gestionó la adquisición y 
desarrollo de relaciones es-
tratégicas. Como miembro 
ejecutivo también fue res-
ponsable del mercado y de 
los clientes en el proceso de 
gestión de producto.

Robert Schneider, nuevo 
COO de Ingenious 
Technologies

Zebra Technologies 
nombra a Davide Guerra 
Vicepresidente de ventas en 
EMEA 

 Zebra Technologies Corpo-
ration ha anunciado el nom-
bramiento de Davide Guerra 
como nuevo Vicepresidente 
de ventas para la región de 
EMEA, con el fin de hacer 
crecer la estrategia y vision 
del Canal de Zebra.

Guerra trabajó anteriormen-
te en Datalogic y se unió a 
Zebra en 1999, donde ha lle-
vado a cabo diversas funcio-
nes de gestión de ventas y 
marketing desde las sedes 
de Italia y Reino Unido. Os-
tentó el cargo de Director de 
Ventas durante tres años, 
antes de ocupar su posición 
actual como Vicepresidente 
de Ventas.

Bajo la administración y 
dirección de Guerra, y con 
la colaboración y el compro-
miso del equipo regional de 
gestión de ventas, la organi-
zación de ventas de EMEA 
ha tenido un éxito notable.
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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.

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.

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

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. 

CC&CC es una compañía  cuya misión es crear proyectos novedosos y completos para prestar 
servicios de Contact Center. Gracias a nuestro enfoque en las nuevas tecnologías  y de los 
medios de Internet, redes sociales y canal telefónico, hemos creado soluciones y servicios 
capaces de resolver de una forma rápida, eficaz y eficiente, situaciones cada día más comple-
tas, entre el usuario final y los canales de comunicación de las empresas. 
El portfolio de servicios de CC&CC puede ofrecer proyectos completos para la ayuda, mejora y 
desarrollo  en las áreas de: Customer Service, Ventas, Marketing, Comunicación y RRHH.
CC&CC aporta como valor en el desarrollo de su activad: 
• Clara apuesta por el cuidado del capital humano. Profesionales con más de 20 años de expe-
riencia en el mundo del: Software, hardware, contact center, Marketing, comercial y RRHH.
• Plataforma de Contact Center con capacidad para 395 posiciones de CC.
• Adaptación a las necesidades de sus clientes.
• Facilidad y rapidez en la implementación de los servicios.
• Estabilidad mediante el aseguramiento de la calidad y compromisos.

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 mer-
cado 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.

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/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/ Julián Camarillo, 36  28037 Madrid
Tlf: 91 394 05 58 - www.acceptasi.es
Paula.gonzalezc@acceptasi.es

C/ Alcalá, 265. Edificio 1 - 28027 MADRID (Spain)
Tel.: +34 914 231 800
central@arvato.es
www.arvato.es

Calle Los Barredos S/N. PI del Bierzo Alto
24318 SAN ROMÁN DE BEMBIBRE (León)
902 09 94 94 / 987192001 Fax: 987 526 815
www.ccbembibre.es

9190

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



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.

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.

Lanalden lleva más de 15 años ofreciendo a las empresas el mejor servicio de atención para sus 
clientes. Desde 1998 hemos ido creciendo de la mano de nuestros clientes, desarrollando e incor-
porando nuevos servicios para adaptarnos a sus necesidades y ayudarles a ser más competitivos. 
Somos una empresa dinámica y flexible con foco claro en la calidad de servicio. Como partners en 
la gestión de clientes, acumulamos un gran conocimiento sobre las mejores prácticas aplicadas 
en distintos sectores, habiendo contribuido de manera crítica a incrementar la calidad de servicio 
percibida por el cliente, a reducir los costes o a multiplicar los niveles de venta. La clave de la 
satisfacción de nuestros clientes está en la buena gestión que hacemos de los recursos humanos, 
acompañada de la máxima eficiencia en los procesos y una tecnología muy robusta. 
Ofrecemos servicios de contact center multicanal (recepción y emisión) así como servicios de 
back-office. Estamos presentes en España con 4 plataformas, 2 en Vizcaya, 1 en Álava y 1 en 
Córdoba y tenemos Oficinas Comerciales en Madrid y Vizcaya.

HP Enterprise Services proporciona servicios, aplicaciones y servicios industriales de externalización 
de la infraestructura tecnológica, incluyendo la externalización de los procesos de negocio (BPO – 
Business Process Outsourcing).
Aprovechamos la amplitud del portfolio de HP y nuestra estrategia de Best Shore® para ofrecer 
servicios de IT completos, a más de 1,700 empresas y clientes gubernamentales en 90 países.
Gracias a nuestro compromiso con la innovación, HP se encuentra a la cabeza de la evolución de la 
empresa en la que la organización y la tecnología se entrecruzan. 
HP colabora con las compañías para proporcionar servicios de alto valor añadido que integran, sin 
fisuras, sus negocios y la tecnología, con el fin de crear una ventaja competitiva y permitir a los 
stakeholders experimentar los beneficios al instante.
Eugeni Fibla; Responsable BPO HP Enterprise Services Iberia. eugeni.fibla@hp.com 649830570
Xavier Vidal:  Business Developer HP Enterprise Services Iberia.  xavier.vidal@hp.com  616501369

Konecta es una compañía multinacional española, dedicada a la externalización de procesos de 
negocio (BPO), abarcando desde la planificación y ejecución de tareas internas de front office y 
back office hasta el control de actividades de agentes externos. Con una trayectoria de 14 años 
en el sector, Konecta está presente en diez países (España, Portugal, Reino Unido, Marruecos, 
Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Brasil), donde ofrece servicios a sectores como el 
financiero, asegurador, utilities, telecomunicaciones y administración pública.
La compañía, que cuenta ya con más de 20.000 profesionales, está realizando una fuerte apuesta 
por la apertura de nuevos centros y el desarrollo de servicios innovadores en España, así como 
por su estrategia de internacionalización y el desembarco en nuevos mercados, especialmente 
en Latinoamérica.

www.contactcenter.es

NACIONAL

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 traba-
jadores, opera en 17 plataformas de servicio y cuenta con 6 plataformas propias, 4 en España y 
2 en Latinoamérica.

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.

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.

C/ Larrauri, 1 – C1º - 48160 Derio. Vizcaya
944 037 333
derio@lanalden.com - www.lanalden.com

Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Las Rozas
28232 Las Rozas -Madrid
Tel.: 916 348 800
hpenterpriseservicesspain@hp.com
www8.hp.com/es/es/hp-financial-services/campaign/cfo.html

C
o
n

ta
ct

 C
en

te
rCamino 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

Avda de la industria 49 - 28108 Alcobendas, Madridw
Tel. 902 193 106
comunicación@grupokonecta.com
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Barcelona: Edificio “Testa” Urgell 240-250, 6º B 03036 Barcelona 
Madrid: Orense, 81, 3ª Pl. 28020 Madrid
Teléfono 902 224 234; 
www.mstholding.com - marketing@mstholding.com

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 



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 

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.

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.

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.

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.

Teleperformance (NYSE Euronext Paris: 0000051807), fundada en 1978, es líder mundial en customer 
experience management multicanal. En España cumplimos nuestro 25 aniversario ofreciendo la mejor 
experiencia al cliente. Una experiencia centrada en la gestión de la relación con el consumidor a través de 
los canales más vanguardistas: interacciones web –click-to-call, click-to-chat y click-to-video-, aplicaciones 
para smartphones, vídeo quiosco y redes sociales.Nuestra oferta abarca captación, atención, fidelización y 
retención de clientes hasta el soporte técnico, servicios BPO, estudios de mercado y gestión de impagados.
Las personas están en el centro de nuestra estrategia, que se sustenta en dos pilares: centros de 
trabajo de calidad y procesos seguros y eficientes. Nuestro principio “transformamos la pasión en 
excelencia” se basa en cinco valores: integridad, respeto, profesionalidad, innovación y compromiso. La 
combinación de ambos, estrategia y valores, nos permite ofrecer una experiencia única de servicio al cliente.
Por ello, hemos vuelto a ser reconocidos con dos Premios Platinum ContactCenter y hemos sido 
doblemente galardonados en los Premios Fortius. Así mismo, el Grupo Teleperformance cuenta con el 
reconocimiento de los más prestigiosos analistas: Frost&Sullivan, OVUM, IDC, Datamonitor, Everest Group, 
Gartner y The Black Book of Outsourcing.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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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, 
Sevilla y Santander. 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.

C/ Josefa Valcárcel, 24. 6ª planta. 28027 Madrid
91 740 72 40 – 902 334 422
comercial@avanzasa.com
web: www.avanzasa.com
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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

C/ Doctor Zamnehof, 22, 28027 Madrid.
Telf. 902.50.6000 ;  Fax: 91.825.55.01
www.unisono.es   info@unisono.es

9392



Suscríbete a nuestro directorio en

www.contactcenter.es

DIRECTORIO DE EMPRESAS



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.

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.

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.

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

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.
Desde hace 15 años tiene presencia en el mercado español y 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 RRHH  del 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), Facebook (Altitude Software) y en el blog Altius (http://blogaltius.com/).

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.

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.
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C/ Caleruega, 102. Planta 11. 28033 Madrid. 
Tel. 91 732 03 50 
llamenos@altitude.com - www.altitude.es
Premio Dirigentes a la Innovación

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

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

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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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



Avaya es un líder global en sistemas de comunicación para empresas, ofreciendo soluciones
para entornos de Comunicaciones Unificadas (UC), Centros de Contacto (CC), Networking y 
PYMES, así como los servicios relacionados bien en directo o a través de Canal, a empresas 
y corporaciones en todo el mundo. Empresas de cualquier tamaño confían en Avaya para 
disponer de las últimas soluciones que mejoren la eficiencia,. Colaboración, servicio al 
cliente y competencia. Avaya ha sido reconocida tradicionalmente por su I+D de aplicaciones 
de software, telefonía empresarial y tecnologías IP, generando las prestaciones necesarias 
para que las empresas ofrezcan un mejor servicio a sus clientes.
Más de 1 millón de empresas en todo el mundo, incluyendo a más del 90% de las de la 
lista FORTUNE 500®, usan soluciones de Avaya para transformar lo que suele ser “solo una 
herramienta” en un sistema unificado en red que potencia el crecimiento.

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

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

BT presta sus servicios en España desde 1989, siendo el segundo operador en servicios de datos 
para empresas con una cuota superior al 20% y la 2ª empresa de mayor crecimiento en cuota 
de mercado de servicios IT. BT España cuenta con una plantilla de más de 995 empleados, con 
clientes entre las 28 de las 35 empresas del IBEX 35 y 2.000 de las 5.000 mayores empresas 
españolas. Dentro de su portfolio, BT dispone de las mejores soluciones de red, servicios IT, 
seguridad, movilidad, comunicaciones unificadas y contact center. Con más de 25 años de 
experiencia proporcionando soluciones de CC, BT dispone de acuerdos con los mejores fabri-
cantes, incluyendo en su propuesta soluciones Onsite y Cloud con modelos comerciales flexibles 
que permiten la optimización del servicio de nuestros clientes. Adicionalmente, BT dispone de 
servicios profesionales de alto valor añadido que complementan a sus soluciones cubriendo por 
completo las necesidades de los clientes.

Consulting C3, compañía internacional de consultoría, ofrece soluciones de gestión, negocio y 
desarrollo de servicios en el área de atención al cliente. La combinación de experiencia, talento 
y capacidad, en todos los sectores, la convierten en consultora líder. El valor añadido de sus 
servicios se basa en la colaboración con sus clientes,  ayudándoles a convertir sus departamentos 
de atención al cliente en centros de alto rendimiento y mayor rentabilidad. 
Para Consulting C3 la Calidad es el mejor plan de negocio, y sus servicios de consultoría van 
enfocados al incremento de la productividad y el aumento de la rentabilidad de los Contact 
Center. Para ello cuenta con la tecnología más innovadora y el aval de las más prestigiosas 
certificaciones de Calidad.
Soluciones de Consulting C3 con alto valor añadido:
Consultoría del Contact Center, Evaluaciones de Calidad, eAlicia, Encuestas de satisfacción, 
Consultoría de Procesos, Formación especializada, Selección de personal y Social Media.

www.contactcenter.es
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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 
resultados 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.

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

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

ICR Adventus es una innovadora empresa de desarrollo de software para las interacciones unifi-
cadas de los Contact Center. Desde 1992, ICR ofrece una solución funcional y efectiva al mercado 
de los Call y Contact Centers, enfocándose en la gestión eficiente de llamadas outbound, inbound 
y blended customer interactions, con más de 21.000 posiciones instaladas en 25 países.
Evolution es un software potente y de fácil instalación, desarrollado y utilizado por las empresas 
que quieran sacar el máximo beneficio de las interacciones con sus clientes. Destaca su potente 
integración con las infraestructuras existentes en la empresa y por tener la mejor relación precio/
rendimiento de la industria.
“These days, many companies are cutting back on their technology purchases and recurrent 
costs. In the Contact Center, EVOLUTION improves productivity and can reduce the costs of similar 
solutions by more than 50%.” Gabriel Navarro, CEO ICR Adventus
Para más información visítanos a www.evolutioncallcenter.com / www.icr.es o póngase en contac-
to con nosotros a través de 902 411 100

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

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

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

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

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



Indra es la multinacional de consultoría y tecnología nº1 en España y una de las principales 
de Europa y Latinoamérica. La innovación es la base de su negocio y sostenibilidad, habiendo 
dedicado 550 M€ a I+D+i en los últimos tres años, cifra que la sitúa entre las primeras compañías 
europeas de su sector por inversión. Con unas ventas aproximadas a los 3.000 M€, cerca del 
60% de los ingresos proceden del mercado internacional. Cuenta con 42.000 profesionales y con 
clientes en 128 países.
Indra is the leading Spanish multinational consulting and technology firm and one of the main 
players in Europe and Latin America. Innovation is the cornerstone of its business and sustai-
nability, having allocated more than €550M to R+D+i in the last three years, making it one of 
the leading companies in Europe in its sector in terms of investment. Indra’s turnover is around 
€3,000 million, and almost 60% of its revenue comes from international markets. The company 
employs 42,000 professionals and has customers in 128 countries.

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 es una empresa de telecomunicaciones perteneciente al grupo francés Digital 
Virgo, cuya cifra de negocio en España ascendió en 2013 a 29M €.
Jet Multimedia opera en España desde hace 10 años, siendo desde entonces, pionero en el 
mercado nacional como proveedor tecnológico de servicios y soluciones de contacto con clientes 
íntegramente en modo Cloud.
Posee licencia de la CMT como operador en España y cuenta con acuerdos de Partnership con los 
principales operadores de los 17 países donde opera.
Su porfolio está orientado a la prestación de un servicio completo, que incluye, el Diseño de 
la solución basada en una suite de productos multicanal de desarrollo propio y en constante 
evolución, la Explotación con las más avanzadas herramientas de Business Intelligence y el 
mantenimiento integral 24x7.
Todas las soluciones están focalizadas en optimizar y hacer más eficientes las comunicaciones 
de sus clientes Corporativos, tanto en el ámbito privado, como en el de las Administraciones 
públicas. Para ello, se mantiene a la vanguardia en el uso de herramientas de automatismos y 
control de las comunicaciones.

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

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

Joaquim Molins, 5 - 08028 – Barcelona
Eloy Gonzalo, 25 - 28010 Madrid
Tlf. 900 902 496
info@inconcert.es - www.inconcert.es

C/ Chile 10, Ofic. 234
28290 (Las Rozas) Madrid
Tel. 911 422 778 – Fax. 911 422 779
www.iniciasoluciones.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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Avda. Bruselas, 35 - 28108 Alcobendas, Madrid
91 480 50 00
www.indra.es

Pº. De la Castellana, 141 planta 8 - 28046 - Madrid
Tel: 915726755 - info.spain@inin.com 
www.inin.com/es 

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



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 necesida-
des, conectar con cualquier sistema telefónico o centralita (PBX), activar la grabación bajo demanda o la 
detección 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

Los micro-auriculares para call-center de Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en micro-
fonía y auriculares, han sido desarrollados con criterios propios de ingeniería, diseño y confort, 
con sistemas de protección auditiva como ActiveGard (adaptación a la normativa europea sobre 
prevención de riesgos acústicos), y con la mejor cancelación de ruido de fondo (sensación de 
privacidad en la conversación). Productos compatibles con todos los sistemas telefónicos y 
PC-softphones, con múltiples posibilidades de conexión y con facilidad de adaptación a todos 
los entornos y preferencias de los usuarios (entornos IP, entornos Wireless). Amplia gama de 
productos funcionando en las grandes plataformas internacionales de contact-center. Tecnología 
danesa-alemana a precios competitivos, con una calidad de sonido excepcional.
Gracias a Magnetrón, su representante exclusivo en España, Sennheiser Communications ofrece 
el mejor producto con el mejor servicio al cliente. 

SCT Telecom celebra 25 años al servicio de las telecomunicaciones; esto llena de ilusión para 
seguir adelante y demuestra la confianza que los clientes le han depositado. La compañía sigue 
siendo el principal mayorista de Plantronics en España y de su mano introduce una extensa gama 
de productos y soluciones para las Comunicaciones Unificadas de cualquier plataforma Asterix, 
Alcatel, Avaya, Cisco, Microsoft… y cuenta con un extenso porfolio de auriculares con cable, 
inalámbricos DECT y Bluetooth. Completa su catálogo distribuyendo equipos de audio-video-
conferencia, telefonía residencial, digital, inalámbrica, IP y móvil, manos libres y navegadores.
El fuerte desarrollo de las Comunicaciones Unificadas, a través de terminales fijos o móviles, 
está convirtiendo al AURICULAR en una herramienta imprescindible que marcará una de las líneas 
estratégicas de evolución de la compañía.
Comercializa productos de las principales multinacionales del sector como Alcatel, Avaya, 
Brother, Cisco, Ericsson, Panasonic, Parrot, Polycom, Siemens, Snom, Tom Tom.
Además dispone de un Servicio Post-venta, para atender y solucionar las dudas y consultas de 
sus clientes y prestar un servicio de mantenimiento de los equipos.

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

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

www.contactcenter.es

NACIONAL

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.

SYSCOM es una empresa Española, con más de 14 años de experiencia en el sector de las teleco-
municaciones, especializada en el Desarrollo, Instalación y Mantenimiento de sistemas para Call 
Centers y Operadores de Telefonía.
PRODUCTOS
• VisionCalidad - Sistema de grabación, integrable con todas las centralitas del mercado (Avaya, 
Nortel, Alcatel,…). Soporta todos los modos posibles (total, selectivo y bajo demanda). Captura de 
Pantallas, Evaluación de Agentes, Integración CTI, Encriptación, Cumplimiento LOPD
• OpenCall - ACD (con distribución de llamadas basado en Skills), marcación automática y pre-
dictiva, grabación de conversaciones, PBX avanzada, integración CTI, Call prompting, tarificación, 
informes, etc.
• GestiCall - Software de Gestión de Contactos y Campañas (CRM): en entorno Web y con conecti-
vidad a cualquier base de datos. Con Automarcación Predictiva para la emisión.
SERVICIOS VoIP, Integración de sistemas CTI, Desarrollo de Sistemas de Proceso de Voz (VRU/IVR). 
Gestión de operadores Remotos.”

C/ Manuel Tovar,38. 28034 Madrid; 
Tel 91 358 11 11 - Fax 91 358 33 99
C/ Teodor Lacalle, 8 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Tel: 93 475 05 17 - Fax: 93 475 05 71 - www.sct.es
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C/ Cardenal Silíceo, 22. 28022 Madrid 
Telf. 91 519 24 16 - Fax: 91 519 64 44
www.senncom.comMAGNETRON S.A

TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de tele-
comunicaciones profesionales y personales. Con PLANTRONICS como partner tecnológico estratégico, 
Team Equipalia distribuye los más modernos y avanzados Auriculares Telefónicos: con cable para las 
plataformas de Call Centre, bluetooth, inalámbricos y específicos para Comunicaciones Unificadas.
Entre sus productos encontrará terminales IP de las primeras marcas como Snom, Avaya, Cisco, 
Aastra, Yealink… y terminales analógicos fijos e inalámbricos, de las marcas Gigaset, Panasonic... 
En su catálogo también se encuentran numerosos productos tecnológicos de consumo destacando 
la marca PRESTIGIO con smartphones, tablets, e-book, cámara multiaventura, pizarras electrónicas, 
webcam, etc… También distribuye accesorios, repuestos y productos Apple, Samsung, Blackberry…
A través de su portal www.teamequipalia.es, podrá conseguir de forma rápida y segura cualquier 
producto de telecomunicaciones que pueda necesitar y numerosas ofertas con precios muy 
competitivos.
El equipo de Team Equipalia tiene como filosofía el trato cercano con los clientes y la búsqueda de su 
completa satisfacción. Para ello reúne un equipo de profesionales preparados para un asesoramiento 
especializado.

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

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

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

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

C/Manuel Tovar, 38 - 1ª Pta.,
Tel.: 91 131 69 60
www.teamequipalia.es



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

La Unidad de Grandes Empresas de Telefónica España, es la línea de negocio del Grupo Telefónica 
que proporciona Soluciones de Comunicación y Tecnologías de la Información a las Grandes 
Empresas y Administraciones Públicas. El área de especialización de CA (Centros de Atención) pro-
porciona una oferta innovadora y completa que con una experiencia de más de 15 años resuelve 
extremo a extremo todas las necesidades para implantar un Centro de Atención:
• Consultoría de procesos, gestión del cambio y planes de contingencia
• Soluciones Avanzadas de Call Center Multimedia
• Integración con Aplicaciones Corporativas
• Tecnologías de lenguaje natural y Portales de voz
• Soluciones verticales: Servicios de Atención Ciudadana, Centros de emergencias públicas, CAU
• Aplicación de las tecnologías Business intelligence a los CA
Todas éstas facilidades se ofrecen como proyectos In House o como servicios desde la red: 
Contact Center On Demand  e IVR on Demand (CCoD+IVRoD).

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.

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%.

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.

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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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.

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

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








