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El secreto de una
nueva realidad
Dicen los sabios que para llevar una vida plena es preciso
satisfacer tres necesidades: la física, la psicológica y la
mental; el secreto es conseguir la armonía entre todas
ellas.
La transformación en las organizaciones es el reto
con el que nos encontramos en los últimos años, el
cliente es cada vez más omnicanal y debemos estar
alineados con él en todos los aspectos para poder
satisfacer sus necesidades aquí y ahora. Al igual que
en el yoga debemos aprender a canalizar nuestras
emociones y convertirlas en virtudes, en la relación con
nuestros clientes debemos ser capaces de penetrar en
sus pensamientos, dejarnos contagiar por su energía
y dar con la llave que nos abrirá las puertas del éxito.
Es el momento de fluir con las nuevas tecnologías y
prueba de ello es todo lo que nos ofrece el Big Data,
el cultivo de todos nuestros pasos por la red deja su
huella en la eternidad y consigue ofrecernos lo que
estábamos esperando. La sorpresa forma parte de
nuestras vidas y mantiene en nosotros la esperanza
de cuando éramos niños. Ese pañuelo de Hermés que
he contemplado una y otra vez y que nunca me decidí
a comprar, llega como por arte de magia ante mí para
comunicarme que debo aprovechar el descuento que
acaban de aplicarle. Realmente, es como si que alguien
nos estuviese observando y se adelantase a nuestros
pensamientos, pero consigue despertar la emoción en
nosotros.
La empresa de hoy está llamada a orientar sus estrategias
de negocio hacia la dirección que marca y demanda el
cliente. Nuestro reto es ofrecerle experiencias únicas,
dignas de ser contadas. Avanzamos hacia una auténtica
Customer Experience, incluso en áreas tan delicadas
como el Healthcare. La telemedicina y la e-Salud han
logrado traer un soplo de aire a personas enfermas que
acceden a su médico a un click de ratón o con tan solo
levantar el teléfono. En todos los sentidos la innovación
nos ayuda a derribar barreras y en hacer posible lo que
antes parecía solo un sueño.
Queremos ser la puerta de entrada a una nueva realidad:
el presente y el futuro de la Empresa Española quedan
al descubierto en este nuevo número de ContactCenter.
¡Bienvenidos a nuestras páginas!

Mila Miguel,

Directora General, Contact Center
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e-Salud… evolucionando
hacia el paciente digital
La incursión de las TICs en el ámbito sanitario está llamada a revolucionar
la manera en que interactuamos con el Sistema. Los ciudadanos
tienen cada vez mayores y mejores conocimientos relacionados con la
información y la tecnología. Vivimos en un universo cien por cien digital
y somos testigos de una revolución silenciosa que ha cambiado la forma
en la que entendemos el mundo que nos rodea. Esta revolución también
ha llegado al sector sanitario, dando lugar a lo que hoy conocemos con el
nombre de e-Salud, Salud 2.0 o e-Health.
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Este término tiene su origen en el propio paciente o usuario. Somos los
responsables directos de nuestra propia salud, de ahí que también seamos quienes debamos gestionarla de la mejor forma posible. A diario
buscamos información sobre salud en internet y compartimos nuestras
experiencias en comunidades virtuales y exigimos más información de
la que actualmente disponemos. Esta demanda ha propiciado que la
atención al paciente se renueve, poniendo a disposición del usuario
un abanico de facilidades que le permitan consultar cualquier duda
médica propia o ajena en cuestión de segundos, con la garantía de que
al otro lado del Teléfono, PC, Smartphone o tableta hay un profesional
sanitario que ofrece todas las garantías. De hecho, muchos contact
centers especializados en salud han incorporado un valor añadido a
su servicio, situando a profesionales médicos reales al otro lado del
teléfono. De esta forma, los pacientes disponen de atención médica,
psicológica o nutricional durante 24 horas sin necesidad de desplazarse.
Además de la telemedicina, la M-Health o salud, las apps móviles,
el informe clínico digital, el cloud computing o la virtualización del
sistema médico forman, en su conjunto, lo que hoy conocemos como
e-Salud y que, desde su implantación ha ayudado a derribar barreras
geográficas, a mejorar la salud y el estado del bienestar de las personas.

TELEMEDICINA
La Telemedicina es una de las prácticas englobadas en la e-Salud y
tiene como objetivo fundamental la interacción entre el paciente y el

profesional médico, más allá de la consulta física, derribando las barreras del espacio y el tiempo. Gracias a la digitalización de las prácticas
médicas, el paciente reduce los tiempos de espera y puede obtener un
diagnóstico y tratamiento a distancia, lo que beneficia a la población
que habita en zonas rurales poco pobladas.
Mediante varias aplicaciones o a través del correo electrónico, un
paciente puede contactar con su médico en cuestión de segundos,
permitiendo la resolución de cualquier duda o el intercambio de imágenes que ayuden a diagnosticar una afección o enfermedad. Otras
instituciones médicas han dado un paso más, incorporando el uso de
videoconferencias para realizar consultas en directo desde cualquier
punto. Los consumidores no se conforman con ser agentes pasivos,
sino que exigen una relación bidireccional, que se le escuche y que
sus opiniones sean tenidas en cuenta.

Esta es la idea de la que parte Axa Seguros. Esta compañía
ofrece a sus clientes orientación médica online, que permite que
un equipo médico responda rápidamente por mail al asegurado en
caso de duda. Por su parte, el servicio de Segunda Opinión Médica
a distancia ofrece la posibilidad de tener acceso, en caso de sufrir
una patología grave o compleja, a la opinión de los mejores médicos
especialistas sin desplazarse. A estos servicios se une la Orientación
Médica y la Asistencia Psicológica Telefónica. El último servicio que
ha incorporado AXA, en colaboración con el Instituto Guttman,
ha sido el de la tele-rehabilitación. Aquellas personas que, como
consecuencia de daño cerebral por traumatismo craneoencefálico
derivado de un accidente cubierto por la póliza, pueden llevar a
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cabo programas de entrenamiento a distancia para mejorar los
problemas de memoria y las dificultades para realizar las actividades de la vida diaria.
También Sanitas ha implantado el Servicio de Promoción de
la Salud, que consta de dos plataformas complementarias. Una
es el Servicio 24 horas donde ofrecen atención médica de manera
ininterrumpida, con personal médico que asesora a los pacientes.
La otra es Sanitas Responde, un servicio único que se crea en 2009
para convertirse en partner de salud de sus clientes. Gracias al CRM
de Microsoft Dynamics, han creado esta plataforma multicanal cuyo
objetivo es ofrecer servicios personalizados a los clientes. Los agentes son, en su mayoría, personal sanitario: médicos, enfermeras,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, etc. que orientan al cliente
en cómo mejorar su salud. El pasado año, por la plataforma de Sanitas Responde, pasaron unos 50 mil pacientes y 250 mil llamadas,
a lo que hay que añadir más de un millón de visitas en la web. Es
importante destacar que el 95% de las llamadas son de emisión,
pues se trata de un servicio en que la proactividad es vital.

APPS SANITARIAS
Las aplicaciones móviles sanitarias han experimentado un crecimiento
asombroso en los últimos años, son los propios pacientes los que cada
vez demandan más este tipo de servicios. De esta forma, las apps
constituyen el mejor ejemplo de cómo la salud puede englobar como
protagonistas a ciudadanos, médicos o farmacéuticos en torno a una
herramienta tecnológica.
Un ejemplo de apps de salud exitosas son las que han desarrollado
varias clínicas dermatológicas, como Dermomap, Telederma y Fotoskin,
que ayudan a mejorar el diagnóstico de cáncer de piel. También en el
sector farmacéutico triunfan las aplicaciones destinadas a recordar la toma
de medicación y evitar errores, así como las específicas para la diabetes,
la hipertensión, dejar de fumar y embarazo, entre otras”.
Y si juntamos una app con un juego avanzamos hacia un nuevo
término: Gamificación, que consiste en formarnos e informarnos sobre
salud mientras jugamos con nuestra Tablet o nuestro Smartphone.

Es el caso de la app TriviFarma, una aplicación móvil dirigida a
farmacéuticos y profesionales de la salud que, mediante el juego,
facilita la adquisición de conocimientos sobre entornos 2.0 y herramientas digitales aplicadas a la salud.

Gracias a la implantación de nuevas aplicaciones en dispositivos móviles, las compañías aseguradoras o los hospitales pueden conocer el nivel de
satisfacción de sus pacientes casi al mismo tiempo en que son atendidos.

Un ejemplo de esto es lo que hacen en Asisa. Esta compañía
cree que conocer la opinión de sus clientes es fundamental para
poder ofrecerles cada vez un mejor servicio de atención y Customer
Experience. En las oficinas administrativas que Asisa tiene en la
comunidad de Madrid ya se han colocado tablets a la entrada de
cada centro para que los clientes puedan valorar la atención recibida, puntuando parámetros como la amabilidad o profesionalidad
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Gracias a la
Telemedicina un
paciente puede
contactar con su
médico en tiempo
real, permitiendo
la resolución de
cualquier duda
o el intercambio
de imágenes
que ayudan a
diagnosticar
una afección o
enfermedad.

del personal. De esta forma, Asisa puede tener un feedback casi
inmediato del nivel de satisfacción de sus clientes, una información
muy útil que más tarde utilizarán para controlar que la atención se
mantiene en los niveles de calidad adecuados.

En definitiva, los medios digitales suponen una revolución, no
sólo en la interacción de los pacientes con los médicos, sino también
en los aspectos burocráticos del propio hospital, que al digitalizar sus
procesos, consiguen dar una atención de calidad con menos recursos.
Es el caso del Hospital de Denia, que se ha convertido en el primer
centro clínico español y el segundo de Europa que alcanza el más alto
nivel que certifica que el hospital es 100% digital tras haber implantado
la historia clínica electrónica para toda la documentación relativa a sus
pacientes. Este ambicioso proyecto comenzó en 2007 con Zebra Technologies. A partir de ese momento, 27 Hospitales empezaron a usar sus
pulseras de identificación, incluido el Hospital de Denia.
Los brazaletes son claves para garantizar la excelencia en la atención
al paciente. Esta pulsera le acompaña durante toda su hospitalización
y permite realizar una comprobación tanto visual como electrónica de
su estado. Todo ello a través de la lectura del código de barras identificativo que sirve para comprobar si se realizará el test o prueba al
paciente correcto.
Ahora, gracias al sistema implantado en el hospital de Denia, la
historia clínica electrónica que se genera para cada paciente no sólo
integra sus episodios clínicos, sino que también asocia a ellos todo tipo de exploraciones, intervenciones quirúrgicas, medicación, altas o
consultas externas.

DIGITALIZACIÓN Y
VIRTUALIZACIÓN
Entre las ventajas que ofrece la digitalización del sistema sanitario se
encuentra un acceso más fácil y rápido a la información del paciente,
un mejor diagnóstico y mayor calidad en el tratamiento, facilitar la
gestión de las listas de espera, descargar trabajo a los profesionales
de la salud y favorecer la movilidad geográfica del paciente a lo largo
del sistema sanitario.

La apuesta por la
e-Salud, se está
volviendo cada vez
más necesaria para
tratar a los pacientes
con enfermedades
crónicas.
Pero, sin duda, la apuesta por la e-Salud, se está volviendo cada vez
más necesaria para tratar a los pacientes con enfermedades crónicas.
Actualmente, en España existen más de 20 millones de pacientes crónicos mayores de 50 años, lo que deriva en el 70% del gasto sanitario.
Algunas de las ventajas que en este sentido incorpora la salud digital
es, por ejemplo, el acceso del paciente a su propia historia clínica
digital y la monitorización remota de pacientes crónicos con diabetes
o enfermedades respiratorias mediante dispositivos y aplicaciones de
salud movil.
Las ventajas no llegan sólo para el paciente, que gana en autonomía y accesibilidad; también supone un cambio revolucionario para el
sistema sanitario actual, que obtiene grandes avances en optimización
de recursos e inteligencia de negocio.
En el caso del Servicio Andaluz de Salud, que ha decidido confiar en
la tecnología de Oracle para consolidar sus sistemas de bases de datos.
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El SAS partía de la necesidad de mejorar el servicio público prestado a los ciudadanos, reduciendo al mismo tiempo sus costes. En
paralelo, se enfrentaba a la necesidad de optimizar la continuidad de
negocio y hacer frente a nuevos proyectos de crecimiento para poner
en marcha nuevos servicios. La solución propuesta por Oracle permite
al SAS consolidar el número bases de datos distribuidas, que pasarán
de 31 a tan solo 2 y que funcionarán sobre dos sistemas distintos.
Los beneficios son el aumento de la disponibilidad y la mejora en
la continuidad del servicio. También se han centralizado los servicios
de atención especializada y por último se ha incrementado la agilidad
en la incorporación de nuevos hospitales y centros sanitarios, gracias
a lo cual se podrán compartir sistemas y datos de pacientes.
Otro ejemplo relacionado con la virtualización o digitalización de
hospitales es el que hemos conocido de la mano del Hospital Clínic de
Barcelona, que con la integración de Informática El Corte Inglés y la
tecnología de NetApp, ha llevado a cabo el proceso de virtualización
de escritorios. Los trabajadores del hospital pueden ahora acceder a
su escritorio, programas, aplicaciones o datos, desde cualquier dispositivo capaz de conectarse remotamente, como un portátil, PC, tableta
o Smartphone de un modo rápido y fiable. De esta forma, el Clínic ha
podido seguir con el proceso de implementación y dar cobertura de
almacenamiento a su sistema de virtualización. Para ello, el hospital
cuenta con dos cabinas instaladas, cada una de ellas con 96 discos
de 600 Gb, en dos centros de proceso de datos diferentes y con una
redundancia que garantiza su funcionamiento.

e-SALUD CLOUD
Además de las ya conocidas ventajas que aporta el cloud computing
para la mayoría de sectores, en el sector sanitario aporta una serie de
valores añadidos que han permitido que la e-Salud en la nube esté cada
vez más extendida en el sistema sanitario. La posibilidad de estandarizar
las soluciones IT particulares y, como consecuencia, el poder compartir información sobre pacientes entre distintos centros sanitarios, ha
supuesto una revolución que ha terminado con la frontera sanitaria.
Basándose en la tecnología cloud, los hospitales, centros sanitarios
y, por supuesto, los centros de contacto, pueden acceder al
perfil completo de un paciente desde cualquier punto de
acceso. Cuando un paciente se pone en contacto con su
aseguradora para pedir una cita, el teleoperador puede
acceder en tiempo real a los informes médicos de la
persona, conocer sus afecciones o qué médicos le han
tratado con anterioridad.
Cabe recordar que, a pesar de sus múltiples beneficios, en el caso de la e-Salud, la tecnología cloud entraña
un conflicto con los aspectos relativos a la seguridad y
protección de datos del paciente. Algunas estrategias que
solventarían este problema es, por ejemplo, crear clouds
de gestión privada, que resultarían más seguras, baratas y
fiables que las públicas.

En este apartado, existen servicios como mHealthAlert,
desarrollado por Cystelcom, que está alojado en la nube y que
monitoriza pacientes en tiempo real, enviando alertas a profesionales o familiares para su atención online. La Plataforma permite a un
paciente tomar sus constantes con un dispositivo de telemedicina
y enviarlas automáticamente a través de su Smartphone, para que
su médico se ponga en contacto con él y le indique las pautas que
considere oportunas. Este servicio se ha utilizado con éxito en el
primer programa de monitorización de pacientes con EPOC desarrollado por el Hospital de Torrejón, en Madrid. Durante 6 meses,
mHealthAlert ha monitorizado la enfermedad de 30 pacientes, se
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han generado 1.670 alertas médicas y 1.362 alertas derivadas de
que un paciente no se haya tomado su medicación o las medidas
prescritas por su médico. Además, se han reducido en un 60% de
ingresos en planta, un 34% menos de urgencias y se ha reducido
el tiempo medio de estancia en el hospital en un 30%.

INFORME MÉDICO
ELECTRÓNICO
Otro de los aspectos que está ganando terreno en la mayoría de centros
sanitarios son los historiales clínicos digitales o electrónicos. La mayoría
de los facultativos prefieren trabajar con este tipo de expedientes, que
permiten acceder a toda la información relevante del paciente desde
cualquier dispositivo. Además, puede consultarse de manera simultánea con varios profesionales que se conecten desde distintos puntos
del hospital o incluso desde su domicilio, gracias a la tecnología cloud.
En estos informes se graba automáticamente cada visita o novedad
del paciente, actualizando la información inmediatamente y, por tanto,
aumentando la calidad y precisión de los servicios prestados, así como
facilitando la toma de decisiones, al disponer de toda la información
necesaria. Pero, para reducir aún más si cabe la elaboración de dichos
informes, existen herramientas como el reconocimiento de voz, que
permite reducir los tiempos burocráticos y dejar más tiempo para
atender al paciente. Además, al llevar el reconocimiento de voz a la
nube, las TIC’s permiten capturar información a través del habla inmediatamente, en cualquier momento y cualquier sitio del hospital. Esto
facilita en gran medida la tarea del médico, para el que cada minuto
es valioso y que está sometido a la presión del tiempo.

Para cumplir con el nuevo reto al que se enfrenta el sector sanitario, mejorar la oferta de atención reduciendo los costes, existen
soluciones de reconocimiento de voz en tiempo real, como la que
ha desarrollado Nuance, cuyo fin es facilitar la tarea del facultativo
y reducir sus tiempos de trabajo. Dragon Medical 11 incorpora un
vocabulario médico y permite dictar de forma precisa informes, emails o recetas con una velocidad
tres veces superior a la de un teclado, directamente en el historial del paciente. Esto se
traduce en poder dedicarle más tiempo a
cada consulta y en reducir gastos administrativos, consiguiendo mayor calidad
y eficiencia.

Pero la e-salud también permite mejorar y automatizar la relación entre
la industria farmacéutica y sus principales clientes: los centros hospitalarios.

En este punto, conocemos el caso de la compañía farmacéutica
Bayer, que ha elegido la solución de Automatización de Pedidos
de Esker. El objetivo de la compañía farmacéutica es automatizar
el 100% de los pedidos que recibe de hospitales en nuestro país,
a fin de poder asegurar las entregas de los pedidos hospitalarios
al día siguiente de su recepción. Bayer tenía como principal objetivo reducir el proceso de grabación manual de los pedidos, y de
esta manera seguir con el compromiso de entrega de los pedidos
hospitalarios. De un volumen anual de más de un millón de líneas
de pedidos, la gestión manual representaba un 11% en 2013. La
adopción de la solución de captura automática de pedidos de Esker, implementada desde noviembre de 2013 ha ayudado a que
este porcentaje disminuya rápidamente. Tras tan sólo tres meses
de implementación, la solución está ya procesando el 87% de los
pedidos que entran por email o fax desde los hospitales españoles.
En breve y tras incorporar algunas mejoras funcionales, gestionará
la totalidad de lo que antes se gestionaba manualmente.

TAMBIÉN LAS FARMACIAS SE
VUELVEN 2.0
No sólo los usuarios de hospitales o de compañías aseguradoras de salud
se benefician de las ventajas de la sanidad digital. También los pacientes
y usuarios demandan y generan cada vez más información relacionada
con la industria farmacéutica y con los profesionales que se dedican a ella.
Gracias a la e-Salud la relación entre el paciente y el farmacéutico cobra
una nueva realidad y crea nuevas expectativas para ambos.
En este punto entra también una gran competencia entre las farmacias de a pie, que intentan diferenciarse de su competencia y apuestan
por el entorno digital para conseguirlo. De este modo, los farmacéuticos
ponen a disposición de sus clientes aplicaciones o espacios en
los que incluyen vídeos explicativos sobre medicamentos
o chats en vivo para resolver sus principales dudas.
El objetivo es que el farmacéutico pueda salir
del espacio físico que ocupa su establecimiento y ofrecer servicios de valor añadido que le
ayuden a crecer en clientes y a fidelizar a los
ya existentes.

Los pacientes buscan
información sobre médicos
y clínicas en la red y los que
cuentan con mejor valoración
por otros usuarios y que se
comunican mejor con ellos a
través de los medios sociales
son los más solicitados.

¿CÓMO SERÁ LA e-SALUD DEL
FUTURO?
Nadie puede aventurar cómo será el futuro de la e-Salud, de hecho,
hace apenas 10 años, nadie se hubiese imaginado la evolución que este
término ha sufrido desde sus inicios. El objetivo de los profesionales del
sector es caminar hacia un sistema completamente integrado, siempre
con el paciente ocupando el centro del mismo.
Para tal fin, también juega un papel fundamental la formación.
Muchos se preguntan si, después de estudiar una carrera como farmacia o medicina, ahora los facultativos y personal sanitario también
tendrán que realizar un curso avanzado en comunicación digital, para
convertirse en auténticos community managers o bloggers. Este punto
adquiere una mayor relevancia cuando leemos que Los profesionales
de la salud que participan en las redes sociales son los más
valorados por los pacientes en caso de poder elegir por
quién ser tratados. De hecho, los pacientes buscan información sobre médicos y clínicas en la red y aquellos
que cuentan con mejor valoración por otros usuarios
y que se comunican mejor con ellos a través de los
medios sociales son los más solicitados. Los datos
actuales parecen responder positivamente a esta
nueva demanda del paciente, se calcula que el 86
por ciento del personal sanitario utiliza a diario Internet en su dispositivo móvil para consultar diagnósticos de pacientes, información farmacológica
o recibir noticias sanitarias.
Todos estos elementos forman parte del gran reto
que supone conseguir que la digitalización esté presente
en todas las fases y escenarios que entran en juego cuando
una persona está enferma. Desde la consulta, el diagnóstico o
el tratamiento hasta la propia estancia del paciente en el hospital puede
convertirse en una auténtica experiencia positiva, que el usuario no olvide y
que cumpla con el grado de satisfacción y supere sus expectativas. A continuación veremos hasta dónde puede evolucionar la e-salud, combinándose
incluso con otros sectores como el turístico, con el objetivo de atraer el
turismo sanitario a nuestro país. En Andalucía, de hecho, se ha creado un
clúster de empresas dedicado en exclusiva a este fin, donde el bienestar,
la experiencia y la comodidad del paciente extranjero y su acompañante
son el objetivo fundamental del proyecto. cc
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José Navas, Director Gerente de
Tourism & Health Spain
tros de especialidades medico quirúrgicas, cuatro centros residencias de media y larga estancia, tres hoteles
de 5 estrellas, tres hoteles de 4 estrellas, campos de
golf, 4 spas y wellness center, dos complejos residenciales y empresas tecnológicas.

Habéis contado también con la ayuda de
CATSA, ¿qué os hizo decantaros por este
proveedor?

¿En qué consiste el proyecto Tourism &
Health Spain?

Se basa en un modelo de negocio innovador, que genera valor integrando paquetes de procesos sanitarios,
de turismo y de bienestar, acompañado de un potente
modelo de inteligencia tecnológica.

Si echamos la vista atrás, ¿con qué objetivos
se pone en marcha este proyecto?

El proyecto arranca dos años atrás cuando, a través de
la Fundación Madeca se encarga la realización de un
estudio acerca de la potencialidad de la Costa del Sol
para atraer turistas de salud basándose, no sólo en su
bonanza climatológica y magníficas comunicaciones,
sino también en la excelencia de la sanidad privada de
la provincia y la amplitud de la oferta de servicios turísticos. Tourism & Health Spain permite ofrecer un servicio integrado mediante paquetes turísticos-sanitarios
que facilitan la logística en la organización del viaje.
Todo ello a través de un único interlocutor.

¿Qué empresas están representadas en este
clúster de Salud?

Tourism & Health Spain se ha constituido como una
alianza estratégica de las principales empresas de los
sectores sanitario, turístico y tecnológico de Andalucía.
Lo conforman cuatro hospitales generales, cuatro cen-
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Nuestro modelo de negocio recoge una securización
del cliente durante toda la cadena de valor del producto, algo que tiene su plasmación en el desarrollo
y prestación de dos tipologías de servicios que consideramos fundamentales. Por un lado, el desarrollo de
un contact center que sirva de enlace directo entre
el turista y el clúster. Por otro, la implantación de un
sistema de coordinación turístico-sanitario. El contact
center debe desempeñar esa labor de coordinación y
comunicación que permita coordinar la prestación de
dichos servicios de una manera ágil y eficaz. La experiencia y los conocimientos de CATSA en el desarrollo
e implementación de este tipo de servicios es fundamental. CATSA es un socio sobre el que recae gran
parte de la estrategia de comunicación y securización
del cliente y, tratándose de la gestión de un bien superior, como es la salud, para nosotros es fundamental
elegir una empresa líder en este ámbito. Su apoyo en
procesos claves y determinantes en la securización del
cliente constituirá uno de los aspectos diferenciales de
nuestra cartera de servicios.

Tras los meses de trabajo conjunto, ¿qué acciones estáis llevando a cabo de la mano de
CATSA?

Las principales áreas de trabajo con CATSA se concentran en la elaboración de un argumentario que permita
a los agentes disponer de información completa, de
una manera ágil y eficaz, el desarrollo de un script de
llamadas a modo de procedimientos y pasos que ha
de seguir el agente del contact center en el proceso de
atención al turista, la implementación de un aplicativo de acceso a nuestro CRM en el que se concentrará
toda la información generada en los diferentes contactos con los pacientes y también estamos analizando
con ellos todos los aspectos relativos a la LOPD.

“CATSA es un socio
sobre el que recae gran
parte de la estrategia
de comunicación
y securización del
cliente”. José Navas,
Director Gerente de
Tourism & Health Spain

ENPORTADA
¿Es posible unir Turismo y Salud?
Randall Florín, Director General de CATSA
¿Cuál es la
experiencia
de CATSA en
Servicios de
Salud?

Nuestra larga trayectoria en prestación de
Servicios de Salud se
inició con el servicio
de atención al usuario internacional del
Hospital Carlos Haya
focalizándonos tanto
en atención presencial
con azafatas en las Ventanillas Europeas de Información Sanitaria (VEIS),
como en atención telefónica con teletraducción, servicio solicitado por
el personal sanitario con el fin de ofrecer una traducción simultánea al
paciente internacional en los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán,
árabe, chelja y ruso. También, desde 2005, colaboramos en el servicio de
“Cita Previa” de Salud Responde de la Consejería de Salud y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía en el que los usuarios solicitan cita para
su médico de familia, pediatra, vacunación o campañas como la Gripe A.

Cuando estamos ofreciendo un trato al paciente, ¿qué aspectos hay que tener en cuenta?

El respeto, confianza mutua entre paciente y profesional y una información personalizada y comprensible, constituyen los aspectos claves de la
relación.
“Ponerte en el lugar del otro, tratarle como me gustaría ser tratado”, no
siempre es fácil de realizar. El paciente, exige estar pendiente en todo momento de sus inquietudes. Una escucha empática, es un claro signo de
implicación que, al final, se traduce en un agradecimiento a nuestra preocupación. Nuestra máxima es conseguir que el usuario se sienta “único,
escuchado y querido”.

Con el fin de hacer más placentera
la estancia de un paciente extranjero
que apuesta por España como destino
sanitario, ha nacido el clúster Tourism
& Health Spain. Esta iniciativa persigue
posicionar la Costa del Sol, en particular,
y Andalucía en general como destino
líder mundial en uno de los segmentos
turísticos identificados como de mayor
potencial de crecimiento en los próximos
años, como es el turismo de salud. José
Navas, Director Gerente de Tourism &
Health Spain y Randall Florín, Director
General de CATSA, nos adentran en este
innovador proyecto en el que trabajan
de forma conjunta.

En el proyecto Tourism & Health Spain, ¿ en qué consiste la
intervención de CATSA?

Desde el inicio del proyecto, aportamos nuestra experiencia en el diseño
del CRM y en la definición de tareas y procedimientos operativos en el
modelo de atención.
Tras la puesta en marcha, CATSA intervendrá en todas las funciones de
contact center. Será el primer contacto del paciente con Tourism & Health
Spain realizando acciones de captación, identificación, reservas, contratos, seguimiento, incidencias, encuestas de calidad, análisis, fidelización
de clientes, etc.

Este servicio está focalizado al mercado extranjero, ¿a qué
retos os enfrentáis?

El primer reto es la singularidad del colectivo al que nos dirigimos y al
que tenemos que explicar que, buscando un turismo de salud y bienestar
fuera de su país, la Costa del Sol constituye una sólida oferta integrada de
servicios de salud privada de última generación además de un referente
turístico con una amplia oferta hotelera. Otro reto a tener en cuenta es
el idioma, pero disponemos de una amplia experiencia en la atención al
cliente en diferentes lenguas con agentes de distintas nacionalidades, tanto en empresas privadas como públicas.

¿Qué valor diferencial aporta vuestra compañía en el desarrollo de este proyecto?

Nuestros 25 años de experiencia nos han permitido entender que cada
proyecto implica una adaptación personal a su ecosistema de atención
y una transformación continua a lo largo del ciclo de vida del mismo.
Podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que éste es nuestro valor
diferencial. En una sociedad que se transforma tan rápido, nuestro mayor reto es precisamente ése, adaptarnos en cada momento a lo que el
cliente espera, poniéndote en su lugar e interpretando en todo momento
su expectativa y gestionando desde la “omnicanalidad” todas las vías de
contacto que utiliza en cada instante (teléfono, mail, chat, RR SS) a lo largo
de la relación.
La tecnología, nuestros agentes multi-idioma, un estricto proceso de selección y formación continua, procesos de calidad operativa, etc., no dejan
de ser herramientas que utilizamos para dar a nuestro cliente lo que más
desea, “sentirse querido”.
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ENRIQUE
DE MIGUEL
CEO de 2MARES

El reto de la Calidad 360º
En la actualidad, las marcas que desean mantener su competitividad y diferenciarse en el mercado,
deben ir un paso más allá de disponer de productos y servicios de calidad y concentrarse en proteger la
experiencia de los clientes en los “momentos de la verdad”. Así, es preciso alinear la calidad ofrecida y la
calidad percibida por el cliente con el fin de cumplir o superar las expectativas sobre la marca. Enrique de
Miguel, CEO de 2MARES, nos explica cómo la tecnología puede facilitar y apoyar los procesos de escucha
al cliente e innovación centrada en el usuario a través de la calidad 360º en el contact center.
¿Cómo ser más eficientes en un mercado altamente competitivo?

La eficiencia pasa por una apuesta firme por el control
de procesos y la calidad, orientándose no sólo a dar
respuesta en tiempo real al cliente, sino incluso a anticiparse a sus necesidades. La mejor forma de reaccionar
rápido es anticiparse.
Entendemos la calidad como motor de la competitividad, por ese motivo llevamos más de 20 años fabricando tecnología para la optimización y mejora de
procesos, en el sector del contact center.
El aseguramiento de la calidad no es el fin, si no el
camino hacia la verdadera orientación al cliente. Garantizando la eficiencia de las operaciones, podremos
alcanzar experiencias de cliente satisfactorias que tengan un impacto real en la cuenta de resultados.

¿Puede la tecnología ser un apoyo a esa infraestructura de calidad para mejorar los procesos?

Por supuesto, pero siempre acompañada de una orientación cultural de la propia organización. El uso de herramientas específicas para medir y evaluar la calidad de los

servicios prestados por el CAC, permite ser más eficientes
y eficaces a nivel del propio proceso de calidad y también
a nivel de servicio, mejorando la experiencia del cliente.
Junto al esfuerzo de desplegar procesos de Quality
Monitoring, coaching, planes formación, etc. los centros
de atención al cliente deberían invertir en tecnología de
Workforce Optimization para impulsar las actividades
de valor añadido que se dan en sus procesos de calidad y para sacarle partido a todo este esfuerzo desde
el punto de vista de negocio, rentabilizando todas y
cada una de las interacciones con los clientes, en las
que se intercambia información de gran valor: desde
opiniones sobre nuestros productos o servicios, hasta
sus necesidades o la detección oportunidades.
Garantizar la calidad de los servicios de relación
con el cliente es una característica primordial del sector del contact center y en particular de los centros de
contacto y BPO. Como Software Factory, para 2MARES
lo primordial es garantizar la seguridad y robustez en
los procesos de medición y evaluación de la calidad de
dichos servicios para poder mejorarlos y optimizarlos.

¿Qué valor diferencial supone el uso de
estándares de calidad tipo COPC o UNE en
la gestión de procesos en el cc?

Principalmente definen un modelo de calidad de referencia para los procesos específicos del contact center.
Estos estándares proporcionan el armazón sobre el que
implementar una gestión integral de la calidad orientada a resultados/procesos en el contact center. El reto
consiste en ir un paso más allá, utilizando la tecnología
para ayudar a ofrecer el mejor servicio al cliente desde
el punto de vista humano y operativo.
Se trata tanto de asegurar la calidad de los procesos y
servicios de atención al cliente como de mejorarlos desde
el punto de vista operativo y de satisfacción del cliente. Al
disponer de procesos más eficientes se reducen los costes
de operación y ofreciendo un mejor servicio, aumentan
los niveles de satisfacción que en último término mejoran
la productividad y la cuenta de resultados.
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“El reto
consiste en ir
un paso más
allá, utilizando
la tecnología
para ayudar
a ofrecer el
mejor servicio
al cliente
desde el
punto de vista
humano y
operativo”.

encuentrocon

La tecnología de 2MARES, en particular CENTRATEL Quality
Monitoring, permite desplegar rápidamente dichos estándares de
gestión de la calidad (COPC, UNE...) de forma integrada con los
procesos y estructura organizativa actual del contact center.

¿Qué métricas debemos tener en cuenta en la evaluación
de calidad de los servicios prestados en un CAC?

En un sector como el nuestro, tan importante como dar un servicio
de calidad es “medir” dicha calidad (ofrecida y percibida), “evaluarla” y finalmente enfocarse en la mejora continua de los procesos a través de la optimización, que en la cuenta de resultados se
traduce normalmente en un ahorro de costes y en la creación de
valor para el cliente.
Cuando hablamos de métricas o KPI’s (Key Performance Indicators) en el contact center, nos referimos a indicadores clave que nos
proporcionan una medida acerca del rendimiento y del desempeño
en los procesos que estamos midiendo. Todos ellos deben estar
perfectamente integrados en el modelo de gestión de la calidad
para orientarnos a la optimización y la mejora continua.
Es importante diferenciar entre dos tipos de métricas relevantes
que nos permiten inferir el nivel de satisfacción del cliente a través
del proceso de calidad:
Métricas de calidad ofrecida al cliente: FCR (First Call Resolution),
el tiempo promedio de resolución, el % de llamadas abandonadas
o las métricas de productividad específicas de negocio.
Indicadores de calidad percibida por el cliente: los obtenidos a
través de procesos de evaluación, como resultado de encuestas de
satisfacción o a través de los propios procesos de negocio.

¿Por qué es tan importante la calibración del sistema
de calidad?

La medición de los procesos y su gestión a partir de indicadores permite que nos comparemos contra un estándar que

nos orienta en la adherencia al proceso, no obstante podemos
estar mejorando nuestros ratios de calidad “ofrecida” al cliente
y que la calidad “percibida” por el cliente no mejore e incluso
disminuya.
Ese “gap” entre calidad percibida y ofrecida, así como la
adherencia entre los criterios cualitativos de los distintos evaluadores, es lo que denominamos calibración del sistema de
calidad. El uso de una herramienta tecnológica expresamente
diseñada para medir y evaluar la calidad de los servicios de
atención al cliente permite mantener dicha calibración y proporciona un valor añadido que permite orientarnos al cliente,
escucharle y aumentar su satisfacción.

¿Qué señalarías de una tecnología como la de 2MARES,
desarrollada bajo el estándar de Calidad CMMi, en el
campo del control de calidad en los cc?

Tenemos la capacidad diferencial de poder abordar con éxito
cualquier proyecto de integración de nuestros productos con
los procesos y sistemas actuales. Esto es fundamental a la hora de una implantación exitosa. Las principales dificultades de
la implantación de un sistema de calidad y mejora continua son
factores humanos como la resistencia al cambio. Es por ello que
esta capacidad de integración es un claro factor de éxito en este
tipo de proyectos.
Adicionalmente, nuestro producto CENTRATEL Quality
Monitoring tiene características diferenciales que lo hacen destacar:
• Entorno Web, muy visual y personalizable.
• Usabilidad y automatización de tareas en el trabajo del evaluador.
• Modelo flexible de pago por uso.
• Capacidad de integración y adaptabilidad a los procesos y entorno
tecnológico heterogéneo actual del contact center.
El objetivo de nuestra tecnología es desarrollar soluciones que
ayuden a 1) ofrecer el mejor servicio al cliente, desde el punto de
vista humano y operativo, 2) conseguir una verdadera orientación
al cliente y 3) alcanzar la excelencia en el servicio. cc
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OPENBANK

Adaptación real al
cliente multicanal

Openbank es el primer banco online que se creó en España y pionero en
operar por Internet. Para esta entidad, la innovación es clave, ya que son
un negocio que se desarrolla en el mundo online. Su meta es ser accesibles
para los clientes, por ello se se adaptan progresivamente a sus demandas.
Ana María Dorado, Responsable del Contact Center de Openbank nos abre
las puertas de esta compañía para mostrarnos las distintas plataformas de
contratación y servicio que han desarrollado al servicio del cliente.
Estamos en una era en la que los clientes demandan atención al momento y por cualquier
vía, ¿qué pasos ha dado Openbank hacia la
multicanalidad?
Nuestra filosofía es estar allí donde estén nuestros clientes, por eso hemos hecho una firme apuesta por la multicanalidad. Ellos eligen cómo prefieren contactar con
nosotros y nuestro objetivo es facilitarles el acceso por
los canales que demandan. Teniendo esto en cuenta, estamos presentes en todos los canales posibles: Internet,
teléfono, móvil, tabletas, redes sociales… y ahora, además, con el nuevo servicio de atención por WhatsApp.
Según nuestra experiencia en todos estos años, el
cliente prefiere realizar la operativa habitual por internet
y utilizar el contact center para una atención más especializada y personalizada.

¿De qué manera logra Openbank una atención
de calidad a través de cada uno de estos canales?
La calidad de servicio es un pilar importantísimo para nosotros, ya que es una pieza clave para conseguir fidelizar
a nuestros clientes. Para conseguir un contacto excelente
a través de cualquier canal, nuestros técnicos comerciales
tienen la formación necesaria para atender por cualquiera de
las vías disponibles. El resultado es que el 96% de los clientes
se manifiestan satisfechos o muy satisfechos con la atención
recibida por nuestros agentes a través de cualquier vía.

Tras la puesta en marcha de canales como
vuestra solución móvil y la presencia en redes
sociales, ¿se están cumpliendo las perspectivas
que teníais puestas en estos nuevos modelos
de comunicación?
Por supuesto. Los resultados demuestran que cada vez
se consulta, se opera y se compra más a través de dispositivos móviles y redes sociales. Nosotros comenzamos
a trabajar en banca móvil en febrero de 2011. En la ac-
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tualidad, fieles a nuestra vocación de ser innovadores en
atención al cliente y adaptarnos a las nuevas tecnologías
para dar un paso más hacia la calidad del servicio, hemos
desarrollado aplicaciones para IPad, IPhone, Android y
Windows 8 que permiten realizar consultas y operaciones con teléfonos móviles y tabletas. Además, hemos
lanzado la Web Responsive, de forma que la Web de
Openbank adapta su estructura y visualización al tamaño
del dispositivo móvil de cada cliente.
En cuanto a redes
sociales, estamos presentes en Facebook,
Twitter,Tuenti y Google
+, desde donde damos
respuesta a las consultas
de nuestros clientes. En
estas plataformas, hemos
desarrollado la actividad
en un doble sentido: primero, buscando la vinculación de las comunidades
creadas en las plataformas,
ofreciendo información
de interés sobre finanzas,
tendencias digitales, formación, desarrollo profecional, etc. y experiencias
fuera del ámbito puramente bancario; y segundo,
abriendo nuevos canales
atención al cliente.
Nuestras próximas
metas en redes sociales
pasan por gestionar la Ana María Dorado, Responsable del Contact Center de
Openbank y Juan Delgado de Robles, Consejero Director
información obtenida a
General de Openbank recogieron dos galardones en la IV
través de este canal con Edición Platinum ContactCenter Awards: Mejor Servicio de
el propósito de tener un Atención en Banca y Creando Profesionales.

Banca

dimensión. Para asegurarnos el correcto funcionamiento,
lo primero que hemos hacho es integrar WhatsApp dentro
de nuestras herramientas de comunicación. Respecto a
nuestros RRHH, tuvimos muy en cuenta que teníamos que
prepararles para esta nueva forma de atención, por ello
realizamos una formación específica para su utilización.
Sobre todo, nuestros agentes habían de comprender que,
aunque el tono es el mismo que utilizamos para todos
nuestros clientes por cualquier canal, el medio por el que
realizamos el contacto nos exige mucha mayor claridad y
sencillez en la comunicación, ya que es lo que espera el
usuario que nos contacta a través de WhatsApp.

A nivel general, ¿cómo creéis que es posible lograr una auténtica experiencia omnicanal sin caer en la “muchicanalidad”?
Sobre todo hay que alinear los canales a las demandas y uso de los clientes. Es importantísimo conocer
el comportamiento de nuestros usuarios dependiendo
de la vía de comunicación elegida, esto debería ser una obligación por nuestra parte. No podemos atender igual a una
persona que contacta con nosotros por la vía tradicional, que
a través de las redes sociales. En definitiva, hay que estar
donde el cliente quiere que estemos y adaptándonos a la
comunicación que esperan en cada caso. Para ello debemos
conocer muy bien cada canal y formar a nuestros agentes
para que estén preparados en la nueva era omnicanal. Por
supuesto, a nivel tecnológico, es imprescindible que todos
los canales funciones como uno solo… esto es fundamental.
Es imprescindible integrar en nuevas plataformas tecnológicas todos los canales de manera que podamos responder
de manera ágil a las demandas de nuestros clientes.

mayor y mejor conocimiento de sus clientes y/o usuarios; - establecer relaciones comerciales en las comunidades creadas; y conseguir la colaboración de éstas en
la creación de productos y servicios.

Habéis puesto en marcha también la atención
a través de WhatsApp, ¿qué experiencia estáis
teniendo o prevéis tener a través de esta vía?
Así es, una novedad importante es que desde el 1 de
abril, los clientes pueden realizar también consultas de
información general de productos y servicios desde su
móvil por Whatsapp de forma fácil y rápida.
Me gustaría destacar que hoy por hoy, somos el primer banco en ofrecer este servicio de información. Este
paso que hemos dado nos ha permitido posicionarnos
como el banco digital de referencia para el segmento
joven, algo que nos alegra muchísimo.
Por supuesto, antes de lanzar la atención por WhatsApp, realizamos un piloto con clientes para evaluar su
aceptación. La respuesta fue muy positiva: el 99% de los
usuarios lo consideran muy útil y el 98% lo seguirá usando.

¿Qué aspectos a nivel tecnológico, de RRHH
y operativos hay que tener en cuenta para
lograr un servicio efectivo en este nuevo
canal de comunicación?
El piloto que realizamos para valorar la aceptación de este
nuevo canal de comunicación, nos sirvió para evaluar su

“Estamos muy
enfocados en
desarrollar en
profundidad
nuestra estrategia
móvil y en
conocer cómo
interactúan por
los diferentes
canales y su
comportamiento
en cada uno de
ellos”.

En el camino hacia el nuevo consumidor y
hacia estos nuevos modelos de comunicación,
¿qué peso tiene para vosotros la innovación
tecnológica?
La innovación es fundamental en Openbank. Evolucionamos a la par que lo hace nuestro cliente, adaptándonos
a sus demandas y necesidades y para ello, las nuevas
tecnologías y una firme apuesta por la evolución tecnológica constante es básica.

De cara a un futuro próximo, ¿qué retos se ha
marcado Openbank para continuar innovando
en atención al cliente?
Como comentábamos, somos un banco dinámico y
nuestra filosofía pasa por evolucionar de la mano de
nuestro cliente. Ahora mismo, estamos muy enfocados
en desarrollar en profundidad nuestra estrategia móvil y
en conocer cómo interactúan por los diferentes canales
y su comportamiento en cada uno de ellos. cc
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CAMPOFRÍO

“Mirar todo lo que has conseguido es lo que demuestra de lo que realmente
eres capaz, porque ya lo hiciste”. Así comenzaba uno de los anuncios más
emblemáticos de Campofrío, “El Curriculum de Todos”. Solidaridad, trabajo en
equipo, valentía, creatividad… van completando un exhaustivo currículum en este
sponsor, pero también son los valores que mantienen firmemente en el Equipo
que lidera Javier González, Responsable Controlling Comercial y Televenta. ¿El
objetivo? Continuar disfrutando de la vida, del trabajo y afrontar el futuro con
optimismo.

El secreto de “vender”
con alegría
¿En qué momento y con qué objetivos nace el
servicio de Televenta de Campofrío?
Nacimos en el año 1999. En aquel momento el servicio se
puso en marcha con tan solo 2 agentes cuya misión era
la reposición de pedidos al canal hostelería a través de
la emisión de llamadas. El escenario era muy simple, sin
ningún tipo de integración y tecnología. Es a lo largo de
2003 cuando se ponen las bases con un software ad-hoc,
integración telefónica, voz sobre IP, etc.

¿A qué clientes va dirigido el servicio de
Televenta?
Desde Televenta contactamos con clientes de la compañía de los canales de Hostelería y Alimentación. En
Hostelería, llegamos a múltiple tipología de clientes,
entre otros, restauración social -sector de educación,
hospitalario, penitenciario, etc.-, el sector del ocio -parques temáticos, cines, etc.-, Hotelería -tanto vacacional
como de negocios-, Catering, fastfood, etc. Enseñas
como, VIPS, Meliá, Iberia, el AVE, Parques Reunidos o
Warner, son nuestros clientes y su gestión forma parte
de nuestro día a día.

Desde vuestros orígenes, ¿cómo ha sido la evolución en cuanto a agentes y gestiones realizadas desde el servicio de Televenta?
Ahora mismo, el equipo de Televenta lo componen 12
personas. Sé que no somos un equipo enorme, pero sí
somos un equipo distinto y comprometido que consigue
niveles muy eficientes de productividad. En este caso,
la calidad de nuestros agentes prima por encima de la
cantidad… Además, la evolución ha sido considerable
en cuanto a RRHH: si tenemos en cuenta que comenzamos siendo 2 personas, el número de agentes se ha
multiplicado por seis en unos pocos años.
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Alimentación

Lógicamente esta evolución ha venido marcada
por el éxito del servicio y las funciones que hemos ido
asumiendo, que cada vez son más. En la actualidad
prestamos total apoyo al Departamento Comercial con
campañas Inbound y Outbound. Además de asumir las
tareas básicas, nos ocupamos de la gestión de campañas
y promociones, apoyamos el lanzamiento de productos,
realizamos encuestas, llevamos a cabo acciones de mejora del mix en el surtido de los clientes, etc.
Podríamos decir que desde el Servicio de Televenta
asumimos el rol de “estirar” la Fuerza de Ventas con el
objetivo de liberar tiempo de valor añadido al equipo
comercial. Con el esfuerzo de todos, convertimos la
Televenta en un servicio integral de gestión comercial.

¿De qué manera se organiza el trabajo para
lograr los altos niveles de eficiencia de los que
nos hablas, manteniendo además la calidad en
cada contacto?
La organización se lleva a cabo en dos grupos perfectamente alineados y totalmente coordinados, lo que
asegura una gestión integral del servicio y evita duplicidades.
OUTBOUND: Se realizan llamadas salientes a clientes
para capturar pedidos, ofrecer promociones, etc. Las
frecuencias y días de llamada están totalmente alineadas
con las operaciones de nuestro Departamento Comercial y se revisan periódicamente ya que el porcentaje de
efectividad forma parte de los incentivos de los agentes
y es uno de los KPI’s de mejora permanente.
INBOUND: En esta parte disponemos de un equipo polivalente que gestiona las siguientes funciones:
• Gestión de pedidos vía fax o mail.
• Funciones técnico-administrativas de back-office como
comprobación incidencias de servicio y generación de
pedidos complementarios, gestión de precios, etc.
• Línea telefónica entrante.

“Una de las cosas
más importantes que
hace a este servicio
excelente, es haber
logrado un equipo
humano estable,
experimentado,
polivalente,
comprometido y muy
eficiente”.

• Otras gestiones alineadas con la estrategia comercial
de cada momento, por ejemplo, atención a cuentas
de correo vinculadas a nuevos negocios o conceptos
o el soporte a operaciones de venta de jamones por
internet.
La coordinación de ambos grupos es posible porque
existen planes de form ación continua que aseguran la polivalencia y objetivos globales orientando los esfuerzos del
equipo. Una pieza “clave” en esta labor de coordinación
es la supervisora que conoce de primera mano nuestras
necesidades y planes de acción y asegura una puesta en
práctica excelente en el día a día, y lo más importante con
ratios magníficos que mejoran año tras año.

Pese a tratarse de un servicio externalizado,
uno de vuestros pilares son los agentes que
conforman el Equipo de Televenta…
Sin lugar a dudas. Nuestros agentes son una prolongación de nuestra red comercial y para nosotros son
uno más de la compañía. Organizamos con el equipo
reuniones de seguimiento y coordinación, degustación
de los nuevos lanzamientos, etc. Obviamente, asisten a
nuestras reuniones comerciales, les invitamos a nuestra
fiesta de Navidad... Todo esto, facilita y enriquece las
relaciones y hace de nuestro servicio un “referente”. La
relación con nuestro equipo comercial (Key Accounts, jefes de equipo y vendedores) es de absoluta confianza y el
compañerismo y el “buen rollo” es denominador común.
Esta “relación” madura y profesional es recíproca.
Prueba de ello es que los agentes mantienen niveles
de absentismo muy bajos, ausencia de conflictividad,
alto nivel de esfuerzo y compromiso y adaptación a las
necesidades de cada momento. Se consiguen así niveles
de eficiencia muy altos, que premiamos además con una
retribución variable en base al cumplimiento de objetivos, con carácter mensual.
Me gustaría señalar que una de las cosas más importantes que hace a este servicio excelente, es
haber logrado un equipo humano estable, experimentado, polivalente, comprometido y muy
eficiente. Las palancas para llegar hasta aquí han
sido: comunicación, alinear y compartir objetivos,
formación continua y recompensar los éxitos.

Además, el servicio de Televenta crece
también en canales de comunicación con
el cliente, ¿qué vías de contacto utilizáis
actualmente?
En 2013, nuestro afán de superación y apuesta por
la calidad del servicio nos ha llevado a apostar por
una gestión multicanal tanto en el canal hostelería
como en el canal tradicional y gestión moderna.
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¿Qué objetivos os habéis marcado para continuar creciendo en resultados a corto y medio
plazo?
Nuestro objetivo es seguir manteniendo un servicio excelente, apreciado por nuestros clientes y por nuestro
equipo comercial y con una ecuación coste/negocio generado alineada a estrategia comercial. Para ello, en línea
con lo que venimos haciendo año tras año, conjugaremos
tecnología, equipo y negocio.

Equipo de Televenta de Campofrío

En este sentido, ¿hay algún proyecto en marcha
para continuar mejorando y haciendo más eficaz
la relación con vuestros clientes?

Además del canal telefónico el contacto con los clientes
se realiza a través del correo electrónico y el fax.

Vuestro contact center está totalmente
alineado con las estrategias comerciales, ¿qué
herramientas de inteligencia de negocio os
ayudan a llevar a cabo esta perfecta sintonía
entre el Departamento Comercial y el Servicio
de Televenta?
Para nosotros esta parte es clave para garantizar el éxito. Tenemos integrada la aplicación de Televenta con
la aplicación móvil del equipo comercial. En concreto,
los vendedores pueden a través de su aplicación enviar
instrucciones al equipo de Televenta y de la misma manera, la operadora puede enviar comentarios a nivel de
cliente para que el vendedor los tenga en cuenta para
su próxima visita. Igualmente, revisamos periódicamente
los ratios internos para adecuar recursos y necesidades

Si, ya lo tenemos en la cabeza. Actualmente, estamos
rediseñando la aplicación del equipo comercial y, en
línea con eso, es posible que el próximo año cambiemos
nuestra plataforma tecnológica en Televenta para adecuarnos a las nuevas tendencias y entorno. cc

Joaquín Bellido, Key Account Grandes Cuentas de Hostelería,
Campofrío

“Televenta es un departamento vital para nosotros, un equipo profesional muy integrado
y comprometido. A nivel personal estoy muy contento con su trabajo. Es nuestra voz
ante los clientes y realizan muchas funciones, desde la propia gestión de pedidos hasta
las incidencias y faltas de productos, altas de clientes, gestión de promociones directas,
etc. Además, en concreto en Grandes Cuentas de Hostelería, tenemos una persona que
nos ayuda en labores de backoffice. Supone para nosotros una ayuda muy importante
y agradecemos su compromiso con Campofrío. ¡Muy bien!”.

Elena Izquierdo, Supervisora del Servicio de Televenta de Campofrío

“Gracias al trabajo y a la implicación de todo el equipo llevamos 8 años consecutivos mejorando los ratios”.
y compartimos toda esta información con el equipo.
Adicionalmente, los objetivos asociados a la retribución
variable están ligados a la estrategia comercial.

Este modelo está basado en la optimización de
resultados, ¿cuál es la clave para lograr este
objetivo manteniendo la calidad y los ratios de
eficiencia?
La clave es el compromiso y la información. Hacer las
cosas bien y la actitud de mejora continua es garantía
de continuidad. Las operadoras saben lo que queremos
y nosotros lo apoyamos con formación, información y
reconociendo los resultados. Además, en todo este
viaje, ha sido clave la actitud permanente de colaboración y ayuda de nuestro outsourcer, Konecta, con el
que nos une una relación que va más allá de la normal
cliente-proveedor, compartimos retos y oportunidades
y abordamos juntos la solución de los problemas que
se van presentando.
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Alberto Ferreira, Director de Hostelería,
Campofrío
“Es el servicio más eficiente que tenemos, ya que
aparte de hablar todos los días con nuestros clientes,
nos gestionan campañas, incidencias, comunican la
innovación, gestión de pedidos, etc”.

“Asumimos el
rol de “estirar” la
Fuerza de Ventas
con el objetivo
de liberar tiempo
de valor añadido
al equipo
comercial”.

Mara Fernandez,
Agente del
Servicio de
Televenta de
Campofrío

“Llevo 13 años trabajando en el equipo
de Televenta y es una
experiencia muy positiva que me está permitiendo desarrollarme
personal y profesionalmente”.

Miguel Angel Garrido, Director de Canal
Tradicional, Campofrío

“Estoy tremendamente satisfecho de la evolución que
está teniendo Televenta en la Compañía. El gran reto era
conseguir que nuestro equipo de ventas clásico, viese al
equipo de Televenta como una oportunidad, y no como
una amenaza. A partir de ahí, los resultados han llegado,
porque conseguimos, combinando la visita física con la
gestión de Televenta, una frecuencia de visita mucho
más eficiente”.

IBERIA

La voz que te hace volar

Los titulares Iberia Plus Platino y Oro del programa de fidelización de
Iberia disponen de múltiples ventajas, pero la verdadera característica
diferencial es que el Cliente de Alto Valor accede a esas ventajas de una
forma personalizada, adaptándolas a cada casuística. El poder acceder
a un centro de servicio exclusivo, permite escuchar las necesidades de
cada cliente y ofrecer una respuesta adaptada a cada situación, incluso
más allá de lo que marcan esas ventajas. Ricardo García Silvestre,
Responsable del Centro de Servicios y Experiencias de Clientes de Alto
Valor de Iberia nos explica las claves que les convierten en un servicio
integral de alto valor.
¿Qué gestiones puedes llevar a cabo un titular
Oro o Platino a través de vuestro contact center?
Para ser exactos, y en lo relacionado al sector aéreo que
nos atañe, la pregunta exacta debería ser “qué gestiones
no podemos llevar a cabo”: la experiencia con este tipo
de pasajero empieza mucho antes de despegar, lo mismo que no termina con su llegada a destino. Es necesario
conocer y anticiparse a sus necesidades.

En un servicio como este, que ha de ser exquisito, ¿qué factores tenéis en cuenta especialmente para garantizar la excelencia?
Indudablemente la personalización de cada caso. En lo
que a nuestro servicio se refiere, la base es considerar
a cada cliente como alguien único y lo más importante
para nosotros en cada momento.
Tratamos de trasladar los valores de la marca Iberia a
nuestra relación con los clientes. Valores como afinidad,
talento para buscar soluciones, empuje para afrontar
las dificultades y cercanía con cada uno de nuestros
clientes.

Además, el contact center Iberia Platino y Oro
garantiza una atención multicanal, ¿qué canales
ofrecéis y cuáles son las vías de contacto más
demandadas por los usuarios?
Sumados a los ya habituales canales de contacto, tanto telefónicos o digitales como el correo electrónico, tenemos
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una reconocida presencia en redes sociales, donde, desde
nuestro centro de servicios, participamos activamente en
el tratamiento de consultas de distinta índole y clientes,
brindándonos dicho sea de paso, la oportunidad de ser
todavía más proactivos, dada la rapidez de los contactos
que se realizan por estos canales emergentes y en los que
cada vez tenemos mayor y mejor presencia.

¿Cuál es la fórmula que aplicáis para garantizar
la calidad en todos y cada uno de estos canales?
De cara al cliente: la homogeneización de procesos, la cercanía, la empatía y la accesibilidad además de tener presente
como objetivo en todo momento la excelencia. Internamente
la constante es la formación como uno de muchos parámetros de esta fórmula. El ser un referente para la compañía,
tanto dentro como fuera de ella, avalado con varios premios,
también es un aliciente para alcanzar esta meta.

En este punto, ¿qué valor tiene vuestra arquitectura tecnológica para lograr una integración
total entre canales y por ende una auténtica
experiencia omnicanal?
Un valor fundamental, y no solo hay que considerarlo un
valor, sino una variable a la que hay que adaptarse constantemente, integrando las nuevas tecnologías según van
evolucionando, ya que es el cliente quien está marcando
a día de hoy la manera y la forma de comunicarse. Si no
queremos quedarnos atrás, hay que adaptar rápidamente

“Es el cliente
quien marca
a día de hoy
la manera y
la forma de
comunicarse.
Si no queremos
quedarnos atrás,
hay que adaptar
rápidamente
los procesos
operativos a
cualquier tipo de
canal”.

Transporte

los procesos operativos a cualquier nuevo tipo de canal,
para poder dar una respuesta homogénea por cualquier
vía y que aporte la confianza necesaria que requiere un
cliente de Alto Valor para garantizar el cumplimiento de
sus expectativas, sea cual sea su forma de contacto.

Habéis optado por gestionar este servicio tan
exclusivo de manera interna, ¿qué beneficios
os reporta este modelo de gestión?
Nos permite poder estar presentes en las distintas áreas
de la compañía, para garantizar unos estándares óptimos
de cara a las necesidades de nuestros clientes.
Es también innegable que el poder realizar las gestiones de forma interna, no solo aporta una autonomía
que se ve reflejada en eficacia, sino también en poder
proporcionar soluciones adecuadas prácticamente en
tiempo real. Obviamente esto se refleja en lo que nos
transmiten los propios titulares Platino y Oro.

Ponéis mucho foco en vuestros
RRHH, la voz de vuestro servicio más
VIP, ¿con cuántos agentes contáis y
cuál es el perfil que demandáis?

Ricardo García Silvestre, Responsable
del Centro de Servicios y Experiencias de
Clientes de Alto Valor, Iberia.

El factor humano está en la base de lo
que necesitamos y queremos transmitir.
Contamos con un equipo de gestores de
inmejorable preparación y con una clara
vocación de atención al cliente. Tenemos
la capacidad de tramitar las gestiones de
nuestros clientes, de forma nativa, en hasta
siete idiomas, lo que además nos aporta
una visión global con respecto a las necesidades de las distintas culturas con las
que tratamos a diario, sin perder de vista
los orígenes de nuestra marca. La cuantía
de nuestra plantilla se adapta constantemente a las necesidades del servicio,
que varían según diferentes criterios, ya
sea por motivos estacionales o por otros
puntuales.

Además, con el apoyo de unos supervisores experimentados en los distintos campos operativos de la compañía, y con el apoyo de una formación interna
y adecuada, buscamos en nuestros agentes que sepan tratar
cada llamada de forma autónoma y resolutiva, demostrando
una empatía real y que sepan dar a cada contacto, sino es
una solución, una alternativa válida, incluso anticipándose a
las necesidades de nuestros mejores clientes. En definitiva
que aporte un valor añadido en un entorno de trabajo en
equipo siendo a la vez capaz de ofrecer flexibilidad que requiere cada cliente.

Una vez seleccionados, ¿qué planes de formación,
motivación y seguimiento son necesarios?
La evolución, la formación y la motivación han de ser
una constante. Por ello y de forma periódica, tanto a
nivel interno como externo, se analizan distintos aspectos
de nuestra operativa, para detectar posibles carencias o
discrepancias de procedimiento, para iniciar los distintos
cursos que se realizan a lo largo del año, ya sean tanto
a nivel de reciclaje como para la integración de nuevos
procedimientos o herramientas. Todo ello es supervisado
por un equipo de Team Leaders que ha de transmitir
las necesidades de la compañía de forma eficaz a través de “briefings”. La comunicación horizontal es vital,
transmitiendo el contenido de los objetivos de Iberia y
el motivo de los cambios que persiguen los objetivos
de la compañía.
Otro factor a tener en cuenta, es el de comunicar los
resultados de las auditorías de un agente, para que éste
consiga reconducir un comportamiento mejorable de una
manera positiva y natural, con el apoyo real de sus superiores.

Como experto en servicio al cliente, ¿hacia dónde
crees que ha de tender el sector para adaptarse a
la evolución del consumidor?
Con el contexto actual en el que nos toca trabajar, no debemos quedarnos exclusivamente con lo que ya podemos
ofrecer al cliente y tratar de vendérselo sin más, es necesario
saber escuchar y aprender para ofrecer lo que el cliente está
realmente solicitando. La competencia está ahí, y nuestra
meta es la de ser la primera alternativa por la que opte el
cliente. Se trata de un reto ambicioso y estamos preparados
para superarlo. La fidelización es uno de los aspectos que
nos debe permitir llegar a ese objetivo adecuándonos a los
constantes cambios. cc
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CAT 112

Innovación en el CAT 112
al servicio del ciudadano
El área geográfica de Cataluña es de 32.000 Km2, y está organizado en 947 municipios
y 6.030 núcleos. Teniendo estos datos en cuenta, el Centre d’Atenció i Gestió de
Trucades d’Urgència 112 Catalunya -CAGTU-112 o CAT112- atiende una población
censada de 7.432.839 y una población itinerante de 27.869.000 visitantes anuales,
provenientes, en su mayoría de países de la UE. David Ciudad i Valls, Director del
Centro de Atención 112 de Cataluña nos explica cómo es posible ofrecer una atención
inmediata a cualquier emergencia de la comunidad.
¿Qué peso tiene el servicio 112 en el sistema
de emergencias de Cataluña?
El servicio CAT 112 ha mejorado mucho en los últimos
años, somos una pieza básica y fundamental en el sistema de emergencias de Cataluña. Esto nos obliga a
innovar y a mejorar constantemente.

¿Cuáles son las principales vías de contacto de
emergencias a través del 112 Catalunya? ¿Y en
qué idiomas se atienden?
El CAT112 atiende incidencias provenientes de varios
canales: principalmente son llamadas 112, pero también
atiende incidencias reportadas por SMS, especialmente
en el caso de personas con discapacidad y sistemas de
alarmas de seguridad del servicio de taxi (SEQTAXI).
Las llamadas se atienden en varios idiomas: catalán,
castellano, inglés, francés y alemán, aunque la mayor
parte de las llamadas se atienden en catalán y en menor
medida en castellano.

El 95% del total de llamadas recibidas son atendidas en menos de 10 segundos. ¿Cómo se
organiza el CAT 112 para garantizar estos altos
niveles de respuesta?
CAT112 está organizado en dos centros que atienden
llamadas simultáneamente, haciendo de respaldo y
desbordamiento uno del otro, compartiendo en todo
momento la información y con un sistema único de distribución de llamadas e informes.
Por otra parte, en Cataluña hay disponibles varios
Centros de Atención de Emergencias (CAE) sectoriales
como Servicio de Emergencias Médicas (SEM), Sala de
Control Conjunta de la ciudad de Barcelona, Centro de
Emergencias de Catalunya de Protección Civil (CECAT),
Agentes Rurales, Policías locales y Policía Española.
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Administración

David Ciudad i Valls, Director del Centro de Atención 112 de Cataluña

Cada uno de estos CAE tiene su propia organización
territorial y de gestión de emergencias y, en algunos casos, su propio número de atención a los ciudadanos. En
el proceso de despliegue del sistema 112 se han definido
los protocolos de actuación entre todos los CAE, en los
que se define la clasificación, prioridad e información a
recoger, así como el plan de acción específico para cada
una de las incidencias

Además Cataluña ha abordado una modernización del sistema de gestión de emergencias…
Efectivamente, esto se ha llevado a cabo mediante la
implantación y despliegue de un conjunto de plataformas
comunes e interconectadas que facilitan la interoperación e intercambio de información entre los diferentes
CAE, estos proyectos han sido:

“CAT112 está
organizado en
dos centros
que atienden
llamadas
simultáneamente,
haciendo de
respaldo y
desbordamiento
uno del otro”.

• Plataforma de Gestión de Protección Civil: esta plataforma da soporte a una gestión integrada de los planes
de protección civil así como las herramientas necesarias
para la gestión de grandes emergencias desde el Centro de Emergencias de Cataluña (CECAT).
• Bus de Integración: mediante esta plataforma los diferentes CAE pueden intercambiar entre ellos y con
CAT112 la información relevante y autorizada de forma
ágil, fiable y con los niveles de seguridad establecidos.
En la actualidad el 88% de los incidentes que atiende
CAT112 se comunican a los CAE implicados vía el bus
de integración.
• GIS Corporativo: se ha establecido una plataforma que
suministra la información y servicios geográficos de forma común a todos los sistemas de los diferentes CAE.
• Un sistema de Datawarehouse en donde se consolida
la información y queda disponible para su análisis y
generación de informes.
Las nuevas plataformas desplegadas en el servicio
112 de Cataluña permiten la coordinación y colaboración
entre todas las organizaciones que conforman el sistema
nacional de gestión de emergencias, permitiendo compartir entre todas las agencias la información disponible
en una emergencia.

Para la gestión íntegra del CAT 112 trabajáis
de la mano con Telefónica desde el año 2003.
¿Qué aspectos han contribuido a hacer de este
proveedor vuestro principal partner?
Destacaría, ante todo, la implicación de este socio para
evolucionar hacia la innovación constante. Es muy importante, por ejemplo, la mejora del servicio hacia colectivos
vulnerables. En este sentido, podemos mencionar como
un proyecto muy interesante, la APP que hemos desarrollado para personas sordas.
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De derecha a izquierda: David Ciudad i Valls, Director
Gerente, CAT112. Román de Nicolás, Gerente de Atención
Multicanal, Telefónica. Jose Manuel Masiello, Gerente de
Operaciones de Atención Multicanal, Telefónica
Fernando Salguero, Dtor. Gral. De Protección Civil de
Castilla y León. Miguel Calvo, de Grupo Norte. Carlos Marco,
Coordinador de Servicios de la Agencia de Protección Civil
de Castilla y León.

¿Qué ha significado para vosotros este reconocimiento?
Este premio reconoce al CAT112 el buen servicio que
presta a la ciudadanía y la buena integración de las dos
salas que dispone en Cataluña. Nuestro Centro de Emergencias competía con las candidaturas del Centro 112
de Valencia, el de la región italiana de Lombardía y el
de la República Checa y por supuesto, es un gran honor
para nosotros recibirlo.

A nivel tecnológico habéis apostado por la plataforma Avaya Aura ® ¿qué ventajas os reporta
en vuestro servicio de emergencias?
Esta plataforma ofrece un contact center fiable y una
impresionante agilidad. La solución Avaya Aura ® no solo
elimina los posibles puntos de fallo del servicio, sino que
también ayuda a añadir flexibilidad y ofrecer un mayor
conocimiento a través de una información más amplia.
Fundamentalmente, también hace que la integración con
otras organizaciones sea mucho más fácil y ofrece capacidades muy ricas para el registro y manejo de llamadas.
El resultado hace que nuestro trabajo sea mucho más
fácil: tenemos un sistema único, la tecnología compatible
y un único proveedor que no sólo ha entendido la magnitud de nuestras operaciones, sino que está listo para
crecer con nosotros. Trabajar con Avaya significa que
tenemos un proveedor de extremo a extremo – desde
la arquitectura de red , la gestión de llamadas , e incluso
los propios teléfonos.
Las ventajas que podemos destacar por el valor que
nos aportan son: Elimina el riesgo: ningún punto único de
fallo, múltiples niveles de redundancia. Ofrece registro
y notificación de llamadas avanzado. Permite una única
relación de proveedor para todas las necesidades de
comunicación. Se conecta y añade capacidades a una
única aplicación para Smartphones.

Este año, la EENA -European Emergency Number Association- ha premiado al 112 Catalunya
en los premios relacionados con los servicios
112 en el ámbito de la UE…
Así es, en la Ceremonia de Entrega de Premios que se
celebró el pasado 2 de Abril en Varsovia (Polonia) nos
correspondió el premio en el apartado de Outstanding
Emergency Call Centre, destacando que desde nuestra inauguración contamos con la solución SÉNECA de
Emergencias de Telefónica. Recibimos este galardón
ante los más de 350 invitados y tras la evaluación por
un panel de expertos independientes que dieron su
voto final.
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El 112 de Cataluña también ofrece un servicio específico para las personas con capacidad
auditiva reducida, ¿en qué consiste y cómo se
gestiona desde el centro de atención?

“En la
Ceremonia
de Entrega de
Premios de
la European
Emergency
Number
Association nos
correspondió
el premio en
el apartado de
Outstanding
Emergency Call
Centre”.

Esta APP para smartphones es la aplicación de atención
a personas sordas de la plataforma de gestión de emergencias SENECA, implantada en las salas de Atención y
Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Catalunya. Se trata
de una aplicación que permite de forma rápida, fácil e
intuitiva, la comunicación de ciudadanos sordos con el
CAT 112. Ha sido desarrollada por Telefónica está disponible en catalán y castellano y se basa en pictogramas
que recogen las emergencias más comunes. Asimismo,
incluye vídeos con un intérprete en lengua de signos
catalana y en castellano en función de la lengua en la
que está configurado el teléfono.
En el momento que una persona hace uso de la aplicación, los operadores reciben en sus pantallas las alertas
procedentes de dicha APP en forma de mensajes que
indican: la posición geográfica del alertante, el teléfono
desde donde llama, los datos introducidos y el tipo de
emergencia del que se trata. Los operadores pueden
interactuar también con las persona sordas usuarias de
esta aplicación con mensajes escritos que los usuarios
recibirán como SMS y podrán también responder.

Teniendo en cuenta el trabajo realizado hasta
el momento de la mano de Telefónica, ¿qué es
lo que espera y exige de Telefónica como socio
para el futuro?
Sobre todo, han de seguir teniendo en cuenta tres puntos fundamentales: primero, la inversión en su plataforma
tecnológica; segundo, continuar desarrollando APPs que
nos ayuden a mejorar el servicio de emergencias, teniendo siempre en cuenta a los colectivos más vulnerables;
y tercero, como aspecto estratégico para nosotros, la
colaboración público-privada. cc

Industria
RACE pone en marcha su
nueva plataforma web
El Real Automóvil Club de España (RACE) ha elegido
la plataforma Liferay para desarrollar sus servicios integrales web y facilitar, de esta forma, la gestión a través
de Internet de los diferentes servicios que ofrece a sus
socios y clientes. RACE buscaba una nueva plataforma
que estuviese 100% alineada con la evolución de su estrategia web y que les ofreciese una mejor adaptación
al mercado, con la capacidad, por ejemplo, de crear
portales rápidamente, personalizarlos y administrarlos
con facilidad. Para este proyecto, RACE ha elegido
Liferay Portal. Tras analizar los requerimientos del proyecto, RACE optó por la subscripción Enterprise de la
plataforma, que combina la tecnología con servicios
profesionales y soporte del fabricante.
El portal ha sido desarrollado por el integrador español
Mobee Factory, con una rápida implantación, llevándose a cabo en poco más de 3 meses.
El resultado es un nuevo portal que incluye todos los
servicios que el Club ofrece a sus socios, organizados
de una forma intuitiva, con conexiones a las redes
sociales y con todo tipo de funcionalidades. Además,
la solución ha sido totalmente integrada con las infraestructuras tecnológicas de la entidad, incorporando prestaciones como la adaptación al uso de dispositivos móviles.
Actualmente, el portal recibe un tráfico medio diario
superior a los 3.000 visitantes únicos y ofrece más de
50.000 páginas vistas al día.

Industria
HUSA Hoteles aumenta su eficacia comercial
y capacidad de análisis en tiempo real

HUSA Hoteles ha confiado en Qlik para ampliar
su capacidad de análisis, explotar sus datos web
y de huéspedes, analizar las ventas a tiempo real
y monitorizar indicadores clave para la compañía.
El reto inicial de la cadena hotelera residía en
aumentar la productividad y capacidad de análisis en su sistema CRM para poder explotar sus
datos de huéspedes y cuentas, además de conocer en profundidad el comportamiento de los

clientes para optimizar la gestión de campañas
de marketing.
Inicialmente, la cadena hotelera usaba los datos
de su CRM, pero eran listas estáticas que sólo
permitían ver los datos de los clientes y no hacer
análisis en profundidad de sus pautas ni hacer
relaciones entre los mismos. Esta fue la necesidad que llevó a la compañía a buscar una solución que les ayudase a dar un salto de calidad
respecto a la capacidad de análisis que tenían.
La rapidez en la implementación, la versatilidad,
usabilidad y la posibilidad de que usuarios sin
conocimientos técnicos pudieran usar la herramienta de forma autónoma para realizar análisis,
fueron puntos clave para la elección de QlikView.
Los departamentos que se han visto más beneficiados por la implantación de QlikView han
sido Revenue, CRM, Marketing online, CRS y el
equipo directivo, donde destacan entre las ventajas obtenidas mayor capacidad analítica y un
mayor control en la ejecución, medición y envío
de campañas.

Seguros
Mutua MAZ unifica
y consolida su
almacenamiento

La Mutua de Accidentes de trabajo MAZ ha
recurrido a RSC como socio tecnológico y
a las soluciones de NetApp para unificar y
consolidar su sistema de almacenamiento.
Para la integración de la tecnología, MAZ
ha confiado en RSC —empresa fundada en
Zaragoza especialista en soluciones y servicios de alta tecnología—, y ha instalado el
equipamiento FAS3220HA con el software
Data ONTAP 8.2 y el paquete Premium. Gracias a la instalación de esta tecnología, la
entidad ha podido conseguir sus objetivos:
optimizar su capacidad de almacenamiento
y unificar toda la información en un único
sistema.
Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ),
con más de 88.000 empresas asociadas, disponía anteriormente de un sistema formado
por varias cabinas de almacenamiento que
debían evolucionar para dar mejor solución
a las nuevas necesidades y objetivos de la
mutua.
A la unificación y consolidación del almacenamiento se suman otras ventajas obtenidas, como una mejor utilización del disco
y la duplicación de la capacidad de almacenaje, ocupando únicamente la mitad del
espacio del CPD.
De la tecnología de NetApp, MAZ destaca el uso de FlexCache, la integración con
VMware y los protocolos de conexión del
sistema. El partner elegido para la implantación de la tecnología ha sido RSC, de quien
MAZ ha destacado su gran profesionalidad.

ı

nº70 abril 2014

Industria
Sitel colabora con Hotelbeds para
potenciar su servicio de atención al cliente

El servicio de auditoría y consultoría de Sitel, dirigido a compañías que quieren conseguir beneficios cuantificables en su contact center, permite
reducir tiempos en los procesos, disminuir costes,
mejorar la calidad del servicio y, en consecuencia,
la fidelización de los clientes.
Madrid, 26 de marzo de 2014 — Sitel, compañía
líder mundial en servicios de gestión de relaciones con el cliente, ha colaborado con Hotelbeds,
mayorista global de acomodación, para mejorar
y potenciar su Centro de Relación con Clientes
(CRC).
Hotelbeds es una compañía fundada en España
hace más de 10 años y se ha consolidado como
líder mundial entre los mayoristas de la acomodación online. En los últimos años ha registrado
un crecimiento de sus ventas por encima del 20%
anual a pesar del entorno de crisis global. La compañía, que mantiene cifras por encima de los 18
millones de pernoctaciones al año, cuenta con un
portfolio de más de 60.000 hoteles en 180 países.
Hotelbeds ha contratado el servicio de consultoría
de Sitel, con el objetivo de hacer más eficiente su

servicio de atención al cliente. “Para Hotelbeds era muy importante la
experiencia externa de una empresa líder a nivel mundial en servicios
de contact center. Sitel se ha encargado de analizar nuestra situación
actual, ayudándonos a establecer
un “road map” de mejora a medio/
largo plazo, durante el que poder
implantar una serie de “best practices” del mercado. Estos pasos nos
permitieron evolucionar el grado de
madurez como contact center y, por
tanto, mejorar nuestra eficiencia y
calidad hacia los clientes”, afirma Fermín Iribertegui, Head of CRC de Hotelbeds.
“En Sitel somos conscientes del importante papel que juega una buena atención al cliente en la
fidelización de los usuarios y socios, y más en un
mundo globalizado. Partiendo de esta premisa,
hemos aportado nuestra experiencia ofreciendo
a Hotelbeds un servicio de orientación y asesoramiento integral que le permitiera consolidar los
procesos y procedimientos de su centro de relación con clientes”, comenta Miguel Ángel Flores,
Responsable del Servicio de Consultoría de Sitel.
El servicio de Auditoría y Consultoría de Sitel pone
a disposición de los clientes un equipo de profesionales de alta experiencia en mejora continua,
análisis situacional y auditorías, y dimensionamiento y planificación, con el objeto de estandarizar las
prácticas eficientes, mejorar la satisfacción de los
usuarios finales y socios, y capacitar a los profesionales que gestionan equipos y toman decisiones
clave de negocio.

Industria
ICCS apuesta por la calidad al cliente
a través de sus contact centers
ICCS Contact Center ha elegido la suite Altitude uCI, de Altitude Software para sus plataformas
de Málaga y Sevilla. ICCS Contact Center fue fundada en 2001 y cuenta con 360 empleados.
Las principales necesidades de ICCS se centraban en disponer de una solución robusta, potente
y escalable que ofreciera un alto nivel de calidad y disponibilidad. En cuanto a la gestión de la
información, era necesaria una solución de gestión de bases de datos de clientes y potenciales clientes, informes sobre la evolución de las campañas y datos sobre la actividad operativa
de cada equipo. ICCS decidió abordar la implantación de Altitude uCI, que se eligió por su
posicionamiento en el mercado, su adaptación a las necesidades concretas de la organización,
facilidad de integración y rapidez en su puesta en marcha. Igualmente, ICCS valoró positivamente
la política comercial y de precios de Altitude Software, que proporcionó un sistema de gestión
de líneas telefónica basado en Asterisk, totalmente desarrollado y de bajo coste, evitando que
ICCS deba adquirir un PBX avanzado para cubrir ese servicio.
ICCS estima que su productividad ha aumentado en, al menos, un 5%, que considera indicador de
que todo el equipo se ha adaptado al nuevo sistema y que opera de forma plenamente satisfactoria.
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Administración
China Mobile prepara
el camino para
servicios basados
en la nube

Alcatel-Lucent y China Mobile (CMCC), el
mayor operador de móviles del mundo, han
anunciado la firma de un acuerdo marco global
de un año de duración, cuyo valor económico
es de hasta 750 millones de euros, para proporcionar la tecnología para la evolución del
mayor proveedor de servicios móviles del mundo a una red de banda ultraancha Todo IP. Con
esta transformación, este operador preparará
el camino para proporcionar servicios basados
en la nube y la Virtualización de Funciones de
Red NFV (Network Functions Virtualization) en
el futuro.
Alcatel-Lucent tiene una larga trayectoria de
compromiso con China, en la que se cumple
el 30 aniversario de Alcatel-Lucent Shanghai
Bell como un suministrador importante en la
industria de las telecomunicaciones de China.
Este significativo acuerdo se apoya en una
larga relación entre China Mobile y AlcatelLucent, y refuerza el papel crítico de este
suministrador en la mayor red de móviles del
mundo. En el Congreso Mundial de Móviles de
2014, China Mobile y Alcatel-Lucent mostraron
los avances que habían realizado en el desarrollo de la Virtualización de Funciones de Red
(NFV) para los operadores móviles. Utilizando
un sistema piloto virtualizado de la Unidad de
Banda Base BBU (Baseband Unit) de la Red de
Acceso Radio RAN (Radio Access Network) de
LTE y su sistema virtualizado de la Red Troncal
de Paquetes vEPC (“virtualized Evolved Packet
Core”) de Alcatel-Lucent, en un entorno de
múltiples suministradores, ambas compañías
demostraron cómo una red de nube de móviles abierta mejora su agilidad, eficiencia y
capacidad de ampliación.

Industria
Gebomsa confía en Sage
para gestionar su tesorería
en modo SaaS

Gebomsa, líder en bombeo de
hormigón, ha comenzado a utilizar
su gestión de tesorería con la solución Sage XRT Treasury SaaS de
Sage Mid-Market. Gracias a esta
modalidad, optimizará su gestión
de tesorería asegurándose disponibilidad de información, en
cualquier momento y lugar, con
la máxima seguridad.
La solución Sage XRT Treasury
SaaS garantiza disponer a primera hora de la mañana su posición
de tesorería actual. El acceso
web al servicio, inmediato desde cualquier lugar a través de un
simple navegador, garantiza en
todo momento y lugar disponer
de la información para la toma
de decisiones de optimización
de la tesorería. De esta manera,
el Tesorero se concentra en el
negocio y en el diseño de estrategias y medidas de mejora del
Cash-Flow. Además, la solución
para contabilización genera automáticamente los asientos contables a partir de la información
extraída de diferentes fuentes,

para integrarlas directamente en
el sistema contable de la empresa.
De sencillo manejo, aporta gran
rapidez y agilidad, permitiendo al
cliente la creación de sus propios
esquemas de asientos contables
por tipo de transacción e importando los movimientos en cuentas
deudoras o acreedoras. A través
de la solución de Sage, Gebomsa
se conecta automáticamente con
sus bancos y recupera la información de sus cuentas bancarias de
toda España, optimizando de esta
manera el rendimiento de su departamento financiero.
Como servicio en la nube, no
requiere infraestructuras tecnológicas importantes, el tiempo
de instalación es mínimo y la inversión inicial es mucho menor.
Además, cualquier administración
o mantenimiento de los datos y
aplicaciones son realizados por
Sage con la máxima fiabilidad y
seguridad. Cabe destacar igualmente la flexibilidad del pago por
uso según volumen de las operaciones diarias.

Seguros
SAV Credit implementa
nuevo software de Workforce
Management
El proveedor líder en tarjetas de crédito y fidelización SAV Credit ha escogido
la versión 8.0 de Aspect Workforce Management para implementar en su
nuevo centro de contacto ubicado en Leeds (Reino Unido). La tecnología de
Aspect Software (Aspect) permitirá a SAV Credit administrar a sus agentes
de forma efectiva, logrando un aumento de la eficiencia y productividad de
los mismos en el primer contact center propio que la compañía incorpora
a su negocio.
SAV Credit será una de las primeras compañías en implementar en su contact center la versión 8.0 de Aspect WFM a partir de junio de 2014 para dar
servicio a su recién adquirido negocio financiero de tarjetas (perteneciente
al banco Santander) y que presta servicio a los comercios más importantes
de las principales vías en todo Reino Unido, entre los que se incluyen Debenhams, el grupo Arcadia, House of Fraser o Laura Ashley.
Aspect trabajará mano a mano con SAV Credit para asegurar que los agentes
indicados son dimensionados en el momento preciso, para el cliente indicado, manteniendo su posición de liderazgo como proveedor de tarjetas de
crédito y fidelización. Aspect también ofrecerá la formación necesaria sobre
el nuevo software a los nuevos usuarios de SAV Credit.
SAV Credit continuará trabajando con Aspect durante 2014, con vistas a
incrementar el número de licencia en 2015.

Industria
JABIL normaliza sus servicios de
TI conectados globalmente
BT ha anunciado hoy que ha firmado un contrato de siete años con
Jabil Circuit para la externalización
de servicios de red gestionados
que incluyen redes de área extensa
y local, movilidad, seguridad, voz y
servicios de colaboración e infraestructuras de telefonía. Jabil, líder
global en Sistemas de Fabricación
Electrónica (EMS), está asociado
con algunas de las principales marcas del mundo para diseñar, construir y suministrar productos al mercado. Jabil aprovechará el portfolio
de servicios de red de BT Connect
para normalizar su arquitectura global a lo largo de 25 países y 112 localizaciones que se encuentran en
EEUU, Latinoamérica, Asia, Europa,

Oriente Medio y África. Jabil usará
también los productos y servicios
de BT One para crear un ecosistema de comunicaciones unificadas
que mejore la colaboración global
entre 175.000 empleados, así como con clientes y proveedores. Los
servicios de BT Assure agregarán
un portal de seguridad y resiliencia
en todo el mundo que protegerá
la marca Jabil, a sus empleados y a
sus clientes. Además BT ayudará a
desarrollar la visión arquitectónica
de Jabil para la consolidación de
proveedores, la reducción de complejidades y la consistencia del modelo de servicio para optimizar los
procesos operativos y alcanzar los
objetivos de reducción de costes.

Industria
CEPSA elige a Interactive Intelligence para renovar su atención al cliente
Interactive Intelligence ha anunciado el acuerdo con CEPSA para la
utilización de su tecnología CIC (Customer Interaction Center) a través
de un servicio cloud ofrecido por Telefónica. En la actualidad se presta
servicio a través de un contact center de agentes multimedia integrados
con Microsoft Dynamics, con unas perspectivas de crecimiento tras la

puesta en marcha de su Centro de Servicios Compartidos. El contrato
con Telefónica tiene una duración de 3 años.
La solución de Interactive Intelligence ha sido seleccionada por la flexibilidad que ofrece a CEPSA en la gestión multicanal y en la consolidación
de reporting operativo.
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Agentes preparados para
un consumidor omnicanal
No cabe duda que la industria del contact
center vive un gran cambio en su forma de
operar. El boom de internet y la masificación
de plataformas digitales, no sólo ha modificado los procesos internos de las empresas,
sino también la calidad de servicios que
ofrecen a sus clientes, siendo estos cada
vez más específicos.

En esta era digital en la que vivimos, la diversidad de
canales de comunicación dispuestos al servicio de los
consumidores -Facebook, Twitter, chats, e-mail entre
otros-, han marcado tendencia entre las empresas
permitiendo el crecimiento y modernización de las
mismas. Con la existencia del consumidor 3.0, los
contact centers hemos entendido que ya no basta con
ofrecer sólo la solución. La realidad indica que el consumidor posee otro tipo de necesidades y es necesario
satisfacerlas a través de los diferentes canales, con
respuestas adecuadas a cada uno de ellos. Esta tendencia conocida como multicanalidad, -u omnicanalidad,
como ya apuntan otros- pretende afianzar la confianza
y mejorar la experiencia del servicio, proporcionando
al cliente las respuestas que necesita.

Hacia un consumidor hiperconectado

Como sabemos, el consumidor actual es mucho más
exigente, informado y con altas competencias tecnológicas, por ende busca ser escuchado y tenido en cuenta. De no ser así, los canales de comunicación podrían
transformarse en enemigos para las compañías, en
altavoces de críticas o malos servicios. Para evitar esta
situación y mantener la buena imagen de la empresa,
la industria ha tenido que evolucionar e integrar nuevos
formas de trabajo.
Actualmente, los consumidores tienen claro que
es mucho más sencillo hacer negocios con compa-
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ñías que incluyen la multicanalidad como parte de su
estrategia de atención al cliente, ya que consideran
que el servicio que se presta cuando existen diversos
canales de atención, es muchísimo mejor. Teniendo
esto en cuenta y partiendo de la base de que la misión
de Unísono ha sido siempre estar a la altura de los
requerimientos del cliente, es natural que ahora nuestra compañía se vuelque en ofrecer servicios rápidos,
efectivos y sobre todo flexibles con el fin de anticiparse y adaptarse a las necesidades de los usuarios.
La tecnología le permite al usuario estar conectado
las 24 horas del día y en cualquier parte del mundo,
por tanto, hay que estar disponible en el instante que
el consumidor requiera y por el canal que le sea más
atractivo.
Nuestra misión es situar al cliente por encima de
todo, ya que entendemos que cuanto más placentera
y completa sea su experiencia, más confianza habrá
en nuestros servicios y por ende seguirán apostando
por nosotros. Nuestro objetivo principal es ser líderes
en satisfacción del cliente y eso buscamos día a día.

Agentes 3.0

Este nuevo consumidor, más ágil y proactivo, debe ser
el centro de todas nuestras estrategias y operaciones.
Por eso mismo, no debemos descuidar la experiencia
que puedan adquirir los agentes dentro de la empresa, ya que sin duda, son una pieza fundamental en el

proceso hacia nuestra adaptación a las demandas de nuestros
usuarios 3.0.
Cuando hablamos de evolución del contact center hacia la
nueva era digital y multicanal, no debemos olvidar incluir la profesionalización de nuestros agentes, que han de evolucionar al
mismo ritmo que lo hace la compañía. Hemos de plantear capacitaciones y cursos con el fin de tener una plantilla preparada
y formada que sea capaz de resolver problemas y tener mayor
poder de decisión interno en las compañías.
Hoy nuestro sector es un mercado donde se puede desarrollar una carrera a largo plazo. Los agentes se han convertido
en un valor diferencial sobre el que se sustenta nuestro camino
hacia el éxito. La búsqueda de nuestros recursos humanos ha
de estar enfocada en encontrar personas que tengan carreras
profesionales, que cuenten con habilidades de comunicación
y, por supuesto, que sean capaces de manejar los distintos
canales y plataformas digitales. Nuestros agentes son la voz y
por tanto, la imagen de la empresa, por ello es necesario invertir
a la hora de encontrar a las personas más idóneas y formadas
para cada cargo.
En el caso de Unísono, el área de Recursos Humanos, ha
implementado una serie de medidas para mejorar el perfil de los
trabajadores y hacer más efectivo el proceso de reclutamiento
en cada uno de los países en los que está presente.

Apuesta por la Formación

Como parte de ellas, existe el “Manual de funciones” que indica,
para cada perfil, la forma y momento en el que deben ser realizadas las funciones y actividades. Además señala la posición que
mantiene en la organización, las funciones, el detalle de tareas
y periodicidad de las mismas y finalmente, las herramientas de
trabajo que se deben utilizar. Como es un trabajo en conjunto, el
departamento de Formación, también cuenta con un plan que
ayuda en la nivelación de los agentes, que consiste básicamente
en tres etapas.
La primera de ellas, llamada “Formación inicial”, tiene como
objetivo preparar a los agentes en su incorporación a Unísono y
al servicio en concreto. Es una primera inducción sobre qué es
la empresa, cuáles son sus objetivos y como se trabaja en ella,
ya el segundo paso consiste en reforzar las áreas de mejora
detectadas en las monitorizaciones individuales y luego para
finalizar este proceso, se encuentra la etapa de “Formación de
Adecuación”. Esta se preocupa de adaptar a los profesionales
a nuevos sistemas y procedimientos que se den al interior de la
empresa. Pero como la idea también es recompensar el trabajo
bien hecho, Unísono ha puesto a disposición un plan de incentivos que pretende afianzar el lazo entre los trabajadores y la
compañía. En ese sentido, la empresa creó un catálogo adecuado
a cada país, con diferentes beneficios en cultura, actividades
deportivas, coberturas sanitarias, etc.

LO MÁS IMPORTANTE ES ENTREGAR UN
BUEN SERVICIO, POR LO QUE EL AFÁN DE
MEJORA Y EL ESPÍRITU DE SUPERACIÓN SON
ELEMENTOS IMPRESCINDIBLES.
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Como vemos, el área de Recursos Humanos en
las empresas de contact center es fundamental para
mantener un negocio exitoso. Esto se consigue, entre
otros, si todos interiorizamos que la satisfacción de
los clientes es la razón de ser de una compañía, para
lo que claramente necesitas contar con profesionales
de primer nivel.

Sintonía con los valores de la empresa

En Unísono perseguimos la excelencia en todas las
actividades y esto incluye contar con un equipo de
trabajo que se alinee con nuestros objetivos. Para
nosotros lo más importante es entregar un buen servicio, por lo que el afán de mejora y el espíritu de
superación son elementos imprescindibles en una
actividad tan competitiva como la nuestra. Para garantizar ese buen servicio ponemos en marcha distintos
planes dentro de nuestros modelos de selección y
formación.
Uno de ellos, que lleva por nombre “Experiencia
con el cliente”, basa su estrategia en tres pilares. El primero es “La voz del cliente final” y tiene como fin conocer a
los clientes de nuestros clientes, analizar los niveles de
atención que prestan y detectar áreas de mejora para los
servicios que gestionan. Las llamadas son evaluadas tanto
de forma cualitativa como cuantitativa.
El segundo, ya más conocido, es el “cliente incógnito”
que como dice su nombre consiste en que profesionales de
todas las áreas de la compañía se hagan pasar por clientes
y evalúen la atención recibida. Los operadores que realizan
o reciben la llamada desconocen esta situación. Una vez
obtenidos los resultados se generan propuestas para mejorar los niveles de cada operador. Esto permite un feedback
entre los mismos trabajadores y los motiva a entregar un
mejor servicio.
Y finalmente, con el objetivo de escuchar la voz de los
propios agentes, se crea “Unísono de cerca”, iniciativa que
surge en el año 2012 con el propósito de que sean los
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HEMOS DE ENFOCARNOS EN
ENCONTRAR PERSONAS QUE TENGAN CARRERAS
PROFESIONALES,
CUENTEN CON
HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN
Y CAPACES DE
MANEJAR LOS DISTINTOS CANALES
Y PLATAFORMAS
DIGITALES.

propios agentes los encargados
de detectar los problemas y posibles mejoras del servicio entregado a través de un focus group.
Pero si bien, el reclutamiento de personal es altamente
importante, también lo es para
Unísono el clima laboral en el
que pueda desempeñarse ese
futuro trabajador. En ese sentido, la empresa cuenta con un
proceso de medición del clima
laboral que se analiza a través de
distintos métodos. Entre estos
se encuentran:
1. Tratamiento de reclamaciones
y sugerencias de empleados.
2. Estudios específicos de clima
laboral en servicios.
3. Focusgroup con agentes en

servicios específicos.
4. Focusgroup con mandos y personal de departamentos staff.
5. Estudio anual de clima laboral.
Y finalmente, a través de las sesiones “Unísono de cerca”
en la que participa el Comité de Dirección.
Todas estas medidas surgen como respuesta a los cambios
que ha experimentado la sociedad cuando se trata de relacionarnos. La era de la multicanalidad y la modificación que ha
experimentado el mercado en los últimos años hacen necesario contar con agentes especializados en cada área, ya que
sin duda, serán los encargados de marcar la diferencia frente
a la competencia.
El desafío sin duda es seguir trabajando en entregar un buen
servicio y que por su puesto esté adaptado a las nuevas tendencias que puedan surgir en el futuro. La industria de los contact
center, antes vista como un trabajo pasajero, hoy se posiciona
como un nuevo lugar para desarrollar una carrera profesional y
crecer internamente en la compañía. cc

PRESENTE Y
FUTURO DE
LA EMPRESA
ESPAÑOLA

Any and Ev erywh er e…
¿Es posibl e un a
exp eri enci a omnic an al?
En la era actual, la industria española se enfrenta al importante reto de
colocar al cliente en el centro de su estrategia y lo más importante, llegar
a él a través de cualquier vía de comunicación. Los nuevos consumidores
reclaman nuestra atención aquí y ahora… y tenemos que ser capaces de
adaptarnos a sus demandas… Pero, ¿cuáles son las claves para lograr una
auténtica experiencia omnicanal?

Con motivo de dar respuesta a esta cuestión, desde ContactCenter hemos
llevado a cabo, el pasado 24 de Abril, nuestro segundo Knowledge 4
Bussines, centrado en la Experiencia Omnicanal, en el que han participado importantes actores de la industria española y algunos de
los principales expertos en desarrollo multicanal que ahora nos dan
las principales pautas para dirigir nuestros pasos hacia una atención
multicanal de calidad.

Hacia el cliente omnicanal

Los hábitos de los consumidores están cambiando mucho y de forma
muy rápida. Estamos pasando de relacionarnos puntualmente con las
empresas que nos suministran servicios, a un modelo de relación casi
permanente donde la omnicanalidad, la disponibilidad 24 horas y la
movilidad están suponiendo todo un cambio de paradigma.
Actualmente, los clientes utilizan sus dispositivos cuándo, dónde
y cómo lo desean. Lo hacen cuando tienen que solicitar un pedido o
realizar una reclamación o sugerencia, y las empresas están obligadas a
gestionar estas interacciones y construir una relación con el cliente de
forma integral, contando con modelos y soluciones tecnológicas que
lo soporten. Por esto es necesario instaurar soluciones que faciliten
la integración de los nuevos canales, para que las compañías puedan
gestionarlos y cuantificarlos a la vez que ofrecen un servicio excelente
y personalizado. “Altitude uCI 8™, la última versión de la solución de
interacción con clientes de Altitude Software, permite a los contact
centers supervisar e interactuar con redes sociales como Facebook y
Twitter, utilizando el histórico unificado del cliente, procesos de negocio
coherentes y agentes especializados en múltiples canales. Las empresas
pueden beneficiarse de las redes sociales para crear vínculos y responder
a sus clientes actuales y potenciales, poniendo en práctica la disciplina,
las métricas y los recursos del servicio al cliente”- asegura Raquel Serradilla, Vicepresidenta Ejecutiva del Sur de Europa de Altitude Software.
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Raimon Pou, Director General de Aspect para España añade que “los
negocios que adoptan una estrategia omnicanal logran un aumento del
90% en la tasa de retención de un año a otro, comparado con aquellas
que no lo hacen”. Teniendo esto en cuenta, en Aspect cuentan con
varias herramientas especialmente indicadas para aumentar la productividad en un centro de contacto multicanal. “La principal herramienta
para aumentar la productividad es Aspect Unified IP, una plataforma
de centro de contacto unificado de próxima generación que reúne las
funciones de las comunicaciones entrantes, las salientes, los portales de
voz, el contacto a través de Internet -chat, voz sobre web RTC, email,
autoservicio multicanal y las redes sociales como Twitter, Facebook,
Google +, etc. Además acabamos de lanzar nuestra suite Proactive Engagement, que permite que los clientes seleccionen el canal por el cual
desean ser contactados, responder a través del canal de su preferencia,
e incluso cambiar de modo como parte de una interacción sin fisuras”.
Como aumentan las vías de contacto del cliente con la empresa,
se tiene más información del cliente, de lo que le gusta, de los bienes y
servicios en los que está más interesado, de cómo quiere que le atiendan y de qué canales son los mejores para contactarle en función de la
hora y el día de la semana. “En definitiva, se tiene una información más
completa de cada cliente y se le puede atender mejor”, asegura Juan
Carlos Marcos Serrano, Responsable de la línea de negocio de contact
center en España de Dimension Data. Esta compañía es un integrador
capaz de proporcionar al cliente una solución completa para su centro
de contacto, ya que además de suministrar soluciones de contact center,
también puede proporcionar, por ejemplo, el Data Center en el que

alojar la solución, virtualizar el desktop de agente, suministrar todo
el equipamiento de red para conectar los sistemas y también proveer
las aplicaciones de seguridad. “Adicionalmente, el ser un integrador
internacional con presencia en muchos países nos permite desarrollar
proyectos con esa dimensión internacional y poder dar una atención
local a los clientes en cada país y somos capaces de ofrecer al cliente
una gestión completa de todos estos sistemas, adaptada a sus requerimientos” – continúa Juan Carlos Marcos.

Customer Experience Multicanal

El C ustom er Exp eri enc e Multic an al
consist e en r edis eñ ar l a form a
d e r el acion ars e con los cli
ent es,
olvidándos
e d e mod elos y c an al es
rígidos a los qu e el consumidor d
ebe
ad apt ars e.

El Customer Experience Multicanal consiste en rediseñar la forma de
relacionarse con los clientes, olvidándose de modelos y canales rígidos a
los que el consumidor debe adaptarse. Se trata de dar al cliente el poder
de definir cómo será su experiencia, dejándole la capacidad de decidir
el formato y canal de comunicación con la empresa, ofreciendo una
experiencia óptima y consistente independientemente del canal utilizado.
A este respecto Ricardo Puente, Director General de Adlantia asegura que disponen “de una oferta muy amplia que engloba la gestión
multicanal de contactos, soluciones CRM, plataformas de Self Service, el
modelado de procesos de Negocio (BPM), soluciones de Business Intelligence y aplicaciones de movilidad. Con este conjunto de herramientas, y
más de 20 años de expertise, Adlantia colabora con las compañías para
construir experiencias de cliente innovadoras que permiten diferenciarse
de la competencia en calidad y costes”.
Además, en una estrategia multicanal ha de quedar definido qué
tipo de gestiones se pueden realizar en cada canal, puesto que pueden
ser diferentes y complementarias. “Por ejemplo, se puede hacer una
transferencia por teléfono, Internet, a través de una App…, pero no
por Twitter- explica Sandra Gibert, Directora General de Unísono-. Esa
diferenciación de servicio debería ser el eje de una estrategia multicanal
correcta y nosotros siempre lo hacemos. Realizamos una consultoría previa, en la que definimos, tipologías de gestiones que debemos atender,
procedimientos de atención, de escalado, KPI´s de atención, calidad,
resolución por canal, etc. Lo que hay que recordar es que, aunque
los protocolos los definamos nosotros, son los usuarios finales los que
deciden qué canal usar y cuándo contactar”.
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Retos para lograr una experiencia multicanal

La visión de Oracle es que el modelo de atención al cliente multicanal está
obsoleto, “estamos viviendo una transformación profunda, pasando de
un modelo de atención a una gestión de la experiencia de cliente multicanal -declara Víctor López, Sales Consultant Director CRM de Oracle-.
Los hábitos de nuestros clientes han cambiado, los clientes buscan una
experiencia positiva en cada una de sus interacciones con sus proveedores, buscan transparencia, claridad, unificación en los mensajes y ofertas.
Dicha experiencia pasa por dar diversidad a nuestros clientes en cuanto
a atención, canales de autoservicio, canales asistidos, movilidad, etc.
Todo esto con un solo fin, que nuestros servicios al cliente conlleven la
mejor experiencia posible para que ellos mismos se fidelicen y puedan
compartir sus experiencias positivas con sus amigos y contactos, lo que
automáticamente supondrá un aporte de valor a las compañas”.
En la realidad que hoy vivimos el protagonista es un “Smart-consumer”, hiperconectado y es el que elige qué canales utilizar en función del momento, por eso el reto es satisfacerle y adaptarnos a sus
necesidades con una experiencia idéntica en todos los canales. “Pero
nuestro cliente no nos demanda atención al cliente multicanal – afirma
José María Sánchez, General Manager Prodware Spain & Corporate VP
Enterprise and Strategic Accounts de Prodware Group-, lo que demanda
es atención y experiencia omnicanal: por ejemplo, abrir la conversación
de una incidencia en las redes sociales y seguir su estado a través del
call center o el canal web, móvil o no. Por aquí va el reto: dotar al consumidor de experiencia omnicanal, que nos permita una vinculación a
nuestra marca y una fidelización de mayor grado”.
Los retos para que las empresas logren adaptarse al modelo multicanal son diversos, porque en nuestro nuevo mundo, basado en la
transparencia y en personas interconectadas, las empresas tienen cada
vez más “paredes de cristal”, la tecnología altera continuamente la forma
de relacionarse con los clientes y éstos son cada vez más poderosos.
Para Raquel Serradilla, Vicepresidenta Ejecutiva del Sur de Europa de
Altitude Software “el principal reto al que se enfrentan las empresas
es disponer de una visión unificada del cliente a través de la multitud y
diversidad de canales por los cuales se realizan las interacciones. Por eso
en Altitude Software hemos reforzado nuestra solución con un escritorio
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L o import ant e es pon ers e en los z apatos
d e LOS cli ent es, p ens ar en su estr at egi a
multic an al b asad a en los nu evos
mod elos d e int er acción d e los usu arios.

de agente que permite el control inmediato de los diferentes canales.
Altitude uAgent reduce eficazmente el tiempo de formación del agente,
aumenta el índice de resolución al primer contacto con la gestión del
conocimiento integrado y ofrece una gestión de versiones excepcional”.
A todo ello, Damián Pascual, CEO de Prosodie Ibérica añade que “el
principal reto al que se enfrentan las grandes organizaciones es poner
a sus clientes y sus necesidades en el centro de su estrategia -y no a la
tecnología, como ocurre a menudo-. Ya no son las empresas las que
deciden las formas de contacto que habilitan para sus clientes, es el nuevo perfil de cliente, el SmartUser, el que demanda nuevas vías y formas
de contacto que respondan a sus expectativas”. Este nuevo concepto
de SmartUser nace ante el nuevo perfil de usuario que utiliza en cada
momento el canal de contacto que mejor responde a sus expectativas
y que quiere estar en contacto en cualquier momento y en cualquier
lugar. “En Prosodie llevamos ya muchos años ayudando a las grandes
organizaciones a ser “SmartUser Centric”. Nuestra solución de gestión
de los contactos con los clientes, Odigo, es una suite multicanal de
facto en la que nuestros clientes pueden elegir los canales con los que
quieren interactuar y los pueden activar en función de sus necesidades.
Por supuesto, voz, pero además sms, mail, chat, callback, aplicaciones
móviles, redes sociales… Una solución completa, flexible, modular e
integrada en una única suite para dar coherencia al trabajo del agente,
del supervisor y de todos los empleados que están en contacto con los
clientes, que además se integra perfectamente con el CRM”.
Sandra Gibert, Directora General de Unísono concluye que “el reto
de la atención multicanal es que podemos dar el mismo nivel de calidad
y satisfacción al cliente final independientemente del canal que utilice,
gestionando los niveles de atención, servicio y resolución en función de
las expectativas del cliente”.

Integración de canales

José María Sánchez, General Manager Prodware Spain & Corporate
VP Enterprise and Strategic Accounts de Prodware Group tiene claro
que lograr la sinfonía de todos los canales para comunicarse con el
cliente “no sólo es posible, sino que prácticamente es una obligación y
la tecnología CRM de nueva generación nos lo permite. La atención al
cliente omnicanal, aporta esa sinfonía de canales y en cierto modo, pasa
el control al cliente de la relación, el decide el momento, desde dónde
y por dónde. La estrategia omnicanal de éxito debe estar focalizada en
la persona cliente, tener en cuenta el contexto y el lugar de servicio, ser
idéntica y consistente entre canales, veloz y que nos permita analizar
para sacar conclusiones”.
En la misma línea Víctor López, Sales Consultant Director CRM de
Oracle asegura que desde el punto de vista de las compañías, lo importante es ponerse en los zapatos de sus clientes, pensar en su estrategia
multicanal basada en los nuevos modelos de interacción de los consumidores. “Para ello el primer paso es conocer a los clientes; segundo
revisar los procesos de negocio -lo que hoy todos llamamos Customer
Journey-, eliminar las posibles barreras que limitarían una buena experiencia; tercero disponer de una solución completa, modular, flexible
e integrada para maximizar dicha experiencia; cuarto que cada punto
de contacto con los clientes sea proactiva, de fácil de uso, sin horarios
y sin barreras de accesibilidad”. En definitiva, hay que tener en cuenta
que si los clientes no obtienen una experiencia positiva se irán a otro
proveedor y lo harán público en sus redes. Fidelizar a un cliente es mucho
más barato que adquirir uno nuevo. “Por eso es fundamental no perder
el tren, grandes compañas han desaparecido por falta de adaptación al
cambio. ¡O cambias o te cambiarán!” – reitera.

¿Influye la tecnología multicanal en la
rentabilidad de las empresas?

Por último, no debemos olvidar que la tecnología multicanal, aplicada a
los procesos de marketing y ventas, maximiza la eficiencia de los mismos,

consiguiendo los mejores resultados a un coste menor de recursos y
tiempo. Permite unificar procesos de actuación sobre las oportunidades de venta, automatizarlos y evitar fallos. Según Antonio Fernández
Fuentes, CEO de Walmeric, “cada solución tecnológica se adapta a las
necesidades no sólo de los leads, si no de los canales donde se encuentran, consiguiendo unos mejores resultados de conversión. En Walmeric,
algunas de estas soluciones tecnológicas que ofrecemos junto a Contesta
son: Click2Video, Click2chat, Co Browsing, etc. Creemos en el potencial
de la tecnología como facilitador y simplificador en la consecución de
objetivos de marketing y ventas. Por eso confiamos en la unificar la
gestión de los leads en una única plataforma de Lead Management”.
Podemos afirmar que nos encontramos ante la mayor revolución
que ha sufrido el sector en los últimos años. Para las compañías resulta
complicado seguir el ritmo que marca el mercado sin una continua
renovación tecnológica, centrada siempre en el cliente y sus necesidades. Lo que hoy conocemos como omnicanalidad pronto evolucionará
y daremos la bienvenida a un nuevo término cuyo significado abarque
una mayor cantidad de información, servicios, canales, etc. La misión
de las compañías hoy en día es abrazar la innovación, colocándola en
el epicentro de su negocio, para poder adaptarse a los nuevos tiempos
que, a buen seguro lograrán sorprendernos. cc
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Presente y futuro de la empresa española

¿CÓMO HACER FRENTE A LA
REVOLUCIÓN OMNICANAL?
En los últimos 5 años las opciones de comunicación entre
empresas y clientes se han multiplicado. Las compañías tienen
en frente a nativos digitales, consumidores 3.0 que esperan
consistencia en el contacto mientras se mueven de un canal
a otro: no es raro encontrarse con clientes que empiezan
una conversación mediante un comentario en Facebook, a
continuación mandan información adicional por mail y por último
esperan una llamada de confirmación de la empresa. Pero rara vez
estos consumidores reciben esta consistencia a través de diferentes
canales y esto puede conllevar, a medio plazo, a una pérdida de
confianza y fidelidad hacia la compañía.

¿Hasta qué punto es importante que una empresa tenga en mente
implementar una estrategia omnimcanal? A los datos nos remitimos:
un 91% de los consumidores piensa que la interacción con atención
al cliente debería ser tomada en el mismo punto donde se dejó, pero
solo el 39% son capaces de hacerlo. Esta brecha es alarmante y cada
vez más los consumidores están presionando a las empresas para que
hagan todos los cambios necesarios para remediar su insatisfacción en
el servicio y dar respuesta, de una vez por todas, al reto Omnicanal.
Otros datos que demuestran la necesidad por parte de las empresas
de tomarse en serio desplegar una estrategia multicanal los aporta la
consultora Aberdeen Group: un 43% de los consumidores siente que los
servicios de atención al cliente son inconsistentes, independientemente
del canal que utilicen. Si a eso añadimos que un 89% dice sentirse molesto cuando tiene que repetir la información sobre un mismo asunto,
queda de manifiesto que las compañías tienen que hacer frente a esta
percepción negativa y mejorar el servicio que prestan en entornos multicanal. Una empresa no puede permitirse el lujo de quedarse impasible
ante el 61% de consumidores que manifiestan que no ha logrado cambiar exitosamente de un canal a otro cuando interactúan con atención
al cliente o ignorar al 91% que exige poder retomar la conversación en
donde se dejó la última vez.
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Omnicanalidad
LAS COMPAÑÍAS DEBEN TENER UNA VISIÓN
GLOBAL DEL CLIENTE MÁS ALLÁ DE SABER
CUÁNTAS VECES HA LLAMADO AL CALL
CENTER, SINO TAMBIÉN SI HA PARTICIPADO EN
UNA SESIÓN DE CHAT O HA ENVIADO UN SMS.

Hacia un contacto unificado con el cliente

Puesto que no podemos considerar un centro de contacto como la suma
de distintos canales de comunicación -llamadas, correo electrónico, chat,
SMS o vídeo llamadas…-, será necesario crear una plataforma unificada
que permita administrar de manera efectiva las interacciones que se
dan con cada uno de los clientes por cualquier medio. En este sentido,
el reto que deben conseguir las organizaciones es lograr aumentar la
productividad en estos entornos multicanal, lo que se puede hacer recurriendo a las mejores soluciones tecnológicas.
Y es que la evolución lógica del contact center es el entorno multicanal. Las compañías deben tener una visión global del cliente más
allá de saber cuántas veces ha llamado al call center, sino también si
ha participado en una sesión de chat o ha enviado un SMS. El orden
de esta comunicación también es importante, así como conocer todos
los medios de contacto para tener una visión más profunda del cliente.
Al optar por una solución de contact center multicanal, las empresas
deben tener en cuenta varios factores. En primer lugar contar con una
fase inicial de análisis de la problemática y sus necesidades a corto y
mediano plazo, para posteriormente elegir la herramienta que más se
adapte a dicha problemática. A continuación, tener en cuenta la fase de
implementación -tiempo requerido y capacitación de personal-. Además
deberá evaluar la flexibilidad de la solución para el crecimiento del centro
de contacto en el futuro, ya que no se puede cambiar de tecnología
constantemente. Por último, también habrán de tener en cuenta las
implicaciones del cambio de tecnología en el negocio -coste directo e
indirecto y los beneficios que se estima obtener-, el aprovechamiento
de la infraestructura existente y, por último el retorno de inversión (ROI).

mejorar la eficacia y el desempeño de los agentes y se puede conocer e
identificar la causa del porqué los clientes llaman al centro de contacto.
Asimismo, se puede mejorar la garantía del proceso de calidad usando el
monitoreo de precisión y, por último, aumentar la satisfacción y retención
del cliente ofreciéndole una experiencia diferenciada de alta calidad que
le ayudará a construir su marca.
Desde Aspect contamos con varias de estas herramientas especialmente indicadas para aumentar la productividad en un centro de
contacto multicanal. La principal herramienta en este sentido es Aspect
Unified IP, una plataforma de centro de contacto unificado de próxima
generación que reúne las funciones de las comunicaciones entrantes,
las salientes, los portales de voz, el contacto a través de Internet, el
autoservicio multicanal y el contacto proactivo, así como funciones de
colaboración y comunicaciones unificadas (UC).
Entre las funcionalidades de Aspect Unified IP encontramos: ACD
entrante (sistema de distribución automática de llamadas entrantes que
dirige de forma inteligente a los remitentes de llamadas a los agentes
disponibles), marcación saliente (marcación automatizada, predictiva,
precisa, progresiva, manual y blaster), portal de voz (las funciones de
autoservicio de voz, IVR, de última generación permiten automatizar
algunas o todas las interacciones del centro de llamadas), contacto por
Internet (ofrece una experiencia para las comunicaciones basadas en Web
similares a la de los contactos de los centros de llamadas tradicionales),
optimización de campaña (para que los programas de contacto saliente con el cliente puedan ofrecer excelentes resultados) y, por último,
colaboración y comunicaciones unificadas.
Asimismo, Aspect cuenta con la solución Performance Management
para coordinar el personal que está en contacto con el cliente a través
de iniciativas estratégicas y mejora de las posibilidades de éxito organizativo. Aspect Performance Management ofrece paneles específicos que
coordinan el personal en contacto con el cliente con los objetivos operativos y estratégicos, a la vez que capacita automáticamente a aquellos

Innovación tecnológica para mejorar la
productividad

Las empresas pueden y deben recurrir a la tecnología para mejorar el
rendimiento general de la empresa y de sus centros de contacto en
particular. En este sentido, las herramientas de comunicaciones unificadas pueden ayudar a los centros de contacto multicanal a aumentar la
productividad de manera considerable. Los gerentes de los centros de
contacto deben saber que gracias a la implementación de unas buenas
herramientas de comunicaciones unificadas, se pueden reducir costes
a través de una mejora en la productividad. Además, se puede lograr

RAIMON POU

Director General para España de Aspect
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empleados que muestran un rendimiento infeLAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS
rior. También ofrece un análisis dinámico para
PUEDEN AYUDAR A LOS CENTROS DE CONTACTO MULTICANAL
supervisar el rendimiento, el comportamiento
A AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE MANERA CONSIDERABLE.
y los indicadores claves de rendimiento (KPI)
en tiempo real y activa acciones y flujos de trabajo, así como análisis de sesiones de aprendizaje en línea (eLearning) y distribuidas a los agentes
para enseñarles las mejores prácticas de las interacciones con los clientes.
medios de comunicación sociales como Facebook y Twitter.
Aspect Performance Management permite mejorar el rendimiento Todos estos mecanismos integrados ayudan a los agentes a aprender
de los empleados centrándose en los KPI que impulsarán la estrategia. a elevar su nivel de servicio, permitiéndoles aplicar inmediatamente
Del mismo modo, reduce los riesgos mediante la capacitación de emplea- nuevas habilidades, asegurando que realmente son una extensión de
dos en políticas y requisitos legales, comprende el funcionamiento en que su cultura corporativa y marca.
Respecto al coaching, mediante la aplicación de procesos como el
se basa el potente análisis de escritorio y, por último, minimiza el costo
de TI mediante una aplicación de inteligencia basada en los estándares. routing, reporting, queuing, workflow, administración de mano de obra
La compañía cuenta también con Workforce Management, que y programación, monitorización y entrenamiento en todos los empleados
ofrece una planificación y seguimiento integrales en las organizacio- de la organización, las compañías pueden ahora asegurarse de que su
nes de asistencia al cliente, recobro y back-office. Aspect Workforce estrategia de comunicaciones unificadas les brinda los resultados deseados
Management ofrece un compromiso firme a la empresa gracias a las de mejora de productividad y satisfacción de los clientes.
En definitiva, existen muchas herramientas innovadoras a las que
funciones de pronóstico avanzado, planificación, supervisión, seguimiento del cumplimiento y planificación de puestos. Además, el sistema las empresas pueden recurrir para mejorar su productividad tanto en
permite a los agentes gestionar sus propios horarios en una serie de el centro de contacto como en la empresa en general. Desde Aspect,
reglas predefinidas que garantizan que se mantienen los compromisos continuaremos con nuestra constante atención en el desarrollo y lanzacon los clientes. Al contar con comunicaciones unificadas (UC), Aspect miento de productos innovadores que simplifiquen las comunicaciones,
Workforce Management mejora la productividad del empleado puesto agreguen valor y reduzcan los costes de nuestros clientes. cc
que se unifica con la plataforma de administración de interacciones
de Aspect para dirigir las tareas a los agentes disponibles mediante las
funciones de flujo de trabajo.
Aspect Workforce Management le permite a la organización reducir
el número de empleados necesarios para atender a los clientes de un
10% a un 40% gracias al pronóstico mejorado y a horarios optimizados.
Esta herramienta también mejora la productividad de los empleados
en un 20% gracias a un mejor cumplimiento de los horarios y reduce
el tiempo de administración de horarios mediante el autoservicio de
horarios de los empleados y aumentar el uso de los puestos
y bajar los costos de emplazamiento gracias a una mejor
administración de los puestos. Por último se mejora
la productividad de los analistas activando las UC.
Por último, las herramientas de coaching y
eLearning son fundamentales a la hora de aumentar la productividad del centro de contacto. Los agentes son la puerta para que los
clientes obtengan una buena experiencia, pero
encontrar el tiempo para desarrollar las habilidades y el rendimiento supone un reto para las
empresas. El servicio de coaching y eLearning
de Aspect ofrece herramientas de mejora del
rendimiento automáticas que mejoran la productividad de empleados en los mejores momentos sin
impactar en el funcionamiento del centro de contacto,
de manera que se incrementa la efectividad y retención
del recurso más importante del call center: los agentes.
Para fines de capacitación y entrenamiento, los agentes
pueden revisar grabaciones con ejemplos de interacción por
parte de aquellos colegas que son considerados como los mejores. Las grabaciones pueden ser descargadas, formateadas a
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Que en los últimos tiempos el móvil ha
revolucionado nuestra forma de hacer las cosas
y de ver la vida está claro. Las APP´s móviles han
inundado nuestro día y si nos preguntamos si
alguna de estas aplicaciones pueden ayudarnos
en la comunicación con nuestros clientes, la
respuesta es clara: sin duda, sí. Pero un “sí”
es demasiado sintético; lo verdaderamente
importante es analizar por qué y, sobre todo,
cómo nuestras empresas pueden y deben iniciar
este camino de innovación y mejora, tanto para
obtener beneficios en la relación con sus clientes,
como por reducir sus costes en su cuenta de
resultados.

¿PUEDE UNA APP MEJORAR
LA RELACIÓN CON EL CLIENTE?
Si nos centramos en nuestro trabajo y en nuestra vida personal ¿en
qué nos ayudan las APP´s de nuestro Smartphone? Por supuesto a estar
siempre conectado con quien queremos, en el momento que lo necesitamos. Es relación, es experiencia y es productividad. El Smartphone
se ha convertido en una extensión realmente inteligente de todas las
facetas de nuestra vida. De hecho, creo que deberíamos ampliar la
cuestión que nos lanzamos en al comienzo de este artículo: la pregunta
más acertada sería si podríamos mejorar la relación con el cliente, o con
nuestros compañeros de trabajo y con nuestra familia y seres queridos
sin un Smartphone.

• El 43% mientras están en tránsito en el autobús, tren, y dentro de
poco también en aviones.
• Y el 40% mientras que está fuera de ocio.
Está claro, los Smartphones satisfacen una parte importante de nuestra necesidad de comunicación y han provocado un cambio de hábitos de
uso de la tecnología en nuestra sociedad. Para demostrarlo, sólo tenemos
que vernos a nosotros mismos: nuestro móvil se ha convertido en nuestro
bien más apreciado tanto para actividades laborales, como personales.
En una reciente reunión de Dubai, pregunté a responsables globales y
regionales de nuestra organización por el impacto en el mundo de la relación

Una vida más móvil

Los teléfonos inteligentes han venido a ocupar espacios vacíos en nuestra vida y nuestro tiempo. ¿Todo el tiempo? No, sólo el que queremos
aprovechar. Gestionar el tiempo depende de cada uno, pero estos nuevos
dispositivos inteligentes nos permiten decidir con quién quiero hablar,
con quién quiero relacionarme. Ahora tenemos a nuestra disposición
acceso a Internet de manera sencilla y las APP´s nos ayudan a trabajar,
a comunicarnos con nuestros clientes y equipos de forma “omnicanal”
desde nuestros Smartphones. No es una opinión personal, en el “Mobile
Movement Study by Google and Ipos” aparecen los datos estadísticos
que soportan esta sensación personal:
• El 59% lo usamos mientras esperamos el avión, el autobús o simplemente en una cola.
• El 48% lo usamos mientras comemos.
• El 44% mientras estamos de compras.
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ERIC CORRIUS

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

Movilidad
con el cliente en sus territorios. Las APP´s son la puerta de entrada a la relación
de los clientes con las marca, son “omnicanalidad” en su máxima potencia.
Clientes en Dubai, París, Santiago de Chile o Madrid lo avalan cada día.

Estrategia móvil de éxito

Hay una clara tendencia global que indica que apostar por una gestión
del cliente omnicanal con una fuerte presencia en el móvil es la principal
arma que tienen las empresas para mejorar en los próximos años. En
Vocalcom disponemos de estudios que predicen que en los próximos 3
años se triplicará la importancia del uso de aplicaciones móviles como
canal para gestionar la relación con clientes. Nuestro equipo global de
producto sintetiza muy bien las 5 claves fundamentales para una estrategia
de éxito a través de esta nueva vía:

1. Sencillez de creación y modificación de APP´s

El mundo de las APP´s móviles es por naturaleza ágil. Es fundamental
que los ciclos de desarrollo o publicación de novedades en nuestra APP
pasen de años a meses, o incluso semanas. Desde Vocalcom entendemos esto perfectamente y hemos diseñado una plataforma de creación
de APP´s con contenidos predefinidos que pueden ser adaptados a las
necesidades de cada empresa de forma sencilla y rápida. Dentro de los
componentes se pueden encontrar:
• Aplicaciones para ventas, marketing, customer service, etc.
• Catálogo de módulos para añadir valor al cliente como catálogo,
localizado de tiendas, mapas, etc.
• Posibilidad de incluir módulos adicionales personalizados.
Además, todo está diseñado para que funcione en las 3 plataformas principales de Smartphones: iOS, Android y Windows 8.

clientes dentro. Este es un aspecto esencial en la mejora de la experiencia
de uso y mejora de la adopción de autoservicio por parte de los clientes.
Abogamos por una estrategia de desarrollo continuo que permita a
cada empresa ir incorporando nuevas funciones, medir el impacto que
tienen en el comportamiento de sus clientes y enlazarlo con los KPI´s
internos del contact center, lo que permite ver no sólo el impacto en el
cliente, sino los resultados de ahorro de costes que estamos teniendo
fruto de cada lanzamiento de nuevas funcionalidades.

3. Conexión con agentes en un solo click

Una de las claves para mejorar la adopción de autoservicio es estar cerca
de nuestros clientes para ayudarles ante el mínimo problema, entender
por qué ocurre y actuar mejorándolo para evitar que futuros clientes
tengan la misma dificultad.
Nuestro entorno de desarrollo de APP´s, dispone de la capacidad de
crear un botón para que nuestros clientes contacten con nosotros en
un único click o bien que puedan solicitar un callback instantáneo sin

LAS APP´S SON
LA PUERTA
DE ENTRADA A
LA RELACIÓN DE
LOS CLIENTES CON
LAS MARCA, SON
“OMNICANALIDAD” EN
SU MÁXIMA POTENCIA.

2. Informes sobre uso y adopción

Nuestra plataforma permite a las empresas capturar analíticas de uso de
la APP, y así poder realizar análisis sobre el comportamiento de nuestros
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PARA INNOVAR
EN EL MODELO
DE RELACIÓN
CON EL CLIENTE
DIGITAL DESDE
EL SMARTPHONE
DEBEMOS
TRANSFORMAR
LOS DATOS DE LA
APP EN CUSTOMER
INSIGHTS QUE
PERMITAN DEFINIR
UNA ESTRATEGIA
DE COMUNICACIÓN
EFICAZ Y
PERSONALIZADA.

tener que esperar en cola, lo que mejora notablemente la experiencia
de servicio de nuestros clientes.

4. Autoservicio y contextualización de las
interacciones

Cuando este contacto se realiza, la APP transfiere la información de
contexto a nuestra plataforma de routing inteligente para determinar
en tiempo real quién es el mejor agente disponible en base al contexto
del usuario.
En ese momento, el agente seleccionado dispone de una ventana
donde puede visualizar todos los detalles de contexto, permitiéndole
acceder a la información del usuario dentro de la APP, la información del
propio cliente, el origen del contacto, el histórico anterior o información
propietaria de nuestro CRM.
Los beneficios para la empresa y el cliente son notables, ya que al
mejorar el matching entre la necesidad del cliente y el agente, las posibilidades de incrementar el ratio de First Contact Resolution crecen exponencialmente y, una vez más, mejorando la experiencia de nuestros clientes.
Esta estrategia de contacto fácil y contextual, se engarza con nuestra
capacidad de desarrollar “IVR visuales” para guiar y ayudar al cliente
a que él mismo pueda hacer las gestiones con nuestra empresa que
necesite sin que tengamos que intervenir, pero con la confianza que si
tiene algún problema estamos a un click de él.
Este efecto psicológico complementado con los informes analíticos
de uso y comportamiento dentro de la APP, permiten a las empresas
establecer estrategias de incremento del nivel de autoservicio de forma
constante y gradual sin penalizar la experiencia de servicio del cliente.

5. Permitir una comunicación proactiva inteligente

Por último, otro aspecto fundamental es la capacidad de contactar con
nuestros clientes por canales menos intrusivos, mucho más baratos y
donde la contactabilidad crece enormemente. Nuestra plataforma permite crear campañas de emisión de mensajes dentro de la propia aplicación
y que éstos se disparen en función de:
• Una fecha u hora concreta.
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• Un segmento de clientes.
• Al entrar en una localización concreta, por ejemplo, una tienda.
• Al hacer alguna acción en la APP.
Según se desprende de estas 5 claves, toda nuestra propuesta de
valor está pensada y diseñada para ayudar a las empresas a innovar
en el modelo de relación con el cliente digital desde su Smartphone,
transformando los datos de uso de la APP en Customer Insights que
permitan definir una estrategia de relación más eficaz y personalizada.

Beneficios previsibles

Existen tres puntos clave que engarzan el mundo de las aplicaciones
móviles y el contact center:
• Un entorno de desarrollo de APP´s móviles ágil, con componentes ya
prediseñados que reducen los tiempos y costes de desarrollo.
• Una integración completa con nuestro motor de enrutamiento inteligente basado en canales, contexto y skills de agentes.
• Una consola de agente para que éste disponga de toda la información de
contexto para resolver la necesidad del cliente digital en un único contacto.
Estas tres claves nos permiten poner a disposición de las empresas
una tecnología que les facilita implantar una estrategia de gestión del
cliente omnicanal real con beneficios claros para el cliente y con oportunidades claras para la empresa de reducción de costes por:
• Incremento del nivel de autoservicio y por tanto, reducción de llamadas.
• Reducción del TMO por la contextualización de las llamadas.
• Mejora de la ocupación de agentes por los callbacks programados.
• Incremento de la resolución en primer contacto.
Adicionalmente, existen otros beneficios relacionados con la mejor
experiencia del cliente digital como mayores opciones de up-selling y
cross-selling que pueden mejorar los ingresos por cliente. Pero hemos
querido centrar nuestro análisis en puntos claros de retorno en base
a reducción de costes, argumentos imprescindibles a día de hoy para
tomar decisiones y poner los proyectos en marcha.
Como proveedor global de tecnología, estamos viendo, a nivel
mundial, una fuerte adopción esta solución fruto del rápido retorno de
inversión que existe. Por tanto, si queréis conectar con los Smartphones
de vuestros clientes, en Vocalcom tenemos la solución óptima para
hacerlo. cc
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¿CÓMO SE HAN ENTERADO
ANTES QUE YO?
Una mujer de mediana edad entra en las oficinas de una conocida
multinacional tabacalera. Con cierto tono acusador y un rostro que muestra
su alto grado de enfado, exige ver al máximo responsable del área de
marketing de la compañía. Tras varios intentos frustrados por intentar
calmarla, el director de marketing de la empresa accede a hablar con ella,
no sin cierto grado de desconcierto.
La mujer le explica que hace un par de días, su hija que acaba de
cumplir 18 años, ha recibido en su domicilio un paquete promocional
que incluía varios artículos de regalo relacionados con el tabaco, entre
ellos un precioso mechero con el logo de la tabacalera y un paquete
de cigarrillos mentolados, que la compañía acaba de lanzar al mercado
como producto novedoso. La madre de la joven muestra su indignación
y pide explicaciones al responsable de marketing, ya que asegura que
su hija no fuma ni ha probado jamás el tabaco, y no entiende cómo
una compañía como la suya puede incitar a los jóvenes a fumar de una
forma tan descarada.
El director, tras escuchar con atención a la mujer, le asegura que
no se explica cómo ha podido ocurrir semejante error y le garantiza
que investigará qué es lo que ha pasado y por qué su hija ha recibido
el polémico paquete en su hogar.
Al cabo de 3 días, el Director de Marketing se pone en contacto con
la mujer para pedirle disculpas nuevamente… la madre le interrumpe
avergonzada: “Quien tiene que disculparse soy yo… ayer vi a mi hija
con sus amigas en la puerta del cine; tenía un cigarrillo en las manos y
fumaba con demasiada soltura para su edad. Siento las molestias, sólo
quiero hacerle una pregunta, ¿Cómo se ha enterado antes que yo?”.
La pregunta que formula la madre de la joven fumadora obtiene su
respuesta de un concepto que las grandes compañías han incorporado
a su trabajo diario con el objetivo conocer, con todo tipo de detalles,
los productos que demandan sus potenciales clientes, de manera que
puedan llegar a ellos de una forma mucho más directa y casi en tiempo
real: el Big Data.
Pero, ¿sabemos realmente qué es el Big Data? Y, lo que aún es más
importante, ¿somos conscientes de hasta dónde pueden las compañías
conocer nuestros gustos, costumbres o hábitos?
Cada búsqueda que realizamos en Internet, cada comentario que
dejamos en las redes sociales o cada página por la que navegamos,
van dejando un reguero de datos a nuestro paso, una baba de caracol
invisible de la que otros están empezando a sacar partido.
Así, no es de extrañar que la compañía tabacalera descubriese que
la chica de 18 años era fumadora antes de que su propia madre se
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enterase. Basta con que la joven haya marcado como favorita la página
de una marca de tabaco, subido una imagen en la que sale fumando o
comprado algún artículo en cualquier estanco online.
El Big Data se compone del análisis de enormes cantidades de datos e
información que no pueden ser tratados por los métodos convencionales
de bases de datos, ya que sus volúmenes son excesivamente grandes y
su contenido demasiado complejo.
Sin embargo, el objetivo del Big Data sí coincide con el resto de sistemas analíticos convencionales: se basa en recopilar y archivar grandes
cantidades de datos no estructurados o semi-estructurados para transformarlos en información útil para la empresa, que permita conocer en
tiempo real el comportamiento de sus clientes.
La importancia del Big Data abarca tal magnitud que, incluso, la
campaña de marketing o las promociones que lance una compañía,
pueden depender en gran medida de la información que esta herramienta les proporcione.
En definitiva, se trata de crear nuevas oportunidades de negocio, ya
sea fidelizando a los clientes que confían en la empresa o detectando
posibles compradores y llamando su atención. Para una empresa, sea cual
sea su actividad o el sector en el que opere, es fundamental entender el
perfil, las necesidades y el grado de satisfacción de sus clientes respecto a
los productos o servicios que ofrece. De estos datos dependerá la forma
en que la compañía interactúe con ese cliente y se comunique con él.
Lo que ocurrió en realidad con la joven de 18 años fumadora, es
que esta había adquirido varios productos relacionados con el tabaco

Big Data

a través de diversos portales web. Estas acciones, unidas a la propia información del consumo del cliente, había sido utilizada por la compañía
tabacalera para lanzar una campaña de marketing y promoción de sus
nuevos cigarrillos mentolados, sólo destinada a personas fumadoras.

Customer Experience y Big Data

No es descabellado pensar que el Big Data y el Customer Experience
deben ir siempre de la mano. Ya hemos hablado de que para cualquier
empresa es fundamental conocer a sus clientes, hasta el punto de hacerles sentir especiales. Si a un consumidor le ofrecen un producto que
ya ha rechazado en varias ocasiones, es muy probable que se genere
cierta molestia en esa persona e, incluso, que deje de confiar en esa
compañía. Por el contrario, si un consumidor recibe un email felicitándole por su cumpleaños o por su aniversario de boda y, en ese correo,
se incluyen las últimas novedades de su cantante o escritor favorito, en
ese caso la empresa está creando una auténtica experiencia de cliente
y consiguiendo su compromiso con la marca. Es lo que se conoce con
el nombre de Customer Engagement.
El principal problema reside en que, para recordar las necesidades
de miles de clientes es necesario acudir a herramientas preparadas para

archivar millones de datos y ahí es donde el Big Data entra en juego,
ayudando a las compañías a crecer en experiencia de cliente.

Big Data en el contact center

No sólo a través de Internet los usuarios generan información útil para
las empresas. Los contact centers son uno de los principales emisores
de datos sobre hábitos de consumo. El gran reto es conseguir que
dicha información no caiga en saco roto, para lo que las herramientas
de Big Data juegan un papel esencial. De hecho, muchas compañías
están integrando sus centros de contacto con sus bases de datos, para
que ningún dato llegue a perderse y cumpla con el objetivo de generar
negocio e impulsar la estrategia de venta cruzada.
Mediante herramientas que procesen, etiqueten y monitoricen cualquier dato, los contact centers mejoran su rendimiento y la productividad
de sus propios agentes. El análisis es la clave para obtener el éxito e
cada contacto. b
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Tres “V” para diferenciar el BIG DATA

Son tres los aspectos que diferencian al Big Data del resto de sistemas
tecnológicos y herramientas estadísticas de recopilación de datos. Es lo
que actualmente se conoce como las 3V’s: Volumen, Velocidad y Variedad.
Volumen
En la actualidad, las personas y las empresas generan cantidades ingentes de información cada hora. Las compañías se enfrentan al reto
de manejar y archivar, de la manera más efectiva posible, el rastro que
dejan los usuarios a diario. En este sentido, es fácil superar la capacidad del software habitual para manejar dichas cantidades de datos, se
manejan volúmenes como Terabytes o Petabytes, lo que permite incluir
informaciones que hasta la fecha no se utilizaban porque la tecnología
no permitía procesarlas en un tiempo óptimo.
Velocidad
El objetivo del Big Data no es sólo transformar los datos en información
útil, también es importante el poder hacerlo en tiempo real. En este
punto es fundamental que el sistema de almacenamiento de datos pueda
funcionar al mismo ritmo en el que generan, almacenan y comparten
las informaciones en Internet. La diferencia con otras herramientas de
gestión como bases de datos, CRM o los puntos de venta es que éstas
procesan los datos a una velocidad menor, lo que conlleva a que los
resultados se queden obsoletos en pocas horas y su efectividad decrezca
en gran medida.
Variedad
Los datos que un usuario genera en Internet proviene de distintas y
diversas fuentes. En los últimos años hemos asistido a una gran proli-
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EL ÉXITO DE UNA COMPAÑÍA RADICA EN
TRATAR A SUS CLIENTES DESDE EL DETALLE,
OFRECIÉNDOLES UN TRATO DIFERENCIADO
Y HACIENDO QUE CADA COMUNICACIÓN SEA
ÚNICA.
feración de redes sociales, el Internet de las cosas M2M, aplicaciones
móviles, tablets o smartphones. Estas fuentes generan cada minuto grandes volúmenes de contenido que se denomina desestructurado; datos
geo-espaciales y de localización, métricas, analíticas, RFIDs, resultados
derivados de buscadores, redes sociales, texto, web, vídeo, chat, etc.
Gracias al Big Data, las compañías pueden introducir nuevos objetos
de datos o ampliar los objetos existentes con nuevas características.
Aunque Volumen, Velocidad y Variedad han formado en los últimos
tiempos las 3Vs del Big Data, últimamente se han añadido otros dos
aspectos que también ayudan a marcar las diferencias con el resto de
herramientas de gestión de datos: Estas son Veracidad y Valor Añadido
De nada sirve obtener datos de los consumidores si estos no son
veraces, fiables y de calidad. El valor añadido lo aporta la importancia que cada dato supone para el desarrollo de cualquier negocio. La
posibilidad de acceder a grandes volúmenes de datos es perfecta para
las compañías, siempre y cuando puedan convertir esa información en
algo útil. Es importante que las empresas conviertan en oportunidades
de negocio cada dato.
En definitiva, tanto en el ámbito de Internet como en el estratégico,
el Big Data ayuda a entender mucho mejor las costumbres y hábitos de
los consumidores, proporcionando información de calidad y fiable acerca
de lo que el cliente quiere en cada momento y pudiendo responder a
sus demandas en tiempo real.
Al fin y al cabo, la clave del éxito de una compañía radica en tratar
a sus clientes desde el detalle, ofreciéndoles un trato diferenciado y
haciendo que cada comunicación sea única. Para eso, es fundamental
conocer su estado de ánimo, gustos, preferencias, patrones de comportamiento o su ubicación…. Unos parámetros que sólo con el Big Data
se pueden conseguir. cc
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¿JUBILAMOS LAS CONTRASEÑAS?
Durante los primeros días de vida de un bebé no es extraño que
sólo la madre sea capaz de calmarlo cuando llora o cuando está
inquieto. Los padres se afanan, pero parece que el bebé es menos
sensible a sus cuidados. Entonces, de pronto, la suegra o la tía
se lo quita de los brazos y en un minuto lo tranquiliza. ¿Por qué
la voz de la madre -y la voz de la tía, y de la abuela- tiene esa
influencia sobre el bebé, pero no la voz del padre?
La voz del padre en principio pertenece exclusivamente al mundo exterior.
Nunca antes la había oído, y es por tanto un ruido extraño, irreconocible.
No ocurre lo mismo con la voz de la tía o la abuela materna, que se parece
mucho a la voz de la madre -proceden, podríamos decir, de la misma
“fábrica”-, y por tanto son familiares. Por eso la voz de la hermana de la
madre y la abuela materna suelen ser tranquilizadoras para el bebe: son
lo más parecido a su madre, incluso en buena parte de su voz, justo las
frecuencias más altas, las que el bebe oía mejor en el útero.
Este hecho ya desde nuestro nacimiento muestra que nuestras voces
tienen características que las hacen únicas. Nuestra voz tiene matices,
frecuencias, etc. que permiten que no haya dos iguales, aunque al oído
humano pudieran parecer muy parecidas.

La importancia de la seguridad

En esas características únicas de la voz de cada uno de nosotros se basan
los sistemas de biometría de voz o huella vocal como en muchas ocasiones
se han denominado. Esta huella registra las características de la voz, como
pueden ser el timbre, el tono, la edad, o si es masculina o femenina y
otros muchos factores de la misma. Además permite determinar cuál es
el canal por el que se está hablando, de manera que establece el posible
grado de distorsión para ser capaz de reconocer al usuario a través de
otro canal diferente.
De esta forma, la biometría de voz se está convirtiendo en un factor
de seguridad adicional a los ya existentes en muchas empresas a la hora
de reforzar la seguridad en los servicios que ofrecen a sus clientes. Multitud de empresas están haciendo esfuerzos muy importantes a la hora de
conseguir el mínimo nivel de fraude posible en sus servicios.
No sólo es ya una prioridad por su negocio en sí y los perjuicios de
coste que supone un ratio de fraude elevado, sino además porque los
mismos clientes exigen que sus transacciones tengan un nivel de seguridad elevado.
Además existen otros factores importantes en el uso de este tipo
de soluciones de huella de voz. Los usuarios demandan servicios ágiles y
fáciles de usar, la experiencia de uso es otro factor clave para el éxito de
una empresa. Poder facilitar un acceso seguro y que también sea sencillo
es la puerta del éxito para los servicios de una empresa a sus clientes.

MIGUEL BONILLA

Principal Presales, Nuance Iberia
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Hoy en día todos disponemos de
múltiples contraseñas para diferentes
aplicaciones, accesos a nuestro banco,
PIN del móvil o de la tarjeta de crédito…
Y en muchas ocasiones nos son difíciles de
recordar, cayendo en el error de unificarlas
en una o dos. Este hecho es uno de los factores clave de vulnerabilidad de las contraseñas.
Asimismo un 85% de los usuarios no
están satisfechos con los métodos de autenticación actuales y un 90% están dispuestos
a utilizar soluciones de biometría de voz en su
lugar si ofrecen los mismos niveles de seguridad.

¿Es nuestra voz una contraseña
fiable?

Imaginemos que en un momento dado esas contraseñas fueran sustituidas por nuestra propia voz y al llamar a un servicio de atención
al cliente, o bien a través de nuestra aplicación móvil, se
verificara nuestra identidad. Sería rápido y transparente
y la experiencia como usuario resultaría muy elevada. El
tiempo se reduciría, beneficiando tanto al cliente como
a la empresa que presta el servicio reduciendo coste de
tiempo de transacción, consulta, etc…
El ejemplo de Turkcell, operador de comunicaciones turco con más de 35 millones de clientes, es
uno de los más innovadores a nivel mundial en el
uso de las soluciones de biometría de voz. El uso de
las soluciones de biometría de voz de Nuance les ha
permitido reducir a sólo 5 segundos el tiempo que un
cliente tarda en acceder a sus datos y servicios, o en ser
identificado para ser atendido por un agente.
Actualmente el operador turco tiene más de 12
millones de clientes accediendo a diferentes servicios simplemente con su voz como elemento de acceso. El ahorro
de costes para la compañía ha sido muy importante y el índice
de satisfacción de sus clientes les ha posicionado como uno de
los operadores a nivel mundial con un ratio más elevado en ese sentido.
Otro caso de éxito con el uso de las soluciones de Nuance de Biometría
de Voz es Barclays. La compañía ha desplegado la solución biométrica
de voz para confirmar de forma segura y automática la identidad de sus

Biometría de voz
PODER FACILITAR UN ACCESO SEGURO Y QUE
ADEMÁS SEA SENCILLO ES LA PUERTA DEL
ÉXITO PARA LOS SERVICIOS DE UNA EMPRESA A
SUS CLIENTES.
clientes a través de su voz. Desde su puesta en marcha, más de un 84%
de los clientes de Barclays han utilizado la solución. Además, ha mejorado
la valoración de los clientes de la experiencia de atención al cliente. En
concreto, un 93% de los clientes puntuaron con un 9 sobre 10 la velocidad, facilidad de uso y seguridad del nuevo sistema de autenticación.
Cuando un usuario llama a Barclays para acceder a su cuenta, se
compara la voz del cliente con la huella vocal archivada e informa al
agente cuando la identidad del cliente es verificada. Si la identificación
no es posible o la transacción requiere mayores niveles de seguridad, el
agente recurrirá al proceso de autenticación tradicional.
Como Barclays ha confirmado, la tecnología biométrica de voz de
Nuance está jugando un papel
fundamental en asegurar que su proyecto
de transformación
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global del servicio al cliente se convierta en un éxito. Los clientes, como el
personal de Barclays están muy satisfechos con el hecho de que aumente
la comodidad y la seguridad, al mismo tiempo que se reduce el tiempo
de las llamadas de los clientes y el coste del servicio.
La tecnología de biometría de voz de Nuance en estos momentos es
la más extendida del mundo, con más de 30 millones de huellas vocales,
lo que representa aproximadamente el 80% de la cuota de mercado. Las
soluciones biométricas de voz de Nuance han sido integradas a nivel global
por grandes organizaciones para automatizar la detección del fraude en
sus centros de contacto, agilizar los accesos a las servicios de sus clientes
e incluso automatizar los procesos de restablecimiento de contraseña
para empleados.
En estos momentos hay más de 20 empresas españolas evaluando
el impacto y ventajas del uso de biometría de voz con las soluciones de
Nuance. Su uso abarca desde servicios de restablecimiento de contraseñas para empleados, servicios de valor añadido a clientes financieros
preferenciales (Wealth Banking-Banca Privada), mejora del tiempo de
respuesta en contact center, reducción de suplantación de identidad en
entidades aseguradoras, etc.
Otros proyectos como el del Banco Santander en México suponen
una de las primeras experiencias de uso de las soluciones de Nuance en
una entidad financiera española. La entidad es el primer banco de América Latina en sustituir el uso de contraseñas en el servicio de banca por
teléfono por la huella vocal de sus clientes.
La tecnología de Biometría de Voz es quizás uno de los casos
en los cuales la madurez de la solución está muy por delante de lo
que ha sido aún la demanda por parte de los clientes. Factores como
que su fiabilidad esté por encima de un 95% hace que su demanda
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crezca de forma ya consolidada. Todos los elementos
de beneficio para las empresas, clientes, consumidores y
empleados son claves en su
consolidación en el mercado.
Desde nuestra compañía y
basándonos en la experiencia
de haber gestionado más de 30
millones de huellas vocales en
todo tipo de clientes y servicios
creemos que podemos dar todas las garantías de éxito en un
proyecto de Biometría de Voz
sea cual sea el ámbito de su aplicación de
cualquier empresa y sector del mercado. cc

UN 85% DE LOS USUARIOS
NO ESTÁN SATISFECHOS
CON LOS MÉTODOS
DE AUTENTICACIÓN
ACTUALES Y UN 90%
ESTÁN DISPUESTOS A
UTILIZAR SOLUCIONES
DE BIOMETRÍA DE VOZ
SI OFRECEN LOS MISMOS
NIVELES DE SEGURIDAD.

Cloud

Presente y futuro de la empresa española

¿LA NUBE ESTÁ DE MODA?
Los humanos somos, por naturaleza, imitadores. Desde que nacemos
imitamos: gestos, sonidos, conductas, estados de ánimo y muchas otras
cosas. Una de las derivaciones de nuestra naturaleza imitadora es ser
seguidores de modas: cómo nos vestimos, cómo hablamos, en qué barrio
queremos vivir, a dónde ir de vacaciones y – en particular y yendo al punto
que quiero discutir – que tipo de tecnología adoptar.
Las modas no son buenas o malas. Son. Lo que sí puede ser malo es
seguir una moda por el hecho de serla, sin darnos cuenta que no está
alineada con nuestro perfil u objetivos. Recuerdo hace unos cuantos
años, cuando se puso de moda veranear en St.Marteen, un agente de
viajes amigo me comentaba: “vienen clientes a decirme que quieren ir a
St.Marteen, y no tiene la menor idea dónde queda, ni de qué se trata”.

Cloud Contact Center

Ahora bien, yendo a lo nos ocupa hoy, que es tecnología para call
centers, hay claramente una tendencia hacia la adopción de tecnología
en la nube y los números hablan por sí solos: la tecnología cloud, en
el ámbito de los centros de atención, tienen un ratio de crecimiento
compuesto anual en Estados Unidos, aproximadamente 5 veces mayor
que la tecnología on-premises -en ambos casos empleé las palabras en
inglés para extender vocabulario y no para seguir una moda.
Sin duda la nube llegó para quedarse y ofrece importantes beneficios: menores tiempos de puesta en producción, mínima inversión inicial,
mayor flexibilidad, menor dependencia de recursos humanos técnicos,
pago por uso y muchos etcéteras. Sin embargo, la nube no es para
todos, de la misma forma que los jeans con agujeros no son para mí.
Personalmente, la tecnología de contact center en la nube es parte
de mi negocio. Sin embargo, no es la panacea y en muchos casos, no

es la mejor solución para todas las realidades operativas, de negocios,
financieras o tecnológicas.
El hecho de que la tecnología esté alojada en la nube o en la empresa es sólo uno de los factores que hay que considerar en la decisión
de adopción de tecnología. Hay muchas otras variables que se han de
evaluar para llegar a una decisión alineada con la realidad. Por ejemplo:
coste y calidad de enlaces de datos, regulaciones locales respecto a telefonía y disponibilidad de operadores IP, cuán confortable se siente uno
respecto a que los datos de clientes residan en la nube, si se trabajan
operaciones distribuidas o centralizadas, cuántas posiciones y agentes
trabajan y si existe o no de personal de IT propio, por nombrar alguna
de ellas.
Por lo tanto, estimado amigo, si estás pensando en incorporar o
cambiar tu tecnología de call center, te aconsejo informarte respecto a las
ventajas y desventajas de cada opción, que además y afortunadamente,
no son excluyentes entre sí.

EN EL SECTOR DEL CONTACT CENTER
HAY CLARAMENTE UNA TENDENCIA HACIA LA
ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA NUBE.

JULIO
GURIDI
VP of International Sales, inConcert
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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, como web chat, vídeo agente,
click to call y redes sociales. www.inconcert.es

INTEGRACIÓN DE NEGOCIOS EN UNA
PROPUESTA DE VALOR SINÉRGICA
Con el objetivo de continuar con su crecimiento basado en la integración
de servicios, todos ellos con la misión de ayudar a sus clientes en los
procesos de interacción con el cliente final, arvato Bertelsmann ha
estrenado una nueva oficina en la calle Alcalá de Madrid. La idea parte de
unir en un mismo espacio físico las distintas áreas de negocio para mejorar
su estructura de valor y profundizar en mejoras operativas. arvato Iberia
requería de un espacio funcional donde incorporar y sumar las distintas
áreas de negocio: Customer Services, Digital Marketing (Data Intelligence,
Digital Document Solutions) y Supply Chain (Logistics y Aftersales),
quedando únicamente en otra oficina de Madrid el área de Financial
Solutions. En 2013, arvato Bertelsmann ha cumplido 40 años en el mercado
español y es el resultado de la suma de líderes especializados en sus
áreas de gestión y con un modelo sinérgico de soluciones enfocadas a los
servicios de externalización de procesos de negocio.
De izda. a dcha.:
Gema de Mijares, Responsable de
la Plataforma de arvato Customer
Services
Íñigo Arribalzaga, Director General de
arvato Customer Services
José Luis Rodríguez, Director de
Recursos Humanos de arvato Iberia
Frédéric Russo, Director de
Operaciones de arvato Customer
Services
Teresa Arandilla, Directora Comercial
de arvato Customer Services

Nuevo site de Alcalá: + unión + oportunidades
La implantación en este nuevo centro de trabajo de todas las plataformas
de arvato Bertelsmann en Madrid, antes dispersas, genera ventajas diferenciales ya que la plantilla trabaja unida y comparte retos y oportunidades. El
elemento principal para la integración en un mismo edificio ha sido la apuesta estratégica para obtener mayor solvencia operativa entre los negocios.
“Nuestra oferta de servicios integrados, con especialización en cada uno
de ellos, requiere de amplios niveles de coordinación y flexibilidad. Unido
a ello, arvato Customer Services ha sido la última gran incorporación a la
empresa en 2008 y, por tanto, también se ha buscado de esta forma la
mejora de la cohesión del equipo humano”, puntualiza Íñigo Arribalzaga,
Director General.
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Edificio y áreas

“ES UNA COMPAÑÍA QUE
APUESTA POR EL TALENTO
Y EL DESARROLLO DE PERSONAS, TE DA LA OPORTUNIDAD DE CRECER”, GEMA
DE MIJARES.

Íñigo Arribalzaga, Director General de arvato Customer Services

Además, como indica José Luis Rodríguez, Director de Recursos Humanos, “el entorno adquiere un carácter más cohesionado y unifica el mensaje
corporativo, de esta manera se logra mejorar el clima laboral y la productividad”. Hay que tener en cuenta que la definición de este site parte de tres
pilares: ilusión, modernidad y sentimiento de equipo. “Ilusión por crecer y
ser mejores; modernidad porque dispone de todos los avances necesarios
para desarrollarnos en las mejores condiciones operativas; y sentimiento
de equipo porque la integración supone un valor añadido en las relaciones
humanas frente a la dispersión anterior”, nos explica Gema de Mijares, Responsable de la Plataforma.
“Con este proyecto, -matiza Íñigo Arribalzaga- hemos conseguido obtener internamente los mismos beneficios que aporta de forma general el
BPO a nuestros clientes: mejoramos nuestra flexibilidad y tiempo de respuesta en la propuesta de soluciones, incrementamos la operatividad al unir las
distintas plataformas en Madrid e integrar las áreas de negocio, aumentamos la rentabilidad de nuestro esfuerzo inversor, aportamos valor añadido al
cliente y damos respuesta así a nuestro crecimiento orgánico y corporativo”.

¿Influye la nueva plataforma en el desempeño del trabajo?
La nueva plataforma integra a casi 400 empleados, de las distintas áreas de
negocio, pero con una significativa aportación de arvato Customer Services,
con 280 puestos. La plataforma actualmente está a un alto nivel de ocupación y tiene capacidad suficiente de crecimiento en sus cuatro plantas. “De
hecho, estimamos poder crecer dentro del mismo edificio en menos de tres
meses”, señala José Luis Rodríguez. Desde el primer momento, los índices
de aceptación del nuevo entorno laboral por parte de la plantilla, han sido
muy notables. Los espacios comunes del nuevo edificio favorecen las relaciones interpersonales, lo que genera mejor ambiente de trabajo. Es moderna
y con las áreas comunes pensadas para el bienestar de los trabajadores. A
todo ello hay que añadir que el nuevo centro está muy bien comunicado,
con boca de metro y autobuses en la puerta del edificio, además de acceso inmediato a la M-30. “Hemos cuidado mucho el bienestar de nuestros
trabajadores y las peticiones que ellos mismos nos han hecho a la hora de
diseñar la nueva plataforma”, puntualiza Gema de Mijares.

¿Cuáles son los principales servicios que se gestionan desde
Customer Services?
La actividad de arvato Customer Services agrupa funciones opera-

José Luis Rodríguez, Director de Recursos Humanos

Gema de Mijares, Responsable de la Plataforma
Frédéric Russo, Director de Operaciones

tivas que van desde la emisión o la recepción de llamadas, el tratamiento de e-mails, la gestión de fuerzas de venta, la interacción
a través de Internet, la gestión de correo ordinario o el back-office
con distintas tareas administrativas. Los servicios que gestionan van
desde la captación de nuevos clientes, la retención y fidelización,
gestión de social media, servicios de cobro o servicios de back office
y tienen experiencia con clientes de gran tamaño y proyectos de
gran complejidad.
“Integramos en este nuevo espacio los servicios dedicados
a empresas y AAPP. Por tanto, aquí se encuentran los servicios a
operadoras telefónicas, compañías de seguros, banca, servicios públicos, transportes, salud,...”, comenta Teresa Arandilla, Directora
Comercial. Además se coordinan con otras plataformas en ciudades españolas como Barcelona, Jerez, Salamanca, Zaragoza, Jaén,
Sevilla, Málaga, Córdoba y Almería y offshore en Colombia y Perú.

Valores diferenciales
Para Íñigo Arribalzaga y Frédéric Russo, Director de Operaciones, lo
más importante es el espíritu Bertelsmann: autonomía de decisión,
afán permanente hacia la innovación y el cambio, espíritu empresarial, orientación al cliente, importancia básica de las personas y el
conocimiento, y responsabilidad social”.
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Gema de Mijares, Responsable de la Plataforma

Teresa Arandilla, por su parte, destaca “la especialización como uno de los grandes referentes
de servicios de atención al cliente en España, la
solvencia financiera del grupo Bertelsmann, la integración de servicios de BPO, la experiencia con
clientes de gran tamaño y con proyectos de menor tamaño pero muy singulares y el perfil cualificado de nuestros agentes en la experiencia de
atención al usuario”.
A todo ello, José Luis Rodríguez añade “la
apuesta por el desarrollo profesional con herramientas como la Bertelsmann University, el foco
en la satisfacción del cliente y el compromiso de
los equipos”.

El camino hacia la excelencia
En arvato Bertelsmann parten de la base de que
la excelencia es un lugar inalcanzable, al que nunca se llega, pero permanentemente buscan su camino con dos fórmulas que nos explica Frédéric
Russo: “primero, manteniendo una gran exigencia sobre los objetivos, independientemente del
grado de expectativas de nuestros clientes, y segundo, cruzando la visión interna con la suya. De
esa forma, damos lo mejor de nosotros mismos
y contrastamos si es lo que busca el cliente”. Lo
importante es sustentar el desarrollo de los objetivos en la cercanía con los clientes para alinearse
con sus objetivos.
En la misma línea, Teresa Arandilla tiene claro
que el principal reto es la mejora de la experiencia
de cliente reduciendo los tiempos de respuesta.
“Para ello siempre trabajamos en dos frentes: la
escucha activa del cliente para entender sus necesidades y expectativas y el desarrollo de nuevas
funcionalidades, apoyándonos en la tecnología,
para focalizarlos en el incremento de su satisfacción”.
Además, en el camino hacia la excelencia
no podemos olvidar la innovación tanto técnica,
como de gestión del talento. “No solo hay que
innovar a nivel operacional -recalca Íñigo Arribalzaga- sino en cuanto a las instalaciones del propio
centro, a las políticas de gestión de recursos humanos, a la estrategia de los modelos de satisfacción del usuario final... Lo aplicamos al servicio a
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nuestros clientes y sirve también para mejorar de
forma global la calidad en arvato”.

El valor de los RRHH: formación,
motivación y planes de carrera
La gestión humana es fundamental en esta
compañía en la que Frédéric Russo asegura
que cuentan con un personal con una doble
virtud: especialización en el sector del cliente y
una amplia experiencia en la gestión de contact
center. A este respecto Gema de Mijares destaca que arvato se vuelca en “la comunicación,
los planes de motivación, el clima laboral, nuestra apuesta por las personas y la creencia en un
plan de igualdad”.
arvato ha desarrollado un programa de
formación muy ambicioso para formar al
100% de los equipos -de coordinadores a
responsable de plataforma-, incorporando su
modelo de gestión y su modelo de leadership unido a los valores de Bertelsmann. En el
ejercicio 2012, arvato Bertelsmann dedicó un
total de 162.000 horas a formación, con una
media de 30 horas de formación al año por
trabajador. Eso supone una cifra de inversión
cercana a los dos millones de euros. “Los niveles de rotación son bajos, con empleo estable
y un ratio de permanencia de 3,5 años, siempre en una relación directa con la estabilidad
del negocio, con un ratio de permanencia de
nuestros clientes de cinco años, una de las
cotas de fidelización de clientes más elevadas
del sector”, nos explica José Luis Rodríguez.
La plantilla de Customer Services en España y
offshore es hoy de 7.000 trabajadores.
En este punto hay que mencionar dos claves importantes: promoción interna y nuevo

“NUESTRO VALOR
AÑADIDO ES EL SERVICIO INTEGRADO ENTRE
DISTINTOS CAMPOS DE
ESPECIALIZACIÓN COMPLEMENTARIOS”, ÍÑIGO
ARRIBALZAGA.

Office

Sala de formación

empleo. Algunas claves importantes son la capacidad de promoción interna debido al fuerte crecimiento de la empresa en España, que
entre 2008 y 2013 ha aumentado su tamaño
por encima del 50% y ha contratado a 2.500
nuevos empleados, y la apuesta permanente
por invertir en formación.
Respecto a los planes de carrera, han desarrollado un proyecto de “formación-transformación” por el que ya han pasado el 90%
de los empleados que llevan equipos, desde
los team leaders hasta el Comité de Dirección.
“Trabajamos con análisis permanentes y con
proyecciones de satisfacción deseada, por lo
que incidimos en mejoras individuales de cada
agente y asesor, utilizando para ello tecnología y métricas analíticas. Es un sistema de calidad muy avanzado basado en la microgestión
de resultados mediante un programa personalizado de motivación a cada agente y con
un estilo de liderazgo que marca la diferencia
en los resultados finales. Lo implementamos
en España, Perú y Colombia”, concluye José
Luis Rodríguez.

Innovación y tecnología
El nuevo centro se sustenta sobre una arquitectura IP pura, cuya seguridad se basa en la
simplicidad y en la redundancia. Los sistemas
y servidores están alojados en dos centros
remotos a los que se conectan de forma redundada. Todas las aplicaciones son web.
Las salas de formación son de configuración
instantánea mediante terminales thin-client.
El sistema de información en sala es multimedia y no requiere asistencia. “Es, en suma,
una concepción ligera, flexible y escalable con
un diseño a partir del aprendizaje de nuestras
mejores prácticas en muchos otros centros”,
semana Gema de Mijares.
En arvato, como nos expone Frédéric Russo
“a nivel tecnológico, adaptamos la infraestructura a las necesidades, generalmente con una
mezcla de herramientas diseñadas por nosotros
y herramientas específicas del propio cliente”.

Nuevas metas
arvato Customer Services sabe que su foco
de crecimiento se sitúa en la innovación y

“DESTACARÍA DE LA COMPAÑÍA SU FLEXIBILIDAD
PARA ADAPTARSE A LAS
NECESIDADES DE CADA
CLIENTE, LA ORIENTACIÓN A LA CALIDAD Y LA
INNOVACIÓN, ASÍ COMO
LA CAPACIDAD PARA
OFRECER SOLUCIONES
INTEGRADAS”, TERESA
ARANDILLA.

en atender las nuevas tendencias en el servicio, a partir de cuatro pilares: nuevas tecnologías; nuevos canales de comunicación
con el usuario final, como el empleo de las
redes sociales y el entorno web; consultoría
de negocio en el ámbito de especialización
de servicios de atención al cliente final, como
el primer sistema de previsión de llamadas
y optimización de procesos en el servicio de
emergencias andaluz; y la atención de calidad
y personalizada, donde el tiempo de gestión
de cada contacto es vital y la tendencia es ir
hacia el gestor personal. cc
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LOS EXPERTOS HABLAN

La economía Española ya está viendo de nuevo la luz. Las
empresas comienzan a diseñar estrategias expansivas para
captar nuevos clientes, y deben hacerlo con una visión muy
pragmática donde los riesgos deben ser estudiados con mucho cariño, teniendo especialmente cuidado con el retorno
en el muy corto plazo -menos de 12 meses- producido por
cualquier inversión que haya que realizar.

Innovation

Las claves del éxito
para crecer en clientes
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En el momento que nos enfrentamos a tener
que crecer, podemos poner en marcha varias
estrategias para conseguir este objetivo, si
bien podemos dividirlas en 2 grandes bloques:
•E
 strategias Pull: elaboramos una estrategia
de marketing o comunicación y esperamos
que el cliente tome la iniciativa y se ponga
en contacto con nosotros para informarse o
contratar.
•E
 strategias Push: somos nosotros los que
proactivamente nos ponemos en contacto
con los clientes para ofrecerles nuestros productos o servicios.
Centraremos nuestro foco en este segundo escenario, específicamente en el proceso
de captura de clientes basado en la televenta,
ya que consideramos que para cualquier empresa es mucho más eficiente y rentable que
los procesos de venta basados en taskforce.
En Interactive Intelligence hemos reunido las mejores prácticas a nivel mundial en lo
referente a optimización de los procesos de

televenta y lo hemos sintetizado en 5 claves
que os van a permitir disparar vuestros ratios
de venta y reducir vuestros costes de adquisición por cliente. No es magia, es innovación
en la estrategia, el proceso y la tecnología.

El modelo actual

Tradicionalmente, las grandes empresas han
tendido a externalizar el proceso de venta
como un todo, es decir, se encargaba a un
proveedor de contact center que se ocupara
de vender por nosotros, para lo cual se cedía
el uso de la base de datos para esta acción y
se retribuía en función de los resultados conseguidos.
Este enfoque, muy cómodo para la empresa, ha estado funcionando durante años,
pero tiene varios problemas de raíz que vamos
a analizar:
El efecto Atila: aunque la mayoría de los proveedores hacen un trabajo serio y respetan la

legislación referente a televenta, ha habido casos en los que por acción consciente o inconsciente, han hecho un mal uso de las herramientas de marcación y han quemado literalmente
prospectos en donde no sólo no se va a vender,
sino que hemos arrasado la hierba por la que
han pasado, y lo más dramático usando el nombre de nuestra compañía.
Uso de mejores prácticas: en muchos casos,
los procesos de venta no se delegaban en un
único proveedor sino en varios, obteniéndose
diferentes ratios de éxito por proveedores que
podrían estar relacionados con la tecnología
de marcación, los argumentarios o los perfiles. A la empresa le interesa poner todos los
proveedores al nivel máximo, pero a éstos,
como es obvio, no les interesa compartir su
know-how. Como nuestra compañía no puede delegar el proceso en un único partner, al
final, siempre existe un espacio de mejora que
queda sin ser satisfecho.
Unificación de información: fruto de la segmentación de proveedores, y aunque se hayan
definidos criterios de transferencia de datos,
siempre existen divergencias en los datos de
rendimiento y en los datos de ventas conseguidos, por lo que siempre se ha realizado un
esfuerzo considerable para consolidar o comparar la información de forma global.
Tiempo de reacción: gestionar un proceso de
venta de esta forma es como conducir en coche en la Luna siendo controlado desde Houston, con esto quiero decir que el tiempo de
respuesta ante cualquier imprevisto, como un
mal argumentario, una mala segmentación o cualquier error que afecte a
la venta, suele tardar varios días, lo
que se traduce en pérdidas de venta
en cientos o miles de prospectos.
Coste de oportunidad: lo bueno de
pagar por éxito y no entrar en la gestión del proceso es que blindamos
el coste, pero no vemos el enorme
coste de oportunidad que tenemos
en el proceso de optimización continua. Ahora es momento de optimizar
y de trabajar con los proveedores en
la mejora continua y modelos win-win
de ventas.

Disponer de una plataforma
tecnológica global permite
diseñar un proceso de
integración de las ventas
conseguidas con nuestros
sistemas de CRM corporativos.
empresa, donde se conectan todos los proveedores de servicios. Éstos dejan de usar su
propia tecnología para usar la que pone a su
disposición la empresa.
La novedad es que la propia tecnología
y la operación de administración técnica de
la misma, están externalizados en un servicio
gestionado por un proveedor tecnológico independiente del resto de proveedores de servicios y que se ocupa de poner a disposición
de todos, la plataforma tecnológica con unos
niveles de servicio garantizados.
La empresa, por tanto, tendrá el control
total de la administración, operación y supervisión de la plataforma, con una visión horizontal de todos los proveedores de servicios.
Este esquema permite implantar 5 claves que
son críticas para mejorar los ratios de venta y
reducir los costes de adquisición:

1- Control operativo del pipeline extremo
a extremo
La empresa, al tener acceso completo a la tecnología a nivel de administración y supervisión, tiene
la posibilidad de actuar de forma global sobre
todos los proveedores en lo referente a los procesos, la tecnología o la estandarización de las mejores prácticas, tanto para conseguir mejores ratios
de ventas, como para evitar prácticas demasiado
agresivas que pongan en riesgo nuestra imagen
de marca ante nuestros potenciales clientes.

Hacia un modelo ágil y eficiente

Una nueva tendencia de gestión, ya
realizada con mucho éxito en los contact centers inbound, y testada por
muchos de nuestros clientes, supone
incrementar el control y la visión holística del proceso, integrando todo
el servicio de televenta en una única
plataforma tecnológica gestionada
por el equipo de operaciones de la
Jorge Hurtado, Territoy Manager Iberia, Interactive Intelligence
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La empresa se responsabiliza, apoyándose
en un experto en gestión tecnológica, en que
los ratios de contactabilidad por hora sean los
mejores, pero además, al disponer de visibilidad horizontal sobre todos los proveedores
sobre los ratios de venta, se pueden extrapolar
las mejores prácticas y trabajar con cada uno
de ellos para mejorar de forma constante parámetros como las ventas por hora.

Una nueva tendencia de
gestión consiste en integrar
todo el servicio de televenta
en una única plataforma
tecnológica gestionada por el
equipo de operaciones de la
empresa.

2- Agilizar los cambios y acciones de mejora

do las tediosas y problemáticas cargas de listas
de datos desde los proveedores de servicios.
En este punto, nuestra solución de gestión
de procesos de clientes, Interactive Process
Automation (IPA), añade una ventaja extra,
ya que permite crear un proceso sencillo de
automatización con sistemas terceros de notificación fehaciente y firma on-line que van a
reducir las gestiones y los tiempos de alta de
clientes en nuestros sistemas con las máximas
garantías de cumplimiento de la ley.
Incorporar procesos reduce el tiempo de
alta de clientes en el CRM de varios días, a
unos pocos minutos, lo que se traduce en minimizar las bajas en el proceso de fullfilment
de alta en el último momento. Todo ello, teniendo una visión clara y concisa sobre dónde
ocurren las caídas del pipeline, ver el origen
del problema de modo que podemos actuar
y crear un ciclo de mejora continua.

Desde el centro de control y comando de la
empresa, se pueden definir alertas de gestión
que afecten a cualquier aspecto crítico para la
venta, como la contactabilidad, el número de
comunicas, ventas por hora, etc. Este centro
de control en tiempo real, que además puede
ser compartido con los proveedores de servicios de forma segura, permiten reaccionar
ante cualquier imprevisto de forma inmediata
y evitar así los riesgos que hacíamos mención
anteriormente.
La plataforma tecnológica y el partner deben estar alineados con nuestro objetivo de
maximización de los KPI´s de ventas y comprometidos con la identificación proactiva de
alertas que afecten al rendimiento de la plataforma de venta.

3- Simplificación y automatización del
proceso de alta

Si mejorar el proceso de transferencia de datos
entre los proveedores de servicios antes era
importante, ahora con la nueva ley es completamente crítico. Disponer de una plataforma
tecnológica global permite diseñar un proceso
de integración de las ventas conseguidas con
nuestros sistemas de CRM corporativos, evitan-

4- Conseguir más ventas en el círculo social
Es compartido por todas las organizaciones
que la probabilidad de venta a un referido por
otro cliente es hasta 3 veces superior que a un
cliente en una “llamada fría”. Por ello, y gracias
a la herramienta de gestión de procesos de
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cliente, IPA, podemos implementar una notificación de bienvenida a nuevos clientes donde
les informemos de los beneficios de trabajar
con nuestra empresa, los canales de atención
por si tienen cualquier duda o necesidad, y por
qué no, lanzar una promoción sobre referidos
para incrementar las ventas en su circulo social
próximo.
IPA permite crear una página web específica para ello, engarzada con un identificador del
cliente origen y asociar a éste todas las ventas
que hayan ocurrido gracias a él. Si en estos
clientes los costes de captación son mucho
menores, ya que podrían ser incluso 100% online, podemos compartir parte de ese ahorro
con nuestro nuevo cliente y así agradecerle su
confianza y su recomendación.

5- Foco en la venta, no en la tecnología

El modelo que proponemos es que la tecnología sea gestionada por un especialista, permitiendo al cliente disfrutar de todos estos beneficios sin tener que ocuparse y preocuparse
por los elementos técnicos.
Como fabricantes, aportamos un modelo
flexible de pago por uso que evita inversiones
a las empresas, y que permite innovar y mejorar
el modelo de captura de clientes sin tener que
asumir riesgos relevantes.
¡Es tiempo de crecer y para ello, necesitamos clientes! Desde Interactive Intelligence
nos ponemos a vuestra disposición para ayudaros a conseguir el objetivo. Disponemos de
la mejor tecnología, el mejor modelo de pago
por uso, así como el compromiso y la flexibilidad necesaria para ayudarte a triunfar. cc
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Pronósticos precisos, horarios eficaces, seguimiento y
análisis del cumplimiento… Las necesidades de las organizaciones son cada vez más exigentes por lo que se hace
imprescindible la utilización de soluciones que faciliten la
consecución de objetivos al mismo tiempo que incrementen
el rendimiento de los empleados. La búsqueda de equilibrio
entre las necesidades de la empresa y los empleados comienza con la participación de todas las áreas y empleados
en el proceso de Workforce Management, algo que hasta
hace muy poco era exclusivo del servicio de planificación.

Workforce Management

Productividad y
visibilidad operacional
Nuestra recomendación como primer paso
a la hora de iniciar un proyecto de WFM es
la realización de un diagnóstico con objetivo
establecer el grado de optimización del proceso actual de Workforce Management en
todas las áreas que componen el servicio, su
organización y procesos actuales, detectando oportunidades de optimización, tiempos
de implementación y realizando un análisis
exhaustivo de retorno de inversión con WFM.

¿Cómo incrementar la productividad de
la organización con el proceso de WFM?

Nuestra experiencia con Verint Impact 360®
WFM es una completa cobertura a las cinco
áreas del proceso de planificación y gestión
de recursos: Forecast, Planned, Schedule, Real
Time y Reporting, facilitando el trabajo en cada
una de ellas siguiendo la premisa de un proceso completamente visible para el resto de
áreas implicadas, formando un ciclo continuo
de trabajo que se inicia con la creación de previsiones y finaliza con el análisis de resultados.
Realizando una ruta por el proceso de
planificación, este primer paso, la creación de
pronósticos tácticos, viene facilitado por la posibilidad de utilizar información almacenada en
la aplicación por lo que la construcción de curvas de eventos y tiempo de gestión basados en
históricos es sencillo, rápido y eficaz, pudiendo
aplicar diferentes grados y ponderaciones en la
creación de previsiones estratégicas, así como
David Sánchez de Miguel, Director de Marketing y Ventas, Callware
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nes, así como la posibilidad de trabajar con
multiskill y multisite, establecer habilidades
de los empleados y sus prioridades de skill
y, si así se indica, considerar las preferencias
horarias establecidas por los operadores con
el resultado de una optimización de los recursos disponibles, un incremento notable en la
eficiencia de los horarios y un ajuste de turnos
a la curva de llamadas o eventos.
Dichos horarios podrán ser visibles por los
operadores en todo momento, incluidas las
actividades planificadas dentro de cada turno,
estableciéndose además un canal de comunicación directa con el personal de planificación
mediante la automatización de solicitudes y
cambios, que podrán aprobarse de forma directa suponiendo una importante reducción
en la carga de trabajo de los programadores.
Llegados Real Time, uno de los puntos
más conflictivos a la hora de valorar los motivos de no consecución de los objetivos es la
adherencia de los agentes a sus planificaciones. Una buena planificación de recursos no
será eficiente si los empleados no siguen su
programación marcada por lo que es necesario
revisar cómo se ha seguido el trabajo anterior
de planificación y programación de recursos,
algo que cada empleado ha podido consultar
previamente desde su acceso. Verint Impact
360® WFM ofrece un módulo completo del
cumplimiento de adherencia en tiempo real,
mediante el cual los líderes de equipos podrán revisar de forma rápida la adherencia de
los empleados y analizar los motivos del no
seguimiento de sus programaciones, así como aprobar todas aquellas situaciones que se
han producido fuera de la planificación y que
se consideren necesarias. Verint Impact 360®
WFM dispone también de funciones específicas para el seguimiento de la consecución de
objetivos operativos como nivel de servicio,
tiempo de atención o llamadas entrantes que
complementan y apoyan las tareas del equipo
de conducción.
la creación de patrones de pronósticos para
periodos similares.
El cálculo de requerimientos para las previsiones tiene como objetivo reducir todas aquellas situaciones lineales que afectan a la gestión
de recursos como sesiones de coaching, trainning, break… ofreciendo la posibilidad de
planificar directamente estas actividades sobre
los turnos de los agentes, evitando los poco
efectivos descuentos lineales y aplicando estas
actividades en los momentos más óptimos.
El motor de planificación de Verint Impact
360® WFM tendrá en cuenta estas situacio-

¿Cómo mejorar el rendimiento de la organización con visibilidad para la toma de
decisiones?

Una vez realizados los trabajos de previsión
y tiempo real, es el momento de analizar los
resultados. Basado en un trabajo previo de
definición clara de objetivos y KPIs así como
de resultados que se esperan conseguir, la
solución de Verint Impact 360® Performance
Management facilita la creación de cuadros
de mando integrados que ofrecen visibilidad
total sobre los indicadores operacionales y de
negocio, facilitan el análisis de tendencias y

así como las causas del cumplimiento o no de
los objetivos.
Los cuadros de mando generados con
Verint rompen con los tradicionales informes
de columnas y datos, poco eficaces en el análisis y que, en muchas ocasiones, no llegan ni
a ser leídos. Los Scorecards que ofrece Verint
son cuadros representados por tablas de puntuación que muestran de forma muy sencilla y
visual la productividad de las organizaciones
y de los empleados, ofreciendo la información
lograda en los días o periodos fijados anteriores al análisis así como la tendencia de cada
uno de los objetivos establecidos. Además,
son un medio muy adecuado para reconocer
la excelencia así como para detectar las áreas
o puntos que se deben mejorar y facilitan el
trabajo de cálculos de retribución variable.
Siguiendo la misma premisa de transparencia comentada en otras áreas, los cuadros
de mando de Verint están disponibles para
todos los empleados de la Organización accediendo desde su propio módulo de WFM,
pudiendo decidir el grado de visibilidad que
tendrá cada perfil.
Y, con el análisis de resultados y conclusiones, se inicia de nuevo el proceso de WFM,
aplicando la experiencia obtenida y tomando
las decisiones necesarias para comenzar otra
vez en la generación de previsiones. Transparencia en el proceso, equilibrio entre los
objetivos de la empresa y la satisfacción de
los empleados, eficiencia en horarios, optimización de recursos y reducción de costes así
como una alta capacidad de representación
de la información de rendimiento que facilita
el análisis y la toma de decisiones son las claves de la suite Verint Impact 360® Workforce
Optimization.

Algunos ejemplos prácticos:
• Se ha incrementado la
adherencia a los 3 meses de la
puesta en producción en más
de un 20% a nivel global.
• Se ha optimizado más de un
7% el coste de personal con los
mismos niveles de servicio en
el mismo mes de la puesta en
producción.
• Se ha reducido el tiempo
empleado en elaborar los
turnos en más del 50%.
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Una buena planificación de recursos no
será eficiente si los empleados no siguen
su programación marcada por lo que es
necesario revisar cómo se ha seguido
el trabajo anterior de planificación y
programación de recursos.

Funcionalidades Verint Impact 360® WFM

1. Pronostica con exactitud la carga de trabajo
diaria y a largo plazo, con la capacidad de comparar las tendencias durante el mismo día con
los pronósticos y así tomar acciones inmediatas.
2. Crea horarios óptimos y en muy poco tiempo
para satisfacer de forma consistente y reditable
los niveles de servicio.
3. Sistematiza a todos los niveles el modelo de
planificación, reduce los tiempos de planificación, gestión de turnos y publicación, cambios
de horarios, reporting para gestión de nóminas
e imputaciones a proyectos.
4. Monitoriza desde una única pantalla la adherencia del personal conforme al plan de horarios para
actividades telefónicas, back office, sucursales…
5. Analiza y gestiona el resultado de la actividad
de los empleados con indicadores y parámetros
clave predefinidos en Performance Management
para cada función.
6. Asigna y ofrece automáticamente formación sobre prácticas eficientes al personal en sus puestos
de trabajo a fin de resolver las áreas de mejora de
conocimientos, habilidades, informar sobre actualizaciones y cambios de políticas y complementar
la formación presencial sin afectar los niveles de
servicio.
7. A través de un portal, todos los perfiles pueden
visualizar el plan de trabajo e interactuar con la
solución indicando sus preferencias y gestionando
sus peticiones y cambios de turnos y días libres,
todo esto sin afectar a los niveles de servicio. Esto
aumenta la implicación de los agentes, permitiendo al mismo tiempo a los supervisores y gerentes
descargarse de tareas administrativas.
8. Permite modelar tanto las normativas laborales vigentes como otros aspectos del mundo real
como son el absentismo y el tiempo efectivo de
trabajo, integrando los resultados de forma automática con la legislación y convenios.

9. Permite la visualización de informes proporcionando a los empleados y directivos una visión
consolidada e intuitiva de sus actuaciones, de sus
equipos y sus compañeros.
10. La información se muestra a los usuarios mediante el muestreo de indicadores claves de rendimiento, su resultado, su objetivo, su tendencia
en el tiempo y la comparativa con respecto al resto
de la organización.
11. Según el nivel operacional de los empleados, la información mostrada puede ser diferente. La información se mantiene categorizada, priorizada y segmentada, lo que permite a
los usuarios avanzados, por ejemplo gerentes,
abordar desde los niveles más generales, pasando por los departamentos y terminando
en un usuario específico, la comparativa entre
cada uno de los niveles ahondando en los aspectos clave que determinen el valor arrojado
por el servicio.
12. Mediante la comparativa de indicadores,
se pueden extraer rankings de rendimiento,
tablas de líderes, tablas de formación… donde la comparativa del desempeño mostrará
claramente los usuarios con un mejor o peor
valor de indicador.

Impactos y resultados conseguidos

Incremento de la adherencia en más de un 12%
• WFM permite visualizar de forma rápida y sencilla la actividad planificada y real desarrollada
por cada empleado. Los empleados pueden visualizar su nivel de adherencia a la planificación
y sus resultados.
• Mediante alertas configurables por correo
electrónico o mensajes emergentes en pantalla
WFM notifica a los empleados los eventos programados y notifica a los responsables cuando
los empleados se sitúan fuera de los umbrales
definidos.

Workforce Management
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• WFM gestiona excepciones en
tiempo real de forma que si existe
algún evento no programado éste puede ser contemplado con el fin de ajustar la
adherencia a las situaciones que puedan producirse en un momento determinado.
Incremento del tiempo útil en más de un 14%
• WFM crea las previsiones y programaciones
basadas en datos históricos para predecir el
volumen futuro. El pronóstico puede tener en
cuenta Inbound, Outbound, así como tener en
cuenta Blended - Media u otras tareas que pudieran darse en el entono de trabajo.
• WFM permite tener en cuenta las diferentes
habilidades y competencias de los empleados
y programar eventos off line buscando los momentos que menos impacte en los niveles de
servicio.
Descenso del Shrinkage en más de un 5%
• Tiene en cuenta todas las variables que se pueden cuantificar para hacer una programación
optimizada, eliminando todas las variables lineales aplicadas como reductores, especialmente
el absentismo.
Eficiencia en la previsión y planificación en más
de un 15%
• Crea pronósticos y planificaciones utilizando las
técnicas más sofisticadas para el análisis de regresión y tendencias. Simula perfiles de personal
que permite averiguar rápidamente la cantidad
de empleados con las habilidades y competencias que se necesitan para diferentes escenarios.
Optimización de turnos y descansos en más de
un 7%
• Automatizando tareas rutinarias relacionadas
con la aprobación y denegación de tiempo
libre, así como el mantenimiento y las listas
de peticiones administrativas, y solicitudes
de cambio de turno donde los empleados
ofertan a sus compañeros turnos completos
o parciales.
• WFM permite programar los turnos más eficientes para conseguir los objetivos de la organización teniendo en cuenta todas las reglas laborales y seguir el cumplimiento del desempeño,
gestionar las excepciones y ver otros parámetros
de las operaciones en tiempo real. cc
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No podemos olvidar que el concepto de atención al cliente
va unido a sonido y éste a tecnología. La inversión en la
mejora de las comunicaciones es una realidad que no pasa
desapercibida para los centros de contacto que valoran la
satisfacción de los interlocutores, algo que es reconocido
positivamente por los usuarios. Pero, ¿cómo lograr la mejor experiencia de sonido adaptada a las exigencias de los
nuevos consumidores?

Tecnología auditiva

Evolución del sonido hacia los
nuevos modelos de comunicación
El éxito de la comunicación radica en una perfecta comunicación birideccional. En cualquier
conversación es fundamental que te escuchen,
pero también es básico comprender perfectamente lo que te está diciendo tu interlocutor.
Esto que a priori nos puede parecer lógico y
totalmente obvio, es lo que debemos conseguir en cualquier centro de atención al cliente
que desee ofrecer un servicio excelente al consumidor. Y es que no hay que olvidar que el
contact center es la Voz de cualquier empresa
y el objetivo es que ésta llegue al usuario final
nítida, fluida y sin interrupciones ni ruidos de
fondo. Solo si cuidamos al detalle todos estos parámetros lograremos llegar con éxito a
nuestro cliente.

Adecuación a las nuevas necesidades

Cada vez los clientes conocen más y más sobre
tecnología. Estamos frente a usuarios preparados e hiperconectados que demandan una
atención adecuada a sus necesidades, en cualquier momento y en el dispositivo de comunicación que ellos elijan. En este sentido, está claro
que los accesorios que nos permiten mejorar el
contacto con nuestro cliente final se convierten
en elementos estratégicos que aumentarán la
productividad y por tanto, optimizarán el ROI
de nuestra compañía en tecnología.
El uso de los dispositivos adecuados mejorará significativamente la experiencia de nuestros clientes, pero también permitirá que los
agentes se sientan cómodos y puedan evolu-

cionar en el desempeño de sus funciones. A
este respecto, conviene detenerse en el hecho
de que los elementos de comunicaciones que
aportemos a nuestra plantilla han de adecuarse
a la función, desarrollo de trabajo y entorno
laboral de cada usuario. Los agentes de un
contact center multicanal, por ejemplo, han de
realizar varias tareas simultáneamente y necesitan acceder a los dispositivos de comunicación
sin utilizar las manos, por tanto, la ergonomía
de los microauriculares es fundamental para
ellos. Teniendo esto en cuenta, es evidente
que los microariculares actuales aumentan el
rendimiento de los agentes gracias a características como cancelación del ruido, movilidad
e integración de múltiples terminales. Así, los
contact centers que quieren mejorar la productividad en un entorno de comunicaciones
unificadas o multicanal, pueden encontrar en
los microariculares una ventaja competitiva a la
hora de conectarse a las distintas herramientas.
En este sentido, en Sennheiser hemos
desarrollado unas fuertes alianzas estratégicas con todos los fabricantes de sistemas y
softwares de CU. Poco a poco, aunque en un
tiempo récord, hemos certificando nuestros
microauriculares con fabricantes del máximo
nivel en el mundo del contact center y de las
CU en entornos de grandes corporaciones:
Avaya, Alcatel, Cisco, IBM, Microsoft, etc. El
desarrollo específico de algunos softwares,
dentro de las alianzas estratégicas con estos fabricantes, ha permitido obtener todo
Francisco de la Torre, Director, Sennheiser Communications
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lo mejor del sonido y de la comunicación de
nuestros auriculares, gracias a la optimización
de los mismos con dichas marcas.
Además, considerando el desarrollo de los
smartphones, el auge de internet y las redes
sociales, hemos lanzado al mercado modelos
universales (gama “s”) para optimizar el mejor sonido y las mejores funciones de todos
los smartphones del mercado. Tras un éxito
arrollador con Apple en su modelos iPhone,
Sennheiser ha extendido la experiencia al resto de marcas. El auge de Internet y las redes
sociales en cuanto a comunicación se refiere
también ha sido una oportunidad para nosotros. Sennheiser, con sus microauriculares de
PC también ha logrado optimizar la calidad de
sonido en entornos Skype, AOL, Windows Live
Messenger, Yahoo Messenger, etc. De alguna
manera, estamos hablando de la comunicación
IP del usuario familiar o particular, ¿un primer
paso hacia las CU privadas?

Elegir los adecuados
dispositivos de comunicación
es la llave que abre la puerta
de una compañía a una
relación excelente con sus
clientes.

Evolución hacia la mejor comunicación

Desde el principio, el sonido en los contact
center pasaba por la necesidad de crear una
tecnología que anulase el ruido de fondo. Este
problema, unido a las incontables horas de uso
y la resistencia y durabilidad de los auriculares
antiguos, hacía que las empresas no vieran en
la renovación una asignatura pendiente y lo
iban posponiendo hasta que estos quedaban
totalmente obsoletos. En la actualidad, algo
imprescindible en todo contact center es que
los cascos de los agentes incorporen una tecnología de cancelación del ruido de fondo en
la cápsula del micrófono. De hecho, la cancelación de ruido es uno de los elementos que
más valor aporta a un call center. Pero, ¿en qué
consiste exactamente la cancelación de ruido?
En palabras simples, se trata de una amortiguación o reducción, si no cancelación total,
del ruido ambiente que rodea al operador. La
tecnología desarrollada en este sentido, reduce la contaminación acústica por ruido de
fondo y proporciona a los teleoperadores una
agradable sensación de privacidad e intimidad,
ya que solo oye una única voz al otro lado,
motivo por el cuál se sentirán más cómodos
en el desarrollo de sus funciones. Todo aquello
que suponga mejoras en la calidad del sonido
redundará en una mayor autonomía y confort
en el puesto del agente y, en definitiva, en una
mayor calidad y satisfacción, no solo de nuestro personal, sino también de nuestros clientes.
La llegada de este sistema de cancelación
de ruido, junto con la tecnología de voz HD, o
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Los microauriculares
permiten la obtención de un
retorno de la inversión casi
inmediato ya que añaden un
gran valor añadido a la calidad
del servicio ofrecido.
el sistema plug & play, tecnología que permite
conectar los auriculares a cualquier ordenador,
produjo una auténtica revolución en el mundo
del sonido en los contact center. Por lo tanto
se ha conseguido una notable mejora en la
calidad del servicio que las empresas ofrecen
a sus clientes.

La evolución ha sido tal que la investigación en tecnología para la renovación de los
equipos en los contact centers es una realidad desde hace años. Ahora, la funcionalidad
no está reñida con el diseño ni con la adaptabilidad. De hecho, la tendencia es crear
microauriculares cada vez más ergonómicos
fabricados para ofrecer el mejor sonido para
el interlocutor.
Nosotros somos pioneros en este ámbito,
gracias a nuestro micrófono de cancelación de
ruido basado la “direccionalidad”, que hace
que el éste muestre los sonidos que debe recoger y los que debe filtrar, basándose en la
dirección de la que procede el sonido, por lo
que cancela totalmente el ruido.

Invertir en la mejora de la tecnología en el
sonido de los contact center es convertir una
herramienta de trabajo en sinónimo de confort
que, junto a una excelente calidad de sonido y
durabilidad, hace que las conversaciones sean
cada vez más claras y comprensibles. Ése es
el reto al que cada vez se postulan más contact center con el objetivo de ofrecer la mayor
calidad en sus servicios. No hay que olvidar
que precisamente en este sector, elegir los
adecuados dispositivos de comunicación es
la llave que abre la puerta de una compañía a
una relación excelente con sus clientes.
Es por ello que en los casi 10 años de
historia de la división Communications de
Sennheiser, hemos hecho una apuesta valiente
para atender al mercado contact center con
los mejores productos en calidad y desarrollo.
De una gama SH inicial que sigue siendo muy
demandada, pasando por la gama CC, específicamente recomendada para call centers,
hemos evolucionado hasta la reciente gama
SC, más indicada para entornos IP. Sin olvidar
la gama inalámbrica de microauriculares DW,
que es una solución ideal para el control de
las llamadas en un entorno de total movilidad.
Además, la versatilidad del producto es muy
completa, incluyendo cascos monoaurales,
cascos binaurales, cascos con cancelación de
ruido en el micrófono, con ultra-cancelación,
etc.

Una propuesta de valor añadido

Cuando hablamos de microauriculares, estamos haciendo referencia a una herramienta
sofisticada y necesaria para realizar un buen
trabajo dentro del call center o de la oficina,
que permite la obtención de un retorno de la
inversión casi inmediato que añade un gran
valor añadido a la calidad del servicio ofrecido,
pues al sentirse nuestros agentes cómodos y
cuidados, su trabajo es mucho más eficiente,
lo que repercute directamente en la excelencia
de cada llamada. Estos dispositivos se convierten en un importante valor añadido en la
empresa, en áreas muy diferenciadas: realización de tareas simultaneas y aumento de
la productividad, mayor ergonomía,
cancelación de ruido para conversaciones más fluidas, movilidad
de los agentes, gracias a los
nuevos modelos inalámbricos,
integración de dispositivos,
etc. Factores todos ellos que
repercutirán por un lado, en un
aumento del ROI en tecnología y,
por otro, en la mejora de experiencia del
usuario y por ende, de su rendimiento. Unos
agentes bien equipados en su puesto de trabajo están preparados para ofrecer una mayor
calidad del servicio y como consecuencia una
mayor satisfacción de nuestros clientes. cc

Tecnología auditiva
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15 años… y seguimos
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LOS EXPERTOS HABLAN

En el call center la manera de conocer el motivo del contacto es la tipificación del mismo. Normalmente, ésta se realiza por el agente en algún momento de la conversación con
el cliente. Dependiendo de en qué momento se realice, esta
tipificación puede representar más el motivo del contacto o
un resumen de la conversación con el cliente. Pero… ¿son
fiables los resultados obtenidos?

Business Intelligence

¿Sabemos por qué nos
contactan los clientes?
Hablando con las empresas a las que prestamos servicios en los sectores Telco, Banca,
Energía y Seguros, hemos sacado una conclusión… Nadie se fía de las tipificaciones de
los agentes. Las causas son diversas: el propio
desempeño de los agentes, el cambio en el
mix de contactos en el tiempo, la rigidez de la
estructura de clasificación o la poca usabilidad
de las herramientas de tipificación.

¿Son importantes las tipificaciones?

Al final, la práctica más extendida consiste en
dejar las tipificaciones de agentes sólo para
las consultas y dudas y fiarse de las transacciones en todos los contactos en los que las

mencionadas transacciones se produzcan. Hemos reducido el número de contactos en los
que no nos fiamos, pero seguimos teniendo
el mismo problema. Además la transacción no
siempre da idea del motivo de la llamada, y en
cualquier caso no expresa la voz del cliente
en lo que se refiere a las causas que motivan
el contacto.
Las consecuencias de no fiarse de la tipificación de los agentes son diversas, pero todas
se pueden resumir en una: no sé para qué me
contactan los clientes. Lo que dificulta atenderles bien y aunque me imposibilita actuar con
medidas adaptadas a cada problema y cliente.
Ahora mismo, seguramente tendremos
una serie de preguntas que difícilmente podemos responder a partir de las tipificaciones tradicionales, sin embargo,
sería importantísimo poder obtener
respuesta:
• ¿Qué nuevos temas preocupan a
mis clientes?
• ¿Cómo adapto mi mecanismo de
clasificación a las modificaciones
de mi oferta?
• ¿Cuál es el impacto de las campañas en mi call center?
• ¿Qué contactos se generan a partir
de una mayor insatisfacción?
Este problema se acentúa a la
hora de atender a través de nuevos
canales -web, chat y redes socialesdando lugar a nuevas preguntas que
no podemos responder.
• ¿Qué consultas prefieren mis clientes hacer en los distintos canales?
• ¿Qué canal es el mejor percibido
para cada consulta?

¿Cuál sería la situación ideal?

• Tenemos tipificaciones muy precisas (95% de precisión)
Juan Diego Martín, Director General, Fonetic
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• Tenemos tipificaciones completas. Ya no sólo
tipifico una muestra, sino la totalidad de los
contactos.
• La estructura de las tipificaciones de contacto responde exactamente al criterio de cada
una de las siguientes distintas áreas:
- Operaciones. Para gestionar con eficiencia los recursos.
- Marketing. Para medir con exactitud el
impacto de las campañas y obtener feedback
de las mismas.
- Ventas. Para determinar el número y motivos de los contactos no comerciales en sus
canales.
- Experiencia de cliente. Para determinar
qué clientes y por qué contactaron con un problema de experiencia de cliente y qué canal
eligieron.
• Los datos de la tipificación están disponibles
en tiempo real.
• Puedo acceder a las evidencias a partir de
los datos agregados.
• Dispongo de clasificaciones consistentes
para todos los canales.
Con la tecnología disponible hoy en día
ya es posible disponer de una solución que
nos ayude en este sentido, y es tan sencilla
como preguntarle el cliente para qué ha contactado al principio del contacto y procesar la
respuesta de manera consistente para todos
los contactos.
A la hora de realizar la implantación tecnológica, el primer canal deberá ser el que
tenga un mayor volumen de contactos. En los
sectores a los que nosotros prestamos servicio,
ese canal es el telefónico.
En el canal telefónico esta solución se llama
Human IVR, una evolución de las soluciones de
Pregunta Abierta, y tiene las siguientes ventajas:
• Clasifica la interacción en tiempo real. En el
mismo momento en que el cliente dice el
motivo de su llamada, la llamada es tipificada
y se puede actuar sobre la misma.
- Se puede grabar sólo una tipología de
contactos.
- Se pueden generar alarmas en tiempo real.
- Se puede actuar sobre bolsas de problemas:
• Con acciones preventivas para conducir la llamada a una plataforma que gestione mejor.
• Con acciones correctoras. Puedo enviar una
comunicación u oferta posterior a TODOS los
clientes que llamaron por motivo específico.
• Clasifica de acuerdo a tantos criterios como
se desee. Múltiples clasificaciones pueden
convivir de manera que la explotación de los

Sólo si sabemos por qué nos
contactan, podemos optimizar
la operación, mejorar la
experiencia de nuestros
clientes y dar servicio a las
áreas de negocio en temas
clave.
datos de cada área se realicen de acuerdo a
los criterios específicos de dicha área.
• La precisión es altísima. Tanto como un 95%.
Con esta solución sabemos exactamente por
qué nos llaman por cada motivo y quiénes.
• La tipificación es masiva. Tengo todos los
contactos tipificados y tageados con los
distintos esquemas de clasificación. De esta
manera puedo actuar sobre los conjuntos de
clientes o usuarios que nos contactan.
Una vez resuelto el problema de las tipificaciones en el canal telefónico, trasladar
la estructura de clasificación a otros canales
requiere algunas nuevas tareas:
• Aislar el motivo de la llamada en la primera
interacción de un contacto, cuando éste se
produce a través de canales que permiten el
envío de un gran volumen de información.
• Tareas específicamente lingüísticas no abordadas en el canal de voz. Un par de ejemplos
de las mismas serian la corrección ortográfica
-sobre todo en lo que a los contactos a través
de redes sociales se refiere- y la lematización
-reducir el texto conjugado o flexionado a los
componentes semánticos que lo componen.

Resultado

Los clientes que cuentan con una solución
como ésta no sólo resuelven los problemas
de tipificaciones antes mencionados, sino que
obtiene enormes ahorros gracias a:
• La optimización del enrutamiento. No sólo
la llamada va al sitio que deseo, sino que la
envío a la plataforma que mejor la atiende
con mejor coste en tiempo real.
• La mejora de la experiencia de cliente. La
mayor parte de los enfoques en esta disciplina tan de moda siguen siendo macro. Es
decir, se basan en datos estadísticos que debo extrapolar. Sin embargo, la experiencia
es subjetiva, es decir se basa en la percepción de cada cliente y contacto. Para actuar
a este nivel necesitamos datos micro y con
este enfoque es posible escuchar a todos
los clientes que nos llamaron por un problema concreto, definir medidas segmentadas
adaptadas a cada cliente y actuar de forma
personalizada.
Resumiendo, ya es posible conocer con
precisión por qué nos contactan los clientes,
de manera que podamos optimizar la operación, mejorar la experiencia de nuestros
clientes y dar servicio a las áreas de negocio
en temas claves como: medir el impacto de
nuestras campañas, obtener leads de negocio
y determinar bolsas de clientes a retener. cc
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EN PRIMERA
PERSONA
Jorge Ordovás,
Responsable de Servicios Financieros para Empresas
en el área de Nuevos Negocios de Telefónica

La revolución del
dinero virtual

Seguro que a estas alturas son muchos los que han oído hablar del
Bitcoin. Aunque a la gran mayoría aún le cueste identificar con claridad
a qué hace referencia dicho término. Lo cierto es que, desde que
en el año 2009 vieran la luz por primera vez, a esta moneda virtual
le han salido numerosos detractores y otros tantos evangelistas que
aúnan todos sus esfuerzos a proclamar las ventajas infinitas que este
revolucionario método de pago ofrece. Su principal ventaja es que
esta divisa electrónica se utiliza de persona a persona, sin que ninguna
entidad financiera o intermediarios bancarios participen en la transacción.
De la mano de Jorge Ordovás, Responsable de Servicios Financieros
para Empresas en el área de Nuevos Negocios de Telefónica, nos
adentraremos en este apasionante mundo, conociendo el pasado,
presente y, sobre todo, el futuro del Bitcoin.
Como experto en Bitcoin, ¿Te consideras defensor o detractor
de esta moneda virtual?
El fenómeno de Bitcoin puede analizarse desde distintos puntos de vista.
En mi caso el interés surgió por mi experiencia profesional en el sector
de los medios de pago, en el que llevo 15 años trabajando. Durante este
tiempo he sido testigo de muchos avances tecnológicos, que daban lugar
a nuevas posibilidades para el pago, pero probablemente el concepto
de Bitcoin como protocolo de intercambio de dinero entre personas, sin
necesidad de intermediarios, es uno de los conceptos más rompedores
que he conocido.
En cuanto al éxito en la utilización de Bitcoin como moneda soy más
escéptico, puesto que actualmente es muy complejo para el público en general obtenerlas y utilizarlas, especialmente para realizar pagos presenciales
en comercios.

¿Qué es exactamente el Bitcoin y para qué sirve?
Esta cuestión daría para escribir mucho, recomiendo la lectura de la guía
publicada en el blog A un clic de las TIC (www.aunclicdelastic.com) en la
que se describe, en términos sencillos, qué es, para qué sirve y cómo se
usa. Bitcoin, como protocolo para intercambio de dinero sin intermediarios,
tiene su origen en un documento publicado por un personaje llamado Satoshi
Nakamoto, cuyo título era “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”.
A partir de este documento, y a lo largo de los últimos 5 años, se ha
desarrollado el ecosistema que permite obtener e intercambiar la moneda
virtual en todo el mundo, realizar pagos entre particulares, o compras de
bienes y servicios.

78
79

ContactCenter

En realidad estamos más acostumbrados al “dinero electrónico” de lo que
creemos. La mayoría operamos en nuestros bancos a través de Internet, compramos entradas desde el móvil pagando con tarjeta, o libros en la tablet con Paypal.
Estamos acostumbrados a utilizar nuestro número de cuenta (IBAN) o número de
tarjeta, ristras de letras y números que representan nuestro dinero real.
Usar Bitcoins significa transferir monedas de una dirección a otra, de
forma similar a como haríamos una transferencia de una cuenta bancaria a
otra, pero en un proceso gestionado sin intermediarios.

¿Todo el mundo puede utilizar Bitcoins? ¿Cómo se consiguen?
Para usar Bitcoin utilizamos unas aplicaciones “monedero” (wallet) que están asociados a estas direcciones, que puedes descargar como app en
smartphones o tables, y como aplicación para PC en cualquier sistema.
El punto más complejo todavía a día de hoy es obtener Bitcoins. La opción más recomendable para ello es abrir una cuenta en alguna de las casas
de cambio existentes, proceso muy semejante a la apertura de una cuenta
bancaria (incluyendo la identificación del cliente, que debe remitir su DNI y
factura donde conste la dirección donde vive, para asegurar su identidad).
Abierta la cuenta podemos realizar una transferencia en euros desde nuestro
banco habitual a estas casas de cambio para comprar Bitcoins, y una vez
obtenidos, depositarlos en nuestro monedero.
Se están implantando también alternativas para facilitar este proceso
de compra al público, como cajeros automáticos, que de hecho existen ya
en algunos lugares de España.

¿En cuántos sitios están permitidas las Bitcoins?
Entre las empresas que permiten el pago online con Bitcoins podemos destacar Wordpress o Virgin Galactic, y grandes retailers de EEUU, como Overstock
y Tigerdirect, que están generando ya ingresos millonarios gracias a la moneda virtual. En España el ejemplo más destacado es Destinia, la agencia de
viajes online, que permite el pago con esta moneda desde el mes de enero.
En España podemos también pagar presencialmente en restaurantes
como Do Eat en Madrid o en taxis como el @taxioviedo. Los comercios que
permiten el pago con la moneda virtual en todo el mundo se recogen en un
mapa llamado coinmap.

¿Cuál es su principal ventaja frente a otras formas de pago por
Internet?
Comparado con alternativas tradicionales, como el pago con tarjeta o Paypal, los pagos con Bitcoin suponen menores comisiones. En el caso de las
transferencias internacionales, destaca también la rapidez con que se gestionan utilizando este medio, frente a otras alternativas. En unos 10 minutos
el importe llega a la cuenta de destino.

También hemos escuchado varias críticas, sobre todo relacionadas con la volatilidad ¿Son fundamentadas?
El número de Bitcoins en circulación es limitado, al ritmo actual de generación
llegará a un máximo de 21 millones de monedas en 2030-2040. Como cualquier bien limitado sobre el que hay demanda, su precio sufre importantes
oscilaciones. Algo parecido ocurre con el oro, o más recientemente, con el
café, que en los últimos meses ha duplicado su precio.

¿Qué relación existe entre Paypal y Bitcoin?
Si bien el CEO de Paypal ha trasladado en varias ocasiones su interés en la
moneda virtual, recientemente Amazon confirmaba que no estaba en sus

“Quizá no se llamará Bitcoin, pero estoy convencido de que este mecanismo de intercambio de
dinero descentralizado y sin intermediarios es el
futuro de los pagos”.
planes aceptar bitcoin en la actualidad, al entender que sus clientes no lo
demandan todavía.

¿Cómo ves el futuro del Bitcoin?
Quizá no se llamará Bitcoin, pero estoy convencido de que este mecanismo
de intercambio de dinero descentralizado y sin intermediarios es el futuro
de los pagos, y supondrá para el sector (entidades financieras, marcas de
tarjetas como VISA o Mastercard, Paypal, etc) una revolución similar a la del
P2P para el negocio audiovisual, o los Over-the-top (Skype, Whatsapp) para
las Telecomunicaciones.
Además, empresas como Amazon tienen ya su propia moneda virtual
llamada Amazon Coins y otras como Facebook se plantean también su
propio medio de pago, de hecho ya existieron monedas virtuales, llamadas
Facebook Credits, en el pasado. Sin duda se avecinan tiempos interesantes
en el sector de los medios de pago. cc
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Según el estudio que han realizado Interxion y la
Revista ContactCenter, casi el 80% de los contact
centers en España mantienen su infraestructura
tecnológica en sus propias instalaciones y
uno de cada cuatro debe atender incidencias
técnicas relativas al centro de datos. Éstas han
sido algunas de las conclusiones que Interxion,
experta en servicios de alojamiento en centros de
datos independientes, ha presentado durante la I
Jornada de Conocimiento para el contact center
el pasado 27 de marzo.

La fiabilidad en el Data Center = Mejor Servicio al Cliente
Con un muestreo de un centenar de empresas de contact center y
tecnología, el objetivo de la encuesta era conocer la importancia que
tiene para ellas su infraestructura TI y sus comunicaciones en el servicio
al cliente. Se pretendía conocer desde dónde se aloja este TI hasta qué
importancia tienen las certificaciones en el servicio.

Infraestructura TI
En la presentación del estudio, el Director General de Interxion en España, Robert Assink, ha destacado que la actual infraestructura TI de
los contact center es de envergadura, de hecho, el 52% de los encuestados cuenta en su CPD con más de 5 bastidores, mientras que el 30%
afirma tener entre 1 y 5 y sólo el 12% cuenta con 1 bastidor único.
Gráfico 1
Assink también ha señalado que, por norma general, la infraestructura suele estar alojada en sus mismas oficinas del contact center,
en una sala habilitada como CPD. De hecho, sólo el 9% utiliza un
data center profesional, mientras que el resto lo deja en manos de sus
integradores, proveedores de telecomunicaciones o de servicios cloud.
Gráfico 2
Uno de los datos más relevantes muestra la encuesta es que el
24% de los contact center que mantiene su IT en un CPD interno, ha
manifestado tener problemas relacionados con el área de facilities, por
ejemplo la escasez de potencia eléctrica o de recursos de refrigeración.

Certificaciones
Otro de los aspectos que contemplaba el estudio era el relacionado
con certificaciones. Llama la atención que, aunque el 60% de los participantes considera que la certificación ISO 27001, de seguridad de la
información, es importante sobre todo para poder optar a concursos
más restrictivos, sólo un 10% cuenta con su acreditación. Sin embargo,
la ISO 9001, de calidad, sí tiene una mayor penetración con un 90% de
implantación en el sector.

Redes de comunicación
Actualmente los contact center se enfrentan al reto de contar con una
conectividad fiable y de calidad, por eso otro de los apartados de la
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encuesta hacía referencia a cuál era la estructura de sus redes de comunicación y cuáles eran sus proveedores. Como las comunicaciones
son parte integral del modelo de negocio de los contact center, poder
optar a varias redes y tener acuerdos multi-proveedor es determinante.
En el caso de los proveedores de voz, cada contact center cuenta al
menos con tres proveedores diferentes (Gráfico 3) y en el caso de datos
con dos (Gráfico 4). En este aspecto, los principales operadores telco
del país concentran la mayor oferta de los servicios de voz y datos.
Por último, la encuesta ha revelado que el CPD forma parte
de las herramientas de venta en este sector, ya que más del 60%
de los consultados organiza visitas de potenciales clientes a sus
centros de datos para mostrarles la infraestructura que soporta
el servicio.

Conclusiones del estudio: contact centers
preparados para el futuro

CASI EL 80% DE LOS
CONTACT CENTERS
MANTIENE SU
INFRAESTRUCTURA
TI EN SUS
OFICINAS.

Una vez analizados todos los datos que ha arrojado la encuesta, las
conclusiones apuntan a que el sector debe enfrentarse fundamentalmente a cuatro barreras para convertirse en el contact center
del futuro: el coste de las instalaciones; la falta de presupuesto; la
dificultad para reemplazar a los proveedores actuales y la resistencia al cambio en las organizaciones.
Para derribarlas hay que invertir sólo en lo necesario y no en
activos que se pueden adquirir como servicio, hay que buscar proveedores con modelo de negocio neutral y facilitar la formación
para la gestión del cambio.
Como señala Assink, en esta encuesta se ha apreciado cierta
cautividad en lo referente a los servicios de telecomunicaciones,
derivada en algunos casos de la localización geográfica del contact
center y en consecuencia de la menor oferta disponible. A buen
seguro, el contact center del futuro eliminará esta barrera optando
por el centro de datos como servicio, brindando mayores opciones
de conectividad. cc
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Nueva sede de BMG Services en Barcelona
BMG Services ha anunciado la inauguración de su nueva sede en la ciudad de Barcelona, de acuerdo con sus planes de expansión para 2014. La nueva sede de BMG
Services se responsabilizará de toda la actividad en el área de Cataluña y está liderada por
Xavier Figàs, responsable comercial de Cataluña. Xavier ha ejercido su labor profesional
desde 1996 en el sector asegurador, concretamente en distintas empresas de asistencia.
Su experiencia profesional se ha desarrollado
en Interpartner Assistance y en Allianz Global
Assistance. Xavier señaló “me siento cómodo
en el sector seguros porque lo conozco en
profundidad, sin embargo esta nueva oportunidad profesional la considero un reto para
mí”. “Su conocimiento del sector y su amplia experiencia hacen de Xavier el responsable óptimo para el mercado
catalan, potenciando el acercamiento a través del mercado B2B de la zona”, añadió Rivas.
BMG Services, compañía joven y dinámica, inauguró su nueva sede el pasado mes de febrero y hasta al momento ha
conseguido cerrar distintos acuerdos y continúa trabajando en nuevos convenios. Los acuerdos están principalmente
relacionados con los servicios de verificación documental y gestión de siniestros.

Apuesta por la Experiencia de Cliente
Avaya ha anunciado nuevas y mejoradas soluciones de
administración de la experiencia del cliente, que van a
permitir ayudar a las empresas a eliminar el servicio fragmentado que pone en riesgo tanto la fidelidad del cliente
como el crecimiento de los ingresos.
• La última solución unifica y simplifica el autoservicio
multicanal y la interacción proactiva con una única
plataforma de software.
• Transforma las estrategias de servicio al cliente combinando campañas basadas en SMS, correo electrónico y contacto telefónico, incrementando los resultados.
• Coordina, de forma inteligente, servicios y recursos
basados en conocimiento en tiempo real.
A partir de una plataforma de software única, las nuevas capacidades aumentan el alcance y unen todos los
aspectos relacionados con la experiencia del cliente de
un modo dinámico y sin fisuras, con una mayor visibilidad de las interacciones y la información contextual

en tiempo real. El resultado final es una experiencia del
cliente transformada, construida sobre una interacción
única.
Las soluciones Avaya Customer Experience Management ayudan a ofrecer esa experiencia proactiva global, al permitir a las compañías centralizar y coordinar
movilidad, web e interacciones de centros de contacto
que puedan darse en el ciclo de atención de un cliente.
Las empresas pueden ahora, de forma sencilla, diseñar
y gestionar un acercamiento interactivo y proactivo, así
como aplicaciones de autoservicio, tanto para SMS como
correo electrónico junto con movilidad, teléfono y vídeo,
y otros puntos de contacto, desde una única plataforma.
Haciendo esto, las compañías consiguen obtener una
mayor visibilidad, información y control, tanto en movilidad web, como en el contact center, y disponen también
de una experiencia omnicanal consistente, de la que no
se dispone en muchas estrategias de servicio al cliente
hoy día.

BT proporcionará alto rendimiento y conectividad más
segura a Microsoft Azure
BT y Microsoft han anunciado un acuerdo global para proveer a los clientes con un alto rendimiento y conectividad
más segura a Microsoft Azure, la plataforma pública en la nube de Microsoft, con Microsoft Azure ExpressRoute. Los
clientes podrán aprovechar la flexibilidad y agilidad que ofrecen los recursos en la nube, con la garantía de una conexión
dedicada y más segura para sus datos y aplicaciones.
Azure ExpressRoute permite a los clientes evitar la Internet pública cuando se conectan a Azure a través de una conexión privada basada en el servicio BT IP Connect VPN. Como resultado, los clientes tienen un entorno TI integrado e
híbrido que abarca a sus redes corporativas, centros de datos y la plataforma cloud de Azure. El servicio BT IP Connect
VPN, que está disponible en 198 países y territorios, integra la infraestructura Azure directamente con las redes de área
extensa (WAN) de los clientes. Éstos se beneficiarán de una menor latencia, un rendimiento más predecible y una seguridad mejorada para las cargas de trabajo de Azure.
El servicio se lanzará en el verano de 2014 en Europa a través de conectividad de red directa a los centros de datos de
Microsoft Azure en Dublín y Ámsterdam. A esto le seguirán conexiones en Asia, y más localizaciones por todo del mundo.
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Nuevas soluciones de comunicación para
atender al cliente

25 años en España

contactcenterNews

Los centros actuales de atención de llamadas juegan un papel cada vez
más importante por ser con frecuencia el primer punto de contacto con
el cliente. Comienzan a ser considerados embajadores de la marca. Esto
significa que es en ellos donde se libra la batalla por conseguir y mantener
a los clientes. Por ese motivo, es crucial que la gestión de todos los centros se realice con la máxima profesionalidad y que mantengan un sonido
completamente cristalino, sin ruidos de fondo y atendiendo rápidamente a
las necesidades de los usuarios por el canal de comunicación (correo electrónico, chat o teléfono) que el cliente prefiera.
Jabra ha anunciado su respuesta a las necesidades de dichos centros:
el Jabra BIZTM 2300.
La serie Jabra BIZ 2300 incluye:
• Altavoces optimizados para reducir el ruido medioambiental
• Micrófono con cancelación de ruido
• Implementación en masa que permite que se adapte a cualquier configuración informática y se pueda instalar y
actualizar con la máxima facilidad.
• Brazo irrompible con giro de 360º que garantiza que los agentes puedan siempre personalizar la posición del micrófono sin riesgo de rotura

Information Builders, fabricante especializado en business intelligence (BI) y analítica, integridad e integración de la información, cumple 25
años de trayectoria en España, hecho que la convierte en una de las
subsidiarias con mayor tradición de toda la industria TI en nuestro país.
Information Builders confió en el mercado español cuando todavía
era una región escasamente desarrollada desde la perspectiva tecnológica. Los excelentes resultados que ha cosechado a lo largo de
estos años la han permitido erigirse en una subsidiaria con mucho
mayor peso del habitual en el sector. Por otro lado, la firma cuenta con
uno de los índices más altos de lealtad en el cliente de toda la industria
TI. Algunos de sus principales clientes trabajan con Information Builders desde sus primeros pasos en España.
A finales del año pasado, Information Builders anunciaba que confiaba a su filial ibérica, con sede central en Madrid, su expansión por Latinoamérica. El siguiente paso ha sido la apertura de una delegación en Brasil. Tras la inauguración de la oficina
en Sao Paulo, los siguientes destinos deberían ser Chile y Colombia. No obstante, la compañía ya cuenta con proyectos en
estos países, así como en Perú y Argentina.

Segunda generación de BYOD en telefonía móvil para empresas
Call2World ha lanzado una app que permite a las empresas facilitar al máximo la convivencia de las líneas telefónicas personales y profesionales en un mismo dispositivo, personalizando al detalle las llamadas y servicios
que ofrecen a cada uno de sus trabajadores. Desde
aplicar a cada perfil de empleado diferentes tarifas según su horario o ámbito geográfico de trabajo, a limitar
los minutos disponibles para llamadas en periodos vacacionales.
Call2World da así un paso más en BYOD, un sistema
que aporta importantes ventajas en su uso corporativo:
según el análisis de datos de las facturas móviles de más
de 200 clientes de Call2World contrastados con información de la CMT, el coste medio de una línea profesional
tradicional para una pyme española es de 28,7€ al mes.
A través del sistema BYOD se paga únicamente por las
llamadas realizadas, reduciendo esa cifra hasta un 50%.
Además, la empresa deja de soportar los costes de gestión y mantenimiento de líneas, así como la supervisión de
la flota de terminales.

Javier Vila, fundador de Externalia, empresa del sector
del outsourcing comercial y cliente de Call2World destaca
ventajas del servicio BYOD que ofrece la operadora como
las de conocer el importe mensual que van a destinar a
cada trabajador en llamadas móviles y realizar estadísticas
de eficacia del uso del terminal ligada a las actividades profesionales de cada empleado.
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Buscar la profesionalización y la mejora continua en la relación empresa-cliente y gobierno-ciudadano es uno de los objetivos prioritarios de Konecta. Una labor por la que la multinacional de origen español acaba de recibir en México el ‘Premio
Nacional Excelencia en la Gestión de servicios de back office’,
en el marco del quinto Global Contact Forum.
En su novena edición, este galardón que otorga el Instituto mexicano de Teleservicios (IMT) ha reconocido las mejores
prácticas de administración, operación, difusión y responsabilidad social. Unas variables claramente identificadas en la candidatura de Konecta, que fue elegida la mejor entre 148 casos de éxito presentados por 52
organizaciones.
Konecta comenzó su actividad en México en el año 2009, con la apertura de una plataforma en la capital
México DF. Durante estos cinco años, Konecta México ha experimentado un gran crecimiento hasta llegar a los
más de 500 puestos operativos, a través de los cuales la compañía ofrece servicios integrales en la externalización de procesos de negocio (BPO) y Contact Center a importantes clientes multinacionales de sectores como
el financiero, el asegurador, las utilities y las telecomunicaciones.

La importancia de procesar el papel
Tres de cada cuatro consumidores afirman que su mayor
queja llega a la hora de tratar con los servicios de atención al
cliente y tener que explicar el mismo problema a diferentes
personas. Otro 24% dice que les molesta tener que continuar
por teléfono una petición de información que iniciaron por escrito. Estos datos, resultantes de un nuevo estudio europeo
de la compañía de custodia y gestión de la información Iron
Mountain, sugieren que las empresas tienen dificultades para
integrar sus datos en papel de forma efectiva en sus sistemas
de gestión de clientes.
El estudio muestra que más de la mitad de las empresas siguen recibiendo en formato papel la mayoría de las solicitudes
de sus clientes y muchas de ellas tienen dificultades para hacer
frente a este gran volumen de información. El 60% esperan a
que los clientes llamen por teléfono para saber el estado de la

solicitud que hicieron por escrito, antes de emprender alguna
acción. Muchas no saben bien qué hacer con la petición por
escrito, por lo que simplemente la archivan. Aproximadamente
un 70% de las empresas introducen manualmente los datos
en sistemas automatizados de gestión de relaciones con los
clientes y un 43% disuaden abiertamente a los clientes de que
les envíen cartas.
El impacto empresarial de no conocer cómo gestionar correctamente el papel puede ser considerable. Hasta un 25%
de los clientes se cambiarían de proveedor por culpa de un
mal servicio de atención al cliente. El estudio de Iron Mountain muestra cómo muchas empresas se quedan cortas en la
calidad del servicio que quieren dar: más de un tercio de las
empresas (37%) confiesan que tienen que lidiar a menudo con
clientes disgustados porque han perdido su correspondencia.

Líderes en servicios de
externalización de contact center
Teleperformance ha sido distinguida como líder en la
categoría de “Externalización de Contact Center” por
Everest Group, una firma global de consultoría y análisis. La evaluación de la capacidad de Teleperformance
se realizó utilizando parámetros de escala, alcance,
tecnología y metodología que ofrece a sus clientes la
compañía, en comparación con los de otros proveedores de servicios CCO.
El Instituto de Análisis de Everest Group publicó los
resultados de su estudio de mercado “Panorama 2013
de Proveedores de Servicios CCO con máximas evaluaciones” que analizaba el éxito relativo y capacidad
general de más de 20 proveedores de servicios de externalización en distintos países y sectores industriales.
Los proveedores fueron clasificados por Everest Group
según los siguientes criterios: Comportamiento, Experiencia, Habilidad y Conocimiento y divididos en tres
categorías: Líderes, Principales Operadores y Compañías Emergentes.

“Soporte Parental” para controlar
los recorridos de personas
dependientes

contactcenterNews

Norma 4 ha desarrollado una aplicación para móviles destinada a que los padres o tutores de personas con discapacidades psíquicas puedan controlar los desplazamientos de éstas.
El sistema de control permite, mediante un teléfono maestro,
programar el recorrido a realizar por la persona dependiente
que lleva consigo un teléfono tutelado, utilizando las bases de
datos de metro, autobús, etc. La aplicación proporciona mayor
calidad de vida, tanto a quienes tienen a su cargo personas de

estas características, como a ellas mismas.
El funcionamiento de la aplicación “Soporte Parental”, desarrollada bajo plataforma Mobile, es muy sencillo. El teléfono maestro
recibe en tiempo real el recorrido que la persona dependiente esté realizando y las posibles incidencias que pudieran surgir, lo que
hace posible una reacción inmediata. Además, el teléfono móvil maestro puede enviar al “tutelado” las correcciones necesarias
para regresar a la ruta establecida mediante el uso de alarmas, vibración, mensajes de voz, texto, etc. Incorpora, asimismo, un
botón de “pánico” con notificación inmediata al teléfono maestro en caso de desviación sobre la ruta establecida previamente y
permite, también, utilizar la cámara frontal y trasera del teléfono tutelado para identificar una posible sustracción del mismo, bloqueando el uso del terminal hasta la introducción del código de desbloqueo desde cualquiera de los dos teléfonos. La aplicación
se activa en base a horarios preestablecidos desde el teléfono maestro.

Las empresas enfocadas al dato son más rentables

El 90% de los datos residentes en los sistemas de información se ha generado en los últimos dos años. Información estructurada y no estructurada, procedente de archivos internos o externos, de redes sociales o del
e-mail, puede aportar, oportunamente analizada, conocimiento útil para el negocio.
Con el fin de mostrar a las empresas el camino para acometer la transformación de sus negocios a partir del
despliegue de infraestructuras de análisis Big Data, Oracle celebró en Madrid su Big Data at Work, un evento en
el que ha confirmado que, hoy por hoy, la información es el combustible de la innovación empresarial, pues nos
encontramos en un momento de transformación en el que el principal impulsor es la tecnología de análisis Big
Data. Una arquitectura de gestión de información que, a partir de un modelo de datos corporativo unificado y una
serie de avanzadas capacidades analíticas, permite acelerar las respuestas, elevar la capacidad de predicción
y, en definitiva, optimizar la toma de decisiones de negocio. Como número uno en Business Analytics, las soluciones Big Data de Oracle incluyen Oracle Engineered Systems, Oracle Software y Oracle Consulting Services.

Transcom amplía su
expansión internacional

Transcom ha realizado una gran inversión para crear en Cali
un centro dotado de la última tecnología en comunicaciones,
lo que está permitiendo ofrecer servicios de gran calidad a sus
clientes desde Colombia.
Este nuevo centro, de 3.000 metros cuadrados, fue inaugurado por D. Rodrigo Guerrero, Alcalde de Cali, Isabel Sánchez-Lozano, Directora General de Transcom para España,
Portugal y Latinoamérica, Alejandro Menjura, Director de Latinoamérica de Transcom y María Eugenia Lloreda, Directora
de la Agencia Invest Pacific. Este contact center ya cuenta con cerca de 500 profesionales y las previsiones apuntan a que a
finales de 2014 habrá una plantilla de 1.500 empleados. Este crecimiento generará una gran demanda de empleo cualificado
y posibilitará el desarrollo profesional de los trabajadores a través de los planes de carrera establecidos.
Este centro da cobertura a España y a todo el continente americano -Estados Unidos y Latinoamérica- y sigue la estrategia
actual de la empresa basada en el concepto de Customer Experience: colocar siempre al cliente en el centro del negocio,
consiguiendo así que éste tenga una experiencia positiva que afiance su relación con la compañía.
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NICE Systems ha recibido el Premio de Liderazgo en Generación de Valor al Cliente en la América del Norte en 2014, para
aplicaciones de Big Data para Contact Center. Este galardón
de la empresa global de análisis y consultoría Frost & Sullivan se
basa en la capacidad de NICE de ayudar a las organizaciones
a ofrecer una experiencia excepcional al cliente en todos los
canales, mediante el aprovechamiento de sus soluciones de
Big Data.
De acuerdo con Frost & Sullivan, “la capacidad de combinar
datos estructurados y no estructurados, explorar percepciones
que ayudan a planificar cambios, y llevar a cabo dichos cambios, son diferenciadores clave para NICE.” NICE ofrece una amplitud
de capacidades de análisis como parte de su plataforma de Customer Engagement Analytics, que permite a las organizaciones:
• Capturar y analizar las interacciones, transacciones y los eventos entre múltiples canales;
• Organizar eventos en secuencia con el fin de entender y visualizar el viaje individual de cada cliente;
• Entender el contexto, descubrir patrones, predecir las necesidades del cliente y personalizar las interacciones;
• Utilizar herramientas para la toma de decisiones en tiempo real, con el fin de determinar la mejor acción siguiente.

Aspect Software llega a un acuerdo comercial con MYCOM
Aspect acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo
comercial con MYCOM AG, fabricante alemán de soluciones de software de CRM para centros de contacto y servicio. Según los términos del acuerdo, firmado en Berlín
durante el transcurso del CCW 2014, ambas compañías
trabajarán juntas para desarrollar nuevos negocios y profundizar en proyectos que ya están en marcha en los países de habla germana (Alemania, Austria y Suiza).
MYCOM AG está especializado en el desarrollo de soluciones de software multicanal para contact centers.
MYKENE, producto de software ofrecido por MYCOM, es
altamente flexible, con un sistema modular de implementa-

ción que presenta exhaustivamente todos los procesos del
contact center en un escritorio de agente unificado.
El software MYKENE CRM combina funcionalidad y
usabilidad, permitiendo el análisis del historial del cliente
en todos los canales. Por su parte, el portfolio de Aspect incluye tecnologías tradicionales de contact center,
workforce optimization y software de integración de back
office, así como soluciones de social media, IVR y autoservicio multicanal. El acuerdo con MYCOM tendrá especial
foco en las soluciones de Aspect de enrutamiento multicanal, administración de calidad y workforce management.

Las tendencias IT más punteras
en atención al cliente en
INTERACTIONS 2014
Interactive Intelligence ha presentado la agenda de su conferencia anual INTERACTIONS 2014 para clientes y socios,
que se celebrará del 2 al 5 de junio en el Hotel JW Marriott de
Indianápolis (Estados Unidos).
La conferencia mundial contará con las ponencias de Aron
Ralston, cuya autobiografía “Between a Rock and a Hard Place” se retrata en la película “127 Horas”; y Jay Baer, experto en redes sociales y autor del bestseller “YOUTILITY: Why
Smart Marketing is About Help Not Hype.” En la conferencia, el fundador y CEO de Interactive Intelligence, Donald E.
Brown, expondrá la visión de la empresa sobre la próxima
evolución de la informática y las comunicaciones en la nube.
Coincidiendo con INTERACTIONS 2014 este año se celebrará un nuevo evento llamado CX Hot Trends Symposium,
de la mano de Technology Marketing Corp. (TMC), socio
de medios de comunicación de Interactive Intelligence. Este
evento incluye presentaciones de expertos del sector de firmas como Forrester Research, Frost & Sullivan, Gartner, IDC

y otras, ocupándose de las nueve tendencias tecnológicas
más punteras que definirán la experiencia del cliente.
La conferencia incluirá más de 160 sesiones centradas
en automatización de contact center, comunicaciones unificadas, automatización de procesos de negocio, comunicaciones en la nube, comunicaciones multicanal y omnicanal,
social media, servicios móviles de atención al cliente, optimización de los equipos de trabajo, análisis de contenidos, etc.
Las sesiones verticales incluirán reuniones centradas en gestión de cobro de deudas, gobierno, salud, seguros y servicios
públicos.

Digitalización de documentos cloud para
gestionar la empresa de manera más eficiente
mite cargar automáticamente de Sage Murano la relación de
empresas que reciben facturas y la relación de proveedores
de los que es posible recibir facturas. Esta carga se adapta
a los formatos ASCII que Sage Murano provee actualmente.
El proceso de digitalización permite escanear directamente del
escáner TWAIN del usuario que está ejecutando la opción y
también cargar archivos PDF, TIF o JPG de cualquier carpeta
local del usuario.
El sistema lleva un control y seguimiento de los lotes de facturas procesados, los pendientes de validar, información de
facturas contratadas, procesadas y pendientes.

Cliente @firma, las AAPP más cerca
del ciudadano

contactcenterNews

Sage ha firmado un acuerdo con la compañía SGAIM que
viene a completar la solución Murano de Sage con su Solución
de Digitalización de documentos Cloud. Iescan Cloud es una
solución informática de digitalización de documentos y extracción de datos necesarios de las facturas (captura OCR), todo
ello con el cumplimiento de la normativa vigente. Gracias a su
integración, SGAIM pondrá a disposición de Sage y sus clientes el acceso a esta solución específica para su uso en internet,
100% en la nube, y susceptible de transmitir y recibir datos de
un sistema ERP, que se ejecutará directamente y únicamente
desde una opción de menú de Sage Murano. El servicio per-

Atos ha colaborado con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MinHAP) para la creación, evolución y
mantenimiento de la aplicación Cliente @firma, que ha sido
reconocida con el Premio CNIS (Congreso Nacional de Interoperabilidad y Seguridad) al mejor “Proyecto Consolidado en
Seguridad en Administración Central”.
El objetivo que persigue la aplicación, resultado del proyecto desarrollado en colaboración con Atos desde 2009, con
apoyo de CENATIC y otros organismos públicos, es facilitar
a las Administraciones Públicas la provisión de servicios públicos seguros a través de Internet mediante el uso de la firma electrónica. La colaboración de Atos en este proyecto es el resultado de su exitosa participación en el concurso público convocado al efecto, dentro de una larga experiencia en licitaciones
abiertas de la Administración.
El proyecto Cliente @firma garantiza que el ciudadano pueda interactuar con las Administraciones a través de cualquier medio y permite que las Administraciones Públicas puedan escoger las tecnologías que más se adecúen a sus procedimientos y
sistemas, todo ello con la seguridad de que la firma obtenida se adhiere plenamente a la normativa vigente. Además, acredita
la máxima seguridad y confidencialidad para el ciudadano.
En la actualidad, Cliente @firma es la aplicación más usada diariamente por cientos de miles de ciudadanos en diversos
trámites y también se está extendiendo su presencia en el sector financiero.
Adicionalmente, Cliente @firma cuenta con un importante proceso de actualización tecnológica que le ha permitido funcionar en dispositivos móviles. La aplicación ya se puede descargar e instalar para Apple iOS, Google Android y Windows RT.

Cómo afrontar los retos de las aplicaciones de red
Impulsados por los fenómenos de la nube y de BYOD, el número y el tipo de aplicaciones utilizadas en las empresas continúa creciendo, y esto hace necesario que los equipos de TI se
doten de nuevas herramientas y capacidades para garantizar
que se cumplen los objetivos del negocio y que la red sigue
siendo segura.
La División de Empresas de Alcatel-Lucent ha desvelado
nuevas tecnologías para afrontar los retos causados por la
explosión de nuevas aplicaciones en la empresa. Dentro de
su estrategia de Acceso Unificado para redes fijas y móviles,
Alcatel-Lucent Enterprise presenta un innovador conmutador
de acceso y capacidades de red adicionales que proporcionan
a los departamentos de TI una mayor visibilidad y control de la
red, a la vez que los clientes y empleados obtienen una mayor
flexibilidad para utilizar las aplicaciones que necesitan.
Alcatel-Lucent Enterprise añade la Inspección Profunda de

Paquetes DPI en el nivel de acceso fijo y móvil, y amplía de este
modo las capacidades de su Red Orientada a las Aplicaciones.
Ahora se puede consolidar esta información con herramientas
de análisis de red que ayudan a los equipos de TI a tener una
mayor visibilidad de las aplicaciones, y también a crear políticas
de tráfico y obligar a su cumplimiento en la frontera de la red
para asegurar y optimizar la entrega de las aplicaciones a clientes y empleados.
Adicionalmente, Alcatel-Lucent Enterprise ayuda a las empresas a crear unas redes más ágiles, necesarias para desplegar las aplicaciones, y ahora todo su catálogo de soluciones
dispone de capacidades SDN que incluyen interfaces API de
REST, OpenFlow 1.0/1.3 y la posibilidad de aprovechar los
módulos plug-in de OpenStack para una total orquestación a
través de la red.
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Jaime Castel, nuevo
Director de RRHH
de Konecta

Miguel Vital, nuevo CTO
de Altitude Software

InConcert nombra a
Vitor Paiva Business
Development Director
Vitor Paiva ha sido nombrado nuevo
Business Development Director
de inConcert para el mercado de
Portugal y Palop’s. Sus tareas en
este nuevo puesto serán mejorar la
posición de mercado de inConcert
en el territorio asignado, así como
planificar y concretizar el desarrollo
del negocio cerca de los principales
clientes y partners.
Vitor, diplomado en Ingeniaría de
Telecomunicaciones por el Instituto
Superior Técnico, ha pasado los
últimos 10 años de su carrera trabajando en el sector de los contact centers y tiene a sus espaldas
una amplia trayectoria profesional
en empresas del sector, habiendo
trabajado en multinacionales como
Anixter, Cisco y Avaya.
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Software AG nombra a
José Antonio Fernández
Abad Software Country
Leader en España
Altitude Software ha anunciado
el nombramiento de Miguel Vital
como Director de Tecnología. La
misión de Miguel Vital será guiar la
continua innovación que ha impulsado las soluciones punteras en
interacción con clientes de Altitude
Software, garantizando que la
solución Altitude uCI maximice los
resultados en el contact center y
ayude a lograr la participación real
de los clientes. Él será el responsable del ciclo de vida del producto,
de la gestión de la Investigación y
Desarrollo (I + D) y de los equipos de
Gestión del Producto.
Miguel Vital tiene una experiencia
de más de 17 años en soluciones
de desarrollo tecnológico e innovación para el contact center. Ocupó
varios cargos técnicos y de gestión
dentro de Altitude Software I+D y
ha sido clave en cada lanzamiento importante de producto en la
última década. Miguel Vital tiene
un Máster en Informática por la
Universidade Nova de Lisboa y un
posgrado en Administración por la
Universidade Católica Portuguesa.

Desde su nuevo cargo reporta
directamente al vicepresidente
senior de la compañía para Europa
Continental, Israel y Latinoamérica,
Philippe La Fornara. Tras dos
años como director del área de
Telecomunicaciones e Industria
y con 25 años de experiencia en
el sector de las TI, José Antonio
Fernández Abad tendrá como objetivo aprovechar las sinergias empresariales que provengan de la recuperación que se prevé en la coyuntura económica para consolidar
el liderazgo de Software AG en el
mercado español. Anteriormente,
Fernández Abad ha ocupado
el cargo de Director del área de
Telecomunicaciones e Industria de
la compañía. Antes de su incorporación a Software AG España en
2012, fue Country Manager de
TIBCO Software para España y
Portugal, Director de la división
de Banca en Wincor-Nixdorf para
España y Director de banca y seguros en Hewlett-Packard. Es ingeniero industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid y Máster
en Administración y dirección de
empresas ICADE por la Universidad
Pontificia de Comillas.

Jaime Castel ha sido nombrado nuevo Director de Recursos
Humanos de Konecta, compañía
líder en servicios de BPO y Contact
Center. Jaime Castel es diplomado
en Relaciones Laborales, además
ha realizado un Máster en Dirección
de RRHH en ESIC y el Máster
Executive en Relaciones Laborales
en el Centro de Estudios Garrigues.
Jaime se incorporó en el año 2006 a
la compañía y ha ocupado diferentes responsabilidades en materia
de RRHH, relaciones y riesgos laborales. Anteriormente ha trabajado
en Gestel-Transcom como responsable de Relaciones Laborales y
Administración de Personal y como
director de Recursos Humanos
en Clínicas Vital Dent, entre otras
experiencias profesionales.
En la actualidad colabora como
docente en la Universidad de
Salamanca para su Máster de
Recursos Humanos. También participa en el Programa Executive de
Contact Center en ESIC.
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C/ Basílica, 19 6ºB 28020 Madrid
Telf: 902 024 007
info@abantebpo.com - www.abantebpo.com
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 experiencia 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.

C/ Julián Camarillo, 36 28037 Madrid
Tlf: 91 394 05 58 - www.acceptasi.es
Paula.gonzalezc@acceptasi.es
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 llamada 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/ Pedro Heredia, 17 - 28028 Madrid
Telf.: 902 686 686
www.alcalabc.com - alcalabc@alcalabc.com
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

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

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 distribución, 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.

C/Campezo, 1
P.E Las Mercedes 28022 Madrid
Web: www.cat.es
Teléfono 902 33 40 33- fax: 91 375 63 80
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 servicio 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.

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
CC&CC es una compañía cuya misión es crear proyectos novedosos y completos para prestar
servicios de Contact Center. Gracias a nuestro enfoque en las nuevas tecnologías y de los
medios de Internet, redes sociales y canal telefónico, hemos creado soluciones y servicios
capaces de resolver de una forma rápida, eficaz y eficiente, situaciones cada día más completas, entre el usuario final y los canales de comunicación de las empresas.
El portfolio de servicios de CC&CC puede ofrecer proyectos completos para la ayuda, mejora y
desarrollo en las áreas de: Customer Service, Ventas, Marketing, Comunicación y RRHH.
CC&CC aporta como valor en el desarrollo de su activad:
• Clara apuesta por el cuidado del capital humano. Profesionales con más de 20 años de experiencia 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.

Av. Meridiana 89, 5ª planta - 08026 BARCELONA
TEL 93 485 05 05 - FAX 93 485 26 08
www.ccainternational.com
an.fernandez@ccainternational.com
El Grupo CCA International con su solución CCA One Source, ofrece una cobertura integral paneuropea 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 altamente cualificados atendiendo al mercado paneuropeo desde sus localizaciones en España, Reino
Unido, Francia y Mónaco así como en nuestros centros off-shore de Marruecos e Isla Mauricio.
Desde nuestra localización estratégica en el distrito tecnológico de Barcelona cubrimos el mercado nacional y europeo ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente con
la calidad y experiencia adquiridas a lo largo de casi 20 años.
Nuestra diversificada cartera de clientes y la larga experiencia en gestión de importantes cuentas
nacionales e internacionales son garantía de un excelente servicio de atención al cliente en
emisión, recepción, back office y medios sociales.
Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

Camino del Cerro de los Gamos,3
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
91 432 56 00 - jantonio.alvarez@adecco.com
www.extelcrm.com
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 tecnológicos. 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 trabajadores, opera en 17 plataformas de servicio y cuenta con 6 plataformas propias, 4 en España y
2 en Latinoamérica.

Gobelas 25-27 Urbanización la Florida, 28023 Madrid
www.eulen.com
tel.: 91 631 08 00
El Grupo EULEN es líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas y especialista en las
actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarketing), FSM (Facility
Services & Management), servicios sociosanitarios, mantenimiento integral, trabajo temporal y medio ambiente.
Fundada en 1962 en Bilbao, por su actual Presidente y Fundador –D. David Álvarez Díez- la compañía está
presente en 14 países: España Portugal, EE.UU., Colombia, Costa Rica, Chile, Jamaica, México, Panamá, Perú y
República Dominicana, Líbia, Omán y Qatar.
En 2012, el Grupo de empresas alcanzó un volumen de ventas consolidadas superior a los 1.338 millones de euros,
con una plantilla global de más de 78.000 personas, de los cuales más de 31.000 se encuentran fuera de España.
Asimismo, la compañía está adherida al Pacto Mundial y firmemente comprometida con la sociedad a través del
desarrollo de políticas socialmente responsables: integración laboral de colectivos desfavorecidos, conciliación
de la vida familiar y profesional para su personal de estructura, patrocinio y mecenazgo de la cultura y el arte,
protección del medio ambiente, etc.
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

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

Avda de la industria 49 - 28108 Alcobendas, Madridw
Tel. 902 193 106
comunicación@grupokonecta.com
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

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

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 tecnológicamente 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.
C/ Acero 30-32 pl.2 pta.2 - 08038 BARCELONA
T: 902316315 F: 902316314
overtop@overtop.es - www.overtop.es
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.

Albasanz, 46 - 28037 – Madrid, España
Tlf. 91 748 90 80
Salesland@salesland.net - www.salesland.net
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 tecnológica, en el proceso de venta, que optimice el valor de los equipos humanos.
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Avda. de Burgos 8A - 28036 - Madrid
Tel: 902 146 146 -teleperformance@teleperformance.es
www.teleperformance.es
www.facebook.com/TeleperformanceEsp

Contact Center

Julián Camarillo, 45, 28037 Madrid
Telf. 902 90 21 21 Fax: 91 754 41 06
sertel@sertel.es; www.sertel.es
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 calidad, 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.

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.

Calle Impresores, 20 - 28660, Boadilla del Monte (España)
Tel: +34 902 274 835
informacion@sitel.com
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

Av. de Europa, 26. Edif. Ática 5,
28224 Pozuelo de Alarcón- Madrid, España
Tel: +34912997500 - www.transcom.com
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 experiencia permite optimizar constantemente su porfolio de servicios y procesos de negocio, respondiendo con rapidez a las cambiantes condiciones del mercado y los requisitos de los clientes.

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
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.

C/ Doctor Zamnehof, 22, 28027 Madrid.
Telf. 902.50.6000 ; Fax: 91.825.55.01
www.unisono.es info@unisono.es
Unísono Business Solutions es una multinacional líder en servicios de gestión, atención de clientes
y BPO con presencia en España, Latinoamérica y EEUU, que obtiene beneficios para las empresas
mediante la gestión de su call center además de todos sus procesos de negocio (BPO). Los servicios
de Unísono también incluyen Redes Sociales, Consultoría y la venta de Soluciones Tecnológicas.
Con sede principal en Madrid, Unísono cuenta con 12 centros de operaciones distribuidos entre
España (4 de ellos en Madrid, 2 en Vigo, 1 en Gijón y 1 en Valencia 1 en Barcelona), Chile (1 en Santiago
de Chile), Colombia (2 en Bogotá) y una oficina comercial en EEUU (Jersey City). Unísono cuenta
con más de 6.000 empleados, superando los 110 millones de Euros de facturación en la actualidad.
Unísono nació con el objetivo de aportar a las empresas un valor diferencial integrándose en su filosofía de gestión y haciendo suyos los objetivos de negocio de sus clientes. Este valor sigue presente
como el núcleo de la relación que mantiene con más de 60 empresas líderes en sus respectivos
sectores que, complementado con su experiencia y rigor operativo, son la base de su éxito.

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

Suscríbete a nuestro directorio en
www.contactcenter.es
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c/ Coruña, 24 - 36208 Vigo
T. 902 905 905
info@2mares.com - www.2mares.com
Software Factory española especializada, desde 1996, en el Contact Center y Relación con el
Cliente, con certificado USA CMMi 3. Fabricante de:
CENTRATEL, Suite WFO. Calidad y Eficiencia en el Contact Center:
Grabador multicanal de la conversación: voz, pantallas, email, chat, redes sociales y radio
Evaluador para el aseguramiento de la Calidad, Quality Monitoring y adherencia a procesos
Coaching y eLearning con creación automática de píldoras formativas
La Voz del Cliente: análisis de la conversación y del rendimiento, conectores CTI y CRM
INTELLIXENTE, SOCIAL MEDIA en el Contact Center:
Monitorización de conversaciones alrededor de tu marca, mercado, usuarios y competidores
Clasificación: Topic, Sentiment, Influenciadores y Relevancia
Profile del usuario y generación de leads
Enrutado, priorización y agente unificado
Análisis y Reporting, con tecnología Semántica, Geoposicionamiento y Data Analytics.

Aastra Telecom, S.L.
C/ Capitán Haya, 1 Planta 17 - Edificio Eurocentro
28020 Madrid
www.aastra.es
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 aplicaciones 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, …

Mastelero, 12 28033 - Madrid
Telf.: +34 902 999 214 - Fax : +34 911 318 283
http://www.adlantia.com - atencion@adlantia.com
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.

Edificio Antalia
C/ Albasanz 16 - 28037 Madrid
Telf.: 91 567 97 00
www.alava-ing.es - www.alavatelecom.com
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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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
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

Edificio Lexington C/ Orense, n. 85 28020 - Madrid
Tel: 902 995 995 - Fax: 902 995 678
info@alisys.net - www.alisys.net
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.

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

Premio Dirigentes a la Innovación

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 satisfacción 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/altitudesoftware), Facebook (Altitude Software) y en el blog Altius (http://blogaltius.com/).

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

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

Albadalejo, 4 Of. 36 - 28037 Madrid
914 400 149
Rocío Santos - rocio@aurilogic.es
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 telefonía 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
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.
Edificio Herre - C/ Salvador de Madariaga, 1
28027 Madrid
Telf.: 1433
www.bt.es
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 fabricantes, 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.
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

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

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

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
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 tecnológica, 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.

Hermanos García Noblejas 41, 28037 Madrid
Tel.: 91 743 33 26
www.fonetic.es
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.

Avda. Josep Tarradelles 38, - 08029 Barcelona
Tel: 902 411 100
evolution@icr.es
www.evolutioncallcenter.com / www.icr.es
ICR Adventus es una innovadora empresa de desarrollo de software para las interacciones unificadas 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 contacto con nosotros a través de 902 411 100
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Joaquim Molins, 5 - 08028 – Barcelona
Eloy Gonzalo, 25 - 28010 Madrid
Tlf. 900 902 496
info@inconcert.es - www.inconcert.es
Con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de software, integración de sistemas
corporativos, conectividad de redes y telefonía, inConcert investiga, fabrica e implementa
productos innovadores de clase mundial para contact centers que permiten a las organizaciones
optimizar las interacciones con sus clientes, integrándose de forma transparente con cualquier
tecnología de backoffice.
La suite de productos inConcert incluye soluciones completas para call centers y centros de
contacto multimedia; sistemas de respuesta de voz interactiva, grabación de llamadas y sistemas
de marcación predictiva. Además incorpora funcionalidades multicanal, como web chat, vídeo
agente, click to call 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.

Avda. Bruselas, 35 - 28108 Alcobendas, Madrid
91 480 50 00
www.indra.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 sustainability, 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.

C/ Chile 10, Ofic. 234
28290 (Las Rozas) Madrid
Tel. 911 422 778 – Fax. 911 422 779
www.iniciasoluciones.es
Inicia Soluciones es una empresa española especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas
a Empresas y Call Center.
Nuestro grupo de profesionales cuentan con muchos años de experiencia en el sector, asegurando la
máxima calidad y garantía a nuestros clientes.
Nuestra oferta incluye:
• Sistema de comunicaciones unificadas VocalBOX: solución avanzada de centralita IP que incorpora
un completísimo conjunto de funcionalidades PBX (instalación en cliente o en cloud en modalidad de
pago por uso).
• Sistema de Grabación de llamadas VocalREC: integrable con las centralitas más comunes del mercado, 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.

Pº. De la Castellana, 141 planta 8 - 28046 - Madrid
Tel: 915726755 - info.spain@inin.com
www.inin.com/es
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 plataforma 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, incrementar la productividad y el beneficio, asegurando la protección de las inversiones a través de
nuestra suite software “All-In-One” y nuestro servicio CaaS.
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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.

PCiTAL, Parc Científic i Tecnològic Agroalimentario de Lleida,
Ed. H1, 2 B – 25003 Lleida
Tlf. 902 999 272
info@lleida.net - www.lleida.net
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 comunicaciones 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 nuestros 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.

Via Augusta 59, 08006 Barcelona
Pinar 5, 28006 Madrid
Tel./Fax: 902 500 807
info@masvoz.es - www.masvoz.es
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.

C/ Manuel Tovar, 38, 2ª Planta
28034 Madrid
Tel: +34 91 334 61 00 – Fax: 913585230
www.mdtel.es - info@mdtel.es
MDtel Telecomunicaciones es un referente español en procesos de integración de comunicaciones 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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

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

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

Grupo 77, empresa con más de 35 años de experiencia, es el fabricante del software OriGn especializado
en la gestión de Contact Centers, así como departamentos de Telemarketing y Atención al Cliente. Se trata
de un software potente, de fácil uso, estable y versátil. Sus funcionalidades son escalables de forma que se
adapta tanto al pequeño como al gran Contact Center. Realiza campañas permanentes o temporales tanto
inbound como outbound. Permite activar la marcación automática o la predictiva, integrar con el ERP/CRM
corporativo, diseñar formularios de agente personalizados, crear tablas de base de datos según necesidades, conectar con cualquier sistema telefónico o centralita (PBX), activar la grabación bajo demanda o la
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

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

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

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

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-videoconferencia, 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.

MAGNETRON S.A

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

Los micro-auriculares para call-center de Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en microfonía 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.

Edificio Alba, C/ Rosa de Lima 1
28290 Las Rozas (Madrid)
Telf.: 902 104 457, Fax: 91 630 46 52
www.syscom.es
SYSCOM es una empresa Española, con más de 14 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones, 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 predictiva, 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 conectividad 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 - 1ª Pta.,
Tel.: 91 131 69 60
www.teamequipalia.es
TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de telecomunicaciones 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.
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NACIONAL

NACIONAL

Avd. Pirineos, 7 – Edf. 3B.
28703 – San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tlf. 902 999 905 - comercial@voiceware.es
www.voiceware.es

Tecnología

Telecoming Business Solutions SLU
Torre Europa - Paseo de la Castellana 95, Planta 16
28046 Madrid
902010207 - infotbs@telecoming.com
Telecoming Business Solutions nace en España, bajo el nombre INRevolution como especialista en
servicios corporativos y pionera en la gestión en la nube. Lanza al mercado una plataforma abierta a
las necesidades de los clientes con el objetivo de aportar valor a las comunicaciones de las empresas:
el Virtual Center 360º. Tras su integración en The Telecoming Group, se consolida en el mercado con la
primera oferta 100% multicanal y un firme compromiso por la innovación tecnológica.
Desde sus inicios, ha desarrollado y comercializado el software de gestión de comunicaciones más
moderno del mercado español: una plataforma de red inteligente en la nube y configurable según las
necesidades de cada empresa.
Su filosofía cloud le permite ofrecer la tecnología más innovadora sin necesidad de inversión en dispositivos 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.

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
La Unidad de Grandes Empresas de Telefónica España, es la línea de negocio del Grupo Telefónica
que proporciona Soluciones de Comunicación y Tecnologías de la Información a las Grandes
Empresas y Administraciones Públicas. El área de especialización de CA (Centros de Atención) proporciona una oferta innovadora y completa que con una experiencia de más de 15 años 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).

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
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.
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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, implementación, 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 experiencia, 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.

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

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%.
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
WPR, con una experiencia de más de 10 años como Operador de Telecomunicaciones de Red Inteligente 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 retribución más competitiva por la portabilidad de numeración de Red Inteligente.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

