




Los Platinum CC Awards se vistieron de blanco 
para celebrar su 5º Aniversario. Nuestra cita anual 
se convirtió en un escaparate “Elegant White” por 
el que desfilaron más de 350 profesionales de las 
más importantes empresas del panorama nacional e 
internacional.

El blanco nos hace volar, aporta paz, confort y energía 
positiva. Este color sin color nos da vida y libera nuestro 
cuerpo y mente para hacer fluir nuestras emociones. 
Así, en un ambiente mágico, liberados de tensiones, nos 
preparamos para recibir a nuestros cinco elementos que 
nos acompañaron en una noche de fiesta, espectáculo y 
glamour empresarial. 

Y ahora, echando la vista atrás, solo podemos 
agradeceros vuestra presencia y participación, porque 
vosotros sois el verdadero motivo de que año a año 
pueda producirse este gran evento, nuestra entrega 
de premios, que ya se ha convertido en referencia del 
sector y símbolo de calidad en la industria española. No 
hay mayor deleite que el reflejo de la ilusión en la cara 
de tus seres queridos… por eso el brillo especial que 
desprende vuestra mirada en el Vídeo Resumen de la 
Gala 2014 nos hace sentir que todo el esfuerzo merece 
la pena. 

Un cúmulo de experiencias compartidas que nos 
muestra la verdadera cara del Customer Experience. 
Porque no existe nada mejor para una empresa que 
hacer felices a sus clientes y ser partícipes de su 
satisfacción, lo que queda latente en las páginas de 
nuestro especial.

Fieles a estos principios, en ContactCenter trabajamos 
día a día para ofreceros no sólo una respuesta 
satisfactoria a vuestras necesidades, sino una vivencia 
única y personalizada, que recordéis para siempre y que 
os permita alcanzar vuestras expectativas. 

Ser feliz es ofrecerle a la vida nuestra mejor sonrisa… 
nunca dejéis de sonreír.

Mila Miguel,
Directora General, Contact Center

CARTA

KEEP CALM
and…
Customer Experience
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Un año más… se hizo la magia
“Cuatro son los elementos que se dan en la Naturaleza: Tierra, 
Agua, Aire y Fuego. Pero ContactCenter desde hace ya 5 años ha 
sido el crisol de un quinto elemento indivisible y primordial: el Pla-
tinum, fundamental en la cita anual que año tras año convoca a 
los profesionales más importantes del sector: los Platinum Contac 
Center Awards”. 

Al escuchar estas palabras en boca de nuestro maestro de ceremo-
nias, todas nuestras emociones brotan a flor de piel. Comienza una 
de las veladas más especiales del año y en esta ocasión más ansia-
da, aún si cabe, por poder celebrar con vosotros la quinta edición 
de nuestros Premios.

Una noche mágica que transcurrió bajo la armonía de los cua-
tro elementos vitales y el brillo incesante de nuestra aportación, 
el Platinum. Compartimos experiencias y conocimiento con todos 
vosotros. Reconocimos y valoramos el gran trabajo realizado por 
todos los allí presentes y el buen hacer del que son ejemplo los más 
de 350 profesionales que nos acompañaron. Todas estas vivencias 
fluyeron propiciando, desde el Golf Canal de Madrid, un escenario 
perfecto para las relaciones personales y el networking.

Nos une la pasión por nuestro trabajo, la profesionalización de 
nuestro sector, la excelencia en la atención al cliente, el esfuerzo 
y tenacidad que son garantía de éxito en el entorno empresarial y 
en la vida. Y por ello, nos reunimos para disfrutar de esta cita año 
tras año.

Gracias por ser partícipes durante estos cinco años de este evento. Os 
esperamos en la próxima edición con más sorpresas.

PLATINUM CONTACT CENTER AWARDS

BIENVENIDOS
2014
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Mejor Servicio al cliente en Banca
BBVA y Transcom
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Isabel Sánchez Lozano, Regional General Manager Iberia & Latam, 
Transcom
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter
Ignacio Ortega, Director de Operaciones Contact Center, BBVA 

Mejor Servicio al cliente en Telecomunicaciones 
Vodafone Platinum y Teleperformance
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Gema Medina, Partner Manager, Vodafone
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter
Alejandro Van Haaster, Director de Operaciones, Teleperformance

Mejor Servicio al Asegurado 
Sanitas
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Raquel Gómez Garralón, Responsable de Calidad y Formación, 
Sanitas Welcome 
Laura Martínez Morales, Responsable, Sanitas Responde
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

Mejor Servicio al cliente en Retail
vente-privee.com
De izda. a dcha.
Rubén Benseny, Director comercial, vente-privee.com España
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Laurent Tupin, Director del Servicio de Atención al Cliente, 
vente-privee.com 
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

1. 2.

3. 4.

1- BBVA - TRANSCOM 2- VODAFONE - TELEPERFORMANCE

3- SANITAS 4- VENTE PRIVEE

PREMIOS 2014CC AWARDS 2014 ]
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Mejor Servicio al cliente en Utilities
Cepsa y Atento
De izda. a dcha.
Mario Merino, Gerente de Negocio, Atento España
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Rosario Jerez, Directora Customer Experience, CEPSA
José María Pérez Melber, Director General, Atento España
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

Mejor Servicio al cliente en Alimentación
Campofrío y Konecta
De izda. a dcha.
Gil Sierra, Director Comercial, Konecta
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Juan López, Director Comercial, Campofrío
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter

Mejor Servicio al cliente en Transporte
DHL Express
De izda. a dcha.
Ricardo Pérez, Jefe de Soporte Atención al Cliente, DHL Express
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
José Antonio Calleja, Director de Atención al Cliente, DHL Express
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Nicolás Mouze, Director de Marketing y Ventas, DHL Express

Mejor Servicio al cliente en Automoción
Mercedes Benz y Bosch Service Solutions
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Walter Soltau, Head of America & Iberia, Bosch Communica-
tion Center
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Eduardo Rodríguez, Director Iberia, Bosch Communication Center 

5- CEPSA - ATENTO

5. 6.

7. 8.

6- CAMPOFRÍO - KONECTA

7- DHL EXPRESS 8- Bosch Service Solutions
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Mejor Servicio al cliente en Educación
Universidad Europea de Madrid y Unitono
De izda. a dcha.
Juan Carlos Ardanaz, Director General Corporativo, Unitono
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Pilar Fernández Baíllo como Responsable de Operaciones 
para la UEM, Unitono
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter

Mejor Servicio al cliente en Turismo
Paradores y Madison
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Mónica García, Gerente de Clientes, Madison
Juan José González, Director de Ventas, Paradores

Mejor Servicio al Ciudadano 
Ministerio de Justicia y Sertel
De izda. a dcha.
Susana Sánchez, Directora General, Sertel
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Juan Ignacio Cabo Pan, Subdirector General de Información Admi-
nistrativa e Inspección General de Servicios, Ministerio de Justicia
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter

Mejor Solución IT en Banca 
Banc Sabadell y BT
De izda. a dcha.
Vinyet Bravo, Directora Instant Servicing. Plataforma de Aten-
ción al Cliente, Banco Sabadell
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Ana Lledó, Directora de Portfolio, BT Europa
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

9. 10.

11. 12.

9- UNITONO 10 - PARADORES - MADISON

11- MINISTERIO DE JUSTICIA - SERTEL 12- BANC SABADELL - BT

PREMIOS 2014CC AWARDS 2014 ]
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13- TELEFÓNICA - NUANCE
14- SANITAS - MICROSOFT

15- ONCE - SERTEL - ALTITUDE 16- EDENRED - INCONCERT

Mejor Solución IT en Telecomunicaciones 
Telefónica España y Nuance
De izda. a dcha.
Marta Romeo, Jefe Autogestión Multicanal.  Dirección Tecnología 
CRM, Telefónica España
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Mario Soro Director de Tecnología CRM, Telefónica España 
Marco Piña, Director Enterprise & Mobility Iberia, Nuance
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

Mejor Solución IT en el Sector Seguros 
Sanitas y Microsoft
De izda. a dcha.
Pedro Cano Desandes, Director Ejecutivo Sistemas de Infor-
mación, Sanitas 
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Mario Aguilar, Director de Marketing, Microsoft Dynamics
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

Mejor Solución IT en Economía Social
ONCE,  Altitude Software y Sertel
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Alejandro Fernández, Consejero Delegado, Sertel
Raquel Serradilla, Vic. Ejecutiva del Sur de Europa, Altitude Software
José María López, Responsable de la Unidad ARCO, ONCE 
Alfonso Galiano Martinez, Dir. Comercial y de Oper. de Juego, ONCE
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

Mejor Solución IT en Sector Servicios
Edenred e inConcert
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Sebastian Davidsohn, Business Development Director, inConcert
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter
Raúl Iniesta, Director de Operaciones & IT, Edenred 

13. 17.14.

15. 16.

© PACO MANZANO
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17- CAT 112 - AVAYA 18- CORREOS - INTERXION

19- Tuenti Móvil 20- Renfe Operadora - SERTEL

Mejor Solución IT en Emergencias 
Cat 112 y  Avaya
De izda. a dcha.
José Paz, Director General, Avaya
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
David Ciudad i Valls, Director, Centro de Atención 112 de Cataluña 
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

Mejor Solución IT en el Sector Público 
Correos e Interxion
De izda. a dcha.
Javier Menéndez, Director IT, Correos
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Robert Assink, Director General de España, Interxion
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

Mejor Webshop
Tuenti Móvil 
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Víctor Guerra Núñez, Customer & Community Planner, Tuenti Móvil
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Nuria Fernández Prieto, PR & Communications Specialist, Tuenti Móvil

Mejor Contact Center de Apoyo al eCommerce 
Renfe Operadora y Sertel
De izda. a dcha.
Susana Sánchez, Directora General, Sertel
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Francisco Cañamero Palacios, Director Comercial y de Marke-
ting, RENFE 

17. 18.

19. 20.

PREMIOS 2014CC AWARDS 2014 ]
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21- IBERDROLA - UNÍSONO
22- TELEPERFORMANCE

23-MAPFRE-CALLWARE 24- OPENBANK

Evolución Online y Social Media 
Iberdrola y Unísono
De izda. a dcha.
Chelo Rodríguez, Directora de Operaciones, Unísono
Sandra Gibert, Directora General, Unísono 
Manuel Solé, Jefe de Departamento Atención al Cliente de Canales 
no Presenciales, Iberdrola
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter

Creando Profesionales 
Teleperformance
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Borja Girón, Director de Recursos Humanos y Seguridad, 
Teleperformance
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter

Servicio de Consultoría y Desarrollo de la Calidad 
Mapfre y Callware
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Santiago Martínez, Director General, Callware
Isabel Valverde, Responsable de Tecnología Contact Center, Mapfre
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter

Mejor Desarrollo Interno Omnicanal 
Openbank
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Juan Delgado de Robles Sanguino, Cons. Dir. Genral, Openbank
Ana María Dorado Rojo, Resp. del Contact Center, Openbank 
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Germán Castillo Santiago, Director Comercial, Openbank

21. 22.

23. 24.
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25- CAT112 - TELEFÓNICA 26- ONO - FONETIC

27- XTRA TELECOM - TBS 28- ENDESA - ININ

Mejor Desarrollo Externo Omnicanal 
Gestión de Emergencias de Cataluña y Telefónica
De izda. a dcha.
Vicente Noguerales, Director de Atención Multicanal, Telefónica
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
David Ciudad i Valls, Director, Centro de Atención 112 de Cataluña 
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

Mejor Solución de Inteligencia de Negocio 
ONO y Fonetic
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Juan Diego Martín, Director General, Fonetic
Cristina Sanz, Dira. de Comunicación, Revista ContactCenter
Isabel Seguí, Jefa del Departamento de IVR y Enrutamiento, ONO

Mejor Solución para la Optimización de Recursos Sector 
Telecomunicaciones
Xtra Telecom y  Telecoming Business Solutions
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Iwona Witek, Directora de Marketing, Xtra Telecom 
Mariano López, Director General, TBS 
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

Mejor Solución para la Optimización de Recursos 
Sector Utilities
Endesa e Interactive Intelligence
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Antonio Gómez, Resp. de Operaciones de Televenta, Endesa
Cristina Sanz, Dira de Comunicación, Revista ContactCenter
Jorge Hurtado, Territory Manager Iberia, Interactive Intelligence

25. 26.

27. 28.

PREMIOS 2014CC AWARDS 2014 ]
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29- BARCELÓ - ORACLE
30- CONSULTING C3

31- SERTEL 32- DHL Express

Mejor Solución de Comunicaciones Unificadas 
Barceló Hoteles y Oracle
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Oscar Riolobos Pou, Responsable de Servicio para Barceló, 
Globalia Call Center 
Ángel Ortiz, CRM Services Sales Representative, Oracle
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

Premio Calidad ContactCenter Platinum Mejor 
Solución Global 2013 - Consulting C3
De izda. a dcha.
Zulema Tagarro, Account Executive, Vocalcom
Jessica Barceló, Directora Comercial, Consulting C3 
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Ángel Jarabo, Resp. de Desarrollo de eAlicia, Consulting C3
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Cristina Sanz, Dira. de Comunicación, Revista ContactCenter

Premio Calidad ContactCenter Platinum Mejor Contact 
Center 2013 - Sertel
De izda. a dcha.
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Susana Sánchez, Directora General, Sertel
Alejandro Fernández, Consejero Delegado, Sertel 
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Sandra Cortez, Country Manager EIP, Verint
Cristina Sanz, Directora de Comunicación, Revista ContactCenter

Premio Calidad ContactCenter Platinum Mejor 
Plataforma Interna de At. al Cliente 2013 - DHL Express
De izda. a dcha.
Ricardo Pérez, Jefe de soporte Atención al Cliente, DHL Express
Pedro Barceló, CEO, MST Holding y Consulting C3
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Nicolás Mouze, Director de Marketing y Ventas, DHL Express
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter
Cristina Sanz, Dira. de Comunicación, Revista ContactCenter
José Antonio Calleja, Dir. de Atención al Cliente, DHL Express

29. 30.

31. 32.

© PACO MANZANO





MINISTERIO DE JUSTICIA / SERTEL

Mejor Servicio al Ciudadano 
Los aspectos de nuestro proyecto que creemos que nos han 
hecho merecedores de este premio son sobre todo la empa-
tía con el ciudadano, el trato personal y el conocimiento y 
orientación en la resolución de trámites complejos que se 
plantean, como la nacionalidad por residencia o la legali-
zación y apostilla de documentos. 

Ante la creciente demanda ciudadana de información te-
lefónica y por correo electrónico, y la imposibilidad de 
dar respuesta con los medios propios disponibles, en 2007 
se plantea la necesidad de contratar un servicio externo 
de contact center. Desde entonces el servicio no ha deja-
do de crecer, en correlación con la demanda del mismo 
por los ciudadanos. Hoy en día, la integración de toda la  

Hemos sido reconocidos en la última edición de los Platinum ContactCen-
ter Awards con el Premio al Mejor Servicio al Ciudadano gracias a la labor 
realizada junto con Sertel, nuestro proveedor de contact center. Obtener 
este premio significa para nosotros un aliciente en la mejora continua del 
servicio al ciudadano. Por su parte, Susana Sánchez, Directora General de 
Sertel comenta, “recibir este Premio ha sido un orgullo y es la recompensa 
al buen trabajo y esfuerzo que ha realizado todo el equipo tanto por parte 
de Sertel como el equipo de Juan Ignacio, sin duda la cooperación y buen 
entendimiento a la hora de ejecutar un proyecto entre ambas partes es cla-
ve, y evidentemente este reconocimiento lo avala”.

“Tener un cono-
cimiento amplio 
y exhaustivo por 
los agentes de los 

servicios prestados, 
y empatía en el trato 
con los ciudadanos 
son las claves del 

éxito”.

información del Ministerio de Justicia en un único punto de acceso 
es el valor diferencial que nos aporta el servicio de atención al ciu-
dadano que nos ofrece Sertel.

El proyecto premiado está centrado en facilitar información general 
y sobre el estado de tramitación de los procedimientos del Ministe-
rio de Justicia.  Priman las consultas en materia de nacionalidad por 
residencia, así como asuntos relativos a estado civil y, en particular, 
del registro civil central.

“La mayor dificultad con la que nos encontramos fue, a pesar de un 
estricto cumplimiento de lo establecido en el Convenio Colectivo 
de nuestro sector, tener que comenzar a prestar el servicio con casi 
la mitad de plantilla de nueva incorporación. Resulto fundamental y 

16

Juan Ignacio Cabo Pan, 
Subdirector General de 

Información Administrativa e 
Inspección General  

de Servicios, Ministerio de 
Justicia



“El canal telefónico 
es el más demandado 

y utilizado debi-
do a la necesidad 
del ciudadano de 

sentirse escuchado 
por un interlocutor 

cualificado”.

tanto por vía telefónica como a través del formulario que a tal efecto 
ha dispuesto el Ministerio de Justicia en su web. En ambos casos, 
una vez realizada la consulta esta se resuelve en el momento confor-
me al protocolo, contenido y alcance del servicio. Solo en el caso de 
consultas o solicitud de información de casuísticas muy concretas 
y definidas, son transferidas a un segundo nivel para que, una vez 
resueltas por personal del Ministerio, desde el servicio se facilite la 
información al ciudadano. El equipo cuenta con una herramienta 
informática de gestión documental para consultar los protocolos y 
procedimientos a seguir y que se actualiza en tiempo real”, comenta 
Susana Sánchez.

Una de las claves de éxito del proyecto galardonado es conseguir 
la máxima eficacia en este tipo de servicio para ello es fundamental 
tener un conocimiento amplio y exhaustivo por parte de nuestros 
agentes de los servicios prestados por el Ministerio de Justicia que, 
en ocasiones, resultan complejos, así como tener empatía en el trato 

con los ciudadanos. Contar con un buen equi-
po de trabajo es otra clave. En este sentido, un 
número importante de agentes llevan años pres-
tando este servicio y, por otro lado, en la oferta 
realizada por el Grupo Sertel se garantizaba un 
mínimo de 19 agentes graduados en ciencias ju-
rídicas y otros dos en ciencias sociales. Lo que, 
dada la vinculación del Ministerio de Justicia con 
el ámbito jurídico, permite una mayor excelencia 
en el servicio.

fue una de las claves para la correcta prestación del servicio, plani-
ficar tanto la formación como un completo sistema de capacitación 
y entrenamiento que, reforzado en todo momento con formación 
continua nos ha permitido alcanzar el nivel de calidad exigido y 
conseguir en un corto periodo de tiempo un grupo homogéneo en 
cuanto a conocimiento del servicio”, explica Susana Sánchez, Di-
rectora General de Sertel.

En nuestro servicio de atención al cliente se presta una atención muy 
ágil ya que más del 75% de las llamadas son atendidas antes de los 
20 segundos de espera, y más del 90% de los correos electrónicos se 
atienden antes de 24 horas. Para medir y controlar estos parámetros 
se utiliza una herramienta informática de acceso web, a través de 
la cual se puede consultar el estado del servicio en tiempo real, así 
como obtener estadísticas. 

La multicanalidad ha sido otra de las claves para conseguir este 
premio, desde el contact center se atienden las 
solicitudes de los ciudadanos a través del teléfo-
no y del correo electrónico, dado que la atención 
presencial se realiza por parte del personal fun-
cionario del Ministerio en nuestra propia sede. El 
más demandado y utilizado es, sin lugar a duda, 
el canal telefónico, en mi opinión, esto se debe a 
la necesidad del ciudadano de sentirse escuchado 
por un interlocutor  cualificado.

“El ciudadano puede contactar con el servicio 
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De izda. a dcha.
Susana Sánchez, Directora General, Sertel
Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
Juan Ignacio Cabo Pan, Subdirector General de 
Información Administrativa e Inspección General  
de Servicios, Ministerio de Justicia
Andrea Gómez, Eventos, Revista ContactCenter



La satisfacción de los ciudadanos que utilizan el 
servicio premiado se evalúa mediante encuestas 
automatizadas, que arrojan un resultado de satis-
facción superior al 80%. 

Trabajamos con Sertel desde noviembre de 
2013. Los factores que nos hicieron confiar en 
Sertel fueron: la presentación de un Plan de 
Contingencia adecuado a las necesidades de 
una Administración Pública moderna, una bue-
na oferta en cuanto a niveles de servicio, horas 
de teleoperador y formación de los mismos, así 
como nuevas posibilidades relativas a canales 
de comunicación, atención a discapacitados, y 
la prestación del servicio en las lenguas coofi-
ciales del Estado.   

Las características más destacables del servi-
cio que nos presta Sertel son las herramientas 
informáticas que han puesto a disposición del 
servicio, tanto para su gestión, como para su 
seguimiento. A esto se ha añadido una estrecha 
colaboración con un equipo profesional siempre 
atento a nuestras necesidades.

“En Sertel estamos convencidos de que poner a 
disposición de los proyectos y quienes los ges-
tionan, la tecnología adecuada, es clave para 
conseguir el mayor nivel de eficiencia en los ser-
vicios que prestamos a nuestros clientes. En este 
caso hemos realizado un desarrollo a medida 
sobre la tecnología CTI de Altitude Software que 
nos permiten gestionar tanto el canal de telefo-
nía como el canal web de acuerdo a las necesi-
dades del servicio. Integrado con esta solución, 
se ha desarrollado una aplicación de gestión de 
emails accesible por personal del propio Minis-
terio para el tratamiento de las solicitudes que 
necesitan un nivel de atención más especializa-
do”, explica Susana Sánchez.

De cara al futuro, y para seguir mejorando el 
servicio queremos facilitar la disponibilidad del 
servicio prestado a colectivos con diferentes ti-
pos de discapacidad, así como la realización de 
la primera encuesta cualitativa sobre el servicio 
prestado por Sertel.
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Mejor Servicio 
de Automoción 
El proyecto premiado consiste en la implantación de 
llamada automática de emergencia, eCall, en funcio-
namiento desde junio de 2012. El valor diferencial de 
nuestras eCall es salvar tantas vidas como sea posible, 
informando al equipo de rescate responsable en caso 
de un accidente. Bosch Service Solutions son los en-
cargados de gestionar este proyecto en nuestro nombre. 
El servicio se ofrece en 10 idiomas diferentes y en 22 
mercados europeos. Gracias a esto no existen barreras 
en cuanto al idioma que es lo más importante en caso 
de un accidente grave.

Trabajamos junto con Bosch Service 
Solutions para ofrecer a nuestros 
clientes un servicio premium en 
la  atención de llamadas de emer-
gencia, proyecto que ha recibido el  
Premio Calidad ContactCenter al 
Mejor Servicio de Automoción. La 
eficacia como garantía de éxito en 
este trabajo es la habilidad demos-
trada por Bosch para hacer frente a 
servicios técnicos complejos y a las 
necesidades de alta calidad.

Tenemos una relación muy fuerte con nuestros clientes. Estamos 
utilizando nuestra red de distribuidores para recibir y entender 
las reacciones y necesidades del nuestros clientes. Bosch, como 
nuestro partner, también está recibiendo por su parte opiniones 
de importantes autoridades responsables.

Como clave de éxito dentro del servicio eCall tenemos un objetivo 
muy claro en cuanto al FCR, tiene que ser del 100%. No hay lugar 
para el fracaso, ni desde una perspectiva técnica ni operacional.

Medimos la calidad de los resultados para garantiza la excelen-
cia, este ha sido uno de los motivos que nos ha permitido ganar 
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Achim Müller,
Project Leader MB eCall 
Europe, North America, 
China, Russia,
Mercedes Benz



“El éxito de los 
servicios de eCall ha 
superado nuestras 
expectativas y eso 
es también nuestra 
motivación para 
mejorar de forma 

continua”.

accidente, sin olvidarse mientras de los ocupantes involucrados 
en el accidente.

Decidimos trabajar con Bosch debido su gran experiencia en el 
campo de la movilidad. 

Esta compañía cuenta con un alto nivel de experiencia con res-
pecto a los sistemas complejos y sofisticados.

Con Bosch como nuestro partner, hemos logrado dejar una 
huella en Europa con nuestro eCall que jamás se había podido 
lograr de otra forma. Centrándonos en los diferentes idiomas 
de nuestros clientes y dirigiéndonos a los puntos de respues-
ta de seguridad pública nacionales (PSAPs) ofrecemos a día de 

hoy, un gran servicio de apoyo al objetivo de 
la Unión Europea para reducir de manera sig-
nificativa el número de víctimas mortales en 
accidentes de tráfico. El éxito de nuestros ser-
vicios de eCall, avalado por el Premio CC, ha 
superado nuestras expectativas y eso es tam-
bién nuestra motivación para mejorar de forma 
continua.

De izda. a dcha.
Carlos Pérez Gutthann, Operations Manager Bosch Service Solutions Barcelona
Eduardo Rodríguez Rolle, Country Manager Bosch Service Solutions Spain & Portugal
Daniel Manzano Navarro, Teamleader BMW/Mercedes Benz (eCall & iCall Services) Bosch 
Service Solutions Barcelona

“Tenemos un obje-
tivo muy claro en 

cuanto al FCR, tiene 
que ser del 100%, 

no hay lugar para el 
fracaso, ni desde una 
perspectiva técnica 

ni operacional”.

este Premio. Esto significa que nos preocupamos de que en cada 
situación de emergencia, los ocupantes del vehículo reciban la 
ayuda adecuada en el menor tiempo posible. Nuestro servicio 
eCall forma parte de nuestras revisiones de productos en el pro-
ceso de producción y se realizan constantemente pruebas de 
calidad End-to-End con el Bosch Backend.

El equipo humano tiene un papel fundamental dentro de todo 
contact center, más cuando se tratan situaciones de emergencia. 
Nuestros empleados cuentan con formación específica para ha-
cer frente a situaciones de emergencia. Además, trabajamos con 
agentes expertos en diferentes idiomas con el fin de cumplir con 
nuestra política multi idioma.

En nuestro proyecto existen diferentes proce-
dimientos operativos teniendo en cuenta cada 
escenario de emergencia posible. Estos proce-
sos han sido creados y acordados con los servi-
cios públicos de emergencia. Por otra parte, el 
hecho de que los agentes de Bosch estén espe-
cíficamente cualificados y tengan una gran ex-
periencia ante este tipo de situaciones facilita 
que sigan correctamente estos procedimientos, 
con el fin de ofrecer a los servicios públicos 
de emergencia en muy poco tiempo toda la 
información importante y necesaria sobre el 
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De izda. a dcha.
Santiago Martínez, Director General, Callware
Sandra Cortez, Country Manager EIP, Verint
Isabel Valverde, Responsable de Tecnología Contact Center, Mapfre

Los Platinum ContactCenter Awards se han convertido durante estos  5 años en la referen-
cia en España de Premios de calidad dentro de la industria de la relación con los clientes. 
Son los premios que poseen la mayor participación del sector y cuentan con la garantía, 
objetividad y profesionalidad de un jurado de expertos independientes.

En Callware y Verint apostamos cada año por esta cita única y diferencial porque mejora 
año tras año las expectativas de todos los allí presentes y es reconocida tanto por el elevado 
perfil de los asistentes, como por las importantes compañías que participan.

Durante la noche tenemos la oportunidad de contar a través de un vídeo la experiencia 
de alguno de nuestros clientes. Este año Sandra Gibert, Directora General de Unísono, 
trasladó a todos los asistentes a la Gala su experiencia con nosotros en la implantación de 
Workforce Management de Verint y la integración que Callware ha desarrollado para la 
normalización y automatización del proceso de pago de nóminas y el registro de imputa-
ciones con la integración de los sistemas de RRHH y Financiero.

Compartir una noche como ésta es muy interesante ya que, aunque tenemos la opor-
tunidad de reunirnos regularmente con nuestros clientes en el día a día, son pocas las 
ocasiones donde poder hacerlo en un ambiente tan especial para crear relaciones entre 
compañías y compartir experiencias entre nuestros clientes.

Callware

Santiago Martínez Contreras, 
CEO, Callware
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Hemos sido galardonados con el Premio Consultoría y Desarro-
llo de la Calidad por el proyecto desarrollado para Mapfre. Los 
excelentes resultados conseguidos responden a la estrategia com-
binada de la implantación de las soluciones de Speech Analytics 
y Desktop & Process Analytics de Verint, a la metodología de im-
plantación de los servicios de consultoría de Callware, y al equi-
po de Mapfre liderado en sus objetivos desde la alta Dirección, 
tomando el control de la explotación de las soluciones de analíti-
ca de interacciones y procesos de forma inmediata a través de un 
sólido proceso de formación inicial, acompañado de un práctico 
acompañamiento y soporte de nuestro equipo de consultoría.

Este Premio reconoce el trabajo de muchas personas en Mapfre, 
reconoce los excelentes resultados conseguidos con las solucio-
nes de Verint Speech Analytics y Desktop & Process Analytics, y 
muy especialmente al equipo de consultoría de Callware.

Es fundamental reconocer la importancia de las herramientas 
tecnológicas que ayudan a mejorar la relación con los clientes, 
ya que la participación en estos reconocimientos nos exige que 
dispongamos de las variables adecuadas para cuantificar los re-
sultados, el ahorro y los beneficios reales de la implantación de 
soluciones tecnológicas. 

Nuestra propuesta va más allá de la instalación de la tecnología 
cubriendo todo el ciclo de vida de un proyecto. Transformamos 
la manera en la que las organizaciones se relacionan con sus 
clientes, lo que ayuda a planificar, implementar, integrar y operar 
con las soluciones Omnichannel de Verint de manera eficiente, 
respondiendo en todo momento a objetivos de negocio y consi-
guiendo los resultados esperados con medibles retornos de in-
versión. 
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C3 Consulting

Calidad, innovación y experiencia al cliente son algunos de nuestros valores diferenciales, 
valores que forman parte de eAlicia, el proyecto galardonado como la Mejor Solución Global 
2013 en los Platinum ContactCenter Awards. Este premio ha supuesto la guinda al plan de 
lanzamiento que comenzamos hace dos años. Tras la gran aceptación en ventas, las mejoras 
y la optimización de la plataforma ser reconocidos por el sector ha significado un nuevo 
impulso para seguir trabajando codo con codo con el mercado, para poder ofrecer todas las 
funcionalidades que hagan de eAlicia la plataforma de gestión de la calidad por excelencia. 

Hemos visto crecer el certamen desde sus inicios y es para nosotros un orgullo ver cómo 
tras el paso de los años se ha convertido en un referente del sector, manteniéndose inde-
pendiente de intereses de las compañías colaboradoras y premiando a los candidatos con 
un jurado profesional, veráz e independiente.

De izda. a dcha.
Jessica Barceló, Directora Comercial, Consulting C3 
Pedro Barceló, CEO, MST Holding
Ángel Jarabo, Responsable de Desarrollo de eAlicia, Consulting C3

Jessica Barceló, Directora 
Comercial, Consulting C3 
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de Consulting C3. eAlicia ha tenido un gran impacto en el mercado 
español desde su lanzamiento, pero veíamos que muchos clientes 
no relacionaban la plataforma con la consultora.  

Teniendo presencia de marca en un evento como éste buscába-
mos reforzar la imagen de marca sobre el sector ya que desde el 
lanzamiento de eAlicia, hace dos años, ha tenido una excelente 
acogida entre las empresas españolas. Se trata de una plataforma 
de gestión global de la calidad muy viva y que está continuamen-
te añadiendo funcionalidades y nuevos canales. Por ejemplo, la 
reciente incorporación de una plataforma de eLearning ligada a 
la monitorización de la calidad por agente, que proporciona a 
nuestros clientes la aplicación de acciones correctoras individua-
les cuando son necesarias. De esta manera, los agentes reciben 
una formación continua online y son evaluados en aquellos as-
pectos que realmente son sus puntos de mejora, lo que completa 
su proceso de capacitación. A su vez, las acciones recibidas se 
incorporar a los informes y al histórico de calidad por agente, 
dando una visión evolutiva global. 

Creo que esta evento es una ocasión para celebrar, entre colegas 
y clientes, el desarrollo y el trabajo que todos realizamos dentro 
del sector;  y en particular, destacando aquellos servicios, modelos 
de éxito o nuevas tecnologías que nos ayudan a ser un sector más 
competitivo y profesional.

Creemos que el jurado ha premiado un plataforma de calidad glo-
bal que ha despertado un interés dentro del mercado español gra-
cias a que automatiza y define un proceso que mejora la gestión 
de la calidad, la satisfacción de los clientes, la formación de los 
agentes o la integración de la gestión multicanal en la nube, entre 
otras características. Todo esto no olvidemos que va de la mano 
de una consultora de referencia en el sector -Consulting C3- que 
aporta la experiencia de negocio a eAlicia, dotando a la misma de 
la visión global de la calidad actual y las tendencias de mercado 
en experiencia de cliente y formación. 

Para nosotros era de especial importancia tratar de seguir impul-
sando eAlicia, en el entorno de los Platinum ContactCenter Awards 
pero también posicionar eAlicia dentro del portfolio de servicios 
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Nuance

“Este encuentro se ha convertido en un enclave único dentro del 
sector, que ofrece la oportunidad a todos los asistentes de com-
partir experiencias y proyectos tan interesantes como los premia-
dos este año”.

“La Gala ha sido excelente tanto por el entorno elegido como en 
el gran número de empresas y participantes. Me ha sorprendido 
especialmente la asistencia tan numerosa. Por supuesto, todo lo 
que adorna la Gala ha sido preparado con cariño para que resulte 
agradable a todas las personas que hemos asistido”.

“Existen pocos foros que aúnen una presencia tan numerosa de 
empresas del sector como estos premios. Son una oportunidad 
para compartir e intercambiar nuestras experiencias como pro-
veedores con los clientes y conocer proyectos tan interesantes 
como los premiados este año. Además, el baremo y seriedad 
en la selección de los nominados hace que resultar nominado y  

ganador en alguna de las categorías, aporte un plus de calidad a la 
imagen de nuestra compañía”. 

“Es fundamental que se premien las mejores herramientas tecnológi-
cas por su importancia en la relación con el cliente. No sólo por el 
propio valor de la tecnología, sino además por lo importante que es 
poder mostrar lo que nuestros clientes pueden hacer para mejorar la 
relación con sus clientes. El caso del proyecto de Telefónica, que ha 
obtenido el Premio Solución IT en Telecomunicaciones con nuestra 
tecnología, es un ejemplo claro en ese sentido”.

“Nosotros actualmente garantizamos, con la mayor seguridad y a 
través de cualquier canal, que los clientes pueden recibir la mejor 
experiencia y servicio de una forma sencilla y transparente. Nuance 
es ahora mismo la única compañía que ofrece estos aspectos en 
una conversación normal, automatizando servicios de atención al 
cliente de forma natural”.

GOLD

Marco A. Piña Sanchez,
Sales Director Enterprise & 

Mobility Iberia,
Nuance

De izda. a dcha.
Marco Piña, Director Enterprise & Mobility Iberia, Nuance
Marta Romeo, Jefe Autogestión Multicanal. Dirección Tecnología CRM, Telefónica España
Mario Soro Director de Tecnología CRM, Telefónica España
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Altiria

“Hemos dado la bienvenida a los más de 350 invitados a los 
Platinum ContactCenter Awards a través de nuestra aplica-
ción de control de accesos. Para nosotros ha sido un placer 
patrocinar la Gala de Premios más importante del sector y nos 
ha gustado tener esta oportunidad de presentar la tecnología 
de Altiria a todos los asistentes a la gala de premios más im-
portante del sector”. 

“Esta Gala es una de las principales citas de un sector con el 
que trabajamos muy estrechamente y en el que se nos conoce 
principalmente por nuestra plataforma SMS. Queríamos estar 
presentes en la gala  y que todos los asistentes conocieran de 
primera mano otros servicios que ofrece Altiria relacionados 
con la movilidad y las Apps”.

“Con una aplicación como la nuestra, tanto el organizador 
como el invitado se benefician de la facilidad de uso y la rapi-
dez del sistema de control de acceso que permite una entrada 
ágil al evento. Además, se realiza desde una aplicación móvil 
que se puede instalar en prácticamente cualquier teléfono”.

“Nuestro sistema de control de acceso aporta tranquilidad 
al organizador. Su fiabilidad, unida a que desde Altiria nos 
encargamos de la generación de las entradas y a su envío a 
los asistentes, quita una preocupación a los organizadores y 
les permite concentrarse en el resto de tareas inherentes a la 
organización del evento”.

DELUXE

Juan Jesús Rodríguez Yubero, 
Director General, Altiria



Félix García Gavilán, Director RRPP, 
Patrocinios y Eventos, Campofrío

“Los Platinum CC Awards reúnen a los principales protagonis-
tas de nuestro sector en España, era un buen momento para 
mostrar nuestra implicación en este evento y en las iniciativas 
del sector en general. Además, nuestra imagen de marca se 
fortalece,  Bosch es reconocido a nivel mundial por sus pro-
ductos y servicios de máxima calidad.  Formar parte activa de 
los Platinum CC Awards ha sido muy positivo para transmitir 
nuestra presencia en el mercado en España,  donde este año 
celebramos nuestro 10º Aniversario”. 

“La exigencia de nuestra actividad no permite demasiados 
momentos como el vivido durante los Platinum CC Awards, 
y es necesario tomar contacto con colegas, clientes y provee-
dores en un entorno distendido para comentar aspectos de 
nuestro negocio, intercambiar ideas, opiniones y por supues-
to, anécdotas divertidas”. 

 “Nuestros servicios en el sector de la automoción, por su in-
novación, referencia de nuestros clientes y calidad, nos situa-
ban con buenas perspectivas para ganar el premio Mejor Ser-
vicio al Cliente en Automoción, como finalmente sucedió”. 

Bosch Campofrío

 “En un ambiente tan especial, para nosotros fue un placer parti-
cipar como patrocinadores y dar un plus con nuestros productos 
más Premium”.

“Cuando nos planteasteis la posibilidad de colaborar en la gala 
de entrega de premios no tuvimos ninguna duda en que era una 
oportunidad fantástica para dar visibilidad a nuestras marcas y pro-
ductos y compartir una velada entre amigos. Ha sido un placer”.

“En primer lugar, felicitaros por la organización y desarrollo del 
evento en un entorno mágico y con un ambiente muy “ibicenco”. 
Un año más, os habéis mejorado, nos habéis sorprendido y nos 
llevamos un montón de buenos momentos en la retina. Enhora-
buena”.

“Lo que sin duda permanecerá en la memoria de todos será la Gala 
en su conjunto, el lugar, el desarrollo de la misma, las actuaciones, 
etc. Si nuestra colaboración como patrocinadores ha servido para 
que el conjunto sea mejor, perfecto, objetivo conseguido”.

Eduardo Rodríguez Rolle, 
Director España & Portugal, 

Bosch Service Solutions
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DHL Express

 “Hemos trasladado  el día a día de nuestro trabajo a la Gala de 
Premios. Realizamos entregas de lo más inusuales, en cualquier 
lugar del mundo, incluido por supuesto en el Golf Canal. ¡Fue 
muy emocionante ver nuestros colores y nuestro personal en el 
escenario!”.

“Unos premios del prestigio de los Platinum ContactCenter 
Awards sirven para refrendar el trabajo de calidad que venimos 
realizando a lo largo del tiempo y a la vez  son un estímulo para 
mantener el alto nivel de servicio que exige el mercado de trans-
porte urgente”. 

“Compartimos con ContactCenter la exigencia profesional que 
nos mueve a ser mejores cada día y a seguir diferenciándonos de 
nuestra competencia en el servicio de atención al cliente. Ligar 
DHL a estos premios contribuye a generar notoriedad de marca e 
internamente, es una forma más de reconocer a nuestros agentes 
su excelente trabajo”. 

 “El premio Mejor Solución IT Sector Servicios que hemos reci-
bido, gracias al caso de éxito de nuestro cliente Edenred, es una 
confirmación de que vamos por el camino correcto en nuestra 
estrategia de mantener alineadas la visión que tenemos como em-
presa, la tecnología que diseñamos y la forma en que todo esto 
contribuye en las estrategias de nuestros clientes. Es  también, 
el reconocimiento y el reflejo de nuestro posicionamiento en la 
industria europea para el sector”.

“Nos encantó iluminar con nuestra imagen la Cena de Gala por 
el alto impacto que suponía esta acción. Esto nos ayuda a seguir 
posicionándonos como marca y empresa líder de un mercado 
cada vez más maduro y difícil”.

De izda. a dcha.
José Antonio Calleja, Director de Atención al Cliente, DHL Express
Nicolás Mouze, Director de Marketing y Ventas, DHL Express

Nicolás Mouze, Director de Marketing  
y Ventas, DHL Express Iberia

inConcert

Sebastián Davidsohn,
Director Desarrollo de 

Negocio, inConcert
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De izda. a dcha.
Juan Delgado de Robles Sanguino, Consejero Director General, Openbank
Ana María Dorado Rojo, Responsable del Contact Center, Openbank
Germán Castillo Santiago, Director Comercial, Openbank

De izda. a dcha.
Jorge Hurtado, Territory Manager Iberia, Interactive Intelligence
Mayte Prada, Responsable del Canal de Televenta, Endesa
Juan Antonio Gómez, Responsable de Operaciones de Televenta, Endesa

OpenbankININ

Juan Delgado de Robles Sanguino,  
Consejero Director General, Openbank

Jorge Hurtado, Territory Manager Iberia, 
Interactive Intelligence

 “En esta 5ª edición hemos conseguido el galardón en la categoría 
de Mejor Desarrollo Interno Omnincanal. Este tipo de reconocimien-
to nos anima a seguir trabajando, para conseguir la mejor atención a 
nuestros clientes”.

“Para Openbank, tiene una gran importancia estar presente en un 
evento con tanto reconocimiento y prestigio en el sector.  Esta Gala 
es un momento idóneo para poner en común con otras empresas los 
proyectos conseguidos y retos futuros, en un ambiente distendido”. 

La evolución de los Platinum CC Awards ha sido espectacular, con-
virtiéndose en una de las principales citas del sector. La organización 
y las empresas que acuden a este evento lo avalan.  Estos Premios se  
han consolidado como una marca de calidad”.

“Queremos dar la enhorabuena a la Revista ContactCenter por la gran 
profesionalidad.  Quedarse con un solo momento es imposible, nos 
ha sorprendido un año más, esperamos estar presentes en muchas más 
ediciones”.

“Colaborar en esta Gala siempre es un placer. Tanto la orga-
nización como el entorno hacen de esta noche un momen-
to especial en el que se genera un ambiente perfecto para 
compartir experiencias y motivarnos para mejorar y seguir 
creciendo dentro del sector”.

“Hemos visto evolucionar estos Premios y son sin lugar a 
duda una cita ineludible para nosotros así como para todo 
el sector”. 

“Un premio siempre es algo memorable y en esta edición de 
los Platinum CC Awards, Interactive Intelligence y Endesa he-
mos sido galardonados con el Premio Optimización de Recur-
sos Sector Utilities. Estamos agradecidos porque es el recono-
cimiento al esfuerzo de todo un equipo de trabajo que apuesta 
por la innovación y la experiencia como valores de éxito”.
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TBS Siderit

De izda. a dcha.
José Iwona Witek, Directora de Marketing, Xtra Telecom 
Mariano López, Director General, TBS 

Mariano López, Managing Director, 
Telecoming Business Solutions David Martínez Prieto, CEO, Siderit

 “Los Premios ContactCenter son un evento de referencia en el 
que puedes relacionarte con los expertos del sector en un ambien-
te distendido. Todos los años preparamos nuestras candidaturas 
con gran ilusión y estamos encantados de que nuestra tecnología 
sea reconocida en ellos, este año, con el Premio Optimización de 
Recursos en el Sector Telco”.

“Lográis transformar una entrega de premios en una auténtica 
celebración. Es una noche de gala con una puesta en escena di-
ferente cada año. El buen ambiente, combinado con el continuo 
afán de mejora de las empresas del sector hace de este evento 
una cita única”.

“Nuestra empresa ha sido la imagen del Photocall. Es un orgullo 
acompañar a los profesionales que el mercado ha considerado 
como excelentes en nuestro sector. Estar cerca de los ganadores 
de los premios más importantes de la industria de la atención al 
cliente afianza nuestra imagen de líderes en tecnología”.

“Los Platinum CC Awards han sido un marco inigualable para 
introducir nuestra marca Siderit, en Madrid. Es un privilegio para 
nosotros dar a conocer nuestro producto en un marco empresarial 
como esta Gala. La buena relación de Destilería Siderit con Con-
tacCenter hizo el resto”.

“Nos gustaría que los asistentes recordaran que se tomaron un 
gin tonic después de la gala que los dejó boquiabiertos. Que nos 
recuerden como una destilería de Cantabria que trabaja en la ela-
boración artesanal de nuestros productos, siempre con materias 
primas de calidad. Elaboramos gin destilada a base de centeno y 
12 botánicos entre los que destacan el té del puerto, una planta 
de nuestra tierra recolectada a mano en los picos de Europa que 
ofrece un gusto largo y agradable”.

PATROCINADORCC AWARDS 2014 ]
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La profesionalidad del jurado y sobre todo la objetividad de la que hacen gala es 
precisamente lo que otorga a los Platinum ContactCenter Awards el valor y la im-
portancia que destacan todos los actores del sector. Gracias a ellos, estos Premios 
se han convertido en un verdadero reconocimiento a la calidad y en referente de 
prestigio y notoriedad para los servicios de atención al cliente galardonados.

En esta 5ª edición de nuestros premios y como viene siendo habitual hemos 
contado con un jurado de excepción: 
•  Jesús Alcoba González, Director de la International Graduate School of Busi-

ness y miembro del Equipo de Gobierno del Centro Superior de Estudios Uni-
versitarios La Salle.

•  Juan Carlos Alcaide, Profesor de LA SALLE IGS en In-Company y Máster en el 
Área de Marketing.

•  José Luis Tirador Ortiz, Director del Postgrado de Marketing Digital y profesor 
del MBA en el módulo de marketing, La Salle IGS.

• Jesús Martínez Pardo, Experto en Estrategia de Negocio Digital, La Salle IGS.
•  Emérito Martínez Chacón, Experto en Business Intelligence y Big Data, Madrid 

Marketing School.
•  María Elena Andrés Hernández, Ingeniera Superior en Telecomunicacio-

nes e Ingeniera Superior en Electrónica por la Universidad de Valladolid.  
Executive MBA por la Universidad Europea de Madrid.

•  Carlos Tabuyo Palomar, Director de Ingeniería e Innovación en  
VisualCounter, y Profesor de la UEM en el Máster Universitario en 
Ingeniería de Telecomunicación.

•  Carlos Blanco Vázquez, Doctor Ingeniero de Telecomunicación y 
Doctor en Física.

Este jurado ha cumplido un papel fundamental, implicándose en su 
tarea de manera espectacular, así lo manifiesta Jesús Martínez, “he disfrutado 
mucho viendo el enfoque que cada organización atribuye a la atención al clien-
te”.  Además han valorado con pulcritud cada uno de los proyectos presentados, 
“sin duda ha sido una experiencia muy enriquecedora y positiva. Poder conocer 
en profundidad tantos proyectos y desafíos profesionales resueltos de manera 
tan creativa y constructiva ha supuesto un gran aprendizaje”, afirma Emérito 
Martínez.  En palabras de Juan Carlos Alcaide, “ha sido un honor y reconocimien-
to, así como una dura prueba, debido al nivel de las candidaturas presentadas, 
que nos ha obligado a mirar con lupa cada factor, cada variable y cada atributo 
de las empresas que se han presentado. Lo mejor de esta experiencia, compartir 
con otros miembros del jurado puntos de vista, así como ver el “cómo trabajan” 
las empresas líderes del sector”.

La elección: un proceso duro
El proceso de evaluación y selección de los premiados ha sido este año más com-
plicado si cabe debido al gran número de candidaturas presentadas,  “nos ha exigi-
do un esfuerzo importante” explica José Luis Tirador. “No obstante, este esfuerzo 

“Todos los candidatos 
han presentado proyec-
tos muy interesantes 
centrados tanto en las 
personas como en los 
sistemas y los proce-
sos”, José Luis Tirador.

Rigor y objetividad al 
servicio del Platinum
Si hay algo en lo que todos, tanto premiados como asistentes a 
los Platinum ContactCenter Awards coincidimos es en el rigor y la 
objetividad de su jurado. Un jurado formado por profesionales in-
dependientes que ponen a disposición de estos Premios sus conoci-
mientos y criterio, realizando una importantísima labor a la hora de 
evaluar y juzgar cada uno de los proyectos participantes.
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se ha visto compen-
sado porque hemos 

podido ver lo mejor de profe-
sionales con mucha experiencia, 
pudiendo aprender de ellos”. Esto es 
algo que todos los miembros de jurado 
destacan, el grandísimo nivel de todos los 
proyectos, “ha sido un proceso largo y difícil por-
que las empresas que se han presentado mantienen 
unos altos estándares de calidad a todos los niveles”, 
alaba Jesús Alcoba.

“ContactCenter veló en todo momento por la seguridad del proceso, 
cumpliendo estrictamente con las normativas de protección y confidencialidad 
de los datos, desde el momento de recepción de la documentación de las candida-
turas, hasta la culminación en la entrega de premios” comenta María Elena Andrés 
abogando por la independencia de estos galardones.

Una experiencia muy enriquecedora
Esta experiencia les ha permitido “conocer en profundidad las propuestas más in-
novadoras de las empresas líderes en atención al cliente -asegura Carlos Tabuyo-. 
Teniendo en cuenta que hoy en día todo el mercado está enfocado al cliente, conocer 
las soluciones punteras de este sector te ofrece una visión muy detallada de cómo 
debe diseñarse cualquier producto o solución que pretenda tener éxito en un entorno 
tan competitivo. Un mal servicio de atención al cliente puede arruinar el mejor pro-
ducto, por lo que debe ofrecerse con la máxima calidad pero dentro de unos costes 
acotados y óptimamente gestionados”.

“En los últimos tiempos, el control de costes ha sido uno de los temas estrella 
en cualquier compañía y función, pero en las iniciativas presentadas se aprecia que 
en los contact centers se trabaja con creatividad y mucho esfuerzo para mantener la 
satisfacción del cliente y de los empleados disponiendo de recursos más ajustados”, 
extrae José Luis Tirador tras su experiencia como miembro del jurado.

“Hace falta una perspectiva más global y estratégica en el desarrollo de los pro-
yectos de atención al cliente, posiblemente con mayor visibilidad del responsable de 
este departamento en los órganos de dirección” aconseja Jesús Martínez a las compa-
ñías para mejorar en el sector. “El nivel de innovación de muchos de los proyectos fue 
sorprendente, aunque como profesor de estrategia, me pareció que muchos de ellos 
no estaban bien integrados con el resto de la organización”, añade.

Tendencias de futuro
“El sector atraviesa por una etapa que anima a ser muy positivos y depositar expec-
tativas de crecimiento para los próximos años -afirma Emérito Martínez-. A esto le 
tenemos que sumar los claros avances en términos de calidad, satisfacción y avance 
tecnológico que ha experimentado”.

“Cabe destacar la 
excelente organización 
y el talento que ha 
demostrado Contact-
Center al dotar a estos 
premios de grandes 
dosis de creatividad”, 
Jesús Alcoba.
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Software de calidad,  
el motor del contact center

Sin software el mercado del contact center actual no 
se puede entender. Esta simple, pero cierta verdad, 
es así de sencilla. Es indudable que existen factores 
estructurales de los servicios como son los factores 
humanos y los procesos, pero el software es hoy en 
día el elemento tecnológico que permite procesar 
la información de negocio y de cliente para prestar 
de forma eficiente servicios de calidad en la era 3.0.

Si el software es parte fundamental de este nego-
cio, nos surgen unas preguntas:
•  ¿Cómo se controla la calidad del software que se está 

comercializando en los contact centers? 
•  ¿Qué seguridad presentan las aplicaciones que se 

venden y compran en el mercado de los centros de 
contacto? 

• ¿Cómo se controla y quién controla todo esto?
La Ingeniería del Software es una disciplina tec-

nológica que puede y debe estar controlada en su 
calidad durante todos los procesos de fabricación: 
diseño, desarrollo y procesos de integración e im-
plantación. Es fundamental. Es como hablar de la 
fabricación de una pieza de un automóvil, su en-
samblado en fábrica y la garantía que debe tener el 

Todo el contenido tecnológico del mercado del contact center se basa, y 
pasa obligatoriamente, por una palabra: SOFTWARE. Como si del motor 
de un coche se tratase, el software se convierte en un pilar fundamental 
dentro del contact center. Su importancia es tal que, como el motor de 
un vehículo, debe aportar la máxima calidad al conjunto, con todas las 
garantías posibles y controlando todos estos aspectos desde el inicio, en 
su fabricación; hasta el final, la puesta en marcha, haciendo que todos sus 
elementos conformen un engranaje perfecto en busca de la excelencia 
en la experiencia del cliente. Toda la seguridad y eficiencia que aporta un 
software de calidad al contact center se verá trasladada de forma directa 
a los clientes, con el consiguiente beneficio en todas las comunicaciones 
desde el centro de contacto.



Quality

Softwarenº72 ı octubre 2014

LA CALIDAD EN LA SOFTWARE 
FACTORY DEL CONTACT CENTER 
PUEDE Y DEBE ESTAR CONTROLADA 
DURANTE TODOS LOS PROCESOS DE 
FABRICACIÓN.

CMMi es un modelo que mide la calidad del software. El 
Software Engineering Institute USA (SEI) fue fundado por el 
Congreso de los Estados Unidos en 1984. Su objetivo era 
desarrollar modelos de evaluación y mejora en el desarro-
llo de software, que dieran respuesta a los problemas que 
generaba al ejército estadounidense la programación e inte-
gración de los sub-sistemas de software en la construcción 
de complejos sistemas militares.

En los Estados Unidos, el SEI migró el modelo de eva-
luación a la industria puntera de fabricación de software, 
naciendo de esta forma CMMi, Capability Maturity Model 
Integration (CMMi), es el modelo de validez internacional 
para la mejora de procesos de fabricación de Software. 

Desde 2009, 2MARES cuenta con la certificación CMMi 
Level3. Esta acreditación, renovada en julio de 2014, tendrá 
validez hasta el año 2017 y garantiza el valor añadido en el 
software fabricado por la empresa. Su robustez, calidad, 
seguridad y eficiencia en la fabricación son símbolos de la 
excelencia y esto, finalmente, redunda en beneficio para el 
cliente y el usuario. cc

comprador cuando sale con 
el vehículo del concesiona-
rio. Esto es posible para la 
fabricación de software. No 
es fácil, tiene un coste eco-
nómico y de recursos hu-
manos elevado, pero sí se 
puede hacer.

CMMi, modelo internacio-
nal de calidad
La línea central de las dife-
rencias que marca la Ingeniería del Software en 2MARES 
desde su creación el 1996, es poner en el centro de la tec-
nología la calidad: diseñar y fabricar con la máxima calidad.

Para lograr este objetivo prioritario, 2MARES eligió en 
2007 el modelo más exigente para la fabricación de software: 
CMMi. En 2009, tras 2 años de preparación y auditorías, el 
Software Engineering Institute otorgó la certificación CMMi 
Level3 a la compañía. Con ello se constituyó como la única 
empresa española con SoftLab y Software Factory especia-
lizada en contact center certificada en CMMi Level3 USA. 
De esta forma, se certifica que el software está diseñado y 
fabricado con el máximo nivel de calidad.

Dicho así, tal vez los menos expertos en el tema no 
acaben de entender qué significa tal certificación para una 
empresa de este tipo. Se puede resumir señalando que se 
trata de un modelo de validez internacional para la mejora 
de procesos de fabricación de software que certifica el Soft-
ware Engineering Institute USA (SEI). La fabricación bajo 
certificación CMMi ofrece la garantía de que las 22 áreas 
de procesos superan las 300 prácticas exigidas por el mo-
delo del SEI. La fabricación de software destinado a usos 
con requisitos tecnológicos complejos, tales como son, o 
deberían ser, los exigibles en las plataformas contact cen-
ter, implica que las empresas dedicadas a la fabricación de 
software, deberían cumplir unos estándares internacionales 
que garanticen la seguridad en los procesos, la robustez y 
calidad en los productos obtenidos. Así como la posibilidad 
de que las empresas usuarias de plataformas contact center 
que gestionen el software bajo dichos estándares, puedan 
integrar con total eficiencia y garantía esos productos en 
sus plataformas.

Enrique de Miguel iLarri, Director General, 2MARES
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Antes Telestant Digital, ahora Agencia B12, época de cambios. 
Cambios propiciados, tal y como argumenta Manuel Jurado Gras, 
CEO de Agencia B12, por “la propia tendencia y dirección hacia 
la que va el mercado, además de nuestra evolución natural como 
agencia digital especializada en la integración de todo el proceso 
desde la captación a la venta”.

Además del nombre, ¿qué otros cambios, a nivel empresarial 
y estratégico, estáis gestando? 
En Telestant Digital hemos trabajado con un modelo de distribuidor digital 
100% orientado al éxito en países como España, Brasil, México y Perú.  Esto 
nos ha concedido la posibilidad de conocer este nuevo modelo y convertirnos 
en especialistas integrando estrategias digitales y contact center, gracias a la 
fusión de nuestros equipos de Marketing, Ventas y Tecnología de la Informa-
ción. Nuestra visión de negocio evoluciona para ser una agencia digital con el 
conocimiento de la venta personalizada a través de un contact center. Esta es 
la razón del cambio de Telestant Digital a AgenciaB12.

¿Cuál es la fórmula para el éxito de B12?
La fórmula B12 es la conjunción de la innovación, el marketing y las ventas 
sin olvidar la tecnología que permite gestionar el negocio de forma eficiente. 
Gracias a la fusión del conocimiento, el análisis de la información en tiempo 
real y la agilidad para la toma de decisiones, podemos conseguir los resultados 
que buscamos día a día.

Con nuestra plataforma tecnológica -Digitalion- y las estrategias de Inbound 
Marketing que planteamos, llegamos mucho más allá que entregar un lead o 
tráfico cualificado. Ahora nos involucramos en la venta y por supuesto, en la no 
venta. Gracias a nuestra inteligencia de negocio y sentido común proponemos 
estrategias de nurturing y captación que rentabilizan las inversiones. Desde el 
punto de vista del Inbound Marketing contamos con equipos altamente cualifi-
cados que ofrecen una estrategia global mediante la creatividad y el marketing 
de contenidos de calidad. 

En un entorno altamente competitivo, ¿qué servicios o valores 
os diferencia de la competencia?
El Inbound Marketing es el cambio estratégico, innovador y eficiente de cara a 
nuestros clientes. Fruto de este cambio aparece nuestro primer reto, cambiar la 
tipología de clientes, dirigiéndonos a los propios anunciantes y contact centers. 

Hay algunos aspectos que son vitales para nosotros y que nos convierten 
en lo que somos como la calidad del lead, su cualificación, la tecnología Call to 
Action, las reglas de marcación, el dimensionamiento, el mix de productos, las 
campañas de nurturing o la calidad de la venta dirigida a generar clientes de alto 
valor -baja cancelación- y como base de todo, el tratamiento de la información 
mediante el sentido común. 

¿Cuáles son las claves para la integración de estrategias digi-
tales en las empresas?
Trabajar el engagement mediante los contenidos de calidad y las inver-
siones de media performance enfocadas a la obtención de resultados nos 
facilitan generar ventas. La información, el sentido común y el análisis del 
dato con inteligencia de negocio es lo que nos permite crear una relación 
entre empresa y cliente final.

Manuel Jurado Gras,
CEO, Agencia B12

Evolucionando para 
ser mejores
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“Nuestra experiencia, de más de 25 años trabajando en modelos dirigidos 
a conversión, nos permite continuar evolucionando y ofrecer estrategias de 
Inbound Marketing para desarrollar modelos de negocio más eficientes”.

En nuestra era de hiperconexión, ¿cuáles son 
las diferencias de la gestión del conocimiento 
y su implementación según el contexto geográ-
fico y sociocultural?
Es vital que nos adaptemos a las particularidades de ca-
da mercado para ofrecer una estrategia eficiente en cada 
proyecto. Las estrategias se desarrollan en base al know 
how de nuestros especialistas en España, no obstante es 
condición ineludible que la implementación y el desarrollo 
estén en manos de equipos locales tanto de  marketing 
como de contact center. 

El fin es identificar las necesidades y crear un equipo de 
especialistas altamente cualificados que persigan, bajo una 
misma estrategia, conseguir un objetivo común. 

Como expertos en contact center, ¿cuáles di-
ríais que son los principales errores y riesgos 
que se dan en el sector? 
La venta es el motor de cualquier empresa. Gracias a nuestra 
experiencia, de más de 25 años trabajando en modelos diri-
gidos a conversión, continuamos evolucionando y ofrecemos 
estrategias de Inbound Marketing para desarrollar modelos 
de negocio más eficientes.  

El call center ha evolucionado y la gestión del mismo 
nos lleva a un reciclaje de lo aprendido. Podemos ver có-
mo han cambiado drásticamente las reglas de marcación y 
tratamiento de la venta pasando de realizar 200 llamadas a 
recibir 22. Es un punto de inflexión, que pasa del volumen 
a la calidad, que da importancia al enriquecimiento del 
dato para cualificar la base de datos y sacar el máximo 
partido de la no venta. Es fundamental tener en cuenta 
una inversión en medios digitales que te permita tener un 
ratio de venta superior al 12%, la integración con el cliente, 
con los procesos y con las herramientas de gestión para 
cualificar las llamadas y realizar el seguimiento de la venta 
y la contactabilidad.

¿Qué estrategias deben aplicar las compañías para 
evitarlos? 
La estrategia es apostar por la calidad antes que por la cantidad. 
Antes el modelo de remuneración correspondía a las horas/hombre 
y ahora responde a pago por venta, por tanto hay que mejorar la 
calidad del uso del dato. 

Hay que emplear la inteligencia de negocio de la que tanto 
hablo, para hacer menos llamadas pero más efectivas y poner en 
funcionamiento la inteligencia de marketing para hacer más eficiente 
la venta en el contact center.

La medición de resultados se torna fundamental para 
mejorar, ¿cómo desarrolláis este proceso en vuestras 
campañas? 
En Agencia B12 hemos desarrollado una plataforma tecnológica 
propia llamada Digitalion para obtener nuestras mediciones. Integra 
en un dashboard completo todo lo que sucede desde la captación 
hasta la venta, así podemos gestionar el dato con inteligencia de 
negocio y sentido común.

A lo largo de vuestra trayectoria, ¿qué proyectos me-
rece la pena destacar como auténticos casos de éxito?
Un ejemplo que constata el éxito de nuestro modelo es el proyecto 
desarrollado para un operador mexicano de telecomunicaciones con 
un producto de alto valor en fibra, en el que el target de internet 
propicia la alta contactabilidad, conversión y calidad de la venta. 
El crecimiento ha sido del doble de volumen de ventas desde el 
comienzo, datos que demuestran que nuestra propuesta de ne-
gocio funciona.

¿Cuáles son vuestras metas de cara al futuro?
Exportar y adaptar a otros sectores la inteligencia de negocio y el 
sentido común adquiridos por nuestra experiencia en el ámbito de 
las telecomunicaciones, precursores en la venta online. Queremos 
ayudar a nuestros clientes a realizar integraciones óptimas de sus 
estrategias digitales para potenciar su crecimiento. cc
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¿POR QUÉ NOS LLAMAN
OBSERVATORIO

EL

 “Saber por qué nos llaman los clientes nos permite dirigir la 
llamada hacia el agente mejor preparado y especializado, así 
como conocer las interacciones más comunes y, por  tanto, 
poner foco en esos procedimientos”. 

“El volumen de llamadas de nuestro contact center se ha 
incrementado por temas como la Ley de Trasparencia. En 2015 
esperamos recibir en torno a 1,8 millones contactos por esta vía”.

“Aproximadamente entre un 32% y un 35% de las llamadas 
recibidas corresponden a clientes con claves”.

Javier Palacios,
Director I.S.T.
Banco Popular

¿Qué ventajas supone para la banca telefónica conocer el motivo de la llamada de los clientes? 
¿Qué medios son los más utilizados  para conocer por qué contactan los clientes? ¿Qué skills 
o autoservicios son los más utilizados? ¿Se ha aumentado o reducido el número de llamadas al 
contact center? ¿Qué evolución han tenido el resto de canales? ¿Cuáles son las tecnologías de 
voz por las que apuestan los bancos?
Desde ContactCenter hemos querido analizar estas cuestiones en algunas de las entidades 
financieras más representativas de España. Banco Santander, Banco Sabadell, Bankia, Banco 
Popular, Openbank e ING Direct nos han abierto las puertas de su compañía para darnos las 
pautas en este sentido.

“El hecho de conocer el motivo de las llamadas y sus volúmenes 
nos permite mejorar y detectar oportunidades de incremento 
de la vinculación del cliente con la entidad, lo que repercute 
positivamente en la experiencia que vive el  cliente”.

“Utilizamos las codificaciones del gestor y las escuchas 
realizadas dentro del plan de calidad y en breve, incorporamos 
una solución de Speech Analitycs para poder  monitorizar en 
tiempo real todo lo que nos dicen por teléfono y el grado de 
satisfacción”.

 “El aumento de capacidades en la página web y en la aplicación 
móvil hace que el cliente sea más autónomo a la hora de operar 
y hacer consultas”.

Vinyet Bravo,
Directora de Oficina Directa,
Banco Sabadell

“Sólo si entendemos bien el motivo de cada llamada sabremos 
cómo podemos ayudar al cliente, qué información necesita y en 
qué ámbito concreto”. 

“Apostamos por los canales digitales para comunicarnos con 
nuestros clientes, en 2013 más del 57% de las interacciones 
se realizaron a través de la web. De cara a 2015 y con el 
lanzamiento de nuestro servicio de atención a través de chat, 
esperamos una reducción de llamadas”.

“Potenciamos el uso de las tecnologías pero sin olvidar nuestro 
principal agente en esta comunicación: nuestros profesionales, 
que trabajan por poner en el centro las necesidades del cliente”. 

Gloria Lasic,
Directora de Call Center, 
Chat y Redes Sociales,
ING Direct

“Lo fundamental es escuchar al cliente y saber lo que quiere, 
para ello disponemos de herramientas que recogen esa 
información”.

“La principal ventaja es tener un equipo especialista preparado 
y formado no sólo para  atender las consultas que le solicitan, 
sino también para dar una excelente atención y conseguir una 
experiencia que supere las  expectativas del cliente con un valor 
añadido y diferencial”. 

“Nuestro modelo de relación con el cliente es multicanal. Hemos 
percibido que la operativa habitual se realiza más por internet y 
el contact center se utiliza para una atención más especializada y 
personalizada”.

Ana María Dorado Rojo, 
Responsable Contact Center, 
Openbank



El éxito de conocer al cliente
Tal y como observamos, el conocimiento exacto del motivo por el 
que los clientes contactan con los servicios de atención al cliente 
tiene muchas implicaciones operativas: la formación que se da a 
los agentes, su organización en grupos o skills, la posibilidad de 
ofrecer gestiones automatizadas, etc. son decisiones operativas 
que se fundamentan en el conocimiento de los motivos por los 
que llaman los clientes.
Aunque las ventajas que supone para la banca telefónica conocer 
el motivo de las llamadas son muchas, podemos resumirlas en 
una fundamental: la posibilidad de mejora que ofrece conocer de 
primera mano las necesidades de los clientes.
Pero, ¿cuál es la clave para conseguir esta información relativa 
a los clientes? Observamos que las diferentes entidades utilizan 
diferentes medios: IVR, tipificación de la llamada por parte del 
agente, monitorizaciones, emails, comentarios en redes sociales, 
encuestas de satisfacción, etc. La mitad de los entrevistados uti-
lizan ya Speech Analytics para medir por qué llaman los clientes 
y la satisfacción de los mismos. El resto de las entidades está en 
distintas fases de implantación de esta herramienta. Todos ellos 
comparten que es necesario el desarrollo y uso de tecnologías al 
servicio de la mejora de la experiencia del cliente, ayudando y 
facilitando la labor que han de desempeñar sus agentes. cc
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PREGUNTA EL MOTIVO… 
PREGUNTA ABIERTA

Juan Diego Martín
Director General, Fonetic

uestra experiencia nos dice que lo mejor para saber 
por qué llaman los clientes es preguntárselo. En Banca 
creemos que debe ser así al principio de la llamada, en 

un número único, y decidir, en función del motivo, si es necesario 
o no identificar y verificar a qué tipo de agente enviar la consulta o 
si, por el contrario, puede ser gestionada de manera automática.

Las soluciones basadas en pregunta abierta, ya disponibles 
en otros sectores en España con enorme éxito, presentan 
además de unos enormes ahorros, una espectacular mejora 
de la experiencia de cliente.

En Fonetic, disponemos de nueve implantaciones en España, e 
integramos estas con nuestra solución Human-IVR que dota a la 
solución de pregunta abierta de unas enormes capacidades de 
gestión para las áreas de negocio de la compañía.

Por último, para el análisis masivo de la conversación con el 
agente, pensamos que lo idóneo es escuchar la Voz del Cliente 
con Speech Analytics

N

“Conocer las necesidades de nuestro cliente es un aspecto 
fundamental para mejorar su experiencia a través del aumento 
de su satisfacción”.

“Nuestro servicio de banca telefónica cuenta dos formas de 
operar: en modo automático a través de una IVR interactiva y 
otras operaciones que se realizan con agentes”.

 “Para simplificar el acceso de los clientes contamos con un 
único teléfono de atención que engloba más del 80% de los 
contactos de nuestro Centro de Atención”.

Olga Mendoza,
Directora del Centro de Atención,
Bankia

“Desde la ‘voz del cliente’ desarrollamos mejores soluciones, mejores 
servicios y favorecemos relaciones más duraderas con nuestros 
clientes. Este canal nos da pistas todos los días para anticiparnos a 
las necesidades de los clientes, conocer qué hace la competencia y 
mejorar permanentemente”. 

“Es muy importante cuidar el acceso al canal puesto que para el 
cliente, la calidad es un ‘todo’ y comienza mucho antes de entablar la 
conversación”.

“El canal telefónico hay que relacionarlo siempre con el resto de 
canales del Banco y dado que los clientes son multicanales, el 
número de clientes que disponen de sus claves es mayor”.

Gregorio Pantoja,
Director Experiencia de Cliente,
Banco Santander

EXPERTO RESPONDEEL



Situémonos en los años 60 y viajemos a San Francisco, en el momento que el 
comercio toma un nuevo rumbo y las mercancías viajaban en barco, pagando altos 
aranceles de descarga en el puerto… En ese escenario, tres visionarios, Adrian 
Dalsey, Larry Hillblom y Robert Lynn deciden crear una empresa que se dedicaría a 
trasladar la documentación de embarque entre San Francisco y Honolulú por avión 
y de antemano. De esta manera, los trámites aduaneros comenzaban antes de que 
el barco llegara, podían descargar más rápidamente y pagar menos impuestos en 
el puerto. Nace así DHL, dando paso a una nueva industria: el servicio de envíos 
urgentes internacionales.

Apasionados por el cliente

ContactCenter4342

DHL EXPRESS

A partir de ese momento, DHL experimenta un gran de-
sarrollo, hasta convertirse hoy por hoy en líder en trans-
porte internacional. Precisamente en España comienza a 
posicionarse, desde el año 1991, poquito a poco, como 
en el resto del mundo, con pequeñas oficinas al princi-
pio, que se han transformado en importantes sedes con 
el paso de los años. Fueron los primeros en implantar 
el servicio Courier, algo que llegó a España como una 
novedad pero que rápidamente pasó a ser habitual.  De 
hecho, si echáis la vista atrás muchos recordaréis la ex-
presión “mandar un DHL” en el día a día de las empresas 
de la época. 

DHL en el mundo
Actualmente, DHL está presente en casi todo el mundo, 
para ser precisos en 220 países. De hecho, tal y como nos 
cuentan en la compañía, un síntoma de que un país en 
guerra va mejorando su situación es que DHL restablezca 
el servicio. “Somos los primeros en llegar a nuevos países 
para abrir territorio, los últimos en salir cuando hay un 
conflicto y los primeros en regresar cuando éste está 
dominado”, asegura José Antonio Calleja, Director del 
Departamento de Atención al Cliente de DHL Express. 
Siempre, por supuesto, cumpliendo sus dos máximas: 
1. No poner nunca en peligro la vida de sus empleados 
en ningún sitio del mundo. 2. Proteger los envíos de 
sus clientes. 

Para ello, DHL  cuenta con diferentes divisiones con 
las que cubre todos los aspectos de logística y trans-
porte. 

“Es una decisión 
de la compañía 
mantener el con-
tact center inter-
nalizado porque 
forma parte del 
valor añadido 
que damos a 
nuestros clien-
tes”. José Antonio 
Calleja, Director del 
Departamento de 
Atención al Cliente 
de DHL Express.

•  DHL Express: se encarga del transporte urgente de do-
cumentos y paquetería, empresarial. Según la urgencia 
del envío, disponen de transporte aéreo y terrestre. 

•  Global Forwarding: se ocupa de grandes cargas aéreas 
y marítimas a todo el mundo.

•  Freigh: Gestiona la carga terrestre consolidada o no 
consolidada a Europa

•  Supply Chain: almacenes logísticos para las cadenas de 
producción que pueden subcontratar a DHL.

La importacia de llegar, el valor de estar
Sin embargo, si algo es tan importante para DHL como 
entregar un envío a tiempo, es estar cuando el cliente 
lo necesita. Por eso, el corazón de esta compañía está 
dividido en partes iguales entre transportar el envío y 
estar disponible en todo momento para tratar una  in-
formación o resolver cualquier tipo de incidencia que 
pueda darse. Teniendo en cuenta esta última premisa 
que forma parte del alma de DHL, hace ya 20 años na-
ció en España el Centro de Atención al Cliente de DHL 
Express. “Somos una de las compañías pioneras en el 
uso del contact center en España y para nosotros es un 
mecanismo básico de conocer las necesidades del cliente 
– nos explica José Antonio Calleja- . Nuestro Centro de 
Atención tiene un papel fundamental en recoger cuáles 
son las oportunidades de mejora que tiene la compañía, 
por lo tanto es un departamento básico para nuestro 
desarrollo de negocio”.

En este sentido, algo fundamental es que todos los 
contact centers de la compañía, independientemente 
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del país donde se encuentren, siguen la misma política 
y están  gestionados de la misma manera. “DHL es como 
una nación, con su propio sistema de comunicación y 
lenguaje  y no hay diferencia entre un contact center en 
España y otro en cualquier otro país”.

Gracias al contact center de DHL Express los clientes 
pueden conocer en todo momento el estado de sus 
pedidos, informarse de servicios y productos y solicitar 
recogidas y gestionar incidencias que puedan derivar 
del proceso.

Teniendo en cuenta el alto valor que este departa-
mento de Customer Service reporta a la compañía, todo 
el know-how de atención al cliente forma parte de la 
propia estrategia de DHL. Por ello, desde su nacimiento, 
han apostado por la gestión interna y confían en la conti-
nuidad de este modelo. “Es una decisión de la compañía 
mantener este proceso internalizado porque forma parte 
del valor añadido que damos a nuestros clientes y no 
queremos perder esa cercanía que tenemos con ellos, 
-matiza José Antonio Calleja-. Creemos que un contact 
center interno aporta valor a nuestros clientes que se 
sienten tratados de una manera cercana y perciben el 
interés que ponemos en el servicio. Además, gracias a la 
internalización alcanzamos un nivel de know-how y profe-
sionalización máximo del que estamos muy orgullosos”.

Sin embargo, con el objetivo de adecuarse a la de-
manda, la estacionalidad y la sustitución por vacaciones, 
también cuentan con plataformas externas muy especiali-
zadas y con gran experiencia que les ayudan en los picos 
de trabajo. “Actualmente contamos con la colaboración 
de Digitex, pero hemos trabajado también con otros 
outsourcers”, nos cuenta José Antonio Calleja.

En cualquier momento, por cualquier canal
Si algo tienen claro en el Customer Service de DHL Ex-
press es que en los tiempos que corren hay que estar 

Ricardo Pérez, Jefe de Soporte a 
Atención al Cliente, DHL Express

“Nuestro reto es prestar un servicio 
excelente, centrados totalmente en 
nuestros clientes”
Business Support apoya a las distintas unidades del de-
partamento de Atención al Cliente (Frontline, Backline, 
Network, Key Account Desk y Support Services) en la 
consecución de sus objetivos cuantitativos y cualitativos. 

Cuando un cliente nos manifiesta que su experiencia 
con DHL Express no ha cumplido sus expectativas, ana-
lizamos la causa de dicha insatisfacción y ponemos en 
marcha las acciones pertinentes para que no vuelva a 
ocurrir.  A través de nuestra metodología First Choice, 
similar a Six Sigma,  abordamos la mejora continua de 
nuestros procesos para garantizar la excelencia en el 
servicio y por tanto fidelizar al cliente. Esta es una de la 
claves de nuestro éxito. 

Nos esforzamos también por disponer de un depar-
tamento de Atención al Cliente muy eficiente y para 
ello contamos con excelentes profesionales; unos pro-
cedimientos y herramientas adecuadas,  una correcta 
planificación de recursos y gestión de costes y dotando 
a la plataforma de los mejores medios tecnológicos a 
nuestro alcance.

La calidad es nuestro primer objetivo y por esta razón 
disponemos de un robusto plan de formación denomi-
nado “Certified Internacional Specialist” e impartimos 
mensualmente  sesiones de coaching a todo el colectivo.  
También impulsamos la venta a través de una correcta 
planificación, diseño y seguimiento de promociones y 
acciones comerciales.

disponible en el momento justo que demanda el cliente 
y por cualquiera de las vías por las que quiera contac-
tarte. Por eso, el Centro de Atención al Cliente de DHL 
Express es multicanal por definición. Y aunque el toque 
personal, la inmediatez y la comodidad del teléfono ha-
cen que éste siga siendo un canal clave, los contactos 
también pueden ser  a través de la web, por e-mail, etc. 
Lo importante es que al final toda interacción confluye 
en el contact center y los agentes son multifunción, por 
tanto pueden gestionar todo tipo de contactos, sea cual 
sea la vía elegida por el cliente. En este punto, destacan 



la importancia de su tecnología multicanal nativa que 
logra integrar y gestionar todos los contactos indepen-
dientemente del canal del que proceden.

Su web se ha convertido en uno de los canales de 
referencia ya que ha pasado a ser uno de los elementos 
clave de seguimiento del envío o  para iniciar una recla-
mación, etc. Teniendo en cuenta el uso masivo de la web, 
han decidido abrir un canal directo de comunicación con 
la dirección del contact center y con la dirección general. 
Esto, que es una importante novedad en España, ha 
sido muy bien valorado por la mayoría de sus clientes, y 
además les ha ayudado a poner encima de la mesa de los 
directivos cuál es la realidad de las transacciones con los 
clientes. “Son mensajes que recibimos el Director Gene-
ral o yo, como Director del Departamento de Atención 
al Cliente. Y nosotros en persona los contestamos. Se 
trata de dar una respuesta que consiga, al menos, dar 
una primera solución al cliente. Luego hay un equipo que 
prioriza y gestiona esas incidencias o solicitudes. Además 
recibimos muchas felicitaciones de los clientes por este 
canal, algo que nos alegra muchísimo”.

En cuanto a las RRSS, al disponer de varias divisiones, 
la compañía ha decidido tener un control corporativo 
para facilitar el proceso al cliente. “Tenemos un servicio 
que atiende nuestra presencia en RRSS y que se coordina 
con nuestro contact center a través de un procedimiento 
interno”- nos explica José Antonio Calleja.

El camino hacia la excelencia
Hay que partir de la base de que en DHL Express cuentan 
con dos clientes: el remitente y el destinatario. Con am-
bos interactúan y con ambos han de generar una buena 
imagen de marca. Es por ello, que la tradición de servicio 
al cliente de DHL es muy importante hasta llegar a con-
vertirse en  el 50% del producto. “Nosotros vendemos 
transporte y atención al cliente”- asegura José Antonio 
Calleja. En DHL la Voz del Cliente es fundamental. “Para 
tener al cliente satisfecho  hay que tener en cuenta lo 
que nos está demandando y para eso hay que escuchar-
le y analizar cada contacto- apunta Ricardo Pérez, Jefe 
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“Nuestro objetivo es mejorar la 
experiencia del cliente según sus 
propias necesidades y opiniones”. 
Ricardo Pérez, Jefe de Soporte a Atención al 
Cliente.

Gestión del contact center:
Interna, con proveedores externos en picos y 
vacaciones

Outsoucer de referencia:
Digitex

Volumen llamadas:
+ de 2 millones y medio de llamadas, sin contar las 
interacciones del back office. 

Tipología de llamadas:
35% de recogidas, 25% de seguimientos e 
incidencias, resto llamadas informativas.

Horario de atención:
De L a V de 8 a 20 h. S de 9 a 14 h

Idiomas:
Lenguas oficiales de España e Inglés

Agentes:
350

Unidades de DHL Express:
Frontline, Backline, Network, Key Account Desk y 
Support Services

Arquitectura tecnológica: 
• ACD, IVR, CTI- Genesys
• VoIP- Avaya
• Quality Monitoring y Worforce Management - 
Verint
• Speech Recognition - Nuance



de Soporte a Atención al Cliente.- Normalmente pide 
rapidez en la respuesta, proactividad, información clara, 
empatía… En definitiva calidad en la atención y eso es 
algo que en DHL cuidamos mucho”- concluye.

Pero, ¿cómo lograr esta excelencia en la atención? 
DHL Express tiene claro que para conseguirlo hay que 
tener en cuenta tres aspectos básicos: las personas, los 
procesos y la tecnología. 

Los RRHH que componen el equipo del departamento 
de Atención al Cliente de DHL Express son personas con 
vocación de servicio, que aprecian el contacto con el clien-
te, se esfuerzan por resolver problemas y disfrutan contri-
buyendo a su resolución. Esta es la base fundamental para 
formar parte de esta plantilla volcada en sus clientes. Pero a 
la base principal hay que añadirle otros ingredientes como 
el dominio del inglés, imprescindible para ser parte de una 
compañía multinacional que dispone de herramientas y 
procesos en dicho idioma. Y por supuesto, a la experien-
cia previa que tenga cada agente, habrá que añadir los 
conocimientos propios del puesto a través de importantes 
programas de formación inicial y continua. “Toda nuestra 
plantilla pasa por un programa de entrenamiento bastante 
poderoso, pues tienen mucho que aprender. Me atrevería 
a decir que seguramente el colectivo más formado sea 
el de los agentes del contact center porque tienen que 
conocer todos los detalles de cada uno de los productos 
y servicios”- explica José Antonio Calleja. 

Además, en DHL Express están embarcados en un 
proyecto de certificación de especialistas internacionales. 
Todas las personas que forman parte de la compañía, 
dependiendo de su función tienen un conjunto de cursos 
que los certifican como especialistas en el transporte 
internacional y que supone muchas horas de formación. 
“Llevamos con este programa ya tres años y atiende 
tanto a  sistemas, como a gestión del liderazgo y coa-
ching. Estamos haciendo una inversión muy importante 
en nuestros mandos intermedios para que sepan cómo 
tratar al equipo, consiguiendo los mejores resultados y 
haciendo que la gente se sienta a gusto y esté motivada. 
La energía positiva que se genera en el contact center, 
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José Antonio Calleja, Director 
del Departamento de Atención al 
Cliente, DHL Express

“Estamos en la liga top de la calidad 
en atención al cliente”
En la Gala Platinum ContactCenter Awards, hemos sido 
galardonados con dos Premios muy importantes para 
nosotros: Mejor Servicio al Cliente en Transporte y Mejor 
Plataforma Interna de Contact Center. Sinceramente creo 
que lo hemos ganado por nuestro equipo, por nuestra 
gente. Lo único que hemos tenido que hacer es aplicar 
la estrategia global de la compañía al Departamento de 
Customer Service: la combinación del equipo que es-
tá dando un nivel de servicio muy alto y la apuesta por 
la motivación y la formación conforma nuestra fórmula 
para ofrecer calidad de servicio con el objetivo de tener 
clientes leales y rentables… Es muy simple pero es nues-
tro mensaje en los últimos 5 años y esto ha marcado la 
diferencia. Y no solo estamos siendo reconocidos aquí  
sino a nivel mundial. 

Personalmente, es un orgullo que te premien un traba-
jo tan duro y especializado. Todo reconocimiento viene  
bien al espíritu y aporta energía positiva a las personas 
que ofrecen el servicio. A nivel global, la compañía valora 
los premios como una manera sana de confrontarse, de 
comprobar que la excelencia que persigues se refrenda 
en el mercado.

al final, se transmite a los clientes… se trata de motivar 
para lograr la excelencia, a la vez que logras una plantilla 
estable y satisfecha, algo fundamental para nosotros”. 

En cuanto a los procesos la compañía apuesta por 
simplificarlos, dando al cliente lo que necesita de la ma-
nera más sencilla posible, ganando así en eficiencia y 
satisfacción del cliente.

Por último, a nivel tecnológico tienen claro que hoy en 
día hay dos retos fundamentales: la multicanalidad y el auto-
servicio, y en esta línea están trabajando. En ambos casos, la 
tecnología puede ser un buen aliado para afrontar con éxito 
este avance en el contacto con el cliente. Sin embargo, para 
José Antonio Calleja el avance y la innovación no se encuen-
tra solo en inventar tecnologías nuevas, sino que apuesta por 
buscar formas diferentes, originales y económicas de utilizar 
las tecnologías que existen, siempre teniendo en cuenta al 
cliente y lo que este necesita en cada momento. cc
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¿Cuánto tiempo lleváis ofreciendo vues-
tros servicios y cómo ha sido vuestra evo-
lución dentro del mercado?
CCES24 está en España desde Febrero de 2012, 
aunque la planificación comenzó algunos meses 
antes. Desde entonces la evolución ha sido me-
teórica, pasando de un primer servicio de unas 
50 posiciones hasta la situación actual, donde a 
finales de año prevemos ser 450 personas entre 
operaciones y estructura. 

En una empresa alemana como la vues-
tra, ¿en qué aspectos se plasma el carác-
ter alemán dentro de la compañía? 
Efectivamente, el capital es 100% alemán, pero 
en el management estamos Andrés Callirgos y yo 
para las operaciones en España. Las principales 
características en las que se plasma este carácter 
alemán son dos: la alta calidad que entregamos 
a nuestros clientes, lo cual junto con la eficiencia 
y la productividad nos hacen muy competitivos;  
y la confianza de que cumplimos siempre nues-
tros compromisos, no vendemos motos, humo 
o mucho de lo que estamos lamentablemente 
acostumbrados en España, somos transparentes 
y lo somos porque no tenemos nada que ocultar.

¿Cómo se gestiona una empresa mayo-
ritariamente alemana desde Palma de 
Mallorca? ¿Qué ventajas os reporta esta 
ubicación?
El management reside en Palma de Mallorca y 
estamos conectados a un máximo de 3 horas con 
cualquier lugar de Europa. Esta es una de las gran-
des ventajas de estar localizados junto a uno de 
los aeropuertos de más tráfico de toda España. 
Las Islas Baleares nos permiten acceder a gran 

cantidad de perfiles internacionales, ya que ade-
más de la alemana, en Mallorca residen grandes 
colonias de ciudadanos ingleses, franceses e ita-
lianos, así como de casi todas las nacionalidades 
de la Unión Europea.

A nivel general, ¿qué valores diferenciales 
ofrece CCES24 a sus clientes? 
Los tengo muy claros: transparencia, adaptación al 
cliente y alta especialización. Sobre la transparen-
cia ya hemos hablado y no conozco en el mercado 
a nadie que sea tan claro en la comunicación de 
SLA’s, KPI’s y cualquier información del servicio 
como nosotros lo somos. Nos adaptamos total-
mente a las necesidades de nuestros clientes, no 
imponemos nuestra tecnología y somos fieles a 
los procesos de negocio y sistemas de nuestros 
clientes. Y por último, nos especializamos en ser-
vicios de Help Desk y Soporte a Clientes, con un 
gran know-how en Internet y eCommerce. Además 
todo esto lo estamos ya realizando para los top 
1 del mercado. 

¿Nos puedes resumir vuestro portfolio 
de servicios? ¿En cuáles de ellos tenéis 
mayor experiencia y por qué os habéis 
centrado en ellos?
Nuestro portfolio de servicios se divide en dos 
capas. En la primera, como especialistas, nos cen-
tramos en los servicios de Help Desk y Soporte a 
Clientes, con énfasis en el mundo eCommerce. 
En una segunda capa, como generalistas, realiza-
mos Tele-Sales -crosselling y upselling-, activida-
des de preventa -generación de leads, agendas 
de visitas, etc. -, diversos procesos dentro de 
Order to Cash, así como el reparto y registro 
de eventos.

JULIÁN 
MANZANAS

La búsqueda de la máxima especialización en un entorno altamente competitivo 
se convierte en un hito para las compañías proveedoras de servicios. Gracias a 
esto, Communication Center España 24 ha conseguido, desde sus inicios, abrirse 
un hueco dentro del sector del contact center. Julián Manzanas, Spain Sales 
Director de CCES24, nos descubre sus experiencias en este mercado y nos da 
las claves para hacer de la especialización una estrategia de negocio.

Transparencia, adaptación y 
especialización al servicio del cliente

Spain Sales Director,
Communication Center España 24

“Nuestros clientes 
nos han ayudado a 
que la especialización 
sea absolutamente 
práctica y a 
destacarnos 
de nuestra 
competencia”.
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“Gracias a las tecnologías de 
VoIP y las comunicaciones 
de banda ancha, es posible 
lograr una gran integración y 
transparencia con los sistemas de 
nuestros clientes”.

¿Qué importancia tiene para vosotros la 
especialización dentro de CCES24? ¿Cómo 
habéis logrado un nivel de especialización 
tan alto dentro del sector?
Es muy importante tener una especialización, porque 
nos diferencia y nos da una identidad propia. Esta 
especialización procede de la historia de nuestros 
socios, entre los que tenemos especialistas del mun-
do internet y eCommerce, en gestión y consultoría 
para contact centers y en estrategias de Customer 
Relationship Management. Además nuestros clien-
tes nos han ayudado a que esta especialización sea 
absolutamente práctica y a destacarnos de nuestra 
competencia por el profundo conocimiento que te-
nemos de este tipo de servicios.

Si hiciéramos una radiografía de vuestros 
clientes, ¿cómo sería su perfil? 
Nuestros clientes están en la primera fila de los servi-
cios en internet, iCloud y eCommerce. Los sectores 
de internet, mobile y telecomunicaciones son los que 
principalmente demandan nuestros servicios, tanto 
para la venta como para el soporte. Como muy bien 
conocen los líderes en estos servicios, la atención y el 
soporte al cliente son factores claves diferenciales que 
modifican muy sensiblemente los ratios de conversión 
y lealtad. En España, las marcas lo están aprendiendo 
a marchas forzadas, pero al menos ya nadie lo niega.

El 80%  de vuestro servicio es para clientes 
europeos fuera de España, ¿de qué manera 
lográis contactos unificados y de calidad sea 
cual sea la ubicación de vuestro cliente?
El secreto está en ‘ser uno con el cliente’. Gracias a las 
tecnologías de VoIP y las comunicaciones de banda 
ancha, hoy en día es posible lograr una gran inte-
gración y transparencia con los sistemas de nuestros 
clientes. La omnicanalidad es simple, solo hay que 
ponerse en la posición del cliente final. Unificar todos 
estos contactos supone a veces mucha genialidad en 
algunos aspectos que al entrar en detalle sorprenden 
hasta a alguien que lleva media vida en temas de 
BPO y tecnología.

¿Qué nivel de experiencia implica para 
CCES24 vuestra apuesta por clientes pa-
naeuropeos? 
Es muy divertido, en nuestro site puedes escuchar 
muchos idiomas, observar diversas fisonomías, pero 
procuramos mantener una sola cultura empresarial. 
La filosofía es ser como una familia, donde nos preo-
cupamos de todos y realizamos muchas actividades 
para ese ambiente único. Durante la copa del mundo 
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“En nuestro site 
puedes escuchar 
muchos idiomas, 
observar diversas 
fisonomías, pero 
procuramos 
mantener una 
sola cultura 
empresarial”. 

de fút-
bol fue muy 
intenso (futbolín, 
fútbol sala,…) y hace muy 
poco hemos celebrado nuestra 
fiesta privada de fin del verano. Cada 
dos meses realizamos jornadas de puertas 
abiertas, para que nos conozcan las diversas comu-
nidades de la isla. 

¿Qué aspectos destacarías de vuestras instalaciones? ¿Con 
cuántos puestos operativos contáis?
Contamos con 400 puestos operativos pero ya tenemos planes para 
aumentarlos hasta 550 sin grandes inversiones. Nuestras instalaciones 
son modernas y muy bien comunicadas por metro y bus, en el polígono 
‘Son Castelló’ de Palma de Mallorca. Gracias a su modernidad, nuestras 
instalaciones, ofrecen algunos aspectos diferenciales que implican una 
gran competitividad en costes. Además, nos proponemos dar pronto el 
salto a Barcelona o Madrid de la mano de nuestros clientes.

Para dar un servicio óptimo a todos vuestros clientes 
internacionales el equipo humano se convierte en una pieza 
fundamental, ¿qué requisitos fundamentales deben cumplir 
vuestros agentes? 

El equipo humano es sin duda alguna la pieza clave de nuestra 
estrategia. Pedimos a nuestros agentes que compartan los valores de la 
empresa, transparencia, especialización y una gran orientación al clien-
te. Disponemos de dos piedras de toque para que esto funcione: el 
sistema de gestión de la calidad y un equipo de formación y coaching 
de primerísima línea.  

A nivel de formación, ¿qué acciones desarrolláis para en-
riquecer a vuestros agentes y mejorar vuestros servicios?
Un agente de CCES24 pasa obligatoriamente por una serie de forma-
ciones en Soft Skills y en diversas técnicas que usamos dentro del grupo. 
Lógicamente reciben la formación específica de los servicios a los que 
van a atender. Si tuviese que decir si hay una ‘fórmula de la Coca-Cola’ 
en nuestra empresa, diría que calidad y formación son los secretos, junto 
con una baja rotación de nuestros agentes.

Entre vuestros servicios cabe destacar la solución Help 
Desk, ¿a qué tipo de clientes va orientada? 
Cualquier cliente que tenga la necesidad de solucionar problemas 
técnicos o logísticos de sus consumidores debería contar con al-
gún tipo de Help Desk, más allá de los autoservicios que puedan 
ofrecerse en la web. Desde el Click to Call, hasta la llamada de 
soporte, pasando por la solicitud de ayuda telefónica desde un site 
web. Nos orientamos sobre todo a grandes corporaciones, pero  

t a m -
bién t ra-

b a j a m o s  c o n 
negocios medianos 

y alguna ‘start-up’ de gran 
potencial.

¿Cuáles son las principales ventajas que 
vuestras soluciones de atención al cliente, co-

mo servicio multidioma, Help Desk o soporte téc-
nico, aportan a vuestros clientes?

Está claro que la especialización, la transparencia y la calidad son ventajas 
que aportamos a nuestros clientes. El multidioma es parte muy arraigada 
de nuestra cultura, nada postizo o complicado. Si bien cada cliente es 
un caso distinto, ya he comentado sobre su  ‘unicidad’. Para cada uno 
de ellos las ventajas que aportamos son distintas, coste ajustado, cali-
dad garantizada, unidad del servicio, satisfacción, ratios de venta tras la 
atención, etc. En general mejoramos la situación de partida de nuestros 
clientes y luego invertimos en seguir perfeccionando el servicio para que 
se queden con nosotros.

En la actualidad, es fundamental la implementación de tec-
nología de última generación, ¿con qué herramientas y sis-
temas trabajáis en CCES24? ¿Cuáles consideras esenciales?
Lo esencial hoy en día es darse cuenta que no hay nada esencial, hay que 
ajustarse a lo que necesita el servicio del cliente y no repercutirle costes 
por exceso de tecnología que no va a utilizar. Tampoco puede suceder lo 
contrario, la estandarización ha muerto, hay que encontrar una solución 
para cada caso. Para eso no necesitas implantar  tecnologías esenciales 
sí no disponer de una buena caja de herramientas. El cliente final ya es 
omnicanal, así que hay que estar preparado para cuando contacta por 
cualquiera de los canales que ponemos a su disposición. No podemos 
decirle que no sabemos nada del e-mail que nos envió o de la visita 
que realizó a una de las franquicias de la marca a la que atendemos. 

De cara al futuro, ¿cuáles son vuestras perspectivas de ex-
pansión, tanto a nivel nacional como internacional?
A corto plazo están previstas las aperturas de dos nuevos sites, uno en 
Centro Europa y otro en la Península. Las localizaciones más probables 
en la península son Barcelona o Madrid, dado el carácter internacional 
y multilingüe de nuestros servicios.  

En cuanto a las tendencias del sector, ¿cómo ves el futuro? 
¿Qué cambios pronosticas dentro de los contact centers?
A futuro solo veo una tendencia muy, muy clara, lo demás es opinable. El 
sector va a seguir concentrándose y los actores del mismo van a seguir 
siendo cada vez menos y de mayor tamaño. Eso hace que la especia-
lización sea una buena estrategia, además cada vez la población está 
más acostumbrada a los servicios self-service en internet y en el móvil. 
Los millenials prefieren solucionar sus problemas por internet antes que 
llamar a un contact center, así que iremos viendo cómo cada vez más 
evitamos recibir llamadas a la vez que damos un excelente servicio al 
cliente cuando nos llama. La omnicanalidad ya está aquí y para quedarse. 
Si sabemos leer la oportunidad el campo de acción es enorme. En el fu-
turo veo robots, realidad aumentada, computación cuántica, televisiones 
y móviles holográficos. Imposible permanecer parados o no evolucionar, 
pero cuidado, porque los cambios se aceleran cada vez más. cc









Somos muy conscientes de los avances 
tecnológicos, los cambios del mercado y los 
nuevos procedimientos de atención al cliente 
pero, ¿somos conscientes de la evolución 
del cliente? Ahora nos encontramos ante 
un perfil diferente, clientes hiperconectados, 
sobreinformados y muy decididos. Estos clientes 
toman las riendas en la interacción con las 
empresas, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar y demandan una respuesta 
certera e inmediata. En realidad, buscan más 
que una simple respuesta. Reclaman que se les 
escuche y entienda, una atención totalmente 
personalizada y una solución plenamente 
satisfactoria que alcance sus expectativas. Buscan 
vivir una auténtica experiencia.
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LA EVOLUCIÓN DE UN CLIENTE  
EN BUSCA DE EXPERIENCIAS

E PX



nº72 ı octubre 2014

NUESTROS CLIENTES NECESITAN SENTIR QUE 
SUS MARCAS EMPATIZAN CON ELLOS, QUE LES 
CONOCEN Y QUE TODOS SUS ESFUERZOS VAN 
DIRIGIDOS A ENTENDERLES Y CONOCER DE 
PRIMERA MANO SUS NECESIDADES.

La evolución que están 
viviendo los clientes nos 

lleva a un nuevo paradig-
ma, la era de las emociones. 

Nuestros clientes necesitan sentir 
que sus marcas empatizan con ellos, que 

les conocen y que todos sus esfuerzos van dirigi-
dos a entenderles y conocer de primera mano sus 

necesidades. Son muchas las compañías que ya son 
conscientes de esta realidad y que han optado por poner 

a sus clientes como el eje central de su negocio. El customer 
experience se posiciona como una de las claves del éxito que 

permite a las compañías aportar a sus clientes una mayor y mejor 
satisfacción en los servicios prestados y, al mismo tiempo, favorecen 

el engagement y la fidelización.
“El customer experience no es importante, es vital”, sentencia Re-

beca Toribio, Directora de Marketing de Agencia B12. Y continúa, 
“la experiencia que tenga el consumidor con la marca en el proceso de 
compra marcará la relación que se establezca entre ambos. Las compa-
ñías tienen una oportunidad de oro para ganarse la confianza y futura 
fidelidad de sus clientes en este momento. Es imprescindible entender 
que los efectos emocionales que se crean en el consumidor tienen con-
secuencias directas sobre los resultados de las empresas”.

En el momento en el que nuestros clientes conectan emocionalmente 
con las marcas, se convierten en nuestros fans y se torna fundamental esa 
admiración mutua para prolongar la relación en el tiempo. “La competencia 
cada vez es mayor y necesitamos que los clientes no sean sólo nuestros clien-
tes, sino nuestros fans. Que se genere un vínculo emocional con la empresa 
es más valioso que muchos programas de fidelización. Esto se consigue 
haciendo que la experiencia del cliente sea única”, afirma Isabel Aceituno, 
Desarrollo de Negocio de Atención Multicanal de Telefónica.

A la altura de las expectativas
El cliente, ya convertido en un fan, será fiel para siempre a la compañía, 
lo que reportará el éxito en la interrelación. Por el contrario, puede des-
encantarse produciéndose una desvinculación de la marca que hay que 
evitar. Lograr estar a la altura de las expectativas que los usuarios crean 
en su mente debe convertirse en uno de los objetivos fundamentales 
para todas las compañías. En este sentido, Enrique de Miguel iLarri, 

CEO de 2Mares tiene claro que “cumplir con las expectativas es el 
factor más influyente en la calidad percibida y por tanto, en generar 
fidelización y engagement del cliente hacia la marca. Por eso dispone-
mos de tecnología para medir, evaluar y analizar la  experiencia de los 
usuarios haciendo que sus expectativas formen parte de nuestro sistema 
de innovación y toma de decisiones”.

Hoy en día todos podemos convertirnos en líderes de opinión a través 
de internet contagiando a nuestros seguidores de nuestros sentimien-
tos, negativos o positivos. Por ello es fundamental que los clientes nos 
apoyen, y sean los sentimientos positivos los que fluyan por la red. “Hay 
que responder de forma ágil ya que la experiencia del cliente ha dejado 
de ser privada, y las redes sociales han provocado que la difusión de una 
experiencia concreta, sea buena o mala, se haga de forma muy rápida”, 
apunta Isabel Aceituno, recomendando a las compañías que “tienen 
que estar preparadas para reaccionar con muchísima rapidez tanto para 
atender al cliente insatisfecho, como para aprovechar la oportunidad de 
las recomendaciones aquéllos que son nuestros fans”.

Experiencias multicanal
La multicanalidad se convierte, hoy en día, en una herramienta al servicio 
de las empresas para lograr acercarse al cliente. “Ahora ya no basta 
con una atención personalizada por cualquier canal, sino además, la 
experiencia del usuario cuando emplea cualquiera de los canales que 
ponemos a su disposición ha de ser lo suficientemente satisfactoria 
para obtener una mayor fidelización y crear nuevas oportunidades 
de venta”, argumenta Manuel del Pino, Manager Preventa de  
Information Builders.

Hacía un contact center experiencial
El contact center debe ser totalmente experiencial para aprovechar en ca-
da llamada toda la información y oportunidades que éste nos ofrece. “La 
voz ha sido siempre nuestro primer canal de comunicación, desde que 
el hombre es hombre, por ello a día de hoy aún con todos los avances 
tecnológicos, la voz sigue siendo la interfaz más natural permitiendo ex-
presarnos libremente”, comenta Rubén Gancedo, Gerente de Natural 
VOX. Pero la atención en potenciar las experiencias no debe limitarse a 
los clientes, el equipo humano debe sentirse parte importante dentro de 
la empresa. Al igual que cada cliente, cada agente debe empatizar con la 
marca para trasladar su energía positiva en la atención que ofrecen a los 
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clientes. Empleados y 
empresa deben ser partícipes de un 

vínculo emocional en el camino de la excelencia.
Además, las compañías deben saber aprovechar sus prácticas de CX 

como un refuerzo de su competitividad, que aportará a su empresa un valor 
diferencial. En este sentido Rebeca Toribio asegura que el contact cen-
ter se convierte una fuente de información fundamental: “adoptar buenas 
políticas de customer experience nos posiciona estratégicamente con una 
amplia ventaja competitiva. Para ello utilizamos nuestros contact  centers 
cómo importante palanca, por su trato directo con el cliente y su capacidad de 
gestionar expectativas”.  A este respecto destaca los siguientes puntos clave:
•  Escucha y flexibilidad: escuchar, no sólo al cliente sino a las demás 

personas de la empresa que tienen contacto directo con el mismo y a 
la vez, ser capaces de adaptarnos de manera rápida dándoles a nues-
tros agentes una cierta flexibilidad y así asumir un riesgo controlado.  

•  Multicanalidad e innovación: la innovación en estrategias cross-canal, inclu-
yendo los puntos de venta y redes sociales, son el presente de nuestro sector.

¿Qué demandan los clientes?
El gran objetivo de todas las organizaciones es “lograr la máxima satisfac-
ción del cliente, pero no es fácil pues los deseos de los clientes muchas 
veces presentan importantes paradojas: quieren a la vez personalización 
y confidencialidad, seguridad y simplicidad, elección y recomendación, 
agilidad y gran autonomía”, expone Damián Pascual Boixader, Direc-
tor General de Prosodie Capgemini. Y advierte que “las compañías 
siempre deben buscar equilibrios y conciliar: por un lado, un alto nivel 
de autoservicios para habilitar gestiones sin espera y 24/7 y por otro, las 
posibilidades de contacto con una persona para ‘humanizar’ la relación. 
Los clientes deben sentir que realmente tienen la opción de contactar 
con alguien, por ejemplo, si se enfrentan con un problema. Y el acceso 
‘humano’ debe ser rápido y a la persona adecuada”.

Es obvio que el CX humaniza las relaciones con nuestros clientes y por 
ello canalizar estas estrategias dentro de la empresa es “un enfoque útil 

en la situación actual: unos lo ven como la solución a la batalla de precios 
en sectores saturados de funcionalidad, otros como un nuevo plantea-
miento general del marketing. Pensamos que se trata de una excelente 
metáfora  práctica, hablamos de metáfora porque no consideramos que 
las “experiencias” sean gestionables. Sin embargo, podemos coordinar la 
actividad empresarial que influye en el uso, las expectativas y las vivencias 
de los clientes con unos objetivos que añadan una nueva dimensión al 
planteamiento estratégico”, explica Eduardo Gómez de Tostón García, 
Director General de Atiun Comunicaciones S.L.U. (Alisys y Virati).

La tecnología al servicio de CX
Los avances tecnológicos facilitan la aplicación de las estrategias basadas 
en CX. Gracias a la tecnología conseguimos estar más cerca de nuestros 
clientes para entenderles y conocerles con mayor profundidad. “La tecno-
logía es simplemente un medio muy poderoso para hacernos la vida más 



fácil y así tiene que 
ser en los aspectos de la vida 

cotidiana. Debe ser un agente simplificador, 
que nos permita dedicar más tiempo a actividades productivas 

y que aporten realmente valor”, afirma Sebastian Davidsohn, Director 
Desarrollo de Negocio de inConcert. 

Si nos aliamos a la tecnología conseguiremos ir de la mano del cliente 
controlando también los costes ya que, como nos dice Damián Pascual 
Boixader “la tecnología es la única manera de ofrecer una experiencia 
usuario de calidad con costes razonables”. 

La implantación de las diferentes tecnologías en las empresas per-
mitirá que los agentes que ofrecen el servicio de atención al cliente en 
último término, puedan trabajar de manera más eficiente a la hora de 
entablar esa deseada amistad con nuestros clientes. En este sentido, 
“el customer experience en las empresas es una evolución dentro de 
los entornos de CRM para relacionarnos con el cliente, ya que eran 
sistemas que se basaban básicamente en dar información al usuario”, 

‘Quiéreme para siempre’
El fin último del CX es lograr que las marcas a través de sus estrategias 
de marketing logren decir a sus clientes ‘quiéreme para siempre’ y que 
este discurso le acompañen con sus actos, para fomentar relaciones 
duraderas que marquen la diferencia con respecto a sus competidores. 
“En un entorno cada vez más dinámico y competitivo, ofrecer calidad 
ya no es suficiente”, indica  Antonio Díaz, Director de Planificación 
Estratégica, Innovación y Consultoría de Unísono. Desde su visión 
como proveedor de servicios estratégicos afirma que “lo más valioso sin 
duda es la diferenciación y para ello, es necesario determinar que recuer-
do queremos dejar en las interacciones que mantenemos con nuestros 
clientes”. Así las cosas está claro que “la experiencia de cliente es, en 
definitiva, la construcción de relaciones duraderas y de confianza, que 
conseguimos con el aporte de herramientas, metodologías y enfoque 
de mejora en todos los puntos de contacto durante el ciclo de vida de 
un cliente”. cc

ES FUNDAMENTAL QUE LOS CLIENTES 
CONECTEN EMOCIONALMENTE CON LAS 
MARCAS Y QUE LAS EMPRESAS REFUERCEN ESA 
ADMIRACIÓN MUTUA PARA PROLONGAR SU 
RELACIÓN EN EL TIEMPO.

declara Manuel del Pino. Y continúa, “este tipo de soluciones utilizan 
y aprovechan todo el poder de la web, tanto a nivel de movilidad como 
de conectividad, entre otros aspectos. Y todo con el objetivo de mejorar 
la experiencia del usuario cuando utiliza nuestras soluciones. Realmente 
la clave no estriba en que existan diferencias tecnológicas, sino que las 
nuevas soluciones empleen todas las capacidades tecnológicas actuales 
para mejorar la experiencia del usuario”.

Respecto a la voz en el contact center también ha evolucionado, 
“las aplicaciones vocales han ganado en inteligencia, conectándose con 
diferentes herramientas para conocer el perfil del cliente, personalizando 
los diálogos, anticipándose a las necesidades del cliente. Los motores de 
reconocimiento han evolucionado, permitiendo un menor uso de OPA y 
con unos niveles de error ínfimos, dando rienda suelta a que el usuario 
pueda expresarse libremente”, manifiesta Rubén Gancedo.



Cuando vamos de compras, al supermercado o a un restaurante, 
todos esperamos recibir un servicio amable y eficaz. En este sentido, y 
hoy más que nunca dado que la competencia es cada vez mayor,  los 
establecimientos saben que si quieren que los clientes volvamos, deben 
atenderlo bien. Para ello, deben mostrarnos no sólo un trato amable, sino 
que es fundamental que se esfuercen en conocernos para sorprendernos 
con sugerencias.
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¿CÓMO MANTENER LA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE OMNICANAL? 

SANDRA GIBERT
Directora General, Grupo Unísono

LOS AVANCES EN LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
ESTÁN PROPICIANDO 
MUCHOS CAMBIOS EN LOS 
HÁBITOS DE CONSUMO.

En otras empresas de servicios ocurre exactamente lo mismo. Es bien sabido 
que la fidelización pasa por conocer mejor y cuidar a nuestros clientes, si 
queremos ganarnos su confianza. No es una novedad que en nuestra indus-
tria se hable del “Customer Experience” o “Experiencia de cliente”, pero, 
dada la fuerte evolución que han sufrido los canales de comunicación en los 
últimos años, es crítico adaptar la estructura de las empresas a los nuevos 
tiempos. Todo esto manteniendo al cliente en el centro del negocio. Hoy 
más que nunca, la adecuada combinación de soluciones tecnológicas y del 
equipo humano son necesarias para lograr el éxito. Un equipo que debe estar 
altamente formado, motivado y comprometido.

De la multicanalidad a la omnicanalidad
El proceso de compra ha variado de manera crucial en los últimos 10 años. 
El viaje del consumidor actual pasa por una búsqueda de información en 
Internet; también revisa prensa especializada, tanto impresa como digital, 

y bucea en los foros online para ver los que otros piensan; visita puntos de 
venta físicos para hablar con vendedores y promotores, para acabar 
comprando a través del tablet y realizar las gestiones post-venta 
con el smartphone. Bienvenidos a la era de la omnicanalidad.

Los avances en las nuevas tecnologías están propician-
do muchos cambios en los hábitos de consumo. Ahora el 
consumidor utiliza, cada vez más, diferentes dispositivos 
para su compra; está mucho más informado; e incluso 
está acostumbrado a generar comentarios o recomen-
daciones que influyen en la decisión de compra de 
otros consumidores. Ante este nuevo escenario, las 
empresas tienen que adaptar la forma de relacionarse 
con el cliente, mejorar su experiencia a través de los 
canales disponibles, poner al servicio de las personas la 
calidad y la tecnología, y ofrecer un valor añadido a la 
compra. En definitiva, se trata de redefinir los procesos 
que intervienen en el ciclo de vida del cliente.

Qué diferencia la omnicanalidad de la 
multicanalidad
La estrategia multicanal de atención al cliente refleja la 
presencia de una empresa en los diferentes canales en los que 
el consumidor se encuentra, sean estos digitales o físicos, para lograr 
una venta y para ofrecer servicios posteriores a la transacción. La om-
nicanalidad es un avance de este entorno en el que existen numerosas 
plataformas. Esta estrategia implica no sólo estar presentes en los dis-
tintos canales, sino gestionarlos de un modo coordinado, adaptando la 
forma de los mensajes a cada vía de comunicación pero manteniendo 
un fondo común. El objetivo ha de ser lograr una experiencia del cliente 
satisfactoria, que cubra sus expectativas, y se acomode a sus hábitos de 
consumo y uso de las nuevas tecnologías a la hora de decidir la compra. 
La omnicanalidad, en definitiva, hace posible que el cliente inicie una 
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CENTRARSE EN OFRECER UNA EXPERIENCIA 
DE CLIENTE MEMORABLE NO ES UNA MODA, 
ES UNA APUESTA DEFINITIVA PARA SER 
ALTAMENTE COMPETITIVO EN EL ENTORNO 
ACTUAL.

conversación a través de un medio y la continúe en otra plataforma 
en el mismo punto donde la dejó. Si el cliente ha visitado la web de la 
empresa o se ha informado sobre el producto en Internet, cuando des-
pués visite un punto de venta físico, los mensajes deben ser coherentes 
y en consonancia con lo anterior para que haya una continuidad en la 
relación cliente-marca.

En un estudio realizado por la consultora Deloitte para eBay , se 
presenta la omnicanalidad como respuesta a esta tendencia de expe-
riencia de compra flexible, independientemente del canal que el cliente 
utilice. Al estar presente en distintas plataformas, la empresa consigue 
generar un mayor reconocimiento de marca, aumentar la fidelidad del 
cliente y proporcionar un valor añadido.

Según el informe Best Customer Experience de IZO , los principales 
canales de contacto siguen siendo el telefónico -59%-, el presencial 
-44%- y la página web -36%-, que son los que más impactan en la 
experiencia global del cliente. Sin embargo, cuanto más joven es el 
consumidor, utiliza más las redes sociales y las páginas web de empresas 
o marcas. Es aquí, en el entorno digital, donde aparecen oportunidades 
muy interesantes como el Social CRM y mejoras del servicio que per-
mite la tecnología como el click to chat o el click to view. También se 
aprecia que los clientes que utilizan Internet o aplicaciones para móviles 
se sienten más satisfechos con su experiencia de compra, ya que, con 
menor esfuerzo, les proporciona una mayor capacidad de autogestión.

Para Unísono ha constituido una verdadera satisfacción constatar en 
el último Customer Index Value (CIV) y en el estudio BCX de IZO, arriba 
mencionado, que de los países de Latam en donde estamos y de España 
varias empresas del top 10 en satisfacción y experiencia de usuarios son 
clientes nuestros. Dichos resultados coliderados por Unísono son un 
incentivo y garantía de que tomarse en serio la experiencia de cliente 
como diferencial y centro de cualquier campaña repercute positivamente 
en los objetivos de negocio.

Los desafíos de la omnicanalidad
Llevar a cabo una buena estrategia omnicanal no es tarea fácil. Mantener la 
coherencia es ya un desafío en sí mismo, dado que dentro de la empresa tie-
nen que trabajar en total coordinación diferentes equipos a cargo de distintas 
áreas, cada uno con su forma específica de comunicar. No se comunica igual 
a través de una red social que cuando se atiende por teléfono. Lo importante 
es entender bien al cliente, ubicarle en el centro de todos los procesos y pla-
nificar desde todas las áreas de negocio una estrategia común con mensajes 
y acciones coherentes y coordinados.

El esfuerzo merece la pena, ya que, tal y como se desprende de un re-
ciente estudio elaborado por IDC Retail Insights , un cliente omnicanal gasta 
entre un 15 y un 30% más que un cliente monocanal.

Ese saber escuchar nos ha llevado a las empresas del sector no sólo a 
ampliar nuestra cartera de soluciones, sino a acompañar a nuestros clientes 
allá donde lo necesiten y en el idioma que necesiten. Por ejemplo, en Unísono 
tenemos centros de operaciones en España, pero también en Chile, Colombia 
y Estados Unidos desde donde ofrecemos servicios a empresas españolas 
ubicadas en esos países, pero también a clientes locales. 
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LOS CONSUMIDORES CON UNA BUENA 
EXPERIENCIA DE USUARIO TIENEN MÁS 
PROBABILIDADES DE VOLVER A COMPRAR Y DE 
RECOMENDAR UN PRODUCTO.

En un entorno omnicanal, ¿qué ha llegado y qué nos espera? 
Como ya comentábamos, Internet ha sido el motor del drástico cambio que 
ha sufrido el proceso de compra. El usuario combina distintas plataformas 
y medios en un proceso de compra que, hoy en día, es sensiblemente más 
largo en cuanto a etapas que hace 15 años cuando empezábamos nuestra 
andadura en Unísono

Por aportar algunas cifras, en 2012 en España se produjo un incremento 
del sector e-commerce del 13,4% respecto al año anterior, alcanzando un 
mercado de 12.383 millones de euros, según la ONTSI . A nivel mundial 
Goldman Sachs  espera que el e-commerce crezca un 17,1% hasta el 2016.

El número de compradores online pasó de 13,2 millones a 15,2 millones, 
y la cifra de gasto medio por internauta comprador se situó en 816 €. Según 
IAB Spain  el 44% de los internautas compra online de manera recurrente. 

Y nos sólo a nivel de compras, también de servicio. Está comprobado 
que los consumidores con una buena experiencia de usuario tienen más 
probabilidades de volver a comprar y de recomendar un producto. Por tanto 
el servicio al cliente en las redes sociales tiene un impacto importante en el 
ROI (Return On Investment) de una empresa. Según Nielsen los consumidores 
gastarían un 21% más, si recibiesen un buen servicio al cliente a través de las 
redes sociales. Gartner, por su parte, predice que en 2015, más de la mitad 
de los contact centers tendrán las redes sociales como el principal canal de 
comunicación con los clientes, y que en el año 2020 el 90% del servicio al 
cliente se llevará a cabo en las redes.

Estos datos muestran la importancia del sector para la economía española 
y mundial. Y lo que es más importante, de las oportunidades que ofrece un 
sector que despunta, con un crecimiento sostenido asegurado en el futuro.

Aquellos que estén pensando en apostar por reforzar la presencia online 
de su negocio deben tener en cuenta las tendencias más significativas del 
sector del e-commerce:
•  Los consumidores han ido cambiando medios de contacto más tradicionales 

como el teléfono y el correo electrónico e incorporando plataformas sociales 
y aplicaciones móviles. Según Nielsen  uno de cada tres usuarios prefiere 
contactar con las marcas a través de redes sociales antes que por teléfono.

•  El showrooming se produce cuando un consumidor mira y prueba un 
producto en un establecimiento físico, para más adelante adquirirlo en 
Internet, bien por comodidad y evitar esperas en la tienda, o porque en 
una tienda online puede adquirirlo más barato.

Según IBM , el showrooming genera casi la mitad de todas las compras 
que se realizan a través de Internet, y supone un 6% del volumen que mueve 

el comercio minorista. En España se trata de un fenómeno en proceso de 
despegue, ya que constituye el 4% de las compras totales.
•  El 70% de los departamentos de Marketing  están muy implicados en las 

redes sociales, mientras que sólo el 19% los departamentos de Atención al 
Cliente participan activamente. Las empresas empiezan a diseñar procesos 
de comunicación en las organizaciones en los que la experiencia de usuario 
se comparte y se analiza de forma más cooperativa entre estos departa-
mentos según Aberdeen Group .

•  Los protocolos de actuación en casos de crisis online están mejor definidos. 
Sobre todo después de ver como algunas empresas han cometido errores en 
la gestión de la atención al cliente en los canales de comunicación sociales 
con un importante impacto en su reputación corporativa.

•  La atención al cliente es cada vez más compleja, por lo que disponer de 
equipos de personas cualificadas es clave. El Community Manager debe 
estar preparado para conectar emocionalmente con el cliente: la rapidez, 
dar soluciones y como no, la amabilidad, seguirán siendo imprescindibles.

•  Las redes sociales no duermen. El servicio de atención al cliente debe estar 
preparado 24 horas, los siete días de la semana para atender peticiones y 
reclamaciones.

En resumen, centrarse en ofrecer una experiencia de cliente memorable 
no es una moda, es una apuesta definitiva para ser altamente competitivo en 
el entorno actual. Es asumir que pasa ineluctablemente por una aproximación 
omnicanal y por conectar procesos e interacciones. Según pasan los meses 
vamos identificando en todos los sectores que esas experiencias de marca 
que ofrecemos impactan nuestro negocio en términos de ingresos, lealtad 
y reputación, por nombrar solo tres. En definitiva, nos vemos abocados al 
cambio de mentalidad y cultura en beneficio de todos. cc





Las estrategias basadas en customer experience se han 
convertido en una herramienta más dentro de las empresas 
para lograr sus objetivos y deben integrarse en sus 
planteamientos empresariales como tal. Desde Alisys, Eduardo 
Gómez de Tostón García, Director General hace hincapié en 
que la clave para una gestión exitosa de la experiencia del 
cliente es “la comprensión de que cada cliente es diferente”. Y 
continúa, “saber cómo integrar en la organización lo necesario 
para tratar con esta diversidad, es el origen de cualquier 
estrategia eficaz de CX”.
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LA EXPERIENCIA DE CLIENTE  
ES UN MEDIO, NO UNA FINALIDAD

EDUARDO  
GÓMEZ DE TOSTÓN 
GARCÍA

“CUSTOMER 
EXPERIENCE ES UN 
PLANTEAMIENTO 
UNIVERSAL QUE ES 
ÚTIL PARA TODAS 
LAS COMPAÑÍAS 
INDEPENDIENTEMENTE 
DEL CARÁCTER Y 
SECTOR”.

¿Cómo entiende Alisys la gestión de la experiencia de 
cliente?
Prácticamente todo el mundo coincide en que es un enfoque útil en la 
situación actual: unos lo ven como la solución a la batalla de precios en 
sectores saturados de funcionalidad, otros como un nuevo planteamiento 
general del marketing. Nosotros pensamos que se trata de una excelente 
metáfora  práctica, hablamos de metáfora porque no consideramos que 
las “experiencias” sean gestionables. Sin embargo, podemos coordinar la 
actividad empresarial que influye en el uso, las expectativas y las vivencias 
de los clientes con unos objetivos que añadan una nueva dimensión al 
planteamiento estratégico. Estos objetivos deben, por una parte, crear 

Director General, Atiun Comunicaciones S.L.U.  Alisys® Virati®

E PX



pensamos que cubrirá una importante demanda de información por 
parte de los responsables de CX.

Desde vuestra experiencia, ¿qué tipo de organizaciones 
están más interesadas en la gestión de CX?
Se trata de un planteamiento universal que es útil independientemente 
del carácter y sector, para empresas públicas y privadas. Las empresas 
medianas y grandes adoptan la perspectiva de CX de forma más concreta 
porque pueden disponer de recursos específicos. Sin embargo, no es algo 
que necesariamente requiera grandes inversiones: una de las ventajas 
de la gestión de CX es que obliga a las empresas a desarrollar nuevas 
perspectivas, por lo que normalmente se encuentran rápidamente puntos 
de mejora rentables y de sencilla ejecución.

Si analizamos nuestra cartera actual, diríamos que la adopción de 
enfoques de CX es un movimiento B2C, aunque estamos convencidos 
de que va a extenderse a todo tipo de modelos empresariales por lo 
práctico del concepto. Sin duda, los precursores dispondrán del mayor 
abanico de oportunidades de diferenciación.

¿Qué papel tiene el contact center en la gestión de CX?
Los contact centers deben asumir un papel activo en la generación de 
valor competitivo y la gestión de CX demandará nuevos procesos y 
herramientas para el centro de contacto. Pensamos que éste será un 
estímulo clave para la innovación de los próximos dos años, concreta-
mente en las áreas de incorporación de información multicanal, enfoques 
originales de comunicación con el cliente e integración en plataformas 
de marketing automation.

Desde Alisys, ¿qué planteamiento de CX tenéis?
Podría resumirse en proporcionar el máximo nivel de seguridad y con-
fianza posible, no sólo en nuestros productos y servicios, sino en nuestra 
capacidad de ser un socio  tecnológico con el que se pueden construir 
objetivos conjuntos. Para ello, ponemos permanentemente a disposición 
de nuestros clientes la totalidad de nuestro conocimiento y capacidad. 
Es un planteamiento que ha resultado eficaz porque Alisys, desde su 
nacimiento hace 15 años, siempre ha estado basada en el conocimiento. 
Actualmente el 75% de nuestra plantilla es titulada universitaria, con 
una experiencia profesional promedio de 10 años nos aseguramos el 
acercamiento de los puntos de vista tecnológicos y de negocio a posi-
ciones comunes de forma totalmente transparente y cercana. Nuestra 
plantilla e infraestructura es 100% nacional.

En unos mercados tan competitivos, ¿es posible
abordar estas estrategias con un coste razonable?
Sin duda, diría que es incluso inevitable, aunque requiere la adecua-
da combinación de comunicación, ingeniería, diseño de servicios e 
innovación. Es importante percibir que nuestra propuesta pasa por 
asimilar tanto las necesidades de nuestros clientes como las tecnolo-
gías y plataformas más indicadas, esto nos permite prestar servicios 
extremadamente eficientes. Gracias a nuestra confianza en un proyecto 
común podemos ofrecer modelos de pago por uso, sin o con mínimas 
inversiones iniciales. cc

oportunidades de diferenciación y, por otra, perseguir la excelencia em-
presarial; son conceptos que difícilmente podemos considerar nuevos, 
aunque sin duda se beneficiarán de un enfoque moderno y transversal. 
No obstante, no debemos olvidar que la experiencia de cliente es un 
medio, no un fin.

¿Creéis que la gestión de la experiencia de cliente repre-
senta una oportunidad de negocio para los operadores? 
¿Cuál es el tipo de servicios que más demandarán las 
empresas en este sentido?
En primer lugar, debo indicar que nuestra estructura, tanto técnica como 
comercial, es ciertamente particular y por tanto nuestra experiencia es 
única en este sentido. Alisys proporciona servicios avanzados de tele-
comunicaciones en modalidad Cloud con unas enormes posibilidades 
de adaptación e integración, esto incluye soluciones gestionadas de 
software específicas de telefonía, marketing o gestión del contact cen-
ter. También forma parte de nuestra empresa la marca comercial Virati, 
una agencia que presta servicios de comunicación online y experiencia 
de usuario, lo que nos sitúa en una posición privilegiada para plantear 
portfolios tecnológicos estratégicos en áreas como la gestión de la ex-
periencia de cliente.

En concreto, disponemos de un producto propio, Virati HUB,  que 
integra información de plataformas de atención al cliente, relaciones 
públicas, medios de comunicación, CRM, presencia online, etc. Es fruto 
de años de experiencia en la gestión de la comunicación con los clien-
tes y la presencia de marca. En la actualidad es empleado por varias 
multinacionales para el seguimiento de proyectos transversales de aten-
ción al cliente, gestión de incidencias, reputación online y marketing, y  
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En un mundo B2C altamente competitivo las marcas luchan por hacerse un 
hueco en las mentes de los clientes potenciales a través de nuevas estrategias 
de marketing basadas en la generación de experiencias. El objetivo es 
ir más allá del marketing tradicional, tratando de generar emociones 
positivas en nuestros potenciales clientes para que incrementen el 
grado de recuerdo de la marca y que sean más propensos a 
convertirse en clientes de nuestros productos y servicios.
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JORGE HURTADO
Territory Manager Iberia, Interactive Intelligence

HAY QUE APOSTAR 
POR HERRAMIENTAS 
PARA MEJORAR 
LA RENTABILIDAD, 
INTEGRANDO LOS 
CANALES ONLINE Y 
CONTACT CENTER 
EN UNA ESTRATEGIA 
COMÚN, SINCRONIZADA 
Y ALTAMENTE 
AUTOMATIZADA.

Cuando se consigue crear una acción de marketing que toca la 
fibra sensible de las personas, su respuesta ante el estímulo 
se dispara y la viralización al compartir los conteni-
dos asociados a la campaña de marketing crece 
exponencialmente.

Fruto de esta viralización, se consigue 
un buen número de visitas a nues-
tro sitio web, y si todo está 
bien diseñado estare-
mos en condicio-
nes de capturar 
información del 
cliente, como 
su nombre, 
apell idos, 

teléfono o 
email, que nos 

permita iniciar un 
proceso de venta más 

proactivo por parte de nuestros equipos de ventas.
El objetivo último del marketing, es la conversión de una 

visita web en un cliente para nuestra compañía y es en esta última fase 
donde vamos a concentrarnos en hacer una serie de recomendaciones para 
mejorar los ratios de conversión con nuestra visión de integración del mundo 
online anteriormente descrito con el mundo del contact center.

1) Menos es más
Uno de los errores más importantes que se cometen al tratar de convertir 
una visita en un cliente es abrumarle en un sólo impacto con dema-
siada información y pidiéndole todos los datos necesarios para darse 
de alta. Es bien conocido por los expertos en marketing online que es 
mejor descomponer tanto la información a transmitir al cliente como la 
información requerida de éste en distintos pasos.

Tenemos que buscar que valor podemos aportar al cliente en esta 
primera fase y pedirle a cambio la información mínima para establecer 
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un canal de comunica-
ción con él mediante el cual 
vayamos envián- dole más información de 
valor que le permita evaluar nuestra solución o producto.

2) Granada no se conquistó en un día
El problema de este enfoque, es que requiere más tiempo y a la vez 
una mayor complejidad del proceso. Gestionar un proyecto de esta 
naturaleza con miles de potenciales clientes concurrentes requiere una 
herramienta que nos permita industrializar el proceso y permitir así que 
cada cliente pueda avanzar en el procedimiento a su ritmo y de una 
forma desatendida.

En Interactive Intelligence hemos lanzado una solución para automa-
tizar procesos de cliente, y permitir así a las empresas crear estrategias 
que requieren comunicación multicanal con clientes de forma desasistida 
y con una visión completa del estado de cada cliente potencial.

3) El poder de la voz
Esta solución permite a las empresas diseñar y ejecutar sus estrategias 
de maduración de los clientes potenciales integrando cualquier canal de 
comunicación que decidamos utilizar desde nuestra empresa.

La ventaja diferencial de nuestra solución es que permite la integración, de 
forma fácil y sencilla, con los agentes del contact center, y así complementar 

los envíos de información 
con ayuda al cliente a 

través de una llamada 
o de un callback. Esta 

opción es percibida 
por el cliente co-
mo una sencilla 

puer ta  con 
la empresa 
para aclarar 
sus dudas y 
objeciones, 
y  permite 
disparar los 

ratios de con-
versión.
La integra-

c ión total  entre 
el proceso de con-

versión que gestiona 
nuestra solución, IPA 

-Interactive Process Auto-
mation- y nuestra solución de 

contact center, permite al agente de 
ventas conocer en todo momento el estado en el que el cliente potencial 
está y por tanto disponer de la información contextual adecuada que 
permita atender y responder a las objeciones del cliente.

4) Simplifica la vida a tu cliente
Una vez que las objeciones del cliente han sido aclaradas y éste decide 
confiar en nuestra empresa, todavía queda un paso crítico para cerrar la 
venta, la contratación. En muchas empresas, este proceso es tan penoso 
para el cliente, que muchos potenciales clientes acaban por tirar la toalla 
y deciden no contratar.

Es crítico evitar la complejidad al cliente, por lo cual desde Interac-
tive Intelligence proponemos también la utilización de nuestra solución 
de gestión de procesos del cliente para simplificar el procedimiento y 
reducir la tasa de cancelación.

Para mejorar este tedioso proceso, nuestra solución permite integrar 
diferentes fuentes de información de la empresa en el procedimiento, 
enviar y archivar documentos digitales con el cliente y conseguir la firma 
digital de contratos.

Conclusión: Reduciendo en coste de adquisición
Desde Interactive Intelligence se han diseñado nuestras herramientas para 
mejorar la rentabilidad de nuestros clientes y en este caso, nuestras soluciones 
permiten a las empresas reducir drásticamente los costes de adquisición de 
clientes, integrando los canales online y contact center en una estrategia 
común, sincronizada y altamente automatizada. cc
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GESTIONANDO LAS 
EMOCIONES DE 
NUESTROS CLIENTES

¿Qué valor tiene para vuestra compañía el customer 
experience?
Customer expierence es un concepto que en Cofares, cooperativa 
de distribución de medicamentos y productos sanitarios, hemos 
aplicado desde nuestro comienzo en el centro de atención al 
cliente, CORE. Dada la característica especial de nuestro servicio, 
donde nuestros clientes son además dueños de la empresa y te-
niendo en cuenta el entorno socio-sanitario en el que se desa-
rrolla nuestra actividad, las opiniones, sugerencias, indicaciones y 
emociones de nuestros clientes han sido y siguen siendo el centro 
de nuestra actividad y definen desde nuestros orígenes la estrate-
gia de la empresa a lo largo de todos estos años.

¿Qué estrategias específicas estáis llevando a 
cabo para conseguir la excelencia en la expe-
riencia del cliente?
La gestión de la emoción de nuestros clientes es fundamental para 
nuestro servicio. La cercanía con el cliente y el contacto directo es la 
principal herramienta para conseguir, no ya la excelencia, sino una 
buena experiencia en nuestra actividad. Además de ello tratamos me-
todológicamente, a través de áreas especializadas, todas las sugeren-
cias que nos llegan. 

En este sentido, ¿qué beneficios os reporta trabajar con 
Interactive Intelligence? 
Interactive Intelligence nos ofrece una solución software modular que 
para nosotros presenta  diferentes  ventajas, destacando entre ellas la 
rapidez de implantación -”time to market”- y las posibilidades de am-
pliar soluciones en curso y desarrollar nuevos tratamientos. También 
cabe destacar su módulo de informes que permite tanto controlar la 
actividad desde diferentes puntos de análisis como dotar a los diferen-
tes responsables de cada área de herramientas que les permitan tomar 
decisiones rápidas sobre la actividad diaria.

En vuestra plataforma, ¿qué soluciones desarrolladas 
por ININ tenéis implantadas?
Hemos implantado un sistema multicanal con tratamientos auto-
máticos de contactos, automarcador para campañas outbound 
-Dialer-, sistema de grabación, archivo y evaluación de la calidad 
de gestor -Quality- y durante este mes de octubre pondremos 
en producción el módulo de encuestas de calidad postllamada 
-Feedback-. Además, estamos estudiando las posibilidades que 
nos ofrecen otro tipo de soluciones, teniendo muy claro que la 
automatización del backoffice en cualquier empresa de nuestra 
actividad es un paso a dar ineludible, por sus beneficios en cuanto 
a optimización de procesos y recursos, control de los mismos y 
resultado cualitativo para el cliente final.

Desde vuestra experiencia, ¿qué tendencias de 
futuro se vislumbran en el sector respecto al 
customer experience?
Existen muchas herramientas y metodologías, tanto tradicionales 
como nuevas, implantadas desde hace años en las empresas que 
aplican distintos aspectos del concepto “customer experience”, pero 
entendemos que es complicado encontrar una oferta que abarque en 
su totalidad todos los campos que engloba este concepto.

Por otra parte, el concepto se está extendiendo en nuestro mer-
cado como una necesidad estratégica. Con la infraestructura implan-
tada tenemos a nuestra disposición herramientas tecnológicas muy 
avanzadas que nos permiten no sólo  recoger y analizar la experiencia 
y opinión de nuestro contacto, sino detectar  las emociones de nues-
tro cliente. Como conclusión, toda esta tecnología y experiencia nos 
ayudará a mejorar nuestro servicio pero sin dejar nunca de orientar 
nuestro foco a la satisfacción de nuestro cliente mediante el contacto 
directo. cc

Desde el inicio de su actividad, Cofares ha apostado por 
estrategias basadas en el customer experience. “Para nosotros 
es fundamental el contacto directo con nuestro cliente, 
enriquecido con la recogida y análisis estadístico de datos y  
la utilización de herramientas de última generación”, explica 
Octavio García-Burguera, Gerente de Cofares Responde, 
y añade “creemos que la clave está en conseguir conjugar la 
aplicación de métodos tradicionales con la utilización de las 
actuales prestaciones tecnológicas que nos ofrece nuestro 
proveedor Interective Intelligence”.





La globalización, el crecimiento de la diversidad de productos y servicios, 
la facilidad para cambiar de proveedor y la multiplicidad de medios 
sociales han llevado a las empresas a preguntarse: ¿cuáles son las claves 
para mantener a nuestros clientes satisfechos?, ¿qué debo hacer para 
fidelizarlos?, ¿cómo debo diferenciarme?, ¿qué podría hacer para que 
me vuelvan a comprar?, en síntesis, ¿cuáles son las claves para lograr la 
excelencia en el servicio?
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UNA NUEVA DIMENSIÓN EN LA CALIDAD 
PARA CREAR EXPERIENCIAS ÚNICAS

PEDRO BARCELÓ
CEO, MST Holding

DEBEMOS ESCUCHAR 
LA VOZ DEL CLIENTE, 
ENTENDER SUS 
NECESIDADES Y HACERLE 
VIVIR EXPERIENCIAS 
INOLVIDABLES, 
COMPRENDIENDO QUE LA 
VERDADERA DIMENSIÓN 
DE LA EXCELENCIA ESTÁ 
EN EL SERVICIO. 

Pensemos que hace no tanto tiempo, y aún hoy en algunas empresas, 
las áreas de servicio al cliente, y por ende las personas que formaban 
parte de ellas, estaban rezagadas y no eran plenamente valoradas por la 
importante labor que desempeñaban de cara al activo más importante 
de una empresa: el cliente. Estas áreas tradicionalmente han sido vistas 
solo como las que resuelven los enredos y han sido tratadas con muy 
poca consideración. Hasta hace unos años, el departamento de relación 
con el cliente casi nunca ha obtenido el puesto que realmente ha de 
ocupar dentro de la empresa, e incluso, en ocasiones, era inexistente. 
Y no solo nos referimos al área en sí misma, sino también a las perso-
nas encargadas de gestionar el contacto con el cliente, que han de ser 
entrenadas, formadas, estimuladas y valoradas para asumir una gran 
responsabilidad: cuidar de los clientes y con ellos, del bienestar financiero 
y de la imagen de la organización.

Algo está cambiando…
Por fortuna, hoy en día, estamos viviendo una auténtica revolución en 
la relación con el cliente, provocada en gran medida por el poder que 
los nuevos medios sociales de comunicación han dado al cliente para 
expresar su opinión. 

En este sentido, os invito a hacer una reflexión sobre unos datos 
contundentes: ¿Por qué se pierden los clientes? 1 % porque se mueren. 
3 % porque se mudan a otra parte. 5 % porque se hacen amigos de 
otros. 9 % por los precios bajos de la competencia. 14 % por la mala 
calidad de los productos/servicios. Y un 68 % por la indiferencia y la 
mala atención del personal de ventas y servicio, vendedores, supervisores, 
gerentes, teleoperadores, y otros en contacto con clientes. Teniendo 
esto en cuenta, queda latente que las áreas de contacto con el cliente 
se están volviendo auténticas protagonistas: deben escuchar “la voz 
del cliente”, entender sus necesidades y hacerles vivir experiencias in-
olvidables comprendiendo que la verdadera dimensión de la excelencia 
está en el servicio. Los agentes que forman parte del contact center, 
por tanto, juegan un papel fundamental en el éxito de una compañía, 
ya que hablan en nombre de la empresa y son las primeras personas 
con las que contactan los clientes cuando necesitan ayuda. La imagen 
de marca está en gran medida en sus manos, por ello, es en punto en 
donde las evaluaciones de calidad pueden ayudar a asegurar que los 
clientes reciben atención profesional y un servicio excelente.

El éxito de la evolución permanente
Cada cliente es diferente, tiene motivaciones diversas, se manifiesta y 
siente distinto, demanda, exige, no se conforma con insulsas respues-
tas ni con experiencias que le hayan dejado un mal sabor de boca y, 
según su personalidad, comparte o no a viva voz y en redes sociales 
sus opiniones y estados de ánimo. Esto último es un riesgo que las 
empresas no se pueden permitir ya que está en juego su reputación. 
Es por ello que en la coyuntura actual se hace imprescindible en toda 
organización contar con un equipo de servicio al cliente siempre dis-
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puesto y sobre 
todo concienciado de que en 
sus manos se encuentra la imagen 
de la compañía, lo que requiere un de-
sarrollo continuo de habilidades, compromiso, 
aprendizaje y además, una auténtica orientación de la empresa 
hacia la excelencia en el servicio. Hablamos de actitud, pero sobre 
todo, de acción.

Añadiremos, que la constante evolución y el mercado tan compe-
titivo en el que se mueven las empresas ha enseñado a los usuarios a 
reclamar servicios de valor añadido y a exigir la forma en la que quieren 
relacionarse con ellas. Los contact centers se han convertido en auténti-
cos centros multicanal que integran todas las vías de interacción con la 
empresa, con la misma sencillez y eficacia que proporciona una solución 
de centro de atención telefónica y ofreciendo a los clientes un único 
punto de contacto para resolver sus necesidades. En una sociedad tan 
dominada por las redes sociales, este canal de comunicación es un medio 
cada vez más usado por los usuarios para comunicarse con las marcas, 
las grandes empresas y corporaciones. A través de las redes sociales el 
universo comunicativo se amplía ya que el propio canal permite infinitas 
posibilidades de interacción.

¿Una nueva perspectiva en el camino hacia la excelencia?
Ante este nuevo panorama, la forma de entender la calidad en la aten-
ción al cliente por parte de las organizaciones, también ha evolucionado 
de manera significativa. El éxito competitivo de las empresas actuales 
va más allá de atraer y captar clientes para que adquieran sus produc-
tos y servicios, sino que se centran también en lograr su satisfacción y 
fidelización para maximizar los beneficios económicos. 

Las organizaciones del siglo XXI enfatizan cada vez más la importancia 
que tiene el cliente en la proyección de su negocio. Las empresas guían su 
atención hacia las necesidades y expectativas del cliente y cómo satisfacer-
las, logrando desarrollar más a la gente que presta el servicio como base 
fundamental para ofrecer calidad total a sus clientes. El perfil del cliente 
también ha cambiado, siendo ahora más exigente, estando mejor informado 
y buscando productos personalizados. Ofrecer calidad ya no es suficiente 
para tener éxito. Los clientes establecen relaciones con empresas a través de 
una serie de interacciones con los productos físicos, los canales múltiples, y 
servicios intangibles. Estas interacciones, que dependen de un ecosistema 
complejo e interdependiente de departamentos internos, empleados, tec-
nología y procesos, crean una experiencia global de usuario que marca sus 
posteriores decisiones de compra y consumo y las de su entorno.

La calidad en el servicio de atención al cliente ya no es una decisión 
optativa, sino un elemento imprescindible para la existencia de una empresa 
y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito o fracaso.

En Consulting C3 tenemos claro que ofrecer una experiencia superior 
a los clientes es el factor diferenciador más poderoso que una empre-
sa puede implementar. Por ello nuestro objetivo principal es ayudar a 
nuestros clientes a la mejora constante, partiendo siempre de la premisa 
de la calidad como base de la rentabilidad. cc



Vivimos en un mundo global y altamente basado en la 
tecnología, donde la diferenciación en el producto han 
dejado de ser una ventaja competitiva, las fronteras a nivel 
comercial prácticamente son inexistentes y las compañías 
han tenido que buscar nuevas soluciones para entrar en las 
mentes de sus clientes potenciales, ser relevantes y por tanto 
ser elegidos por éstos.
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EXPERIENCIAS, EMOCIONES ANTE 
LA REALIDAD DE LAS OPERACIONES

En este contexto, donde el word-of-mouth del cliente digital puede 
subirte al Olimpo de los dioses o bajarte al infierno a escala planetaria, 
las empresas han descubierto y comienzan a utilizar una fuerza para 
ganar la batalla comercial: LAS EMOCIONES.

Dicen que lo que separa a los humanos del resto de especies, es 
la capacidad racional, que en teoría nos permite tomar decisiones 
basadas en el análisis y la evaluación de alternativas, sin embargo la 
psicología nos ha demostrado que todo el proceso de toma de deci-
siones es altamente emocional aunque ni siquiera seamos plenamente 
conscientes de ello.

Construyendo expectativas a través de las emociones
En este punto es donde las marcas han comenzado a crear estrategias 
de marketing con el objetivo de evocar emociones en sus clientes po-
tenciales y ligarlos a atributos de sus productos y/o servicios.

El marketing ha pasado de mostrar o ilustrar las caracterís-
ticas y beneficios de nuestros productos frente a los de nuestra  

CARLO COSTANZIA
CEO España, Sur de Europa y Latam, Vocalcom

EN LAS MENTES DE 
NUESTROS CLIENTES SE 
GENERAN EXPECTATIVAS 
MUY POTENTES 
QUE DEBEN SER 
OPERATIVIZADAS PARA 
QUE NO SE SIENTAN 
DEFRAUDADOS.

competencia, a tratar de ayudarnos a visualizar cual va a ser nues-
tra experiencia y nuestros sentimientos por el hecho de usar sus 
productos y servicios.

Se evoca a todo tipo de emociones, como la felicidad, el sentido de 
pertenencia, el orgullo, la pasión, la compasión, la empatía, etc. Y esto 
combinado con la sencillez de contenidos audiovisuales a escala global 
y la distribución potencialmente viral de las redes sociales que permitir 
crear campañas de marketing realmente efectivas.

Porque no es lo mismo contarlo que vivirlo
Una directora  de operaciones señalaba que el marketing debe servir 
para generar expectativas en el cliente y que las operaciones deben al 
menos cumplirlas y en el mejor de los casos mejorarlas.

Esta última reflexión nos lleva a que, desde el mundo del marketing, 
cada vez más apelamos a las emociones y se generan expectativas muy 
potentes en las mentes de nuestros clientes, las cuales deben ser ope-
rativizadas para que el cliente no se sienta defraudado.

Por tanto, las áreas de operaciones y servicios tienen la responsabi-
lidad de acompañar las estrategias de marketing de la empresa y estar 
alineados, porque el peor sentimiento que una persona puede tener es: 
SENTIRSE DEFRAUDADA.

Menos es mejor
No hay nada que moleste más a nuestros clientes que no poder disfrutar 
de sus compras  y por ello, sufrir problemas o complicaciones. Hay que 
considerar a todas las llamadas de un cliente como uno de los puntos 
donde, a priori, ya generamos emociones negativas en ellos.

Con ese enfoque, Bill Price (de Amazon), empujó el concepto: “El 
mejor servicio es cuando no hay servicio” que muchas compañías han 
implantado, haciendo foco en el diseño operativo de productos y servi-
cios donde se busca la excelencia en las operaciones y la minimización 
de las interacciones con el servicio de atención al cliente como mejor 
estrategia para maximizar la rentabilidad por cliente y mejorar su ex-
periencia de uso.
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Hay que ver en el análisis de los motivos de contacto de nuestros 
clientes, la base donde buscar constantemente ineficiencias operativas 
y sobre todo, puntos de frustración de los clientes. Por tanto, debemos 
considerar al contact center como un gran centro de diagnóstico respecto 
a la relación con nuestros clientes.

Diagnosticar, paliar y curar malas emociones
Ver el contact center como un gran centro médico de las emociones de 
nuestros clientes respecto a nuestra propuesta de valor, implica posi-
cionar este departamento en un plano estratégico en las empresas con 
tres funciones fundamentales:
•  Diagnosticar: El contact center debe ser capaz de entender el proble-

ma de los clientes y cómo éste afecta a la relación a largo plazo con 
la empresa, pero sobre todo deben poder conocer que enfermedades 
afectan a su población, en qué porcentajes y los riesgos potenciales de 
contagio que afecten a la salud general de su negocio. Hay que ver el 
contact center como un gran oído que oye y oye, pero que sobre todo 
debe entender, generar patrones en segmentos de la población y ser 
capaz de mostrar a la organización si tenemos Lupus o no.

•  Paliar: Una segunda función crítica es la de paliar los efectos de la 
enfermedad del cliente de la forma más rápida posible, con el menor 
coste y que permita a éste comenzar a sentirse mejor respecto a nuestra 
empresa. Pero es muy importante resaltar que paliar simplemente es 
poner anti-térmicos a una gripe, pero que si nuestro cliente enferma 
por gripe tres veces al año, simplemente dejará de ser cliente y nuestros 
costes médicos se dispararán notablemente. Por tanto, paliar es una 
función fundamental para evitar fugas de clientes por, permítase la 
expresión, “el síntoma del momento”, pero que es terriblemente caro 
para la empresas y no resuelve el problema raíz.

•  Curar: Como en los capítulos de la famosa serie ‘House’, una vez que 
se conoce la enfermedad, la cura suele ser fácil. Si la función del contact 
center de diagnóstico está bien realizada y se presenta estructurada a la 
dirección, el valor aportado a la organización para mejorar las operacio-
nes y cumplir con las expectativas de los clientes es ENORME.

Generar y mantener emociones positivas
   En un mundo global y dominado por la tecnología, las decisiones 
del cliente vienen altamente marcadas por las experiencias de otros 
clientes respecto a nuestros productos y servicios. Ser capaz de generar 
emociones positivas en nuestros clientes, pero sobre todo mantenerlas 
de forma consistente en el tiempo se convierte en la clave para crecer 
en este nuevo entorno económico.

El marketing experiencial es una herramienta fundamental en las 
estrategias de posicionamiento y crecimiento futuro, pero desde Vocal-
com pensamos que cumplir con la promesa hecha es la clave del éxito 
a largo plazo.

Nuestras soluciones en Vocalcom ayudan a las empresas a gestionar 
y mejorar la relación con los clientes en todo el ciclo de vida, y por tanto 
ayudan a las compañías a cumplir con su promesa de marca, clave del 
éxito a largo plazo en estos días. cc
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En artículos anteriores ya profundizamos en la importancia de la expe-
riencia del cliente en las iniciativas de atención de cualquier empresa.  
Hemos hablado tanto de las mejoras en la usabilidad y respuesta en la 
atención de los centros de contacto telefónicos, como sobre el cambio 
que ha supuesto el uso universal de los smartphone en nuestras vidas. Y 
además la forma en la cual las empresas han de analizar cómo, desde el 
punto de vista omnicanal, ofrecer el mismo nivel de servicio también en 
su presencia web, junto a los dos anteriores ya mencionados.

No cabe duda que un cliente que recibe la atención ade-
cuada sobre su incidencia y en un tiempo reducido es un 
cliente satisfecho. Que no sólo refuerza nuestra marca 
al poder recomendarla por su experiencia positiva a 
otras personas sino que además es un cliente 
abierto a contratar nuevos productos 
de nuestra compañía.

Pero las empresas hoy, ya no sólo analizan lo óptimo de sus cana-
les de comunicación y la satisfacción de sus clientes sino que también 
quieren que los costes que han de soportar para poder dar la mejor 
experiencia sean más bajos y que exista un re-
torno real de la inversión. Es obligatorio 
en toda empresa aunar los 

conceptos de “servicio 
excelente con un excelen-

te retorno de sus inversiones”. El 
Excel manda en las organizaciones sobre el 

PowerPoint.

Canales de atención 360º
Por ello las sinergias entre los canales de atención deben y tienen que 
existir. La idea multicanal como líneas independientes y estancas ha 
muerto. Los canales son complementarios y se comunican entre sí ali-
mentándose unos de otros. Un cliente debe poder navegar entre los 
canales de atención de forma transparente, percibiendo que existe una 
integración tanto en backoffice como en experiencia de cliente y además 
quiere que esa integración sea segura.

En Nuance llevamos más de media década trabajando en ofrecer esa 
visión 360º entre los canales de atención, llevándolo incluso aún más 

LA TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA 
PARA MEJORAR NUESTRA VIDA
De un tiempo a esta parte, nos encontramos frente a frente con multitud 
de avances tecnológicos, infinidad de pantallas y de dispositivos que 
forman ya parte de nuestra vida cotidiana. Las generaciones más mayores 
se pierden en una maraña tecnológica que no logran entender y los recién 
nacidos vienen con un smartphone bajo el brazo. Las empresas corren en 
este devenir para conseguir aplicar los últimos desarrollos tecnológicos en 
sus modelos de negocio y en sus servicios, focalizándolos en sus clientes y 
en las interacciones que tienen con ellos.
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los asistentes digitales web hacen que los clientes perciban un mismo 
nivel de servicio sea cual sea el medio de acceso. Este hecho y uso de 
las herramientas de Nuance, permiten a las empresas que trabajan con 
nosotros en esa línea de innovación, un importante ahorro de costes 
unificando bajo un mismo paraguas de despliegue todos los canales. “El 
Excel y la PowerPoint conviven” dando resultados reales.

Innovación, clave de la transformación empresarial
Este tipo de iniciativas se van extendiendo a nivel global y en Nuance con-
tamos ya con multitud de clientes que a través de lenguaje natural en 

diferentes ámbitos de atención al 
cliente, al empleado, etc… en to-
do tipo de dispositivo y de forma 
segura despliegan sus servicios. 
Desde entidades financieras, ae-
rolíneas, gobiernos, seguros, turis-
mo, industria etc… se desarrollan 
iniciativas siguiendo esta pauta.

La experiencia en cualquier 
mercado y servicio junto a la ma-
durez de las soluciones de Nuan-
ce permiten abordar este tipo de 
servicios con todas las garantías 

de éxito. Y además Nuance continúa investigando e innovando, con 
lo cual no sólo se trabaja en los proyectos de hoy o mañana sino que 
con nuestros clientes se elaboran programas de innovación, de forma 
que explicando qué proyectos podrían suponer una transformación en 
sus organizaciones podemos ya trabajar para que llegado el momento 
cuenten con la solución adecuada para ponerlo en marcha.

Como afirmó Tom Clancy: “La tecnología es sólo una herramienta. 
La gente usa las herramientas para mejorar su vida”. El valor real que 
aportan las tecnologías existe si consiguen que la vida sea mejor y po-
damos obtener beneficios reales, no sólo como en ocasiones parece un 
simple hecho de “glamour tecnológico”. 

En este sentido para finalizar este artículo os invito a que veáis el 
video sobre el proyecto Viva-Voz del Gobierno de la Ciudad de México, 
quién en colaboración con el Banco de Santander y utilizando nuestra 
solución de Biometría de Voz gestiona el trámite de “fe de vida” a pen-
sionistas y jubilados de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 
Distrito Federal (CAPREPOL).  De esta forma los pensionistas ya pueden 
dejar que realizar ese trámite de forma presencial para poder hacerlo 
simplemente a través del teléfono. Un beneficio para las personas jun-
tando tecnología, inversión privada y colaboración con la administración 
pública. https://www.youtube.com/watch?v=1oIuM5BROD4 

Proyectos de este tipo, al igual que el de ING, serán ya una realidad 
muy cercana en España con clientes en los cuales ya estamos colabo-
rando desde Nuance para su lanzamiento, tanto en el sector privado 
como en el sector público. cc

lejos, a otros canales como los nuevos interfaces que aparecen en los 
vehículos, las Smart TV´s y por qué no, incluso en los recientes relojes o 
iwatch (que uno ya no empieza a saber cómo llamarlos con tanta sigla).

Esta visión e innovación no sólo nos ha permitido liderar el mercado 
de tecnologías de voz permitiendo acercar las tecnologías a las personas 
de forma natural sino que además nos permite hoy en día dar servicio 
a más de 100 millones usuarios activos realizando interacciones por 
voz en la nube desde todo tipo de canal de acceso con un crecimiento 
por encima del 80% anual. Por ponerlo en perspectiva es casi un 50% 
respecto a usuarios activos de Twitter.

ING: un asistente rápido, simple y eficaz
La experiencia en el mercado “consumidor” además nos permite ex-

trapolar la madurez y conocimiento al mercado “empresarial”. 
Fruto de este hecho, el pasado 15 de septiembre ING lanzaba 
en los Países Bajos su nuevo asistente virtual para servicio 
al cliente ofreciendo un medio innovador, fácil de usar y 

alternativo a otros modelos existentes de servicios bancarios 
en el móvil. Pero además la iniciativa de ING aúna la tecnología 

de Nuance Biometría de Voz, de esta forma los clientes sin necesidad 
de contraseñas, dígitos o códigos son capaces con su voz de operar de 
forma 100% segura. 

Los clientes de ING son capaces de hablar con su nuevo asistente 
digital móvil Inge de un modo natural y abierto sin necesidad de com-
plejos menús de opciones. De forma rápida, simple, eficaz y segura. 

Con más de 8 millones de clientes, de los cuales ya cerca de una 
cuarta parte son usuarios activos de su nueva aplicación de banca móvil, 
ING se ha convertido en la primera entidad financiera en Europa que 
combina lenguaje natural y biometría de voz a través de su App de banca 
móvil.  Innovación, servicio y seguridad se aúnan para que los clientes 
obtengan la “mejor experiencia de usuario” posible.

Pero la experiencia de ING no acaba en la experiencia a través del 
canal móvil, las sinergias con el canal telefónico así como a través de 

ES OBLIGATORIO EN 
TODA EMPRESA AUNAR 
LOS CONCEPTOS DE 
“SERVICIO EXCELENTE” 
CON UN EXCELENTE 
RETORNO DE SUS 
INVERSIONES.

MARCO A. PIÑA 
SÁNCHEZ
Sales Director Enterprise and Mobility Iberia, Nuance Communications

LA TECNOLOGÍA ES SÓLO 
UNA HERRAMIENTA. 
LA GENTE USA LAS 
HERRAMIENTAS PARA 
MEJORAR SU VIDA.



Algo ha cambiado. No sólo necesitamos mejores soluciones y productos 
y un alto servicio, sino que necesitamos sentir que somos entendidos. El 
principal cambio producido en el mundo comercial y de consumo en los 
últimos cinco años es que el cliente ama lo que le ocurre en el proceso, el 
viaje es tan importante como el destino. 
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LA NUEVA EXPERIENCIA

“¡Esta compañía me Conoce!”, sí con mayúscula, es el inicio de un 
trayecto distinto. Un trayecto compuesto de innovación en procesos, 
soluciones e incluso sensaciones. Pero un trayecto fluido y continuo 
donde la omnicanalidad es una obligación, para que el cliente elija 
como contacta con nosotros y donde el servicio de atención al 
cliente móvil, digital y social, canales que muchos clientes prefieren, 
tiene el mismo nivel de servicio, con sus particularidades y mejoras, 
que la relación persona a persona.

Y es que no hay mejor marketing que nuestro cliente cuente 
las maravillas de nuestro servicio. Es un estadio más allá de la 
fidelización, será nuestro evangelista en el mercado, y jamás con-
seguiremos una recomendación de igual éxito desde dentro de 
nuestra organización.

Anytime… anywhere
También ha cambiado sociológicamente el mundo: el desde cual-
quier sitio y a cualquier hora, donde nos está tocando vivir, necesita 
tecnología de “Autoservicio de Servicio” que permita la escalabilidad 
de transacciones y reacción temporal suficiente, y claro, en un 
coste de servicio razonable. En este contexto, la focalización fi-
nal en el recuerdo memorable de nuestro cliente pasa por una 
capacidad de fidelizar, dar servicio en múltiples canales de 
manera paralela e idéntica, tener librerías de conocimiento 
que aceleren el proceso y sobre todo, que el cliente no note 
que le estamos dando el servicio y sí perciba el servicio 
en si. Será mucho más recordada la experiencia si le 

resulta sorpresiva -agradablemente sorpresiva-, a la vez que eficiente 
en la búsqueda que necesitaba resolver.

La construcción de esta capacidad de dar el exigido nivel de 
servicio, necesita tecnología, necesita procesos y necesita personas. 

Customer Journey
La reconstrucción vía Design Thinking u otras técnicas, del llama-
do viaje del cliente nos puede ayudar a entender qué puntos de 
contacto, qué canales tienen sentido para qué y cuáles para otra 
acción determinada, y también cómo a veces la resolución de un 
problema deriva en una decisión de compra cruzada.

La ingente cantidad de información en la red, en las redes socia-
les, en los blogs, etc.  y el histórico de las transacciones y relaciones 
de ese cliente deben convivir, y desde la capacidad de estructurar 
esos datos contextualmente, podemos reconstruir el viaje ideal de 
nuestro cliente y preparar niveles de servicio adecuados -en coste 
y en “cariño”- para hacer el viaje inolvidable.

Una vez más el trato del cliente como activo, y la reflexión estratégica 
de cómo le gustaría ser atendido son piezas fundamentales en la 

creación de pilares que permitan a las organiza-
ciones pelear en el mundo de la 

nueva experiencia 
q u e  c a d a 
día se rees-
cribe. cc

JOSE MARÍA SÁNCHEZ
Corporate VP Enterprise and Strategic Accounts, Prodware Group & 
General Manager Prodware Spain

NO HAY MEJOR 
MARKETING QUE 
NUESTRO CLIENTE 
CUENTE LAS 
MARAVILLAS DE 
NUESTRO SERVICIO.
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LOS EXPERTOS HABLAN

En un entorno altamente competitivo, la 
búsqueda de estrategias y tecnologías que 
permitan la máxima optimización de los 
recursos disponibles de una empresa 
para lograr la excelencia en 
sus servicios se convierte en 
una necesidad para muchas 
compañías. “Renovarse o 
morir”, cita el refrán, y eso es 
precisamente lo que deben buscar 
los contact centers: adaptarse a las 
nuevas tecnologías, a los nuevos medios 
como internet, para lograr sus objetivos empresariales y la máxima 
satisfacción de sus clientes. Raimon Pou, Director Regional para 
España y Portugal de Aspect, nos explica cómo el Cloud Contact 
Center ha venido para quedarse.

Raimon Pou, Director Regional Iberia & France, Aspect

El contact center en la nube ya es una rea-
lidad, ¿cómo ha sido la evolución de este 
entorno y de la tecnología y el software 
que lo hace posible?
El mercado del contact center, al igual que el 
resto de la industria del software, está vivien-
do grandes transformaciones al pasar de los 
modelos tradicionales a estructuras soportadas 
por las nuevas arquitecturas en la nube. En 
este sentido, en Aspect venimos potencian-
do desde hace dos años la traslación de todo 
nuestro portfolio a un entorno hosteado por 
Aspect.  Actualmente el 80% de las soluciones 
tradicionalmente ofrecidas en entorno on-pre-
mise se ofrecen asimismo desde la nube por 
parte de Aspect. 

El contact center en la nube es definitiva-
mente una realidad. Cada vez son más las com-
pañías que optan por el contact center bajo de-
manda, no sólo por sus ventajas desde el punto 
de vista de ahorro de costes, sino también por 
la flexibilidad y dinamismo de las soluciones 
cloud para adaptarse a necesidades cam-
biantes, crecimientos puntuales de actividad, 
nuevas campañas, etc. Nuestros clientes nos 
están demandando cada vez más soluciones y 
tecnologías para centros de contacto gestiona-
das enteramente en la nube, que sean fáciles de 
implantar y que ofrezcan a las empresas soporte 
y seguridad operativa avanzados.

¿Qué ventajas y desventajas aportan las 
soluciones en la nube a los contact center? 
Las ventajas son múltiples. Las empresas recurren 
a la nube debido a su flexibilidad, seguridad, 

¿Te subes a la nube? 
Cloud CC
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“Las empresas 
que adoptan una 

estrategia omnicanal 
logran un aumento 

del 90% en la tasa de 
retención”.

ahorro de tiempo, reducción de costes y, so-
bre todo,  por el aumento de la efectividad 
que repercute en el negocio. A pesar de que 
inicialmente las soluciones en la nube se dise-
ñaron para hacer frente al reto que tenían las 
pequeñas y medianas empresas de no poder 
hacer frente a los costes fijos asociados a un 
contact center dentro de la compañía, actual-
mente las soluciones en la nube están focaliza-
das también para grandes contact centers, los 
cuales requieren flexibilidad en el número de 
licencias en base a la demanda de sus clientes, 
disminución de costes fijos, inmediatez en la 
creación de campañas, etc.

Un centro de contacto en la nube es rápido 
de instalar y la formación de agentes se hace 
en tiempo récord. Además, reduce la nece-
sidad de recursos dedicados, si no dispone 
de recursos IT. Soporta además crecimientos 
de negocio muy grandes y también rápidos y 
cubre crecimientos geográficos minimizando 
y controlando al máximo los riesgos. Así, se 
consiguen minimizar los riesgos imprevistos 
que puedan surgir en el negocio.

¿Cuáles son los factores que se deben te-
ner en cuenta a la hora de desplegar un 
centro de contacto en la nube?
Las empresas que quieran implementar un 
centro de contacto en la nube deben tener 
en cuenta una serie de factores , como buscar 
niveles de servicio, tanto o más altos, que lo 
que se esperan de una solución on-premise. 
Los proveedores de servicio tenemos instalada 
nuestra infraestructura en datacenters propios 
o de terceros. El cliente debe poder asegurar 
alta disponibilidad en sus servicios, mismas 
funcionalidades y tratamiento de los reportes 
en tiempo real, e históricos que le permitirán 
obtener los KPIs de su niel de servicio. Por 
supuesto, la escalabilidad y flexibilidad de la 
solución a medio y largo plazo deben estar  

Aspect ha lanzado Zipwire, una solución en la 
nube para centros de contacto con multitud 
de funciones y una arquitectura que permite 
obtener valor operativo y prestar más rápido 
un servicio de atención al cliente excelente.  
Esta plataforma se ha diseñado para facilitar 
y simplificar las operaciones de los centros de 
contacto. Además de reducir las necesidades 
de infraestructuras TI, ofrece funciones avan-
zadas tales como elasticidad ilimitada, facili-
dad de uso y soporte las 24 horas todos los 
días del año.  El servicio de Zipwire se presta 
íntegramente en la nube a través de Voxeo, 
la infraestructura en la nube líder del merca-
do desarrollada por Aspect, lo que significa 
que las empresas pueden adaptarlo fácil-
mente a plantillas virtuales y con diversidad 
geográfica.

La gran escalabilidad de esta herramienta 
marca la diferencia competitiva con otras 
soluciones.  Esta característica la convierte 
en una opción válida para atender las exigen-
cias de los centros de contacto de empresas 
grandes, sin desatender las necesidades par-
ticulares de los centros más pequeños. Este 
carácter flexible y su amplio espectro de fun-
ciones hacen que sea una solución totalmen-
te adaptable a las necesidades de las em-
presas más grandes. Las empresas pueden 
añadir funciones o puestos fácilmente a me-
dida que aumenta su volumen de negocio o 
en función de los ciclos de actividad marca-
dos por la estacionalidad o las circunstancias. 
Se trata, por tanto, de una solución muy ver-
sátil y de una inversión de bajo riesgo.

La instalación de Zipwire es rápida y senci-
lla, lo que permite a las empresas poner en 
marcha operaciones en cuestión de horas, 
sin costes de implantación, y aportando valor 
inmediato a sus centros de contacto, ya que 
posibilita a los agentes incorporarse rápida-
mente al servicio de atención al cliente. 

Seguridad y escalabilidad 
para la optimización del 

Cloud Contact Center
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garantizadas. El despliegue tiene que ser rá-
pido y sencillo, y su implementación no debe 
suponer ningún tipo de riesgo para la empre-
sa. Todos estos factores son los que hacen de 
Aspect el partner perfecto para hacer realidad 
un contact center en la nube. Prueba de ello 
es que la plataforma Cloud de Aspect ha si-
do reconocida en los ‘Cloud Awards’ como la 
Mejor Solución Híbrida en la Nube en 2014.

Ante unos clientes hiperconectados gra-
cias al avance de Internet, ¿cómo deben 
los contact centers afrontar esta realidad? 
¿Qué necesidades y demandas tienen los 
usuarios con respecto a los servicios de 
atención al cliente? 
La evolución lógica del contact center es el 
entorno multicanal. Las compañías tienen 
en frente a nativos digitales, consumidores 
3.0 que esperan asistencia en el contacto en 
su “hábitat natural” o mientras se mueven 
de un canal a otro. Las empresas deben ser 
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.  La atención al cliente en canales 3.0 

y el soporte a dispositivos móviles son impres-
cindibles para la correcta atención al cliente.

¿Cómo se presenta el futuro en este sec-
tor? ¿Qué tendencias y avances merecen 
una especial atención para mantener el 
nivel de competitividad en los contact 
center?
El futuro de los centros de contacto pasa por 
ofrecer la mejor experiencia al cliente allí don-
de la solicite, cuando la solicite y bajo el dis-
positivo que utilice. Los canales tradicionales 
como la voz irán dando paso a comunicacio-
nes basadas en texto -ya sea por web móvil, 
chat, redes sociales o incluso SMS-, aunque el 
factor voz seguirá predominando. La atención 
coordinada y sinérgica entre canales (omnica-
nalidad) seguirá siendo clave para ofrecer una 
excelente experiencia al usuario. La tecnolo-
gía que está por venir se centrará en dotar 
de flexibilidad y fiabilidad al contact center, 
al tiempo que proporcionará todas las herra-
mientas que agentes y supervisores necesitan 
para gestionar sus flujos de trabajo. En este 
sentido, el desarrollo de soluciones en la nu-
be se presenta como el futuro del sector. Eso 
sí, siempre que la nube cuente con elevados 
niveles de seguridad, optimización del tráfico 
y desempeño favorable. cc

LOS EXPERTOS HABLAN

“El futuro de los centros de 
contacto pasa por ofrecer la 
mejor experiencia al cliente 
allí donde la solicite, cuando 

la solicite y bajo el dispositivo 
que utilice”.

Cloud CC

•  Multicanalidad, un factor clave en la actualidad para mejorar la sa-
tisfacción de los clientes que además reclaman atención a través de 
cualquier vía y especialmente de Internet.

•  Total disponibilidad y movilidad para acceder en cualquier momento 
y desde cualquier sitio, eliminando barreras geográficas y temporales, 
y atendiendo a la demanda de servicio de los clientes.

•  Mínimo coste de implantación y sin inversión en tecnología, respon-
diendo a uno de los objetivos empresariales de todas las compañías, 
reducir sus costes.

Ventajas del Cloud Contact Center
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El sonido es comunicación, así es en el entorno del contact 
center. Son muchos los avances tecnológicos gracias a 
los cuales se ha producido una mejora en la calidad del 
sonido en los centros de contacto. La implementación de  
tecnología de cancelación de ruido y de protección acústica 
son dos de las claves de éxito en el sector.

Innovación Auditiva

Mejora y evolución auditiva de 
los contact centers en España
Atrás quedaron los tiempos en los que se 
pensaba en la videoconferencia con el clien-
te. La tecnología no puede estar por encima 
de derechos como el de la intimidad y la con-
fidencialidad. Comunicar con sonido es más 
que suficiente.

El lenguaje escrito (chat, SMS, e-mail) tam-
bién se está usando como una fórmula menos 
alternativa, que complementa a la comunica-
ción por voz, generalmente telefónica. Gracias 
al avance de la multicanalidad el cliente puede 
comunicarse con la marca dónde, cuándo y 
cómo quiera. 

Pero el rey de la canalidad sigue siendo la 
voz. Igual que la televisión no mató a la radio, 
la comunicación por voz seguirá existiendo 

Francisco de la Torre, Director,  
Sennheiser Communications en España

y será la pieza clave de todo el proceso de 
relación con el cliente. La bidireccionalidad 
de esa comunicación quizá sea la responsable 
de ello.

Esta voz viene ya por canales IP, pero los 
apéndices a ambos lados serán  los teléfonos, 
ya sean fijos y físicos, ya sean virtuales como 
los softphones. Un ancho de banda garantiza-
do permitirá que esa voz corra por canales de 
una forma más transparente, nítida, simulando 
la HD que la imagen ya ha conseguido en el 
último decenio.

¿Qué podemos aportar justo al 
final de todo el proceso?
Por supuesto, no debemos 
olvidar el micro-auricular 
que mejor se adapte a 
esta voz, a este sonido 
comunicado. El casco 
no es un consumible, 
es un hardware delicado 
y en el que nos jugamos 
todo con el cliente, 
bien le estemos 
ofreciendo o 
v e n d i e n d o 
a l g o ,  o  l e 
estemos so-
lucionando 
a lguna  re -
c l a m a c i ó n . 
Es vital garan-
tizar que al final 
del camino tenemos 
la mejor herramienta de comunica-
ción posible. 

Nuestra última generación de micro-auri-
culares Sennheiser -gamas SC200 y SC600- es-

tán adaptados tanto a la banda estrecha de la 
telefonía convencional como a la banda ancha 
de la telefonía IP. Esto significa que, tanto por 
el lado del micrófono como por el lado del au-
ricular, las respuestas de frecuencia se amplían 
para aprovechar el mayor ancho de banda, y 
ello permite obtener mejoras importantes en 
la comunicación. La voz se llena de 
matices no conocidos 
en la co-
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Igual que la televisión no mató 
a la radio, la comunicación 
por voz seguirá existiendo 

y será la pieza clave de todo 
el proceso de relación con el 

cliente.

municación telefónica convencional, siendo el 
resultado una comunicación más nítida, clara 
y mejor definida, HD.

También sucede lo mismo con los 
micro-auriculares inalámbricos, ya sean 
de tecnología Bluetooth -gama MB Pro- o 
DECT -gama DW-, con los matices que en 
comunicación tienen ambas tecnologías, 
mayor rango y calidad de sonido en DECT y 
menor rango y calidad en Bluetooth. La gran 
ventaja es precisamente la movilidad que 
para el agente o el supervisor suponen las 
tecnologías inalámbricas, eso es indudable.

Cancelación del ruido
Un tema también muy importante es la tec-
nología de cancelación de ruido en el mi-
crófono. Ello permite una mejora enorme en 
la comunicación con el cliente, pues éste no 
estará oyendo el ruido ambiente del opera-
dor, incluso a veces la voz de otra conver-
sación no relacionada con la suya, algo que 
no dice mucho de la marca que está ofre-
ciendo el servicio, y que no ha invertido la 
pequeña diferencia entre un casco con o sin 
cancelación. En definitiva, no ha pensado 

en el cliente y no ha pensado 
t a m p o c o 

en su empleado, ese cliente interno que 
merece tanto respeto o más que el cliente 
externo. Esto es fruto en muchas ocasiones 
de una gran miopía de marketing por parte 
de marcas muy conocidas, incomprensible 
a estas alturas de siglo.

La forma de la cápsula del micrófono es 
en gran parte la responsable de esta tec-
nología de cancelación de ruido ambien-
te en el micrófono del casco, ruido que el 
cliente puede recibir y percibir al otro lado 
del teléfono. Si la cápsula es esférica, el 
micrófono es omnidireccional y recogerá 
todo lo que suene alrededor. Algo muy 
útil en mitad de un escenario o en una au-
dioconferencia, pero contraproducente en 
la sala de un call o contact center, donde 
muchos agentes hablan a la vez y donde 
el ruido ambiente es grande y lo que que-
remos es intimar en la comunicación con 
nuestro cliente y sólo con él. Si la forma de 
la cápsula es cardiode -forma de corazón- 
se consigue el efecto unidireccional. Bien 
situado el micrófono frente a la boca, se 
consigue recoger la voz justo del agente, 
y reducir el resto de ruido ambiente entre 
un 60 y 85%, algo que permite al cliente oír 
mucho mejor al operador, y a éste hablar sin 
elevar el volumen de voz, lo que redunda 

en mucho menor ruido ambiente para 
otros teleoperadores. Si además le 

sumamos cápsulas binaurales y 
tamaño L o XL conseguimos 
una mayor concentración del 
operador en la conversación 
con su cliente. Es impensable 
en muchos contact centers eu-
ropeos la utilización de cascos 
sin cancelación, en nuestro 
país todavía nos permitimos 
este desacierto, por ejemplo 

utilizando falsa cancelación del 
micrófono con accesorios tubula-

res que no aseguran esa reducción 
del ruido ambiente, sino simplemente al-

guna mejor direccionalidad.

Seguridad auditiva
Decenas de miles de operadores o agentes 
oyendo lo que se dice al otro lado, incluido 
ruidos y voces muy por encima de lo que la 
ley permite, supone un importante riesgo 
acústico y un incremento de la hipoacusia 
de un agente que esté muchos años en este 
oficio. Y lógicamente hay que protegerle de 
estos riesgos, no solo pérdida auditiva (hi-
poacusia) sino de fatiga acústica, algo que 

con el tiempo puede degenerar también en 
pérdida.

Sennheiser Communications nace hace 
once años como una unión de dos grandes 
experiencias: la calidad de sonido alemana 
de Sennheiser y la calidad danesa en mi-
croelectrónica acústica de Willian Demant, 
especialista también en audiología con 
marcas como Oticon. Algunas otras marcas 
no vienen de la unión de ambos mundos, 
Sennheiser sí, y gracias a ellos desarrolla 
desde el principio su tecnología propia 
ActiveGard.

¿En qué consiste la tecnología de 
protección acústica?
Cuando se produce un golpe acústico ines-
perado por encima de los decibelios que la 
normativa europea legisla, el sistema Acti-
veGard corta en milisegundos este ruido o 
golpe acústico a los niveles normales, per-
mitiendo continuar con la conversación sin 
ninguna distorsión posterior. Este proceso 
protege al teleoperador durante la llamada, 
y evita que se produzcan con el tiempo le-
siones en el oído del agente. Nuevamente 
me asombro de que algunas grandes mar-
cas o algunas grandes empresas del sector 
no inviertan en esta tecnología, y que algu-
nos comités o sindicatos de trabajadores no 
se preocupen por sus colegas al no exigir 
un mínimo de seguridad auditiva. 

Tenemos tecnología que redunda en 
mejoras en la comunicación, no solo en 
una mayor calidad de sonido sino también 
en mejoras importantes en la seguridad 
auditiva. Ahora es el turno de los respon-
sables de cada empresa, es la hora de que 
los departamentos de Compras, Calidad 
o Recursos Humanos se comporten como 
tales, eligiendo la mejor opción, eligiendo 
la mejor tecnología, pensando en el me-
dio y largo plazo, siendo los profesionales 
que todos esperamos que sean.  Si es así, 
Sennheiser estará siempre a su lado, con la 
mejor oferta posible para cada necesidad 
concreta.
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En un mercado como el actual, la importancia de la buena 
gestión del cobro adquiere un significado especial. Con 
transparencia, profesionalidad y aliados con la tecnología 
se consiguen los mejores resultados hacia el éxito.

Recobros

El valor de la tecnología 
en la gestión del cobro
Uno de los retos de las empresas a día de hoy 
es hacer frente a la morosidad y recuperar la 
deuda de manera rápida y manteniendo la 
empatía con el cliente. No es tarea fácil, pero 
en este arduo trabajo, contar con los sistemas 
tecnológicos adecuados en nuestra plataforma 
de recobros nos servirá de gran ayuda para 
lograr una mayor eficiencia en la recuperación. 
Ante este panorama, nuestra solución de Re-
cobros puede abarcar distintos escenarios, 
gracias a  los distintos módulos que permi-
ten la gestión de los agentes, supervisores y 
backoffice. Una solución completa debe cubrir 
los siguientes medios de comunicación  con 
los clientes:
• Llamadas salientes de marcador: permite rea-
lizar un primer barrido de la base de contactos 
y optimizar los tiempos de los agentes. 
• Llamadas salientes manuales: para los casos 
en los que se requiera realizar llamadas ma-
nuales sobre clientes específicos.

Sebastian Davidsohn,  
Director de Desarrollo de Negocio, inConcert

Hacia un recobro rápido  
y efectivo
Unitas se basa en la gestión de recobro mul-
ticanal de deuda de medios de pagos y prés-
tamos personales. Su contact center supone 
un 90% de la productividad del negocio en 
España. Como proveedor tecnológico han 
optado por inConcert y según su Director, 
los resultados son excepcionales: “InConcert 
nos proporciona un sistema amigable, com-
pleto y una rápida respuesta en la gestión de 
posibles incidencias; la versatilidad del siste-
ma permite customizaciones o desarrollos de 
nuevas campañas en tiempo record, además 
de un trato cercano. Desde que trabajamos 
con inConcert hemos mejorado el contacto 
debido a las posibilidades de un “Todo en 
uno”. Poder contar con una herramienta que 
concentra la generación de informes, la muti-
canalidad y la marcación progresiva y predic-
tiva nos permite orientar más recursos a otras 
actividades productivas. Valoramos la rapi-
dez de la solución de inConcert, su actitud de 
cara a nuevos requerimientos y sus recomen-
daciones para mejorar lo que ya tenemos”.

Case Study: Unitas

Javier Hermoso Rondón, 
Director, Unitas

• Llamadas entrantes: es posible recibir llama-
das de clientes que quieran llegar a un acuer-
do o generar una promesa de pago. 
• Voice Blaster o IVR saliente: se cargan al sis-
tema todos los contactos que no han podido 
ser tramitados mediante llamadas personali-

zadas y el sistema automáticamente genera 
una llamada dejando un mensaje de voz pre 
configurado.
• Email o SMS Blaster: envío masivo de email  
o SMS que no requiere la interacción con un 
agente de recobro. Permite abarcar una mayor 
cartera a bajo coste.

La importancia del backoffice y los 
reportes
Es fundamental tener control de las gestiones 
del recobro en todas las etapas del proceso. 
Por ello se han de diseñar formularios para la 
administración de las carteras de clientes, lo 
que permite distribuirlas y segmentarlas para 
asignarla a los agentes. De esta forma,  es po-
sible pasar la cartera de un agente a otro para 
que varios agentes puedan realizar gestiones 
sobre un determinado cliente. Además, así se 
pueden realizar modificaciones de los datos 
de cada cuenta o el estado de la misma. La 
aplicación de Backoffice debe contar con un 
historial de asignaciones realizadas que puede 
ser exportado en forma de reporte.

Otra funcionalidad que tiene el usuario de 
Backoffice es la de actualizar los pagos, que 
pueden ser ingresados manualmente o cargar-
se mediante la importación de un archivo CSV.
La plataforma de inConcert Allegro cuenta con 
la posibilidad de realizar reportes a medida 
según los  requerimientos de cada uno de los 
clientes. Gracias a esto se han realizado re-
portes enfocados específicamente a evaluar 
las gestiones de recobros como: reporte de 
tipificación, tipificaciones por campaña, tipi-
ficaciones por agente, reporte resumen de 
avance o reporte detalle de avance. cc





GLOBALTEL cumple 10 años en el mercado, 10 
años que avalan su fortaleza en el mundo de 
las telecomunicaciones, gracias a su innovación 
tecnológica y su buen hacer. Rober Rodríguez, 
CEO de GLOBALTEL, comparte con nosotros las 
claves de su complicidad con los clientes.

ContactCenter8382

El equipo de GLOBALTEL junto con sus clientes, distribui-
dores y proveedores celebran el décimo aniversario de la 
compañía en un marco incomparable, el Jardín 
Vertical de la Torre de Cristal de Madrid. Los más 
de 80 invitados disfrutarán de una noche única 
en la que podrán compartir sus experiencias y casos 
de éxito de este periodo. Una velada en la que se reco-
nocerá el esfuerzo de GLOBALTEL durante estos 10 años 
para conseguir la máxima satisfacción de sus clientes. 

La celebración de este aniversario será también trasla-
dada al VOIP2Day, “el mayor evento de Telefonía IP que se 
celebra en Europa, donde nos reunimos los grandes pro-
tagonistas del sector IP en todas sus variantes, con repre-
sentantes de todo el mundo”, explica Rober Rodríguez. La 
compañía colabora como patrocinador principal en este 
evento que para ellos “es una cita obligada y esperada 
cada año” y que les reporta como beneficio “el poder 
acercarnos a potenciales clientes y distribuidores en un 
entorno cercano y tecnológico y que nos puedan compa-
rar abiertamente con el resto de nuestra competencia”, 
declara Rodríguez.

Referente tecnológico
Desde 2004, GLOBALTEL ha vivido una constante evo-
lución hasta lograr ser, a día de hoy, un referente en 
cuanto a servicios de comunicación tanto para PYMES 
como para multinacionales. “Hemos tenido una evolu-
ción exponencial, hemos ido creciendo sin prisa, dedi-
cándonos los  primeros años a cimentar lo que sería el 
futuro desarrollo de la compañía y durante los últimos 
5 años, nos hemos dedicado a intentar desarrollar so-
luciones avanzadas e innovadoras que nos permitiesen 
ser el operador referente tecnológico del sector. Este 
desarrollo de los últimos años nos ha permitido crecer 
de forma exponencial guiados por las soluciones desa-
rrolladas”, manifiesta Rober Rodríguez.

“De estos 10 años que 
cumple GLOBALTEL, 
llevamos trabajando con 
ellos prácticamente los diez. 
Nos sentimos parte de su 
historia, parte de su propia 
compañía. En este tiempo 
siempre hemos hallado 
dos valores importantes: 
confianza y seguridad. 
Son valores que vienen 
del esfuerzo conjunto 
por entendernos, por ser 
capaces de trabajar juntos 
y esto ha sido vital para 
nuestro desarrollo. El gran 
beneficio es GLOBALTEL 
en sí mismo, la cercanía de 
su gente, la rapidez en la 
gestión de dificultades, la 
eficacia, la eficiencia. Traba-
jar con ellos es un valor de 
garantía. La solución que 
nos ofrecen, distintiva de 
la inmensa mayoría de los 
proveedores, es la certeza 
de que todo va a salir bien. 
Estamos orgullosos de que 
sean proveedores nuestros 
y de ser clientes suyos”, 
Antonio Sánchez Varela, 
Secretario de comunica-
ción de ACCAM, cliente de 
GLOBALTEL.

“Uno de los campos donde más hemos desarrollado 
e innovado durante estos años ha sido en la línea de 
negocio del contact center, que se ha convertido en una 
línea principal de investigación y desarrollo para noso-
tros”, comenta Rodríguez. En este sentido, “La Supe-
rextensión Móvil, que permite integrar la movilidad en 
el entorno IP sin perjuicio de la calidad en la llamada, y 
la solución Smartcenter para el contact center han sido 
quizás dos de las soluciones más innovadoras en este 
sector, aunque la lista es muy extensa y todas las so-
luciones desarrolladas son importantes en su medida”.

Complicidad con los clientes
Alcanzar la excelencia en la calidad y la máxima satisfac-
ción de los clientes es uno de los objetivos fundamentales 
de todas las empresas pero las estrategias que condu-
cen a ese éxito son la insignia diferencial de cada caso, 
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sobre todo en un entorno altamente competitivo como 
éste. En GLOBALTEL buscan proporcionar la mejor ca-
lidad pero disminuyendo considerable-
mente el gasto en comunicaciones 
de sus clientes ya que consideran 
que las empresas están dispuestas a 
apostar por la innovación tecnológica, 
siempre y cuando les reporte beneficios a 
un precio que consideren justo, y siempre 
utilizando las más altas medidas de seguri-
dad y una plataforma tecnológica actuali-
zada a las más altas exigencias y demandas 
del mercado. Desde la compañía aseguran 
que sus líneas de actuación se fundamentan 
en “la cercanía, el trato exquisito y escuchar 
las necesidades del cliente y el mercado” y 
ahí radica su valor diferencial, afirma el CEO 
de la compañía, “independientemente de las 
soluciones tecnológicas de vanguardia que les 
podemos aportar, el gran valor diferencial es 
que sabemos escuchar a nuestro cliente y real-
mente es importante para nosotros, no como 
frase publicitaria, sino como valor real”.

Tras estos 10 años aunando esfuerzos en 
esta dirección los resultados son obvios, en GLO-
BALTEL pueden estar muy satisfechos, “a pesar 
de que desde el principio la satisfacción del clien-
te fue nuestra principal premisa, jamás pudimos 
imaginar que pudiésemos tener un agrado de 
satisfacción y complicidad con nuestros clientes 
como el que tenemos actualmente”, asegura Ro-
ber Rodríguez.

De cara al futuro, “nuestro objetivo prin-
cipal sigue siendo ser el referente tecnológico 
del sector y mantener la satisfacción del cliente 
como premisa principal, facilitando y creando 
soluciones globales innovadoras  para el con-
tact center”, avanza Rodríguez. Además añade 
que entre los nuevos proyectos que ya están  

“Trabajar con GLOBALTEL nos brinda la seguridad que 
necesitamos pero con la cercanía que no da ninguna 
otra gran compañía del sector, seriedad, cumplimiento, 
profesionalidad y participación en la rentabilidad. El tra-
to personal y la rápida velocidad de respuesta son sus 
valores diferenciales, cabe destacar su gran capacidad 
para la elaboración de proyectos y la adaptación de 
esos proyectos a las nuevas tecnologías. Entre 
las soluciones que merecen una mención 
especial está la Telefonía IP, por el avan-
ce tecnológico que representa y el 
ahorro de costes, y Backup Online, 
por su simpleza en la gestión y 
soporte técnico especializa-
do”, Alejandro Picchi Ben-
sadón, Director de Hard 
Kerberos System, 
distribuidor de 
GLOBALTEL. 

“GLOBALTEL  ha luchado y conseguido posi-
cionarse en la parte alta de cuota de mercado 

de la Telefonía IP gracias a la calidad de su ser-
vicio. Entre los aspectos más destacables de sus so-

luciones, que cubren casi todas las casuísticas posibles, 
encontramos la facilidad de implementación, ampliación 
y versatilidad. Además, su apoyo es incondicional y eso 
demuestra confianza por ambas partes. El beneficio 
que nos reporta esta colaboración es la satisfacción 
de  trabajar con un grupo innovador español, en clara 
expansión y  que cuenta con un departamento técnico 
altamente cualificado, que ofrece un tiempo de respues-
ta excelente”, José Manuel Sanchez Navas, Gerente de 
Estudio Soft, distribuidor de GLOBALTEL.

desarrollando para los próximos años está “llevar las solu-
ciones del contact center a la PYME y desarrollar soluciones 
para el contact center que, hoy por hoy, serían definidas 
poco menos que como ciencia-ficción, darle al cliente solu-
ciones de las cuales ni siquiera sepa de su necesidad pero 
que una vez que pueda disfrutar de ellas se conviertan en su 
aliado imprescindible en el día a día”. cc
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PERSONA

José Manuel Jerez,
Director Comercial, EuropeSIP Comunications 

Soluciones de calidad 
al servicio del cliente
Seguro que a estas alturas son muchos los que 
han oído de las virtudes de Asterisk como centralita 
corporativa y muchos se están planteando si está 
a la altura de ofrecer servicios en el entorno de los 
call center.  Desde hace años, muchos fabricantes 
basan sus proyectos para call center sobre esta 
plataforma, pero pocos son los que ofrecen una 
solución modular que pueda crecer acorde a las 
características de la empresa. José Manuel Jerez, 
Director Comercial de EuropeSIP nos explica cómo 
desde su compañía han explotado este ámbito 
con una herramienta que “permite una solución 
personalizada a la medida de las necesidades 
de nuestros clientes, sin que el factor precio se 
convierta en un inconveniente para obtener un 
servicio de calidad”.

la experiencia adecuada. Por ello, nuestra tarjeta de visita son nuestros 
clientes. Toda esta experiencia nos posibilita dar un servicio profesional 
entorno a dicha plataforma.

¿Cómo ha sido vuestra evolución y experiencia trabajando 
con Asterisk?
A lo largo de estos años hemos realizado todo tipo de configuraciones en 
Asterisk, desde pequeños entornos de unas pocas extensiones a grandes 
empresas con más de 2.000 extensiones. Este progreso y experiencia con 
Asterisk nos ha llevado a implementar muchísimas personalizaciones. Ini-
cialmente, nos limitábamos a realizar despliegues y a proporcionar soporte 
del entorno de telefonía corporativa, pero poco a poco los clientes nos iban 
demandando añadir complejidad a la solución. Como consecuencia de ello 
hemos ido desarrollando pequeñas aplicaciones a medida, desde integra-
ciones con backoffice, CRMs o la propia intranet de los clientes a pequeños 
CAUs de atención al cliente que han ido evolucionando hacia call centers 
cada vez más complejos.

Centrándonos en OpenCall Suite, ¿qué soluciones específicas 
ofrecéis en ese entorno?
Ofrecemos un amplio abanico de soluciones en Asterisk, desde servicios típicos 
de soporte para pequeñas empresas a una solución paquetizada, como resul-
tado de la experiencia de estos años en el sector. Esta herramienta engloba 

¿En qué consiste la solución Asterisk y qué aporta a las 
empresas?
Asterisk es una centralita de VoIP que nació como un proyecto open-source, 
aunque existe también una versión comercial del propio fabricante que garan-
tiza un soporte directo. Esta solución ha tenido un crecimiento espectacular, 
posicionándose como uno de los productos open-source más expandidos del 
mercado, a la altura de Apache o productos similares, incluso muchas centralitas 
comerciales incluyen en su “core” código de dicho proyecto. Su funcionalidad no 
tiene nada que envidiar a las centralitas de VoIP más avanzadas del mercado y la 
posibilidad de contar con el respaldo comercial del fabricante garantiza que va a 
cumplir con todas las expectativas en cuanto a soporte y roadmap.

En EuropeSIP sois proveedores de soluciones como Asterisk, 
en este sentido, ¿qué beneficios reportáis a vuestros clientes? 
Nuestro grado de especialización. Al ser Asterisk un producto de bajo 
coste muchas empresas han querido ofrecer servicios en base a dicha 
plataforma pero pocos tienen la experiencia y volumen de clientes que 
nosotros tenemos. El mundo de la VoIP es complejo, hay que tener mu-
chos temas en cuenta y desgraciadamente es habitual que nos encon-
tremos con clientes que vienen rebotados de una mala experiencia con 
Asterisk por no contar con el proveedor adecuado o con la suficiente 
experiencia. Para dar un servicio con garantía necesitas un alto grado de 
especialización, técnicos con certificación específica en la plataforma y 

8584 ContactCenter



“Para dar un servicio con garantía necesitas 
un alto grado de especialización, técnicos con 
certificación específica y experiencia”.

un abanico de soluciones comercializadas con el nombre de Asterisk Connect 
que permiten explotar al máximo la centralita. 

Además, con Open CallCenter Suite ofrecemos una serie de servicios 
orientados a los call centers en los que Asterisk Connect se utiliza como 
pieza central, integrándose a través de su CTI con todo tipo de módulos, 
tanto comerciales como gratuitos.

¿Qué valor diferencial tiene vuestra propuesta con respecto 
a otros productos para contact centers basados en Asterisk?
Básicamente, la modularidad, que te permite crecer acorde lo hagan tus nece-
sidades y sin grandes inversiones financieras. Asterisk Connect dispone de una 
versión denominada “community edition” con la cual el usuario ya dispone de 
forma gratuita de un framework de comunicaciones que le permite interactuar 
con sus aplicaciones y realizar un CTI avanzado. La versión pro, le permite un 
entorno de comunicaciones unificadas, y la versión call center le ofrece, a una 
fracción del coste de los grandes sistemas de contact centers, las funcionalidades 
más demandadas por los mismos.

En el entorno del call center, ¿puede competir un sistema 
basado en Asterisk con una solución tradicional?
Asterisk es una plataforma ya madura y existen productos de call center 
muy buenos para la misma. Nuestro producto cumple con muchas de las 
funcionalidades demandadas por ellos y tenemos clientes en banca, universi-
dades y centros médicos de prestigio, por lo que claramente Asterisk cumple 
sin problemas con las expectativas del cliente. Sin embargo, hay que tener 
siempre muy claras dichas expectativas. No siempre una solución basada 
en Asterisk es la solución más adecuada sobre todo cuando parte del mer-
cado empieza a demandar una solución en la nube, donde es más factible 
encontrar un entorno escalable, con opciones más avanzadas, incluyendo 
a su vez un mayor foco en redes sociales y entornos multicanal. Nosotros 
somos conscientes de ello y dependiendo de las necesidades y presupuesto 
del cliente le orientamos a una u otra opción.

Fuera del contact center, ¿qué otros usos se pueden dar a 
estas soluciones?
Asterisk es muy popular como centralita corporativa. Hay muchos entornos 
que lo utilizan solo en este campo sabiendo que pueden evolucionar hacia 
un entorno call center si lo necesitasen. También es sumamente atractivo 
para los usuarios móviles u operadores virtuales. Asterisk Connect tiene una 
versión específica para smartphones que los trabajadores móviles pueden 
usar para conectarse a su centralita sin necesidad de consumir línea de 
datos en el móvil. Por ello, como herramienta para realizar llamadas a bajo 
coste a través de los sistemas de control corporativos, es muy atractiva. Esta 
forma innovadora de conexión convierte a este producto en una opción muy 
interesante para operadores de VoIP. 

¿Qué tendencias de futuro vislumbráis para estos sistemas?
Creemos que Asterisk aún tiene mucho recorrido. En la situación económica 
actual, el principal objetivo de las empresas es fidelizar y retener a sus clientes, 
por lo que es importante que la infraestructura de telefonía te permita dar el 
mejor servicio. Las empresas son conscientes de ello pero no están dispuestas 
a realizar grandes desembolsos económicos en complejos sistemas, caros de 
mantener y con funcionalidades que no siempre van a necesitar. Prefieren algo 
flexible que pueda adaptarse a sus necesidades y Asterisk permite esa flexibilidad 
que junto a “Asterisk Connect” como framework de trabajo, aporta una solución 
muy buena a un precio muy competitivo. Sin embargo, no podemos descuidar 
otras tecnologías como WebRTC o la tecnología Cloud que están irrumpiendo 
cada vez con más fuerza, además de que las redes sociales y la integración en el 
proceso de comunicaciones de la empresa que cada vez tiene más importancia. 
Por eso hay que valorar Asterisk como una parte importante de la ecuación pero 
sin ignorar otra serie de variables que también deben integrarse. cc
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Con más de 30 empresas de outsourcing 
operando y 9.300 empleos, ZF Towers 
es el Parque de Servicios y Tecnología 
más importante de Colombia.  El Parque 
ubicado dentro de la Zona Franca de 
Bogotá, un área delimitada dentro del 
territorio colombiano para desarrollar 
actividades industriales de bienes, 
servicios o comerciales; desarrolla un 
concepto que integra infraestructura de 
clase mundial, incentivos tributarios y un 
entorno de trabajo amigable, moderno y 
seguro, que beneficia a los empleados, 
visitantes y empresarios nacionales 
y extranjeros, de la industria de 
outsourcing -BPO, ITO, KPO- y demás 
empresas de servicios.
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Colombia, una buena opción  
para empresas de outsourcing

Zona Franca de Bogotá promueve, desarrolla y opera zonas fran-
cas en Colombia y en el exterior, prestando soluciones integrales 
y servicios de forma confiable, ágil y oportuna. Su prioridad es 
la industrialización de bienes y la prestación de servicios, así 
como el fortalecimiento de la competitividad de sus usuarios 
para aprovechar las oportunidades del comercio nacional, in-
ternacional y  los tratados de libre comercio que se presentan 
en la actualidad para Colombia. 

En ZFB, gracias a un grupo de visionarios empresarios 
quienes dieron los primeros pasos para planear este proyecto 
que potenciaría los negocios relacionados  con el comer-
cio exterior en Colombia, se está desarrollando uno de los 
principales propósitos en materia de infraestructura interna.

El Parque de Servicios y Tecnología ZF Towers crecerá  
en 110.000 metros cuadrados en los próximos 3 años. De esta 
forma se posiciona como el principal epicentro de la industria 
outsourcing en Colombia, concentrando actualmente más 
de 16 empresas BPO, cuatro compañías de KPO, 10 de ITO 
y cuatro datacenters.

Ampliación de ZF Towers
Construido por Desarrolladora de Zonas Francas, el proyecto 
de ampliación de ZF Towers, es el más ambicioso de su tipo 
en Colombia. Estará conformado por cuatro torres de aproxi-
madamente seis pisos y 28 mil metros cuadrados cada una. En 
marzo de 2015, la Torre 1 empezará a operar con un multitud 
de facilidades y espacios, tales como salas de capacitación, audi-
torio con capacidad para 300 personas y divisibles en diferentes 
secciones, zona de descarga, aparcamientos para vehículos y 
bicicletas, restaurantes, locales comerciales, ascensor de carga 
y amplios espacios a doble y triple altura.

A su vez, los nuevos espacios se construyen con una moderna 
infraestructura pre certificada LEED Silver por el Green Buil-
ding Council, la cual proporcionará un ambiente confortable e 
ideal para los todos los trabajadores en su día a día. Según de 
la entidad certificadora, las empresas ubicadas en edificaciones 
con estas características reflejan un incremento del 87% en la 
productividad de su fuerza laboral y una mejora del 75% en la 
salud de los empleados.

La certificación LEED también enmarca a las nuevas edifi-
caciones de ZF Towers en el cumplimiento de estándares inter-
nacionales, no sólo para el manejo de iluminación y el manejo 
de aguas sino en la calidad del aire. Las nuevas áreas cuentan 
con un modelo de construcción sostenible que le brinda a los 
usuarios, entre otros beneficios, un 40% de ahorro en agua po-
table y 15% de ahorro en consumo de energía. Además, un di-
seño bioclimático y un proceso de construcción minucioso que 
minimiza los impactos al medioambiente.

ZF Towers es el único proyecto para Data Center en zona franca 
que cuenta con la certificación “TIER Nivel III” del Instituto Interna-
cional Uptime LLC, con el cual se asegura que los diseños del centro 



de datos previenen errores en procedimientos de configuración que 
pueden producir las “caídas del sistema” y que cuenta con la capaci-
dad de completar modificaciones o mantenimientos programados 
sin necesidad de interrupciones.

Igualmente, ZF Towers cuenta con el respaldo operativo de 
la Zona Franca de Bogotá, al ser el lugar más interconectado de 
Colombia con más de 15 proveedores de internet de banda an-
cha. En cuanto a suministro de energía, ZF Towers tiene plantas 
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ZONA FRANCA BOGOTÁ  
Y SUS VENTAJAS
• Incentivos tributarios: 15% Tarifa 
única de impuesto de renta para usuarios 
industriales de bienes y servicios, 0% 
Impuesto a la equidad CREE, 0% IVA y 
aranceles en bienes extranjeros y 0% IVA 
en bienes nacionales.

• Incentivos aduaneros: Extraterritorialidad 
aduanera, no pago de tributos aduaneros 
para los bienes de capital, equipos, 
insumos y repuestos provenientes del 
exterior, y pago parcial de impuestos sobre 
la mercancía proveniente del exterior para 
ser utilizada justo a tiempo en Colombia.

• Reducción de costes de inversión 
inicial y operación.

• Disminución de costes en servicios 
como seguridad, energía con tarifas 
razonables con economía de escala para 
todo el parque, agua, alcantarillado y gas.

• Actividad durante las 24 horas, sin 
cortes ni interrupciones.

• Oportunidades competitivas de 
negocio a nivel internacional.

• Mayor bienestar para los trabajadores.

“ZF Towers reúne todas las 
condiciones necesarias para 
aquéllas empresas extranjeras 
que deseen invertir en Colombia 
y las nacionales que busquen 
expandir sus operaciones. El 
concepto de ZF Towers ha sido 
muy novedoso porque no solo 
es una gran infraestructura, 
sino que se trata de brindarle al 
empresario todo en un solo sitio”.

Ana Karina Quessep,
Directora Ejecutiva de la Asociación 
Colombiana de Contact Centers y BPO

eléctricas de suplencia total, tarifa de energía con economía de 
escala, capacidad energética hasta de 3MVA´s, ventilación Chiller 
para mayor eficiencia, etc.

Una de las grandes ventajas de ZF Towers, a diferencia de 
otros proyectos de su tipo, es la escalabilidad de las operacio-
nes y los espacios, al permitir el crecimiento controlado de las 
empresas dentro del mismo edificio. La oferta de oficinas está 
distribuida en 5 de las 7 plantas de la Torre 1, con áreas que van 
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desde los 130 hasta los 2.476 metros cuadrados, con opciones 
de puestos de trabajo listos para operar, mobiliario “llave en 
mano”, acceso directo a conectividad, energía, equipos y soporte 
tecnológico. 

Beneficios adicionales
ZF Towers tiene una amplia oferta de servicios disponibles para 
los empleados de las empresas del parque, portal de empleo, 
ofertas de formación académica para el sector, zonas de comi-
das, servicios médicos, bancos, cajeros automáticos, áreas de 
esparcimiento y todas las condiciones seguridad.

Adicionalmente, por estar ubicado dentro de una importante 
Zona Franca, este proyecto le brinda a los inversionistas los 
incentivos del régimen como un 15% de impuesto a la renta, 
en vez del 25% que tendría que pagar en el Territorio Aduanero 
Nacional; 0% de IVA y aranceles en bienes extranjeros, 0% de IVA 
en bienes nacionales, 0% de impuesto a la equidad CREE -fuera 
de Zona Franca es del 9%- e importaciones de implementos que 
no requieren nacionalización. 

“ZF Towers está dirigido a las compañías con visión clara 
de crecimiento y desarrollo, donde encontrarán un sin fin de 
ventajas en espacios, tecnología punta a su servicio, y soporte 
administrativo, lo cual les permitirá facilitar y potenciar sus 
objetivos de negocio. Así mismo, ofrecemos a las empresas per-
sonal disponible y capacitado posibilitando la disminución de los 
tiempos de entrada en operación. En la Zona Franca de Bogotá 
somos aliados de los inversionistas y nos ajustamos a su creci-
miento y desarrollo”, asegura Juan Pablo Rivera, Presidente de 
Zona Franca de Bogotá.

Teniendo en cuenta estos datos se reafirma la conclusión 
del estudio realizado por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo y la consultora Gartner, en el que Colombia ocupa el 
tercer lugar en el ranking de los 30 países más competitivos 
para la industria outsourcing, destacándose como líder en 

“Factores como la escalabilidad 
de la operación, la 
infraestructura, la contingencia 
tecnológica y la conectividad, 
hacen de ZF Towers un 
escenario valioso porque ofrece 
los elementos cruciales para 
que un proveedor de BPO o ITO 
se instale u opere de manera 
más rápida, efectiva y segura. 
Adicionalmente ZF Towers 
cuenta con la experiencia 
acumulada para comprender las 
necesidades y adaptarse a un 
sector tan competitivo como es 
el outsourcing”.

Santiago Pinzón Galán, Director Ejecutivo 
de la Cámara de BPO/ITP/KPO de la 
Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia.
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infraestructura de servicios, estructura de costes y mano de 
obra capacitada.

Colombia y el auge de los contact centers y BPO
En los últimos 10 años, Colombia ha registrado un crecimiento 
medio anual del 18% en el sector del contac centers y BPO. 
Así se desprende del Estudio de Caracterización y Formulación 
estratégica del Sector de BPO, KPO e ITO en Colombia, Villate 
- Granados. IDC 2013, el cual revela este balance positivo de los 
últimos años y además espera un aumento en ingresos opera-
cionales a 2015 del 23,1%. Los ingresos en los servicios de BPO, 
KPO e ITO representan cerca del 1,45% del PIB colombiano, y 
el BPO predomina con el 0,90% de la contribución total.

En 2013, según la Asociación Colombiana de Contact Centers 
y BPO y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, los 
ingresos operacionales del sector llegaron a US$2.513 millones. 
Las exportaciones de BPO crecieron un 77% entre 2010 y 2013, 
atendiendo principalmente a los sectores: telecomunicaciones 
con un 43,06%, banca y servicios financieros  con el 15,35%, un 
5,12% respecto al Estado y un 4,88% en seguros, entre otros.

En el país existen cerca de 332 contact centers, en su mayoría 
colombianos, aunque en los últimos años han ingresado nuevos 
jugadores internacionales al país, los cuales están empleando a 
cerca del 37% de la fuerza laboral del sector.

En cuanto a las exportaciones, EEUU continua siendo el país 
al que más se exportan servicios de BPO con un 39%, le sigue 
España que alcanza el 26%.

Según la Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO, 
existen varios aspectos que han favorecido el desarrollo de la 
industria de contact centers y BPO en el país y que lo han cons-
tituido como una de las naciones con mayor potencial en Amé-
rica Latina. Estos son la infraestructura de comunicaciones, la 
ubicación geográfica estratégica, el apoyo gubernamental, la 
mano de obra calificada y la estandarización de procesos. cc
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Abante BPO es una compañía española con gran experiencia internacional. Especializada en el 
diseño de soluciones a medida de outsourcing. Con más de 12 años de experiencia en el sector 
del Contact Center, poniendo a disposición de nuestros clientes las más elevadas y últimas 
tecnologías disponibles, así como la utilización que nos ofrecen todas nuestras redes sociales, y 
los sistemas más avanzados en inteligencia de las telecomunicaciones.
Abante BPO, ofrece la pluralidad de servicios que necesitan nuestros clientes, servicios tan 
variados que llegan desde la atención al cliente, telemarketing, gestión de citas, servicios de 
backoffice, helpdesk, gestión de RRHH, gestión documental, grabaciones,  consultoría, e-mailing, 
encuestas y muchos más. Disponiendo de plataforma con más de 600 posiciones, con servicios en 
más de 8 idiomas, y gran experiencia en servicios In-house. Somos los principales embajadores 
de nuestros clientes, siendo nuestra principal virtud la flexibilidad, calidad y efectividad de 
nuestro trabajo.

Acaban de llegar pero no son nuevos. Su trayectoria comienza hace más de 25 años ligada al  
mundo de la tecnología, las ventas y la atención al cliente personalizada y especializada en el 
sector de las telecomunicaciones. El ADN digital que caracteriza Agencia B12 les lleva a la con-
tinua transformación de su modelo de negocio. El objetivo, la creación de estrategias integrales 
de Inbound Marketing gracias a su inteligencia de negocio para obtener calidad en  todo el ciclo: 
captación, conversión y fidelización. Agencia B12, It Makes Sense.
¿Te apetece saber más sobre ellos?
Departamentos: - Content Marketing - Performance - Data Management - Sales Center

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.

Fundado en 1985 como centro de monitorización con servicios de comunicación, Bosch Service 
Solutions es en la actualidad un proveedor de servicios internacional dentro del área de Business 
Process Outsourcing.
Más de 5.000 colaboradores en Europa, América (Norte y Sur), Asia, Oceanía 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 30 idiomas para los departamentos de mar-
keting y distribución, atención al cliente, contabilidad y finanzas, seguridad y protección, gestión 
de edificios, compras, logística y producción, TI y tecnología, así como en la gestión del personal, 
todo ello con la calidad de Bosch.
Con la externalización de procesos no centrales, nuestros clientes se pueden concentrar en su 
negocio principal. Un buen servicio de Business Process Outsourcing permite a las empresas 
aumentar su eficacia y eficiencia, y con ello contribuye de forma esencial al éxito económico. 

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.

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
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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
bso@es.bosch.com - www.boschservicesolutions.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

9190

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

Bosch Service Solutions

Alcalá 21 8º D – 28014 - Madrid
91 66 29 534
www.agenciab12.com - hola@agenciab12.com



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.

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

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

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

Ubicados en Palma de Mallorca desde Febrero de 2012. Desde el principio hemos tenido una rápida 
expansión. Especializados en servicios de Help desk, Customer Support & eCommerce. Multidioma por 
cultura y filosofía de empresa.
Actualmente contamos con alrededor de 450 empleados y con previsión de crecimiento tanto a nivel 
nacional como internacional. Somos una empresa de capital alemán cuyo management suma más de 
150 años de experiencia en el sector del Contact Center. Ofrecemos fiabilidad y transparencia a nues-
tros clientes. A través de nuestra especialización y nuestra apuesta por la calidad también ofrecemos 
eficiencia y productividad. Nuestros clientes nos avalan y trazamos con ellos caminos a largo plazo, 
ajustándonos siempre a las necesidades y requerimientos de su negocio. 
CCES24 también presta mucha atención al capital humano, pilar primordial para el éxito de nuestros 
clientes. Todo nuestro personal, en su mayoría extranjero y multilingüe, pasa por un cuidado proceso 
de selección y son formados para convertirse en excelentes profesionales.
Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes la llave del éxito, “communication for success…”

Digitex, fundada en 1989, es una multinacional con más de 25 años de experiencia en la inte-
gración 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.

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

Gobelas 25-27 Urbanización la Florida, 28023 Madrid
www.eulen.com
tel.: 91 631 08 00

Calle Titán, 8
28045 - Madrid
917 74 14 12
www.grupodigitex.com

COMMUNICATION CENTER ESPAÑA 24, S.A.
Carrer Gremi de Sabaters, 7 Polígon Son Castelló
ES-07009 Palma de Mallorca, España
Teléfono: +34 971 211 010 - E-Mail: marketing@cces24.es

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 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

Camino del Cerro de los Gamos,3
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
91 432 56 00 - jantonio.alvarez@adecco.com
www.extelcrm.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
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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.

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 

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77
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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.
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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.

Albasanz, 46 - 28037 – Madrid, España
Tlf. 91 748 90 80  
Salesland@salesland.net - www.salesland.net 

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

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.

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.

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.

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.

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

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

Juan Madrazo 24 - 24002 León
902 425 222
comercial@pluscontacto.es
www.pluscontacto.es 

Retama 7, Madrid 28045 (España)
Tel: 91 379 74 74
informacion@sitel.com

Avda. de Burgos 8A - 28036 - Madrid
Tel: 902 146 146 -teleperformance@teleperformance.es 
www.teleperformance.es 
www.facebook.com/TeleperformanceEsp



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.

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.

NACIONAL

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

C/ Jacinto Benavente, Edificio Tripark,  Nº 2 B, 1ª Planta.
28232 Las Rozas, Madrid.
Teléfono: 902 50 32 40 / 91 637 12 02
Mail: contacto@ventask.com - Web: www.ventask.com

Av. de Europa, 26. Edif. Ática 5,
28224 Pozuelo de  Alarcón- Madrid, España
Tel: +34912997500 - www.transcom.com

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

VENTASK GROUP nace en 2005 con la filosofía de ofrecer soluciones personalizadas en outsourcing 
comercial, contact center y comunicación.
Nuestra experiencia nos permite ofrecer soluciones a medida, ágiles y competitivas, que integran 
distintos canales de venta y comunicación (teléfono, mail, redes sociales, venta presencial, venta 
en remoto, etc.) y un servicio integral de calidad adaptado a las necesidades de nuestros clientes, 
asegurando la calidad en la ejecución y la efectividad de los resultados. 
Contamos con un equipo de RRHH especializado en la creación de equipos a medida de las necesida-
des de cada proyecto y un departamento de Back Office que gestiona con eficiencia  las necesidades 
administrativas de nuestros clientes.
Nuestro trabajo diario está orientado al cumplimiento de  los objetivos marcados y un alto nivel de 
compromiso con nuestros clientes que nos convierte en su partner de confianza.
El mayor valor de Ventask Group es la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y  
nuestro valor diferencial, el compromiso de nuestro equipo humano y la búsqueda constante de la 
excelencia en la ejecución del trabajo diario.

Suscríbete a nuestro directorio en

www.contactcenter.es

DIRECTORIO DE EMPRESAS



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

Alisys es un Operador de Comunicaciones Electrónicas especializado en comunicaciones IP con 
licencia otorgada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Desde nuestro 
nacimiento en 1998 hemos venido ofreciendo a nuestros clientes, productos y servicios a medida, 
basados en la flexibilidad y en la reducción de costes. Facilitamos la optimización de la actividad 
profesional y productividad de cualquier empresa de forma sencilla, sin costosas inversiones, 
instalaciones iniciales y en un tiempo mínimo. 
En Alisys estamos especializados en modelos tecnológicos avanzados de pago por uso y cloud 
computing. En nuestro catálogo se encuentra soluciones como telefonía y videotelefonía IP, red 
inteligente, marcación predictiva, comunicación multicanal, envío y recepción de SMS y Fax, o 
innovadoras soluciones de cloud contact center.
Todos nuestros servicios son totalmente escalables, fácilmente configurables, y lo que es 
más importante y garantiza la confianza de nuestros clientes: sin cuotas de alta ni gastos de 
permanencia.

Adlantia es una empresa española con presencia internacional, especializada en soluciones para 
la gestión integral de los procesos de atención al cliente.
Apoyándose tanto en tecnología propia como en las mejores soluciones BPM y CRM del mercado, 
Adlantia ofrece soluciones 360º que permite incorporar la gestión de contactos a través de 
cualquier canal, a la cadena de valor de la compañía. En sus soluciones, Adlantia aúna, tanto los 
elementos clásicos del Contact Center, como herramientas que permiten la gestión del proceso 
de atención a lo largo de todo su ciclo de vida, incorporando a todos los agentes involucrados 
en el proceso. Combinando ACD’s, marcadores automáticos, IVR’s grabadoras, etc., como parte de 
una solución CRM, que contempla la gestión del contacto como un proceso integral de negocio, 
Adlantia construye soluciones robustas y que aseguran un rápido retorno de la inversión.
La experiencia acumulada ofreciendo al mercado soluciones de este tipo, permite a Adlantia 
ofrecer solución diferenciadas en áreas como: Logística, Healthcare ,Investigación de mercados, 
Gestión de deuda impagada, Telemarketing, Help Desk, Movilidad y Atención al cliente.

Alhambra-Eidos ofrece desde 1991 integración, soluciones innovadoras y servicios en el mundo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Esta elevada experiencia nos ha permitido desarrollar con garantías las soluciones en la nube; handCLOUD. Uno 
de los servicios con más valor en esta área es handSIP; nuestro Servicio de Voz en la Nube, compuesto por 
nuestro Servicio de Operador de Voz IP y nuestra Centralita Virtual, que permiten acceder a la tecnología más 
avanzada en modalidad servicio y mejorar las comunicaciones, reduciendo drásticamente los costes en la voz.
Igualmente, gracias a nuestro Equipo de I+D+i, consolidamos una solución 100% desarrollada por nuestro equipo 
de profesionales e implantada con éxito en un gran número de clientes: handVOX, una de las plataforma globales 
de comunicaciones más completa del mercado por sus módulos de Sistema IVR, Sistema Operadora Automática, 
Automarcador Multicanal, Grabador de Voz, Gateway IP, con una alta disponibilidad, integración en appliance, 
mantenimiento 24x7, gestión SNMP, Formato in-house o Formato servicio, plataformas monitorizadas de forma 
automática en servicio 24x7,…
Alhambra-Eidos recibió en 2010 el “Premio Especial Contact Center a la Satisfacción de la Empresa Cliente”. 
Alhambra-Eidos | we solve IT, we solve it

Altitude Software es líder en soluciones unificadas para la gestión de 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.

Empresa especializada en asesoría, consultoría, desarrollo e implantación de soluciones de grabación 
en el entorno de las comunicaciones de empresa.
Alava Ingenieros ofrece a sus clientes en soluciones de grabación una propuesta única en servicios 
de integración, instalación, mantenimiento, formación, proyectos y evolución de su plataforma 
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.
Alava Ingenieros dispone de un amplio portfolio de productos y servicios:
• 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, solucio-
nes de contingencia, alta disponibilidad y soluciones de Disater Recovery.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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

C/Albasanz, 16 – Edificio Antalia - 28037 Madrid
Telf. 915679700
alava@alava-ing.es - www.alavatelecom.es



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

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

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

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

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

www.contactcenter.es

NACIONAL

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

EuropeSIP, es una compañía especializada en VoIP y Comunicaciones. Nuestros mas de 10 años de 
especialización en sistemas basados en Asterisk nos permiten añadir a los servicios habituales 
de soporte y consultoría en dicha tecnología, soluciones avanzadas de integración. Fruto de esta 
experiencia disponemos de software modular que a través de un potente framework / CTI, nos 
permite utilizar un amplio abanico de conectores y utilidades, adaptándonos así a las necesidades 
de cada entorno. De esta forma, posibilitamos que la telefonía corporativa evolucione hacia todo 
tipo de soluciones de call center, desde los sistemas mas pequeños a los mas exigentes, de forma 
paulatina y sin grandes inversiones. 
Así mismo, para clientes que prefieren externalizar sistemas, contamos con una potente solución 
multicanal, en entorno cloud, suministrando todos los servicios necesarios para su CallCenter o 
Servicio Telefónico, y disponible bajo la modalidad pago por uso.
EuropeSIP ha obtenido diferentes premios en diferentes ediciones del VoIP2DAY, destacando el 
premio “Al mejor caso de éxito”, gracias a Asterisk Connect y Open Call Center Suite, productos 
basados en dicho Framework.

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

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

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

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

C/Tierra de Barros, 2. Planta 2. - 28820 Coslada, Madrid 
Tel. +34 91 673 32 32
Fax +34 91 669 55 78
Web: www.europesip.com - comercial@europesip.com



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.

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.

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

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.

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.

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.

Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

NACIONAL

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

Joaquim Molins, 5 - 08028 – Barcelona
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 

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

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

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

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

ContactCenter98

Distrito C - Edificio Norte 2 - Planta 4
C/ Ronda de la Comunicación s/n - 28050 Madrid
Tel.: 91 483 73 22 y 91 483 73 09
www.telefonica.es/grandesempresas

Email: info@vocalcom.com
Tel: 902 014 314 - Fax: 902 014 380
Edificio Alfredo Mahou. Complejo AZCA.
Plaza Manuel Gómez Moreno 2. Planta 4A 28020 - Madrid

Avd. Pirineos, 7 – Edf. 3B.
28703 – San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tlf. 902 999 905 - comercial@voiceware.es 
 www.voiceware.es 
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VOCALCOM es un proveedor líder de soluciones tecnológicas dedicadas a optimizar la gestión de 
relaciones con los clientes a través de la atención al cliente en múltiples canales. Soluciones de 
integración de telefonía, SMS, correo electrónico, videollamadas, web, redes sociales, puntos de 
venta y dispositivos móviles. Las soluciones únicas e innovadoras de VOCALCOM han supuesto una 
revolución en el servicio de atención al cliente, en la gestión de clientes web, Social Media y en 
el punto de venta. Fundada en 1995 por Anthony Dinis, la multinacional francesa es considerada 
líder mundial entre los proveedores de soluciones de Contact Center. Más de medio millón de 
usuarios en más de 3.500 Centros de Contacto utilizan sus soluciones a diario. Como marca global,  
VOCALCOM está reconocida y activa en 43 países. Sus soluciones han obtenido la etiqueta Europea 
Eureka y se les ha concedido el Premio al Producto del Año por TMC Corporation en los Estados 
Unidos durante ocho años consecutivos. Más información en www.vocalcom.es.

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

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








