




Dicen que los niños son capaces de enseñarnos tres 
cosas a los adultos: cómo ponernos contentos sin 
motivo aparente, estar siempre ocupados con algo 
y saber pedir con todas nuestras fuerzas aquello que 
deseamos.

Hace ahora 15 años, vivimos un instante mágico, en el 
que un sí o un no podía cambiar toda nuestra existencia. 
En ese momento, veía la luz la revista ContactCenter, y 
desde entonces hasta hoy no hemos dejado de trabajar 
con la misma ilusión, el coraje y la tenacidad del primer 
día. 

En ese momento, no experimentábamos miedo, sólo 
un profundo respeto y unas ganas inmensas de avanzar 
a vuestro lado y encontrarnos en este mismo punto, 15 
años después. 

La experiencia de este recorrido no ha podido ser más 
positiva para nosotros… esto nos enseña que nunca 
debemos desistir de nuestros sueños, solo cerrar los 
ojos e imaginar las señales que nos llevan hacia ellos. 

En este número que sostienes entre tus manos, se dan 
cita aquellas personas que siempre han estado a nuestro 
lado, desde el momento en el que decidimos emprender 
este viaje…  algunas nos habéis acompañado desde 
entonces, otras habéis llegado por sorpresa y todas 
juntas construimos hoy el sector.   

En este momento, miramos al futuro y entre nuestro 
retos se encuentra contagiar a todas las personas y 
profesionales que hacen posible que cada contacto 
sea una experiencia única… que la voz de aquellos que 
están al otro lado, transmita la fuerza y alegría con la 
que nos despertamos cada mañana.  

Precisamente, en nuestro empeño por renovarnos 
y sorprenderos, nacieron hace 5 años los Platinum 
ContactCenter Awards. Es emocionante  premiar cada 
año a las empresas más representativas de nuestro 
país, reconociendo su esfuerzo diario y su calidad en los 
servicios al cliente. 

Este año, nuestra noche será más mágica y especial 
que nunca. Juntos disfrutaremos de un entorno único, 
donde la energía y la luz de las estrellas iluminarán una 
velada inolvidable.

¡Os deseamos unas vacaciones llenas de amor y 
felicidad!

Mila Miguel,
Directora General, Contact Center

CARTA

15 años 
después…
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Idoia Izaguirre, Directora 
Contact Center y Negocio 

Internet, Seguros Lagun Aro

En ContactCenter son grandes profesionales 
que suman a la profesionalidad  mimo y cariño 
En ContactCenter son grandes profesionales 

que suman a la profesionalidad  mimo y cariño 
En ContactCenter son grandes profesionales 

en todo lo que hacen. A Mila le doy las gracias 
que suman a la profesionalidad  mimo y cariño 
en todo lo que hacen. A Mila le doy las gracias 
que suman a la profesionalidad  mimo y cariño 

por el aprendizaje y los buenos momentos 
compartidos, espero que siga con tanta 

por el aprendizaje y los buenos 
compartidos, espero que siga con tanta 

por el aprendizaje y los buenos 

ilusión y energía y que ContactCenter 
compartidos, espero que siga con tanta 
ilusión y energía y que ContactCenter 

compartidos, espero que siga con tanta 

cumpla muchos más. 

Silvia Gayo, COO Spain & 
Portugal, Direct  -Axa Global 

Direct

ContactCenter Nos ha permitido conocer 
‘best practices’ en el mismo o distinto sector, 

ContactCenter Nos ha permitido conocer 
‘best practices’ en el mismo o distinto sector, 

ContactCenter Nos ha permitido conocer 

tener actualizados nuestros contactos a 
‘best practices’ en el mismo o distinto sector, 

tener actualizados nuestros contactos a 
‘best practices’ en el mismo o distinto sector, 

nivel tecnológico, tener siempre contacto 
con empresas que ofrecen herramientas 
nivel tecnológico, tener siempre contacto 
con empresas que ofrecen herramientas 
nivel tecnológico, tener siempre contacto 

punteras que nos han permitido ganar 
eficacia y estar conectados con el 

punteras que nos han permitido ganar 
eficacia y estar conectados con el 

punteras que nos han permitido ganar 

sector. Destacaría su cercanía, 
transparencia y constancia.

Silvia Chiva, Area 
Manager Calidad y Servicio al 

Conductor, Lease Plan

ContactCenter se ha convertido en un medio 
canalizador del sector y el mejor lugar donde 
hacer networking y encontrar asesoramiento 
canalizador del sector y el mejor lugar donde 
hacer networking y encontrar asesoramiento 
canalizador del sector y el mejor lugar donde 

experto y de referencia. Mila es el espíritu 
de ContactCenter. Le deseo que siga 

experto y de referencia. Mila es el espíritu 
de ContactCenter. Le deseo que siga 

experto y de referencia. Mila es el espíritu 

cosechando éxitos muchos años más 
tanto en su carrera profesional, como 

en su vida personal. 
tanto en su carrera profesional, como 

en su vida personal. 
tanto en su carrera profesional, como 



Juanjo Hernández, Jefe del 
Servicio SCC, Condis

ContactCenter transmite: ilusión, 
rigurosidad, frescura. Animo a Mila a seguir 
con la ilusión con la que se le ve trabajar. Un 
referente no tiene por qué estar preocupado 
con la ilusión con la que se le ve trabajar. Un 
referente no tiene por qué estar preocupado 
con la ilusión con la que se le ve trabajar. Un 

por la competencia, solo atento al futuro 
referente no tiene por qué estar preocupado 

por la competencia, solo atento al futuro 
referente no tiene por qué estar preocupado 

para continuar con alegría. En resumen, le 
por la competencia, solo atento al futuro 

para continuar con alegría. En resumen, le 
por la competencia, solo atento al futuro 

diría “continúa como vas”.
para continuar con alegría. En resumen, le 

diría “continúa como vas”.
para continuar con alegría. En resumen, le 

Juan Luis Cabrejas, 
Director Distribución, 

AON

Desde que en 2006 comenzó mi 
trayectoria en AON el último ejemplar de 

ContactCenter siempre ha estado presente 
trayectoria en AON el último ejemplar de 

ContactCenter siempre ha estado presente 
trayectoria en AON el último ejemplar de 

en mi mesa, es una herramienta más de 
trabajo. Esta Revista es un importante foro 

de conocimientos, de intercambios de 
trabajo. Esta Revista es un importante foro 

de conocimientos, de intercambios de 
trabajo. Esta Revista es un importante foro 

experiencias y últimas tendencias. Muchas 
gracias Mila y ánimo para continuar 

experiencias y últimas tendencias. Muchas 
gracias Mila y ánimo para continuar 

experiencias y últimas tendencias. Muchas 

con esta brillante labor otros 15, 
gracias Mila y ánimo para continuar 

con esta brillante labor otros 15, 
gracias Mila y ánimo para continuar 

30 ó 45 años más.

AAPP/Pág.8
BANCA/Pág.12

SEGUROS/Pág.18
INDUSTRIA/Pág.30

15 años… gracias a ti

La información recogida en el apartado de RRSS a sido tomada el 6-6-14
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Alcalá, 21, 7ª planta. 28014. Madrid, España
915881376 - sgatciudadano@madrid.es

José Nuño Riesgo, Director General de 
Calidad y Atención al Ciudadano

Equipo dir Ectivo

Director General de Calidad y Atención al 
Ciudadano: José Nuño r iesgo
Subdirector General de Atención al Ciudada-
no: Francisco J. López c armona
Jefe de Servicio de Atención Personalizada: 
Juan v ázquez Sanz
Jefa Departamento Atención Telefónica: 
Soledad Muñoz Mora
Adjunta Departamento Atención Telefónica: 
Alicia González o rtiz

dAto S dEL co Nt Act  c ENt Er  

Actividad Empresarial: Administración pública, 
Atención al c iudadano
Año de implantación: 1992
Modelo de gestión del contact center: Externo
Proveedor del servicio: Ferrovial Servicio S.A.
Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Llamadas: Entrantes/mes: 199.238  
Salientes/mes: 13.3711

cANALES  dE Acc ESo

una atención adaptada y 
transparente para el ciudadano

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

 t eléfono

 Fax

 Mail

 internet

 Mail

 5.218

 4.119

Arquit Ectur A t Ec No LÓGic A

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, VOIP,
Telefonía IP
Grab. de llamadas Avaya Datapoint
IVR/ VRU y CTI Altitude Altitude
CRM Siebel Oracle  Everis
WFO y WFM Datapoint/Avaya  Datapoint 
Herramientas B.I. Oracle BI  Everis
Gestión RRSS Twitter 
Microcascos Plantronics 
Otras:  Telesor, Avaya Quality Monitoring, 

Integración con Twitter, Asistente 
Virtual

es/lineamadrid). José Nuño Riesgo, Director General de Calidad y Atención al Ciudadano nos 
presenta este importante servicio del Ayuntamiento de Madrid.

¿q ué servicios se brindan desde el contact 
center? 
Los principales servicios, por orden de demanda, son 
los de información general sobre la ciudad de Madrid 
y los servicios municipales, gestiones de pago, domi-
ciliación y consulta de tributos y multas, concertación 
de cita previa, avisos y peticiones sobre incidencias 
y servicios sociales.

¿q ué valor tiene vuestro contact center en el 
desarrollo de negocio de la compañía?
Su aportación es extraordinaria tanto en capacidad 
de atención, con una multiplicidad de trámites y ges-
tiones que se pueden completar telefónicamente, 
como en la calidad percibida por las personas que 
lo utilizan. 

¿q ué porcentaje de clientes de la compañía se 
atienden desde el centro de atención? 
del conjunto de más de 4,9 millones de atencio-
nes personalizadas realizadas por Línea Madrid en 
2013, el 50,4% se realizaron a través del centro de 
contacto 010. 

¿c ómo se logra garantizar una atención al 
cliente de calidad? 
Es preciso considerar tanto aspectos operativos y de 
rendimiento objetivo, como elementos relacionados 
con la percepción del servicio por los ciudadanos, 
y todo ello en un marco que garantice la máxima 
eficiencia. 

¿Habéis implantado ya las redes sociales? 
desde septiembre de 2012 el servicio de Línea Madrid 
está disponible también en la red social t witter y des-

de otoño de 2013, la ciudadanía puede comunicar 
avisos y peticiones utilizando ese canal. El servicio es 
atendido por agentes del servicio. 

Habéis optado por externalizar vuestro con-
tact center, ¿qué valor reporta la experiencia 
de vuestro proveedor?    
La experiencia y capacidad de Ferrovial Servicios 
contribuye al mantenimiento de unos elevados es-
tándares de calidad de servicio y de valoración por 
parte de los ciudadanos y la innovación tecnológica 
constante. 

¿q ué herramientas tecnológicas son imprescin-
dibles para vosotros?
La pieza que aglutina el máximo valor a efectos de 
innovación es el sistema de gestión de relaciones con 
ciudadanos (cr M).

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en vuestro sector?
La tendencia por parte de la AApp se caracteriza por 
un mayor énfasis en la eficiencia y en la multicanali-
dad de los servicios, así como en la transparencia de 
toda la información y servicios públicos.

¿q ué objetivos os habéis planteado en vuestro 
contact center a corto y medio plazo?
Estamos abordando formas de relación extendidas 
con los ciudadanos: mensajes de telefonía móvil, 
correos electrónicos, mensajería instantánea – en 
particular para personas con discapacidad auditi-
va, etc. La segunda línea es la incorporación de 
nuevas prestaciones y trámites a disposición de 
sus usuarios.



t orrelaguna, 56. 28027. Madrid. España
91 119 50 00 - servicioalcliente@fundaciontripartita.org 
www.fundaciontripartita.org

Servicio al Cliente 2014

Equipo d ir Ectivo

Responsable Unidad de Servicio al Cliente: 
Marisa c osmen Alonso
Directora de Gestión de Iniciativas:  
c armen prieto platero
Coordinadora Unidad de Servicio al Cliente: 
Maribel Sanz 
Coordinadora Unidad de Orientación al 
Cliente: Lourdes Garay

dAto S dEL co Nt Act  c ENt Er

Año de implantación del contact center: 2010 
Agentes: 12 
Modelo de gestión del contact center: 
interno 
Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Idiomas: Español
Llamadas: Entrantes/mes: 13.300

cANALES  dE Acc ESo

una atención menos 
burocratizada en la AApp

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Facilitamos información y resolvemos dudas sobre 
las ayudas gestionadas por la Fundación en materia 
formativa. Además, atendemos consultas relativas 
a todas las fases de gestión de los expedientes y 
asesoramos a las entidades en el acceso al sistema 
de bonificaciones y subvenciones para una correcta 
praxis posterior. 

En el mundo hiperconectado en que vivimos, 
¿cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
Se está haciendo énfasis en la mejora de la gestión 
de la interacción con el cliente, ofreciendo distintas 
formas de contacto, de manera que cada cliente elija 
la que más se adecue a sus necesidades y caracte-
rísticas. 

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en redes sociales y móvil?
t enemos presencia en las redes sociales y tenemos 
activo un foro y un blog. El salto hacia la comu-
nicación por móvil, es poco frecuente en este tipo 
de sector, aunque, estamos analizando fórmulas de 
acercamiento.

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto?
Nuestros clientes son nuestro baluarte y, por tanto, 
nuestro contact center pretende satisfacer sus nece-
sidades. El retorno de información que nos facilitan 
a través de nuestros canales nos ayuda a mejorar y 
a ofrecerles mejor servicio.

¿c uál es vuestra política de rr HH en el camino 
hacia la excelencia?
debido a la complejidad de los temas a tratar en 
nuestro contact center, un punto clave para noso-
tros es la formación continua de nuestro personal. 

Como Entidad del sector público estatal, la misión de la Fundación Tripartita es atender a los 
clientes a lo largo de todas las fases del contacto, aportando soluciones rápidas y eficaces. 
Para lograr este propósito, la innovación es imprescindible en esta compañía, que mantiene 
su contact siempre actualizado para ofrecer todas las herramientas disponibles a medida que 
son desarrolladas.

Los profesionales que atienden el Servicio tienen una 
experiencia mínima de 15 años.

Habéis optado por gestionar el contact center 
de manera interna: ¿qué ventajas reporta este 
modelo?
para nosotros es imprescindible estar continuamen-
te formándonos y reciclándonos, además de tener 
contacto directo y muchas veces inmediato con las 
distintas unidades de Gestión de la Fundación.

desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros?
En una Entidad como la nuestra, donde se gestionan 
expedientes diversos, es imprescindible una base de 
datos bien alimentada, que nos reporte información 
del histórico de cada uno de ellos, el Wallboard y un 
v oice recorder adecuado.

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige 
la relación con el cliente en la administración 
pública?
debemos trabajar en llegar más fácilmente en for-
mato multicanal, con fiabilidad y transparencia. En 
definitiva, hablando su mismo “idioma” e intentando 
desburocratizar los procesos.

¿c uáles son vuestras principales metas para el 
2014?
La puesta en marcha de nuestra nueva web, que 
incorporará herramientas para resolver u obtener 
respuestas directas, de tal forma que se mejoren los 
tiempos de respuesta y se incremente el nivel de 
satisfacción de los usuarios.

 t eléfono

 Fax

 Mail

 internet

 5.927

 > 500

Arquit Ectur A t Ec No LÓGic A

Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU,
CRM,
Grab. de llamadas,
Herramientas B.I. Altitude   Altitude 
CTI, VOIP,
Telefonía IP Cisco Telefónica
Microcascos Plantonics
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c avanilles, 58. 28007 Madrid. España
913798800 - www.metromadrid.es

Julio Plaza, Responsable de Servicio de 
Atención al Cliente y Comercial

Equipo d ir Ectivo
Director General de Desarrollo Comercial: 
tobias Zisik
Director del Contact Center: Antonio Hurtado
Jefe de Operaciones: Julio plaza
Jefa de Equipo: vanesa v illardón

dAto S dEL co Nt Act  c ENt Er  

Actividad empresarial:  
transporte público de v iajeros
Año de implantación del contact center: 2001
Agentes: 10
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Proveedores del servicio: Sertel / Eulen
Plataformas: 1
Ubicación: Estación de Metro Alto del Arenal
Idiomas: Español e inglés
Llamadas: Entrantes/mes: 27.053 
Salientes/mes 2.141 
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contact center: 17%

cANALES  dE Acc ESo

La experiencia del cliente  
viaja en Metro

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Los servicios más demandados son las consultar so-
bre distintos aspectos del Metro, trayectos óptimos 
entre dos puntos, alternativas en transporte público 
o información sobre objetos perdidos. En el servicio 
ofrecido a proveedores, se informa a estos sobre las 
licitaciones públicas de Metro de Madrid. 

dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio?
El contact center es clave, ya que permite interactuar 
con nuestros clientes a tiempo real. 

¿Metro de Madrid ya es multicanal?
Nuestra estrategia está enfocada a la “gestión mul-
ticanal”, implementando un modelo de relación con 
el cliente a través de la integración de los diferentes 
canales, maximizando la eficiencia operativa y me-
jorando la experiencia de cliente. 

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en redes sociales? ¿y en el móvil de 
vuestros clientes? ¿cómo se gestionan estos 
contactos?
t enemos más de 60.000 seguidores entre Facebook 
y t witter. La aplicación oficial para Android e io S, 
cuenta con un sistema de alertas programables de 
incidencias en la red a tiempo real y un calculador 
de trayectos.  

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto?
para conseguir mejorar las experiencias de nuestros 
clientes, analizamos sus expectativas e integramos 
su percepción en la toma de decisiones. 

En este sentido el personal es un elemento im-
prescindible para lograr contactos de calidad, 
¿cuál es vuestra política de rr HH en el camino 
hacia la excelencia?
c reemos firmemente en la formación y el desarrollo 
continuo de los agentes, diseñando un programa 
encaminado hacia la adquisición de unos conocimien-
tos, habilidades y destrezas.  

A lo largo de una jornada, son miles los ciudadanos que eligen la red pública de metro de 
la capital para sus desplazamientos. Desde el centro de contacto de Metro de Madrid deben 
adaptarse en tiempo y forma a una demanda de información constante y en tiempo real. La 
multicanalidad y las redes sociales han ayudado a conseguir este propósito. Nos lo cuenta 
Julio Plaza, Responsable de este servicio.

En un servicio externalizado, ¿qué valor repor-
ta la experiencia de vuestro proveedor en el 
servicio? 
La amplia experiencia de Sertel y Eulen, así como 
la implicación y dedicación de su equipo, aportan 
como valor añadido la mejora y el enriquecimien-
to del trabajo diario, beneficiando directamente a 
nuestros clientes. 

desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
Son indispensables herramientas que permitan la 
gestión y priorización de los canales a través de una 
cola única, la grabación para evaluar la calidad y la 
herramienta de reporting. 

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en vuestro sector?
Las redes sociales y las aplicaciones para móviles son 
los canales que más crecimiento presentarán en los 
próximos años, debido a su rapidez y su flexibilidad. 

t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
Actualmente nos encontramos en plena evolución 
tecnológica de la plataforma, para contar con la nue-
va herramienta que permita integrar nuevos canales, 
mejorar la flexibilidad del servicio, la eficiencia y la 
eficacia de nuestra gestión, y por tanto, mejorar el 
servicio ofrecido a nuestros clientes.

 t eléfono 45,44%

  Fax/Email 8,93%

 v ídeo conferencia 0,01%

 c hat 0,03%

 rr SS 3,93%

Otros: presencial 41,66%

 18.152

 45.817

 1.070

Arquit Ectur A t Ec No LÓGic A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU,
VOIP,
Herramientas B.I. Avaya Indra
CTI,
Navegación guiada,
Chat Vocalcom Indra
Gestión RRSS Marketmesuite 
Telefonía IP Siemens 
Microcascos Plantronics 



Otros: presencial 41,66%

 18.152

 45.817

 1.070



ContactCenter1312 ContactCenter1312131213

Plaça Catalunya, 1. 80201 Sabadell, Barcelona. España
902030255 - Info@bancsabadell.com
www.bancsabadell.com

Vinyet Bravo Rojo,
Directora Customer Care

Equ IPo D Ir ECt Ivo
Dira. del Contact Center: v inyet Bravo r ojo
Director de Organización: Federico r odríguez
Dir. de Desarrollo de Negocio: Miguel Montes
Director de RRHH: Javier v ela 
Director de Calidad: Pere Miralles
Director de Tecnología: Carlos Abarca

DAto S DEL Co Nt ACt  CENt Er

Actividad empresarial: Servicios Financieros - 
Banca
Año de implantación del contact center: 2001
Agentes: Internos: 200 Subcontratados: 300
Modelo de gestión del contact center: Mixto 
Plataformas: 5
Ubicación: Alicante, Sabadell, Barcelona 
Idiomas: Castellano, Catalán, Euskera, Gallego, 
Inglés, Francés, Alemán
Llamadas: Entrantes/mes: 300.000
Salientes/mes: 150.000

CANALES DE ACCESo

Construyendo un nuevo  
modelo de banca

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center?
Desde nuestro contact center ofrecemos el servicio 
de atención al cliente, que incluye información so-
bre productos y servicios, operativa y venta desde 
cuatro canales.

Dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio? 
Es una pieza clave dentro de nuestro modelo de rela-
ción con el cliente, cada contacto es una oportunidad 
de negocio que no queremos ni podemos desapro-
vechar, este contacto nos permite además trasladar 
a toda la organización la voz del cliente.

En el mundo hiperconectado en que vivimos, 
¿cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
t ener presencia en todos los canales posibles y en 
una formula 24x7 para estar accesibles para nues-
tros clientes, incrementando nuestras capacidades 
de integrar todos los canales.

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en redes sociales?
Banco Sabadell tiene presencia en las redes sociales 
desde el año 2007. Además, desde nuestra platafor-
ma móvil el cliente puede localizar la red de oficinas y 
cajeros en función de su geoposición, puede solicitar 
soporte y operar del mismo modo que lo hace desde 
BSo nline.

¿Cuáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto?
 t rabajar constantemente en homogeneizar la expe-
riencia de cliente con independencia del canal por el 
que contacte con nosotros.

El sector financiero ha experimentado una auténtica revolución que le ha llevado a construir 
nuevos modelos de atención omnicanal, priorizando la accesibilidad y experiencia de sus 
clientes. Para Vinyet Bravo Rojo, Directora de Customer Care de Banco Sabadell, la tendencia 
es avanzar hacia la personalización en cada experiencia y a través de todos los canales.  

En este sentido, ¿cuál es vuestra política de  
rr HH en el camino hacia la excelencia?
t rabajar en tener empleados comprometidos para 
tener clientes fidelizados, trabajando en un plan de 
formación y desarrollo continuo adaptado a sus ne-
cesidades.

En un servicio mixto, ¿qué valor reporta la ex-
periencia de vuestro outsourcer?
Flexibilidad, experiencia en banca, capacidad técnica 
y experiencia en la operación internacional

¿q ué herramientas son imprescindibles para 
vosotros y cómo valoráis la innovación para 
vuestro negocio? 
Es fundamental tener una plataforma de atención 
multicanal perfectamente integrada y trazable para 
la relación entre nuestros gestores y nuestros clientes. 
La innovación es fundamental en este proceso de 
profunda transformación que esta sufriendo el sector, 
estamos construyendo un nuevo modelo de Banca.

¿Cuál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en la banca? 
Sin duda, la omnicanalidad y la experiencia de cliente 
son las dos tendencias que debemos seguir en el 
sector financiero.

t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
t enemos tres metas: diseñar experiencias personaliza-
das a cada cliente, incrementar el nivel de vinculación 
primando la personalización, cercanía y excelencia y 
abordar con éxito los proyectos de internacionaliza-
ción que hemos definido.

 t eléfono70%

 rr SS 2%

 Email10%

 Internet 10%

 Web Call 4%

 Chat 4%

 SMS 4%

 41.465

 19.434

 18.888

Arqu It ECtur A t ECNo LÓGICA
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU,
CTI, VOIP,
Telefonía IP Cisco  BT
CRM Microsoft Dynamics  BT
WFO y WFM,
Grab. de llamadas Nice BT
Speech Analytics Verint Callware
Herramientas B.I. Microsoft QL R.   BT
Gestión RRSS Social Engage 
Microcascos Plantronics 
SMS Latinia/Telefónica  
Asistente Virtual Inbenta Inbenta
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 19.434

 18.888

Pintor Sorolla, 8. 46002 v alencia. España
915588973 - www.bankia.es

Olga Mendoza Solé, Directora del 
Centro de Atención 

Equ IPo D Ir ECt Ivo
Directora del Contact Center:
o lga Mendoza Solé 
Responsable Comercial: Ana Martín v ilchez
Responsable Control Gestión:
Amaya Bringas r uiz

DAto S DEL Co Nt ACt  CENt Er
Actividad empresarial: Banca
Año de implantación del contact center: 1995
Agentes: 370
Gestión del contact center: Externa
Proveedores del servicio: BPo , Konecta, 
Marktel, HP y t elefónica
Plataformas: 6
Ubicación: Madrid y v alencia
Idiomas: Castellano, Inglés, Francés, Alemán, 
v alenciano y Catalán 
Llamadas: Entrantes/mes: 390.000
Salientes/mes: 114.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 100%

CANALES DE ACCESo

Conocer a nuestro cliente es el 
comienzo del éxito

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Desde el Centro de Atención de Bankia gestionamos 
de forma integrada las relaciones con nuestros clien-
tes  a través  de  soluciones multicanales y  multilin-
gües, ofreciendo servicios personalizados  para cada 
una de sus necesidades.

Dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio? 
El uso y la demanda creciente de la multicanalidad ha 
convertido al Centro de Atención de Bankia en parte 
fundamental del éxito global del negocio, por ello y 
en base a la experiencia se enfocan muchas de las 
políticas de la entidad a través del Centro de Atención.

¿Cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal? 
Nos sincronizamos con las nuevas tecnologías que 
ofrece el mercado, partiendo siempre de un profundo  
conocimiento de las necesidades del cliente. 

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra com-
pañía en redes sociales? ¿y en el móvil de vuestros 
clientes? ¿cómo se gestionan estos contactos?
Bankia mantiene una presencia activa  en las redes so-
ciales, donde priorizamos la calidad de la información 
y no del número de seguidores. t enemos diversas apps 
que facilitan al cliente el uso de su oficina móvil, App, 
SMS, etc. o futuras vías como puede ser WhatsApp.

¿Cuáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience sea cual sea el canal de 
atención? 
La clave fundamental es la construcción de estra-
tegias transversales que contribuyan a mantener y 

Bankia tiene la clave para lograr la auténtica experiencia del cliente. Su estrategia pasa por 
desarrollar planes transversales, partiendo de la anticipación y de un profundo conocimiento 
del cliente. Esta estrategia, fusionada con una incesante renovación tecnológica, es clave para 
alcanzar el éxito en cada contacto. Lo explica Olga Mendoza Solé, Directora del Centro de 
Atención de Bankia.

mejorar la relación de calidad con los clientes a partir 
de la anticipación y el conocimiento. 

Los rr HH son un elemento imprescindible para 
lograr contactos de calidad, ¿cuál es vuestra 
política en este sentido?
El Centro de Atención de Bankia define su estrategia 
empresarial a través de modelos de outsourcing con 
empresas líderes del sector y una política rigurosa de 
cumplimiento sobre la calidad fijada.

En un servicio externalizado, ¿qué factores se 
tuvieron en cuenta a la hora de elegir el mejor 
outsourcer? 
Bankia, en la contratación de sus proveedores, va-
lora la experiencia y resultados de los mismos en los 
sectores para los que se contrata el servicio a prestar.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros?
Debemos estar en constante sincronización con los 
avances tecnológicos,  tanto en herramientas de ges-
tión de clientes, voz interactiva, soportes de telefonía, 
grabación y análisis de audios, etc.    

¿Cuál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en el sector bancario? 
El futuro tiende a una relación integral  del cliente 
a través del uso de la  multicanalidad, sin que esta 
suponga pérdida de satisfacción y efectividad de las 
demandas del cliente. 

t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
La evolución de la tecnología hacia un modelo de 
Lenguaje Natural y la adaptación de las nuevas tec-
nologías a las demandas de los clientes.

 t eléfono 70%

 Fax 2%

 Email 80%

 Internet 95%

 Buzón de v oz 9%

 10.685

 9.328

 6.867

Arqu It ECtur A t ECNo LÓGICA
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, VOIP,
Grab. de llamadas,
Telefonía IP Avaya  Datapoint
IVR/ VRU Natural Vox Natural Vox
CRM Oracle  IBM
CTI/IVR Vocalcom  IBM
Speech Analytics Fonetic Fonetic
Gestión RRSS Inbenta Inbenta



ContactCenter1514

Monforte de Lemos S/N Este Planta 1ª. 28029 
Madrid. España 
913748293 - www.bbva.com

Carlos Olivares, Director Corto Plazo de 
Financiación Empresarial e Institucional

Equ IPo D Ir ECt Ivo

Director Corto Plazo de Financiación empre-
sarial e institucional: Carlos o livares

DAto S DEL Co Nt ACt  CENt Er

Actividad empresarial: Banca
Año de implantación del contact center: 2007
Número de agentes: 36
Modelo de gestión del contact center: Externo
Proveedor del servicio: eXt EL crm
Plataformas: 1
Ubicación: Málaga

CANALES DE ACCESo

¿Sabemos realmente lo que 
quieren nuestros clientes?

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Nuestro contact center de atención a proveedores 
de confirming, abarca desde la atención telefónica, 
a la emisión de llamada para la ventar de nuestros 
productos financieros y servicios back office.

Dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio?
Dentro de BBv A el peso específico es muy grande, 
la mayoría de nuestros servicios tienen un contact 
center aportando valor a nuestro negocio.

¿Cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
una de los principios del grupo es la apuesta por la 
multicanalidad. En cuanto al servicio contact center, 
hemos apostado por una nueva plataforma por la 
cual se podrá contactar por todos los canales exis-
tentes actualmente, redes sociales y cualquier nueva 
innovación que exista en el mercado.

¿Estáis en las r edes Sociales? 
t enemos más de 3.800.000 usuarios en r edes Socia-
les. Hemos construido una auténtica comunidad gra-
cias al trabajo en equipo de un personal especializado.

¿Cuáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto, sea cual 
sea el canal de atención?
Lo fundamental es escuchar al cliente y saber qué 
es lo que quiere, no lo que creemos que quiere. Los 
operadores deben ser capaces de resolver las inquie-
tudes del cliente en cada momento, y tener previsión 
ante cualquier situación imprevista.

El contact center de atención a proveedores de Confirming es un colaborador clave para 
consecución de objetivos de sus productos. Carlos Olivares, Director Corto plazo de Financia-
ción Empresarial e Institucional en BBVA, nos explica cómo han apostado por una estrategia 
firme en la que es fundamental saber lo que quiere el cliente para ofrecerle el mejor servicio.

¿Cuál es vuestra política de rr HH en el camino 
hacia la excelencia?
Nuestra política se basa en  atraer, retener y desarro-
llar el talento, siempre desde el respeto a la diferencia 
y la inclusión. 

En un servicio externalizado, ¿qué factores tu-
visteis en cuenta para elegir a eXt EL crm como 
outsourcer? 
La experiencia del proveedor fue un valor fundamen-
tal para decidirnos, pero otro factor fundamental fue 
el precio, especialmente el sistema de remuneración 
basado en resultados. 

t ras el tiempo de trabajo conjunto, ¿qué cua-
lidades destacarías de vuestro proveedor en el 
día a día del servicio que está prestando?
Las cualidades más destacables son: fluidez en la co-
municación, habilidad de adaptación a las continuas 
necesidades de BBv A y confianza mutua.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
¿qué valor le dais a la innovación?
un gestor de llamadas eficiente que provea informa-
ción de calidad para conocer la evolución de nuestro 
servicio y facilitar la toma de decisiones.

¿Cuál es la tendencia de la relación con el clien-
te en vuestro sector?
Continuar dando financiación a precios razonables, 
soportados por todos los canales disponibles y que sea 
el cliente quien elija el mejor canal a su conveniencia. 

t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
Aumentar la captación de clientes, adaptándonos a 
las necesidades del mercado e intentando dar siem-
pre el mejor servicio.

 t eléfono 95%

 Fax 1%

 Email 4%

 rr SS: en proyecto

 107.011

 20.700

 7.109

Arqu It ECtur A t ECNo LÓGICA
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU,
CRM, CTI,
Speech Analytics,
Grab. de llamadas,
Telefonía IP,  
DIALER,
Portal Web del cliente ININ CIC 3.0  Voiceware 
VOIP SIP g.729  Voiceware 
Herramientas B.I. Crystal Reports  Voiceware
Microcascos Plantronics Plantronics
Gestión RRSS: 
No desaplegado, pero APIs disponibles para rápida integración 
con herramientas líderes.
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v ía Augusta 252-260, 1ª planta. 08017 Barcelona. España
www.db.com/spain/

Juan José Fernández,
Director General

Equ IPo D Ir ECt Ivo

Director General: Juan José Fernández
Director del Contact Center: Carles Borillo 

DAto S DEL Co Nt ACt  CENt Er  

Actividad empresarial:  Sector bancario
Año de implantación del contact center: 
1993
Agentes: 75
Modelo de gestión del contact center: 
Interno
Plataformas: 2
Ubicación: Barcelona, Madrid
Idiomas: Castellano, Catalán, Inglés y Alemán
Llamadas: Entrantes/mes: 59.326  
Salientes/mes: 84.369
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contact center: 29%

CANALES DE ACCESo

Centrados en el cliente

¿qué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Los servicios principales que se atienden desde el contact 
center se resumen en: atención y banca telefónica para 
privados y empresas, atención a usuarios de la plataforma 
de banca electrónica empresas, información de produc-
tos y servicios de atención a r ed.

¿qué peso específico se le otorga al contact center 
en cuanto al desarrollo del negocio?
Nuestro contact center gestiona las tareas operativas y de 
atención al cliente que permiten liberar a las oficinas de 
carga administrativa para que éstas puedan focalizarse 
más en actividades de tipo comercial.

¿Cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia la 
atención multicanal?
Nuestra cultura de valores nos guía en la relación con 
nuestros clientes. uno de estos valores es el de “Centra-
dos en el cliente” y con este objetivo buscamos el acceso 
multicanal y la integración entre canales. 

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra com-
pañía en redes sociales?
Nuestra presencia en redes sociales es reciente y se centra 
en información sobre productos, servicios, mercados y 
actividades de responsabilidad corporativa. 
En el caso del móvil, disponemos de dos soluciones: 
Banca Móvil DB (web) y “Mi Banco DB”(APP). 

¿Cuáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto?
uno de los factores más importantes 
es responder en las interaccio-

Cumplir los principios y valores con los que en años 1.993 fundaron su centro de contacto es 
la prioridad para Juan José Fernández Rivas, Director General de DB Operaciones y Servicios 
Interactivos, A.I.E. El éxito de saber adaptarse a los nuevos tiempos y a las necesidades que 
demanda el cliente de hoy en día, ha servido a esta compañía para evolucionar tecnológica-
mente, siempre manteniendo los principios de calidad y cercanía que les caracteriza.  

 t eléfono 5%

 Fax 0,2%

 Email 1,3%

 Internet 90,1%

 42.371

 471

 254.884

Arqu It ECtur A t ECNo LÓGICA
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, Telefonía IP, CTI Avaya BT
IVR/ VRU Prosodie  GFT
Grab. de llamadas Nice Systems BT
Microcascos Jabra 
Otras ¿Cuáles? Lotus Notes  IBM

nes con el cliente de manera que se cumplan las 
expectativas del mismo, y en consecuencia aumentar 
su satisfacción.

¿Cuál es vuestra política de rr HH?
Nos basamos en el concepto de la formación continua 
de los equipos, garantizamos un sólido conocimiento en 
los productos, normativa y servicios. De esta manera se 
consolida la confianza y calidad.   

Habéis optado por gestionar el contact center 
de manera interna, ¿qué ventajas reporta este 
modelo?
Para Deutsche Bank, S.A.E. es la creación de una A.I.E. 
para la prestación de servicios de Banca a Distancia.  

¿qué herramientas son imprescindibles para voso-
tros? ¿qué valor le dais a la innovación?
Los sistemas de integración de la información e 
identificación de las necesidades del cliente, acom-
pañadas con un alto grado de accesibilidad para 
los agentes, desempeñan un papel crucial en la 
relación con el usuario de nuestros servicios. Por 
este motivo es muy importante la innovación en 
todos sus aspectos. 

¿Cuáles son vuestras principales metas para el 
2014?
queremos crear experiencias únicas en todos los canales, 
de manera que nuestro valor de marca se mantenga 

consistente, e integrar y consolidar los datos en una 
visión única. 

Otros: 3,4%, Banca Móvil, App
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Gran v ía de Hortaleza, 3 Edificio La Magdalena , planta 
1ª. 28033 Madrid. España 
913421000 - ayuda@openbank.es 
www.openbank.es

Ana Mª Dorado Rojo,  
Responsable Contact Center

DAto S DEL Co Nt ACt  CENt Er  

Actividad empresarial: Banca
Año de implantación del contact center: 
1.995
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Plataformas: 2
Ubicación: Madrid
Idiomas: Español, Inglés y Catalán
Llamadas: Entrantes/mes: 90.000  
Salientes/mes: 75.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contact center: 100% 

CANALES DE ACCESo

Consolidando el modelo de 
atención multicanal

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Nuestro modelo de relación con el cliente es mul-
ticanal, siendo los principales canales de acceso: 
teléfono, email, redes sociales y también por  
WhatsApp. 

Dentro de la organización, ¿qué peso especí-
fico se le otorga al contact center en cuanto 
al desarrollo del negocio?  
En la actualidad, Internet, aplicaciones móviles o 
tabletas se han consolidado como los canales prin-
cipales de nuestros clientes a la hora de realizar 
transacciones bancarias y el contact center para 
una atención más personalizada y cualificada. 

¿Cuál es vuestra fórmula para evolucionar 
hacia la atención multicanal?
o penbank fue el primer banco directo del país y 
pionero en operar por Internet. La innovación es 
clave en un negocio que se desarrolla en el mun-
do online. q ueremos estar donde estén nuestros 
clientes.

¿Cómo os habéis adaptado a los canales móviles?
Hemos desarrollado aplicaciones para IPad, IPhone, 
Android y Windows 8, que permiten realizar  consul-
tas y operaciones con teléfonos móviles y tabletas.  
Además, la web de o penbank adapta su estructura 
y visualización al tamaño del dispositivo móvil de 
cada cliente.

¿Cuáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto?
Es importante comprender las preferencias de contac-
to de los clientes para poder ofrecerles las opciones  

Internet y todas las ventajas que su uso ha introducido en la manera de relacionarnos es el 
principio en el que se basa el modelo de atención al cliente de Openbank. El canal online es 
la esencia de esta compañía, cuyos clientes optan por la web para las transacciones sencillas 
y por el contact center para una atención más personalizada y cualificada.
Ana Dorado Rojo, Responsable del Contact Center, nos explica cómo combinar e integrar con 
éxito todos los canales por los que prestan servicio.  

adecuadas en cada momento e integrar en nuevas 
plataformas tecnológicas todos los canales.

En este sentido, ¿es el personal es un elemento 
imprescindible para lograr contactos de calidad?
Por supuesto, tenemos un  Plan de Formación con-
tinua y en o penbank existen planes de carrera para 
poner en valor a los agentes mejor cualificados con 
mejores actitudes y aptitudes.

¿q ué os aporta la gestión mixta de vuestro 
contact center? 
Nos permite tener mayor flexibilidad a la hora de 
realizar el dimensionamiento adecuado para cada 
campaña comercial que realizamos. Nos hace ser más 
dinámicos en la  gestión.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué valor 
le dais a la innovación?
Somos un banco innovador, tecnológico, fuimos 
el primer banco directo español. Para nosotros la 
tecnología es clave, somos un banco dinámico en el 
que están muy presentes los avances tecnológicos.

¿Cuál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en vuestro sector?
En o penbank, queremos ser accesibles para los 
clientes. Nuestro objetivo es ser accesibles, por este 
motivo hemos desarrollado distintas plataformas de 
contratación y servicio.

t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
Somos un banco dinámico, estamos muy enfocados 
en desarrollar en profundidad nuestra estrategia  mó-
vil y en conocer cómo interactúan por los diferentes 
canales y su comportamiento en cada uno de ellos.

 t eléfono

 Fax

 Mail

 Internet

 SMS

 Web Call

 r edes Sociales

 41.667

 6.156

 1.462

Otros: WhatApp, Móvil, r esponsive Web
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Rosario Pino 14,16. 28020 Madrid. España 
913405600 - juanluis.cabrejas@aon.es 
www.aon.es

Juan Luis Cabrejas,
Director de Distribución 

Equi Po Di REctivo

Director de Distribución: Juan Luis c abrejas

DAto S DEL co Nt Act  c ENt ER

Actividad empresarial: Seguros
Año de implantación del contact center: 1998
Agentes: 70 Subcontratados: 70
Modelo de gestión del contact center: Externo
Proveedores del servicio: t eyamé / o vertop
Plataformas: 2
Ubicación: Madrid y Barcelona
Idiomas: c astellano y c atalán
Llamadas: Entrantes/mes: 5.500  
Salientes/mes: 320.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 100%

cANALES  DE Acc ESo

unir comunicación y gestión para 
reinventar el servicio al cliente 

¿qué servicios ofrecéis actualmente desde el con-
tact center? 
o frecemos un servicio integral que abarca toda la vida 
de la póliza, desde su comercialización hasta la posven-
ta. t ratamos de facilitar al cliente el acceso a nuestros 
servicios y productos.

Dentro de la organización, ¿qué peso específico se 
le otorga al contact center en cuanto al desarrollo 
del negocio?
Los contact centers son el principal canal de contacto 
con nuestros clientes, su papel es fundamental en la 
captación y fidelización de clientes así como en la ge-
neración de imagen de marca.

¿c uál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
El cliente tiene el mando decide cómo y cuándo quie-
re comunicarse con nosotros. En ocasiones nuestras 
interacciones con los clientes son limitadas y nuestro 
objetivo es apostar por canales que permitan una co-
municación sencilla, accesible y fluida.

¿t enéis presencia en redes sociales? 
Actualmente nuestra presencia en el mundo virtual  es 
limitada, uno de los retos de este año es estar donde 
están los clientes.

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience?
Buscamos que nuestros clientes se conviertan en fans 
de la marca, que sean nuestros mejores prescriptores. 
t enemos el apasionante reto de que  asocien nuestros 
servicios e interacciones a experiencias positivas en las 
que la orientación al cliente, la calidad y la vocación de 
servicio sean nuestras señas de identidad.
 
¿c uál es vuestra política de RRHH en el camino 
hacia la excelencia?
Hemos lanzado un reto a nuestros socios contact 
center: queremos reinventar nuestro modelo de ne-

En la compañía AON son conscientes de que el cliente es el centro de la compañía y que deben 
estar allí donde él demande sus servicios, por eso para este año 2014 se han propuesto la meta 
de dar el salto al canal online y a las redes sociales. Juan Luis Cabrejas, Director de Distribución 
de la compañía, nos cuenta cómo afronta el gran reto de reinventar su modelo de negocio.

gocio, mejorando todos y cada uno de los puntos de 
contacto con nuestros clientes y prospects, donde 
el primer contacto es fundamental. c reemos que el 
trabajo en equipo y la comunicación constante con 
nuestros socios.

En un servicio externalizado, ¿qué valor reporta 
la experiencia de vuestro proveedor en el desa-
rrollo del servicio? 
Es fundamental, tratamos de aprovechar sinergias, 
buscamos un Partner proactivo que nos aporte pro-
puestas y soluciones de negocio. Para su elección 
analizamos aspectos como la ubicación, la antigüe-
dad media de los recursos, sus perfiles y las políticas 
motivacionales.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros?
Marcadores predictivos & progresivos, sistemas 
de grabación de máxima fiabilidad, monitoriza-
ción remota, iv R y herramientas que permitan la 
o mnicanalidad.

¿c uál es la tendencia hacia la que se direge la 
relación con el cliente en vuestro sector?
La tendencia es la concentración de primas en torno 
a un numero de reducido de grandes compañías, lo 
que nos lleva a un contexto muy competitivo donde 
el desarrollo de políticas de fidelización y de productos 
con un amplio valor añadido sean elementos claves.

t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
Desarrollar un servicio de calidad que busque rela-
ciones de largo plazo con los clientes a través de 
una oferta diversificada y personalizada de produc-
tos, garantizando la calidad, así como la apertura y 
potenciación de diferentes canales de relación con 
el cliente.

 t eléfono 98%

 Fax 0,5%

 Email 1,5%

 127

 715

 1.165

ARquit Ectu RA t Ec No LÓGic A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU, 
CRM, CTI, VOIP, 
WFO y WFM, 
Grab. de llamadas,
Gestión RRSS inConcert inConcert
Telefonía IP Asterisk Asterisk
Microcascos Plantronics Plantronics
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Príncipe de v ergara, 156.  28002 Madrid. España
915 63 62 22 - aegon.comunicacion@aegon.es 
www.aegonseguros.es

José Ramón Azurmendi, Director de 
Marketing Estratégico y Clientes

Equi Po Di REctivo

Responsable de Atención al Cliente:  
Mª Ángeles Domínguez
Director de Operaciones: Manuel izard
Coordinador del Call Center: Juan Pedro Pérez
Director Canal Directo: Miguel Sotomayor
Jefa de Operaciones Canal Directo: Lara García
Jefa de Equipos Canal Directo: Paula García

DAto S DEL co Nt Act  c ENt ER

Actividad empresarial: Seguros
Año de implantación del contact center:
Atención al Cliente (Servicio Postventa): 2006
Canal Directo (Ventas): 2013
Agentes Atención al Cliente: 19 Internos: 17 
Subcontratados: 2
Agentes Canal Directo: 27 Internos: 17  
Subcontratados: 7
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Plataformas: 4
Ubicación: Madrid
Idiomas: c astellano, c atalán e inglés
Llamadas Atención al Cliente: Entrantes/mes: 
10.000 Salientes/mes: 15.000
Llamadas Canal Directo:  
Entrantes/mes: 5.000 Salientes/mes: 79.790
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 100%

cANALES  DE Acc ESo

La tecnología nos facilita una 
visión 360º del cliente

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Nuestro c ontact c enter centraliza las interacciones 
con todos nuestros clientes, por cualquier vía de co-
municación y para cualquier canal. 

¿q ué importancia tiene el contact center para 
vosotros?
El c ontact c enter es clave para escuchar al cliente, 
aprender de él y conseguir que se quede convencido 
y satisfecho de la atención recibida.

¿c ómo habéis evolucionado hacia la atención 
multicanal?
La evolución hacia una atención multicanal se ha 
convertido en necesidad. Los requisitos del cliente 
“obligan” a esta evolución, pero también la com-
petencia y las necesidades de innovación. 

¿t enéis presencia en los canales online y móviles? 
Aegon tiene presencia en Redes Sociales y desde 
nuestra web cualquier usuario puede contratar un 
seguro 100% online, somos pioneros en implantar 
la firma electrónica para completar la contratación. 
t ambién hemos desarrollado una app para acceder 
desde el móvil.

¿c ómo se consigue una auténtica experiencia 
de cliente? 
La clave del éxito está en una buena combinación 
de herramientas tecnológicas y procesos. En el sec-
tor de los seguros tenemos que hacer mucha labor 

En AEGON saben que los clientes ahora son más exigentes, están más informados y buscan 
no sólo productos personalizados sino una buena atención, José Ramón Azurmendi, Direc-
tor de Marketing Estratégico y Clientes, nos cuenta cómo se han adaptado a estas nuevas 
exigencias del mercado.

educativa con los clientes, que aprendan y tengan 
una experiencia positiva en cada interacción es clave.

¿c uál es vuestra política de RRHH en el camino 
hacia la excelencia?
La excelencia y calidad requieren aptitudes y actitudes. 
Hemos incorporado en nuestros procesos un requisito 
imprescindible: “Foco al c liente”. Además, dispone-
mos del programa de formación “Plan Alcanza”.

Habéis optado por gestionar el contact center de 
manera mixta: ¿qué ventajas reporta este modelo?
Externalizamos algunos procesos para evitar conges-
tiones, aumentar la capacidad, contar con personal 
especializado y utilizar tecnología no disponible a 
nivel de compañía. Para la Atención al c liente el 
c ontact c enter es interno.

¿q ué valor le dais a la innovación?
La innovación juega un papel estratégico y multietapa 
dentro de cualquier compañía, de cara a una mejora 
de procesos, un mejor conocimiento y la obtención 
de una verdadera experiencia de cliente. Se trata de 
aprender y trabajar de forma más eficaz y eficiente.

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en vuestro sector?
Destacaríamos la canalización de ventas, la apuesta 
por la venta online, la presencia en las redes sociales, 
el desarrollo de nuevos productos como seguros de 
pago por uso, microseguros y servicios de asistencia 
con algún componente tecnológico, la utilización de 
aplicaciones para móviles, etc.
 
t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
t enemos un reto importante con la implantación de 
nuevas herramientas tecnológicas y la potenciación 
del resto de los canales de comunicación distintos del 
teléfono. Pero además de dotarnos de todas estas 
herramientas, seguir centrados en el cliente.
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 Fax
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ARquit Ectu RA t Ec No LÓGic A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, Telefonía IP Telefónica  
IVR/ VRU Dialoga  
CRM Salesforce Leadclic
Grab. de llamadas Verint   
Gestión RRSS Sysomos 
Microcascos Logitech
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c amino Fuente de la Mora, 1. 28050 Madrid. España
www.axa.es - comunicacioncorporativa@axa.es

Blanca Moraleda,  
Directora de Atención al Cliente

Equi Po DiREctivo
Directora del Contact Center: Blanca Moraleda
Jefes de Operaciones: Dolors c ortes,  
Montserrat López, Gracia c respo y Pedro Manso
Jefa de Excelencia y Optimización:  
Noelia v alencia
Directora de RRHH: c armen c orbatón
Directora de Calidad: Elena Flores
Responsable de Soporte Contact Center:  
Juan c arlos Laorga

DAto S DEL co Nt Act  c ENt ER
Actividad empresarial: Seguros
Año de implantación del contact center: 1985
Agentes: 500 directos
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Plataformas: 4 directas
Ubicación: Madrid, Barcelona, Bilbao y México DF
Llamadas: Entrantes/mes: 312.000  
Salientes/mes: 36.000
Idiomas: 4
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 100% en incidencias 
y urgencias

cANALES  DE Acc ESo

Ser capaces de asombrar a 
nuestros clientes

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center?
Las interacciones están relacionadas con el servicio de 
asistencia o la cobertura de las distintas pólizas y cada 
vez más todo el soporte necesario para los nuevos 
canales. AXA ha sido pionera en el canal agencial, 
además la compañía trabaja duro para ofrecer el 
máximo nivel de  autoservicio a través de la web.

Dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio?
c ada vez más, la interacción a través de las nuevas 
tecnologías hace que avancemos con paso seguro 
en los soportes al negocio digital.

En el mundo hiperconectado en que vivimos, 
¿cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
No dejar nunca de plantearnos cómo los nuevos 
canales acompañan a nuestra estrategia y a las ne-
cesidades del cliente, especialmente pensando en la 
rapidez y en el servicio que nos demanda.

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en redes sociales? ¿y en el móvil de 
vuestros clientes? ¿cómo se gestionan estos 
contactos?
Nuestro canal de atención, @AXAc ontigo, ya tiene 
casi cuatro años. A través de él nos llegan solicitudes 
que después se derivan y se gestionan desde el con-
tact center. En el móvil disponemos de aplicaciones 
con las que acompañamos tanto a clientes como a 
no clientes.

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto, sea cual 
sea el canal de atención?
Asombrar, superar las expectativas, y hacer ver siem-
pre que estamos en la posición del cliente.

En AXA tienen claro cuáles son las características que han de marcar su atención al cliente: se 
trata de ser atentos, fiables y disponibles. Con estos principios, apuestan a diario por ofrecer 
un servicio excelente, gracias a la innovación tecnológica y a una política de recursos humanos 
que se ha convertido en prioritaria para ellos. Nos lo cuenta Blanca Moraleda, Directora del 
Contact Center.

En este sentido, ¿cuál es vuestra política de RR-
HH en el camino hacia la excelencia?
AXA es una compañía líder en la gestión de los 
RR.HH. t enemos una Escuela de Servicio al clien-
te materializa el desarrollo y la coordinación de 
las formaciones, gestión y acompañamiento en el 
liderazgo, planes de carrera, bolsas de trabajo, etc. 
Adicionalmente trabajamos en la Gestión del c am-
bio, y en el avance digital, que en nuestro entorno 
es fundamental.

¿c ómo gestionáis de manera mixta vuestro 
contact center?
Gestionamos internamente la actividad, haciendo 
gran esfuerzo en hacer partícipe a todos los colabo-
radores de los valores que se comparten en toda la 
casa y que son claves para nuestra gestión. Además, 
algunas actividades se realizan con empresas especia-
lizadas del grupo o con proveedores de reconocido 
prestigio, que aportan la eficiencia necesaria

Desde el punto de vista tecnológico, ¿cuál es 
la tendencia hacia la que se dirige la relación 
con el cliente en el sector seguros?
La relación con el cliente ya no es sectorial, el clien-
te elige entornos, niveles de servicio, soluciones y 
dispositivos desde los que interactuar, y lo espera 
todo de todos.

t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
c ontinuar innovando, seguir poniendo nuevas fun-
cionalidades y herramientas en producción, y sobre 
todo no dejar de escuchar y de mirar cómo nos mo-
vemos como clientes.
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ARquit Ectu RA t Ec No LÓGic A
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c amino Fuente de la Mora, Nº 1. 
28050 Madrid. España 
918069500 - www.directseguros.es

Silvia Gayo Bellido, Directora de 
Operaciones España y Portugal

Equi Po Di REctivo

CEO: Giuseppe Dosi
Directora de Operaciones: Silvia Gayo 
Directora de Marketing, Internet y Acuerdos: 
Gema Reig
Director Financiero: Mariano c aballero
Directora de Estrategia y Gestión del Cam-
bio: Fuencisla Garzón
Directora de Actuariado: Esther v illar
Directora de Recursos Humanos: Belén Arrojo
Director de IT: t homas Esclavard
Director de Siniestros: José Manuel v illar

DAto S DEL co Nt Act  c ENt ER 

Actividad Empresarial: Seguros 
Año de implantación del contact center: 1996
Agentes: 187
Modelo de gestión del contact center: interno
Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Llamadas: Entrantes/mes: 134.000  
Salientes/mes: 100.000

cANALES  DE Acc ESo

Preparados para la omnicanalidad

¿qué servicios ofrecéis actualmente desde el con-
tact center? 
o frecemos todos los servicios necesarios en relación a 
pólizas, siniestros, promociones, ayuda, incidencias, etc. 
Aunque lo más demandado es el asesoramiento a la hora 
de contratar y en la declaración del siniestro. 

¿qué peso específico se le otorga al contact center 
en cuanto al desarrollo del negocio?
En Direct acabamos de estrenar nueva imagen con la 
que queremos liderar la simplicidad. En esta nueva etapa, 
el contact center es uno de los principales pilares de la 
compañía. 

¿c uál está siendo vuestra evolución hacia la aten-
ción multicanal?
La omnicanalidad es nuestro día a día y estamos prepa-
rados para atender al consumidor a través de todos los 
formatos. Hemos desarrollado nuestra web en Respon-
sive Design, accesible a través de todos los dispositivos 
de forma ágil e intuitiva.

En este sentido, ¿apostáis por las redes sociales? 
c omo compañía 100% digital, creemos firmemente 
en su utilidad. Los canales sociales sirven para tener co-
municación directa con nuestros clientes. igualmente, 
disponemos de una aplicación móvil en la que todo está 
pensado para mejorar la experiencia del cliente. 

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
c ustomer experience?
La parte humana, contar con profesionales con las ac-
titudes y aptitudes necesarias, formado, involucrado y 
motivado. Y por otro lado, con las herramientas nece-
sarias para ello.

¿Es el personal un elemento imprescindible para 
lograr contactos de calidad?
La comunicación interna para nosotros es clave y 
trabajamos mucho en este sentido. usamos Speech 

En Direct Seguros disponen de un contact center formado en la omnicanalidad, que es capaz 
de recibir una consulta de un cliente a través de Facebook o Twitter, gestionar su petición por 
teléfono y darle finalmente una respuesta por mail. Esta integración de canales forma parte 
del día a día de esta compañía, como nos cuenta Silvia Gayo Bellido, Directora de Operaciones 
para España y Portugal. 

Analytics para detectar qué áreas formativas necesita 
cada profesional e impartir módulos para hacer más 
sencillo el coaching de equipo.  

Habéis optado por gestionar el contact center 
de manera interna, ¿qué ventajas reporta este 
modelo?
t ener personal propio hace que contemos con un 
índice bajísimo de rotación y que y las personas es-
tén satisfechas con sus condiciones. c reemos que el 
análisis de las llamadas y el “pulso” de lo que siente 
nuestro cliente deben ser gestionados por profesio-
nales internos.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
¿qué valor le dais a la innovación?
La tecnología nos está permitiendo mejorar la vida del 
cliente, gracias a ella conseguimos mejorar procesos 
y soluciones. Potenciamos Speech Analytics, y conta-
mos con 4 profesionales que analizan la información 
y la calidad percibida, para  trabajar en ser más efi-
cientes en las campañas de venta y de fidelización.

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en vuestro sector?
Nos enfrentamos a nativos digitales, consumidores 
3.0 que esperan consistencia en el contacto mientras 
se mueven de un canal a otro. Es importante que 
estos consumidores reciban una consistencia a través 
de los diferentes canales. 

t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
La sencillez es la máxima perseguida tanto para los 
clientes de la compañía como para el trabajo de los 
agentes.

 t eléfono 130.000/mes

 Fax 1.405/mes

 Email 11.683/mes

 internet 424.560/mes

 c hat 4.500/mes

 RRSS 450/mes

 c 2c  950/mes

 27.863

 1.195

ARquit Ectu RA t Ec No LÓGic A
Tecnología Proveedor

ACD, VOIP, Telefonía IP Alcatel 
IVR/ VRU Jet Multimedia
CRM, Gestión RRSS Propia
CTI Genesys
WFO y WFM TBC
Grab. de llamadas, Speech Analytics Verint
Herramientas B.I. Business Objet / SAS 
Microcascos Plantronics
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Julián Camarillo 29. 28037 Madrid. España
902 501771 info@imaiberica.es www.imaiberica.es

Roberto Ferrández Fanni, Director de 
Estrategia y Desarrollo Operativo

Equipo Di RECtivo

Director General: David pino
Directora Administrativa y Financiera: 
Dolores López-Rey
Director Estrategia y Desarrollo Operativo: 
Roberto Ferrández
Director Comercial Adjunto: Francisco Luengo
Director Capital Humano y Jurídico:  
Juan Carlos Merino

DAto S DEL Co Nt ACt  CENt ER 

Actividad empresarial: Asistencia
Año de implantación del contact center: 1989
Empleados: 120
Modelo de gestión del contact center: interno
Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Idiomas: Castellano, portugués, Francés, inglés, 
Euskera y Catalán
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 100%

CANALES DE ACCESo

La calidad y eficiencia  
al servicio del cliente

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
prestamos servicios que aporten valor en la gestión de 
siniestros. Desde hace 25 años somos un compañero 
estratégico de nuestros clientes en Auto, asistencia a la 
persona, asistencia médica y gestión de reparaciones. 

Dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio?
Las personas, los procesos y las herramientas nacen 
de una necesidad de gestión en tiempo real, 24/7. 
Nuestro valor diferenciador es nuestra capacidad de 
gestión, flexibilidad operativa, excelencia en el servi-
cio y eficacia de nuestra red de proveedores.

¿Cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
Nuestras evoluciones integran de forma nativa todos 
los canales que nuestros clientes y proveedores tienen 
a su disposición. 
Los flujos entrantes y salientes, tanto con clientes 
como con proveedores, los gestionamos con App, 
SMS, vídeo llamada, internet… y teléfono. permite 
automatizar, flexibilizar y facilitar la atención de los 
clientes y mejorar de forma continua la percepción  
que tienen de nuestros servicios.

¿Cuáles son las claves para lograr una auténtica 
Customer Experience?
t rabajamos en una gestión integral, para que el clien-
te, tras un siniestro, siempre traumático, encuentre 
en nosotros una solución que le permita volver rápi-
damente a  la normalidad en su vida diaria.

En IMA Ibérica se identifican con las estrategias y el compromiso adquirido con sus clientes. 
Es por eso que todos los canales de atención tienen un sello de calidad, que garantiza más 
de un 98% de satisfacción. Para Roberto Ferrández Fanni, Director de Estrategia y Desarrollo 
Operativo, el “customer experience” se basa en un modelo de formación y gestión del capital 
humano que responde de forma eficiente a las necesidades del cliente.

En este sentido el personal es un elemento im-
prescindible para lograr contactos de calidad, 
¿cuál es vuestra política de RRHH en el camino 
hacia la excelencia?
Nuestra política de Recursos Humanos tiene en cuen-
ta distintos aspectos y nos permite mantener una tasa 
de rotación reducida comparada con la del sector. 

Habéis optado por gestionar el contact center 
de manera interna, ¿qué ventajas reporta este 
modelo?
Nuestra plataforma es nuestro Core. El disponer de 
recursos propios, experimentados y polivalentes  es 
la llave de nuestro éxito. La atención al cliente no es 
un departamento, es una actitud. 

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
¿q ué valor le dais a la innovación? 
una plataforma de asistencia debe ser capaz de in-
tegrar tecnología inteligente. La tecnología permi-
te gestionar siniestros en masa, de forma rápida y 
eficiente. Las personas permiten aportar soluciones 
adaptadas a los siniestros más complejos.

¿Cuál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en vuestro sector?
El cliente espera un servicio dedicado y global, un 
precio competitivo, una gestión optimizada, un segui-
miento de sus solicitudes y la excelencia en el servicio. 

t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014? 
Continuar acompañando nuestros clientes y los actores 
del sector seguros y banca seguros en dos áreas estraté-
gicas para ellos: la eficiencia en la gestión del siniestro y el 
atractivo de su oferta de productos y servicios.
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Avenida Diagonal, 648.  08017 Barcelona. España
932052213 - fiatc@fiatc.es - www.fiatc.es

Sede de la Empresa en Barcelona

Equi Po DiREctivo

Director de Tecnología: Jordi de Martín

DAto S DEL co Nt Act  c ENt ER 

Actividad empresarial: Atención al cliente y 
venta a distancia de seguros.
Año de implantación del contact center: 2010
Agentes: 50 Internos: 30 Subontratados: 11
Modelo de gestión del contact center: interno
Plataformas: 1
Ubicación: Barcelona
Idiomas: c astellano y c atalán
Llamadas:  Entrantes/mes: 40.000 aprox. 
Salientes/mes: 5.000 aprox. 
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 70%

cANALES  DE Acc ESo

Atención rápida, efectiva  
y omnicanal

¿qué servicios ofrecéis actualmente desde el con-
tact center? 
Realizamos la actividad de atención al cliente y también 
tenemos un equipo encargado de gestionar las ventas 
que nos llegan a través de la web.

¿qué peso específico se le otorga al contact center 
en vuestra compañía? 
Representa una parte importante del servicio postventa, 
dando soporte y reforzando la acción de postventa. La 
parte de venta a distancia contribuye al negocio siendo 
un canal más de venta.

¿c uál es vuestra fórmula para evolucionar hacia la 
atención multicanal? 
queremos tener la máxima conectividad con el cliente, 
mediante el acceso a través de web, Apps, redes sociales, 
etc. Sin olvidar el canal agencial, que reporta el mayor 
volumen de negocio.

¿t enéis presencia en el canal móvil y en redes so-
ciales? 
Estamos presentes en las principales redes sociales. 
t ambién tenemos presencia en los móviles de nuestros 
clientes a través de Apps para Android y iphone. 

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience? 
El cliente tiene que percibir que nos ilusiona que forme 
parte de nuestra compañía y que es importante porque 
aporta valor a nuestros productos y nuestra empresa. t ra-
bajamos en la excelencia para satisfacer sus necesidades. 

¿c uál es vuestra política de RRHH en el camino 
hacia la excelencia? 
c ontamos con personas con experiencia comercial, 
que saben escuchar, empáticas, implicadas, motiva-
das, con afán de superación, educadas y con habili-
dades tecnológicas.

El objetivo que persiguen en Fiatc es que sus clientes sientan que forman parte de la compañía y 
que siempre estarán disponibles para ofrecerles la mejor atención. Entre sus proyectos actuales, 
destacan la conversión omnicanal y la importancia de gestionar y utilizar de manera excelente 
la información del cliente,  nos lo cuenta Julio Alicarte Gómez, su Director de Marketing.

¿q ué ventajas reporta el modelo de gestión in-
terna? 
Nos ayuda a lograr una mayor omnicanalidad, poniendo 
al cliente en el centro de nuestra estrategia, eliminando 
barreras entre los diferentes canales.

A nivel tecnológico habéis apostado por vocalcom, 
¿qué soluciones os ofrece este proveedor?
t oda la tecnología de contact center, su implantación, 
mantenimiento, integraciones y desarrollos ‘ad hoc’ en 
colaboración con nuestro equipo técnico.

¿c uáles son los valores diferenciales de vocalcom? 
¿Y cuál es la valoración del trabajo desarrollado por 
este proveedor? 
Su trayectoria, una gran base de plataformas instalada y 
un sólido equipo técnico con una amplia experiencia en 
proyectos de este tipo, especialmente en nuestro sector. 

¿c uáles son las ventajas obtenidas gracias a la so-
lución de vocalcom? 
Gracias a la versatilidad de la herramienta por la que 
hemos apostado, nos va a resultar más fácil lograr una 
omincanalidad, que en este momento consideramos un 
punto estratégico.

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la rela-
ción con el cliente en vuestro sector?
La línea que perseguimos es la de atender rápido y bien. 
La rapidez es importante, pero si no va acompañada 
de calidad, puede ser perjudicial. Hemos de facilitar la 
conectividad e integrar toda la información del cliente.

¿c uáles son vuestras principales metas para el 
2014? 
t enemos previsto implementar la herramienta de ges-
tión de contactos. El objetivo es maximizar la eficacia de 
nuestra respuesta hacia el cliente de manera que sienta 
que forma parte del proceso desde el inicio. 

 t eléfono 70% 

 Email 30%

 En proyección

 En proyección

 1.356

 4.171

 164

ARquit Ectu RA t Ec No LÓGic A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU,
CTI, VOIP,
Grab. de llamadas Vocalcom
CRM Microsoft Dynamics
Telefonía IP Telefónica
Microcascos Plantronics
Otras ¿Cuáles?
PBX Alcatel  Dimension Data 
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Ronda de Poniente, 7. 28760. t res c antos. Madrid. España 
902 50 55 50 - info@multiasistencia.com
www.multiasistencia.es 

Ricardo Calvo,  
Director de Atención al Cliente

DAto S DEL co Nt Act  c ENt ER 

Actividad empresarial: Multiasistencia es una 
multinacional española especializada en la gestión 
y reparación de siniestros del hogar, comercio 
y comunidades para empresas aseguradoras, 
actividad en la que hoy mantiene el liderazgo 
en los países en los que está presente (España, 
Francia, Portugal y Brasil). t ambién presta servicios 
en el hogar para utilities (instalaciones, revisión y 
mantenimiento, etc.) y ofrece soluciones de valor 
añadido a través de programas de fidelización 
basados en servicios que complementan productos 
del sector asegurador, banca y utilities, entre otros.
Año de implantación del contact center: El 
Grupo Multiasistencia fue fundado en España en 
1983
Agentes: 460
Modelo de gestión del contact center: interno
Plataformas: 18
Ubicación: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao
Idiomas utilizados: c atellano, c atalán, inglés, 
Francés, Alemán
Llamadas: Entrantes/mes: 137.866
Salientes/mes: 75.194

cANALES  DE Acc ESo

Apuesta por los nuevos canales

¿Qué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
La gestión y reparación de siniestros y otras interven-
ciones especializadas en el hogar.

¿Cuál es vuestra fórmula para evolucionar 
hacia la atención multicanal?
una característica que nos define como compañía 
es la innovación tecnológica, prueba de ello es que  
fuimos uno de los pioneros en desarrollar la mul-
ticanidalidad en los siniestros del hogar. c omen-
zamos con el desarrollo de entornos web y SMS y 
ahora estamos trabajando en proyectos relacionados 
con redes sociales y canales  más novedosos como  
WhatsApp o Apps. 

Actualmente, el móvil es el primer canal de 
comunicación con nuestros clientes y a día de hoy 
podemos gestionar un siniestros desde el momento 
de la declaración hasta su finalización íntegramente 
en entorno App para Android o para io S.  

¿Cuáles son las claves para lograr una autén-
tica customer experience en cada contacto, 
sea cual sea el canal de atención?
La preocupación por el cliente, la empatía y la escucha 
activa para la resolución de los problemas del cliente 
son la clave para generar una buena experiencia. Escu-
char “la voz del cliente” mediante estrategias de aná-
lisis del NPS® también es clave para corregir errores 
y seguir avanzando en el servicio a nuestros clientes, 
generando el mayor número de promotores de nues-
tro servicio y reduciendo el número de detractores.

En Multiasistencia, el contact center es uno de los dos pilares básicos de su operación, junto 
a la red de profesionales técnicos que atienden los siniestros. Lo denominan CTS, centro de 
tramitación de siniestros y desde él gestionan toda la actividad que se desarrolla en torno 
al siniestro, desde su apertura hasta su finalización. Ricardo Calvo, Director de Atención al 
Cliente nos abre las puertas de su compañía.

En este sentido el personal es un elemento 
imprescindible para lograr contactos de cali-
dad, ¿cuál es vuestra política de RRHH en el 
camino hacia la excelencia?
q ue nuestros equipos se encuentren motivados y 
que sepamos escucharles son nuestros principales 
objetivos. 

A nivel tecnológico habéis apostado por  
Callware, ¿qué soluciones os ofrece este pro-
veedor?
Principalmente, la gran ventaja es la capacidad de 
integración y análisis digital de lo que los clientes nos 
transmiten en sus llamadas. Su tecnología es la más 
adecuada y compatible con los elementos técnicos 
que dan soporte a nuestro contact center.

¿Qué aspectos diferencian a Callware de otras 
compañías?
La experiencia demostrada en sus soluciones que 
les permite seguir colaborando en el “día después” 
de la implementación, aportando mayor valor para 
nosotros y nuestros clientes.

¿Cuáles son las ventajas obtenidas gracias a 
la solución de Callware?
Fundamentalmente poder agilizar la obtención de 
valor de estas tecnologías y poder ir por delante, tras-
ladando a nuestros clientes y servicios de operación 
los beneficios y mejoras que aportan. 

 t eléfono

 Fax 

 Mail

 internet

 v ídeo c onferencia

 Web Service

 App Smartphone

 2.199

 1.514

ARquit Ectu RA t Ec No LÓGic A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU,
CTI, VOIP,
Telefonía IP Avaya  Avaya 
CRM Sugar CRM Equipo Propio 
Grab. de llamadas,
Speech Analytics Verint Callware 
Herramientas B.I. Microstrategy  Desarrollo Propio  
Microcascos Plantronics Plantronics 



Rufino Gonzalez, 23. 28037 Madrid. España
915929357 - www.pelayo.com

Maite Font Grandía,
Administradora Única 

Equi Po DiREctivo

Administradora Única: Maite Font Grandía
Responsable Organización y Planificación: 
Ana c aurcel 
Responsable de Contact Center  Cartera y 
Retención: Belén Domínguez 
Responsable de Contact Center Siniestros: 
Óscar Gutiérrez 
Atención al Cliente: Rosa c ampos
Calidad Contact Center: isabel Rodríguez

DAto S DEL co Nt Act  c ENt ER 

Actividad Empresarial: Servicios telefónicos 
relativos a Pelayo Mutua de Seguros
Año de implantación del contact center: 2000
Agentes: Internos: < 230 Subcontratados: 20
Modelo de gestión del contact center: Mixto  
Proveedor del servicio: Konecta
Plataformas: 2
Ubicación: Madrid, Ávila
Llamadas: Entrantes /mes: 150.000  
Salientes/mes: 140.0000

cANALES  DE Acc ESo

El imperativo de ofrecer una gran 
experiencia 

Desde su puesta en marcha, el contact center de Pelayo ha ayudado a la compañía a obtener 
una mayor  eficiencia, eficacia y calidad,  contando con una fuerte estructuración de procesos, 
sistemáticas de control y de calidad y teniendo siempre como objetivo  lograr la mayor satis-
facción de sus clientes. Nos cuenta cómo gestionan este centro de contacto, su Administradora 
única, Maite Font Gradía.

 t eléfono

 Fax

 Mail

 internet

 RRSS

 Web c all

 v ídeo c onferencia

 c hat

 SMS

 1.000

 2.655

 1.804

ARquit Ectu RA t Ec No LÓGic A
Tecnología Proveedor

ACD, VOIP Avaya
IVR/ VRU Vocalcom
CRM,
Gestión RRSS,
WFO y WFM In house
CTI,
Grab. de llamadas Presence
Herramientas B.I. Cognos 
Telefonía IP Avaya/Telefónica
Microcascos Plantronics

¿c uál es vuestra política de RRHH en el camino 
hacia la excelencia?
t enemos perfiles adecuados  nuestros clientes, 
buscando un alto grado de compromiso y siendo 
exigentes en la  orientación al cliente. Dedicamos 
tiempo a la formación  y orientamos diversas lí-
neas de trabajo anuales para tener un buen clima 
laboral.

Habéis optado por gestionar el contact center 
de manera mixta, ¿qué ventajas reporta este 
modelo?
El contact center es un aliado estratégico de la com-
pañía. o ptamos por un modelo mixto, que combina 
la gestión interna de los servicios críticos y la exter-
nalización de los más sencillos, apenas un 10% de 
la gestión total.

¿q ué herramientas son imprescindibles para 
vosotros? ¿qué valor le dais a la innovación?
Ac D, tt S y ASR, para la distribución de llamadas, 
gestor de contactos, cti  y automatización de cam-
pañas de emisión y de los  contactos por email, fax, 
SMS,  redes sociales, chat. La innovación tecnoló-
gica es un soporte fundamental para el trabajo del 
contact center.

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en vuestro sector?
c onseguir la fidelización de los clientes,  con el obje-
tivo de ampliar el ciclo de vida  en las compañías, ren-
tabilizando las inversiones, diversificando productos 
y dirigiéndonos a los nichos y segmentos de mayor 
interés y rentabilidad.

t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
La principal meta es dar respuesta a las necesida-
des estratégicas y de negocio, aportando la mayor 
eficiencia y eficacia en las gestiones que realizamos 
para  un millón de c lientes de Pelayo.

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Desde el contact center  se presta la atención de 
la  totalidad de los servicios, que como aseguradora 
puede demandar un cliente: cartera, retención y re-
cuperación, canales financieros y grandes cuentas, 
asistencia y partes. 

Dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio?
El contact center se considera una unidad fundamen-
tal para prestar el mejor servicio en los diversos tipos 
de contactos, por medio de equipos especializados 
en la gestión con los clientes. 

¿c uál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
Nuestra fórmula es el compromiso de adaptación  a 
las necesidades o demandas del cliente, facilitando 
las formas y medios de contacto a su alcance. Nues-
tro objetivo es ofrecer una respuesta  eficaz, ágil y 
personalizada.

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en redes sociales? ¿Y en el móvil de 
vuestros clientes? 
c ontamos con una herramienta de social media que 
nos ayuda a tener una atención activa con los clien-
tes. Monitorizamos la red, escuchamos e interveni-
mos cuando es necesario. Los servicios a través de 
dispositivos móviles los utilizamos como apoyo para 
informar al cliente lo más rápido posible.

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience?
Las compañías nos movemos en mercados donde los 
productos y servicios son  similares, compitiendo por 
precio. Los clientes se mueven también consideran-
do las experiencias y servicio prestado. o frecer una 
buena experiencia se ha convertido en un imperativo.

Otros: t elesor



ContactCenter2928

c apuchinos de Basurto, 6, 2. 48013 Bilbao. España 
944798300 
www.seguroslagunaro.com 

Idoia Izagirre,
Directora Contact Center

DAto S DEL co Nt Act  c ENt ER 

Actividad empresarial: Atención c omercial
Año de implantación: 2005
Número de agentes: 20
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Plataformas: 1
Llamadas: Entrantes/mes: 10.000
Salientes/mes: 20.000

cANALES  DE Acc ESo

Superando las expectativas  
del cliente

¿q ué papel desempeña vuestro contact center 
en el desarrollo del negocio? 
Desde nuestro contact center ofrecemos atención co-
mercial y campañas de t elemarketing. Es clave en el 
desarrollo de negocio,  ya que estamos ante el primer 
contacto con el cliente o ante una necesidad, en ambos 
casos trabajamos para lograr superar sus expectativas.

En el mundo hiperconectado en que vivimos, 
¿cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
v amos integrando nuevos canales, el email, SMS, 
videollamada, etc,  pero hoy por hoy la llamada te-
lefónica es el medio más utilizado.

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra com-
pañía en redes sociales? ¿y en el móvil de vuestros 
clientes? ¿cómo se gestionan estos contactos?
En nuestro caso el contacto a través de redes socia-
les va poco a poco, lo que si observamos es que el 
cliente cuando se dirige a nosotros a través de estos 
canales tiene claras sus expectativas y tenemos que 
ser impecables.

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto, sea cual 
sea el canal de atención?
Sorprender y superar las expectativas de los clientes, 
tenemos que ganar su confianza y para eso tenemos 
que ser excelentes.

En este sentido el personal es un elemento im-
prescindible para lograr contactos de calidad, 
¿cuál es vuestra política de RRHH en el camino 
hacia la excelencia? 
Las personas somos la clave, siempre, creer en nues-
tro proyecto y dar lo mejor de nosotros no solo es 
algo que llega a nuestros clientes sino que hace que 
podamos estar satisfechos con lo que hacemos.

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

Habéis elegido a Lanalden para gestionar vues-
tro contact center, ¿qué valor reporta la expe-
riencia de este outsourcer? 
Su experiencia y rapidez en la puesta en marcha de 
nuevos servicios.

¿q ué factores  tuvisteis en cuenta a la hora de 
elegir este proveedor? 
Buscábamos un aliado que nos acompañara, alinean-
do nuestros valores para la consecución de nuestros 
objetivos, y también el contar con un apoyo que nos 
permitiera cambios de forma rápida.

t ras el tiempo de trabajo conjunto, ¿cuál es 
la valoración del trabajo desarrollado por La-
nalden? 
Para nosotros es una alianza que suma a nuestro 
proyecto, la valoración es positiva.

¿q ué herramientas son imprescindibles para 
vosotros? ¿qué valor le dais a la innovación? 
c entralita, c RM… en definitiva, aquellas que nos 
ayuden a ser más eficientes. La innovación es vital, 
no solo por la tecnología sino porque también nos 
permite hacer las cosas diferentes.

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en vuestro sector? 
Posiblemente el uso de las app móviles provoque 
cambios en nuestro sector.

t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014? 
o frecer un servicio de calidad, superando las expecta-
tivas de los clientes, y demostrar que somos un gran 
equipo mediante nuestros resultados.

 t eléfono
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ARquit Ectu RA t Ec No LÓGic A
Tecnología Proveedor

ACD, IVR/ VRU, Grab. de llamadas Cisco
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WFO y WFM, Herramientas B.I. Desarrollo Propio





ContactCenter3130

Juan Ignacio Luca de Tena 19 y 25. 28018. Madrid. 
España 
913216000 - cic.es@mmm.com - www.3m.com/es

José María Sánchez,  
Customer Service Mgr. Iberian Region

Equ Ipo DIr Ec TIvo

Director de Desarrollo de Negocio:
r oberto Anta
Director de RRHH: Alejandra López Boison
Director de Calidad: r oberto Anta
Director de Tecnología: Estrella c abrero

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr
Actividad empresarial: q uímicas
Año de implantación del contact center: 2001
Agentes: 50
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Proveedores del servicio: unísono, accept@, MST
Número de plataformas: 3
Ubicación: Madrid, Barcelona y Lisboa
Llamadas: Entrantes/mes: 80.000
Salientes/mes: 40.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contact center: 100%

cANALES  DE Acc ESo

El valor de anticiparse a las 
necesidades del cliente

En 3M buscan a diario logar la excelencia en los servicios que ofrecen a sus clientes a través de 
su centro de contacto. Jose María Sánchez, Customer Service Mgr. Iberian Region, nos cuenta 
como la buena gestión de los recursos humanos, unida a una firme apuesta por la tecnología, 
forman un binomio perfecto que se traduce en la auténtica customer experience.  

¿q ué peso tiene una buena gestión de los  
rr HH para alcanzar la excelencia?
En 3M, los rr HH son un pilar fundamental. Tene-
mos un coach en el equipo, contamos con un plan 
de formación continuo  y una política de calidad 
encaminada a conseguir la excelencia en la gestión 
del cliente. 

Habéis optado por un modelo de gestión mix-
to, ¿qué factores os han llevado a tomar esa 
decisión?
para externalizar una parte del contact center se valo-
raron 25 variables y se contactó con 8 Empresas, pero 
no era una opción optar por un modelo externalizado 
al 100%, debido a la complejidad en la gestión que 
existe en nuestro caso.  

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en vuestro sector?
c ada vez se buscan respuestas más rápidas  y la 
posibilidad de encontrarás sin tener que contactar 
con el proveedor.

Mirando hacia el futuro ¿cuáles son vuestras 
principales metas para lo que queda de 2014? 
Nos hemos propuesto terminar cada una de las ac-
ciones que tenemos en nuestra hoja de ruta para 
consolidar el modelo actual.

 Teléfono 40%

 Fax 10%

 Email 50%

 18.618

 290.178

 4.783 

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU, Siemens  Unify
Telefonía IP, Siemens  Unify
Graba. de llamadas, Siemens  Unify
VOIP Siemens  Unify 
CRM MST (Ticketing) 
Microcascos Plantronics 

30

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
En la actualidad, desde nuestro centro de contacto 
nos encargamos de recepcionar y gestionar los pe-
didos. Además, informamos sobre precios, plazos de 
entrega, puntos de venta, disponibilidad de existen-
cias y gestión de reclamaciones.

¿q ué importancia otorgáis a vuestro contact 
center dentro de la compañía?
Supone un elemento de alta prioridad, ya que es el 
único punto de atención al cliente y permite antici-
parnos a sus necesidades y fidelizarle, cumpliendo sus 
requerimientos y generando experiencias positivas.

En el mundo hiperconectado en que vivimos, 
¿cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
De momento no está  en nuestros planes para este 
2014, aunque tenemos previsto abordarla en 2015.

En este sentido, ¿tenéis presencia en redes so-
ciales y en el canal móvil?
Nuestros clientes actualmente no demandan estos ca-
nales de comunicación, aunque sí tenemos un perfil 
de facebook y twitter para España y portugal y nues-
tra Web y aplicaciones tienen versión para móviles.

¿c ómo se consigue alcanzar la auténtica expe-
riencia de cliente?
Entran en juego elementos como la formación de los 
recursos y el buen funcionamiento de la tecnología, 
empatizar con el cliente y aportarle un valor añadido 
y cumplir el 100% de los acuerdos alcanzados con él.



Carrer del Mig, 72-80. 08210. Montcada i Reixac. 
España
937183863    info@condis.es   www.condis.es

Juanjo Hernández,
Jefe del Servicio SCC

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: Distribución
Año de implantación: 2000
Agentes: 8
Modelo de gestión del contact center: Interno
Plataformas: 1
Ubicación: Montcada i r eixac
Idiomas: Español, c atalán
Llamadas: Entrantes/mes: 5.500 
Salientes/mes: < 1.500 

Equ Ipo DIr Ec TIvo

Jefe de Operaciones y Director de Calidad: 
v íctor Escanciano
Director General: Enric Ezquerra 
Director de Desarrollo de Negocio:  
Manel r omero
Director de RRHH: Esteban c iria
Director de Tecnología: Jordi Navarro

cANALES  DE Acc ESo

Los clientes saben cuándo  
les estamos escuchando

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Desde nuestro contact center damos soporte a los 
más de 400 puntos de venta de c ondis, ofrecemos 
servicios de atención a los ciudadanos que compran 
en dichos puntos de venta  y también a los clientes 
de canal online (www.condisline.com).

Dentro de la organización, ¿qué importancia 
se le otorga al contact center para el desarrollo 
del negocio?
Nuestro centro de contacto es clave para el desarrollo 
del negocio, pues tiene la responsabilidad adicional 
de regular la comunicación entre empresa, emplea-
dos y clientes en todas las operativas desplegadas. 

En el mundo hiperconectado en que vivimos, 
¿cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
La base es tener un excepcional equipo de perso-
nas, con las capacidades óptimas para gestionar los 
canales abiertos. Es preferible cerrar un canal que 
gestionarlo mal.

Lo segundo más importante es tener un buen 
nivel y experiencia tecnológica. 

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra com-
pañía en redes sociales? ¿y en el móvil de vuestros 
clientes? ¿cómo se gestionan estos contactos?
La actividad social principal se centra en  www.c on-
dislife.com que se extiende a Facebook y Twitter. 
c ontamos con la aplicación “Mi c ondis”, disponible 
para io S de Apple y  Android, y que está diseñada 
para clientes exigentes. 

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto, sea cual 
sea el canal de atención?
El cliente debe sentir el esfuerzo que se hace en 
entender y atenderle. El cliente sabe cuándo se le 
escucha y cuando no. 

Para la cadena de Supermercados Condis, es fundamentar situarse muy cerca del cliente y 
acompañarle a través de todos los servicios que ponen a su servicio. Juanjo Hernández i Marti, 
Jefe del Servicio SCC, nos cuenta cómo la apuesta por la innovación en su contact center ha 
sido clave para ayudar al desarrollo de negocio de la compañía. 

Es tan sencillo como escuchar y entender bien, 
para después contestar coherentemente a lo ex-
puesto. 

En este sentido el personal es un elemento im-
prescindible para lograr contactos de calidad, 
¿cuál es vuestra política de rr HH en el camino 
hacia la excelencia?
unir el desarrollo personal y el profesional. Es funda-
mental tener en cuenta las necesidades del equipo. 
Las habilidades se trabajan  y la información operativa 
se comparte.

Habéis optado por gestionar el contact center 
de manera interna: ¿qué ventajas reporta este 
modelo?
El modelo interno mantiene el conocimiento siempre 
junto al negocio, impide que los competidores accedan 
a  nuestro Know How y no tenemos que invertir en 
transferencia de conocimiento a gestores externos.  

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
¿qué valor le dais a la innovación?
Intentamos maximizar el uso de las herramientas 
que tenemos e integrarlas para ser más efectivos, 
adaptándolas a la continua evolución. 

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en el sector distribución?
c onocer mejor al cliente a través de sus interacciones 
para poder acertar en la fidelización de los mismos. 

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
Seguir mejorando en la interminable misión de acom-
pañar al cliente a través de nuestros servicios.

 Teléfono 31%

 Email 14%

 Internet

 c hat

 r edes Sociales

 26.380

 1.883

 1.152

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, 
Grab. de llamadas Ericsson 
IVR/ VRU Movistar
CRM Golmine + CRMWeb SAI 
CTI SAI
Herramientas B.I., 
Gestión Redes Sociales Interna
Microcascos Jabra y Plantronics
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Llano c astellano, 51. 28034 Madrid. España
913873400 - www.grupocortefiel.com

Carlos Durán Muñoz,
Dirección de Operaciones T.I.

Equ Ipo DIr Ec TIvo
Director del Contact Center: c arlos Durán 
Muñoz
Jefe de Operaciones: r oberto Maseda

Jefe de Equipo: Jorge Subíes

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad Empresarial: Textil
Año de implantación del contact center: 2002
Agentes: 10 
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Proveedor del servicio: Digitex 
Plataformas: 4
Ubicación: Madrid
Llamadas: Entrantes/mes: 4.500
Salientes/mes: 3.900

cANALES  DE Acc ESo

La importancia de medir  
para mejorar

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
La gestión de incidencias, problemas y peticiones de 
tecnologías de la información a los puntos de venta 
de las diferentes marcas de nuestra compañía.

Dentro de la organización, ¿qué peso tiene el 
contact center para el desarrollo del negocio?
Muy alto, ya que la eficacia y eficiencia en el trata-
miento de cualquier tipo de incidencia o resolución, 
permite a la compañía establecer un excelente nivel 
de operación en todas nuestras tiendas. 

¿c uál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
potenciamos todas las actividades de relación a través 
de un potente portal, donde nuestros colaborado-
res pueden encontrar un entorno social expandido 
a cualquier necesidad que surja.

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en redes sociales? 
Estamos presentes en todas las redes sociales, ofre-
ciendo la posibilidad de compra a través de nuestras 
tiendas virtuales, gestionando entregas inmediatas 
en el lugar elegido por nuestros clientes. 

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience?
La empatía y el profundo conocimiento de las nece-
sidades del cliente, la verificación de que se cumplen 
los acuerdos de nivel de servicio adquiridos y la forma 
en que se entrega el servicio. 

En este sentido el personal es un elemento im-
prescindible para lograr contactos de calidad, 
¿cuál es vuestra política de rr HH en el camino 
hacia la excelencia?
La formación es una tarea continua para todos los 
miembros del contact center, siendo habitual en 

En el Grupo Cortefiel tienen el firme convencimiento de que para poder mejorar la atención 
que prestan a través de su centro de contacto, es imprescindible medir la satisfacción y el nivel 
de calidad de cada llamada. Reducir los tiempos de espera en la gestión de quejas o inciden-
cias, así como incrementar la efectividad de cada contacto se han convertido en priodidades, 
según afirma Carlos Durán Muñoz, Director del Contact Center del Grupo. 

nuestro equipo la realización de diferentes cursos y 
certificaciones, así como las evaluaciones de servicio 
que se realizan día a día.

Habéis elegido un modelo mixto en vuestro 
contact center ¿c ómo se gestiona?
En la parte externalizada  tenemos en cuenta la ex-
periencia del proveedor con respecto a la aplicación 
nativa de ventas. En la parte interna, algunas de las 
ventajas son el profundo conocimiento de nuestra 
aplicación de ventas, la empatía de nuestro personal 
interno con el cliente o las competencias personales 
de nuestros operadores.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
¿q ué valor le dais a la innovación?
c reemos que las más imprescindibles son las que nos 
entregan informes acerca del servicio. para nosotros 
es imprescindible en conocimiento acerca de nuestra 
operación, en la búsqueda de la excelencia.

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en vuestro sector?
El desarrollo continuo de la calidad del servicio, te-
niendo presentes todas las novedades tecnológicas 
que hacen posible que nuestro cliente reciba el nivel 
de eficacia y eficiencia que necesita.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
Nuestro dinamismo, como compañía, nos exige estar 
preparados para un crecimiento tanto orgánico, co-
mo inorgánico, muy elevado, obligando a que nues-
tro servicio se encuentre perfectamente alineado con 
la estrategia empresarial.

 Teléfono: 15%

 Fax 1% 

 Email 9% 

 Internet 75% 

 1.865

 7.998

 11.343

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU,
CTI, VOIP,
Telefonía IP Cisco   Aryse
Speech Analytics,
Herramientas B.I. Teradata Cortefiel
Microcascos Plantronics Aryse
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c entro de Negocios Eisenhower. Edificio II. Avenida Sur 
del Aeropuerto de Barajas, 32. 28042. Madrid. España
914237100 - ricardo.perez2@dhl.com - www.dhl.es

José Antonio Calleja Gómez,
Director de Atención al Cliente 

Equ Ipo DIr Ec TIvo
Director del Contact Center:
José Antonio c alleja 
Jefe de Frontline: c arlota Arbó 
Jefe de Postventa: Javier Núñez
Jefe de Key Account Desk: Eduardo pérez
Jefe de Soporte de Negocio:
r icardo pérez 
Director de RRHH: Fernando López Aranda
Director de Calidad: r afael pérez

Director de Tecnología: Andrés c amps

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad Empresarial:
Transporte de mercancías 
Año de implantación: 1989
Agentes: > 400 
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Proveedor del servicio: Digitex
Plataformas: 4
Ubicación: Madrid, Barcelona, Bilbao y Albacete
Idiomas: castellano, Inglés, Euskera y c atalán

cANALES  DE Acc ESo

El éxito de conectar 
emocionalmente con el cliente

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Desde el contact center de DHL atendemos a las 
necesidades y solicitudes de todos nuestros clientes. 
r egistramos las recogidas, incidencias e Informamos 
sobre la disponibilidad de productos y servicios.

Dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio?
En un servicio como el nuestro la atención al cliente 
es clave, desde la generación de oportunidades de 
venta, pasando por la fidelización en la gestión de 
incidencias, hasta ser la voz del cliente.

¿c uál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
El toque personal, la inmediatez y la comodidad 
del teléfono hacen que siga siendo un canal clave. 
Gestionamos los nuevos canales sociales desde una 
perspectiva corporativa, global con apoyo local.

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en redes sociales y móvil? ¿cómo se 
gestionan estos contactos?
Tenemos presencia en las redes sociales y disponemos 
de aplicaciones para el móvil para tareas como el 
seguimiento de nuestros envíos. Nuestros centros 
de atención son multicanal, con agentes capaces de 
gestionar diferentes tipos de contacto.

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto?
c reo que cada negocio tiene que encontrar sus cla-
ves, aunque si nos enfocamos en crear una conexión 
emocional, reducir el esfuerzo del cliente y superar 
sus expectativas, tendremos éxito siempre.

Cuidar al cliente y conectar con él desde el primer contacto se ha convertido en la prioridad 
del servicio de atención al cliente que ofrece DHL, su responsable, José Antonio Calleja, nos 
cuenta los detalles de su funcionamiento y la evolución que han llevado a cabo hacia la 
multicanalidad.

En este sentido el personal es un elemento im-
prescindible para lograr contactos de calidad, 
¿cuál es vuestra política de rr HH en el camino 
hacia la excelencia? 
El personal es el servicio, su compromiso y actitud 
son los que marcan la diferencia. Nuestra política se 
basa en invertir en formar a nuestros empleados y 
motivarlos. Nuestro programa de “Especialistas Inter-
nacionales c ertificados” es único en nuestro sector.

Habéis optado por gestionar el contact center 
de manera interna, ¿qué ventajas reporta este 
modelo?
Nuestra estrategia es mantener el servicio al cliente 
dentro de nuestra casa, no podemos correr el riesgo 
de alejarnos de quienes son nuestra razón de ser: 
los clientes. 

¿q ué herramientas son imprescindibles para 
vosotros? 
La tecnología debe estar al servicio de las necesidades 
del cliente, apostar por un uso acertado de la tecno-
logía Ivr  y explotar el canal web es imprescindible 
para ser competitivos.

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige 
la relación con el cliente en sector transporte?
En nuestro caso apostamos por la conexión emocional 
tanto en conseguir el compromiso y la motivación de 
nuestros agentes, como en cada contacto con el cliente.

¿c uáles son vuestras principales metas para el 
2014?
Trabajar para conseguir el compromiso de nuestra 
gente y sorprender positivamente a nuestros clientes.

 Teléfono

 Email 14%

 Fax

 Internet

 Web c all

 r edes Sociales

 158.190

 244.813

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor

ACD, IVR/ VRU,  
CTI Genesys
CRM Desarrollo Interno
VOIP, Telefonía IP Avaya
WFO y WFM,
Grab. de llamadas Impact 360 Verint
Otras ¿Cuáles? Email Maganement 



Isabel Torres, 25. 39011 Santander. España
942 246000 - prensa@eon.com - www.eonespaña.com 

Augusto Carracedo, Responsable Contact 
Center en España  

Equ Ipo DIr Ec TIvo

Dir. del Contact Center: Augusto c arracedo

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: c omercialización de 
Energía
Año de implantación del contact center: 1997
Agentes: 130 subcontratados
Modelo de gestión del contact center: Externo
Proveedora del servicio: Atento
Plataformas: 1
Ubicación: c antabria
Llamadas: Entrantes/mes: 50.000 a 70.000 
Salientes/mes: 10.000 a 15.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 100%

cANALES  DE Acc ESo

Adaptarse al modo de vida  
del cliente

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Atendemos consultas sobre productos, servicios o 
consumos, gestiones e incidencias de cualquier tipo 
y ofrecemos además asesoramiento energético, para 
ser más eficientes y ahorrar en la factura. 

Dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio?
Los contactos se convierten en una oportunidad de 
negocio, ya que los aprovechamos para ofrecer pro-
ductos y servicios que puedan resultar de su interés, 
ofreciendo un valor añadido.

¿c ómo evolucionáis hacia la atención multi-
canal?
q ueremos adaptar la relación con nuestros clientes 
a su modo de vida. Es necesario facilitar el uso de 
canales no tradicionales, como una oficina online que 
cubra todas las expectativas de nuestros clientes, a 
la vez que ofrecemos vías alternativas de contacto 
como las redes sociales, mails o SMS. 

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en redes sociales? 
Desde hace tres años gestionamos de manera interna 
nuestra presencia en las principales redes sociales. 
Además, nuestros clientes disponen de una oficina 
online desde la que pueden realizar sus principales 
gestiones. 

¿c uáles son las claves para lograr la auténtica 
c ustomer Experience?
Situar al cliente en el centro de nuestro negocio, 
asegurando la calidad de los contactos para conse-
guir siempre una experiencia positiva. El grado de 
satisfacción es el pilar en el que nos apoyamos para 
implantar nuevas acciones dentro de un proceso de 
mejora continua. 

Situar al cliente en el centro del negocio, personalizando cada contacto y garantizando la 
máxima calidad. Este es el objetivo que persigue EON con su servicio de atención al cliente 
que presta desde el año 1997. Augusto Carracedo, Responsable del Contact Center nos cuenta 
cómo ha evolucionado en estos 17 años.

En este sentido, ¿c uál es vuestra política de 
rr HH en el camino hacia la excelencia?
Hemos implementado un programa ambicioso de 
medición continua de la calidad de la atención. Ade-
más, se complementa con la realización de sesiones 
de coaching a los agentes y planes de incentivos.

¿q ué valor reporta la experiencia de vuestro 
proveedor en el desarrollo del servicio?
La experiencia de nuestro proveedor es fundamental 
para garantizar los estándares tan exigentes de cali-
dad e innovación tecnológica que buscamos. v alo-
ramos su experiencia, eficiencia operativa, capacidad 
en la gestión de personas y su orientación al cliente.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
Aquéllas que permiten conocer a los agentes cómo 
proceder en cada caso y dotarles de soluciones para 
resolver las solicitudes de los clientes en el primer 
contacto.

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en vuestro sector?
Es necesario ofrecer un servicio cada vez más perso-
nalizado, situando al cliente en el centro de la ope-
rativa y convirtiéndonos en su socio. Es fundamental 
dar respuestas adaptadas a cada caso, de manera ágil 
y con carácter definitivo.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
permitir a nuestros clientes mayor facilidad para rea-
lizar sus gestiones mediante medios virtuales y plata-
formas online, ofreciéndoles la máxima comodidad 
y agilidad, manteniendo siempre nuestros niveles de 
calidad y la búsqueda de la excelencia.

 Teléfono 82%

 Fax 5%

 Email 13%

 SMS

 Internet

 c hat

 Web c all

 944

 2.142

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, VOIP,
Grab. de llamadas,
Telefonía IP Avaya Atento
IVR/ VRU Atento Atento
CRM Sap/Microsoft Eon/Atento
CTI Altitude Atento
WFO y WFM Verint Atento
Herramientas B.I. Microsoft Atento
Microcascos Plantronics Atento
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r ibera de Loira 56-58, 1ª pl. c ampo de las Naciones. 
Madrid, España, 28042
911254500
adolfo.lopez@edered.com - www.edenred.es

Raúl Iniesta Asenjo,
Director de Operciones & IT

Equ Ipo DIr Ec TIvo
Director del Contact Center: r aúl Iniesta
Administrador Call Center: Adolfo López
Jefa de Equipo: c ristina c aballero
Dir. de Desarrollo de Negocio: Eduardo Marco
Directora de RRHH: patricia Melfo
Responsable de Calidad: Marta Niubó
Director de Tecnología: Manel c oria

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: Servicios
Año de implantación del contact center: 1976
Agentes: Personal interno: 36
Subcontratados: 4
Plataformas: 2
Ubicación: Madrid y Barcelona
Idiomas utilizados: c astellano y c atalán
Llamadas: 
Entrantes/mes: DAc  10.300 
GAF 3.200 
TLMK 2.100 
Salientes/mes: DAc  6.200 
GAF 1.500 
TLMK 9.200
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 60%

cANALES  DE Acc ESo

c onocer a tu cliente,  
clave para ser excelentes

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde vues-
tro contact center? 
o frecemos atención telefónica a prospects, clientes, 
usuarios y afiliados. Gestionamos altas, bajas y cam-
bios, además de gestionar pedidos e incidencias a 
través del teléfono y el email. por último, ofrecemos 
servicios de cross-selling y up-selling.

¿q ué importancia otorgáis a la calidad del servi-
cio para el desarrollo de vuestro negocio? 
c reemos que es fundamental otorgar un servicio al 
cliente de máxima calidad. para lograrlo, contamos 
con herramientas multicanal e información oportuna 
y precisa en cada momento.

A este respecto, ¿cuál es vuestra apuesta por 
la multicanalidad?
Es necesario que las plataformas y herramientas de 
gestión utilizadas para la atención tengan la posibi-
lidad de evolucionar, crecer e integrarse con todos 
los canales de atención existentes.

¿También apostáis por el canal social y móvil? 
Estamos presentes en las redes sociales más represen-
tativas, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, etc…

c uáles son las claves para lograr la auténtica 
c ustomer Experience? 
Es fundamental proporcionar la información y aten-
ción requerida de manera oportuna y precisa, siendo 
capaces de medir y registrar en cada interacción la 
satisfacción del interlocutor. 

¿c ómo gestionáis vuestros recursos humanos 
en el camino hacia la excelencia?
Se realizan formaciones y se realizan monitorizacio-
nes para detectar aquellas atenciones susceptibles 
de ser mejoradas.

La evolución hacia un entorno 100% multicanal, con la aparición del canal móvil, redes so-
ciales y Apps,  ayuda a las compañías a obtener mucha más información acerca de lo que su 
cliente necesita y demanda. Estos elementos son básicos para Raúl Iniesta Asenjo, Director 
de Operciones & IT de Edenred, que ha apostado por la tecnología de inConcert para logar 
la excelencia en cada contacto.

Habéis optado por gestionar el contact center 
de manera interna, ¿qué ventajas os reporta 
este modelo?
Nos aporta flexibilidad, experiencia, oportunidad y 
satisfacción medida del servicio prestado.

A nivel tecnológico, habéis apostado por  
inc oncert, ¿qué servicios lleváis a cabo de su 
mano?
c onfiamos en inc oncert para la prestación de varios 
servicios, entre ellos la atención al cliente, la gestión 
del contacto con nuestros prospects, gestión de afi-
liados, servicios de telemarketing y gestión del cobro.

¿q ué valor os reporta la experiencia de este 
proveedor tecnológico?
Es básico tener cuantificados todos los indicadores 
que afectan a un centro de contacto para así poder 
analizarlos, realizar un seguimiento operativo y poder 
focalizar acciones allí donde se requieran.

¿c ómo valoráis el servicio que hasta ahora os 
ha prestado inc oncert?
La valoración es muy positiva. La comunicación con 
ellos es fácil y ágil, además entienden a la perfección 
nuestras necesidades operacionales. Hemos realiza-
do diferentes desarrollos conjuntamente y todos con 
éxito.

¿c uál es la tendencia de la relación con el clien-
te en el sector servicios? 
Sin duda, la integración multicanal

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
Seguir evolucionando nuestras herramientas de ges-
tión e integrarlas para proporcionar un servicio de 
excelencia.

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor

ACD Alcatel/Ingetel 
IVR/ VRU Telecoming Group 
CRM Pivotal-Aptean 
CTI, VOIP,
WFO y WFM,
Grab. de llamadas inConcert 
Gestión RRSS Interno
Telefonía IP DDI Vodafone
Microcascos Plantronics
BB.DD  TRI2/ Edenred

 Teléfono 65%

 Fax 1%

 Email 15%

 Internet 11%

 rr SS 2%

 1.515

 914

 6.440
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¿cómo gestionáis vuestros recursos humanos 
en el camino hacia la excelencia?
Se realizan formaciones y se realizan monitorizacio-
nes para detectar aquellas atenciones susceptibles 
de ser mejoradas.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
Seguir evolucionando nuestras herramientas de ges-
tión e integrarlas para proporcionar un servicio de 
excelencia.



r ibera del Loira, 60. 28042 Madrid. España 
912131000 - www.endesaonline.com

Jorge Sánchez Mayoral, Director Canales 
Digitales y Experiencia de Cliente

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: Energía
Año de implantación del contact center 
canales digitales: 2012
Agentes: 40
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Proveedores del servicio: Emergia / unitono
Plataformas: 3
Ubicación: Madrid / Barcelona
Idiomas: c astellano, c atalán e Inglés

cANALES  DE Acc ESo

El canal digital, una experiencia 
diferencial

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center para canales digitales? 
Gestionamos el click to call para ventas, emails y 
formularios de atención, chat online y Twitter de 
atención a clientes.

Dentro de la organización, ¿qué peso específico 
se le otorga a los canales digitales en cuanto al 
desarrollo del negocio?
El peso relativo de los canales digitales está creciendo 
exponencialmente. para nosotros es clave atender y 
asesorar al cliente a través de los canales que utiliza ha-
bitualmente, y por ello hemos abierto nuevas vías, que 
facilitan al cliente el acceso y resolución de sus gestiones.

¿c uál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal? 
Trabajamos en buscar experiencias homogéneas en 
aquellos procesos en los que el cliente utiliza y com-
bina varios canales, desarrollando una oferta com-
pleta, con un foco digital esencial. Nuestro objetivo 
es generar una experiencia diferencial.

¿q ué presencia tenéis en Internet y en el móvil?
Tenemos presencia en redes sociales a través del 
twitter @endesaclientes, que gestionan agentes es-
pecializados, formados en técnicas de comunicación 
social escrita. Disponemos de Apps para consulta de 
factura y localización de oficinas y puntos de servicio.

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience? 
c omprender el comportamiento y  las necesidades de 
nuestros clientes, desarrollando una cultura centrada 

La apuesta por los canales digitales es para Endesa la mejor forma de ofrecer experiencias 
diferentes, que conviertan a sus clientes en prescriptores de la compañía y aumente el grado 
de satisfacción de los mismos. Para Jorge Sánchez Mayoral, Director de Canales Digitales y 
Experiencia de Cliente, la clave está en crear vínculos multidireccionales con el cliente.

en el buen servicio. utilizamos el 
c ustomer Journey Map,  un ins-
trumento que nos permite saber 
dónde, cuándo y cómo impactar 
en un nuestros clientes.

¿Es el personal es un elemen-
to imprescindible para lograr 
contactos de calidad?
Nuestros agentes pasan un pro-
ceso de selección y cualificación. 
Trabajamos en la c apacitación 
Multicanal, desarrollando mate-
riales de formación para asegu-
rar coherencia en los mensajes 
a clientes.

A nivel tecnológico habéis apostado por Fone-
tic, ¿qué soluciones os ofrece este proveedor?
Nos ofrece tres funciones fundamentales: categorizar 
llamadas por motivo de negocio, búsqueda directa de 
patrones de audio para conseguir detectar problemas 
emergentes y extracción de informes cuantitativos  y 
situacionales, con los que podemos analizar la evo-
lución de nuestros KpI´S.

¿c ómo valoráis el trabajo de Fonetic? 
Sus mayores valores son su equipo y su experiencia: 
Desde el 2006 Fonetic lidera el mercado de aná-
lisis de voz con un equipo que está formado por 
profesionales con amplia experiencia. Todo ello les 
permite ofrecer soluciones eficientes que potencian 
la experiencia del cliente, minimizando los costes 
operativos. 

¿c uáles son las ventajas obtenidas gracias a la 
solución de Fonetic?
Nos permite obtener y priorizar mejoras en el área 
de atención, minimizando los recursos y esfuerzos 
necesarios y maximizando el impacto en el cliente.

¿Hacia dónde se dirige la relación con el cliente 
en vuestro sector? 
Nuestro objetivo es crear y establecer nuevos mode-
los de relación con nuestros clientes, aprovechando 
todos los canales de interacción. Eso se consigue 
ofreciendo una experiencia omnicanal, focalizada en 
los canales digitales, creando un vínculo multidirec-
cional con el cliente y convirtiéndoles en prescriptores 
de Endesa.

 Teléfono

 Email

 Internet

 SMS

 c hat

 Web c all

 rr SS

 17.711

 4.848

 25.362

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor

ACD y CTI Genesys
IVR/ VRU Genesys GVP 
CRM Desarrollo Interno
VOIP, Telefonía IP Avaya 
WFO, WFM y 
Grab. de llamadas Impact 360 Verint
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Alberto Pérez Calderón,
Sales Manager

Equ Ipo DIr Ec TIvo

Director del Contact Center: Alberto pérez
Jefe de Operaciones: c hristelle González
Director de RRHH: Eduardo Martínez
Director de Tecnología: c arlos pantin

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: Servicios de información 
sobre solvencia patrimonial y crédito.
Contact center: 2010
Número de agentes:
Personal interno: 15 Subcontratados: 25-35
Modelo de gestión del contact center: Mixto
Proveedores del servicio: 
Marktel, Huaris, Madison, Da v inci Direct, Bosch 
cc  y Abante Bpo
Número de plataformas: 7
Ubicación: Madrid, v alencia, León y A c oruña. 
próximamente en Zaragoza.
Llamadas: Entrantes/día: 1.000 aprox.
Salientes/día: 3.000 aprox. Interno y Externo

cANALES  DE Acc ESo

c onocer al cliente permite 
entender en qué puedes ayudarle

¿q ué porcentaje de clientes de la compañía se 
atienden desde el centro de atención?
El centro de atención al cliente interno actualmente 
atiende al 95% de los clientes de nuestra cartera. 

¿q ué servicios se brindan actualmente desde 
el contact center? 
Nuestro contact center interno realiza acciones de aten-
ción al cliente, retención de clientes y venta telefónica.

una parte de vuestro contact center está exter-
nalizada, ¿qué valor reporta la experiencia de 
vuestro proveedor en el desarrollo del servicio? 
La experiencia del proveedor en el campo corres-
pondiente es fundamental para adquisición de los 
servicios de outsourcing que realizamos. 

¿Y qué ventajas reporta el modelo interno de 
gestión de contact center? 
La gestión interna te proporciona diferentes pun-
tos de control para el negocio que no lo hace la 
externalización de servicios. La rentabilidad de los 
proyectos de venta normalmente es mejor, y esto 
permite buscar el mejor talento para estas posiciones.

¿q ué hay que tener en cuenta para garantizar 
una atención al cliente de calidad? 
procedimientos bien definidos y un equipo de per-
sonas cualificado, motivado y formado.

El agente se convierte en la voz de la empresa, 
¿de qué manera se logra que se adapte total-
mente a la filosofía de la compañía? 
Es fundamental que desde el primer día del agente en 
la compañía se le oriente hacia los valores principales 
de la empresa. La venta de tu propia imagen de mar-
ca es el principio para la imagen que posteriormente 
quieres proyectar hacia el exterior.

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

para vuestra evolución tecnológica habéis apos-
tado por v ocalcom, ¿qué soluciones os ofrece 
este proveedor?
Este proveedor nos ofrece una herramienta de fácil 
manejo para el agente y permite al equipo de estruc-
tura poder tener diversidad de alternativas de cara a 
la gestión de sus campañas.

El marcador nos permite optimizar los registros 
dependiendo de la calidad o la dificultad. El módulo 
de informes nos permite tener controlados los datos 
de los servicios y por agente. por último, el módulo 
de grabación de llamadas permite formar a nuestros 
equipos y realizar la contratación de nuestros servicios 
a través del teléfono.

¿c uáles son los valores diferenciales de vocalcom? 
Sin duda, su equipo humano. En todo momento y 
pese a las dificultades propias del lanzamiento de un 
nuevo proyecto, hemos notado un trato personaliza-
do y cercano que nos ha permitido tener la confianza 
necesaria para emprender este proyecto.

¿c uáles son las ventajas obtenidas gracias a la 
solución de v ocalcom? 
La herramienta es intuitiva y relativamente fácil 
de utilizar, lo que supone que los propios Jefes de 
Equipo podrán configurar parámetros básicos pa-
ra el funcionamiento de sus campañas y tener así 
autonomía de gestión para no depender de otros 
departamentos.

¿c uál es la tendencia de la relación con el clien-
te en vuestro sector? 
La tendencia que marca la situación actual es una 
postura de “acercamiento” para entender desde den-
tro las necesidades del negocio de nuestros clientes. 
El conocimiento profundo de nuestros clientes nos 
hace entender en que podemos ayudarles. 

 Teléfono

 Fax

 Email

 Internet

 130.295

 1.882

 17.679

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Actualmente toda la arquitectura tecnológica utilizada 
es interna excepto la IVR de Más Voz. Actualmente 
estamos en fase de lanzamiento para empezar a 
utilizar la herramienta de Vocalcom (Hermes).
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Anabel Segura, 16 – ED. v ega Norte I. 28108 Alcobendas. España
917146700 - clientesgasyluz@galpenergia.com
www.galpenergia.com

Gema Ortiz,
Responsable Front Office

Equ Ipo DIr Ec TIvo
Responsable Ciclo Comercial: Laura Ferreras

Responsable Front Office: Gema o rtiz

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: Energía
Año de implantación del contact center: 2011
Agentes: 70
Modelo de gestión del contact center: 
Externo
Proveedor del servicio: Teleperformance
Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Idiomas: c astellano 
Llamadas: Entrantes/mes: 35.000  
Salientes/mes: 3.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 100%

cANALES  DE Acc ESo

La importancia de escuchar 
y comprender 

La coyuntura actual obliga a aprovechar al máximo los recursos, sin dejar por ello de ofrecer 
un servicio de excelencia y calidad a nuestros clientes. Un buen ejemplo de que esto es posi-
ble es Galp Energía, que sitúa al cliente en el centro de su estrategia para crear experiencias 
positivas. Nos lo cuenta Gema Ortiz, Responsable Front Office.

 Teléfono 98%

 Fax 0.5%

 Email 1%

 En proyección

 rr SS 0.5%

 305

 19.725

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, VOIP,
Telefonía IP Avaya Teleperformance
IVR/ VRU TBS TBS
CRM, Gestión RRSS Propia Propia
CTI Adlantia 
WFO y WFM Teleopti Teleperformance
Grab. de llamadas Syscom TBS
  Teleperformance
Speech Analytics TBS TBS 
 Teleperformance Teleperformance
Microcascos Plantronics Teleperformance

demandas a la hora de asumir puntas de volumen de 
actividad.

¿q ué factores  tuvisteis en cuenta a la hora de 
elegir este proveedor?
Su referencia en el sector del contact center, con gran 
implicación y experiencia en la gestión de clientes, la agi-
lidad de puesta en marcha del servicio y con plataforma 
en Madrid, cerca de nuestra sede social.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿cuál 
es la valoración del trabajo desarrollado por 
Teleperformance?
Desde 2011 hemos desarrollado una dinámica de cola-
boración muy positiva y basada en la confianza mutua. 
Gracias al equipo de Teleperformance hemos obtenido 
mejoras indiscutibles para nuestro negocio, logrando un 
mayor índice de satisfacción y reduciendo el número de 
quejas y reclamaciones.  

¿qué herramientas son primordiales para vosotros?
Aquéllas que permitan dar un servicio eficiente, que so-
porten la gestión del contact center, así como las que nos 
reportan información sobre las demandas de nuestros 
clientes, para saber en qué áreas debemos mejorar. 

¿c ómo tenderá a evolucionar el cliente en vuestro 
sector?
El cliente está cada vez más informado y es más exigente 
cada día, demandando una accesibilidad inmediata y 
resolución al primer contacto, sin perder el trato per-
sonalizado.

¿c uáles son los retos para este 2014?
Mejorar en la multicanalidad y en la fidelización de nues-
tros clientes mediante la excelencia en el servicio, todo 
ello controlando los costes que es un factor crítico en 
estos momentos.

¿qué servicios ofrecéis actualmente desde el con-
tact center? 
Atendemos las necesidades y solicitudes de nuestros 
clientes actuales y potenciales e informamos de la dis-
ponibilidad de nuestros productos.

¿qué peso específico se le otorga al contact center 
en cuanto al desarrollo del negocio?
El contact center es nuestro punto de contacto con los 
clientes, siendo una herramienta imprescindible para 
conocer los problemas de los usuarios y sus inquietudes.

¿c uál es vuestra fórmula para evolucionar hacia la 
atención multicanal?
Intentamos innovar e incorporar las novedades tecnoló-
gicas más demandadas para que el cliente elija el canal 
más adecuado para contactar con nosotros, gestiona-
do siempre a través de un único interlocutor, nuestro 
contact center.

¿Tenéis presencia en las redes sociales?
Tenemos presencia en Twitter.  Estamos trabajando para 
mejorar nuestra oficina on-line y crear una plataforma 
específica para los smartphones y tablets, además de 
dinamizar nuestra web con nuevas funcionalidades. 

¿c ómo se alcanza una buena c ustomer 
Experience?
La atención personalizada es fundamental. El cliente debe 
sentirse escuchado y comprendido,  y combinado con 
una resolución rápida a su incidencia nos permite que los 
clientes tengan una buena percepción de marca.

¿qué importancia tiene el equipo humano en esta 
tarea? 
v amos alineados con nuestro proveedor de servicio, 
siempre cumpliendo con los estándares de calidad de 
Galp Energía.

Habéis elegido a Teleperformance para gestionar 
vuestro contact center, ¿qué valor reporta la ex-
periencia de este outsourcer en el desarrollo del 
servicio? 
c umple un papel fundamental, difundiendo nuestra ima-
gen de marca, y nos facilita una gran flexibilidad ante 
cualquier cambio, adaptándose rápidamente a nuestras 



Cami de Son Fangós 100, Torre A. Edificio Mirall. 
07007. Palma de Mallorca. España
971178800 communications@tuitravel-ad.com  
www.tuitravelplc.com

Fermín Iribertegui Urroz,
Head of Client Relationship Centres

Equipo Dir Ectivo

Head of Client Relationship Centres:
Fermín iribertegui
Senior Operations Managers Europe: 
Esther c armona 
Senior Operations Manager America: 
Jordi Fernández
Senior Operations Manager MEAPAC: David Soh
Senior WFM, Reporting & Technology 
Manager: o riol Gómez
Senior Continuous Improvement Manager:
Mabel Mascaro
Senior Project Manager: Antonia Aguilo

DAto S DEL co Nt Act  c ENt Er  

Actividad empresarial: Actividad turística 
Año de implantación: 2002
Agentes: Personal interno: 250
Subcontratados: 10
Plataformas: 7
Ubicación: palma de Mallorca, o rlando, 
c ancún, Singapur, Shanghai, Bangkok, Manila
Idiomas: c astellano, inglés, portugués, Francés, 
Alemán, polaco, t urco, Griego, r uso, Malayo, 
indonesio, Mandarín, c antonés, Japonés, 
Koreano, t ailandés, t agalog, italiano
Llamadas: Entrantes/mes: de 60.000 a 90.000 
Salientes/mes: de 35.000 a 45.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 90% 

cANALES  DE Acc ESo

c onvertirnos en socio  
preferente de nuestros clientes

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Facilitamos la gestión de las reservas de acomoda-
ción, transfers, excursiones, tickets y rent a car que 
realicen en nuestros sistemas t ouroperadores, Agen-
cias de v iaje y/o clientes finales.
Atendemos peticiones especiales, solicitud de infor-
mación, modificaciones, cancelaciones, etc. previas 
a la fecha de servicio; gestiones sobre incidencias 
en los destinos y finalmente aquellas reclamaciones 
presentadas posteriormente a los servicios.

Dentro de la organización, ¿qué peso se le otor-
ga al contact center en cuanto al desarrollo 
del negocio?
El crc  es clave para el negocio. un buen servicio al 
cliente aporta un valor diferencial para fomentar la 
confianza de los clientes en nuestras marcas.

En el mundo hiperconectado en que vivimos, 
¿cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
Encontrar la fórmula para alcanzar la inmediatez en 
la respuesta es clave. La flexibilidad que nos aporten 
las herramientas de ivr /cti /cr M y su facilidad para 
la consolidación del reporting operativo son vitales.

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto?
La inmediatez en la respuesta y la excelencia en el 
tratamiento de cada contacto supondrán que la 
calidad percibida por nuestros clientes sea la que 
nosotros deseamos.

El personal es un elemento imprescindible para 
lograr contactos de calidad, ¿cuál es vuestra po-
lítica de rr HH en el camino hacia la excelencia?
Hemos avanzado en el desarrollo de un modelo inte-
gral de gestión que nos permite desarrollar óptima-
mente las acciones de reclutamiento y los planes de  

Detrás de cada contacto se esconde un equipo humano que supone un pilar fundamental 
en la estrategia de cualquier compañía. Para Hotelbeds es fundamental que su equipo esté 
formado y motivado, lo que se traduce en una atención de primera para sus clientes. Nos lo 
cuenta Fermín Iribertegui Urroz, Head of Client Relationship Centres.

formación, carrera e incentivación, que contribuyen a 
que las personas se sientan como el activo vital que 
son para la empresa.

¿q ué ventajas reporta gestionar el contact cen-
ter de manera interna?
c uidar en primera persona los procesos de negocio
que rigen las relaciones con nuestros clientes y tener
la flexibilidad necesaria para reaccionar ante cualquier
variación en sus necesidades.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
¿qué valor le dais a la innovación?
Es fundamental contar con una aplicación que in-
tegre: 1. Las funcionalidades de centralita para pro-
mover un alto nivel de disponibilidad y respuesta; 
2. La inteligencia comercial que nos ofrece nuestro 
cr M para identificar y tratar con la prioridad debida 
cada contacto y 3. Los indicadores del desempeño 
que mantengan en alerta a los agentes durante su 
jornada laboral.

¿c uál es la tendencia actual de la relación con 
el cliente en vuestro sector?
La adaptación a las soluciones en la nube y a los 
nuevos canales de interacción, donde la inmediatez 
en la respuesta es la clave.

¿c uáles son vuestras principales metas para el 
2014?
La adaptación a las soluciones en la nube y a los 
nuevos canales de interacción, donde de nuevo la 
inmediatez en la respuesta es la clave.

 50% t eléfono

 50% Mail

En proyección:
c hat, Web c all,
v ídeo c hat

Arquit Ectur A t Ec No LÓGic A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU,  
Telefonía IP Mitel  Baleares Visión
CRM Salesforce Salesforce
VOIP Dialoga, Skype 
Grab. de llamadas Redbox Baleares Visión
Microcascos Jabra Baleares Visión
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Alcañiz, 23. 28042. Madrid. España
www.iberiaexpress.com

Paloma Cabañas,
Responsable de Atención al Cliente

Equ Ipo DIr Ec TIvo

Director del Contact Center: paloma c abañas

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: Aviación c ivil
Año de implantación del contact center: 2012
Agentes: 25 subcontratados
Modelo de gestión del contact center: Externo
Compañía proveedora del servicio: Sitel
Número de plataformas: 3
Ubicación: Sevilla, Bogotá y Lisboa
Idiomas: Español, inglés y alemán
Llamadas: Entrantes/mes: 5.500
Salientes/mes: 150
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 5%

cANALES  DE Acc ESo

El camino hacia  
una experiencia única

Dentro de la organización, ¿qué peso se le otorga 
al contact center? 
Destinamos un peso importante al cc  dentro del área 
de Experiencia de c liente. En sus manos está el contac-
to directo con nuestros pasajeros, su trabajo contribuye 
directamente a la satisfacción del cliente. Desde nuestro 
centro de contacto llevamos a cabo reserva y compra de 
billetes, incidencias, cambios y reembolsos y resolución 
de las dudas a la navegación de la web de Iberia Express.

¿c uál es vuestra fórmula para evolucionar hacia la 
atención multicanal? 
c ada canal da respuesta a unas necesidades o preferen-
cias de contacto diferentes y deben desarrollarse pen-
sando en esas necesidades y permanecer en un proceso 
de continua mejora. En este momento abordamos con 
ilusión el desarrollo de una nueva web que pronto se 
lanzará con mejoras importantes para nuestros usuarios. 

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra com-
pañía en redes sociales?
Tenemos dos vertientes: la activa, centrada en la gestión 
de nuestros perfiles y la publicación de contenidos orien-
tados a la comunidad online. Y como canal de atención 
al cliente, para aclarar las consultas más habituales de los 
pasajeros. En todos los casos realizamos una monitoriza-
ción constante de la red para detectar aquellas dudas y 
comentarios en los que podamos aportar conocimiento. 

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience? 
Hacerlo bien no es suficiente, debemos ser capaces de 
crear momentos especiales, que el pasajero recuerde su 
experiencia por el trato recibido, por un detalle que le ha 
sorprendido, que sienta que realmente nos preocupamos 
por él en cada momento en que interactúa con nosotros. 

Apuestan por el crecimiento de la compañía, consolidando su posición en el mercado como 
la low cost de Madrid, reforzando como valores de su marca la excelente puntualidad y la 
satisfacción declarada por los pasajeros con la atención que reciben por parte de Iberia Express. 
En el camino para conseguir la excelencia en la atención a sus clientes, han contado con Sitel. 
Paloma Cabañas Lejárraga, Responsable de Atención al Cliente de Iberia Express nos da las 
claves para lograr una auténtica Customer Experience.

Escuchamos la voz de los clientes y tomamos medidas de 
mejora en base a sus opiniones de manera sistemática. 

¿c uál es vuestra política de rr HH en el camino 
hacia la excelencia? 
c ompromiso: cada uno contribuye a dar alto valor a 
nuestro servicio, sin duda el equipo humano es la clave 
del éxito en nuestra organización.

¿qué factores tuvistéis en cuenta a la hora de elegir 
a Sitel como proveedor? 
Experiencia en el sector, garantía de servicio, eficiencia y 
flexibilidad. Hoy en día podemos decir que nos aportan 
un alto valor por su conocimiento de procesos, eficacia 
en la resolución de dudas e incidencias y optimización 
del tiempo de llamada y por tanto del coste del servicio. 

¿qué servicios os ofrece Sitel?
De su mano, llevamos a cabo Atención Telefónica 24 
horas en diferentes idiomas -castellano, alemán e inglés- 
a nuestros clientes, durante el proceso de información, 
reserva y compra de billetes y servicios adicionales para 
los vuelos operados por Iberia Express. 

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿cuál es vuestra 
valoración del servicio prestado? 
v aloramos muy positivamente este servicio, de hecho 
tenemos planes para el futuro que pasan por la amplia-
ción de las capacidades del contact center.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué valor le 
dais a la innovación? 
El que no invierte en innovación acaba por quedarse 
fuera. El desarrollo de nuevos canales de contacto con 
clientes y la mejora de los existentes es una exigencia 
fundamental.

 Teléfono

 rr SS

 Email

 Internet

 99.528

 9.555

 1.860
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Avda. de Bruselas, 8. 28108. Alcobendas, Madrid. España 
90240 520 - infomarketing@leaseplan.es 
www.leaseplan.es

Silvia Chiva, Area Manager Calidad 
y Servicio al Conductor

Equ Ipo DIr Ec TIvo

Area Manager Calidad y Servicio al 
Conductor: Silvia c hiva
Manager Servicio al Conductor:
Mónica García 
Coordinador Servicio al Conductor: c armen 
Martínez / Antonio Ayala
Manager Calidad: Ana García de la c ruz

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: 
r enting de v ehículos
Año de implantación del contact center: 2003
Agentes: Personal interno: 31
Subcontratados: 18
Modelo de gestión del contact center: Mixto 
Proveedores del servicio: 
Emergia c ontact c enter / Bosch c ommunication
Plataformas: 3
Ubicación: Alcobendas (Madrid), v igo 
(pontevedra) y c órdoba
Llamadas entrantes/mes: 42.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 100%

cANALES  DE Acc ESo

La atención multicanal también 
puede ser personalizada

Hacer más sencilla la interacción de un usuario con cualquier compañía es apostar por el éxito. 
Silvia Chiva, Area Manager de Calidad y Servicio al Conductor de Lease Plan, nos cuenta cómo 
en los próximos años asistiremos a un gran desarrollo en cuanto a aplicaciones relacionadas 
con la gestión y el servicio en su compañía, donde el usuario ganará en autonomía y decisión. 

 Teléfono 72%

 Fax 4%

 Email 9%

 Internet 11%

 SMS 4%

 762

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD Avaya  Tellit 
CRM Siebel  Oracle 
Grab. de llamadas VocalRec  Inicia 

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
o frecemos un servicio completo de atención tele-
fónica que cubre todas las necesidades de nuestros 
clientes y conductores. En cada intervención del 
contact center buscamos proactividad, accesibilidad 
y comodidad.

Dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio?
El departamento de atención a clientes y conductores 
es un pilar básico en la fidelización del cliente, cada 
contacto supone una nueva ocasión de fortalecer las 
relaciones con nuestros clientes.

¿c uál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
La atención multicanal es algo necesario para garan-
tizar una atención de calidad a clientes y usuarios.
 
En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en el móvil de vuestros clientes?
En nuestro caso, fuimos pioneros en el desarrollo 
de una oficina online, con una App destinada a los 
conductores que, desde su dispositivo móvil, podían 
gestionar todos los servicios relacionados con su ve-
hículo. La gestión es 100% personalizada y encami-
nada a aportarle una solución, lo único que cambia 
es el canal. 

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto?
para conseguirlo es clave cumplir con los principios en 
los que se basa nuestra compañía y que se resumen 
en dos: compromiso con el cliente y compromiso 
con el servicio. Y por supuesto, no podemos olvidar 
a nuestro equipo humano. 

En este sentido el personal es un elemento im-
prescindible para lograr contactos de calidad, ¿cuál 
es vuestra política de rr HH en el camino hacia la 
excelencia?
Somos especialmente cuidadosos con el proceso de se-
lección y la formación continua de los gestores. c ompro-
miso, experiencia, respeto y pasión son los adjetivos que 
exigimos para formar parte de nuestro equipo.

v uestro contact center es de gestión mixta, ¿por 
qué elegisteis este modelo? 
un proveedor externo aporta flexibilidad y eficiencia en 
la gestión, aunque el principal beneficio que supone 
el tener un cc  interno es el compromiso de todos sus 
miembros hacia la compañía.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué valor le 
dais a la innovación?
Somos una empresa de servicios y, por tanto, no pa-
ramos de innovar para seguir mejorando y ofreciendo 
una experiencia cada vez mejor a nuestros usuarios. Es 
importante contar con herramientas tecnológicas prác-
ticas y funcionales. 

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la rela-
ción con el cliente en vuestro sector?
La tendencia se dirige hacia una mayor adaptación al 
cliente y a sus necesidades, ampliando los canales de 
contacto y asegurando una atención profesional  y es-
pecializada.  
 
¿c uáles son vuestras principales metas para el 
2014?
Nuestros objetivos para 2014 se centran en seguir conso-
lidando los canales actuales y desarrollando otros nuevos, 
que permitan aumentar nuestra interacción con nuestros 
clientes y conductores, así como la calidad en el servicio.
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Pajaritos, 24. 28007. Madrid. España 
902202999 - gestiondeclientes@prosegur.com
www.prosegur.es

Carolina Heredero Sebastián,
Gerente de Relación con Cliente 

Equi Po dir Ectivo

Director de Negocio de Alarmas: c arlos Millán
Directora del Contact Center:  
c arolina Heredero

dAto S dEL co Nt Act  c ENt Er  

Actividad empresarial: Seguridad
Agentes: 130, internos
Plataformas: 2
Ubicación: Madrid (Pajaritos 24 y c entro de 
c ontrol de v icálvaro)
Idiomas: c astellano, c atalán, inglés, Alemán, 
Francés. 
Llamadas: Entrantes/mes: 52.000
Salientes/mes: 44.000 

cANALES  dE Acc ESo

Nuestra seguridad a un solo click

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
El c entro de Gestión de c lientes tiene delegada la 
atención de todos los clientes del negocio de Alarmas 
de Prosegur.

¿q ué supone el contact center para Prosegur?
El contact center es el nexo de unión entre nuestros 
clientes y la compañía. A su vez se relaciona global-
mente con todas las áreas de prestación de servicios, 
con las que se mantiene una relación directa a nivel 
estratégico. 

¿c uál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
En el sector de la seguridad, debemos velar por la 
confidencialidad y protección de datos, por lo que 
esta evolución se realiza de una manera pausada, 
analizando cómo influyen los diferentes canales en 
la correcta prestación de los servicios de seguridad. 

En este sentido, ¿cómo evoluciona la seguridad 
a través de nuevos canales?
Actualmente, mantenemos contacto con nuestros 
clientes a través de plataformas sociales y hemos 
desarrollado Apps en entornos io s y Android, para 
que puedan gestionar la alarma desde su dispositivo 
móvil.

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
experiencia de cliente?
El aprovechamiento de la información y la agilidad de 
respuesta y gestión son las claves para optimizar este 
tipo de herramientas. Si al final no hay buen servicio 
detrás de la multicanalidad, no deja de ser un mero 
medio más de contacto.

El sector de la seguridad ha revolucionado la forma en que las personas protegemos nues-
tros hogares, de una manera intuitiva, sencilla y rápida. Con el cliente situado en el centro 
del negocio, Carolina Heredero Sebastián, Gerente de Relación con Cliente de Prosegur, nos 
cuenta cómo en un sector tan delicado como el suyo, también se puede evolucionar hacia el 
universo multicanal, creando experiencias únicas para sus clientes. 

En este sentido, el personal es un elemento im-
prescindible para lograr contactos de calidad, ¿cuál 
es vuestra política de rr HH en el camino hacia la 
excelencia?
Nuestra política de recursos humanos pasa por crear 
un excelente clima laboral. Sin una buena gestión de 
las personas, no se puede pretender la excelencia en la 
prestación de cualquier servicio.

Habéis optado por gestionar el contact  center de 
manera interna, ¿por qué razón?
Siempre hemos apostado por el mantenimiento de un 
contact center propio, a pesar del coste que esto supone. 
Apostamos por este modelo para alcanzar y mantener 
unos estándares de calidad con nuestros clientes. 

desde el punto de vista tecnológico, ¿qué herra-
mientas son imprescindibles para vosotros? ¿qué 
valor le dais a la innovación?
Buscamos soluciones que redunden en un mejor servicio, 
pero que a su vez supongan una cierta optimización 
de recursos. Actualmente nos encontramos en fase de 
desarrollo del cr M y estamos analizando su posible in-
tegración con las nuevas soluciones que se ofrecen en 
el mercado.

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la rela-
ción con el cliente en vuestro sector?
Elegir una empresa para la prestación de un servicio 
de seguridad es una cuestión de confianza, y sólo una 
respuesta ágil y sincera transmite al cliente la tranquili-
dad que busca y por la que ha apostado por ti como 
compañía. 

t eniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
Actualmente nos encontramos inmersos en la búsque-
da de nuevas soluciones tecnológicas que marquen la 
diferencia con nuestros competidores.

 t eléfono 90%

 Fax 1%

 Mail 7%

 internet 0,5%

 rr SS 0,25%

 c hat 0,25%

 Web c all 1%

 23.320

 1.509

 31.006

Arquit Ectur A t Ec No LÓGic A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU,
CTI, VOIP,
Telefonía IP Cisco  BT
CRM Siebel Propio
Grab. de llamadas Verint BT
Gestión RR SS Kanlli BT
Microcascos Jabra



Real, 85. 15003, A Coruña. España 
981911000 R-al-habla@mundo-R.net 
www.mundo-r.com 

Juan Carlos Mouzo Lavandeira,
Gerente Servicio Residencial.

Equ Ipo DIr Ec TIvo

Presidente: Honorato López Isla
Consejero Delegado: Arturo Dopico
Director Comercial: Alfredo r amos (r esidencial) 
y Antonio Fernández (Empresas)
Gerente Gestión de Clientes: Juan c arlos 
Mouzo (r esidencial), Jorge Fernández (Empresas)
Resp. Calidad Contact Center: Marta Hortas
Resp. Servicios Telefónicos: Beatriz Novoa
Resp. Servicios Administrativos: patricia 
Bermúdez

Resp. Soporte Técnico: r oberto Freire

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: Telecomunicaciones
Año de implantación del contact center: 2001
Agentes: Internos: 23 Externos: 583
Plataformas: 13
Ubicación: A c oruña, v igo, o urense, Bergondo, 
León
Idiomas utilizados: c astellano y Gallego
Llamadas: Entrantes/mes: 250.000 
Salientes/mes: 105.000 
 

cANALES  DE Acc ESo

La importancia de conseguir  
la autogestión del cliente

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Servicios de atención al cliente, servicios administra-
tivos y servicios comerciales, que cubren todo el ciclo 
de permanencia de los clientes, como tales, en r .

¿q ué supone el contact center para el desarro-
llo del negocio?
una de nuestras prioridades siempre ha sido el de-
sarrollo de una atención de calidad, cercana y reco-
nocida, que nos ha servido para posicionarnos como 
líderes de nuestro sector en Galicia.

¿c uál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal?
Le damos prioridad a la web de clientes, que se ha 
transformado en estos años de actividad y que hare-
mos evolucionar como soporte del resto de canales 
de relación con el cliente, potenciando la autogestión 
y la integración de la información. 

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra com-
pañía en redes sociales? ¿y en el móvil de vuestros 
clientes? ¿cómo se gestionan estos contactos?
Estamos presentes desde 2009 en facebook y twitter, 
disponemos de blog (“quecheparece”) desde 2008 

La firme apuesta por una atención al cliente de calidad, ha situado al teleoperador gallego R 
como el líder de su sector en Galicia. Su objetivo de crear una sólida red para teléfono, internet 
y televisión en su comunidad, le ha llevado a mantenerse siempre a la vanguardia tecnológica 
y en constante evolución, como nos explica Juan Carlos Mouzo, Gerente Servicio Residencial.

con gran número de seguidores y tenemos más de 
336.000 clientes móviles y estamos aumentando 

el uso de este dispositivo en los procesos de 
atención al cliente.

¿c uáles son las claves para lograr 
una auténtica customer experience 
a través de cualquier canal?
Mantener una cultura de atención y 
cercanía diferencial, prestar servicios 
de calidad, con precios que el clien-
te considere razonables, y dejar que 
sea el cliente quien elija el canal para 

comunicarse con nosotros.
En este sentido, suponemos que el 

personal es un elemento imprescindible 
para lograr contactos de calidad. Así es, 

buscamos estabilidad en los servicios exter-
nalizados y una baja rotación de agentes. para 

que se sientan identificados con el proyecto y con el 
personal interno de r .

En un servicio externalizado, ¿qué valor reporta 
la experiencia de vuestro proveedor?
Las empresas de servicios externos nos ofrecen una 
plataforma de operación en Galicia, en lugares donde 
tenemos desplegada nuestra red de fibra, y una gran 
experiencia en externalización de servicios de atención.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
¿qué valor le dais a la innovación?
El grabador de llamadas ha sido una herramienta 
fundamental para monitorizar los servicios de aten-
ción y detectar las mejoras que debemos realizar.

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige 
la relación con el cliente en vuestro sector el 
sector de las telecomunicaciones?
Aumento de redes sociales, más atención a través de 
internet, personalización, segmentación por valor.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
Aumentar la satisfacción de  los clientes y ser aún 
más eficientes. Además, buscamos que se use más 
la web de clientes para que estos sean cada vez más 
autónomos a la hora de gestionar sus servicios.

 Teléfono 49,07%

 Fax 0,98%

 Email 15,06%

 SMS 18,98%

 Internet 5,30%

 rr SS 0,50%

 c hat 0,05%
Otros: c orreo 
ordinario 8,69%

 953    

 10.493

 1.732

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, VOIP Avaya Indra
IVR/ VRU Prosodie   Prosodie
CRM Siebel   Indra
CTI,
Grab. de llamadas 2Mares  2Mares
Herramientas B.I. Microestrategy Indra 
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Gamonal, 6. 28031 Madrid. España 
913222500 - www. seur.com

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

Equ Ipo DIr Ec TIvo
Presidente: Yves Delmas
Consejero Delegado: Alberto Navarro
Directora Corporativa Servicio de Atención al 
Cliente y Televenta: Adela o rtega
Director Corporativo de Ventas: Hilario peñas
Director Corporativo Planificación 
Estratégica y Marketing: David Sastre
Director Corporativo de Coordinación de 
Operaciones: pedro Gallego
Director Corporativo de Desarrollo de 
Negocio: Mikel Iriberri
Director Corporativo de Gestión de Personas: 
Antonio Martínez
Director Corporativo de Transformación y 
Tecnología: Juan c arlos Moro
Director Corporativo Financiero: Eric Lebeau
Director de Logística: c arlos c avero
Director de Internacional: Ángel Arenale

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr
Actividad empresarial: Transporte urgente y 
Logística.
Año de implantación del contact center: 1997 
Agentes: 800 Internos: 99%  
Subcontratados: 1%
Modelo de gestión del contact center: Interno
Plataformas: 55
Ubicación: España y portugal
Idiomas: Español, portugués e Inglés
Llamadas: Entrantes/mes: 850.000  
Salientes/mes: 180.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 100%

cANALES  DE Acc ESo

Estar presentes allí dónde  
estén nuestros clientes

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center?
Los más demandados son el asesoramiento en servi-
cios, productos y tarifas y la generación de órdenes 
de recogidas y seguimiento de envíos. A nuestros 
grandes clientes se les ofrece un tratamiento perso-
nalizado por nuestros agentes más expertos. 

Dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio? 
Nuestro Servicio de Atención al c liente representa 
una parte fundamental en el desarrollo del negocio, 
puesto que representa el contacto directo con nues-
tros clientes a través de todos los canales disponibles.

En el mundo hiperconectado en que vivimos, 
¿cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal? 
La base de una buena atención al cliente consiste en 
ser los primeros en tener presencia allí donde estén 
nuestros clientes, lo que nos dará una ventaja compe-
titiva a la hora de prestar un buen servicio post-venta 
y que el cliente se sienta siempre atendido. 

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en redes sociales?
Las redes sociales se han convertido en un canal adi-
cional de contacto directo con el cliente. permiten 
mantener en todo momento una escucha activa y 
dar respuesta inmediata a un público cada vez más 
exigente, digitalizado y social. 

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto?
Nuestro principal objetivo es ser ágiles en cada con-
tacto. La segunda clave es intentar hacer las cosas 
fáciles a nuestros clientes de este modo procuramos 
ser cada día más proactivos.

En el sector del transporte urgente es imprescindible estar siempre a la última, es por eso 
que en SEUR le otorgan una gran prioridad a la innovación, evolucionando de la mano de 
sus clientes hacia una atención multicanal e inmediata. Adela Ortega, Directora Corporativa 
Servicio de Atención al Cliente y Televenta, nos cuenta cómo han conseguido ser cada día 
más proactivos en su centro de atención. 

¿c uál es vuestra política de rr HH en el camino 
hacia la excelencia?
Las personas son el principal activo de SEur . Hemos 
desarrollado políticas activas cuyo objetivo es incorpo-
rar, retener y desarrollar el talento. Nos esforzamos en 
desarrollar un plan de formación transversal, enfocado 
al negocio, como el proyecto de la Escuela de v entas. 

Habéis optado por gestionar el contact center 
de manera interna, ¿qué ventajas reporta este 
modelo? 
El alto nivel de implicación es la principal. Además, 
a ello hay que unir la motivación y cualificación del 
personal, así como la capacidad de reorganización y 
de priorizar objetivos de manera ágil. 

¿q ué herramientas son imprescindibles para 
vosotros? ¿qué valor le dais a la innovación?
para nosotros son imprescindibles todas aquellas he-
rramientas tecnológicas que nos permitan ofrecer un 
servicio de calidad. La innovación es fundamental 
para la adaptación del negocio a los nuevos tiempos 
y demandas del mercado. 

¿c uál es la clave de la diferenciación en vuestro 
sector?
La clave está en la capacidad de adaptación al cliente 
para dar respuesta a sus necesidades. El ajuste de 
precios es una realidad que compartimos todos los 
sectores de actividad, pero en la que SEur  marca un 
límite, que es la calidad.

¿c uáles son vuestras principales metas para el 
2014?
En 2014 seguiremos apostando por mantener una 
alta calidad de servicio y enfocar toda nuestra acti-
vidad a negocio, y por supuesto, seguir trabajando 
en la optimización de recursos para lograr la máxima 
eficiencia.

 Teléfono

 Fax

 Emai

 Internet
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 4.038





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

Esther Huertas,
Responsable Call Center

Equ Ipo DIr Ec TIvo

Directora del Contact Center: Esther Huertas

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: v enta de productos 
editoriales
Año de implantación del contact center: 2006
Agentes: Internos: 16
Modelo de gestión del contact center: Interno
Plataformas: 1
Ubicación: El prat de Llobregat (Barcelona)
Idiomas: c astellano
Llamadas:  Entrantes/mes: 2.000   
Salientes/mes: 32.000

cANALES  DE Acc ESo

r apidez y agilidad de respuesta 
como claves del éxito

Dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio? 
para nosotros, la facturación del contact center repre-
senta un 7% de la facturación total de la empresa.

En el mundo hiperconectado en que vivimos, 
¿cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal? 
Lo más importante en nuestra compañía es estar 
siempre al día de las necesidades que tenemos que 
cubrir de nuestro target de cliente.

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en redes sociales? ¿Y en el móvil de 
vuestros clientes? 
Nuestra presencia en redes sociales es total. Nuestra  
revista “Mi Bebe y Yo” evoluciona a petición del 
mercado que cada día es más exigente. c ontamos 
con nuestros clientes (consumidores) vía teléfono, 
e-mail, web o  redes sociales.

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto, sea cual 
sea el canal de atención? 
Hay dos claves que en nuestra compañía considera-
mos fundamentales. En primer lugar una atención 
personalizada en todo momento. Y en segundo lugar 
pero no menos importante, la rapidez y agilidad en 
la resolución de las gestiones.

En este sentido el personal es un elemento im-
prescindible para lograr contactos de calidad, 
¿cuál es vuestra política de rr HH en el camino 
hacia la excelencia?
Tenemos claro que para tener un equipo volcado con 
nuestro proyecto se han de cumplir tres parámetros 
básicos: profesionalidad, experiencia y trato humano.

Desde su contact center se ocupan en exclusiva de venta de productos editoriales, ofreciendo, 
actualmente, tanto emisión como recepción de llamadas. En su labor, han confiado en ICR 
como proveedor tecnológico. Esther Huertas, Responsable del Call Center de Sfera Media 
Group nos cuenta las claves para lograr un servicio de calidad. 

Habéis optado por gestionar el contact center 
de manera interna ¿qué ventajas reporta este 
modelo?
Nuestro contact center es interno puesto que de esta 
manera, controlamos mejor la calidad del servicio. El 
modelo de gestión interna nos ofrece control, calidad 
y agilidad para implementar mejoras.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué valor 
le dais a la innovación?
Es importante disponer de unas buenas herramien-
tas para poder ofrecer un buen servicio y que nos 
permitan una flexibilidad para ir adaptándonos a las 
necesidades/exigencias de cada campaña.

Habéis confiado en la tecnología de Icr , ¿qué 
valor os reporta?
Gracias a su tecnología aumenta la rapidez y eficacia 
en las acciones y proyectos  que implementamos.

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿cuál es 
vuestra valoración de vuestro proveedor Icr ?
La experiencia con Icr  es muy positiva y se ha ido 
consolidando con el tiempo.

¿c uáles son vuestras principales metas para el 
2014?
La meta de nuestra empresa es la de igualar o superar 
los resultados del año anterior, mejorando la calidad 
de servicio ofrecido  a nuestros clientes.

 Teléfono 100% 

 Email

ContactCenter4948
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o rense, 69. Edificio 2 Eurobuilding 1ª planta. 28020 Madrid. España
917485950 - recepcionorense@grupovaughan.com
www.grupovaughan.com

Rocío González Vargas,
Responsable del Call Center

Equ Ipo DIr Ec TIvo
Director de Desarrollo de Negocio: Fernando 
Martínez 
Directora de RRHH: Guadalupe Barrado 

Director de Tecnología: Héctor c astán

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: v enta de productos de 
formación presencial/online para adultos y niños.
Año de implantación del contact center: 2010
Agentes: 10
Contact center: Interno
Idiomas: Español e Inglés.
Llamadas: Entrantes/mes: 8.700  
Salientes/mes: 3.044
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 85%

cANALES  DE Acc ESo

c onseguir que el cliente “sienta y 
respire” v aughan

La convicción de que vivimos en una sociedad hiperconectada, donde el cliente quiere acceder 
a cualquier servicio desde cualquier lugar y en cualquier momento, ha hecho que Vaughan 
apueste por la tecnología de ICR para mejorar su atención al cliente y evolucionar hacia un 
servicio de excelencia. Nos explica sus ventajas Rocío González Vargas, Responsable del Call 
Center.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
¿qué valor le dais a la innovación?
para nuestra compañía hay dos herramientas que 
son imprescindibles para optimizar y avanzar en la 
relación que queremos tener con nuestros clientes. 
una la llevamos de la mano con Evolution y la otra es 
tener un cr M que nos permita tratar a cada cliente 
como individuo y no como grupo. 

precisamente habéis optado por la herramienta 
Evolution de Icr , ¿qué ventajas reporta este 
modelo?
Es un sistema de fácil aprendizaje. Hemos integrado 
el Ivr  con los mensajes y música logrando un funcio-
namiento óptimo. Gracias a la incorporación de los 
DBr  diseñados de forma específica para cada cam-
paña, tenemos información muy valiosa y práctica 
sobre nuestros clientes. Además, nos ha permitido 
información en tiempo real de agentes, transacciones 
y contactos.

¿q ué mejoras habéis experimentado con este 
experto tecnológico?
Hemos mejorado nuestros ratios de productividad, 
hemos duplicado la inmediatez en la gestión del con-
tacto y han mejorado niveles de atención, ahora no 
existe retraso en la llamada. 

Tras el tiempo de trabajo conjunto, ¿cuál es 
vuestra valoración del servicio prestado?
Es una solución que nos está ayudando a llevar a 
cabo la profesionalización de nuestro call center con 
una implantación muy sencilla y manteniendo las 
herramientas que ya teníamos.

 Teléfono 70% 

 Email 20% 

 Internet 5% 

 rr SS 5% 

 38.788

 14.900

 1.420

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU,
VOIP,
Grab. de llamadas,
Telefonía IP Asterisk Cestel 
CRM Salesforce S4g
CTI Evolution ICR 
Herramientas B.I. Qlikview  Mercanza 
Microcascos Plantronics 

¿q ué servicios lleváis a cabo desde vuestro 
contact center?
Tenemos un contact center comercial, a través del 
mismo, gestionamos la cualificación de clientes, venta 
de productos, programación de pruebas de nivel, 
solicitudes de disponibilidad de recursos y atención 
presencial de visitas en nuestro centro.

¿c uál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal? 
Nos esforzamos en atender a nuestros clientes y 
personas interesadas en nuestros servicios, utilizan-
do todos los canales de comunicación disponibles. 
Entendemos que vivimos en una sociedad donde el 
cliente quiere estar informado cuando suceda una 
novedad que sea relevante para él y quiere hacerlo 
utilizando no sólo su ordenador personal, sino tam-
bién a través de su móvil o tableta. 

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en redes sociales? ¿y en el móvil de 
vuestros clientes? ¿cómo se gestionan estos 
contactos?
v aughan tiene presencia en las principales redes 
sociales, donde diariamente enseñamos inglés, es-
cuchamos y conversamos con nuestros seguidores. 
Disponemos de diferentes secciones donde nuestros 
clientes pueden seguir aprendiendo e interactuando 
con el método y la marca. 

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience? 
La clave es coordinar todos los canales para que cada 
cliente “respire y sienta” v aughan. Nuestra forma 
de enseñar y nuestro método de enseñanza es úni-
co. El cliente puede comprobarlo  incluso antes de 
comprar.  De esta forma, es difícil que se equivoque 
al elegirnos. 



c amí de les o liveres, 1. 08800 v ilanova i la Geltrú, 
Barcelona. España 
902202214 - www.venca.es

Joan Alemany,  
Director de Logística y Contact Center

Equ Ipo DIr Ec TIvo
Dir. de Logística y Contact Center: Joan Alemany 
Jefas de Operaciones: Marga Domingo, Inma v illar
Dir. de Desarrollo de Negocio: Jordi González
Directora de RRHH: paz usandizaga
Director de Tecnología: Jordi Badías

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: Moda on-line
Año de implantación del contact center: 1988
Agentes: 160 Internos: 120 Subcontratados: 40
Modelo de gestión del contact center: mixto
Proveedora del servicio: cc I
Plataformas: 1
Ubicación: v ilanova y la Geltrú
Idiomas: c astellano, c atalán y portugués
Llamadas: Entrantes/mes: 100.000 
Salientes/mes: 150.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 100%

cANALES  DE Acc ESo

El smartphone, nueva herramienta 
de compra para el sector retail

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
A través del contact center se gestionan los pedidos y 
el servicio de atención al cliente en todos los canales, 
el recobro y campañas de telemarketing las 24 horas, 
los 365 días al año.

¿q ué peso tiene el contact center para el de-
sarrollo del negocio?
Somos la voz del cliente en la compañía y con nuestro 
asesoramiento en la compra potenciamos la fidelidad 
del cliente hacía la marca.

¿c ómo evolucionar hacia la multicanalidad?
Atender al cliente en todos los canales y procesos de 
compra, asegurando el nivel de servicio adecuado a ca-
da canal, junto con una plataforma multicanal en cloud. 

¿Estáis en las redes sociales? 
Estamos en Facebook, Twitter, Youtube, pinterest e  
Instagram. Tenemos la web adaptada a dispositivos 
móviles, el 21% de los pedidos de Internet se realizan 
por esta vía.

¿c ómo lograr una auténtica customer experience?
Adaptar la respuesta al canal que utiliza el cliente, 
además de dar todo el soporte a los equipos para 
ayudarles, motivarles y conseguir así una experiencia 
positiva al cliente y duradera.

¿q ué papel juegan los rr HH en el camino hacia 
la excelencia?
r ealizamos reuniones de coaching a todo el perso-
nal del cc  y reforzamos la formación. Disponemos 
de un sistema de retribución variable basado en la 
c alidad de Atención y el seguimiento de los standars 
de nuestras “best pactice”.

El sector Retail evoluciona a pasos agigantados. Las principales compañías se enfrentan al reto 
de ofrecer una atención de calidad, independientemente del canal que el cliente elija para 
preguntar sus dudas o realizar sus compras. Joan Alemany, Director de Logística y Contact Cen-
ter de Venca, nos explica cuál es la tendencia actual del sector y cómo se han adaptado a ella.

Habéis optado por gestionar el contact center 
de manera interna: ¿qué ventajas reporta este 
modelo?
La mayor ventaja es tener asesores con una alta 
implicación con la empresa, conseguir una rápida 
reactividad en momentos de cambio y analizar de 
forma rápida y eficaz todos los procesos.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué valor 
le dais a la innovación?
Muy alto, disponemos de una plataforma de comu-
nicaciones en cloud, una herramienta de gestión de 
mails y web self-service y un sistema de grabación de 
llamadas para medir la calidad de atención. 

En el plano tecnológico habéis apostado por 
inc oncert, ¿qué soluciones os ofrece?
El objetivo que nos ha brindado la solución de Inc oncert 
es la de tener la plataforma en cloud, con todas las 
ventajas que ello significa a nivel de mantenimiento y 
upgrades en relación a la centralita tradicional.   

¿c uáles son los valores diferenciales de inc oncert? 
La ágil puesta en marcha, acompañamiento en todo 
momento y formación. También influye la presencia 
de una estructura estable de la compañía en el país.

¿c uáles son las ventajas obtenidas gracias a la 
solución de inc oncert? 
Las principales han sido: la eliminación de hardware,  
facilidad en la gestión y supervisión, información en 
tiempo real, aumento de la productividad, estrategia 
de o mnicanalidad y coste predecible. 

¿c uál es la tendencia de la relación con el clien-
te en vuestro sector?
una relación multicanal, en la que el cliente decide 
en cada momento como quiere ponerse en contacto 
con la empresa. 

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
q ueremos integrar la herramienta de inc oncert con la 
gestión de mails y abrir el canal chat en nuestra web.

 Teléfono 51% 

 Fax 0,1% 

 Email 32% 

 Internet 12% 

 c hat: en proyecto

 rr SS 3% 
Otros: c orreo 2%

 254.734

 5.556

 459

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU,
CTI, VOIP,
Grab. de llamadas, inConcert  inConcert
CRM Desarrollador Propio  
Herramientas B.I. SQL Server / Pentaho  
Gestión RRSS Interno Interno
Telefonía IP Softphone inConcert
Microcascos Jabra 
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Miguel Ángel Carrasco,
Gerente de Atención al Cliente

Equ Ipo DIr Ec TIvo

Gerente de Atención al Cliente:  
Miguel Ángel c arrasco
Director de Procesos de Clientes: Juan Aresti
Director de Tecnología: peter Lanhort

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: proveedor de servicios 
de telecomunicaciones
Año de implantación del contact center: 2007
Agentes: 700
Plataformas: 1
Ubicación: Madrid
Proveedor del servicio: Emergia
Llamadas: Entrantes/mes: 900.000 
Salientes/mes: 10.000
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contactcenter: 4.000.000

cANALES  DE Acc ESo

Hablar el mismo idioma  
que tu cliente 

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
Estamos muy enfocados a resolver de manera rápi-
da y eficaz cualquier consulta, orientando nuestros 
procesos a la máxima simplicidad.

¿q ué supone el centro de atención al cliente 
para vuestro negocio?
La oportunidad de hablar con multitud de clientes 
y aprovechar esos contactos para mejorar el cono-
cimiento de la demanda y de nuestros productos.

¿q ué opináis sobre la multicanalidad?
No creemos que por abrir canales nuevos el servicio 
sea mejor. c ada canal es un compromiso de consis-
tencia, coherencia y nivel de servicio.

¿q ué presencia tiene vuestra compañía en re-
des sociales?
Las redes sociales son suponen mayor agilidad y un 
mayor alcance de las gestiones. Damos un servicio 16x7 
con un tiempo de respuesta de menos de 15 minutos. 

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience?
ponernos en el lugar del cliente, asegurándonos de 
que hablamos un “lenguaje común” e intentar re-
solver su necesidad en un solo contacto.

¿c uál es vuestra política de rr HH en el camino 
hacia la excelencia?
Tenemos un grupo de personas muy compacto, con 
un muy buen conocimiento del negocio, con baja 
rotación y muy implicado con el servicio, los clientes 
y la marca. 

En un servicio externalizado, ¿qué factores se 
tuvieron en cuenta a la hora de elegir el mejor 
outsourcer?
Buscamos un partner que entendiera nuestra filosofía 
y quisiera embarcarse en una aventura en la que 

El sector de las telecomunicaciones avanza a un ritmo frenético, en el que se hace impres-
cindible apostar por la vanguardia tecnológica y ofrecerle al cliente un valor añadido para 
conseguir su fidelización. La calidad en la atención es uno de los aspectos más valorados por 
los clientes, por ello, como nos explica Miguel Ángel Carrasco, del departamento de Atención 
al Cliente de Yoigo, es importante aprender de cada contacto para seguir mejorando.

implicarse en la definición del modelo y la formación 
de un equipo con nosotros.

A nivel tecnológico habéis apostado por MDtel, 
¿qué soluciones os ofrece este proveedor?
El primer proyecto fue la ampliación de la primera 
Ivr , que fue complementada con tecnología Asterisk. 
A partir de ahí MDtel es responsable de desarrollar y 
mantener las dos piezas tecnológicas fundamentales: 
Ivr  y Ac D.

¿q ué aspectos diferencian a MDtel de otras 
compañías?
primero, comprensión de nuestro modo de trabajo. 
Segundo, flexibilidad y finalmente, compenetración 
con el resto de los equipos. Todas deben compartir 
los objetivos de negocio y actuar en consecuencia.

¿c uáles son las ventajas obtenidas gracias a la 
solución de MDtel?
La posibilidad de abordar cualquier requerimiento de 
negocio sin sentirnos obstaculizados tecnológicamen-
te y disponer de plataformas estrictamente adaptadas 
a Yoigo, desde el punto de vista de servicio y del tipo 
de operación y configuración. 

¿c uál es la tendencia hacia de la relación con 
el cliente en vuestro sector?
Tiene un fuerte componente multicanal que vira a 
gran velocidad hacia el cliente. Ya no sólo hay que 
estar siempre, sino en todas partes.

¿c uáles son vuestras principales metas para el 
2014?
q ueremos implementar una estrategia de canales 
que optimice desde el punto de vista del cliente sus 
interacciones, tanto en facilidad de acceso como de 
autogestión.

 Teléfono 60% 

 Fax

 Email 1% 

 Internet 30% 

 SMS 6% 

 rr SS 3%

 140.691

 30.095

 3.674

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU,
Grab. de llamadas Asterisk MDTel
CRM Vista Qvantel/Onesto 
CTI, Gestión RRSS Propio VASS 
WFO y WFM Copraba  Propio 
Herramientas B.I.  Telvent
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Juan Enrique García Prieto, Jefe del 
Contact Center, Cobros y Asesoría 
Jurídica

Equ Ipo DIr Ec TIvo
Dir. del Contact Center: Antonio piédrola González
Jefe Dpto. Contact Center: J.Enrique García prieto
Dir. de Desarrollo de Negocio:  
Francisco Javier Barquín Armero

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr  

Actividad empresarial: Fabricación, instalación y 
mantenimiento de aparatos elevadores y escaleras 
mecánicas, mantenimiento de puertas automáticas.
Año de implantación del contact center: 1989
Agentes: 98
Modelo de gestión del contact center: Externo
Proveedor del servicio: Sertel
Plataformas: 1
Ubicación: Madrid 
Idiomas: c astellano, c atalán, Inglés
Llamadas: Entrantes/mes: 211.600  
Salientes/mes: 25.900

cANALES  DE Acc ESo

Motivación y compromiso, un 
impulso hacia la excelencia

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

¿c ómo han evolucionado las tareas inherentes 
a este servicio?
c reo que ha seguido una evolución natural, empe-
zando como call center que focalizaba su tarea en 
la atención de llamadas, hasta pasar a convertirse en 
un contact center desde el cual nos ocupamos, desde 
recibir llamadas de avería y canalizar las llamadas del 
Defensor del c liente, hasta gestionar el cobro y ofre-
cer soporte interno a distintas áreas de la compañía.

¿c ómo ha influido la multicanalidad en el con-
tacto con el cliente? 
Hemos pasado de la era del teléfono y el fax al correo 
electrónico y los intercomunicadores instalados en las 
cabinas de los ascensores. 

En el mundo hiperconectado en el que vivimos, 
¿qué peso otorgáis a la tecnología?
Disponemos de una amplia gama de equipos de 
comunicación con cabina  que hacen posible en 
algunos casos detectar averías antes de que éstas 
sean percibidas por el cliente ,o permiten que los 
pasajeros del ascensor estén informados visualizando 
noticias e incluso ver a la persona que le atiende 
vía teleconferencia o recibiendo información de la 
ubicación del ascensor.

En la búsqueda por ofrecer el mejor servicio a sus clientes, Zardoya Otis, lleva desde el año 
1986 evolucionando su “Servicio 24 horas”. Así, se ha convertido en la primera empresa del 
sector que ofrece a sus clientes la atención de emergencias a cualquier hora del día y todos 
los días del año. Tal y como nos explica Juan Enrique Garcia Prieto, Jefe de Cobros Central y 
Contact Center de Zardoya Otis. 

Habéis confiado en Sertel para la gestión de 
vuestro Servicio 24 horas, ¿qué valor añadido 
os aporta su experiencia en el desarrollo del 
mismo?
Los éxitos del servicio hay que compartirlos con Sertel, 
encabezados por Susana Sánchez, en su calidad de 
Directora General, Sergio v erdasco, en su calidad de 
Director c omercial, Juan c arlos López, como Director 
de operaciones y Mario Medina, como Director de TIc , 
junto con sus respectivos equipos de colaboradores. Su 
implicación en el proyecto, su apoyo y asesoramiento 
continuo, la formación y mejora continua del equipo, 
entre otros aspectos han dado como resultado que 
sea nuestro colaborador durante los últimos 10 años 
y como mínimo durante los próximos tres. 

¿c ómo valoráis todos estos años de trabajo 
conjunto entre ambas empresas?
Sin duda Sertel se ha ganado por méritos propios el 
título de colaborador excepcional, gracias a la impli-
cación de todo su equipo humano en el proyecto, 
aportando un valor añadido que ha enriquecido el 
trabajo diario y ha beneficiado a nuestros clientes. 
Ahora tiene un gran reto: mantener y elevar el ni-
vel, pero estoy convencido que trabajarán por con-
seguirlo.

¿c uáles son los retos que os habéis marcado 
para este año 2014?
El principal reto es seguir adaptándonos a las nece-
sidades de nuestros clientes, tanto externos como 
internos. Esto requiere de un gran esfuerzo diario, 
ya que quien se pare quedará atrás en la carrera 
del servicio.

 Teléfono 97,9%  

 v ídeo c onferencia 1,5% 

 Internet 0,1% 

 Email 0,1% 

 1.360

 1.765

 75

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor

CRM Avaya
CTI Altitude 
Grab. de llamadas Opera
Microcascos Plantronics
Videollamada 
cabina ascensor
al contact center  Admotion 



 1.360

 1.765

 75

Melchor Fernández Almagro, 105. 28029. Madrid. España. 
914062600 - www.zeleris.com

Equ Ipo DIr Ec TIvo

Dir. General Comercial y A.C.: Javier López o rtiz
Gerente de Att. al Cliente: r aúl del pozo Zapata
Jefe de Contact Center: v irginia v ega Delgado
Coord. Front Office: Beatriz Acedo García
Coord. Back Office: Elena r oy Martín-Serrano
Coordinador: Óscar Negrillo Morales

DATo S DEL co NTAc T c ENTEr

Actividad empresarial: Zeleris (Telefónica 
Servicios Integrales de Distribución, S.A.u.), es la 
empresa del Grupo Telefónica especializada en la 
prestación de servicios de Logística y Transporte na-
cional e internacional para particulares y empresas.
Año de implantación del contact center: 1999
Agentes: 85 
Internos: 5 
Subcontratados: 80
Plataformas: 1
Ubicación: pinto (Madrid)
Proveedores del servicio: eXTEL crm, Servitelco
Idiomas: c astellano, c atalán, Inglés y portugués
Llamadas: Entrantes/mes: 60.000 
Salientes/mes: 100.000 
% de clientes de la compañía atendidos 
desde el contact center: 1.200

cANALES  DE Acc ESo

c recer conjuntamente  
con el cliente

Buscar la complicidad con sus clientes y personalizar la atención en cada contacto se han 
convertido en prioridades para Zeleris, donde se esfuerzan día a día por ofrecer un servicio 
eficaz y de calidad, como nos cuentan Raúl del Pozo Zapata, Gerente de Atención al Cliente 
y Virginia Vega Delgado, Jefe de Atención al Cliente de la compañía.

 Teléfono

 Fax

 Email

 Internet

 SMS

 c hat

 rr SS

 144

 414

 668

Arqu ITEc Tur A TEc No LÓGIc A
Tecnología Proveedor

ACD, IVR/ VRU, CRM
CTI, VOIP
WFO y WFM
Grab. de llamadas
Speech Analytics
Herramientas B.I. CENAGES
Gestión RR SS Zeleris
Microcascos Plantronics

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

¿q ué servicios ofrecéis actualmente desde el 
contact center? 
r ecepción de llamadas, preaviso o concertación de 
entregias, resolución de incidencias, atención de re-
clamaciones, SMS interactivos, comunicaciones con 
los clientes y telemarketing. Aunque lo más deman-
dado es el preaviso o concertación de entrega de 
mercancía.

Dentro de la organización, ¿qué peso específi-
co se le otorga al contact center en cuanto al 
desarrollo del negocio?
El departamento de Atención al c liente es una pieza 
fundamental en la gestión de la compañía con parti-
cipación activa en los principales procesos.

En el mundo hiperconectado en que vivimos, 
¿cuál es vuestra fórmula para evolucionar hacia 
la atención multicanal? 
La clave está en adaptarnos  a las necesidades de 
nuestros clientes y a las tendencias del mercado.

En este sentido, ¿qué presencia tiene vuestra 
compañía en redes sociales? ¿y en el móvil de 
vuestros clientes?
Estamos presentes en Twiter, Facebook y Linkedin. 
Además, a través de SMS interactivos también llega-
mos a los móviles de nuestros clientes.

¿c uáles son las claves para lograr una auténtica 
customer experience en cada contacto, sea cual 
sea el canal de atención?  
c reemos que la rapidez y la eficacia en la gestión de 
cada llamada es fundamental para alcanzar el éxito.

En este sentido, el personal es un elemento 
imprescindible para lograr contactos de calidad, 
¿cuál es vuestra política de rr HH en el camino 
hacia la excelencia? 
Todos nuestros agentes, como pieza fundamental de 
nuestra compañía, reciben formación y motivación 
continúa y personalizada por nuestra parte. Al fin y 
al cabo, son ellos quienes están en contacto directo 
con el cliente.

¿q ué factores se tuvieron en cuenta a la hora 
de elegir el mejor outsourcer? ¿qué valor re-
porta la experiencia de vuestro proveedor en 
el desarrollo del servicio? 
para nosotros es imprescindible que nuestro out-
sourcer se comprometa a demostrarnos implicación, 
flexibilidad y adaptabilidad a los cambios. En un ser-
vicio externalizado, la flexibilidad a la hora de asumir 
puntas y picos de volumen de actividad y gestión de 
los recursos es fundamental.

Desde el punto de vista tecnológico, ¿qué he-
rramientas son imprescindibles para vosotros? 
¿qué valor le dais a la innovación?
Las llamadas predictivas, Ivr  y los SMS interactivos. 
La innovación supone siempre un valor positivo para 
nuestra compañía, en la que nos encontramos cons-
tantemente buscando nuevos valores a la gestión.

¿c uál es la tendencia hacia la que se dirige la 
relación con el cliente en vuestro sector?
Tendemos a personalizar la atención reduciendo los 
canales de entrada para simplificar el proceso.

Teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son vuestras 
principales metas para el 2014?
potenciar la relación con nuestros clientes para con-
tinuar creciendo conjuntamente.



José Paz, Director General España y 
Portugal, Avaya

ContactCenter es el pulso del mercado 
en España. Nos sirve para identificar 
oportunidades, tendencias, y es una 
herramienta de refuerzo de nuestra 

imagen. Una palabra que resume muy 
bien la revista es “profesionalidad”. 
Un equipo trabajador, innovador, 

colaborador, que nunca deja de 
sorprendernos, sin abandonar la 

calidad y el rigor. Mila es la sonrisa 
permanente. Solo podemos pedir que siga 
siendo como es, una luchadora. Muchas 

gracias Mila, y muchas felicidades 
ContactCenter.

Francisco de la Torre, Director División 
Sennheiser Communications en 

España, Magnetron
De ContactCenter hay que destacar 

su profesionalidad, diseño de la 
comunicación, saber hacer y constancia. 

Muchas felicidades Mila, continúa 
con tu estilo de comunicación y 

profesionalidad durante muchos más 
años.

Sandra Gibert, Directora General, 
Unísono

En Unísono celebramos este año, 
al igual que la revista, nuestro 15 

aniversario. En este sentido, nos alegra 
poder decir que empezamos juntos, ya 
que nuestra relación se remonta a los 
comienzos de Contact Center. En todo 
este tiempo, hemos ido forjando una 
excelente relación que valoramos de 
forma muy positiva. ¡Enhorabuena 

Mila! por hacer de ContactCenter un 
referente en el sector. Tu profesionalidad 

y credibilidad hacen que a todas las 
empresas de atención al cliente nos guste 

formar parte de tu revista.

Susana Sánchez, Directora General, 
Sertel

Enhorabuena a Mila y gracias por la 
dedicación, esfuerzo, profesionalidad e 
ilusión que nos has ofrecido en estos 15 
años. En Sertel siempre hemos tenido a 
ContacCenter como compañero de viaje 

aportándonos conocimiento, información 
y noches muy agradables y divertidas, 
como las que hemos disfrutado en los 

Platinum Contac Center Awards. Desde 
aquí, te animamos a que sigas siendo 

nuestra Compañera de viaje muchísimos 
años más 

Lucía Rubio, Directora de Marketing, 
RR.PP e Inteligencia de Negocio, 

Teleperformance España
Contact Center ha ayudado claramente 
y de forma incondicional a posicionar 
muy positivamente nuestra actividad 

entre los principales usuarios de 
nuestros servicios. ¡Enhorabuena Mila! 
¡Enhorabuena por haber diseñado una 
revista de calidad! ¡Enhorabuena por 
haber sabido mantener su frescura! 
¡Enhorabuena por el equipazo que 

formáis ContactCenter!

Íñigo Arribalzaga, Director General, 
Arvato CRM Solutions  

Mila es una referencia para todos 
nosotros, para todas las empresas 

del sector de contact center. Su 
profesionalidad y empeño en sacar 

adelante el proyecto ContactCenter nos 
hablan de una persona con grandes dotes 

de liderazgo, capaz de ilusionar a un 
equipo y conducirlo a un fin compartido, 

con empatía, humildad y trabajo 
constante. Su cercanía a las empresas 
del sector es bien conocida y muy útil a 
la hora de establecer una comunicación 

fluida entre empresas y revista. 

15 años… siendo cómplices de tus éxitos
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 Álvaro Buesa, Regional Sales & 
Marketing Director, Transcom Iberia 

& Latam 
Me sigue maravillando la ILUSIÓN 

con la que afrontan cada número, 
cada iniciativa, y las ganas de mejorar 

nuestra actividad desde todos los 
ámbitos… el cariño con el que hacen 
la revista se nota en cada página y 

en cada interacción con el equipo que 
la forma. Espero que Mila siga así, 

contagiándonos su ilusión y siendo un 
referente para los que nos dedicamos a 

este negocio de atender clientes.

Sandra Cortez, Directora General 
España, Italia y Portugal, Verint 

Systems 
ContactCenter tiene un acceso directo y 
privilegiado a las personas y empresas, 

lo que nos permite acercar nuestras 
propuestas a todo el mercado. Sus 

contenidos, sus Premios y sus propuestas 
de acción comercial son herramientas 

muy útiles.  Las Galas Platinum 
ContactCenter Awards son la fiesta del 

sector, ofreciendo la mejor oportunidad de 
networking que existe en estos momentos 
en nuestro mercado. Muchas felicidades 
a Mila y a todo su equipo. Mila es una 
profesional única, que ha sabido crear 

una revista de referencia en nuestro 
mercado. 

Mar Rivera, Directora de Marketing y 
Desarrollo de Negocio, Madison 

El principal valor de la Revista 
ContactCenter es su capacidad de lobby 

del mundo contact center. Siempre 
nos ha ayudado mucho en cuanto 
a notoriedad, posicionamiento y 

referencias de potenciales clientes. Mila 
es una gran emprendedora y no hay 
nada que se proponga y no consiga. 

David Güeto, Director Venta Remota, 
Salesland 

Conocí a ContactCenter y a Mila 
en el año 99, y ahora me doy cuenta 

que aquellos eran los inicios de la 
revista. Desde aquellos principios, se 
ha comportado como una publicación 

muy seria y profesional, capaz de 
aportar desde el primer día artículos 
y puntos de reflexión sobre el mundo 
del contact center y de acompañarnos 

profesionalmente, creciendo con nosotros 
y aportándonos información de interés.

Pedro Barceló, CEO, MST Holding   
Gracias Mila. Sin tu tenacidad y 

apuesta decisiva por seguir adelante 
con el proyecto de ContactCenter, la 

Revista no existiría en la actualidad. 
Mila, además, no se conforma con seguir 
haciendo las cosas como están sino que 
está en constante búsqueda de nuevos 
proyectos e iniciativas en beneficio del 

sector.
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 Íñigo Arribalzaga, Director General 
arvato CRM Solutions

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
arvato Bertelsmann es desde sus inicios una empresa de 
referencia en la industria de contact center y BPO del 
mercado español. Forma parte de Bertelsmann SE & Co. 
KGaA, el primer grupo de comunicación de Europa, que 
cuenta con 111.700 empleados distribuidos en más de 
50 países. Sus áreas de actividad incluyen televisión -RTL 
Group-, revistas -G+J-, libros –PenguinRandomHouse-, 
clubes de libros y música –DirectGroup-, impresión -Be 
Printers- y servicios a empresas, prestados bajo la marca 
arvato Bertelsmann.

PRINCIPALES SERVICIOS 
El Grupo arvato opera en 40 países mediante 270 em-
presas y más de 66.400 empleados. En España, arvato 
es la suma integrada de líderes especializados en sus 
áreas de gestión y con un modelo sinérgico de solucio-
nes enfocadas a servicios de externalización de procesos 
de negocio. arvato facturó en el mercado español 180 
MM € en 2013 y cuenta con más de 8.300 empleados 
entre España, Colombia y Perú. Con más de 40 años 
de actividad en el mercado español, arvato Bertels-
mann integra una oferta completa de servicios BPO, 
con soluciones presentes en el ciclo completo de vida 
de un cliente a través de sus distintas áreas de negocio: 
CRM Solutions, Digital Marketing -Data Intelligence, 
Digital Document Solutions-, SCM Solutions -Logistics 
y Aftersales- y Financial Solutions.
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En España, cuenta con plataformas propias en Madrid, 
Barcelona, Zaragoza, Salamanca, Sevilla y Jerez de la Frontera, 
además de prestar servicios llave en mano en otras muchas 
plataformas en instalaciones de los clientes, con mención es-
pecial a los servicios de urgencias y emergencias sanitarias y 
no sanitarias, en los que arvato fue pionera y es una referencia 
nacional hoy en los mismos.

La actividad de arvato CRM Solutions agrupa funciones 
operativas 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 

Actividad empresarial
Contact center
Año de fundación: 1998
Plataformas: España: 6. Madrid, Barcelona, Jerez, Sevilla, 
Zaragoza, Salamanca Extranjero: 3. Lima (Perú), Bogotá y 
Bucaramanga (Colombia)
Facturación 2013: 140 millones de euros
Principales clientes
La cartera de clientes se concentra en grandes corporaciones 
de los sectores de Administraciones Públicas, Utilities, Seguros, 
Telecomunicaciones y Banca, entre otros.

914 231 800 - central@arvato.es
www.arvato.es
Alcalá 265- Edificio 1. 28027 Madrid, España 
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Equipo Directivo

CEO: Alexander Weihe
Director General: Íñigo Arribalzaga
Director de Operaciones: Frédéric Russo
Director Financiero: Fernando Martínez del Peral
Director Control de Gestión: José Luis Rueda
Director de RRHH: José Luis Rodríguez
Director de Tecnología: Rafael Sarmiento de Sotomayor
Directora de Clientes: María Pérez Roldán

sus necesidades y expectativas, y el desarrollo de nuevas 
funcionalidades, desde la tecnología, para focalizarse 
en el incremento de su satisfacción.

EL VALOR DE LOS RECURSOS HUMANOS
El capital humano es fundamental en esta compañía, 
cuya plantilla cuenta con una doble virtud: especia-
lización en el sector del cliente y amplia experiencia 
en CRM. La empresa se vuelca en un programa de 
formación muy ambicioso para desarrollar al 100% de 
los equipos, incorporando su modelo de gestión y su 
modelo de leadership unido a los valores de Bertels-
mann. Mencionan dos claves importantes: promoción 
interna y nuevo empleo. La empresa ha aumentado su 
tamaño entre 2008 y 2013 por encima del 50% y ha 
contratado a 2.500 nuevos empleados. 

NUEVAS METAS
arvato sabe que su foco de crecimiento se sitúa en la 
innovación y 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 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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ACD, VOIP, Telefonía IP Avaya Vocalcom

IVR/ VRU, Speech Analytics Verbio Verbio

CRM Microsoft Varios

CTI Altitude Altitude

WFO y WFM Holidys Holidys

Grab. de llamadas Inicia Soluciones Inicia Soluciones

Herramientas B.I. QlikView Mercanza

Gestión redes sociales Altitude/Avaya Altitude

Microcascos Plantronics SCT

Año de fundación: 1998 
Plataformas: España: 6. Madrid, Barcelona, Jerez, Sevilla, 
Zaragoza, Salamanca Extranjero: 3. Lima (Perú), Bogotá 
y Bucaramanga (Colombia) 
Facturación 2013: 140 millones de euros 
Principales c l ientes:  la cartera de cl ientes se 
concentra en grandes corporaciones de los sectores 
de Administraciones Públicas, Utilities, Seguros, 
Telecomunicaciones y Banca, entre otros. 

administrativas. Los servicios que gestionan van desde la 
captación de nuevos clientes, la retención y fidelización 
de clientes, 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.

CALIDAD EN CADA ACTUACIÓN
La compañía impulsa en cada una de sus actuaciones el 
espíritu Bertelsmann: autonomía de decisión, afán perma-
nente hacia la innovación y el cambio, orientación al clien-
te, importancia básica de las personas y el conocimiento, 
y responsabilidad social.
Consideran que a la excelencia se llega, primero, mante-
niendo una gran exigencia sobre los objetivos, indepen-
dientemente de las expectativas de los clientes, y segundo, 
cruzando la visión interna con la visión del cliente. Para 
ello, sustentan el desarrollo de los objetivos en la cercanía 
con los clientes mediante la escucha activa para entender 



58
José María Pérez Melber,
Director General España
Director Regional EMEA

ContactCenter

NUEVAS CLAVES DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 
Adaptar la atención al cliente a las redes sociales y 
a los teléfonos móviles, analizar las tendencias de 
los consumidores y trasladar el entorno del contact 
center hacia la Nube, son las principales claves que 
marcarán la evolución del sector de contact center. 
De esta manera, Atento ha puesto el foco en cen-
trarse en SMAC (Social, Mobile, Analytics y Cloud) 
y su evidente impacto para disponer de una gama 
más amplia de soluciones adaptadas al entorno tec-
nológico, un mejor análisis predictivo y conocer de 
primera mano las necesidades de los consumidores.

APUESTA POR LOS NUEVOS CANALES, 
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y LA “NUBE”
En lo que respecta a Social, en los últimos años, las 
redes sociales han cambiado notablemente el entor-
no competitivo del sector de contact center desde 
tres puntos principalmente. Por un lado, los usuarios 
han adquirido un mayor poder de influencia en la 
toma de decisiones de las empresas. Por otro la-
do, la mayor parte de las empresas clientes ya han 
empezado a usar las redes sociales, y las perciben 
como un punto de interacción con los usuarios. Y 
por último, los propios contact centers requieren 
de una gestión completa del ciclo de vida de los 
clientes en las redes sociales.

Todos estos cambios están impulsando a las 
compañías a escuchar más activamente a los clien-
tes para poder identificar de forma inmediata sus 
necesidades. El tradicional marketing 1-to-1 y la 
clásica definición del B2C (Business to Consumer) 
ha evolucionado hacia el P2C (Peer to Community). 
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En él los usuarios de las marcas se implican con la misma 
demandando servicios, ayudándose entre sí, construyendo 
nuevos productos, favoreciendo las relaciones y dando 
paso a la co-creación de marca. Además, en las redes so-
ciales, la comunidad genera una imagen y reputación. Por 
ello es sumamente importante poder escuchar y atender 
de manera eficiente y los contact centers deben contar 
con plataformas multicanal que permitan integrar las redes 
sociales con la visión única del cliente. 

En lo referente al ámbito Mobile es destacable que 
en los últimos años, las suscripciones de banda ancha 

Actividad empresarial: multinacional de servicios de Customer 
Relationship Management (CRM) dentro del sector de Business 
Process Outsourcing (BPO), líder en Latinoamérica y la segunda 
mayor del mundo. Desde 1999, la compañía ha desarrollado 
su modelo de negocio en 16 países donde emplea a más de 
150.000 personas. Es una de las 25 World´s Best Multinational 
Workplaces en 2013 según Great Place to Work Institute.
Año de fundación: 1999
Plataformas: España: 16 Extranjero: 4 
Puestos: Más de 10.000
Agentes: Más de 13.000
Clientes: cerca de 80 clientes en España líderes en sectores 
como el de las telecomunicaciones, banca y finanzas, salud, 
consumo y administraciones públicas, entre otros.

917 40 68 00 - atento.espana@atento.es  
www.atento.es 
Santiago de Compostela, 94 – 28035. Madrid. 
Españada
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Equipo Directivo

Director General: José María Pérez Melber
Director de RRHH: Gonzalo Gómez Cid
Director de Finanzas: Carlos Liévano Serrano
Director de Legal: Ricardo Mayo Alesón
Director de Tecnología: Jesús Moreno Sánchez
Director de Soporte a Ventas: Susana Pimenta
Director de Negocio Telefónica: Carlos Arconada Lastra
Director de Negocio AAPP: Javier Iglesias Gamarra
Director Comercial: Peter Baeza Sanz

móvil hayan crecido exponencialmente, superando a las 
suscripciones de banda ancha fija, lo cual refleja de un 
modo inequívoco la evolución que ha habido en lo que 
respecta al acceso a Internet.

Integrar dentro de la oferta de canales aplicaciones 
que permitan el autoservicio desde cualquier Smartpho-
ne mejorará sin duda de la satisfacción del cliente y la  
autonomía en la gestión. El contact center tiene que saber 
aprovechar esta oportunidad y transformarla en satisfac-
ción de cliente final.

Por otro lado, invertir en herramientas y capacidades 
de Analytics constituye una necesidad inminente para 
complementar la oferta de atención al cliente, lo que se 
traduce en una nueva forma de aportar valor más allá del 
tradicional ámbito de actuación de los contact centers. Por 
lo tanto, para poder aportar un valor añadido a sus clien-
tes, se deberá conseguir que los usuarios finales tengan ex-
periencias memorables, que generen lealtad. Eso requerirá 
que la empresa de contact center conozca e interiorice las 
opiniones y puntos de vista del usuario final, para estudiar 
de esta forma nuevos patrones de venta, propensión de 
compra, comercialización o prestación de servicios.

Finalmente, la infraestructura Cloud (en la “Nube”) ha 
estado disponible durante más de una década, pero en los 
últimos años se ha convertido en un tema recurrente. Entre 
las principales ventajas objetivas que proporciona gestio-
nar contact centers con soluciones basadas en la web, 
destaca la optimización de los costes, la agilización de los 
procesos, una mayor seguridad y accesibilidad, etc. Todas 
estas ventajas implicarán que, en el medio/largo plazo, los 
contact centers deberán analizar profundamente el modo 
de integrar sus sistemas en la Nube. Atento España. CC
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Software Proveedor Integrador

ACD Avaya  Avaya

IVR/ VRU Nuance/Loquendo Atento

CRM Microsoft Microsoft

CTI Altitude/Avaya Altitude/Avaya

VOIP, Telefonía IP Avaya/Microsoft Avaya/Microsoft

WFO y WFM Verint Callware

Grab. de llamadas
Avaya/Desarrollo 
Interno 

Avaya

Herramientas B.I. Microsoft SolidQ/Atento

Microcascos Plantronics/Jabra Varios

te
cn

ol
og

ía

Líderes en calidad y gestión de personas

•  Premios CRC. Atento obtuvo 4 reconocimientos a Mejor operación de 
Venta Inbound, Mejor operación SAC, Mejor Gestión de la Calidad y  
el Premio especial a la Responsabilidad Social. 

•  Madrid Excelente.  Atento renueva la certificación. En 2010 fue la 
primera empresa del sector en conseguir la acreditación.

•  Nº 1 Great Place to Work España. Great Place to Work vuelve a 
reconocer por cuarto año consecutivo a Atento como un gran lugar 
para trabajar en España, ocupando la primera posición en el ranking.

•  Great Place to Work Mundial en 2013.
•  Top Employer. Atento ha revalidado en 2013 la certificación Top 

Employer en España, otorgada por el instituto CRF (Corporate 
Research Foundation). 
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Randall Florín,
Director General

ContactCenter

CREDENCIALES
Nuestro valor diferencial, que hemos aprendido a lo largo de los 25 
años de experiencia de la compañía, es 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.
En una sociedad que se transforma tan rápido, nuestro mayor reto es 
precisamente adaptarnos en cada momento a lo que el cliente espera, 
poniéndonos en su lugar,  interpretando sus expectativas y gestionando 
desde la “omnicanalidad” todas las vías de contacto con sus suscriptores, 
clientes o usuarios (teléfono, mail, chat, redes sociales, etc.) a lo largo 
de su ciclo de vida.

VALORES
• Un equipo humano experto, profesional, dinámico, con perfil comercial, 
familiarizados con las redes sociales, con conocimientos e interés por la 
tecnología móvil y gran agilidad en el manejo de las aplicaciones y nave-
gación en Internet, en resumen, un agente omnicanal.
• Cultivar y unificar nuestro talento y creatividad individual de “abajo” 
a “arriba” trabajando siempre con un propósito común, desarrollar la 
“inteligencia colectiva”. Apelamos a la inteligencia, experiencia e imagi-
nación de todos para contribuir en la creación de un ecosistema de trabajo 
inspirador. Cada aportación y detalle cuenta para conseguir mantener un 
flujo de mejoras siempre activo. 
• Una estrategia tecnológica “Lean Customer Management” que tiene 
en cuenta todo lo que aporta valor para el cliente final: mejorar su ex-
periencia y satisfacción, incrementar el grado de conocimiento (gustos 
y preferencias) que disponemos de él y ofrecer un servicio más eficiente 
y sostenible en el tiempo. 
• Calidad multidisciplinar basada en tres ejes: metodología Proyecto 
COPC orientada a resultados específicos para contact center, procesos 
de calidad operativa para lograr una mejora continua en la prestación de 
cada servicio y trazabilidad multinivel, que posibilita una valoración global 
de la compañía partiendo desde la mínima unidad productiva (agente).
• Transformar un contact center en un centro de negocio porque somos 
capaces de convertir cada contacto en una oportunidad de negocio.  
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• Potenciar el talento individual (competencia técnica, compromiso y confianza) 
gracias a la formación y perfeccionamiento continuado y a la pasión profesional 
por cada proyecto. 
• Plataformas equipadas con tecnología omnicanal que permiten unificar y per-
sonalizar el servicio al cliente como una única conversación (teléfono, fax, email, 
Internet, Chat, Voz IP, colaboración Web, SMS, etc.). 

EL VALOR DE LOS RECURSOS HUMANOS
La experiencia con nuestros clientes nos refuerza en la idea de que una plantilla 
altamente cualificada y motivada es sinónimo de éxito. Todo ello preside nuestro 
ciclo de empleado. 
• Proceso de selección que asegura que los candidatos elegidos reúnen el perfil 
competencial requerido según el tipo de servicio que vaya a prestarse. 
• Una bolsa de empleo de más de 600 trabajadores cercanos a nuestra cultura, 
cualificados y con experiencia para cubrir, de forma inmediata, las necesidades 
puntuales de personal. 

Actividad empresarial: contact center
Año de fundación: 1990
Volumen de contactos: 22.500.000
Inbound: 10.000.000
Outbound: 8.500.000
Gestión Back Office: 4.000.000
Plataformas: Málaga y Granada
Puestos: 1.027
Agentes: 1.250
Facturación 2013: 31 millones de euros

902 33 40 33- catsa@cat.es - www.cat.es
Campezo, 1 Edificio 5. “Parque Empresarial  
Las Mercedes”. 28022. Madrid. España
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Equipo Directivo

Director General: Randall Florín
Director de Desarrollo de Negocio: Roberto Garrido
Director de RRHH: Jesús Campo
Directora de Operaciones: Mercedes Vaquero
Director Económico- Financiero: Jorge Moraga
Director de Organización, Tecnología de la 
Información y Comunicaciones: Ángel Ruiz 
Director Delegación Málaga: José Ania
Director Delegación Granada: Ignacio Armero

• Somos conscientes de la importancia y relevancia que tiene la formación 
a la hora de cualificar el personal que forma parte de nuestros servicios. Por 
ello contamos con una aplicación de formación e-learning, CAMPUS, desde 
la que se accede de forma interactiva a contenidos multimedia, diseñados 
a medida para cada cliente. 
• Seguimiento individualizado con planes de desarrollo individuales en función 
del desempeño a través del proyecto de trazabilidad de agentes.
• Plan de fidelización del empleado que incluye un repertorio de medidas 
de motivación, que van desde los planes de incentivación económica por 
consecución de objetivos a políticas de conciliación e igualdad.
• Interacción permanente y sólida con el empleado a través de consultas sobre 
la valoración de sus condiciones laborales y comunicación interna fluida a 
través de distintos soportes. 
• Equipo de mandos intermedios especialistas en gestión de equipos, capaces 
de motivar y orientar los esfuerzos hacia el logro colectivo de los objetivos 
de cada servicio. CC
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Software Proveedor Integrador
ACD Avaya  Telefónica 

IVR/ VRU Desarrollo CATsa/Voice  CATsa/Voice 

CRM Siebel  Indra 

CTI, WFM y WFO Genesys  Telefónica 

Grabación de llamadas Syscom Syscom 

Herramientas B.I. SAP SAP

Gestión redes sociales Chrysalis  Indra/Gallium 

Telefonía IP Avaya Telefónica

Microcascos Sennheiser Sennheiser

E-learning Atnova Indra

Herramienta de encuestas Tesi  Indra 
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Avda., Juan Lopez Peñalver, 1 (PTA), Campanillas. 29590. Málaga

De izda. a dcha.
Roberto Garrido,
Director Desarrollo de 
Negocio, Mercedes 
Vaquero,
Directora de Operaciones,  
Angel Ruiz,
Director de Organización 
y TIC

Benjamín Franklin, s/n. Armilla. 18100. Granada
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Pascual Marín Marina, 
Director General

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
CC Bembibre nace en 2010 como empresa de servicios 
de contact center dentro del Grupo Empresarial Eje 
Atlántico 3.000. Huaris Customer Servicie S.L. se integra 
dentro del grupo en 2012 como empresa complemen-
taria, para el desarrollo de proyectos de innovación 
tecnológica y comercialización de servicios de valor 
añadido dentro de las áreas de internet y atención al 
cliente, como parte de una estrategia de diversificación 
de negocio y sectores del grupo, aprovechando las si-
nergias y fortalezas del mismo.

La facturación del grupo en 2013 alcanzó 32 mi-
llones de euros, convirtiéndola en un grupo líder en la 
prestación de servicios en su área de influencia y en 
un referente para la oferta de servicios. Su solvencia 
financiera y fiabilidad son una garantía de máximo nivel 
para nuestros clientes. 
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trayectoria profesional

Pascual Marín Marina, 
Director General

Licenciado en Ciencias de 
la Información. Ha traba-
jado en el sector del call 
center más de 20 años, de 
los que los últimos 16 ha 
ocupado puestos de res-
ponsabilidad y dirección en 
las áreas de Calidad y Ope-
raciones, tanto en España 
como en Latinoamérica. 

Santiago Martínez, 
Director de Desarrollo 
de Negocio

Diplomado Técnico en 
Empresas con más de 20 
años de trayectoria en el 
mundo de los servicios, es-
pecialmente en el área de 
relación con clientes. Alta 
experiencia en la gestión 
comercial así como en el 
diseño y outsourcing de 
servicios. 

Natalia Teixeira García, 
Responsable de Gestión 
de RRHH

Licenciada en Pedagogía 
por la Universidad de Sa-
lamanca y Máster en Ges-
tión de RRHH por la ADEIT,  
Fundación Universidad Em-
presa de Valencia y Máster 
en Prevención de Riesgos 
Laborales. Ocupa su actual 
cargo desde el inicio del 
proyecto en el año 2010.

Javier Fernández, 
Director de Tecnología 

Responsable del área de IT 
y Workforce, cuenta con 
12 años de experiencia en 
el sector del contact cen-
ter. Trabajó para la multi-
nacional Sykes en el área 
de IT como analista de 
BBDD y desarrollador de 
aplicaciones a medida y, 
posteriormente, como res-
ponsable del departamen-
to de análisis y Workforce.

Actividad empresarial: Telecomunicaciones
Año de fundación: 2010
Llamadas: Inbound: 100.000/mes Outbound: 1.000.000/mes 
Plataformas: España: 2 plataformas en San Román de 
Bembibre-León y 16 plataformas teletrabajo distribuidas por 
España.
Puestos: España: 495 en plataforma central y 96 distribuidos
Agentes: 455
Facturación 2013: 7,1 millones de euros

987 192 001 - contacto@ccbembibre.es
www.ccbembibre.es
Los Barredos, SN. 24318. San Román de 
Bembibre. León. España
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Equipo Directivo 

Presidente:
Eduardo Alvárez Núñez
Director General:
Pascual Marín Marina
Director de Desarrollo de Negocio: 
Santiago Martínez Paredes
Responsable de Gestión de RRHH: 
Natalia Teixeira García
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ACD, CRM, 
Herramientas B.I.,
Gestión redes sociales

Presence  Presence 

IVR/ VRU Presence/Asterisk Presence

CTI Asterisk Asterisk

VOIP, Speech Analytics Xtratelecom/Norvoz/Telecoming Group  CC Huaris

WFO y WFM Desarrollo propio CC Huaris

Grab. de llamadas Presence Recorder/Desarrollo propio CC Huaris 

Telefonía IP Avaya CC Huaris

Ofrecemos un servicio cercano y personal, lo que corres-
ponde a un negocio que cada vez se acerca más al cliente. En 
este sentido, buscamos convertirnos en “socio estratégico” 
de nuestros clientes aportándoles flexibilidad, profesionalidad, 
alta tecnología, ahorro de costes, innovación e internacionali-
dad: proporcionamos un servicio omnicanal, desarrollamos la 
relación con nuestros clientes a través de nuestra plataforma 
de última generación y evolucionamos y nos adaptamos a las 
necesidades de nuestros clientes.

FILOSOFÍA EMPRESARIAL
Somos una empresa comprometida con nuestros clientes, con 
nuestros empleados y con nuestro entorno. CC Huaris propor-
ciona soluciones de atención personalizadas que acompañan a 
los clientes durante todo su ciclo de vida, destacando algunas 
de las ventajas comparativas:
• Reducción de costes y menores necesidades de inversión.
• Vinculación con resultados.
•  Implantación de soluciones globales con incorporación de 

nuevas tecnologías.
•  Aportación del conocimiento y experiencia  para mejorar 

el servicio.
• Mayor eficacia en la gestión.
• Seguridad y confidencialidad en tratamiento de información.
•  Pertenencia a un grupo sólido que garantiza la gestión a 

largo plazo.
La responsabilidad con nuestros clientes nos obliga a 

buscar nuevas herramientas de mejora que incrementen la 
aportación de valor a la relación.

EL VALOR DE LOS RRHH
El objetivo de la política de RRHH es el desarrollo de los recur-
sos mediante gestiones individuales que permitan  motivar y 

vincular al empleado.  Esto se traduce en una serie de medidas 
adoptadas, que nos ha permitido desarrollar el perfil de nues-
tros trabajadores aumentando su compromiso y mejorando 
sus resultados.

Estabilidad: se traduce en un elevado compromiso con 
la compañía y con los servicios en los que se desarrollan, me-
jorando los resultados para nuestros clientes.

Formación: CC Huaris pone a disposición de sus em-
pleados un catalogo formativo complementario con cursos 
dirigidos e impartidos por organizaciones públicas y privadas 
relativos al marketing, empresas, ventas, etc.

Conciliación: apostamos por las diferentes modalidades 
de trabajo que ofrecen las nuevas tecnologías. Promovemos 
el teletrabajo como alternativa laboral para fomentar la con-
ciliación entre trabajo y vida familiar. 

EXPANSIÓN TERRITORIAL
Dentro de la estrategia de crecimiento de CC Huaris, se 
apuesta por el desarrollo de la oferta de servicios bajo el 
modelo de nearshoring, esta estrategia se basa en el de-
sarrollo conjunto de los servicios bajo un modelo de com-
promiso y estabilidad, estamos demostrando a nuestros 
clientes que las aportaciones de la cercanía, compensan 
ampliamente a medio plazo las motivaciones o beneficios 
teóricos que impulsan los procesos de offsoring. Desde CC 
Huaris hemos desarrollado modelos de relación con nues-
tros clientes que les permitan disponer de las prestaciones 
y la calidad que ofrece la cercanía por eficacia y producti-
vidad, aunando las ventajas económica que proporcionan 
offshoring, así mismo somos capaces de ofrecer procesos 
que permiten acompañar una relocalización de los servicios 
garantizando la calidad y economía de los mismos en su 
nueva localización. CC
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CEO
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Actividad empresarial: multinacional integradora de 
soluciones tecnológicas y gestión de procesos de negocio
Año de fundación: 1989
Facturación 2013: 156 millones de euros
Sedes: España, México, Colombia, Perú, Chile, Guatemala 
y El Salvador.
Empleados: 15.000 profesionales

Equipo Directivo
Presidente: Ángel Parra Cantero
Director Corporativo Comercial: Javier López Cuevas
Director General España: José Ignacio Salán García

917 74 14 12
www.grupodigitex.com
Titán nº8 -28045. Madrid. Españada
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ACD Avaya  Digitex

IVR/ VRU, VOIP, 
Telefonía IP

Avaya, Evolution Digitex

CRM
Sugar, Salesforce, Desarrollos 
adhoc

Digitex

CTI Evolution, Genesys Digitex

WFO y WFM Verint, Desarrollos adhoc Digitex, Verint

Grabación de llamadas Verint, Avaya Call Recording Digitex 

Herramientas B.I. QlikView, Desarrollos adhoc Digitex 

Gestión redes sociales Desarrollos adhoc Digitex

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑIA 
Digitex fue fundada en España en 1989. Nuestra dilatada ex-
periencia de más de 25 años en la integración de soluciones 
y gestión de procesos de negocio y nuestros más de 15.000 
profesionales nos permite ofrecer una amplia y personalizada 
oferta de servicios a grandes compañías líderes en los sec-
tores de telecomunicaciones, entidades financieras, seguros, 
industria o energía. 
En 2005 comenzamos nuestra expansión internacional por 
América Latina. Actualmente, tenemos presencia en siete paí-
ses: México, Colombia, Perú, Chile, Guatemala, El Salvador, 
y España. 

VALORES DIFERENCIALES
Aportamos la capacidad para gestionar y desarrollar grandes 
proyectos y una proactividad  altamente valorada por nuestros 
clientes lo que significa seguir trabajando como empresa de 
confianza, cercana y dispuesta a seguir creciendo junto a ellos. 
Esto nos permite establecer con nuestros clientes compromisos 
firmes e inalterables. 
La identificación con el negocio del cliente, la productividad 
para aumentar la eficiencia operativa, el cumplimiento de los 
objetivos, la flexibilidad para adaptarnos a los cambios y la 
calidad de la ejecución son los valores diferenciales que han 
marcado nuestra identidad. 

LÍNEAS DE NEGOCIO
Desde nuestro origen, hemos ofrecido un amplio abanico de 
soluciones eficientes e innovadoras, centrando nuestra diferen-
ciación en la cadena de valor y en la apuesta por la Experiencia 
de Cliente como clave competitiva. 
Entre otras actividades, externalizamos procesos para grandes 
compañías basándonos en criterios de optimización, excelencia 
operativa y disminución de costes. La experiencia acumulada 
en las diversas industrias y países en los que hemos liderado 

proyectos ha llevado a nuestra compañía a gestionar personas, procesos y tecnología 
en ambientes globalizados, multiculturales y de alta competencia. 
Nuestra posición de crecimiento está basada en la suma de una serie de factores que 
abarcan desde la integración de tecnologías, hasta el desarrollo de productos propios 
con los que se busca trabajar la multicanalidad, necesaria hoy en día para mantenerse 
en constante interacción con los clientes.

COMPROMISO CON LA CALIDAD
En Digitex apostamos por el cumplimiento con los altos estándares de calidad. 
Nuestro compromiso es ofrecer servicios competitivos que superen las expectativas 
de nuestros clientes. Estamos certificados bajo la norma 9001:2008, certificación 
en ISO 27001 de SGSI e ISO 14001 del SGA. Adicionalmente, Digitex está adherido 
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

PROYECCIÓN PARA 2014
Nuestro principal objetivo para este año es seguir apostando por los estándares 
de calidad que nos respaldan, así como continuar ampliando los servicios que 
ofrecemos, proporcionando soluciones personalizadas e innovadoras que aporten 
una estrategia de valor para nuestros clientes. CC



Jose Ignacio Salán García,
Director General de España

Javier López Cuevas,  
Director Comercial Corporativo
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Certificaciones
• Norma 9001: 2008  
• ISO 27001 de SGSI  
• ISO 14001 del SGA 
• Adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Valores diferenciales
• Identificación con el negocio del cliente 
• Productividad para aumentar la eficiencia operativa 
• Cumplimiento de los objetivos 
• Flexibilidad de adaptación a los cambios 
• Calidad de la ejecución 
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Mario Yangüas Menéndez, 
Gerente Provisión Comercial Empresas,
Telefónica 
El Centro de Apoyo a la Venta nace con el objetivo 

de dar soporte a los comerciales de Telefónica para que se liberen de ges-
tiones derivadas de un pedido. Nos dimos cuenta que necesitábamos que 
todo el proceso de provisión se hiciera de manera externalizada y en este 
proceso confiamos en Digitex. 
Digitex se ocupa de toda la parte del Back Office en la gestión de nuestras 
ventas, gestionando el pedido de venta, su gestión y tramitación. Tras 8 años, 
se ha consolidado como partner de referencia de este servicio debido a que 
cumplen con tres parámetros básicos: 
Flexibilidad: se adaptan constantemente a nuestras necesidades. Nuestros 
procesos son muy complejos y muy cambiantes. Cada vez que se produce un 
cambio, éste ha de llevar implícito una modificación en el modelo de gestión. 
La flexibilidad de Digitex les permite amoldarse a nosotros en todo momento. 
Excelencia en la ejecución: tenemos claro que todo aquello que confiamos a 
Digitex nos aporta un valor añadido en cuanto a la calidad en su desarrollo. 
Proactividad: algo que cosideramos fundamental en este proveedor es que 
no solo cumplen con nuestras expectativas, sino que se anticipan a ellas. 

case study…

DIGITEX: CLAVES PARA LOGRAR UNA 
AUTÉNTICA EXPERIENCIA DE CLIENTE
Para Digitex el éxito empresarial pasa por desarro-
llar los procesos de las compañías alrededor de la 
Experiencia de Cliente ofreciendo diferenciación 
y valor añadido en el mercado. La transición de 
un modelo de negocio tradicional basado en el 
producto hacia otro en el que el foco está en el 
cliente ha dado paso a una nueva era en la que la 
”voz del cliente” es la protagonista convirtiéndose 
en la base para la definición de nuevas estrategias 
y para contribuir a la mejora de los resultados. 
El valor diferencial de Digitex para conseguir la me-
jor Experiencia de Cliente es su dilatada experiencia 
y amplio conocimiento en gestionar los procesos 
de clientes. 
A ello se suma la capacidad de extraer, de forma 
automatizada, la información relevante de las in-
teracciones que los usuarios realizan a través de 
todos los canales. Todo esto, utilizando una me-
todología adaptada a las necesidades de cada uno 
de nuestros clientes, con lo que conseguimos una 
gestión inteligente de la multicanalidad. 
El resultado final de este proceso de Experiencia 
de Cliente se tra duce en términos de incremento 
de notoriedad de marca, aumento de ingresos y 
reducción de costes, así como en una mejora de la 
satisfacción de los clientes y una mayor fidelización 
de los mismos.
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Eugenio González,
Director General

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
eXTEL crm®, experta en el diseño, implantación y desarrollo de contact 
centers, garantiza óptimos resultados gracias a una perfecta adecuación 
de los recursos humanos y tecnológicos.

eXTEL crm® además, aporta visión estratégica y un alto grado de 
especialización y de cobertura geográfica, garantizándose una amplia 
experiencia e inversiones adecuadas, lo cual consolidan a eXTEL crm® 
como la empresa del sector líder en productividad, consiguiendo entre 
otros logros:
• Un nivel de servicio óptimo, tanto en inbound como en outbound.
• Una amplia experiencia en atención y resolución de incidencias.
• Máxima flexibilidad en dimensionamientos.

eXTEL crm® es, por tanto, una compañía fuerte y consolidada dentro 
del Grupo Adecco y dentro del sector de telemarketing que destaca por:
• Comunicación clara y coherente: transparencia.
•  Apuesta a corto y medio plazo en la estrategia de desarrollo de los 

clientes.
•  Capacidad de respuesta a las demandas del cliente en tiempo y re-

sultado.
•  Flexibilidad para cambiar los servicios y adaptarlos rápidamente a las 

nuevas necesidades del mercado.
La actividad de eXTEL crm® se enmarca dentro del Convenio  

Colectivo Sectorial de Telemarketing que es el que regula la prestación 
de este tipo de actividad.

Fruto de la larga experiencia de eXTEL crm® en la gestión de pro-
yectos de outsourcing, la aplicación del Convenio Colectivo del sector es 
uno de los pilares de la estrategia de nuestra compañía, constituyéndose 
como pieza clave para asegurar soluciones sostenibles a nuestros clientes.

SERVICIOS MÁS DESTACADOS
eXTEL crm® colabora continuamente con sus clientes en incrementar los 
valores estándar relativos a la prestación de sus servicios, ofreciendo dife-
rentes soluciones telefónicas especializadas en todas las áreas de negocios:

- Recepción de llamadas dedicadas a la atención de consultas e 
incidencias de los clientes, así como servicios técnicos y de post-venta. 

Q
UI

ÉN
 E

S
 Q

UI
ÉN

 2
0

14

- Emisión de llamadas para la televenta de productos y/o servicios, 
teleconcertación de visitas, calificación de bases de datos, encuestas de sa-
tisfacción y gestión de cobros.

- Consultoría de CRM.

VALORES DIFERENCIALES 
Como compañía:
•  Nuestras palabras clave son equipo, confianza y talento. Nuestro inter-

cambio de trabajo y buenas prácticas se basan en el respeto y confianza.
•  Nuestra integridad lleva a un trabajo mejor, una vida mejor y un futuro 

sostenible.
•  Nuestra habilidad se basa en ofrecer soluciones personalizadas y conectar 

a las personas adecuadas.
•  Nuestra pasión es guiar a través del sentido empresarial y la innovación. Ir 

más allá de lo necesario y superar las expectativas.
Para nuestros clientes
•  Cumplimiento del Convenio Estatal de Empresas de Telemarketing. 
•  Garantizar la calidad de los servicios de acuerdo a los procesos operativos 

marcados por nuestros clientes.
•  Garantizar la satisfacción.
•  Flexibilidad de los RRHH.
•  Garantizar un profundo conocimiento del sector del telemarketing.
•  Plan de formación, adaptado a las necesidades y contenidos específicos de 

los servicios demandados por nuestros clientes.
•  Proporcionar información relevante a la dirección de nuestros clientes sobre 

la actividad de los servicios prestados.
•  Plan de calidad específico para el servicio de cada uno de nuestros clientes.
•  Compromiso social y responsabilidad social corporativa. 
Frente a nuestra competencia:
•  Análisis y optimización de procesos
•  Recursos flexibles
•  Transparencia en gestión
•  Tecnología aplicada al servicio
•  Compromiso con la calidad
•  Seguridad jurídica y financiera CC

Actividad empresarial: compañía de Grupo Adecco 
especializada en outsourcing de dirección y gestión de centros 
de atención telefónica y de relación con los clientes  en España, 
Portugal y Latinoamérica.
Año de fundación: 1998
Llamadas: Atención: 25.825.737 Emisión: 32.112.490  
Otros canales: 411.076 Gestión Reclamaciones: 965.569
Plataformas: 9. España: 5. Coruña, Zaragoza, Alcobendas, 
Barcelona y Málaga Portugal: 2 Latinoamérica: 2 en Perú: 
Arequipa y Chiclayo
Puestos: España: 1.930 Extranjero: 825
Agentes: España: 4.120 Extranjero: 1.730
Facturación 2013: 84 millones de euros

91 432 56 00 - www.extelcrm.es
Camino del Cerro de los Gamos, 3. 28224. 
Pozuelo de Alarcón, Madrid, España
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trayectoria profesional

Eugenio González, 
Director General

Desde que empezó su re-
corrido en el sector ha tra-
bajado tanto en la parte 
cliente como ahora en la 
parte proveedora e incluso 
en consultoría estratégica 
con lo que le ayuda a iden-
tificarse y alinearse mejor 
con los objetivos de los 
clientes.   Ha trabajado en 
Telefónica Data, Terra Net-
works,  Jazztel y Everis. Su 
incorporación en 2010 su-
puso un punto de inflexión 
parta eXTEL. Actualmente 
sus objetivos son apostar 
el crecimiento rentable en 
España, Europa y Latino-
américa y en el desarrollo 
de clientes y negocio para 
permitir seguir aportando 
valor al Grupo Adecco y 
al mismo tiempo desarro-
llar el principal activo de la 
compañía,las personas.

Almudena Bellido, 
Directora de Ventas

Su trayectoria profesional 
en el sector del contact 
center comienza hace 
15 años orientada a cali-
dad, posteriormente pasa 
al área comercial. Siem-
pre orientada a grandes 
cuentas, ha trabajado con 
empresas como Bankia, 
Endesa, Vodafone, Movis-
tar y Mapfre entre otras.Se 
incorpora a eXTEL Contact 
Center en febrero de 2011 
como Gerente Comercial y 
en Junio de 2013 pasa a di-
rigir el equipo de ventas de 
eXTEL así como la oficina 
técnica.

Jaime Cervera,  
Director de Negocio

Ha estado siempre ligado 
al sector del contact cen-
ter, empezando como co-
mercial para Caja Madrid, 
asesor financiero en Banco 
Mapfre, responsable de 
Calidad en ING Direct, Jefe 
de plataforma por eXTEL 
para Movistar en Perú, Jefe 
de Proyecto y en la actua-
lidad Director de Negocio 
en eXTEL. Como filosofía 
de trabajo destaca la cons-
tancia, objetivos muy prag-
máticos, conocer el nego-
cio en profundidad desde 
su base y un equipo de 
trabajo con alta capacidad 
de liderazgo y autocrítica. 

Raúl Cobo,  
Director de Operaciones

Inició su actividad en eXTEL 
como Responsable del De-
partamento de Productivi-
dad. Posteriormente pasó 
a desempeñar la responsa-
bilidad de Jefe de Proyecto 
de Operaciones. Tras esta 
fase, continuó su desarro-
llo como Gerente de Ope-
ración. En la actualidad 
ocupa el cargo de Director 
de Operaciones, responsa-
bilizándose de la operación 
de las 7 plataformas de 
Extel con el objetivo de dar 
un paso más en la consoli-
dación del modelo de ges-
tión global de la compañía.
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íaEquipo Directivo

Presidente: Enrique Sánchez
Director General: Eugenio González
Director de RRHH: Alfonso Martínez
Director de Negocio: Jaime Cervera
Director de Operaciones: Raúl Cobo
Directora de Ventas: Almudena Bellido

Software Proveedor Integrador

ACD, IVR/ VRU, CTI, WFM, 
Grabación de llamadas, 
Speech Analytics, Grabación 
de pantallas, Web Call 
Back, Portal Web Clientes, 
Encuestas de Satisfacción, 
Gestión redes sociales

ININ Voiceware

CRM Desarrollo propio  Desarrollo propio

VOIP, Telefonía IP Avaya

Herramientas B.I. Oracle  CapGemini

Microcascos Plantronics
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Juan Ramón Pérez Sancho,  
Director General de España y Portugal

ContactCenter

El Grupo EULEN, compañía familiar con un capital 
100% español, es líder nacional en la prestación de ser-
vicios generales a empresas. La actividad de la entidad, 
fundada en 1962 de la mano de David Álvarez Díez, en 
Bilbao, está especializada en los servicios de limpieza, 
seguridad privada, servicios auxiliares (logísticos, gene-
rales y telemarketing), FSM, servicios sociosanitarios, 
mantenimiento, trabajo temporal y medio ambiente.

A través del desarrollo de estos servicios, la com-
pañía alcanzó en el año 2013 unas ventas consolidadas 
superiores a los 1.336,42 millones de euros, con una 
plantilla global de más de 82.000 personas de las cua-
les, más de 33.000 se encuentran fuera de nuestras 
fronteras.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL
La compañía comienza su expansión internacional en 
1997 y, en la actualidad, el Grupo EULEN está presente 
en España, Portugal, EE.UU., y 8 países del área Latinoa-
mérica y  Caribe  (Colombia, Costa Rica, Chile, Jamaica, 
México, Panamá, Perú y República Dominicana), Libia, 
Omán y Qatar. En estos países, este grupo de empresas 
de servicios ha podido aportar el know-how adquirido 
durante su trayectoria empresarial en España.

Los resultados hasta el momento han sido positi-
vos ya que se han cumplido los objetivos marcados en 
un principio. Asimismo, las previsiones siguen siendo 
optimistas tanto en el negocio iniciado como en la ob-
tención de importantes contratos, que consolidarán 
la posición y el prestigio del Grupo EULEN en dichos 
países.

A finales de 2008, el Grupo EULEN entró en EEUU 
con la compra de la empresa ASMO especialista en 
servicios aeroportuarios –handling-, continuando así 
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Actividad empresarial: prestación de servicios generales a 
empresas 

Líneas de negocio: nuestras líneas de negocio son muy am-
plias, somos especialistas en actividades de limpieza, expertos en 
seguridad y  servicios auxiliares de logística, generales y de tele-
marketing, incluimos en nuestro portfolio FSM (Facility Services & 
Management), así como servicios sociosanitarios, mantenimien-
to integral, trabajo temporal y medio ambiente, cerramos todo 
el circulo de servicios generales a empresas.

Año de fundación: 1962

916310800 - dcomercial@eulen.com
www.eulen.com
Gobelas 25-27 – 28023. Madrid. Españada

to
s 

co
rp

or
at

iv
os

te
cn

ol
og

ía Software Proveedor Integrador

ACD, VOIP Avaya  Vocalcom

IVR/ VRU, CRM, CTI Vocalcom  Vocalcom

Grab. de llamadas Verint  Callware

Herramientas B.I. Pentaho Bi Suite   

Telefonía IP Avaya

Microcascos Plantronics Sct Telecom
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Volumen de llamadas: Inbound: 3.087.705
Outbound: 68.103
Plataformas: España: 3. 2 Barcelona y 1 Sevilla Extranjero: 1 
plataforma en México DF
Puestos: España: 503 puestos entre las tres plataformas   
Extranjero: 950 puestos en la plataforma de México.
Agentes: España: 466 agentes Extranjero: 1300 agentes.
Facturación 2013: 14 millones de euros

Equipo Directivo

Presidente y Fundador: David Álvarez Díez
Vicepresidenta Corporativa: Mª José Álvarez Mezquíriz

Servicios de Telemarketing

Servicios de recepción -inbound- y emisión de llamadas -outbound- en 
plataformas propias o externas:
• Atención telefónica del Centro de Coordinación de Emergencias
• Servicios de Atención al Ciudadano 010
• Televenta, up-selling, cross-selling
• Servicios de atención telefónica post-venta y fidelización
• Creación y actualización de BB.DD
• Gestión de impagos y recobros
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con su política de expansión internacional y ampliando el 
negocio en un nuevo mercado.

En abril de 2013, la compañía firma con el Grupo 
Dussmann -empresa homóloga con sede en Berlín- un 
acuerdo de cooperación de gran alcance para prestar con-
juntamente servicios integrados de Facility Management. 
Ambos socios son líderes en sus mercados nacionales en la 
prestación de facility services y el acuerdo permite aprove-
char los servicios combinados del Grupo EULEN y del Grupo 
Dussmann ampliando la cobertura a toda Europa, a América 
del Norte y del Sur y a Asia y, además, están incluidos 
los mercados clave como España, Alemania, Italia, EE.UU., 
México, EAU y China. 

Asimismo, en mayo de 2013, el Grupo EULEN se une con 
la empresa qatarí Al Jassra Enterprises en la creación de EULEN 
Middle East para introducir un nuevo concepto en gestión e 
integración de servicios -Facility Management-, así como su 
directa implementación -Facility Services- en las empresas de 
esta zona de Oriente. 

Todo ellos, ha supuesto que el volumen de ventas en 
2013 del área internacional fuera de 303 millones de euros, 
lo que supone más del 22% de la actividad total del Grupo 
EULEN.

VALORES DIFERENCIALES
En el área de Telemarketing, EULEN cuenta con 3 plataformas 
en España, siendo sus principales valores los siguientes:

La humanización de los procesos
Todo proyecto moderno que se precie requiere de una huma-
nización, cuanto menos proporcional a la tecnología utilizada. 
En un mundo, cada vez más tecnológico, el hecho diferen-
cial lo marca la utilización de las personas para completar la 
comunicación.

Tecnología “Que funcione”
Ante la multitud de soluciones desarrolladas con el único 
fin de ser vendidas, debemos acudir a soluciones que real-
mente funcionen en un entorno popular. La facilidad de 
uso, es lo que provocará que la gente “nos” use, y por lo 
tanto podamos mostrar todo el potencial humano.

Gestión de procesos de selección ad-hoc a cada proyecto
De la misma manera que no hay dos personas iguales, 
podemos afirmar que no todo el mundo sirve para todo. 
De ello, se desprende la importancia de tener procesos de 
selección muy potentes que garanticen, que el personal 
que se asigna es el más indicado para dicho proyecto.

Empresa global con actuación local
Somos una empresa que pensamos en global, pero con el 
valor añadido de la cercanía que nos da el estar presentes 
a nivel local, y que permite esa comunicación tan necesaria 
para que los proyectos funcionen.  

Atención omnicanal de calidad
Nuestras soluciones persiguen que, independientemente 
del canal que nuestros clientes utilicen, la experiencia en 
dicha comunicación, sea perfecta y homogénea en todos 
los ámbitos. CC
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Enrique García,
Director General de Konecta 

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Konecta, multinacional líder en servicios integrales de BPO y contact center 
concentra su actividad empresarial en la externalización de procesos de 
negocio (BPO), abarcando desde la planificación y ejecución de tareas 
internas de front y back office, hasta el control de actividades de agentes 
de externos. Sus clientes se enmarcan en los sectores financiero, asegu-
rador, utilities, telecomunicaciones y administraciones públicas. Konecta 
está presente en diez países: España, Portugal, Reino Unido, Marruecos, 
Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Brasil. Cuenta a nivel mundial 
con 20.000 empleados, de los que 13.000 trabajan en España. 

VALORES DIFERENCIALES
Konecta es una compañía altamente especializada en la prestación 
de servicios de externalización, con un amplio conocimiento del 
mercado, volcada en añadir valor al negocio de sus clientes. Lo que 
diferencia a Konecta de la competencia es la experiencia, la profe-
sionalidad de su equipo, el desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
a medida y una fuerte implantación nacional e internacional. Así, 
el equipo, los clientes, la tecnología y unos objetivos claros son los 
valores diferenciadores de la compañía.

Konecta es una empresa que piensa en global: 
• Clientes globales
•  Proveedores globales, con procedimientos homogéneos 
• Métodos de trabajo globales
•  Trasladamos nuestras mejores prácticas a los países en los que estamos

LÍNEAS DE NEGOCIO 
La actividad principal de Konecta es la externalización de procesos de 
negocio (BPO), que abarca desde la planificación y ejecución de tareas 
internas de front y back office hasta el control de actividades de agentes 
de externos. La compañía se adapta constantemente a las necesidades 
del mercado con una evidente orientación al cliente y a su capacidad de 
crecer con él dando respuesta a sus necesidades en cada momento, y, 
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sobre todo, gracias a la voluntad de innovar y adaptar con agilidad las nuevas 
soluciones presentes en el mercado. 

Hoy en día, Konecta dispone de soluciones integrales para grandes 
compañías de sectores como telecomunicaciones, utilities, banca, seguros y 
Administración Pública, entre otros. También ofrece soluciones multicanal a 
medida para lo que cuenta con una potente estructura tecnológica centra-
lizada y basada en tecnología IP que permite: 
•  Proporcionar soluciones multicanal a medida que aportan una mayor efi-

ciencia, optimización de costes y nuevas herramientas de contacto. 
•  Aumentar la competitividad mejorando la calidad, los costes y los ingresos 

de nuestros clientes. 
•  La reingeniería de procesos de gestión de los servicios. 

Además, desde Konecta seguimos apostando por el desarrollo interna-
cional, mejorando el posicionamiento de nuestros clientes en los mercados 
locales. Apostamos por la especialización y los procesos de mejora continua 
para seguir aportándoles las últimas y más novedosas soluciones que añadan 
valor a su negocio y les ayude a lograr sus metas.

CLAVES PARA LOGRAR UNA AUTÉNTICA CUSTOMER EXPERIENCE
Actualmente el público está cada vez más informado y es más exigente, por 
lo que cualquier cliente digital no sólo busca servicio y calidad, demanda 
mucho más y las compañías tienen que estar preparadas para ofrecérselo.

ATENCIÓN OMNICANAL DE CALIDAD
Afrontar el desafío de la puesta en marcha de la omnicanalidad, exigirá a 
todas las compañías el desarrollo de planes estructurados de atención al 
cliente alineados con una estrategia omnicanal; fijar la metodología de trabajo 
para la gestión de los canales y afianzar la disponibilidad de operadores en 
todas las vías de comunicación. 

Para superar el reto hay que apoyarse en la tecnología, llevando a ca-
bo acciones de integración de los sistemas de información responsables 
de mejorar la experiencia del cliente: bases de datos, inventarios de servi-
cios y productos, CRM, medios de pago, programas de seguridad, etc. La  

Actividad empresarial: Outsourcing BPO
Año de fundación: 1999
Volumen de llamadas: Inbound: 50.768.961  
Outbound: 48.461.698 
Plataformas: España: 22 en Madrid, Sevilla, Cádiz, Avilés, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Alicante, 
A Coruña, Bilbao, Valladolid, Badajoz Extranjero: 13 en 
Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, Brasil, Reino Unido, 
Portugal, Marruecos
Puestos: España: 8.900 Extranjero: 6.000
Empleados: España: 13.000 Extranjero: 7.000
Facturación 2013: 350 millones de euros

902193106 - comunicacion@grupokonecta.com
www.grupokonecta.com
Avda de la Industria, 49. 28108. Alcobendas. 
Madrid. Españada
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Equipo Directivo

Presidente: José María Pacheco 
Consejero Delegado: Jesús Vidal Barrio
Director General: Enrique García 
Directora de Operaciones: María Jesús Beguer
Director Comercial: Gil Sierra
Director de Tecnología: Andrés Alcocer
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ACD, CTI, VOIP Avaya   BT 

IVR/ VRU Jet Multimedia   

CRM Altitude/Des. Propio KCRM On demand (Altitude) 

Grab. de llamadas Nice BT/Álava Ingenieros  

Speech Analytics Fonetic Novantas

Herramientas B.I. Desarrollo propio Desarrollo propio

Gestión RRSS 2MARES 2MARES

Telefonía IP Avaya

Microcascos Plantronics/Sennheiser

omnicanalidad será un gran avance para conseguir una cartera más fidelizada 
y rentable, que ayude a introducir mejoras en el negocio de la compañía que 
apueste por esta estrategia. 

APUESTA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Desde la creación de Konecta la compañía ha ido adaptándose a los avances 
tecnológicos. Así ha conseguido prestar servicios de calidad desde países que 
están a más de 10.000 Km. de distancia, como si se hiciese desde España. Hace 
cuatro años acometió un ambicioso proyecto tecnológico que ha posibilitado 
tener más de 30 centros perfectamente interconectados vía IP con contingencia 
en comunicaciones y sistemas de enrutamiento de llamadas. Además, Konecta 
dispone también de sistemas de Business Intelligence, a disposición de sus clien-
tes, orientados a utilizar y analizar de manera eficaz la información recibida. La 
innovación tecnológica es la palanca en la que se apoya el negocio de la compañía 
para proporcionar el nivel óptimo de eficiencia a los procesos de sus clientes. 

PROYECTOS PARA 2014
Las previsiones de Konecta estiman que cerrará 2014 con una facturación 

de 420 millones de euros. 
Sus objetivos para el presente año pasan por consolidar su posición 

actual como líder del sector, la implantación de nuevas plataformas de 
producción (Perú, Colombia, Brasil, Portugal e Inglaterra), además 

también quiere hacer una fuerte apuesta por la apertura de 
nuevas sedes en España,  la generación de empleo y el de-

sarrollo de servicios innovadores que complementen a 
los que actualmente ofrece, así como la búsqueda 

de oportunidades y alianzas que le posibiliten 
el crecimiento en otros mercados. CC
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Mercedes Beraza,
Consejera Delegada

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Lanalden nace en 1998, en el ámbito del País Vasco, 
con la vocación de convertirse en socio estratégico de 
sus clientes y con el objetivo de ofrecer a las empresas el 
mejor servicio de atención para sus clientes. Hoy, somos 
el líder en la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
servicios de contact center. Hemos crecido de la ma-
no de nuestros clientes desarrollando e incorporando 
nuevos servicios para adaptarnos a sus necesidades y 
ayudarles a ser más competitivos. En el año 2012, por la 
necesidad de uno de nuestros principales clientes en su 
expansión por Andalucía, Lanalden inicia su expansión 
a nivel nacional. En su afán de seguir creciendo y dando 
servicio a sus clientes, este año ha abierto una oficina 
comercial en Madrid incorporando una Directora de 
Desarrollo de Negocio.

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 
Lanalden se ha convertido en un referente de calidad 
en lo que se refiere a servicios de gestión de la relación 
con los clientes, estando presente en los sectores más 
relevantes. Nuestra visión es la colaboración a largo 
plazo para poder aportar valor real a nuestros clientes 
adaptándonos al 100% a sus necesidades.
Nuestros clientes nos avalan como la empresa más di-
námica y flexible del sector garantizándoles en todo 
momento la máxima calidad.
Nuestros principales valores diferenciales son:
•  Tenemos el know-how de las grandes empresas del 

sector y la cercanía y flexibilidad de las pequeñas.
•  Nuestros directivos cuentan con más de 25 años de 

experiencia en el sector y acumulan una enorme ex-
periencia en la puesta en marcha de nuevos servicios.
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trayectoria profesional

Mercedes Beraza, 
Consejera Delegada 

Comenzó su andadura en 
el mundo del call center 
en el año 1989, creando 
Telepromotion, junto con 
sus socios. Posteriormente,  
Telepromotion se unió a 
Teleaction, en ese mo-
mento una de las princi-
pales empresas del sector. 
Ambas se fusionaron con  
Sitel en el año 1992, donde  
Mercedes desarrollo su ca-
rrera profesional hasta el año 
1998, momento en el que se 
lanzó a una nueva aventura 
profesional liderando la crea-
ción de Lanalden.

Begoña Piñero, 
Directora de 
Operaciones 

Se incorporó a Teleaction 
en 1987 y fue en 1989 
cuando fue fichada por 
Telepromotion para liderar 
la gestión de las Operacio-
nes. Desde este momento, 
Begoña, ha ido siempre de 
la mano de Mercedes Beraza 
tanto en Telepromotion 
como en Teleaction, Sitel 
y desde 1998 en Lanalden, 
siendo inestimable su cola-
boración.

Mercedes Chalbaud, 
Directora de Desarrollo 
de Negocio en Madrid.

Ha desarrollado su carrera 
profesional en importantes 
compañías de gran consu-
mo aportando a Lanalden 
el conocimiento que tiene 
de las necesidades de los 
clientes en sus relaciones 
con las empresas.

Actividad empresarial: Contact center
Año de fundación: 1998
Volumen de llamadas: Inbound: 6.766.767 Outbound: 1.540.764
Plataformas: España: Bilbao 4, Vitoria 1, La Rioja 1, Córdoba 1
Puestos: 750
Agentes: 840
Facturación 2013: 20,3 millones de euros
Equipo Directivo
Presidente: Jaime García Vela
Consejera Delegada: Mercedes Beraza
Directora de Desarrollo de Negocio: Mercedes Chalbaud
Director Financiero: Álvaro Villar
Director de Tecnología: Jagoba Villaescusa
Directora de Operaciones: Begoña Piñero

944 037 333 - derio@lanalden.com
www.lanalden.com
Larrauri, 1 C , 1º -  48160.Derio. Españada
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La clave del éxito…

La clave de la satisfacción de nuestros clientes está en la buena 
gestión de los Recursos Humanos, acompañada de la máxima 
eficiencia en los Procesos y una Tecnología sólida y robusta.
Como socio en la gestión de la relación con los clientes, en Lanalden 
acumulamos un gran conocimiento sobre las mejores prácticas 
aplicadas en distintos sectores, habiendo contribuido de manera 
crítica a incrementar la calidad del servicio percibida por el cliente, a 
reducir los costes o a multiplicar los niveles de venta.
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ACD Avaya, Asterisk, Alcatel OmiPCx Datapoint, Irontec, Dimension Data 

IVR/ VRU Prosodie Siatvox, Asterisk Datapoint, Irontec

CRM, WFO y WFM Desarrollo propio  

CTI Genesys, Isaak Datapoint, Irontec 

VOIP, Telefonía IP Avaya, Asterisk Datapoint, Irontec 

Grabación de llamadas Nice, IvozRecorder Etrali, Irontec 

Speech Analytics Verbio Verbio

Herramientas B.I. QlikView, Desarrollo propio  

Gestión redes sociales Websays, Desarrollo propio

Microcascos Plantronics

•  Conocimiento de las mejores prácticas en sectores relevantes como Banca, 
Telecomunicaciones, Seguros, etc.

•  Bilingüismo: Euskera, Catalán y Gallego, Inglés y Francés.
•  La mayoría de nuestros clientes llevan con nosotros más de 10 años.
•  100% flexibilidad y agilidad a la hora de adaptarnos a las necesidades de 

nuestros clientes.

EL VALOR DE LOS RRHH
Nuestra gestión de los recursos humanos consiste en tener un equipo humano 
altamente motivado y comprometido con el servicio, un equipo que se quita 
la “gorra de Lanalden” y se pone la “gorra del cliente”.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
En Lanalden ofrecemos una solución multicanal a nuestros clientes para 
ayudarles a dar respuesta al gran abanico de opciones que los usuarios 
demandan hoy en día con el fin de gestionar la experiencia del cliente de 
principio a fin. CC
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Mar Rivera, Directora de Marketing  
y Desarrollo de Negocio

ContactCenter

Q
UI

ÉN
 E

S
 Q

UI
ÉN

 2
0

14

Actividad empresarial: servicios de marketing
Año de fundación: 1992
Plataformas: España: 5. Madrid, Valladolid y Asturias  
Extranjero: 1 en Lima, Perú
Puestos: España: 1.250 Extranjero: 200
Agentes: España: 1.500 Extranjero: 100
Facturación 2013: > 30 MM

Equipo Directivo
Director General: Daniel Redondo
Directora Marketing y Desarrollo de Negocio: Mar Rivera
Director de RRHH: José Carlos Pérez
Director de Tecnología: Alberto Vielba
Dir. de MADISON BPO Contact Center: Juanjo Fernández
Director de MADISON Agency: Luis García
Directora de MADISON Market Research: Montse Martín

902 602 555 - hola@madisonmk.com
www.madisonmk.com - Sede Central: Proción, 7. 
Edificio América II, Portales 1 y 2. 28023. Madrid. 
España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
MADISON nació en 1992 como un proyecto empresarial que daba 
servicios de telemarketing en Castilla y León, algo arriesgado en aquel 
momento ya que las grandes plataformas de producción estaban ubica-
das en Madrid, Barcelona y Sevilla. Desde entonces, los valores que se 
consolidaron desde su nacimiento siguen siendo su seña de identidad: 
una clara vocación por ofrecer un servicio personalizado y diferenciado, 
de muchísima calidad y un alto valor al cliente gracias a su exclusivo 
modelo de negocio.

Hoy convertido  en una compañía de gran envergadura, ha con-
seguido posicionarse como un grupo de referencia a nivel nacional en 
servicios globales de marketing, apostando con fuerza por su implantación 
internacional. Fruto de esta expansión MADISON cuenta con una sede en 
Lima, Perú y realiza proyectos en Europa y Latinoamérica.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
Nuestra estrategia se basa en la fiabilidad, la proximidad y la actuación. 
Nuestro mayor objetivo es conseguir que los servicios que prestamos 
cumplan los objetivos de negocio de nuestros clientes. Por esta razón, 
en MADISON tratamos al cliente como nos gustaría que nos trataran 
a nosotros, asumimos sus necesidades como propias y trabajamos en 
su beneficio porque éste será el nuestro. El mundo del marketing está 
cambiando porque también lo estamos haciendo los consumidores. 
Ahora estamos más informados y somos más exigentes. Las estrategias 
aisladas ya no funcionan, se necesitan grandes dosis de creatividad en 
el diseño de procesos y un conocimiento muy amplio de la tecnología 
y los nuevos canales de comunicación. Por ello, siempre tratamos de 
reinventarnos a través del diseño de procesos creativos. O te adaptas, 
o te quedas fuera.
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Líneas de negocio
MADISON BPO Contact Center: nos dedicamos a la externalización 
y gestión de procesos empresariales. Además ofrecemos servicios de 
atención al cliente de gran valor:auditorías comerciales de las ventas, 
canal value, inteligencia de negocio aplicada al contact center y 
atención al cliente multicanal.
MADISON Market Research: somos expertos en Investigación 
sociológica y de mercados. Tenemos gran solvencia en estudios 
de experiencia de cliente, gran consumo, calidad, online o en 
diseñar metodologías propias como medición del ROI en eventos y 
patrocinios.
MADISON Agency: con ella ofrecemos servicios de marketing 
cerrando el círculo. Nuestra especialización se centra en la 
Comunicación y Estrategias BTL, Eventos y Marketing Deportivo. 
Incluimos el marketing digital en todas nuestras estrategias.

VALORES DIFERENCIALES
El valor diferencial de MADISON es nuestra composición de grupo y las sinergias 
que logramos con ella. Somos una sociedad matricial que cuenta con tres líneas 
de negocio especializadas y con un hueco importante en cada uno de sus secto-
res. Estas líneas de negocio son independientes pero complementarias y aportan 
sinergias entre ellas, lo que nos permite cubrir todo el ciclo de vida de los clientes. 
Tenemos un portfolio de servicios de marketing muy avanzado e innovador que 
cubre cada una de las necesidades de una estrategia de marketing completa. 

Ninguno de nuestros competidores cuenta con un Instituto de investiga-
ción dentro de su empresa que les aporte lo que nos aporta a nosotros Market 
Research. Y ningún Instituto cuenta con una empresa de contact center que 
asuma su trabajo de campo, ni con una agencia de comunicación y eventos 
que pueda desarrollar la estrategia propuesta cubriendo todos los campos.

Nuestras líneas de negocio consiguen aportar más valor a nuestros clien-
tes por varias razones: la primera es que pueden generar sinergias entre ellas, 
además tenemos expertos que aportan su experiencia y cuya perspectiva nos 
permite ofrecer un gran abanico de servicios, así como tener una visión más 
amplia de cada caso. Todo esto nos permite ofrecer economías de escala a 
nuestros clientes, gracias al ahorro de costes y a la optimización de procesos.

EL VALOR DE LOS RRHH
Los recursos humanos son uno de los pilares que más valoramos dentro de 
MADISON, es por eso que damos una gran importancia a nuestros trabaja-
dores y el valor que suponen para nuestra empresa. De hecho, nuestras tasas 
de absentismo y rotación no deseada están muy por debajo de la media del 
sector. Para fidelizarlos utilizamos planes de incentivos y técnicas de gamifi-
cación. Además, dentro de la estructura de BPO Contact Center contamos 
con un plan de comunicación interna que se gestiona desde la dirección 
de recursos humanos y que permite incluir mejoras en el trabajo diario. CC
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IVR/ VRU Altitude/Nuance Herramientas B.I. QlikView 

CRM Altitude
Gestión redes 
sociales

inConcert

CTI Altitude/Inconcert Telefonía IP Alisys

VOIP Alisys/Callware Microcascos Plantronics

WFO y WFM Propio  - -
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Pedro Barceló,
CEO

ContactCenter

EVOLUCIÓN
MST Holding, constituido en 1992, tiene su origen en la empresa Medios 
y Servidos Telemáticos S.A., fundada y dirigida por Pedro Barceló.

Está formado por diez empresas, proveedoras globales de servicios de 
outsourcing de valor añadido: MST, MST Banking, MST B2B / MST B2C, 
MST Electronics, MST Govermment, MST Healthcare, MST Insurance, 
MST IT Services, Consulting C3 y RunCall Systems. Cada una de ellas 
dispone de desarrollos tecnológicos propios que permiten obtener un 
importante incremento de calidad y, simultáneamente, una conside-
rable reducción de los costes en los servicios de atención al cliente.

A lo largo de los años sucesivos la compañía ha ido creciendo y 
adaptándose, tanto humana como tecnológicamente, a las nuevas ne-
cesidades del mercado, como proveedora de servicios de outsourcing.

MST Holding tiene su sede en Barcelona, donde cuenta con cinco 
centros productivos. Desde 1996 dispone también de una sede en 
Madrid, en pleno centro financiero de la ciudad.

VALORES DIFERENCIALES
Tecnología propia: I+D+I
•  Tecnología propia en desarrollos y herramientas para optimizar los 

Servicios, fruto de la investigación y la experiencia de más de 20 
años.

•  Contar con un departamento propio de I+D+I nos permite disponer 
de los mejores recursos tecnológicos y desarrollar innovadoras herra-
mientas para obtener la máxima eficiencia y maximizar la adaptación 
de cada aplicativo a cada servicio.

•  Herramientas desarrolladas: eAlicia, Ticketing, Autodialer, Scripting, 
Messages, Formación on-line, Base de Datos de Conocimiento.

Eficiencia
Uso de Aceleradores desarrollados por RunCall Systems.
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Actividad empresarial: servicios de alto valor añadido en 
contact center de atención telefónica y emisión, multilingües, 
multicanal y multiservicio, en los propios centros o en las 
instalaciones del cliente.
Año de fundación: 1992
Llamadas: Inbound: 5.783 591 Outbound: 2.899.079
Plataformas: España: 6 en Barcelona y Madrid
Puestos:  España: 623
Agentes:  España: 720
Facturación 2013: 20,4 millones de euros

902 224 234 - www.mstholding.com
marketing.madrid@mstholding.com
Urgell 240-250, 7° A.  
08036. Barcelona. Españada
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•  Aceleradores de gestión trabajando sobre la Aplicación CRM, Business 
Intelligent, Gestor de Clientes.

•  Aplicación de ticketing.
•  Argumentarios electrónicos.
•  Generación Informes online, de forma automática y personalizada.
•  Escuchas de llamadas online.
BBDD de Conocimiento: un solo punto de información. 
Perfiles adecuados a las necesidades del servicio y con idiomas nativos.
Monitorización mensual de los niveles de calidad del servicio.
Formación y acciones correctoras continuadas.

Calidad
Certificaciones: ISO 9001/2008 UNE-EN-ISO 9001:2008 by AENOR, 
UNE-EN-ISO 9001:2008 by IQNet.
eAlicia: gestión global de la calidad emitida y percibida en un solo punto, 
en la nube y a tiempo real.
Metodología propia: basada en UNE-EN 15838
Estándar C3: metodología propia certificada por APPLUS que garantiza 
unos estándares de calidad y excelencia telefónicos. 
Controles de calidad mensuales sin coste.
Flexibilidad
•  Tecnología flexible que se adapta a las necesidades del servicio.
•  Metodología de adaptación a fluctuaciones y puntas del servicio.
•  Experiencia en la gestión de puntas.
•  Rápida puesta en marcha de recusos y de gestión de personal (Myges)
•  Integración complete con los softwares del Clientes.

Especialización
MST es un holding de 10 empresas, especializadas sectorialmente, ade-
más de una consultora de calidad y la empresa de software para contact 
centers.



nº71 ı junio-julio 2014

Q
UI

ÉN
 E

S
 Q

UI
ÉN

 2
0

14

Equipo Directivo

Presidente y Director General: Pedro Barceló
Director de Desarrollo de Negocio: Carolina Bullón
Director Comercial: Carlos Ramos 
Director de RRHH: Laura Cespedosa
Director de Tecnología: Pilar García
Director de Marketing: Rafael Serret

Sectores más relevantes: Banca, Healthcare, IT,  Automoción, 
Seguros,  Electrónica de Consumo, Climatización, Alimentación, 
Material Eléctrico, e-Commerce.

Principales servicios: atención y gestión de clientes, redes de 
distribución y televenta. Especialización en servicios de alto valor 
añadido aportando soluciones globales en contact center:
Help Desk SAT-SAU, Soporte instaladores, Gestión Garantías.
• Constumer Service SAC, SAU, Atención-Información, 
Administración Comercial.
 • Emisión Venta al Canal, Captación, Concertación, Estudios 
Mercado.
Crecimiento contínuo
Periodo 2006-2013: +10% de media anual
Facturación estimada 2016: 35 millones de euros 77

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Se trabaja con la herramienta MyGes: sistema informático pro-
pietario de control diario de los servicios, elaborado por nuestro 
I+D+I. Es una herramienta de tecnología cloud que la independiza 
de la ubicación del servicio.

Con MyGes se controla el absentismo con un sistema 
de alarmas y el control de los servicios y acciones: planifica-
ción dimensionamiento y gestión de back-ups, cumplimento 
de los niveles de servicio establecidos y un mayor control 
de los servicios por coordinadores, supervisores y jefes de 
producción.

Máxima productividad con niveles mínimos de rotación y 
absentismo.

CALIDAD Y FORMACIÓN CONTÍNUA
La calidad es un compromiso constante como objetivo y operativa 
de trabajo.

Disponemos del primer Certificado Nacional de Calidad en 
Atención Telefónica: el Estándar C3, (homologado por Applus+) 
en base a 22 variables de estudio de la atención al cliente.

En el año 2012 presentamos eAlicia, innovadora herramienta 
en la nube para gestionar la eficiencia/calidad de los CC, que se 
está comercializando con éxito -varias Empresas del IBEX lo han 
contratado- y que utilizamos en todos los servicios que prestamos.

eAlicia se integra con la plataforma de eLearning eAdela, 
permitiendo de forma automática, en función de las monitoriza-
ciones de los agentes, configurar planes formativos adaptados a 
las necesidades individuales, y reportes de control que relacionan 
la calidad con la formación recibida desde el momento de su 
incorporación.

Todo ello en tiempo real y en la nube. CC

Software Proveedor Integrador
ACD / IVR/ VRU Syscom, Asterisk Runcall Systems 

CTI Syscom, Evolution Runcall Systems 

CRM, WFO y WFM, 
Herramientas B.I., Sistema 
Ticketing, eAlicia: Global 
Quality Management y 
Automarcador

Runcall Systems Runcall Systems 

VOIP Colt

Grabación de llamadas Syscom Runcall Systems 

Gestión redes sociales Social Media C3 Social Media C3

Telefonía IP Asterisk y Cisco Runcall Systems 

Microcascos Plantronics & Polycom Runcall Systems 

Herramientas B.I. Oracle BI Powerdata

Gestión redes sociales Radian6 Salesforce.com

Telefonía IP Avaya

Microcascos Plantronics
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Javier Blasi Ramírez,
Socio Director

ContactCenter
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Actividad empresarial: Contact center
Año de fundación: 2007
Plataformas: 1 en Barcelona 
Puestos: 350
Agentes: 320
Facturación 2013: 9 millones de euros

902 316 315 - overtop@overtop.es
www.overtop.es
Acero 30-32 pl.2 pta. 2. 08038. Madrid. España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Overtop Projects, S.L. es una compañía que ofrece 
servicios  de emisión de llamadas, especialmente ven-
ta telefónica y gestión  de back office,  que inicia su 
actividad en septiembre de 2007.

La empresa se enfoca desde sus inicios a prestar 
servicios de emisión, factor éste que ha sido clave para 
diferenciarse en el sector del  contact center. 

El enfoque “emisor” permite a Overtop ofrecer 
un servicio de mayor valor añadido a sus clientes, y 
prueba de ello es el continuo crecimiento que ha vivido 
la compañía, y que todo apunta a que seguirá siendo 
una realidad en los próximos ejercicios. 

LÍNEAS DE NEGOCIO
Overtop aporta servicios globales de telemarketing cu-
briendo todo el proceso para proporcionar la solución 
idónea a sus clientes.

El objetivo de Overtop es posicionarse como un 
partner comercial de las compañías que contratan 
sus servicios para incrementar su cartera de clientes 
y facturación. 

La actividad principal de la compañía es la venta 
de productos y servicios de sus clientes, principalmente 
entidades financieras, aseguradoras y utilities, a través 
del telemarketing.

Las experiencias adquiridas del equipo directivo de 
Overtop, aportan también un alto grado de calidad 
en la gestión de servicios de telemarketing, teniendo 
como objetivo la gestión de servicios continuados y no 
campañas puntuales, y focalizando siempre su actividad 
a los servicios de “emisión” , y en menor grado a los 
de “recepción”. 
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Fruto de esta experiencia, contacto diario con los clien-

tes y el conocimiento del  sector, han permitido detectar las 
tendencias generales del mercado y diseñar una cartera de 
servicios acorde a la demanda existente, y teniendo siempre 
presentes cuales son los puntos básicos que hay que cubrir:
• Externalización de funciones y servicios
• Soluciones integradas de informática y telemarketing
• Acompasar el cambio en tecnología y procesos
• Rentabilizar las inversiones realizadas
• Personalización de soluciones y servicios para cada cliente

OPERACIONES 
Sin lugar a dudas, Overtop ha conseguido convertirse en un 
modelo de éxito, tanto por sus niveles de crecimiento en 
cuanto a ventas se refiere, como por el nivel de satisfacción 
de sus clientes. Este éxito rotundo es consecuencia directa 
de la gestión y el modelo de negocio aplicado por parte del 
equipo fundador de la compañía. 

El modelo de negocio de Overtop destaca por una flexibi-
lidad y escalabilidad que le permiten tener una infraestructura 
ajustada a las necesidades de cada momento y totalmente 
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Software Proveedor Integrador
ACD Vocalcom Hmp Dialogic

IVR/ VRU, CRM, CTI, 
Grabación de llamadas, 
Gestión redes sociales

Vocalcom Hermes.Net

VOIP Colt/Jazztel Hermes.Net

Telefonía IP Polycom/Thompson

Microcascos Plantronics/Jabra Team Equipalia
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Socio Director: Mª Dolores Giménez Rocamora
Socio Director: Javier Blasi Ramírez
Directora de Desarrollo de Negocio: Nuria Nicuesa
Director de Tecnología: Jose Javier Servan
Director Comercial: Francesc Llobet Royo

adaptada a los estándares de calidad y trazabilidad que le 
exigen sus clientes, en la que se prima la eficacia en compa-
ración a lo que sería un gran call center en su formato clásico, 
consiguiendo, además, un plus de rentabilidad y eficiencia 
respecto a la media del sector.

Los valores se fundamentan en el compromiso a dife-
rentes niveles:
• Calidad 
• Trabajo en equipo
• Ética profesional
• Orientación al cliente y resultados 

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Overtop inicia a finales de 2013 una reestructuración de sus 
sistemas informáticos, actualizando su infraestructura a las 
necesidades actuales de sus clientes. Se trasladan los sistemas 
principales al Datacenter de Nexica apostando por el entorno 
virtualizado de sus servidores, monitorización 24x7, y  gestión 
de back-ups. También hemos mejorado nuestra seguridad con 
la incorporación de un Firewall dedicado de última generación 
y aumentando la protección antivírica de la red.

Overtop ha llegado a un acuerdo con Vocalcom, para 
implantar Hermes.Net en su plataforma una solución que cubre 
perfectamente las necesidades tradicionales de contact center 
-telefonía entrante y saliente, mail/fax, chat, social media- per-
mitiendo la recepción y emisión de las llamadas así como un 
tratamiento organizado del resto de canales de contactación. 

Con esta apuesta tecnológica, Overtop busca incrementar 
sustancialmente la productividad actual de los servicios multi-
canal que ofrece, centrándose especialmente en las campañas 
de emisión, punto clave de nuestro negocio. CC
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Alfonso Andrés Marcos,
Director General

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Plus Contacto nace en el año 2008 de la mano de 
Alfonso Andrés y José A. Álvarez, dos profesionales 
que, tras 15 años en el sector, combinan un amplio 
conocimiento en el área de operaciones con una con-
trastada experiencia en la implantación tecnológica de 
call centers en España y Latinoamérica.

Abrimos el primer centro de trabajo con 40 perso-
nas para un servicio de televenta. En 5 años nos hemos 
convertido en más de 300 y, gracias a nuestra forma 
de hacer las cosas, seguimos creciendo junto al cliente 
con el que iniciamos nuestra actividad.

En 2013 realizamos una importante inversión tanto 
en tecnología como en infraestructuras que se ha con-
cretado en la apertura de un nuevo centro de trabajo, 
duplicando la anterior capacidad de gestión. 

FILOSOFÍA DE EMPRESA Y RRHH
Como estrategia de negocio buscamos la satisfac-
ción de nuestros clientes a través de la implicación y 
el compromiso de nuestro equipo. Nuestra forma de 
trabajar es lo que nos diferencia del resto, siendo una 
de nuestras prioridades que las personas que integran 
Plus Contacto se sientan orgullosas de ello.

Nuestros buenos resultados son fruto del ambiente 
de trabajo que se respira en la empresa y de una cui-
dada política de recursos humanos que se concreta en: 
•  El 98% de los trabajadores de Plus Contacto tienen 

contrato indefinido lo que les garantiza una mayor 
seguridad laboral. De esta circunstancia se derivan 
proyectos estables, con baja rotación y de alta ren-
tabilidad para nuestros clientes.
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Actividad empresarial: Contact center 
Año de fundación: 2008
Llamadas: Inbound: 80.094 Outbound: 6.710.178
Plataformas: 2 en León
Puestos: 310
Agentes: 300
Facturación 2013: 5,5 millones de euros

Equipo Directivo

Director General y Socio: Alfonso Andrés Marcos
Director de Tecnología y Socio: José Andrés Álvarez Campo

902 42 52 22- comercial@pluscontacto.es
www.pluscontacto.es
Juan Madrazo 24 - 24002. León. Españada
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•  Selección de personal basada en la cualificación, la aptitud y 
la experiencia. Nuestro objetivo es crear equipos de alto rendi-
miento con la máxima implicación.

•  Formación continua renovada y diferente para todos los tra-
bajadores. Invertimos en actualizar nuestra metodología e 
innovamos. Nuestra formación es siempre dinámica y eficaz. 
Desaprendemos: Investigamos como ser mejores cada día.

Jornada de puertas abiertas para los hijos de los trabajadores de Plus Contacto
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Servicios

Prestamos servicios tradicionales de contact center: Atención al 
Cliente, Back Office y Venta Telefónica. En estos años hemos 
conseguido posicionarnos como una empresa solvente con un alto 
grado de especialización en procesos de venta. Tenemos máximo 
compromiso y estamos 100% orientados a resultados. Entendemos 
claramente las necesidades comerciales de nuestros clientes, lo que 
nos ha permitido obtener una ventaja competitiva respecto a otras 
empresas del sector.
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•  Nuestros dos centros de trabajo se encuentran en el centro 
de una ciudad pequeña. Los trabajadores acuden a la oficina 
caminando o en bicicleta, disfrutando, así, de más tiempo de 
ocio y siendo más productivos durante su jornada laboral.

•  La gestión de las emociones es una parte esencial de 
nuestro trabajo diario y esto se refleja en los resultados. 

•  No nos conformamos con pagar a los trabajadores lo que 
marca el Convenio Colectivo. No sólo les recompensamos 
económicamente en función de su desempeño sino que, 
además, les hacemos vivir momentos únicos

•  Apostamos firmemente por la promoción interna como 
un elemento motivador más para nuestro equipo. De 
esta forma, conseguimos que se reconozca el trabajo 
bien hecho así como una mejora de la productividad.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Junto con la gestión de los recursos humanos la tecnología 
es el segundo pilar fundamental en el que se sustenta Plus 
Contacto. Desde nuestro nacimiento apostamos por ser 
diferentes también en este concepto, confiando en desa-
rrollos propios frente a soluciones comerciales. 

El éxito de la empresa está vinculado a esta decisión 
puesto que nos ha permitido adaptarnos completamente 
a las necesidades de nuestros clientes. Controlamos todo 
el proceso desde los parámetros de marcación óptimos 
hasta la recogida de datos e integración con sus sistemas.

PROYECTOS PARA EL 2014
Tras las inversiones en infraestructuras y tecnología reali-
zadas en 2013 que han permitido duplicar la capacidad de 
gestión, 2014 se presenta como un año de consolidación y 
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mejora de los proyectos actuales, así como de crecimiento 
y colaboración con nuevos clientes. 

Como compromiso de nuestra apuesta por la calidad 
estamos desarrollando las implementaciones necesarias 
que nos permitirán conseguir certificarnos en la normas ISO 
9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad y en la UNE-EN 
15838 Centros de Contacto con el Cliente. CC

Software Proveedor Integrador
ACD, IVR/ VRU Asterisk Plus Contacto

CRM Desarrollo interno Plus Contacto

VOIP CounterPath Plus Contacto

CTI y Grabación de 
llamadas

Crystal Box 
Contact Center

Dayvo Systems 

Telefonía IP Cisco Plus Contacto

Microcascos
Logitech /
Sennheiser

Plus Contacto

te
cn

ol
og

ía



84
Miguel Artero, 
Director General

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA: 
Con más de 14 años de experiencia, surgió en el mer-
cado con el objetivo de dar una respuesta profesional 
a todas aquellas empresas que demandan servicios 
externos de ventas, con un equipo y una filosofía de 
outsourcer moderno y la capacidad de asimilar los 
procesos comerciales de nuestros clientes y aportarles 
equipos y procedimientos fiables y comprometidos con  
los resultados.

Su orientación a prestar servicios de alto valor en 
el ámbito comercial le ha llevado  a la apertura de 
nuevas áreas de negocio como venta telefónica, punto 
de venta, web services, entre otros, apoyándose en 
equipos de amplio expertise; y nuevos mercados como 
Portugal, Perú, Chile, Colombia, México o Guatemala, 
todos ellos con equipos inshore.

VALORES DIFERENCIALES
Aportamos canales externos de comercialización es-
pecializados y de alto rendimiento como alternativa 
estable o refuerzo a sus propios canales internos, para 
la captación de nuevos clientes o el desarrollo de las 
carteras.

La interacción de las diversas divisiones de venta 
remota y presenciales, nos permite ofrecer soluciones 
de alta complejidad que posibilitan el acercamiento al 
cliente en diversos entornos, adaptándonos a su filoso-
fía y orientándonos a resultados comerciales. 

LÍNEAS DE NEGOCIO 
Venta remota: servicios de comercialización remota 
-salescenter, commercial web services, videoventa, pro-
moción remota al canal distribución, e integración de 
canales comerciales-, aprovechando las capacidades 
de la multicanalidad.
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Actividad empresarial: externalización de equipos y procesos 
de Ventas mediante equipos de Venta Remota -telefónica, 
multicanal y commercial web services-, Venta Presencial 
-stands, mobile, retail- y Punto de Venta -gestión del punto de 
venta, promoción presencial y a distancia.
Año de fundación: 2000
Llamadas: Inbound: 0,47 millones Outbound: 32,6 millones
Plataformas: 6 en España
Puestos: 520
Agentes: 464
Facturación 2013: 55,2 millones de euros

917489080 - salesland@salesland.net 
www.salesland.net
Albasanz, 43 - 28037. Madrid. España
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ACD Altitude vBox  Altitude Software

IVR/ VRU SafiSystem /Altitude Desarrollo interno

CRM, Herramientas B.I. Desarrollo propio Desarrollo interno

CTI Altitude uCI 7.1 Altitude Software 

VOIP XtraTelecom  

Grabación de llamadas Altitude Voice Recorder Altitude Software 

Telefonía IP EyeBean-Linksys

Microcascos Plantronics Hablador

Coaching y Gestión de 
Calidad

Integrado con 
grabadora

Desarrollo Interno

Integración de equipos 
comerciales

Geolocalización, 
Agendas Online

Desarrollo interno 

Fuerza de ventas: amplio expertise en la gestión de equipos comerciales, con 
una gran capacidad para construir redes comerciales de recurrencia a medida. 
Gestión de punto de venta y promociones: acciones de venta directa e 
indirecta en el punto de venta.
Mediación de seguros: aglutina el conocimiento de más de 12 años de ex-
periencia y nuestra capacidad de Innovacion comercial, para ofertar soluciones 
adaptadas al sector. 

ATENCIÓN OMNICANAL DE CALIDAD
Salesland visualiza la integracion omnicanal desde la optica comercial. En este 
sentido, no hablamos sólo de los canales de comunicación a distancia online 
y offline, sino también, de los canales de venta presencial -oficinas/sucursales, 
equipos de venta móvil, oficinas de venta temporal, visitas a domicilio., etc.- fa-
cilitando al cliente una mejor experiencia comercial, optimizando los resultados 
y aprovechando la capacidad de cada uno de los canales en las diferentes fases 
del proceso de ventas. 
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trayectoria profesional

Miguel Artero,
Director General

Fundador de Salesland en 
el año 2000, con más de 
18 años de experiencia en 
el sector del outsourcing 
comercial, tanto como 
cliente, como en diversos 
outsourcers.

David Güeto, 
Director Venta Remota

Gestor de Equipos de 
Outsourcing de Venta Re-
mota y su integración con 
Equipos presenciales, con 
alta orientación al desarro-
llo del potencial comercial 
de las personas y genera-
ción de equipos. 

Joaquín Ortega, 
Director de Plataforma

Gestor de equipos comer-
ciales con amplia expe-
riencia en venta telefónica 
y otros servicios contact 
center. Ha desarrollado 
una amplia carrera como 
gestor de equipos y KAM.

Jose Manuel Tejedor, 
Director de Plataforma
Gestor de equipos de ven-
ta telefónica, back office 
y fuerza de ventas en di-
versos outsourcers, para 
muchas de las principales 
compañías de seguros, fi-
nancieras, otras multinacio-
nales y empresas nacionales.

Equipo Directivo 

Director General: Miguel Artero
Director de División Venta Remota: David Güeto
Director de División Venta Presencial: Juanjo Manzano
Director de Recursos: Alberto García
Director de RRHH: Ana Briones
Director de Tecnología: Abel Sánchez
Director de Plataforma: Joaquín Ortega
Director de Plataforma/Mediación Seguros: Jose Manuel Tejedor
Director de Fuerza de Ventas Integradas: Adolfo Baturone
KAMs: Abel Castaño, Mariano Asenjo, Rubén Gómez

Principales clientes:
Comunicación: Movistar, Canal Plus
Electrónica de consumo: Microsoft, LG, Electronic Arts, Huawei 
Financiero: Citibank, Santander, Banesto, Barclays, Bankinter, BBVA, BCP
Seguros: Sanitas, Reparalia, Nuez, Race, Seguros Continente  
Alimentación y farmacéutico: Pastas Gallo, Grupo Mahou San Miguel, 
Pernod Ricard, Alter, Loreal Cosmética Activa  
Servicios B2B: Sage, Nothgate, Standley, Securitas Direct  
Otros proyectos B2C: Cruz Roja, Ikea, General Óptica, E.ON, Once, 
Scandinavian Tobacco Group, Nivea, Unilever
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APUESTA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Apostamos seriamente por la innovación tecnológica, como 
una herramienta más, capaz de aportar capacidad para la  
innovación comercial. Algunas muestras de esta capacidad de 
innovación tecnológica son los desarrollos Commercial Web 
Services, los aplicativos de geoposicionamiento comercial, 
agendamiento online, reporte online para equipos comercia-
les, mediante dispositivos móviles o IVRs.

EXPANSIÓN TERRITORIAL
Salesland cree en el valor de la cercanía cultural entre el ven-
dedor y el cliente final, como vía para optimizar los resultados 
comerciales. Siendo una multinacional, con implantación en 7 

países, y en desarrollo en este ámbito, apostamos por el uso 
de equipos locales en el ámbito comercial.

PROYECTOS PARA EL 2014
Salesland está desarrollando fuertemente su crecimiento en 
Latinoamérica, con servicios destinados a los mercados loca-
les, con el crecimiento de equipos en Perú, Colombia, Chile 
y México y la apertura de Guatemala. En el mercado español 
está inmersa en la expansión de sus servicios mediación en 
seguros,  desarrollo del área de commercial web services y 
en la innovación comercial para aumentar el valor añadido 
de sus servicios. CC
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Desde su creación en 1989, Sertel, como empresa 
perteneciente a Fundación ONCE para la cooperación 
e inclusión social de personas con discapacidad, ha 
desarrollado su actividad con un objetivo prioritario: el 
logro de objetivos sociales, estando comprometidos con 
la inserción laboral de las personas con discapacidad co-
mo instrumento básico para su plena integración social 
dentro del territorio nacional. Por este motivo, no ha 
realizado expansión en modo offshore centrando todos 
sus esfuerzos y recursos en la creación de puestos de 
trabajo en España desarrollando un modelo de negocio 
que ha demostrado la compatibilidad entre solvencia, 
calidad, rentabilidad y compromiso social.

VALORES DIFERENCIALES
Nuestro equipo humano es fruto de un crecimiento 
ordenado a lo largo de nuestros años de experiencia, 
incentivando su carrera profesional, esto nos permite 
contar con un capital humano experto e implicado que 
proporciona una seguridad en el diseño operacional, 
gestión y evolución de los proyectos, adaptando las 
diversas tecnologías a la casuística de cada uno de 
nuestros clientes.

El principal valor diferencial de los servicios pres-
tados 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.

CUSTOMER EXPERIENCE
Desde Sertel, entendemos que para poder ofrecer un 
customer experience que aporte un gran valor, desde 
el  contact center se deber trabajar en tres líneas fun-
damentales:
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Susana Sánchez Herrán,  
Directora General

902902121 - comercial@sertel.es
www.sertel.es
Rufino González, 42-44 - 28037. Madrid. España

Actividad empresarial: Contact center
Año de fundación: 1989
Plataformas: 4. Madrid, Barcelona, Sevilla y Santander
Puestos: 1.300 
Agentes: 1.617
Facturación 2013: 29.85 millones de euros
Certificaciones

Certificados por Bureau Veritas según la norma UNE-EN- ISO 
9001, la norma UNE-EN-ISO 14001, y la norma UNE-EN 15838, 
normativa europea específica de calidad en la prestación de 
Servicios de Contact Center y por AENOR según la UNE-EN-ISO 
27001 de Seguridad en la Gestión de la Información.

Gran conocimiento del cliente/cliente potencial: cuanto 
más conozcas a tus clientes, más eficaz será el presentarles 
ofertas atractivas.
Contacto personalizado: es vital poder personalizar cada 
interacción, hoy en día el cliente tiene muchas alternativas a la 
hora de elegir un producto/servicio, por lo cual la interacción 
con el cliente debe ser personalizada y que aporte un valor, 
ya que sino el cliente lo desechará.
Enviar la información adecuada al lugar y en el momento 
correcto en todas y cada una de las interacciones.

Evidentemente estas bases deben ir acompañadas  de una  
capacidad tecnológica, experiencia, flexibilidad y orientación 
al cliente.
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Equipo Directivo

Consejero Delegado: César Alejandro Fernández Fidalgo
Directora General: Susana Sánchez Herrán
Director Comercial: Sergio Verdasco Gil
Directora de RRHH: Nuria del Pozo Garzón
Director de Tecnología: Ignacio Sánchez Sánchez
Director de Operaciones: Juan Carlos López 
Directora Financiera: Carmen Pistón Rodríguez
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ía Software Proveedor Integrador
ACD  Avaya Datapoint

IVR/ VRU Altitude Altitude

CRM Propio Sertel

CTI Altitude / Vocalcom Fabricante

VOIP, Telefonía IP Avaya / Asterisk Datapoint / Sertel

WFO y WFM Propio  Sertel

Grabación de llamadas Syscom / Asterisk Syscom / Sertel

Herramientas B.I. Microstrategy Quistor

Microcascos Plantronics Fucoda

Sistemas de Convergencia de 
Protocolos  SCP*

Dspg Sertel

Monitorización de sistemas Icinga GPL2 Sertel

Gobierno IT Easyvista Itilview

Análisis del Riesgo Pilar Sertel

Sistema de Mensajería y 
Auditoría

SOS Sertel

* Tecnología específica para la comunicación de personas con discapacidad auditiva y/o 
de fonación, mediante teléfonos de texto, dispositivos móviles e internet.

Nuestros clientes hablan…

Juan Enrique Garcia Prieto, Jefe de 
Cobros Central y Contact Center, 
Zardoya Otis

“SERTEL se ha ganado por méritos propios el título de colaborador 
excepcional, gracias a la implicación de todo su equipo humano 
en el proyecto, aportando un valor añadido que ha enriquecido el 
trabajo diario y ha beneficiado a nuestros clientes. Ahora tiene un 
gran reto: mantener y elevar el nivel, pero estoy convencido que 
trabajarán por conseguirlo”.

EL VALOR DE LOS RRHH
Sertel cuida al detalle sus recursos humanos como factor 
clave para alcanzar la excelencia en la prestación de los 
servicios a sus clientes. 

Conseguir que nuestro contact center ofrezca un valor 
diferencial, es algo que sólo podemos alcanzar a través de 
los personas que trabajan con nosotros, detrás de los cuales 
hay ideas, creatividad, formación, cooperación, necesida-
des, conocimiento e inquietudes.

Las principales líneas estratégicas de la compañía 
tienen por objetivo mantener una adecuada política de 
gestión del capital humano, orientadas siempre a la satis-
facción del empleado, nuestro principal cliente interno, a 
través del establecimiento de planes de incentivos, ayudas 
sociales, planes de carrera y promoción interna, estabilidad 
en el  empleo, etc.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Ponemos a disposición de sus clientes la última y más avan-
zada tecnología del mercado orientada al contact center, 
lo que le permitirá interactuar con ellos  a través del modo 
que usted elija.

El elemento diferenciador de toda nuestra tecnología 
son los profesionales especializados que la gestionan, cuyo 
“saber hacer” logra transformarla en un componente de 
valor añadido eficaz y seguro para la gestión de contactos. 

Nuestros sistemas están diseñados bajo protocolos de 
alta disponibilidad para ofrecer a nuestros clientes servicios 
robustos y seguros, disponemos de un entorno tecnológico 
distribuido capaz de asegurar la continuidad y fiabilidad de 
las operaciones 24x7 de las infraestructuras críticas. Fruto 
de este compromiso nos hemos convertido en el primer 
contact center en certificarse en la norma ISO 27001 de 
Seguridad de la Información, donde la continuidad de ne-
gocio tiene un papel predominante. CC
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Esmeralda Mingo,
Directora General España

ContactCenter

PRINCIPALES TENDENCIAS  
EN EL SECTOR DEL CONTACT CENTER 
En el sector del contact center se ha gestado una cre-
ciente necesidad de capitalizar las experiencias de los 
clientes, en correspondencia con el objetivo de gene-
rar valor para las empresas. El punto de partida es el 
hecho de que el consumidor está ocupando el epi-
centro dentro del ecosistema de servicios y que está 
asumiendo un mayor control. Este quizá sea el común 
denominador de las tendencias que se vislumbran en 
el campo de la atención al cliente, de acuerdo con el 
informe elaborado por Sitel “Customer Relations Trends 
to Watch in 2014”.

De acuerdo con dicho informe, el 86% de los 
consumidores estaría dispuesto a pagar más por un 
producto que proporciona un mejor servicio. En este 
sentido, las principales compañías están ofreciendo ser-
vicios premium para atender mejor las necesidades de 
sus clientes, lo que puede contribuir a mejorar su nivel 
de satisfacción en alrededor de un 45%. En el sector 
del contact center muchas de las interrelaciones pue-
den convertirse en una oportunidad para elevar el nivel 
de servicio, ganar ventajas competitivas y aumentar el 
volumen de ingresos.

Por otra parte, las empresas también están po-
niendo foco en entender cómo infundir a la relación 
con el cliente un mayor nivel de compromiso y cerca-
nía para aprovechar cada interacción y contribuir al 
crecimiento del negocio. La utilización de tecnología 
y de los nuevos canales por parte de los contact cen-
ters se convierte en un aspecto básico para que los  
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Actividad empresarial: proveedor líder global en gestión de 
atención al cliente y externalización de procesos empresariales (BPO)
Año de fundación: 1996
Llamadas/año 2013: Inbound: 10.207.975 
Outbound: 6.118.246
Plataformas: España: 5. Madrid 2, Barcelona 1 y Sevilla 2   
Extranjero: más de 110 contact centers locales, nearshore y 
offshore en 23 países de Norteamérica, Sudamérica, Europa, 
África y Asia Pacífico.
Puestos: España: 4.050 Extranjero: 56.000 puestos de 
trabajo en todo el mundo, incluido España
Agentes: España: 3.500 Extranjero: 56.000 puestos de 
trabajo en todo el mundo, incluido España
Facturación: cerca de 94 millones de euros en España, en 2012

91 379 74 74 - informacion@sitel.com
www.sitel.es
Retama, 7 - 28045. Madrid. España

da
to

s 
co

rp
or

at
iv

os

te
cn

ol
og

ía Software Proveedor Integrador
ACD, IVR/ VRU Avaya  SPS/Sitel
CRM Altitude Altitude
CTI Altitude Altitude/Sitel
VOIP ACME SBCs, Teléfonos Avaya Oracle (ACME)/Sitel
WFO y WFM IEX   Interno
Grabación de llamadas Nice Nice/Sitel
Speech Analytics Nice (Ad-hoc) Nice (Ad-hoc)
Herramientas B.I. MIS  Infor
Gestión redes sociales Sitel Cloud Monitor Sitel
Telefonía IP Avaya Avaya
Microcascos Cascos Plantornics

BBDD 
Meta4
Red Inteligente

Oracle
Meta4/Sitel
Telefónica y ALAI Telecom

compradores sean tratados como individuos, creando relacio-
nes verdaderamente personales con ellos y sus comunidades. 
Para ello, se requieren nuevas herramientas y procesos como 
análisis de sentimiento, datamining en tiempo real, visión 
general del cliente 360º, etc., además de nuevos perfiles de 
profesiones con formación específica en este ámbito.
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Equipo Directivo  

Directora General de Sitel en España, Portugal e Italia:
Esmeralda Mingo
Director de Operaciones: José Luis Yuste
Director de RRHH: Francisco Ullate 
Resp. de Tecnología de Sitel para España: Miguel Martínez Rogers
Resp. de Marketing de Sitel en España, Portugal e Italia:
Beatriz Sanjuán 
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Movilidad
Cabe destacar también que los dispositivos móviles están in-
troduciendo nuevas y más proactivas formas de establecer 
interacción con el cliente antes, durante y después de su 
experiencia de compra. Las capacidades del contact center 
continuarán evolucionado para cumplir con las expectativas 
de este nuevo cliente, aprovechando las posibilidades de inte-
ractuar basadas en la proximidad o, incluso, en la anticipación 
a sus necesidades.

Cloud Contact Center
Se observa que el fenómeno cloud está transformando la for-
ma en la que se abordan actividades como el reclutamiento, la 
formación, la gestión de la fuerza de trabajo, la grabación de 
llamadas, el análisis y la gestión de las relaciones con el cliente. 
Además, este entorno en la nube aporta una gran flexibilidad 
para manejar operaciones sin necesidad de invertir cantidades 
prohibitivas. En este sentido, la realización de inversiones en 
servicios basados en la nube es hoy un imperativo para el de-
sarrollo de actividades de offshore de amplio alcance, así como 
para proveedores que operan en múltiples áreas geográficas, 
sectores y líneas de servicios.

Big Data
Desde hace una década se constata un crecimiento expo-
nencial del volumen de datos en el mundo, lo que está 
impulsando a las empresas a abordar estrategias de Big 
Data. En este contexto, los profesionales en el sector del 
contact center se constituyen hoy como fuentes relevantes 
de información y datos y, consecuentemente, están tenien-
do una mayor involucración en la compleja ingeniería de la 

Experiencia de Cliente. A través de su labor de interacción, 
pueden proporcionar información en tiempo real a las 
empresas sobre aspectos críticos y, sobre todo, transmitir 
el grado de satisfacción de los clientes en relación con su 
experiencia, lo que permite realizar acciones más focali-
zadas y ofrecer valor al consumidor.

Cabe reseñar que el 80% por ciento de los consumidores 
manifiesta que, después de una mala experiencia, sencilla-
mente dejarían de utilizar una marca, mientras que un 82% 
se lo comunicaría a otros. De igual modo, la calidad de una 
interacción óptima con el cliente se convierte rápidamente 
en una de las principales razones para recomendar una com-
pañía. Teniendo esto en cuenta, las compañías del sector 
se están marcando el objetivo de  vincular la resolución de 
cada contacto positivo con una acción de valor añadido, 
ofreciendo servicios adicionales, garantías, recambios, peri-
féricos y mejoras, entre otros. En este sentido, el 69% de las 
compañías business-to-consumer (B2C) consultadas conside-
ran a los contact centers como herramientas críticas para la 
generación de negocio. CC
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Carlos Marina Barrio, 
Chief Executive Officer

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Teleperformance España fue fundada en 1988 como Iberphone, S.A., en-
trando a formar parte del Grupo Teleperformance en 1997. El pasado año, 
coincidiendo con el inicio de nuestro 25 aniversario, nuestra razón social 
pasa a ser Teleperformance España, consolidando la marca Teleperformance 
en nuestro país.

El Grupo Teleperformance ha sido, de nuevo en 2013, reconocido co-
mo líder mundial en customer experience management multicanal por los 
más prestigiosos analistas del mercado: Frost&Sullivan, OVUM, IDC, Gartner, 
Everest Group y The Black Book of Outsourcing.

VALORES DIFERENCIALES
Las personas se encuentran en el centro de nuestra estrategia de negocio, 
que se sustenta en otros dos pilares: unos centros de trabajo de calidad y 
unos procesos seguros y eficientes.

Nuestra filosofía “transformamos la pasión en excelencia” se basa en nues-
tros cinco valores: integridad, respeto profesionalidad, innovación y compromiso.

La combinación de ambos aspectos, estrategia y filosofía nos permite 
ofrecer en todo momento una experiencia única de servicio al cliente.

ATENCIÓN 3.0 
Hemos desarrollado dos líneas de negocio especializadas en atender a las nuevas 
necesidades de comunicación de los usuarios finales. No sólo se trata de atender, 
se trata de entender, de crear experiencias, de generar sensaciones.

e-Performance es nuestra solución para gestionar la experiencia cliente 
a través de los diferentes canales 3.0, ofreciendo un análisis en profundidad 
de las interacciones entre clientes y marcas, y diseñando una estrategia de 
comunicación con los usuarios.

Interactive es una solución que nos permite interactuar con el cliente a 
través de los distintos canales de comunicación web: click-to-chat (reactivo 
o proactivo), videochat, e-mail y click-to-call.

CUSTOMER EXPERIENCE
Teleperformance interactúa cada año con el 25% de la población mundial. 
Esto nos permite conocer las tendencias del mercado y ofrecer soluciones 
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capaces de generar valor y resultados para el usuario final. Proporcionamos, 
en cada ocasión, una experiencia excepcional de servicio al cliente por las 
siguientes razones: afrontamos el futuro como si ya fuese una realidad, an-
ticipándonos; cuidamos a nuestros empleados para añadir valor a la marca 
de nuestros clientes; entendemos a los usuarios de nuestros clientes porque 
conocemos la importancia de la voz del cliente  y contamos con un Customer 
Experience Lab dedicado a la investigación de las preferencias de interac-
ción de los usuarios con sus marcas a través de los distintos canales; nos 
aseguramos de que nuestros equipos cuenten con todo lo necesario para 
focalizarse en ofrecer una experiencia única al cliente en cada interacción, 
cuidando la gestión del desempeño; disponemos de tecnología eficiente y 
fácil de manejar, diseñada para las personas, y en un entorno totalmente 
seguro, ya que somos la única compañía del sector en España que cuenta 
con la certificación PCI DSS y la ISO 27001. 

ATENCIÓN OMNICANAL DE CALIDAD
Teleperformance España ofrece a sus clientes la posibilidad de interactuar con 
sus usuarios a través de diferentes canales de comunicación: e-mail, White 
mail, video chat, fax, face-to-face, VoIP, voz (inbound, outbound, blended), 
click-to-chat, redes sociales y SMS.

Todo ello de forma integral a través en una única herramienta de CRM 
-TP Client- que nos permite gestionar de forma consistente y unificada las 
interacciones web, de redes sociales, voz y demás canales tradicionales, 
integradas con su propio back office.

EL VALOR DE LOS RRHH
La estrategia de negocio de Teleperformance está estrechamente unida a la 
satisfacción de sus empleados. En Teleperformance trabajamos por y para 
las personas. Queremos que las personas que forman parte de la Compañía 
se sientan inspiradas y estén motivadas, que se sientan orgullosas de formar 
parte de nuestro equipo, a través de la satisfacción en el trabajo y de un 
magnífico entorno laboral. Por ello, focalizamos todos nuestros procesos y 
políticas de gestión en torno al bienestar y desarrollo de nuestros empleados. 
Nos preocupamos por ellos desde el inicio. Potenciamos su participación e 
involucración en Teleperformance con el objetivo de que se sientan orgullo-

Actividad empresarial: Contact center y BPO
Año de fundación: 1988
Llamadas: 75 millones de contactos anuales
Plataformas: España: 8 Extranjero: 230 en 62 países
Puestos: España: 2.500 Extranjero: +110.000
Agentes: España: +3.100 Extranjero: +149.000
Facturación 2013: 2.433 millones de euros a nivel mundial

902 146 146 - www.teleperformance.com
teleperformance@teleperformance.es
Avda. Burgos 8-A, Edificio Bronce. 28036. 
Madrid. Españada
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trayectoria profesional

Carlos Marina Barrio, 
Chief Executive Officer

Se incorporó a Teleperformance España 
en el año 2011, aportando al negocio 
sus más de 30 años de experiencia mul-
tisectorial. Con anterioridad, había des-
empeñado diversos puestos de respon-
sabilidad y dirección general, así como 
en las áreas de Marketing y Ventas en 
compañías internacionales como Gillete, 
Kraft Foods, British American Tobacco, o 
Avis, entre otras.

Equipo Directivo

Director General: Carlos Marina Barrio
Directora Comercial: Cristina Aresti Elosúa
Director Financiero y Tecnología de la Información:
Antonio Galán Vallejo
Directora de Marketing, RRPP e Inteligencia de Negocio:
Lucía Rubio Zornoza
Director de Operaciones: Alejandro van Haaster
Directora de Operaciones: Montse Díaz Ruiz 
Director de Recursos Humanos y Seguridad:
Borja Girón Cuesta

sos de ser parte de una gran Compañía para así ofrecer cada día lo mejor 
de sí mismos.

Nuestros procesos de reclutamiento y formación, recogidos en los pro-
cedimientos BEST, y nuestro modelo de desarrollo profesional, JUMP, ga-
rantizan que nuestros equipos estén orientados y capacitados para ofrecer 
una experiencia de servicio excepcional en cada interacción.

Así mismo, a través de nuestros programas de Responsabilidad Social 
Corporativa, buscamos la implicación de las personas y su complicidad e 
integración en el equipo mediante actividades lúdicas y programas para 
fomentar hábitos de vida saludable, proyectos de intercambio cultural y 
campañas solidarias.

APUESTA POR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Nuestro equipo de innovación tiene como misión la anticipación permanente 
a las necesidades de nuestros clientes, con el objetivo de alcanzar su máxima 
satisfacción.

Software Proveedor Integrador
ACD, VOIP Avaya BT

IVR/ VRU Telefónica Telefónica

CRM TP Client Teleperformance

CTI Adlantia Adlantia

WFO y WFM Teleopti Teleopti

Grabación de llamadas Syscom Syscom

Speech Analytics Nice IZO Systems, Teleperformance

Herramientas B.I. Oracle BI Powerdata

Gestión redes sociales Radian6 Salesforce.com

Telefonía IP Avaya

Microcascos Plantronics

TP Observer, TP Desktop, 
TP Reports, TP Teacher

Teleperformance Teleperformance
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ía De esta forma, la incorporación de canales de contacto 
alternativos 3.0, así como nuestras herramientas de gestión 
de la operación como CCMS, TP Observer, TP Client, TP 
Teacher,  TP Desktop o la Extranet de clientes nos permiten 
proporcionar un nivel de calidad superior.

PROYECTOS PARA EL 2014
Nuestro principal proyecto para 2014 es la consolidación 
de nuestro site de Barcelona como hub multilingüe. Ac-
tualmente ofrecemos servicios paneuropeos a clientes de 
diversos sectores, cuya estrategia es la concentración de 
sus servicios para ser más eficientes, aprovechar sinergias 
y garantizar la consistencia de sus operaciones.

Así mismo, en este año hemos ampliado el alcance 
de nuestra certificación ISO 9001:2008 a todos nuestros 
centros de trabajo, garantizando la consistencia de nuestros 
procesos operacionales y de calidad con independencia de 
la ubicación de nuestros servicios. CC
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Líneas de negocio
Gestión de interacciones: 
 • Platinum: soluciones especializadas y de alto valor 
• E-Performance: gestión de redes sociales 
•  Interactive: soluciones de gestión de interacciones on line (click-to-

call, click-to-chat, click-to-video, e-mail)
• Recobro: gestión de recuperación de deuda
•  Contact center: atención al cliente, captación de clientes, 

asistencia técnica, retención, fidelización y reactivación de clientes, 
gestión de crisis y estudios de mercado

BPO- non interaction: servicios de back office y BPO
Analytics: soluciones de speech analytics y business intelligence 
Servicios de autogestión e infraestructuras: IVR, aplicaciones 
móviles, video quiosco y Contact Center on Demand
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Isabel Sánchez-Lozano, Regional 
General Manager Iberia & Latam

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Transcom, especialista en Customer 
Experience, fue creada en 1995 y 
cotiza en la Bolsa de Estocolmo des-
de 2001. El accionista principal es el 
grupo sueco inversor Kinnevik, 8ª 
compañía de inversión europea. Es 
el mayor proveedor de servicios de 
CRM y Recobros (CMS) en Europa 
por extensión geográfica, ofrecien-
do sus servicios en varios sectores 
de la industria como telecomunica-
ciones, servicios financieros, utilities, 
e-commerce,  y turismo. Transcom se 
estableció en España en 2001, y en 
2003 asumió la gestión del centro de 
llamadas del Grupo Banco Santander. 
Desde entonces, el nivel de negocio 
de Transcom ha aumentado notable-
mente, no solo en el ámbito de los 
servicios financieros, sino también en 
la industria de las telecomunicaciones, y en otros secto-
res. Cuenta con una amplia experiencia en tres líneas de 
negocio: gestión de relaciones con el cliente, servicios 
legales y cobros.  Actualmente proporciona sus servicios 
desde 62 centros en 26 países, con cerca de 29.000 
empleados y dando servicio a más de 400 empresas.

VALORES DIFERENCIALES
Transcom está focalizada en potenciar el  desarrollo 
de negocio de sus clientes mediante la mejora de 
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la experiencia de sus clientes finales. Para ello y gracias a 
su equipo humano, sus procesos, tecnología, experiencia 
y conocimiento ha logrado diferenciarse a través de los 
siguientes valores:
• Compromiso con los resultados
•  Alineamiento de sus estrategias y objetivos con las de sus 

clientes
• Proactividad y propuestas de mejora continua
• Fidelidad de sus clientes

Actividad empresarial: outsourcing de procesos de negocio, 
contact center, recobros, asesoría jurídica y consultoría.
Año de fundación: 1995
Llamadas: Inbound: 3.265.384/mes Outbound: 4.204.511/mes
Plataformas: España: 5 Región Iberia & Latam: 9 
Worldwide: 62
Puestos: España: 2.886 Región Iberia & Latam: 4.625
Agentes: España: 4.136 Región Iberia & Latam: 5.183  
Worldwide: 24.549
Facturación 2013: Iberia & Latam: 130,9 mill. € Transcom 
Worldwide: 653,2 mill. €
Equipo Directivo 
CEO Transcom Worldwide: Johan Eriksson
Regional General Manager Iberia & Latam: Isabel Sánchez-Lozano
Regional Sales & Marketing Director Iberia & Latam: 
Álvaro Buesa

902522020 - comercial@transcom.com
www.transcom.com
Avenida de Europa, 26, Edificio Ática 5- 28224. 
Pozuelo de Alarcón. Madrid. Españada
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ía Software Proveedor Integrador

ACD Avaya Avaya

IVR/ VRU, CRM, CTI Altitude Transcom

VOIP, Telefonía IP Avaya Transcom

WFO y WFM Aspect Transcom

Grab. de llamadas Nice/Qfiniti/Syscom/Tradesegur Transcom

Speech Analytics Qfinity Transcom

Herramientas B.I. Business Object Transcom

Gestión RRSS Sysomos/Hootsuite Sysomos/Transcom

Microcascos Plantronics Transcom

Gestión Financiera SAP Solium

CLAVES PARA LOGRAR UNA AUTÉNTICA CUSTOMER 
EXPERIENCE
La gestión integral del concepto Customer Experience es una 
misión coral, que implica que múltiples áreas de las compañías 
trabajen juntas. Para Transcom es necesario tener en cuenta 
los siguientes aspectos clave a la hora de aplicar un enfoque 
de Customer Experience:
•  Es un concepto ligado al ámbito  emocional de las interac-

ciones con el consumidor y no meramente al concepto de 
calidad tradicional.

•  Su medición requiere de nuevos métodos y herramientas, que 
analicen la experiencia de cliente en todo su ciclo de vida.

•  Debe estar enfocado a un retorno económico real para las 
empresas que lo implementan… no puede quedarse en un 
mero concepto teórico.

•  El factor emocional hace que la principal clave del éxito 
para implantar un programa de Customer Experience es-
té en el factor humano de las empresas: sus empleados y 
colaboradores.

•  Otro factor clave son los procesos, que deben estar orien-
tados a poner al cliente en el centro de gravedad de la 
organización.

•  La implantación de Customer Experience en el sector del 
outsourcing de contact center requiere de nuevas capaci-

dades y de un proyecto de transformación conjunta de los 
procesos de gestión de clientes.

ATENCIÓN OMNICANAL DE CALIDAD
Las empresas necesitan, hoy más que nunca, escuchar, aten-
der y aprender de sus clientes para mejorar sus servicios y 
por tanto, sus resultados de negocio. Así, se hace impres-
cindible facilitar el acceso a las plataformas de atención, a 
través de todos los canales posibles. Cada vez son más los 
clientes que utilizan sus dispositivos móviles para conectar 
con sus proveedores. Y en realidad, son estos dispositivos los 
que definen la omnicanalidad. Con ellos, un cliente, puede 
participar en las comunidades y foros de marca, enviar un 
tuit o publicar un post en Facebook, chatear con nosotros, 
llamarnos o contactarnos a través de nuestra App... y lógi-
camente no debería recibir diferentes respuestas a la misma 
consulta, sólo por el hecho de hacerla en canales diversos. 
Para Transcom esta es la verdadera atención omnicanal: 
gestionar las interacciones de nuestros clientes en conjunto 
y no por evento. Esto supone no sólo la integración a nivel 
tecnológico sino también a nivel de procesos y organizativo. 
Es, sin duda, la mejor manera de demostrarle al cliente que 
es él quién está en el centro del negocio y garantizarle una 
buena experiencia. CC
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Sandra Gibert,
Directora General

ContactCenter

EVOLUCIÓN Y PROYECTOS EN 2014
El nacimiento de Unísono tuvo lugar, al igual que el de 
la revista ContactCenter, hace 15 años. En este tiempo 
hemos cambiado mucho. Tras unos inicios como em-
presa de call center, nuestro empeño por ir más allá nos 
convirtió en una compañía de contact center. Nuestro 
crecimiento no se quedó ahí y actualmente ofrecemos 
una cartera de servicios que nos permite acompañar a 
nuestros clientes en todos los procesos de su negocio 
en España, Chile, Colombia y Estados Unidos.

Si bien al principio nuestra actividad se centraba en 
la gestión de la atención al cliente a través del teléfono, 
como empresa de contact center pudimos llegar a los 
clientes no sólo a través de este medio, sino mediante 
otras vías de contacto. Por ejemplo: SMS, correo elec-
trónico o asistente de navegación web. 

El seguir apostando por nuevos servicios, a medida 
que identificábamos una necesidad en el sector o en los 
clientes, nos permitió ir más allá. Consultoría, procesos 
de negocio (BPO), venta de tecnología, gestión de co-
bros o e-commerce son las soluciones que componen 
nuestra cartera de negocio actualmente. Esta apuesta 
por soluciones innovadoras no es la única explicación 
al crecimiento de la compañía. De hecho, la evolución 
de Unísono tiene mucho que ver con la tecnología y 
su capital humano. Por un lado, la tecnología es nues-
tra gran aliada, ya que desarrollamos soluciones que 
nos permiten gestionar cada vez mejor la relación con 
nuestros clientes y ofrecerles un servicio cada vez más 
personalizado y adaptado a sus necesidades. 
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Actividad empresarial: empresa multinacional líder en el 
sector de BPO, contact center, redes sociales, consulting y 
soluciones tecnológicas
Año de fundación: 1999
Plataformas: 12 plataformas + 1 oficina comercial 
España: 9. 4 Madrid, 1 Barcelona, 2 Vigo, 1 Gijón, 1 Valencia  
Extranjero:  2 en Bogotá (Colombia), 1 en Santiago de Chile 
(Chile), 1 oficina comercial en New Jersey (Estados Unidos)
Puestos: España: 2.934 Extranjero: 1.003
Agentes: España: 4.803 Extranjero: 857
Facturación 2013: 110 millones de euros

902 50 60 00 - Info@unisono.es
www.unisono.es
Doctor Zamenhof, 22 – 28027. Madrid. España
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EL VALOR DE LOS RRHH
Conscientes de que los agentes son los “embajadores” de los 
clientes para los que trabajan, apostamos por la motivación 
del equipo. En este sentido, creemos en la formación continua 
de nuestros empleados y fomentamos el desarrollo profesio-
nal de cada persona. Gracias a ello contamos con excelentes 
profesionales. De hecho, algunos de ellos han sido reconoci-
dos como mejores agentes del año durante los prestigiosos 
Premios Fortius.

APUESTA POR LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL
Los buenos resultados y nuestro deseo de crecimiento nos 
llevaron a iniciar en el año 2006 nuestra expansión inter-
nacional. De esta manera, sin renunciar a nuestras plata-
formas de España, decidimos abrir centros fuera de nuestro 
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Nuestro equipo…

María del Pino 
Velázquez,
Presidenta

Sandra Gibert,
Directora General

María Andrés,
Directora Económica 
Financiera

Chema Calvo,
Director de Tecnología

Equipo Directivo

Presidenta: María del Pino Velázquez
Directora General: Sandra Gibert
Director Comercial y Marketing: Miguel Villaescusa
Directora Económica Financiera: María Andrés
Director de Innovación: Antonio Díaz
Directora de RRHH: Ana Cartón
Director de Tecnología: Chema Calvo
Directora de Operaciones: Chelo  Rodríguez- Moreiras
Country Manager USA: Virginia Fernández-Valdés
Country Manager Colombia: Iván Rubio
Country Manager Chile: David Ortiz
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ACD, CTI, VOIP, 
Telefonía IP

Avaya Vocalcom

IVR/VRU
Red Inteligente, 

MasVoz
World Premium Rates, 

Incotel, etc…

CRM, WFO y WFM, 
Herramientas B.I., 
Gestión redes sociales

Unísono Unísono

Grabación de llamadas Presence, Nice, Syscom Unísono

Speech Analytics Red Inteligente World Premium Rates

Microcascos Plantronics Plantronics

país. A la apertura de nuestra sede de Chile, le siguió la de  
Colombia y, más recientemente, comenzamos nuestra an-
dadura en Estados Unidos. Con la apertura de estos centros 
damos respuesta tanto a las empresas españolas, como a 
clientes locales. 

EN CONTINUO CRECIMIENTO
Esta apuesta por la tecnología, el capital humano y la 
expansión internacional ha hecho que hoy seamos una 
empresa en la que nuestros clientes nos ven como socios, 
más que como proveedores. Para que la situación siga 

siendo así este año queremos seguir creciendo. Prueba 
de ello ha sido la apertura de nuestra plataforma en Bar-
celona. Desde la ciudad condal contamos con las herra-
mientas, talento e infraestructura para ofrecer servicios 
de e-commerce. Además, nos hemos impuesto el objetivo 
de lograr que nuestros más de 60 clientes actuales nos 
confíen más servicios y nos permitan acompañarles en 
todo el proceso de negocio. 

En definitiva, esperamos seguir creciendo junto a nuestros 
clientes y ofrecerles soluciones que, ante todo, les permitan 
aumentar sus ventas y dedicarse a su actividad empresarial. CC
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Luis del Olmo, 
Consejero Delegado

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Avanza fue fundada en 2003, y en 2004 se crea la división Avanza Outsou-
rcing. A partir de 2005, se inicia la expansión internacional. En 2008, 
consolida definitivamente su división especializada en contact center con 
la adquisición de Unitono. En 2010, se crea Instituto Avanza. Durante estos 
años continúa también el proceso de internacionalización, posicionándose 
en Uruguay, Colombia, Perú, Portugal, EE.UU., México, Brasil y Paraguay. En 
2012, se pone en marcha Avanza Servicios Sociosanitarios. El pasado año 
2013, Avanza formaliza la adquisición de la empresa española Agrupalia, 
y de la portuguesa VSA Innovaçao, especializadas en la externalización 
de procesos de back office bancario, fortaleciendo la línea de negocio de 
outsourcing, que consolida su posición de liderazgo en este sector.

VALORES DIFERENCIALES
Unitono es la línea de negocio de Avanza especializada en atención al 
cliente. La Misión de Avanza, A Global BPO Company, es ser el socio 
estratégico de sus clientes, ayudándoles a crear valor por medio de la 
externalización de servicios, conociendo sus necesidades, compartiendo 
riesgos e implantando con profesionalidad y, de un modo ético, servicios 
especializados a su medida.  La flexibilidad y la capacidad de adaptación 
a las necesidades de los clientes son factores diferenciales de Avanza. 
Nuestra gran vocación de servicio se convierte en un factor clave dentro 
de la organización. 

LÍNEAS DE NEGOCIO
Unitono Contact Center: especializada en la gestión integral de servicios 
de Atención al Cliente y constituye un claro referente en el sector. Cuenta 
con doce plataformas en los diferentes países en los que está presente y 
desde dónde atiende un volumen de más de 120 millones de interacciones 
al año. Los principales servicios que presta son:
•  Atención e información al cliente
•  Telemarketing
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Actividad empresarial: externalización de servicios
Año de fundación: 2003
Plataformas: España: 5  Extranjero: 7
Agentes: España: 2.000 Extranjero: 3.000
Facturación 2013: más de 127 millones de euros

Equipo Directivo 

Consejero Delegado: Luis del Olmo Casalderrey
D. Gral. Corp. Avanza Outsourcing: Carlos Ubaldo Moreno
D. Gral. Corp. Unitono Contact Center: Juan Carlos Ardanaz
D. Corporativo Financiero: José Ignacio Alcántara
D. General Unitono Contact Center España:
Pablo Gómez de Castro
D. Corporativa de RRHH: Nieves Ramos

91 740 72 40 comunicacion@avanzasa.com
www.avanzasa.com
Josefa Valcárcel, 24 6ª Planta. 28027 - Madrid, 
Españada
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•  Venta en modelos de e-commerce
•  Fidelización, retención y recuperación de clientes
•  Help Desk
•  Recobros
•  Unitono Social Contact Center
•  Encuestas de calidad y estudios de satisfacción al cliente
•  Concertación de visitas comerciales
•  Creación y actualización de bases de datos
•  Servicios de auxiliar externo y/o auxiliar asesor a mediadores de seguros
Avanza Outsourcing: formada por una serie de divisiones especializadas 
por solución de negocio:
BPO 
Procesos financieros
Procesos administrativos
Procesos documentales
LOGÍSTICA E INDUSTRIA
Logística “In- House”
Procesos industriales
Distribución y “Co-packing”
FACILITY SERVICES
Servicios de ocio y cultura
Servicios complem. Sector Educativo
Facility Services
SALES & RETAIL SOLUTIONS
Soluciones comerciales
Soluciones de promoción e imagen
Captura de datos o “Data Collection”
Uniglobal Mediación de Seguros: agencia de seguros vinculada dedicada 
a la mediación y venta de seguros, así como a la externalización de servicios 
para las principales entidades aseguradoras españolas. 
Instituto Avanza: especializado en la formación y en el desarrollo de las 
personas que cuenta con una innovadora metodología cuyo objetivo es el 
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trayectoria profesional

Luis del Olmo, 
Consejero Delegado 

Realizó la carrera de Inge-
niería Superior Industrial, 
en la especialización de 
Organización Industrial en 
la Politécnica de Madrid. 
MBA en el Instituto de 
Empresa y diversos cargos 
de responsabilidad en em-
presas como Eulen, BCS, 
Grupo Umano y Randstad. 
En 2003 funda Avanza. 
Los resultados hablan por 
sí solos: Avanza es una 
empresa innovadora, en 
constante crecimiento y 
se ha posicionado como 
referente en outsourcing 
en los países donde está 
presente.

Juan Carlos Ardanaz, 
Director General 
Corporativo Unitono 
Contact Center

Juan Carlos Ardanaz es 
Licenciado en Marketing 
y Dirección de Empresas 
y MBA por el Instituto de 
Empresa. Tras la experien-
cia adquirida en entornos y 
empresas internacionales a 
lo largo de varios años, ha 
conseguido posicionar a 
Unitono como una de las 
grandes compañías de su 
sector, a nivel internacio-
nal, en los países donde 
Unitono tiene presencia.

Pablo Gómez de Castro, 
Director General 
Unitono Contact Center 
Iberia

Con una gran trayectoria 
profesional en empresas 
del sector de contact cen-
ter y responsabilidades en 
el ámbito operativo y co-
mercial, se incorpora en 
2014 a Unitono para lide-
rar la Compañía en España 
y Portugal. Con un enfo-
que analítico y orientado 
a la mejora de procesos, 
es Ingeniero Superior de 
Montes por la Universidad 
Politécnica de Madrid.

D. Corporativa de Relaciones Laborales: Nuria Pino
D. Corporativa Comercial: Paloma Saavedra
D. Corporativo de Tecnología e Innovación: Roberto Robles
D. de EEUU, Colombia y México: Jose Luis Bellosta
D. Colombia: Carlos Mejía
D. Uruguay: Gonzalo Arispe
D. Paraguay: Óscar Piris
D. Brasil: Marcelus Freschet

Sites de Unitono: España: Madrid, Barcelona, Santander, Orense, 
Málaga Colombia: Bogotá, Barranquilla, Cali  Brasil: S. Bernardo 
do Campo I, S.Bernardo do Campo II  Uruguay: Montevideo  
Paraguay: Asunción
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Software Proveedor Integrador

ACD Avaya  Recursos propios, Weber

IVR/ VRU Avaya/inConcert/TBS   inConcert/TBS

CRM inConcert/Hermes   inConcert

VOIP XtraTelecom 
Orange, XtraTelecom, 
Telecoming, Tele

WFO y WFM Propio  Recursos propios

Grab. de llamadas Nice/Witness Nice/Witness

Herramientas B.I. SQL Server/Pentaho Recursos propios 
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fortalecimiento de las organizaciones. Sus principales áreas 
de actuación son:
•  Formación
•  Selección y evaluación
•  Desarrollo- acompañamiento para desarrollar el potencial y 

maximizar el impacto en los resultados
•  Financiación de la formación
•  Consultoría de RRHH
•  Retail Force Academy
Avanza Servicios Sociosanitarios: tiene el objetivo de 
cuidar del bienestar de las personas, cubriendo las posibles 
necesidades de asistencia que puedan presentar las perso-
nas mayores y otros colectivos en situación de dependencia. 
Los servicios ofrecidos son:
•  Servicios de ayuda y atención a las personas (SAD)
•  Gestión de centros residenciales
•  Servicios de Teleasistencia
•  Formación Sociosanitaria

EL VALOR DE LOS RECURSOS HUMANOS
Avanza apuesta por una gestión enfocada a la forma-
ción, el desarrollo, la promoción y la carrera profesional 
de sus empleados. A través del seguimiento continuo 
de los trabajadores/as y técnicas como la evaluación del 
desempeño, la formación y las auditorias de calidad, ga-
rantiza la profesionalidad y la calidad de los servicios. La 
compañía incorpora la Responsabilidad Social Corporativa 
como estrategia de empresa. La acción social de Avanza 
se orienta especialmente hacia la creación de empleo para 
colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado 
laboral, trabajando activamente para potenciar la igualdad 
de oportunidades. CC
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Benito Bucero,
Presidente

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
La empresa nació en el año 2005 bajo el nombre de Ventask centrando 
su actividad en la externalización de fuerza de ventas. En el 2007, el 
Grupo crece con la creación de Ventask Call Center, y Travel Task gracias 
al aumento del volumen de negocio y para dar una respuesta integral a 
nuestros clientes. En el 2009, se crean dos nuevas empresas dentro del 
Grupo: La Factoría de Producción y Ventas, con oferta de servicios de 
agencia de publicidad y Ventask Comunicación e Imagen, encargada de 
la creación de eventos y actividades promocionales.

En 2011, nuestro proceso de expansión y desarrollo culminó con la 
apertura de una nueva oficina en Bilbao y ampliación del call center de 
Madrid. Además se desarrolló una nueva división de negocio, Ventask 
Farma, especializada en el sector farmacéutico.

En 2013, la gran evolución de Ventask Group según las previsiones de 
crecimiento y su posicionamiento como referente dentro del outsourcing 
comercial,  nos lleva a la apertura de nuevas oficinas en Valencia, Madrid 
y Granada para atender la demanda creciente de nuestros principales 
clientes.

En 2014, debido a las necesidades de la compañía, en plena expan-
sión, nos trasladamos a unas instalaciones más grandes y más adecuadas 
para nuestro plan de crecimiento de negocio en consonancia con nuestro 
compromiso con el medio ambiente, dando un salto importante, cuali-
tativo y cuantitativo, en el desarrollo de nuestra actividad como contact 
center y punto de referencia en outsourcing comercial. Ventask Group 
se ha convertido en el grupo de mayor éxito en la suma de outsourcing 
comercial y telemarketing.

Nuestras nuevas instalaciones cuentan con la Certificación LEED® 
Oro, cuidan hasta el último detalle medioambiental. Ubicadas en el único 
complejo corporativo de oficinas en España que dispone de esta acredita-
ción (otorgada por US Green Building Council), Complejo Tripark, Parque 
Empresarial Las Rozas, Madrid.

VALORES DIFERENCIALES
Nuestra filosofía empresarial es trabajar cada día en el reto de impulsar el 
negocio de nuestros clientes trabajando como sus partners de confianza.
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Año de fundación: 2005
Plataformas: Madrid, Valencia, Bilbao
Puestos: 300
Agentes: 450
Facturación 2013: 15 millones de euros
Equipo Directivo
Presidente: Benito Bucero
Directora General: Laia González 
Director de Operaciones: Jose Miguel Ochoa 
Director Financiero: Iván Bucero
Director de Comunicación: Inmaculada Molinero  
Director de Tecnología: Raúl Laita
Director de Expansión: Irache Ortega

615 318 462 - laia.gonzalez@ventask.com
www.ventaskgroup.com 
Complejo Tripark. Jacinto Benavente 2B, planta 1. 
28230. Las Rozas, Madrid. Españada
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Nuestro mayor valor es  la confianza que nuestros clientes depositan 
en nosotros. Externalizan tareas para centrar sus recursos en su actividad 
estratégica de negocio y dejan “en nuestras manos”, especialistas en el área,  
el desarrollo comercial de su actividad, logrando de esta manera un mayor 
foco en el core de su negocio, una mayor flexibilidad y rentabilidad en sus 
costes fijos y un mayor beneficio en el bottom line de su cuenta de resultados.

Nuestro valor diferencial, el compromiso de nuestro equipo humano y 
la búsqueda constante de la excelencia.

LÍNEAS DE NEGOCIO
Outsourcing comercial
• Venta en stand
• Venta en aeropuertos y estaciones
• GPVs (Gestores de Punto de Venta)
• Programas de fidelización
• Comercio B2B y B2C 
• Mistery shopperer

Contact center
• Dirección y gestión  de campañas comerciales 
• Dirección y gestión de centros de atención telefónica
•  Selección y formación de teleoperadores personalizada para campañas 

y clientes
• Creación de un contact center profesional a la medida

Servicios de contact center
• Venta telefónica 
• Programas de fidelización
• Encuestas telefónicas 
• Incidencias y reclamaciones 
• Campañas promocionales
• Servicio post-venta
• Gestión comercial
• Atención a usuarios y clientes
• Información general al cliente. CC
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trayectoria profesional

Benito Bucero, 
Presidente

Fundador del grupo em-
presarial Ventask Group en 
2005, comenzó su carrera 
profesional lejos del sector 
del Outsourcing en el que  
lleva trabajando desde 
2000. Su gran capacidad 
de liderazgo y tenacidad, 
unido al su conocimiento 
del sector,  le llevó a em-
prender este nuevo camino 
en el  que continúa cose-
chando éxitos en el mundo 
del Outsourcing Comercial. 

Laia González,  
Directora General

Psicóloga de formación y 
comercial por vocación, 
trabaja en la compañía 
desde sus inicios en 2005. 
Su buen hacer y la facili-
dad para conectar con los 
equipos comerciales ha 
llevado a Ventask Group 
a tener una de las mejores 
redes comerciales a nivel 
nacional.

José Miguel Ochoa, 
Director de Operaciones

Empezó su andadura en  
Outsourcing Comercial en 
el 2000 lanzando un pro-
yecto de productos finan-
cieros a nivel nacional. Su 
foco fundamental dentro 
del grupo es encontrar 
modos para hacer a la 
compañía más productiva 
proveyendo métodos efec-
tivos para las operaciones 
de Ventask Group.

Iván Bucero, 
Director Financiero

Director de la gestión fi-
nanciera de la organiza-
ción, encargado de imple-
mentar procesos pioneros 
para el correcto aprove-
chamiento de los recursos 
financieros y la gestión de 
Tesorería del Grupo.

Principales clientes en 2013

• Citibank
• Barclaycard
• BMW

Líneas de negocio

• Outsourcing comercial
• Contact center
• Servicios de contact center
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Rodrigo Martín,
Presidente ejecutivo

ContactCenter
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trayectoria profesional

Rodrigo Martín, 
Presidente Ejecutivo 

Es presidente ejecutivo de 
Randstad España, CEO de 
Randstad en Latinoamérica 
-Argentina, Chile y Uruguay- 
y miembro del Advisory 
Board, comité donde partici-
pan los CEO de las mayores 
compañías de Randstad en 
el mundo. Natural de Ma-
drid, pero afincado en Ávila, 
Rodrigo Martín es licenciado 
en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universi-
dad Complutense de Madrid 
y PMD por el IESE. Vinculado 
a Randstad desde 1997, ha 
sido Director Financiero y de 
TI de la compañía, así como 
Director de Operaciones y 
Grandes Cuentas en fases 
previas. Tiene un amplio co-
nocimiento del mercado y 
el sector en el que opera la 
compañía, gracias a su expe-
riencia como miembro del 
Comité Ejecutivo o como 
máximo responsable de 
la integración de Vedior 
y sus compañías al Grupo 
Randstad, entre otras res-
ponsabilidades.

Jesús Echevarría, 
Director General de 
Trabajo Temporal y 
Especialidades

Se incorporó a Randstad en 
Junio de 2002, como Direc-
tor de la Región Norte de 
Trabajo Temporal. Desde en-
tonces ha ocupado distintos 
puestos de responsabilidad  
en la compañía, como Di-
rector Regional de la Zona 
Norte de Trabajo Temporal 
o de Grandes Cuentas. En 
la actualidad es Director Ge-
neral de Trabajo Temporal, 
Inhouse y Especialidades de 
Randstad. Ingeniero Superior 
industrial, MBA por Eade, 
Doctorado en Gestión Es-
tratégica por la Universidad 
Politécnica de Barcelona y 
cuenta con el IMD- Executive 
Program.

Carlos Carpizo,  
Director de RRHH

Licenciado en CC Económi-
cas y Empresariales por la 
Universidad Complutense 
de Madrid. Se incorporó a la 
compañía como Director del 
Departamento de Control de 
Gestión tras la fusión Rands-
tad Umano en 2001. Más 
tarde añade la responsabili-
dad de los Departamentos 
de Contabilidad y Calidad 
de Randstad. En 2005 pasa a 
ser Director de Operaciones 
de Umano Servicios Integra-
les, compañía de outsou-
rcing del Grupo. En mayo 
de 2008 se hace cargo de la 
Oficina de Integración en la 
fusión de Randstad, Vedior, 
Selectc y Expectra. Desde 
2009 es miembro del Conse-
jo Ejecutivo de Randstad.

Jordi Rius, Director de 
Outsourcing y Grandes 
Cuentas

Es Ingeniero de Obras Pú-
blicas y ha estudiado el 
master de Dirección co-
mercial en EAE y el PMD en 
IESE. Se une a Randstad en 
el año 2000 con la compra 
de Umano. Desde enton-
ces ha ocupado distintos 
puestos de responsabili-
dad en Randstad, entre los 
que destacan la Dirección 
General de Grandes Cuen-
tas, Outsourcing y Expec-
tra o varias direcciones 
regionales. En la actuali-
dad es Director General 
de Randstad Outsourcing y 
grandes cuentas. 

Actividad empresarial: soluciones de recursos humanos
Año de fundación: 2003
Delegaciones: más de 300 oficinas repartidas por toda la 
geografía española.
Principales servicios: Ofrecemos a nuestros clientes un 
servicio global en consultoría de recursos humanos: selección 
de profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes 
e implementación ad hoc de formación, contratación temporal 
y procesos de recolocación.
Número de empleados: más de 1.400 en España y más de 
28.000 en todo el mundo
Facturación 2013: 896,9 millones de euros en 2013 en Iberia 
(España y Portugal)

902 14 00 00 - lineadeatencion@randstad.es
www.randstad.es
Vía de los Poblados, 9. Edificio Trianón. Bloque 
B. 4ª planta – 28033. Madrid. Españada
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Randstad abre su primera oficina en España en 
1993, tras la aprobación de la Ley de Medidas 
Urgentes de Fomento de la Ocupación en di-
ciembre de ese año. El crecimiento en España se 
ha llevado a cabo tanto de forma orgánica, con 
la apertura de nuevas oficinas, como a través de 
adquisiciones, como la de Tempo Grup en 1999, 
la de Vedior en 2008 o más recientemente la de 
USG People en 2013. 

Randstad aporta un valor diferencial ma-
terializado en tres factores que han tenido una 
incidencia clave en la historia de la compañía: 
una cultura única, una sólida estrategia y el mo-
delo de unidad. 

VALORES DIFERENCIALES
La claridad de nuestra estrategia y nuestros ob-
jetivos también nos ayudan a satisfacer nuestra 
propia ambición de ser un empleador atractivo. 
Esto nos permite seguir atrayendo a las mejores 
personas, quienes, a su vez, ofrecen a nuestros 
clientes el excelente rendimiento que necesitan. 
Seguimos siendo fieles y actuando conforme 
a nuestros cinco valores fundamentales que 
dan forma a nuestra cultura, y nos ayudan a 
desarrollar, crecer y atender mejor a nuestros 
clientes, candidatos y otras partes interesadas. 
Cuanto mejor conozcamos a nuestros clientes 
y candidatos, y cuanto mejores sean nuestras 
relaciones con ellos, mejor podremos acercar 
sus necesidades y superar sus expectativas. CC
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Equipo Directivo

Presidente y CEO: Rodrigo Martín 
Vicepresidente y Director General de Trabajo Temporal, 
Inhouse & Especialidades: Jesús Echevarría
Director General de Outsourcing & Grandes Cuentas: Jordi Rius
Directora General de Training: Paloma García
Directora General de Professionals & Outplacement: Cristina Mallol
Director General de M3 y responsable de las líneas de negocio 
de Unique Online y Unique Payrolling: Oriol Mas
Directora General de F&A: Ana Requena
Director General de RRHH & Relaciones Institucionales:
Carlos Carpizo
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Enrique de Miguel iLarri,
CEO

ContactCenter
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Actividad empresarial

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

Año de implantación: 1996

Innovación 2014: resolución de la calidad 
corporativa en el contact center.

902 905 905 2mares@2mares.com  
www.2mares.com
Coruña, 24 - 36208. Vigo. Españada
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CENTRATEL Quality Monitoring 

• Muestreo inteligente de interacciones
• Colas y proceso de evaluación
• Formularios de evaluación

CENTRATEL Grabador 

• Grabación inteligente de interacciones
•  Grabación sincronizada de voz y vídeo 

de pantallas
• Integración de datos de negocio
•  Importación de grabaciones proceden-

tes de terceros fabricantes 

CENTRATEL Coaching 

• Gestión del feedback y formación
• Píldoras formativas (SCORM)
• AutoCoaching 

Análisis 360º 

• Speech Analytics 
• Análisis semántico
• Data Analytics, Análisis de Rendimiento

EVALUADOR 
Facilita el aseguramiento de la calidad y adhe-
rencia a procesos mediante: creación flexible 
de formularios de evaluación, muestreo auto-
mático de conversaciones significativas para 
cada canal y servicio, políticas de evaluación 
comparativa de criterios entre evaluadores, de-
tección de buenas y malas prácticas.

COACHING & E-LEARNING 
Creación automática de píldoras formativas 
para el sistema de formación. La integración 
de la conversación con los datos de negocio 
en un único metadato, transforma la conversa-
ción con el cliente en un material de aprendi-
zaje para la mejora de procesos, detección de 
oportunidades y creación de una cultura orga-
nizativa orientada al cliente.

ANÁLISIS DE LA VOZ DEL CLIENTE 
Análisis de conversación: tecnologías como 
Speech Analytics, Web Semántica, Análisis de tex-
tos o GIS permiten encontrar patrones de compor-
tamiento y oportunidades muy difíciles de detec-
tar a tiempo sin la ayuda de la tecnología. 
Análisis del rendimiento: integración con el 
sistema BI permitiendo añadir al CMI -Cuadro 
de Mando Integral o vista 360º- indicadores de 
inteligencia de cliente y de alto valor añadido 
para el seguimiento del rendimiento e impacto 
del contact center. 



Canal Social Media en el Contact Center

Monitorización de conversaciones social media
Intellixente monitoriza y captura las conversaciones que se producen 
en las redes sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, 
Blogs etc. alrededor de tu marca, tu mercado, tus usuarios e incluso 
tus competidores. 

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

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

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

Análisis y reporting
Intellixente dispone de tecnología Semántica, GIS –Geoposicio-
namiento- o Data Analytics que le permite construir cuadros de 
mando facilitando valiosa información acerca de la eficiencia de las 
operaciones y de inteligencia competitiva de la marca. Integración 
con herramientas Business Intelligence.
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Equipo Directivo

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

Clientes de referencia: cartera de más de 1000 instalaciones 
con referencias en sectores como Banca, Operadores de 
Telecomunicación, BPO, Emergencias, Seguros, Salud,  
Administraciones Públicas,  Retail, Transporte, Ocio, Turismo, 
Utilities, Automoción y e-Commerce. Entre otros: Bosch 
Communication Center, R Cable Telecomunicaciones de Galicia, 
Santander Factoring y Confirming, Xunta de Galicia, Igape, 
ContactNova, Femxa, Konecta, Unísono, Indra, etc.

Productos y servicios

2MARES ofrece productos y servicios orientados a la generación de 
una experiencia de cliente satisfactoria desde el contact center y un 
impacto real en los objetivos de negocio:
CENTRATEL: para el aseguramiento de la calidad y eficiencia de 
las operaciones.
Intellixente: para la atención al cliente en el canal social media. 
Servicios profesionales especializados para el contact center: 
Software Factory, Consultoría, Implantación llave en mano, 
Soporte y Mantenimiento.
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Encuestas y Voz del Cliente: uno de prin-
cipales retos de una organización para su 
desarrollo de negocio es entender qué es 
realmente lo que opina y necesita su clien-
te. Algo tan simple como entender al cliente 
en la práctica es caro y complejo. Para com-
prender las percepciones y sentimientos del 
cliente, hay que ir más allá de capturar y 
analizar sus interacciones. Es necesario escu-
charle. Para ello CENTRATEL integra sistemas 
de encuestas y feedback a través del canal 
adecuado: campaña telefónica, IVR, web y 
redes sociales. 
Conectores CTI y CRM: middleware y suite 
de conectores que permiten la integración de 
aplicaciones informáticas con el contexto de la 
interacción y el metadato de la conversación 
como cliente. 
•  Conectores listos para usar con más de 450 

modelos de PBX y herramientas CRM (Siebel, 
MS CRM...).

•  API/SDK que permite realizar desarrollos CTI 
e integraciones a medida.

GRABADOR 
Solución fiable, segura y autónoma, que per-
mite grabar, etiquetar, almacenar, buscar y 
reproducir las conversaciones y pantallas de los 
agentes durante la interacción con el Cliente, 
además de las comunicaciones a través de ra-
dio, chat, e-mail y redes sociales. CC



104
Juan Gualda, Director de 
Comunicaciones y Seguridad 

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
El Grupo Alava Ingenieros, de capital íntegramente pri-
vado, nació en 1973 en un entorno tecnológico de alto 
nivel. Nuestra misión es poner al alcance de nuestros 
clientes una extensa oferta de productos y subsistemas 
para las áreas de Medida, Ensayo, Comunicaciones,  
Seguridad, Defensa y Mantenimiento Predictivo, lo que 
incluye servicios de distribución de valor añadido, ase-
soramiento técnico, implantación, formación y soporte.

PRINCIPALES PRODUCTOS 
Nuestro portfolio de productos y servicios incluye:
• Sistemas de grabación de voz y pantallas
• Sistemas de grabación de teléfonos móviles
• Quality Management
• Speech Analytics & Text Analytics
• Desktop & Process Analytics
•  Grabación de mesas de Tesorería: Etrali, IPC, IP 

Trade, BT…
•  Aplicaciones para el entorno financiero: PCI-DSS, 

Compliance, Biometría de voz, etc.
•  Soluciones multi-plataforma, entornos distribuidos 

multi data center, soluciones de contingencia, alta 
disponibilidad y soluciones de Disater Recovery

PRINCIPALES SERVICIOS
El equipo de Alava Ingenieros se compone de profe-
sionales altamente cualificados y con experiencia de-
mostrada en el mercado. Aporta la mejor experiencia 
al cliente gracias a su extenso portfolio de soluciones y 
servicios que cubren todas las necesidades de negocio.
Nuestra experiencia nos avala en el asesoramiento e 
implantación de soluciones de captura en entornos 
multifuente, multicanal y multimedia en entorno de 
seguridad, empresa, financiero y contact center.
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Actividad empresarial
Empresa especializada en asesoría, consultoría, desarrollo e im-
plantación de soluciones de grabación en el entorno de las co-
municaciones de empresa.
Alava Ingenieros ofrece a sus clientes en soluciones de graba-
ción una propuesta única en servicios de integración, instalación, 
mantenimiento, formación, proyectos y evolución de su platafor-
ma tecnológica, lo que nos permite adaptarnos rápidamente a 
las necesidades de negocio.
Alava Ingenieros distribuye, integra y presta servicio a sistemas 
de grabación y aplicaciones de los fabricantes Nice, Verint y Red 
Box Recorders a nivel mundial.

915679700- alava@alava-ing.es
www.alavatelecom.es
Albasanz, 16. Edificio Antalia.
28037. Madrid. Españada
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Valores diferenciales

• Expertos en sistemas de grabación. 
•  Orientación al cliente. Las necesidades y problemas del cliente son nuestra razón de 

ser. Nos anticipamos a ellas ofreciendo las mejores soluciones tecnológicas con la máxima 
profesionalidad y esfuerzo.

•  Excelencia. Somos un grupo empresarial sólido y diversificado, con un modelo de negocio 
único, que apuesta por mantener su liderazgo en el mercado mediante un equipo humano 
comprometido, con una  formación y cualificación excelentes y la máxima calidad de nuestros 
servicios y productos

•  Compromiso. El compromiso es la esencia de nuestro desarrollo y nos permite crear re-
laciones duraderas con nuestros clientes, empleados y socios tecnológicos basadas en la 
confianza mutua

•  Capacidad de innovación. Nuestra amplia red internacional de contactos, experiencia ne-
gociadora y capacidad de innovación son fundamentales en un mundo donde las tecnologías 
emergen y quedan obsoletas con gran rapidez.

•  Ilusión. Es lo que acompaña todos y cada uno de nuestros valores haciendo que alcancen 
su máxima expresión.

Prestamos servicios 24x7 a sistemas implantados en más de 24 países gracias a 
nuestro amplio portfolio de servicios que incluyen:
• Servicios de mantenimiento
•  Soporte internacional (actualmente en más de 24 países) con recursos propios
• Servicios de monitorización on-line
• Administración completa de la solución
•  Formación de usuario en el uso de las aplicaciones y de Quality Management
• Instalación e implementación de soluciones
• Gestión de proyectos
• Servicios de auditoría
• Traslado de equipamiento
• Soporte para actualizaciones. CC
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nuestro equipo...

Sergio Miguel, 
Responsable Servicio 
Técnico y Atención al 
Cliente 

“Los valores fundamentales 
para mi equipo y para mí 
son los de dar un servicio 
excelente, así como una 
atención seria y de rigor 
dentro de unos tiempos 
acordes con las necesida-
des de cada cliente”.

Alberto Díez,  
Consultor de Negocio

“Una venta es importante, 
pero nuestro objetivo es 
la satisfacción de nuestros 
clientes. Para lograrlo, tra-
bajamos con las compa-
ñías líderes en el mercado 
de grabación,  aportando 
nuestra experiencia, lide-
razgo  y conocimiento en 
el entorno contact center 
y financiero”.

Enrique Soto,  
Director Técnico 

“Consideramos que es 
fundamental tener la 
capacidad de gestionar 
proyectos complejos y de 
responder de forma inme-
diata con un elevado nivel 
de ‘expertise’ para poder 
ayudar a nuestros clientes 
a asegurar la continuidad 
del negocio”.

Juan Gualda,  
Director de 
Comunicaciones y 
Seguridad

Ingeniero Superior de Teleco-
municaciones con más de 17 
años en Alava Ingenieros de-
dicado al mundo de la graba-
ción. Desde su incorporación 
como Ingeniero de Producto, 
desarrolló su carrera pasan-
do por todas las posiciones 
comerciales hasta alcanzar 
la Dirección de la División de 
Comunicaciones.

Equipo Directivo

Director de Comunicaciones y Seguridad: Juan Gualda
Director de Desarrollo de Negocio: José Fernández
Directora de RRHH: Victoria Mercado
Directora de Marketing: Laura Madera

Año de fundación: 1973
Delegaciones: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Lisboa, Perú
Número de empleados: 150
Facturación 2013: 33,5 millones de euros
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José Ramón Díaz, Director General 
Adjunto y Director Comercial 

ContactCenter

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

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

PRINCIPALES SERVICIOS Y PRODUCTOS 
Los principales Servicios que ofrece Alhambra-Eidos se engloban dentro 
de handCLOUD, llevando la artesanía tecnológica al entorno de la nube, 
destacando:
handVIRTUAL, servicio estratégico que sirve de palanca para la 
generación de proyectos a medida en soluciones empresariales. Se 
trata de nuestro Servicio de Data Center Virtual que proporciona los 
recursos que comúnmente se han instalado en un data center físico 
tradicional, con la diferencia de que la operación y provisión de los 
mismos se simplifica mediante el uso de  entornos de virtualización 
y bajo el modelo de consumo conocido como “Cloud Computing”. 
Este servicio se implementa sobre una infraestructura hardware/
software en alta disponibilidad y de última generación y gestionada 
por nuestro equipo técnico.
handSIP, los servicios de voz en la nube destacados también dentro del 
mundo del call y contact center, en donde englobamos los servicios que 
Alhambra-Eidos proporciona en el entorno de la comunicación de voz en 
las empresas: operador de voz IP, servicios de voz gestionados (centralita 
virtual, call center virtual, servicio de fax en la nube, push SMS, buzón 
de voz y numeración virtual inteligente), así como centralita gestionada.
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Actividad empresarial: soluciones y servicios TIC, consultoría 
y formación
Año de implantación: 1991
Origen: España
Delegaciones: 6
Número de empleados: 138
Facturación del grupo 2013: 20,6 millones de euros
Equipo Directivo 
Presidente: Georges Seban 
Director General: Jaime Guevara
Director Comercial: José Ramón Díaz
Director de Operaciones: Raúl Izquierdo
Director de I+D+i y Soluciones Software: Guido Peterssen
Director Financiero: Iker Ruiz
Director Estrategia Corporativa Mk&Com: José Mª Ochoa

91 787 23 00 - marketing@a-e.es
www.alhambra-eidos.com
www.handcloud.es
Albasanz, 16. 28037 - Madrid, Españada
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TECNOLOGÍA MÁS DEMANDADA EN 2013
handSIP. Las compañías con pequeños y medianos call y contact center 
demandan cada vez más nuestros servicios de voz en la nube, para poder 
acceder a las principales tecnologías en modo servicio.
handVIRTUAL. Disponer de una plataforma de data center en modelo pago 
por uso permite replicar la información más crítica y dar continuidad a los 
servicios más importantes del negocio de un call y contact center.

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

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN 
handSIP, se posiciona bajo las soluciones handCLOUD de Alhambra-
Eidos y agrupa en la nube todos aquellos servicios de voz que durante 
años hemos montado en las instalaciones de nuestros clientes. Primero 
fueron las centralitas Avaya, luego Cisco con su telefonía IP y dotamos a 
algunos clientes de las primeras instalaciones de telefonía IP de España. 
Rápido aprendimos que queríamos ser un integrador que aportase algún 
valor añadido a la telefonía y desde hace ya más de 10 años empeza-
mos a incorporar en nuestros proyectos los desarrollos CTI que desde 
hace algún tiempo conformaron la marca handVox. Estos desarrollos 
aportaban a los clientes los complementos que años después se empe-
zaron a conocer como Mensajería Unificada: integraciones CTI, IVR’s con 
reconocimiento fonético multi-idioma, detección automática de fax y 
envío por correo, buzón de voz por correo, Gateway RDSI a SIP… En los 
últimos años hemos seguido con nuestras implantaciones en cliente; se 
ha sumado Asterisk, que nos ha ayudado a dar otro enfoque a algunas 
soluciones de Telefonía y hemos trabajado duro con nuestros desarrollos 
y complementos CTI. Llegado el momento… Todo este conocimiento 
“ha subido” a la nube y lo hemos llamado handSIP.
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líneas de negocio

handCLOUD es la mejor 
forma de acceder en mo-
dalidad servicio a las tec-
nologías más avanzadas, 
permitiendo a tu organi-
zación desarrollar su acti-
vidad de manera sencilla, 
flexible, segura e integrada 
con vuestro negocio. Está 
compuesto por distintos 
entornos de servicios en la 
nube, como son:
handVIRTUAL: DataCenter 
Virtual
handSIP: Servicios de Voz 
en la Nube
handMEETING: Videocon-
ferencia en la Nube

handTIC es la capa impres-
cindible que aporta valor al 
negocio de tu compañía, 
donde se agrupan todos 
los servicios del ámbito de 
sistemas de la información 
y comunicaciones. Está 
compuesto por soluciones 
que se integran a la medi-
da de tus necesidades:
- Operador Virtual de 
Comunicaciones
- Infraestructuras
- Servicios Gestionados TI
- Soluciones Software
- Consultoría TI

El Área de Formación 
Tecnológica te permite 
acceder al máximo cono-
cimiento de las principales 
y más novedosas tecno-
logías, en modalidad pre-
sencial, remota o virtual, 
haciéndolo en un Centro 
Oficial Formador y Centro 
Oficial Examinador:
- Formación de Especializa-
ción Técnica
- Formación en Gestión de 
Servicios y Proyectos
- Formación en Gobernanza

El trabajo en proyectos de 
gran envergadura y de gran 
avance tecnológico, nos ha 
permitido llevar a cabo una 
serie de productosTI dise-
ñados por nuestra propia 
compañía:
handVOX: Plataforma  
Global de Comunicaciones
Almagesto: Plataforma 
e-Learning
Use IT: Plataforma de in-
tercambio electrónico de 
datos B2B
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Desde hace 2 años estamos modelando y posicionando las soluciones 
handCLOUD como valor para realizar el engranaje ideal entre los servi-
cios “on premise” y los servicios cloud. Pretendemos que handCLOUD 
aporte toda la potencia, flexibilidad, y ahorro de costes de un servicio 
gestionado pero llevando la “artesanía tecnológica” necesaria para ha-
cerlo real en los clientes. CC

RETOS TECNOLÓGICOS Y PROYECTOS 2014
Ayudar a las compañías con contact center instalado a ser más eficientes 
en escalabilidad, servicios y costes, además de dotar a cualquier com-
pañía de la posibilidad de disponer de sus propias funcionalidades de 
contact center totalmente integradas en su infraestructura, en modo 
servicio, ajustado a las necesidades de su negocio y con un ahorro de 
costes en sus comunicaciones de voz. 

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

Trayectoria profesional

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

Reconocimientos

Premio Contact Center 2010
“Satisfacción del Cliente”
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Raimon Pou,
Director General para España, 
Francia y Portugal
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Actividad empresarial: Aspect ayuda a los centros de 
contacto de las empresas a ofrecer las mejores experiencias a 
sus clientes en cada una de las conversaciones que mantienen 
con ellos a través de cualquier canal, mediante una plataforma 
única de software.
Aspect ofrece todas las funcionalidades del contact center 
de próxima generación: inbound, outbound, blending, IVR, 
integración de redes sociales, self-service, quality management, 
performanance optimization o WFM.

Año de fundación: 1973
Año de implantación en España: 1999
Número de empleados: 1.900

91 454 7354 - Raimon.Pou@Aspect.com  
www.aspect.com   
Palacio de Miraflores, Carrera de San Jerónimo, 
15, pl. 2 - 28014.  Madrid. Españada
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APUESTA POR LA OMNICANALIDAD
Somos muy conscientes de 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 las empresas que no lo hacen. Es por eso que con-
tamos con varias herramientas especialmente indicadas para aumentar la 
productividad en un centro de contacto multicanal. La principal 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), el email, el autoservicio multicanal y las redes sociales.  
El valor del contact center como front end de comunicaciones entre 
clientes y la empresa va evolucionando hacia un entorno de colaboración 
en el que son otros clientes los que responden a preguntas mediante el 
uso de múltiples canales. Las redes sociales son la plataforma ideal para 
este tipo de comunicación, en la que los clientes existentes responden 
demandas de y dudas a otros clientes, donde el centro de contacto 
establece reglas de comunicación y propone respuestas añadidas sin ser 
garantes de la respuesta única. Los desarrollos de Aspect en el entorno 
de contact center van asimismo ligados a la provisión de solución en 
modo hosteado como servicio.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Aspect Social: solución basada en la ‘nube’ que gestiona las interacciones 
que las organizaciones tienen con sus clientes en Facebook, Twitter, blogs 
y comunidades online, alineándolas con sus operaciones de contacto con 
el cliente. Ofrece la posibilidad de identificar, priorizar y enrutar de forma 
automática las redes sociales relacionadas con la atención al cliente a 
través del agente más adecuado del contact center, además de medir la 
eficacia de su respuesta. 
Aspect Zipwire: solución gestionada enteramente en la nube, fácil de 
implantar y que ofrece a pequeñas y medianas empresas soporte y se-

guridad operativa avanzados. Es una  solución muy completa e inmediata 
para centros de contacto, sin riesgos. Es un servicio de alta disponibilidad y 
elasticidad ilimitada, prestado a través de Voxeo, infraestructura en la nube 
desarrollada por Aspect. 
Back Office Optimizer: presenta la capacidad de asignar dinámicamente 
el trabajo a través de todos los recursos con un control en tiempo real sobre 
el compromiso de nivel de servicio y el logro. Proporciona total integración 
de la empresa en cualquier ambiente, con soporte para todos los canales de 
trabajo y las tareas manuales. 
WorkForce Management 8.0: solución avanzada e integrada para la opti-
mización de la fuerza de trabajo que incluye capacidades de administración 
de la fuerza de trabajo, administración de la calidad y administración del 
desempeño. 
Speech Analytics: ofrece a los clientes las herramientas analíticas más so-
fisticadas con acceso al 100% de todo el discurso y a las interacciones de 
texto que revelan información valiosa y procesable. A través de la escucha 
general del dialogo entre agentes y clientes, una empresa podrá centrar sus 
esfuerzos en solucionar los principales problemas o demandas que preocupan 
a los usuarios, identificándolos y resolviéndolos fácilmente.
Real Time Speech Analytics: solución de análisis de conversaciones que 
permite rastrear en tiempo real el nivel de rendimiento del equipo y los 

ContactCenter
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Equipo Directivo
Chief Executive Officer: Stewart Bloom
SVP and General Counsel: Stephen Beaver
SVP, Aspect® Technical Services: Gwen Braygreen
VP, Microsoft Professional Services: Manish Chandak
SVP, Human Capital: Guido de Koning
SVP, Worldwide Professional Services: Ken Ewell
SVP and Chief Marketing Officer: Jim Freeze
SVP and Chief Information Officer: Jim Haskin
SVP and GM of Voxeo: David Herzog
President and GM Interaction Management: Chris Koziol
EVP, Chief Financial Officer: Robert Krakauer
SVP, GM WFO and Chief Technology Officer: Spence Mallder
SVP, Engineering and Technology: Michael Regan

Clientes: Banca: Citibank, American Express, Caixa Galicia, Barclays 
Bank Telcos: Telefónica Móviles, Orange España Otros: British 
Airways, CPM, Abante, Transcom, DHL, Cigna. 

Aspect impulsa los centros de contacto de:

10 de los 10 principales bancos comerciales
9 de los 10 principales comercios generales
8 de las 10 principales compañías de seguros médicos
8 de las 10 principales compañías de salud
8 de las 10 principales empresas de telecomunicaciones
5 de las 5 principales aerolíneas
3 de las 3 principales empresas de software
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agentes basándose en los objetivos que se han marcado como, la gestión 
del tiempo, la empatía, el porcentaje de ventas, etc. 
Aspect Mentor: solución para el análisis del discurso en tiempo real. Ayuda 
a las empresas a mejorar la efectividad de sus ventas, mitigar la pérdida de 
clientes y mejorar el cumplimiento. Mejora el desempeño de los agentes 
y la administración del supervisor con alertas proactivas de notificación y 
orientación al utilizar detección del discurso en tiempo real. 
Aspect Proactive Engagement: suite avanzada y personalizable de 
aplicaciones de interacción con el cliente, basada en SaaS. Está diseñada 
para proporcionar experiencias de interacción personalizadas, adap-
tadas a la normativa, con excelente eficiencia de costes y totalmente 
en la nube

Los clientes se pueden beneficiar de aplicaciones específicamente adap-
tadas a sus necesidades de negocio como:
•  Aspect Verify Antifraud: solución automatizada que monitoriza, identifica, 

previene y notifica de forma proactiva a organizaciones y clientes cuando 
detecta transacciones potencialmente fraudulentas.

•  Aspect Survey: una solución de realización de encuestas, personalizada y 
multicanal, para comprender mejor el sentimiento de los consumidores y 
llevar un seguimiento continuo que evite impactos negativos o que permita 
capitalizar oportunidades rentables de upselling.

•  Aspect Collect: aplicación automatizada de cobro de deudas conforme 
con la normativa FCC y con la reglamentación regional; se integra a la 
perfección en otros sistemas ya existentes. Está diseñada para mejorar 
de forma medible los índices de pago y elevar la eficiencia general de 
las actividades.

•  Unified Outreach™: aplicación de comunicaciones unificadas para la 
recuperación de deudas. Mejora la fase inicial de contacto y la orientación 
de las estrategias para reducir la morosidad y las cuentas incobrables.

•  Aspect Unified IP: solución de contact center all-in-one que permite servicios 
inbound, outbound, grabación, IVR, web, chat y workflow sobre una misma 
plataforma.

RETOS TECNOLÓGICOS 2014: VISIÓN DE FUTURO TECNOLÓGICO EN EL 
CONTACT CENTER
Queremos ayudar al contact center a mantener la eficiencia operacional mientras 
ofrece una respuesta a las necesidades del consumidor 3.0 a través de todo el ciclo 
de vida del cliente. Queremos ofrecer soluciones y servicios de contacto para el cliente 
3.0 que son necesarias para ofrecer una experiencia al cliente de próxima generación. 
En definitiva, queremos que el cliente 3.0 se encuentre con la empresa 3.0. CC
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Avaya es una empresa innovadora de reconocido 
prestigio, así como proveedor global de soluciones de 
colaboración de nueva generación en tiempo real y de 
sistemas de comunicaciones para empresas. Ofrece so-
luciones de comunicaciones unificadas, vídeo, solucio-
nes de gestión de la experiencia de cliente,  soluciones 
de datos, redes y servicios relacionados a empresas y 
organizaciones líderes en todo el mundo, de forma 
directa y a través de sus partners de canal. Empresas 
de todos los tamaños e instituciones públicas, confían 
en Avaya para equiparse con sistemas avanzados de co-
municaciones que mejoran la eficacia, la colaboración, 
la atención al cliente y la competitividad.  
www.avaya.com/es

Las soluciones de Avaya sirven para unir a las per-
sonas con la información adecuada en el momento 
adecuado y en el contexto adecuado, ayudando a las 
empresas a mejorar la eficiencia y a enfrentarse con 
rapidez a los retos empresariales. Diseñadas sus solu-
ciones para ser escalables, fiables, seguras y flexibles, 
contribuyen a la contención de costes y a una gestión 
sencilla al mismo tiempo que ofrecen una plataforma 
de colaboración de la próxima generación. Más aún, 
pueden ser desplegadas tanto en las oficinas del cliente 
o en entornos virtualizados, públicos o privados.

Comunicaciones unificadas y colaboración: su 
objetivo en las comunicaciones unificadas y la colabora-
ción es unir a las personas adecuadas, en el momento 
oportuno y con la información necesaria para obtener 
los resultados empresariales esperados. Las soluciones 
de comunicaciones unificadas y de colaboración de 
Avaya permiten a las personas centrarse en el objetivo 

Q
UI

ÉN
 E

S
 Q

UI
ÉN

 2
0

14

de sus interacciones en lugar de preocuparse por la logística 
que las permite tengan lugar. La colaboración se extiende no 
sólo a los empleados de la sede central, oficinas regionales, 
sucursales y trabajadores remotos, sino también afecta a to-
do el ecosistema de la empresa, incluyendo proveedores de 
servicio, canales y clientes. Las soluciones de comunicaciones 
unificadas de Avaya ayudan a las personas a comunicarse y 
colaborar en todas las formas posibles, independientemente 
de su ubicación, redes o dispositivos utilizados. Las soluciones 
corren en una plataforma pensada para empresas, muy abierta, 
fiable, escalable y segura. 

Experiencia de cliente: ofrece soluciones altamente 
fiables, inteligentes y escalables, que ayudan a las empresas 
a ofrecer una experiencia de cliente excepcional, construir la 
lealtad del cliente, reducir el coste total de propiedad y com-
petir más eficazmente. Avaya ayuda a las organizaciones a 
transformar su servicio al cliente desde transacciones únicas 
hacia relaciones mucho más complejas, bien informadas y per-
manentes. La cartera de soluciones de gestión de experiencia 
del cliente de Avaya soportan interacciones multicanal, routing 
inteligente, autoservicio y comunicación proactiva para mejo-
rar el nivel de engagement del cliente, al mismo tiempo que 
optimización de la fuerza de trabajo, capacidades de reporte 
y análisis, ofreciendo de ese modo a las empresas un cono-
cimiento ejecutable que permita mejorar la rentabilidad y la 
retención de los clientes.

Redes: la cartera de soluciones de redes de Avaya ofrece 
toda una  variedad de productos con un gran volumen de fun-
cionalidades y de tecnologías diferenciadas que, combinadas, 
ofrecen soluciones sencillas, efectivas y escalables orientadas 
al negocio. Cableadas, inalámbricas, de acceso o de núcleo 
central, de campus y data center, sobremesa y oficina, todos 
los aspectos de las comunicaciones empresariales se integran 

Actividad empresarial: sistemas para comunicaciones 
empresariales.  
Líneas de negocio: Comunicaciones Unificadas (UC), Gestión 
de la Experiencia del Cliente
Delegaciones: Madrid, Barcelona y Valencia.
Número de empleados: 14.000, distribuidos en 55 países.
Facturación 2013: 4,7 millardos de dólares.

Equipo Directivo
Presidente: Kevin Kennedy
Director General: José Paz
Dir. de Desarrollo de Negocio y Marketing: Arturo Pradana
Director de Mayoristas: Francisco García
Director de Preventa: Jose María Galdona
Director Financiero: Antonio Quiroga

913876300 - apradana@avaya.com
www.avaya.com
Pº de la Castellana, 216 pl. 11 - 28046. Madrid, 
Españada
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Clientes de referencia: más de un millón de clientes en todo 
el mundo, incluyendo más del 90% de las empresas de la lista 
FORTUNE 500. Unísono, Arvato, Teleperformance, VW Navarra, 
Renault Truck, Banco Santander, BBVA, Banco Popular, Banc 
Sabadell, La Caixa, ING Direct, Bankia, Deutsche Bank, Parques 
Reunidos, Marriot Vacation Club, NH Hotels, Tuenti, Balumba, 
Groupama Seguros, Mapfre, Pelayo, Sanitas, Zurich Seguros, 
Caser, santalucía, Mutua Madrileña, Liberty Seguros, Telefónica, 
Vodafone, Yoigo, ONO, Sitel, HP, Endesa, Gas Natural, HC Energía, 
Canal Isabel Segunda, TBM, Ministerio de Justicia, Ministerio 
de Hacienda, Ministerio de Sanidad, Palacio de Congresos, 
Universidad de  Málaga, Universidad de Jaén, Línea Directa 
Aseguradora, Verti  Seguros, Repsol, Deloitte, Samsung, Orange, 
Indra, UNICEF, Teleférico del Teide, Med&Home, Circutor.

NUESTRA COMPAÑÍA EN CIFRAS…

•  Más de 35 millones de pequeñas y medianas empresas son clientes 
en todo el mundo. 

• Tenemos la mayor base instalada de sistemas globales empresariales
•  El 95% de las empresas que figuran en la lista Fortune 500 nos 

confían sus soluciones de comunicaciones empresariales. 
• Más de 250 millones de líneas telefónicas desde el 2013.
• Damos empleo a unas 14.000 personas en todo el mundo.
• Trabajamos con unos 11.000 partners de canal en todo el mundo.
•  Avaya cuenta con aproximadamente 5.900 patentes y solicitudes de 

patentes registradas y ha sido reconocida como una de los Top 100 
Global Innovators en 20131, por tercer año consecutivo.

en las soluciones únicas y pioneras de Avaya, poniendo énfasis 
en una disponibilidad permanente y en continuidad. 

La arquitectura Avaya Virtual Enterprise Network, ofre-
ce el marco para que las empresas implementen soluciones 
de próxima generación desde una variedad de componentes 
complementarios. Avaya Networking está liderando la industria 
con soluciones de movilidad y BYOD, soluciones periféricas y 
de configuración sin intervención, así como optimización de 
aplicaciones. Sólo las soluciones de Avaya pueden ampliarse 
desde la mediana a la gran empresa, todas con una consis-
tencia operacional que reduce la planificación, la construcción 
y el despliegue.

Servicios Avaya: conjunto amplio y riguroso de propues-
tas en las que Avaya consulta, apoya, gestiona, optimiza, fa-
cilita e incluso externaliza la colaboración de sus clientes, la 
gestión de la experiencia de cliente y las soluciones de red. 
Los servicios de Avaya permiten a sus clientes y colaborado-
res reducir el riesgo, el coste total de propiedad y optimizar 
el rendimiento de las soluciones según las necesidades de 
negocio de sus clientes. Los servicios de consultoría e imple-
mentación de Avaya cuentan con el respaldo de 30 centros 
de soporte de prestación de servicios en todo el mundo, que 
atienden anualmente a más de dos millones de peticiones en 
16 idiomas y 42 países. 

RETOS TECNOLÓGICOS 2014
• Incrementar el rendimiento y la productividad de supervi-
sores y agentes.
•  Abordar las limitaciones y la retención de los empleados del 

centro de contacto. 
• Mejorar la experiencia de cliente y consolidar su fidelidad. CC
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Reconocimientos de la industria

Avaya es reconocida como un líder global por la industria y los expertos 
en tecnología, y ha alcanzado posiciones de liderazgo:
• Nº 1 mundial en comunicaciones unificadas y sistemas de telefonía2.
• Nº 1 mundial en centros de contacto3. 
• Nº 1 mundial en sistemas de mensajería empresarial4. 
• Nº 1 mundial en telefonía para PYMEs5. 
• Nº 1 mundial en sistemas de mantenimiento de voz6. 
Gartner sitúa a Avaya en el cuadrante de líderes7 por su visión completa 
y habilidad para ejecutar en:
• Cuadrante de líderes para telefonía corporativa, comunicaciones uni-
ficadas y centros de contacto.
• Cuadrante de visionario para infraestructuras de acceso LAN, cableadas 
y sin cables.

1 Intellectural Property Owner Association (IPO)
2 Dell’Oro Group, Enterprise Telephony Report, 1Q12, June, 2012
3 Gartner, Inc., Market Share, Contact Centers Worldwide, 2011, March, 2012
4 T3i Group, InfoTrack for Converged Applications, Messaging, 2011, April, 2012
5 Dell’Oro Group, Enterprise Telephony Report, 1Q12, June, 2012
6 Intellicom Analytics, Lifecycle Services Dashboard, 1Q12, June, 2012.
7  Gartner Magic Quadrant for Corporate Telephony, Jay Lassman et al., September 2012; Gartner Ma-

gic Quadrant for Unified Communications, Bern Elliot and Steve Blood, August 2012; Gartner Magic 
Quadrant for Contact Center Infrastructure Worldwide, Drew Kraus et al., June 2012; Gartner Magic 
Quadrant for Wired and Wireless LAN Access Infrastructure, Tim Zimmerman and Mark Fabbi, June 2012.  
The Magic Quadrants are copyrighted 2012 by Gartner, Inc. and are reused with permission. The Magic 
Quadrant is a graphical representation of a marketplace at and for a specific time period. It depicts 
Gartner’s analysis of how certain vendors measure against criteria for that marketplace, as defined by 
Gartner. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in the Magic Quadrant, and  
does not advise technology users to select only those vendors placed in the “Leaders” quadrant. The 
Magic  Quadrant is intended solely as a research tool and is not meant to be a specific guide to action. 
Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties 
of merchantability or fitness for a particular purpose.
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Nuestra presencia en el mercado español se remonta al 
año 1989. Actualmente, ofrecemos nuestros servicios 
en toda España. BT España cuenta con 900 empleados, 
y una facturación superior a los 500 millones de euros. 
Mundialmente, tenemos más de 20.000 empleados en 
53 países y ofrecemos servicios en más de 170 países. 
Este crecimiento se refleja también en cuota de merca-
do. Tenemos clientes en todos los sectores de actividad, 
entre las que se encuentran 29 de las 35 empresas 
del IBEX 35 y 2.000 de las 5.000 mayores empresas 
españolas. Asimismo, contamos con más de 30.000 
clientes en el mercado PYMEs.

En BT España realizamos continuos esfuerzos en 
innovación, que compartimos con nuestros clientes y 
potenciales clientes en el BT Customer Innovation Center 
en Madrid, desarrollado como punto de encuentro para 
la innovación, la tecnología y el diálogo.

VALORES DIFERENCIALES
 BT ofrece sus servicios a empresas y organizaciones 
del sector público que se benefician del conocimiento 
y experiencia de la compañía en la gestión de aquellos 
servicios que les permiten dedicarse plenamente a lo 
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trayectoria profesional

Jacinto Cavestany, 
Vicepresidente para 
Iberia y Director de 
Ventas Globales para 
Europa

Ha sido Director General 
de BT  para España y Por-
tugal desde mayo de 2007 
y desde abril de 2009 vice-
presidente de la compañía 
para América Latina. Se 
incorporó a BT en 2000 
y ha ocupado puestos de 
diferente responsabilidad 
como el de Director del 
Servicio de Atención al 
cliente para España y el Sur 
de Europa. Anteriormen-
te, trabajó para Getronics, 
Olsy (Olivetti Solutions) y 
Olivetti España.

Mario Reiter, Director 
Comercial para España y 
Portugal

Desde abril de 2013 está al 
frente del equipo comercial 
de la organización españo-
la con el objetivo de conti-
nuar mejorando las relacio-
nes con los clientes de BT 
y consolidar el progreso de 
la compañía como líder en 
el mercado empresarial de 
nuestro país.
Se incorporó a BT en 1999 
y ha dirigido equipos de 
ventas en diversos sectores 
económicos entre los que 
destacan el de fabricación, 
retail, logística y transporte 
que han contribuido a la 
consolidación de la compa-
ñía como la primera alter-
nativa en servicios TIC para 
empresas.

Ana Lledó, Directora de 
Productos y Diseño de 
Soluciones de Cliente

Es Directora de Producto 
y Diseño de Soluciones 
de Cliente, IT/DC Global 
Transformation Program 
Leader y miembro del Co-
mité Regional de BT Global 
Services de Iberia y Latino-
américa. Anteriormente 
ostentó el cargo de Direc-
tora General de una de las 
empresas del Grupo BT en 
España, BT IGS, dirigió el 
área de MCS, Servicios Pro-
fesionales en clientes, y el 
desarrollo de negocio ICT. 
Antes de su incorporación 
a BT, ocupó responsabili-
dades directivas en áreas 
comerciales y de marketing 
en Deutsche Bank y Burger 
King.

Actividad empresarial: servicios de comunicaciones y TI
Año de implantación en España: 1989
Origen: Gran Bretaña
Delegaciones: Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla y La Coruña 
Número de empleados: 900
Facturación 2013/2014: 22.310 millones de euros 
Clientes de referencia: Acciona, Banco Popular, SEPE, 
Ministerio de Defensa, Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Dirección General de Tráfico, Grupo VIPS, Uralita, Telepizza, 
Mapfre, SegurCaixa Adeslas,  Konecta.

91 2708000 - consultas@bt.com - www.bt.es
Salvador de Madariaga, 1.  
28027. Madrid, Españada
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Equipo Directivo

Director General: Jacinto Cavestany
Director Comercial: Mario Reiter
Directora de Productos y Diseño de Soluciones: Ana Lledó
Directora Financiera: Rosa Ronda
Director de RRHH: Emilio Cortés
Director de Marketing: Miguel Ángel de Ramón

Líneas de negocio 
• Servicios de red 
• Servicios de voz
• Servicios de datos
• Cloud computing 
• Contact center
• Comunicaciones unificadas
• Seguridad
• Servicios profesionales

Inversión en I+D+I
BT es por inversión en I+D+i la tercera empresa del Reino Unido 
y dentro del sector de la telefonía fija, la primera de Europa y la 
segunda del mundo.

que mejor saben hacer. BT añade valor a las empresas funda-
mentalmente de tres maneras: haciendo a sus empleados más 
productivos, haciendo más felices a sus clientes y haciendo a 
las organizaciones más eficientes.

TECNOLOGÍA CC MÁS DEMANDADA
Soluciones de Contact Center Hosted, que son alojadas y de-
dicadas para clientes; y soluciones cloud, que son soluciones 
en la nube pero compartidas con otros clientes para alcanzar 
mayores sinergias de economía y escalabilidad. 

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN
BT está orientado a desplegar servicios y soluciones innovado-
ras  de contact center en la nube basado en “servicios de cloud 
computing”. Estas soluciones se encuentran desplegadas en 
un entorno IP de operador de red de fácil crecimiento y acceso 
a la tecnología conforme a las necesidades del negocio lo cual 
aporta un valor diferencial en la capacidad de crecimiento y 
flexibilidad.

RETOS TECNOLÓGICOS 2014
La movilidad y los entornos de trabajo convergentes y unificados 
se ha convertido en pieza clave en la construcción de soluciones 
que hacen cambiar el entendimiento de cómo su empresa se 
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enfrenta a los retos de la atención a sus clientes, convirtiendo 
el contact center en una herramienta de colaboración entre 
personas. Disponer de un conjunto de aplicaciones de colabo-
ración accesibles desde cualquier dispositivo y desde cualquier 
parte donde el cliente se encuentre, gracias a las redes de co-
municación globales, la multicanalidad, la tecnología basada en 
cloud, redes sociales, teletrabajo, ect, convierten al mundo del 
contact center en un universo de posibilidades para los negocios 
y servicios de sus compañías.

PROYECTOS PARA EL 2014
Los clientes están interesados en proveedores globales con es-
trategias nacionales e internacionales y con una clara vocación 
de innovación para proporcionar servicios y soluciones de valor 
añadido alrededor de la red global. BT claramente apuesta por 
convertirse en el aliado para la construcción de una nueva de 
forma de entender la atención al cliente. Pensamos que ya está 
siendo una tendencia clara de mercado durante este año y lo 
seguirá siendo durante 2014. CC



trayectoria profesional

Ana Puente Garcia, 
Directora de Consultoría

Especialista en consul-
toría negocio, calidad y 
procesos, así como en la 
implementación de solu-
ciones tecnológicas para la 
optimización de procesos 
operativos. Antes de su 
incorporación a Callware 
ha sido directora de con-
sultoría de TwoPRO e IZO, 
así como responsable de 
sistemas de gestión de cali-
dad de Mapfre y profesora 
del Master en Gestión de 
Centros de Relación con 
Clientes y cursos in com-
pany ICEMD ESIC.

Anabel Serrano, 
CFO

Gestión y Administración 
de empresas por la Uni-
versidad Complutense de 
Madrid y Master Econó-
mico Financiero, durante 
sus 17 años de experien-
cia ha desarrollado su tra-
bajo en el área financiera 
también para multinacio-
nales del sector tecnológi-
co, Intel y Dialogic. 

Félix Toledano 
Marugán, Director 
de Comunicaciones 
Convergentes

Ingeniero Técnico de Teleco-
municaciones, se incorpora 
a Callware en 2003 como 
responsable de la línea de 
productos de servidores y 
responsable comercial para 
Operadores, ha ocupado 
puestos de responsabili-
dad en Telefónica Sistemas,  
Distel y Telesoft. 

David Sánchez de 
Miguel, Director de 
Marketing y Ventas

Experiencia internacional 
en ventas, operaciones y 
consultoría. Se incorpora 
a Callware a comienzos de 
2012 habiendo realizado 
proyectos de consultoría y 
operaciones para más de 
100 compañías en Espa-
ña y Latinoamérica. Ante-
riormente ha desarrollado 
su carrera profesional en 
compañías como Atento, 
IZO y TwoPRO.

Juan José García 
Cabello, Director de 
Soluciones VoCA y WFO

Diplomado en Informáti-
ca, Máster en Dirección y 
Gestión de Sistemas y Tec-
nologías de la Información 
en la Universitat Oberta de 
Catalunya. Se incorpora a 
Callware en 2005 lideran-
do la implantación en Es-
paña de las soluciones de 
Verint. Anteriormente fue 
Director de Tecnología en 
Leader Line - Grupo BBVA. 
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Santiago Martínez, Consejero 
Delegado, Fundador y CEO

ContactCenter
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Actividad empresarial: especialista en soluciones para el análisis 
multicanal de interacciones con clientes y optimización procesos 
operacionales en centros de contacto, redes sociales, back office, 
oficinas y sucursales. Una propuesta integral para la implantación 
de las soluciones Workforce Optimization de Verint con servicios 
de implantación, consultoría y soporte. Ofrece soluciones 
de Comunicaciones Unificadas y Convergentes. Despliegan 
infraestructura para redes de voz IP para entornos de comunicaciones 
convergentes TDM y VoIP con soluciones de Media Gateways, 
Session Border Controllers (SBCs), Teléfonos HD VoIP y herramientas 
de monitorización de llamadas extremo a extremo para resolución 
de problemas técnicos y detección de fraude, identificando todos los 
segmentos de una llamada. Partners certificados de Microsoft para 
Lync, Oracle (Acme Packet), Audiocodes y Dialogic.

Año de implantación: 2001
Origen: Spin-off de Intel Iberia

91 3788490 - marketing@callware-vt.com 
www.callware-vt.com
Avda. San Luis, 27.  Oficina 1. 28033 – Madrid. España
Paseo de la Reforma 107, Oficina 601. Colonia 
Tabacalera. México D.F. 06030 Méxicoda
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Ingeniero Superior de Tele-
comunicaciones por la Uni-
versidad Politécnica de Ma-
drid, y MBA por el Instituto 
de Empresa. Cuenta con una 
extensa experiencia inter-
nacional como ejecutivo de 
cuentas, marketing, ventas 
y dirección de empresas del 
ámbito de la tecnología. 



NUESTROS CLIENTES HABLAN

David Guijarro, Responsable de Ingeniería de Sistemas 
de Red y Tecnología Contact Center, Jazztel. “Hemos 
elegido a Callware y Verint porque son líderes del mercado 
y con su experiencia nos podían ayudar a ofrecer el mejor 
servicio a nuestros clientes. Sus soluciones se han convertido 
en fundamentales dentro de nuestros procesos de mejora 
continua”.

Ricardo Calvo, Director de Postventa y Atención al Clien-
te, Multiasistencia. “Hay tres aspectos fundamentales que 
diferencian a Callware de otras compañías:  su gran conoci-
miento y experiencia la flexibilidad y por último, la robustez 
de su departamento de postventa”.

Mario Soro, Director Tecnología CRM, Telefónica. “Los 
tres aspectos que diferencian a Callware son: la confianza, 
el gran conocimiento de todos los productos y servicios que 
integran, y la agilidad y flexibilidad para adaptarse a los cam-
bios continuos que les solicitamos”.
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Equipo Directivo

Consejero Delegado: Santiago Martínez 
Directora Financiera: Anabel Serrano 
Director de Soluciones VoCA y WFO: Juan José García Cabello
Director de Com. Convergentes: Félix Toledano Marugán
Director de Marketing y Ventas: David Sánchez de Miguel
Directora de Consultoría: Ana Puente Garcia

Clientes de referencia: Callware colabora en la actualidad 
con más de 30 clientes en Workforce Optimization, en más de 
30.000 posiciones y en más de 90 emplazamientos. Entre otros: 
Atento, Bankia, BBVA, Direct Seguros, ING Direct, Jazztel, Mapfre, 
Mercadona, Multiasistencia, Reparalia, Securitas Direct, Telefónica, 
Unísono, Vodafone, etc.

Principales servicios: implantación y consultoría sobre las siguientes 
tecnologías: Speech Analytics,  Text Analytics, Desktop & Process 
Analytics, Quality Monitoring, Performance Management, Customer 
Feedback, Workforce Management.

Tecnología más demandada para el cc en 2013
• Speech Analytics
• Desktop & Process Analytics
• Workforce Management
• Performance Management
• Comunicaciones Unificadas Microsoft Lync

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Durante 2013, el reconocimiento de la labor de Callware por parte 
de Verint nos ha llevado a establecernos en México, región en 
la cual Verint nos ha empujado a establecernos por ser el único  
partner en habla hispana que tiene una oferta integral para el 
despliegue e implantación de sus soluciones, lo que unido al cre-
cimiento de la operación en España y la consolidación de la acti-
vidad de consultoría han hecho del 2013 y 2014 años de intensa 
actividad, ilusión y motivación

VALORES DIFERENCIALES
Callware es la única compañía especialista y líder en la implemen-
tación de soluciones WFO.  Ofrece al mercado la capacidad de 
ejecución integral de proyectos, soluciones con un modelo meto-
dológico que pone a disposición de sus clientes de forma modular, 
escalable y muy práctica, a un clic de ratón, información que  puede 
ayudarle a predecir,  analizar y actuar para responder en todo 
momento a las necesidades en constante evolución de su negocio 
y sus operaciones.

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN DEL 
CONTACT CENTER
Las compañías están demandando información y optimizando 
procesos operacionales que realmente necesitan para la toma de 
decisiones y mejorar su cuenta de resultados. La propuesta de 
innovación de Callware esta centrada en la puesta en práctica 
de las soluciones integradas en la Suite Impact 360® WFO de 
Verint proporcionando datos unificados y estructurados de gran 
utilidad para las compañías, sin necesidad de invertir esfuerzos 
adicionales en la integración de sistemas. De forma muy rápida 
se pueden disponer de las variables adecuadas para cuantificar 
los resultados, el ahorro y los beneficios de las interacciones y las 
gestiones operacionales con un control efectivo de los indicadores 
de calidad, productividad y costes.
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RETOS TECNOLÓGICOS 2014
Nuestro presente y futuro más inmediato es el de una propuesta 
con un modelo metodológico que permite integrar las soluciones 
de Verint en los procesos operacionales multicanal de cada organi-
zación para ayudar de forma práctica a mejorar en todas las áreas 
que afectan a la experiencia del cliente y su cuenta de resultados 
en contact center, redes sociales, back office y oficinas. Hoy en 
día la tecnología de Verint está permitiendo centrarse de forma 
muy práctica en conseguir métricas con los indicadores clave para 
el análisis de interacciones con clientes con una visión multicanal, 
y dotar a sus organizaciones de una visibilidad unificada sin prece-
dentes que permite entender realmente lo que está sucediendo y 
mejorar sus resultados. CC
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Juan Manuel Soto,
Consejero Delegado

ContactCenter

LINEAS DE NEGOCIO
Experiencia de clientes: utilizando una muestra de 
llamadas durante un período determinado de tiempo, 
analizamos y mapeamos la experiencia de los clientes 
accediendo a las evidencias y proporcionando informa-
ción operativa en cuatro áreas clave:
• Incidencias, quejas y reclamaciones
• Operaciones 
• Información  
• Actividades de Ventas 
Conocimiento de negocio: analizamos de manera 
multicanal la percepción de sus clientes.- Gracias a ello 
favorecemos que las empresas puedan hacer mejoras 
en diferentes áreas de negocio.
• Fidelización y retención.
•  Crecimiento de las ventas: Fonetic ha desarrollado 

una metodología única para analizar y mejorar los 
resultados de ventas:

– Identificar destrezas de venta
– Determinar los puntos críticos en una venta
– Medir las mejoras

•  Análisis de la competencia: mediante el análisis de 
llamadas, redes sociales, correos electrónicos y chats, 
podemos ayudarle a monitorizar los puntos fuertes 
de su producto en tiempo real. También podrá ver 
y medir el impacto que sus competidores ejercen en 
su negocio.

Operativa de contact center: ayudamos a economi-
zar y mejorar los resultados, de enrutamiento de las 
llamadas y tasas de absorción.
•  Resolución en el primer contacto : mediante el co-

nocimiento de por qué las llamadas de sus clientes 
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Actividad empresarial: análisis de interacciones para contact 
center y mesas de tesorería
Año de implantación en España: 2006
Delegaciones: Madrid, Londres y Nueva York 
Número de empleados: 40
Facturación 2013: 3 MM €

Clientes de referencia
Banca: Santander, BBVA, Bankia Seguros: LDA, Mapfre 
Telecomunicaciones: Vodafone, ONO, Orange 
Utilities: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa

91 743 33 26 - Info@fonetic.com
www.fonetic.com
Hermanos García Noblejas, 41, 7º - 28037. 
Madrid. Españada
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no se resuelven a la primera, usted puede tomar decisiones 
que optimicen las tasas de resolución de su contact center.

•  IVR / Portal de voz: Fonetic garantiza un aumento de las 
tasas de absorción y proporciona una medición de mayor 
funcionalidad, mejorando las estrategias de diálogo y las 
herramientas de reconocimiento existentes.

Medida y gestión automatizada de la calidad 
•  Fonetic dispone de tecnología para medir en todas las lla-

madas más de 50 parámetros de calidad.
•  100 % llamadas. Gracias al procesado masivo de las llamadas 

en vez de muestreo estadístico.
Rapidez en la implantación de medidas:
•  Selección automatizada en base al contenido: Los equipos 

de quality pueden acceder y centrarse en las llamadas que 
más interesan en base a lo que en ellas se dice.

•  Los agentes reciben el feedback más rápido y acceso a ejem-
plos de llamadas bien atendidas.

Mayor precisión:
•  Medida del rendimiento de cada agente/plataforma en to-

das las llamadas con el contenido de interés: menciones 
de producto, procedimiento ante reclamaciones, tipologías 
complejas de atención, etc.

PROYECTOS PARA EL 2014
Entre las apuestas de Fonetic para el próximo año, se encuen-
tra la aplicación de la biometría de voz a los entornos del call 
center y las mesas de tesorería.

Las aplicaciones de estas tecnologías incluyen la identifica-
ción y verificación del locutor. Como novedad Fonetic permite 
el entrenamiento de estos sistemas de manera trasparente para 
el usuario, gracias a la integración de las tecnologías de Speech 
Analytics, Pregunta abierta y la propia biometría de voz. CC
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Equipo Directivo

Consejero Delegado: Juan Manuel Soto
Director General: Juan Diego Martín
Director de Desarrollo de Negocio: Elena Barrio
Director de Ventas Latam: Mónica Rodríguez
Director de Ventas USA/UK: Simon Richards

Principales productos: Human IVR, Biz Analytics y SPI Compliance
Tecnología desarrollada: Natural Language, Open Queestion, 
Speech Analytics, Text Analytics
Tecnología más demandada en 2013: Human IVR

Tendencias e inversión en I+D+i

Fonetic desarrolla, mantiene y evoluciona actualmente dos productos:
Human IVR. Para la optimización y gestión de la pregunt abierta.
SPI Compliance. Para cumplimiento normativo (Dodd Frank) en el 
ámbito de las mesas de tesorería.

Nuestra compañía ayuda a la innovación del contact center, ya que 
somos líderes en la implantación de soluciones de Pregunta Abierta en 
el mercado español con 10 referencias en 4 clientes distintos.

Además, Fonetic cuenta con la tecnología y el conocimiento para 
proporcionar una experiencia multicanal homogénea y consistente. 
A partir de esta consistencia, Fonetic dispone de soluciones para la 
derivación del tráfico entre canales.
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trayectoria profesional

Juan Manuel Soto
Consejero Delegado

Ingeniero Superior Indus-
trial por la ETSII de Bilbao. 
Master of Science en “Ro-
botics and Advanced Ma-
nufacturing Technologies” 
por el Cranfield Institute 
of Technology. MBA por 
el INSIDE – Universidad 
de Deusto. Con amplia 
experiencia en dirección 
general y de operaciones, 
asumiendo cargos directi-
vos para empresas como 
Robotiker, KEON (corpo-
ración IBV), etc. En 1999 
funda InfoSpeech, compa-
ñía de soluciones para por-
tales de voz e IVR. Desde 
2006, es fundador y CEO 
de Fonetic.

Juan Diego Martín
Director General

Ingeniero Superior de Te-
lecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de 
Madrid. Ha sido profesor 
invitado en la Universidad 
Pompeu Fabra (2009), 
cursos de verano de la Uni-
versidad de Alcalá (2007), 
etc. Cuenta con más de 
doce años de experiencia 
dirigiendo proyectos en 
tecnologías innovadoras 
relacionadas con la voz y el 
lenguaje, tanto en Francia 
como en España. Antes de 
Fonetic ha trabajado para 
empresas como Altran, In-
foSpeech, Vivendi, Viacom 
Media y Nuance.

Elena Barrio
Directora de Desarrollo 
de Negocio

Licenciada en CC Econó-
micas y Empresariales por 
la UAM. Advanced Mana-
gement Program (AMP) de 
ESADE (2010). Cuenta con 
más de dieciséis años de 
experiencia, la mayor par-
te de ellos en consultoría 
estratégica y de gestión. 
Anteriormente a Fonetic, 
entre otras empresas, ha 
trabajado en ONO, Roland 
Berger, Oliver Wyman y 
Accenture. Cuenta con 
amplios conocimientos y 
experiencia en proyectos 
relacionados con gestión 
de contactos y de clientes.
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Gabriel Navarro, 
Presidente y Director General

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
ICR es una compañía pionera en España en el desarrollo 
de soluciones para contact centers. Nuestra inspiración 
desde 1992 siempre ha  sido la fijación por el cliente y la 
apuesta por la innovación nuestro propio departamento 
de I+D+i situado en España  es, sin duda, la pieza clave 
en la que se basa nuestra agilidad y flexibilidad.

Actualmente nuestros productos se comercia-
lizan en más de 15 países, tenemos una amplia red 
de partners y clientes en Latinoamérica  y  contamos 
con certificaciones oficiales de compatibilidad con los 
principales proveedores de centrales  IP, como Avaya, 
Cisco y Asterisk entre otros. 

Desde 2013 hemos iniciado un nuevo y ambicioso 
proyecto empresarial que tiene como objetivo primor-
dial expandir la sólida posición de nuestros productos  
en España y CALA y abrir nuevos mercados de habla 
no hispana a corto y medio plazo. Alguna de nues-
tras soluciones ya lleva algunos años instalándose por   
Europa y Estados Unidos con una media  superior a 
las 150 descargas semanales, lo que nos augura un 
futuro prometedor.

PRINCIPALES PRODUCTOS 
Evolution es la solución creada para la automatización y 
la gestión eficiente del call y contact center, con la rela-
ción coste/prestaciones más competitiva de la industria.   

Evolution se ha diseñado para mejorar el rendi-
miento de los centros de contacto de modo que puedan 
optimizar sus inversiones en tecnología y maximizar así 
su rendimiento de negocio ahorrando sobre todo en 
costes, tanto iniciales de inversión como recurrentes. 
Así, las empresas aumentan sus ingresos notablemente 
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sin prescindir de tecnología punta.  En breve se va a lanzar al 
mercado la versión 10.5 de Evolution. 

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
Evolution es una solución completa. Cuenta con funcionalida-
des como enrutamiento inteligente de las interacciones multi-
canal con el Dynamic Business Router, todo tipo de marcación 
predictiva y progresiva, marcación automática sin agentes 
Agent-Less IVR, supervisión e informes en tiempo 
real y de forma remota basados en dispositivos 
móviles, aplicación de agentes web iAgent, 
potentes API’s y conectores que permiten la 
integración con las plataformas existentes 
en las empresas, y conectores multicanal que 
permiten integración con redes sociales. Con la nueva 
versión del software, se consigue una mejor monitorización del 
centro de contacto, con lo que se pueden tomar decisiones 
fundamentadas y enfocadas a resultados de negocio. 

TECNOLOGÍA MÁS DEMANDADA EN 2013
Durante el 2013 hemos visto como la versión Community 
de Evolution ha sido la más solicitada, llegando a superar  
las 1.400 descargas  desde más de 15 países diferentes. Ello 

Actividad empresarial: pioneros en el desarrollo de soluciones 
software de  contact center para ayudar a nuestros clientes en 
la adopción de estrategias multicanal y  mejorar la experiencia 
de sus clientes.
Año de implantación: 1992
Origen: Barcelona, España

Equipo Directivo

Presidente y Director General: Gabriel Navarro
Subdirector General: José María Martín
Director de Operaciones: Javier Gimeno
Director de i+D+I: Jordi Costa

902 411 110-info@icr.es -  www.icr.es
Paseo de la Habana 9-11 - 28036. Madrid. España
Avda. Tarradellas, 38 -  08029. Barcelona. Españada
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Clientes de referencia

Stiga, Pyrenalia, Cobralia, Wunderman, BBVA , Banca March, Banc 
Sabadell, Kuspit, Atlantis Seguros, Contesta, Rainbow, Ediciones 
Francis Lefebre- El Derecho, Sfera Media Group, Konecta, Parc 
Taulí, Redyser, Helados KTC, IPCOMM, Steria, eMagister, infojobs, 
HP, Transcom, Fitex, Vaughan, Progedsa, Réstalo, Ozire, Profiltek, 
ContactaCall, Universdidad Icel, Grupo Ingenes, New Spirit Express 
Services, Finca, AlcaláBC, Megadirect, Grupo Orsan, Legal Credit 
Solutions, Affinity Network, Ministerio de Defensa, Red Legal, 
Agente CL, Via Evolution, Quaker State, Fenalco Valle.

demuestra, sin duda alguna, que la relación coste presta-
ciones es lo que más está pesando a la hora de optar por 
soluciones que permitan mejorar la relación con los clien-
tes, aumentar la productividad y contar con la flexibilidad 
suficiente para poder facilitar el acceso de los clientes a 
los centros de contacto.

Activa Box ha sido el otro producto estrella durante 
todo el año. Al tratarse de una solución potente y muy 
flexible que permite implementar rápidamente centros 
de contacto multicanal IP a costes reducidos. Sobre todo 
donde más lo han demandado ha sido en  plataformas 
de Atención Multicanal, Gestión de Cobros / Impagados 
(recobros) y Telemárketing,

PROYECTOS PARA EL 2014
Sin duda alguna, el reto más importante para los próximos 
años será el de gestionar la experiencia de los clientes a 
través de múltiples canales y asegurarse que la tecnología 
sigue el ritmo de dicho comportamiento “omnicanal” pe-
ro sin olvidarnos de mejorar la eficiencia operacional y el 
ahorro de costes. Por ello, muchas empresas también están 
planificando la transición de su tecnología hacia soluciones 
basadas en la nube. CC
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Sebastian Davidsohn,
Director de Desarrollo de Negocio

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
En el año 2000, cuando la industria de centros de atención telefónica 
giraba en torno a la telefonía tradicional, se estaba gestando un cambio 
significativo en términos del transporte de la voz y la convergencia de 
voz y datos dentro del ámbito de las organizaciones (LAN telephony). En 
este año inConcert focaliza sus recursos en el desarrollo de tecnología 
de centros de contactos totalmente IP. Este hito, es uno de los que lo 
distingue de otros fabricantes, quienes atados a compromisos tecnoló-
gicos existentes, demoraron unos cuantos años en adoptar y aplicar la 
nueva tecnología. Como resultado, inConcert es uno de los fabricantes de 
tecnología de contact centers IP que más años de experiencia y madurez 
tiene en la aplicación de esta tecnología. De hecho, no existe ninguna 
instalación de inConcert que opere fuera de este paradigma tecnológico. 

Una consecuencia del dominio de la tecnología de voz sobre redes, 
fue la facilidad de adopción de un modelo de distribución de tecnología 
de contact center en la “nube”. En el año 2007, inConcert permite 
que sus clientes, o bien consuman la tecnología desde centro de datos 
de terceros, o bien alberguen su propia infraestructura para que sea 
consumida por centros de atención remotos, tercerizadores  y/o agentes 
distribuidos en sus hogares.

PRINCIPALES PRODUCTOS 
inConcert Allegro: plataforma robusta para el desarrollo de la interacción 
con clientes, apropiada para empresas de cualquier tamaño. Pensada 
desde su inicio para integrar telefonía IP, incorpora tecnología diseñada 
para soportar gran cantidad de tráfico 24/7, incluso en entornos remotos.
inConcert Social Desktop: poderosa herramienta diseñada para respon-
der al desafío de cómo integrar los diversos medios tradicionales y nuevos 
canales sociales entre sí. Como también con los procesos de negocio de 
la empresa y lograr rentabilidad al mismo tiempo.
inConcert Net: está pensado para que un Lead que llega mediante 
canales online siga una serie de procesos automatizados que tengan 
como objetivo la conversión a venta. Permite actuar sobre leads de forma 
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inmediata, monitorizar y clasificar sus    acciones online, hasta guiarles hacia 
la compra. Además entrega funcionalidades y opciones avanzadas como el 
click to video, click to call o click to chat, que facilitan al usuario el contacto 
con el anunciante.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
Solución integral para contact centers  que incluye todas las funcionalidades 
requeridas en un centro de contacto. Está basada en una arquitectura “all-
in-one-box” y soportada en un único servidor de aplicaciones.

Escalabilidad de forma virtualmente ilimitada con escenarios de contin-
gencia y alta disponibilidad y capacidad para agregar servidores a la configu-
ración básica de acuerdo a los requerimientos específicos de esta instalación.

INTEGRACIÓN CON SOCIAL MEDIA
Los clientes no sólo usan el teléfono. También “hablan” por mensajería 
instantánea, email, Facebook, Twitter, SMS, web, etc.  

Esto no es el problema, es la oportunidad. El problema radica en cómo 
administrar un alto volumen de contactos a través de medios heterogéneos 

Actividad empresarial: fabricación y desarrollo de tecnología  
para call centers
Año de implantación: 1999
Origen: España
Número de empleados: 120
Delegaciones: México, EEUU, Uruguay, España, EAU, 
Argentina , Perú y Portugal.
Clientes de referencia: Contact Center: Connecta Group, 
Unitono, t-yamé, Grupo Telestant, Telemark, Sherrytel, 
Teleconnecting Telecomunicaciones: Xtra Telecom 
Utilities: Edenred Otros: CSQ, Euroloto, Dreamplace Hoteles, 
UOC, Venca, Carglass, eInforma

900 902 496 - info@inconcert.es
www.inconcertcc.com
Joaquim Molins, 5 - 08028, Barcelona, España
Eloy Gonzalo 25 - 28010, Madrid, Españada
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Equipo Directivo

Presidente: Ernesto Puñales
Director General: Diego Ponce
Director de Desarrollo de Negocio: Sebastian Davidsohn
Director de Marketing: Julio Guridi

Tecnología más demandada en 2013: inConcert Allegro
Filosofía empresarial: en inConcert sabemos que la única forma 
tener éxito en cualquier ámbito es reunir recursos y esfuerzos con 
un objetivo, específico y concreto. No hay lugar para la dispersión, 
intentando ser más o menos bueno en casi todo. Nuestro único 
objetivo es proveer la mejor y más confiable tecnología de call center.

y no integrados.  Cómo distribuirlos de forma eficiente 
a grupos de trabajo especializados en las diversas áreas 
operativas de la empresa. Cómo extraer valiosa información 
que ayude a mejorar la productividad.  inConcert Social 
Desktop fue diseñado para responder a estos desafíos

PROYECTOS PARA 2014
En este año, estamos impulsando Quality Monitoring. 
inConcert ha incorporado a su suite un completo módulo 
orientado a la calidad, la performance y la mejora conti-
nua, que permite registrar, planificar, ponderar, evaluar y 
analizar el desempeño de los agentes y el cumplimiento 
con los objetivos de negocio. CC
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Jorge Hurtado,
Territory Manager Iberia 

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
El pasado 2013 obtuvimos un crecimos en facturación 
de un 34%; nuestra información financiera es pública 
pues somos de las pocas compañías fabricantes de tec-
nología de contact center cotizadas en bolsa (NASDAQ): 
http://www.nasdaq.com/symbol/inin

VALORES DIFERENCIALES
Nuestra misión es aportar a las empresas una tecnología 
que realmente sea un facilitador para mejorar la expe-
riencia de los consumidores de productos y servicios 
de nuestros clientes y para incrementar su productivi-
dad. Para ello, venimos desarrollando y evolucionando 
desde hace 20 años nuestro software CIC (Customer 
Interaction Center), que es la plataforma Todo en Uno 
más sofisticada del mercado y que cubre prácticamente 
cualquier necesidad funcional que pueda necesitar un 
centro de relación con clientes profesional.

Para poder proporcionar en todo momento a 
nuestros clientes una solución que les permita ser 
más competitivos, reinvertimos desde hace años una 
media del 19% de nuestra facturación en investiga-
ción y desarrollo. Como fabricantes de tecnología 
que somos, nuestro diferencial está en el produc-
to, que entre otras muchas ventajas, dota de una 
única consola de supervisión y de administración 
para gobernar la amplia funcionalidad que puede 
proporcionar. Esta concepción de plataforma Todo 
en Uno tiene una serie de beneficios directos para 
las organizaciones: menor tiempo de implantación, 
disminución drástica de las integraciones requeridas, 
menor tiempo para la creación y puesta en produc-
ción de nuevos servicios, potente herramienta de 
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Actividad empresarial: fabricante de tecnología software para 
contact center, comunicaciones unificadas y automatización de 
procesos de negocio
Año de implantación en España: 2010
Origen: Indianapolis - Indiana (USA)
Delegaciones: en España tenemos delegación en Madrid
Número de empleados: Más de 2.000
Facturación 2013: 318 millones de dólares 915726755 - info.spain@inin.com

www.inin.com/es
Edificio Cuzco IV, Paseo de la Castellana 141, 
Planta 8 - 28046, Madrid, Españada
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supervisión, modelo de datos único para todas las funcio-
nalidades, campañas y servicios, etc.

LÍNEAS DE NEGOCIO 
Contact center: es el core de nuestro negocio, sobre el que 
podemos ofrecer prácticamente cualquier funcionalidad: tra-
tamiento multicanal, grabador, marcador, IVR, WFM, callback, 
speech analytics, etc. Cubrimos cualquier tipo de necesidad en 
el front office. Desde una única consola de administración se 
puede actuar sobre la totalidad de la funcionalidad ofrecida y 
desde una única consola de supervisión se actúa en tiempo real 
sobre las interacciones en curso, los servicios, los grupos, los 
agentes, etc. También aportamos un modelo único de datos 
a través de nuestro reporting histórico para la explotación de 
la información multicanal, grabador, IVR, etc.
Automatización de procesos: ofrecemos las herramientas 
necesarias para poder diseñar el flujo de los procesos, y las 
capacidades para poder enrutar las actividades en las que se 
descomponen los procesos a las personas de la organización 
adecuadas con sus métricas asociadas. Ayudamos a trasladar 
las mejores prácticas del contact center al back office.
Comunicaciones Unificadas: aportamos las herramientas 
necesarias a las organizaciones para mantener comunicados 
a todos los usuarios de la organización con el contact center.
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Equipo Directivo

Presidente y Director General Mundial: Donald E. Brown
Director de Desarrollo de Negocio Mundial: William J. Gildea
Director Comercial Mundial: Gary R. Blough
Director Financiero Mundial: Stephen R. Head
Director de Tecnología Mundial: Hans W. Heltzel
Director de Marketing Mundial: Joseph A. Staples
Director España y Portugal: Jorge Hurtado Antón

Clientes de referencia:

Contact Center: Adecco, Bosch Automoción: BMW, 
Daimler AG Banca: HSBC, ING Bank Slaski Ocio: Costa 
Cruceros Seguros: santalucía, Plus Ultra, Click Seguros, 
Ocaso Telecomunicaciones: Iberbanda, T-Mobile, 
Sunrise Communications AG, KPN, Vodafone, Orange 
Utilities: Endesa, Cepsa, E.ON Otros: Lindorff, OPPlus, 
Eroski, Cofares, KLM, Rabobank, Allianz, Aviva, Adidas, 
RIM, Motoroal, Philips, Vinoselección, etc.
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Todas nuestras líneas de negocio las ofrecemos en modo 
proyecto -on premise- o a través de nuestro reconocido servicio 
cloud CaaS -Communication as a Service- que es líder mundial.

INVERSIÓN EN I+D+I
Nuestra fuerte apuesta por la investigación y desarrollo a través 
de las grandes inversiones que realizamos todos los años, nos 
ayudan a mejorar nuestra plataforma “todo en uno” incorpo-
rando nuevas funcionalidades que permitan a nuestros clientes 
diferenciarse de sus competidores.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
CIC, Customer Interaction Center: la solución todo en uno 
más innovadora del mercado de contact center, que cubre 
prácticamente todas las necesidades de centro de atención 
profesional.

La tecnología más demandada para el contact center en 
2013 fue de hecho CIC en su modalidad on premise y como 
un servicio en la nube.

En cuanto al 2014, nuestros proyectos pasan por fortalecer 
nuestras soluciones y servicios ofrecidas desde la nube.

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN 
Audio análisis -speech analytics- en tiempo real de con-
versación, que permite a las organizaciones detectar patrones 
de comportamiento en el momento en que se están produ-
ciendo, de manera que la plataforma, de forma automática, 
pueda tomar una serie de acciones: alertar a un supervisor, 
etiquetar la grabación con un mensaje acorde con el patrón 
detectado, lanzar un argumentario diferente al que se está 
ejecutando, etc.
IPA, que permite a nuestros clientes ir más allá del front office 
y mapear en un workflow sus procesos de negocio extremo a 
extremo hasta el back office, para garantizar una experiencia 
única de atención.

RETOS TECNOLÓGICOS 2014
La multicanalidad real, la detección de patrones comporta-
miento en tiempo de conversación, las tecnologías móviles y la 
optimización de los procesos de negocio, serán fundamentales 
para prestar un adecuado servicio a los consumidores de pro-
ductos y servicios durante los próximos cinco años. Desde ININ 
nos hemos asegurando de que las empresas que confíen en 
nuestra tecnología puedan proporcionar la mejor experiencia 
posible a sus clientes, siendo a la vez más eficientes en sus 
operaciones de front y back office. CC
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Jesús Cid,
Director Comercial

ContactCenter

NUESTRA COMPAÑÍA
Jet Multimedia facilita el perfecto dimensionamiento 
de los call-center permitiendo optimizar todos los re-
cursos disponibles. Es además el principal operador 
del mercado español en desarrollar e implementar 
soluciones cloud, de automatización y control de los 
procesos de gestión de llamadas dentro y fuera de la 
compañía con un modelo de negocio de pago por uso. 

Dispone de una plataforma conectada a más de 20 
operadores de telecomunicaciones nacionales e inter-
nacionales soportada bajo una infraestructura diseñada 
con las marcas más reconocidas del mercado y sobre 
arquitectura “class four”, nivel operador según escala 
AT&T, en este sentido uno de los valores principales de 
la compañía ha sido apostar por las mejores soluciones 
tecnológicas y los mejores partners así como la seguri-
dad y calidad con certificaciones ISO 27001 e ISO 9001.

En España, contamos con licencias de la CMT de tipo:
•  Operador para la prestación de servicios de telefonía fija, disponible 

al público.
•  Operador de Almacenamiento y Reenvío de Mensajes Premium. 

VALORES DIFERENCIALES 
Compromiso con nuestros clientes 
Servicio Integral: con orientación y cercanía. Con seriedad y transparencia 
en las relaciones. Con atención personalizada y permanente 24 x7x 365. 
Dedicación y constancia: a través de la consultoría de negocio, aporta-
mos soluciones inteligentes que ayudan a nuestros clientes en la mejora 
continua de sus procesos y con ello la experiencia de usuarios.
Resolución: ofrecemos soluciones rápidas, eficaces y altamente flexi-
bles  que no requieren inversión ni suponen ataduras a nuestros clientes.

PRINCIPALES PRODUCTOS 
Disponemos de una Suite Multicanal en Cloud, denominada Suite Voice  
Services, sobre la cual diseñamos y ofrecemos soluciones Inbound- Outbound- 
Blending, que se adaptan fácilmente a las necesidades del cliente.
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Actividad empresarial: Jet Multimedia es uno de los 
líderes europeos en servicios multimedia, especializado en la 
implementación de soluciones avanzadas e interactivas para 
telefonía móvil y soluciones de red inteligente para telefonía fija. 
Año de implantación: 1991
Delegaciones: Europa: Francia, España, Italia, Eslovaquia y 
Polonia Latinoamérica: Argentina, Brasil, Colombia y México 
África: Argelia, Marruecos, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, 
Togo, Benin e Islas Mauricio.
Número de empleados: 80
Facturación 2013: 29 millones de euros

902010201 - comercial@jetmultimedia.es
www.jetmultimedia.es
Vía de los poblados 3, Parque Empresarial 
Cristalia 3, ed. 5 pl. 4 - 28033. Madrid. España.da
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Inbound
•  Enrutamiento inteligente de llamadas.
•  Desarrollo de automatismos con la implementación de flujos dinámicos 

de llamadas, para la atención personalizada en los servicios CAC, CC, 
Helpdesk y Workflow.

•  Automatismos mediante integraciones webService.
•  Colas de espera inteligentes en modo multiSite. 
•  Optimizar los niveles de servicios KPI’s.
•  ACD Cloud, multitransferencias entre puestos de agentes virtuales y locales. 

Sistemas remotos (online y telefónico) para logar a los agentes y Moni-
toring de las llamadas con la utilización de ACD virtuales con integración 
CRM del cliente.

•  Grabación de llamadas personalizadas y bajo demanda sobre todos nues-
tros servicios.

•  Servicios de Calidad.
•  Sistemas de Reporting avanzado online-offline. Business Intelligence.
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trayectoria profesional

Jesús Cid, Director 
Comercial Jesús Cid

Antes de unirse a Jet Multi-
media, desarrolló su carre-
ra profesional como COO 
en AOL Spain, Director de 
ventas en Siemens Redes 
Corporativas y como Direc-
tor General en Teleline (Te-
rra España) en Terra Net-
works. Estudió Ingeniería 
Industrial en la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Beatriz Muñoz, 
Responsable Comercial 
del Área Corporativa

Licenciada en Economía 
por la UAM y especialista 
en análisis de mercados. 
Experiencia más de 15 
años en el sector de las te-
lecomunicaciones y la Tec-
nología, inició su andadu-
ra profesional en Amper, 
posteriormente trabajó en 
Yamaha, Fintec Global Ser-
vices y creó junto a otros 
socios la Empresa Adlantia 
donde ocupó el puesto de 
Directora Comercial. Lleva 
más de ocho años en Jet 
Multimedia liderando pro-
yectos principalmente en 
el sector Finanza, Utilities 
y BPO.

Luis Vicedo,  
Director de Tecnología 

Ingeniero en Telecomuni-
caciones por la Universidad 
Politécnica de Valencia. Sus 
responsabilidades, entre 
otras, han sido Business 
Development Director en 
Prodigios Interactivos, 
Interactive Services Di-
rector en AOL Spain, 
Product Marketing Direc-
tor en Terra Networks,  
Telecommunication Direc-
tor en Siemens.

Equipo Directivo

CEO: Ramón Álvarez
Director Comercial: Jesús Cid
Director de Tecnología: Luis Vicedo
Responsable Comercial del Área Corporativa: Beatriz Muñoz

Clientes de referencia: Nuestros clientes de referencias 
principalmente están relacionados a organismos y empresas del 
sector Banca, Seguros, Telecomunicación, Utilities y Otros.

Filosofía empresarial 
Nuestra filosofía de empresa está orientada fundamentalmente en ayudar 
a nuestros clientes a hacer que la comunicación con sus usuarios sea 
eficiente, segura y lo más satisfactoria posible y en desarrollar servicios 
y soluciones de calidad que se adapten a las necesidades del mercado 
español e internacional.  

Líneas de negocio 
Soluciones inteligentes de Voz en Cloud, para la gestión de llamadas 
y procesos Inbound & Outbound & Blending, línea de negocio Corporate.
Soluciones de movilidad, orientadas a los diferentes canales de co-
municación, línea de negocio Corporate.
Soluciones Social Media, línea de negocio Ocio y Entretenimiento
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Outbound
•  Generación de campañas masivas con contacto multicanal 

y tratamiento personalizado.
•  Sistemas Callmeback. 
•  Servicio omnicanal de fácil integración web.
•  Sistema inteligente de gestión de envíos de SMS.
•  Servicio Cloud Telemarketing.
•  Servicio CloudFax.

Blending
•  Sistema CallBlending para emisión y recepción de llamadas. 
•  Con sistemas de calidad.
•  Con grabación de llamadas.
•  Compatible con la solución Cloud ACD.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
Soluciones 100% Cloud para la gestión de llamadas Inbound, 
Outbound y Blending, sin la necesidad de instalaciones ni com-
pra de licencias. Hemos desarrollado una tecnología compa-
tible con el 100% de los Contact Centers, Centralitas, PBX, 
CTI, ACDs y soluciones de CRM, ERP preexistentes orientada 
a aumentar la productividad. 

TECNOLOGÍA MÁS DEMANDADA EN 2013
Integraciones con sistemas de terceros en modo “Cloud” 
y tecnología compatible con los protocolo de seguridad 
local.

PROYECTOS PARA EL 2014
Creación de soluciones de fácil y rápida implementación que 
mejoren y optimicen las comunicaciones. 

Apuesta por la interacción natural con el cliente y el canal 
online para mejorar la calidad y la experiencia del usuario. CC



126
Alfred Nesweda, 
Director General

ContactCenter

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Telefonía inteligente: las soluciones en la nube desa-
rrolladas por Masvoz permiten acceder a la más comple-
ta funcionalidad sin necesidad de soportar los grandes 
costes de adquisición y mantenimiento de equipos de 
los modelos tradicionales, facilitando una rápida puesta 
en marcha del servicio.
• Enrutamiento inteligente
• Gestión de locuciones
• Gestión de listas
• Enrutamiento por provincia y código postal
• Operadora virtual e IVR
• Transferencia de llamadas
• Buzón de voz virtual
• Grabación de llamadas
• Configuración de colas de espera
• Reconocimiento de voz (ASR)
• Text to speech (TTS)
• Planes alternativos
• Click to call
• Fácil integración con sistemas previos del cliente
Cloud contact center: completa herramienta para ges-
tionar de forma unificada grandes flujos de contactos: 
inbound, outbound, mensajería, telefonía inteligente, 
grabación de llamadas, integración web service...
Centralita virtual IP: todas las ventajas y funcionali-
dades de una centralita, sin inversiones en hardware, 
licencias, cableado telefónico... La telefonía IP permite, 
además, el acceso a funcionalidades de telefonía avan-
zadas y a tarifas de llamadas más competitivas.
SMS push: la plataforma de mensajería móvil de 
Masvoz permite el envío masivo o individualizado de 
mensajes de texto con rapidez y eficiencia.
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Actividad empresarial: operador de telecomunicaciones 
especializado en empresas y contact centers, con un completo 
portfolio de productos innovadores, comercializados en un 
modelo SaaS y de pago por uso. Las soluciones en la nube 
desarrolladas por Masvoz permiten optimizar la atención 
telefónica, tanto para llamadas recibidas como emitidas, gracias 
a las funcionalidades de alto valor añadido incluidas en el 
servicio de Telefonía inteligente.

Año de implantación en España: 2002

902 500 807 - info@masvoz.es    
www.masvoz.es
Vía Augusta, 59 - 08006 Barcelona
Pinar, 5. 28006. Madrid. Españada
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Multiconferencia: servicio ágil y flexible que permite reunir en 
una misma llamada a varios participantes dispersos geográfica-
mente, a cualquier hora del día y cualquier día de la semana.
Fax virtual: para enviar y recibir faxes desde el correo elec-
trónico.
Soluciones de pago: disponemos de diferentes métodos de 
pago que te permiten cobrar tus ventas a distancia: 
• Pago por minuto (803, 806, 807)
• Pago por llamada (905)
• SMS Premium 
• Tarjeta de crédito
Numeraciones: como operador, proveemos también la nu-
meración de las líneas:
• Red inteligente: 900, 901, 902
• Tarificación adicional: 803, 806, 807, 905
• Numeración internacional
• Numeración geográfica virtual
• Portabilidad
Soluciones BYOD: BizPhone es la primera aplicación para 
móviles que permite a las empresas asumir el coste de aquellas 
llamadas profesionales que sus empleados hagan desde su 
propio teléfono.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
Nuestros productos aprovechan todas las ventajas de la nube 
(cloud computing):
Reducción de costes. Sin costes de adquisición y manteni-
miento de equipos, software y comunicaciones de los modelos 
tradicionales. Nuestros productos se adaptan a tu infraestruc-
tura actual. Tampoco necesitas un área propia de soporte del 
sistema en tu empresa.
Flexibilidad. La entrega inicial del servicio es prácticamen-
te inmediata, así como los aumentos o disminuciones de 
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Equipo Directivo

Director General: Alfred Nesweda
Director de Operaciones: Carlos Romanillos
Director Técnico: Pedro Pitarch
Director Comercial: Santiago Vernet
Director Financiero: Xavier Blasco

Clientes: actualmente damos servicio a más de 1.000 empresas, 
entre las cuales se encuentran compañías líderes dentro de los 
sectores de logística, banca y seguros, comercio electrónico, 
telecomunicaciones, turismo... tanto a nivel nacional como 
internacional.
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capacidades y usuarios. Este modelo permite optimizar los 
costes en periodos de menor actividad.
Mayor disponibilidad y seguridad. Nuestra plataforma 
técnica está completamente protegida y redundada en tres 
centros de datos distintos ubicados en España. La monito-
rización es continua y las actualizaciones de versiones se 
realizan de forma que el impacto en el servicio sea mínimo. 
Gestión sencilla. El acceso a las aplicaciones por parte de 
agentes y supervisores es más sencilla, ya que los servicios 
se gestionan con total flexibilidad desde cualquier equipo 
con conexión a Internet.

Todo esto nos permite ofrecer una solución de pago 
por uso que resuelve cualquier necesidad tecnológica 
de interacción que nos puedas plantear, sin instalacio-
nes ni costosas inversiones.

APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN DEL CC 
Masvoz ofrece soluciones SaaS (Software as a Service) 
y de pago por uso a los contact centers. 

Por ejemplo, el servicio Cloud Contact Center per-
mite a los distintos perfiles de usuarios conectarse al siste-
ma desde cualquier equipo con conexión a Internet y una 
línea de teléfono fijo, móvil o IP, nacional o internacional. 

No requiere la adquisición de equipos ni licencias y 
dispone de una completa herramienta de monitorización 
para ver el estado de los agentes y auditar las conversacio-
nes en tiempo real, un completo módulo de configuración 
e informes estadísticos en tiempo real. 

El Cloud Contact Center se adapta, además, a tu 
infraestructura actual, permitiendo aprovechar la tec-
nología de telefonía existente: PBXs con extensiones, 
líneas analógicas, VoIP o móviles. CC

Xavier 
Blasco, 
Alfred 
Nesweda, 
Santi Vernet, 
Carlos 
Romanillos



128
Javier García Rodríguez,
CEO

ContactCenter
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Actividad empresarial: integración y desarrollo de sistemas de 
telecomunicaciones
Año de implantación en España: 2003
Delegaciones: Barcelona, Valencia, Alicante, Bilbao, Valladolid, 
Vigo, Zaragoza, Sevilla, Málaga
Número de empleados: 145
Facturación 2013: 11.937.594 euros
Clientes de referencia: Contact Center: Attel Marketing  
Automoción: Grupo Solera Audatex Banca: Banco Pichincha
Seguros: ASISA Telecomunicaciones: Yoigo 
Turismo: Grupo TransHotel

91 334 61 00 - clientes@mdtel.es
www.mdtel.es
Manuel Tovar, 38 - 28034.  Madrid. España
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EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
MDtel se fundó en el año 2003 y desde entonces está especializada en la 
comercialización de redes corporativas para grandes clientes. En los últimos 
años, la compañía ha crecido con su factoría de software hacia el desarrollo 
de soluciones SIP propietarias entre las que destaca su plataforma de contact 
center VIVAitSuite.

MDtel y sus filiales  ofrecen a sus clientes una propuesta de valor comple-
ta que incluye el área de conectividad, comunicaciones unificadas, seguridad 
informática y sistemas audiovisuales corporativos. Todas ellas se presentan al 
mercado con un alto nivel de especialización y con las ventajas de la dirección 
del proyecto y servicios de post-venta multidisciplinar.
 
VALORES DIFERENCIALES
MDtel acredita una amplia vocación de servicio hacia los clientes y pretende 
ser percibida como una compañía de elevada precisión en sus soluciones 
y estándares de servicio muy exigentes. Basa su estrategia comercial en la 
fidelización y soporta la mayoría de sus operaciones con estructura propia.

TENDENCIAS E INVERSIÓN I+D+I 
MDtel considera que el futuro de los contact centers está basado en la omni-
canalidad y en un modelo de relación con el cliente de máxima precisión, ven-
ga por el canal que venga la interacción: Apps, teléfono, redes sociales, etc.
Teniendo esto en cuenta, MDtel está invirtiendo en el desarrollo de soluciones 
open source con el objetivo de ofrecer al mercado soluciones más competiti-
vas y específicas que las actuales basadas en modalidades convencionales de 
licenciamiento. La compañía apuesta por adaptarse a las nuevas tendencias, 
por ello MDtel forma parte de diferentes comunidades de desarrollo en 
open source y adopta SIP como garantía de interoperabilidad y flexibilidad 
ante adaptaciones de las plataformas por requerimientos tecnológicos y de 
negocio.
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Equipo Directivo

CEO: Javier García Rodríguez
Dir. de Desarrollo de Negocio: Pedro Sánchez-Valdepeñas Martín
Director de Aplicaciones: Alfredo Rodríguez Agüero
Director de Tecnología: Antonio Sánchez García

Trayectoria Profesional

Javier García Rodriguez, CEO 
Anteriormente a desarrollar sus funciones como CEO de MDtel, 
Javier García ha sido Director General de Jazztel del año 2000 al 
2003 y Director General y Vicepresidente Comercial de Telefónica de 
Brasil durante los años que abarcan del 1998 al 2000.
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•  VIVA supervisor: es la barra de gestión para los superviso-
res, con un mayor número de funciones y de muy fácil uso. 
Permite la conducción completa en tiempo real del contact 
center (refrescos de 10 sg.).

•  VIVA report: la Suite ha dedicado mucho esfuerzo al pro-
ceso de reporting. El entorno de reporting es completo y 
basado en software libre, pudiendo integrarse con otros 
sistemas.

•  VIVA designer: permite crear y editar argumentarios per-
sonalizados para cada servicio, ya sea de llamada entrante, 
saliente o backoffice.

VIVAit Response: engloba la parte IVR de la Suite, pudien-
do operar integrada en cualquier arquitectura de contact 
center existente de forma autónoma. Proporciona desde 
las funciones más sencillas de enrutamiento hasta el reco-
nocimiento vocal, gestor de eventos e integraciones con 
soluciones de pregunta abierta. Compatible con procesos 
de predicción del motivo del contacto y con antelación a 
que éste se celebre.
VIVAit Tracker: el conocimiento histórico y en tiempo 
real es imprescindible para la buena gestión y toma de 
decisiones en un contact center. A través de esta he-
rramienta, logramos realizar el seguimiento de cualquier 
llamada, conocer la productividad de cualquier agente o 
grupo de trabajo de la plataforma, así como las graba-
ciones realizadas con VIVA record que incluye grabación 
bajo demanda.
VIVAit Monitor: módulo dedicado a mostrar todo el funcio-
namiento del contact center sobre elementos fijos y/o móviles, 
tanto desde la óptica de IT e informática, como desde KPIs de 
negocio. Todo basado en HTML5 e integrado con wallboards 
incluidos por MDtel en la solución. Incorpora un sistema de 
generación de alarmas hacia diferentes dispositivos, según 
umbrales configurables. CC

PRODUCTOS Y SERVICIOS
VIVAit Suite es la solución para contact center de MDtel, diseñada 
desde una óptica disruptiva, independiente, flexible y basada en 
estándares abiertos. Lo realmente diferencial de VIVAit Suite es 
que permite ejercer al cliente la soberanía en la toma de decisiones 
sobre la arquitectura del contact center, a un precio tremendamen-
te competitivo y con un producto adaptado al momento que vive.

Así se ha diseñado VIVAit Suite, una solución para en-
tornos muy competitivos donde se está cuestionando perma-
nentemente el binomio coste vs prestaciones para evolucionar 
los contact centers hacia lo que podríamos denominar arqui-
tecturas “smart low cost”, pero con todas las garantías de 
funcionamiento y continuidad del servicio. 

La suite está formada por 5 grandes bloques que permiten 
adaptar la solución final a cada caso particular:
VIVAit Call CC: es el módulo de conmutación de la Suite para 
contact center con conexiones hacia el exterior (voz/web/vi-
deo), un elemento clave para mantener el servicio operativo 24 
horas. Integra los servicios completos de telefonía corporativa 
en una misma infraestructura.  Dispone de conectores con 
los principales fabricantes de CTI de forma que pueda operar 
como módulo independiente.
VIVAit Smart: incorpora las funciones clave para convertir a 
VIVAit Suite en un contact center avanzado. La propuesta 
de VIVAit Smart incluye un potente entorno de gestión de 
grupos ACD con facilidades de multicanalidad y con confi-
guración de flujos adaptable a las necesidades del negocio. 
Dispone de una serie de módulos funcionales:
•  VIVA dial: permite realizar llamadas salientes masivas hacia 

usuarios finales a través de marcación bajo demanda, progre-
siva y predictiva. 

•  VIVA desk: es la barra de control telefónico pensada para el 
agente, totalmente intuitiva y que no requiere un proceso de 
formación intenso. Incluye la filosofía “free seating”.
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Marco A. Piña Sánchez, Sales 
Director Enterprise and Mobility 
Iberia Nuance Communications

ContactCenter

VALORES DIFERENCIALES
Nuance es el proveedor líder de soluciones de voz para 
empresas y consumidores de todo el mundo. Sus tec-
nologías, aplicaciones y servicios hacen que las expe-
riencias de los usuarios resulten más atractivas ya que 
transforman la manera cómo las personas interactúan 
con los dispositivos. Cada día, millones de usuarios y 
miles de compañías disfrutan con las aplicaciones de 
solvencia contrastada de Nuance. En estos momentos 
Nuance soporta más de 100 millones de usuarios ac-
tivos utilizando transacciones o interacciones por voz 
con más 3000 aplicaciones de autoservicio en la nube.

Los clientes ya no quieren: esperar para recibir el servi-
cio, repetir informaciones o buscar a través de interminables 
páginas la información importante. Quieren interacciones 
rápidas, fáciles e inteligentes, independientemente del 
canal.  

El crecimiento exponencial de la expresión y compren-
sión del lenguaje natural en el último año ha cambiado, 
fundamentalmente cómo los consumidores quieren obte-
ner el servicio y ejecutan transacciones. Nuance lidera este 
mercado no sólo en el mercado empresarial, sino además 
en mercados como el de automoción donde sus tecnolo-
gías están presentes en todos los fabricantes mundiales 
de vehículos.

Desde Nuance estamos observando que los clientes 
en Iberia están demandando una nueva generación de ser-
vicios a través de sus canales de voz.  El primer punto de 
evolución es la implantación de uso de Pregunta Abierta 
y/o Lenguaje Natural (NLU) como evolución de los actuales 
portales de voz basados en tonos o bien en menús de 
árboles de navegación. 
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APORTACIÓN TECNOLÓGICA A LA INNOVACIÓN DEL CC
Junto al requerimiento de Lenguaje Natural nuestros clientes están deman-
dando más soluciones y menos tecnología. Solicitan soluciones fáciles de desa-
rrollar, gestionar  y mantener no sólo a nivel de desarrollo sino a nivel de rapidez de 
despliegue para negocio. 

En ese sentido en Nuance ha presentado al mercado la solución de Call Steering Por-
tal, que permite pasar del modelo propietario de “pesados desarrollos adhoc, complejos de 
mantener y lentos en despliegue” a un modelo “rápido en despliegue para las necesidades de 
negocio, pudiéndose mantener con menor número de recursos y por lo tanto obtener un ahorro de 
costes en su mantenimiento y evolución.

Del mismo modo la nueva plataforma biométrica de voz es una solución integral que no sólo 
logra la autenticación segura en aplicaciones móviles, centros de contacto, o asegurar una transacción 
de tarjeta de crédito o pagos en la web, sino que también ofrece la capacidad de restablecimiento 
de contraseñas. 

La compañía, con más de 40 millones de huellas vocales en uso con nuestros clientes, ha des-
plegado aproximadamente el 80 % del mercado con más de 100 millones de verificaciones el año 
pasado. Algunos de nuestros clientes son Banco Santander, T -Mobile, Vodafone, Turkcell, Barclays, 
Vanguard y el Eastern Bank.

Y para finalizar, de forma breve, emerge un concepto importante, la “omnicanalidad” y “se-
guridad” combinada. Nuance dispone ya de una solución para abordar un proyecto tanto en canal 
telefónico, móvil o web y asegurar el servicio con sus soluciones de biometría de voz. Si aunamos 
estos dos aspectos con una experiencia de usuario natural y transparente no tenemos duda que los 
clientes apostarán en este sentido. Es más ya lo están haciendo.

TECNOLOGÍA MÁS DEMANDADA EN 2013
Claramente existe en el mercado 3 tendencias:
Mejorar la calidad y la experiencia del cliente en los servicios telefónicos. Multitud de clientes 
que por decirlo de alguna forma disponen de servicios en un modelo típico de IVR están demandando 
y trabajando con Nuance para implementar Nuance Call Steering. De esa forma la experiencia del 
cliente  mejora, se reducen los tiempos de espera y a la vez mejora el ROI de la empresa.
Omnicanalidad. Los clientes están demandando no sólo experiencias multicanales, sino mantener 
el contexto de sus consultas a través de diferentes canales. Iniciar una consulta en web, recibir una 

Actividad empresarial: software vendor Tecnologías de Voz 
Omnicanal
Año de implantación en España: 2000
Origen: US. Boston, Burlington, MA
Delegaciones: Presencia en 70 países incluido España con 
oficinas en Madrid y Barcelona.
Número de empleados: Más de 12.000 empleados
Facturación 2013: GLOBAL 1.855,3 millones de dólares

Equipo Directivo 
Director de Desarrollo de Negocio región Iberia: Marco A. 
Piña Sánchez 

91 7 902 444 - marco.pina@nuance.com
www.nuance.com
Calendula 93, edificio E - 28108. Alcobendas. Españada
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trayectoria profesional

Marco A. Piña Sánchez, Sales Director Enterprise 
and Mobility Iberia Nuance Communications

Cuenta con una larga experiencia a nivel directivo en 
corporaciones multinacionales de ITC y un profundo 
conocimiento del mercado contact center en nuestro 
país, desde su inicio como directivo en el año 2007 en 
Loquendo.

En su nueva posición, desde el pasado año 2013, 
junto al equipo de Nuance en España y Portugal, desa-
rrolla la propuesta de Nuance en la evolución de los servi-
cios de automatización de los clientes basado en las nue-
vas soluciones de la compañía con la evolución de Call  
Steering, Nina Mobile, Nina Web y Biometría de Voz.

Clientes de referencia

Contact Center: Atento, Jet Multimedia Automoción: Audi, Fiat, 
Ford, Hyundai, Jaguar, Renault, PSA Peugeot, Citroen, Mercedes, 
BMW Banca & Seguros: BBVA, Banco Santander, Bankia,  
NovaGalicia, Barclays, ING, Bankinter, Allianz, Línea Directa, Mutua 
Madrileña, Sanitas, Adeslas Telecomunicaciones: Telefónica, 
Vodafone, Orange, ONO, Yoigo, Jazztel  Utilities: Iberdrola, Endesa, 
Gas Natural Otros: SERGAS-Xunta de Galicia, SACYL-Junta de 
Castilla y León, Comunidad Autónoma de Madrid, EMT Madrid, 
SEUR, ADIF, Iberia, Carrefour.

llamada al respecto y finalizar su transacción en la aplicación móvil 
verificando su identidad a través de su voz.
Biometría de Voz. El uso para verificar y hacer más seguras las 
operaciones de los clientes de forma fácil y transparente a través 
de la voz cada día es más demandada. Ya no sólo en un entorno 
de servicio telefónico en IVR sino además en áreas tan criticas 
como Trade Banking. 

NUEVAS TENDENCIAS PARA 2014
En el año 2014 estamos observando la consolidación de las 3 
áreas de principal interés del año 2013, incrementándose el área 
de Biometría de Voz y de Call Steeering. CC

Tecnología desarrollada
Text to Speech-TTS. Permitiendo generar locuciones con una alta calidad en más 
de 70 idiomas. Asimismo es posible crear Voces Corporativas.
Reconocimiento de Voz-ASR. Para reconocer lo que nuestro cliente desea a 
su vez en más de 70 idiomas, incluyendo todos los idiomas oficiales en España.
Biometría de Voz. Confirma y verifica la identidad de una persona de forma 
transparente únicamente con su huella de voz.
Call Steering Portal. Genera a los clientes un nivel superior en sus servicios de 
IVR mediante una pregunta abierta y entiende de forma natural al cliente con sus 
propias palabras.
NINA Mobile. Ofrece aplicaciones de valor añadido para aplicaciones empresariales 
y transaccionales en el entorno móvil.
NINA Web. Interactúa a través de un Asistente Digital con los clientes mostrando 
las respuestas a sus preguntas utilizando un lenguaje natural.
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La biometría de voz de Nuance ha im-
pulsado una nueva experiencia bancaria 
para los clientes de Banco Santander 

México. Más de 1.650.000 usuarios de la entidad ya utilizan la voz para 
tener acceso a sus cuentas. Gracias a esta tecnología, han conseguido 
reemplazar los PIN, las contraseñas y las preguntas de seguridad en los 
servicios telefónicos del Banco. Esta es la primera vez que se aplica en 
México este tipo de biometría de voz de cara al cliente, cuya identidad 
queda confirmada con sólo utilizar el sonido de su voz.

Barclays UK ya verifica la identidad de 
sus clientes de forma transparente, gracias 
a la solución FreeSpeech, de Nuance. Esta 

tecnología se aplica durante la conversación entre cliente y agente, de 
forma que el cliente recibe un trato personalizado y es llamado por su 
nombre desde el inicio de la conversación. Con esta solución, Barclays UK 
ha conseguido reducir el tiempo de verificación, el volumen de quejas, el 
tiempo de atención de llamadas y, por otro lado, aumentar la satisfacción, 
la captación y la valoración de sus clientes.

case study
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Francisco de la Torre Blanco, 
Director División Sennheiser 
Communications en  España

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
En nuestros orígenes estábamos principalmente orientados al área profesio-
nal del sonido  significando eso que un 95 % de nuestra actividad quedaba 
circunscrita a ese sector broadcast e industria musical. En el proceso evoluti-
vo de los años, nuestras actividades se han ido ampliando paulatinamente. 
Inicialmente se fue incorporando tímidamente nuestra actividad en el área 
de consumo, actividad que en los últimos años ha ido consiguiendo una 
cuota de participación cada vez más importante, llegando actualmente al 
50% de la cifra de negocio. También se incorporaron hace 11 años otras 
áreas de actividad como la comunicación, centrada principalmente en los 
mercados contact center y oficina, telefonía móvil, informática y juegos, y 
más recientemente el área de aviación, defensa y control aéreo. Todo ello 
nos conforma una estructura de mercados muy diversificada pero siempre 
relacionada con el mundo del sonido y la comunicación.

Desde hace 70 años y casi 90, si consideramos la aportación del 
grupo William Demand a la división Communications, Sennheiser está 
realizando una inversión continua en I+D+i, que en España es extendida 
a través de su exclusivo local-partner Magnetrón.

Tanto desde Alemania como desde Dinamarca, Singapur, China o 
USA, Sennheiser observa las tendencias en el mundo del consumo y en el 
mundo profesional para lanzar productos de vanguardia que satisfagan 
todo tipo de expectativas.

Además, hay que destacar que nuestras diferentes gamas de micro-
auriculares, tanto de cable como inalámbricos, para Comunicaciones 
Unificadas, nos permiten apostar claramente por la omnicanalidad, ya 
sea por conexión a teléfonos tradicionales, a teléfonos IP, a softphones, 
a terminales móviles, etc. Cualquier mensaje de voz  llega a través de 
nuestros cascos a quien lo requiera, sin importar el canal ni la dirección.

PRINCIPALES SERVICIOS 
Ofrecemos soluciones con cable y wireless para oficina y call-center. Desde las 
gamas SH, CC y SC de micro-auriculares con cable, que se adaptan a todos 
los sistemas de comunicación (deskphones y softphones), incluso en banda 

Q
UI

ÉN
 E

S
 Q

UI
ÉN

 2
0

14

ancha a través de los micro-auriculares IP con conexiones USB o estándar para 
telefonía IP. La nueva gama SC, compatible también con banda ancha y con 
versión para baja impedancia, ofrece tecnología Circleflex que asegura un gran 
confort y una perfecta adaptación a cada persona. Todos los micro-auriculares 
con cable de las gamas SH, CC y SC incorporan el sistema de protección acústica 
ActiveGard, patente de Sennheiser, que protege al oído contra shocks acústicos 
inesperados. Dentro de la gama SC, recientemente Sennheiser ha lanzado su 
más alta versión, la gama SC600, con versiones de todo tipo, incluso Lync.

En cuanto a la gama wireless de Sennheiser, la serie DW Office, Pro1 y Pro2 
permiten una gran movilidad con todo tipo de sistemas de telefonía y softphones. 
Basados en el protocolo DECT permite un gran alcance y una gran calidad de 
audio. Su versatilidad y diseño los han hecho merecedores de importantes pre-
mios en el mercado. Recientemente Sennheiser ha lanzado sus gamas MB Pro y 
Presence, con protocolo Bluetooth, para UC por USB y BT para el smarthphone.

Tanto las gamas con cable (SH, CC y SC) como la gama inalámbrica (DW 
series), con el sistema de protección ActiveGard  incluido, están certificados 
por los principales fabricantes de sistemas de comunicación del mercado, 
con los que Sennheiser tiene sus alianzas estratégicas: Avaya, Alcatel, Aastra, 
Cisco, Siemens, IBM, Microsoft (Lync), Polycom.

TECNOLOGÍA MÁS DEMANDADA EN 2013
La tecnología IP que aprovecha la banda ancha ha sido la más demandada en 
el pasado año. Cuando está garantizado dicho ancho de banda, es posible 
conseguir comunicaciones de gran calidad del tipo HD Voice Clarity. Tanto 
para comunicaciones a través del PC, como para comunicaciones a través de 
extensiones telefónicas IP, los micro-auriculares IP de Sennheiser aseguran 
una gran optimización en la transmisión de la voz, gracias al aumento de las 
respuestas de frecuencia en el micro como en los auriculares. La sensación 
percibida se asemeja a una conversación cara a cara.

APORTACIÓN A LA INNOVACIÓN DEL CONTACT CENTER
Las soluciones Sennheiser de última generación (series DW, MB Pro y SC) 
resumen la aportación tecnológica y la innovación en el sector contact-center, 

Actividad empresarial: distribución equipos de audio y 
comunicación
Año de implantación en España: 1973
Delegaciones: 2
Número de empleados: 45
Facturación 2013: 20 millones de euros

Clientes de referencia: Contact Center: Konecta, Catsa, 
Teleperformance, CCA Banca:  Santander, Popular, Bank of 
America, Espirito Santo, Cetelem Seguros: Rural Vida, Línea 
Directa. Telecomunicaciones: Telefónica, Deutsche Telecom. 
Utilities: Iberdrola, General Electric Otros: Iberia, 112 Tissat

915 192 416 commercial@magnetron.es
www.senncom.com - www.magnetron.es
Cardenal Silíceo,22 - 28002. Madrid. Españada
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Equipo Directivo

Director General: Jesús Pascual
Director de Desarrollo de Negocio: Francisco de la Torre
Director de Cuentas Call Center: José M. Alapont
Director de Marketing: Alfonso Ortiz

Líneas de negocio 

Audio-Consumo: dedicada al sector etail y retail 
Audio-Profesional: dedicada a los mercados broadcast, industria 
musical y audio-visual 
Comunicaciones: dedicada a los mercados contact center y 
office, informática, telefonía móvil, audiología, defensa, aviación 
y control aéreo.

Tecnología desarrollada

Cancelación de ruido en el micrófono: permite cancelar alrededor 
de un 70% del ruido ambiente en la sala.
HD Voice Clarity en los micro-auriculares IP: para una mejor 
calidad de la comunicación.
AcitveGard de protección acústica: reduce las graves consecuencias 
sobre la salud que puede suponer un repentino aumento de volumen 
o shock acústico.
Circleflex system: perfecta adaptación a cada usuario, gracias al 
doble giro de las cápsulas del auricular. Solo en gama SC.
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trayectoria profesional

Francisco de la Torre, 
Director Sennheiser 
Communications

Con más de 30 años de 
experiencia, los últimos 15 
años en el sector comuni-
caciones, ha desarrollado 
tareas directivas y de con-
sultoría en Ericsson, Krafft, 
Universidad Complutense 
y Banco Progreso, entre 
otras.

José Manuel Alapont, 
Responsable Grandes 
Cuentas CC y Office

Anteriormente ha desarro-
llado su carrera profesional 
en ventas a GG.CC. (Cor-
porate, AAPP) en Canon e 
IECISA.

Jesús Pascual, 
Director General

Experiencia de más de 29 
años en el sector de la Distri-
bución Electrónica, desarro-
llando con anterioridad labo-
res de Dirección Comercial y 
Administrativa-financiera 
en la compañía.  

así como las alianzas estratégicas de Sennheiser con los 
mayores fabricantes de comunicación del mundo como 
Avaya, M. Lync, Cisco, Aastra, Alcatel, etc.

Las nuevas tendencias en el sector contact-center van a 
requerir una mayor presencia humana, y por lo tanto, una mayor 
comunicación vía IP, ya sea a través de un teléfono IP o de un 
softphone. Nuestros microauriculares están preparados para ga-
rantizar una gran calidad de sonido con las mejores tecnologías 
del momento, ya sea en los propios protocolos de comunicación 
(cancelación de ruido) como en las mejoras en el confort y en la 
seguridad auditiva (protección acústica ActiveGard).

RETOS DE FUTURO
El offshoring parece estar llegando a un punto de inflexión, 
y una vez que la tecnología lo ha facilitado ha llegado el 
momento de optimizarlo en calidad, con herramientas que 
hagan posible su mejora. Desde el gran desarrollo de las 
aplicaciones CRM y de los sistemas cada vez más inteligen-
tes de gestión hasta el desarrollo de un más natural reco-
nocimiento de voz  y gestión automática de las llamadas, 
pasando por un cada vez más relevante papel de las redes 
sociales. En esto último, la colaboración de los gestores de 
las Social Communities de cada marca con los contact cen-
ters dedicados a su monitorización será un reto de futuro 
que la tecnología tendrá que atender.

Además, tenemos claro que las Comunicaciones Uni-
ficadas seguirán marcando tendencia en el futuro, así co-
mo el reto de una mayor movilidad con una comunicación 
garantizada, en cualquier dispositivo y en cualquier lugar. 
Las últimas tendencias reflejan un gran incremento de so-
luciones para UC del tipo Lync. CC 
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Mariano López,
Director General

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Telecoming Business Solutions es una compañía 
especializada en comunicaciones corporativas de 
calidad perteneciente a The Telecoming Group. 
Desde el año 2010 desarrolla y distribuye una pla-
taforma pensada por y para las necesidades de los 
clientes, siempre con el objetivo de aportar valor a 
las comunicaciones de las empresas. Consolidada en 
el mercado con la primera oferta 100% multidispo-
sitivo y multicanal, mantiene un firme compromiso 
con la innovación tecnológica. TBS presenta la so-
lución de gestión de comunicaciones más moderna 
del mercado español: una plataforma en la nube y 
configurable según las necesidades de cada empre-
sa con un panel de usuario agente-supervisor que 
incluye todos los canales de comunicación y datos 
necesarios, con la posibilidad de hacer cambios en 
tiempo real.

Pioneros en los servicios corporativos de cloud 
computing, ofrecen un modelo de negocio basado en 
el pago por uso, sin licencias ni inversiones.

TBS forma parte de The Telecoming Group, un 
Grupo que cubre distintas áreas tecnológicas, capaci-
tándole para dar servicios integrales a empresas: conec-
tividad, medios de pago, publicidad online, información 
empresarial y comunicaciones corporativas.

PRINCIPALES PRODUCTOS 
Virtual Center 360º es la plataforma de red inteli-
gente más moderna del mercado español, desarro-
llada con tecnología pionera en la nube que anula 
las inversiones en dispositivos locales, fomentan-
do el modelo cloud computing de pago por uso.  
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Permite la gestión autónoma de todos los contactos clien-
te de una compañía en tiempo real  y desde cualquier 
dispositivo. 

Configurable según las necesidades de cada compañía, 
su innovación reside en su capacidad para aportar valor a 
las comunicaciones con clientes con una plataforma 100% 
multicanal; dispone de diferentes paneles adaptados a la 
actividad del agente o supervisor de su servicio de aten-
ción al cliente.

TECNOLOGÍA DESARROLLADA
Telecoming Business Solutions es pionera en desarrollar 
tecnología de telecomunicaciones corporativas en la nu-
be. La aplicación del cloud computing a comunicaciones 
empresariales, así como el desarrollo de tecnología adap-
tada a las necesidades de cada cliente, son la esencia de 
una compañía que en 2013 obtuvo el reconocimiento del 
mercado por segundo año consecutivo:
• Premios Contact Center a la mejor Solución Global 2013
•  Premios Contact Center al mejor proyecto Tecnológico 

para facilitar la navegación 2013

NUEVAS TENDENCIAS E INVERSIÓN EN I+D+I
TBS desarrolla de forma constante nuevas herramientas 
in-house. El mercado está en continuo cambio y la com-
pañía trabaja por adelantarse a la demanda con tecnología 
de calidad. El equipo técnico continúa liderando la I+D 
del sector con la puesta en marcha de productos como 
Intelligent Cloud Dialer, Cloud Speech Analytics, Virtual 
Real Time Communication… ofreciendo a las empresas 
tecnología en un modelo de pago por uso.

La revolución del mundo de la atención al cliente es-
tá siendo protagonizada por TBS, que mantiene una alta  

Actividad empresarial: Especialistas y líderes en innovación 
tecnológica aplicada a las  comunicaciones corporativas de 
calidad

Año de implantación en España: 2010
Delegaciones: Madrid, Barcelona
Número de empleados: 81
Facturación 2013: 36,5 M €, cifra consolidada

Equipo Directivo

Director General: Mariano López
Director de Operaciones: Luis Belaúnde
Director de Tecnología: David Caballero
Director de Comunicación: Patricia Peiró

902 01 02 07 - infotbs@telecoming.com
www.telecoming.com
Paseo de la Castellana 95, Planta 16 - 28046. 
Madrid. Españada
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trayectoria profesional

Mariano López,
Managing Director

Con una experiencia de 
20 años en telecomuni-
caciones, es el Director 
General y fundador de la 
división de servicios cor-
porativos de The Teleco-
ming Group. Su especia-
lización en el desarrollo 
y puesta en marcha de 
nuevas tecnologías le 
ha permitido lanzar en 
España la solución de te-
lecomunicaciones corpo-
rativas más innovadora 
del mercado.

David Caballero, 
Chief Technical Officer

Tras más de 15 años de 
experiencia en telecomu-
nicaciones, lidera desde 
los inicios de la compañía 
la Dirección Técnica de 
Telecoming Business So-
lutions. Su carrera siem-
pre ha estado dedicada a 
la creación e implementa-
ción de servicios de voz y 
web con altos estándares 
de calidad. Especialista en 
diseño y programación, 
es, tras su desarrollo pro-
fesional, un consagrado 
gestor con experiencia 
en distintas áreas como 
ingeniería de preventa, 
gestión de proyectos, de-
sarrollo de planes de ne-
gocios, viabilidad técnica 
y económica, liderazgo de 
equipos, BMP, etc..

Valores diferenciales

Innovación: nuestro motor. Apostamos por la innovación tecno-
lógica como herramienta de crecimiento y todas las compañías del 
Grupo la integran como base de su estrategia de negocio.
Compromiso: nuestra marca personal. Estamos comprometidos 
con la calidad en cada proyecto que hacemos y con nuestros clien-
tes en cada servicio que ofrecemos.Creemos en el valor del trabajo 
como fundamento para el desarrollo humano y social.
Universalidad: nuestra filosofía. Mantenemos una concepción glo-
bal de cada proyecto, desarrollo y tecnología. Trabajamos con la 
visión de un mercado sin barreras físicas, digitales, temporales o 
geográficas, y aportamos soluciones para todos los negocios.

135

inversión en I+D+i para lanzar nuevos productos adaptados 
al modelo de cloud computing.

Esta revolución también habla online. Nos hemos 
adaptado al nuevo perfil de usuario web. La recién creada 
división de productos para ecommerce ha dado un nuevo 
significado al concepto de atención al cliente. Click2Call, 
VRTC… Nuevas tecnologías de atención online que, in-
tegradas en una plataforma completa de comunicacio-
nes como VC360º, hacen posible una experiencia cliente  
excelente.

RETOS TECNOLÓGICOS 2014
Nuestro firme propósito es continuar con nuestro liderazgo 
en el mercado de comunicaciones corporativas, acercando 
al equipo de I+D al cliente y al mercado. Uno de los fo-
cos tecnológicos de 2014 es el desarrollo de tecnologías 
de gran desarrollo como speech&analytics en un mode-
lo accesible para todas las empresas, democratizando la 
atención al cliente.

La calidad del servicio, la oferta tecnológica y la fia-
bilidad de los sistemas es lo que las grandes compañías 
necesitan para mejorar la productividad de sus equipos, 
sin incurrir en costes. El modelo de negocio de Telecoming 
Business Solutions sin licencias seguirá apostando por la 
I+D para ofrecer al mercado una solución completa y uni-
ficada de todas las comunicaciones. CC
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Román De Nicolás, Gerente de 
Atención Multicanal

ContactCenter

PRODUCTOS Y SOLUCIONES
Red Inteligente
Ofrece a las empresas y administraciones públicas un punto único de contacto 
a través de la numeración especial 90X que está soportada por la inteligencia 
de la red de Telefónica.  Junto a esta numeración ofrecemos un conjunto de 
facilidades que permiten establecer encaminamientos flexibles, definir criterios 
de restricción de llamadas (listas blancas y negras) y  emular un call center  
(ACD, IVR, grabación), realizándose la gestión directamente desde Internet. 

Contact Center en Cloud pública
Solución basada en nuestro servicio de Contact Center on Demand  que 
comenzó su andadura en 2008  y que se ha convertido en una  propuesta 
diferencial  de operador con certificación ISO 20.000.

Esta solución, válida para clientes de distintos tamaños y sectores, 
ofrece una funcionalidad completa y permite al cliente contratar aquellos 
módulos que necesite en cada momento. Y todo en un modelo en pago 
por uso.  El servicio ofrece también  accesos de voz desde la Red Telefónica 
Básica así como desde la Red de Nueva Generación (NGN) de Telefónica.

Sobre este servicio se soportan procesos  de negocio relevantes como 
la solución de Cita Previa Sanitaria de Atención Primaria que atiende a 
más de la mitad de la población española.

Contact Center On Premises y Cloud privada
Telefónica es líder en diseño, implantación y mantenimiento de proyectos 
de Atención Multicanal. Con una experiencia de más de 15 años en el 
sector y un equipo altamente formado y certificado en las tecnologías 
más relevantes,  ofrecemos a los clientes las soluciones multifrabricante 
que se adaptan a las necesidades y requisitos de su negocio. 

Telefónica ofrece soluciones On-Premises -estar alojadas en las insta-
laciones de las organizaciones- y soluciones en Cloud  Privada en las que la 
plataforma está alojada en los Datacenter de Telefónica. Estas soluciones en 
Cloud Privada ofrecen a las organizaciones las ventajas de un servicio desde 
la nube pero con una plataforma dedicada y personalizada para cada cliente.
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Actividad empresarial: Telefónica Soluciones de Informática 
y Comunicaciones de España SAU es una empresa dedicada 
a la prestación y explotación de servicios de comunicaciones 
y telecomunicaciones, nacionales e internacionales, la 
explotación de redes de comunicaciones y telecomunicaciones, 
las actividades de ingeniería de equipos y sistemas de 
comunicación y telecomunicación, la comercialización de 
energía eléctrica, es decir, la compra y venta de energía 
eléctrica sin limitación o reserva alguna, así como la prestación 
de servicios energéticos. 
Año de implantación en España: Telefonica Soluciones 
de Informática y Comunicaciones de España Sa, antes T S 
Telefonica Sistemas S.A, se constituyó el 05/06/1985 y está 
inscrita en el Registro Mercantil Madrid.

Ronda de la Comunicación s/n Edificio Norte 2- 
28050. Las Tablas. Madrid. España 
www.movistar.esda
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Soluciones
Dentro de la línea de productos para empresas y administraciones 
públicas se encuentran nuestras soluciones de Atención Multicanal 
y Red Inteligente. 
Nuestras soluciones permiten a las organizaciones ofrecer a sus 
clientes y ciudadanos una atención de calidad, con una experiencia 
de usuario multicanal y diferencial apoyada en soluciones 
tecnológicas innovadoras. 

Red Inteligente
Contact Center: 
• Cloud Pública
• On Premises y Cloud Privada 
• Con Servicios de Valor Añadido
• Centros de Emergencias 137

Soluciones de atención de valor añadido
Telefónica ofrece soluciones que complementan las líneas de productos antes 
mencionadas.  En este bloque destacan las soluciones de WorkForce Optimization 
tales como grabación, Speech Analytics, WorkForce Management e integra-
ción de procesos de backoffice con el contact center.

Centros de emergencias
Ofrecemos una solución completa de gestión de centros de emergencias (112, 
061, Protección Civil, Bomberos, etc.) que incluye desde las comunicaciones, 
las plataformas de contact center y la gestión de procesos de emergencias. 

Telefónica mantiene una posición de liderazgo en el mercado en la que 
dos de cada tres españoles son atendidos desde centros de emergencias 
gestionados con la tecnología de Telefónica. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE NEGOCIO EN EL 2014
Nuestra meta para el 2014 pasa, ante todo, por mantener nuestra posición 
de liderazgo en el sector como integrador de referencia de tecnología de 
atención al cliente. Además queremos centrarnos en ampliar planta de clien-
tes con acceso de voz  de la red de nueva generación (NGN) de Telefónica 
y participar en el desarrollo de la estrategia de atención omnicanal de las 
organizaciones, apostando por un Social Contact Center que integra atención 
de los canales de teléfono, correo electrónico, chat y canales 2.0.

Otro de nuestros objetivos es apostar por la estrategia de optimización 
en procesos de atención proponiendo soluciones de WorkForce Optimization 
tales como WorkForce Management, Speech Analytics, Quality Monitoring, 
Biometría de Voz, etc.

Por último, es importante destacar que tenemos alianzas y acuerdos con 
los principales fabricantes de sector, que se han convertido en socios tecno-
lógicos con los que trabajamos en estrecha colaboración y con el objetivo 
de lograr una solución diferencial tanto en el modelo económico, como en 
la propuesta tecnológica. 

Lo más importante es que nos adecuamos a las necesidades del entorno 
manteniendo la innovación y calidad como premisas de nuestra evolución. CC
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Sandra Cortez,  
Country Manager Sur de Europa

ContactCenter

OPTIMIZANDO EL CUSTOMER ENGAGEMENT 
Verint ofrece una cartera integral de software y servicios 
para la optimización del compromiso con el cliente. 
Nuestro paquete de principio a fin puede ayudar a su 
organización a optimizar su fuerza de trabajo, mejorar 
los procesos de la empresa y enriquecer las interaccio-
nes con el cliente. 

Nuestra optimización del compromiso con el clien-
te une las comprobadas soluciones de optimización 
de la fuerza laboral y análisis de la voz del cliente de 
Verint con funciones avanzadas de KANA, una empre-
sa de Verint. Esta amplia gama de funciones incluye 
grabación de voz, biométrica de la voz, monitoreo de 
la calidad, análisis de conversación, análisis de texto, 
gestión de feedback de empresas, gestión de la fuerza 
laboral, gestión de desempeño, análisis de los proce-
sos y desktop, elearning y capacitación, junto a con-
vincentes soluciones multicanal de servicio al cliente, 
como desktop del agente, gestión de casos, gestión 
del conocimiento e email, chat en vivo, autoservicio 
web, análisis de experiencias, experiencia de la comu-
nidad y gestión de respuestas en redes sociales. Estas 
soluciones son de gran ayuda para las organizaciones, 
a generar experiencias uniformes, contextualizadas y 
personalizadas, sin importar los canales que utilicen los 
clientes para comunicarse. 

Al dar sentido a esta gran cantidad de datos 
-estructurados y no estructurados- las soluciones de 
optimización del compromiso con el cliente de Verint 
obtienen un entendimiento más profundo del desem-
peño del personal, la eficiencia operativa, los procesos 
de servicio, la calidad de la interacción y el cambio en 
la dinámica de comportamiento de los clientes. Con-
tando con esta información, logramos: optimizar el 
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Actividad empresarial: líder mundial en soluciones Actionable 
Intelligence® para optimización del compromiso con el cliente, 
inteligencia de seguridad y soluciones contra fraude, riesgo y 
conformidad.
Sede central: Melville, NY (EEUU) y oficinas en todo el mundo, 
entre ellas Madrid.
Número de empleados: 4.300 profesionales dedicados
Facturación 2013: 910 millones USD
Año de implantación: 1994
Líneas de negocio: soluciones para el análisis multicanal de 
interacciones con clientes, y optimización procesos operacionales en 
centros de contacto redes sociales, back office, oficinas y sucursales. 
Una propuesta integral para la implantación de las soluciones WFO 
con servicios de implantación, consultoría y soporte.

911819164 - info.emea@verint.com
www.verint.com
Juan Ramón Jimenez, 8. 1º - 28036 Madrid, 
Españada
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Nuestros Clientes…

Securitas Direct utiliza el análisis de conversación 
de Verint para mejorar su comprensión de las percep-
ciones del cliente y mejorar la experiencia del cliente, 
logrando 100% de ROI en un solo año.

Telefónica Telefónica utiliza  el  análisis  de  voz  de  
Verint para optimizar su relación con el cliente, me-
jorando su satisfacción y obteniendo información de 
inteligencia de negocio. 

 
Mapfre utiliza la solución de Workforce Manage-
ment de Verint para gestionar de manera eficiente y 
optimizar los recursos tanto internos como externos 
del contact center, con niveles de automatización  
superiores al 85%.

compromiso con el cliente a través de múltiples canales fácilmente; igualar 
las necesidades de los clientes con las habilidades de los empleados; descubrir 
las tendencias y la causa raíz del comportamiento de empleados y clientes; 
incorporar procesos comerciales guiados y diálogos recomendados para ofre-
cer un servicio rápido, consistente, contextualizado y personalizado; eliminar 
los silos organizacionales para generar estrategias comerciales centradas en 
los clientes; identificar fraudes y reducir los riesgos de una manera rápida y 
segura; fortalecer a los empleados para que brinden interacciones efectivas 
y eficientes; y mejorar la satisfacción de los clientes y empleados.

La cultura de Verint está centrada en el cliente, dedicada a brindar las 
soluciones y los servicios que nuestros clientes necesitan para ser exitosos. 
El diseño de productos, la implementación y la ayuda de Verint están im-
pulsados por las peticiones y el feedback de los clientes. Nuestra inversión 
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Verint en cifras

Clientes de primera 
categoría

Más de 10.000 organi-
zaciones en 180 países
Más del 80% de las 
empresas de Fortune 
100

Estable estado 
financiero y 
posicionado para el 
crecimiento

Negocio muy diversifi-
cado y centrado en el 
cliente
 VRNT en mercado de 
valores NASDAQ

Comprometidos con 
la innovación

Más de 600 patentes y 
solicitudes de patentes 
en todo el mundo
Inversiones continuas 
en investigación y de-
sarrollo, así como en 
crecimiento orgánico y 
adquisiciones

Reconocidos a nivel 
mundial como líder 
del mercado y valores

Miembro de Software 
500 de nivel global
Posición líder en los in-
formes Forrester Waves 
y Magic Quadrant de 
Gartner
Premiados por empresas 
y clientes por su innova-
ción, excelencia y ser lo 
mejor en satisfacción

Equipo Directivo

Presidente: Dan Bodner
Country Manager Sur de Europa: Sandra Cortez
Ingeniería Preventa: Juan Luis López
Clientes de referencia: miles de organizaciones alrededor del 
mundo confían en Verint para ayudarlas a mejorar la lealtad de los 
clientes, incrementar sus ingresos, mitigar los riesgos y gestionar 
los costos operacionales de sus contact centers, operaciones de 
sucursales, tiendas minoristas, comercialización y atención al cliente y 
operaciones de back-office. España:  Atento, Bankia, Direct Seguros, 
ING Direct, Jazztel, Mapfre, Mercadona, Multiasistencia, Reparalia, 
Securitas Direct, Telefónica, UnÍsono, Vodafone, Gas Natural, BBVA, 
etc. Portugal: Vodafone, Logica, CMG, Millenium BCP, Caixa Geral, 
etc. Italia: Unicredit, ENEL, Comdata, Contacta, etc.

continua en investigación y desarrollo nos permite desarrollar 
tecnologías avanzadas que enfrentan los cambiantes desafíos 
comerciales de nuestros clientes y nuestro sólido portafolio de 
servicios permite a nuestros clientes obtener el valor óptimo 
de sus inversiones en las soluciones de Verint.

La red de innovación abierta de Verint fomenta la innova-
ción, la colaboración y los avances en tecnología a escala indus-
trial, al mismo tiempo que protege los derechos de propiedad 
intelectual de Verint. A través de la red de innovación abierta, 
las compañías que comercializan soluciones competitivas o 
complementarias pueden hacer uso de las tecnologías paten-
tadas de Verint en sus propias ofertas para brindar soluciones 
de mayor valor a sus clientes.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Análisis de la voz del cliente: uno de los mayores desafíos 
a los que se enfrentan las organizaciones es equilibrar los ob-
jetivos empresariales críticos y a veces conflictivos: maximizar 
la satisfacción del cliente y aumentar los ingresos, y al mismo 
tiempo minimizar el costo de ofrecer una excelente experien-
cia al cliente. Verint Voice of the Customer Analytics analiza  
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información de las interacciones con el cliente independien-
temente del canal. La solución de análisis de la voz del cliente 
incluye: Análisis de conversación para extraer llamadas graba-
das. Análisis de texto para analizar comunicaciones en formato 
de texto. Gestión de feedback de empresas para capturar el 
feedback de los clientes. Soluciones móviles para capturar 
feedback en cualquier momento y lugar. Encuestas de IVR 
posteriores a la llamada para capturar feedback transaccional 
con la respuesta de voz interactiva (IVR).
Optimización de la fuerza laboral de la empresa: los 
productos de optimización de la fuerza laboral (WFO) de 
Verint ayudan a las organizaciones a usar la voz del clien-
te para impulsar la excelencia operativa. Nuestro portafolio 
de soluciones incluye: Impact 360 Workforce Optimization 
para organizaciones grandes. Impact 360 for Retail Financial  
Services. Impact 360 for Back-Office Operations. Impact 360 
for Financial Trading. Audiolog for Contact Centers. CC
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Eric Corrius, Consejero Delegado 
Vocalcom España y Director General 
South Europe and Latin America

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Desde nuestra compañía, continuamos abriendo negocio, poniendo foco 
principalmente en Latinoamérica y Estados Unidos. Además, apostamos 
por nuevas soluciones de movilidad, multicanal, cloud e híbridas.

Queremos combinar el ser una multinacional con la proximidad hacia 
nuestros clientes. Y, sobre todo, tenemos nuestra meta puesta en reforzar 
el peso de España en el I+D corporativo. 

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS
• Hermes: solución Nº1 a nivel mundial mundial de Call Center Virtual. 
Elimina el tiempo de espera y garantiza la seguridad gracias a los servi-
dores de Amazon. Diseñado para satisfacer a los clientes conectados vía 
móvil y la reducción de costes se concreta en el pago por uso. 
• Hermes Cloud: solución cloud de Vocalcom embebida en Salesforce. 
Ideal para empresas con fuerzas comerciales o call centers que necesitan 
funcionalidades de gestión de CRM o servicios de soporte a usuarios CAU.
• Ibercloud Hermes.Net: solución que Vocalcom ha desarrollado junto 
con su partener Ibermatica una solución en la nube localizada en España 
con toda la funcionalidad y con necesidad de integración con aplicaciones 
de negocio (CRM, ERP o RRHH) conexión a telcos nacionales  o con los 
más altos estándares de seguridad
• Ibercloud Hermes.Net PCI: Ibermática y Vocalcom han dimensionado 
un servicio de pago por gestor y mes que permite disponer de las solucio-
nes para la gestión efectiva del cobro o de la venta a través del teléfono 
con uso de tarjeta de crédito  y cumpliendo los más altos estándares a 
nivel de seguridad. . 

APORTACIÓN TECNOLÓGICA AL CC
•  Conecta tu contact center al Smartphone de tu cliente vía una App.
•  Modelos Cloud con CRM, internacionales y con niveles de certificación 

PCI en pago por gestor y mes implica que cualquier innovación de ne-
gocio dispone de su plataforma tecnología para permitir esa innovación.
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TECNOLOGÍA DESARROLLADA
En los últimos 15 años, Vocalcom ha liderado internacionalmente el desarrollo 
de tecnología para el contact center proporcionando soluciones de primer 
nivel. Gracias a su extenso portfolio de producto, permite a las compañías 
interactuar eficazmente con sus clientes a través de todos los canales posi-
bles: teléfono, fax, correo electrónico, redes sociales, dispositivos móviles,  
SMS y VoIP.

LÍNEAS DE NEGOCIO 
Modelo ON premise Hermes.Net: permite a las compañías adquirir la 
solución Hermes de Vocalcom en modo compra o alquiler de licencias en 
casa del cliente. Éste puede extraer las mayores capacidades de integración 
con sistemas terceros dotando al contact center de las funcionalidades de 
multicanalidad en una modalidad todo en uno con los módulos de gestión de 
argumentarios, IVR, Grabación, Marcación, ACD, redes sociales, Aplicaciones 
móviles, reportes, etc.  
Modelo SAAS Hermes: permite la provisión de un contact center multica-
nal en días. Esto es posible gracias a las capacidades de Hermes.Net en un 
entorno de alta disponibilidad y alta redundancia permitiendo disponer de 
un modelo 100% OPEX sin costes ocultos. 
Modelo SAAS-CRM Hermes Cloud: permite disponer sobre el CRM de las 
funcionalidades de call center más avanzadas con una sencilla provisión. Ideal 
para departamentos comerciales, soporte y marketing, ya que aglutina las 
principales ventajas del CRM SAAS por excelencia con las funcionalidades de 
Vocalcom a nivel de contact center. Sin integraciones y sin problemas solo 
un CRM + CC SAAS 100% con pago por usuario/mes.

TENDENCIAS E INVERSIÓN EN I+D+I
Las compañías tienen la inquietud de cómo tratar los canales actuales de 
redes sociales o a través de dispositivos móviles para maximizar la interac-
ción con sus clientes. Por ello, Vocalcom ha adoptado varias vías como son 
el partnership que cuenta con la mejor solución CRM del mercado y que 

Actividad empresarial: empresa dedicada al desarrollo de 
software y soluciones tecnológicas para el contact center. 
Año de implantación en España: 1994
Delegaciones: presencia en 17 países España: Madrid y 
Barcelona Internacional: Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Marruecos, México, Países Bajos, Reino Unido y Túnez
Número de empleados: más de 300
Facturación 2013: 102 millones de euros

Equipo Directivo
Presidente del Grupo: Anthony Dinis
Consejero Delegado Vocalcom España y Director General 
South Europe and Latin America: Eric Corrius
Director de Alianzas: Jorge Saiz
Director de Tecnología: Oriol Biosca

902 014 314 - marketing@vocalcom.es  
www.vocalcom.com
Plaza Manuel Moreno, 2 - 28020. Madridda
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Clientes de referencia: más de 3000 clientes de 
varios sectores. Contact Center:  Konecta, Digitex, 
TelePerformance, Atento, Arvato, Webhelp, Sertel, 
Sitel, Unitono, Unísono, Whisbi, Eurocrm, Armatis.  
Automoción:  Renault Banca: Abbey, Bankia, 
Cetelem, Citibank, Crédit Agricole, Cofidis, Effico, 
Cajamar, Unicaja Ocio: Sony Music, Marina d’Or, 
Lastminute.com Seguros: Adeslas, AON, Aplicalia, 
Fiatc, Click Seguros, Generali, Groupama, Aviva 
Telecomunicaciones: Orange, Telefónica, Yoigo, 
Canal+, SFR, Bouygues Telecom Utilities: EDF, GDF 
Suez, Endesa Otros: Orange Business Services, La 
Poste, Mc Donald’s
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trayectoria profesional

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

Después de estudiar en la 
Escuela de Ejército del Aire 
de Francia, inició su carrera 
profesional como jefe de 
proyecto en un Banco. Pos-
teriormente trabajó  en va-
rias compañías como Com-
puware, Canal+ Francia y 
en Prosodie como Director 
para España y de la unidad 
de negocio de atención al 
cliente en Francia. En di-
ciembre de 2011 se incor-
poró en Vocalcom, prime-
ro como Director General 
de Francia y actualmente 
ha sido nombrado Conse-
jero Delegado de España y 
Director General del sur de 
Europa y Latinoamérica.  

Jorge Saiz, Responsable 
de la Generación de 
Nuevos Canales y 
Alianzas

Ingeniero de telecomuni-
caciones con más de 10 
años de experiencia en el 
ámbito de las tecnologías 
de contact center. Ha tra-
bajado en diferentes com-
pañías, tanto nacionales 
como internacionales, 
como director comercial y 
de desarrollo de negocio.

Oriol Biosca, Director  
de Tecnología

Estudio Ingeniería Técnica 
Industrial en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
Cuenta con más de 22 
años en el sector tecnoló-
gico, específicamente en 
la gestión de proyectos 
de contact center e imple-
mentación de soluciones.  
Ha desarrollado su carrera 
en empresas como ASM 
Electrónica, S.A., LCFIB 
de la UPC, Barcelona 92, 
Xeis Catalunya S.L.,  Logic 
control S.A. En los últimos 
años ha estado desempe-
ñando funciones de coor-
dinación de proyectos y 
ha sido el responsable del 
Departamento de I+D+i de 
Vocalcom.

integra las soluciones de redes sociales y movilidad 
como Salesforce; y el poder disponer de las funcio-
nalidades de gestión de los canales de redes sociales 
como interacciones  en un entorno de contact center 
desvinculado de una aplicación CRM. Otra vía has si-
do la implementación de la plataforma de soluciones 
de movilidad para acceder a las funciones de contact 
center a través de Smartphones.

Los modelos reales de pago por uso sin costes 
de provisión, sin inversión en infraestructuras y con 
modelos reales de alta disponibilidad  solo pueden ser 
ofrecidos por empresas líderes y con acuerdos fuertes 
como Amazon, Salesforce e Ibermática. Vocalcom ha 
apostado firmemente por este modelo.

TENDENCIAS PARA EL 2014
En el ámbito de atención al cliente se acrecienta la 
necesidad por parte de los clientes de abrir nuevos 
canales pero con una gestión ominicanal unificada 
para poder ofrecer una visión y atención 360 de los 
servicios. En el apartado de empresas de recobro se 
incrementa la tendencia de solicitar la cancelación 
de deuda a través de tarjeta de crédito para reducir 
los tiempos de mora y aumentar el ratio de éxito. En 
este sentido el servicio Ibercloud Hermes.PCI permite 
implementar este modelo con un pago por gestor y 
mes “certificado”. CC

valores diferenciales

Nuestros valores diferenciales se resumen en: 
proactividad, compromiso, atención a nuestros 
clientes e innovación continua.
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Juan Prieto,
Director Comercial

ContactCenter

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
WPR es un operador de telecomunicaciones  que ofrece servicios de 
alto valor añadido bajo todo tipo de numeración, fija y móvil, nacional 
e internacional, a la que se asocian servicios de tratamiento de llamadas 
de máxima calidad tecnológica y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA’s) 
adaptados a cada negocio. WPR dispone de un conjunto de herramientas 
para ofrecer servicios de alto valor añadido desde nuestra Red Inteligente 
Avanzada. Todas son gestionables desde sencillos e intuitivos paneles 
web, desde los que se pueden crear, modificar y consultar cualquier regla, 
parámetro, dato o estadística relativa a tus servicios.

Con estos servicios y herramientas WPR ofrece soluciones personali-
zadas de autoservicio por medio de voz, mensajería SMS, y aplicaciones 
de movilidad. Todo ello sin necesidad de costosas inversiones por parte 
de los clientes, con modelos de pago por uso e incluso de remuneración 
por tráfico.

PRINCIPALES SERVICIOS 
WprCorporate ofrece, en modo pago por uso, los siguientes servicios:
Numeración de Red Inteligente: WprCorporate provee numeración de 
Voz De Red Inteligente Avanzada -900, 901, 902, 80X, 905, numeración 
geográfica y numeración móvil- o porta la contratada con otro operador. 
Disponemos de Numeración Gold para un mejor posicionamiento de los 
servicios telefónicos.
Desarrollos personalizados: WprCorporate genera soluciones de alto 
valor añadido en cortos periodos de tiempo por medio del desarrollo de 
aplicaciones a su medida, diseñadas para adaptarse a la estrategia de su 
negocio, concebidas de un modo integral para su explotación 24x7. El 
coste de las aplicaciones se autosufraga por los ingresos derivados del 
tráfico telefónico.
Servicios SMS: WprCorporate pone a su disposición Numeración Corta 
de todos los rangos y precios. Además, nuestra plataforma de envíos 
masivos personalizables permite la generación y puesta en marcha de 
campañas SMS de un modo inmediato.
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Actividad empresarial: operador de telecomunicaciones.  
Servicios IVR Avanzada en la Nube.
Año de implantación en España: 2001
Número de empleados: 80
Facturación 2013: 66 millones de euros

Delegaciones

WWorld Trade Center. Edificio Este, 2º Planta. 08039 Moll De 
Barcelona. Barcelona
WPR Montreal. 1200 McGill College, Suite 1100 Montréal, 
Québec, H3B 4G7 Canadá
WPR Lisboa. Av. da Liberdade, 110 - 1269-046 Lisboa. Portugal 
WPR Alemania. Oficina Representación Kurfürstendamm 125 
AD-10711. Berlín. Alemania
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Principales productos de la compañía

Virtual-IVR: plataforma IVR de conversación libre. Permite dedicar al equipo 
humano de atención a aquellas tareas y funciones que realmente requieren 
su intervención. Las consultas y gestiones rutinarias son automatizadas por 
medio de aplicaciones de respuesta vocal interactiva de excelente calidad, 
permitiendo además atender estas tareas las 24 horas del día. 
Virtual-ACD: permite crear un call center con todas las funcionalidades pre-
cisando sólo simples terminales telefónicos o softphones para la atención, ya 
sea desde un punto geográfico, en diferentes ubicaciones o en régimen de 
teletrabajo.
Gestor de Contactos. Dialer: ofrece la creación, personalización y lanza-
miento inmediato o programado de llamadas salientes pudiendo realizarse la 
carga de contactos desde cualquier origen. 
Grabación Avanzada: proporciona un eficaz y rápido acceso a las grabaciones 
de las llamadas entrantes recibidas, bien sea con motivo de la exigencia legal 
de custodia de las mismas, por la  seguridad de tus transacciones comerciales, 
o como instrumento de mejora de la calidad de tu atención.
Speech Analytics: combinando sistemas específicos de lenguaje natural y 
tareas de especialistas WPR ha generado una metodología de procesos, con 
base tecnológica que, con el objetivo de optimizar y hacer evolucionar los 
recursos de atención telefónica, analiza los diálogos que diariamente surgen 
en la atención de sus clientes. 

902 040 404 - info@ wprcorporate.es
www.wprcorporate.es
Plaza Marqués de Salamanca, 3 
28006. Madrid. España

Servicios de Consultoría: WprCorporate es conocedor de que el éxito de sus 
soluciones radica en su adaptación a la estrategia marcada; el conocimiento 
del “Qué” y del “Cómo” implementando las funcionalidades óptimas en 
cada momento es la principal ventaja competitiva de WPR y la de su negocio.
Servicio de Locuciones: WprCorporate dispone de un equipo de locutores 
profesionales y técnicos de sonido, así como de un estudio profesional de 
grabación para la generación de locuciones, humanas o sintetizadas, de 
la más alta calidad en múltiples idiomas -incluidas las lenguas cooficiales 
de España-, acomodando la interpretación de la locución a las claves del 
servicio donde se van a explotar. 
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Equipo Directivo

Presidente: José Chillerón
Director General: Antonio Hernández
Director Comercial: Juan Prieto
Director de RRHH: Rafael Ruiz
Director de Tecnología: Javier Torres
Director de Marketing: Jose Antonio Alcolea
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Líneas de negocio 

Líneas de negocio orientadas a la telefonía inbound y outbound y SMS 
 Aplicaciones de Customer Care en entornos de movilidad: para 
acceder a través del Smartphone a servicios y funcionalidades sin te-
ner que ponerse en contacto telefónico con el servicio de atención al 
cliente. Estas soluciones, complementarias a los canales tradicionales, 
permiten un mayor ahorro de costes, debido a la autogestión por parte 
de los usuarios de los servicios que ofrece el call center.
División orientada a App para entornos de movilidad.

Monitorización y HelpDesk (24x7): el correc-
to funcionamiento de las herramientas y su fácil 
utilización por los usuarios llamantes son la base 
de los ingresos de su negocio y de la actividad 
de WprCorporate. Los sistemas de telecomuni-
cación, aplicaciones, transacciones y usabilidad 
de las soluciones son constantemente monitori-
zadas. Siempre habrá una persona para atenderle 
en nuestro número gratuito (900) y por correo 
electrónico.
Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA): el éxito de 
WprCorporate y sus ingresos han de ir necesaria-
mente vinculados a la consecución de sus obje-
tivos de negocio. Garantizando la efectividad de 
los servicios prestados por medio de acuerdos de 
SLA en función de diferentes parámetros: tiempos 
de desarrollo o locuciones, tasas de éxito de las 
aplicaciones, ahorros de coste, respuesta a inci-
dencias o grados de automatización obtenidos. 

TENDENCIAS E INVERSIÓN EN I+D+I 
WprCorporate apuesta claramente por el I+D+i 
de forma decidida, y cree que los desarrollos 
de código abierto así como las nuevas meto-
dologías de desarrollo (SCRUM, Agile Develo-
pment, etc.) son fundamentales para aportar 
valor al cliente y mejorar los tiempos de puesta 
a disposición de nuestros servicios ad-hoc. Por 
ello dedica parte del tiempo de sus empleados 
a formación tanto tecnologías punteras en el 
sector como en metodologías de trabajo in-
novadoras.

APORTACIÓN TECNOLÓGICA
A LA INNOVACIÓN DEL CC 
Las soluciones más demandadas por los call cen-
ters en las que nuestras soluciones aportan más 
valor son:
• Gestor de contactos en la nube
• Optimizador de recobros
• Pago telefónico automatizado con tarjeta ban-
caria
• Agenda. Cita previa automatizada
• Soporte telefónico canal web: Click2Call
• Cualificación previa de llamada
• Información. Promociones. Gestión de reservas
• Encuestas telefónicas automatizadas
• Gestión de pedidos e incidencias
• Gestión automatizada programas de fidelización
• Integración con las aplicaciones estratégicas 
del cliente 

RETOS TECNOLÓGICOS 2014
WPR-Corporate es conocedor de que el futuro 
del call center pasa por la integración de las he-
rramientas tecnológicas como herramientas de 
negocio, vinculando su retribución a criterios de 
éxito y cumplimiento de objetivos en el uso de 
las mismas. Además, cree que es fundamental 
la incorporación de soluciones orientadas a la 
obtención de resultados en el canal Social Media 
así como las aplicaciones móviles, para completar 
la atención tradicional a través de agentes. CC

Cita Previa Telefónica DNIe 
y Pasaporte
Por medio de una llamada al  
902 247 364, cualquier ciudada-
no español puede concertar cita 
por vía telefónica o por medio 

del canal web para obtener o renovar el DNIe o 
el pasaporte. El servicio telefónico de Cita Previa 
se presta 24 horas al día, 7 días a la semana en 
todos los idiomas oficiales de España. Si bien este 
servicio telefónico se viene prestando desde hace 
varios años -2007-, la ejecución del mismo ha 
sido encomendada a WPRCorporate a finales del 
pasado 2013: el resultado es que en un periodo 
inferior a 3 semanas de explotación la efectividad 
del servicio aumentó más de un 50%. Este éxi-
to se debe, entre otros, a la introducción de un 
potente sistema de información geográfica que 
propone al ciudadano las oficinas más cercanas al 
punto territorial que él defina. El servicio atiende 
más de 4 millones de llamadas al año y envía más 
de 6 millones de SMS de recordatorio de cita. Ac-
tualmente, se está trabajando en la evolución del 
servicio de cara a ofrecer nuevas funcionalidades 
y mejoras para los ciudadanos.

case study…
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Conseguir estar centrados en el cliente pasa por desarrollar 
una estrategia para alinear los productos y servicios de la 
compañía con los deseos y necesidades de sus clientes 
más valiosos, con la meta de obtener más beneficios a largo 
plazo. Y para lograrlo, no debemos olvidar que la tecnología 
puede convertirse en cómplice de nuestros éxitos.

Con este claro objetivo de  integrar la Experiencia del 
Cliente en los negocios, y con el Open de Tenis de Madrid 
como telón de fondo, Interactive Intelligence, junto a sus 
partners Telefónica, Voiceware, Team Vision e IECISA, ha 
llevado a cabo, por primera vez en España, su Customer 
Centricity 2014 que ha reunido a partners, clientes e invita-
dos. La cita tuvo lugar en la Caja Mágica y a ella acudieron 
importantes representantes de las principales empresas del 
panorama nacional. 

En una privilegiada fusión de entretenimiento y negocio, 
la Jornada se centró en cómo orientar hacia el cliente las 
últimas soluciones de contact center, comunicaciones uni-
ficadas y automatización de procesos. Para Jorge Hurtado, 
Territory Manager Iberia, Customer Centricity fue todo un 
éxito, algo que demostraba el 100% de ocupación. Según 
sus propias palabras “debido al estado de madurez del 
mercado español y a la confianza que los clientes han depo-
sitado en nosotros, decidimos llevar a cabo este evento 
por primera vez en nuestro país, para presentar a nuestros 
clientes y partners, de primera mano, nuestras últimas 
novedades y actualizaciones sobre soluciones de contact 
center, casos prácticos y puntos de vista de distintos 
profesionales del sector”.

Esto viene a complementar los importantes pasos 
que la compañía, experta en el desarrollo de soluciones 
para mejorar la atención al cliente, está dando en la 
Península Ibérica, tal y como corrobora Linda Hilberdink, 
Field Marketing Manager- EMEA de Interactive Intelligence 
que asegura que “estamos creciendo mucho respecto a 
nuestra imagen de marca y base de clientes. Customer 
Centricity ha sido un evento perfecto para reunir a partners y 
clientes, ponerles al día de las tendencias, inspirándoles con 
interesantes presentaciones y sorprenderles, finalmente, 
con la posibilidad de presenciar en directo los partidos de 
tenis ATP del Open Mutua Madrid“.

“Un congreso lleno de color y en un entorno envidiable”, 
según José Manuel Pozo Altillo, BRM Back Office Ventas/
Segmentos Iberia Neep de Endesa, que fue el encargado de 
poner el broche de oro al abanico de presentaciones que 
se llevaron a cabo. José Manuel expuso desde su propia 
experiencia el valor añadido que las soluciones de ININ han 
reportado a Endesa, exponiendo un caso de éxito que no 
dejó indiferente a ninguno de los asistentes. 

Otros ponentes de Customer Centricity 2014 han sido 
Adrian Bethell, consultor de Interactive Intelligence y Julio 
García, Manager Solutions Engineering Iberia de Interactive 
Intelligence. Igualmente, expertos de Telefónica, Voiceware, 
Team Vision e IECISA deleitaron a los asistentes con intere-
santes exposiciones.

Al finalizar las sesiones tanto partners como clientes 
han dejado translucir su satisfacción, destacando la buena 
organización y el entorno elegido para Customer Centricity 
2014 que este año ha colgado el cartel de “COMPLETO”. cc

De izda. a dcha. Jorge Hurtado, Julio García, Linda Hilberdink y Sami Hamcod

Customer Centricity se desmarca  
en el Mutua Madrid Open 2014
Hoy en día, no basta con tener clientes satisfechos, sino que lo 
que buscan las empresas es dejarles plenamente encantados. 
En la era del Customer Journey lo ideal es completar ese viaje, 
de la mano del cliente, que nos lleve a su total satisfacción para 
lograr resultados excelentes que marquen la diferencia.
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Abante Business Process Outsourcing es una empresa española con vocación internacional 
especializada en el diseño a medida de soluciones de outsourcing. Con más de diez años de expe-
riencia en el sector, Abante BPO ofrece al mercado una alternativa de calidad apostando por dos 
valores diferenciales: cercanía, entendida como comprensión hacia las necesidades de nuestros 
clientes, y flexibilidad, a la hora de buscar la solución que mejor se adapte a cada proyecto. 
Aportamos toda nuestro expertise para garantizar una atención al cliente de excelencia que 
repercuta positivamente en la relación de nuestros clientes con sus públicos. La alta capacitación 
de nuestro equipo humano, junto con la más novedosa tecnología del mercado, nos permiten 
crear soluciones de calidad que se adaptan al máximo de sus necesidades. Somos los principales 
embajadores de nuestros clientes.

Fundado en 1985 como centro de monitorización con servicios de comunicación, Bosch 
Communication Center es en la actualidad un proveedor de servicios internacional dentro del 
área de Business Process Outsourcing.
Más de 4.000 colaboradores en Europa, Asia y América del Sur se encargan de optimizar los 
procesos de negocio de nuestros clientes. Ofrecemos a las empresas nuestros servicios en 
horario ininterrumpido 24/7 en más de 25 idiomas para los departamentos de marketing y distri-
bución, atención al cliente, contabilidad y finanzas, seguridad y protección, gestión de edificios, 
compras, logística y producción, TI y tecnología, así como en la gestión del personal, todo ello 
con la calidad de Bosch.
Con la externalización de procesos no centrales, nuestros clientes se pueden concentrar en su 
negocio principal. Un buen servicio de Business Process Outsourcing permite a las empresas 
aumentar su eficacia y eficiencia, y con ello contribuye de forma esencial al éxito económico. 

AlcaláBC es una empresa especializada en servicios de contact center. El principio básico de 
actuación de nuestra empresa es conseguir la satisfacción del cliente a través de una comunicación 
efectiva. Nuestro valor principal consiste en una estructura ágil y eficaz que garantiza una adaptación 
inmediata a los procedimientos internos de nuestros clientes. La oferta de AlcaláBC incluye:
Servicios de contact center: • Atención multicanal al cliente • Help desk , CAU interno y soporte 
a páginas web • Telemarketing, ventas multicanal, captación B to B y captación B to C • Encuestas 
de investigación de mercados y de calidad • Técnicas de fidelización de cliente y de reanimación 
y recaptación de clientes inactivos y exclientes • Recobros.
Servicios de recepción presencial y centralita para empresas, secretariado virtual y servicios 
de azafatas de apoyo a eventos
Consultoría estratégica y comercial y operativas CRC’s
Implantación y mantenimiento de centralitas Asteriks 
Selección y formación

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.

CATsa, empresa del Grupo Prisa TV, aporta 23 años de experiencia en el sector del Contact 
Center.
Nuestra estrategia se focaliza en una alta personalización convirtiendo cada interacción del 
usuario en un servicio de gran satisfacción y aportando un valor diferenciador.
Desde nuestras Plataformas Tecnológicas, con capacidad multicanal, CATsa ofrece un ser-
vicio integral y acorde a las expectativas de los clientes, con un modelo de gestión flexible 
y adaptado a un entorno cada vez más cambiante, donde el cliente 2.0 y el tele-trabajo 
desempeñan un papel clave.

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

Fruto de la inquietud de un grupo de directivos del sector BPO, nace ALN en el año 2010, con el 
objetivo de brindar soluciones integrales en la gestión de clientes y procesos, con una marcada 
orientación de cercanía al cliente y al empleado. 
Tras un importante refuerzo de líneas de negocio y sectores de actividad, en la actualidad 
contamos con una notable presencia nacional, con 6 plataformas distribuidas por toda nuestra 
geografía, y estamos inmersos en un ambicioso plan de expansión internacional. 
Nuestras plataformas están situadas estratégicamente en ciudades con bajos índices de rotación, 
donde podemos desarrollar nuestros procesos de formación y calidad, y formar auténticos 
expertos en su servicio.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

C/ Pedro Heredia, 17 - 28028 Madrid
Telf.: 902 686 686
www.alcalabc.com - alcalabc@alcalabc.com

accept@ es una empresa altamente especializada en la gestión de contactos. Cuenta con un 
equipo con más de quince años de experiencia que aporta un alto conocimiento y orientación al 
cliente, algo que nos permite ser un referente en el sector.
El enfoque y la estrategia de negocio se basan en entender y comprender desde la primera llama-
da las necesidades del cliente y cómo relacionarnos con él de manera personalizada y eficiente, 
lo que denominados “management needs”.
Nuestra plataforma multicanal ofrece los siguientes servicios: Procesos de negocio (gestión 
documental, grabación de datos, procesos administrativos, procesamiento de solicitudes, 
gestión de contratos, etc.); Emisión de contactos (fidelización de clientes, e-mailing, encuestas, 
actualizaciones de BBDD, recobros, concertación de asistencia a eventos, etc.); Venta (teletienda, 
generación de Leeds, concertación de entrevistas, etc.); y Recepción de Contactos (atención al 
cliente, gestión de incidencias, respuesta de campañas, reclamaciones, petición de información 
reservas, etc.). accept@ cuenta con dos plataformas, ubicadas en Madrid y Albacete, gestionando 
más de 7,5 millones de contactos anuales.

C/ Basílica, 19 6ºB  28020 Madrid
Telf: 902 024 007
info@abantebpo.com - www.abantebpo.com 

Sede para la región América e Iberia:
Av. Madrid, 183. 36214 Vigo (Pontevedra)
Soluciones de Business Process Outsourcing (BPO)
Telf. 986 900 800 / 986 900 810 Fax: 986 900 831
bcc@es.bosch.com - www.boschcommunicationcenter.com

C/Campezo, 1
P.E Las Mercedes 28022 Madrid
Web: www.cat.es
Teléfono 902 33 40 33- fax: 91 375 63 80
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C/ Julián Camarillo, 36  28037 Madrid
Tlf: 91 394 05 58 - www.acceptasi.es
Paula.gonzalezc@acceptasi.es

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
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C/Santos Ovejero 1, 24008 León
comercial@alngrupo.com
www.alngrupo.com
TEL: 987 19 38 38

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



Digitex, fundada en 1989, es una multinacional con más de 25 años de experiencia en la integra-
ción de soluciones tecnológicas y gestión de procesos de negocio. Cuenta con más de 15.000 
profesionales y con sedes en España, México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú y Chile, 
donde ofrece servicios a compañías líderes en los sectores de telecomunicaciones, entidades 
financieras, seguros, industria y energía.
Digitex está especializada en la oferta de soluciones integrales, eficientes e innovadoras adap-
tadas a los diferentes sectores del mercado. Actualmente, la compañía basa su estrategia en la 
cadena de valor y en la Experiencia de Cliente como clave competitiva. Digitex está orientada a 
ofrecer a sus clientes eficiencia, excelencia operativa y una reducción de sus costes, gracias a la 
aplicación de modelos de gestión adaptados a sus necesidades.
El valor diferencial de Digitex para conseguir la mejor Experiencia de Cliente es su dilatada 
experiencia y amplio conocimiento en gestionar los procesos de clientes.

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

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.

www.contactcenter.es

NACIONAL

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

Gobelas 25-27 Urbanización la Florida, 28023 Madrid
www.eulen.com
tel.: 91 631 08 00

Camino del Cerro de los Gamos,3
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
91 432 56 00 - jantonio.alvarez@adecco.com
www.extelcrm.com

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

Calle Titán, 8
28045 - Madrid
917 74 14 12
www.grupodigitex.com



Plus Contacto nace en el año 2008 de la mano de profesionales que, tras 15 años en el sector, 
combinan un amplio conocimiento en el área de operaciones con una contrastada experiencia en 
la implantación tecnológica de Call Centers en España y Latinoamérica.
Desde nuestras instalaciones, con capacidad para 620 personas, prestamos servicios tradicio-
nales de contact center: Atención al Cliente, Back Office y Venta telefónica. Hemos conseguido 
posicionarnos como una empresa solvente con un alto grado de especialización en procesos 
de venta. Tenemos máximo compromiso y estamos 100% orientados a resultados. Entendemos 
claramente las necesidades comerciales de nuestros clientes, lo que nos ha permitido obtener 
una ventaja competitiva respecto a otras empresas del sector. 
Como estrategia de negocio buscamos la satisfacción de nuestros clientes a través de la impli-
cación y el compromiso de nuestro equipo. Nuestra forma de trabajar es lo que nos diferencia 
del resto, siendo una de nuestras prioridades que las personas que integran Plus Contacto se 
sientan orgullosas de ello.

Salesland aporta a sus clientes, canales externos de comercialización especializados y de alto 
rendimiento como alternativa estable o refuerzo a sus propios canales internos, para la captación 
de nuevos clientes o el desarrollo de las carteras, en el mercado ibérico y latinoamericano.
La interacción de las diversas divisiones de venta (Telefónica, Canales 2.0, TaskForces, Gestión de 
Punto de Venta y Mediación de Seguros), le permite ofrecer soluciones de alta complejidad que 
posibilitan el acercamiento al cliente final en diversos entornos, adaptadas a la filosofía de sus 
clientes, y orientadas a los resultados comerciales.
Con un equipo y una filosofía de outsourcer moderno, Salesland aporta la capacidad de entender 
profundamente los procesos comerciales y aportar equipos y procesos de trabajo fiables y 
comprometidos con  los resultados.
Salesland presta una gran atención al aporte de valor a la cadena comercial, con una actitud 
proactiva, mediante la innovación comercial, la explotación de la información y la apuesta tecno-
lógica, en el proceso de venta, que optimice el valor de los equipos humanos.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

OVERTOP inicia su actividad en 2088 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 clien-
tes, 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 telecomu-
nicaciones 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. 
OVERTOP dispone de una solución tecnológica que cubre las necesidades tradicionales de contact 
center permitiendo la recepción y emisión de las llamadas y un tratamiento organizado del resto 
de canales. Esta apuesta tecnológica busca incrementar la productividad actual de los servicios 
multicanal, centrándose especialmente en las campañas de emisión, punto clave de nuestro negocio.
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SERTEL es una empresa perteneciente a Fundación ONCE, creada en marzo de 1989 con Capital 
100% Fundosa Grupo. Nuestras plataformas están ubicadas en las ciudades de Barcelona, Madrid, 
Sevilla y Santander. ofreciendo cobertura en todo el territorio nacional. Contamos con más de 
1.200 posiciones operativas  24 horas al día los 365 días del año, gestionando más de 30 millones 
de contactos anuales.
Ofrecemos Soluciones de Externalización de procesos de Negocio. Además, somos especialistas 
en el diseño y gestión integral de servicios de Contact Center.
Nuestro conocimiento y experiencia nos permite ofrecer soluciones a medida, eficaces y de cali-
dad, intentando conseguir el máximo valor a cada contacto. Trabajamos con una total Orientación 
al cliente, adaptándonos a cada proceso para combinar nuestra experiencia con su necesidad, de 
manera que consigamos la máxima satisfacción
El principal valor diferencial de los servicios prestados por SERTEL reside en el compromiso que 
tiene toda nuestra organización, proponiéndose como meta y objetivo alcanzar la excelencia en 
la prestación de servicios a nuestros clientes. Nuestro compromiso, crecer juntos.

Juan Madrazo 24 - 24002 León
902 425 222
comercial@pluscontacto.es
www.pluscontacto.es 

Albasanz, 46 - 28037 – Madrid, España
Tlf. 91 748 90 80  
Salesland@salesland.net - www.salesland.net 

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

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

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.

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

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

MST Holding es una compañía global de Contact Center multicanal y multilingüe, con metodología 
propia, que aumenta la calidad y la productividad REDUCIENDO LOS COSTES de los servicios.
MST Holding es uno de los proveedores europeos de servicios BPO más avanzados tecnológica-
mente y se configura a si mismo como uno de los líderes en midsize services a nivel nacional. 
Está constituido por 10 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, 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/ Larrauri, 1 – C1º - 48160 Derio. Vizcaya
944 037 333
derio@lanalden.com - www.lanalden.com

Barcelona: Edificio “Testa” Urgell 240-250, 7ª 08036 Barcelona
Madrid: Orense 81, 6ª 28020 Madrid
Teléfono: 902.224.234
www.mstholding.com – marketing@mstholding.com

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

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



Especialista global en Customer Experience ofrece servicios externalizados de atención al 
cliente, captación, soporte técnico, gestión de cobros, etc. a través de una amplia red de Contact 
Centers. Sus servicios de gestión de clientes y gestión de cobros se han diseñado para reforzar 
las relaciones de las empresas con sus clientes finales y garantizar la viabilidad de sus fuentes 
de ingresos. Especialmente enfocados en aportar experiencias excepcionales al cliente, teniendo 
como objetivo la total satisfacción, fidelidad a la marca y crecimiento en las ventas, además de 
aportar valor a las operaciones de negocio de sus clientes. 
A través de una red global, Transcom proporciona servicios en cualquier país donde sus usuarios 
tengan clientes, apoyándose en las competencias más apropiadas y en los mejores canales de 
comunicación.
Desde Transcom se gestionan diariamente más de 600.000 contactos en 33 idiomas para más de 
400 clientes. Con cerca de 30.000 empleados y 68 centros en 27 países, su contrastada expe-
riencia permite optimizar constantemente su porfolio de servicios y procesos de negocio, res-
pondiendo con rapidez a las cambiantes condiciones del mercado y los requisitos de los clientes.

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.

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 filo-
sofía 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.

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 

Retama 7, Madrid 28045 (España)
Tel: +34 902 274 835
informacion@sitel.com

Avda. de Burgos 8A - 28036 - Madrid
Tel: 902 146 146 -teleperformance@teleperformance.es 
www.teleperformance.es 
www.facebook.com/TeleperformanceEsp

Av. de Europa, 26. Edif. Ática 5,
28224 Pozuelo de  Alarcón- Madrid, España
Tel: +34912997500 - www.transcom.com

www.contactcenter.es
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UNITONO es la línea de negocio especializada en contact center de la multinacional española 
AVANZA. Más de 5.000 personas, lideradas por equipos especializados, trabajan con la máxima 
eficiencia y calidad, en las 12 plataformas que UNITONO tiene repartidas por diferentes países 
del mundo, desde donde se realizan más de 120 millones de interacciones anuales. En España 
está presente en Madrid, Barcelona, Santander, Orense y Málaga, y en el ámbito internacional, en 
Paraguay, Uruguay, Colombia (3 plataformas) y Brasil (2 plataformas). La larga experiencia que 
UNITONO tiene en el sector del contact center le permite ofrecer diferentes tipos de servicios, 
entre ellos UNITONO 5 estrellas formado por consultores y profesionales de alto nivel que 
atienden en varios idiomas las solicitudes de los clientes y UNITONO Social Contact Center, una 
innovadora plataforma de atención al cliente que integra el contact center tradicional con el 
mundo Social Media.

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

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

Alisys es un Operador de Comunicaciones Electrónicas especializado en comunicaciones IP con 
licencia otorgada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Desde nuestro 
nacimiento en 1998 hemos venido ofreciendo a nuestros clientes, productos y servicios a medida, 
basados en la flexibilidad y en la reducción de costes. Facilitamos la optimización de la actividad 
profesional y productividad de cualquier empresa de forma sencilla, sin costosas inversiones, 
instalaciones iniciales y en un tiempo mínimo. 
En Alisys estamos especializados en modelos tecnológicos avanzados de pago por uso y cloud 
computing. En nuestro catálogo se encuentra soluciones como telefonía y videotelefonía IP, red 
inteligente, marcación predictiva, comunicación multicanal, envío y recepción de SMS y Fax, o 
innovadoras soluciones de cloud contact center.
Todos nuestros servicios son totalmente escalables, fácilmente configurables, y lo que es 
más importante y garantiza la confianza de nuestros clientes: sin cuotas de alta ni gastos de 
permanencia.

Adlantia es una empresa española con presencia internacional, especializada en soluciones para 
la gestión integral de los procesos de atención al cliente.
Apoyándose tanto en tecnología propia como en las mejores soluciones BPM y CRM del mercado, 
Adlantia ofrece soluciones 360º que permite incorporar la gestión de contactos a través de 
cualquier canal, a la cadena de valor de la compañía. En sus soluciones, Adlantia aúna, tanto los 
elementos clásicos del Contact Center, como herramientas que permiten la gestión del proceso 
de atención a lo largo de todo su ciclo de vida, incorporando a todos los agentes involucrados 
en el proceso. Combinando ACD’s, marcadores automáticos, IVR’s grabadoras, etc., como parte de 
una solución CRM, que contempla la gestión del contacto como un proceso integral de negocio, 
Adlantia construye soluciones robustas y que aseguran un rápido retorno de la inversión.
La experiencia acumulada ofreciendo al mercado soluciones de este tipo, permite a Adlantia 
ofrecer solución diferenciadas en áreas como: Logística, Healthcare ,Investigación de mercados, 
Gestión de deuda impagada, Telemarketing, Help Desk, Movilidad y Atención al cliente.

Alhambra-Eidos ofrece desde 1991 integración, soluciones innovadoras y servicios en el mundo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Esta elevada experiencia nos ha permitido desarrollar con garantías las soluciones en la nube; handCLOUD. Uno 
de los servicios con más valor en esta área es handSIP; nuestro Servicio de Voz en la Nube, compuesto por 
nuestro Servicio de Operador de Voz IP y nuestra Centralita Virtual, que permiten acceder a la tecnología más 
avanzada en modalidad servicio y mejorar las comunicaciones, reduciendo drásticamente los costes en la voz.
Igualmente, gracias a nuestro Equipo de I+D+i, consolidamos una solución 100% desarrollada por nuestro equipo 
de profesionales e implantada con éxito en un gran número de clientes: handVOX, una de las plataforma globales 
de comunicaciones más completa del mercado por sus módulos de Sistema IVR, Sistema Operadora Automática, 
Automarcador Multicanal, Grabador de Voz, Gateway IP, con una alta disponibilidad, integración en appliance, 
mantenimiento 24x7, gestión SNMP, Formato in-house o Formato servicio, plataformas monitorizadas de forma 
automática en servicio 24x7,…
Alhambra-Eidos recibió en 2010 el “Premio Especial Contact Center a la Satisfacción de la Empresa Cliente”. 
Alhambra-Eidos | we solve IT, we solve it

Altitude Software es líder en soluciones unificadas para la gestión de interacciones con clientes. 
Desde 1993 gestiona Contact Centers, independientemente de las plataformas con que operan. 
Con implantaciones en 1.100 compañías (más de 300.000 usuarios) de 80 países, trabaja para la 
satisfacción del cliente. Cuenta con la certificación ISO 9001 y ha obtenido más de 50 premios 
internacionales.
Desde hace 15 años tiene presencia en el mercado español y es una de las empresas más activas 
en el impulso de la profesionalización sectorial. Entre sus múltiples iniciativas se encuentran 
los Premios Fortius, creados junto con AEERC para reconocer a los mejores RRHH  del Contact 
Center, y el Proyecto Disc@tel, que ayuda a crear puestos de trabajo para discapacitados físicos, 
y del cual es patrocinador.
Síganos en Twitter (twitter.com/Altitudesoft_es), Linkedin (www.linkedin.com/companies/altitude-
software), Facebook (Altitude Software) y en el blog Altius (http://blogaltius.com/).

Aspect es el fabricante líder de soluciones de contacto con el cliente y soluciones de plataforma 
de Microsoft. La amplia experiencia en servicios de UC de Aspect le permite proporcionar una 
amplia gama de soluciones para la empresa y el centro de contacto. Las aplicaciones de UC 
ayudan a las empresas a mejorar procesos empresariales particulares (atención al cliente, ventas 
y cobros…) y al mismo tiempo reducir costes en curso. Los consultores de Aspect ayudan a las 
organizaciones a identificar las oportunidades idóneas, evitar obstáculos en la implementación y 
obtener los resultados idóneos de las Comunicaciones Unificadas. Aspect conoce a la perfección 
la industria del contact center a través de productos innovadores y de su dedicación a cuidar la 
atención al cliente.

Alava Telecom, ofrece un amplio abanico de soluciones y servicios orientados a mejorar la 
eficiencia en el Contact Center,  aportando un valor estratégico diferencial a la dirección de las 
empresas basándose en la Experiencia del Cliente, “la voz del Cliente”.
Nuestros socios tecnológicos son los lideres a nivel mundial, Nice Systems, Verint Systems y Red 
Box Recorders, que  junto con el equipo humano de Alava Telecom, aseguran  el éxito, desde el 
diseño de la solución, hasta todos los servicios asociados a la explotación tanto a nivel nacional 
como internacional.
Alava Telecom dispone de una amplia gama de productos y servicios:
• Sistemas de Grabación, evaluación y monitorización de la calidad 
• Soluciones de Speech Analytics , Mail Analytics, Social Media Analytics,.
• Soluciones de Workforce Management
• Servicios de soporte, monitorización y gestión completa  de los sistemas.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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C/ San Joaquín 1 - 28231 LAS ROZAS, Madrid
Tel. 91 732 03 50 
llamenos@altitude.com - www.altitude.es
Premio Dirigentes a la Innovación

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

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

Aastra es una compañía líder en la vanguardia del mercado de las comunicaciones de empresa. Con sede 
central en Concord (Ontario, Canadá), desarrolla y suministra productos innovadores de comunicaciones y apli-
caciones para el entorno empresarial. Con un fuerte enfoque en estándares abiertos, Aastra ofrece uno de los 
más completos portfolios de soluciones de Comunicaciones Unificadas y permite a las empresas comunicarse 
y colaborar de manera más eficiente.
En el ámbito de las soluciones de Contact Center, Aastra Solidus eCare es una propuesta integral de Contact 
Center diseñada para adaptarse a todas las necesidades, tanto si se requieren unos pocos agentes como 
varios miles.
El Contact Center multimedia de Aastra, que puede gestionar hasta 40.000 llamadas por hora, proporciona 
tecnología IP, movilidad para agentes, aplicaciones de videoconferencia y colaboración y virtualización para 
arquitecturas distribuidas y multi-tenant. 
Además Solidus eCare puede integrarse fácilmente con las redes sociales ya que posibilita que los agentes 
puedan comunicarse con los clientes a través de Twitter, facebook o LinkedIn, complementando otras opciones 
multimedia como email, mensajería instantánea, sms, …

Albasanz, 16. 28037 - Madrid
Tel: 91 787 23 00 
Oficinas en España, Francia, Polonia, Brasil, Uruguay, USA 
recepcion-correo@a-e.es - www.alhambra-eidos.com 

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

Edificio Lexington C/ Orense, n. 85 28020 - Madrid
Tel: 902 995 995 - Fax: 902 995 678
info@alisys.net - www.alisys.net
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Mastelero, 12 28033 - Madrid
Telf.: +34 902 999 214 - Fax : +34 911 318 283
http://www.adlantia.com - atencion@adlantia.com

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Madrid: C/ Orense 81, 6ª 28020 Madrid
Barcelona: Edificio “Testa” C/ Urgell 240-250, 7ª 08036 Barcelona
Teléfono: 902.32.88.32 –  marketing@consultingc3.com
www.consultingc3.com – www.ealicia.com

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



Indra es la multinacional de consultoría y tecnología nº1 en España y una de las principales 
de Europa y Latinoamérica. La innovación es la base de su negocio y sostenibilidad, habiendo 
dedicado 550 MÐ 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 MÐ, cerca del 
60% de los ingresos proceden del mercado internacional. Cuenta con 42.000 profesionales y con 
clientes en 128 países.
Indra is the leading Spanish multinational consulting and technology firm and one of the main 
players in Europe and Latin America. Innovation is the cornerstone of its business and sustai-
nability, having allocated more than Ð550M 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 
Ð3,000 million, and almost 60% of its revenue comes from international markets. The company 
employs 42,000 professionals and has customers in 128 countries.

Lleida.net es la Primera Operadora Certificadora, empresa líder en servicios de Certificación de 
cualquier tipo de comunicación electrónica (correo electrónico, facturas, minutas y mensajes 
SMS y MMS). Lleida.net aporta seguridad, confianza, eficacia y rentabilidad a las comunicacio-
nes electrónicas de su empresa, facilitando la integración de nuestros servicios en sus sistemas 
informáticos e influyendo directamente en la mejora de sus resultados. Innovamos para que nues-
tros clientes consigan una rentabilidad creciente y sostenible. Entre otros productos y servicios, 
Lleida.net ha creado la Factura certificada, el SMS certificado, el E-mail certificado, el Contrato 
SMS certificado, el Contrato e-mail certificado y el servicio Checker para la validación de estado y 
portabilidad de teléfonos, cuentas de correo electrónico, DNI y Pasaportes. Lleida.net, registrada 
en la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones), es “tercero de confianza”. Como 
operadora, Lleida.net certifica el emisor y el destinatario, el contenido, el momento del envío y la 
entrega de todo tipo de comunicaciones electrónicas, archivando todos los ficheros de acuerdo 
a la legislación vigente LOPD.

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

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

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

MDtel desarrolla, implanta y mantiene soluciones para contact center basadas en su producto disruptivo VIVAit Suite. 
La compañía ha crecido con su factoría de software hacia el desarrollo de soluciones SIP en código abierto. Soporta sus 
operaciones con personal propio y está presente en 9 ciudades desde las que presta servicio en alta disponibilidad. 
VIVAit Suite se compone de:
- VIVAit Call CC, módulo de conmutación que a su vez incorpora los servicios de telefonía corporativa en la misma 
solución. API’s con los principales CTIs del mercado.
- VIVAit Smart, funciones avanzadas de la suite. Dispone de marcador saliente, barras de control telefónico para agentes 
y supervisores, reporting avanzado y un diseñador de argumentarios.
- VIVAit Response, incorpora todas las funciones de una IVR avanzada, desde simples enrutamientos hasta soluciones 
de pregunta abierta y gestión de eventos. Puede funcionar de forma autónoma en proyectos integrados con otras 
plataformas.
- VIVAit Tracker, permite grabar y gestionar todas las llamadas y seguir la productividad de los agentes.
- VIVAit Monitor, muestra el funcionamiento global del contact center en tiempo real (IT, informática y KPIs de negocio) 
y generación de alarmas.

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

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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Con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de software, integración de sistemas 
corporativos, conectividad de redes y telefonía, inConcert investiga, fabrica e implementa 
productos innovadores de clase mundial para contact centers que permiten a las organizaciones 
optimizar las interacciones con sus clientes, integrándose de forma transparente con cualquier 
tecnología de backoffice.
La suite de productos inConcert incluye soluciones completas para call centers y centros de 
contacto multimedia; sistemas de respuesta de voz interactiva, grabación de llamadas y sistemas 
de marcación predictiva. Además incorpora funcionalidades multicanal, 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.

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

C/ Chile 10, Ofic. 234
28290 (Las Rozas) Madrid
Tel. 911 422 778 – Fax. 911 422 779
www.iniciasoluciones.es 

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

Via Augusta 59, 08006 Barcelona
Pinar 5, 28006 Madrid
Tel./Fax: 902 500 807
info@masvoz.es - www.masvoz.es
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Avda. Bruselas, 35 - 28108 Alcobendas, Madrid
91 480 50 00
www.indra.es

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

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



Natural Vox es proveedor líder en tecnologías y soluciones de voz.
Con más de 25 años de experiencia tenemos múltiples referencias de éxito en diversos sectores: Banca, 
Seguros, Sanidad, Transporte, Administración, etc.
Estamos en un permanente proceso de innovación que ha hecho posible el desarrollo de productos propios, 
como el editor GAP (herramienta gráfica de diseño de aplicaciones IVR), ASR, TTS y Operadora Transparente.
Elementos diferenciales en el desarrollo de nuestras IVRs:
•  Interacción hombre-máquina natural. Diálogos flexibles que utilizan de forma eficiente toda la información 

disponible del usuario.
•  Integración. IVRs que se integran perfectamente con los sistemas que el cliente dispone (host, Web, PBX, 

CTI, BBDD, etc.)
•  Reconocimiento de Voz. Mejora continua de nuestra filosofía de preguntas abiertas, tipo ¿Qué desea?, con 

excelentes resultados gracias a la incorporación de las más novedosas tecnologías del habla y procesado 
natural del lenguaje.

•  Síntesis de Voz propia y audio de gran calidad en las conversaciones.
Realizamos Servicios de Consultoría para implantar un Sistema de Telefonía de última generación en su 
empresa.

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

Runcall Systems, empresa especializada en el suministro llave en mano de soluciones tecnológicas 
integrales para optimizar las plataformas de Atención al 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 específicas para los servicios de 
soporte técnico, atención al 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 conmu-
tación voip. Partners certificados de Cisco Systems, Asterisk, y Colt Technology.

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

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). 

www.contactcenter.es

NACIONAL

Mercanza es una empresa de servicios tecnológicos y de ingeniería con una amplia experiencia en 
implantaciones de sistemas y proyectos para todo tipo de empresas y todos los ámbitos funcionales.
Desde 1991 desarrollamos soluciones tecnológicas de gestión y análisis y para lo cual, hemos 
diseñado un conjunto de servicios de valor añadido orientados a aportar mayor valor a los recursos 
tecnológicos de empresas y organismos públicos. Este enfoque nos permite incorporar a los 
negocios los productos y servicios que éstos precisan, independientemente de su tamaño o tipo de 
actividad que desarrollen.
Entre nuestra amplia gama de productos y servicios se encuentra “Executive Contact Center” que 
es un revolucionario sistema de análisis de la actividad que se produce en los centros de llamadas, 
desarrollado con la herramienta de Inteligencia de Negocio QlikView. Ofrece un cuadro de mando y 
control de estadísticas e informes de gestión de fácil comprensión y máximo dinamismo, posibilitan-
do el análisis de la información procedente de distintos orígenes, registros de llamadas, objetivos, 
agentes, información económica, etc de forma integrada, ágil y eficaz.
Nuestra central se encuentra en Madrid y contamos con dos delegaciones más, una en Barcelona y 
la segunda en Bogotá.

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

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

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

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

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

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

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

Barcelona: Edificio “Testa” Urgell 240-250, 7ª 08036 Barcelona
Madrid: Orense 81, 6ª 28020 Madrid
Teléfono: 902.103.063
 marketing@runcall.com – www.runcallsystems.com

Beato Tomás de Zumárraga, 31.  01008 Vitoria, España
Rubén Gancedo Gómez. Gerente
945 22 72 00 - 654 751 724
rgancedo@natvox.es - www.natvox.es



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

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

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

Voiceware es un integrador de comunicaciones y tecnologías multicanal para el Contact Center,  
ayuda a implementar los sistemas tecnológicos necesarios para llevar a cabo las estrategias de 
negocio y los procesos empresariales definidos por las compañías.
Está formado por un equipo de profesionales especializados en servicios tecnológicos, implemen-
tación, desarrollo, formación y soporte de soluciones complejas para entornos de Contact Center.
Su ADN empresarial es una clara vocación hacia el cliente, avalada por más de 15 años de expe-
riencia, una estable alianza con fabricantes de 1er. nivel, la alta capacitación técnica, agilidad y 
flexibilidad en la estructura organizativa y una sólida metodología de trabajo.  
Voiceware transforma la tecnología en valor para optimizar los procesos de negocio del Contact 
Center. Se adapta a las necesidades del mercado, desde la prescripción tecnológica y proyectos 
In-House, a los servicios gestionados, ofreciendo las soluciones más adecuadas para gestionar 
las relaciones con los clientes en sistemas multicanal.

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

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

ContactCenter154

Distrito C - Edificio Norte 2 - Planta 4
C/ Ronda de la Comunicación s/n - 28050 Madrid
Tel.: 91 483 73 22 y 91 483 73 09
www.telefonica.es/grandesempresas

Email: info@vocalcom.com
Tel: 902 014 314 - Fax: 902 014 380
Edificio Alfredo Mahou. Complejo AZCA.
Plaza Manuel Gómez Moreno 2. Planta 4A 28020 - Madrid

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

T
ec

n
o
lo

g
ía

VOCALCOM es un proveedor líder de soluciones tecnológicas dedicadas a optimizar la gestión de 
relaciones con los clientes a través de la atención al cliente en múltiples canales. Soluciones de 
integración de telefonía, SMS, correo electrónico, videollamadas, web, redes sociales, puntos de 
venta y dispositivos móviles. Las soluciones únicas e innovadoras de VOCALCOM han supuesto una 
revolución en el servicio de atención al cliente, en la gestión de clientes web, Social Media y en 
el punto de venta. Fundada en 1995 por Anthony Dinis, la multinacional francesa es considerada 
líder mundial entre los proveedores de soluciones de Contact Center. Más de medio millón de 
usuarios en más de 3.500 Centros de Contacto utilizan sus soluciones a diario. Como marca global,  
VOCALCOM está reconocida y activa en 43 países. Sus soluciones han obtenido la etiqueta Europea 
Eureka y se les ha concedido el Premio al Producto del Año por TMC Corporation en los Estados 
Unidos durante ocho años consecutivos. Más información en www.vocalcom.es.

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

WPR, con una experiencia de más de 10 años como Operador de Telecomunicaciones de Red In-
teligente de Voz y SMS, es el líder en el diseño, desarrollo y explotación 24x7, “en la Nube”, de 
herramientas de tratamiento de tráfico telefónico, desde la numeración (90X, 80X y geográficos) 
y el Enrutamiento Avanzado, Grabación Inteligente, IVR o ACD Virtual, hasta soluciones unificadas 
para tráfico entrante y saliente, integradas con los sistemas CRM y de Call Center del cliente. 
Este Valor Añadido se completa con una versátil consola web de gestión e informes (estándar 
y personalizados), y una remuneración basada en la adopción de los modelos de facturación y 
SLA soportados a su vez por el cliente. Gracias al modelo de “Cloud Managed Services” el cliente 
obtiene un fuerte ahorro, al no acometer inversión y pagar únicamente por el uso efectivo. 
WPR dispone además de acuerdos con los principales operadores a nivel mundial y capacidad para 
proveer numeración internacional (geográfica y de red inteligente), así como ofrecer la retribu-
ción más competitiva por la portabilidad de numeración de Red Inteligente.

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

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

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








