
Reportaje

Publi_03.indd   1 12/12/14   16:30



2  

editorial_4-5.indd   1 12/12/14   17:04



Editorial

 no73 Diciembre 14 5

Con motivo de la última edición del año 2014, queremos haceros un regalo muy especial: 
La nueva ContactCenter MAG. Nos renovamos para brillar con más fuerza que nunca 
y reafirmarnos como referencia del sector, apostando por un diseño y contenidos a la 
vanguardia del mercado actual. 

Vivimos en un mundo donde la importancia de contar con una buena marca es básica para 
romper moldes y alcanzar nuevas metas, que nos permitan evolucionar y ser cada día más 
competitivos. Dicen que el cambio es lo único constante que nos acompaña durante toda 
nuestra vida, por eso es importante apostar por él y por su capacidad de sorprendernos.

Con esta transformación, pretendemos que nuestras páginas continúen siendo un espacio 
privilegiado para posicionar vuestra marca hasta alcanzar un auténtico Customer Journey. 

En esta renovada edición, hacemos un recorrido por vuestros mejores Case Studies, para 
conocer de primera mano el éxito de los mejores proyectos del año. Vuestro compromiso ha 
logrado que, juntos, caminemos hacia un mismo objetivo: LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

Nuestro envoltorio ha cambiado, sin embargo, nuestra filosofía continúa siendo la misma 
que en el momento de nuestro nacimiento impulsó este proyecto: SER VUESTRO 
COMPAÑERO DE VIAJE Y, CONTIGO, ALCANZAR LA EXCELENCIA EN LOS SERVICIOS 
DE ATENCIÓN.

Esperamos que recibas nuestro presente con el mismo cariño, ilusión y confianza con el 
que nosotras lo hemos creado para ti. 

Mis mejores deseos para el 2015. Sé feliz, sueña y alcanza tus metas.

             
             Un abrazo,

REINVENTAR EL PRESENTE 
PARA ABRAZAR EL FUTURO

Mila Miguel
Directora General de ContactCenter
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2015
RenovaRse cada día, daR Rienda suelta a la imaginación 

y cReaR pRoductos a medida paRa nuestRos clientes, 
escuchando sus necesidades... esas son las claves que 

maRcan el valoR difeRencial de la Revista contactcenteR, 
que lleva 15 años apostando poR la calidad y la 

excelencia y ayudando a sus clientes a cReceR en negocio.

NUESTRO PUNTO 
DE ENCUENTRO

A punto de entrar en 2015, su Directora General, 
Mila Miguel, nos adelanta algunos de los proyec-
tos en los que ya están trabajando. 

Cerca ya de cumplir 16 años seguís siendo un aliado de 
negocio para vuestros clientes. ¿Cómo ha sido vuestra 
trayectoria en este tiempo?

Nacimos en un cambio de milenio, con el objetivo de con-
vertirnos en el medio de comunicación líder para el sector 
de la atención al cliente. Con el paso del tiempo hemos 
superado expectativas y derribado barreras y, hoy en día, 
podemos afirmar que somos mucho más que un medio 
de comunicación. Gracias a la confianza de nuestros clien-
tes, que nos han acompañado durante estos años, hemos 
crecido en otras líneas de negocio como los eventos cor-
porativos, los eventos Ad Hoc, las reuniones one to one, 
las sobremesas ContactCenter, los Encuentros de Nego-
cios Knowledge 4 Business y por supuesto, la Gran Cita 

del Sector, “Los Platinum ContactCenter Awards”, a la que 
año tras año se suman más compañías que saben que el 
cliente es lo primero. 

¿Cómo habéis construido esta relación de complicidad 
con vuestros clientes?
Mi lema ha sido siempre satisfacer a nuestros clientes y es-
tar a su lado para hacerles crecer en negocio… Les escucha-
mos y somos parte de ellos en todo momento, premiamos 
su saber hacer y les acompañamos con la mejor de nuestras 
sonrisas. Somos un aliado, una mano amiga que les ayuda 
en su día a día y nuestra mayor felicidad es compartir sus 
éxitos con toda la industria del mercado español. 

Además de vuestros Premios, que suponen el Gran Even-
to del año… ¿Qué otros eventos ha destacarías?

Llevamos 13 años celebrando nuestros Encuentros de Ne-
gocio y, por supuesto en 2014, hemos seguido creyendo 

Mila Miguel, Directora General, Revista ContactCenter
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en este formato, que también ha evolucionado con el tiem-
po y se ha convertido en Knowledge 4 Business. Casi un 
centenar de compañías de Banca, Seguros, Telecomunica-
ciones, Retail e Industria han acudido este año a los cinco 
Encuentros que hemos celebrado. Si tengo que destacar 
un solo evento, éste sería sin duda la Gala 25 aniversario 
de la Compañía Sertel, ya transformada en Ilunion Custo-
mer Services, que ha confiado en nuestra experiencia y 
ha depositado su confianza en nuestro equipo para la or-
ganización de su gran noche de estreno, donde se dieron 
cita más de 150 profesionales del panorama empresarial.  
Desde aquí, quiero agradecer una vez más a todas las per-
sonas que forman parte de esta compañía, a la que le de-
seamos toda la suerte del mundo.

No dejáis de cosechar éxi-
tos en vuestros eventos, 
¿qué os hace diferentes a 
los ojos del cliente?

Nuestra forma de trabajar y 
de actuar con ellos respon-
de a la filosofía “renovarse 
o morir”. Es fundamental 
apostar por el cambio cons-
tante, innovar y desarrollar nuevos formatos, más atracti-
vos y novedosos, que despierten la curiosidad y el interés 
de nuestros clientes y que, fruto del cambio, se traduzcan 
en más oportunidades de negocio. Escuchar, comprender, 
imaginar, crear y sorprender son las claves de nuestro éxi-
to, son los valores que dan forma a lo que somos, hemos 
sido y seremos.

¿Cómo conseguís no caer en la monotonía y hacer que 
cada evento sea único?

Nuestro baúl de ideas es inagotable. En ContactCenter 
experimentamos un continuo “Brain Storming”, la imagi-
nación es para nosotros la llave del éxito. Crear algo es-
pecial para cada cliente está en nuestro ADN. La mayor 
recompensa del trabajo bien hecho es que las empresas 
vuelvan a depositar su confianza en nosotros en futuras 
acciones, lo que se convierte en fuente constante de mo-
tivación e ilusión.

¿Cómo afrontáis el cierre de año y el comienzo de un 
nuevo periodo?

En concreto, el cierre de este 
ejercicio ha sido de especial 
intensidad para nosotras. 
Hemos tenido un año pla-
gado de eventos, que se han 
extendido hasta mediados 
del mes de diciembre. En el 
año 2015, esperamos seguir 
siendo los grandes aliados 
del sector. 

No nos podemos olvidar de la 6ª Edición de los Platinum 
ContactCenter Awards, que ya calienta motores y que, a 
partir de enero, comenzará a tomar forma y a convertirse 
en una realidad. Tenemos el listón muy alto, todos recorda-
mos la gran Noche en Blanco que vivimos el pasado mes 
de junio, en el Golf Canal de Madrid.

“la imaginación es paRa 
nosotRos la llave del 

éxito. cReaR algo especial 
paRa cada cliente está en 

nuestRo adn”
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Prometemos a todos nuestros lectores que este año 
será aún más especial. Volveremos a reuniros a todos 
en una noche inolvidable, llena de  emociones… y con 
muchas novedades. 

¿Y nos puedes adelantar alguna?

Tenemos una gran sorpresa, ya que este año nuestros Pre-
mios irán acompañados de la Primera edición de Meeting 
Point by ContactCenter, un punto de encuentro que con-
juga arte, conocimiento y deporte para conseguir una nue-
va vía de ocio y negocio, rompiendo convencionalismos 
para progresar. Las compañías que apuesten y participen 
en Meeting Point, encontrarán una nueva forma de hacer 
negocios: nuevos puntos de vista, conferencias, semina-
rios, workshops, stands personalizados, y la música y el 
golf como nuevo modelo de networking.

Estas dos citas se unirán en una sola. Meeting Point by 
ContactCenter arrancará el 24 de junio y se celebrará en 
un lugar al aire libre. Durante dos días se reunirán Direc-
tores de Atención al Cliente, CIOs, CEOs, Directores de 
IT, Directores de Desarrollo de Negocio y Directores de 
Marketing de la industria española, en una jornada sin 
precedentes, donde compartirán conocimiento, negocio 
y experiencias únicas, para descubrir una nueva dimen-
sión empresarial. La noche del 25 de Junio celebraremos 
la 6ª Edición de los Premios ContactCenter, como broche 
final a dos días inolvidables.

¿Algún secreto de los Premios que pueda desvelarse?

Cada año nos ocurre lo mismo, cuando termina una 
edición de los Premios no podemos evitar pensar inme-
diatamente en la próxima; dejamos volar nuestra ima-

ginación y comenzamos a proyectar cómo será, qué 
esperamos de ella y, sobre todo, qué esperan…. nues-
tros clientes. Lo que tenemos claro es que, una vez más, 
queremos sorprender, contagiar la ilusión y el amor con 
el que hace 5 años creamos esta iniciativa, que ya se 
ha convertido en  referencia para todos.  Os esperamos 
a todos el 25 de Junio en la 6ª Edición de los Platinum 
ContactCenter Awards. 

“mi lema ha sido siempRe 
satisfaceR a nuestRos 

clientes y estaR a su lado 
paRa haceRles cReceR en 

negocio”

“ “La 6ª edición de nuestros Premios será el evento 
estrella de 2015, pero este año irán acompañados de 
la 1ª edición de Meeting Point by ContactCenter
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“Gracias iLUNiON pOr dejarNOs ser cómpLices de vUestrO 
éxitO”. cON estas paLabras, La directOra GeNeraL de La 
revista cONtactceNter, miLa miGUeL, daba La bieNveNida 

a tOdOs LOs asisteNtes a La GraN NOche de iLUNiON 
cUstOmer services...

Un proyecto de 
IlUsIón y UnIón

c on guiños cinematográficos, alfombra roja y el 
Círculo de Bellas Artes como marco emblemáti-
co, celebramos el pasado 27 de noviembre los 25 
años de Cine de Sertel y un estreno de Cine de la 

nueva marca ILUNION Customer Services.

En un entorno mágico, en el que las estrellas de la noche 
brillaron con luz propia, repasamos una trayectoria carga-
da de éxitos, recordando los momentos más representati-
vos de la compañía.

Con un espectáculo creado especialmente para la ocasión, 
y sobre todo con Ilusión y Unión, ILUNION Customer Servi-
ces se vistió de gala en una noche que no dejó indiferente 
a nadie. Un momento en el que JUNTOS compartimos el 
pasado y proyectamos un futuro marcado por la calidad, 
la cercanía y la confianza. 

Más de 150 profesionales disfrutaron de esta velada llena 
de sorpresas. Entre los asistentes destacó la presencia de 
Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación; 
Alberto Durán, presidente de ILUNION; Alejandro Fernán-
dez, consejero delegado de ILUNION Customer Services 
y Susana Sánchez, directora general Contact Center ILU-
NION Customer Services.

25 años de Cine…
Remontémonos a 1989. Este año, como parte esencial de 
un proyecto empresarial pionero en España, abanderado 
por la Fundación ONCE y materializado a través de Fun-
dosa, su grupo de empresas, nace Sertel con 70 emplea-
dos, en una pequeña oficina de General Varela en Madrid. 
Desde el comienzo se establecieron como una compañía 
ligada al servicio de atención al cliente, cuyos valores han 
sido el compromiso con las personas, saber ganarse la 
confianza y el respeto, y alcanzar la excelencia por medio 
de la comunicación, la profesionalidad, la inclusión y el 
talento; conceptos que se fortalecen día a día desde sus 
inicios hasta el día de hoy. Así vio la luz Sertel, con vo-
cación de líder del sector, y con la intención de siempre 
CRECER JUNTOS.

La compañía, poco a poco, fue evolucionando, abriendo 
nuevas sedes y trasladándose a diferentes emplazamien-
tos, hasta tener presencia a día de hoy en Madrid, Barcelo-

na, Sevilla y Santander. 25 años después, su estructura es 
fruto de un crecimiento ordenado, superando ya los 1.300 
puestos operativos y 1. 700 trabajadores.

Una trayectoria profesional de cine, merecedora de com-
partirse con los activos de mayor valor de esta compañía: 
las personas que componen la organización y que día a día 
trabajan para cumplir su compromiso de calidad; y como 
no, sus clientes que han depositado su confianza en esta 
empresa que apuesta por relaciones duraderas y estables. 

Para ellos y por ellos, desde la línea de eventos de la Re-
vista ContactCenter hemos organizado esta Gran Gala 
Aniversario. Durante unas horas, guiados por nuestro 
Maestro de Ceremonia y en una sutil fusión de humor, es-
pectáculo y diversión, buceamos por los acontecimientos 
más notables de la historia, de la tecnología, del cine y 
por supuesto… de nuestro protagonista: ILUNION Custo-
mer Service.

…y un estreno de osCar
Dicen que el cambio es el motor que nos empuja a cami-
nar hacia el progreso. Es oportunidad, aprendizaje, creci-
miento, mejora… y por eso, esta noche mágica dedicada al 
recuerdo, también tenía que enfocarse al futuro, a la evo-
lución hacia otros 25 años – o más- centrados, no solo en 
mantener lo que se ha conseguido, sino enfocados a supe-
rar las expectativas y desarrollar nuevas metas. 

Y qué mejor manera de hacerlo que diciendo adiós a Sertel 
con todo el cariño del mundo, y presentando en sociedad 
el gran estreno de Oscar que todos estaban esperando: el 
nacimiento de ILUNION Customer Services. Un presente 
nuevo que hace mirar al futuro con entusiasmo,  con ganas 
y sobre todo con… ILUSIÓN y UNIÓN.

ILUNION ha llegado y lo hace para quedarse. Esta nueva 
imagen de marca nace sustentado en los valores de: soli-
daridad, vocación, capacidad, excelencia, eficiencia, com-
promiso, innovación, calidad, cercanía, confianza, excelen-
cia y responsabilidad, valores que, desde hace 76 años, 
sostienen a la ONCE y desde hace 26 a su Fundación. Un 
nuevo proyecto empresarial social y responsable, singular 
en el mundo, que aporta riqueza y diversidad al tejido em-
presarial y a la sociedad en su conjunto.

Sertel3_12-15.indd   1 12/12/14   16:26
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Eventos

susana sánchez herrán, directora 
General contact center, ilunion 
customer services, elena González- 
moñux vázquez, viceconsejera de 
justicia y administración pública 
cam, alejandro Fernández Fidalgo, 
consejero delegado, ilunion 
customer services
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¿Cuáles han sido vuestros principales logros durante estos 25 años?

Nuestro principal logro es haber alcanzado la excelencia profesional. 
Nuestro reconocimiento como Mejor Contact Center del Año, en los 
Platinum ContactCenter Awards tres años así lo demuestra, junto con 
otros premios que hemos recibido con nuestros clientes y que nos han 
llenado de orgullo y satisfacción. Pero más allá de esto, también está la 
capacidad de alcanzar la excelencia en lo social. En este punto también 
nuestros clientes nos han apoyado mucho, entendiendo que por ser la 
empresa que somos, perteneciente a la ONCE y su fundación, teníamos 
que hacer algo más. Nos han permitido trabajar con personas con 
déficit visual y eso ha sido para nosotros un importante reto, así como 
con trabajadores con otras discapacidades a las que hemos apoyado, 
posibilitando su inserción laboral.

¿Cómo valoráis la confianza que vuestros clientes depositan 
en vosotros?

Hay algo fundamental que tenemos que agradecer a todos nuestros 

clientes… y es que nos han permitido crecer. Y creo que también 
les hemos hecho crecer a ellos, por eso continúa nuestra relación. 
También quiero reiterarles mi agradecimiento por habernos ayudado 
a contar actualmente con una plantilla de más de 1.700 personas, 
más de 600 con algún tipo de discapacidad. Y sobre todo les quiero 
dar las gracias por dejarnos ser su Voz, algo muy personal y que 
significa mucha confianza.

Tampoco podemos olvidarnos de vuestro equipo humano, 
¿cómo son las personas que día a día trabajan para alcanzar 
la excelencia en los servicios de atención al cliente?

Tenemos un magnífico equipo de profesionales y estamos muy 
satisfechos de que gente con discapacidad haya progresado. Estoy muy 
orgulloso de que personas como Susana Sánchez, directora general 
contact center de ILUNION Customer Service, hayan sido capaces de 
soñar y de cumplir su sueño: ser la primera ejecutiva de una empresa 
del sector de contact center que es excelente en la rentabilidad 
económica y social, así como en la calidad del servicio prestado. 
Siento también verdadera satisfacción de que personas ciegas hayan 
llegado a la máxima responsabilidad en la Compañía hasta llegar a ser 
verdaderos líderes en el sector. Con todo esto, podemos afirmar que 
Sertel ha sido la cuna del magnífico talento que sin duda es hoy una 
garantía de refuerzo para ILUNION.

¿Qué objetivos os planteáis con este nuevo proyecto?

Nuestra meta parte de una gran responsabilidad, ya que ILUNION 
no nace de la nada, sino que detrás de ella está la firma de la mejor 
organización de discapacitados del mundo, la ONCE y su fundación. 
ILUNION es la demostración de cómo una marca apoya a las más 
de 50 líneas de negocio que la componen. Esto es una garantía 
fundamental para nuestros clientes, pues quien nos respalda, la 
ONCE y su fundación, vive de la confianza de las personas que todos 
los días se acercan a nosotros. Más allá de un producto de calidad, 
ILUNION es una empresa de la cual se pueden fiar. En nuestro ADN 
está la confianza y nos comprometemos a responder a ella.

Alberto Durán, presidente de ILUNION

EN NUEsTrO ADN EsTá LA CONfIANzA

“Quienes formamos parte de esta 
compañía desde hace 25 años, 
desde los cimientos, hemos vibrado 
en nuestras sillas. hemos disfrutado 
con muchísimo cariño de esta gala, 
en un momento estratégico para 
nuestro grupo. Gracias a nuestra 
casa por permitirnos compartir este 
evento con nuestros principales 
actores: trabajadores y cliente.” 

Susana Sánchez, directora general 
Contact Center ILUNION 
Customer Services

jorge Íñiguez villanueva, director General, ONce, Francisca García vizcaíno, directora de rrhh, ilunion, 
josé Luis barceló blanco-steger, director  Área jurídica, ilunion, teresa palahí juan, vicepresidenta 
consejo General, ONce, miguel carballeda piñeiro, presidente de la ONce y su Fundación, carina escobar 
manero, directora comercial, ilunion, Luis Natalio royo paz, director General adjunto de juego, ONce, 
juan carlos rodríguez romero, Área rrhh, ilunion, joaquín ingelmo de la mata, director Financiero, 
ilunion,  alberto durán López, presidente, ilunion, ignacio tremiño Gómez, director General políticas de 
apoyo a la discapacidad, ministerio de sanidad

Sertel3_12-15.indd   3 12/12/14   16:27
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“con esta noche de estreno 
queríamos que toda nuestra 
gente se contagiara y asumiera 
una aventura de futuro que 
tiene que ser gratificante para 
nosotros. Llevamos 76 años 
trabajando por las personas y 
lo hacemos con algo que forma 
parte de nuestro adN, como 
es la ilusión y la capacidad de 
mantenernos unidos. con esos 
valores se llega a cualquier 
lado y son fundamentales para 
ganarnos el futuro juntos.” 

Miguel Carballeda, presidente 
de la ONCE y su Fundación 

“hemos disfrutado mucho de la 
noche junto con nuestros clientes, los 
trabajadores más veteranos e históricos de 
nuestra casa y la estructura de iLUNiON. 
Quiero dar la enhorabuena a susana 
sánchez, directora General contact center 
de iLUNiON customer service, por haber 
puesto todo su empeño en que esta 
celebración tuviera lugar. con iLUNiON 
vamos a seguir dando el mismo nivel de 
excelencia, para que los clientes sigan 
confiando en nosotros y continuando de 
nuestra mano en el futuro.” 

Alejandro Fernández, consejero 
delegado de ILUNION Customer Services

alejandro Fernández Fidalgo, consejero delegado, ilunion 
customer services, javier Navares, maestro de ceremonias, 
alberto durán, presidente, ilunion, miguel carballeda, 
presidente, ONce

cristina martín delgado, rble. servicios cc, ilunion, carlos 
Garrido Falla, jefe de Área admon. Gral y atención al 
ciudadano, aedp, juan josé sánchez mayán, rble. cc 
Operaciones, segurcaixa adeslas, sergio verdasco Gil. dtor. 
comercial, ilunion customer services, antonio piedrola 
González, dtor. Zona Norte y compras, Zardoya Otis, enrique 
García prieto, responsable call center y cobros

sampi Guisado López, directora servicio salud responde, contact 
center ilunion, jose mª Gonzalez conejo, director, salud responde, 
eduardo alba de Navia Osorio, dir. delegación sevilla, contact center 
ilunion, Luis Olavarría Govantes, director Gerente, epes, pedro Onieva 
alcalá, director Gral. Urgencias y emergencias, ilunion, cristóbal cuevas 
Giménez, director Gral. Lavanderías, ilunion Facility services., raquel 
martín  domínguez, responsable televenta, adeslas, mónica Lancha 
aguado, responsable de servicio, contact center ilunion

jose javier martín martín, virginia carcedo illera, secretaria Gral., Fsc 
inserta, maría hidalgo castaño, directora de procesos Operaciones 
y tic, Fremap, josu esarte sola, director Gerente, Fremap, 
Francisca García vizcaíno, directora rrhh, ilunion, maite Font Grandía  
administradora Única, pelayo, Francisco botía robles, director Gral., 
Fsc inserta, juan carlos rodríguez romero,  Área rrhh, ilunion

raquel Gómez Garralón, responsable de calidad, sanitas, 
mª josé basanta Felpeto, responsable Operaciones y 
planificación, sanitas, eusebio azorín García, dtor. sector 
hospitalario y socio-sanitario, ilunion, elena juárez peláez, 
directora ejecutiva cliente, sanitas, carlos villa Otermín, 
subdirector comercial, ilunion customer services, pablo 
González de castejón, director General, seguros rGa, ignacio  
González Lago, director de Organización, seguros rGa, juan 
Luis cano perucha, Gestión Organizativa, seguros rGa

Gerardo martínez-acitores, director General, refrival, 
javier rodríguez vaquero, director General, ilunion Facility 
service, javier barquín armero, director de Negocio, 
Zardoya Otis, susana sánchez herrán, directora General 
contact center, ilunion customer services, Francisco 
Fuentes Gómez, dtor. Área serv. al cliente y postventa, 
segurcaixa adeslas, sergio asensio cano, dtor. marketing 
y ventas, atesa, julia Gonzálvez vallés, subdirectora Gral. 
atención al ciudadano, 012 comunidad de madrid

isabel casla Francisco, supervisora Operaciones, contact 
center ilunion, david rosa serrano, Operaciones, 
segurcaixa adeslas, charo velázquez jiménez, directora 
de cuentas, contact center ilunion, patricia contonente 
vaquerizo, Operaciones, segurcaixa adeslas, ignacio 
sánchez sánchez, director tic, ilunion customer services
montse couñago bocigas, Operaciones, segurcaixa 
adeslas, carmen díaz ramírez, directora de servicio, 
contact center ilunion, Fernando Zaccheo barreiro, 
Operaciones, segurcaixa adeslas

jose maría Lopez martín, rble. servicio arcO, ONce
alfonso Galiano martínez, dtor. comercial y Operaciones 
juego, ONce

carmen pérez González, resp. servicio, contact center 
ilunion, miguel Ángel arenas rojas, dtor. de sistemas y 
Organización, refrival, ana Quijano sánchez-rey, directora 
de servicio contact center, ilunion, ana recio juarros, 
responsable servicio 012 comunidad de madrid, juan 
carlos López martín, director Operaciones, contact center 
ilunion, jesús de juan menchero, jefe Área comercial y 
distribución, renfe, paloma rodríguez bueno, jefatura Área 
cial. y distribución, renfe, raquel cano pascual, responsable 
servicio renfe, contact center ilunion

pedro Garrido matas, jefe de Área de atención al ciudadano 
subdirección General de información administrativa e 
inspección General de servicios, ministerio de justicia, juan 
ignacio cabo pan, subdtor. Gral. inf. adtva. e inspección 
de servicios, ministerio de justicia, adrián García Nevado, 
dirección territorial centro, telefónica españa, Lourdes vargas 
Fernández, asistente consejero delegado, ilunion customer 
services, alejandro Fernández Fidalgo, consejero delegado, 
ilunion customer services, elena González-moñux vázquez, 
viceconsejera de justicia y admon. publica cam, miguel 
Ángel Fernández calvo, asesor técnico, 012 cam, mila miguel, 
directora General, revista contactcenter
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Hace apenas un mes que forma parte del equipo directivo 
de vocalcom, pero tiene muy claro que Hay tres grandes 
objetivos en el mercado español que Han de alcanzarse 
en 2015: la omnicanalidad, la internacionalización y la 

vinculación a negocio.

IGNACIO MARINA

V ocalcom estrena equi-
po directivo. ¿Qué valor 
aporta vuestro nuevo ca-
pital humano?

De la mano de Carlo Costanzia, nues-
tro CEO para España, Italia y Latam, 
Vocalcom quiere fortalecer la proxi-
midad con el mercado y los clientes y 
establecer las bases para afrontar un 
crecimiento ordenado y expansivo y 
gestionar, de la misma forma, el des-
pliegue en Latinoamérica. Con Carlo 
como CEO, Vocalcom materializa una 
visión más relacional y estratégica. 
Nos aporta una enorme experien-
cia tanto en la dirección, como en la 
construcción de un marco de relacio-
nes institucionales que nos posicione 
en las decisiones estratégicas de las 
compañías. Carlo ha creado un equi-
po de apoyo, donde estamos especia-
listas en comercial, operaciones, mar-
keting y finanzas, que debemos llevar 
desde lo estratégico a lo concreto a la 
compañía y a los proyectos. 

Carlo Costanzia y tú, procedéis de 
mundos muy distintos… ¿cuál es 
vuestra visión del mercado? 
La industria de la relación con el clien-
te es un sector único e impresionante, 
por su dimensión, por su madurez, por 
su innovación y por la altísima profe-
sionalización de todos los actores. Es 
un sector puntero y se encuentra en 
el centro de la revolución del cliente. 

compleja y necesita claridad, sencillez 
y precisión en el “go to market”. Vocal-
com apuesta por el mercado español y 
latinoamericano y mi misión es hacer-
lo tangible, estando presentes donde 
se deciden los grandes proyectos de 
las grandes marcas, poniendo en valor 
nuestra experiencia internacional y es-
tando al lado de nuestros clientes.

El reto a largo plazo es una conse-
cuencia de este trabajo a corto. Ser 
el partner de referencia en omnica-
nalidad. Nuestra visión de la omnica-
nalidad es más que tecnología; sabe-
mos qué demanda el cliente, lo que 
necesitan las compañías y cómo sin-
cronizarles desde el plano relacional, 
experiencial y tecnológico. Nuestras 
soluciones dan respuesta a las nece-

Los profesionales, tanto en las marcas 
como en las empresas prestadoras de 
servicio, tienen una altísima cualifica-
ción técnica, con un nivel de experien-
cia y especialización impresionantes y 
son piezas críticas en la orientación a 
los usuarios de las marcas.

La revolución del cliente se vive con 
toda la intensidad en esta industria. 
Es multidisciplinar y transversal, muy 
implicada en negocio, sumando a pro-
fesionales e intereses de áreas tan he-
terogéneas como el marketing, ventas, 
operaciones, calidad, recursos huma-
nos, branding, inteligencia de negocio, 
social media, tecnología…

El mercado español, que es mi res-
ponsabilidad, está en transformación y 
afronta tres grandes retos: la omnica-
nalidad, la internacionalización y la vin-
culación a negocio. Además, creemos 
que hay dos grandes cuestiones pen-
dientes: llevar la reflexión estratégica a 
las PYMES y poner en valor el potencial 
de las áreas de la atención y relación 
con cliente en toda la organización.

¿Con qué objetivos afrontas esta 
nueva etapa como Director Comer-
cial de Vocalcom?
Mi misión es doble. A corto plazo, es-
tablecer una estrategia comercial co-
herente y definida en el mercado es-
pañol. Nuestra historia en España es 

Director Comercial, Vocalcom

“ “La revolución del cliente se 
vive con toda la intensidad 
en esta industria, más que 
en ninguna
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sidades, tenemos una enorme expe-
riencia internacional para compartir 
con el mercado y los clientes y espe-
ramos ganarnos el rol de “socio” en el 
proceso de transformación omnicanal 
de las empresas.

Vuestra llegada ha coincidido con 
una fuerte apuesta de Vocalcom en 
Latinoamérica…
Estamos presentes en Latam con 
equipos locales desde hace años. Se 
trata de una segunda fase. Debemos 
consolidar, desarrollar los mercados y 
hacerlo con una visión global y local. 
La globalización impone una cierta 
uniformidad, pero cada país requiere 
un “toque” único.

Latam no es un mercado, sino múlti-
ples. El grado de profesionalidad y 
madurez en algunos mercados, como 
el brasileño o la región andina, son im-
presionantes. Su dimensión, también.

¿Qué ventajas os aporta el mercado 
latinoamericano?
No es posible ser un actor de primera 
línea sin tener presencia internacional. 
Estar en todos estos mercados no su-
pone sólo negocio, también aprender 
y transferir conocimiento y experien-
cia en distintas localizaciones.

El rol de una compañía como Vo-
calcom, además de nuestros obje-
tivos de negocio, es ser un nexo de 
comunicación de buenas prácticas 
y tendencias. Los clientes exigen 
conocimiento y debemos ser gene-
rosos con él, llevarlo de un espacio 
a otro, de una organización a otra. 
Nuestro posicionamiento es nuestra 
ventaja: no somos exclusivamente 
proveedores de tecnología, somos 
especialistas en omnicanalidad y, por 
tanto, ofrecemos soluciones de base 
tecnológica para asegurar la relación 
con los clientes, la eficiencia, la dife-
renciación y  la experiencia de cliente 
en todos los canales y para todas las 
áreas de la empresa.

Acabáis de lanzar la versión Hermes 
V.5, ¿qué novedades aporta?
Funcionalidad, estabilidad, eficiencia, 
omnicanalidad, personalización… He-
mos evolucionado nuestra solución 
para dar respuesta a necesidades, ac-
tuales y futuras, de las marcas. El dise-
ño de nuestra nueva versión parte de 
un proceso de mejora que debe dar 
respuesta a las necesidades de nues-
tros clientes. No se ha construido des-
de una visión “de foco”; al contrario, se 
ha hecho recopilando las necesidades 
actuales y las tendencias futuras de 
nuestros clientes en todo el mundo.

“

“

El rol de una compañía 
como Vocalcom, además 
de nuestros objetivos de 
negocio, es ser un nexo de 
comunicación de buenas 
prácticas y tendencias

La mejor manera de comprobar cómo 
es la evolución es conocer nuestra so-
lución y nuestra aproximación al mer-
cado. Hoy por hoy, diferenciarse sólo 
con producto es un espejismo. Nues-
tra nueva versión es mucho más que 
una suma de funcionalidades, es una 
herramienta que ofrece soluciones a 
problemas concretos y que permite a 
nuestros clientes tiempos de implan-
tación más breves, un grado de orien-
tación a negocio impresionante, la ca-
pacidad de integrar multicanales y una 
relación coste/beneficio diferencial.

Os posicionáis como expertos en 
Omnicanalidad, haciendo hincapié 
en su superioridad frente a la Multi-
canalidad. ¿Cuál es la principal dife-
rencia entre ambas?
Son conceptos que se mueven en dos 
planos diferentes y responden a visio-
nes distintas de la relación con cliente.
Omnicanalidad es una visión única, 
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integrada y coherente y diferente 
en cualquier canal de relación que el 
cliente quiera utilizar.

Multicanalidad es la suma, la agrega-
ción de canales. Omnicanalidad es la 
esencia de la relación. Multicanal es 
tecnología, omnicanalidad estrategia 
de marca y un modelo de relación con 
cada cliente.

La tecnología Cloud es otra de vues-
tras grandes apuestas... 
Llegamos a las soluciones en la 
nube acompañando al líder mundial 
en CRM Salesforce. Somos partner 
worldwide y nuestra solución está 
integrada en su plataforma. Las so-
luciones Cloud responden a cuatro 
criterios: sencillez, integración, efi-
ciencia e inmediatez. Deben ser im-
plantadas en función de las necesi-
dades de negocio de manera sencilla. 
Un click debe ser sufiente. Debe in-
tegrase con datos y otras soluciones 
de manera transparente. Deben ase-
gurar costes “adecuados” para incre-
mentar reducir costes e incrementar 
el margen. Y debe implantarse “just 
in time”.

Hay un quinto y un sexto criterio: 
seguridad y disponibilidad. En se-
guridad somos imbatibles, tanto 
en nuestra solución con Salesforce 
como en nuestra solución Ibercloud. 
Esta última, desarrollada junto con 
Ibermática, asegura el cumplimiento 
de la LOPD, elimina por tanto ries-
gos en la seguridad y legalidad de 
los datos y es PCI Compliance, cum-
pliendo los estándares más estrictos 
del mercado en cuanto a seguridad 
transaccional.

Ambas soluciones no sólo aseguran 
la disponibilidad del servicio, además 
permiten su activación rápida. 

¿Qué retos se ha marcado Vocalcom 
para el año 2015?
Uno sencillo y ambicioso. Ocupar en 
el mercado y en la mente de nuestros 
clientes el espacio natural de Vocal-
com.  Ser el referente en omnicana-
lidad y ser el socio tecnológico clave 
en el diseño y el despliegue de las es-
trategias omnicanal.

Debemos asumir un nuevo rol como 
sensiblizadores, divulgadores, aseso-
res y catalizadores del despliegue de 
la estrategia omnicanal y “customer 
centrivity” en nuestros clientes y en el 
mercado. Y lo queremos hacer en to-
dos los planos. Desde el diseño de la 
estrategia hasta la implementación. 
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EXPERIENCIAS 
DURADERAS PARA 
CLIENTES EXPRESS
HACER LLEGAR LOS ENVÍOS EN EL MENOR TIEMPO 
POSIBLE Y GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE SON DOS DE LAS MÁXIMAS DE TNT. 

“ “Telecoming Business Solutions 
nos ha permitido mejorar la 
productividad de nuestros procesos 
impactando de forma directa en la 
calidad de nuestros servicios
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P
Sector: Transporte Urgente

Reto: Implantar la solución de Contact Center más innovadora 
sin inversión y en modelo de pago por uso  en el departamento de 
Administración

Solución Implantada: ContactNet y encuestas automáticas

Beneficios tras la implantación: Gestión completa de las 
comunicaciones corporativas en la nube, implementación rápida 
de nuevas mejoras y herramientas de fidelización de clientes 
incorporadas en los servicios de atención al usuario

Número de agentes : 22

Nº Encuestas emitidas al mes: cerca de 3.000

%Clientes Satisfechos: 90

Retos para 2015: Implementar la solución de TBS en más 
departamentos donde nos sigan aportando valor añadido y 
ahorrando en costes.

DATOS PRÁCTICOS

ara ello, esta compañía confía en el poder de la tecnología Para ello, esta compañía confía en el poder de la tecnología PPque según PRoberto Gamero, Director de SistemasPRoberto Gamero, Director de SistemasP , TNT PSpainP “está revolucionando el sector del transporte”.P “está revolucionando el sector del transporte”.PLas nuevas tecnologías han revolucionado el sector del PLas nuevas tecnologías han revolucionado el sector del Ptransporte urgente en los últimos años ¿cómo se ha adapPtransporte urgente en los últimos años ¿cómo se ha adapP -
tado vuestra compañía a la nueva realidad tecnológica?Ptado vuestra compañía a la nueva realidad tecnológica?PPTNTP es un equipo global de gente comprometida que coP es un equipo global de gente comprometida que coP -
necta negocios, mercados y personas. Pnecta negocios, mercados y personas. P La tecnología es el 
elemento clave que facilita la optimización de recursos. En 
este sentido, Telecoming Telecoming T Business Solutions nos ha permi-
tido mejorar la productividad de nuestros procesos impac-
tando de forma directa en la calidad de nuestros servicios. 
TBS tenía un reto muy difícil: aportarnos la tecnología ca-
paz de mejorar la productividad en el equipo de cobros. Su 
colaboración nos ha permitido evitar redundancias, fideli-
zar clientes, convertir errores en oportunidades y reducir 
costes. Este es un ejemplo real de que la tecnología está 
revolucionando el sector del transporte como bien dices.  

TNT tiene una fuerte estructura internacional, ¿esta con-
dición os proporciona cierta ventaja en la implantación 
de herramientas y desarrollos tecnológicos? 
TNT es una de las mayores compañías mundiales de distri-
bución urgente. Entregamos diariamente cerca de 1 millón 
de envíos, desde documentos y paquetes hasta piezas de 
carga paletizada. TNT opera redes aéreas y terrestres en 
Europa, Oriente Medio, África, Asia, el Pacífico y las Amé-
ricas. Esto nos exige tener soluciones escalables que nos 
permitan implementar nuevas funcionalidades en tiempo y 
manteniendo los estándares de calidad del grupo. El part-
ner de comunicaciones debe ofrecernos una solución de 
estas características. 

También ha cambiado la forma en la que vuestros clien-
tes interaccionan con TNT ¿Qué nuevos canales de con-
tacto habéis habilitado para con vuestros clientes y cuá-
les son los más demandados?
Además de los convencionales, la plataforma online y to-
dos los canales que ésta ofrece son determinantes para 
nuestros clientes. Nuestra página web se ha consolidado 
como la herramienta de gestión de envíos online por exce-
lencia. Las herramientas para la optimización de nuestros 
recursos que nos ofrece TELECOMING reducen nuestro 
tiempo de respuesta y simplifican los procesos de entrega.

Estamos ante una nueva generación de consumidores 
¿Qué características tienen vuestros nuevos clientes y 
cómo se debe gestionar su evolución para obtener los 
mejores resultados?
El consumidor actual demanda rapidez, sencillez y una 
transacción  perfecta en sus envíos. La multicanalidad le 
permite estar mejor informado y conocer el estado del en-
vío en tiempo real, es fundamental no fallar.

Habéis cambiado recientemente el diseño de vuestra pá-
gina web y habéis renovado la oferta de servicios online 
para las PYMES, ¿con qué objetivo se ha llevado a cabo 
este cambio? 
En España, el 99% del tejido empresarial está compuesto 
por PYMES. Es fundamental impulsar soluciones adapta-

das a este modelo de empresa que no sólo supone la base 
del crecimiento económico de nuestro país, si no que es 
una apuesta segura de negocio.     

¿Qué importancia tiene para TNT la satisfacción de sus 
clientes? ¿Qué políticas de Customer Experience llevan 
a cabo en la compañía?
El cliente desempeña un papel fundamental en nuestra 
organización. Tanto es así, que todos y cada uno de los Tanto es así, que todos y cada uno de los T
empleados que formamos parte de TNT estamos partici-
pando en un programa formativo llamado “Voice of The 
Customer”. Tambien añadir que el grupo ha puesto en Tambien añadir que el grupo ha puesto en T
marcha un programa global llamado “Perfect Transaction” 
bajo el cual estamos revisando todos los procesos de cara 
a tener cero fallos desde la recogida hasta que factura-
mos el envío. Eso nos obliga a invertir tiempo y recursos 
en la mejor atención al cliente, para incrementar nuestra 
eficacia y simplificar nuestros servicios. Un único panel de 
control como el de la solución de Virtual Center 360º es 
un gran valor añadido para garantizar la excelencia en la 
atención al cliente final porque favorece nuestras comuni-
caciones internas también.

Para obtener los mejores resultados de cara al cliente, un 
pilar fundamental es contar con las herramientas tecnoló-
gicas necesarias ¿Cuáles son aquellas que tienen un mayor 
peso para vosotros y que os ayudan en vuestro día a día?
Hay que tener en cuenta que nuestra compañía suma más 
de 65.000 empleados. Nuestra naturaleza empresarial nos 
obliga a incorporar la tecnología más innovadora que nos 
permita ser eficaces y prestar un servicio de atención al 
cliente avanzado. Estamos adaptando nuestras herramien-
tas on-line y creando otras nuevas que permitan al usuario 
gestionar sus envíos de la forma más simple, asegurando 
que cumplen todos los requerimentos. A día de hoy, un 
usuario puede acceder a nuestra web, solicitar un envío en 
tres simples pasos y realizar el pago on-line

La optimización de procesos es una realidad fundamen-
tal para las grandes empresas, ¿qué herramientas son las 
más adecuadas en TNT Express para gestionar vuestros 
múltiples procesos? ¿Qué beneficios os aporta?  
La tecnología se convierte una vez más en nuestro mejor 
aliado y pone a nuestra disposición todas las fórmulas po-
sibles para dar el servicio que nuestros clientes esperan 
y merecen. La posibilidad de contar con soluciones que 
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optimicen procesos en nuestra compañía, es algo indis-
pensable. Las herramientas más funcionales son aquellas 
que se conectan entre sí en un mismo sistema, formando 
una cadena de procesos que son capaces de coordinarse 
automáticamente 

¿Hasta qué punto es relevante saber escoger las herra-
mientas necesarias para optimizar procesos en vuestra 
compañía?
Saber optimizar los recursos es lo que nos permitirá dife-
renciarnos de la competencia y liderar nuestro mercado. 
Para eso necesitamos confiar en que gestionen de forma 
excelente nuestros servicios. En este sentido, TBS nos 
acompaña en el desarrollo y actualización de nuevas fun-
cionalidades comprendiendo la verdadera necesidad de 
simplificar procesos y reducir costes. Juntos, podemos ir 
un paso por delante.

Si hablamos de los nuevos hábitos del cliente no nos 
podemos olvidar de la incipiente omnicanalidad. ¿Qué 
herramientas os ayudan a gestionar en tiempo real los 
distintos canales de contacto como, llamadas, mails, fax 
o redes sociales? 
La gestión de los diferentes canales se configura en una 
única plataforma abierta que se adapta al ritmo de nues-
tros procesos, aportando así valor añadido en nuestros 
servicios. Los soportes digitales multicanal nos permiten 
implementar cualquier tipo de herramienta para mejorar 
nuestros ratios de productividad.

¿Utilizáis las redes sociales como un canal más de aten-
ción o también como una oportunidad para generar ne-
gocio?  
En la actualidad las redes sociales son un canal de comu-
nicación que no podemos dejar escapar y por ello las da-
mos bastante importancia. Prueba de ello es la cuenta que 
TNT tiene abierta en Twitter (@TNT_ES), donde recibimos 
el feedback de nuestros clientes y mostramos al público 
nuestra oferta de servicios, lo que la convierte en otra po-
sible vía de negocio.

¿Cómo creéis que evolucionará la innovación tecnoló-
gica en el sector de la logística y el transporte en los 
próximos años?
Observando la trayectoria de su evolución en los últimos 
años, estoy seguro de que esto no ha hecho más que 
empezar. Sin duda, nosotros nos adaptaremos como lo 
hemos hecho hasta ahora contando con soluciones que 
verdaderamente nos permitan seguir creciendo y alcanzar 
nuevos mercados.

Y en concreto para vuestra compañía, ¿cuáles son vues-
tros próximos retos tecnológicos, hacia dónde evolucio-
nan vuestros clientes y qué nuevas herramientas están 
demandando? 
Nuestro principal reto es seguir adaptándonos a las nue-
vas tecnologías y tendencias del mercado para ser una 
opción moderna y de fácil acceso a nuestros clientes. En 
la actualidad estamos volcados en la mejora de produc-
tividad de todos nuestros procesos, dónde logicamente 
la tecnología tiene un papel primordial. Esto es posible si 
contamos con  herramientas de fácil uso integradas en la 
nube como la que proporciona TELECOMING. Gracias a 
esta solución mejoraremos la gestión y por lo tanto la sa-
tisfacción del cliente.

Habéis comenzado las obras para la construcción de 
vuestra nueva plataforma de distribución en Madrid 
¿Cuáles serán sus características y qué ventajas de ne-
gocio aportará?
TNT acaba de comunicar una inversión en nuestra red te-
rrestre de 185 millones de euros, y efectivamente España 
es uno de los países en los que se realizará una inversión 
importante con la apertura de una nueva delegación en 
Madrid. Esta nueva infraestructura de 12.900 metros cua-
drados estará situada en el enclave estratégico industrial 
“Puerta de Madrid” de San Fernando de Henares y esta-
rá equipada con una tecnología puntera en sistemas de 
clasificación, lo que permitirá imprimir más velocidad de 
proceso y garantizar la prestación del servicio a clientes en 
las mejores condiciones. 

“ “Nuestra naturaleza empresarial nos obliga 
a incorporar la tecnología más innovadora 
que nos permita ser eficaces y prestar un 
servicio de atención al cliente avanzado
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Cuando inG direCt comenzó a operar en españa en 
1999 la gente se mostraba reticente a confiar en un 
modelo de banca directa. sin embargo, no costó mu-
cho superar esas primeras reticencias hasta convertirse 
en lo que son hoy en día: una entidad que cuenta con 
más de 3 millones de clientes en nuestro país y que ha 
mantenido un crecimiento constante y sostenido. Lau-
ra Abarquero, Directora de Estrategia de Clientes de 
la entidad nos cuenta cómo han logrado posicionarse 
como el banco más recomendado y mejor valorado por 
sus clientes por séptimo año consecutivo según un es-
tudio independiente realizado por el instituto de inves-
tigación de Mercados tns en españa.

ING DIRECT es un ejemplo de compañía innovadora. ¿Os 
consideráis visionarios dentro de vuestro sector?

no sé si la palabra que mejor nos define es “visionarios”, 
pero sin duda la entrada de inG en el mercado español fue 
disruptiva, y en ese sentido hemos cambiado el panorama 
bancario del país, al igual que los modelos de trato al clien-
te de las entidades financieras en españa. 

Definís vuestro modelo de negocio como “People in Pro-
gress” dentro de un sector altamente competitivo, ¿qué 
valor añadido hace que vuestros clientes os elijan a vo-
sotros?

el crecimiento de inG direCt en el mercado español en 
los últimos 15 años ha sido constante y sostenido, gracias 
a un modelo de negocio de banca sencilla, transparente y 
orientada al cliente. 

en inG defendemos una experiencia de cliente excepcio-
nal y esto tiene un componente de innovación respecto 
a la banca tradicional y otro relacionado con escuchar lo 
que los clientes nos dicen y convertirlo en eje de todo lo 
que hacemos. 

¿Cómo conseguís vincularos emocionalmente con vues-
tros clientes?

nuestra ventaja competitiva en este sentido es ser una 
empresa coherente: cumplimos lo que decimos, y eso es 
algo que los consumidores valoran enormemente. ese 
cumplir lo que prometemos nos hace estar unidos a nues-
tros clientes, y quizá por ello hemos sido “el banco más 
recomendado por nuestros clientes” en españa por sépti-
mo año consecutivo, según un estudio independiente del 
instituto de Mercados tns.

Desde vuestro nacimiento apostasteis por canales de con-
tacto alejados del modelo tradicional, ¿cuáles son ahora 
los más utilizados? ¿Sois una compañía 100% multicanal?

La combinación de canales digitales para el día a día, junto 
con canales presenciales, es para inG direCt el modelo a 
seguir. somos, por lo tanto, una compañía multicanal. 

Número de empleados: 1.021 empleados

Número de contactos mensuales: 

• Contactos por teléfono: 333.000 
• Contactos digitales:  15,1  millones (Web y app)
• Facebook: 212.401 Me Gusta 
• Twitter: 18.359+ seguidores
• Web:  9.418.000 contactos (mes de octubre)

Servicios a través de la web: 

• Información: www.ingdirect.es

• Atención al cliente a través del servicio de chat (2 millones de clientes 
tienen este servicio abierto)

% Clientes Satisfechos: 
76,3 puntos de satisfacción (datos NPS 2014)

Retos para 2015: 

• Seguir siendo el banco más recomendado y mejor valorado por sus 
clientes en España (como lo hemos sido en los últimos siete años según 
un estudio independiente del Instituto de Mercados TNS). 

• Mantener la excelencia en la atención y el servicio al cliente, un 
compromiso que adquirimos hace 15 años. 

• Seguir creciendo, ser el banco principal de cada vez más españoles (a 
través del crecimiento en Cuenta NÓMINA). 

• Ofrecer a los clientes lo que realmente necesitan y demandan, tanto en 
su vida personal como para sus negocios. 

• Seguir dinamizando el mercado financiero español y haciéndolo más 
competitivo, algo que es bueno para toda la sociedad.

DATOS PRÁCTICOS

el 97% de las interacciones que tenemos con nuestros 
clientes son por canales digitales. disponemos de unos ni-
veles elevados de automatización de nuestros procesos in-
ternos y estamos organizados en torno a las necesidades 
del cliente, que mediante equipos multidisciplinares y en 
ciclos muy cortos, se esfuerzan todos los días por apren-
der del cliente e incorporar modificaciones para hacerle la 
vida más fácil.

Para garantizar la atención aquí y ahora, ¿qué servicios 
habéis habilitado a través de vuestra web o vuestras re-
des sociales para eliminar las esperas?

en inG direCt trabajamos para dar autonomía al cliente, 
“empowerment”,  y lo hacemos apoyándonos, principal-
mente, en el mundo digital: la web, responsive y adaptada 
a todo tipo de dispositivo, y  la aplicación, disponible para 
los sistemas operativos de android, ios y Windows phone, 
son nuestro eje de estrategia. 

paralelamente, hemos habilitado este año un nuevo servi-
cio de chat a través de la web, en el que nuestro equipo de 
gestores está disponible de lunes a viernes de 8 a 00hs, y 
que pretende, sobre todo, ayudar a que nuestros clientes 
aprendan a hacer las cosas por sí mismos. 

además, nuestra presencia en redes sociales, Facebook y 
twitter principalmente, suponen un canal extra de escucha 
y atención a nuestros clientes que está habilitado las 24 
horas todos los días del año. 
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¿Cuál es el pilar fundamental que os ha permitido ser un 
referente en atención al cliente en vuestro sector?

inG direCt lleva 15 años poniendo al cliente en el centro 
de la organización y nuestros valores diferenciales son la 
calidad, sencillez y transparencia en el trato con el cliente.  
todos los que formamos parte de inG compartimos esta 
filosofía y creo que eso es parte de la clave que ha llevado 
a posicionarnos como referente. 

¿Cómo gestionáis y controláis la calidad de los diferen-
tes canales? ¿Disponéis de herramientas para ofrecer 
esa calidad y eficiencia que reclaman vuestros clientes? 

nuestro foco está puesto en analizar y controlar la aten-
ción y la experiencia que brindamos a todos nuestros 
clientes, cuidando todos y cada uno de los canales de re-
lación con ellos, de modo que el cliente obtenga una expe-
riencia positiva completa. 
para ello, contamos con herramientas como ealicia que 
definen un modelo de excelencia uniforme que nos garan-
tice que nuestros estándares de calidad cumplen la exi-
gencia de nuestros clientes, y aporten ese valor diferencial 
que caracteriza nuestra relación con los clientes.

¿Cómo conseguís sincronizar la calidad emitida con la 
calidad percibida por vuestros clientes para tener una 
visión 360º?

Con herramientas como ealicia logramos auditar los ser-
vicios de calidad que prestamos, garantizando el cumpli-
miento de las políticas de atención que tenemos imple-
mentadas, gracias a la monitorización y evaluación de 
llamadas.
además, ealicia  nos permite también preguntar a nues-
tros clientes, evaluando a través de distintas encuestas 
muy específicas, el feedback concreto de una interacción, 
una operación en la web, etc.  esta misma herramienta nos 
filtra y extrae los datos con informes y paneles de con-
trol para analizar tanto los resultados de la calidad emitida 
como la calidad percibida por nuestros clientes. de ese 
modo, logramos aprender de ellos, entender mejor lo que 
necesitan y crecer cada día. 

¿Qué parámetros son importantes para garantizar la 
satisfacción del cliente en estas auditorías? ¿Y su fide-
lidad?

en inG disponemos de diferentes modelos de métricas 
para medir las interacciones, canales o momentos del Cus-
tomer Journey de los clientes. Hemos desarrollado mode-
los que nos proporcionan datos relevantes no sólo a nivel 
de calidad de la atención percibida, sino también en con-
tenido y operativa explicada, en cómo ayudar a nuestros 
clientes a entender y replantearse los productos o servi-
cios que les ofrecemos. de esta manera, nos aseguramos 
que somos capaces de trasmitirles a los gestores aquellos 
objetivos estratégicos que queremos que se tengan en 
cuenta en cada interacción con nuestros clientes.
en cuanto a la fidelidad de los usuarios, va muy relaciona-
da para nosotros con su nivel de satisfacción. un cliente 
satisfecho es un cliente fiel. Y no sólo eso, sino que se con-

vierte en el mejor prescriptor, como demuestra un estudio 
independiente realizado por el instituto de investigación 
de Mercados tns en españa que indica que el 77% de 
nuestros clientes recomendaría los productos y servicios 
de inG a sus familiares y amigos.

Para vosotros, es importante llevar a cabo informes NPS, 
en los que el cliente valore la atención recibida.¿Qué ni-
vel de satisfacción tienen los clientes de ING Direct?

Los informes nps es una de las diferentes metodologías 
que utilizamos desde hace tiempo. Llevamos 15 años en 
españa y cuando introdujimos la marca fomentábamos 
mucho la recomendación y el boca a boca, de modo que 
es un dato que nos proporciona una perspectiva histórica 
que nos ayuda, junto con otras metodologías, en la estra-
tegia de experiencia de Cliente y Calidad de la compañía.
el nivel de satisfacción de nuestros usuarios es muy alto. 
según el estudio antes citado, somos el “banco más reco-
mendado y mejor valorado por sus clientes en 2014” por 
séptimo año consecutivo. ellos son nuestro mayor activo, 
y para satisfacerles trabajamos en todos los departamento 
de la compañía.

Teniendo esto en cuenta, ¿qué retos os planteáis para 
seguir mejorando de cara al 2015?  

el principal reto para inG direCt es seguir siendo el ban-
co más recomendado y mejor valorado por nuestros clien-
tes en españa. además, buscamos mantener la excelencia 
en la atención y el servicio al cliente, un compromiso que 
adquirimos hace 15 años. seguir creciendo, ser el banco 
principal de cada vez más españoles (a través del creci-
miento en Cuenta nÓMina). ofrecer a los clientes lo que 
realmente necesitan y demandan, tanto en su vida per-
sonal como para sus negocios. Y seguir dinamizando el 
mercado financiero español y haciéndolo más competiti-
vo, algo que es bueno para toda la sociedad. 

Laura abarquero, directora de 
estrategia de Clientes, inG direct

“En InG DEfEnDEmos una 
ExpErIEncIa DE clIEntE 

ExcEpcIonal y Esto 
tIEnE un componEntE DE 

InnovacIón rEspEcto a la 
banca traDIcIonal”
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A
SEGUROS 
ADAPTADOS A 
LA ERA DIGITAL
TRANSPARENTE, ACCESIBLE, DISPONIBLE Y FIABLE

Así es AAVERTIA, la compañía para gente despierta que vio la A, la compañía para gente despierta que vio la Aluz en 2011 y que apuesta por seguros para gente joven y Aluz en 2011 y que apuesta por seguros para gente joven y AAdinámica. AMarta López Torralba, Jefe de gestión de contraAMarta López Torralba, Jefe de gestión de contraA -Atación y clientesA nos desvela las claves de esta compañía.A nos desvela las claves de esta compañía.A¿Qué os hace diferentes dentro del mercado asegurador A¿Qué os hace diferentes dentro del mercado asegurador AAactual?AALAas diferencias fundamentales son nuestra apuesta por el Aas diferencias fundamentales son nuestra apuesta por el Aautoservicio, que nos ofrece la posibilidad de revertir en el Aautoservicio, que nos ofrece la posibilidad de revertir en el Acliente los ahorros en la gestión; la transparencia, que es Acliente los ahorros en la gestión; la transparencia, que es Aun compromiso real con el cliente; la confianza en nuestra Aun compromiso real con el cliente; la confianza en nuestra Ared de colaboradores, así como nuestra oferta de coberAred de colaboradores, así como nuestra oferta de coberA -
turas y productos personalizados, que permiten elegir al Aturas y productos personalizados, que permiten elegir al AAcliente lo que realmente necesita. ANacisteis con el objetivo de conseguir 60 mil clientes en ANacisteis con el objetivo de conseguir 60 mil clientes en A
un año y ya superáis los 200 mil. A este ritmo, ¿Cuándo 
prevéis superar el medio millón de clientes?  

No podemos predecir el momento en el que vamos a alcan-
zar la cifra que propones, lo que sí tenemos claro es que esa 
cifra debe ser consecuencia del crecimiento del negocio. 

Os definís como la compañía de seguros para gente 
despierta,  ¿cómo os ha ayudado el posicionamiento de 
marca a este crecimiento en clientes?

Hemos intentado transmitir a los clientes que somos una 
compañía diferente, innovadora y que nuestros productos 
están pensados para ellos. El resultado final es la imagen 
de una compañía fresca y con personalidad de marca líder 
en Internet.

¿En qué categoría de seguros habéis tenido un creci-
miento mayor? ¿Cuál es vuestro producto estrella?

La categoría de mayor crecimiento es Autos, por la obliga-
toriedad de este seguro y por ser el producto en el que los 
clientes tienen mayor sensibilidad a precio. El Todo Ries-
go con Franquicia es nuestro producto estrella, junto con 
la garantía de talleres Verti, que otorgan valor adicional a 
nuestra oferta.

Para ofrecer la mejor atención a vuestros clientes, es 
muy importante conocer quién está al otro lado de cada 
contacto, ¿nos puedes describir la voz de Verti?

Verti tiene una voz joven, fresca, dinámica y, sobre todo, 
resolutiva. Además nos adaptamos a las necesidades de 

Sector: Seguros

Contact center: Mixto

Proveedor: Unísono

Ubicación del contact center: Madrid

Número de agentes Internos: 175
Número de agentes Externos: 62

Beneficios tras la externalización: Nos ha ayudado a mejorar la 
atención de nuestros clientes incrementando el volumen de llamadas 
atendidas en primera instancia en el proceso de ventas.

Número de contactos mensual por nuestros canales: 
Alrededor de 400.000 

Servicios a través de la web: obtener un presupuesto, contratar un 
seguro, gestionar la póliza, dar un parte, o cualquier tipo de consulta.

Número de encuestas realizadas a clientes: Se ha realizado el NPS 
y encuestas de calidad de los procesos más críticos de la compañía.

Parámetros a valorar: NPS, Satisfacción y lealtad

Producto más solicitado: Seguro Automóviles

DATOS PRÁCTICOS

cada cliente y nuestra respuesta es homogénea a través 
de cualquiera de nuestros canales.

¿Qué personas componen esa voz actualmente? ¿Todas 
están en vuestras instalaciones?

Se trata de personal interno altamente cualificado. Con-
tamos con una amplia red de partners, que son más que  
proveedores, y el apoyo de un contact center externo.

Verti ha apostado por la innovación desde su nacimiento 
¿Cómo se traduce esa innovación en el contacto con el 
cliente? ¿Es Verti una compañía Omnicanal? 

La innovación se traduce en productos y soluciones úni-
cas y novedosas para dar facilidades al cliente. El producto 

Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1Verti_28-31.indd   1 13/12/14   11:4013/12/14   11:4013/12/14   11:4013/12/14   11:4013/12/14   11:4013/12/14   11:4013/12/14   11:4013/12/14   11:4013/12/14   11:4013/12/14   11:4013/12/14   11:4013/12/14   11:4013/12/14   11:4013/12/14   11:40
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Marta lópez Torralba, Jefe 
de gestión de contratación 
y clientes, Verti
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6ruedas o la incorporación de la firma digital son ejemplos 
de esta innovación. desde nuestro nacimiento somos omni-
canales, independientemente de la vía de acceso inicial ele-
gida por el cliente. Toda la información de cada usuario está 
en tiempo real en cualquiera de los canales que tenemos. 

El ecommerce es ya una tendencia clara de futuro. ¿Qué 
pasos seguís desde que un cliente os contacta a través 
de la web hasta cerrar el proceso de venta? ¿En qué 
partner confiáis para este cometido?

Verti nace como una compañía de seguro directo y digital. 
a través de mejoras constantes en UX intentamos conse-
guir que el cliente consiga autogestionar su póliza hasta 
el final, sintiéndose propietario del proceso en todo mo-
mento y además, siempre tendrá a su disposición el canal 
telefónico (omnicanalidad). nuestro partner es Unísono.

En este sentido, ¿cómo garantizáis una comunicación de 
360º con el asegurado?

esto se consigue con la funcionalidad y adaptabilidad de 
nuestro sistema informático y a través de la integración de 
los sistemas con los que contamos.

En menos de tres años vuestro volumen de clientes se ha 
disparado, ¿cómo conseguís dar respuesta a un volumen 
de llamadas que crece a pasos agigantados?

nosotros cada vez tenemos más procesos online a dis-
posición de nuestros clientes y los clientes cada vez usan 
más estos procesos que son cada día más sencillos y es-
tán accesibles 24 horas los 7 días de la semana. además, 
contamos con el apoyo de Unísono para ayudarnos en las 
situaciones que necesitemos.

Los clientes demandan una atención inmediata, sin es-
peras. ¿Cuál es la clave para  ofrecer un servicio basado 
en el aquí y ahora?

intentamos ser realistas y cumplir siempre las expecta-
tivas de los clientes. además contamos con una arqui-
tectura sólida de contact center, que permite balancear 

cargas, optimizando siempre al máximo las llamadas de 
los clientes. Todo esto, sin olvidar la importancia de la 
formación y la implicación y profesionalidad de nuestros 
equipos de gestores.

¿Qué importancia tiene para Verti conocer el nivel de 
satisfacción de sus clientes?

para nosotros tiene una importancia vital. en el momento 
de la contratación on line, el precio es la única diferencia, 
pero a la hora de prestar un servicio, los clientes esperan 
una calidad alta. ahí es donde se puede comprobar más 
adecuadamente el nivel de satisfacción del cliente. 

¿Cómo medís los niveles de calidad y cómo aplicáis sus 
resultados para seguir mejorando día a día? ¿es el clien-
te de Verti un cliente satisfecho? 

Medimos todos los niveles- ventas, clientes y prestacio-
nes- con el nps, y aprovechamos para transformar las 
reclamaciones en oportunidades. en nuestro proceso de 
mejora continua, escuchamos a nuestros clientes a través 
del teléfono y de rrss. en el último año, los clientes han 
valorado nuestra atención y gestión de las llamadas de 
manera muy satisfactoria.

en base a los resultados de nps, objetivamente, cerca de 
un 50 por ciento de nuestros clientes recomendaría VerTi. 
además, contamos con una muy alta retención, que está 
por encima de la media.

¿Cuáles son los planes de futuro de la compañía? 

nuestra meta pasa por mantener un crecimiento rentable 
a través de internet, dar respuestas personalizadas y auto-
nomía en la gestión al cliente a través de la oficina de in-
ternet y seguir manteniendo un alto índice de satisfacción.

¿Cómo creéis que evolucionará vuestra relación con Uní-
sono en el próximo año? 

Unísono seguirá siendo un partner clave en el crecimiento 
de Verti y una ayuda para mejorar la eficiencia. 
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EnErgía 
puEsta En 
El cliEntE
EndEsa nos descubre cómo es posible innovar desde 
su centro de operaciones de televenta (cotel).

ENTREVISTADO: MAyTE PRADA. RESPONSAblE CANAl CAT VENTAS, ENDESA

de izda. a dcha.: verónica Fernández cantero, Forma-
ción y nuevos proyectos, mayte prada membibre, res-
ponsable canal televenta Gran público, iván Fernán-
dez luna, operaciones y clientes alto valor, concha 
Grijalba, calidad y contratación.
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sidad de modelos de operación y tecnologías.
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• Control limitado y, por tanto, capacidad de mejora sobre 
la eficiencia en los dos ratios críticos del proceso como 
son contactabilidad y conversión.

• Imposibilidad de monitorizar el rendimiento en tiempo 
real, lo que implicaba una dificultad enorme de gestión 
para la multinacional, llegando a ser los tiempos de reac-
ción incluso de días.

• ENDESA exigía a los outsourcers un estricto control de 
la política de llamadas molestas a clientes, pero no podía 
controlar la política de marcación y asegurar el cumpli-
miento de la legislación cada vez más restrictiva.

• Los resultados de los distintos outsourcers tenían que 
ser compilados para tener una visión global del proceso 
y esto no era trivial ni sencillo, lo que generaba retrasos 
importantes desde la venta telefónica, hasta el alta en los 
sistemas de información de la compañía.

Fruto de estas limitaciones que ya estaban afectando a los 
resultados del área, y con la clara idea de aumentar la con-
tactabilidad y reducir los costes de captación del cliente, 
COTEL y ENEL Energy Europe -área de Sistemas y TelecoTelecoT -
municaciones de ENDESA-, decidieron diseñar un innova-
dor modelo de operación y tecnológico. Con esta premisa, 
lanzaron al mercado una petición de ofertas (RFP) para 
elegir la mejor solución del mercado.

EL RETO DE MEJORAR LA EFICIENCIA
Según nos ha expuesto Mayte Prada, desde la propia com-
pañía partieron, ya desde el comienzo, con una visión clara 
sobre cuál era el resultado que querían conseguir en este 
proyecto de transformación: “Teníamos claro que Teníamos claro que T ENDESA
debía tener el control sobre qué se vende y cómo se ven-
de, para así poder actuar en tiempo real”, de esta manera, 
incrementarían la eficacia y la eficiencia del proceso de 
venta de forma continua, sin descuidar al cliente.

Esta idea de renovación se llevó a cabo a través de 5 ini-
ciativas de gestión:

Control operativo extremo a extremo. Implantando un 
equipo de control y comando en tiempo real de las opera-
ciones de televenta con visión extremo a extremo del pro-
ceso, foco en la mejora continua y posibilidad de actuación 
en tiempo real.

Win-Win con outsourcers. Manteniendo la externalización 
de los servicios de asesores de ventas, pero innovando en 
el modelo de relación con los outsourcers a través de una 
retribución creciente por el incremento de eficiencia.

Oficinas: Madrid (España)

Sector: Energía

Número de agentes: 350

Reto: Unificar e integrar las operaciones de televenta de varios 
outsourcers en un centro global de control y operaciones, usando 
solución tecnológica de marcación  y scripting para incrementar la 
contactabilidad y reducir los costes de captación de clientes.

Productos Implantados:

• Customer Interaction Center™(CIC)
• Interaction Recorder®
• Interaction Dialer®
• Interaction EasyScripting®

Beneficios:  
• Migración del primer servicio en sólo 3 meses e implantación 
completa en 6 meses 

• Cuadro de mandos global con control y comando en tiempo real 
de 4 países 

• Unificación de resultados online y significativa reducción de los 
tiempos de activación de ventas

• Incremento de los contactos por hora en más del 200%

• Reducción del coste de adquisición del cliente de un 20%

DATOS PRÁCTICOS

Agilidad en la actuación y mejora continua. Incorporando 
un control y monitorización de los principales indicadores 
de éxito del proceso de venta para poder actuar en tiem-
po real y distribuir llamadas a los grupos de asesores con 
mayor eficacia de ventas.

Innovación tecnológica. Incorporando la mejor tecnología 
en el mercado en marcación predictiva y scripting al servi-
cio del modelo operativo diseñado. 

Partnership con una operadora de telecomunicaciones.
Apoyándose en un partner tecnológico de primer nivel 
para obtener un servicio gestionado de telecomunicacio-
nes y tecnología de contact center.

Con estas premisas, los equipos de COTEL y ENEL Energy 
Europe desarrollaron un modelo tecnológico de referencia 
que tiene la finalidad de alcanzar sus objetivos de mejorar 
los resultados del Centro de Operaciones de Televenta.Televenta.T

BUSCANDO UN PROVEEDOR GLOBAL
“Buscamos un proveedor único para integrar todas las so-
luciones: marcación, entrega de datos, reporting, etc”, nos 
cuenta Mayte Prada. Así, tras un proceso intenso de aná-
lisis y evaluación de diferentes alternativas de proveedo-
res de telecomunicaciones y soluciones de contact center, 
ENDESA decide implantar la solución CIC de Interactive 
Intelligence. 

Las claves de esta decisión se basó, en 3 aspectos funda-
mentales: afinidad funcional, garantías del proveedor de 

ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2ENDESA_32-35.indd   2 12/12/14   16:3612/12/14   16:3612/12/14   16:3612/12/14   16:3612/12/14   16:3612/12/14   16:3612/12/14   16:3612/12/14   16:3612/12/14   16:3612/12/14   16:3612/12/14   16:3612/12/14   16:3612/12/14   16:3612/12/14   16:36



34  

servicios gestionados y modelo económico de acuerdo a 
las perspectivas del proyecto. 

la solución de marcación propuesta por inin encajaba 
perfectamente en la visión operativa que endesa quería 
implantar, especialmente en los aspectos relativos a mejo-
ra del rendimiento, herramientas de control y comando en 
tiempo real, sistema de reporting histórico, capacidades 
de automatización e integración con otras aplicaciones y 
por último, por la visión y roadmap de interactive inteli-
gence como compañía.

además, a esto hay que añadir que el proceso de implan-
tación fue muy rápido, algo que el equipo de televenta 
valoró muy positivamente. a los tres meses ya tenían el 
primer piloto y todas las campañas se pusieron en produc-
ción a los seis meses. 

las clavEs dEl éxito
Mayte Prada tiene claro que “los barcos no llegan feliz-
mente a puerto sin la implicación y el trabajo del almirante, 
capitán y resto de oficiales”. con esta premisa, nos explica 
orgullosa cómo todo el equipo de televenta ha participa-
do activamente en el desarrollo de este proyecto. “capi-
taneados por antonio Gómez, responsable de cotel,  
concha Grijalba, verónica Fernández, martha tovar e iván 
Fernández han remado juntos en la misma dirección y con 
un claro objetivo: mejorar el proceso de venta”. asimismo, 
destaca la activa participación de la dirección de sistemas 
de endesa, en estrecha colaboración con el negocio, que 
ha desembocado en la implantación de la herramienta en 
un tiempo record y con un nivel de satisfacción óptimo.

por todo ello, Mayte Prada asegura que “los resultados y 
el impacto en el modelo de operaciones de televenta de 
endesa han sido enormemente satisfactorios”. Y añade 
que “en los primeros 6 meses de operación tras completar 
la migración de los servicios, los beneficios han sido enor-
mes”, pudiéndose resumir en los siguientes puntos:

Control y supervisión de las operaciones globales en 
tiempo real.  lo que permite reaccionar a eventos que 
afectan a los ratios de venta de forma inmediata, ágil y 
global a todos los outsourcers.

Unificación de resultados de ventas online y significativa 
reducción de los tiempos de activación de ventas. elimi-
nando dobles comprobaciones y errores previos del pro-
ceso de unificación de datos.

aumento notable del ratio de contactos por hora (CPH). 
creciendo la contactación en más del 200%, lo cual tiene 
un impacto directo en las ventas conseguidas.

Reducción del coste de adquisición del cliente. Que ha 
bajado de un 20%, incluyendo el propio coste del servicio 
gestionado.

con estos datos, es evidente que desde endesa se sien-
ten enormemente satisfechos con la evolución hacia este 
nuevo modelo. Han conseguido operativizar e industriali-
zar la visión establecida hacia una innovadora fórmula de 
gestión de televenta, lo que les ha ayudado a conseguir 
sus objetivos de crecimiento y captación de clientes. “des-
de enel energy europe estamos orgullosos de liderar la 
gestión del servicio y poder contribuir a la innovación y la 
mejora continua en endesa”, concluye Mayte Prada, con-
tento de haber sido testigo en primera persona de liderar 
un proyecto de éxito al que seguro le depara un futuro 
muy prometedor.

rEconocimiEntos EspEcialEs
Fruto de este esfuerzo por mejorar su modelo de negocio 

en el área de televenta, endesa fue reconocida el pasado 
26 de Junio con un importante galardón en los platinum 
contactcenter awards: el premio a la mejor solución para 
la optimización de recursos en el sector utilities.

un merecido reconocimiento que premia el importante 
trabajo realizado conjuntamente por endesa e inin, con 
un objetivo común: unificar e integrar las operaciones de 
televenta de varios outsourcers en un centro global de 
control y operaciones, usando solución tecnológica de 
marcación  y scripting para incrementar la contactabilidad 
y reducir los costes de captación de clientes. 

“ “ENDESA ahora tiene mayor facilidad 
para medir la Calidad, obtener los datos 
necesarios para facturar y el reporting 
en general

mayte prada membibre, 
responsable canal 
televenta Gran público.
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Medir 
para 
MeJOrar 

ENTREVISTADO: SANDRA GIbERT, DIREcTORA GENERAl UNÍSONO
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Están convencidos de que la calidad es un elemento sine Están convencidos de que la calidad es un elemento sine Equa non para competir. Pero, para Equa non para competir. Pero, para E Unísono, la calidad del 
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foque,  siempre hemos considerado que estos tres pilares Efoque,  siempre hemos considerado que estos tres pilares EEson claves.ENuestro negocio es un trabajo de personas para personas. ENuestro negocio es un trabajo de personas para personas. EDesarrollamos programas formativos, de motivación y fiEDesarrollamos programas formativos, de motivación y fiE -
delización, etc. Esta misión nos ha llevado a apostar por la 
profesionalización del sector. Disponemos de una tecnolo-
gía robusta, que da confianza a nuestros clientes, además 
de una flexibilidad total, que permite la integración con sus 
propias herramientas. Por último, el diseño, la implemen-
tación y el control de los procesos nos han convertido en 
partners estratégicos de nuestros clientes.  

Oficinas: oficinas centrales en Madrid.

Plataformas: 11. 4 Madrid, 2 Vigo, 1 Gijón, 1 Valencia, 1 Bogotá, 
1 Santiago de Chile, 1 oficina comercial en Jersey City.

Sector: contact centers, consultoría, BPO

Filosofía empresarial: Unísono es una multinacional dedicada 
a mejorar la experiencia de los clientes en todos los ámbitos de 
relación, con un enfoque consultivo que permite la gestión de 
procesos end to end. Conscientes de  que la innovación continua es 
la forma de mantenerse competitivo, sus innovaciones de mercado, 
en procesos y, en sistemas y aplicaciones apuntan a continuar 
siendo un socio estratégico de sus clientes. 

Reto de compañía: crecer entre el 4 y el 6% en 2015

Solución Implantada: CENTRATEL Quality Monitoring

Beneficios tras la implantación: 
• Automatización
• Estandarización
• Trazabilidad
• Seguimiento continuado y on line de la calidad ofrecida en los 
servicios que permite la toma de decisiones de forma rápida y 
objetiva.

% Satisfacción de los Clientes: 76% (INS)

DATOS PRÁCTICOS

La Calidad es uno de los pilares clave en los servicios 
prestados al Cliente. En este sentido ¿cuál es vuestra vi-
sión de la Calidad?

Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Conven-
cidos de ello, nuestra gestión de calidad se basa en una 
metodología 360º.  Aportamos herramientas para la pla-
nificación, medición, control y mejora de la calidad perci-
bida y emitida. También utilizamos herramientas externas 
y objetivas que nos aporten información para la mejora 
continua de nuestros servicios. La orientación al cliente y 
el cumplimiento de las expectativas son las claves en la 
gestión de la calidad en Unísono.

¿Qué tecnología os permite alinear la eficiencia operati-
va con las expectativas y la Experiencia del Cliente?

Hemos desarrollado una herramienta de monitorización 
de calidad con 2Mares que tiene tres procesos esencia-
les: evaluación, feedback en coaching y reporting. Esta 
implantación constituye un gran paso para monitorizar y 
garantizar la precisión que nos identifica y marca la dife-
rencia de nuestro trabajo. 

Esta herramienta permite asegurar la calidad ofrecida y 
percibida de nuestras operaciones; normalizar nuestro 
procesos a nivel global, eliminando fronteras y dando co-
bertura al cumplimiento de la COPC; y mejorar el desem-
peño de los agentes.  

¿Conocíais antes a 2MARES? ¿Qué razones os llevaron a 
elegir este partner español de tecnología?

Llevamos unos años colaborando con 2Mares y podríamos 
decir que es un socio estratégico para Unísono. Con ellos 
compartimos una visión muy parecida en cuanto a poner 
al cliente en el centro del negocio y de las decisiones. En 
este sentido, además de estar alineados, encontramos en 
ellos una relación de confianza, flexibilidad y adaptación. 
Esto es algo que buscamos en cualquier partner y en este 

De izq. a derecha: Begoña Martínez Dpto. de 
Organización Unísono, Antonio Díaz, Director 
de Innovación, planificación estratégica y 
consultoría Unísono, Paz Ramilo, Dpto. de 
Operaciones 2Mares, Enrique de Miguel, CEO | 
Director General 2Mares.
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caso, lo hemos encontrado en 2Mares como socio tecno-
lógico.

La solución implantada, ¿está totalmente integrada con 
vuestra arquitectura tecnológica existente y con los pro-
cesos de trabajo?

Esta herramienta está totalmente integrada con nuestra 
arquitectura de trabajo y es adaptable a las necesidades 
de cada operación. La personalización de la tecnología es 
importante para poder prestar el mejor servicio a nuestros 
clientes.

¿Qué canales son los más demandados y cómo gestio-
náis cada uno de ellos?

El call center sigue siendo el eje central de la relación con 
el cliente final. En ese sentido, los canales tradicionales 
más importantes han sido el teléfono, el email y el sms. 
Hoy en día, son muy demandados los servicios de Click to 
chat, click to call y algo menos click to view. Finalmente, 
el mobile marketing, las redes sociales y WhatsApp están 
siendo también integrados como canales de atención.

Buscamos que el usuario final reciba un mismo mensaje y 
un óptimo servicio independientemente del canal que elija. 

Es fundamental conocer al cliente. ¿Cómo captáis y 
comprendéis sus percepciones y sentimientos? 

La mejor forma es escucharles, preguntarles y hacer efec-
tiva esa escucha activa. Nuestro modelo de Experiencia 
de Cliente nos hace estar en permanente comunicación 
con ellos. Hemos creado un Laboratorio de Experiencia de 
Cliente Unísono que mide, controla, corrige y mejora esas 
prácticas relacionadas con la gestión de la experiencia. 

Las encuestas os ayudan a alcanzar ese conocimiento, 
¿qué datos os reportan y cómo os ayudan a mejorar?

Las encuestas son un medio más para obtener datos que 
nos permiten analizar cada operación y establecer proce-
sos de mejora. Quizás los más importantes sean el NPS 
(Net promote score) y el INS (Índice neto de satisfacción).  
Adicionalmente, las encuestas nos proporcionan informa-
ción sobre aspectos más concretos de las interacciones, 
resolución al primer contacto, accesibilidad, tratamiento y 
satisfacción global.

Tras el análisis de la información, ¿qué conclusiones ha-
béis obtenido a partir del feedback de vuestros clientes? 

Hemos obtenido un  índice de satisfacción muy alto en 
este último año, 76%. Resultado validado además por la 
opinión de nuestros clientes que, entre otros aspectos 
analizados, nos han hecho valedores del reconocimiento 
como Mejor Outsourcer 2014.  Nuestro objetivo es la me-
jora constante.

Con la vista puesta en el futuro… ¿qué previsiones de 
crecimiento barajáis?

Tenemos una previsión de crecimiento de entre el 4 y el 6%. 
Somos optimistas y podemos serlo gracias a los pasos que 
estamos dando desde el punto de vista más estratégico.

¿Qué tipo de relación se ha establecido entre UNÍSONO 
y 2MARES tras este año de duro trabajo?

Hemos establecido una relación de verdadera sincronía y 
alineación. En Unísono nos gusta incorporar nuestra pro-
pia identidad en todas nuestras soluciones y herramientas. 
Con 2Mares conseguimos adaptar una solución estándar a 
nuestra identidad aportando nuestro Know how y ese va-
lor diferencial que luego trasladamos a nuestros clientes, 
a partir de un trabajo conjunto de consultoría, diseño y 
customización, que no siempre es fácil de encontrar.

¿Cómo valorarías la experiencia con 2MARES en la im-
plantación de su tecnología y sus servicios?

La experiencia está siendo exitosa y le queda un recorrido 
prometedor. Con la solución CENTRATEL Quality Monito-
ring de 2Mares esperamos seguir aportando valor a nues-
tros clientes, haciendo más precisas nuestras operaciones.  

Con la implantación de CENTRATEL Quality monitoring 
esperamos mejorar la experiencia de los clientes en to-
das nuestras operaciones. En el caso de 2Mares-Unísono 
podemos hablar de fidelización de doble vía, puesto que 
Qmonitoring es tan sólo uno de los varios proyectos que 
tenemos en marcha con ellos. 

“ “La personalización de la tecnología es 
importante para poder prestar el mejor 
servicio a nuestros clientes

Sandra Gibert, 
Directora General, Unísono
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ConeCtando 
Con el Cliente
Obtener el mayOr gradO de satisfacción y 
fidelización del cliente es el leitmOtiv de cualquier 
cOmpañía. Mario Soro, CrM TeChnology & new DigiTal 
BuSineSSeS DireCTor De TelefóniCa, nOs descubre 
cómO lO hacen en su cOmpañia.

ENTREVISTADO: MARIO SORO, cRM TEchNOlOgy & NEw DIgITAl buSINESSES DIREcTOR, TElEfóNIcA
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En el sector telco, la competencia es feroz, ¿cuál es la fórEn el sector telco, la competencia es feroz, ¿cuál es la fórE -
mula para conseguir clientes satisfechos en Telefónica?Emula para conseguir clientes satisfechos en Telefónica?EEBEEásicamente se articula en 3 ejes: EUEUEna oferta comercial in-Enovadora y muy competitiva. EEPEroductos de calidad y difeEroductos de calidad y difeE -Erenciadores en el mercado EETEelco, por ejemplo nuestra oferEelco, por ejemplo nuestra oferEETEelco, por ejemplo nuestra oferETE -Eta EEFUSIEEOEENE, que nos ha cambiado cómo trabajamos, cómo E, que nos ha cambiado cómo trabajamos, cómo EEnos dirigimos a los clientes, etc. EEYE una ejecución excelente E una ejecución excelente Ea lo largo de todo el ciclo de vida del cliente: desde la Ea lo largo de todo el ciclo de vida del cliente: desde la Ecaptación, provisión, desarrollo..., apalancándonos en una Ecaptación, provisión, desarrollo..., apalancándonos en una EEatención al cliente de calidad.ELa ventaja competitiva a menudo depende de la anticiELa ventaja competitiva a menudo depende de la anticiE -
pación y de hacer frente a las necesidades del mercado Epación y de hacer frente a las necesidades del mercado E
más rápido que otras organizaciones, ¿cuál es vuestra 
manera de conseguirlo gracias a la tecnología?
Estos últimos años hemos llevado a cabo un profundo pro-
ceso de simplificación, ya que somos una compañía com-
pleja debido a nuestra antigüedad en el mercado. Esto nos 
ha permitido llegar a los clientes con una propuesta de va-
lor mucho mas sencilla, mejorando de manera importante 
el Time to Market.

Gracias a las tecnologías de Speech Analytics y Text Text T
Analytics, tenemos  monitorizados todos los canales de 
atención y comunicación: redes sociales, foros, contact 
center, email,etc. Esto nos permite conocer “on line” las 
demandas y preferencias de los clientes para adaptarnos 
a sus necesidades. 

¿Qué importancia tiene realizar un análisis inteligente de 
las llamadas para conocer realmente lo que piensan los 
clientes?
El contact center es un punto de contacto muy importante 
con nuestros clientes. Los millones de llamadas que recibi-
mos cada mes son una fuente de información valiosísima y 
en general había sido poco explotada. 

Cada una de las interacciones que se producen nos permi-
ten extraer información que de otra manera sería muy cos-
tosa de obtener. Podemos conocer como valoran nuestros 
clientes los productos y servicios que ofrecemos, nos per-

Objetivos: mejorar la experiencia de cliente

Proyecto implantado: Text Analytics y Speech Analytics, de 
Verint

Ventajas obtenidas: 

Mayor conocimiento del cliente para mejorar la atención de las 
interacciones. Ayuda a tomar medidas para reducir el volumen de 
llamadas y aumentar la satisfacción del cliente. 

Con Speech Analytics, la información obtenida de cada llamada 
permite reducir costos y mejorar productos, procesos, y el customer 
experience. 

Con Text Analytics, se reduce el tiempo y los recursos necesarios 
para analizar interacciones basadas en texto. Esta solución 
favorece las iniciativas de recuperación de servicio, impulsa mejoras 
operativas y ayuda a la toma de decisiones estratégicas. 

DATOS PRÁCTICOS

miten analizar y mejorar los procesos de atención al clien-
te, medir el impacto de las campañas comerciales, etc.

Todo ello, ¿cómo os ayuda a lograr un grado de compro-
miso elevado con el cliente sin conocerlo?
Estas herramientas de análisis facilitan un alto grado de co-
nexión con el cliente, permitiéndonos anticiparnos a sus nece-
sidades y conocer en detalle sus preferencias. De esta manera 
podemos ofrecerles y asesorarles lo mejor en cada momento.

En este sentido, ¿de qué manera funciona Speech 
Analytics para garantizar experiencias únicas en cada 
contacto, y qué otros beneficios os reporta?
Speech Anaytics nos permite escuchar la “Voz del Clien-
te”, analizando de forma sistemática las llamadas en el call 
center y transfiriendo dicho conocimiento al resto de la or-
ganización que, por su función, se encuentra más alejada 
de los clientes. 

En la era omnicanal, las interacciones no se dan única-
mente vía teléfono, ¿cómo analizáis otros canales como 
encuestas, mensajes de correo electrónico, publicacio-
nes de medios sociales, etc.?
Telefónica posee un experto equipo de Telefónica posee un experto equipo de T Comunity Mana-
gers que recibe, gestiona y modula las opiniones vertidas 
en las Redes Sociales, tanto Twitter, Facebook como en los 
foros. Así mismo se analizan las interacciones con herra-
mientas automáticas como Text Text T Analytics, que nos permi-
te medir el “sentimiento” e identificar cambios de tenden-
cias, mejoras en los procesos internos, etc.

¿Por qué crees que está vinculado el análisis de interac-
ciones basadas en texto con la toma de decisiones estra-
tégicas para el negocio?
Text Text T Analytics es una herramienta importante, no solo para 
poder caracterizar a nuestros clientes, conocer sus gustos 
y preferencias, si no que nos ofrece un sinfín de atributos 
que nos van a permitir tomar decisiones en cada contacto 
más eficientemente y en tiempo real, por ejemplo, dise-
ñando una oferta adecuada al perfil del cliente, por el canal 
preciso y en el momento justo.

¿Qué otras ventajas os reporta contar con esta solución 
de análisis inteligente de texto?
Sobre todo, construir una base analítica para el diseño de 
iniciativas y su puesta en marcha, clasificar las interacciones 
en categorías relevantes para el negocio, identificando áreas 
con mayor volumen de buzz, no solo memorizando la infor-
mación, si no aplicando “inteligencia”, asociando eventos, 
completando atributos del perfil del cliente que nos lleva a un 
conocimiento de lo que tiene y puede necesitar de nosotros.

Si unimos los beneficios de Text Analytics y Speech 
Analytics, ¿cuál es el resultado?
La unión de estas herramientas, nos permite tener una 
visión 360º omnicanal de la “voz del cliente”, no solo 
en el call center, para el que usamos Speech Analytics, 
también para el resto de interacciones que se realizan 
de manera escrita. Esto nos permite obtener valor de los 
flujos de información, anticipándonos a las necesidades 
del mercado. 

Pero todo esto no es suficiente si no se cuenta además 
con sistemas que permitan tener una visión única de los 
contactos de los clientes en sus interacciones por todos 
los canales, incluyendo capacidades de toma de decisión 
en tiempo real.
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¿Crees que la información obtenida tras el análisis ayu-
da también a conectar emocionalmente con el cliente? 
¿Qué valor aporta esto a vuestra organización?
Se ha puesto el foco en transformar la compañía para que 
sea más digital, simple y orientada y organizada bajo una 
visión que gire en torno al cliente.  Para ello el conocer y 
entender “la voz del cliente” es un elemento clave de esta 
estrategia.

Además, los datos obtenidos desde el contact center se 
convierte en información muy valiosa para vuestra com-
pañía, ¿de qué manera ayudáis desde el centro de con-
tacto al resto de áreas? 
Efectivamente, toda esta información obtenida es de alto 
valor no solo para el contact center, sino también para el 
resto de áreas de la compañía. Por ejemplo a Marketing le 
permite conocer de manera rápida la percepción de los 
clientes ante el lanzamiento de un nuevo producto o ser-
vicio al mercado, o medir de manera inmediata el impacto 
de una campaña en prensa, radio o TV. 

Posibilita también a las áreas de soporte comercial poder 
mejorar los procesos de facturación, cobros, etc… En de-
finitiva, que la información fluya a todos los niveles de la 
organización y llegue a la persona adecuada, permitiendo 
la toma de decisiones.

Si tuvieras que hacer un breve resumen, ¿cuál sería para 
ti la fórmula para lograr un negocio inteligente, gracias 
a la tecnología?
El grupo Telefónica tiene un plan estratégico a tres años 
que se llama “Be More”, que arrancó hace un año y me-

dio, y está liderado por el consejero delegado de éste y 
el presidente, y tiene como objetivo convertirnos en una 
telco digital. 

En este sentido, se ha puesto el foco en incrementar nues-
tros ingresos de servicios digitales de manera relevante y 
transformar la compañía para que sea más digital, simple 
y orientada y organizada bajo una visión que gire en torno 
al cliente. Un plan que implica que las tecnologías sociales, 
la analítica, cloud computing y la movilidad formarán parte 
del core de nuestro negocio. 

“ “Las herramientas de análisis nos 
permiten un alto grado de conexión con 
el cliente, permitiéndonos anticiparnos a 
sus necesidades y conocer en detalle sus 
preferencias
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De izquierda a derecha: Raquel 
Caballero, Técnico Gestión Call 
Center; Concepción Moreno, Técnico 
Gestión Call Center y Ana Mª Dorado, 
Responsable Contact Center.
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SIMPLIFICAR PARA ALCANZAR 
LA EXCELENCIA

Openbank fue el primer banco directo de España, 
¿Qué peculiaridades aporta este modelo y cómo 
os ayuda a posicionaros en el mercado?

Llevamos casi 20 años haciendo un tipo de banca que po-
tencia los canales a distancia. En nuestros primeros anun-
cios hablábamos de que  todos los bancos serían así algún 
día y lo cierto es que estamos viviendo una transformación 
del sector en este sentido. Cuando lanzamos Openbank 
nos dirigíamos a un tipo de cliente muy concreto, ahora 
somos una opción perfecta para muchos usuarios. 

Vuestro objetivo es convertiros en el banco líder de los 
internautas españoles. ¿Qué pasos estáis dando para ha-
ceros con este título? 

Tenemos muy clara la importancia de tener una estrategia 
digital bien definida y tenemos muy presentes todas las 
piezas claves de la digitalización. Nos adelantamos a los 
cambios y hemos ido transformando nuestra organiza-
ción desde dentro. Nuestros directivos y equipos deben 
adquirir habilidades digitales que les permitan entender y 
formar parte de la transformación.

Hace apenas un año, el 80% de vuestros clientes os con-
tactaban a través de Internet, ¿Ha crecido ese porcenta-
je de clientes web?

Nuestros clientes son internautas, por lo que este porcen-
taje se mantiene, pero destacaría los datos de acceso des-
de dispositivos móviles, que crece cada día.

Sois un banco presente en Redes Sociales ¿Qué informa-
ción os aportan los canales 2.0 y cómo gestionarlos para 
crecer en negocio?

Las Redes Sociales son un canal perfecto para poder aten-
der a nuestros clientes, pero también utilizamos estos ca-
nales como herramientas de comunicación y marketing, ya 
que nos permiten compartir contenidos y establecer una 
nueva relación con los usuarios. Por otro lado, las Redes So-
ciales nos dan información en tiempo real muy valiosa. Re-
cibimos consultas y estamos atentos a todas las menciones 
sobre nuestra marca, lo que nos permite conocer cómo nos 
perciben, qué es lo que más valoran… Podemos mejorar y 
rectificar, potenciar todo aquello que más les gusta a nues-
tros clientes y compartir con ellos ideas, proyectos.

También habéis sido los primeros en utilizar Whatsapp como 
un canal más ¿qué os llevó a apostar por esta aplicación?

Uno de los targets al que nos dirigimos son los jóvenes, 
entre los que el uso de la mensajería instantánea es vital. 
Decidimos que si queríamos hacer más fácil su relación 

con el banco y eliminar barreras, debíamos poder atender 
sus consultas en el canal que más usan y en el que se sien-
ten más cómodos. 

Accedemos a nuestro banco desde multitud de dispositi-
vos ¿Qué tipo de apps habéis desarrollado en Openbank 
para garantizar una atención y un servicio sin esperas?

Debemos pensar en móvil, por eso hemos desarrollado 
nuestra web en responsive, de tal forma que se adapta al 
cualquier dispositivo. También hemos desarrollado aplica-
ciones que permiten a los clientes acceder a sus cuentas y 
tarjetas, localizar el cajero más cercano, consultar  y operar 
en bolsa, ofertas de ahorro e inversión, para que nuestros 
clientes puedan “llevar su banco en el bolsillo”.

 ¿Qué papel juega la Tecnología para garantizar la segu-
ridad de los usuarios?

La seguridad es clave para nuestros clientes y es la prio-
ridad en nuestros desarrollos. Es algo que tenemos claro 
en todas las áreas de la organización. Los procesos tec-
nológicos de Grupo Santander nos permiten garantizar la 
seguridad de los usuarios.

¿Cuáles son las principales soluciones tecnológicas que ga-
rantizan la autenticación y la autorización de los clientes?

El uso de claves personales para consultar y operar, en-
criptación de la información, protección de todos los siste-
mas, desconexión por inactividad, sistemas de alertas para 
el uso de tarjetas y en la emisión de transferencias. Estos 
son algunos ejemplos de cómo cuidamos cada detalle en 
lo que a seguridad se refiere.

ENTREVISTADO: ANA mARíA DORADO, DIREcTORA cONTAcT cENTER OpENbANk

Plataformas: 2 Sites

Ubicación: Madrid. 

Modelo: Interno y Externo

Canales Disponibles:  Atención multicanal (teléfono, email, 
Whatsapp, Redes Sociales) 

Número de contactos mensual a través de teléfono:  
140.000 Inbound + Outbound.

Número de visitas mensual a la web: 1.800.000 

% Clientes Satisfechos:  97% 

DATOS PRÁCTICOS

OPENBANK QUIERE SER UN BANCO DIFERENTE Y SE HA MARCADO UN
GRAN RETO: FACILITAR A SUS CLIENTES EL ACCESO A SUS SERVICIOS, 

PERMITIÉNDOLES LLEVARVARV A SU BANCO EN EL BOLSILLO. PENSAR EN MÓVIL
Y ELIMINAR BARRERAS ES FUNDAMENTAL PARA OBTENER LA SATISFACCIÓN

DE SUS CLIENTES, UNA GENERACIÓN 100% DIGITAL. 
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¿Es la inmediatez el principal requisito de la banca?

El cliente cada vez más nos exige inmediatez en todas las 
operaciones y servicios, por lo tanto es un requisito impor-
tante que abordamos agilizando los procesos y facilitando la 
accesibilidad. No obstante, no podemos olvidar que el ser-
vicio y la atención que recibe nuestro cliente, es lo que va 
a determinar que siga con nosotros. No basta la rapidez, la 
experiencia debe ser perfecta. En el mundo digital, el usuario 
exige que todo sea simple, fácil de entender y de aplicar. 

¿Cómo ha mejorado la experiencia de usuario desde que 
sabemos que siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos 
al otro lado de la pantalla?

Siempre que hay una persona detrás de cada contacto que 
el cliente establece con el banco, la experiencia de este 
cliente es más satisfactoria. En Openbank no sólo atende-
mos de forma personal cada contacto, si no que consegui-
mos  que la respuesta sea la misma desde cualquier canal.

¿Qué exigencias o requisitos os plantea la generación de 
clientes 3.0?

El principal reto es adaptarnos a todos los cambios, ade-
lantándonos a las nuevas tendencias. Tenemos claro que 
debemos trabajar desde todos los ámbitos de la empre-
sa, potenciando la innovación y la creatividad dentro de 
nuestra organización, facilitando la flexibilidad y el cambio, 
siendo una empresa abierta y transparente.
 
¿Cómo os ha ayudado la innovación tecnológica a dar 
respuesta a esas inquietudes?

Un ejemplo claro es la incorporación del canal WhatsApp, 
un servicio de mensajería que exige dar una respuesta prác-
ticamente instantánea y personalizada. La incorporación de 
nuevas tecnologías nos ha permitido dar este tipo de ser-
vicio, mantener un histórico de contactos, una tipología de 
consultas y conocer las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué apuesta hace Openbank por desarrollar su Custo-
mer Experience? 

En Openbank tenemos claro que trabajamos para satisfacer 
las expectativas y mejorar la experiencia de cada uno de 

nuestros clientes Son ellos quienes nos dan las claves para 
avanzar por el camino correcto. queremos ser diferentes y 
nos hemos marcado un gran reto: SiMPLifiCA, queremos 
que las cosas sean fáciles, desarrollando aplicaciones y me-
jorando nuestros activos digitales, desarrollando procesos 
simples, fáciles de entender y de aplicar y ofreciendo vías 
de contacto adaptadas a nuevos hábitos.

La satisfacción del cliente depende en parte de las per-
sonas que están detrás de cada contacto. ¿Cómo es el 
equipo humano de Openbank? 

Contamos con equipos especializados, con un amplio cono-
cimiento de la operativa, productos, servicios y campañas. 
Tienen una larga experiencia en atención al cliente online y 
mantenemos una formación continuada sobre productos y 
servicios financieros, nuevas herramientas, nuevos canales y 
nuevas formas de comunicarnos con nuestros clientes.

¿Qué nos depara el futuro del sector?

Es cierto que el sector está cambiando, la banca ha evo-
lucionado y han entrado nuevos players.  La digitalización 
de los servicios bancarios es una tendencia imparable y 
supone un esfuerzo muy importante, pero también tene-
mos presente la importancia de mantener la excelencia en 
el servicio y aquí  el valor real es el factor humano.

Por nuestra parte nos mantenemos al tanto de todas las 
novedades en la banca española e internacional. Además, 
pertenecer a un gran grupo, nos permite estar al tanto de 
las mejores prácticas dentro y fuera de España. 

Y cómo crees que evolucionarán las exigencias de los 
clientes del futuro ¿Estáis preparados para las genera-
ciones nativas digitales?

Somos un banco diseñado para esta generación,  somos 
online y ofrecemos servicios y productos acordes a sus 
necesidades, pero además, buscamos hacer más fácil su 
relación con el banco.

fuera del ámbito financiero, tenemos presente lo impor-
tante que es el desarrollo académico y profesional de los 
jóvenes, por eso colaboramos en iniciativas relacionadas 
con emprendimiento, formación y becas. 

Ana Mª Dorado, 
Responsable 
Contact Center
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El rEto dEl 
CustomEr 
EXpEriEnCE
TalkTalk cuenTa con la oferTa de TV de más 
rápido crecimienTo en reino unido. para 
conTinuar siendo una empresa compeTiTiVa, 
esTa compañía no deja de inVesTigar nueVas 
formas de mejorar la experiencia de los 
clienTes y manTener la renTabilidad, Tal y 
como nos cuenTa Eoin PowEr, DirEctor DE 
contact StratEgy & Planning DE la EntiDaD.
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T
Actividad: Servicios de televisión de pago, telecomunicaciones, 
acceso a internet y redes de telefonía móvil a empresas y 
particulares del Reino Unido.

Retos
• Ofrecer un servicio más rápido y con mayor capacidad de respuesta.
• Gestionar de manera eficaz el aumento previsto de llamadas al 

servicio de atención al cliente.
• Reducir el número de llamadas transferidas a agentes.
• Permitir a los clientes usar un lenguaje natural en el sistema de IVR 

para obtener respuestas con mayor rapidez.

Solución
• Optimización del sistema de IVR haciendo uso de la información 

de llamadas de clientes.
• Creación de una IVR con lenguaje natural para ofrecer una 

experiencia más intuitiva y participativa.
• Natural Language Call Steering, de Nuance, permite a los clientes 

utilizar sus propias palabras para que cada llamada se transfiera 
al agente correcto.

Resultados
• ROI en tan solo 14 semanas.
• Reducción del 16 % en llamadas mal transferidas.
• Reducción de 26 segundos del tiempo medio de llamada. 
• Reducción de los tiempos de llamada en un 23% en tres meses.
• Ahorro de tres millones de libras con la implementación.
• Precisión del sistema de reconocimiento de voz del 94 %.
• Habilitación real para iniciativas tecnológicas futuras.
• Crecimiento del 28% en el uso del autoservicio de pagos y saldo 

en las cuentas.
• Aumento de un 6 % en la finalización de las llamadas gracias a 

las mejoras en el autoservicio de gestión de averías.
• Mejora del CR7* en un 2 %. 

*CR7: porcentaje de clientes que no vuelve a llamar en un plazo de 7 días desde el 
contacto inicial.

DATOS PRÁCTICOS

alkTalk se tenía que enfrentar al reto de mejorar la expeTalkTalk se tenía que enfrentar al reto de mejorar la expeT -
riencia de los clientes, reducir las transferencias, aumentar Triencia de los clientes, reducir las transferencias, aumentar Tla automatización y animar a los clientes a consultar el siTla automatización y animar a los clientes a consultar el siT -
tio web para encontrar soluciones a problemas sencillos. Ttio web para encontrar soluciones a problemas sencillos. TTETn esta compleja tarea, la compañía estaba convencida de Tn esta compleja tarea, la compañía estaba convencida de Tque tenía que contar con los expertos más adecuados para Tque tenía que contar con los expertos más adecuados para Tcrear una solución personalizada que lograra sus objetivos Tcrear una solución personalizada que lograra sus objetivos Tmejorando, al mismo tiempo, la satisfacción de sus clientes.Tmejorando, al mismo tiempo, la satisfacción de sus clientes.THACIA UNA ATENCIÓN EXCELENTETHACIA UNA ATENCIÓN EXCELENTETTETra evidente que con el rápido crecimiento de su servicio Tra evidente que con el rápido crecimiento de su servicio Tde TV, TalkTalk iba a aumentar el volumen de llamadas en Tde TV, TalkTalk iba a aumentar el volumen de llamadas en Tsu contact center, lo que añadiría costes y posibles camTsu contact center, lo que añadiría costes y posibles camT -
bios en los perfiles y demandas de los clientes. Tbios en los perfiles y demandas de los clientes. T Con estas 
premisas, aumentar la funcionalidad de autoservicio en Tpremisas, aumentar la funcionalidad de autoservicio en TTsu TTITTVTTRT, reducir el número de llamadas mal transferidas y T, reducir el número de llamadas mal transferidas y Tmejorar la satisfacción de los clientes se convirtieron en Tmejorar la satisfacción de los clientes se convirtieron en T
objetivos primordiales de la compañía.

“Los comportamientos y expectativas de los consumido-
res en relación al servicio que reciben han cambiado de 
manera significativa en los últimos años. Nuestros usuarios 
esperan ahora que las interacciones sean intuitivas y sen-
cillas”, nos comenta Eoin Power.  A esto hay que añadir 
que el tiempo de los clientes es algo muy preciado, por 
tanto, TalkTalk necesitaba un sistema que resolviera las 
consultas con rapidez y sin dificultades. Un aspecto cru-
cial era comprender las necesidades específicas de cada 
persona que llamaba, lo que no podía hacerse a través de 
menús laberínticos con opciones limitadas. Comprender 
lo que necesitaba cada cliente y dejar que expresara sus 
necesidades con sus propias palabras no solo mejoraría 
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su experiencia, sino que reduciría el número de llamadas 
al agente y conseguiría la información analítica necesaria 
para mejorar el sistema.

evolucionando Hacia las necesidades del cliente
partiendo de esta base, en agosto de 2013, TalkTalk decidió 
implementar natural language call steering de nuance en 
su propia iVr. el nuevo sistema se diseñó para reducir el 
coste de cada llamada, mejorar el índice de resolución en 
el primer contacto, reducir el número de transferencias y 
optimizar la automatización, todo ello ofreciendo a la em-
presa información detallada de cada cliente.

“apostamos por nuance communications para implemen-
tar una prueba de concepto con el propósito de satisfacer 
los objetivos acordados en relación a una implementación 
posterior a mayor escala”, nos explica Eoin Power. ade-
más, con el objetivo de crear la mejor solución posible, 
TalkTalk implicó a todas las áreas de su negocio -comercial, 
Ti, jurídica, formación, marketing, y centro de contactos-. 
de esta manera querían  garantizar que el motivo de con-
tacto del cliente se identificara correctamente y se consi-
guieran las metas y objetivos. asimismo, se realizaron con-
sultas con los equipos de información de gestión, analítica 
y planificación para comprender, revisar y presentar los 
resultados de manera eficaz.

en colaboración con este equipo multifuncional, su socio 
tecnológico identificó más de 500 rutas de llamadas úni-
cas, que podían seguirse en función de la intención del 
cliente. con esta fórmula, garantizaban que los  clientes 
pudieran obtener la información necesaria de manera in-
mediata o que se transfiera su llamada con precisión al 
agente que mejor podía ayudarles.

un mundo de ventajas
el retorno de la inversión de este proyecto se consiguió en 
tan solo 14 semanas. de hecho, algo de lo que se sienten 
especialmente orgullosos en TalkTalk es de que un proyec-
to que normalmente se habría llevado a cabo en nueve 
meses, se concluyó en tres, como recalca el Director de 
contact Strategy & Planning: “en los primeros tres me-
ses, el sistema consiguió un índice de precisión de reco-
nocimiento en las llamadas del 94 %. Éste comprende el 
verdadero motivo de la consulta del cliente y lo resuelve 
con rapidez y sin problemas. esto puede ser la diferencia 
entre retener y perder un cliente”.

desde el primer momento de la implantación, los clientes 
de TalkTalk  puede usar el lenguaje natural para obtener 
respuestas a sus preguntas, y por tanto, los agentes tienen 
más tiempo para dedicarse a las consultas más complejas. 
de esta manera, se han reducido en un 16 % las llamadas 
mal transferidas y en 26 segundos el tiempo medio de du-
ración de una llamada. a todo ello hay que añadir que el 
número de llamadas transferidas a los centros de contacto 
de clientes se redujo drásticamente y el uso del autoservi-
cio por parte de los clientes aumentó un 28 %.

la información de gestión que ofrece esta solución per-
mite a TalkTalk comprender mejor las necesidades de sus 
clientes, realizar un seguimiento de las tendencias e iden-
tificar los cambios dentro de las diferentes áreas del ne-
gocio. el sistema de iVr ofrece información a un nivel más 
granular sobre los altibajos de la intención del cliente, lo 
que hace comprender en mayor profundidad y en tiempo 
real el motivo por el que el cliente realiza su llamada. con 
todo esto, TalkTalk tiene ahora información más clara y de 
gran utilidad para que los equipos de analítica se centren 
en áreas de mejora e identifiquen el alcance de ciertas 
oportunidades.

después de presentar la propuesta de nuance call steering 
a la junta directiva de TalkTalk, se tomó la decisión de imple-
mentar la solución para todas las líneas de ventas y servi-
cios. y Eoin Power lo tiene claro: “nuestro socio tecnoló-
gico continúa ofreciendo la mejor asistencia disponible, y 
con su ayuda estamos consiguiendo nuevas mejoras en los 
servicios que tenemos”. 

Nick Gunga, Director de Sales & Service, TalkTalk 

“No solo se trata de hacer que la llamada llegue al lugar correcto 
donde está el agente con la capacitación adecuada; ahora 
también tenemos información valiosa sobre el motivo por el que 
los clientes sienten la necesidad de llamarnos. Estamos pensando 
en implementar la biometría de voz para verificar la identidad de 
los clientes cuando nos llamen sin tener que hacerles pasar por 
procesos de seguridad largos e indiscretos. Se trata, en realidad, de 
ofrecer al cliente una experiencia excelente”.

Eoin Power, Director de Contact Strategy & Planning, 
TalkTalk 

“Queríamos que el proceso de las llamadas de clientes fuera lo 
más rápido y eficiente posible, así que decidimos buscar la mejor 
manera de atender a las consultas entrantes. Esta es una de las 
implementaciones que más éxito ha tenido en el Reino Unido e 
Irlanda. Al adoptar con nuestro proveedor un método colaborativo 
y orientado a nuestras necesidades, pudimos realizar pruebas y 
aprender juntos en un entorno seguro durante el tiempo que duró el 
proceso de diseño de la nueva IVR”.
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Llevan años atentos a la evolución de la tecnología de la 
VoIP en Latinoamérica, tanto por las oportunidades que 
se les presenta a muchos de sus clientes españoles que 
están participando en proyectos de desarrollo de infraes-
tructuras en la región, como por la acción directa de diver-
sos actores locales que tenían especial interés en trabajar 
con esta compañía. Ahora, Avanzada 7 se ha instalado en 
EEUU bajo el nombre de USA VOIP con importantes ex-
pectativas de crecimiento, tal y como nos cuenta Nacho 
Cabrera, CEO de USA VOIP.

¿Qué objetivo te has marcado como CEO de la compañía 
en USA?

Llego con el objetivo claro de consolidarnos como compa-
ñía de referencia en este nuevo mercado y alcanzar nues-
tro “break-even” point a partir del cual convertirnos en una 
fuente de ingresos significativa para el grupo y llegar a fac-
turar valores próximos tanto en el mercado español, como 
en el internacional.

¿Qué carencias habéis detectado para apostar por el 
mercado norteamericano? 

En Miami existen grandes compañías de import/export 
dedicadas a movimiento de todo tipo de mercancías ha-
cia Latinoamérica y el Caribe. Igualmente, hay pequeños 
distribuidores locales en cada país con conocimientos de 
tecnología VoIP, pero que realizan la doble labor de distri-
buidores e integradores lo que provoca algunos proble-
mas de competencia a las marcas con respecto a otros 
integradores del mismo país… Lo que nosotros aportamos, 
como un soplo de aire fresco, es una labor de distribución 
profesional con alto valor añadido por la cantidad de co-
nocimiento atesorado. Todo ello sin entrar en competencia 
con los integradores de cada país que no hacen distribu-
ción, si no que centran todos sus esfuerzos en la innova-
ción y calidad de sus servicios profesionales.

Vuestra apuesta por EEUU viene acompañada de un cam-
bio de nombre y de Marca. ¿Cómo os ayuda este cambio 
de imagen a posicionaros en este nuevo entorno?

Ha sido una apuesta arriesgada. Buscábamos un nombre 
que describiese en sí mismo nuestra actividad y que se 
pudiese leer tanto en inglés como en español. De ahí sur-
gió USA VOIP.

La parte negativa es que nos cuesta más explicar que per-
tenecemos al mismo grupo que Avanzada7 y que a pesar 
de nuestra corta andadura en el mercado local, contamos 
con todo el respaldo y caché de 12 años de experiencia.

Utilizar un nombre diferente nos está permitiendo ser más 
flexibles y adaptarnos a las necesidades que nos están 
trasladando los nuevos clientes. Algo inviable en muchos 
casos bajo el nombre de Avanzada7 por la forma ya esta-
blecida y muy madura de trabajar.

¿Es el futuro de la VOIP más prometedor fuera de nues-
tras fronteras? 

Ni más ni menos, prometedor… la VoIP es simplemente el 
futuro de las comunicaciones y la única duda es conocer 
cuándo llegará a cada lugar y con qué nivel de servicios. 

En USA por ejemplo la tasa de implantación de la tecnolo-
gía es tremenda. España podríamos decir que está aproxi-
madamente 2-3 años retrasada en cuanto a % de usuarios 
del servicio. Y Latinoamérica, según el país, podríamos de-
cir que otros 2-3 años respecto a España.

Destino 
MiaMi
UN PASO ADELANTE EN EL DESArrOLLO VOIP

Oficinas: España, Portugal, USA y Chile

Sector: Telecomunicaciones

Reto:  Desplegar solución IP de última generación sin necesidad 
de disponer de infraestructura física y que nos permitiese estar 
conectados desde cualquier conexión a internet fija o móvil y poder 
llamar a todos nuestros clientes de Latinoamérica con audio de 
excelente calidad y a costes muy competitivos, usando el servicio 
de VOZ.COM

Infraestructura telefónica implantada: Central Telefónica 
3CX en Cloud interconectada por IP con nuestra central física 
Asterisk existente en nuestras oficinas centrales de Málaga.

Retos para 2015: Aumentar nuestra presencia y facturación en 
la región.

DATOS PRÁCTICOS

ENTREVISTADO: NAchO cAbRERA, cEO, USA VOIP- AVANZADA 7
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Por tanto, si por prometedor nos referimos a interesante 
desde el punto de vista del negocio lo es, por el crecimien-
to que tiene que experimentar acompañando a la propia 
evolución natural de las redes de datos.

Lo cierto es que vuestro abanico de servicios va más allá 
de la VOIP. ¿Con qué otros servicios completáis vuestro 
portfolio de 360º?

Sobre todo, servicios de formación y apoyo a proyectos 
internacionales de comunicaciones.

Os instaláis en Miami con el objetivo de duplicar vuestro 
negocio en 2017. ¿El balance de estos primeros meses os 
permite ser optimistas en este sentido?

Los comienzos son siempre la etapa más difícil. Es cuando 
se realiza la tarea principal de promoción de la marca y 
hay que ganarse la confianza de los clientes. Una vez su-
perada esa etapa, manteniendo los niveles de calidad los 
pedidos llegan de forma mucho más sencilla. Somos op-
timistas respecto al futuro del proyecto, aunque tenemos 
aún un largo camino que recorrer para llegar hasta donde 
nos hemos marcado.

Apoyáis proyectos internacionales de telefonía, ¿cuál es 
vuestra filosofía para lograr vuestro objetivo con éxito?

Ponernos en los zapatos de nuestros clientes, entender 
cuáles son sus necesidades y complementarlas con hones-
tidad y profesionalidad.

¿Cómo ayudan las Comunicaciones inteligentes a las 
compañías?

Optimizando costes y procesos productivos utilizando la 
tecnología como una mera herramienta para alcanzar ese fin. 
Como ejemplo real, esta misma semana tuvimos una vídeo 
conferencia para tratar diversos asuntos relacionados con 
el negocio para la cual teníamos que compartir diversos 
informes, y utilizamos, como no, la tecnología que vende-
mos. En caso de haber tenido que juntarnos físicamente, 
el impacto económico, ambiental y de tiempo, habría sido 
mucho mayor. Además, esta misma herramienta podría 
aplicarse a telemedicina, teleformación, etc.

Enfocáis vuestro portfolio a los Centros de Contacto 
Multimedia, donde la criticidad del servicio es máxima. 
¿Qué valor añadido aportáis?

La experiencia acumulada tras años de colaboraciones en 
ese tipo de proyectos. De cualquier modo he de aclarar 
que nuestra posición en ese caso sería la de segundo ni-
vel de apoyo respecto a los implantadores de este tipo 
de soluciones que son los que realmente conocen hasta 
el último detalle del funcionamiento interno de los centros 
de contacto. Tenemos entre nuestros partners habituales a 
las mejores marcas de contact centers.

¿Qué compañías confían ya, tanto en Avanzada 7, como 
en la marca USA VOIP?

En Avanzada7 contamos con más de 3.500 clientes en-
tre los que se encuentran empresas tecnológicas de todos 
los tamaños y condición. USA VOIP aún está en una fase 
incipiente, en la que hemos conversado con más de 350 
contactos y algunos de ellos ya han empezado a confiar 
en nuestros servicios. 

¿En quién habéis confiado vuestra infraestructura de Voz  
para la implantación de USA VOIP en EEUU? 

Nuestros partners tecnológicos son un importante punto de 
apoyo, por eso hemos apostado por VOZ.COM, una compa-

ñía en la que confiamos plenamente y que ha demostrado  
su saber hacer e implicación en nuestro proyecto.
  
¿Qué valores diferenciales habéis encontrado en VOZ.COM 
respecto del resto de propuestas?

Ante todo, es un proveedor español a quien conocemos 
desde hace años, lo que nos aporta una gran confianza, 
por encima de otros locales. VOZ.COM destaca por su 
atención personalizada y cercanía. Estamos muy conten-
tos de haberles elegido, pues caminar a su lado nos aporta 
una gran seguridad, muy necesaria cuando emprendes un 
nuevo proyecto. Las empresas americanas del sector son 
auténticos mastodontes de corporaciones con los que se 
hace complicado tener una relación más allá de su página 
web. Además, hay que añadir que la flexibilidad  y tarifas 
de este partner nos hicieron extremadamente sencillo el 
tomar esta decisión. 

¿Crees que esta apuesta por la marca España os va a 
ayudar a alcanzar vuestra meta de haceros fuertes en el 
mercado hispanohablante?

Más que por la marca España, es una apuesta por quien 
confía en nosotros. Mantenemos una relación cliente-
proveedor fantástica en todos los sentidos con VOZ.COM 
y ese son el tipo de relaciones win2win, duraderas en el 
tiempo y alineadas que buscamos con nuestros partners 
independientemente de su nacionalidad.

Para hacernos fuertes en el mercado hispanohablante bus-
camos construir estas mismas relaciones con compañías 
locales que nos acompañen en nuestra trayectoria de cre-
cimiento sostenido.

¿Qué tendencias de futuro pronosticas en el ámbito de 
las comunicaciones?

Hay varias tendencias claras y que nos van a resultar muy 
familiares en nuestro día a día  dentro de poco: 

• IoT (el internet de las cosas) y que esas “cosas” también 
sean capaces de llamar automáticamente a un centro de 
contacto y reportar algún tipo de dato o información. Es-
tamos hablando de ascensores, de coches, de frigoríficos, 
sensores, etc.

• Vídeo atención donde el poder de la imagen hará que la 
forma de comportarse y ser atendidos tanto por parte del 
agente como del cliente variarán significativamente 

• Comunicaciones IP flexibles e integradas que permitan 
conciliar vida laboral y profesional de forma natural, au-
mentando el grado de satisfacción de los empleados y 
aumentando su productividad. 
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EL RETO DE CONSEGUIR 
EL WoW EN CADA CONTACTO
Conseguir que la mujer se sienta guapa a través de 

moda accesible es la máxima que persiguen en 
VENCA, una compañía con más de 35 años de his-

toria que, a través de la innovación, busca la mejora cons-
tante de sus servicios y la excelencia en cada contacto, 
creando experiencias únicas que sorprendan, convenzan y 
conecten emocionalmente con sus clientes.

Sois una compañía enfocada 100% al público femenino… 
¿Qué valor añadido os aporta esta apuesta por las mujeres?

Esta apuesta por la mujer nos permite destacar los valores 
femeninos de la marca y la voluntad de ofrecer a la mujer 
normal la oportunidad de sentirse guapa, a través de una 
moda accesible. Estos principios forman parte de nuestra 
visión y, por tanto, de nuestra voluntad de ser. 

¿Cómo es el perfil de la clienta actual de Venca?¿Cómo 
creéis que evolucionará los próximos años? 

Nuestro target es muy amplio, ya que nuestra oferta cubre 
las expectativas de poder sentirte guapa al mejor precio, 
sin importar la edad.  No pretendemos ser excluyentes en 
términos de oferta, ni en diseños ni en tallas.  Esta es y será 

la misión de la compañía y  confiamos en que nuestros 
clientes nos acompañarán en este camino.

¿Cómo creéis que evolucionará  la forma de consumir de las 
nuevas generaciones?

La mujer de hoy en día sabe lo que quiere, es muy prác-
tica y le produce gran satisfacción adquirir cualquiera de 

ENTREVISTADO: JOAN ALEMANY, DIREcTOR cONTAcT cENTER Y LOgíSTIcA, VENcA

Plataformas: 1

Agentes: 160

Llamadas entrantes mes: 80.000   

Llamadas Salientes mes: 60.000

Canales contacto: Teléfono, Fax, Email, Internet, Redes Sociales

Retos para 2015: Nueva Página web y móvil, Canal Chat

DATOS PRÁCTICOS
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nuestros productos con la sensación de haber hecho una 
buena elección.  Estos valores forman parte de la feminei-
dad, son los que entiende Venca y creemos que nunca se 
perderán.  

¿Cómo han transformado las nuevas tecnologías vuestro 
negocio desde la venta por catálogo? 

El negocio de la venta a distancia ha sufrido dos grandes 
revoluciones los últimos años con la apertura de nuevos 
canales y, en este momento, estamos viviendo una tercera 
de la mano de los smartphone,  tabletas y el impacto de 
las redes sociales.  Desde el canal correspondencia, sobre 
el que se basaba la creación de nuestra empresa en un 
origen, hemos vivido la irrupción de la multicanalidad, por 
la que conviven varios canales, se complementan y, juntos, 
construyen una estrategia a nivel comercial y operacional.

¿Cuáles son los canales más utilizados por vuestros com-
pradores?

Deberíamos diferenciar entre los canales utilizados por 
nuestros clientes para recibir la oferta y canales que utili-

zan para hacerla efectiva. En este segundo caso, hoy po-
demos decir que nuestros clientes son más internautas y 
apuestan para sus compras por las nuevas tecnologías.  

La innovación es clave para posicionar vuestra marca. ¿Qué 
herramientas os ayudan a conseguirlo? 

Desde hace año y medio apostamos por una plataforma 
de comunicaciones en cloud.  Nuestra arquitectura tec-
nológica incluye ACD, IVR/VRU, CTI, VOIP, grabación de 
llamadas, CRM, Herramientas de e-mail Management,  He-
rramientas B.I,  Gestión de RRSS y Telefonía IP.   

¿Cómo habéis afrontado la implantación del eCommerce y 
su desarrollo?

El ecommerce ha sido toda una revolución que sabíamos 
que iba a llegar.  Ese  ha sido el gran reto de las empre-
sas,  conocer el cuándo y el dónde, porque ya intuíamos 
el cómo.  Venca, ya desde el año 1996, tiene su primer 
showroom en la web, y ya desde el año 2000 es una web 
comercial, con aplicación en Smartphone y tabletas desde 
2012. En este momento, estamos desarrollando una nueva 
web, que denominamos New Venca.  La tecnología está in-
cluyendo también plataformas telefónicas en la nube, algo 
revolucionario para el sector.     

¿Cómo gestionáis las Redes Sociales y de qué manera con-
vertís esa información en nuevas oportunidades de nego-
cio? 

Las Redes Sociales tienen una importancia estratégica 
para Venca, estamos desde hace tres años en ellas.  Tene-
mos un equipo multidisciplinar de contact center, opera-
ciones  y marketing, gestionando este universo.  Las redes 
sociales son hoy una fuente fundamental de información 
que demandan nuestros clientes, de cómo viven la expe-
riencia de compra y de cómo pueden ayudarnos a mejorar.   

Joan Alemany, Director de 
Contact Center y Logística, 
e Inma Villar, Responsable 
Telemarketing

“ “Nuestro reto es simple, pero sin duda 
ambicioso: conseguir el WOW del cliente 
en el ámbito de la relación
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Queréis conseguir un WOW en cada contacto. ¿De qué ma-
nera garantizáis la auténtica Customer Experience?

Estamos llevando a cabo un análisis de 360º en este sen-
tido.  Pretendemos establecer una serie de objetivos que 
nos permitan garantizar este wow; entre otros: solución 
en el primer contacto,  respuestas rápidas a consultas, 
pro actividad en el contacto ante riesgos, cumplimiento 
de compromisos de servicio y calidad, personalización de 
posibles contactos con riesgos de quejas, post contactos, 
etc. Ambicionamos una relación basada en accesibilidad, 
creatividad, sueño, alegría y empatía.    

¿En qué consiste la Emotional Closeness Proximity?

Esta es nuestra ambición, conseguir ser reconocidos como 
una marca recomendada.   Es una realidad que las personas 
siempre quieren hacer negocios con sus amigos;  amigos 
que te atienden, te entienden,  te ayudan,  te transmiten 
alegría y que incluso puedan llegar a sorprenderte. No es 
fácil, pero cuando se consigue ¿quién no lo recomendaría?

¿Os beneficia en este sentido disponer de un call center in-
terno?

El departamento de relación con el cliente es core de la 
compañía y debe trabajar estrechamente con marketing 
y operaciones. En este sentido, se organizan de manera 
periódica visitas de todo el personal de la empresa por el 
contact center, para que sean capaces de sentir, en direc-
to, el pulso del cliente.  
  
Sois la voz del cliente, ¿Qué importancia tiene la formación 
de vuestros agentes?

Al tratarse de un centro multicanal, las necesidades de for-
mación e información y la coherencia entre estas son bási-
cas. La formación y la mejora continua a través de la escu-

cha y la auto escucha, los grupos de trabajo y la apuesta 
por la metodología ágil con grupos de autogestión, son 
las herramientas que utilizamos para cubrir estas nece-
sidades.  Es importante señalar también la utilización de 
una plataforma de social business, que nos ha permitido 
dar un salto muy importante en términos de comunicación 
interna.      

¿Cuáles son vuestros retos para el próximo año 2015?

Nuestro reto es simple, pero sin duda ambicioso: conse-
guir el WOW del cliente en el ámbito de la relación, que 
desencadene un boca a boca. El objetivo es avanzar de 
la mano de la tecnología y de los hábitos de compra de 
nuestros clientes en nuevas etapas, como podrían ser el 
help chat con personal shoppers o el video chat.  

“ “Sin duda, el ecommerce ha sido toda 
una revolución que sabíamos que iba a 
llegar, pero nadie sabía en qué momento 
explotaría y a qué velocidad
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Las comunicaciones unificadas son básicas para mejorar Las comunicaciones unificadas son básicas para mejorar Lproductividad y claves para conseguir mejorar la experienLproductividad y claves para conseguir mejorar la experienL -
cia de cliente. Para Transcom, la multicanalidad sin comuLcia de cliente. Para Transcom, la multicanalidad sin comuL -
nicaciones unificadas es incomprensible.Lnicaciones unificadas es incomprensible.L¿Cuál crees que es la clave para construir relaciones de L¿Cuál crees que es la clave para construir relaciones de Lnegocio duraderas en un entorno como el actual?Lnegocio duraderas en un entorno como el actual?LEl entorno actual se mueve muy rápidamente en todos los LEl entorno actual se mueve muy rápidamente en todos los Lsentidos y la clave es saber dirigir y gestionar la organiLsentidos y la clave es saber dirigir y gestionar la organiL -
zación en ese entorno para garantizar su permanencia y Lzación en ese entorno para garantizar su permanencia y Lcrecimiento. En Transcom buscamos relaciones duraderas Lcrecimiento. En Transcom buscamos relaciones duraderas Ltanto con nuestros clientes, como con nuestros proveedoLtanto con nuestros clientes, como con nuestros proveedoL -
res. Consideramos a Aspect nuestro aliado en la estrategia Lres. Consideramos a Aspect nuestro aliado en la estrategia Lde gestión del dimensionamiento y el tiempo que llevamos Lde gestión del dimensionamiento y el tiempo que llevamos LLde relación lo demuestra.L
Vuestra filosofía se centra en la experiencia del cliente 
final, al tiempo que mantiene los más altos niveles de 
calidad, ¿cuál es la fórmula para conseguirlo?

Para nosotros la calidad y la mejora de la experiencia del 
cliente final van en paralelo. Para Transcom, es el principal 
factor estratégico y la fuente de las principales decisiones 
de la dirección. Nuestra fórmula es saber traducir lo que 
el cliente requiere en un servicio de calidad y enfocarlo a 
mejorar su experiencia. 

¿En qué manera influye una plantilla motivada e involu-
crada en este camino hacia la excelencia?

En todo proceso de cambio, las personas pasan por un 
ciclo de adaptación y dificultades y si el equipo no está 
motivado, el resultado no va a ser el esperado. Cuando 
nos enfrentamos al reto de automatizar nuestros procesos 
de planificación y dimensionamiento con Aspect, todo el 
equipo se involucró y trabajó con entusiasmo en conseguir 
lo que hoy tenemos.

En este sentido, ¿a qué reto os habéis enfrentado desde 
la dirección general de Business Support & Performance 
de Transcom con vuestros equipos de trabajo?

Mi área de responsabilidad es muy técnica pero enorme-
mente estratégica para la compañía. La mejora continua 
que promovemos desde el área la aplicamos en el desarro-
llo competencial de sus propios integrantes. Con Aspect 
aprendemos día a día, y Aspect con nosotros. 

La tecnología es clave para una compañía que pretende ser 
cada día más competitiva. ¿Por qué la opción tecnológica 
elegida para mantener una fuerza de trabajo productiva? 

Creemos que Aspect es una solución muy completa y los 
servicios que ofrece son también eficaces. Es una opción 

TRADUCIR 
LA VOZ 
DEL CLIENTE 
EN SOLUCIONES
EL ENTORNO ACTUAL SE MUEVE MUY RÁPIDO 
Y ES NECESARIO SABER DIRIGIR Y GESTIONAR 
LAS ORGANIZACIONES PARA GARANTIZAR SU 
PERMANENCIA Y CRECIMIENTO. 

Plataformas: 
España: 5, Región Iberia & Latam: 9, Worldwide: 62

Año de fundación: 1995

Puestos: 
España: 2.886. Región Iberia & Latam: 4.625

Agentes: 
España: 4.136, Región Iberia & Latam: 5.183, Worldwide: 24.549

Volumen de llamadas:
Inbound: 3.265.384 mensual
Outbound: 4.204.511 mensual

Proyecto desarrollado: Aspect Workforce Management

DATOS PRÁCTICOS

ENTREVISTADO: CRISTINA MARTíNEz, BuSINESS SuppORT & pERfORMANCE DIRECTOR IBERIA & LATAM, TRANSCOM
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global, es decir, no solo la tenemos implantada en la región 
iberia & Latam sino que es a nivel Transcom Worldwide.

Un control de acceso eficaz, es la clave en la gestión 
del tiempo. ¿Cómo optimizáis la planificación de tantos 
profesionales?

Nuestro proceso está automatizado. Planificamos el 
tiempo de las personas para dar respuesta a los requisi-
tos de los clientes finales, intentamos centralizar la toma 
de decisiones y balancear objetivos de satisfacción y ex-
periencia de cliente y empleados, a través de unos com-
promisos a nivel multi área que se cierran de forma con-
sensuada. La solución que Aspect ofrece, en relación al 
control de la realidad en el contact center, y su compara-
tiva con lo planificado, son clave para la mejora continua 
y la toma de decisiones.

Los  RR.HH son el eje de vuestro negocio, ¿cómo os ayu-
da la innovación a ser cada día mejores? 

La innovación normalmente se basa en pilares de calidad y, 
por tanto, solo puede aportar cosas positivas. de hecho, la 
fuente de decisiones en innovación en Transcom muchas 
veces viene de los propios equipos operativos que son los 
que traducen la voz del cliente en soluciones. 

¿Y cómo influyen las comunicaciones unificadas para  
mejorar la productividad de los empleados?

son básicas para mejorar productividad y clave para con-
seguir mejorar la experiencia de cliente. La multicanalidad 
sin comunicaciones unificadas es incomprensible. 

¿Qué ventajas os reporta de cara a vuestros profesiona-
les esta apuesta por la tecnología orientada a mejorar 
los procesos de la plantilla?

La principal es la eficiencia, pero el control es muy impor-
tante también. Manejamos millones de datos y consolidar-

los sin una tecnología que lo facilite y sistematice, lo haría 
muy complicado. Todo esto se traduce en un ahorro de 
costes fácilmente calculable.

¿Qué departamentos de la empresa, y de qué manera, 
se benefician de esta nueva gestión de la planificación?

Esto es una cadena, al final todos los procesos de negocio 
de la compañía se benefician, pero en especial los produc-
tivos u operativos.

¿Y cómo perciben vuestros clientes, así como el consu-
midor final, la apuesta tecnológica que habéis realizado 
en este sentido? 

Creo que el primer indicador que perciben es el nivel 
de servicio ofrecido. El buen funcionamiento del con-
tact center en este sentido impacta directamente en la 
accesibilidad de los consumidores finales al servicio de-
mandado.

Esta innovación en la planificación, ¿qué formación re-
quiere? ¿Quién la ha llevado a cabo y de qué modo?

Los equipos de planificación y dimensionamiento se for-
maron en la solución de la mano de Aspect  y de su part-
ner para el mantenimiento y soporte. La formación a los 
equipos operativos para la gestión del control real, la des-
plegamos directamente desde el área de planificación.

¿Es Transcom una compañía orientada hacia la atención 
inmediata y omnicanal? 

Transcom trabaja mano a mano con sus clientes para fa-
cilitar las herramientas y el conocimiento necesario que 
les permita destacar en sus mercados, adaptándose a las 
nuevas demandas de los usuarios. Más allá de lo pura-
mente tecnológico, en Transcom ayudamos a nuestros 
clientes a desarrollar la mejor configuración de los ser-
vicios, definir los procesos de atención asociados a cada 
canal y adaptar los contenidos de atención a las especifi-
cidades del mismo.

En este último tramo del 2014, toca pensar en el nuevo 
año que comienza. ¿Hacia dónde evolucionará Transcom 
en 2015?

Continuamos apostando por aportar soluciones que mejo-
ren la experiencia de cliente, trabajando con las empresas 
en la mejora de los servicios multicanal, en la reconfigu-
ración de los procesos, y apostando fuertemente por una 
gestión de la calidad total.

Con el cliente digital en el punto de mira y una nueva 
generación de consumidores, ¿hacia dónde crees que se 
dirige el futuro de la atención al cliente?

El teléfono sigue siendo uno de los medios preferidos 
por los consumidores para sus gestiones, sin embargo, 
hoy día el abanico es mucho más amplio: el email, el 
chat, las redes sociales y el autoservicio web, en el que 
el cliente directamente encuentra la solución que nece-
sita en una sola búsqueda. Para ser capaces de prestar 
un servicio al cliente de estas características, multicanal, 
eficaz y consistente, las empresas se enfrentan a retos 
importantes y nosotros podemos ayudarles aprovechan-
do nuestras capacidades: profesionalización de la aten-
ción, selección de perfiles adecuados  especializados y 
formación específica por canales, innovación tecnológi-
ca, reporte estructurado que aporta inteligencia de ne-
gocio sobre el feedback de los clientes, optimización de 
la gestión del tiempo y los recursos disponibles, control 
y reducción de costes, generación de oportunidades de 
crecimiento del negocio etc. 
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Por qué un 
dePartamento 
de exPeriencia 
de cliente

E n la actualidad, todos estamos inmersos en un pro-
ceso de transformación digital de nuestros negocios 
para intentar estar a la altura.

La dificultad está en poder compaginar el día a día con la 
mejora de nuestros productos y servicios… y debemos ha-
cerlo rápido porque la oferta es inmensa y crece a diario.
Históricamente hemos desarrollado nuestros productos y 
servicios desde dentro hacia fuera y eso implica un gran es-
fuerzo que algunas veces no se ve recompensado por llegar 
tarde, por haber intentado copiar a un competidor exitoso 
o por lanzar iniciativas inconexas con el único objetivo de 
estar en el mundo digital.

Cuando vivimos la caída de las puntocom a comienzos de 
siglo, aprendimos que los negocios exitosos debían ser 
solventes en el mundo real y la oportunidad se basaba en 
trasladarlos al ferviente mundo digital que emergía en ese 
momento. Tanta información y tecnología nos despista de 
las verdaderas necesidades que tenemos como personas: 
hacernos la vida más fácil, divertirnos y sentirnos valorados. 

No debemos olvidar que hoy es el consumidor quien deci-
de qué quiere consumir y cuándo. Tenemos un comporta-
miento muy dictatorial e impaciente en nuestras decisiones, 
aunque por otra parte, nos intentan influenciar a través de 
más medios que nunca.

Con todos estos ingredientes, nos surge la necesidad im-
periosa de transformarnos o morir, y esa ansiedad ha lleva-
do a muchas industrias a intentar su transformación digital 
olvidando alguna de las premisas anteriores. Para ejecu-
tar exitosamente una transformación digital, es necesario 
que empiece por la propia organización. No es posible que 
una compañía se reinvente si sus comités de dirección son 
iguales, si no incorporan tecnólogos a sus áreas de nego-

cio y si no incluyen la aplicación de la tecnología como un 
factor diferencial. 

Todos los negocios se pueden copiar, lo que es realmente 
difícil de copiar es cómo tu equipo hace las cosas. La for-
ma de trabajar de un equipo de personas nunca funciona 
igual con otras, por lo que el talento digital es lo que mar-
cará la diferencia.

Y el objetivo actual no es otro que el trasladar la experiencia 
digital, muy satisfactoria y ya asimilada por todos, al mundo 
real. Ahora el camino es el inverso y la pregunta es la misma: 
¿cómo incorporar el mundo digital al real? 

¿Qué hace el departamento de Experiencia de Cliente en 
Unidad Editorial?

Nosotros partimos de la premisa de que la experiencia di-
gital va a complementar al negocio del mundo real. Vamos 
a conectar ambos mundos para que la experiencia que de-
mos a nuestros usuarios y clientes sea continua, indepen-
dientemente del soporte.

No me refiero exclusivamente a la inclusión de realidad au-
mentada que pueda ser lo más espectacular, sino a aplica-
ciones más prácticas que aporten utilidad (enlaces relacio-
nados a una noticia accesibles desde el papel con la cámara 
del móvil, marcado de artículos para continuar su lectura en 
el ordenador) o capacidades de publicación directamente 
desde el soporte papel (enlazando el artículo en papel con 
el envío de nuestros comentarios, dibujos, fotografías o vi-
deos, etc.. desde el móvil o el ordenador).

Ésta estrategia va a permitir que cada persona pueda sa-
carle el máximo partido a todos los soportes adaptados a 
su momento y forma de consumo, ya sea papel, ordenador, 

La veLociDaD con La que aparecen innovaciones 
tecnoLógicas es tan aLta que nos abruma. eL usuario 
es capaz De asimiLarLas muy rápiDamente, pero ha 
DesborDaDo a toDas Las organizaciones.

Ángel Ortiz, DirectOr experiencia De cliente en UniDaD eDitOrial

LA OPINIÓN DEL EXPERTO
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tablet, móvil, tv, wearables y cualquier otro soporte o dispo-
sitivo que aparezca en el futuro.

La primera tarea es identificar cómo las personas van a 
consumir nuestros productos y servicios. Queremos priori-
zar y enfocar los esfuerzos en aportar utilidad en cada mo-
mento de consumo y en cada dispositivo, para conseguir 
que la experiencia de uso sea fácil. En función de la forma 
de consumo, desarrollaremos contenidos y servicios espe-
cíficos para algunos dispositivos, por ejemplo para móvi-
les, que no tendrán su versión de navegador de PC si no le 
vemos utilidad en la forma de consumo. Todas las nuevas 
experiencias estarán específicamente pensadas para las 
formas de consumo más útiles.

En nuestra industria hay una particularidad muy polémica; 
y es que el usuario ha asumido que la información de los 
medios de reputación está accesible en internet de forma 
gratuita. La realidad es que existen dos modelos: uno en el 
que el cliente paga por un producto o servicio, y otro en el 
que el cliente recibe un producto o servicio gratuito sub-
vencionado por anunciantes, por publicidad.

Cuando analizamos la situación actual, vemos que no te-
nemos inconveniente en aceptar publicidad por servicios 
gratuitos que nos aporten valor, nos diviertan o nos permi-
tan sentirnos socialmente reconocidos. Cuando pagas por 
un producto o servicio, aceptas ser el cliente; cuando es 
gratuito, debes ser consciente de que el producto eres tú. 
No tenemos inconveniente en aceptar esta situación con 
Google, Facebook o Twitter.
  
Lo importante de ésta conversación con las personas es 
que sea transparente, que sea bien entendida y aceptada. 
Debemos aportar valor al usuario anónimo para que tenga 
contenidos y servicios que le generen el interés por regis-
trarse. Actualmente, el valor más importante es la posibili-
dad de comentar noticias y formar parte de la comunidad 
de seguidores de cada una de nuestras publicaciones. In-
crementaremos el valor añadido al registro, que seguirá 
siendo gratuito y nos permitirá ofrecer contenidos y servi-
cios más personalizados. También la publicidad que recibirá 
el usuario será más personalizada. Lo que pretendemos es 
que de esa forma sea menos intrusiva.

El siguiente paso es aportar mucho más valor al usuario re-
gistrado para que se plantee contratar un servicio de sus-
cripción a sus publicaciones favoritas. La facilidad que tiene 
recibir tu suscripción en tu casa va a potenciarse aportando 
muchas innovaciones.

La primera innovación en un proceso de transformación digi-
tal es que la experiencia de uso de tus productos y servicios 
no debe distinguir entre soportes. El valor de nuestra infor-
mación está en el contenido, independientemente de que 
éste se consuma en soporte papel o digital. Hay que diseñar 
experiencias únicas que puedan empezar en un soporte y 
continuar en otro de forma fluida. Actualmente, cuando con-
tratamos cualquier servicio, esperamos poder consumirlo en 
cualquier soporte, ya sea la tv por cable, el adsl, la música, 
etc… No entendemos que estando en un restaurante tenga-
mos que buscar una noticia en el móvil que hemos empeza-
do a leer por la mañana en el ordenador del trabajo. Diseñar 
estos “customer journeys” es nuestro primer objetivo.

¿Cómo se integra un departamento de CX dentro de la 
organización existente?

En realidad el departamento de experiencia de cliente es un 
área transversal. Es necesario que esté ubicado al más alto ni-
vel y forme parte del comité de dirección, pues es el área que 

representa los intereses de los clientes dentro de la compañía.

Desde nuestro departamento debemos conectar los puntos 
de interacción de nuestros clientes con nuestros productos 
y servicios, a través de todo su ciclo de vida. Desde que un 
usuario se interesa por nuestros contenidos y servicios, has-
ta que se registra, se suscribe, necesita ayuda por nuestra 
parte y nos recomienda.

Todo el ciclo está conectado (o debería estarlo) desde el 
punto de vista de la persona, por lo que debemos asegu-
rarnos que las experiencias que diseñamos para nuestros 
clientes incorporen una serie de elementos básicos que ha-
gan de su experiencia algo fácil, personalizado y de valor.
Normalmente el ciclo de vida de un cliente suele tener tres 
etapas: la etapa de marketing, en la que debemos hacer 
contenidos atractivos, de reputación y aportar valor añadi-
do al registro del usuario; la etapa de ventas, en la que de-
bemos implementar los mecanismos de contratación más 
sencillos y fiables, además de premiar al nuevo cliente; y la 
etapa de atención al cliente, en la que debemos asegurar-
nos que cada persona pueda contactar con nosotros, soli-
citarnos ayuda y conocer su historia con nosotros para que 
se sienta reconocido. 

Los antiguos sistemas de CRM no pueden abordar todas 
éstas necesidades. Es utópico que un solo sistema de in-
formación nos dé la velocidad que necesitamos cuando 
además han crecido históricamente desde dentro de las 
empresas como aplicaciones de back-office. El CRM ha 
sido sustituido por el concepto de CX que en realidad, es 
un conjunto de actitudes y tecnologías que permiten a la 
organización desplegar la experiencia que haya definido 
para sus clientes.

Como clientes, castigamos cada vez más a las empresas 
que no se preocupan por nosotros y premiamos a las que 
muestran que han tenido en cuenta nuestras necesidades. 

El departamento de Experiencia de Cliente no es el depar-
tamento de marketing, ni el de ventas, ni el de atención al 
cliente, ni el de producción, pero da soporte transversal a 
toda la compañía con tecnologías digitales, para aportarles 
herramientas que desplieguen una experiencia completa 
y permitan mantener una conversación fluida con nuestro 
usuario, el cliente-lector. 

Ángel Ortiz, 
Director Experiencia 
de Cliente 
de Unidad Editorial.

LA OPINIÓN DEL EXPERTO
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LA INTELIGENCIA 
AL SERVICIO DEL CLIENTE
E VO se define a sí mismo como un Banco Inteligen-

te, con clara vocación de servicio al cliente y dón-
de la Omnicanalidad, la transparencia y la innova-
ción tecnológica son las claves que garantizan la 

auténtica customer experience. 

EVO Banco es conocido por animar a sus clientes a apos-
tar por la banca inteligente ¿En qué consiste y qué ven-
tajas ofrece?
La Banca Inteligente es la nueva banca, esa que no moles-
ta, que responde las necesidades, etc. Se trata de ofrecerle 
al cliente ideas inteligentes que no ha tenido que pensar 
por él mismo y le facilita todas las tareas. Somos senci-
llos por fuera, pero por dentro somos complejos, porque 
hemos intentado hacer procesos muy optimizados, donde 
no tiene cabida la excepción. Esto es lo que nos permite 
ser inteligentes y eficientes. Demostramos la inteligencia 
no sólo en el diseño de productos, sino en la forma en la 
que los comercializamos y en la que construimos todos los 
procesos que les rodean.

¿Cuál es el perfil de vuestros clientes y en qué se dife-
rencia con el de otros bancos?
El cliente de EVO Banco no necesita ir a la oficina, de he-
cho la media de visitas a la oficina por clientes es de me-
nos de 7 meses al año, nuestro cliente no necesita el con-
tacto face to face a diario. El cliente que responde al perfil 

ENTREVISTADOS: EQUIPO DE CLIENTES EVO

Número de agentes Externos:  18 en soporte comercial

Ubicación del contact center: A Coruña y Vigo

Canales Disponibles: Oficinas, Call Center, Banca Móvil, Banca 
Electrónica, Banca Telefónica, Web, Móvil y Redes Sociales.

Número de contactos mensual a través de teléfono: 
entre 6.000 y 8.000 llamadas en Soporte Comercial

Número de contactos mensual a través de RRSS: 
+ 400 en Twitter y + 250 en Facebook.

Número de contactos mensual a través de la web: 
 1.100.000 visitas

Servicios a través de apps: Banca electrónica (alertas, 
transferencias, cobro de recibos) y App de centro de relajación.

% Clientes Satisfechos: Según ISN, 89%

% Crecimiento de clientes anual: 40%

Producto más solicitado: Cuenta Inteligente

Retos para 2015: Hipoteca

DATOS PRÁCTICOS

De izquierda a derecha: Begoña 
Martínez-Directora de Experiencia de 
Clientes, Bruno Rico- Responsable de 
Canales, Mario Piñuela-Responsable 
de Servicio de Atención a Clientes, 
Francisco Gonzalez- Responsable de 
Acción Comercial Canales.
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de nuestra Cuenta Inteligente es aquel que interactúa por 
los distintos canales. Más de un 30% utiliza en exclusiva la 
Banca Móvil, otro 30% en exclusiva la Banca Electrónica y 
otro 25% el uso combinado de ambas.  La oficina está para 
los momentos de la verdad, para cuando realmente hay 
una necesidad o cuando el cliente tiene una incidencia que 
no es capaz de resolver por el resto de canales. 

¿Cómo se construye la verdadera relación con el cliente?
En el caso de EVO Banco empieza desde la publicidad, 
desde que planteamos un anuncio ya pretendemos que 
sea claro, atractivo, que se entienda. Evitamos en la me-
dida de lo posible la letra pequeña, el lenguaje tiene que 
ser claro. No queremos utilizar palabras complejas que 
más tarde tengamos que explicar. Apostamos al 100% por 
una banca transparente, tanto en la web como en las ofi-
cinas. Como ejemplo, el contrato de la Cuenta Inteligente 
no ocupa más de una página, donde se explica de ma-
nera clara, concisa y sencilla en qué consiste y qué es lo 
que el cliente está contratando. Todos los procesos están 
pensados desde el punto de vista del cliente, no desde el 
nuestro. Esto se complementa con encuestas que realiza-
mos periódicamente para conocer el nivel de atención y 
satisfacción y la temperatura del cliente con nuestro banco 
y a partir de ahí, el objetivo es seguir mejorando, limando 
todos los procesos hasta que sean perfectos. 

En los tiempos que corren ¿Qué importancia tiene para 
EVO Banco hablar con claridad y cercanía? ¿Cómo se 
consigue?
Hay pocas entidades en las que se escuche tanto al cliente 
y se actúe. Nuestra estructura es muy clara y aquí se es-
cuchan todas las opiniones. A esto nos ayudan las redes 
sociales… un tweet escala a los puestos de dirección en 
cuestión de segundos. Tenemos el compromiso de ser el 
banco rentable más recomendado por clientes y emplea-
dos y todas las acciones van encaminadas a conseguirlo.

¿Qué importancia tiene logar una conexión emocional 
con el cliente? ¿Cómo lo hacéis posible?
La clave está en generar experiencias positivas, de alegría, 
de confianza, etc. Es algo que está muy de moda, pero 
también es muy complejo medirlo, por eso queremos gas-
tar parte de nuestro presupuesto y de nuestras energías 
en cuidar estas mediciones. Cuidamos mucho que des-
pués de un proceso de atracción haya otro proceso de 

deleite, donde fijemos impactos positivos en el usuario. No 
nos olvidamos de las comunicaciones tradicionales, como 
es felicitarles por su cumpleaños o en Navidad… a partir 
de ahí se produce un vínculo emocional y fluye de una 
manera más sencilla el informarles acerca de productos 
financieros.  

¿Es la Omnicanalidad un aliado para conseguir este fin?
La clave está en la coordinación entre canales. Escucha-
mos a los clientes, pero también a los no clientes. Reali-

Begoña Martínez-Directora 
de Experiencia de Clientes

“ “La Banca Móvil es el futuro, pero no 
forma parte de una estrategia a corto 
plazo, ya que necesita una inversión y 
tiempo para aumentar su funcionalidad 
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zamos encuestas a aquellos potenciales clientes que no 
han llegado a firmar una hipoteca con nosotros, les llama-
mos porque queremos saber qué es lo que hemos hecho 
bien y qué es lo que podríamos haber hecho mejor. No 
puede salir una acción desde un canal y que no haya un 
argumentario que no esté disponible para oficinas, para 
contact center, con el feedback de todos. Si no lo hiciése-
mos, tendríamos muchos canales, pero no nos estaríamos 
fijando en el cliente… es fundamental que esa persona, sea 
cual sea el canal por el que ha hecho la consulta, reciba la 
misma respuesta.  

¿Cómo afrontáis tecnológicamente el futuro de la banca?
La movilidad es nuestra gran apuesta de futuro. Medimos 
mes a mes el crecimiento que está experimentando el ca-
nal móvil en EVO Banco y el dato es exponencial. Iremos 
dotando a este canal de mucha más funcionalidad y apos-
taremos por alianzas estratégicas a nivel tecnológico, que 
nos ayuden a dar respuesta. En nuestro sector, es funda-
mental alcanzar la  homogeneidad y la diferenciación. 

¿Cómo serán los bancos dentro de 10 años?
Para nuestro perfil de cliente, será una banca muy mul-
ticanal, con acciones y propuestas de crosselling y con 
una gran apuesta por alianzas estratégicas, que tendrán 
que ser con otros agentes y otros sectores. Si google ya 
se está introduciendo en nuestro mercado, dentro de 10 
años seremos nosotros quienes asomaremos la cabeza 
en otros muchos.  

¿Cómo gestionáis los distintos canales de contacto? 
¿Por cuáles de ellos lleváis a cabo una apuesta mayor?
Todos los canales son fuertes. Tenemos una red de oficinas 
sólida, que nos está dando un crecimiento muy importante. 
La Banca Móvil es el futuro, pero no forma parte de una 
estrategia a corto plazo, ya que necesita una inversión y 
tiempo para aumentar su funcionalidad. Todos los canales 
cumplen su función, algunos son más informativos y gene-
ran una experiencia positiva en el cliente y otros son más 
comerciales. Nuestra principal diferenciación es el mix de 
canales, todos aportan… ninguno lucha contra otro. La ofici-
na es el centro, pero están todos los demás para dar sopor-
te al cliente, que es quien elige su modo de relacionarse con 
el banco. La gente no necesita un banco, necesita servicios 
financieros, por eso hay que aportar un valor añadido. 

¿Qué tipo de herramientas os ayudan a medir la calidad 
y eficiencia de las llamadas?
Las encuestas y la monitorización en redes sociales. Es 
importante escuchar las llamadas, de hecho, después de 
la llamada inicial para la venta de Cuenta Inteligente, ya 
se realiza una encuesta, en la que medimos dos paráme-
tros: Atención y Satisfacción. A las dos semanas se realiza 
otra encuesta de contratación y a los 6 meses de nuevo 
volvemos a preguntar por los niveles de satisfacción. Al 
menos con los benchmark que tenemos, en satisfacción 
y en redes sociales estamos muy bien situados, damos lo 
que prometemos y eso ayuda. Tenemos problemas como 
todos, pero quizá tenemos más cintura para resolverlos. 
Es fácil resolver una queja porque puede ser producida 
por dos cuestiones: por un mal entendido o por un error 
nuestro… esto nos permite actuar con rapidez y ponernos 
manos a la obra para solucionarlo lo antes posible. 

¿Qué opinan los usuarios de EVO Banco de vuestra com-
pañía?
Nuestra transparencia y la política de comisiones es lo que 
más valoran. Las encuestas del mes de octubre de contra-
tación nos dicen que el 53% de los nuevos clientes vienen 
recomendados por otros.  Hay varias cosas que les satis-
facen, pero no sólo están los productos. Detrás está cómo 
te cuida el banco, cómo te responde, etc. Somos un Banco 
de verdad.  
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PERSONAS ALINEADAS CON LOS VALORES Y LA MARCA DE LAS 
COMPAÑÍAS, ES LO QUE NOS HACE ÚNICOS. 

Samantha 
Servizio

Responsable de la especialidad de Contact Center, Randstad 

ENCUENTRO CON
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¿Qué valor representan las personas que componen la 
Voz de la Empresa?

El sector de contact center es uno de los que genera ma-
yor número de empleos, por lo que la gestión del talento y 
el contar con las personas idóneas son claves para el éxito 
de las compañías. Cada necesidad y cada perfil son dife-
rentes, porque cada empresa también lo es… y un perfil no 
es un conjunto de rasgos académicos y profesionales, es 
mucho más. Por lo tanto, una selección correcta y precisa 
es clave, pero sólo es el primer eslabón de la cadena. El 
conocimiento de la persona y su fidelización se convierten 
en dos pilares básicos para marcar la diferencia hacia los 
mejores resultados empresariales. 

Además, es importante que el candidato no sólo se adecue 
en su perfil profesional, sino también en el personal: valo-
res alineados con los de la compañía, motivación hacia el 
puesto, sistema de trabajo, etc. Teniendo esto en cuenta, 
no sólo se está trabajando en la cobertura de vacantes, 
sino en la reducción de la rotación, el absentismo y en la 
sucesión vía promoción interna. Un trabajador fidelizado 
es la clave del éxito en las empresas.

¿Y  qué pasos debemos seguir para fidelizar a los tra-
bajadores? 

Está claro que todos trabajamos con el objetivo de alcan-
zar la satisfacción de nuestros clientes y de nuestros traba-
jadores, y para ello es imprescindible desarrollar acciones 
de fidelización.  En Randstad nos preocupamos de estar 
cerca de las personas, de conocerlas y de entenderlas, de 
felicitarles por su cumpleaños, de darles la enhorabuena 
en su primer día de trabajo, de informarles del ingreso de 
su nómina, de ofrecerle la tecnología necesaria para tener 
flexibilidad laboral con dotaciones tecnológicas como la 
firma digital en la nube. Pequeñas acciones que marcan 
la diferencia y hacen que mantengamos una relación más 
cercana con nuestro equipo. 

¿Cuáles son las pautas para garantizar su continuidad 
laboral? 

Nuestro compromiso con los trabajadores es darles la 
oportunidad de continuidad laboral que ellos buscan. Por 
ello, nos ocupamos y preocupamos de su formación y su 
crecimiento profesional dentro las compañías donde estén 
trabajando.

Para nosotros el trabajador es un 
cliente también. Tenemos un com-
promiso de continuidad de oferta 
de trabajo de, al menos, 180 días/
año. Nuestros trabajadores saben 
que antes de terminar su contrato 
ya estamos en búsqueda proactiva 
para ofrecerles una oferta al término y esto es algo que nos 
aporta un valor diferencial porque consideramos que dar 
el mejor servicio es una de las maneras de contribuir a la 
profesionalización del sector.

¿En un contact center también tenéis ese compromiso? 

Por supuesto, y de manera muy especial. En primer lugar, 
hay que tener en cuenta el valor que tienen las posiciones 
de un contact center frente a los clientes en una empresa: 
“el cliente es lo primero”, “la atención personalizada” y “la 
búsqueda de la relación a largo plazo”. Las personas que 
desempeñan su actividad en este departamento son, en 
muchas ocasiones, el primer contacto con la empresa, por 
lo que resulta de especial importancia ofrecer el mejor ser-
vicio y la mayor calidad posible.

 
En segundo lugar, solamente las empresas que entiendan 
la importancia de tener a equipos motivados y engancha-
dos a su trabajo serán capaces de diferenciarse de sus 
competidores en cuanto a “experiencia del cliente”, algo 
fundamental hoy en día.

Por último, hay que ser conocedores de los tímidos repun-
tes de rotación que afectan a este sector. Es imprescindi-
ble. Aún más si se quiere ser conscientes del “valor que las 
personas ocupan en nuestra compañía”.

¿Hay algún perfil de éxito para los contact center? 

Cada compañía y cada servicio son diferentes, por lo que 
el proceso de selección debe realizarse de manera per-
sonalizada. En Randstad Contact Center preguntamos 

mucho para entender qué necesita 
cada cliente y así ofrecerle los me-
jores candidatos.

El perfil de éxito de los profesio-
nales de contact center se basa 
en aquellas personas que posean 
habilidades de comunicación, con 

especial importancia en la escucha, que tengan facilidad 
para el trabajo multicanal, orientación al cliente y a la vez 
a resultados. También deberán ser resolutivos ante situa-
ciones complejas y un punto positivo sería la formación en 
idiomas o en entorno cloud.

¿Crees que los entornos de contact center son atractivos 
para estos profesionales? 

Visitamos y trabajamos con multitud de plataformas muy 
diferentes entre sí y tenemos muchos ejemplos de contact 
center donde la empresa cuida a sus empleados y ve su 
verdadero valor. No es un tema de salario sino de ambiente 
de trabajo, formación, medidas de conciliación, managers 
preocupados de sus equipos y gestión de conflicto. La cla-
ve está más en el cómo que en el cuánto. 

“DAR EL MEjOR SERVICIO 
CONtRIbUYE A 

LA PROfESIONALIzACIóN 
DEL SECtOR”
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La mayoría de Los consumidores reconoce que 
La fideLidad a una marca viene derivada de Las 
experiencias positivas que se generan desde eL 
contact center, más cuando se trata de operaciones 
de aLto vaLor como Las que se producen en eL 
ámbito financiero.

LOS EXPERTOS HABLAN...

El sonido 
al sErvicio 
dE los Entornos 
financiEros
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CALIDAD AUDITIVA

l a calidad en los servicios ofre-
cidos, sin ninguna duda, ge-
nera mayor compromiso en 
los clientes satisfechos. Y es 

que una persona insatisfecha puede 
generar una crisis de imagen en cual-
quier compañía. Cuando contactamos 
con nuestra entidad, lo importante es 
que la consulta que realizamos sea 
atendida de forma ágil y eficaz, y para 
ello es imprescindible contar con un 

sistema auditivo que permita una co-
municación totalmente nítida entre los 
interlocutores. En Sennheiser le hemos 
puesto nombre: HD Voice Clarity.

No podemos permitir que un mal so-
nido ofrezca al interlocutor una mala 
imagen de nuestra compañía, gene-
rando sentimientos de desconfianza e 
inseguridad. Debemos apostar por co-
municaciones excelentes en las que el 
mensaje le llega con claridad, hacien-
do que se sienta cómodo y mejorando 
así, el customer experience. 

ComuniCaCiones fiables 
y de Calidad
Esta necesidad de contar con una solu-
ción de audio eficiente y segura es es-
pecialmente notable en el sector finan-
ciero, donde es imprescindible entender 
correctamente cada palabra de la con-
versación. En este tipo de interacciones, 
comprender mal un término, puede lle-
var a la cancelación de un contrato, no 
firmar un acuerdo o cometer importan-
tes errores. Además, estamos hablando 
de un entorno en el que la confidenciali-
dad de datos es fundamental.

En los últimos años hemos asistido a 
una auténtica revolución dentro del 
sector financiero. La movilidad ha 
irrumpido en la banca y, hoy en día, un 
abanico de nuevos canales se extiende 
ante el usuario, facilitándole la posibi-
lidad de realizar cualquier tipo de ges-
tión desde un dispositivo móvil. 

A pesar de este logro, los clientes de 
banca siguen apostando por el ca-
nal tradicional para resolver aquellos 
asuntos que requieren una mayor pro-
fesionalidad y que no somos capaces 
de resolver por nosotros mismos. En 
esos momentos, lo que el cliente espe-
ra es encontrar una voz aliada y amiga 
al otro lado del teléfono, que cumpla 
con nuestras expectativas, solucione 
nuestro problema y aclare todas nues-
tras dudas. 

Para que el servicio prestado cumpla 
con los estándares de calidad exigi-
dos, la comunicación debe ser perfec-
ta, no debe haber margen de error, ni 
de equivocación, ni la compañía pue-
de permitirse el lujo de que ambos in-
terlocutores no se comprendan entre 
si con claridad y efectividad, máxime 
cuando la conversación trata sobre te-
mas de vital importancia, tales como 
nuestro dinero. 

Por todo esto, se hace imprescindible 
contar con tecnologías de cancelación 
de ruido en el micrófono del casco, 
-tipo la serie SC200-. Esto asegurará 
que cada interlocución se lleva a cabo 
de forma totalmente segura, garanti-
zando además un sonido fiable y de 

Francisco de la Torre. 
Director | Sennheiser Communications

“

“

Debemos apostar por 
comunicaciones excelentes 
con el cliente, en las que el 
mensaje le llega con clari-
dad, haciendo que se sien-
ta cómodo y mejorando así 
el Customer Experience

calidad que permita que ningún agen-
te pueda cometer errores en el diálogo 
mantenido con el cliente. 

En este sentido, los micro-auriculares 
binaurales ofrecen una perfecta can-
celación del ruido, y son una de las 
mejores opciones para entornos finan-
cieros. O, si el centro de atención es 
especialmente ruidoso, se puede re-
currir a opciones de ultra-cancelación, 
como Sennheiser, gama SC600. Esto 
podría ser necesario en situaciones 
en las que los agentes están sentados 
cerca uno del otro, o en lugares, como 
las oficinas bancarias, donde los nive-
les de ruido de fondo pueden interferir 
con las llamadas. 

Es también fundamental puntualizar 
que una experiencia auditiva excelente 
no sólo viene dada desde el micrófono, 
sino que el operador debe ser capaz de 
escuchar claramente al cliente. Es en 
este punto donde entran en juego los 
altavoces del auricular. A este respec-
to, desde nuestra experiencia, creemos 
que lo mejor es optar por elementos 
de muy alta calidad, incluyendo auri-
culares de neodimio, con almohadillas 
adicionales que faciliten un excelente 
sonido y gran definición de audio. Y si, 
además, le añadimos algún sistema de 
protección acústica como ActiveGard 
de Sennheiser, el agente estará total-
mente protegido frente a posibles pér-
didas de oído –hipoacusia- en el futuro.

Como vemos, la tecnología se con-
vierte en perfecta aliada de  la voz, 
para exaltar aún más si cabe este ins-
trumento tan perfecto. Todo es una 
cadena de valor: el mejor software, el 
mejor hardware, el mejor sonido en la 
comunicación, la mejor formación para 
el agente, la mejor atención al cliente, 
el mejor negocio para todos.  

Magnetron_70-71.indd   2 12/12/14   16:40



72  

LA MEDICINA PREVENTIVA SE IMPLANTA EN LOS CONTACT 
CENTERS COMO LA MEJOR PILDORA, QUE  SIN DUDA SERÁ LA 
PIEZA CLAVE DE TODO NEGOCIO.

LOS EXPERTOS HABLAN...

Medicina para 
contact centers

c ada minuto que los agentes 
están inactivos es muy cos-
toso para el negocio. Hoy 
en día las empresas necesi-

tamos estar 100% operativas.

El monitoreo preventivo de la opera-
ción es una actividad a la que pocos 
contact centers le dedican tiempo y 
recursos pero, sin embargo, es muy 
importante para poder detectar fa-
llos o condiciones de riesgo antes que 
se tornen críticas, garantizando así la 
continuidad del negocio.

La toma de decisiones en tiempo real 
a partir de datos que se están origi-
nando con la operación, así como 
contar con la capacidad de respuesta 
en información concreta y sólida, per-
mite maximizar los recursos y mejorar 
los resultados de negocio.

Mejor prevenir que curar
Algunas de las acciones que debería-
mos tomar como medidas preventi-
vas son:

troncales de telefonía, etc.

2. En cuanto a los indicadores de 
desempeño, productividad y del ne-
gocio en sí, podemos identificar al-
gunos como:

• Número de llamadas en espera para 
ser atendidas por un operador.

• Ratio de abandonos del  marcador 
predictivo.

• Porcentaje de ventas.

• Cantidad de promesas de pago.

3.  Las alarmas pueden definirse para 
alertar de forma automática sobre al-
guna situación crítica, independiente-
mente del seguimiento visual que esté 
realizando el supervisor o el encarga-
do de IT. Por ejemplo, se pueden mo-
nitorizar los dispositivos de almacena-
miento de los principales servidores y 
que el encargado de IT reciba por mail 
un aviso cuando éstos lleguen a cierto 
punto de saturación. O que se dispa-
ren alarmas cuando algún troncal  de 
telefonía esté fallando.

También es deseable programarlas 
para indicadores de negocio y des-
empeño. Si estás monitorizando las 
llamadas abandonadas cada cinco 
minutos, podrías configurar una alar-
ma que se ejecute cuando el por-
centaje de llamadas abandonadas 
sea mayor al 25% durante más de 30 
minutos seguidos. O si te interesa la 
evolución de las ventas durante el día, 
podrías recibir un aviso en caso que 
las ventas de la última hora no supe-
ren los 5.000 dólares.

4. Si por ejemplo el supervisor duran-
te un monitoreo preventivo detecta 

1. Realizar mediciones específicas so-
bre elementos de hardware y de la in-
fraestructura en general.
2. Identificar y realizar mediciones so-
bre indicadores del negocio.
3. Definir alarmas en base a resultados 
de las mediciones o eventos concre-
tos que ocurran en el contact center.
4. Programar la ejecución de acciones 
automáticas frente a algunas de estas 
alarmas.
5. Disponer en todo momento de 
visualizaciones gráficas que repre-
senten los distintos indicadores que 
debemos analizar, para facilitar la 
comprensión de la situación de ope-
ración actual.

Encargados del 
monitoreo preventivo
Se identifican claramente dos perfi-
les distintos para realizar este tipo de 
“medicina preventiva”:

• El  encargado de soporte IT, quien 
debería monitorizar preventivamente 
la infraestructura y la disponibilidad de 
la solución en cuanto a recursos IT.

• Los  supervisores de las campañas, 
quienes pondrán más foco en los re-
sultados de negocio, monitorizando 
principalmente indicadores de perfor-
mance y productividad.

Vamos a ver algunos ejemplos concre-
tos, para clarificar un poco el tema:

1. Cuando me refiero a monitorizar 
elementos de hardware y de la in-
fraestructura en general,  apunto a la 
capacidad de realizar, por determi-
nados periodos de tiempo, un segui-
miento; por ejemplo, del espacio en 
disco del repositorio de grabaciones, 
el uso de CPU de los servidores prin-
cipales del call center, el estado de los 

Fernanda Barboza. 
Content Manager | inConcert
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Monitoreo preventivo

en la operación un ratio de venta con 
tendencia positiva, podría asignar 
en  tiempo real  más operadores a la 
campaña de ventas y potenciar esta 
tendencia.   Igualmente, sería posible 
configurar acciones automáticas fren-
te a determinadas alarmas: si  hay una 
alerta que indica que un servidor está 
llegando al límite del espacio en disco 
utilizado, se podría ejecutar una alar-
ma que elimine  automáticamente los 
archivos temporales y vacíe determi-
nados archivos de log.

5. La visualización gráfica de todos 
los datos monitorizados también es 
importante. Algunos atributos son 
más fáciles de controlar de esta for-
ma. Mediante el uso de gráficas es 
más simple darse cuenta de las ten-
dencias que se estén dando.

El apoyo de la tecnología
Contar con las capacidades de monito-
rización preventiva sobre la salud gene-

“ “

El monitoreo preventivo 
de la operación es una 
actividad muy importante 
para poder detectar fallos 
o condiciones de riesgo

ral del contact center, cubriendo todos 
los aspectos, ya sea de infraestructura, 
como de procesos y gestión del nego-
cio, nos permitirá detectar fallos con 
antelación, garantizar la continuidad de 
la operación y tomar acciones correc-
tivas de inmediato y evitar desvíos de 
los objetivos de negocio establecidos.

Es importante para ello, confiar en la 
mejor tecnología y realizar una plani-
ficación previa que incluya:

• Identificación de los indicadores.

• Especificación sobre qué recursos 
y cada cuánto tiempo realizarás las 
mediciones.

• Establecimiento de valores y situa-
ciones que deberían generar alarmas.

• Previsión sobre cuáles son las accio-
nes que se deberían ejecutar ante el 
acontecimiento de dichas situaciones.  
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SiStematizar loS procedimientoS de venta telefónica Se 
traduce en una mejora de loS ratioS de converSión. 

LOS EXPERTOS HABLAN...

AnAlizAr pArA 
crecer en negocio

e s interesante apreciar que 
el contenido de las cam-
pañas no los define sólo la 
compañía, sino que son las 

objeciones de los potenciales clien-
tes las que determinan qué réplicas 
contemplar o no en la creación de 
los argumentarios. Estas réplicas de 
potenciales clientes dependen, entre 
muchos otros factores, de la publici-
dad, el estado de ánimo y la oferta de 
la competencia. 

El enfoque tradicional para conseguir la 
sistematización de la venta telefónica 
se basa en los mencionados argumen-
tarios de venta, que son una manera de 
homogeneizar y  recogen las objecio-

nes posibles del cliente y las mejores 
réplicas para cada una de ellas. 

Para sistematizar hace falta más que 
un argumentario bien definido. Es ne-
cesario añadir el entrenamiento de la 
fuerza de venta y la supervisión de la 
ejecución, incentivando no sólo los re-
sultados, sino también el seguimiento 
de los procedimientos.

La definición de buenos argumenta-
rios tiene mucho de artesano: hay que 
emplear el conocimiento del produc-
to, de la competencia y tomar el pulso 
al sentimiento del mercado para ha-
cer llegar los mensajes de la manera 
más efectiva. 

Juan Diego Martín. 
Director General | Fonetic
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TELEVENTA

 ¿Cómo se adquiere 
y aCtualiza el ConoCimiento?
Actualmente, éste no está estructura-
do y la información cuantitativa más 
utilizada es la que se extrae de las 
auditorías de llamadas, que junto con 
los resultados finales de ventas son las 
fuentes empleadas para perfilar esta 
base de conocimiento estructurado. A 
esto se añade el acercamiento al mer-
cado en todas sus variantes: producto, 
precio, publicidad y distribución. 

Si pensamos en que las auditorías men-
suales, en muchos casos, no superan 
las 1.500 cuando el total de llamadas 
supera las 100.000, no podemos sino 
constatar que nos estamos dejando 
mucha información cuantitativa fuera.

La tecnología permite ya auditar el 
desempeño de los agentes de una 
plataforma de manera masiva y efi-
ciente utilizando el análisis de graba-
ciones con Speech Analytics.

Las auditorías manuales se centran en 
las llamadas porque es imposible dis-
poner de suficiente información para 
dar información consistente sobre los 
agentes. Pero en realidad, no podemos 
actuar sobre una llamada. Sí, sobre un 
agente… ¿por qué no auditar entonces 
a los agentes en vez de las llamadas?

En este caso, la limitación con el en-
foque tradicional es que se requieren 
mucha más capacidad y recursos 
para el análisis. Con 1.500 llamadas, 
si quisiésemos tener 100 llamadas de 
cada agente… ¡sólo podríamos auditar 
a 15 cada mes!

Por tanto, las ventajas operativas de 
emplear la tecnología frente a solu-
ciones artesanales son claras:

• Masiva. Se multiplica la cantidad de 
interacciones auditadas respecto a 
una auditoría tradicional.

• Retroactiva. Pueden crearse nuevas 
categorías sobre la muestra ya audi-
tada y obtener resultados no sólo a 
futuro, sino medidas sobre el pasado 
de un nuevo indicador.

• Consistencia. Una vez configurada 
la regla, el cumplimiento de la misma 
o no depende de una valoración hu-
mana en la escucha.

• Ítems ilimitados. La tecnología per-
mite incrementar los aspectos que 
hay que observar sin restricciones.

• Acceso a las evidencias. Se pue-
de acceder a todas las llamadas que 
sustentan un dato y localizar casi ins-
tantánea el momento de cada una de 
ellas que nos interesa.

mayor fuerza de ventas
El incremento de las ventas viene 
dado por el empoderamiento de los 
equipos, permitiendo que analicen el 
rendimiento de los agentes en las dis-
tintas fases de las llamadas, en cada 
uno de los argumentos de venta. 

Esta descomposición de la venta en 
las partes de la negociación, permite 
con enorme granularidad, comprobar 
dos cosas:

• Si realmente se están implantando 
las medidas elegidas.

• Si las medidas que se están siguien-
do por los agentes se traducen en 
nuevas ventas o no.

Nuestra filosofía se resume por lo tan-
to en dos variables:

• Por una parte, la integración de todos 
los indicadores de seguimiento se rea-

“

“

La tecnología permite 
auditar el desempeño 
de los agentes de una 
plataforma de manera 
masiva y eficiente 
utilizando el análisis 
masivo de grabaciones 
con Speech Analytics

liza a través de un scoring de agentes. 
Una puntuación que se da a cada agen-
te en función del grado comparativo de 
cumplimiento del argumentario.

Para ello, se asigna un peso a cada 
una de las fases de la llamada: Presen-
tación. Sondeo. Ofertas. Aceptación y 
refuerzo. Rebate objeciones. 
Ver Fig 1.Fases de la televenta.

Penalizando además las detecciones 
de un conjunto de malas prácticas 
que se van inventariando para que la 
herramienta vigile siempre todas ellas.

• Por otro lado, se relaciona la ante-
rior información con el dato de ven-
ta. ¿Se completó finalmente la venta 
a ese cliente?

El cruce de estas dos variables: segui-
miento y venta, distingue cuatro gru-
pos de agentes:

• Agentes que cumplen argumentario 
y venden mucho.

• Agentes que cumplen argumentario 
y no venden.

• Agentes que no cumplen argumen-
tario  y venden mucho.

• Agentes que no cumplen argumen-
tario  y no venden.

En cada uno de estos grupos, las 
medidas que se aplican son distin-
tas: desde incrementar la formación, 
hasta la reestructuración de los ser-
vicios.

Hemos aplicado esta metodología 
con éxito en numerosos proyectos 
tanto de ventas como de retención en 
sectores tan diversos como el banca-
rio, las telcos, los seguros y el retail, 
consiguiendo mejoras de hasta un 
12% en retenidos/hora y hasta un 10% 
en ventas.  

Figura 1. Fases de la televenta.
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SATISFACER LAS 
NECESIDADES 
DEL CLIENTE AQUÍ 
Y AHORA PARA 
CONSEGUIR UNA 
EXPERIENCIA 
ÚNICA, ES YA UNA 
REALIDAD.

EL 2015 SERÁ 
EL ESCENARIO 
PERFECTO PARA 
DEJAR AL CLIENTE 
ENCANTADO.
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N os movemos en un sec-
tor en el que el cambio 
constituye una cons-
tante. Los clientes re-
quieren de un desplie-

gue muy rápido en las iniciativas que 
lanzan al mercado y hay que adap-
tarse a sus demandas para lograr la 
excelencia. En este sentido, Íñigo 
Arribalzaga, Director General, arva-
to CRM Solutions, lo tiene claro “a la 
excelencia llegamos, primero, man-
teniendo una gran exigencia sobre 
los objetivos y segundo, cruzando la 
visión interna con la del cliente. Para 
ello, hay que sustentar el desarrollo 
de nuestros objetivos en la cercanía 
con los clientes, así como crear nue-
vas funcionalidades desde la tecnolo-
gía que incrementen su satisfacción”. 
A este respecto, es importante tener 
en cuenta que debemos prepararnos 
para servir las peculiaridades de los 
distintos sectores a los que se ofre-
ce servicio. “No podemos hablar de 
una vía de desarrollo única,- continúa 
Arribalzaga- pues no son iguales las 
necesidades del sector tecnológico 
que las de la banca o la administra-
ción pública. Lo que sí es importante 
para alcanzar el liderazgo, es tratar de 
anticiparse a las necesidades de cada 
uno y al ritmo de implementación en 
cada caso”. Y es que, el cliente actual 
pide tener la posibilidad de contactar 
con su proveedor de servicios a través 
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de cualquier canal, durante las 24 ho-
ras del día y que cuando lo haga, sea-
mos capaces de darle una respuesta 
concreta a sus necesidades, además 
de resolver cualquier duda en ese pri-
mer contacto.

¿CÓMO ALCANZAR 
EL CUSTOMER EXPERIENCE?
Según María Pérez Roldán, Directo-
ra de Clientes, arvato CRM Solutions 
hay que partir de una máxima impor-
tantísima, “el éxito radica en ofrecer al 
cliente aquello que realmente desea, 
no lo que nosotros esperamos que 
desee”. Y hay que lograr que todas las 
áreas de la empresa estén en sintonía 
con esta idea. Teniendo esto en cuen-
ta, en arvato han introducido en todos 
sus servicios, indicadores de calidad 
percibida, así como un departamento 
de Customer Experience, que actúa 
como consultor de cara a sus áreas 
de calidad y operaciones.  Además, 
para reforzar cada etapa del ciclo de 
relación con los clientes es necesario, 
en primer lugar,  definir los indicado-
res más adecuados en cada caso para 
medir la voz del cliente, de forma que 
posteriormente permitan identificar 
los momentos que generan baja sa-
tisfacción. “La medición de la calidad 
percibida y su alineación con los es-
tándares de calidad ofrecida es quizá 
el factor más importante para garanti-
zar que cada etapa del proceso se lle-
va a cabo de la forma más adecuada”, 
asegura María Pérez.

En segundo lugar, para alcanzar una 
calidad total que nos ayude a satis-
facer plenamente al cliente, no hay 
que olvidar que contamos con dos 
aliados fundamentales: la formación 
y la tecnología.

En lo referente a la formación, María 
Pérez nos explica que utilizan varias 
herramientas de e-learning, tanto 
para mandos intermedios, como para 
agentes. “La formación a través de sa-
las virtuales y videocall se ha conver-
tido en parte de nuestro día a día. Sin 
embargo, nada sustituye el sistema 
de mentorización personal. De esta 
manera, todos nuestros mandos in-
termedios deben superar el programa 
de capacitación ESENZIA, impartido 
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través de todos los canales. “Para ello, 
trabajamos en dos frentes: la escucha 
activa del cliente para entender sus 
nuevas necesidades y expectativas; y 
el desarrollo de nuevas funcionalida-
des. Comenzamos hace cuatro años a 
desarrollar servicios de BPO en multi-
canalidad -redes sociales, foros exter-
nos, foros internos, chat on line, sms, 
click2call, web, etc.- y ahora estamos 
trabajando en la omnicanalidad como 
apuesta definitiva para la gestión de 
la relación y mejora de la experien-
cia de nuestros clientes”.  A esto hay 
que añadir que en un futuro que ya 
comienza, los Smartphone y disposi-
tivos wearable constituirán el medio 
a través del cual se producirán la ma-
yoría de los momentos de la verdad 
en las relaciones con el cliente. “Las 
empresas necesitan prepararse para 
contactar con el cliente por el medio 
que este elija y en el momento en que 
lo necesita. La tecnología y la oportu-
nidad serán la clave. El reto: la gestión 
del optichannel, más que la multica-
nalidad en sí”, asegura María Pérez.
 
Pero hay que tener muy en cuenta el 
uso que se haga de la omnicanalidad. 
“Ésta bien utilizada puede reforzar la 
sensación de atención y adaptación 
a su entorno y necesidades, pero por 
el contrario, su mal uso puede servir 

para entorpecer y sacar de su medio 
de confort al cliente. La capacidad 
que tiene la omnicanalidad para ayu-
dar en la experiencia del contacto es 
abrumadora, siempre que se emplee 
con inteligencia”, matiza Rafael Sar-
miento, Director de IT. 

Teniendo esto en cuenta, la estrategia 
de arvato para acercarse a un cliente 
interconectado se basa en un acerca-
miento en dos pasos. “Primero ofre-
cemos al cliente la elección del primer 
canal, normalmente el más cómodo 
para él. A continuación, y con el ob-
jetivo de aumentar su experiencia y 
cumplir con todas sus necesidades, 
le abrimos otros canales en paralelo 
al inicial para enriquecer el contacto 
y dar una atención completa”, explica 
Rafael Sarmiento. 

perspeCtivas de futuro
arvato sabe que su foco de crecimien-
to se sitúa en la innovación y en aten-
der las nuevas tendencias, a partir de 
cuatro pilares: nuevas capacidades 
analíticas; nuevos canales de comu-
nicación con el usuario final, como el 
empleo de las redes sociales y el en-
torno web; consultoría de negocio en 
el ámbito de especialización de servi-
cios de atención al cliente final; y la 
atención de calidad y personalizada, 
donde el tiempo de gestión de cada 
contacto es vital y la tendencia es ir 
hacia el gestor personal. 

por consultores expertos en lideraz-
go y motivación de equipos”. En esta 
misma línea, Íñigo Arribalzaga añade 
que “el capital humano es fundamen-
tal. Por eso nos volcamos en un pro-
grama de formación muy ambicioso 
para desarrollo del 100% de los equi-
pos a través de un modelo de gestión 
a partir de team leaders y con resulta-
dos realmente notables en capacidad 
profesional y rendimiento, lo que re-
dunda en todo lo demás, incluso en la 
percepción de marca del cliente final”.
.
A nivel tecnológico, esta compañía 
alienta el I+D a través de laboratorios 
de ideas en cada una de sus delega-
ciones. Más allá del enfoque clásico 
de los CRM y la explotación de Big 
Data, apuestan por herramientas de 
desarrollo propio en los campos del 
Speech Analytics y el enfoque predic-
tivo de la llamada. Así mismo confían 
en el histórico de cliente para adelan-
tarnos a sus necesidades futuras y de 
esta manera, dejarles encantados.

el reto omniCanal
A día de hoy, tampoco podemos olvi-
dar, como punto clave en la política de 
relación con el cliente, la gestión de la 
omnicanalidad. Arribalzaga asegura 
que el principal reto en la mejora de 
la experiencia de clientes es reducir 
los tiempos de respuesta, satisfacer 
las necesidades demandadas por los 
clientes en cada momento y hacerlo a 

Anywhere & Anytime 

El cliente actual pide tener la posibilidad 
de contactar con su proveedor de servicios 
a través de cualquier canal, durante las 
24 horas del día y además, que cuando 
lo haga seamos capaces de darle una 
respuesta concreta a sus necesidades 
además de resolver cualquier duda en 
ese primer contacto. Si bien satisfacer de 
forma conjunta todas estas expectativas 
muchas veces no es realista, sí podemos 
adaptarnos a sus necesidades buscando 
el mejor canal para cada contacto con un 
coste de servicio eficiente.

Íñigo Arribalzaga, Director General, 
arvato CRM Solutions

Hacia una comunicación 360º 

En nuestro negocio es clave adaptarse 
al cliente y emplear los mismos caminos 
que éste utiliza. Un servicio omnicanal 
permite la trasparencia y por tanto, el 
aumento de confianza. Gracias a esta 
nueva fórmula de contacto con nuestros 
clientes podemos aclarar o informar 
por otros medios lo que no es posible 
con un único canal, ya sea  telefónico, 
chat, correo, web, etc. En suma, la 
omnicanalidad, sin lugar a dudas, 
fortalece los lazos y los puentes de 
comunicación, con nuestros clientes.

El éxito de vivir la experiencia de cliente
 
Partimos de una premisa fundamental: 
el éxito radica en ofrecer al cliente aquello 
que realmente desea, no lo que nosotros 
esperamos que desee. Queremos asegurar 
que todas nuestras áreas están alineadas 
con esa idea y que nos ponemos realmente 
los zapatos de ese cliente que nos contacta 
esperando una solución a su problema. Para 
ello hemos introducido en todos nuestros 
servicios indicadores de calidad percibida, 
y disponemos de un departamento de 
Customer Experience que actúa como 
consultor de cara a nuestras áreas de calidad y 
operaciones, aportando una visión externa al 
servicio,  a través de estudios independientes.

Rafael Sarmiento, Director de IT, 
arvato CRM Solutions

María Pérez Roldán, Directora de Clientes, 
arvato CRM Solutions
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Reportaje

Evolucionando 
hacia El contact 
cEntEr intEractivo 

nada tiEnEn quE vEr los tradicionalEs 
cEntros dE contacto dE hacE apEnas 
5 años, con los modErnos cEntros 
intEractivos y digitalizados quE hoy 
impEran En las principalEs compañías 
dEl país, y quE sE han convErtido En la 
voz, los ojos y El corazón dEl cliEntE. 

TENDENCIAS
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L a innovación y la tecnología tienen la llave para 
ofrecer un centro de contacto plenamente inte-
ractivo. Gracias a soluciones y herramientas de 
vanguardia, las compañías pueden afrontar el 

reto de ofrecer un servicio excelente, integrando los ca-
nales ya existentes y los que se incorporarán en el futu-
ro más inmediato, como el canal móvil, SMS, email, chat, 
WebRTC y Redes Sociales. 

Los expertos coinciden en afirmar que 2015 será el año de 
la nube para el sector de la atención al cliente. Las princi-
pales compañías apuestan cada vez más por un contact 
center bajo demanda, no sólo por sus ventajas de cara a la 
optimización de los recursos, también porque la realidad 
es cambiante, y la nube aporta la flexibilidad y el dinamis-
mo necesarios para hacerle frente. 

El objetivo es común para todos; ofrecer y garantizar la 
mejor experiencia del cliente. Esta es y será la máxima por 

la que seguirá apostando el grueso de la industria españo-
la el próximo año. A la apuesta por la nube, se suman otras 
cuatro tendencias que tomarán el pulso al sector y mar-
carán los próximos pasos a seguir: WebRTC, Canal Móvil, 
Redes Sociales y Big Data. 

WebRTC: Se habla de ella como una tecnología llamada a 
revolucionar el futuro de la atención al cliente. Esta permite 
contactar con el cliente mediante Voz, vídeo y chat, mediante 
una sesión web, lo cual mejora enormemente la experiencia de 
cliente y la resolución de incidencias en la primera interacción.

Canal Móvil: Es fundamental que las compañías que preten-
den alcanzar la mayor satisfacción de sus clientes, convier-

tan su compañía en 100% móvil, garantizando la inmediatez 
en cada contacto y en cada respuesta, en cualquier mo-
mento, desde cualquier dispositivo y sea cual sea el lugar. 

Redes Sociales: El Social Media se ha convertido en un 
aliado para cualquier compañía enfocada a futuro. Las 
redes sociales aportan toda la información necesaria por 
parte del cliente, permite a las compañías conocer qué 
piensan de ellas y tomar medidas ante comentarios insa-
tisfechos y críticas. Disponer de las herramientas nece-

sarias para gestionar este canal es básico para sacarle el 
máximo partido a nuestra estrategia 2.0.

Big Data: Conocer a nuestros clientes es la clave para ofre-
cerles el mejor servicio y alcanzar, o superar, sus expecta-

Eduardo Gómez de Tostón 
Director General
ALISYS 

De cara al año 2015, las principales tendencias en el mercado serán 
el control de la multicanalidad y la capacidad de interactuar con 
el cliente por cualquier medio o canal en igualdad de condiciones. 
Este es el paso natural de las empresas para lograr una auténtica 
Customer Experience; la tecnología debe ayudar a desarrollar e 
integrar todas las vías de comunicación que el usuario demande. 
Las  soluciones cloud de Alisys, ofrecen un desarrollo ágil y una 
implantación rápida, sin inversiones de arranque, lo que permite 
crecer paralelamente a las necesidades de los clientes. Podemos 
decir que trabajamos con un modelo proactivo. La flexibilidad, la 
escalabilidad, el pago por uso y la  rápida puesta en marcha son 
los componentes naturales que inclinan a los clientes a implantar 
soluciones de este tipo.

Raimon Pou
Director General España
ASPECT 

2015 será el año de la Nube. Cada vez más las compañías optarán 
por el contact center bajo demanda, 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 
cambiantes, crecimientos puntuales de actividad, nuevas campañas, 
etc. Todas estas ventajas mejoran, en última instancia, la experiencia 
de cliente. Conscientes de esta tendencia, desde Aspect estamos 
lanzando soluciones en la nube como Zipwire, que permite montar 
un verdadero centro de contacto en la Nube mediante una sencilla 
configuración, con un soporte constante para las compañías y 
seguridad operativa.

Rui Sousa Marques
Executive Manager
GOTELECOM

Las soluciones de comunicación entre la empresa y sus clientes 
evolucionan muy rápidamente. Esto significa que las soluciones 
tradicionales de centros de contacto, con altos costes y muy limitados 
en términos de procesos, no cumplen con las exigencias del mercado 
actual. El futuro es la tecnología cloud,  que permite un modelo de 
pago por uso, pagando sólo por el número de operadores que utilizan 
realmente la plataforma y por las funciones que se utilizan. Este 
dinamismo posibilita que las empresas de contact center puedan 
adaptarse a los nuevos medios de comunicación, siendo cada vez más 
competitivas y rediseñando su futuro que, de otro modo, podría tener 
su fin a la vista.  Nuestra solución de contact center está diseñada para 
estar disponible a través de la nube y, por tanto, desde cualquier parte 
del mundo con una simple conexión a Internet.  

Jorge Hurtado
Country Manager, Iberia Spain & Portugal
ININ 

La revolución tecnológica del 2015 será, sin duda, PureCloud, nuestro 
nuevo servicio de Directorio, Comunicaciones Unificadas, Contac 
Center y Social Customer Service, que estamos lanzando al mercado. 
Las herramientas que marcarán tendencia son todas aquellas 
que permitan a las empresas reaccionar rápido ante cambios de 
expectativas de los clientes, independientemente del canal que estos 
seleccionen para comunicarse con ellas. Es necesario habilitar una 
integración total con los procesos corporativos de las compañías, 
para que la percepción que tiene cada cliente esté totalmente 
alineada con la que estas perciben. Desde ININ estamos ayudando 
a muchas empresas a construir este cambio de modelo para que 
puedan estar a la altura de las expectativas del cliente 3.0.
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tivas. La tecnología permite analizar cada conversación y 
convertirla a texto, ayudando a las compañías a conocer 
por qué llaman los clientes, qué problemas se encuentran, 
su nivel de satisfacción, etc. 

La unión de todas estas tendencias da lugar a lo que hoy 
conocemos como Contact Center Interactivo: el centro de 
contacto del futuro, donde los clientes eligen el canal, dispo-
sitivo, momento y lugar desde el que se produce el contacto. 

Jaime Tor
Key Account Manager
MITEL SPAIN

El futuro pasa por la Nube, que ofrece inmediatez, coste de propiedad 
reducido, flexibilidad, rapidez de implantación, facilidad de aprendizaje… 
en resumen: disponibilidad de un contact center para cualquier tipo de 
empresa. En 2015 será clave la multicanalidad, para ofrecer a los clientes 
una gran variedad de formas de comunicarse con la empresa. Sólo 
mediante la integración de dichos canales a todos los niveles en el interior 
del contact center, y su gestión de manera global y unificada, se puede 
conseguir que el cliente perciba que la empresa es una, y que le escucha 
y comprende con independencia del momento y de la forma en la que 
se esté produciendo la interacción con ella. La voz es y seguirá siendo la 
vía que proporciona más cercanía al cliente. Sin embargo, el email y las 
redes sociales son esenciales para ofrecer alternativas de comunicación 
adecuadas para todos los perfiles de cliente.

Mario Aguilar
Business Group Lead
MICROSOFT

Microsoft Dynamics CRM proporciona una única experiencia 
de usuario. Nuestro objetivo radica en que, gracias al nivel de 
interoperabilidad entre Microsoft Dynamics CRM Online y Microsoft 
Office, los empleados no tengan una experiencia inconexa e 
interrumpida. En lugar de ello, permitimos trabajar de manera 
uniforme con las distintas soluciones. La tendencia apunta a 
ofrecer una solución respaldada por una gran experiencia de 
usuario, orientada a los procesos e intuitiva. Esto se traduce en que 
los vendedores no tienen que cambiar de una aplicación a otra 
para realizar todas sus actividades comerciales. Toda la información 
importante se presenta contextualmente en una sola experiencia 
de usuario sencilla.
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Con el objetivo de profundizar en los retos que propone 
el contact center interactivo, la Revista ContactCenter 
celebró el pasado 26 de noviembre el último Encuentro 
de Negocios del año. Con la mirada puesta en el 2015, 
ocho compañías del sector seguros, editorial, utilities, 
turismo, retail y economía social, se reunieron con nue-
ve especialistas en tendencias, orientadas a mejorar la 
satisfacción del cliente, que les descubrieron las claves 

para orientar sus centros de contacto al universo inte-
ractivo. En este artículo, los expertos participantes en 
el V Encuentro de Negocios, hacen un repaso por la 
evolución que el sector ha sufrido en este último año 
y nos ayudan a dilucidar hacia dónde se dirige el futu-
ro, haciendo especial hincapié en aquellas soluciones 
y herramientas que garantizarán la mejor experiencia 
del cliente.  

Albert Valls Tosca 
Customer eXperience Sales Development Manager Iberia
ORACLE

En los años venideros la tendencia será estar  allí dónde esté el cliente, 
adaptándonos a más canales en nuestras soluciones de Omnicanalidad, 
para poder dar un servicio homogéneo y de calidad en todo Customer 
Journey. Asimismo, la existencia de silos departamentales será una lacra 
absoluta para conseguir mejorar y rentabilizar la experiencia de cliente y 
esto será otro de los pilares a tratar para poder entender y servir al cliente 
3.0: la visión 360 del cliente en todos los departamentos vinculados 
con éste será clave para poder proporcionar una excelente experiencia 
y soluciones departamentales totalmente integradas entre ellas. Oracle 
es el único proveedor que posee un portfolio completo de soluciones 
para optimizar la experiencia de cliente de manera omnicanal y por 
departamento.

Isabel Aceituno 
Desarrollo de Negocio Atención Multicanal
TELEFÓNICA

La tecnología en la que se apoya la relación con los clientes debe 
proporcionar un servicio con la mayor calidad posible y conocer qué dicen 
los clientes en cada contacto con las compañías. Además, tiene que 
hacerlo de forma eficiente y permitir la omnicanalidad. La tecnología 
debe ser flexible, de ahí que cada vez sea más frecuente la migración 
a entornos Cloud. Los usuarios quieren ser atendidos en el momento 
en que lo necesitan y a través de los canales que están habituados 
a utilizar en su vida privada. Las empresas son conscientes de esta 
necesidad y de que además ya no es válido el establecer barreras entre 
los canales. Telefónica, dentro de su propuesta de valor de Atención 
Multicanal, cuenta con diferentes soluciones y servicios que se centran en 
proporcionar la mejor experiencia de cliente.

Damián Pascual
Director General
PROSODIE CAPGEMINI

2015 será el año en que se concretarán las tendencias ya existentes: 
omnicanalidad, movilidad, redes sociales, cloud, extensión del contact 
center a otros departamentos de las compañías, etc. Asimismo, 
para ayudar a las compañías a atender los clientes con agilidad, la 
integración entre las herramientas de gestión de las interacciones 
multicanal y los otros componentes del SI (CRM por ejemplo) cobrarán 
cada vez más sentido. El próximo año tendrá un gran potencial la 
movilidad relacional, como parte esencial de la comunicación de 
nuestros clientes con sus propios clientes, Analytics, Huella vocal, 
WebRTC, etc. A través de nuestros productos propios o nuestra red 
de partners, ya estamos evangelizando para construir con nuestros 
clientes las ofertas de mañana. 
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LOS JÓVENES ESPAÑOLES NOS CUÉNTAN CÓMO LA TECNOLOGÍA 
HA CAMBIADO SUS HÁBITOS DE CONSUMO. 

UNA NUEVA GENERACIÓN 
DE CONSUMIDORES

Los jóvenes opinan

S e les conoce como Millen-
nials o Generación Y… lo 
cierto es que, bajo este para-
guas, se cataloga a los jóve-

nes con edades comprendidas entre 
los 18 y los 30 años, caracterizados 
por su uso masivo de las redes socia-
les y su talento innato para interactuar 
con el mundo digital, la comunicación 
2.0, los dispositivos móviles y los nue-
vos hábitos de consumo.

Las compañías han tenido que 
reinventar su manera de comunicar 
e interactuar con ellos, para cumplir 
con sus exigencias y nuevos hábitos 
de consumo. Si hace años los niños 
nacían con un pan bajo el brazo, 
los Millennials lo han hecho con un 
smartphone o tablet. Este tipo de 
dispositivos forman parte de su 
naturaleza, de su forma de pensar, 
actuar o crear… por ello, la Revista 
ContactCenter ha salido a la calle, y 
ha tomado el pulso a la generación 
de la que depende nuestro futuro.  A 
través de su experiencia personal, 
conoceremos cómo conviven a diario 
con la tecnología más puntera y qué 
uso hacen de ella en su día a día.

Sara Chicharro | 20 años | Estudiante Bellas Artes

Creo que hemos nacido en una generación muy afortunada. Somos nativos digitales, desde 
que éramos muy pequeños nos hemos acostumbrado a convivir con la tecnología, como 
una parte más de nosotros. Nuestro teléfono móvil es un compañero de viaje, un aliado 
perfecto para cualquier tarea que debamos desarrollar. De hecho, tengo muchos compañeros 
de facultad que sin duda preferirían perder las llaves de su casa o su cartera antes que su 
smartphone. En ese dispositivo guardamos nuestra información más preciada, por eso 
siempre estamos pegados a él. La forma de consumir ha cambiado considerablemente, 
también por la crisis tan fuerte que hemos y estamos sufriendo, creo que nuestra mentalidad 
a la hora de comprar es radicalmente distinta a la de nuestros padres o abuelos… tenemos 
obsesión por conseguir el mejor precio, el descuento más grande o la oferta más atractiva. 
En mi caso particular, soy usuaria de Wallapop, una aplicación que permite comprar artículos 
de segunda mano, con el hándicap de que, para más comodidad, te indican aquellos que se 
encuentran más cerca de tu localización geográfica.  

Paula Gómez | 23 años | Psicóloga Clínica

Hace apenas 3 o 4 años era impensable que con nuestro teléfono móvil  fuéramos 
capaces de hacer la compra del mes, gestionar nuestra cuenta bancaria, pedir comida 
a domicilio o comunicarnos con medio mundo de manera gratuita e instantánea, sin 
importar el lugar en el que nos encontremos. Nuestra generación se ha vuelto adicta a 
este tipo de dispositivos, incorporándolos a las tareas que realizamos en nuestro día a 
día. En mi caso particular, no tengo tiempo de ir a la compra o de cocinar… por eso soy 
asidua a APPs como la Nevera Roja y otras similares, desde donde puedo acceder a la 
carta menú de cientos de restaurantes en Madrid Capital y realizar un pedido en sólo 5 
minutos, beneficiándome también de descuentos y promociones y pudiendo utilizar mi 
ubicación personal para localizar aquellos que se encuentren más próximos a mi casa. 
Como tampoco tengo tiempo para ir de compras, suelo disponer en mi smartphone 
de todas las apps del grupo Inditex, desde donde puedo ver las nuevas colecciones y 
su precio. Después, es tan sencillo como ir a la tienda y directamente comprar aquello 
que ya conozco. Incluso, a veces acudo al establecimiento físico sólo para probarme un 
vestido y ver cuál es mi talla, aunque luego lo compro directamente por la APP y me 
llega a mi casa en 3 días.   

Jovenes_83-84.indd   1 12/12/14   16:44



2  

Erika Sanz | 23 años| Estudiante de Administración y distribuidora comercial en Commcenter

Lo más interesante sería poder comunicarse con las empresas cara a cara, pero evidentemente, eso es 
algo que no siempre es posible… La suerte es que ahora contamos con muchos canales que hacen muy 
accesible el contacto. Ahora es mucho más fácil, por ejemplo, pedir una pizza… basta con encargarla 
a través de su web. Las redes sociales son también una vía estupenda, yo por ejemplo, me comunico 
con las tiendas de mi ciudad a través del Facebook, para conocer promociones, sugerirles nuevas ideas, 
participar en concursos… Gracias al universo social la comunicación es mucho más dinámica y sencilla. 
Además, a todo esto hay que incluir el WhatsApp que ya empieza a posicionarse como nueva fórmula 
de contacto entre los consumidores y la empresa. Es una manera de solucionar directa y rápida, algo 
fundamental hoy en día.

Leyre Duque | 28 años | Estudiante de Community Management 
y Vendedora Deportiva

A día de hoy las empresas deberían mostrar un acercamiento reorientando sus 
métodos hacia los nuevos usos de Internet dentro de la web 2.0. La tecnología 
ha quitado muchas barreras y ha creado enormes redes sociales, y estos saltos 
tecnológicos y la velocidad de adaptación son procesos cada vez más rápidos. Las 
reglas del juego han cambiado y las claves ahora son la interacción, transparencia y 
confianza por parte del usuario. Internet ha creado nuevos perfiles de usuarios y hábitos 
de consumo, ha hecho aparecer nuevas formas de venta a través de nuevos formatos 
publicitarios y cada vez se hace más uso de esta tecnología, gracias a los nuevos 
dispositivos de los que disponemos como Smartphones y Tablets. Hablamos también 
de un nuevo consumidor… lo que antes simplemente consistía en la transacción 
de bienes entre productor-consumidor, ahora supone que éste último se informa, 
pregunta, busca recomendaciones en redes sociales, crea contenidos, los comparte etc, 
antes de tomar una decisión de compra.

Sara Morchón | 26 años | Gestora de Empresas en Targobank

La forma de comunicarme ha cambiado radicalmente en los últimos años. 
Recuerdo la época del SMS, que ya nos parecía revolucionaria, pero sin duda 
no suponíamos la evolución tecnológica de la que hemos sido testigos. 
Pensar que, no muchos años después, todos podríamos comunicarnos de 
manera gratuita e instantánea a través de WhatsApp era impensable… más 
aún, imaginar que algún día las compañías también lo incorporarían como 
un canal más de atención al cliente.  Suelo utilizar muchas aplicaciones de 
eCommerce, para adquirir todo tipo de prendas, incluso para comprar algún 
regalo de cumpleaños en el último momento. Recuerdo un ejemplo concreto 
en el que compré un ramo de flores en la página web de una floristería de 
mi barrio, que sorprendentemente tenía un servicio de WhatsApp para la 
atención al cliente. No dudé en escribirles un mensaje, en el que además 
añadí algunas fotos que encontré en Internet para que las tomaran de 
ejemplo, con ideas originales que podían incorporar a dicho ramo. La 
comunicación fue inmediata, mi interlocutor contestaba a mis preguntas 
de manera automática y, lo mejor de todo, gratuitamente. Como el ramo 
era una sorpresa para mi madre, también utilicé este canal para consultar el 
estado del pedido, confirmar la hora en la que se lo iban a entregar, etc.

Los jóvenes opinan
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NUEVO BLOG 
ADAPTADO AL CLIENTE

UN CLIENTE 
MÁS SATISFECHO 
EN SU VIAJE

CUATRO NUEVOS 
CENTROS DE INNOVACIÓN 
EN EUROPA

NEWS

F iel a su apuesta por las redes sociales y 
ante la búsqueda constante de mejorar 

la satisfacción de clientes, el grupo Unísono 
ha puesto en marcha su blog corporativo 
en español www.blogunisono.com. Sin tec-
nicismos y con un diseño muy amable,  se 
inaugura un espacio abierto a la conversa-
ción en donde se tratarán diversos puntos 
de vista sobre innovación, experiencia de 
cliente, estrategia omnicanal e inteligencia 
de negocio.

H oy en día, los usuarios están más 
informados y pueden influir en la 
decisión de compra de muchos 

consumidores. Por ese motivo, se hace ne-
cesario medir y gestionar la experiencia que 
los clientes tienen cuando interactúan con 
la empresa. 

En este contexto, MADISON, como experto 
en la gestión de experiencia de cliente, ha 
diseñado una solución, denominada CEM 
by Madison (Customer Experience Mana-
gement) que permite medir y gestionar la 
experiencia de cliente en todos los puntos 
de contacto del “Customer Journey”. Este 
sistema mide de forma inmediata y en tiem-
po real el impacto de cada contacto con 
los clientes, automatizando la recogida de 
información y analizando ésta de forma rá-
pida y económica. Todo ello a través de la 
medición del performance de la compañía 

mediante de indicadores como satisfacción, 
recomendación, NPS…, y feedback de forma 
cualitativa, de lo que ocurre en cada contac-
to del cliente.

Además, permite gestionar aquellos clientes 
cuyos criterios de calidad están por deba-
jo de los establecidos por la compañía. El 
objetivo último de esta solución es ayudar 
a las compañías a priorizar las líneas de ac-
tuación que permitirán el éxito empresarial, 
tomando de referencia la opinión de sus 
clientes y los de su competencia.

Actualmente, MADISON tiene implantada 
esta herramienta en numerosos clientes 
pertenecientes a los principales sectores de 
actividad. Una vez más, MADISON muestra 
su carácter innovador diseñando esta solu-
ción para ayudar a las compañías a mejorar 
la experiencia de sus clientes.

A msterdam, Bruselas, Madrid y Milán 
constituyen el núcleo europeo de una 

amplia red global de instalaciones donde 
los clientes de BT pueden probar las últimas 
innovaciones de TI gestionadas en la red. 
Estos nuevos centros están diseñados para 
ayudar a los CIOs y a sus equipos a ser más 
creativos a la hora de orquestar la tecnolo-
gía. Ofrecen una experiencia interactiva que 
presenta los últimos servicios desarrollados 
en los centros I+D+i de BT para mejorar la 
eficiencia de las grandes empresas, ofrecer 
las aplicaciones fundamentales para su éxito 
y mantener sus sistemas seguros. Además 
permiten no sólo conocer las capacidades 
de BT, sino también ver, tocar y sentirlas a 
través de demostraciones personalizadas. 

DICIEMBRE 2014
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MEDIAPOST APUESTA 
POR UN SOfTwARE EN 
LA NUBE

el fUtUro 
De relaciones 
empresa- cliente

UN IMPULSO AL EMPLEO

NEWS

L a compañía ha seleccionado la solu-
ción Altitude Cloud Contact Center, 

para mejorar los servicios que actualmente 
está ofreciendo, a nivel interno y externo, 
y adquirir las capacidades necesarias para 
acometer nuevos proyectos en el futuro. 
En una primera fase del proyecto tecno-
lógico, Altitude Software se ha encargado 
de la instalación y configuración de la so-
lución de nube privada para VOCEX, que 
ha incorporado cientos de funcionalidades 
para la optimización de sus campañas.

E l sector del contact center tiene que 
adaptarse a una nueva forma de in-
teraccionar con los consumidores. 

Transcom ha mostrado la importancia de 
disponer de la información adecuada en el 
momento preciso para que una empresa 
tenga éxito. Para ello, el sector debe asumir 
dos cambios principales:

La automatización o digitalización del 
conocimiento. El 80-85% de las interac-
ciones actuales se siguen produciendo en 
tiempo real, pero existen consultas cuya 
resolución puede ser digitalizada y puesta 
a disposición de canales de autoayuda que 
los usuarios pueden consultar en cualquier 
momento. En los contactos personales, el 
éxito del contact center depende casi en 
exclusiva de la preparación y disposición 
de los agentes. Sin embargo, en los canales 
digitales, el éxito depende, en gran parte, 
de la monitorización que lleve a cabo la 
compañía de ellos, pues será ahí donde el 
usuario espera ser atendido con brevedad. 

El reto para las empresas de contact center 
es desarrollar la capacidad de generar con-
tenidos digitales multicanal adaptados a las 
necesidades de los consumidores.

El segundo aspecto es la influencia de las 
relaciones P2P, las que se producen en la 
red entre los propios consumidores, y no 
con las compañías. Esta realidad supone 
un cambio sustancial de poderes en las re-
laciones entre empresas y consumidores 
(B2P), pues la compañía deja de “gestionar” 
esa relación y ya solo puede conocer e in-
fluir en la multitud de relaciones P2P que se 
producen diariamente, en la web. Para una 
entidad es fundamental conocer lo que los 
consumidores dicen de un producto o ser-
vicio para mejorar deficiencias y desarrollar 
los productos que realmente se demandan. 

Desde Transcom ya están trabajando en 
gestionar este nuevo modo de relación, 
pues son conscientes de que estos nuevos 
canales serán el futuro de nuestro sector.

E l Consejero de Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territorio y Turismo 

del Gobierno de Extremadura, Víctor del 
Moral Agúndez, ha visitado Fitex ILUNION, 
compañía que tiene como objeto el desa-
rrollo tecnológico de la región y el impulso 
de empleo, preferentemente de personas 
con discapacidad. Este Centro Especial 
de Empleo, con sede central en Cáceres, 
cuenta con una plantilla de 105 trabajado-
res, de cuales cerca del 85% son personas 
con discapacidad.

DICIEMBRE 2014
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GORKA LEKUE, NUEVO 
KEY ACCOUNT EXECUTIVE 
EN INCONCERT

UN PASO MÁS ALLÁ 
DEL CC MULTICANAL

VERTI POTENCIA SU E-COMUNICACIÓN
T elefónica acaba de lanzar un nuevo 

servicio cloud de Contact Center on 
Demand dirigido a todo tipo de organi-
zaciones de índole público y privado. Una 
propuesta extremo a extremo, persona-
lizada e integrada con los sistemas de 
información de cada cliente. Una solución 
enfocada a potenciar la productividad y 
eficiencia de los centros de atención, con 
una implementación flexible y adaptable a 
su negocio.

L a compañía de seguros ha decidido dar 
un giro a sus comunicaciones y apos-

tar por las electrónicas. Desde el primer 
momento, Verti se ha caracterizado por 
una firme apuesta tecnológica, siendo las 
redes sociales y su web el medio de comu-
nicación más habitual. Con el fin de opti-

mizar la e-comunicación, la aseguradora ha 
adquirido la tecnología cloud de Retarus, 
basada en diferentes soluciones Cloud que 
incluyen envíos transaccionales a través de 
email y SMS, y una plataforma de envío ma-
sivo de emails y SMS basada en un portal 
web seguro.

C on más de 15 años de experiencia en 
la industria de los call centers, se ha 

incorporado a inConcert en calidad de Key 
Account Executive. 

Ha tenido grandes éxitos en compañías 
de la talla de Vocalcom o Digitex y ha 
desarrollado su carrera en España, Francia, 
México y Perú. 

Además de ponerse manos a la obra 
dentro del equipo comercial, es el respon-
sable de la apertura y gestión de la nueva 
oficina de inConcert para el País Vasco, 
que ha comenzado su andadura la primera 
semana de noviembre en Bilbao, a pasos 
del Guggenheim. 

Es ingeniero técnico industrial desde el 
2000 por la Universidad del País Vasco y 
experto en Control de Procesos por la Uni-
versidad Bretagne Occidentale de Francia.

Además, conoce de primera mano las 
estrategias y los objetivos de negocio del 
cliente, con excelentes habilidades de co-
municación y demostrando compromiso en 
todos los niveles de organización. 
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¿CÓMO MEjORAR 
LA ExPERIENCIA DE 
LOS CLIENTES MÓVILES?

apUesta por 
la estabiliDaD, 
la mUlticanaliDaD 
y el renDimiento

LA UNIVERSIDAD DE 
ExTREMADURA ACTUALIzA 
SU CENTRO DE DATOS

NEWS

A spect ha anunciado el lanzamiento 
de la suite Aspect Mobility, una serie 

de soluciones que integran la experiencia 
del cliente móvil en la actual infraestruc-
tura de atención al cliente de los centros 
de contacto. Las aplicaciones de Aspect 
ayudan a las empresas a modernizar la 
experiencia de sus clientes móviles. Se 
ofrecen a través de Aspect Innovation 
Exchange, y se encuentran disponibles en 
versión alojada o en la nube. 

P lus Contacto ha seleccionado las 
soluciones de Presence Techno-
logy para impulsar el crecimiento 
y operativa de su contact center. 

Plus contacto  necesitaba una nueva plata-
forma tecnológica que soportara el creci-
miento que la compañía ha experimentado 
durante los últimos años y aumentar los 
servicios para sus clientes.

La compañía gestionará las campañas de 
emisión de llamadas con Presence Out-
bound Dialer, la recepción de llamadas con 
Presence Voice Inbound  y Presence Intelli-
gent Routing, que permite definir estrate-
gias de negocio basadas en el enrutamiento 
inteligente de los contactos que llegan a un 
Contact Center por cualquier canal y tendrá 
la capacidad de combinar ambos módulos 
para una mayor productividad y maximiza-
ción del tiempo de ocupación del agente.  

Contará, además, con el módulo Presence 
Recording, para la grabación de llamadas 
y el posterior control de calidad del ser-
vicio, y Presence Scripting, que permite 
generar argumentarios de manera fluida y 
sencilla, pudiendo modificar campañas so-
bre la marcha con independencia del de-
partamento IT.  Por último, Plus Contacto   
contará con  Mail interactions, que permite 
que los clientes puedan interactuar con el 
contact center a través del correo electró-
nico, FAX o SMS y que éstos canales sean 
gestionados por los mismos agentes que 
atienden los servicios de voz   y con Web 
interactions, que posibilita a los clientes 
solicitar asistencia a través del chat o web 
callback mientras navegan por Internet. La 
solicitud será atendida por el mejor agen-
te disponible y permitirá la sincronización 
de páginas web entre el cliente y el agente, 
para poder asistir al usuario durante toda 
su navegación por el website.

L a institución extremeña ha confiado en 
Alcatel-Lucent para incorporar un nuevo 

equipamiento de red, que permite enlazar 
los campus de la Universidad, actualizar su 
centro de datos y mejorar las actividades 
de 20.000 estudiantes, 1.900 profesores y 
más de 1.000 administrativos. De esta forma, 
la Universidad podrá acomodar un tráfico 
creciente de datos, vídeo y multimedia, 
y consolidará la infraestructura de datos 
mediante la tecnología FCoE, lo que supone 
un importante ahorro de costes.
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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.

accept@ es una empresa altamente especializada en la gestión de contactos. Cuenta con un equipo con 
más de quince años de experiencia que aporta un alto conocimiento y orientación al cliente, algo que 
nos permite ser un referente en el sector. El enfoque y la estrategia de negocio se basan en entender y 
comprender desde la primera llamada las necesidades del cliente y cómo relacionarnos con él de mane-
ra 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 (fideli-
zación 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.

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 manteni-
miento de centralitas Asteriks. Selección y formación

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.

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 inte-
gral 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.

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 continua 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

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 marketing y distribución, 
atención al cliente, contabilidad y finanzas, seguridad y protección, gestión de edificios, compras, logís-
tica 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 servicio integral y acorde a las expectativas de los clientes, con un 
modelo de gestión flexible y adaptado a un entorno cada vez más cambiante, donde el cliente 2.0 y el 
tele-trabajo desempeñan un papel clave.

c/ Basílica, 19 6ºB - 28020 Madrid
Tel. 902 024 007
info@abantebpo.com - www.abantebpo.com

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

c/ Pedro Heredia, 17 - 28028 Madrid
Tel. 902 686 686
www.alcalabc.com - alcalabc@alcalabc.com

c/Santos Ovejero 1, 24008 León
Tel. 987 19 38 38 
comercial@alngrupo.com - www.alngrupo.com

c/ Alcalá, 265. Edificio 1 - 28027 Madrid (Spain)
Tel. 914 231 800
central@arvato.es- www.arvato.es

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

Sede para la región América e Iberia:
Av. Madrid, 183. 36214 Vigo (Pontevedra)
Soluciones de Business Process Outsourcing (BPO)
Tel. 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
www.cat.es
Tel. 902 33 40 33. Fax. 91 375 63 80
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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 completas, entre el usuario final y los canales de 
comunicación de las empresas. El portfolio de servicios de CC&CC puede ofrecer proyectos completos 
para la ayuda, mejora y desarrollo en las áreas de: Customer Service, Ventas, Marketing, Comunicación y 
RRHH. CC&CC aporta como valor en el desarrollo de su actividad:
• Clara apuesta por el cuidado del capital humano. Profesionales con más de 20 años de experiencia 
en el mundo del: Software, hardware, contact center, Marketing, comercial y RRHH. • Plataforma de 
Contact Center con capacidad para 395 posiciones de CC. • Adaptación a las necesidades de sus clientes. 
• Facilidad y rapidez en la implementación de los servicios. • Estabilidad mediante el aseguramiento de 
la calidad y compromisos.

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

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 nuestros 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 integración
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 
adaptadas a los diferentes sectores del mercado. Actualmente, la compañía basa su estrategia en la 
cadena de valor y en la Experiencia de Cliente como clave competitiva. Digitex está orientada a ofrecer 
a sus clientes eficiencia, excelencia operativa y una reducción de sus costes, gracias a la aplicación de 
modelos de gestión adaptados a sus necesidades. El valor diferencial de Digitex para conseguir la mejor 
Experiencia de Cliente es su dilatada experiencia y amplio conocimiento en gestionar los procesos de 
clientes.

eXtel CRM Contact Center Managers, es la división de Adecco Outsourcing que centra su labor en la 
dirección y gestión de centros de atención telefónica ( Contact Centers) y de relación con los clientes ( 
CRM). Como experta en el diseño, puesta en marcha y desarrollo de servicios de Contact Centers, garan-
tiza óptimos resultados gracias a una perfecta gestión de los factores humanos y tecnológicos. eXTEL 
CRM es la empresa del sector líder en productividad y capacidad de respuesta, flexibilidad y enfoque al 
negocio de sus clientes. eXTEL CRM ofrece Servicios inbound, outboud y consultoría CRM. Gestiona más 
de 800 millones de llamadas anuales en 8 idiomas diferentes, imparte más de 70.000 horas anuales 
de formación, emplea a más de 5.000 trabajadores, opera en 17 plataformas de servicio y cuenta con 6 
plataformas propias, 5 en España y 2 en Latinoamérica.

El Grupo EULEN es líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas y especialista 
en las actividades de limpieza, seguridad, servicios auxiliares (de logística, generales y de telemarke-
ting), 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

La división de Contact Center de Ilunion Customer Services, nace de Sertel, uno de los principales 
actores del sector, que precisamente, en el año que celebra su 25º cumpleaños, se une con ilusión a este 
nuevo proyecto empresarial. Sertel ofrecía una amplia gama de servicios integrados con la máxima 
combinación de flexibilidad, excelencia, solvencia y responsabilidad social empresarial, servicios que 
seguirá prestando a partir de ahora dentro de Ilunion Customer Services. Nuestra trayectoria de más 
de 25 años prestando servicios integrales de Contact Center, nos ha permitido adquirir la experiencia, 
conocimiento y formar un equipo de profesionales que te ayudarán a conseguir el máximo valor en 
cada interacción. Nuestras plataformas están ubicadas en las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla y 
Santander, ofreciendo cobertura en todo el territorio nacional. Contamos con más de 1.400 posiciones 
operativas 24 horas al día los 365 días del año, gestionando más de 30 millones de contactos anuales.

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

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

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

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

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

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

Ilunion Customer Services - Contact Center 
C/Julián Camarillo, 45. 28037 - Madrid
Tel: 902 90 21 21- Fax: 91 754 41 06
info@contactcenter.ilunion.com
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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, telecomuni-
caciones 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.

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

MST Holding es una compañía global de Contact Center multicanal y multilingüe, con metodología 
propia, que aumenta la calidad y la productividad REDUCIENDO LOS COSTES de los servicios. MST 
Holding es uno de los proveedores europeos de servicios BPO más avanzados tecnológicamente 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.

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 de telemar-
keting. Poseemos una estructura ajustada a las necesidades de los clientes, aplicando costes flexibles 
que nos permiten afrontar nuevos retos y proyectos con gran rapidez. Nuestros valores son: VALENTIA, 
HONESTIDAD, OPEN MIND, COMPROMISO. Disponemos de unas modernas instalaciones en el edificio 
mejor dotado de tecnología de telecomunicaciones de Barcelona por ser “punto neutro” y contamos con 
300 empleados. Parte de nuestro éxito se basa en la política de RRHH, aplicando una gestión cercana y 
amigable a la vez que exigente.
OVERTOP dispone de una solución tecnológica que cubre las necesidades tradicionales de cc permitiendo 
la recepción y emisión de las llamadas y un tratamiento organizado del resto de canales. Esta apuesta 
busca incrementar la productividad actual de los servicios multicanal, centrándose 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 tradicionales 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 implicación y el compromiso de 
nuestro equipo. Nuestra forma de trabajar es lo que nos diferencia del resto, siendo una de nuestras 
prioridades que las personas que integran Plus Contacto se sientan orgullosas de ello.

Salesland aporta a sus clientes, canales externos de comercialización especializados y de alto rendi-
miento 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 comer-
ciales. 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 comprometi-
dos con los resultados. Salesland presta una gran atención al aporte de valor a la cadena comercial, con 
una actitud proactiva, mediante la innovación comercial, la explotación de la información y la apuesta 
tecnológica, en el proceso de venta, que optimice el valor de los equipos humanos.

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 platafor-
mas, tanto locales, como centros de nearshore y offshore en 23 países de Norteamérica, Sudamérica, 
Europa, África y Asia Pacífico. Sitel gestiona programas de clientes en nombre de algunas de las marcas 
más conocidas en el mundo en 40 idiomas. En España, la compañía cuenta con más de 4.000 empleados 
que trabajan en las plataformas propias de Sitel – Madrid (2), Barcelona (1) y Sevilla (2)-, así como en 
las instalaciones de los clientes.
Para más información, visite www.sitel.com/es

Teleperformance (NYSE Euronext Paris: 0000051807), fundada en 1978, es líder mundial en CX manage-
ment multicanal. En España cumplimos nuestro 25 aniversario ofreciendo la mejor experiencia al cliente, 
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: centros de trabajo de calidad y procesos seguros 
y eficientes. Nuestro principio “transformamos la pasión en excelencia” se basa en: integridad, respeto, 
profesionalidad, innovación y compromiso. La combinación de estrategia y valores, nos permite ofrecer 
una experiencia única de servicio al cliente. Hemos sido reconocidos con dos Premios Platinum CC y 
doblemente galardonados en los Premios Fortius. Contamos con el reconocimiento de:
Frost&Sullivan, OVUM, IDC, Datamonitor, Everest Group, Gartner y The Black Book of Outsourcing.

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

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

Barcelona: Edificio “Testa” Urgell 240-250, 7ª 08036 
Barcelona
Madrid: Orense 81, 6ª 28020 Madrid Teléfono: 902.224.234
www.mstholding.com – marketing@mstholding.com

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

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

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
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Especialista global en Customer Experience ofrece servicios externalizados de atención al cliente, capta-
ción, soporte técnico, gestión de cobros, etc. a través de una amplia red de Contact Centers. Sus servicios 
de gestión de clientes y gestión de cobros se han diseñado para reforzar las relaciones de las empresas 
con sus clientes finales y garantizar la viabilidad de sus fuentes de ingresos. Especialmente enfocados en 
aportar experiencias excepcionales al cliente, teniendo como objetivo la total satisfacción, fidelidad a la 
marca y crecimiento en las ventas, además de aportar valor a las operaciones de negocio de sus clientes. 
A través de una red global, Transcom proporciona servicios en cualquier país donde sus usuarios tengan 
clientes, apoyándose en las competencias más apropiadas y en los mejores canales de comunicación. 
Desde Transcom se gestionan diariamente más de 600.000 contactos en 33 idiomas para más de 400 
clientes. Con cerca de 30.000 empleados y 68 centros en 27 países, su contrastada experiencia permite 
optimizar constantemente su porfolio de servicios y procesos de negocio, respondiendo con rapidez a 
las cambiantes condiciones del mercado y los requisitos de los clientes.

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

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 platafor-
mas) 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.

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 necesidades
de cada proyecto y un departamento de Back Office que gestiona con eficiencia las necesidades admi-
nistrativas 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.

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

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
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Suscripciones Directorio: 91 543 10 77

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.

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 tradi-
cionalmente 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.

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 solucio-
nes, 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 diferen-
ciadas en áreas como: Logística, Healthcare ,Investigación de mercados, Gestión de deuda impagada, 
Telemarketing, Help Desk, Movilidad y 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, soluciones 
de contingencia, alta disponibilidad y soluciones de Disater Recovery.

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 disponibili-
dad, 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

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

Altitude Software es líder en soluciones unificadas para la gestión de interacciones con clientes. Desde 
1993 gestiona Contact Centers, independientemente de las plataformas con que operan. Con implanta-
ciones 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 profe-
sionalización sectorial. Entre sus múltiples iniciativas se encuentran los Premios Fortius, creados junto con 
AEERC para reconocer a los mejores RRHH del Contact Center, y el Proyecto Disc@tel, que ayuda a crear 
puestos de trabajo para discapacitados físicos, y del cual es patrocinador. Síganos en Twitter (twitter.
com/Altitudesoft_es), Linkedin (www.linkedin.com/companies/altitudesoftware), Facebook (Altitude 
Software) y en el blog Altius (http://blogaltius.com/).

Aspect 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.

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

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

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

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

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

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

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.

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

Más de 45 años en el entorno Contact Center avalan la solvencia de Datapoint en un mercado muy exi-
gente y altamente competitivo. El asesoramiento experto y especializado en soluciones de negocio para 
los Centros de Contacto y la capacidad de implantación e integración tecnológica, hacen de Datapoint 
un valor seguro. La visión innovadora de su propuesta de soluciones de negocio y servicios, con énfasis 
en las necesidades actuales del sector como la gestión e integración de las interacciones multicanal y el 
desarrollo del Contact Center Inteligente, hacen que Datapoint sea un referente.
Desde un Diagnóstico del Contact Center para evaluar puntos de mejora y desarrollo, hasta la implan-
tación 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.

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.

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

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

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

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

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

Avda. Josep Tarradelles 38, - 08029 Barcelona
Tel: 902 411 100
evolution@icr.es
www.evolutioncallcenter.com / www.icr.es
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Con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de software, integración de sistemas corporati-
vos, 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 pro-
ductos inConcert incluye soluciones completas para call centers y centros de contacto multimedia; siste-
mas de respuesta de voz interactiva, grabación de llamadas y sistemas de marcación predictiva. Además 
incorpora funcionalidades multicanal, como web chat, vídeo agente, click to call y redes sociales. A través 
de estos productos y de sus servicios profesionales, inConcert ofrece soluciones para Atención al Cliente, 
Recobros, Banca, Telecomunicaciones y Telemarketing. La combinación de una eficiente metodología 
de desarrollo, del uso de una arquitectura abierta basada en estándares de la industria y de tecnología 
convergente de telefonía sobre redes de datos, permite garantizar un excelente nivel de calidad técnica, 
aumentar la productividad, reducir costes operativos y ganar en fidelidad y satisfacción del cliente.

Joaquim Molins, 5 - 08028 – Barcelona
Eloy Gonzalo, 25 - 28010 Madrid
Tlf. 900 902 496
info@inconcert.es - www.inconcert.es
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Impulsando más de 2 mil millones de conexiones cada día, Mitel ayuda a las empresas a conectarse, 
colaborar y cuidar de sus clientes. Ello incluye más de 33 millones de conexiones en la nube a diario, lo 
que convierte a Mitel en el proveedor de comunicaciones Cloud de más rápido crecimiento en el mundo. 
Nuestros expertos en comunicaciones de empresas atienden a más de 60 millones de usuarios, con 
más de 2.500 socios de canal en más de 100 países. Somos número 1 en cuota de mercado en Europa, 
Oriente Medio y África, y hemos sido identificado por las principales firmas analistas del mercado como 
un líder en comunicaciones de empresa. Tenemos un enfoque completamente orientado a cliente y 
las soluciones de Contact Center forman parte estratégica de nuestro portfolio. Ofrecemos propuestas 
integrales diseñadas para adaptarse a todas las necesidades, tanto si se requieren unos pocos agentes 
como varios miles, on premise o en Cloud, integradas con nuestros servidores o con servidores de terce-
ros (incluido Microsoft Lync). MiContactCenter brinda una experiencia superior de productividad y gestión 
que permite a nuestro cliente tener el control y optimizar cualquier contacto con sus propios clientes.

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

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

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

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

Masvoz es un operador de telecomunicaciones especializado en empresas y contact centers, con un 
portfolio de productos avanzados de telefonía inteligente en la nube, comercializados en un modelo 
SaaS (Software as a Service) y pago por uso.
Con Masvoz, tus sistemas de telecomunicaciones están en la Red y los servicios se gestionan con total 
flexibilidad desde cualquier equipo con conexión a Internet.
• Telefonía inteligente: enrutamiento inteligente, gestión de locuciones, listas, enrutamiento por provin-
cia 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 telefóni-
co 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.

Mercanza es una empresa de servicios tecnológicos y de ingeniería con una amplia experiencia en 
implantaciones de sistemas y proyectos para todo tipo de empresas y todos los ámbitos funcionales. 
Desde 1991 desarrollamos soluciones tecnológicas de gestión y análisis y para lo cual, hemos diseñado 
un conjunto de servicios de valor añadido orientados a aportar mayor valor a los recursos tecnológicos 
de empresas y organismos públicos. Este enfoque nos permite incorporar a los negocios los productos 
y servicios que éstos precisan, independientemente de su tamaño o tipo de actividad que desarrollen. 
Entre nuestra amplia gama de productos y servicios se encuentra “Executive Contact Center” que 
es un revolucionario sistema de análisis de la actividad que se produce en los centros de llamadas, 
desarrollado con la herramienta de Inteligencia de Negocio QlikView. Ofrece un cuadro de mando y 
control de estadísticas e informes de gestión de fácil comprensión y máximo dinamismo, posibilitando 
el análisis de la información procedente de distintos orígenes, registros de llamadas, objetivos, agentes, 
información económica, etc de forma integrada, ágil y eficaz.
Nuestra central se encuentra en Madrid y contamos con dos delegaciones más, una en Barcelona y
la segunda en Bogotá.

C/ Capitán Haya, 1 Planta 17 - Edificio Eurocentro
28020 Madrid
www.mitel.com

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

C/ Chile 10, Ofic. 234
28290 (Las Rozas) Madrid
Tel. 911 422 778 – Fax. 911 422 779
www.iniciasoluciones.es

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

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

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

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

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

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

Runcall Systems, empresa especializada en el suministro llave en mano de soluciones tecnológicas 
integrales para optimizar las plataformas de Atención 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 
conmutación voip. Partners certificados de Cisco Systems, Asterisk, y Colt Technology.

SCT Telecom celebra 25 años al servicio de las telecomunicaciones; esto llena de ilusión para seguir ade-
lante 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 solucio-
nes para las Comunicaciones Unificadas de cualquier plataforma Asterix, Alcatel, Avaya, Cisco, Microsoft… 
y cuenta con un extenso porfolio de auriculares con cable, inalámbricos DECT y Bluetooth. Completa su 
catálogo distribuyendo equipos de audio-videoconferencia, telefonía residencial, digital, inalámbrica, 
IP y móvil, manos libres y navegadores. El fuerte desarrollo de las Comunicaciones Unificadas, a través 
de terminales fijos o móviles, está convirtiendo al AURICULAR en una herramienta imprescindible que 
marcará una de las líneas estratégicas de evolución de la compañía. Comercializa productos de las princi-
pales 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.

Los micro-auriculares para call-center de Sennheiser, el mayor fabricante del mundo en microfonía y 
auriculares, han sido desarrollados con criterios propios de ingeniería, diseño y confort, con sistemas de 
protección auditiva como ActiveGard (adaptación a la normativa europea sobre prevención de riesgos 
acústicos), y con la mejor cancelación de ruido de fondo (sensación de privacidad en la conversación). 
Productos compatibles con todos los sistemas telefónicos y PC-softphones, con múltiples posibilidades 
de conexión y con facilidad de adaptación a todos los entornos y preferencias de los usuarios (entornos 
IP, entornos Wireless). Amplia gama de productos funcionando en las grandes plataformas internacio-
nales 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.

SYSCOM es una empresa Española, con más de 14 años de experiencia en el sector de las telecomuni-
caciones, 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 distri-
bución de llamadas basado en Skills), marcación automática y predictiva, grabación de conversaciones, 
PBX avanzada, integración CTI, Call prompting, tarificación, informes, etc. • GestiCall - Software de Gestión 
de Contactos y Campañas (CRM): en entorno Web y con conectividad a cualquier base de datos. Con 
Automarcación Predictiva para la emisión. SERVICIOS VoIP, Integración de sistemas CTI, Desarrollo de 
Sistemas de Proceso de Voz (VRU/IVR). Gestión de operadores Remotos.”

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

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

Barcelona: Edificio “Testa” Urgell 240-250, 7ª 08036 
Barcelona
Madrid: Orense 81, 6ª 28020 Madrid Tel: 902.103.063
marketing@runcall.com – www.runcallsystems.com

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

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

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

TEAM EQUIPALIA es una empresa tecnológica que ofrece asesoramiento y venta de equipos de teleco-
municaciones 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, repues-
tos 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 dispositivos locales ni licencias, con un modelo de negocio basado en el pago por uso. Consciente de 
las medidas de seguridad que exigen las comunicaciones en la nube, el Virtual Center 360º es la primera 
plataforma del mercado español certificada en materia de cumplimiento de la LOPD.

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

Telecoming Business Solutions SLU
Torre Europa - Paseo de la Castellana 95, Planta 16
28046 Madrid
902010207 - infotbs@telecoming.com
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La Unidad de Grandes Empresas de Telefónica España, es la línea de negocio del Grupo Telefónica que 
proporciona Soluciones de Comunicación y Tecnologías de la Información a las Grandes Empresas y 
Administraciones Públicas. El área de especialización de CA (Centros de Atención) proporciona una oferta 
innovadora y completa que con una experiencia de más de 15 años resuelve extremo a extremo todas 
las necesidades para implantar un Centro de Atención:
• Consultoría de procesos, gestión del cambio y planes de contingencia • Soluciones Avanzadas de Call 
Center Multimedia • Integración con Aplicaciones Corporativas
• Tecnologías de lenguaje natural y Portales de voz • Soluciones verticales: Servicios de Atención 
Ciudadana, Centros de emergencias públicas, CAU • Aplicación de las tecnologías Business intelligence 
a los CA Todas éstas facilidades se ofrecen como proyectos In House o como servicios desde la red:
Contact Center On Demand e IVR on Demand (CCoD+IVRoD).

VOZ.COM es un Operador Español de Telefonía IP especializado en el sector del contact center, es la divi-
sión 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 tele-
fónicos. Proporcionamos reducción de costes y optimización de los procesos del contact center. Solución 
Multilenguaje para la atención de la recepción de llamadas en 30 Idiomas con traducción en tiempo real. 
VOZ.COM se caracteriza por disponer siempre de la mejor Calidad de Voz y la mejor Atención y Soporte 
al Cliente o Distribuidor 24/7, por disponer de la mejor y más amplia conectividad : 1 Tbps de ancho 
de banda dedicado para España (capacidad para 20 millones de llamadas simultáneas), con menores 
latencias, rutas directas de máxima calidad, interconexiones directas y envío del Caller ID garantizado, 
sistemas con hiper redundancia y nivel de disponibilidad del servicio extremadamente alto : SLA 99,99%.

VOCALCOM es un proveedor líder de soluciones tecnológicas dedicadas a optimizar la gestión de rela-
ciones 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.

Voiceware es un integrador de comunicaciones y tecnologías multicanal para el Contact Center, ayuda 
a implementar los sistemas tecnológicos necesarios para llevar a cabo las estrategias de negocio y los 
procesos empresariales definidos por las compañías. Está formado por un equipo de profesionales 
especializados en servicios tecnológicos, implementación, desarrollo, formación y soporte de soluciones 
complejas para entornos de Contact Center. Su ADN empresarial es una clara vocación hacia el cliente, 
avalada por más de 15 años de experiencia, una estable alianza con fabricantes de 1er. nivel, la alta 
capacitación técnica, agilidad y flexibilidad en la estructura organizativa y una sólida metodología de 
trabajo. Voiceware transforma la tecnología en valor para optimizar los procesos de negocio del Contact 
Center. Se adapta a las necesidades del mercado, desde la prescripción tecnológica y proyectos In-House, 
a los servicios gestionados, ofreciendo las soluciones más adecuadas para gestionar las relaciones con 
los clientes en sistemas multicanal.

WPR, con una experiencia de más de 10 años como Operador de Telecomunicaciones de Red Inteligente 
de Voz y SMS, es el líder en el diseño, desarrollo y explotación 24x7, “en la Nube”, de herramientas de 
tratamiento de tráfico telefónico, desde la numeración (90X, 80X y geográficos) y el Enrutamiento 
Avanzado, Grabación Inteligente, IVR o ACD Virtual, hasta soluciones unificadas para tráfico entrante y 
saliente, integradas con los sistemas CRM y de Call Center del cliente. Este Valor Añadido se completa 
con una versátil consola web de gestión e informes (estándar y personalizados), y una remuneración 
basada en la adopción de los modelos de facturación y SLA soportados a su vez por el cliente. Gracias 
al modelo de “Cloud Managed Services” el cliente obtiene un fuerte ahorro, al no acometer inversión y 
pagar únicamente por el uso efectivo. WPR dispone además de acuerdos con los principales operadores 
a nivel mundial y capacidad para proveer numeración internacional (geográfica y de red inteligente), 
así como ofrecer la retribución más competitiva por la portabilidad de numeración de Red Inteligente.

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

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

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

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

MADRID: Pza. de Colón, 2 - Torre I de Colón,
Plantas 18, 19 y 20 - 28046 Madrid.
BARCELONA: WORLD TRADE CENTER - Edif Este, 2º Planta
08039 BARCELONA (Moll de Barcelona)
www.wpr.es - comercial@wpr.es - Tel: 902 04 04 04
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